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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad identificar la influencia de los 

tiempos de parada no programados en la disponibilidad mecánica de las palas eléctricas – 

flota 5500 en una mina a cielo abierto ubicada en el departamento de Cajamarca, asumiendo 

como muestra 02 palas SH007 y SH011. La metodología asumida en la tesis abarcó técnicas 

de recolección de información y análisis documental empleando como instrumentos los 

reportes del área de mantenimiento. 

 

Concluyendo la pala SH007 la que tuvo mayor cantidad de horas por paradas no 

programadas con un total de 469.95 h. Además, la falla mecánica que contempla la mayor 

cantidad de horas inoperativas está relacionada con el sistema eléctrico con un total de 

240.45 h. Sumado a que en el mes de diciembre se tuvo el mayor tiempo de paradas no 

programadas con un total de 429 h. La pala SH007 tuvo los menores valores porcentuales 

con respecto a la disponibilidad mecánica, siendo 82.80% el menor valor, el cual se 

encuentra por debajo del target establecido que es el 85%. Esto se relaciona con los tiempos 

de parada no programados generados por fallas mecánicas durante el ciclo de carguío, ya 

que la pala SH007 tuvo mayor cantidad de horas generadas por paradas no programadas. 

 

PALABRAS CLAVES: Disponibilidad mecánica, paradas, palas, fallas, demoras.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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