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RESUMEN 
La confiabilidad operacional de las unidades y equipos de emergencia es vital para la 

mitigación de eventos, ya que puede depender en parte el control del evento o su 
escalamiento, por la falla de la unidad. Por tal sentido, realizar un mantenimiento preventivo 
es necesario para que las unidades y equipos funcionen a cabalidad. Por esta razón, se 
planteó como el objetivo principal de este trabajo: Proponer Políticas para el cuidado de las 
unidades y equipos de emergencias de la División de Mejoramiento de una Empresa Mixta 
en el Complejo Industrial Jose, utilizando como apoyo los objetivos específicos: Describir la 
situación actual de las condiciones operativas de las unidades y equipos de emergencias, 
para definir las funciones de los activos; Analizar los niveles de Criticidad para los activos y 
Presentar la Política de cuidado de los activos, como base para un programa de 
mantenimiento preventivo de las unidades y equipos, a fin de optimizar su funcionamiento y 
minimizar las fallas que puedan presentarse. Con la presentación de las políticas, se crearán 
las bases para la elaboración del programa de mantenimiento preventivo de las unidades y 
equipos. La presente investigación tiene como área de desarrollo la División de 
Mejoramiento de la Empresa Mixta ubicada en el CIJ, específicamente en el Departamento 
de Prevención y Control de Emergencia de la Gerencia SHA. El desarrollo de este trabajo 
está enfocado en dos (02) metodologías particulares, las cuales son: Metodología para el 
diagnóstico, basado en Análisis de Criticidades (AC), y Metodología para la identificación de 
acciones de mitigación, desarrollado en tomando como base la Elaboración de planes de 
mantenimiento en función de: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC) y Asset 
Policies & Health Program (APHP). Una vez determinada la criticidad del modo de falla, los 
resultados arrojados indican que el 42% de las fallas estudiadas son de Severidad 
Catastrófica, el 52% de las fallas estudiadas son Probabilidad Posible y no se encontró en el 
estudio Probabilidades Muy Probables o Extremadamente improbables, Esta investigación 
es un proyecto factible, ya que se fundamentó en la investigación, elaboración y desarrollo 
de una Política para el cuidado de las unidades de Emergencia. 

 
Descriptores: Equipos de Emergencia, Criticidad, Activos, Mitigación, Políticas para el  

Cuidado, Mantenimiento Centrado en Confiabilidad, Severidad, Probabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La Empresa “Reliability and Risk Management (R2M), bajo la guía del 

Departamento de Confiabilidad elaboró para la Empresa Mixta las “Guías de 

Políticas para el Cuidado de Activos de Equipos Estáticos del Mejorador ” así 

como las �Guías de Políticas para el Cuidado de Activos Dinámicos del 

Mejorador”,  cuyos Propósitos fueron: Establecer las Políticas de Cuidados 

de Activos de cada familia de equipos Estáticos del Mejorador y Establecer 

los lineamientos para homologar los procedimientos y criterios para 

desarrollar las Políticas de Cuidado de Activos Dinámicos del Mejorador.  

En ambos casos se realizó un Análisis de Criticidad o Jerarquización 

de Activos; para esta jerarquización se utilizó la metodología del riesgo 

asociado a cada equipo en particular, evaluado con base al impacto de la 

falla o la indisponibilidad de dicho equipo y su probabilidad de ocurrencia, 

empleando para esto la matriz de riesgo. 

Tomando estos aspectos como referencia se estableció como objetivo 

principal para este estudio: Proponer las Políticas para el cuidado de las 

unidades y equipos (activos) de emergencias de la División de Mejoramiento 

de la Empresa Mixta en el Complejo Industrial de Jose, Edo. Anzoátegui. 

Teniendo como premisa que la operatividad de las unidades y  

equipos de emergencia es de suma importancia en la atención de un evento, 

ya que forman parte de la columna vertebral para la respuesta de 

emergencia. La confiabilidad y disponibilidad de estos equipos pasa a tener 

un peso importante en su operación, razón por la cual la gestión de 

mantenimiento debe ser efectiva. Además, la formulación de un programa de 

mantenimiento preventivo permitirá minimizar los costos propios del 

mantenimiento, así como la disponibilidad del equipo productivo, disminución 

 xii
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de los costos de reparación, optimización de los recursos humanos y 

maximización de la vida de los equipos. 

 

El desarrollo de este trabajo estuvo enfocado en dos (02) metodologías 

particulares: Metodología para el diagnóstico, utilizando para ello: Análisis 

de Criticidades (AC) y Metodología para la identificación de acciones de 
mitigación, en función de la Elaboración de planes de mantenimiento 

utilizando las metodologías de: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

(MCC), y Asset Policies & Health Program (APHP). 

 

Por tal razón se presentan los bosquejos de cada capítulo: 

 

Capítulo I, en este capítulo se presenta el Planteamiento del Problema, 

el diagnóstico del problema, el objetivo general, los objetivos específicos, 

acompañado de la justificación e importancia,  finalizando con el alcance del 

la investigación. 

 

Capítulo II: en este capítulo se presenta el Marco Referencial, aquí se 

explica detalladamente los antecedentes de la Investigación, los 

antecedentes históricos, las bases teóricas basada en: Planteamiento del 

Análisis de la falla, Análisis de Criticidad, Selección de Tareas de 

Mantenimiento, Implantación de recomendaciones y seguimiento de 

resultados del MCC; de igual manera, las Bases Legales, las Bases 

Normativas,  finalizando con el Glosario. 

 

Capítulo III: en este capítulo se presenta el Marco Metodológico, en 

función de las Generalidades de la investigación, el Diseño y Tipo de 

 xiii
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Investigación, la Operacionalización de  Variables, así como también la 

Población y Muestra, las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, 

la Validación de la investigación y finalmente las Técnicas e Instrumentos del 

Análisis de Datos. 

 

Capítulo IV: en este capítulo se Presentan y Analizan los resultados de la 

investigación, se inicia realizando la descripción de la situación actual de las 

condiciones operativas de las unidades y equipos de emergencias del 

Departamento de RyCE, para definir las funciones de los activos 

(componentes funcionales de las unidades  y equipos).  

 

Capítulo V: en este capítulo se presentan las Conclusiones y 
Recomendaciones de esta investigación, allí se expresan los aspectos a 

mejorar por la empresa mixta así como el análisis de los resultados del 

capítulo anterior. 

 

Capítulo VI se presenta la Propuesta que finalmente se entregara a la 

empresa mixta para su aplicación.  

 

También se contempla las Referencias Bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La confiabilidad operacional de las unidades y equipos de emergencia es 

vital para la mitigación de eventos. De esa confiabilidad, depende en parte el 

control del evento o el escalamiento del mismo por falla de una unidad. En tal 

sentido, realizar un mantenimiento preventivo es importante para que las 

unidades y equipos funcionen a cabalidad. 

Las unidades emergencia, son vehículos a motor que permiten 

transportar materiales y herramientas para la atención de los eventos y los 

equipos de emergencia son dispositivos no motorizados que requiere ser 

movilizados para el área del evento con la intención de soportar la atención 

de la emergencia, estos elementos tanto las unidades como los equipos ya 

que son de poco uso, tienen la particularidad que la mayoría de la fallas son 

ocultas, es decir, se visualizan cuando la máquina es operada en 

condiciones de emergencia, práctica o simulacro. De igual manera, por los 

diversos componentes pueden presentarse fallas parciales, fallas 

progresivas, fallas dependientes e independientes, es decir, se pueden  

presentar una gran variedad de fallas que ponen en peligro la confiabilidad 

de las unidades. 

La División de Mejoramiento de la Empresa Mixta en el Complejo 

Industrial de Jose, cuenta con el Departamento de Prevención y Control de 

Emergencias (P&CE), el cual es el encargado de realizar las actividades de 

atención de emergencia y mitigación de eventos que ponga en riesgo a los 

trabajadores y terceros, al ambiente y a las instalaciones de la Empresa 

Mixta. El Departamento cuenta con siete (07) unidades de emergencias y 
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equipos mecánicos y neumáticos que son utilizados para la mitigación y 

control de las emergencias. 

Durante la atención de emergencia o simulacros se ha presentados dos 

(02) fallas funcionales de la parte mecánica de las unidades, pero no han 

comprometido la respuesta de la emergencia ni la integridad de los equipos, 

constituyeron fallas menores que fueron resultas en el mismo sitio.

Una de las particularidades que presentan estas unidades de 

emergencia, es que son unidades hibridas, es decir, tienen componentes 

mecánicos comunes y componentes o sistemas para el combate de incendio. 

Generando que no se pueda tener manuales operativos compactos que 

integren ambos componentes, de igual manera las condiciones reflejadas en 

esos manuales están en función de vehículos que son utilizados con 

frecuencia en el día  a día, aspecto es que no es el habitual en la Empresa 

Mixta.  

 

Adicionalmente podemos indicar que la mayoría de estas unidades y 

equipos son importados, lo que acarrea que los manuales vienen en el 

idioma Ingles y con referencias de condiciones operacionales diferentes a las 

presentes en la actualidad.   

 

Anteriormente se contaba con un plan de mantenimiento por condición 

presentado por una empresa de la zona especialista en camiones diesel 

pesados, pero al tratar de implantarlo no cumplieron con las expectativas, 

dadas  las diferencias existentes entre la operatividad de los camiones 

utilizados como referencia y los de la Empresa Mixta. 

  

En los actuales momentos, el único plan de mantenimiento que se 

tiene  para las unidades,  es un mantenimiento que está elaborado de 

manera aleatoria, tomado como referencia que son unidades motoras 
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(Motores Diesel y Gasolina) y la experiencia de la empresa que lo ejecuta 

dado que tiene personal que laboró en el área de Mecánica de los extintos 

Bomberos del Distrito Federal (Caracas), lo que trae como consecuencia que 

se generen acciones de Mantenimiento Correctivo repetitivas. De allí la 

importancia de evaluación la criticidad de los componentes para proponer el 

Plan de Mantenimiento Preventivo ajustado a la  realidad de esos equipos. 
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CUADRO N° 1 
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO 
CONTROL DEL 
PRONÓSTICO 

 Fallas ocultas de los 
equipos. (Falla cuando se 
requiere usar, por no 
utilizarse frecuentemente) 

 Fallas recurrentes en 
desgastes de batería. 

 Indisponibilidades de 
unidades y herramientas 
por mantenimiento 
correctivo. 

 

 Falta de Confiabilidad de 
ciertos equipos. 

 No hay seguimiento de las 
fallas recurrentes. 

 Falta de manuales de las 
unidades adaptados a la 
necesidad real de la 
Empresa Mixta. 

 En los actuales momentos 
el único plan de 
mantenimiento que se 
tiene para las unidades  es 
un mantenimiento 
elaborado de manera 
aleatoria. 

 Se invierte tiempo y dinero 
en mantenimiento 
correctivo. 

 No se cuenta con un 
especialista en mecánica 
automotriz que pueda 
orientar los procesos 

 

 Indisponibilidad de 
unidades por largo tiempo 
mientras dure el 
Mantenimiento Correctivo. 

 

 Presencia de fallas ocultas 
cuando la unidad esté 
atendiendo emergencia, lo 
que puede ser 
catastrófico. 

 

 Deterioro progresivo de 
las unidades y equipos. 

 

 Desconfianza del personal 
al operar las unidades y 
equipos. 

 

 

 

 Elaborar las políticas  de 
cuidado de activos para las 
unidades y equipos, las 
cuales servirán de base 
para la elaboración de los 
planes de mantenimiento 
preventivos. 

  

 

Nota: Datos recopilados por el investigador. (2006) 



 

Para establecer las estrategias de mantenimiento en función del nivel 

de riesgo, se determinarán los niveles de criticidad de los equipos según su 

ubicación dentro de la matriz de la Empresa Mixta. 

 

Tomando como referencia estos aspectos, se elaboraron las políticas  

de cuidado de activos para las unidades y equipos de emergencia, las cuales 

sirven de base para la creación de los planes de mantenimiento preventivos 

y de esa manera garantizar la integridad de los equipos para que puedan  

tener un alto estándar de Confiabilidad, lo cual redundará en una mayor 

operatividad de las unidades y equipos así como mayor confianza del 

personal en su operación. 

 
Tomado esto como referencia se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

 

Formulación: 

- ¿Cómo se puede proponer las políticas para el cuidado de las 

unidades y equipos de la División de Mejoramiento de la Empresa 

Mixta en el CIJ? 

 

Sistematización: 

- ¿Cómo se puede garantizar la operatividad de las unidades y 

herramientas? 

- ¿Cómo es el plan actual de Mantenimiento de las unidades y 

Herramientas? 

- ¿Qué división funcional tienen los componentes de los equipos y 

herramientas? 

- ¿De qué manera se podrá establecer la criticidad de los equipos y 

herramientas?  

- ¿Cuál política de cuidado de los activos será conveniente aplicar? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Proponer Políticas para el cuidado de las unidades y equipos de 

emergencias de la División de Mejoramiento de la empresa la Empresa Mixta 

en el Complejo Industrial de Jose, Edo. Anzoátegui. (2006) 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Describir la situación actual de las condiciones operativas de las 

unidades y equipos de emergencias, del Departamento de RyCE, para 

definir las  funciones de los activos (componentes funcionales de las 

unidades  y equipos).  

 

 Analizar  los niveles de Criticidad para los activos del Departamento 

de RyCE, con la intención de determinar cuál de los componentes es 

el más crítico. 

 

 Presentar la Política de cuidado de los activos, como base para un 

programa de mantenimiento preventivo de las unidades y equipos, a 

fin de optimizar su funcionamiento y minimizar las fallas que puedan 

presentarse.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 
 

La operatividad de las unidades y  equipos de emergencia, es de 

suma importancia en la atención de un evento, ya que forma parte de la 

columna vertebral para la respuesta de emergencia. Motivado a esta 

importancia, la confiabilidad de estos equipos pasa a tener un peso 

importante en su operación, razón por la cual la gestión de mantenimiento 

debe ser efectiva.  Además, la formulación de un programa de 

mantenimiento preventivo permitirá minimizar los costos propios del 

mantenimiento, así como la disponibilidad del equipo productivo, disminución 

de los costos de mantenimiento, optimización de los recursos humanos, 

maximización de la vida de los equipos. 

 

La elaboración de la política de activos de las unidades y equipos es la 

base para el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo de estos 

equipos, los cuales son vitales para la atención de una emergencia. 

 

En la descripción de la situación actual de las unidades y herramientas 

y la definición de los componentes funcionales de cada equipo, servirá para 

poder determinar qué nivel de criticidad tiene cada uno de estos 

componentes, esta información permitirá establecer la estrategia de 

mantenimiento, dentro de las cuales se puede mencionar: Mantenimiento 

basado en condición, mantenimiento preventivo basado en tiempo, etc., lo 

que obligara a realizar una revisión detallada de los diferentes planes de 

mantenimiento.  

 

Esta investigación garantizará que se conozca más a fondo cada 

componente y parte de las unidades y equipos, que generalmente es 
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conocido sólo por la persona que ejecuta el mantenimiento y no por los 

usuarios. Esta actividad garantizará que los integrantes del Departamento de 

PyCE, conozcan más detalladamente cada unidad y herramienta.  

 

Este tipo de investigación no se ha aplicado a unidades y equipos 

móviles, generalmente se aplica a equipos estáticos, rotativos y de 

instrumentación; de aquí la innovación de esta metodología para unidades 

móviles.  

 

En el Complejo Industrial de Jose existen empresas que también 

poseen unidades Bomberiles y que el plan de mantenimiento que ejecutan es 

muy parecido al aplicado por la Empresa Mixta hasta los momentos y se 

espera que los resultados obtenidos en este trabajo de grado puedan ser 

aplicados en las empresas vecinas, para mejorar la confiabilidad y operación 

de las unidades de emergencia. 
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ALCANCE: 

 

 

Estas políticas de cuidados de activos serán aplicadas a las unidades 

de emergencia: 

 Unidad Triple Acción. 

 Unidad Escalera. 

 Cisterna de Concentrado de Espuma. 

 Unidad Comando. 

 Vehículo de Intervención Rápida. 

 Tráiler de Concentrado de Espuma. 

 Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

 Monitores de Gran Caudal. 

 

Con la elaboración de estas políticas, se crearán las bases para la 

elaboración del programa de mantenimiento preventivo de las unidades y 

equipos mencionados anteriormente. 

 

La presente investigación tiene como área de desarrollo la División de 

Mejoramiento de una de las Empresas Mixtas ubicadas en el Complejo 

Industrial de Jose en el Edo. Anzoátegui, específicamente en el 

Departamento de Prevención y Control de Emergencia de la Gerencia SHA. 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Para el  desarrollo de la presente investigación se revisaron varios 

temas ya estudiados por otros investigadores, así como varias literaturas las 

cuales ayudaron a aclarar los aspectos y establecer las estrategias de esta 

investigación 

 

Yañez Medina, Gómez de la Vega, (2004).”Ingeniería de 
Confiabilidad y Análisis Probabilístico”. Libro publicado por la Editorial 

Reliability and Risk Management, S.A.  Los autores manifiestan que durante 

los últimos quince años el mundo industrial ha experimentado cambios 

enormes y dramáticos. El proceso de globalización ha aumentado la 

competencia, forzando a la industria a ajustarse cada vez más rápidamente, 

a nuevas y complejas realidades. Esto explica por que las empresas más 

importantes del mundo están trabajando con mucho énfasis y a gran 

velocidad en Ingeniería de Confiabilidad, Análisis de Riesgo y Gerencia de la 

incertidumbre. Por tal sentido, el libro está orientado a proveer los 

conocimientos y herramientas para modelar, vincular y sopesar la influencia 

de la incertidumbre asociada a las variables y problemas técnicos del 

proceso de producción.  

 

Nava, José D., (2001).”Teoría de Mantenimiento. Fiabilidad”. Libro 

publicado por la Universidad de los Andes, Consejo de Publicaciones.  El 

autor manifiesta que la intención de esta publicación es desarrollar una teoría 
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basada en un análisis bibliográfico exhaustivo de lo que existía para ese 

momento, lo que originó que se dedicara a orientar el desarrollo monográfico 

hacia la definición  de conceptos claros, que con la ayuda de diferentes 

conceptos, por ejemplo, planificación, organización y control, se logre la 

optimización practica de mantenimiento. 

 

Sánchez, M. (2003). ”Confiabilidad Operacional del Sistema de 
Generación de Vapor de la Refinería de Puerto La Cruz - Edo. 
Anzoátegui”. Tesis de grado para optar al título de Ingeniero de 

Mantenimiento presentada en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. 

Barcelona. El autor manifiesta que la confiabilidad operacional del sistema de 

generación de vapor constituye una serie de procesos industriales de mejora 

continua, que involucran de forma sistémica, avanzadas herramientas de 

diagnóstico, metodologías de análisis para optimizar la planeación y gestión 

de la productividad industrial en la planta. La confiabilidad operacional del 

sistema lleva implícita la capacidad de la empresa, para cumplir su función o 

el propósito que se espera de ella, dentro del límite de sus diseños y bajo un 

contexto operacional. Por lo tanto, el análisis de fallos es el paso más 

importante en la determinación de un programa de mantenimiento óptimo y 

éste depende del conocimiento del índice de fallos del equipo generador de 

vapores en cualquier momento de su vida útil. El estudio de la confiabilidad 

se utiliza en el análisis de data operativa para mantenimiento de dicho 

equipo. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La Empresa “Reliability and Risk Management (R2M), bajo la guía del 

Departamento de Confiabilidad elaboró para la Empresa Mixta las “Guías de 

Políticas para el Cuidado de Activos de Equipos Estáticos del Mejorador ” así 
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como las �Guías de Políticas para el Cuidado de Activos Dinámicos del 

Mejorador la Empresa Mixta”,  cuyos Propósitos fueron: Establecer las 

Políticas de Cuidados de Activos de cada familia de equipos Estáticos del 

Mejorador  y Establecer los lineamientos para homologar los procedimientos 

y criterios para desarrollar las �Políticas de Cuidado de Activos Dinámicos 

del Mejorador la Empresa Mixta�.  

 

En ambos casos se realizó un Análisis de Criticidad o Jerarquización 

de Activos; para esta jerarquización se utilizó la metodología del riesgo 

asociado a cada equipo en particular, evaluado con base al impacto de la 

falla o la indisponibilidad de dicho equipo y su probabilidad de ocurrencia, 

empleando para esto la matriz de riesgo de la Empresa Mixta. 

 

Para establecer las estrategias de mantenimiento en función del nivel 

de riesgo, se determinaron los siguientes niveles de criticidad según su 

ubicación dentro de la matriz de la Empresa Mixta (Ver Figura 1): 

 

• Nivel I (Equipos de Muy Alta Criticidad):   A1, A2, A3, B1. 

• Nivel II (Equipos de Alta Criticidad):          A4, B2, B3, C1, C2, D1. 

• Nivel III (Equipos de Criticidad Media): A5, B4, B5, C3, C4, D2, E1.  

