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Resumen. El establecimiento de programas de mantenimiento demanda un mayor 
compromiso para el cumplimiento de los cambios en los sistemas productivos, así 
como el desarrollo de diferentes herramientas que lo apoyen. El Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (MCC), fue presentado para apoyar la toma de decisiones 
en la selección de los trabajos de mantenimiento, basado en la aplicación de una 
secuencia de tareas. En este estudio se presenta el concepto del MCC y un análisis 
sobre casos de aplicación que son considerandos para una propuesta en un proyecto 
de ingeniería real en la industria de generación eléctrica. 

Palabras clave: Mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC), Análisis de modo 
y efecto de falla (AMEF).  

1 Introducción 

El MCC consiste en una técnica que apoya el desarrollo de un programa de 
mantenimiento preventivo, basado en tareas programadas en condiciones regulares o en la 
sustitución de las partes para garantizar  la fiabilidad de los equipos [1]. La elección de la 
mejor estrategia de mantenimiento es uno de los principales puntos del MCC, siendo su 
objetivo  reducir los recursos destinados al mantenimiento [2], centrándose en las 

funciones más importantes del sistema y evitar o eliminar acciones de mantenimiento que 

no sean estrictamente necesarias [3].  

 El MCC fue desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo, Asociación de 
Fabricantes Aeroespaciales y la Administración Federal de Aviación de los Estados 
Unidos de América [4], siendo una metodología reconocida ampliamente que ha estado 
disponible en la industria por más de 30 años [3] en varios campos tales como plantas de 
acero, la aviación, la red de trenes y en mantenimientos de barcos [5].  

 El propósito del presente trabajo es  realizar una revisión a esta metodología 
describiendo sus antecedentes, abordando casos de aplicación presentados por varios 
autores y definiendo sus principales características. Por último se  ilustra una propuesta 
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para la aplicación de esta metodología en un caso de la industria de generación de energía 
eléctrica.  

2   Antecedentes del MCC y Casos de Aplicación 

El MCC es un enfoque de mejora industrial centrado en la identificación y el 
establecimiento de la operación, mantenimiento y políticas de mejoras que gestionan los 
riesgos de fallas en los equipos con mayor eficacia, permitiendo un régimen de 
mantenimiento completo [4].  

Diversos estudios se han realizado en torno al MCC, varios casos son presentados en 
este apartado con la finalidad de analizar los métodos propuestos por cada uno de los 
autores. La tabla 1 muestra cada uno de los casos de aplicación, en la columna izquierda 
se  muestran las preguntas que el MCC intenta resolver, mientras que en la fila superior se 
enlistan los casos presentados por varios autores, indicado los métodos y herramientas 
empleados para dar solución a cada una de las preguntas. 

Tabla 1. Matriz comparativa de casos de estudio 

 
 

 

Deshpande  y 
Modak (2002) 

Dacheing y 
Jinji (2010) 

Gang et al, 
(2010) 

Carazas et 
al, (2010) 

Estrategias y herramientas utilizadas 
¿Cuáles son las funciones? DFP, PMA, 

HC 
DFP AMEF AF, MA 

¿De qué manera puede 
fallar? 

HC AMEF AMEF AMEF 

¿Cuál es la causa de la 
falla?  

 RHF AMEF AMEF 

¿Qué sucede cuando ocurre 
cada falla? 

 RHF AMEF  

¿En qué sentido cada falla 
es importante? 

AD, HC MANC, 
AAF 

 CF-SB, 
ACR: AAF 

¿Qué se puede hacer para 
prevenir cada falla? 

AD, HC RM MBC, 
FD- RN 

F- DW 
D- SMC 

¿Qué debe hacerse si no se 
puede encontrar una tarea 
preventiva adecuada? 

