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Resumen
La investigación tiene como finalidad identificar los componentes del 

análisis de fallas dentro de la unidad curricular optimización del mante-
nimiento del Proyecto Ingeniería de Mantenimiento Mecánico (PIMM) 
de la UNERMB. Para lograrlo se revisaron algunas teorías de autores en 
el área tales como Hollnagel, Gutiérrez y, Mosquera. La metodología es 
de tipo descriptiva y el diseño de investigación es no experimental y de 
campo. La población estuvo conformada por 69 personas estudiantes de 
la unidad curricular, la muestra seleccionada fue conformada por 24 su-
jetos pertenecientes a una única sección del PIT Ciudad Ojeda y se rea-
lizó un cuestionario codificado CEMAF. Para validez del cuestionario, se 
procedió a consultar a tres expertos en el área y para la confiabilidad se 
utilizó el coeficiente de alfa de Crombach con un resultado de 0.90. Los 
resultados obtenidos se encontraron que los estudiantes de la cátedra 
tienen alto nivel de conocimiento en el análisis de falla del componente 
mecánico pero un bajo promedio en el componente humano.
Palabras clave: Análisis de fallas, fallas del componente mecánico, fa-

llas del componente humano.



66 Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 6, Nº 1 y N° 2 , 2015

Henry J. Villarroel N.

Abstract
The research aims to identify the components failure analysis 

within the curriculum unit maintenance optimization of Engineering 
Project Mechanical Maintenance UNERMB. To achieve some theories 
of authors were reviewed in the area such as. Hollnagel, Gutierrez 
and Mosquera The research is descriptive and the research design 
is not experimental and field. The population consisted of 69 people 
students curriculum unit, the selected sample was composed of 24 
students belonging to a single section of Ciudad Ojeda PIT and coded 
as CEMAF questionnaire was conducted. For validity of the question-
naire; proceeded to consult three experts in the area and the reliability 
coefficient Cronbach's alpha with a score of 0.90. The results found 
that students have a high level of knowledge in the analysis of mechan-
ical component failure but low average on the human component.
Key words: Failure Analysis, mechanical component failure, human 

component failure.

IntroduccIón

Desde el principio de la huma-
nidad, hasta finales del siglo XVII, 
las tareas de mantenimiento que 
el hombre aplicaba a las maquinas 
utilizadas en la elaboración del 
producto o servicio que ofrecía a 
sus clientes eran de tipo correcti-
vo, debido a la poca importancia 
que tenía la mano de obra que se 
empleaba, como consecuencia de 
esto no se pensaba en el servicio 
que se suministraba.

Conforme la industria fue evo-
lucionando, debido a las exigen-
cias del público de mayores vo-
lúmenes, diversidad y calidad de 
productos, las máquinas fueron 
cada vez más complejas por lo 
que su importancia aumentó en 

el sistema productivo. De esta for-
ma nació, el concepto de mante-
nimiento preventivo, el cual en la 
década de los años veinte (20), se 
aceptó prácticamente como una 
tarea que, aunque costosa, resul-
taba necesaria.

Aproximadamente, en las tres 
últimas décadas por los avances 
tecnológicos, organizacionales, 
económicos, sociales y humanos 
a consecuencia de la competitivi-
dad industrial y la globalización 
de los mercados, surgieron trans-
formaciones de las tareas de man-
tenimiento que evolucionaron de 
un centro de costos a un sistema 
integral de la competitividad de 
las empresas.

Estos avances de las tareas 
mantenimiento permitieron el 
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desarrollo de los estudios en el 
área de confiabilidad de equipos 
con el fin que éstos trabajen en 
condiciones de operación a ma-
yor tiempo posible. A respecto 
Nava (9), define la confiabilidad 
como “la probabilidad de que un 
componente o equipo no fallará, 
durante un de tiempo, bajo condi-
ciones operaciones dadas”.

Es decir, los estudios de confia-
bilidad se encargan de detectar las 
fallas de los equipos, si bien em-
piezan, ya sea por no haber reci-
bido mantenimiento, por hechos 
fortuitos o por demasiado tiempo 
de uso, sin embargo este análisis 
resultaría limitado, si considera-
mos que en las tareas de mante-
nimiento interviene el hombre 
produciéndose interacciones con 
el componente mecánico que in-
fluye en el funcionamiento de los 
equipos y sistemas. Debido al alto 
nivel tecnológico de automatiza-
ción, es el personal encargado del 
equipo quien mantiene funciones 
de control, vigilancia, recupera-
ción y por supuesto funciones de 
mantenimiento.

Durante mucho tiempo los es-
tudios de confiabilidad se cen-
traron en el análisis de fallas 
de los componentes mecánicos, 
quedando en un segundo plano 
los relacionados con la parte hu-
mana, sin embargo en la actuali-
dad evitar o reducir los errores 

humanos constituye uno de los 
mayores desafíos de la industria, 
esto se debe entre otras razones 
a la creciente preocupación por 
la contribución en los numerosos 
incidentes y accidentes que han 
provocado.

En el orden de las ideas ante-
riores Mosquera (8) señala que 
varios de las grandes desastres 
humanos industriales que han 
ocurrido en el mundo en los úl-
timos años, como el accidente en 
la planta química de Bhopal en 
la India, de la Central Nuclear de 
Chernóbil en la antigua URSS o 
la exposición del transbordador 
espacial Challenger en los Esta-
dos Unidos, por citar solo algu-
nos ejemplos, han tenido entre 
otras causas principales el error 
humano. Esta situación ha pues-
to de manifiesto que aun en los 
sistemas más avanzados y mo-
dernos, las fallas provocadas por 
el hombre pueden provocar una 
catástrofe.

Esto conlleva al análisis del 
error humano como parte de un 
sistema hombre-máquina, donde 
existen fallas propias del equipo y 
otras debido a los errores huma-
nos, las primeras son del campo 
de la confiabilidad y la segunda 
son del campo de la confiabilidad 
humana. El analista de fallas por 
lo tanto debe plantear estrategias 
para observar los hechos, evaluar 
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alternativas, desarrollar habili-
dades de compresión y memoria, 
todo esto en un intento conscien-
te de entender la situación a tra-
vés de la decisión de comprender 
el problema.