• Nivel IV (Equipos de Baja Criticidad):        C5, D3, D4, D5, E2, E3, E4, 

E5. 
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FIGURA N°1 

MATRIZ DE CRITICIDAD DE LA EMPRESA MIXTA 
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Nota: SINCOR (1998) 

 

Dentro de las estrategias de mantenimiento, pueden mencionar: 

• Mantenimiento Basado en Condición (OCM) 

• Mantenimiento Preventivo Basado en Tiempo (TBM) 

• Operar Hasta la Falla (RTF) 

• Búsqueda de Fallas Ocultas (Mantenimiento Detectivo) (FFI) 

 

Se puede concluir que una vez aplicada esta metodología se puede tener un 

Plan de Mantenimiento bien estructurado, ya que está elaborado en función 

de la criticidad del equipo para el proceso. 
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BASES TEÓRICAS: 
 
 

Estudios realizados por Ricky Smith (2003) en los Estados Unidos de 

Norteamérica, indican que el 90% de las compañías no aplican las mejores 

prácticas en mantenimiento y el 70% de las fallas son auto inducidas, de 

igual manera se puede decir: Al menos el 17% de los problemas de 

confiabilidad en la maquinaria pueden ser atribuidas directamente a un 

mantenimiento inadecuado y generalmente entre un tercio y la mitad de las 

tareas de mantenimiento realizadas en una planta típica no generan 

beneficio real. 

 

La paradoja de la Confiabilidad establece: Hay organizaciones que 

saben qué hacer para lograr resultados superiores en cuanto a confiabilidad 

y están seguros de las ventajas competitivas para el negocio cuando se logra 

estos resultados, pero raras veces aplican las prácticas correctas y se 

obtienen resultados superiores en cuanto a la confiabilidad. Teniendo esto 

como referencia se puede preguntar entonces  ¿Por qué existe esta 

Paradoja?. La Gran brecha entre lo que aparentemente se sabe y lo que 

generalmente hacen las grandes organizaciones lo ejecutan. 

 

Una de las preguntas principales y que se responde cuando se ven los 

resultados es ¿Por qué es necesaria la Confiabilidad? Las respuestas son 

fáciles: 

- El costo directo de una reparación realizada bajo una parada no 

planificada es por lo menos tres (03) veces mayor que el costo de 

mantenimiento bajo una parada planificada. 

- El tiempo de parada de producción para completar una reparación de 

emergencia es entre tres (03) y cinco (05) veces mayor que el 

necesario a una reparación planificada. 
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Esto trae como consecuencia la aplicación de la Técnica de 

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), la cual es una metodología 

de análisis sistemático, objetivo y documentado, aplicable  a cualquier tipo de 

instalación industrial, muy útil para desarrollo u optimización de un plan 

eficiente de mantenimiento preventivo. 

 

En los años 60; fueron desarrollados los principios básicos del MCC para 

la industria aeronáutica norteamericana. En los en los 70, se generaliza su 

uso en el ejército y la marina estadounidense. A principios de los 80, esta 

metodología se comienza a transferir a otros sectores industriales. 

 

En 1984, EPRI (Electric Power Research Institute) identifica al MCC como 

una metodología muy recomendable para su aplicación en el campo nuclear 

e inicia una serie de estudios pilotos en los que se aplican diferentes 

aproximaciones metodológicas, se analiza su validez y se desarrollan guías 

de aplicación y herramientas informáticas de apoyo. En los últimos 10 años, 

la aplicación de la metodología MCC se generaliza a la práctica totalidad de 

los sectores industriales. 

 

La filosofía MCC plantea, como criterio general, el mantenimiento 

prioritario de los componentes considerados como críticos para el correcto 

funcionamiento de  la instalación, dejando operar hasta su fallo a los 

componentes no críticos, instante en el que se aplicaría el correspondiente 

mantenimiento correctivo. 
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GRAFICA Nº 1 

FUNDAMENTOS DEL MCC. 

 

 
Nota: Ojeda. (2005) 
 

 

Un proceso general de análisis MCC requiere la realización de las 

siguientes tareas: 

→ Planteamiento del análisis de la falla. 

→ Análisis de criticidad. 

→ Selección de tareas de mantenimiento. 

→ Implantación de recomendaciones y seguimiento de resultados. 

 

A pesar de que se definen las tareas del MCC en la ejecución del 

presente trabajo se basará en  las tres (03) primeras tareas: Planteamiento 
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del análisis de falla, Análisis de criticidad, Selección de tareas de 
mantenimiento. 
 

 

Planteamiento del Análisis de la falla 

En esta primera tarea, se deben definir claramente los objetivos que 

se persiguen con el análisis que se va a realizar, ya que su definición 

condicionará el alcance del estudio. Se seleccionarán los sistemas objeto de 

evaluación y se establecerá el cronograma del proyecto, identificándose los 

recursos necesarios. Parte muy importante de esta tarea es la elaboración 

del procedimiento técnico que va a regir el desarrollo del proyecto y la 

impartición del correspondiente programa de formación y divulgación del 

estudio en la instalación. 

 

Análisis de Criticidad 

El objetivo fundamental de esta tarea es la identificación de los 

componentes que se consideran críticos para el adecuado funcionamiento 

del sistema en cuestión. La clasificación de un componente como crítico 

supondrá la exigencia de establecer alguna tarea eficiente de mantenimiento 

preventivo que permita atajar sus posibles causas de fallo. Para la 

determinación de la criticidad del fallo de un equipo deben considerarse dos 

aspectos: Su Probabilidad de Aparición y su Severidad. La Probabilidad 
de Aparición mide la frecuencia estimada de ocurrencia del fallo 

considerado, mientras que la Severidad mide la gravedad del impacto que 

ese fallo puede provocar sobre la instalación. 
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El Análisis de Criticidad es, en esencia, un análisis de Confiabilidad 

del sistema considerado y suele consumir un importante nivel de recursos. 

 

El método clásico de evaluación de la criticidad de los componentes 

de un sistema consiste en la determinación, en primer lugar, de las funciones 

que debe realizar el sistema considerado dentro del conjunto de la 

instalación, así como de sus fallos funcionales asociados. 

 

Para cada uno de estos fallos funcionales, se identificarán aquellos 

componentes, cuyo fallo da lugar al fallo funcional en estudio, provocando 

efectos negativos en la instalación. A estos componentes se les clasifica 

como “componentes críticos”.  

 

Este método, basado en la identificación de las consecuencias 

negativas que pueden producir los fallos potenciales de los diferentes 

componentes sobre el sistema bajo estudio, consiste en la aplicación de una 

lista de preguntas de chequeo a cada componente, para que en función de 

las respuestas sea considerado Crítico o No Crítico. 

 

Dichas preguntas tiene que ver, entre otros aspectos, con: La pérdida 

de producción, de seguridad, de las condiciones adecuadas de operación, 

costos de operación y mantenimiento, frecuencia de falla, tiempo promedio 

para reparar o el incremento de contaminación ambiental. 

 

Se debe aplicar cuando estén presentes los siguientes requerimientos: 

•    Establecer líneas de acción prioritarias en sistemas complejos; 

Solventar problemas con pocos recursos; determinar el impacto global 

de cada uno de los sistemas, equipos y componentes presentes en el 

negocio; aplicar las metodologías de confiabilidad operacional; crear 

valor. 
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Para determinar la matriz modeladora del riesgo se establecen rangos de 

escalas de frecuencia y una clasificación de la severidad de las 

consecuencias, tal y como se muestra en los cuadros que a continuación se 

indican. 

 

CUADRO Nº 2 

ESCALA DE FRECUENCIA. 

Escala Tipo de Evento Probabilidad 

1 Extremadamente improbable 1 x 10-6

2 Improbable 2 x 10-5

3 Algo probable 4 x 10-4

4 Probable 8 x 10-3

5 Muy probable 2 x 10-1

Nota: Ojeda. (2005) 
 

CUADRO Nº 3 

CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

Nivel Severidad de las Consecuencias 

A No severas 

B Poco severas 

C Medianamente severas 

D Severas 

E Muy severas 

Nota: Ojeda. (2005) 
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CUADRO Nº 4 

MATRIZ DE CRITICIDAD (CONSECUENCIA Vs. PROBABILIDAD) 
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Nota: Ojeda. (2005) 
 
 
Selección de Tareas de Mantenimiento  
 

La metodología MCC favorece la identificación de las causas de los 

posibles fallos de los equipos y la ejecución de un proceso sistemático y 

homogéneo para la selección de las tareas de mantenimiento que se 

consideren convenientes y aplicables. 

 

En este proceso, se da normalmente prioridad a la aplicación de 

técnicas de mantenimiento predictivo frente a tareas sistemáticas que 

impliquen la indisponibilidad del equipo, ya que presentan en general un 

carácter menos agresivo y una mayor eficiencia. 
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Además, se facilita la implantación de procesos eficientes de 

búsqueda de fallos cuando estos no son evidentes para los operadores en 

operación normal (fallas ocultos), contemplando la opción de no dar ningún 

tipo de mantenimiento preventivo a determinados equipos clasificados como 

no críticos para la funcionalidad de la instalación. 

 

El resultado de esta tarea será el conjunto de actividades de 

mantenimiento recomendadas para cada equipo. Se definirá el contenido 

concreto de las actividades específicas que deben realizarse y sus 

frecuencias de ejecución correspondientes. 

 

A este respecto, puede resultar de utilidad la elaboración de “plantillas” en 

las que se recoja el conocimiento disponible sobre el mantenimiento de los 

distintos tipos de equipos, con el fin de establecer las apropiadas tareas y 

frecuencias de ejecución de forma sistemática y homogénea, en función de 

aspectos tales como: 

•    La criticidad del equipo, 

•    Su frecuencia de uso, 

•     Las condiciones ambientales específicas de su entorno operativo, 

entre otros. 

 

 

Implantación de recomendaciones y seguimiento de resultados del MCC 

Una vez seleccionadas las actividades de mantenimiento 

consideradas más eficientes para los diferentes componentes analizados, se 

establecerán las recomendaciones finales del estudio MCC y se llevará a 

cabo su implantación. 
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En primer lugar, se efectuará la comparación de las tareas de 

mantenimiento vigentes en la instalación con las recomendaciones del 

análisis MCC. El resultado de esta actividad será el conjunto final de tareas 

de mantenimiento que se propone aplicar a cada componente. 

 

A partir de dichas recomendaciones finales, se deberá proceder a la 

redacción del nuevo programa de mantenimiento que se propone para la 

instalación. 

 

Para ello, es imprescindible la aprobación de las recomendaciones 

propuestas por parte de la Dirección, quien además fijará los criterios de 

aplicación y asignará los recursos necesarios. 

 

La elaboración del nuevo programa de mantenimiento, además de las 

bases técnicas de mantenimiento obtenidas con el análisis MCC, requerirá 

considerar otros aspectos tales como los compromisos existentes, aspectos 

legales, etc., que implican la realización de determinadas tareas y el grado 

de eficacia que se consigue en la agrupación de diferentes actividades de 

mantenimiento. 

 

El seguimiento y análisis de los resultados que se van obteniendo en 

la instalación con la implantación del nuevo programa de mantenimiento son 

tareas que resultan de capital importancia para la evaluación de su eficacia. 

Este proceso requerirá la definición de parámetros de medición de dicho 

sistema, procesos de captación de información básica, adecuados 

procedimientos de actuación y la correspondiente asignación de recursos. 

 

El desarrollo de este trabajo está enfocado en dos (02) metodologías 

particulares descritas en los apartes anteriores: 
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- Metodología para el diagnóstico 
o Análisis de Criticidades (AC). 

 

- Metodología para la identificación de acciones de mitigación 
o Elaboración de planes de mantenimiento en función de: 

 Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). 

 Asset Policies & Health Program (APHP). 

 

 

BASES LEGALES:  

Dentro de las bases legales se pueden encontrar: 

- Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, en su Título III �De las Máquinas, Equipos y 

Herramientas.� En este título se trata de la responsabilidad del 

Patrono de aplicar políticas de inspección y mantenimiento a las 

maquinas y equipos, así como la inspección y sustitución de las 

herramientas. 

 

BASES NORMATIVAS: 

Las bases normativas de este trabajo tendrán como referencia los 

documentos siguientes: 

- Políticas de Mantenimiento de Equipos (ASSET POLICY), año 2005, 

la Empresa Mixta. Esta política sirve de referencia para establecer los 

riesgos asociados a cada equipo en particular, con base al impacto de 

la falla o la indisponibilidad de dicho equipo y su probabilidad de 

ocurrencia, empleado para ello la matriz de riesgo de la Empresa 

Mixta. 
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- Risk-Based Work Selection Critical Component Reliability Analysis 

para la Empresa Mixta. De igual manera que la política anterior servirá 

de referencia para la determinación y fijación del riesgo, del equipo. 

- Norma SAE JA 1012 “Prácticas Recomendadas para Vehículos 

Aeroespaciales y de Superficie (Guía para los Mantenimientos 

Centrados en Confiabilidad)”. Servirá para ampliar y aclarar cada uno 

de los criterios claves y resume problemas adicionales que deben ser 

tomados en cuenta para la aplicación exitosa del MCC. 

- Estándar Militar MIL-STD-882D. 

- ISO 14224 �Petroleum and natural gas industries - Collection and 

exchange of reliability and maintenance data for equipment�. Es un 

estandar internacional que guiará en el establecimiento de los nuevas 

estandares relacionados con el mantenimiento y la confiabilidad. 
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GLOSARIO: 

Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad. 

Acción Preventiva: Es la acción tomada para eliminar las causas de una no 

conformidad potencial con el fin de evitar que se produzca.  
 
Asset Policies & Health Program (APHP): Es un evolución de las 

metodologías clásicas para el desarrollo de planes de mantenimiento basado 

en confiabilidad: como el MCC. 

 

Activo: Cualquier recurso que tiene valor, un ciclo de vida y que genera 

beneficios en base a políticas de cuidado previamente establecidas,  

responsabilidad social, ambiente, seguridad y el entorno de leyes del país en 

el que se encuentre, se clasifican en:  Físicos, Humanos, Financieros e 

intangibles. 

 

Causa de Falla: Circunstancia que durante el diseño, manufactura, 

operación o por afectación del entorno, un equipo ha llevado a que ocurra 

una falla.  

 

CIJ: Siglas del Complejo Petrolero y Petroquímico Industrial José Antonio 

Anzoátegui ubicado en el Estado Anzoátegui, también conocido con 

�Complejo Industrial de Jose� 

 

Componente Crítico: Es un componente cuya falla causa el cese inmediato 

de la capacidad del equipo al que pertenece para ejecutar la función para la 

cual es requerido. 
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Confiabilidad de Sistemas: Se define que un sistema es confiable cuando 

posee los controles y las seguridades del caso, permitiendo que sus 

resultados sean exactos y que su operación sea estable y segura, 

representando dentro de un valor porcentual. 

 

Confiabilidad Operacional: Se define como la capacidad de una instalación, 

equipo, sistema, maquinaria, para cumplir su función dentro de sus límites de 

diseño y bajo un contexto operacional especifico. 

 

Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión 

específica bajo condiciones de uso determinadas en un período determinado. 

El estudio de confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o 

componente. Si se tiene un equipo sin fallo, se dice que el equipo es ciento 

por ciento confiable o que tiene una probabilidad de supervivencia igual a 

uno. Al realizar un análisis de confiabilidad a un equipo o sistema, 

obtenemos información valiosa acerca de la condición del mismo: 

probabilidad de fallo, tiempo promedio para fallo, etapa de la vida en que se 

encuentra el equipo. 

 

Criticidad de Equipos: Es un parámetro cuantitativo de control que se utiliza 

para indicar cuales equipos son más importantes en un sistema, creando una 

estructura que facilita la toma de decisiones acertadas y efectivas, 

direccionando el esfuerzo y los recursos en áreas donde sea más importante 

aplicar la confiabilidad operacional.  

 

Disponibilidad: Capacidad que tiene un equipo o instalación para realizar la 

función para la cual fue diseñado en un determinado contexto operacional. 
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Falla: Terminación  de la capacidad de ejecutar la función para la cual un 

componente, equipo, subsistema o sistema fue diseñado o es requerido. 

 

Falla Crítica: Es la falla que causa el cese inmediato de la capacidad de un 

equipo para ejecutar la función para la cual es requerido. 

 

Falla Funcional: Un estado en el que un activo físico o sistema no se 

encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel deseado. 

 

Función: Lo que el dueño o usuario desea que realice un activo físico o 

sistema. 

 

Función Requerida: Es la función o combinación de funciones de un 

componente o equipos (Ítem) que son consideradas necesarias para proveer 

un servicio determinado. 

 

Mantenibilidad: Capacidad que tienen equipo o instalación para ser 

intervenido periódicamente para realizarla sobre él, actividades de carácter 

predictivo-preventivo sin que se produzca una falla.  

 

Mantenimiento Basado en Condición: Estrategia orientada al monitoreo del 

estado y condiciones de funcionamiento del equipo, que permitirá tomar una 

decisión en cuanto a la intervención oportuna del mismo, para retornar su 

nivel de funcionamiento a las condiciones normales de operación.  

 

Mantenimiento Preventivo Basado en Tiempo: Estrategia de 

mantenimiento orientada a la restitución de condiciones normales de 

funcionamiento de un equipo producto de un deterioro, desgaste o 

degradación constante en el tiempo y que depende del tiempo de 

funcionamiento y de las condiciones ambientales y de operación.  
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Modo de Falla: Un evento único, que causa una falla funcional. 

 

Operar hasta la Falla: Estrategia orientada a aquellas fallas que por sus 

bajas consecuencias e impacto, los sistemas puedan ser tolerables a la 

ocurrencia de la misma. 

 

Probabilidad de Falla: Probabilidad de que un activo deje de ejecutar en un 

tiempo y entorno operacional especifico,  la función que se espera de él.  Se 

define matemáticamente con la ecuación: 

Probabilidad de Falla = (1-Confiabilidad) 
 

Tarea de Búsqueda de Fallas Ocultas (Mantenimiento Defectivo): 
Estrategia orientada a reducir el riesgo de probabilidad de ocurrencia de falla 

múltiple por la existencia de una falla oculta. Consiste en la identificación de 

elementos fallidos en sistemas que por su configuración no notifican su 

estado anormal de falla o su incapacidad para realizar una función. 

 
Utilización: Es el tiempo efectivo de operación de un equipo durante un 

periodo determinado.  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

GENERALIDADES 
 

Luego de haber presentado el Planteamiento del Problema, los 

objetivos  y los fundamentos teóricos relacionado con el presente trabajo, se 

hace necesario definir el Diseño de la Investigación.  

 

La población y muestra, son otros parámetros a definir y especificar, 

así como los procedimientos y técnicas empleadas para la recolección de la 

información, de igual manera las diferentes técnicas de análisis de datos 

aplicadas. 

 

 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es No Experimental de un diseño Transeccional o 
Transversal “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlo” (Roberto Hernández Sampieri, 
Metodología de la Investigación, tercera edición,  Mc Graw Hill, 2004);  
Transeccional o Transversal “Son las Investigaciones que recopilan 
datos en un momento único”. 

Los datos a revisar son del Tipo Descriptivo, “El cual tiene como 
objeto indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o 
más variables (dentro del enfoque cuantitativo) o ubicar, categorizar y 
proporcionar una visión de una comunidad, un evento, un contexto, un 
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fenómeno o una situación (describirla, como su nombre lo indica, 
dentro del enfoque cualitativo)”  

Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. (Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, 

tercera edición,  Mc Graw Hill, 2004) 

La estrategia de la investigación es Documental y de Campo, ya que 

se realizarán análisis de datos de diferentes puntos de información (normas, 

libros, apuntes, revistas, etc.), y de Campo, porque  se basará en el método 

de recoger los datos en forma directa de la realidad de los equipos y 

herramientas. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 
 
Variable: Mantenimiento 

 

Definición Conceptual: De acuerdo a la Norma Covenin Venezolana 3040-

93, el mantenimiento es el conjunto de acciones que permite conservar o 

restablecer un sistema productivo a un estado específico, para que pueda 

cumplir un servicio determinado. 

 

 
Definición Operacional: En la Empresa Mixta el mantenimiento está referido 

al conjunto de acciones que permite mantener y conservar en funcionamiento 

los vehículos y los equipos de emergencia, en condiciones de cumplir con 

confiabilidad y disponibilidad  a la hora de atender un evento y garantizar su 

operación hasta controlar la emergencia. 
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CUADRO Nº 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Objetivos 
Específicos Variable 

Definición 
Conceptual 

Definición Operacional 
Dimensión Indicadores 

Describir la situación 
actual de las 
condiciones 
operativas de las 
unidades y equipos de 
emergencias, del 
Departamento de 
PyCE, para definir las  
funciones de los 
activos (componentes 
funcionales de las 
unidades  y equipos). 

Analizar  los niveles 
de Criticidad  para los 
activos del 
Departamento de 
PyCE. 

