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INTRODUCCION 

 

 

 La Municipalidad de San José es una institución autónoma que presta servicios de 

mantenimiento de vías, policía municipal, mantenimiento red pluvial, mantenimiento de 

parques, aseo de vías y recolección de basura, a la comunidad del cantón Central de San 

José. Para cumplir con estas funciones la municipalidad dispone de una amplia flotilla 

vehicular como motocicletas, vehículos livianos y pesados, camiones, vagonetas, 

recolectores y equipo especial que recorren los 11 distritos de cantón. Dentro de los más 

importantes se encuentra la recolección de basura.  

 Este servicio es prestado de lunes a sábado, dos veces por semana. Y los domingos 

solo en los cuatro distritos centrales. El servicio varía según el distrito y el tipo de 

población que en él habita, ya que existen zonas con distintos tipos de desecho, como lo 

son los desechos domésticos, desechos industriales, desechos hospitalarios entre otros. Por 

lo cual deben de ser tratados y manipulados de distinta manera. La recolección de basura es 

un servicio que presenta quejas frecuentes por parte de los contribuyentes del cantón por la 

mala labor realizada. 

 La Sección de Recolección es la encargada de los vehículos recolectores de basura 

que pertenecen a la Municipalidad de San José, esta sección cuenta con un total de 40 

camiones recolectores. El control y mantenimiento que lleva dicha sección de los 

recolectores es buena aunque un poco limitada por la carencia de algún sistema que pueda 

almacenar la información técnica y funcionamiento de cada uno de los recolectores.  

 El trabajo pesado y constante que realizan los recolectores transportando capacidades 

entre 15 y 20 toneladas de basura por viaje, hace que las mismas se dañen frecuentemente; 

sumado a esto a que la flotilla de recolectores está cumpliendo su vida útil por lo que la 

municipalidad ha tenido que recurrir al alquiler de camiones recolectores que sustituyan a 

la máquina varada mientras es reparada, lo cual incrementa los costos debido a que se 

tienen que alquilar dos camiones para cubrir al camión recolector dañado, ya que son de 

menores capacidades de recolección.  

  



 
 

 
 

 La Sección de Recolección ha identificado varias situaciones que involucran el 

sistema hidráulico de los camiones recolectores, y mencionan que cuando ocurre un daño 

en uno de sus componentes; en su defecto bombas hidráulicas o toma fuerzas; esto 

representa una inversión económica alta. Por lo que han analizado varias opciones para 

reducir gastos, pero no se le ha dado el seguimiento debido. De ahí surge la propuesta de 

analizar las bombas hidráulicas de los camiones recolectores mediante distintas pruebas y 

mediciones, analizando esos resultados para brindar propuestas de mejora que aumente la 

vida útil y un mejor control para la pieza en mención.   

 Realizar el análisis de las bombas hidráulicas de los camiones recolectores inicio 

debido a que es uno de los principales componentes para lo que fue creado los camiones 

recolectores. Y la falla o sustitución de esta pieza representa un elevado costo económico 

para el municipio. Por lo que se planteó realizar un análisis de causas raíz a las fallas en 

estas piezas. Lo que involucra a un grupo multidisciplinario con conocimiento e 

información de los camiones recolectores para la identificación del problema.  

 Con la información recopilada de mediciones, pruebas y manuales, se analizará 

mediante distintas herramientas con las que progresivamente se ira sacando las posibles 

fallas y el porqué de las mismas, hasta obtener la o las causas raíz que originan el 

problema. Detectadas las causas, el equipo de trabajo determinará las acciones correctivas 

y se propondrán las acciones que ataquen dichos problemas de manera apropiada y realista 

a los intereses de la institución. Sentando precedentes la institución podrá utilizar este 

análisis como un manual de procedimiento para la identificación de fallas de cualquier otro 

tipo.   
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1. PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1. Síntoma 

 Un análisis de fallas en sistemas como los de bombeo en camiones recolectores se 

convierte en una necesidad para la institución debido a que estos componentes presentan 

constantes fugas de aceite, pérdidas de presión, constantes rellenos de aceite para 

mantenerlo a nivel para su correcto funcionamiento. En los equipos que se han tenido que 

intervenir y realizar una sustitución de piezas o reparaciones, que han evidenciado desgaste 

en las paredes internas de la bomba, posible cavitación, muchos residuos acumulados en 

los conductos de la bomba y problemas en piezas de las bombas. 

 Otras situaciones presentes en los sistemas hidráulicos son las sustituciones de 

mangueras, ajustes en los activadores del sistema de bombeo y que en equipos de la misma 

marca existen diferencias en las bombas instaladas, cuando los equipo deberían de manejar 

un estándar. 

 

1.2. Causas 

 Como posibles causas a los síntomas presentados, existen varias condiciones que 

podrían estar afectando. Todo equipo mecánico requiere un buen plan de mantenimiento y 

realizar estos mantenimientos las horas especificadas por el proveedor, deben cumplirse, 

situación que no sucede con los camiones recolectores, ya que estas se atrasan y el control 

de estos mantenimientos no lleva un registro adecuado.  

 Los camiones recolectores debido a las rutas que deben cubrir se someten en algunas 

situaciones a una mayor cantidad de horas trabajadas diarias, a sobrepresiones en el 

sistema por exceder capacidades de compactación, también podría haber problemas con el 

tipo de aceite utilizado para el sistema hidráulico. Una mala manipulación por parte de los 

funcionarios de recolección de los sistemas de activación, ingresar basura que no es apta 

para compactar. 
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 La flotilla de camiones recolectores, poco más del 50% ya alcanzó o está por 

alcanzar su vida útil, y estos tienen entre 10 mil y 15 mil horas de trabajo. Lo cual implica 

que estas van a presentar daños frecuentes en estos sistemas que se van tornando obsoletos. 

 

1.3. Pronóstico 

 Para la institución un camión varado por un periodo de dos meses representa 

aproximadamente ¢13,500,000.00 (trece millones quinientos mil colones), cifra calculada 

de facturas mostradas por el encargado de flotilla y tabla salarial de puestos; distribuido 

por las horas máquina no laboradas, pago de funcionarios (trabajadores manual y 

choferes), reparación del recolector, repuestos y alquiler de recolectores que reemplacen 

las labores del día a día, según las rutas por cubrir. Lo cual representa un elevado gasto que 

debe realizar la Municipalidad de San José. 

 Por cada camión recolector varado de la Municipalidad, con capacidades de 35 a 25 

yardas cúbicas, la institución debe de alquilar dos camiones para cubrir a dicho camión. Y 

en algunos casos estos no son suficientes para la recolección de basura debido a la 

demanda y cantidad de basura que se recoge en el cantón Central de San José. Por lo que 

dicha situación trae reclamos e inconformidad por parte del contribuyente. Y para una 

institución municipal con problemas de recolección de basura, podría traer consecuencias 

legales y monetarias.  

 

1.4. Control al pronóstico 

 Realizar el análisis de las bombas hidráulicas de los camiones recolectores inicio 

debido a que es uno de los principales componentes para lo que fue creado los camiones 

recolectores. Y la falla o sustitución de esta pieza representa un elevado costo económico 

para el municipio. Por lo que se planteó realizar un análisis de causas raíz a las fallas en 

estas piezas. Lo que involucra a un grupo multidisciplinario con conocimiento e 

información de los camiones recolectores para la identificación del problema.  

 Con la información recopilada de mediciones, pruebas y manuales, se analizará 

mediante distintas herramientas con las que progresivamente se irá sacando las posibles 
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fallas y el porqué de las mismas, hasta obtener la o las causas raíz que originan el 

problema. Detectadas las causas, el equipo de trabajo determinara las acciones correctivas 

y se propondrán las acciones que ataquen dichos problemas de manera apropiada y realista 

a los intereses de la institución. Sentando precedentes la institución podrá utilizar este 

análisis como un manual de procedimiento para la identificación de fallas de cualquier otro 

tipo. 

 

1.5. Formulación del problema 

 La recolección de basura es uno de los principales servicios prestados por parte de la 

Municipalidad de San José, por lo que los camiones recolectores deben de estar en óptimas 

condiciones. Debido al uso, horas de trabajo de estos vehículos, la mala operación de los 

camiones por parte de los choferes asignados y el depositar material inadecuado dentro de 

los camiones por parte de los trabajadores manuales, los mismos presentan daños 

mecánicos constantemente, lo que representa gastos en repuestos, personal y alquiler de 

maquinaria para cumplir con los servicios ofrecidos a la comunidad. 