Dentro de la unidad curricular 
optimización del mantenimien-
to del Proyecto de Ingeniería de 
Mantenimiento Mecánico (PIMM) 
del Programa Ingeniería y tecno-
logía de la UNERMB. El PIMM ini-
ció actividades en el año 1988 con 
el objetivo de formar profesiona-
les en el área de Mantenimiento 
para evaluar, analizar, controlar, 
gestionar e investigar las acciones 
de mantenimiento de los equipos 
y sistemas para preservar y/o 
restaurar.

Según Naveda (10) dentro del 
campo de acción del ingeniero de 
Mantenimiento Mecánico de la 
Universidad Nacional Experimen-
tal Rafael María Baralt (UNERMB) 
una de las competencias a domi-
nar es el análisis de falla, donde 
se desarrollan herramientas para 
detectarlas en equipos y siste-
mas, es decir, los profesionales de 
ingeniería de esta área deben ser 
adiestrados en el análisis de fallas 
de manera integral, es decir en 
ambos componentes, el mecánico 
y el humano.

Es por esto que, existe el inte-
rés de esta investigación en iden-
tificar los componentes del análi-

sis de falla que están utilizando en 
la unidad curricular optimización 
del mantenimiento del Proyecto 
Ingeniería de Mantenimiento Me-
cánico de la UNERMB con el fin de 
mejorar el desarrollo académico 
de los estudiantes.

AnálIsIs de FAllAs

Todo equipo es proyectado se-
gún una función básica que reali-
zan, normalmente el desempeño 
de un equipo puede ser clasifica-
do como desempeño inherente, 
es decir lo que el equipo es capaz 
de proporcionar.

El mantenimiento es capaz de 
restablecer el desempeño inhe-
rente del equipo, si este no es el 
deseado, se reduce la expectativa 
o se introducen modificaciones. 
Cuando un equipo no presenta 
la función prevista, se usa el tér-
mino falla para identificar esa si-
tuación. Esta puede representar: 
interrupción de la producción; 
operación en régimen inestable; 
caída de la cantidad producida; 
afectación o pérdida de la calidad 
del producto y/o pérdida de la 
función de mando o protección.

Según Mc Kenna (1997) cita-
do por Villarroel (11) el análisis 
de falla se define como “la reco-
pilación, análisis, revisión y cla-
sificación de las fallas para de-
terminar tendencias e identificar 
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su bajo rendimiento de partes y 
componentes de un sistema”, sin 
embargo Bernasconi (2) amplia 
el concepto de Mc Kenna y defi-
ne el análisis de falla como una 
actividad destinada a descubrir y 
eliminar la causa raíz de la misma 
y subraya que es una tarea com-
pleja que requiere varias etapas, 
agentes y metodologías.

Es por lo tanto indispensable 
definir que es una falla, según la 
norma COVENIN (3), define la 
falla “como un evento no previ-
sible, inherente a los sistemas 
productivos que impide que estos 
cumplan función bajo condicio-
nes establecidas o que no la cum-
plan”. Su tratamiento es sin duda 
el objetivo principal de la función 
mantenimiento, ya que en todo 
momento se exige su eliminación, 
pero en la actualidad se pretende 
su minimización.

PDVSA CIED (1997) citado por 
Villarroel (11) amplia el concep-
to de análisis de falla y lo define 
como “un proceso de sucesivas 
acciones de integración y desinte-
gración de eventos, en el cual se 
aplican razonamientos cuantita-
tivos y lógicos logrando determi-
nar a cabalidad el qué, cómo, y el 
por qué ocurrió la falla”.

Un análisis de falla empieza 
con una visión amplia, conside-
rando todos los componentes 
(integración) para explorar posi-

bilidades y luego concentrarse en 
algunas de ellas (desintegración) 
y estudiar cualitativamente y 
cuantitativamente y así sucesiva-
mente hasta lograr los objetivos 
específicos del estudio.

el sIstemA Hombre-máquInA

Según Mosquera (8) el térmi-
no hombre máquina se utiliza 
para destacar la participación del 
hombre como parte integrante 
del sistema tecnológico, es decir, 
es el conjunto de medios técnicos, 
su entorno y el hombre formando 
una unidad de funcionamiento. 
Las interacciones que se produ-
cen entre los componentes mecá-
nico y humano dentro de un siste-
ma son de interés para el análisis 
de falla de un sistema.

En la figura 1 se observa una 
representación esquemática del 
sistema hombre – máquina. Los 
puntos de interacción entre los 
componente mecánico y humano 
dentro del sistema se denominan 
interfases hombre – máquina. 
Ejemplos de estos son los dis-
plays, los teclados y controles o 
cualquier elemento que el indivi-
duo observa o utiliza en su inte-
racción con la máquina.

Al producirse una señal del sis-
tema el operador (componente 
humano) la detecta, procesa e in-
terpreta la información recibida, 
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adopta una decisión y la ejecuta, 
actuando sobre los dispositivos 
del sistema, es decir, las interfa-
ces. Esa acción tendrá un efecto 
sobre el equipo que se reflejara 
nuevamente a través de una señal 
retroalimentando así al operador 
sobre el resultado de su actua-
ción.

Como puede verse, el funcio-
namiento del sistema es el resul-
tado de un proceso interactivo y 
continuo entre el componente 
humano y mecánico. La confiabi-

lidad de los equipos se ocupa de 
los elementos de la parte inferior 
de figura 1 y la confiabilidad hu-
mana es la que ocupa de la parte 
superior.

Analizando la parte inferior se 
puede decir que la confiablidad de 
un equipo según Zambrano (12), 
“es la probabilidad que un objeto 
o sistema opere bajo condiciones 
normales durante un periodo de 
tiempo establecido, el parámetro 
que identifica la confiabilidad es 
el Tiempo Promedio Entre Falla”. 

Figura 1. Sistema Hombre-Máquina
Fuente: Elaboración propia.
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La confiabilidad por lo tanto trata 
sobre el estudio de las fallas.