Presentar la Política 
de cuidado de los 
activos, como base 
para un programa de 
mantenimiento 
preventivo de las 
unidades y equipos, a 
fin de optimizar su 
funcionamiento y 
minimizar las fallas 
que puedan 
presentarse 

Mantenimiento: 
Conjunto de acciones 
que permite mantener 
y conservar en 
funcionamiento los 
vehículos de 
Emergencia y los 
equipos, en 
condiciones de cumplir 
con confiabilidad y 
disponibilidad  a la 
hora de atender un 
evento y garantizar su 
operación hasta 
controlara la 
emergencia. 

De acuerdo a la NCV 
3040-93, el 
mantenimiento es el 
conjunto de acciones 
que permite conservar 
o restablecer un 
sistema productivo a 
un estado específico, 
para que pueda 
cumplir un servicio 
determinado. 
 

En la Empresa Mixta el 
mantenimiento está referido al 
conjunto de acciones que 
permite mantener y conservar 
en funcionamiento los 
vehículos de Emergencia y los 
equipos, en condiciones de 
cumplir con confiabilidad y 
disponibilidad  a la hora de 
atender un evento y garantizar 
su operación hasta controlara 
la emergencia. 

 Confiabilidad 

• Falla Funcional. 

• Modo de Falla. 

• Consecuencia 

de la Falla. 

• Severidad de la 

Falla. 

• Criticidad de la 

Falla. 

Nota: Datos recopilados por el investigador (2006). 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población: 

“Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación, tercera edición,  Mc Graw Hill, 2004) 

 

En muestreo se entiende por población a la totalidad del UNIVERSO  

que interesa considerar, y que es necesario que estén bien definidos para 

que se sepa en todo momento, que elementos lo compone. 

 

 

CUADRO Nº 6 

POBLACIÓN 

Población Elementos de la Población 

 

Vehículos y 

Herramientas del 

Departamento de 

PyCE 

Unidad Triple Acción. 

Unidad Escalera. 

Cisterna de Concentrado de Espuma. 

Unidad Comando. 

Vehículo de Intervención rápida. 

Tráiler de concentrado de espuma. 

Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

Monitores de Gran Caudal. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador (2006) 
 

 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA: 
Es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. 
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(Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, tercera 

edición,  Mc Graw Hill, 2004).  

 

En el caso del presente trabajo la población es igual a la muestra y se 

considera muestra pequeña. 

 

CUADRO Nº 8 

MUESTRA 

Muestra 

Unidad Triple Acción. 

Unidad Escalera. 

Cisterna de Concentrado de Espuma. 

Unidad Comando. 

Vehículo de Intervención rápida. 

Tráiler de concentrado de espuma. 

Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

Monitores de Gran Caudal. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2006) 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Los datos se recogieron de manera oral, realizando entrevista no 

estructurada a los técnicos RyCE acerca de las actividades de inspección y 

prueba que ellos ejecutan, así como de manera escrita,  analizando los 

reportes de inspección de las unidades y herramientas. Estos reportes 

generados semanalmente  son revisados para los indicadores de gestión del 

departamento. Con esta investigación, se llevaron los registros para verificar 

las condiciones de fallas de los equipos y herramientas. De igual manera, se 

revisaron y analizaron  los reportes de mantenimiento preventivo y correctivo, 

generados por la empresa contratista responsable del mantenimiento de las 

unidades de emergencia. 

 

Otro aspecto o técnica para recolectar datos es la de realizar pruebas 

y chequeo de las unidades y herramientas, para tratar de observar alguna 

anomalía en el funcionamiento. 

 

La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales. 

 

Se tomó de igual manera de una Fuente Primaria (Directa), mediante 

la revisión de literaturas. 
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VALIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN 

Validez, en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. (Roberto 

Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, tercera edición,  Mc 

Graw Hill, 2004) 

 

Para la validación de los resultados de la investigación, se consulto a 

un grupo de expertos de la Empresa Mixta y de la empresa actual del 

mantenimiento de los vehículos de emergencia.   

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

A continuación se presenta una serie de actividades que permitió 

alcanzar los objetivos específicos y por consiguiente el objetivo general 

planteado: 

 

En primer lugar se realizo el diagnóstico del plan de mantenimiento 

utilizado para garantizar la operatividad de las unidades, utilizando para ello 

las siguientes actividades: 

• Visita al área de PyCE. 

• Levantamiento de información de la ejecución del 

mantenimiento. 

• Realización de entrevista no estructurada a los técnicos PyCE 

acerca de las actividades de inspección y prueba que ellos 

ejecutan. 

• Análisis y revisión de la documentación existentes de los planes 

de mantenimiento establecidos. 
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• Aplicar evaluación de la Matriz de Riesgo para establecer la 

caracterización de los equipos. 

 

Sobre los resultados del diagnóstico se pudo definir la estrategia de 

implementación de las mejores prácticas de MCC, para garantizar la 

operatividad y confiabilidades de estos equipos de emergencia, el cual se 

baso en el siguiente esquema: 

• Organización y análisis de los reportes de falla y 

mantenimiento. 

• Analizar los niveles de Criticidad para los activos del 

Departamento de PyCE. 

• Elaboración de las Políticas de Cuidado de los activos. 

• Definir la estrategia para elaboración del programa de 

mantenimiento preventivo de las unidades.  
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Descripción de la situación actual de las condiciones operativas de las 
unidades y equipos de emergencias, del Departamento de PyCE, para 
definir las funciones de los activos (componentes funcionales de las 
unidades  y equipos).  

 

Para entender mejor esta descripción se realizará en dos (02) aspectos 

que es la base de la problemática, las cuales son: Partes Mecánicas de las 

Unidades y Sistemas Contra Incendio de las Unidades: 

 

Partes Mecánicas 
En el año 2003 se inicia el mantenimiento mecánico de las unidades de 

emergencia de la Empresa Mixta, Unidad Triple Acción, Cisterna de 

Concentrado de Espuma y Vehículo de Intervención Rápida, con la misma 

empresa que realizaba el mantenimiento a la flota vehicular de la Empresa 

Mixta y el concepto por el cual se adjudica es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 8 

BASES DEL 1.er. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 
DE EMERGENCIA 

Ítem Descripción Comentarios 

1 Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Camiones de 

Bomberos  (Parte Mecánica). 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de vehículos contra incendio  (parte 
Mecánica), incluye, una (01) visita 
semanal y atención en caso de 
emergencia con las unidades. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2006) 
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Cabe destacar, que durante la ejecución de este primer contrato de 

Mantenimiento, la empresa nunca presentó un Plan de Mantenimiento 

Preventivo, basó todo su contrato en un Mantenimiento Correctivo o por 

indicaciones de la Superintendencia. 

 

Durante esta orden se observaron incumplimiento y falta de 

experiencia en el mantenimiento de Camiones, lo que originó que la orden se 

cancelara en función de la siguiente Justificación: 

“Desde los inicios, este contrato presentó retrasos en la prestación de sus 

servicios, expresando que la tardanza se debía  a la situación Económica y 

Política que se vivía. De igual manera, nunca presentaron el programa de 

mantenimiento. Este se les solicitó en varias oportunidades y nunca lo 

entregaron, en cuanto al servicio se puede expresar: 

• Debían presentarse todos los sábados a realizar el chequeo de las 

unidades, y al realizar el chequeo expresan la reparación de algún 

detalle, no lo reparaban en la semana, sino la semana próxima. 

• En varias oportunidades se les hizo llamadas telefónicas de 

emergencias y se presentaban el día siguiente.  

• El tiempo de reparación era bastante tardío y al final el resultado no 

era el 100% esperado, siempre quedaba algún detalle para el 

retrabajo. Casos puntuales: 

o Reparación de Alternador, sistema de bomba de la Cisterna de 

concentrado de espuma, tres (03) semanas para reparar. 

o Motor de la bomba del Tráiler de concentrado de espuma, cinco 

(05) semanas para reparar y al montarlo estaba el filtro y el 

escape invertidos. 

o Puerta de la unidad Triple Acción, reparada dos (02) veces y 

aún no está 100% operativa, más todavía fue pintada de un 

color más oscuro la segunda reparación. 
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o A la unidad de Intervención Rápida le colocaron dos (02) filtros 

de aceite en lugar de los de Gasoil, y el filtro de aire es más 

pequeño. 

 

Si asistían en la semana por alguna reparación y era jueves o viernes, 

no asistían el sábado, como se había acordado. 

 

Dado a la problemática planteada anteriormente para el último 

trimestre del año 2003, se buscan los servicios de una empresa 

especializada en mantenimiento mecánico de camiones, de reconocida 

trayectoria a nivel Nacional e Internacional, ya que son fabricantes de 

camiones. El concepto de los servicios se describe en el cuadro N° 9. 

CUADRO Nº 9 

BASES DEL 2 do. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES 
DE EMERGENCIA 

Ítem Descripción Comentarios 

1 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Camiones de 
Bomberos  (Parte Mecánica), 
Mano de Obra (Bimensual). 
 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de vehículos contra incendio  (parte 
Mecánica), incluye, una (01) visita 
semanal y atención en caso de 
emergencia con las unidades, 
servicio a ser prestado por siete (07) 
bimestres. 
 

2 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Camiones de 
Bomberos  (Parte Mecánica), 
Repuestos (Bimensual). 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de vehículos contra incendio  (parte 
Mecánica), incluye, una (01) visita 
semanal y atención en caso de 
emergencia con las unidades, 
servicio a ser prestado por siete (07) 
bimestres. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2006) 
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Esta empresa presentó un Programa de Mantenimiento Preventivo, el 

cual los conformaban las unidades: Triple Acción (cuadro N° 10), Unidad 

Cisterna (Cuadro N° 11) y Vehículo de Intervención Rápida (Cuadro N° 12), 

como a continuación se presenta: 

 



 

CUADRO Nº 10 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD TRIPLE ACCIÓN 

CUADRO DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONES CLASE 8

TIPO SHORT HAUL- SERVICE INTERNAL

NATIONAL FOM NF TRIPLE ACCION VERDE

SERVICIO EN SUS INSTALACIONES EN JOSE.

TIPO DE RUTINA A B A C A B A D A B A C
L L L L L L L L L L L L

DIAS DE USO 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
HORAS 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
MANO DE OBRA 5 8 5 30 5 8 5 36 5 8 5 30
INSPECCION 3 6 3 28 3 6 3 34 3 6 3 28
LUBRICACION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REPUESTOS 3 5 3 8 3 5 3 7 3 5 3 8
FILTRO MOTOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FILTRO DE AGUA 1 1 1
REFRIGERANTE
COMB. 1 RACOR 1 1 1 1 1 1
COMB 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AIRE 1 1 1 1 1 1
DIRECCION H. 1 1 1
FILTRO TRANSMISION 2 2 2
LUBRICANTES Y GRASAS
AC. MOTOR 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
AC. CAJA 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 28
AC. DIF. 25 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 25
AC. EJE DEL 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
AC. DIREC. 2 1,9 2 1,9 2 1,9
 GRASA. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
REFRIGERANTE 25 25 25

FRECUENCIA DE SERVICIO CADA 60 DIAS.

Nota: Mack de Venezuela (2003) 
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CUADRO Nº 11 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CISTERNA 

CUADRO DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONES CLASE 8

TIPO SHORT HAUL-  SERVICE INTERNAL

SINCOR MACK MR

SERVICIO EN SUS INSTALACIONES EN JOSE.

TIPO DE RUTINA A B A C A B A D A B A C
L L L L L L L L L L L L

DIAS DE USO 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
HORAS 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
MANO DE OBRA 5 8 5 30 5 8 5 36 5 8 5 30
INSPECCION 3 6 3 28 3 6 3 34 3 6 3 28
LUBRICACION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REPUESTOS 5 6 5 8 5 6 5 7 5 6 5 8
FILTRO MOTOR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CENTRIMAX 1 1 1 1 1
REFRIGERANTE 1 1
COMB. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMB 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AIRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCION H. 1 1 1
DISECADOR 1
LUBRICANTES Y GRASAS
AC. MOTOR 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
AC. CAJA 14,2 0 0 14,2 0 0 0 14,2 0 0 0 14,2
AC. DIF. 26,5 0 0 26,5 0 0 0 26,5 0 0 0 26,5
AC. EJE DEL 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
AC. DIREC. 2 1,9 2 1,9 2 1,9
 GRASA. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
REFRIGERANTE 25 25 25

FRECUENCIA DE SERVICIO CADA 60 DIAS.

 Nota: Mack de Venezuela (2003) 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA. 
CUADRO DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONES CLASE 4

TIPO SHORT HAUL- SERVICE INTERNAL

CHEVROLET NPR 

SERVICIO EN SUS INSTALACIONES EN JOSE.

TIPO DE RUTINA A B A C A B A D A B A C
L L L L L L L L L L L L

DIAS DE USO 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
HORAS 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
MANO DE OBRA 4 6 4 18 4 6 4 26 4 6 4 18
INSPECCION 2 4 2 16 2 4 2 24 2 4 2 16
LUBRICACION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
REPUESTOS 5 5 5 8 5 5 5 7 5 5 5 8
FILTRO MOTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FILTRO 
REFRIGERANTE 1 1 1
COMB. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
COMB 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AIRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCION H. 1 1 1

LUBRICANTES Y GRASAS
AC. MOTOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
AC. CAJA 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9
AC. DIF. 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7
AC. EJE DEL
AC. DIREC. 1 1 1 1 1
 GRASA. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REFRIGERANTE 12 12 12

FRECUENCIA DEL SERVICIO CADA 60 DIAS

 Nota: Mack de Venezuela (2003) 

CUADRO Nº 12 

 

 



 

Este servicio también presentó problemas en el cumplimiento del plan, 

pues no existía seguimiento por parte de la empresa, no tenía supervisor 

responsable del trabajo, se presentaban retrasos con los servicios y cuando 

una unidad presentaba falla se tenía que esperar hasta tres (03) días para 

que la empresa se presentara a revisarla. A ninguna unidad se le aplicó el 

plan de mantenimiento completo, de igual manera se presentaban a realizar 

el servicio sin herramientas. Este servicio se cancela en el mes de 

Noviembre del año 2005. 

 

 

Partes del Sistema Contra Incendio de las Unidades, Monitores y 
Bombas. 
 

En el año 2003, se elabora una orden de servicio para el 

mantenimiento de los sistemas contra incendio de las unidades mencionadas 

(Unidad Triple Acción, Cisterna de Concentrado de Espuma y Vehículo de 

Intervención Rápida), así como de las Bombas Móviles y los Monitores. Los 

conceptos de la  orden emitida para la realización de este servicio se puede 

observar en el cuadro N° 13. 

CUADRO Nº 13 

BASES DEL 1er. CONTRATO DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
CONTRA INCENDIO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA 

Ítem Descripción Comentarios 

1 Mantenimiento de Camiones 
de Bomberos y Equipos. 

Mantenimiento preventivo de 
vehículos contra incendio y equipos. 

2 
Suministro de respuestas 
para vehículos contra 
incendio y accesorios. 

Suministro de todas la piezas y 
partes dañadas. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2006) 
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 Esta primera orden era para realizar un primer mantenimiento de los 

sistemas contra incendio, ya que se tenía a las unidades, Triple Acción, 

Cisterna de Concentrado de Espuma y Vehículo de Intervención Rápida, sin 

mantenimiento preventivo de los sistemas contra incendio. 

 

Para el mes de enero del año 2004, se monta una orden por un año 

continuo, el cuadro N° 14 describe las bases de la orden. 

 

CUADRO Nº 14 

BASES DEL 2do. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LAS LOS 
SISTEMAS CONTRA INCENDIO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA 

Ítem Descripción Comentarios 

1 

4 Visitas Programadas para 

cumplir con un programa de 

Mantenimiento Preventivo 

Anual, para los vehículos y 

equipos contra incendio. 

Mantenimiento preventivo de 
vehículos contra incendio y equipos. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2006) 
 

 

Para el último trimestre del año 2005, se realiza una reunión con la 

empresa que ejecuta el Mantenimiento de los Sistemas Contra Incendio, y se 

le plantea la posibilidad de que ejecute los dos (02) servicios. La empresa 

evalúan el alcance y para el año 2006 presenta la oferta, el cuadro  N° 15 

presenta los conceptos del primer contrato ampliado. 
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CUADRO Nº 15 

BASES DEL 1er. CONTRATO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA 
Ítem Descripción Comentarios 

Una  visita semanal  durante 
cuarenta y cuatro (44) 
semanas al año. 
 

Incluye las actividades de mantenimiento básico y 
limpieza, de todas las unidades. En esta visita se 
realizaran las actividades contenidas en el formato 
de Inspección semanal de vehículos (anexo). Esta 
actividad será realizada por un mecánico, el cual 
estará a la disposición en caso de emergencia. 

Cuatro (04) visitas 
trimestrales al año durante la 
duración del contrato. 
 

Se realizarán las actividades contenidas en los  
formatos: Inspección Trimestral de Vehículos 
Contra Incendios  e Inspección Semestral de 
Vehículos Contra Incendios (anexo).  Estas 
actividades serán realizadas por el mecánico de 
inspección semanal y dos mecánicos especialistas 
en estos equipos. 

Una (01) visita anual  por un 
mecánico especialista en 
motores. 

Para la realización del diagnóstico  electrónico de 
motores y transmisiones. Esta actividad se 
realizará en el momento que se requiera durante el 
periodo de un año. 

1 

Atención de llamadas de 
emergencia  por mecánico 
residente en la zona. 

 

2 Partes y piezas 

Todos los repuestos y materiales necesarios para 
la realización del mantenimiento y reparaciones 
menores estarán incluidos en una partida especial, 
la cual se utilizará solamente con la aprobación de 
de la Empresa. 
 
Estimado anual de partes y materiales: 

• Aceites lubricantes y filtros de aire , aceite, 
combustible e hidráulicos, grasa especial 
para la escalera, etc. Material para cumplir 
con las actividades de cambios de aceite y 
lubricantes programados. 

 
• Repuestos eléctricos  como alternadores, 

reguladores Lámparas y bombillos para 
luces de emergencia, Interruptores, Etc. 

Nota: Técnica para el Control del Fuego (Tecnofuego). 

 

Este programa comprende todas las actividades para el 

mantenimiento correctivo de las unidades arriba mencionadas, el 
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mantenimiento correctivo programado de acuerdo a los cronogramas y la 

atención de llamadas de emergencia. 

 

Las reparaciones mayores donde sea requerida la movilización de 

personal extra o la utilización de talleres fuera de las instalaciones de la 

Empresa Mixta.  Serán consideradas como reparaciones mayores, las cuales 

deben formalizarse fuera de este convenio. 

 

Para el año 2007, se elaboró un contrato de mantenimiento por dos 

(02) años a esta empresa, en el cuadro N° 16 se expresa e alcance del 

servicio. 

 

CUADRO Nº 16 

BASES DEL 2do. CONTRATO INTEGRADO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTVO DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA 
Ítem Descripción Comentarios 

1 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
parte Mecánica y Sistemas contra incendio de 
las Unidades: 

- Unidad de Puesto de Comando  
-  Camión Internacional 
- Camión Bomba Triple Acción (UTA) – 

Nacional Foam-3000 GPM. 
- Unidad Escalera – E- One 
- Cisterna para concentrado de espuma 

(8000 gal). 
- Vehiculo de Intervención Rápida (VIR).
- Trailer de Concentrado de Espuma 

(1000 gal). 
- Dos (02) monitores de 3000 gpm – 

Nacional Foam. 
- Bomba Móvil de 3000 gpm – Williams 
- Bomba Movil de 5000 gpm – National 

Foam. 
- Sistema de gato de la unidad de 

apoyo (camión ford 350). 
 

El mantenimiento incluye  el 
conjunto de bombas con sus 
accesorios, carrocerías, paneles de 
control de bomba contra incendios 
y sus partes, sistemas de espuma, 
carretes de manguera, tuberías y 
válvulas de succión y descarga y 
en general de todos los 
componentes específicos para el 
combate de incendios de los 
vehículos. 
Igualmente nuestro servicio  incluye  
el servicio de  mantenimiento 
preventivo  de los vehículos 
propiamente dichos. 
 

2 Atención de Emergencia de las Unidades con 
un tiempo de respuesta menor a 16 horas.   

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2007). 
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Este mantenimiento consiste en: 

 

01 Visita Semanal: (40 visitas anuales) Chequeo mecánico. 
Una  visita semanal  durante cuarenta (40) semanas al año, la cual incluye 

las actividades de mantenimiento básico y limpieza de todas las unidades. 

En esta visita se realizarán las actividades contenidas en el formato de 

inspección semanal de vehículos (anexo). Esta actividad será realizada por 

un mecánico, el cual estará a la disposición en caso de emergencia y 

mantenimiento correctivo de los equipos contra incendio. 

 

04 Visitas Anual:  
Una visita cada 04 meses para el cambio de aceites, filtros, correas y otros, 

de todas las unidades 

 

01 Visita Anual:  
Una visita anual  por un mecánico especialista en motores  para la 

realización del diagnóstico  electrónico de motores y transmisiones. Esta 

actividad se realizará en el momento que se requiera durante el periodo de 

un año 

 

02 Visitas Anual: 
Dos visitas al año para efectuar la limpieza y pulitura de todos los camiones  

 

04 Visitas Anual:  
Una visita cada 04 meses para chequeo y mantenimiento de los  Sistemas 

contra incendio 
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En el año 2008 la frecuencia de falla de las unidades no tuvo mejoría y 

viene creciendo, apareciendo de igual manera fallas ocultas, que no se 

detectan con el preventivo. En el cuadro N° 17 se presenta un resumen de 

las fallas que han presentado las unidades en el último año. 

