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RESUMEN 
 

 
Al emplear la metodología del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad 

(MCC) el cual  contempla no solo el estudio del equipo como tal sino 

también de los subsistemas que lo conforman y asimismo considera la 

influencia con el medio ambiente. 

 

Empezaremos realizando una adecuada identificación de los problemas 

que nos ocasionan el mayor número de fallas, paradas imprevistas y 

generan un alto costo en mantenimiento empleando el Análisis de modo, 

fallas, causas y efectos (AMEF), cuya finalidad es la optimización de la 

gestión del mantenimiento de la flota de la empresa VALDIVIEZO SRL, 

para así poder obtener una mayor disponibilidad para el cumplimiento de 

las labores propias de su función. 

 

Al aplicar la presente propuesta se obtendría un ahorro significativo el cual 

se verá plasmado en forma progresiva en los próximos años. 

Los resultados logrados son: 

 

➢ El  establecer los indicadores para asegurar una adecuada gestión 

de mantenimiento y asegurar la disponibilidad de la flota vehicular. 

➢ Establecimos estrategias de mejora en el área de mantenimiento de 

este equipo. 
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ABSTRAC 

By using the methodology of Reliability Centered Maintenance (MCC) which 

contemplates not only the study of the equipment as such but also of the 

subsystems that make it up and also considers the influence with the 

environment. 

 

We will begin by properly identifying the problems that cause us the greatest 

number of failures, unforeseen outages and generate a high cost in 

maintenance using Mode Analysis, Faults, Causes and Effects (AMEF), 

whose purpose is the optimization of the management of the maintenance 

of the fleet of the company VALDIVIEZO SRL, in order to obtain a greater 

availability for the fulfillment of the tasks proper to its function. 

 

In applying the present proposal would obtain a significant savings which 

will be reflected progressively in the coming years. 

The results achieved are: 

 

➢ Establish the indicators to ensure proper maintenance management 

and ensure the availability of the vehicle fleet. 

➢ We established improvement strategies in the maintenance area of 

this equipment. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El mantenimiento es una actividad programada de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación y calibración que debe llevarse a cabo en forma periódica en base 

a un plan establecido 

 

En toda empresa uno de los aspectos más importantes es el mantenimiento 

de los equipos y maquinarias, ya que un adecuado plan de mantenimiento 

aumenta la vida útil de éstos reduciendo la necesidad de los repuestos y 

minimizando el costo anual del material usado y aumentando la operatividad. 

 

El presente trabajo investigado pretende realizar un plan para planificar y 

programar un eficiente plan de mantenimiento preventivo y sugerir medidas 

de mantenimiento predictivo y proactivo para las unidades vehiculares de la 

empresa de transporte VALDIVIEZO SRL.  

 

Además de resolver los principales problemas de mantenimiento los cuales 

se determinaran al ser representados en el respectivo diagrama de Pareto,  

estimando el impacto que tienen estás sobre la disponibilidad de los buses 

de la empresa. 

No es novedad que los  costos que genera el mantenimiento correctivo en 

toda unidad móvil son altos, debido a que a pesar de la inversión que se 

efectúa no se logra prolongar la vida útil de las unidades ni evitar las paradas 

no programadas. Asimismo hay que destacar que debido a la necesidad de 

adaptarse al envejecimiento de los vehículos, la adquisición de nuevos 

modelos y el desarrollo de las calidades de los componentes y suministros 

convierten el plan de mantenimiento en un proceso en constante evolución. 

Debido a lo descrito anteriormente es aconsejable el implementar un plan de 

Mantenimiento en forma Integral, el cual debe tener el aporte de los tres tipos 

de mantenimiento clásicos (correctivo, preventivo, predictivo). [1] 
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Debido a la globalización, la competitividad y al cumplimiento de normas 

cada vez más estrictas para la adquisición de activos toda empresa se ha 

visto en la necesidad de cumplir los procesos de mejora continua, donde se 

busca el optimizar no solo los  recursos disponibles si no también la inversión 

de capital a través de un sistema de gestión, la norma de calidad ISO 9001; 

alrededor de este interés se evalúan nuevas teorías administrativas con el 

fin de poder gestionar correctamente el área de mantenimiento. [2] 

 

VALDIVIEZO SRL, es una empresa que se dedica a prestar servicio de 

transporte en la ciudad de Trujillo, para ello cuenta con una flota de unidades 

(tractocamiones) para lograr sus objetivos. 

 

Los responsables en la empresa del mantenimiento de la flota vehicular 

deben armonizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos  para 

evitar el que se presenten pérdidas de tiempo, paradas  innecesarias, 

choques  de competencias, etc.  