Los sistemas creados por el hom-
bre tienen por objeto satisfacer una 
determinada necesidad. Para ello, 
deben funcionar en un entorno es-
pecífico. Antes o después, todos los 
sistemas llegan a un instante en el 
que no pueden cumplir satisfacto-
riamente aquello para lo que fueron 
diseñados y se produce una falla, de 
allí la importancia del análisis de fa-
lla de los equipos.

HerrAmIentAs pArA reAlIzAr 
AnálIsIs de FAllA en 

componentes mecánIcos

En el análisis de falla existen 
herramientas que se utilizan para 
su desarrollo de acuerdo a su res-
pectivo propósito e impacto tales 
como diagrama de Pareto, análi-
sis causa raíz, análisis de critici-
dad entre otras, sin embargo, en 
esta investigación se trataran so-
lamente las dos que son más utili-
zadas y conocidas, que se descri-
ben a continuación.

dIAgrAmA cAusA-eFecto

Según Gutiérrez (6) define el 
diagrama causa-efecto o diagra-
ma Ishikawa, como una herra-
mienta que ubica y esquematiza 
todas las causas potenciales que 
generan la falla o el defecto en el 

servicio de mantenimiento o de 
producción. Para posteriormente 
establecer planes para el control 
y eliminación. Su utilización es 
práctica, sencilla, grupal y muy 
aplicada en todo el mundo.

El diagrama causa-efecto es 
una gráfica en el cual, en el lado 
derecho, se denota el problema 
y en el lado izquierdo se especi-
fican por escrito todas sus causas 
potenciales, de tal manera que se 
agrupan o estratifican por escrito 
de acuerdo con sus similitudes 
en causas y subcausas. Por ejem-
plo, una clasificación típica de las 
causas potenciales de los pro-
blemas de manufactura son los 
de los mano de obra, materiales, 
métodos de trabajo, maquinaria, 
medición y medio ambiente, con 
lo que el diagrama causa-efecto 
tiene una forma semejante a una 
espina de pescado, como se pue-
de apreciar en la figura 2.

AnálIsIs de modo y eFecto  
de FAllA (AmeF)

Según PDVSA-CIED (1999) ci-
tado por Villarroel (11) define el 
análisis de modos y efectos de fa-
llas AMEF como una herramienta 
de análisis para evaluar las fallas, 
examinando los modos esperados 
para encontrar efectos en el equi-
po o sistemas de manera que el 
problema pueda ser eliminado.
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Para Gutiérrez (6) el propósi-
to del análisis de los efectos, los 
modos y las causas de las fallas es 
conocer completamente el equi-
po, mediante la identificación de 
los sistemas y los componentes 
que lo conforman, el diseño, los 
procesos, los elementos y los ma-
teriales de fabricación, los ensam-
bles y los subensamblajes parcia-
les. El AMEF contempla cuatros 
principios básicos:
• Definir los requerimientos y 

estándares en su contexto ope-
racional del sistema o equipos. 
(Función del sistema).

• Especificar la manera en que el 
sistema o equipo puede dejar 
de satisfacer los requerimien-
tos y estándares de operación. 
(Falla Funcional del sistema).

• Identificar las causas que ge-
neran la perdida de la función 
del sistema o equipo. (Modo de 
falla).

• Identificar los efectos de cada 
falla (modo de falla) generan 

cuando esta se presenta. (Efec-
tos de la falla).

FAllA HumAnA o error 
HumAno

Mosquera (8) señala que du-
rante mucho tiempo los estudios 
de confiabilidad de los sistemas 
tecnológicos centraron su aten-
ción básicamente en la confiabi-
lidad de los equipos, quedando a 
un segundo plano los problemas 
de la influencia humana. Sin em-
bargo en la actualidad evitar o re-
ducir el error humano y controlar 
su incidencia constituye uno de 
los mayores desafíos para la in-
dustria.

Esto se debe, entre otras razo-
nes, a la creciente preocupación 
por la contribución que sigue 
teniendo el error humano en las 
causas de numerosos incidentes 
y accidentes que han provocado 
en diferentes industrias lamenta-
blemente pérdidas humanas, da-

PROBLEMA 

Materiales Método 

SUB-CAUSA 

Medición Maquinaria 

Figura 2. Diagrama gráfico de Causa-Efecto
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ños económicos o efectos sobre el 
medio ambiente, el estudio de las 
fallas humanas es lo que se define 
en la Ingeniería de Mantenimien-
to como confiabilidad humana.

Según Creus (4), “el termino 
error humano se presenta cuan-
do el comportamiento humano 
o su influencia sobre el sistema 
excede el límite de aceptabilidad, 
es decir, cuando realiza acciones 
incorrectas. El límite de acepta-
bilidad, es decir, los límites a que 
debe ajustarse la actuación hu-
mana, los define el sistema sobre 
el cual actúa.

Específicamente Creus (4) 
afirma que existen tres tipos fun-
damentales de situaciones que 
constituyen error humano:
1. Realizar una acción incorrecta.
2. No realizar una acción que 

debe realizarse.
3. No realizar la acción en el tiem-

po requerido, cuando existen 
límites de tiempo.

proceso de rendImIento 
HumAno

Con el fin de definir los proce-
sos cognitivos implicados en el 
error humano, Fotta (5) resalta 
que es necesario detallar el pro-
ceso del rendimiento humano, 
cómo un operador puede en un 
medio ambiente producir una va-
riedad de fallas tal como se puede 
apreciar en la figura 3.

El proceso se inicia con la flecha 
a la izquierda de los componentes 
Atención-Percepción-Memoria 
(APM), esto representa un intento 
consciente para atender a la situa-
ción que se tienen, por ejemplo, 
una pantalla de cabina de avión. El 
operador hace una evaluación ge-
neral de la situación a través de la 
decisión de entender el problema. 
La información actual proveniente 
de los componentes APM y el co-
nocimiento del operador se utiliza 
para tomar una decisión tal como 
se muestra en la figura 4.