 

CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

OCTUBRE 05/10/2008 UTA 

Le faltan 02 micas de las 
luces de trabajo, falta 
bombillo y base de una de 
las luces de trabajo 

JULIO 13/07/2008 UTA 3 Faros de iluminación parte 
superior faltante 

JUNIO 04/06/2008 UTA Fuga de combustible por el 
tanque del mismo 

MAYO 30/05/2008 UTA No funcionan los faros de 
trabajo delanteros y traseros

MAYO 30/05/2008 UTA Falta faro de trabajo 
delantero derecho 

MAYO 30/05/2008 UTA Inoperativo dos (02) Luces 
de trabajo lateral derecho 

MARZO 19/03/2008 UTA Luces de trabajo laterales 
fuera de servicio 

MARZO 19/03/2008 UTA Faros de trabajo traseros 
fuera de servicio 

MARZO 03/03/2008 UTA Luces de trabajo no 
encienden 

FEBRERO 24/02/2008 UTA 
Regulador de presión en 
monitor no funciona, 
obstruido por suciedad 

ENERO 28/01/2008 UTA Indicador de nivel de 
concentrado dañado 

ENERO 23/01/2008 UTA No encienden luces de 
trabajo lateral izquierdo 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

ENERO 23/01/2008 UTA Falta luz compuerta lateral 
derecha 

ENERO 23/01/2008 UTA Faros de trabajo 
inoperativos 

ENERO 07/01/2008 UTA Falla en el encendido, 
batería baja 

ENERO 11/01/2008 UTA Encendido con dificultad 

ENERO 04/01/2008 UTA Presenta dificultades para 
encender 

OCTUBRE 21/10/2008 UTA Faltan luces de trabajo dos 
(02) en total lateral derecho 

OCTUBRE 27/10/2008 UTA Vidrio de Odómetro tablero 
no lo tiene 

OCTUBRE 21/10/2008 UTA Faltan luces de trabajo dos 
(02) en total lateral derecho 

OCTUBRE 27/10/2008 UTA Vidrio de Odómetro tablero 
no lo tiene 

OCTUBRE 05/10/2008 VIR Luz estroboscópica frontales 
no funcionan 

OCTUBRE 05/10/2008 VIR 
Luz lateral izquierda y 
derecha no funcionan, 
igualmente las traseras 

OCTUBRE 05/10/2008 VIR Luz de trabajo lateral 
izquierdo no funciona 

OCTUBRE 05/10/2008 VIR Indicadores de nivel (agua y 
concentrado) no funcionan 

OCTUBRE 07/10/2008 VIR Indicador de nivel de 
combustible no funciona 

OCTUBRE 05/10/2008 VIR Averiado el ajuste de chorro 
del monitor 

SEPTIEMBRE 23/09/2008 VIR Fuga de agua por el tanque 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

SEPTIEMBRE 23/09/2008 VIR Indicador de nivel de 
combustible no funciona 

SEPTIEMBRE 23/09/2008 VIR Indicadores de nivel (agua y 
concentrado) no funcionan 

SEPTIEMBRE 15/09/2008 VIR Fuga de agua por el tanque 

SEPTIEMBRE 15/09/2008 VIR Indicadores de nivel (agua y 
concentrado) no funcionan 

SEPTIEMBRE 15/09/2008 VIR Indicador de nivel de 
combustible no funciona 

SEPTIEMBRE 15/09/2008 VIR Faltan baterías para 
completar banco de baterías

SEPTIEMBRE 05/09/2008 VIR Luces dañadas 

AGOSTO 30/08/2008 VIR Aceite de dirección en el 
mínimo 

AGOSTO 29/08/2008 VIR Fallas en las luces altas y 
bajas 

AGOSTO 29/08/2008 VIR Aire acondicionado no 
funciona 

JUNIO 27/06/2008 VIR Aceite de dirección en el 
mínimo 

MAYO 10/05/2008 VIR Fuera de Servicio 
desperfecto en la caja 

ABRIL 30/04/2008 VIR Presenta problemas al 
encender 

MARZO 03/03/2008 VIR No funciona el acople de la 
bomba 

MARZO 03/03/2008 VIR 
Faro de trabajo y coctelera 
posterior izquierda no 
funcionan 

MARZO 03/03/2008 VIR Luz trasera inferior no 
funciona 

MARZO 03/03/2008 VIR Estroboscópica traseras y 
laterales no funciona 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

OCTUBRE 21/10/2008 VIR 
No encienden luces 
estroboscópicas en la 
unidad 

OCTUBRE 27/10/2008 VIR Indicador de nivel de 
combustible no funciona 

OCTUBRE 27/10/2008 VIR Indicador de nivel de 
concentrado dañado 

OCTUBRE 21/10/2008 VIR 
No encienden luces 
estroboscópicas en la 
unidad 

OCTUBRE 27/10/2008 VIR Indicador de nivel de 
combustible no funciona 

OCTUBRE 27/10/2008 VIR Indicador de nivel de 
concentrado dañado 

OCTUBRE 05/10/2008 E-ONE Luz estroboscópica lateral 
derecha no funciona 

MAYO 30/05/2008 E-ONE 
Baja presión de aire en el 
sistema de frenos al 
encenderlo 

MAYO 30/05/2008 E-ONE 
No enciende luz 
estroboscópica lateral 
derecho (roja-advertencia) 

MARZO 27/03/2008 E-ONE Presenta floja la escalera 

MARZO 19/03/2008 E-ONE Luz de trabajo derecha no 
funciona 

MARZO 19/03/2008 E-ONE 
Luces de emergencia lateral 
inferior izquierda y derecha 
fuera de servicio 

MARZO 03/03/2008 E-ONE 
Luces de emergencias 
coctelera trasera no 
encienden 

ENERO 23/01/2008 E-ONE Luz de trabajo lateral 
derecha no enciende 

ENERO 07/01/2008 E-ONE Fuga de aire en el sistema 
de frenos 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

AGOSTO 19/08/2008 E-ONE 
No enciende luz indicadora 
de apertura 100% Monitor 
Lateral 

OCTUBRE 21/10/2008 E-ONE 

Problemas con el sistema 
eléctrico las cocteleras no 
encienden simultáneamente 
y estroboscópica 

AGOSTO 19/08/2008 E-ONE 
No enciende luz indicadora 
de apertura 100% Monitor 
Lateral 

OCTUBRE 21/10/2008 E-ONE 

Problemas con el sistema 
eléctrico las cocteleras no 
encienden simultáneamente 
y estroboscópica 

OCTUBRE 05/10/2008 COMANDO 
Al encender la presión de 
aire está por debajo de 60 
psi 

OCTUBRE 05/10/2008 COMANDO 
Luz estroboscópica superior 
trasera izquierda no 
funciona 

SEPTIEMBRE 05/09/2008 COMANDO 
Baja presión de aire en el 
sistema de frenos al 
encenderlo 

AGOSTO 30/08/2008 COMANDO 
Chequear baterías ya que 
se tuvo que cargar para 
encender en la mañana 

AGOSTO 30/08/2008 COMANDO 
Al encender sonido de 
advertencia del nivel de aire 
de frenos 

AGOSTO 06/08/2008 COMANDO Advertencia en el tablero 
"ECON" "CHECK AC" 

JULIO 05/07/2008 COMANDO 

Presenta pito de seguridad 
de los tanques de aire 
sistema de frenos al 
encender 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

MARZO 27/03/2008 COMANDO Presenta fuga 
aparentemente por el motor 

MARZO 03/03/2008 COMANDO Presión de aire del sistema 
de frenos baja 

MARZO 03/03/2008 COMANDO Coctelera superior izquierda 
no funciona 

FEBRERO 24/02/2008 COMANDO Faros de trabajo fuera de 
servicio 

FEBRERO 24/02/2008 COMANDO Presión de aire del sistema 
de frenos baja 

ENERO 23/01/2008 COMANDO Advertencia en el tablero 
"ECON" "CHECK AC" 

ENERO 04/01/2008 COMANDO Presenta dificultades para 
encender 

OCTUBRE 15/10/2008 COMANDO Avería sistema de frenos 

OCTUBRE 21/10/2008 COMANDO Le falta tuerca neumático 
delantero derecho 

OCTUBRE 21/10/2008 COMANDO Le falta tuerca neumático 
delantero derecho 

SEPTIEMBRE 23/09/2008 CISTERNA Faltan baterías para 
completar banco de baterías

SEPTIEMBRE 17/09/2008 CISTERNA Faltan baterías para 
completar banco de baterías

ABRIL 21/04/2008 CISTERNA Alarma mientras está 
encendido 

ENERO 23/01/2008 CISTERNA 
Baja presión de aire en el 
sistema de frenos al 
encenderlo 

OCTUBRE 15/10/2008 CISTERNA Avería sistema de frenos 

SEPTIEMBRE 12/09/2008 Tráiler de 
Concentrado Fuga por los Sellos 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 

 

 68



 

CUADRO Nº 17 

RESUMEN DE FALLAS O AVERÍAS DE LOS EQUIPOS ANALIZADOS. 
(Continuación) 

Mes Día Unidad/Equipo Falla, avería, etc 

SEPTIEMBRE 05/09/2008 Tráiler de 
Concentrado No enciende 

SEPTIEMBRE 05/09/2008 Tráiler de 
Concentrado No enciende 

 
 

Como se puede observar, las actividades de mantenimiento preventivo 

no está dando los resultados que se espera, ya que se elaboró por criterios 

personales o con la experiencia de las unidades de Cuerpos de Bomberos 

Nacionales, en donde la frecuencia de uso es muy superior a la Industrial. De 

allí, la necesidad de evaluar la criticidad de las unidades para adecuar el plan 

actual y realizarlo más real. 
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Análisis de los niveles de Criticidad  para los Activos. 
 

Para realizar este análisis se deben desarrollar dos (02) aspectos 

fundamentales: 

- Definir los activos y sus funciones 

- Determinar la Criticidad de los activos. 

 

 

• Definir los activos y sus funciones 
 

Para definir los activos se debe iniciar desglosando operativamente la 

muestra en las partes funcionales tanto como se pueda. 

 

Las Unidades de Intervención se dividirán en dos (02) activos o 

sistemas principales: 

 

i) Activo: Partes Mecánicas 

 Sub-Activo: Sistema Rotativo o Dinámico (motor, bombas, 

sistema de frenos, neumáticos). 

 Sub-Activo: Sistema Estático (chasis, y cabina) 

 Sub-Activo: Sistema Eléctrico (baterías, alternador, contactores, 

cableado) 

Sub-Activo: Control Lógico (computadora) 

 

 

ii) Activo: Sistemas Contra Incendio  

Sub-Activo: Sistema de Agua. 

Sub-Activo: Sistema de Espuma. 

Sub-Activo: Sistema de Polvo Químico Seco. 
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Nota: La unidad escalera tendrá un activo adicional en función de la parte 

móvil de la escalera. 

 

iii) Activo: Sistema Escalera  

Sub-Activo: Sistema Hidráulico. 

Sub-Activo: Escaleras 

Sub-Activo: Sistema Eléctrico (contactores o relés, cableado, 

controles) 

 

 

Los otros equipos a estudiar sus partes funcionales serán las 

siguientes: 

 

iv) Activo: Partes Mecánicas 

 Sub-Activo: Sistema Rotativo o Dinámico (motor, bombas, 

neumáticos). 

 Sub-Activo: Sistema Estático (chasis, radiador, baterías y 

tuberías) 

 

v) Activo: Sistema de Bombeo 

Sub-Activo: Sistema de Agua. 

Sub-Activo: Sistema de Espuma. 

 

 A partir del cuadro N° 18 se puede observar el desglose o la mínima 

expresión funcional en la cual se llevó a cabo este estudio, por cada unidad: 
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CUADRO Nº 18 
Unidad Triple Acción. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 

1.1.3 Bomba de Dirección 

1.1.4 Frenos delanteros 

1.1.5 Frenos traseros  

1.1.6 Cauchos delanteros  

1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.7 Morochas traseras 

1.2.1 Chasis 
1.2 Sistema Estático 

1.2.2 Cabina 

1.3.1 Baterías 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 
1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.4 Cableado 

1 Partes Mecánicas 

1.4 Control Lógico 1.4.1 Computadora 

2.1.1 Bomba contra incendio. 

2.1.2  Acople de la bomba. 

2.1.3 Válvulas de apertura y cierre 
2.1 Sistema de Agua 

2.1.4 Tuberías 

2.2.1 Bomba de Concentrado 

2.2.2 Sistema de nivelación de espuma 
(Servo Comando) 

2.2.3 Eductor 

2.2.4 Válvulas de apertura y cierre 

2.2 Sistema de Espuma 

2.2.5 Tuberías 

2.3.1 Tanque de almacenamiento del 
polvo 

2.3.2 Agente expelente 

2.3.3 Cilindro del agente expelente. 

2 Sistema Contra 
Incendio 

2.3 Sistema de Polvo 
Químico Seco 

2.3.4 Mangueras y conexiones. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
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CUADRO Nº 19 
Unidad Escalera. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 

1.1.3 Bomba de Dirección 

1.1.4 Frenos delanteros 

1.1.5 Frenos traseros  

1.1.6 Cauchos delanteros  

1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.7 Morochas traseras 

1.2.1 Chasis 
1.2 Sistema Estático 

1.2.2 Cabina 

1.3.1 Baterías 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 
1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.4 Cableado 

1 Partes Mecánicas 

1.4 Control Lógico 1.4.1 Computadora 

2.1.1 Bomba contra incendio 

2.1.2  Acople de la bomba 

2.1.3 Válvulas de apertura y cierre 

2.1.4 Tuberías 

2.1 Sistema de Agua 

2.1.5 Alimentaciones 

2.2.1 Bomba de Concentrado 

2.2.2 Sistema de nivelación de 
espuma (Servo Comando) 

2.2.3 Eductor 

2.2.4 Válvulas de apertura y cierre 

2 Sistema Contra 
Incendio 

2.2 Sistema de Espuma 

2.2.5 Tuberías 

3.1.1 Bomba Hidráulica de la 
escalera 

3.1.2 Sistema de Gatos 3.1: Sistema Hidráulico 

3.1.3 Mangueras 

3.2.1 Cuerpos de la escalera 
3.2 Escaleras 3.2.2 Guayas de la escalera 

3.3.1 Contactores o relés 

3.3.2 Cableado 

3 Sistema Escalera 

3.3: Sistema Eléctrico 
3.3.3 Controles 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
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CUADRO Nº 20 
Vehículo de Intervención Rápida. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 

1.1.3 Bomba de Dirección 

1.1.4 Frenos delanteros 

1.1.5 Frenos traseros  

1.1.6 Cauchos delanteros  

1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.6 Morochas traseras 

1.2.1 Chasis 
1.2 Sistema Estático 

1.2.2 Cabina 

1.3.1 Baterías 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 

1 Partes Mecánicas 

1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.4 Cableado 

2.1.1 Bomba contra incendio 

2.1.2  Acople de la bomba. 

2.1.3 Válvulas de apertura y cierre 

2.1.4 Tuberías 

2.1.5 Tanque de agua 

2.1.6 Sistema de llenado del tanque 

2.1 Sistema de Agua 

2.1.7 Sistema de descarga del tanque  

2.2.1 Bomba de Concentrado 

2.2.2 Sistema de nivelación de espuma 
(Servo Comando) 

2.2.3 Eductores 

2.2.4 Válvulas de apertura y cierre 

2.2 Sistema de Espuma 

2.2.5 Tuberías 

2.3.1 Tanque de almacenamiento del 
polvo 

2.3.2 Agente expelente 

2.3.3 Cilindro del agente expelente. 

2 Sistema Contra 
Incendio 

2.3 Sistema de Polvo 
Químico Seco. 

2.3.4 Mangueras y conexiones. 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008). 
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CUADRO Nº 21 
Cisterna de Concentrado de Espuma. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 

1.1.3 Bomba de Dirección 

1.1.4 Frenos delanteros. 

1.1.5 Frenos traseros.  

1.1.6 Cauchos delanteros.  

1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.7 Morochas traseras 

1.2.1 Chasis 

1.2.2 Cabina 1.2 Sistema Estático 
1.2.3 Remolque (Tanque de 

concentrado) 
1.3.1 Baterías. 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 

1 Partes Mecánicas 

1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.4 Cableado 

2.1.1 Bomba de Concentrado 

2.1.2 Baterías. 

2.1.3 Alternador 

2.1.4 Contactores 

2.1.5 Cableado 

2.1.6 Válvulas de apertura y cierre 

2 Sistema de Bombeo 2.1 Sistema de Espuma 

2.1.7 Tuberías 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75



 

CUADRO Nº 22 
Unidad Comando. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 

1.1.3 Bomba de Dirección 

1.1.4 Frenos delanteros 

1.1.5 Frenos traseros  

1.1.6 Cauchos delanteros  

1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.7 Morochas traseras 

1.2.1 Chasis 

1.2.2 Cabina 1.2 Sistema Estático 

1.2.3 Sistema de Aire Acondicionado 

1.3.1 Baterías 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 
1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.4 Cableado 

1 Partes Mecánicas 

1.4 Control Lógico 1.4.1 Computadora 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
 

 

 

CUADRO Nº 23 
Tráiler de concentrado de espuma. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Cauchos 
1.1 Sistema Rotativo o 

Dinámico 1.1.2  Frenos 

1.2.1 Chasis 
1 Partes Mecánicas 

1.2 Sistema Estático 1.2.2 Remolque (tanque de 
concentrado) 

2.1.1 Bomba de Concentrado 

2.1.2 Baterías 

2.1.3 Válvulas de apertura y cierre 
2 Sistema de Bombeo 2.1 Sistema de Espuma 

2.1.4 Tuberías 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
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CUADRO Nº 24 
Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1.1 Motor 

1.1.2  Bomba de Combustible 1.1 Sistema Rotativo o 
Dinámico 

1.1.3 Sistema de caucho 

1.2.1 Chasis 

1.2.2 Cabina 1.2 Sistema Estático 

1.2.3 Tanque de combustible 

1.3.1 Baterías 

1.3.2. Alternador 

1.3.3. Contactores 

1.3.4 Cableado 

1 Partes Mecánicas 

1.3 Sistema Eléctrico 

1.3.5 Arranque 

2.1.1 Bomba contra incendio 

2.1.2  Acople de la bomba. 

2.1.3 Válvulas de apertura y cierre 

2.1.4 Tuberías 

2.1.6 Sistema de ceba Manual 

2.1.7 Sistema de ceba Automático 

2 Sistema Contra 
Incendio 

2.1 Sistema de Agua 

2.1.8 Alimentación 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
 
 

CUADRO Nº 25 
Monitores de Gran Caudal. 

Activo Sub-Activos Componentes 

1.1 1.1.1 Cauchos 

 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 1.1.2 Sistema hidráulico de dirección 1 Partes Mecánicas 

1.2 Sistema Estático 1.2.1 Chasis o Plataforma 

2.1.1 Tubería de Alimentación 
2 Sistema de Bombeo 2.1 Sistema de Agua 

2.1.2 Monitor de Descarga 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2008) 
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Los cuadros presentados en donde se expresa el activo/sistema, la 

definición de sus límites, y la identificación del nivel de detalle más apropiado 

al cual se le llevo el análisis (componentes), permite identificar 

apropiadamente las políticas de manejo de fallas de un activo físico o 

sistema.  

 

 

Los cuadros siguientes (del 26 al 33) expresan la función, la falla 

funcional y el modo de falla, para cada uno de los componentes identificados 

por cada Activo/Sistema, el cual sirve luego para determinar la criticidad y 

luego establecer la política de manejo de falla más apropiada como se 

expreso en el párrafo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 26 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad UTA 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene Combustible la 
unidad  

Los eyectores está 
tapado 
Bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene Combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

No tiene aceite el 
depósito 

Bomba de Dirección Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido.