 Debido a lo mencionado anteriormente se plantea el análisis de una de las principales 

fallas de estos activos municipales; lo cual corresponde a las bombas hidráulicas. Ya que 

las mismas están sometidas a un trabajo constante, sobrepresiones, a efectos de cavitación 

que las dañan y aceites de baja calidad. Por lo que la reparación de estas representa un 

costo alto debido a los repuestos que requieren este tipo de maquinaria además que el 

proveedor de dichos repuestos son los únicos que cuentan con ellos, al pago de la jornada 

laboral de los empleados como choferes y trabajadores manuales que aunque no salgan a 

trabajar ese día debe ser cancelado por la institución y al alquiler de maquinaria de 

capacidades menores para la recolección de basura solamente para que cubra al camión 

recolector dañado por esta causa. 
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1.6. Sistematización del problema 

 Se planteó un análisis de causa raíz, la cual es una metodología que analiza la 

incidencia de la causa del problema. En la cual se debe crear un grupo de trabajo 

multidisciplinario, con personas con conocimiento del proceso donde ocurrió el problema. 

 Para realizar el análisis se debe de recopilar la información necesaria sobre lo 

ocurrido como registros de las unidades, datos (presión, tiempo, toneladas recolectadas, 

tipo de trabajo, costos entre otros), pruebas de presiones a la maquinaria y de aceites, 

información brindada por manual de uso y observación de piezas. Luego se analizará esta 

información con herramientas de análisis de tareas, diagrama causa-efecto, los 5 por qué, 

diagrama de árbol de fallo, lluvia de ideas entre otras. 

 A partir de todo el análisis anterior, ya se debería de tener claro cuáles son las causas 

raíz que originan el problema. En donde se tiene que verificar las causas potenciales 

detectadas que verdaderamente han ocurrido y eliminar las que no. Así como asegurarse de 

que dichas causas no provengan de otras causas anteriores. Con esto se comprobarán las 

causas principales y que si se elimina la causa no se repetirá el problema. 

 Luego con el equipo de trabajo se propondrán las acciones correctivas que solventen 

las causas raíces encontradas. Para lo que hay que tener en cuenta en que dichas acciones 

correctivas atacan las causas raíz y que las propuestas son apropiadas y realistas; capaces 

de solucionar la causa, posibles de realizar, que requieran un presupuesto adecuado y 

posible de realizar con los medios disponibles de la institución. Considerando que cuando 

no se puede evitar que la causas se repita, se debe establecer las acciones que detecten el 

problema antes de que suceda o que mitiguen sus consecuencias. 

 Por último, presentar un documento de todo el proceso con las conclusiones y 

recomendaciones al problema hallado, que permita a la institución realizar mejoras en la 

identificación de causas a las fallas. Y que este manual de procedimiento pueda ser 

utilizado y consultado en el futuro para el análisis de fallas. 
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1.7. Objetivo General 

 Realizar una investigación de las fallas que se presentan en las bombas hidráulicas de 

los camiones recolectores de la Municipalidad de San José, mediante la confección de un 

análisis de Causa-Raíz, con el fin de determinar las principales causas de las fallas y 

proponer soluciones factibles que permitan reducir costos y optimizar la eficacia y 

eficiencia en el préstamo del servicio. 

1.8. Objetivos Específicos 

  

•   Realizar un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentran los sistemas 

de bombeo de los camiones recolectores de la Municipalidad de San José. 

•   Analizar las prácticas utilizadas por parte de la Municipalidad de San José para 

determinar las causas de las fallas presentadas en las bombas hidráulicas de los 

camiones recolectores, con base en los Manuales de Uso de la maquinaria. 

•   Implementar un análisis de Causa Raíz para determinar de manera progresiva la 

principal causa de la falla de la bomba hidráulica de los camiones recolectores 

municipales. 

•   Desarrollar una propuesta de mejores prácticas en la determinación de causa de 

fallas de las bombas hidráulicas de los camiones recolectores, con el fin de definir 

acciones correctivas y soluciones apropiadas que eviten la repetición del problema 

en el futuro.   
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1.9. Estado actual de la investigación 

 El tema de investigación se centra en el análisis de las fallas que se presentan en los 

sistemas hidráulicos y bombeo de los camiones recolectores, con el fin de brindar las 

propuestas y soluciones factibles que resuelvan situaciones que presenten estos sistemas.  

 La investigación se origina para dar soluciones a situaciones de falla de equipo, por 

lo que se analiza cada causa potencial y se brinde una solución para que la falla no vuelva a 

ocurrir. El tema a esta problemática ayudará a las partes involucradas a tener un 

mantenimiento adecuado y aplicar esta metodología a cualquier otra situación que se 

presente y se quiera analizar, con el fin de determinar las situaciones que se están haciendo 

mal o malas prácticas en la operación del equipo.  

 

1.10. Metodología 

 El análisis de causas raíz (RCA), es un método estructurado que investiga la causa 

raíz de una situación indeseada, y proponer las acciones adecuadas para evitar la 

repetición. El análisis de causa raíz continua hasta obtener los datos exhaustivos que 

soporte la razón de la falla. Como indica Otegui (2013), el análisis de causas raíz es un 

método que ayuda a los profesionales a determinar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. 

También permite aprender de los problemas, fallas y accidentes del pasado. 

 El propósito del análisis de causas raíz es determinar la causa o causas raíz para que 

estas fallas puedan eliminarse o modificar las acciones realizadas, lo cual puede prevenir 

ocurrencias futuras de problemas o situaciones similares a la ocurrida. Si el método no es 

realizado por completo y solo se solucionan las causas inmediatas, las causas subyacentes 

pueden seguir produciéndose, derivando problemas similares en el área afectada o áreas 

relacionadas. 

 El análisis de causa raíz según Otegui (2013), busca identificar los problemas 

sistémicos, como la falta de presupuesto de mantenimiento, y corregir estos para que 

problemas o accidentes relacionados no ocurran nuevamente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco situacional 

 Un análisis de fallas en sistemas como los de bombeo en camiones recolectores se 

convierte en una necesidad para la institución, debido a que estos componentes presentan 

constantes fugas de aceite, pérdidas de presión, constantes rellenos de aceite para 

mantenerlo a nivel para su correcto funcionamiento, lo que representa un gasto financiero 

para la municipalidad e ineficiencias al servicio que se presta a la comunidad.  

 Los equipos que se han tenido que intervenir mediante una sustitución de piezas o 

reparaciones, han evidenciado desgaste en las paredes internas, posible cavitación, muchos 

residuos acumulados en los conductos y problemas en los discos de las bombas. 

Situaciones que podrían estar sucediendo por la antigüedad de gran parte de los camiones 

recolectores. 

 

2.2. Antecedentes Históricos de la empresa 

La página oficial de la Municipalidad de San José, hace un resumen del surgimiento de 

la misma, la cual se detalla a continuación:  

“Por medio de la Regulación de los Municipios contenidos en la Constitución de 

Cádiz, y entre todos los municipios que nacieron; la Municipalidad de San José nació 

(1813) y fue el ayuntamiento de San José el mismo que aceptó de buena manera la 

independencia, que llegó desde la Ciudad de Guatemala el 13 de octubre de 1821. 

El historiador Hernán Peralta detalla: "El ayuntamiento de San José consideró, al 

proponer inteligentemente la formación de una Junta Provincial Gobernativa, que esta 

necesidad nacía del hecho de haber quedado Costa Rica sin gobierno superior".  

En esta proposición del Ayuntamiento de San José está el verdadero origen de nuestra 

independencia. 
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La Constitución de Cádiz establecía, en el artículo 309, que en el gobierno interior de 

los pueblos existirían los ayuntamientos compuestos de alcaldes, regidores, procurador, 

síndico y presidido por el jefe político donde lo hubiere y en su defecto por el alcalde o el 

primero nombrado entre estos si hubiere dos. El artículo 310 hablaba de conveniencia que 

no podía dejar de haber en las comarcas que tuvieran mil almas. 

Para ser alcalde, regidor, procurador o síndico, además de ser ciudadano en ejercicio, 

debía tener no menos de 25 años, con 5 años al menos de residencia en el pueblo y no 

podía ser alcalde o regidor ningún empleado público de nombramiento por ley.  