Atención Percepción Memoria 

Figura 3. Componente Atención-Percepción-Memoria



74 Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 6, Nº 1 y N° 2 , 2015

Henry J. Villarroel N.

Si hay suficiente información 
para establecer el proceso, este 
fluye a un conjunto de situacio-
nes. Si no, el operador buscará 
más información con la APM y 
directamente desde su memoria. 
Es evidente que hay una restric-
ción de tiempo, pero no se toma 
en cuenta en este análisis. Cuando 
el proceso se ejecuta, el operador 
construye una representación in-
terna de la situación, esta se al-
macena en la memoria, se retroa-
limenta y actualiza el resto de la 
función del proceso.

Con el fin de establecer la situa-
ción o situaciones, el operador re-
cupera la información en acciones 
similares pasadas de la memoria 
y compara esta con la situación 

percibida. Si la anterior no es pa-
recida se compara con otras que 
se utilizan para inferir. Estas son 
almacenas en la memoria.

El operador debe entonces 
formular un plan para cada situa-
ción, los planes se forman sobre 
esquemas u otro conocimiento 
actual, y este es almacenado en la 
memoria, finalmente el operador 
debe ejecutarlo. El plan consiste 
en realizar cada acción y evaluar 
los resultados en relación con 
la información proveniente del 
componente APM. Sin embargo 
los resultados pueden indicar que 
tanto la situación como el plan no 
fueron las más apropiadas y sur-
ge la necesidad de modificarlo y 
retroalimentarlo.

COMPONENTE APM 

¿Entiendes 
El  

problema? 

MEMORIA 

Conjunto  
de 

Situacio
nes 

Formación 
De  

Plan(es) 

Ejecución 
De  

Plan(es) 

SI No 

FIN 

Figura.4. Diagrama de Proceso del Rendimiento Humano
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modelo teórIco cognItIvo 
pArA el AnálIsIs del error 

HumAno

Los modelos teóricos para el 
análisis del error humano han su-
frido una evolución a lo largo del 
tiempo, debido a estas circuns-
tancias las teorías que analizan 
los errores humanos se clasifican 
el dos grandes grupos, las teorías 
de la primera generación que 
abarcan desde los años 80 y los 
de la segunda generación que van 
desde los años 90 hasta hoy.

Para el objetivo de esta inves-
tigación se hará hincapié en los 
modelos de la segunda genera-
ción específicamente el modelo 
de confiabilidad cognitiva y el mé-
todo de análisis del error (CREAM 
por sus siglas en inglés) desarro-
llado por Erick Hollnagell (7)

modelo conFIAbIlIdAd 
cognItIvA y método 

de AnálIsIs del error. 
(creAm)

El modelo de Confiabilidad 
Cognitiva y Método del análisis 
del Error (Cognitive Reliabili-
ty and Error Analysis Method, 
CREAM por sus siglas en Ingles) 
es una técnica de confiabilidad 
humana desarrollada por Erik 
Hollnagel (7). It is a bi-directio-
nal analysis method, meant to 

be used for both performance 
prediction and accident analysis. 
Se trata de un método de análi-
sis bidireccional, destinado a ser 
utilizada para la predicción tan-
to del rendimiento como para el 
análisis de fallas. Unlike first ge-
neration error analysis methods 
like THERP, CREAM represents a 
second generation tool allowing 
for better analysis by abando-
ning the hierarchical structure 
of previous methods and provi-
ding better separation between 
objective and subjective error. A 
diferencia de otros modelos este 
representa una herramienta de 
segunda generación que permite 
un mejor análisis por el abandono 
de la estructura jerárquica para el 
análisis.

El CREAM However compared 
to many other such methods, it 
takes a very different approach 
to modelling human reliabili-
ty. Utiliza un marco cognitivo de 
ayuda que puede utilizarse tanto 
para el análisis prospectivo como 
retrospectivo. Prospective analy-
sis allows likely human errors to 
be identified while retrospective 
analysis quantifies errors that 
have already occurred. El prime-
ro permite identificar los errores 
humanos, mientras que el segun-
do cuantifica los errores que ya 
han ocurrido tal como se aprecia 
en la figura 5.
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El concepto de cognición inclu-
ye en el modelo mediante el uso 
de ‘los cuatros modos de control 
básicos que identifican a los di-
ferentes niveles que un operador 
tiene en un determinado contexto 
y las características que ponen de 
relieve la existencia de condicio-
nes distintas. The control modes 
which may occur are as follows:

The concept of cognition is 
included in the model through 
use of four basic ‘control modes’ 
which identify differing levels of 
control that an operator has in a 

given context and the characteris-
tics which highlight the occurren-
ce of distinct conditions.Según 
Hollnagel (7) el control es nece-
sario para organizar las acciones 
dentro del horizonte de tiempo 
de la persona. El control eficaz es 
prácticamente sinónimo con la 
habilidad de planear acciones fu-
turas. Su nivel es influenciado por 
el contexto cuando la persona ex-
perimenta por conocimiento o ex-
periencia de dependencias entre 
acciones (pre-condición, depen-
dencias de los objetivos-medios), 

Seleccionar la tarea 

Analizar la tarea 

Construcción del Perfil 
de Demanda Cognitiva 

Valoración de las Condiciones 
Comunes de Rendimiento 

Identificación de Probabilidad  
de Fallas de Función 

Cognitiva 

Determinación de los Modos 
de Control Probables (CPM) 

Estimación de Probabilidad 
de Falla Cognitiva 

Figura 5. Método de análisis del CREAM
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y por expectativas sobre cómo la 
situación va a desarrollar, en par-
ticular sobre como los recursos 
están y estarán disponibles a la 
persona.

El modelo del CREAM utiliza 
una técnica llamada esquema de 
clasificación que consiste en un 
grupo que describen los feno-
tipos (efectos) y los genotipos 
(causas) de las acciones erróneas. 
El esquema de clasificación del 
CREAM es utilizado tanto para 
analizar y predecir las acciones 
erróneas que potencialmente po-
drían ocurrir.