Se presenta una gran falla en la organización de la información relacionada 

con las tareas de mantenimiento, ya que no se cuenta con adecuado historial 

de vida de las unidades, no hay datos estadísticos que  sirvan para observar 

las fallas y analizar donde se produjo y al mismo tiempo tomar acciones para 

que no vuelva a ocurrir. Muchas veces esto se origina en la ausencia de una 

adecuada estrategia para obtener los datos tanto de la empresa, los 

proveedores, clientes así como de los trabajadores, todo esto origina que no 

se pueda detectar las fallas ni llevar un control adecuado. 

En la actualidad  se viene aplicando solo el  mantenimiento correctivo, ósea 

se busca reparar las fallas en el momento en que se presentan, es sabido 

que este método no es el más adecuado debido a que se pierde tiempo por 

paradas no programadas, afectando a otras piezas o elementos, lo que se 

traduce en perdida económicas, tiempo y recursos para la empresa. 

Es por estas razones y debido a que la empresa no cuenta con un plan de 

mantenimiento adecuado, surge la propuesta de implementar un 

mantenimiento preventivo para las flota de buses de la empresa 

VALDIVIEZO SRL, buscando por un lado incrementar la disponibilidad de los 

tractocamiones  y por otro lado disminuir  el  mantenimiento correctivo, 
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evitando  fallos  que  puedan  ocasionar  accidentes  o paros que disminuyan 

la vida útil de los sistemas de las unidades. 

1.2.  ANTECEDENTES 

 

Muñoz (2013), en su  tesis desarrollada en la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica Antonio José De Sucre de Guayana –Venezuela 

titulada: “Diseño del Sistema de Mantenimiento Preventivo Para La Flota 

de Unidades Yutong de la Empresa Transporte Público del Estado 

Bolívar C.A”, encamina el trabajo con el objetivo de prolongar la vida útil de 

las unidades, prevenir la suspensión de sus actividades y evitar o mitigar los 

fallos antes de que estos ocurran. Metodológicamente el estudio realizado 

es una investigación no experimental descriptiva, de carácter de campo, es 

decir se logró observar directamente el comportamiento del fenómeno en su 

entorno natural, describiendo las características relevantes de las unidades 

y la gestión como tal. [3] 

[3]Edelmira Elena Muñoz Gómez. Diseño del Sistema de Mantenimiento 

Preventivo Para La Flota de Unidades Yutong de la Empresa Transporte 

Público del Estado Bolívar C.A. Guayana –Venezuela 2013. 

 

Arzuaga (2012), en su tesis para obtener el título profesional de Ingeniero de 

Mantenimiento. Realizada en la Universidad de Santander, (Bucaramanga-

Colombia), titulada: “Modelo de mantenimiento centrado en confiabilidad 

en la flota de equipos de oruga de la empresa minera Drummon LTD”. 

Se llegó a la conclusión que análisis de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad constituye una herramienta fundamental para definir una 

estrategia eficaz de mantenimiento y así poder alcanzar los objetivos de 

confiabilidad y disponibilidad de los equipos de una flota, reduciendo la 

probabilidad de falla en la operación y garantizando que cuan do el equipo 

llegue al taller se realicen solo las tareas de mantenimiento mínimas 

necesarias, optimizando así los recursos de la flota.  

La tesis desarrollada en la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de 

Ingeniería Mecánica de Pereira-Colombia 2013: “Diseño de un Plan de 

Mantenimiento para la Flota Articulada de Integra S.A. Usando Algunas 
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Herramientas del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”, 

desarrollada por Juan David Montes Villada. El trabajo consistió de una 

matriz de requerimientos realizando un análisis de modo y efecto de falla 

(AMEF) a cada componente, en la misma se respondió por cada elemento, 

una serie de preguntas que dan como resultado una lista de condiciones y 

requerimientos de actividades de mantenimiento. Posteriormente, 

valiéndose de dicha matriz, se procedió a hacer un análisis de criticidad de 

los componentes dando valores cuantitativos a datos como la gravedad, 

frecuencia y detectabilidad de cada una de las posibles fallas. [4] 

1.3.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Establecer un plan de mantenimiento Preventivo para la Flota 

Vehicular de la empresa VALDIVIEZO S.R.L para incrementar su 

disponibilidad. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Tener conocimiento sobre el estado real de las unidades que 

pertenecen a la empresa de transportes VALDIVIEZO S.R.L, 

identificando sus requerimientos y especificaciones 

• Priorizar que subsistemas requiere de un mayor mantenimiento 

preventivo. Aplicando un análisis de Pareto a la flota vehicular 

mencionada.  

• Proponer una adecuada programación de mantenimiento preventivo, 

para la flota de unidades, determinando intervalos de tiempo 

adecuados entre una revisión preventiva y otra para mantener un 

sistema de mantenimiento constante. 

• Diseñar formatos de control o administración del mantenimiento 

preventivo, como órdenes y fichas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.2.3. En lo Social : 
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Al permitir la ejecución de los   trabajos en forma organizada y 

programada de los sistemas técnicos dentro de la empresa 

asegurando el buen desempeño de la flota vehicular originando un 

mejor servicio a los usuarios  y personal propio de la empresa. 