En 1824, esto fue modificado al establecer que cualquier pueblo independiente de su 

población tendría su propia estructura municipal. (Ley del 26 de diciembre de 1824). 

 

Dieciséis años después las municipalidades son abolidas mediante un golpe de Estado. 

Posteriormente se restituyó la autoridad a las municipalidades, con la caída de 

Carrillo en 1824, pero sufrió modificaciones hasta que en 1882, se logró un consenso 

final, el cual se ha mantenido hasta el presente y exige la existencia de gobiernos 

municipales en cada uno de los cantones del país. 

El primer Código Municipal promulgado en 1970, da autonomía a los gobiernos 

locales, la cual se había perdido con las ordenanzas de 1862 y 1867. 

En ellas se definió a las municipalidades como autoridad en asuntos locales (artículo 

50 y 54) y el Jefe Político ocupó la posición de primera autoridad del Cantón (artículo 

31). Al gobernador se le concedió el derecho de vetar decisiones municipales.” 

(Municipalidad de San José, 2014). 

 

2.3. Misión de la empresa 

 Mejorar la calidad de vida en el Cantón de San José. 
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2.4. Visión de la empresa 

 San José será una metrópolis en dinámica armonía con el ambiente, innovadora y 

creativa, dotada de eficiente movilidad; terreno fértil para el desarrollo sostenible. 

 Será un polo de crecimiento económico y tecnológico que provea oportunidades, 

bienestar social y personal a sus habitantes. Un cantón ampliamente accesible, bien 

comunicado, ejemplar por su calidad cultural y educativa, sustentado en su identidad para 

potenciar el futuro de su gente, donde a partir de la diversidad se aprende a construir un 

tejido social solidario e inclusivo. 

 Será una capital generosa y abierta al mundo, líder entre las ciudades por su 

gobernanza y calidad de vida democrática. 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Mejorar la calidad de vida de la población asegurando un entorno sano y equitativo, 

posibilitando la orientación del cantón hacia la C-Neutralidad.  

2. Renovar, regenerar y repoblar el casco central.  

3. Mejorar accesibilidad física de la ciudad  

4. Reactivar la actividad económica local.  

5. Lograr un desarrollo social más equitativo e inclusivo.  

6. Mejorar el nivel de seguridad ciudadana.  

7. Promover la cohesión social para la construcción colectiva de San José desde la 

diversidad, la equidad, la convivencia y la cultura.  

8. Fortalecer y crear mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional.  

9. Mejorar la capacidad de planificación y gestión de la municipalidad en el desarrollo 

cantonal. 

10. Crear y reformular las normativas actuales con el fin de que posibiliten la planificación 

del desarrollo local. 



 

12 
 

11. Lograr la dotación y direccionamiento de recursos del estado para el desarrollo del 

cantón.  

12. Promover y facilitar programas de cooperación a nivel nacional e internacional en la 

consecución de recursos para el desarrollo del cantón.  

13. Promover y desarrollar la responsabilidad social empresarial en la planificación del 

desarrollo cantonal. 

14. Mejorar y fortalecer la recaudación de los ingresos municipales  

15. Promover la formación de líderes así como promover y fortalecer la organización de las 

comunidades para su participación en el desarrollo cantonal.  

16. Lograr funcionarios comprometidos en los procesos de planificación del desarrollo 

cantonal.  

17. Promover sistemas de información institucional desagregada para la gestión cantonal.  

18. Lograr que la perspectiva de la participación y corresponsabilidad ciudadana, sus 

mecanismos y sus implicaciones, sean interiorizados por el personal de la institución e 

incorporados en los programas y acciones que ejecutan.  

19. Democratizar la toma de decisiones en los procesos de planificación, presupuestación y 

ejecución de proyectos y acciones municipales.  

20. Dotar a los actores sociales de los elementos cognitivos necesarios para participar en 

los asuntos públicos de la localidad.  

21. Promover una cultura de participación y corresponsabilidad ciudadana en el Cantón 

Central de San José.  

22. Fortalecer las instancias de participación y corresponsabilidad ciudadana existentes, 

con el fin de lograr un mayor involucramiento de los munícipes y sus organizaciones en la 

gestión del desarrollo local.  

 

POLÍTICAS 
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1. Fortalecer la gestión ambiental en procura del desarrollo urbano responsable y sostenible 

del cantón. 

2. Facilitar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales.  

3. Contribuir al reconocimiento y garantía de los derechos de las familias, legitimando su 

diversidad, impulsando valores humanistas, democráticos y fortaleciendo la capacidad para 

la realización de proyectos de vida, en el marco de las dimensiones ética, política, cultural, 

social y ambiental en que transcurre la vida cotidiana.  

4. Incentivar la creación, ampliación y modernización de la infraestructura, expandiendo 

con ello la actividad económica, para lograr el desarrollo urbano, sustentable y ordenado 

del cantón.  

5. Fortalecer el desarrollo institucional garantizando la eficiencia en la prestación de 

servicios y por ende el desarrollo del cantón.  

6. Fomentar una cultura de participación y la corresponsabilidad ciudadana en el cantón 

central de San José, con el fin de ampliar la democracia y mejorar la gestión municipal. 

2.5. Ubicación espacial 

 Distrito Hospital. Avenida 10. Edificio José Figueres Ferrer. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.1. Ubicación espacial 

Fuente: Google maps (2017)
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2.6. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2. Organigrama MSJ 

Fuente: Municipalidad de San José (2014) 

Nota: Las secciones de recolección y la de mantenimiento automotor, involucradas en la 

investigación pertenecen a dos Gerencias diferentes, según el organigrama institucional de 

La Municipalidad de San José.
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2.7. Marco Conceptual o Marco Teórico del Objeto de Estudio 

 Para comprender de la problemática planteada de los sistemas hidráulicos en los 

camiones recolectores de basura se debe de conocer de los componentes del sistema, su 

funcionamiento y la importancia dentro del sistema. Los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

2.7.1. Camión recolector de basura 

 Estos equipos son los encargados de almacenar y contener los desechos según la ruta 

del día. Pueden llegar a contener entre 2 y 3 toneladas de basura por lo que están sometidos 

a alta intensidad en las jornadas laborales y equipados con complicados sistemas 

hidráulicos. Lo cual exige una alta confiabilidad de la toma de fuerza y una operación 

silenciosa tanto de esta como del sistema hidráulico (Volvo, 2007). Los componentes del 

sistema hidráulico de los camiones deben estar totalmente acondicionados a la capacidad y 

limitantes del motor, caja de transmisión y toma de fuerza.  

 

2.7.2. Fluido hidráulico 

 Es el principal componente de funcionamiento del sistema hidráulico. Por lo cual la 

bomba hidráulica realiza los movimientos dentro de los sistemas hidráulicos, ya sean 

lineales o rotatorios para cumplir con un trabajo desempeñado. El mismo tiene que ser 

expresado en unidades de galones por minuto (gpm). Mott (2006) indica que los sistemas 

de fluido de potencia utilizan fluidos a presión para impulsar dispositivos lineales o 

rotatorios, empleados en equipos para construcción, sistemas de automatización industrial, 

equipo agrícola, sistemas hidráulicos para la aviación, sistemas de frenado de automóviles 

y otros más. 

 Deben cumplir las normas internacionales API y SAE para el cual fue hecho. Para el 

cual sus especificaciones de trabajo fueron realizadas. 
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2.7.3. Presión 

 Mott (2006) define el término de presión como “la cantidad de fuerza que se ejerce 

sobre una unidad de área de alguna sustancia”. Blas Pascal (citado en Mott, 2006) 

describió dos principios importantes acerca de la presión: 

• La presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones de un volumen pequeño 

de fluido. 

• En un fluido confinado por fronteras sólidas, la presión actúa de manera 

perpendicular a la pared. 

 La presión se expresa en unidades de libra por pulga cuadrada (psi) o en BAR. En un 

sistema hidráulico la presión es producida cuando el flujo hidráulico encuentra resistencia 

al movimiento. 

 Para un sistema hidráulico se deben conocer las cuatro presiones que actúan. 

(Muncie Power Products, 2012) menciona cada una de estas presiones como  

• Presión atmosférica es la encarga de llevar el aceite del depósito a la entrada de la 

bomba, esto debido a que el diseño de la bomba es para recibir aceite no para 

succionar. 