El esquema de clasificación 
del CREAM permite definir los 
enlaces entre las causas y conse-
cuencias del error bajo análisis. 
Hay tres categorías de causas 
(llamadas genotipos): causas In-
dividuales, tecnológicas e orga-
nizacionales. Según Hollnagel (7) 
estas categorías de genotipos son 
descritas a continuación:
• Genotipos relacionados con la 

persona: entre ellas se encuen-
tran las funciones específicas 
cognitivas, las relacionadas con 
la persona de forma temporal y 
permanente.

• Genotipos relacionados con 
la tecnología: entre ellas se 
encuentran los equipos, los 
procedimientos, las interfaces 
temporal y permanente.

• Genotipos relacionados con la 
organización: entre las cuales 
se encuentran comunicación, 
organización, entrenamiento, 
condiciones ambientales y de 
trabajo.
En esta investigación se utiliza-

rá el modelo HEMA desarrollado 
por Fotta (5) donde sólo tomará 
los factores relacionados con la 
persona donde los problemas 
cognitivos y mecanismos de error 
son más probables que ocurran. 
Éste incluye la categoría de erro-
res relacionados con las personas 
permanente, el cual no incluye los 
niveles de impedimentos físicos 
(por ejemplo, sordera, problemas 
de visión).

genotIpos relAcIonAdos  
con personAs

Según Hollnagel (7) los ge-
notipos (causas) relacionados 
con la persona son las funciones 
cognitivas específicas, rasgo fun-
damental de la cognición huma-
na que esta encubierta, es decir, 
que no pueden ser observadas. 
Para propósito del análisis de las 
acciones erróneas, es altamente 
deseable identificar Principio del 
formulario

las funciones cognitivas que se 
pueden utilizar para explicar las 
acciones observadas.
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Las funciones cognitivas que 
son la base para el pensamiento y 
la toma de decisiones se pueden 
clasificar de muchas maneras di-
ferentes. Uno de los más sencillos 
es el de diferenciar entre el análi-
sis y la síntesis. El análisis se re-
fiere a las funciones que se invo-
can cuando una persona trata de 
determinar cuál es la situación, 
que por lo general incluyen la ob-
servación, identificación, recono-
cimiento, diagnóstico, etc.

La síntesis se refiere a las fun-
ciones que se invocan cuando 
una persona trata de decidir qué 
hacer y cómo hacerlo, lo que ge-
neralmente incluye la elección, 
la planificación, programación, 
etc. En las siguientes tablas de los 
grupos de clasificación se hace 
una distinción entre las conse-
cuencias generales y consecuen-
cias específicas En cada caso, las 
categorías de análisis describen 
las consecuencias que son carac-
terísticos de un grupo, la diferen-
cia entre generales y específicas 
puede ser vista como la corres-
pondiente cantidad de informa-
ción que está disponible para una 
situación.

El esquema de clasificación la 
categoría de análisis incluye la 
observación y la interpretación. 
El análisis describe todos los as-
pectos de la recepción de datos y 
los dispositivos de información, 

es como una reacción o respuesta 
a una señal o un evento que está 
buscando activamente informa-
ción. La categoría de síntesis in-
cluye la planificación y ejecución.

lA observAcIón

A este grupo se refiere las con-
secuencias de las observaciones 
fallidas. Las cuales tienen que 
ser observables, es decir son por 
sí mismo una explicación de un 
modo de error. En la tabla 1 se 
describen la consecuencia gene-
ral y específica para este grupo.

lA InterpretAcIón

Este término se utiliza común-
mente para el entendimiento, 
diagnóstico y evaluación. Este 
grupo de procesos cognitivos que 
tienen que ver con el desglose 
más detallado de la información 
observada. En la tabla 2 se mues-
tran las categoría de análisis para 
este grupo donde se incluye la 
consecuencia general y específica.

lA plAnIFIcAcIón

Este grupo incluye todas las 
funciones que tienen que ver con 
el establecimiento de todo curso 
de acción detallada, es decir, la 
elección y la programación. En el 
esquema de clasificación la deci-
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sión o elección ha sido incluido en 
el grupo de análisis. En la tabla 3 
se puede apreciar las consecuen-
cias general y específica para este 
grupo.

FuncIones relAcIonAdAs con 
personAs en generAl

Además de las funciones cog-
nitivas específicas, los genoti-
pos relacionados con la persona 
también incluyen dos grupos 
llamados temporales y transito-
rios, respectivamente. Funciones 
generales relacionadas con una 

persona no están directamente 
vinculadas a una función cogniti-
va específica en el sentido explíci-
tamente sino que se refieren a las 
características que las personas 
tienen sobre su desempeño.

En este grupo no incluyen las 
categorías que se refieren a la 
constitución fisiológica o carac-
terísticas antropométricas de la 
población. Es útil hacer una dis-
tinción entre las funciones rela-
cionadas con la persona temporal 
y las permanentes. Las funciones 
relacionadas con la persona tem-
poral que se puede apreciar en la 

Tabla 1 
Categorías Para Observación

Consecuencia 
General

Consecuencia 
Especifica

Definición / Explicación

Observación 
Perdida

Pasar por alto la bús-
queda /señal

Señal o un evento que debería haber sido el comienzo de 
una acción (secuencia) se pierde.

Pasar por alto una me-
dición.

Una medida o alguna información se pierde, por lo gene-
ral durante una secuencia de acciones.

Falsa Obser-
vación 

Falsa reacción 
Una respuesta dada a un estímulo incorrecto o evento, 
por ejemplo, partir de la unidad cuando la luz cambie a 
rojo. 

Falso reconocimiento
Un evento o alguna información es incorrectamente reco-
nocida o confundirse con otra cosa.

Identif ica-
ción
Equivocada

señal equivocada
Una señal o indicación mal entendida con algo más. La di-
ferencia entre la “ falsa reacción” es que inmediatamente 
conduce a una acción.

Identificación parcial 
Identificación de un evento o alguna información incom-
pleta, por ejemplo saltar una conclusión. 