Frenos delanteros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Frenos traseros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Cauchos delanteros. Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Cauchos vacíos 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 

 79



 

CUADRO N° 26 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad UTA (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 
Sistema Estáticos 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Problemas reales de los 
sistemas 

Falsa Alarma 

Partes 
Mecánicas 

Control Lógico Computadora Controla los sistemas de 
la unidad 

No permite que 
arranque la unidad 

Bloqueo de la 
computadora 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 26 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad UTA (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 

Falla del Impulsor 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

Bomba contra incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 

Daño en el toma fuerza 
Acople de la bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el toma 
fuerza No da señal de acople 

de la bomba 

No permite la salida del 
agua de la unidad Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra 
incendio No permite  cerrar la 

salida del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el agua 
por el sistema 

Tubería rota 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 26 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad UTA (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m

Falla del Impulsor 
Bomba de Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque 
hasta los eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga
Fallas del sistema Servo 
comando Sistema de nivelación de 

espuma (Servo Comando)

Igualar presión agua-
concentrado de espuma 
en la producción de la 
solución de espuma 

No iguala las presiones 
Falla en la bomba de 
concentrado 

Eductor obstruido 
Eductor 

Proporcionar concentrado 
de espuma según la 
regulación solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado 

Selector de proporción 
dañado 

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de concentrado de 
espuma 

No permite la cerrar la 
salida de concentrado 
de espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de Espuma 
  

Tuberías Movilizar el concentrado 
de espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 26 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad UTA (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Tanque de PQS vacio Tanque de 
almacenamiento del polvo

Contener el polvo químico 
seco (PQS) 

No permite la salida del 
PQS del tanque 

PQS endurecido 

Cilindro del agente vacio
Agente expelente Expulsar el PQS del 

Tanque. 
No tiene la presión 
suficiente Sistema de mangueras 

rotas u obstruida 

Cilindro del agente vacio
Cilindro del agente 

expelente. 
Contener el agente 
expelente No funciona el cilindro 

Sistema de percusión no 
funciona 
Mangueras rotas u 

truidas obs

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de Polvo 
Químico Seco. 

Mangueras y conexiones. Permitir la aplicación del 
PQS 

No funciona las 
mangueras y las 
conexiones Conexiones obstruidas 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 27 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Es calera. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene Combustible la 
unidad  

Los eyectores está 
tapado 
Bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene Combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

No tiene aceite el 
deposito 

Bomba de Dirección Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rota 
las mangueras de fluido.

Frenos delanteros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Frenos traseros.  Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Cauchos delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Cauchos vacíos 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 27 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Es calera. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 
Sistema Estático 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Problemas reales de los 
sistemas 

Falsa Alarma 

Partes 
Mecánicas 

Control Lógico Computadora Controlan los sistemas de 
la unidad 

No permite que 
arranque la unidad 

Bloqueo de la 
computadora 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 27 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Es calera. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 

Falla del Impulsor 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

Bomba contra incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 

Daño en el toma fuerza 

Acople de la bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el toma 
fuerza No da señal de acople 

de la bomba 

No permite la salida del 
agua de la unidad Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra 
incendio No permite cerrar la 

salida del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el agua 
por el sistema 

Tubería rota 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 27 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Es calera. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m

Falla del Impulsor 
Bomba de Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque 
hasta los eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

Falla del sistema Servo 
comando Sistema de nivelación de 

espuma (Servo Comando)

Igualar presión agua-
concentrado de espuma 
en la producción de la 
solución de espuma 

No iguala las presiones 
Falla en la bomba de 
concentrado 

Eductor obstruido 
Eductores 

Proporcionar concentrado 
de espuma según la 
regulación solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado Selector de proporción 

dañado 
No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de concentrado de 
espuma 

No permite cerrar la 
salida de concentrado 
de espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de Espuma 
  

Tuberías Movilizar el concentrado 
de espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 27 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Es calera. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No tiene aceite el 
deposito Bomba Hidráulica de la 

escalera 
Bombear aceite al sistema 
elevación No bombea 

Estás obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido.

No le llega presión al 
gato Sistema de Gatos Elevar el mecanismo de la 

escalera No eleva la Escalera 
Gato atascado 

Sistema Hidráulico 

Mangueras Conducir el aceite de la 
bomba a los gatos. No conduce aceite Manguera rota o 

obstruida 

Fallas de los gastos de 
elevación 

Cuerpos de la escalera Elevarse para labores de 
rescate e incendio 

No puede elevarse o 
desplazarse Falla de la guaya de 

desplazamiento Escalera 

Guayas de la escalera Desplazar o recoger los 
cuerpos de la escalera 

No puede desplazar los 
cuerpo de la escalera Guaya rota 

Contactores o relés Apertura o Cerrar 
Circuitos 

No puede abrir o cerrar 
el circuito Falla del relés 

Cables rotos. 
Cableado Conducir el fluido eléctrico 

de la unidad 
No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Sistema 
Escalera 

Sistema Eléctrico 

Controles Controla los movimientos 
de la escalera No tiene señal Fallas en los controles 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 28 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Vehículo de Intervención Rápida (VIR) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene Combustible la 
unidad  

Los eyectores están 
tapados 
Bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene Combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

No tiene aceite el 
deposito 

Bomba de Dirección Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido.

Frenos delanteros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Frenos traseros.  Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Cauchos delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Cauchos vacíos 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 28 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – VIR – (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 
Sistema Estático 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 28 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – VIR – (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 

Falla del Impulsor 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

Bomba contra incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 

Daño en el toma fuerza 
Acople de la bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el toma 
fuerza No da señal de acople 

de la bomba 

No permite la salida del 
agua de la unidad Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra 
incendio No permite cerrar la 

salida del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el agua 
por el sistema 

Tubería rota 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009). 
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CUADRO N° 28 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – VIR – (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m

Falla del Impulsor 
Bomba de Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque 
hasta los eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

Falla del sistema Servo 
comando Sistema de nivelación de 

espuma (Servo Comando)

Igualar presión agua-
concentrado de espuma 
en la producción de la 
solución de espuma 

No iguala las presiones 
Falla en la bomba de 
concentrado 

Eductor obstruido 
Eductor 

Proporcionar concentrado 
de espuma según la 
regulación solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado 

Selector de proporción 
dañado 

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de concentrado de 
espuma 

No permite cerrar la 
salida de concentrado 
de espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Espuma 

Tuberías Movilizar el concentrado 
de espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 28 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – VIR – (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Tanque de PQS vacío Tanque de 
almacenamiento del polvo

Contener el polvo químico 
seco (PQS) 

No permite la salida del 
PQS del tanque 

PQS endurecido 

Cilindro del agente vacío
Agente expelente Expulsar el PQS del 

Tanque. 
No tiene la presión 
suficiente Sistema de mangueras 

rotas u obstruidas 

Cilindro del agente vacío
Cilindro del agente 

expelente. 
Contener el agente 
expelente No funciona el cilindro 

Sistema de percusión no 
funciona 
Mangueras rotas u 

truidas obs

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de Polvo 
Químico Seco. 

Mangueras y conexiones. Permitir la aplicación del 
PQS 

No funciona las 
mangueras y las 
conexiones Conexiones obstruidas 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 29 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Cisterna. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene combustible la 
unidad  

Los eyectores están 
tapados 
Bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene Combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

No tiene aceite el 
depósito 

Bomba de Dirección Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido 

Frenos delanteros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Frenos traseros.  Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Cauchos delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Cauchos vacíos 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 29 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Cisterna. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. Sistema Estático 

Remolque (Tanque de 
concentrado) 

Contener el concentrado 
de espuma No tiene concentrado Falla en el tanque 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 29 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Cisterna. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m

Falla del Impulsor 
Bomba de Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque 
hasta los eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de concentrado de 
espuma No permite cerrar la 

salida de concentrado 
de espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema de Espuma 

Tuberías Movilizar el concentrado 
de espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 30 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Comando. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene combustible la 
unidad  

Los eyectores están 
tapados 
bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

No tiene aceite el 
deposito 

Bomba de Dirección Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido.

Frenos delanteros. Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Frenos traseros.  Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 

Cauchos delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Cauchos vacíos 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 

 

 97



 

CUADRO N° 30 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Unidad Comando. (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. Sistema Estáticos 

Sistema de Aire 
Acondicionado 

Mantener confort en el 
área de transporte y 
cabina 

No funciona el aire 
acondicionado 

Falla en el sistema de 
A/A 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar los circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 

Sistema Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Problemas reales de los 
sistemas 

Falsa Alarma 

Partes 
Mecánicas 

Control Lógico Computadora Controla los sistemas de 
la unidad 

No permite que 
arranque la unidad 

Bloqueo de la 
computadora 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 31 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Tráiler de Concentrado de Espuma. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
Frenos  Frenar los cauchos del 

tráiler No frena Fallas en los Discos y 
Patillas Sistema Rotativo o 

Dinámico 
Cauchos delanteros.  Permitir mover el tráiler No permite mover la 

unidad Cauchos vacíos 

Chasis Soportar toda la 
estructura del tráiler Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Estático 
Remolque (Tanque de 

concentrado) 
Contener el concentrado 
de espuma No tiene concentrado Falla en el tanque 

No se realizó el acople 
de la bomba 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m

Falla del impulsor 
Bomba de Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque 
hasta los eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de concentrado de 
espuma No permite cerrar la 

salida de concentrado 
de espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 
Tuberías Movilizar el concentrado 

de espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 

Sistema de 
Bombeo Sistema de Espuma 

Baterías. 
Acumulador de corriente 
para arrancar la bomba de 
concentrado de espuma 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 

 99



 

CUADRO N° 32 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Bombas Móviles de 3000 y 5000 GPM. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

No tiene combustible la 
unidad  

Los eyectores están 
tapado 
Bajo nivel de aceite 

Motor 
Suministra fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 

No tiene combustible la 
unidad  

Bomba de Combustible 
Bombear combustible 
desde el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos

Sistema Rotativos o 
Dinámicos 

Cauchos delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

Chasis Soportar toda la 
estructura de la unidad Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 

Cabina 
Contener los controles de 
la unidad y confort al 
conductor 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Estáticos 

Tanque de combustible 
Contener el combustible 
para el servicio de la 
bomba 

No contiene combustible Tanque dañado 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 
 
 

 100



 

CUADRO N° 32 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Bombas Móviles de 3000 y 5000 GPM. 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 

Alternador 
Mantener la corriente de 
la unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación 

Cables rotos. 
Cableado Conducir el fluido eléctrico 

de la unidad 
No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 

Batería descargada 

Partes 
Mecánicas Sistema Eléctrico 

Arranque 

Conseguir el primer 
impulso vivo o primer 
tiempo de expansión o 
fuerza que inicie la 
función de arranque del 
motor. 

No arranque el 
dispositivo 

Falla en el arranque 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 32 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Bombas Móviles de 3000 y 5000 GPM. 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 
No se realizó el acople 
de la Bomba 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 

Falla del Impulsor 

Falla en la apertura del 
stema automático de 

las válvulas de descarga
si

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

Bomba contra incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 

Daño en el toma fuerza 
Acople de la bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el toma 
fuerza No da señal de acople 

de la bomba 

No permite la salida del 
agua de la unidad Está bloqueada cerrada 

Válvulas de apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra 
incendio 

No permite cerrar la 
salida del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 

Tubería obstruida 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el agua 
por el sistema 

Tubería rota 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 32 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Bombas Móviles de 3000 y 5000 GPM. 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Falla el sistema de ceba 
Sistema de ceba Manual 

Vencer la presión 
barométrica para llenar 
las mangueras de succión 

No vence la presión 

Mangueras rotas 

Falla el sistema de ceba 
Sistema de ceba 

Automático 

Vencer la presión 
barométrica para llenar 
las mangueras de succión 

No vence la presión 

Mangueras rotas 

Sistema Contra 
Incendio Sistema de Agua 

Alimentación  Alimentar la bomba contra 
incendio No alimenta la bomba Mangueras rotas 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 33 
Información sobre el Modo de Falla de acuerdo al Activo – Monitores Móviles. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla 

Cauchos   Permitir mover el tráiler No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 

No tiene aceite el 
deposito 

Sistema Rotativo o 
Dinámico Sistema hidráulico de 

dirección 
Bombear aceite al sistema 
de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido.

Partes 
Mecánicas 

Sistema Estáticos Chasis o Plataforma Soportar toda la 
estructura del tráiler Deformación del Chasis Daños en el chasis por 

corrosión. 

Tubería obstruida 
Tubería de Alimentación 

Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el agua 
por el sistema 

Tubería rota 
Sistema de 

Bombeo Sistema de Agua 

Monitor de Descarga. Descargar agua del 
monitor No descarga agua Obstrucción del monitor 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 



 

 La razón por la que cualquier organización adquiere algún activo o 

sistema es para cumplir con una función o funciones específicas, por tal 

razón a cada activo/sistema identificado, al igual que su componente se le 

debe expresar cuál es su función principal, la cual permite analizar luego ¿De 

qué manera puede fallar al cumplir sus funciones (falla funcional)?, una vez 

que se define la falla funcional se presenta otra interrogante ¿Qué causa 

cada falla funcional (modo de falla)?, siendo esta última pregunta el punto de 

partida para establecer la criticidad de cada modo de falla. 

 

 

• Determinar la Criticidad de los activos. 
 

Para establecer las estrategias de mantenimiento en función del nivel de 

riesgo, se establecieron los niveles de criticidad de acuerdo la matriz 

Propuesta (Figura 2), ya que la matriz presentada por la Empresa Mixta (Ver 

Figura 1) contempla aspectos ambientales y de plantas  

 

FIGURA N°2 

MATRIZ DE CRITICIDAD DE LA PROPUESTA 

Matriz de Criticidad del Modo de Falla

Daño Perdida

No funciona la Unidad › 10 M$ › 1 Mboe Catastrofico A A5 A4 A3 A2 A1

Funciona la unidad pero con Alarma 1 M$ - 10 M$ 500 Kboe - 5 Mboe Mayor B
B5 B4 B3 B2 B1

No funciona el componete 100 K$ - 1 M$ 50 Kboe - 500 Kboe Serio C
C5 C4 C3 C2 C1

Se puede brincar el componete 10 K$ - 100 K$ 5 Kboe - 50 Kboe Moderado D
D5 D4 D3 D2 DI

No importa la función del Componete ‹ 10 K$ ‹ 5 Kboe Ingsignificate E E5 E4 E3 E2 E1

5 4 3 2 1
Extremadamenet

e Improbable     
‹ 0.1%

Improbable      
0 .1 % -  1% 

Posible          
1 % -  10% 

Probable        
10 % -  80% 

Muy Probable    
80 %  y   100% 

Impacto en la atención de la emergenciaImpacto en la unidad SEVERIDAD

PROBABILIDAD

Nota: Propiedad del Autor. 
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 La adaptación de la matriz se realizó con la intención de reflejar la 

criticidad del modo de falla de acuerdo a su impacto de la función del 

activo/sistema. Los niveles de criterios establecidos por la Empresa Mixta 

para los equipos de planta se mantienen, como se expresa a continuación: 

 

• Nivel I (Componente de Muy Alta Criticidad): A1, A2, A3, B1, C1. 

• Nivel II (Componente de Alta Criticidad): A4, B3, B2, C2, D1. 

• Nivel III (Componente de Criticidad Media): A5, B5, B4, C4, C3, D2, 

E1,  

• Nivel IV (Componente de Baja Criticidad): C5, D5, D4, D3, E5, E4, E3, 

E2. 

 

 

A partir del Cuadro N° 34 al 41, se representará la criticidad de cada 

componente por Unidad y por Sistema, la cual permite comparar y estudiar la 

criticidad de los componentes y activos con los niveles establecidos, para 

luego establecer el plan de acción para garantizar la operatividad de cada 

componente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUADRO N° 34 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No tiene combustible 
la unidad  3 A A3 

Los eyectores están 
tapados 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor 

Suministra 
fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible 
la unidad  3 A A3 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el 
tanque a los 
eyectores 

No bombea No se activa la bomba 
por problemas 
eléctricos 

2 A A2 

No tiene aceite el 
depósito 3 B B3 

Bomba de Dirección 
Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea 
Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido 

3 C C3 

Frenos delanteros. 
Frenar los 
cauchos 
delanteros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas 3 C C3 

Frenos traseros. 
Frenar los 
cauchos 
traseros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas 3 C C3 

Cauchos delanteros. Permitir mover 
la unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Cauchos vacíos 3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Rotativo o 
Dinámico 

Morochas traseras Permitir mover 
la unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas 4 B B4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 34 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA.(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Chasis 
Soportar toda 
la estructura de 
la unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Sistema Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y 
confort al 
conductor 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina 
por corrosión. 4 E E4 

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar 
la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

2 A A2 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Sistema Eléctrico 

Cableado 
Conducir el 
fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en 

los cables 3 A A3 

Problemas reales de 
los sistemas 3 A A3 

Falsa Alarma 4 A A4 

Partes 
Mecánicas 

Control Lógico Computadora 
Controlar los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la 
unidad 

Bloqueo de la 
computadora 3 A A3 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 34 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA.(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No se realizó el acople 
de la Bomba 4 A A4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 

Fal
sist

la en la apertura del 
ema automático de 

las válvulas de 
descarga 

2 B B2 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

2 B B2 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 4 C C4 

Daño en el toma 
fuerza 4 A A4 

Acople de la 
bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople 

de la bomba 3 C C3 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada 
cerrada 3 C C3 

Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra 
incendio 

No permite  
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada 
abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por la 
parte contra incendio de la 
unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 34 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA.(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No se realizó el acople de 
la Bomba 4 A A4 

Obstrucción de la 
anguera de Succión. m 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 
Bomba de 

Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de las 
válvulas de descarga 

2 B B2 

Fallas del sistema Servo 
comando 3 A A3 Sistema de 

nivelación de 
espuma (Servo 

Comando) 

Igualar presión 
agua-
concentrado de 
espuma en la 
producción de la 
solución de 
espuma 

No iguala las presiones 
Falla en la bomba de 
concentrado 4 A A4 

Eductor obstruido 2 C C2 
Eductor 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación 
solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado 

Selector de proporción 
dañado 2 C C2 

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 3 C C3 

Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear 
o salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite cerrar la 
salida de concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de 
Espuma 

Tuberías 
Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 34 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA.(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Tanque de PQS vacío 4 C C4 Tanque de 
almacenamiento 

del polvo 

Contener el 
polvo químico 
seco (PQS) 

No permite la 
salida del PQS 
del tanque 

PQS endurecido 3 C C3 

Cilindro del agente vacío 3 C C3 
Agente expelente

Expulsar el 
PQS del 
Tanque. 

No tiene la 
presión suficiente Sistema de mangueras rotas 

u obstruida 4 C C4 

Cilindro del agente vacío 3 C C3 Cilindro del 
agente 

expelente. 

Contener el 
agente 
expelente 

No funciona el 
cilindro Sistema de percusión no 

funciona 4 C C4 

Mangueras rotas u obstruidas 4 C C4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de 
Polvo 

Químico 
Seco. 

Mangueras y 
conexiones. 

Permitir la 
aplicación del 
PQS 

No funciona las 
mangueras y las 
conexiones Conexiones obstruidas 4 C C4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 35 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Los eyectores están tapados 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor 

Suministra 
fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el 
tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba por 
problemas eléctricos 2 A A2 

No tiene aceite el depósito 3 B B3 
Bomba de 
Dirección 

Bomber acceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea 
Están obstruidas o rotas las 
mangueras de fluido 3 C C3 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los 
cauchos 
delanteros 

No frena Falta de aire en los sistemas 3 C C3 

Frenos traseros. 
Frenar los 
cauchos 
traseros 

No frena Falta de aire en los sistemas 3 C C3 

Cauchos 
delanteros.  

Permitir mover 
la unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Cauchos vacíos 3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico 

Morochas 
traseras 

Permitir mover 
la unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas 4 B B4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 35 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera (Continuación) 

Activo Sub-Activos 
Componente

s Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad
Severida

d Criticidad 

Chasis 
Soportar toda 
la estructura de 
la unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Sistema Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y 
confort al 
conductor 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 4 E E4 

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar 
la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y no 
carga la batería 

2 A A2 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los 
circuitos No da permisivo de activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Sistema Eléctrico 

Cableado 
Conducir el 
fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en los 

cables 3 A A3 

Problemas reales de los 
sistemas 3 A A3 

Falsa Alarma 4 A A4 

Partes 
Mecánicas 

Control Lógico Computadora
Controla los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la 
unidad 

Bloqueo de la computadora 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 35 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera (Continuación) 

Activo Sub-Activos 
Componen

tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No se realizó el acople 
de la Bomba. 4 A A4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 

Fal
sis

la en la apertura del 
tema automático de 

las válvulas de descarga
2 B B2 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

2 B B2 

Bomba 
contra 

incendio. 

Bombear agua de la 
red contra incendio a 
través de mangueras 
o del Monitor de la 
Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 4 C C4 

Daño en el toma fuerza 4 A A4 
Acople de la 

bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a la 
bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople 

de la bomba 3 C C3 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada cerrada 3 C C3 
Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de agua 
contra incendio 

No permite  
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por 
la parte contra 
incendio de la unidad

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 35 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera (Continuación) 

Activo Sub-Activos 
Componen

tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad 
Severida

d Criticidad 
No se realiz{o el acople 
de la Bomba 4 A A4 

Ob
ma

strucción de la 
nguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 

Bomba de 
Concentrad

o 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible 
para Bombear 
Concentrado  de 
espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga

2 B B2 

Fallas del sistema Servo 
comando 3 A A3 

Sistema de 
nivelación 
de espuma 

(Servo 
Comando) 

Igualar presión agua-
concentrado de 
espuma en la 
producción de la 
solución de espuma 

No iguala las 
presiones Falla en la bomba de 

concentrado 4 A A4 

Eductor obstruido 2 C C2 
Eductores 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación solicitada 
(1%, 3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado Selector de proporción 

dañado 2 C C2 

No permite la 
salida de 
concentrado del 
tanque 

Está bloqueada cerrada 3 C C3 
Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite cerrar 
la salida de 
concentrado de 
espuma del 
tanque 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Sistema de 
Espuma 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema Contra 
Incendio 

  
Tuberías 

Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la unidad

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema 

Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 35 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera (Continuación) 

Activo Sub-Activos 
Componen

tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad 
Severida

d Criticidad 
No tienen aceite el 
deposito 3 B B3 Bomba 

Hidráulica 
de la 

escalera 

Bombear aceite al 
sistema elevación No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido 3 C C3 

No le llega presión al gato 2 C C2 Sistema de 
Gatos 

Elevar el mecanismo 
de la escalera 

No eleva la 
Escalera Gato atascado 3 B B3 

Sistema 
Hidráulico 

Mangueras 
Conducir el aceite de 
la bomba a los 
gatos. 