• Presión del sistema en neutro es la resistencia al flujo aplicada por el sistema, según a 

las mediciones a la salida de la bomba, en el momento en que todas las válvulas de 

control están posición neutra. Tomando en cuenta que todo componente, manguera 

y conector que el aceite debe atravesar desde la salida de la bomba para llegar al 

puerto de retorno del tanque se considera para la presión del sistema en neutro. 

• Presión de funcionamiento de la bomba requerida para realizar el trabajo, la cual se 

mide a la salida de la bomba. Midiendo la presión de funcionamiento del actuador 

sumada a la caída de presión del sistema. 

• Presión de alivio es la presión a la cual la válvula de alivio del sistema se abre y 

purga el flujo de vuelta al tanque hasta que disminuya la presión del sistema. La 

cual se fija, aproximadamente, en 150 psi sobre la presión de funcionamiento del 

sistema por cada 1000 psi. 
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2.7.4. Sistema hidráulico  

 Es un sistema de tipo líquido que utiliza una variedad de fluidos hidráulicos como 

aceites derivados del petróleo, aceites sintéticos, fluidos de silicón, fluidos con base de 

agua y fluidos de agua glicol, estos son algunos de los ejemplos que plantea Mott (2006). 

El sistema debe cumplir dos condiciones para realizar un trabajo hidráulico como lo es el 

flujo y la presión. 

 

2.7.5. Motor Primario 

 Es el que suministra la potencia mecánica que acciona el sistema hidráulico, en el 

caso para los camiones recolectores este va a ser el mismo motor del camión. Como nos 

indica Muncie Power Products (2012), el motor del camión suele utilizarse para 

suministrar potencia a través de una toma fuerza, correa de la polea del cigüeñal o 

directamente a través de un ensamble de eje de transmisión tubular. 

 

2.7.6. Toma de fuerza 

 Son dispositivos adicionales al motor de los camiones que transmiten fuerzas a varios 

componentes y piezas. En camiones recolectores las tomas de fuerza utilizadas por su 

versatilidad son las de engrane doble o triple. Muncie Power Products (2012) nos explica 

que este tipo de toma de fuerza puede acoplarse mediante cable, aire, solenoides eléctricos 

o palancas mecánicas, y una amplia variedad de flechas de salida y bridas de montaje 

permiten el acoplamiento directo de las bombas hidráulicas de los principales fabricantes. 

Además de que la velocidad de la flecha de salida de la toma de fuerza varía al cambiar la 

relación de engrane interno de la toma de fuerza. 
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2.7.7. Bomba 

 Es un dispositivo que permite el movimiento de un fluido dentro de un sistema de 

tuberías. Como se mencionó anteriormente las bombas toman la energía mecánica del 

motor primario y la convierte en energía para el flujo, en donde están involucradas 

variables como el volumen, densidad, caudal, velocidad entre otras para cumplir su 

función. En el libro Mecánica de Fluidos del 2006, Mott define que las bombas son 

utilizadas para impulsar líquidos a través de sistemas de tuberías. Y que estas pueden ser 

clasificadas como bombas de desplazamiento positivo o cinéticas. 

 Hay que tener siempre presente que las bombas producen flujo, que no producen 

presión ya que la misma se produce cuando el flujo encuentra resistencia. Y que para 

camiones es más común la rotación de la flecha de entrada hacia la izquierda (rotación 

antihoraria) como se ilustra en la figura 2.3. 
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FIGURA 2.3. Rotación de flecha en la bomba 

Fuente: Muncie Power Products Inc 2012 
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2.7.8. Bombas de aspas 

 Son un tipo de bomba de desplazamiento positivo rotatoria que también es utilizada 

para potencia de fluido. Mott (2006) explica cómo están compuestas las bombas de aspas y 

su funcionamiento “consiste en un rotor excéntrico que contiene un conjunto de aspas 

deslizantes que corren dentro de una carcasa. Un anillo de levas en la carcasa controla la 

posición radial de las aspas. El fluido entra por el puerto de succión en el lado izquierdo, 

después es capturado en un espacio entre dos aspas sucesivas, y así se lleva al puerto de 

descarga a la presión del sistema. Después las aspas se retraen hacia sus ranuras en el rotor, 

conforme regresan al lado de entrada o succión de la bomba.” (p. 386-387). Para estas 

bombas las capacidades comunes de presión van de 2000 a 4000 psi (13.8 a 27.6 MPa) 

(Mott, 2006). 

 

2.7.9. Bombas de engrane 

 Son otro tipo de bomba presente en los sistemas hidráulicos montados comúnmente 

en camiones. Muncie Power Products (2012) nos indica que las bombas de engrane son 

económicas, compuesta de pocas piezas móviles, fáciles de mantener y, en general, toleran 

más la contaminación que otros diseños. 

 Estas bombas son de desplazamiento fijo o positivo, lo que produce el mismo 

volumen de caudal en cada rotación completa. Muncie Power Products (2012) nos explica 

su funcionamiento, estas “funcionan atrapando aceite en las áreas entre los dientes de sus 

dos engranes (el engrane impulsor de la flecha de entrada, y el engrane accionado, o 

“intermedio”) y el cuerpo de la bomba, transportándolo alrededor de la circunferencia de la 

cavidad del engrane y empujándolo a través del puerto de salida mientras los engranes se 

enlazan. Una pequeña cantidad de aceite a presión se permite detrás de las “placas de 

desgaste” de aleación de latón en cada extremo del juego de engranes, y las empuja 

firmemente contra los extremos de los engranes para mejorar la eficiencia de la bomba.” 

(p. 8). 
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2.8. Hipótesis 

 Se toma como base un servicio muy importante para la Municipalidad de San José 

como lo es la recolección de basura. El equipo para cumplir con estas funciones representa 

un costo de adquisición elevado por lo que la cantidad de camiones cubre lo necesario para 

cumplir con la recolección. La investigación inicia debido a que varios equipos han tenido 

que pasar varios meses varados por algún problema que presento la unidad y que la misma 

no puede salir a cubrir las rutas ya que debe esperar los repuestos solicitados o que el 

servicio de reparación sea efectuado por la empresa licitada.  

 Se determinó que uno de los sistemas más importantes para el funcionamiento del 

camión recolector es el sistema hidráulico, y que la reparación del mismo suman elevados 

costos. Por lo que determinar las situaciones de falla y propuesta de soluciones a la misma, 

podría ayudar a la sección de recolección alarga la vida útil del equipo y diagnosticar o 

anticipar un daño del sistema en mención. 

 

2.9. Limitaciones 

 Como limitación para efectuar este proyecto se presenta la falta de información y 

expedientes sobre el equipo que brinde un panorama claro de la condición del equipo, 

como reparaciones realizadas, mantenimientos, entre otras. Así como una base de datos 

integra entre las secciones de recolección y la de mantenimiento automotor, por lo que la 

información que se obtenga podría ser contradictoria o confusa. 

 

2.10. Alcance 

 Este instrumento tiene como marco de acción la flotilla de camiones de recolección 

de la Municipalidad de San José, específicamente las bombas hidráulicas del sistema 

hidráulico. Su contenido se limita a analizar las fallas de las bombas de los camiones 

recolectores por medio de la medición de carga a la cual está sometida, mantenimiento, 

operación del equipo y su uso medido en horas de trabajo, con el fin de determinar la causa 

raíz que produjo la falla y así realizar las propuestas de la causa raíz identificada para que 
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la misma sea eliminada y que esta no vuelva a suceder con el fin de evitar el no préstamo o 

retraso de servicio de recolección a las comunidades del cantón central de San José. 

 El plan que se propone se limita a la flotilla de camiones de recolección de la 

Municipalidad de San José y no a la que la Institución alquila. 

 Las recomendaciones que aquí se plantean, se realizan pensando en que el 

responsable del Proceso de requisición de inventario de repuestos de los camiones 

recolectores en conjunto con el Taller Mecánico de la Municipalidad de San José; se den a 

la tarea de comunicarlas a los diferentes interesados, dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. DESARROLLO 

 Para el desarrollo de este proyecto se toma como punto de investigación las fallas en 

las bombas hidráulicas de los camiones recolectores de la Municipalidad de San José, 

como ya se definió en los capítulos anteriores, utilizando un método de análisis de causa 

raíz. Donde se implementarán las bases de dicho análisis. Definiendo claramente el 

resultado indeseado, recopilar los datos y un listado de las causas potenciales del fallo, 

crear un árbol de eventos y factores causales, preguntarse el por qué a estas situaciones 

para identificar causas raíz, verificar la lógica y eliminar elementos que no son causas y 

generar propuestas dirigidas a las causas inmediatas y a las causas raíz. 