 PRP   

Descripción de herramientas de aplicación 

PMA: Programas de mantenimiento actuales 
HC: Hoja de cálculo 
AD: Árbol de decisión 
DFP: Diagrama de flujo del proceso 
AMEF: Análisis de modos y efectos de fallas 
RHF: Registros históricos de fallas 
MANC: Matriz de asignación de nivel critico 

PRP: Programa retroalimentación personal  
MBC: Mantenimiento basado en la 
condición 
FD-RN: Fusión de datos redes neuronales 
AR: árbol funcional 
ACR: Análisis de causa raíz 
F-DW: Fiabilidad con distribución de 

Casos aplicación 
 

Preguntas MCC 



22 Angeles Magaña Barajas y Guillermo Cuamea Cruz 

AAF: Árbol de análisis de falla 
RM: Mantenimiento radical 

Weibull 
D-SM: Disponibilidad con simulación 
Monte Carlo 

 
Estudios presentados en el 2002, aplicaron el concepto de MCC a una industria de 

acero. El sistema comprende varios subsistemas a los cuales se identificaron sus funciones 
y fallas,  con asignación del nivel crítico de cada modo de falla, estableciendo una 
correlación de los modos de falla con las tareas de mantenimiento. Este estudio reveló que 
la frecuencia de las tareas de mantenimiento se puede mantener o incluso disminuir, 
basado en la asignación de prioridades funcionales [6]. 

Un caso de ingeniería realizado  en la industria petroquímica, se desarrollo con la 
aplicación del MCC considerando el mantenimiento radical. Los resultados de la 
aplicación se presentan mediante el establecimiento de los criterios de evaluación y 
matrices para determinar los componentes críticos, apoyados en la elaboración de un árbol 
de fallas [7]. 

En el 2010 se realiza una investigación para la evaluación de la fiabilidad y la 
disponibilidad de un recuperador de calor del generador de vapor [1]. Al igual que [7]  se 
apoyan en el desarrollo del AMEF y en la elaboración de un árbol de fallas, sin embargo, 
para el análisis de fiabilidad se basaron en el tiempo medio de falla y el tiempo  medio de 
reparación, representados por dos parámetros de distribución de Weibull y la 
disponibilidad del sistema, fue estimado aplicando el método de simulación Monte Carlo 
[1]. 

El desarrolló de un sistema de Mantenimiento Basado en la Condición (MBC) [8]   
integra la estrategia de fusión de datos aplicando redes neuronales siguiendo la 
arquitectura de la gestión  del MCC. Usando la estrategia de fusión de datos aumenta la 
precisión de mantenimiento, mientras que con el MBC evita tareas innecesarias de 
mantenimiento mediante la adopción de acciones sólo cuando hay pruebas de 
comportamientos anormales de un activo físico con los beneficios de costo. 

3 Descripción del Problema 

La presente investigación propone implementar una metodología para la aplicación del 
MCC en una central eléctrica. Las fallas en el proceso de producción de energía eléctrica 
pueden provocar pérdidas económicas, peligro para los operadores e inconvenientes para 
los usuarios, por tal motivo, la necesidad de desarrollar un programa de mantenimiento 
enfocado a la predicción de fallas es fundamental. 

4 Metodología basada en MCC 

El objeto del presente es mostrar una metodología para obtener una estrategia de 
mantenimiento adecuado a una central eléctrica. El proceso consta de tres fases. La 
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primera fase la integran la recopilación de información, después se analiza la situación 
actual del sistema describiendo el proceso general de producción  y por último y se 
selecciona el equipo que estará bajo análisis del MCC. 

La segunda fase esta direccionada al equipo importante en donde se incluye el 
desarrollo de un AMEF, el cual permite identificar las funciones del equipo, el modo de 
falla, las causas y efecto de las mismas, y finaliza con el análisis de los componentes 
críticos que tiene por objetivo clasificar los riesgos como alto, medio o bajo. Los riesgos 
clasificados como alto y medio, continúan con análisis para identificar las variables 
asociadas a la falla. Y por  último, la tercera fase corresponde a la selección de la 
estrategia de mantenimiento, con el apoyo de un árbol de decisión.la posición deseada. 

5 Resultados 

Se ha aplicado la primera fase de la metodología propuesta, iniciando con la descripción 
del proceso de generación en la central eléctrica bajo estudio, y se identificó que los 
componentes formados por tuberías del generador de vapor representan el 31% de la 
totalidad de fallas presentadas. La etapa de análisis de fallas sigue en proceso con la 
creación del AMEF, y posteriormente se pretende continuar con la conformación del plan 
de mejora de mantenimiento. 

6 Conclusiones 

El MCC ha demostrado ser una alternativa para identificar las actividades encaminadas al 
mantenimiento de los sistemas. La propuesta realizada para una central eléctrica pretende 
reducir el número de paros repentinos por tiempos indefinidos, permitiendo asegurar el 
suministro al Sistema Eléctrico Nacional y reducir el desgaste de la vida útil de los 
equipos. 
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