No conduce 
aceite Manguera rota o obstruida 4 C C4 

Fallas de los gatos de 
ón elevaci 3 B B3 

Cuerpos de 
la escalera 

Elevarse para 
labores de rescate e 
incendio 

No puede 
elevarse o 
desplazarse Fallas de la guaya de 

desplazamiento 3 B B3 
Escaleras 

Guayas de 
la escalera 

Desplazar o recoger 
los cuerpos de la 
escalera 

No puede 
desplazar los 
cuerpo de la 
escalera 

Guaya rota 2 C C2 

Contactores 
o relés 

Apertura o Cerrar 
Circuitos 

No puede abrir o 
cerrar el circuito Falla del relés 3 B B3 

Cables rotos. 3 A A3 
Cableado Conducir el fluido 

eléctrico de la unidad
No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en los 

cables 3 A A3 

Sistema 
Escalera 

Sistema 
Eléctrico 

Controles 
Controla los 
movimientos de la 
escalera 

No tiene señal Fallas en los controles 2 A A2 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 36 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 

Activo Sub-Activos Componen
tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Los eyectores están 
tapados 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor 
Suministra fuerza a 
la unidad para su 

conducción. 
No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 Bomba de 

Combustibl
e 

Bombear 
combustible desde el 

tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba por 
problemas eléctricos 2 A A2 

No tiene aceite el depósito 3 B B3 
Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite al 
sistema de dirección No bombea 

Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido 3 C C3 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 3 C C3 

Frenos 
traseros.  

Frenar los cauchos 
traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas 3 C C3 

Cauchos 
delanteros. 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Cauchos vacíos 3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativos o 
Dinámicos 

Morochas 
traseras 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas 4 B B4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 36 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componen
tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Sistema 
Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductor 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 4 E E4 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 
Mantener la corriente 
de la unidad y cargar 
la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y 
no carga la batería 

2 A A2 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado Conducir el fluido 
eléctrico de la unidad

No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en los 

cables 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 36 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR (Continuación) 

Activo Sub-Activos Componen
tes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No se realizó el acople de 
la Bomba. 4 A A4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 

Fal
sis

la en la apertura del 
tema automático de las 

válvulas de descarga 
2 B B2 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

2 B B2 

Bomba 
contra 

incendio. 

Bombear agua de la 
red contra incendio a 
través de mangueras 
o del Monitor de la 
Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por un 
objeto 4 C C4 

Daño en el toma fuerza 4 A A4 
Acople de la 

bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a la 
bomba de agua 
contra incendio de la 
unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople de 

la bomba 3 C C3 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada cerrada 3 C C3 
Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de agua 
contra incendio 

No permite  
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua por 
la parte contra 
incendio de la unidad

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 36 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR (Continuación) 

Activo Sub-
Activos 

Componente
s Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No se realizó el acople 
de la Bomba 4 A A4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 
Bomba de 

Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para Bombear 
Concentrado  de espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de 
descarga 

2 B B2 

Fallas del sistema 
presión 3 A A3 

Sistema de 
nivelación de 

espuma 

Igualar presión 
agua-concentrado 
de espuma en la 
producción de la 
solución de 
espuma 

No iguala las presiones 
Falla en la bomba de 
concentrado 4 A A4 

Eductor obstruido 2 C C2 
Eductor 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación 
solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona concentrado 
Selector de proporción 
dañado 2 C C2 

No permite la salida de 
concentrado del tanque 

Está bloqueada 
cerrada 3 C C3 Válvulas de 

apertura y 
cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite la cerrar la salida 
de concentrado de espuma 
del tanque 

Está bloqueada 
abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema 
de 

Espuma 

Tuberías 

Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma por 
el sistema Tubería rota 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 36 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR (Continuación) 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilida

d Severidad Criticidad 

Tanque de PQS vacio 4 C C4 Tanque de 
almacenamiento 

del polvo 

Contener el polvo 
químico seco 
(PQS) 

No permite la salida del PQS 
del tanque 

PQS endurecido 3 C C3 

Cilindro del agente 
vacío 3 C C3 

Agente 
expelente 

Expulsar el PQS 
del Tanque. No tiene la presión suficiente Sistema de 

mangueras rotas u 
obstruida 

4 C C4 

Cilindro del agente 
vacío 3 C C3 Cilindro del 

agente 
expelente. 

Contener el agente 
expelente No funciona el cilindro 

Sistema de percusión 
no funciona 4 C C4 

Mangueras rotas u 
obstruidas 4 C C4 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema 
de Polvo 
Químico 

Seco. 

Mangueras y 
conexiones. 

Permitir la 
aplicación del PQS 

No funcionan las mangueras 
y las conexiones 

Conexiones obstruidas 4 C C4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 37 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna. 

Activo 
Sub-

Activos 
Componente

s Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Los eyectores están 
tapados 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor 
Suministra fuerza a 
la unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible desde 
el tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba 
por problemas eléctricos 2 A A2 

No tiene aceite el 
depósito 3 B B3 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite al 
sistema de 
dirección 

No bombea 
Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido 3 C C3 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas 3 C C3 

Frenos 
traseros.  

Frenar los cauchos 
traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas 3 C C3 

Cauchos 
delanteros.  

Permitir mover la 
unidad 

No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Cauchos vacíos 3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico 

Morochas 
traseras 

Permitir mover la 
unidad 

No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 4 B B4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 37 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna (Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Chasis 
Soportar toda 
la estructura de 
la unidad 

Deformación del Chasis Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y 
confort al 
conductor 

Deformación de la cabina Daños en la cabina por 
corrosión. 4 E E4 Sistema 

Estático 

Remolque 
(Tanque de 

concentrado) 

Contener el 
concentrado de 
espuma 

No tiene concentrado Falla en el tanque 4 A A4 

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar 
la batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de la 
unidad y no carga la 
batería 

2 A A2 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los circuitos No da permisivo de 
activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el 
fluido eléctrico 
de la unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los 

cables 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 
 
 

 123



 

CUADRO N° 37 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna (Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No se realizó el acople de la 
Bomba 4 A A4 

Obstrucción de la manguera de 
cción. Su 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 
Bomba de 

Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear Concentrado  
de espuma 

Falla en la apertura del sistema 
automático de las válvulas de 
descarga 

2 B B2 

No permite la salida de 
concentrado del tanque Está bloqueada cerrada 3 C C3 Válvulas de 

apertura y 
cierre 

Permitir bloquear 
o salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite cerrar la 
salida de concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema de 
Espuma 

Tuberías 
Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de espuma 
por el sistema Tubería rota 4 A A4 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para arrancar 
la unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 
Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 
No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y no 
carga la batería 

2 A A2 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los circuitos No da permisivo de activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

No permite que fluya la 
corriente No hay contactos en los cables 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 38 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Comando. 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Los eyectores están 
tapados 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor 

Suministra 
fuerza a la 
unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible la 
unidad  3 A A3 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el 
tanque a los 
eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba por 
problemas eléctricos 2 A A2 

No tiene aceite el depósito 3 B B3 
Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea 
Están obstruidas o rotas las 
mangueras de fluido 3 C C3 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los 
cauchos 
delanteros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas 3 C C3 

Frenos 
traseros.  

Frenar los 
cauchos 
traseros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas 3 C C3 

Cauchos 
delanteros.  

permitir mover 
la unidad 

No permite mover la 
unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Cauchos vacíos 3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico. 

Morochas 
traseras 

permitir mover 
la unidad 

No permite mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas 4 B B4 
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Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
CUADRO N° 38 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Comando (Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductor 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. 4 E E4 Sistema 

Estático 

Sistema de Aire 
Acondicionado 

Mantener confort 
en el rea de 
transporte y 
cabina 

No funciona el 
aire 
acondicionado 

Falla en el sistema de A/A 3 D D3 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y no 
carga la batería 

2 A A2 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos

No abren los 
circuitos No da permisivo de activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

No permite que 
fluya la corriente 

No hay contactos en los cables 3 A A3 
Problemas reales de los 
sistemas 3 A A3 

Falsa Alarma 4 A A4 

Partes 
Mecánicas 

Control 
Lógico Computadora 

Controla los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la 
unidad 

Bloqueo de la computadora 3 A A3 
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Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
CUADRO N° 39 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Tráiler de Concentrado 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Frenar los cauchos del tráiler No frena Fallas en los Discos y 
Patillas 3 C C3 Frenos  Sistema 

Rotativo o 
Dinámico. Cauchos 

delanteros.  Permitir mover el tráiler No permite mover la 
unidad Cauchos Vacios 3 C C3 

Chasis Soportar toda la estructura del 
tráiler 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Estático Remolque 

(Tanque de 
concentrado) 

Contener el concentrado de 
espuma No tiene concentrado Falla en el tanque 4 A A4 

No se realizó el acople de 
la bomba A A4 4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del impulsor 3 C C3 
Bomba de 
Concentrado 

Bombear concentrado de 
espuma desde el tanque hasta 
los eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga 

2 B B2 

No permite la salida 
de concentrado del 
tanque 

Está bloqueada cerrada 3 C C3 
Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear o salir el flujo 
de concentrado de espuma No permite la cerrar 

la salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 
Tuberías Movilizar el concentrado de 

espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema 

Tubería rota 4 A A4 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema de 
Espuma 

Baterías. 
Acumulador de corriente para 
arrancar la bomba de 
concentrado de espuma 

No tiene la corriente 
necesaria para 
arrancar la unidad 

Batería descargada 2 A A2 
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Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
CUADRO N° 40 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas Móviles. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

No tiene combustible 
la unidad  3 A A3 

Los eyectores están 
tapado 3 B B3 

Bajo nivel de aceite 3 B B3 

Motor Suministra fuerza a la unidad 
para su conducción. No enciende 

No le llega corriente 2 A A2 

No tiene combustible 
la unidad  3 A A3 

Bomba de 
Combustible 

Bombear combustible desde 
el tanque a los eyectores No bombea No se activa la bomba 

por problemas 
eléctricos 

2 A A2 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico. 

Cauchos 
delanteros.  Permitir mover la unidad No permite mover 

la unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

Chasis Soportar toda la estructura 
de la unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 4 E E4 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Estático 

Tanque de 
combustible 

Contener el combustible 
para el servicio de la bomba 

No contiene 
combustible Tanque dañado 4 A A4 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 
 
 
 

 128



 

 

CUADRO N° 40 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas Móviles (Continuación). 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Baterías. Acumulador de corriente 
para arrancar la unidad 

No tiene la 
corriente necesaria 
para arrancar la 
unidad 

Batería descargada 2 A A2 

Alternador Mantener la corriente de la 
unidad y cargar la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

2 A A2 

Contactores Abrir y cerrar la circuitos 
eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación 2 A A2 

Cables rotos. 3 A A3 
Cableado Conducir el fluido eléctrico 

de la unidad 
No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en 

los cables 3 A A3 

Batería descargada 2 A A2 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Arranque 

Conseguir el primer impulso 
vivo o primer tiempo de 
expansión o fuerza que inicie 
la función de arranque del 
motor. 

No arranque el 
dispositivo 

Falla en el arranque 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 40 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas Móviles (Continuación). 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 
No se realizó el acople 
de la Bomba 4 A A4 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. 3 C C3 

Falla del Impulsor 3 C C3 
Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de 
descarga 

2 B B2 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

2 B B2 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de la red 
contra incendio a través de 
mangueras o del Monitor de 
la Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por 
un objeto 4 C C4 

Daño en el toma 
fuerza 4 A A4 

Acople de la 
bomba. 

Acoplar el toma fuerza del 
motor a la bomba de agua 
contra incendio de la unidad 

No acoplar el toma 
fuerza No da señal de acople 

de la bomba 3 C C3 

No permite la 
salida del agua de 
la unidad 

Está bloqueada 
cerrada 3 C C3 

Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o salir el 
flujo de agua contra incendio No permite cerrar 

la salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada 
abierta 3 C C3 

Tubería obstruida 4 A A4 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías Movilizar el agua por la parte 
contra incendio de la unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota 4 A A4 
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Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
CUADRO N° 40 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas Móviles (Continuación). 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Falla el sistema de 
falla 3 C C3 

Sistema de 
ceba Manual 

Vencer la presión 
barométrica para llenar las 
mangueras de succión 

No vence la 
presión 

Mangueras rotas 2 C C2 

Falla el sistema de 
falla 3 C C3 Sistema de 

ceba 
Automático 

Vencer la presión 
barométrica para llenar las 
mangueras de succión 

No vence la 
presión 

Mangueras rotas 2 C C2 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Alimentación Alimentar la bomba contra 
incendio 

No alimenta la 
bomba Mangueras rotas 2 C C2 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 41 
Información sobre la Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Monitores Móviles. 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Probabilidad Severidad Criticidad 

Cauchos   Permitir mover 
el tráiler 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos 3 C C3 

No tienen aceite el 
deposito 3 B B3 Sistema Rotativo 

o Dinámico Sistema hidráulico 
de dirección 

Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido 

3 C C3 

Partes 
Mecánicas 

Sistema Estático Chasis o Plataforma
Soportar toda 
la estructura 
del tráiler 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. 3 B B3 

Tubería obstruida 3 A B3 
Tubería de 
Alimentación 

Movilizar el 
agua por la 
parte contra 
incendio de la 
unidad 

No permite fluir 
el agua por el 
sistema Tubería rota 3 A A3 

Sistema de 
Bombeo Sistema de Agua 

Monitor de 
Descarga. 

Descarga agua 
del monitor 

No descarga 
agua 

Obstrucción del 
monitor 3 A A3 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 



 

 Una vez determinada la criticidad del modo de falla, los resultados 

arrojados permiten realizar una serie de análisis como a continuación se 

expresa: 

 

1. La figura 3 expresa el resumen de la criticidad general, que arrojo el 

estudio. 

 

Figura 3  
Resumen de la criticidad general. 

Totales %

Catastrofico A 0 40 40 36 0 116 42%

Mayor B
0 5 25 13 0 43 16%

Serio C 0 15 79 11 0 105 38%

Moderado D
0 0 1 0 0 1 0%

Ingsignificate E 0 12 0 0 0 12 4%

5 4 3 2 1
Extremadamenete 

Improbable         
‹ 0.1%

Improbable         
0 .1 % -  1% 

Posible            
1 % -  10% 

Probable           
10 % -  80% 

Muy Probable       
80 %  y   100% 

Totales 0 72 145 60 0
% 0% 26% 52% 22% 0%

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

 Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 

 De Está figura se puede interpretar: 

• El 42% de las fallas estudiadas son de Severidad Catastrófica. 

• El 52% de las fallas estudiadas son Probabilidad Posible, es decir 

pueden suceder entre un 1% y 10% de las veces. 

• No se encontró en el estudio Probabilidades Muy Probables o 

Extremadamente improbables, lo que se puede decir que las fallas 

estudiadas se puede encontrar o ha sucedido en la vida útil de la 

población analizada. 
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2. La figura 4 expresa el resumen del nivel de criticidad por Activo y Sub-

Activo. 

 

Figura 4 
Resumen del Nivel de Criticidad por Activo y Sub-Activo. 

Activo Sub-Activos Muy Alta Alta Baja
Sistema Rotativo o Dinámico 24 23
Sistema Estático 4 1
Sistema Eléctrico 32
Control Lógico 6 3
Sistema de Agua 10 20
Sistema de Espuma 6 18
Sistema de Polvo Químico 
Seco.
Sistema Hidráulico 3
Escaleras 3
Sistema Eléctrico 3 1
Sistema de Espuma 3 6
Sistema Eléctrico 5

Resultado 89 81 12

% 32% 29% 4%

N° de Criticidades Evaluadas: 277

Nivel I (Componente de Muy Alta Criticidad):   A1, A2, A3, B1, B2, C1
Nivel II (Componente de Alta Criticidad): A4, B4, B3, C2, D1.
Nivel III (Componente de Criticidad Media): A5, B5, C4, C3, D2, D3, E1, E2.
Nivel IV (Componente de Baja Criticidad): C5, D4, D5, E3, E4, E5.

Sistema de Bombeo
8

95

34%

2

Sistema Contra Incendio

Sistema Escalera

26
12

16

Partes Mecánicas

30
1

Media
Nivel de Criticidad

2

 Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 
 De Está figura se puede interpretar: 

• La Criticidad general de los Activos es Media con un 34% (95 de 277) 

de los Modos de falla, sin embargo también se puede indicar que 63% 

del nivel de criticidad general se encuentra en Muy Alta y Alta y que 

37% de la criticidad es Media y Baja. 
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3. La figura 5 expresa el resumen del nivel de criticidad por Activo  
 

Figura 5 
Resumen del Nivel de Criticidad por Activo  

Activo Muy Alta Alta Baja
Partes Mecánicas 62 30 12
Sistema Contra Incendio 16 38
Sistemas Escalera 3 7
Sistema de Bombeo 8 6

Nivel de Criticidad
Media

31
54
2
8  

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
 

De esta figura se puede interpretar: 

• El Activo Partes Mecánicas presentó el resultado más alto de criticidad 

con sesenta y dos (62) Modos de falla con un 22%. 

• El Activo Sistema Contra Incendio presenta el segundo valor más 

elevado pero su nivel de criticidad se ubica en Nivel Medio. 

 
4. La figura 6 expresa el resumen del nivel de criticidad por Sub-Activo  
 

Figura 6  
Resumen del Nivel de Criticidad por Sub-Activo  

Sub-Activos Muy Alta Alta Baja
Sistema Rotativo o Dinámico 24 23
Sistema Estático 4 1
Sistema Eléctrico 32
Control Lógico 6 3
Sistema de Agua 10 20
Sistema de Espuma 6 18
Sistema de Polvo Químico 
Seco.
Sistema Hidráulico 3
Escaleras 3
Sistema Eléctrico 3 1
Sistema de Espuma 3 6
Sistema Eléctrico 5

30
1

26

Nivel de Criticidad
Media

8

12
16
2

2

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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De esta figura se puede interpretar: 

• El Sub-Activo Sistema Eléctrico presentó el resultado más alto de 

criticidad con treinta y dos (32) Modos de falla con un 12%. 

• El Sub-Activo Sistema Rotativo o Dinámico, representa un nivel de 

riesgo Medio, con treinta (30) Modos de falla para un 11%. 

• El nivel de Criticidad Baja lo tiene el Sub-Activo Estático con doce (12) 

Modos de falla para un 4%. 

 

 

De los resultados anteriores se pueden inferir varias conclusiones y 

recomendaciones que se expresaran en el capitulo siguiente. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La confiabilidad operacional de: Unidad Triple Acción, Unidad Escalera, 

Cisterna de Concentrado de Espuma, Unidad Comando, Vehículo de 

Intervención Rápida, Tráiler de Concentrado de Espuma, Bombas Móviles 

(3000 y 5000 GPM), Monitores de Gran Caudal, es vital para la mitigación de 

eventos. De esa confiabilidad, depende en parte el control del evento o el 

escalamiento del mismo por falla de una unidad. Por tal sentido, realizar un 

mantenimiento preventivo es importante para que las unidades y equipos 

funcionen a cabalidad. 

 

Es política de la Empresa Mixta garantizar la confiabilidad y seguridad de 

la las instalaciones. De allí se desprende la importancia de mantener la 

Unidad Triple Acción, Unidad Escalera, Cisterna de Concentrado de Espuma, 

Unidad Comando, Vehículo de Intervención Rápida, Tráiler de Concentrado 

de Espuma, Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM), Monitores de Gran Caudal 

disponibles. 

 

El Plan de mantenimiento que actualmente se encuentra implementado 

se puede mejorar sustancialmente una vez aplicada la propuesta a presentar 

en este estudio, ya que las unidades siguen presentado problemas y en 

ocasiones recurrentes (ver cuadro 18). 

 

Se puede observar con las fallas reportadas con las unidades de 

emergencias son utilizadas de manera inapropiada lo que puede poner en 

riesgo una respuesta efectiva, a la hora de una emergencia. 
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No se tiene un seguimiento sistemático en el departamento de Control de 

Emergencia de las fallas, el tiempo entre falla y el tiempo de reparación, 

aspectos estos que sirven para evaluar también la criticidad de los 

componentes y la ejecución efectiva del contrato. 