 Para dicho análisis de las fallas, se tomará como referencia de estudio los casos 

sucedidos durante el transcurso del año 2017, ya que el procedimiento por seguir para 

realizar un estudio de causas raíz se debe analizar una falla lo antes posible para que la 

información recopilada y datos sean lo más certeros posibles, debido a que algunos detalles 

se pueden olvidar con el tiempo y se podría dejar de lado información valiosa para la 

investigación y determinación de la causa raíz.  

 

3.1. Actividades 

A continuación, se determinan las actividades por realizar para cumplir con el objetivo 

de esta investigación, las cuales están representadas en el cronograma expuesto en el punto 

3.2.  

• Reunión con las personas encargadas de la flotilla y taller mecánico con 

conocimiento de los camiones recolectores. 

• Realizar un expediente de los equipos que presentaron fallas en bombas hidráulicas 

perteneciente a la flotilla de camiones recolectores. 

• Entrevistar a los encargados de la flotilla. 

• Entrevistar a funcionarios del taller mecánico especializados en maquinaria pesada 

y su reparación. 
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• Revisar los expedientes de reparaciones de los recolectores municipales que 

presentaron falla. 

• Compilar datos de operación de la maquinaria como presiones de operación, 

toneladas recolectadas, horas de trabajo, costo de operación, trabajo realizado entre 

otras. 

• Inspeccionar piezas de las bombas hidráulicas dañadas y las que se encuentran en 

operación. 

• Solicitar una prueba de laboratorio para los aceites utilizados. 

• Realizar prueba de presiones según lo indicado en manuales de usuario. 

• Implementar el análisis Causa Raíz con el equipo de trabajo. 

• Utilizar las herramientas de análisis de las causas. 

• Determinar las principales causas raíz que originan el problema. 

• Proponer soluciones factibles para eliminar las causas raíz del problema. 

• Brindar las recomendaciones y conclusiones sobre las causas raíz identificada en 

las bombas hidráulicas. 

• Documentar el proceso de análisis de causa raíz. 

3.2. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14

04-sep-17 11-sep-17 18-sep-17 25-sep-17 02-oct-17 09-oct-17 16-oct-17 23-oct-17 30-oct-17 06-nov-17 13-nov-17 20-nov-17 27-nov-17 04-dic-17
- - - - - - - - - - - - - -

10-sep-17 17-sep-17 24-sep-17 01-oct-17 08-oct-17 15-oct-17 22-oct-17 29-oct-17 05-nov-17 12-nov-17 19-nov-17 26-nov-17 03-dic-17 10-dic-17

Reunion con personal de Recoleccion y Mantenimiento Automotor

Revision expediente de flotilla de camiones recolectores

Entrevista con encargado de flotilla y operarios

Entrevista con técnicos mecánicos

Compilacion de datos de operación de la maquinaria

Inspeccion de piezas bombas dañas y en operación

Prueba de laboratorio de aceites

Pruebas de presiones según manual de ususario

Implementar análisis de Causa Raíz

Implementar herramientas de análsisis

Determinación de principales causa raíz del problema

Propuesta de soluciones factibles

Brindar recomendaciones y conclusiones

Documentacion del proceso de análisis causa raíz

Actividades

 

FIGURA 3.1. Cronograma de actividades del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Equipo De Trabajo 

• Personal de la Sección de Recolección. 

• Personal de la Sección Mantenimiento Automotor. 

• Ingeniero mecánico. 

• Equipo de computación. 

• Bases de datos. 

• Manuales de usuario de la maquinaria. 

• Manómetro y cronometro.  

• Servicios de laboratorio de aceites. 

• Técnicos de laboratorio. 

• Herramientas mecánicas. 

3.4. Presupuesto 

 Dentro del presupuesto del proyecto se estimó un aproximado de los siguientes 

rubros. 

• Servicios profesionales de ingeniería. 

• Servicios básicos luz, agua, teléfono e internet. 

• Servicios de laboratorio. 

• Viáticos de las visitas. 

• Equipo de cómputo. 

TABLA 3.1. Presupuesto para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Descripción Tarifa Mensual Días Visita Total 

Servicios Profesionales  ₡     524 477.85  24  ₡  629 373.42  

Servicios básicos  ₡        40 000.00  24  ₡    32 000.00  

Servicios Laboratorio  ₡        30 000.00  1  ₡    30 000.00  

Viáticos  ₡     100 000.00  24  ₡  120 000.00  

Alquiler Equipo de computo  ₡        30 634.00  24  ₡    36 760.80  
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3.5. Definición del resultado indeseado 

 Como base para la aplicación del Análisis de Causa Raíz (RCA) se definió en el 

capítulo 1, la formulación del problema que son las fallas en las bombas hidráulicas de los 

camiones recolectores de basura de la Municipalidad de San José. Ya que estos son uno de 

los componentes que al fallar generan mayor atraso para su reparación y representa un 

elevado costo según el fallo y las piezas por remplazar, según información brindada por el 

encargado de flotilla y personal del mantenimiento automotor. 

 

3.6. Recopilación de datos 

 

3.6.1. Revisión de expedientes 

La sección de recolección y la sección de mantenimiento automotor al no contar 

con un control de los mantenimientos y reparaciones realizadas, dificultan la obtención de 

información y obtener un historial de las unidades mediante una base de datos. Con esta 

información se podrían obtener el rendimiento de la unidad durante un lapso de horas 

trabajadas. 

Para cada reparación o intervención se realiza una orden de trabajo para asignarle al 

técnico que haga la revisión de la unidad y del criterio para su intervención. Estas órdenes 

de trabajo son almacenas por unidad, pero dentro de la sección de mantenimiento 

automotor, este expediente está desactualizado por lo que realizar un expediente de las 

unidades en estudio se dificulto. La información que se obtuvo no indica si los 

mantenimientos a las unidades son realizados según lo indicado en el manual de usuario de 

cada 200 horas trabajadas. Para determinar el cumplimiento y control de los 

mantenimientos se revisó una base de datos llevada en el 2016 con la información de 

cuando una unidad ingresaba para mantenimiento teniendo como resultado el 

incumplimiento en los mantenimientos generales. 
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3.6.2. Entrevista encargado flotilla 

Con base en la entrevista realizada al encargado de flotilla de la sección de recolección 

(ver Anexo 1), se resume que se cuenta con 40 camiones recolectores disponibles para 

cubrir 22 rutas que se realizan de lunes a sábados, trabajando estas unidades un promedio 

de 50 horas semanales. Teniendo que rotar los camiones viejos que están al final de su vida 

útil para cubrir algunas de estas rutas. La mayoría de las unidades posee una capacidad de 

32 yardas cubicas (20 toneladas). 

Para el control de las reparaciones, repuestos, daños reportados, precios y 

mantenimientos; le brindaban la información para llevar un expediente de las unidades, 

pero por situaciones administrativas por parte de la proveeduría, esta información le dejó 

de llegar por lo que no pudo llevar más este control. La información que maneja es un 

formulario de inspección de unidades recolectoras (ver Anexo 2), que se hace de manera 

rutinaria por parte de los operarios de la maquinaria. Y con base en esta información se 

lleva el control y se realizan los informes necesarios o se abren las órdenes de trabajo 

según haya sido el funcionamiento del camión antes, durante y después de la jornada 

completada. También, en una pizarra, lleva un registro de camiones que están varados, en 

uso y que están cercanos a su mantenimiento o revisión técnica (RTV). 

Menciona que reparaciones del sistema hidráulico rondan entre los 500 mil y el millón 

y medio de colones. Y que las primeras fallas se presentan en mangueras, luego en la 

bomba, después en la toma fuerza y por último y poco común en el banco de válvulas. Y 

que para unidades nuevas estos problemas se presentan aproximadamente al año y medio 

de su uso. 