Identificación inco-
rrecta 

Identificación de un evento o alguna información inco-
rrecta. La diferencia entre “falso reconocimiento” es que 
la identificación es un proceso deliberado.
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Tabla 2 
Categorías para Interpretar

Consecuencia 
General

Consecuencia 
Especifica

Definición / Explicación

D i a g n o s t i c o  
Fallido

Diagnóstico equivo-
cado

Diagnóstico de una situación o estado del sistema inco-
rrecto.

Diagnostico incom-
pleto

Diagnóstico de una situación o estado del sistema in-
completo.

Razonamiento 
equivocado

Error de inducción 
Razonamiento equivocado que implica inferencias o 
generalizaciones (de lo específico a lo general), dando 
lugar a resultados no válidos.

Error de deducción
Razonamiento equivocado que implica deducción (de lo 
general a lo específicos), que conduce a resultados no 
válidos.

Prioridades equivo-
cadas

La selección de alternativas(hipótesis, explicaciones, 
interpretaciones), utilizando criterios incorrectos, con-
ducen a resultados no válidos

Errores de  
Decisión

Parálisis de deci-
sión

Incapacidad para tomar una decisión en una situación

Decisión equivoca-
da

Tomar una decisión equivocada (por lo general entre las 
alternativas de acción).

 Decisión parcial

Tomar una decisión que no se especifica completamen-
te lo que se debe hacer, es decir crea una necesidad de 
tomar otras decisiones para completar el curso de ac-
ción.

I n t e r p r e t a -
ción Retarda-
da 

Sin Identificar
Una identificación no se realiza en el tiempo (por las 
medidas adecuadas para tener).

Aumento del tiem-
po presión

Identificación de una situación que no se hace lo sufi-
cientemente rápido. Por ejemplo, debido a que el razo-
namiento es difícil, lo que lleva a una presión de tiempo.

P r e d i c c i ó n  
Incorrecta

Cambio inesperado 
de estado

Un cambio de estado ocurrido que no se había previsto.

Efectos inesperados 
Un evento principal desarrollado como se esperaba, 
pero con algunos efectos secundarios que se ha pasado 
por alto.

Velocidad del pro-
ceso sin juicio

La velocidad de desarrollo (del sistema) ha sido juzgado 
equivocadamente, por lo que las cosas suceden dema-
siado lentos o demasiado rápidos.
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Tabla 4 sólo tienen una duración 
limitada y pueden, en cambio va-
riar durante un evento o tarea. 
Las funciones relacionadas con la 
persona permanente están pre-
sentes en todas las situaciones, 
por lo tanto, ejercen una influen-
cia constante. En algunos casos 
puede pertenecer a cualquiera 
de los grupos en función de cuan-
do es perdurable pero no puede, 
obviamente, pertenecen a ambos 
grupos al mismo tiempo.

Por ejemplo los problemas de 
memoria, puede ser temporales o 
permanentes, en esquema de cla-
sificación se considera como per-
teneciente a una causa temporal. 
Si se hacen permanentes podrían 
expresarse como un estilo cogni-
tivo, ya que presumiblemente el 
operador aprender a lidiar con 
ellos mediante la adopción de una 
adecuada estrategia. Esta descrip-

ción se resume a continuación en 
la tabla 4.

metodologíA utIlIzAdA

Este estudio está fundamenta-
do en una investigación descrip-
tiva, según Balestrini (1) consiste 
en el uso de un método de análi-
sis, donde se logra caracterizar un 
objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus caracterís-
ticas y propiedades. Combinada 
con ciertos criterios de clasifica-
ción sirve para ordenar, agrupar 
o sistematizar los objetos involu-
crados en el trabajo indagatorio.

En esta investigación se iden-
tificaron los componentes del 
análisis de fallas que utilizan los 
estudiantes de la unidad curri-
cular Optimización del Manteni-
miento del Proyecto Ingeniería 
de Mantenimiento Mecánico de la 

Tabla 3 
Categorías para planificación

Consecuencia 
General

Consecuencia 
Especifica Definición / Explicación

Plan Inade-
cuado

Plan incompleto

El plan no está completo, es decir, que no 
contiene todos los detalles necesarios cuan-
do se lleva a cabo. Esto puede tener graves 
consecuencias posteriores en el tiempo.

Plan equivocado El plan está equivocado, en el sentido de 
que no logrará su propósito.

Error de 
prioridad

objetivo selec-
cionado equivo-
cado

El objetivo ha sido mal seleccionado, y el 
plan por lo tanto, no es eficaz.
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Tabla 4 
Categorías para funciones relacionadas con la persona temporal

Consecuencia 
General

Consecuencia 
Especifica

Definición / Explicación

Falla de Memo-
ria

Olvido
Un elemento o información que no se puede recuperar 
cuando es necesario.

Recuerdo incorrecto
Información recordada incorrecta (por ejemplo, el 
nombre equivocado de algo).

Recuerdo incomple-
to

Información que sólo se recuerda en parte, es decir, 
parte de la información no se encuentra disponible

Miedo
Acciones aleatorias

Las acciones no parecen seguir ningún plan o princi-
pio, sino por de ensayo y error.

Acción Congelada
La persona está paralizado, es decir, incapaz de mover-
se o actuar.

Distracción

Tarea suspendida
La realización de una tarea se ha suspendido porque la 
atención de la persona fue atraída por otra cosa.

Tarea no completada
La realización de una tarea no se completa debido a un 
cambio en la atención.

Objetivo olvidado
La persona no puede recordar por qué está haciendo 
algo. Esto puede provocar una repetición de los pasos 
anteriores.

Perdida de orienta-
ción

La persona no puede recordar o pensar qué hacer a 
continuación o lo que sucedió antes.

Fatiga Respuesta Retrasada
Velocidad de respuesta de la persona (física o mental-
mente) es reducida debido a la fatiga.

Re n d i m i e n to 
Variable

Falta de precisión
Menor precisión de las acciones, por ejemplo, para lle-
gar a un valor objetivo.

Incremento a menos
Un número creciente de acciones no conseguir su pro-
pósito.

Desatención Señal perdida

Señal o evento perdido debido a la falta de atención. 
Es similar a la “observación perdida”, con la diferencia 
que es visto como un evento aleatorio o algo que se 
puede explicar por una función cognitiva.