 

El departamento de Respuesta y Control de Emergencia no dispone de 

un personal para realizar de manera efectiva el seguimiento y control del plan 

de mantenimiento que actualmente se está aplicando a las unidades de 

emergencia. 

 

Del análisis de la Criticidad (figura 3) se puede indicar: 

 

• Qué ciento cincuenta y nueve (159) criticidades evaluadas (57%) 

se encuentra en entre una Severidad Catastrófica y Mayor, que se 

puede resumir que si falla la unidad seguramente escala el evento 

que se esté o se vaya a atender. 

• Qué ciento seis (106) criticidades evaluadas (38%) se encuentran 

entre una Severidad Seria y Moderada, lo que también es de 

atención para la respuesta efectiva de una emergencia. 

 

Dentro de los Activos evaluados, el Activo Parte Mecánica es el que  

representa el mayor nivel de Criticidad (Criticidad muy Alta) (figura 5) con 

sesenta y dos (62) Modos de falla para un 22%, de lo cual se puede inferir 

que la Parte Mecánica de las unidades debe tener una mayor atención en los 

planes de mantenimiento. 

 

De los Sub-Activos evaluados, el Sub-Activo Sistema Eléctrico es el 

que representa el mayor nivel de Criticidad (Criticidad muy Alta) (figura 6) con 

cuarenta (40) Modos de falla para un 14%, del cual se puede concluir que los 

sistemas eléctricos de las unidades son vitales para su funcionamiento y 
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pueden dejar fuera de servicio los equipos ya sea por fallas tangibles o fallas 

oculta, siendo ésta la más critica que se debe evitar.  

 

 Los Sub-Activos: Control Lógico, Sistema de agua y  Sistema de 

Espuma, también presentaron Nivel de Criticidad muy alto, razón por la cual 

también se le debe prestar atención cuando presentan fallas, ya que su 

indisponibilidad ponen en riesgo la utilización de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 139



 

RECOMENDACIONES: 
 
 Una vez analizados los datos y la situación actual de las unidades en 

concordancia con las conclusiones se expresan las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Implantar un plan sistemático (procedimiento y formatos) para llevar 

un mejor control de las fallas de las unidades, así como el tiempo 

entre falla y el tiempo de reparación. 

 

• Designar a una persona para que realicen un mejor seguimiento y 

control del plan de mantenimiento vigente y la aplicación de la 

propuesta a presentar. 

 

• Aplicar esta metodología y estudio para el resto de los equipos 

menores pero que también son utilizados en la atención de las 

emergencias. 

 

• Prestar más atención de las fallas recurrentes de las unidades, para 

poder llevar un mejor registro y control de ellas, ya que permitirán 

elaborar el catalogo de fallas. 

 

• Revisar periódicamente las partes eléctricas de las unidades que 

arrojó ser el componente más crítico, especialmente las baterías, los 

bornes y los contactores. 

 

• Prestar atención de las fallas que presenten las partes mecánicas de 

las unidades, por ser esta Activo el de mayor nivel de criticidad 

(sesenta y dos (62) Modos de falla con un 22%.) 
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• Para los Sub-Activos: Control Lógico, Sistema de agua y  Sistema de 

Espuma, que también presentaron Nivel de Criticidad Muy Alto, se le 

debe prestar especial atención, ya que son la parte de control de la 

unidad (computadora) y los otros componentes el objeto principal de la 

unidades de intervención. 

 
• Se sugiere crear un catálogo de fallas de las unidades y equipos.  

 
• Se recomienda buscar toda la información relacionada con los Activos  

y clasificarla por unidad y por activo para tener un mejor control de la 

documentación. 

 
• Realizar una rotación semestral de la posición de los cauchos de las 

unidades para garantizar un mejor balance de ellos. 

 
• Establecer una estrategia para concienciar al personal de RyCE, 

sombre la necesidad de reportar cualquiera falla que presentes las 

unidades y equipos de emergencias, así como realizar seguimiento 

consistente para la reparación de las fallas. 

 
• Asegurar que las unidades de emergencias sean utilizadas única y 

exclusivamente en actividades de emergencias, simulacros y prueba y 

no como vehículos convencionales para movilizarse hacia las plantas 

de proceso. 

 
• Asegurar que las equipos de emergencias sean utilizadas única y 

exclusivamente en actividades de emergencias, simulacros y prueba y 

no para solventar problemas operacionales, ya que afecta la 

disponibilidad del equipo. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

A continuación se presenta la propuesta de Política de cuidado de los 

Activos, como base para un programa de mantenimiento preventivo de las 

unidades y equipos, a fin de optimizar su funcionamiento y minimizar las 

fallas que puedan presentarse.  

Para presentar la política para el cuidado de los activos se tuvo que 

realizar las siguientes actividades: 

 

- Descripción de la situación actual de las condiciones operativas de las 

unidades y equipos de emergencias, del Departamento de PyCE 

 

- Definición de los Activos y sus funciones 

 

- Determinación de la Criticidad de los Activos. 

 

- Comparar la Criticidad de los activos con los niveles establecidos. 

 

La propuesta a presentar para la política tendrá como premisa, establecer 

los criterios de mantenimiento, en función de los niveles de criticidad que 

arrojó el estudio, así como una propuesta general del Plan de Mantenimiento, 

en función de los resultados obtenidos y los criterios establecidos. 

 

A continuación se detallan los objetivos, justificación y propuesta. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Establecer los criterios de mantenimiento, en función de los niveles de 

criticidad que arrojó el estudio, así como una propuesta general del Plan de 

Mantenimiento, en función de los resultados obtenidos y los criterios 

establecidos. 

 

De igual manera permitirá tener un mejor seguimiento de las fallas de las 

unidades, así como garantizar la confiabilidad de ellas  
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ALCANCE DE LA PROPUESTA: 
 

 

Estas políticas de cuidados de activos serán aplicadas a las unidades 

de emergencia: 

 Unidad Triple Acción. 

 Unidad Escalera. 

 Cisterna de Concentrado de Espuma. 

 Unidad Comando. 

 Vehículo de Intervención Rápida. 

 Tráiler de Concentrado de Espuma. 

 Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

 Monitores de Gran Caudal. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La elaboración de la política de activos de las unidades y equipos es la 

base para el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo de estos 

equipos, los cuales son vitales para la atención de una emergencia. 

 

Este tipo de investigación no se ha aplicado a unidades y equipos 

móviles, generalmente se aplica a equipos estáticos, rotativos y de 

instrumentación; de aquí la innovación de Está metodología para unidades 

móviles.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 
 

Un proceso general de análisis MCC requiere la realización de las 

siguientes tareas: 

→ Planteamiento del análisis de la falla. 

→ Análisis de criticidad. 

→ Selección de tareas de mantenimiento. 

→ Implantación de recomendaciones y seguimiento de resultados. 

 

A pesar de que se definen las tareas del MCC en la ejecución de la 

propuesta se basará en  las tres (03) primeras tareas: Planteamiento del 
análisis de falla, Análisis de criticidad, Selección de tareas de 
mantenimiento. 
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ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 

 Para conformar la propuesta fue necesario realizar las siguientes 

actividades, las cuales fueron desarrolladas en el capítulo IV: 

 

1. Analizar la situación actual del plan de mantenimiento. 

 

2. Definir los activos y sus funciones 

 

3. Determinar la Criticidad de los activos. 

 

4. Evaluar la Criticidad arrojada. 

 
 

Para presentar la propuesta, se toman en cuenta las dos (02) fases 

siguientes, a saber: 

 
5. Establecer los Criterios de Mantenimiento. 

 

6. Establecer la Política de Cuidado. 

 

 
Los resultados obtenidos en los ítem del 2 al 6 se presentaran por unidad 

y por activos en los formatos siguientes, en función del siguiente orden: 

 

 Criterios de Mantenimientos General. 

 

 Política de Cuidado por unidad: 

 

o Unidad Triple Acción (UTA). 

 

 147



 

o Unidad Escalera. 

 

o Vehículo de Intervención Rápida (VIR). 

 

o Unidad Cisterna. 

 

o Unidad Comando. 

 

o Tráiler de Concentrado de Espuma. 

 

o Bombas Móviles (3000 y 5000 GPM) 

 
o Monitores Móviles. 
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ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE MANTENIMIENTO. 
 

Las estrategias de mantenimiento que se aplicaron en la propuesta 

están en función del Activo y del Nivel de Criticidad resultado del estudio, en 

la Figura 7 se plantea la estrategia de Mantenimiento a aplicar. 

 

Figura 7 

Nota: Guía de Política SINCOR (2005) 

Estrategia de Mantenimiento.  

Estrategia de Mantenimiento Descripción 
OCM Mantenimiento basado en condición 
TBM Mantenimiento basado en tiempo 
RTF Operar hasta la falla 
FFI Búsqueda de falla 

 

Mantenimiento Basado en Condición (OCM) 
Estrategia de mantenimiento predictivo orientada al monitoreo del 

estado y condiciones de funcionamiento del equipo, que permitirá tomar una 

decisión en cuanto a la intervención oportuna del mismo para retornar su 

nivel de funcionamiento seguro a las condiciones normales de operación.  

 

Mantenimiento Basado en Tiempo (TBM) 
Estrategia de mantenimiento preventivo orientada a la restitución de 

condiciones normales de funcionamiento de un equipo producto de un 

deterioro, desgaste o degradación y que depende del tiempo de 

funcionamiento y de las condiciones de operación.  

 

Operar Hasta la Falla (RTF) 
Estrategia orientada a permitir la ocurrencia  de fallas en equipos 

donde la consecuencia y probabilidad de ocurrencia son bajas. 
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Búsqueda de Fallas (Mantenimiento Detectivo) (FFI) 
Estrategia orientada a reducir la  probabilidad de ocurrencia de una 

falla múltiple por la existencia de una falla oculta. Consiste en la identificación 

de elementos fallidos en sistemas que por su configuración no notifican su 

estado anormal de falla o su incapacidad para realizar una función. Esta 

política aplica básicamente para las válvulas de seguridad y alivio. 

 

 

 Para completar la estrategia de mantenimiento se hace necesario 

establecer la frecuencia de la estrategia y el tipo de acción asociada a la 

estrategia de mantenimiento. 

 

 La Figura 8 establece la frecuencia de la estrategia de mantenimiento. 

 

        Figura 8  

        Frecuencia de la estrategia de mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia 
Por guardia PG 
Diaria D 
Semanal S 
Mensual M 
Bi-mensual BM 
Trimestral T 
Semestral SM 
Anual A 
Bi-anual BA 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 
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La Figura 9, representa los tipos de acciones que ayudaran a realizar 

la estrategia de Mantenimiento. 

 

 Figura 9  

     Tipo de Acción asociada a la estrategia de Mantenimiento. 

Descripción Tipo de Acción 
Inspección visual externa IVE 
Inspección visual interna IVI 
Prueba Funcional PF 
Chequeo Operacional CHO 
Mantenimiento Programado MP 
Mantenimiento no programado MNP 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 

 

 

Una vez establecida la estrategia de mantenimiento con la cual se 

presentará la Política para el cuidado de los Activos, se aplican dos (02) 

Criterios: 

1. El primer Criterio: Se establecerá en función de la criticidad del 

Activo, tal y como se refleja en la figura 10. 

 

Figura 10  

Estrategia de mantenimiento del Activo en función de su nivel de 

Criticidad. 

Activo Nivel de Criticidad Estrategia de 
Mantenimiento 

Partes Mecánicas Muy Alta OCM 
Sistema Contra Incendio Alta FFI 
Sistema de Bombeo Media RTF 
Sistemas Escalera Baja TBM 

Nota: Propiedad del Autor (2009). 
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2. El Segundo Criterio se aplicará para establecer la estrategia de 

mantenimiento en función del nivel de criticidad del Modo de Falla, 

para el cual se usará como base lo expresado en la figura 07 

 

 

 En los cuadros siguientes (del 42 a la 49), se establecerá para cada 

unidad y equipo la estrategia de mantenimiento en función del nivel de 

criticidad del Modo de Falla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO N° 42 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad UTA. 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Los eyectores están 
tapados B3 OCM MP SM 

Bajo nivel de aceite B3 OCM IVI S 
Motor 

Suministra fuerza a 
la unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente A2 FFI CHO PG 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible desde 
el tanque a los 
eyectores 

No bombea No se activa la bomba 
por problemas 
eléctricos 

A2 FFI CHO PG 

No tiene aceite el 
depósito B3 OCM IVI S 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite al 
sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras de 
fluido. 

C3 TBM MP T 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Frenos 
traseros. 

Frenar los cauchos 
traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Cauchos 
delanteros. 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico 

Morochas 
traseras 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas B4 FFI PF S 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 42 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad 
UTA.(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE A 

Sistema 
Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductos 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina 
por corrosión. E4 TBM IVE A 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada A2 FFI CHO PG 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

A2 FFI PF M 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI IVI SM 

Problemas reales de 
los sistemas A3 FFI CHO PG 

Falsa Alarma A4 FFI CHO PG 

Partes 
Mecánicas 

Control 
Lógico Computadora 

Controla los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la 
unidad 

Bloqueo de la 
computadora A3 FFI MNP — 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 42 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo - Unidad 
UTA.(Continuación) 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Tipo de 
Acción Frecuencia 

No se realizó el acople 
de la Bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 
Fal
sist

la en la apertura del 
ema automático de 

las válvulas de 
descarga 

B2 FFI PF M 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

B2 FFI PF M 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de 
la red contra 
incendio a través 
de mangueras o 
del Monitor de la 
Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por 
un objeto C4 OCM PF M 

Daño en el toma 
fuerza A4 FFI PF M 

Acople de la 
bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a 
la bomba de agua 
contra incendio de 
la unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople 

de la bomba C3 TBM PF M 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada 
cerrada C3 FFI PF M 

Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
agua contra 
incendio 

No permite la 
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada 
abierta C3 RTF PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 

Movilizar el agua 
por la parte contra 
incendio de la 
unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota A4 FFI IVI A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 42  
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad 
UTA.(Continuación) 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Tipo de 
Acción Frecuencia 

No se realizó el acople de 
la Bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 

Bomba de 
Concentrado 

Bombear concentrado 
de espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

Fallas del sistema Servo 
comando A3 FFI PF M Sistema de 

nivelación de 
espuma (Servo 

Comando) 

Igualar presión agua-
concentrado de 
espuma en la 
producción de la 
solución de espuma 

No iguala las 
presiones Falla en la bomba de 

concentrado A4 FFI PF M 

Eductor obstruido C2 FFI PF M 

Eductor 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación solicitada 
(1%, 3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado Selector de proporción 

dañado C2 FFI PF M 

No permite la salida 
de concentrado del 
tanque 

Está bloqueada cerrada C3 FFI PF M 
Válvulas de 

apertura y cierre 

Permitir bloquear o salir 
el flujo de concentrado 
de espuma No permite la cerrar 

la salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta C3 FFI PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema Contra 
Incendio 

Sistema de 
Espuma 

Tuberías 
Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema 

Tubería rota A4 FFI IVI A 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 42 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad 
UTA.(Continuación) 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Tipo de 
Acción Frecuencia 

Tanque de PQS vacio C4 OCM IVI M Tanque de 
almacenamient

o del polvo 

Contener el polvo 
químico seco 
(PQS) 

No permite la 
salida del PQS 
del tanque PQS endurecido C3 OCM PF A 

Cilindro del agente 
vacio C3 OCM CHO A 

Agente 
expelente 

Expulsar el PQS 
del Tanque. 

No tiene la 
presión suficiente Sistemas de 

mangueras rotas u 
obstruidas 

C4 TBM PF A 

Cilindro del agente 
vacio C3 OCM CHO A Cilindro del 

agente 
expelente. 

Contener el agente 
expelente 

No funciona el 
cilindro Sistema de percusión 

no funciona C4 OCM PF A 

Mangueras rotas u 
obstruidas C4 TBM PF A 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Polvo 

Químico 
Seco. 

Mangueras y 
conexiones. 

Permitir la 
aplicación del PQS 

No funciona las 
mangueras y las 
conexiones Conexiones obstruidas C4 TBM PF A 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 43 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Los eyectores están 
tapados B3 OCM MP SM 

Bajo nivel de aceite B3 OCM IVI S 
Motor 

Suministra fuerza a 
la unidad para su 
conducción. 

No enciende 

No le llega corriente A2 FFI CHO PG 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible desde 
el tanque a los 
eyectores 

No bombea No se activa la bomba 
por problemas 
eléctricos 

A2 FFI CHO PG 

No tiene aceite el 
depósito B3 OCM IVI S 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite al 
sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido. 

C3 TBM MP T 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Frenos 
traseros.  

Frenar los cauchos 
traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Cauchos 
delanteros.  

permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico 

Morochas 
traseras 

permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas B4 FFI PF S 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N°43 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE A 

Sistema 
Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductos 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina 
por corrosión. E4 TBM IVE A 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada A2 FFI CHO PG 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

A2 FFI PF M 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

no permite que 
fluya la corriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI IVI SM 

Problemas reales de 
los sistemas A3 FFI CHO PG 

Falsa Alarma A4 FFI CHO PG 

Partes 
Mecánicas 

Control 
Lógico Computadora 

Controla los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la 
unidad 

Bloqueo de la 
computadora A3 FFI MNP — 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 43 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

No se realizó el acople 
de la Bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 
Fal
sis

la en la apertura del 
tema automático de 

las válvulas de 
descarga 

B2 FFI PF M 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

B2 FFI PF M 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de 
la red contra 
incendio a través 
de mangueras o 
del Monitor de la 
Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por 
un objeto C4 OCM PF M 

Daño en el toma 
fuerza A4 FFI PF M 

Acople de la 
bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a 
la bomba de agua 
contra incendio de 
la unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople 

de la bomba C3 TBM PF M 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Está bloqueada 
cerrada C3 FFI PF M 

Válvulas de 
apertura y 

cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
agua contra 
incendio 

No permite la 
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada 
abierta C3 RTF PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 

Movilizar el agua 
por la parte contra 
incendio de la 
unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota A4 FFI IVI A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 43 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

No se realizó el acople de 
la Bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 

Bomba de 
Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

Fallas del sistema Servo 
comando A3 FFI PF M Sistema de 

nivelación de 
espuma (Servo 

Comando) 

Igualar presión agua-
concentrado de 
espuma en la 
producción de la 
solución de espuma 

No iguala las 
presiones Falla en la bomba de 

concentrado A4 FFI PF M 

Eductor obstruido C2 FFI PF M 
Eductor 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación solicitada 
(1%, 3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado Selector de proporción 

dañado C2 FFI PF M 

No permite la salida 
de concentrado del 
anque t

Está bloqueada cerrada C3 FFI PF M 
Válvulas de 

apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite la cerrar 
la salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta C3 FFI PF M 

Sistema de 
Espuma 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 
Incendio 

  
Tuberías 

Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema Tubería rota A4 FFI IVI A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 43 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Escalera 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia 

No tienen aceite el 
deposito B3 OCM IVI M Bomba 

Hidráulica de la 
escalera 

Bombear aceite al 
sistema elevación No bombea Están obstruidas o 

rotas las mangueras 
de fluido. 

C3 OCM MP T 

No le llega presión al 
gato C2 OCM MP T 

Sistema de 
Gatos 

Elevar el 
mecanismo de la 
escalera 

No eleva la 
Escalera 

Gato atascado B3 TBM MP T 

Sistema 
Hidráulico 

Mangueras 
Conducir el aceite 
de la bomba a los 
gatos. 

No conduce 
aceite 

Manguera rota o 
obstruida C4 OCM MP T 

Fallas de lo gastos de 
ón elevaci B3 OCM PF M 

Cuerpos de la 
escalera 

Elevarse para 
labores de rescate 
e incendio 

No puede 
elevarse o 
desplazarse Fallas de la guaya de 

desplazamiento B3 TBM PF/IVE M/SM 
Escaleras 

Guayas de la 
escalera 

Desplazar o 
recoger los 
cuerpos de la 
escalera 

No puede 
desplazar los 
cuerpo de la 
escalera 

Guaya rota C2 TBM PF/IVE M/SM 

Contactores o 
relés 

Apertura o Cerrar 
Circuitos 

No puede abrir o 
cerrar el circuito Falla del relés B3 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI M 
Cableado 

Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

No permite que 
fluya la corriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI MNP — 

Sistema 
Escalera 

Sistema 
Eléctrico 

Controles 
Controla los 
movimientos de la 
escalera 

No tiene señal Fallas en los controles A2 FFI PF M 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 44 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Tipo de 
Acción Frecuencia 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Los eyectores están 
tapados B3 OCM MP SM 

Bajo nivel de aceite B3 OCM IVI S 
Motor 

Suministra fuerza a 
la unidad para su 

conducción. 
No enciende 

No le llega corriente A2 FFI CHO PG 

No tiene Combustible 
la unidad  A3 OCM IVE PG 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible desde 

el tanque a los 
eyectores 

No bombea No se activa la bomba 
por problemas 
eléctricos 

A2 FFI CHO PG 

No tiene aceite el 
depósito B3 OCM IVI S 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite al 
sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido. 