 

3.6.3. Entrevista a operarios de camiones recolectores 

En resumen, a la entrevista realizada a tres operarios de la sección de recolección (ver 

Anexo 3), se obtuvo como resultado que lo preferible para realizar sus funciones es tener 

un camión fijo, lo cual no sucede con todas las unidades ya que algunas se rotan y otras 

tienen chofer asignado. Debido a la experiencia no consideran necesario un manual de 

procedimiento para realizar sus funciones ya que son rutinarias, además que la 

municipalidad no les ha dado a conocer algún manual de procedimiento de sus funciones. 
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Para el funcionamiento del equipo la capacitación es básica por parte del proveedor, y más 

que todo, la experiencia les indica cómo funciona y se opera el equipo. 

Lo que indican como rutina para cumplir sus funciones es realizar una revisión antes de 

salir mediante el formulario de inspección de unidades recolectoras, donde hacen una 

inspección visual y medición de niveles de los componentes indicados. Durante la jornada 

de recolección están pendientes de algún mal funcionamiento, fugas o ruidos extraños o 

anormales en los camiones. Según lo que haya ocurrido al final de la jornada realizan un 

reporte e informan al encargado de flotilla sobre el funcionamiento del camión. 

 

3.6.4. Entrevista a técnicos de taller mecánico 

Los técnicos encargados de las reparaciones preventivas y correctivas de la flotilla 

municipal en razón a la entrevista realizada (ver anexo 4), consideran que los camiones 

recolectores son uno de los equipos con mayor exigencia laboral y complejo para sus 

reparaciones, debido a la gran cantidad de componentes que lo forman. En 

consideración al sistema hidráulico siempre se presentan problemas de fugas, rupturas 

de mangueras, perdidas de presión, daños de toma fuerza y bomba hidráulicas. En 

respuesta a problemas siempre se intenta dejar el equipo operando para no atrasar las 

funciones de recolección de basura, pero siempre hay casos mayores que requieren 

detener el equipo.  

Algunas situaciones que indican los técnicos es el desconocimiento por parte de los 

operarios de camión de información técnica y de operación del equipo. En reparaciones 

realizadas se han encontrado anomalías que indican que se compacto material 

inadecuado o hubo una sobrepresión que daña las mangueras y en el peor de los casos 

la bomba se daña debido a esa razón. 

Las reparaciones de los sistemas hidráulicos representan un elevado costo cuando 

se debe sustituir la bomba o toma fuerza ya que son repuestos de elevado costo. Y en 

algunas situaciones se logra poner en servicio el equipo tomando componentes de 

unidades que estén fuera de servicio. El taller mecánico posee algunos manuales de 

operación y de mantenimiento para realizar sus labores, pero algunos de estos son 

versiones antiguas, por lo que en algunos casos las reparaciones se realizan según la 



 

30 
 

experiencia de los mecánicos para la puesta en marcha del equipo. Los mismos indican 

que sus predicciones de los daños coinciden en más del 90%, lo que hace más rápida su 

intervención.   

 

3.6.5. Información general de flotilla de camiones recolectores 

El gráfico de la figura 3.2, refleja la cantidad de unidades que existen por marca y 

modelo de camión. Que se observa que más del 50% de la flotilla es Iveco, seguido por los 

Kenworth y por último los Mack 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2. Cantidad de camiones por marca y modelo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Nota: Los datos fueron tomados del maestro de activos fijos AFREP00004 con datos 

a 2017-08. 

 

 Se analiza mediante la gráfica de la figura 3.3. que la cantidad de horas promedio por 

marca de equipo se distribuyen de la siguiente manera. Las Iveco 2009 y Mack 2011se 

encuentran en el rango mayor a 12 mil horas de trabajo, lo que representa que estos 
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equipos están cumpliendo su vida. Seguido de los Kenworth 2012 con ocho mil horas, las 

cuales se acercan al cumplimiento de su vida útil. Por último, están las que se han 

adquirido recientemente, las Iveco 2015 y 2017 con cantidades de entre las tres mil y mil 

horas trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.3. Promedio de horas trabajas por marca de camión 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: Los datos fueron tomados del maestro de activos fijos AFREP00004 con datos a 

2017-08. 

 

 El gráfico de la figura 3.4. determina las horas promedio trabajadas por los camiones 

recolectores según su fecha de adquisición. Dicha información es importante considerarla 

ya que representa que la municipalidad maneja flotilla con una cantidad elevada de horas 

trabajadas y estas están cumpliendo su vida útil, lo cual incrementa el riesgo de daño de 

estos equipos, situación que la municipalidad no tendría capacidad de respuesta para 

cumplir con los servicios. 
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FIGURA 3.4. Promedio de horas trabajadas de camiones según el año de adquisición 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: Los datos fueron tomados del maestro de activos fijos AFREP00004 con datos a 

2017-08. 

 

3.6.6. Cumplimiento de mantenimientos preventivos 

 Bajo las recomendaciones de los manuales de operación, los mantenimientos 

preventivos deben de realizarse cada 200 horas de trabajo. La persona encargada de llevar 

el control de los mantenimientos son los encargados de flotilla, quienes deben de preveér 

cuando un camión está cercano a cumplir estas horas de trabajo para que abran la orden de 

trabajo y la compra de todos los repuestos necesarios para el mantenimiento ingresen a 

bodega justamente cuando el equipo cumpla las horas de servicio para su mantenimiento. 

 Para dicha situación se revisó una base de datos llevada por la Sección de 

Mantenimiento Automotor, donde se llevaba el registro de horas previstas para el próximo 

mantenimiento, horas actuales, horas para el próximo y el incumplimiento de horas. De la 
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cual se observó que en la mayoría de los casos había retrasos de manera alterna, 

incumpliendo con 200, 300 hasta 400 horas. 

 

3.6.7. Toneladas de basura recolectadas 

 La representación gráfica de basura recolectada por mes es importante ya que nos da 

un panorama de cuáles son los meses en que los camiones están sometidos a su mayor 

esfuerzo, también podemos definir varias situaciones que podrían incidir en lo que sucede 

durante esos meses.  

 Como vemos los últimos cuatro meses y principios de año, la cantidad de toneladas 

de basura recolectada se dobla en comparación con otros meses, esto podría ser efecto de 

las condiciones naturales del mes, por ejemplo, la lluvia; esta hace más pesado el contenido 

de las bolsas. Otra situación es por razones sociales; la población empieza a consumir más 

por lo que aumenta la cantidad de basura, entre otras. Esta situación hace que los camiones 

recolectores alcancen su capacidad de compactación muy rápido y se tenga que ir al 

botadero a descargar. Esta situación no favorece a quienes realizan la ruta ya que deben 

continuar desde donde tuvieron que detenerse, para poder culminar con esta ruta y 

nuevamente ir a botar lo que se recogió.  Esta situación podría hacer caer a los operarios y 

trabajadores manuales por utilizar inadecuadamente la maquinaria para que compacte más 

basura. 
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FIGURA 3.5. Toneladas recolectadas por mes del camión 6094 (Año 2016) 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 3.6. Toneladas recolectadas por mes del camión 6090 (Año 2016) 

Fuente: Elaboración propia 



 

35 
 

3.6.8. Desarme de bombas dañadas 

 Para tener un panorama de lo sucedido a las bombas hidráulicas de los camiones que 

presentaron daños, se realizó el desarme de la pieza junto a personal de mantenimiento 

automotor, de las mismas se observaron los siguientes daños. 

 

FIGURA 3.7. Datos de bomba                    FIGURA 3.8. Pared interna bomba 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

FIGURA 3.9. Desgaste en pared de la bomba 

Fuente: Elaboración propia 
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 La figura 3.7. nos muestra la información general de la bomba como lo es su marca, 

número de serie entre otras. De esta se observa las siguientes características a lo interno de 

las bombas y en sus engranes. Como se observa en la figura 3.8. y figura 3.9. el cuerpo de 

la bomba muestra algunas grietas y muestras de fricción en sus paredes internas, situación 

que hace que la bomba pierda la capacidad de flujo y a razón de esto se presente una caída 

de presión que hace que el ciclo de compactación sea más lento.  

 

3.6.9. Medición de presiones 

 Con base en las especificaciones de los manuales de estos equipos se definió los 

límites razonables en que el equipo debe de estar operando para realizar las funciones 

adecuadamente en todo el sistema. Estos deben estar entre los 2200 y 2500 psi como 

presión general y como presión de botaje o eyección 2000 y 2200 psi. La representación 

gráfica del muestreo de varias unidades lo podemos observar en la figura 3.10. 