Estrés Fisioló-
gico

Muchos efectos es-
pecíficos

Condición general causada por el estrés fisiológico. 
Esto puede tienen muchos efectos específicos.

Estrés Psicoló-
gico

Muchos efectos es-
pecíficos

Una condición general causada por estrés psicológico. 
Esto puede tienen muchos efectos específicos.



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 6, Nº 1 y N° 2 , 2015 83

Estudio de análisis de fallas en la Unidad Curricular Optimización  
del Mantenimiento del PIMM de UNERMB

UNERMB para realizar análisis de 
fallas.

El presente estudio se puede 
enmarcar dentro del diseño No 
Experimental de tipo transaccio-
nal, documental y de campo, po-
see un diseño no experimental, ya 
que la variable no es manipulada 
deliberadamente por el investiga-
dor. Por lo anterior, se considera 
esta investigación como no ex-
perimental de tipo transaccional, 
puesto que la misma no constru-
yo ninguna situación, sino que 
se observaron las situaciones ya 
existentes con respecto al análisis 
de fallas en la unidad curricular 
optimización del mantenimiento, 
evitando así la manipulación de 
las mismas.

En este sentido, la población 
objeto de estudio de esta inves-
tigación, está conformada por 
los estudiantes de Ingeniería en 
Mantenimiento Mecánico del 
Programa Ingeniería y Tecnolo-
gía de la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt 
cursante de la unidad curricular 

Optimización del Mantenimiento 
del periodo I -2013, tal como se 
muestra en la tabla 5

Para propósito de este estudio 
se toma una muestra intencional 
conformada por los 24 estudian-
tes de la unidad curricular opti-
mización del mantenimiento del 
Programa Ingeniería y Tecnología 
del Proyecto Ingeniería en Mante-
nimiento Mecánico de la UNERMB 
con sede en Ciudad Ojeda

El investigador utilizó esta 
muestra bajo los criterios de ser 
facilitador de la unidad, poseer 
experiencia en la administración 
de esta, facilidad de trabajar en 
la sede con el fin de buscar mayor 
aproximación al evento, además 
de ser de gran ayuda y colabo-
ración a la aplicación del instru-
mento.

Para los efectos del estudio, se 
realizó un cuestionario codifica-
do como CEMAF (Cuestionario 
de Análisis de Fallas) dirigido a 
estudiantes de la unidad curri-
cular Optimización del manteni-
miento del Proyecto Ingeniería 

Tabla 5 
Población de estudio

Proyecto Ingeniería en Mantenimiento Mecánico
Unidad Curricular Optimización del Mantenimiento (I-2013)

Sede Académica Secciones Número de estudiantes
Ciudad Ojeda Única 24

Los Puertos de Altagracia Única 45
Total 69
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en Mantenimiento Mecánico de la 
UNERMB del octavo semestre co-
rrespondiente al primer periodo 
de año 2013. Para la validez del 
cuestionario; se procedió a con-
sultar a tres expertos en el área y 
para la confiabilidad se utilizó el 
coeficiente de Alfa de Crombach 
con un resultado de 0.90.

Para analizar los datos co-
rrespondientes al cuestionario 
se empleó la técnica de análisis 
frecuencial-porcentual de la esta-
dística descriptiva, calculando las 
frecuencias (absoluta y relativa) 
de las observaciones obtenidas 
para finalmente extraer la media 
aritmética, categorizando cada 
uno de los indicadores de las di-
mensiones asociadas a la variable 

en el baremo tal como se muestra 
en la tabla 6, para luego contras-
tar con los sustentos teóricos.

resultAdos y dIscusIón

En los resultados obtenidos en 
la medición del segundo objetivo 
específico; identificar los compo-
nentes del análisis de falla de la 
unidad curricular optimización 
del mantenimiento del Proyecto 
Ingeniería de Mantenimiento de 
la UNERMB, se tienen los siguien-
tes resultados tabla 6.

Al analizar la dimensión aná-
lisis de falla tal como se aprecia 
en el grafico 1, la dimensión com-
ponente mecánico mostró una 

media de 4.11X =  es de un alto 
Tabla 6 

Baremo para la interpretación del promedio

Rango Intervalo Categoría Descripción

5 / Siempre 4.21-5.0 Muy alta
Indica que la variable que se está 
analizando se ubica dentro de un 
promedio muy alto.

4 /Casi siempre 3.41-4.20 Alta
Indica que la variable que se está 
analizando se ubica dentro de un 
alto promedio.

3 / Algunas Veces 2.61-3.40 Moderada
Indica que la variable que se está 
analizando se ubica dentro de un 
moderado promedio

2 / Casi Nunca 1.81-2.60 Baja
Indica que la variable que se está 
analizando se ubica dentro de un 
bajo promedio

1/ Nunca 1-1.80 Muy baja Indica que la variable analizada 
no se está ejecutando



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 6, Nº 1 y N° 2 , 2015 85

Estudio de análisis de fallas en la Unidad Curricular Optimización  
del Mantenimiento del PIMM de UNERMB

promedio según el baremo de in-
vestigación. Para la sub-dimen-
siones diagrama causa efecto con 

una media 4.14X =  con un alto 
promedio según el baremo de in-
vestigación. Con este resultado se 
puede afirmar que los estudiantes 
poseen habilidades en identificar 
las posibles causas que genera un 
problema, al respecto PDVSA – 
CIED citado por Villarroel (11) se-
ñala que determinar el efecto en 
el diagrama causa – efecto consis-
te en proponer una o más causas 
del origen del problema.

Con respecto a la sub-dimen-
sión Análisis de Modo y Efecto de 
Falla (AMEF) se obtuvo como re-

sultado una media 4.09X =  con 
un alto promedio según el bare-
mo de investigación, Estos resul-
tados expresan que la muestra de 

estudiantes seleccionada posee 
habilidades en identificar las evi-
dencias que se presentan cuando 
se ha producido la falla del equipo 
o sistema.