C3 TBM MP T 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los cauchos 
delanteros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Frenos 
traseros.  

Frenar los cauchos 
traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Cauchos 
delanteros.  

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativos o 
Dinámicos 

Morochas 
traseras 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Las morochas están 

trancadas B4 FFI PF S 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 

 163



 

CUADRO N° 44 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 
(Continuación) 

Activo Sub-
Activos Componentes Función Falla 

Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación 
del Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE A 

Sistema 
Estático 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductos 

Deformación 
de la cabina 

Daños en la cabina 
por corrosión. E4 TBM IVE A 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria 
para arrancar 
la unidad 

Batería descargada A2 FFI CHO PG 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

A2 FFI PF M 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

no permite 
ue fluya la 
orriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI IVI SM 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 44 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 
(Continuación) 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla 
Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento

Tipo de 
Acción Frecuencia

No se realizó el acople de 
la Bomba. A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 

Falla en la apertura del 
sistema automático de 
las válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

B2 FFI PF M 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de 
la red contra 
incendio a través 
de mangueras o del 
Monitor de la 
Unidad  

No disponible 
para Bombear 
agua 

Impulsor atascado por un 
objeto C4 OCM PF M 

Daño en el toma fuerza A4 FFI PF M 
Acople de la 

bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a 
la bomba de agua 
contra incendio de 
la unidad 

No acopla el 
toma fuerza No da señal de acople de 

la bomba C3 TBM PF M 

No permite la 
salida del agua 
de la unidad 

Esa bloqueada cerrada C3 FFI PF M 

Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
agua contra 
incendio 

No permite la 
cerrar la salida 
del agua de la 
unidad 

Está bloqueada abierta C3 RTF PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Tuberías 

Movilizar el agua 
por la parte contra 
incendio de la 
unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota A4 FFI IVI A 
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CUADRO N° 44 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

No se realizó el 
acople de la Bomba. A4 FFI PF M 
Obstrucción de la 
manguera de 
Succión. 

C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 
Bomba de 

Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma Falla en la apertura 

del sistema 
automático de las 
válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

Fallas del sistema 
presión A3 FFI PF M 

Sistema de 
nivelación de 

espuma 

Igualar presión 
agua-concentrado 
de espuma en la 
producción de la 
solución de 
espuma 

No iguala las 
presiones Falla en la bomba de 

concentrado A4 FFI PF M 

Eductor obstruido C2 FFI PF M 

Eductor 

Proporcionar 
concentrado de 
espuma según la 
regulación 
solicitada (1%, 
3%,6%) 

No Proporciona 
concentrado Selector de 

proporción dañado C2 FFI PF M 

No permite la salida 
de concentrado del 
tanque 

Está bloqueada 
cerrada C3 FFI PF M 

Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite cerrar la 
salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada 
abierta C3 FFI PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Espuma 

Tuberías 
Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema 

Tubería rota A4 FFI IVI A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 44 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad VIR 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función Falla 
Funcional Modo de Falla Criticidad 

Estrategia de 
Mantenimiento 

Tipo de 
Acción Frecuencia

Tanque de PQS 
vacio C4 OCM IVI M Tanque de 

almacenamiento 
del polvo 

Contener el 
polvo químico 
seco (PQS) 

No permite la 
salida del PQS 
del tanque PQS endurecido C3 OCM PF A 

Cilindro del agente 
acio v C3 OCM CHO A 

Agente 
expelente 

Expulsar el PQS 
del Tanque. 

No tiene la 
presión 
suficiente 

sistema de 
mangueras rotas u 
obstruida 

C4 TBM PF A 

Cilindro del agente 
vacio C3 OCM CHO A Cilindro del 

agente 
expelente. 

Contener el 
agente 
expelente 

No funciona el 
cilindro Sistema de 

percusión no 
funciona 

C4 OCM PF A 

Mangueras rotas u 
obstruidas C4 TBM PF A 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Polvo 

Químico 
Seco. 

Mangueras y 
conexiones. 

Permitir la 
aplicación del 
PQS 

No funciona las 
mangueras y 
las conexiones Conexiones 

obstruidas C4 TBM PF A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 45 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna. 

Activo Sub-Activos Componentes Función 
Falla 

Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

No tiene 
Combustible la 
unidad  

A3 OCM IVE PG 

Los eyectores están 
tapado B3 OCM MP SM 

Bajo nivel de aceite B3 OCM IVI S 

Motor 
Suministra fuerza 
a la unidad para 
su conducción. 

No enciende 

No le llega corriente A2 FFI CHO PG 
No tiene 
Combustible la 
unidad  

A3 OCM IVE PG 
Bomba de 

Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el tanque 
a los eyectores 

No bombea 
No se activa la 
bomba por 
problemas eléctricos 

A2 FFI CHO PG 

No tiene aceite el 
depósito B3 OCM IVI S 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido. 

C3 TBM MP T 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los 
cauchos 
delanteros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas C3 TBM CHO M 

Frenos 
traseros.  

Frenar los 
cauchos traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Cauchos 
delanteros.  

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la 
unidad 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico 

Morochas 
traseras 

Permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la 
unidad Las morochas están 

trancadas B4 FFI PF S 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 45 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna 
(Continuación) 

Activo Sub-Activos Componentes Función 
Falla 

Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación 
del Chasis 

Daños en el chasis 
por corrosión. E4 TBM IVE A 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort 
al conductos 

Deformación de 
la cabina 

Daños en la cabina 
por corrosión. E4 TBM IVE A Sistema 

Estático 

Remolque 
(Tanque de 

concentrado) 

Contener el 
concentrado de 
espuma 

No tiene 
concentrado Falla en el tanque A4 TBM IVE BA 

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada A2 FFI PF M 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar 
la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos 
de la unidad y no 
carga la batería 

A2 FFI PF M 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI IVI SM 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

no permite que 
fluya la 
corriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI MNP — 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 45 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Cisterna 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

No se realizó el acople 
de la Bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la 
manguera de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 
Bomba de 

Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma Falla en la apertura del 

sistema automático de 
las válvulas de 
descarga 

B2 FFI PF M 

No permite la salida 
de concentrado del 
tanque 

Está bloqueada cerrada C3 FFI PF M 

Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite la cerrar 
la salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Está bloqueada abierta C3 FFI PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema de 
Espuma 

Tuberías 

Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema Tubería rota A4 FFI IVE A 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para 
arrancar la unidad 

Batería descargada A2 FFI PF M 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 

No mantiene los 
servicios eléctricos de 
la unidad y no carga la 
batería 

A2 FFI PF M 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos No abren los circuitos No da permisivo de 

activación A2 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

No permite que fluya 
la corriente No hay contactos en 

los cables A3 FFI IVI SM 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 46 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Comando. 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

No tiene 
Combustible la 
unidad  

A3 OCM IVE PG 

Los eyectores están 
tapados B3 OCM MP SM 

Bajo nivel de aceite B3 OCM IVI S 

Motor 
Suministra fuerza 
a la unidad para 
su conducción. 

No enciende 

No le llega corriente A2 FFI CHO PG 

No tiene 
Combustible la 
unidad  

A3 OCM IVE PG 
Bomba de 

Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el tanque 
a los eyectores 

No bombea 
No se activa la 
bomba por 
problemas eléctricos 

A2 FFI CHO PG 

No tiene aceite el 
depósito B3 OCM IVI S 

Bomba de 
Dirección 

Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea Están obstruidas o 
rotas las mangueras 
de fluido. 

C3 TBM MP T 

Frenos 
delanteros. 

Frenar los 
cauchos 
delanteros 

No frena Falta de aire en los 
sistemas C3 TBM CHO M 

Frenos 
traseros.  

Frenar los 
cauchos traseros No frena Falta de aire en los 

sistemas C3 TBM CHO M 

Cauchos 
delanteros.  

permitir mover la 
unidad 

No permite mover 
la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico. 

Morochas 
traseras 

permitir mover la 
unidad 

No permite mover 
la unidad Las morochas están 

trancadas B4 FFI PF S 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 46 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Comando 
(Continuación) 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE A 

Cabina 

Contener los 
controles de la 
unidad y confort al 
conductos 

Deformación de la 
cabina 

Daños en la cabina por 
corrosión. E4 TBM IVE BA Sistema 

Estático 

Sistema de Aire 
Acondicionado 

Mantener confort 
en el rea de 
transporte y cabina 

No funciona el aire 
acondicionado Falla en el sistema de A/A D3 TBM MP SM 

Baterías. 
Acumulador de 
corriente para 
arrancar la unidad 

No tiene la corriente 
necesaria para 
arrancar la unidad 

Batería descargada A2 FFI CHO PG 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar la 
batería 

No manda corriente 
No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y no 
carga la batería 

A2 FFI CHO PG 

Contactores Abrir y cerrar la 
circuitos eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI CHO PG 

Cables rotos. A3 FFI IVI SM 

Sistema 
Eléctrico 

Cableado 
Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

no permite que fluya 
la corriente No hay contactos en los 

cables A3 FFI IVI SM 

Problemas reales de los 
sistemas A3 FFI CHO PG 

Falsa Alarma A4 FFI CHO PG 

Partes 
Mecánicas 

Control 
Lógico Computadora 

Controla los 
sistemas de la 
unidad 

No permite que 
arranque la unidad 

Bloqueo de la 
computadora A3 FFI MNP — 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 47 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Tráiler de 
Concentrado 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento
Tipo de 
Acción Frecuencia

Frenos  Frenar los cauchos 
del tráiler No frena Fallas en los Discos y Patillas C3 TBM IVE T Sistema 

Rotativo o 
Dinámico. Cauchos 

delanteros.  
permitir mover el 
tráiler 

No permite mover 
la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Chasis Soportar toda la 
estructura del tráiler

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE A 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Estático Remolque 

(Tanque de 
concentrado) 

Contener el 
concentrado de 
espuma 

No tiene 
concentrado Falla en el tanque A4 TBM IVE BA 

No se realizó el acople de la 
bomba A4 FFI PF M 

Obstrucción de la manguera 
de Succión. C3 FFI PF M 

Falla del impulsor C3 FFI PF M 
Bomba de 
Concentrado 

Bombear 
concentrado de 
espuma desde el 
tanque hasta los 
eductores 

No disponible para 
Bombear 
Concentrado  de 
espuma 

Falla en la apertura del 
sistema automático de las 
válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

No permite la salida 
de concentrado del 
tanque 

Está bloqueada cerrada C3 FFI PF M 
Válvulas de 
apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
concentrado de 
espuma 

No permite la cerrar 
la salida de 
concentrado de 
espuma del tanque 

Esta bloqueada abierta C3 FFI PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 
Tuberías 

Movilizar el 
concentrado de 
espuma en la 
unidad 

No permite fluir el 
concentrado de 
espuma por el 
sistema Tubería rota A4 FFI PF A 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema de 
Espuma 

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la bomba 
de concentrado de 
espuma 

No tiene la 
corriente necesaria 
para arrancar la 
unidad 

Batería descargada A2 FFI PF M 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 48 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas 
Móviles. 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento
Tipo de 
Acción Frecuencia

No tiene Combustible la 
unidad  A3 OCM PF M 

Los eyectores están 
tapados B3 OCM MP A 

Bajo nivel de aceite B3 OCM PF M 
Motor 

Suministra fuerza 
a la unidad para 
su conducción. 

No enciende 

No le llega corriente A2 FFI PF M 

No tiene Combustible la 
unidad  A3 OCM PF M 

Bomba de 
Combustible 

Bombear 
combustible 
desde el tanque 
a los eyectores 

No bombea 
No se activa la bomba por 
problemas eléctricos A2 FFI PF M 

Sistema 
Rotativo o 
Dinámico. 

Cauchos 
delanteros.  

permitir mover la 
unidad 

No permite 
mover la unidad Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

Chasis 
Soportar toda la 
estructura de la 
unidad 

Deformación del 
Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. E4 TBM IVE BA 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Estático 

Tanque de 
combustible 

Contener el 
combustible para 
el servicio de la 
bomba 

No contiene 
combustible Tanque dañado A4 OCM IVE A 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 48 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas 
Móviles (Continuación). 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento
Tipo de 
Acción Frecuencia

Baterías. 

Acumulador de 
corriente para 
arrancar la 
unidad 

No tiene la 
corriente 
necesaria para 
arrancar la 
unidad 

Batería descargada A2 FFI PF M 

Alternador 

Mantener la 
corriente de la 
unidad y cargar 
la batería 

No manda 
corriente 

No mantiene los servicios 
eléctricos de la unidad y 
no carga la batería 

A2 FFI PF M 

Contactores 
Abrir y cerrar la 
circuitos 
eléctricos 

No abren los 
circuitos 

No da permisivo de 
activación A2 FFI PF M 

Cables rotos. A3 FFI IVI M 
Cableado 

Conducir el fluido 
eléctrico de la 
unidad 

no permite que 
fluya la corriente No hay contactos en los 

cables A3 FFI MNP — 

Batería descargada A2 FFI PF M 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Eléctrico 

Arranque 

Conseguir el 
primer impulso 
vivo o primer 
tiempo de 
expansión o 
fuerza que inicie 
la función de 
arranque del 
motor. 

No arranque el 
dispositivo 

Falla en el arranque A3 FFI PF M 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 48 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas 
Móviles (Continuación). 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función Falla Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

No se realizó el acople de la 
Bomba. A4 FFI PF M 

Obstrucción de la manguera 
de Succión. C3 OCM PF M 

Falla del Impulsor C3 TBM PF M 

Falla en la apertura del 
sistema automático de las 
válvulas de descarga 

B2 FFI PF M 

Válvulas de entradas 
atascadas en posición 
cerrada. 

B2 FFI PF M 

Bomba contra 
incendio. 

Bombear agua de 
la red contra 
incendio a través 
de mangueras o 
del Monitor de la 
Unidad  

No disponible para 
Bombear agua 

Impulsor atascado por un 
objeto C4 OCM PF M 

Daño en el toma fuerza A4 FFI PF M 
Acople de la 

bomba. 

Acoplar el toma 
fuerza del motor a 
la bomba de agua 
contra incendio de 
la unidad 

No acopla el toma 
fuerza 

No da señal de acople de la 
bomba C3 TBM PF M 

No permite la 
salida del agua de 
la unidad 

Está bloqueada cerrada C3 FFI PF M 
Válvulas de 

apertura y cierre 

Permitir bloquear o 
salir el flujo de 
agua contra 
incendio No permite la 

cerrar la salida del 
agua de la unidad 

Está bloqueada abierta C3 RTF PF M 

Tubería obstruida A4 FFI PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema 
de Agua 

Tuberías 
Movilizar el agua 
por la parte contra 
incendio de la 
unidad 

No permite fluir el 
agua por el 
sistema Tubería rota A4 FFI PF A 

Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 48 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Unidad Bombas 
Móviles (Continuación). 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función 
Falla 

Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

Falla el sistema de ceba C3 TBM PF M 
Sistema de 

ceba Manual 

Vencer la 
presión 
barométrica 
para llenar las 
mangueras de 
succión 

No vence la 
presión 

Mangueras rotas C2 OCM PF M 

Falla el sistema de ceba C3 TBM PF M Sistema de 
ceba 

Automático 

Vencer la 
presión 
barométrica 
para llenar las 
mangueras de 
succión 

No vence la 
presión 

Mangueras rotas C2 OCM PF M 

Sistema 
Contra 

Incendio 

Sistema de 
Agua 

Alimentación  
Alimentar la 
bomba contra 
incendio 

No alimenta la 
bomba Mangueras rotas C2 OCM PF M 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009) 
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CUADRO N° 49 
Estrategia de Mantenimiento en función del Nivel de Criticidad de acuerdo al Modo de Falla del Activo – Monitores. 

Activo 
Sub-

Activos Componentes Función 
Falla 

Funcional Modo de Falla Criticidad 
Estrategia de 

Mantenimiento 
Tipo de 
Acción Frecuencia

Cauchos   permitir mover el 
tráiler 

No permite 
mover la 
unidad 

Cauchos vacíos C3 OCM IVE S 

No tiene aceite el depósito B3 OCM CHO S 
Sistema 

Rotativo o 
Dinámico Sistema 

hidráulico de 
dirección 

Bombear aceite 
al sistema de 
dirección 

No bombea 
Están obstruidas o rotas 
las mangueras de fluido. C3 OCM PF M 

Partes 
Mecánicas 

Sistema 
Estático 

Chasis o 
Plataforma 

Soportar toda la 
estructura del 
tráiler 

Deformación 
del Chasis 

Daños en el chasis por 
corrosión. B3 TBM IVE SM 

Tubería obstruida B3 FFI PF M Tubería de 
Alimentación 

Movilizar el agua 
por la parte 
contra incendio 
de la unidad 

No permite fluir 
el agua por el 
sistema Tubería rota A3 FFI PF M 

Sistema de 
Bombeo 

Sistema de 
Agua 

Monitor de 
Descarga. 

Descarga agua 
del monitor 

No descarga 
agua Obstrucción del monitor A3 FFI PF M 

 
Nota: Datos Recopilados por el Investigador. (2009). 



 

Para desarrollar cada cuadro, se manejó el criterio de establecer la 

estrategia de mantenimiento en función del nivel de criticidad del Modo de 

Falla, ya que por la naturaleza particular de cada modo de falla asociado 

a cada componente no se puede estandarizar la estrategia de 

mantenimiento, ya que depende en particular del componente.  

 

Las actividades necesarias para alcanzar este objetivo fueron: 

 

 Establecer las unidades de emergencias a evaluar. 

 Definir los Activos, sub-activos y componentes a estudiar. 

 Colectar el listado de las fallas presentadas en el último año (2008), 

por las unidades objetos de este estudio. 

 Definir la función de cada componente, así como la posible falla 

funcional y el modo de falla. 

 Crear la base de datos o los cuadros asociando cada Activo, Sub-

activo, componentes y función, así como la falla funcional y el modo 

de falla. 

 Adaptar la tabla de riesgo de los Activos de SINCOR para los efectos 

de este estudio. 

 Definir la probabilidad, la severidad y la criticidad de cada modo de 

falla, de acuerdo a la matriz de riesgo establecida. 

 Definir la estrategia de mantenimiento, así como la actividad y la 

periodicidad para aplicar la estrategia de mantenimiento. 
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 Establecer a cada criticidad de los modos de falla, la estrategia de 

mantenimiento, la actividad y la periodicidad para aplicar la estrategia. 

 

Todas estas actividades reseñadas, las cuales culminan con el 

establecimiento de las POLITICAS PARA EL CUIDADO DE LOS 

ACTIVOS, es el objetivo principal de este estudio.  

 

 

A continuación se presenta un resumen de la aplicación de la política 

de cuidado a las unidades de emergencia. 

 

 

En la figura 11 se visualiza que la estrategia de mantenimiento basado 

en la Búsqueda de Falla (FFI). Es la que obtuvo el mayor número de 

acciones como estrategia principal para garantizar la operatividad de las 

unidades y la estrategia de OCM obtuvo el 27% para la segunda acción. 

 

Figura 11 

Resultados de la Estrategia de Mantenimiento 

Descripción Estrategia de Mantenimiento Cantidad % 

Mantenimiento basado en Condición OCM 75 27% 
Mantenimiento basado en Tiempo TBM 55 20% 
Operar hasta la falla RTF 4 1% 
Busqueda de Falla FFi 143 52% 
Datos del Autor (2009) 
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En la figura 12 se visualiza que la acción Prueba Funcional (PF) es la 

estrategia de prueba que se estableció con mayor auge, siendo la segunda 

acción la Inspección Visual Externa (IVE) 

 

Figura 12 

Resultado de la Acción de Mantenimiento. 

Descripción Tipo de Acción Cantidad % 

Inspección visual externa IVE 43 15% 
Inspección visual interna IVI 33 12% 
Prueba Funcional PF 144 52% 
Chequeo Operacional CHO 37 13% 
Mantenimiento Programado MP 16 6% 
Mantenimiento no programado MNP 6 2% 
Datos del Autor (2009) 

 

 En la figura 13 se aprecia que la frecuencia de aplicación de la 

estrategia de mantenimiento con mayor impacto es la Mensual. 

 

Figura 13 
Resultado de la Frecuencia de aplicación de la estrategia de Mantenimiento 

Descripción Frecuencia Cantidad % 
Por guardia PG 32 12% 
Diaria D 0 0% 
Semanal S 29 11% 
Mensual M 142 52% 
Bi-mensual BM 0 0% 
Trimestral T 10 4% 
Semestral SM 21 8% 
Anual A 35 13% 
Bi-anual BA 4 1% 
Datos del Autor (2009) 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen 

como la investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo operativo 

viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

 

Esta investigación es un proyecto factible (UPEL 1998),  ya que se 

fundamentará en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta 

o modelo operativo viable para solucionar necesidades, formulando políticas, 

tecnologías o procesos.  

 

Para el momento de la culminación del trabajo de grado se estaban 

revisando los alcances técnicos para los nuevos contratos de mantenimiento 

de las unidades de emergencias, para los cuales se incorporarán los criterios 

y las políticas aquí expresadas.  
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