 Se obtienen datos que evidencian que algunos equipos poseen condiciones óptimas 

dentro de los límites, otras presentan descalibración entre ambas presiones y otras muestran 

niveles por debajo del límite. Situación que brinda una señal que el equipo está 

presentando problemas dentro del sistema hidráulico, el cual debe ser intervenido para 

evitar un daño mayor. 
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FIGURA 3.10. Gráfica de presiones de las unidades muestra 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.6.10. Análisis de aceite hidráulico 

 Se tomo como muestra el aceite hidráulico de las unidades 6090 y 6094 para 

realizarle un análisis de laboratorio. Para obtener el estado del mismo y sus propiedades de 

funcionamiento para el sistema hidráulico.  

 Las muestras se enviaron al laboratorio de la empresa Matra, las cuales dieron como 

resultado que ambas muestras presentaban altos niveles de suciedad y partículas en el 

mismo (Ver Anexo 5 y Anexo 6). Lo cual puede ir deteriorando y desgastando algunas 

piezas del sistema. En este caso las bombas hidráulicas sufren por la fricción o el contacto 

de estas partículas. Por lo que filtrar el aceite, cambiar el aceite o reemplazar el filtro del 
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mismo podría reducir esta condición. El laboratorio de Matra dio como recomendación dar 

el seguimiento al aceite para un mejor funcionamiento del sistema hidráulico. 

 

FIGURA 3.11. Muestras de aceite hidráulico tomadas el 07/11/2017 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.7. Causas potenciales 

 Durante la investigación y consultas realizadas, se definieron situaciones que 

representan una causa potencial al fallo de las bombas hidráulicas de los camiones 

recolectores. Esto según la experiencia y situaciones ocurridas que debieron de solucionar 

las secciones de recolección y mantenimiento automotor en conjunto para volver a poner 

en funcionamiento a los camiones recolectores de basura que presentaron dichas fallas. 

Algunas de las causas potenciales propuestas son: 

• Fallo por el factor humano. 

• Equipo no apto para las funciones que realiza. 

• Fatiga del material. 

• Factores ambientales. 

• Compactación excesiva. 

• Aceite hidráulico utilizado. 

• Mantenimiento inadecuado. 

• Vida útil de piezas. 
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• Vida útil de los camiones. 

• Depósito de basura no apta a la compactación 

• Sobrepresiones. 

• Calor. 

• Residuos o contaminación del líquido hidráulico.  
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3.8. Árbol de causa – efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.12. Árbol Causa-Efecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Determinación de la causa raíz 

 En base al análisis de los resultados obtenidos en la recopilación de datos, se 

falsearon las posibles causas hasta obtener como resultado la causa raíz que produce la 

falla en las bombas hidráulicas de los camiones recolectores. Lo cual se representa a 

continuación: 

TABLA 3.2. Causa de sobre presión en el sistema hidráulico 

Sobre presión en el sistema hidráulico 

¿Por qué? Observaciones de datos recopilados 

¿Es parte 

de la 

causa? 

Mala operación 

del equipo 

Tanto operarios como trabajadores manuales no tienen un 

conocimiento de operación brindado por el proveedor del 

equipo. Este es manipulado de manera empírica y 

experiencias de otros funcionarios. 

Sí 

Compresión de 

material no apto 

Mediante observaciones y reparaciones realizadas por el 

taller mecánico se han obtenido piezas incrustadas de metal, 

madera, escombro entre otras dentro de las tolvas de los 

camiones, situación que evidencia que no solo se está 

recogiendo basura residencial. Situación que produce sobre 

esfuerzo del sistema y la bomba hidráulica. 

Sí 

Ajuste de 

presiones 

Si alguna unidad presenta problemas de presión en el sistema 

hidráulico se realiza un chequeo general del sistema para 

calibrar las presiones según lo indicado en los manuales o 

identificar una problemática mayor para realizar la reparación 

correspondiente. 

No 

Sobrecarga de 

basura 

Según la época y temporada, la cantidad de basura aumenta 

por cada una de las rutas, situación que podría incurrir a los 

operarios y trabajadores manuales a compactar más basura, 

para cubrir la ruta en un solo viaje, esforzando al sistema y la 

bomba hidráulica. 

Sí 
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Saturación del 

filtro 

Realizar el cambio de filtro hidráulico no se realiza según las 

indicaciones del manual de mantenimiento, ya que no se 

realizan la compra del mismo en los mantenimientos 

correspondientes, este se cambia cuando una reparación 

mayor se efectúa. Por lo que partículas pueden generar 

obstrucciones en el sistema hidráulico. 

Sí 

Plan de 

mantenimiento 

Se efectúan los mantenimientos, pero no se ajusta a las horas 

a las que el equipo debe ingresar por el mismo, ya que en 

ocasiones el equipo ingresa con 100 o 200 horas de más 

según la programación, por lo que no se lleva un control 

adecuado. 

Sí 

Obstrucciones en 

el sistema 

hidráulico 

Debido a la suciedad del aceite hidráulico se pueden formar 

obstrucciones en orificio o pasos de hidráulico que ocasionan 

un mal funcionamiento en el sistema, o mangueras rotas 

debido al exceso de presión producido por esta situación. 

Sí 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 3.3. Causa de cavitación en la bomba hidráulica 

Cavitación en bomba hidráulica 

¿Por qué? Observaciones de datos recopilados 

¿Es parte 

de la 

causa? 

Obstrucción en la 

entrada a la 

bomba hidráulica 

Durante la inspección y desarme de la bomba no se observó 

ningún tipo de obstrucción en la entrada de la bomba que 

produjera un mal funcionamiento de la misma. 

No 

Formación de 

burbujas de aire 

en vacíos altos en 

la entrada de la 

bomba 

Durante el funcionamiento no se produjeron sonidos o 

vibraciones típicos de este problema.  

En el desarme de la bomba no se observaron golpes o quiebre 

del material en las paredes de la bomba 

No 
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Mangueras 

inadecuadas que 

restringen el flujo 

en la entrada de la 

bomba 

Todas las mangueras del sistema hidráulico son pedidas 

según las especificaciones del proveedor. En casos de 

emergencia se toman mangueras de otro equipo para evitar 

detener el camión.  

No 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 3.4. Causa de contaminación del aceite hidráulico

Contaminación del aceite hidráulico 

¿Por qué? Observaciones de datos recopilados 

¿Es parte 

de la 

causa? 

Plan de 

mantenimientos 

preventivos 

Se efectúan los mantenimientos, pero no se ajusta a las 

horas a las que el equipo debe ingresar por el mismo, ya 

que en ocasiones el equipo ingresa con 100 o 200 horas 

de más según la programación, por lo que no se lleva un 

control adecuado. 

Sí 

Calidad del 

aceite hidráulico 

Según el análisis realizado a las muestras. El aceite 

presenta condiciones elevadas de suciedad. Pero el 

mismo mantiene sus condiciones de viscosidad, no hay 

presente agua en el sistema. Y se utiliza el aceite 

especificado por el proveedor que debe ser de un grado 

ISO 32. 

No 

Factor humano 

El sistema hidráulico presenta condiciones de sellado 

que evita la filtración de partículas al mismo. Al igual en 

el depósito de aceite hidráulico, se acondiciona de una 

red que evita la introducción de basura o partículas que 

podrían dañar el sistema. 

No 

Rellenos de 

aceite 

Se realizan rellenos de aceite según las condiciones 

especificadas por el proveedor. Situación que podría 

variar resultados de próximos análisis de aceites 

No 
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TABLA 3.5. Causa por bajas presiones en el sistema hidráulico 

Bajas presiones en el sistema hidráulico 

¿Por qué? Observaciones de datos recopilados 
¿Es parte de 

la causa? 

Mala operación 

del equipo 

Tanto operarios como trabajadores manuales no tienen un 

conocimiento de operación brindado por el proveedor del 

equipo. Este es manipulado de manera empírica y 

experiencias de otros funcionarios. 

Sí 

Fugas en 

mangueras 

Todas las mangueras del sistema hidráulico son pedidas 

según las especificaciones del proveedor. En casos de 

emergencia se toman mangueras de otro equipo para evitar 

detener el camión. Estas situaciones se resuelven de manera 

breve. 

No 

Ajuste de 

presiones 

Si alguna unidad presenta problemas de presión en el 

sistema hidráulico se realiza un chequeo general del sistema 

para calibrar las presiones según lo indicado en los 

manuales o identificar una problemática mayor para realizar 

la reparación correspondiente. 