Esto demuestra que el plan 
de estudio del Proyecto Ingenie-
ría en Mantenimiento Mecánico 
(PIMM) se estructuro para reali-
zar análisis de falla básicamente 
a los componentes mecánico, ya 
que en los años 90 cuando se eje-
cuta el PIMM era tendencia domi-
nante en el área de mantenimien-
to, por esta razón la dimensión 
componente mecánico y con sus 
dos sub-dimensiones diagrama 
causa efecto y Análisis de Modo y 
Efecto de Falla (AMEF) poseen un 
alto promedio según el baremo 
de investigación, según se puede 
apreciar en la figura 6.

Figura 6. Dimensión componente mecánico. Sub-dimensiones
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 7 se describen los 
resultados para el análisis de fa-
lla de la dimensión componen-
te humano donde se obtuvo un 

media 2.5X =  de con un bajo 
promedio según el baremo de in-
vestigación. Al analizar la sub di-
mensión observación que obtuvo 

una media 2.62X =  con un bajo 
promedio según el baremo de in-
vestigación, se puede inferir que 
los estudiantes de la cátedra tie-
ne bajo nivel de habilidades para 
identificar una falsa observación, 
identificar equivocadamente una 
señal, identificarla parcialmente 
e identificarla incorrectamente.

Al respecto señala Hollnagel 
(7) se incurre en un error huma-
no de falsa observación cuando se 
tiene una falsa reacción (respues-
ta dada a un estimulo incorrecto 
o evento) y falso reconocimiento 

(un evento incorrectamente re-
conocido o confundirse con otra 
cosa), se observa una señal equi-
vocada (Información mal enten-
dida), Identificación parcial (un 
evento incompleto) y identifica-
ción incorrecta (evento o infor-
mación incorrecta).

Con respecto a la sub-dimen-
sión planificación se obtuvo una 

media 2.58X =  de bajo prome-
dio según el baremo de investi-
gación. Este resultado demues-
tra que la muestra seleccionada 
posee pocas habilidades para es-
tablecer un curso de acción de-
tallado para restablecer la falla. 
Hollnagel (7) señala cuando en 
la planificación el objetivo es mal 
seleccionado resulta en un plan 
de acción poco eficaz y esto con-
lleva a un modo de error humano 
en el sistema.
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2.55
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Suddimensiones del Componente Humano 

Dimensión Componente Humano 

Figura 7. Dimensión componente humano. Sub-dimensiones
Fuente: Elaboración Propia.
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Al analizar los resultados de la 
sub-dimensión interpretación se 

obtuvo una media 2.45X =  de 
bajo promedio según el baremo 
de investigación. Estos resultados 
demuestran que la muestra selec-
cionada posee bajo nivel de des-
treza para realizar razonamien-
tos de inducción, de deducción de 
una situación planteada.

El hecho de que la sub-dimen-
sión interpretación posea un 
bajo nivel respecto al baremo de 
investigación es preocupante ya 
que Hollnagel (7) señala esta ca-
tegoría es muy importante para el 
análisis de falla humana, porque 
es la que utiliza para el entendi-
miento, diagnostico y evaluación 
de los modos de error humano.

Con respecto a la sub-dimen-
sión temporal, se obtuvo una 

media 2.35X =  con un bajo 
promedio según el baremo de 
investigación. Estos resultados 
demuestran que posee bajo nivel 
de habilidades para manejar la fa-
lla de memoria, el miedo y la dis-
tracción, al respecto Hollnagel (7) 
señala que las funciones relacio-
nadas con la persona temporales 
sólo tienen una duración limitada 
y pueden variar con la persona, 
evento o una tarea.

Los resultados de la variable 
análisis de falla se encontraron 
para la dimensión componente 

mecánico una media de 4.11X =  
y para la dimensión componente 

humano una media de 2.5X =
, según el baremo investigación 
con alto y bajo promedio respec-
tivamente. Ver figura 8.
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Figura 8. Variable análisis de fallas. Dimensiones componente mecánico  
y humano

Fuente: Elaboración propia.
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Esto indica que los estudiantes 
de la cátedra han estado siendo 
formados con una baja o escasa 
formación en el componente hu-
mano, cuyos resultado tiene co-
rrespondencia con lo que plantea 
Mosquera (7) “existe una crecien-
te preocupación por la contribu-
ción que siguen teniendo el error 
humano en las causas de nume-
rosos incidentes y accidentes 
que han provocado en diferentes 
industrias lamentables pérdidas 
humanas, daños económicos o 
efectos sobre el medio ambiente”.

Esta situación se conlleva a la 
urgente actualización del Proyec-
to de Ingeniería Mantenimiento 
Mecánico para adaptarlo a los 
nuevos cambios científicos y tec-
nológicos en el área de manteni-
miento.

conclusIones

Los resultados obtenidos se 
encontraron que los estudiantes 
de la cátedra poseen un alto nivel 
de conocimiento en análisis de fa-
lla del componente mecánico, ya 
que tienen altas destrezas para 
realizar análisis de modo y efecto 

de falla (AMEF) y análisis causa 
efecto.

La razón de estos resultados es 
que el plan de estudio del Proyec-
to de Ingeniería en Mantenimien-
to Mecánico fue diseñado desde 
sus inicios en los años 90 para 
realizar análisis exclusivamente 
de sistemas y equipos mecánicos.

Sin embargo, reflejan bajo cono-
cimiento del componente humano 
debido a que no se encuentra desa-
rrollado como contenido sinóptico 
de la unidad curricular optimiza-
ción del mantenimiento. Un ejem-
plo de lo anterior es que los sujetos 
investigados tienen un bajo nivel de 
destrezas en observar, interpretar y 
planificar el modo de error humano 
del sistema.

Esta ausencia del análisis del 
componente humano es debido 
principalmente a que al plan de es-
tudio del Proyecto de Ingeniería de 
Mantenimiento Mecánico (PIMM) 
no se le ha realizado un actualiza-
ción en los conocimientos científi-
cos y tecnológicos del área de man-
tenimiento, debido a una mora de 
25 años en la reforma curricular lo 
que ha conllevado a que el pensum 
se encuentre desactualizado.
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