No 

Obstrucciones en 

el sistema 

hidráulico 

Debido a la suciedad del aceite hidráulico se pueden formar 

obstrucciones en orificio o pasos de hidráulico que 

ocasionan un mal funcionamiento en el sistema. Situación 

que puede hacer más lento el ciclo del sistema. 

Sí 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Conclusiones 

 Como principales conclusiones a la investigación de análisis de falla de las bombas 

hidráulicas en los camiones recolectores de la Municipalidad de San José se obtuvo: 

 

• De la flotilla municipal de camiones recolectores, aproximadamente el 50% de su 

equipo ha cumplido más de 12.000 horas de trabajo o están próximos a cumplirlas, lo 

cual indica que han cumplido su vida útil y se han depreciado por completo. Situación 

que muestra que debe haber una relación de costo-beneficio para definir la 

conveniencia de invertir en reparaciones o sustitución del equipo, e intentar obtener una 

recuperación parcial de la inversión inicial con la venta de este equipo. 

 La antigüedad del equipo hace que componentes del mismo, en este caso los sistemas 

hidráulicos, se vean expuestos a situaciones de daños y problemas constantes, y por ser 

un equipo viejo se han descuidado en situaciones de mantenimiento y concientización 

de los operarios y trabajadores manuales en el uso de los mismos.  

 

•  La Municipalidad de San José, en este caso las secciones de recolección de basura y 

la de mantenimiento automotor, no cuentan con una herramienta para determinar el 

qué, cómo y por qué pasó la situación de daño en un equipo. Ya que solo se realiza el 

mantenimiento correctivo del equipo para volver a ponerlo en marcha, sin que se haga 

la investigación del caso para que dicha situación no se vuelva a presentar en el mismo 

equipo o en equipos similares.  

 

• Al implementar un análisis como el de causa-raíz se logró determinar las principales 

causas de la falla en las bombas hidráulicas que afectan a la flotilla de camiones 

recolectores, como lo es la sobrepresión del sistema. Situación que logra tomar las 

acciones necesarias para eliminar o que la repetición de estas fallas se reduzca, lo que 
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envuelve situaciones favorables tanto económicas, laborales y de prestigio a la 

institución por el servicio de calidad prestado a la comunidad. 

• Con la implementación de la propuesta de la herramienta de análisis de causa-raíz la 

municipalidad se beneficia y deja un precedente para la determinación de las posibles 

causas de falla, no solamente en equipo automotor, sino en otros equipos como 

herramientas pesadas utilizadas en otras secciones que prestan servicios a la 

comunidad. Por lo que dicha herramienta será de mucha utilidad y mejorará tanto la 

utilización del presupuesto en la Municipalidad, como la eficacia y la eficiencia al 

prestar los servicios urbanos a la comunidad. 
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3.11. Recomendaciones 

• Realizar una planeación de adquisición o sustitución de los camiones recolectores 

que han cumplido su vida útil, así como implementar un control más estricto de 

mantenimiento a los equipos con mayor antigüedad. 

 

• Implementar herramientas de análisis a fallas, que investiguen las razones o causas 

de fallas en los equipos de recolección de basura, y con esto prevenir o evitar un 

constante mantenimiento correctivo debido a las mismas causas de falla. 

 

• Utilizar el análisis de causa-raíz para identificar las causas principales al problema 

presentado en las bombas hidráulicas de los camiones recolectores de basura. Con el 

fin de determinar el qué, cómo y por qué de la falla identificada, realizando las 

capacitaciones del personal y mantener un control de mantenimientos de la flotilla, con 

el fin de eliminar la causa para que no se vuelva a presentar y con esto incentivar el 

mantenimiento preventivo y no uno correctivo del equipo. 

 

• Utilizar el análisis de causa-raíz en otros procesos internos de la Municipalidad de 

San José para determinar posibles fallas en otros equipos utilizados para prestar los 

servicios a la comunidad. 
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https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SitePages/historia_ayuntamiento.aspx
https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SitePages/historia_ayuntamiento.aspx
http://productinfo.vtc.volvo.se/files/pdf/hi/Power%20Take-off%20(PTO)_Spa_06_580117.pdf
http://productinfo.vtc.volvo.se/files/pdf/hi/Power%20Take-off%20(PTO)_Spa_06_580117.pdf
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5. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Entrevista Encargado de Flotilla 

 

1. ¿Cuántas recolectoras tiene a cargo la Sección de Recolección? 

2. ¿Qué marcas y modelos son estos camiones? 

3. ¿Qué días se presta el servicio de recolección de basura? 

4. ¿Cómo son asignados los equipos a las rutas mencionadas? ¿Existen rutas fijas para 

los camiones o existe un control para distribuir las horas de trabajo de las unidades? 

5. ¿Cuánta capacidad de basura comprime estas unidades? 

6. ¿Cuenta con un expediente o registro de daños y reparaciones de la flotilla que tiene 

a cargo? 

7. ¿Lleva algún registro o reporte de las unidades para la jornada laboral? 

8. ¿Con qué frecuencia se presentan daños en los sistemas de bomba hidráulica? 

9. ¿Cuál es el costo y gastos aproximados en la reparación de sistemas hidráulicos de 

los camiones? 

10. ¿Cómo procede la Sección cuando se presenta un problema o daño en los camiones 

recolectores? 
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Anexo 2 

Formulario utilizado por parte de la sección de recolección, para que los operarios realicen 

la inspección de los camiones recolectores cada día que este sale a su jornada laboral. 
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Anexo 3 

Entrevista a Operadores de los camiones recolectores 

1. ¿Años de experiencia manejando camiones recolectores? 

2. ¿Posee un equipo asignado? 

3. ¿Cómo considera el estado de las unidades? 

4. ¿Conoce de algún manual de procedimientos para realizar sus funciones? 

5. ¿Cuál es el procedimiento de operación del recolector antes, durante y después de la 

jornada laboral? 

6.  ¿Considera que el sistema hidráulico presenta daños constantemente? 

7. ¿Cuáles cree que son las razones del fallo? 

8. ¿Según su experiencia, cómo identifica cuando sucede un daño en el sistema 

hidráulico? 

9. ¿Cómo procede para reportar el daño? 

10. ¿Considera que la Municipalidad brinda la información y capacitación necesaria 

para la operación del equipo? 
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Anexo 4 

Entrevista a técnicos del taller mecánico 

 

1. ¿Qué nivel de importancia le daría a la flotilla de camiones recolectores para el 

cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad de San José? 

2. ¿Con qué frecuencia se presentan daños en los sistemas de bombas hidráulicas? 

3. ¿Cuál es el componente que presenta daños con frecuencia? 

4. ¿Cuál es la solución brindada cuando se presenta el problema? 

5. ¿De las soluciones brindadas cuál de estas se utiliza con mayor frecuencia? 

6. ¿Cuentan con el equipo necesario para realizar reparaciones mayores? 

7. ¿Cuentan con información técnica de los equipos para realizar las reparaciones o 

consultas del mismo? 

8. ¿En experiencias pasadas han evidenciado alguna anomalía que produjera el daño? 

9. ¿Las reparaciones se realizan en el taller mecánico o según el daño se envía a 

talleres externos? 

10. ¿Realizan un reporte de los daños para advertir a los usuarios de lo evidenciado en 

la revisión y reparación del equipo? 
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Anexo 5 

Análisis de aceite hidráulico unidad 6090 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Anexo 6 

Análisis de aceite hidráulico unidad 6094 



 

55 
 

 

6. APÉNDICE 



Apéndice A 

 





Apéndice B 

 





Apéndice C 

 



Carta de filólogo(a)

Señores

Universidad Latina de Costa Rica
Presente

Estimados señores:

El suscrito Edith Raissa Pizarro Alt-aro con cédula de identidad número.+01780133.

prof-esional en Filología. hace constar que revisó el documento dettonlinado Análisis de falla y

propuesta de solución para las bombas hidráulicas de camiones recolectores de basura de

la Municipalidad de San José , clel estudiante José Julián Duarte Rojas, al cual se le aplicaron

las revisiones y observaciones relacionadas con aspectos de construcción gramatical. or-tografía,

redacción entre otros.

Dado lo anterior. cerlillco que el documento contiene las observaciones y correcciones

solicitadas. quedando de confbrmidad con lo pactado.

Atentamente"

Edith Raissa l>izarro Alfaro

Código 35554
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