1.2.4. En lo Económico : 

Podremos ver una  reducirán de los costos inherentes al 

mantenimiento, ya que se trabajara con un plan de mantenimiento 

preventivo, el cual permitirá un control de gastos y una reducción 

considerable de mantenimiento correctivo, a la misma vez que esto 

aumentara la disponibilidad de las unidades móviles. 

1.2.5. En lo Ambiental : 

Los índices de contaminación ambiental disminuirán, ya que se 

aplicara un plan mantenimiento preventivo adecuado para los buses 

de la flota vehicular.  

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Al implementar un plan de mantenimiento Preventivo basado en la 

Confiabilidad para la Flota Vehicular de la Empresa de Transporte 

VALDIVIEZO S.R.L. se incrementara su disponibilidad?  

1.6. HIPÓTESIS 

La implementación de un plan de mantenimiento Preventivo basado en la 

Confiabilidad para la Flota Vehicular de la Empresa de Transporte 

VALDIVIEZO S.R.L incrementara su disponibilidad. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

VALDIVIEZO S.R.L, es una empresa dedicada al transporte de carga de 

melaza liquida, ubicada en la Mz. D Lote 2 sector Nuevo Santa Rosa  Trujillo.

 

Figura N° 1: Ubicación empresa el VALDIVIEZO SRL. 
Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

La empresa está organizada de la siguiente manera: 

 

 

Figura N° 2: Organigrama empresa VALDIVIEZO S.R.L. 

Fuente: Autor 

Gerencia 
General

Jefe de 
Transporte

Supervisor Almacenero

Logistica

Compras
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En la actualidad la empresa presta servicio las rutas que comprenden los 

siguientes recorridos: desde  Trujillo a Viru, Chao; Santa, Nepeña y hacia el 

norte, a Olmos,  Piura. A su vez cuenta con buses marca Scania y Mercedes 

Benz. 

 

2.2. TEORÍA DEL MANTENIMIENTO 

2.1.1. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento  es  el  conjunto  de  actividades  que  hay  que  

ejecutar  para conservar  en  óptimas  condiciones  la  maquinaria,  

equipo  e  instalaciones  de  una empresa, para que ésta opere con 

la mayor eficiencia, seguridad y economía. [5] 

En el contexto actual, la función del mantenimiento no se puede 

limitar sólo a la simple disminución de las fallas a partir de acciones 

de mantenimiento seleccionadas en función de un registro histórico 

de fallas, por lo que debe estar orientado a: 

• Lograr que los equipos se conserven en buenas condiciones 

operacionales. 

• Asegurar el funcionamiento normal y eficiente de los equipos para 

lograr los niveles de servicios o producción al menor costo. 

• Prolongar la vida útil de los equipos. 

• Lograr que lo anteriormente descrito se cumpla dentro de los 

factores establecidos de seguridad, protección, buena 

presentación y preservación del medio ambiente. [5] 

2.1.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

• Primera Generación: 

La primera generación que se extiende hasta la segunda guerra 

mundial. Debido a que la industria, en estos tiempos, no estaba 

altamente mecanizada, no era de mayor importancia el tiempo de 

parada de la máquina. La prevención de las fallas en los equipos no 

era una prioridad para los gerentes, ya que también, la mayor parte 

de los equipos eran simples y sobredimensionados, originado el 

concepto del mantenimiento correctivo o reactivo. [6] 
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• Segunda Generación 

Debido a la segunda guerra mundial, los tiempos de guerra aumentó 

la demanda de todo tipo de bienes, al mismo tiempo que disminuía 

el número de trabajadores industriales, dando como resultado el 

aumento de la mecanización. En la década de los ´50 había 

aumentado la cantidad y complejidad de todo tipo de máquinas, y la 

industria comenzaba a depender de ellas. Debido a lo anterior, se 

centró la atención en el tiempo de parada de la máquina, esto llevó a 

la idea de que las fallas de los equipos deberían ser prevenidas, 

llegando al concepto del mantenimiento preventivo. [6] 

• Tercera Generación 

Desde mediados de la década de los setenta, el proceso de cambio 

de la industria ha ido en aumento. Los cambios han sido clasificados 

en: nuevas expectativas, nuevas investigaciones, y nuevas técnicas. 

En la actualidad han surgido nuevos conceptos y técnicas de 

mantenimiento, los cuales han sido desarrollados en los últimos 

quince años, y emergen aún más cada año. Uno de los mayores 

desafíos del personal de mantenimiento es no solo aprender estas 

técnicas, sino decidir cuáles valen la pena y cuales no para sus 

propias organizaciones. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1940       1950          1960        1970             1980     1990       2000            2010 

 

Figura N° 3: Evolución del Mantenimiento [6] 

 

Primera  generación: 

Repara en caso de 

avería 

Segunda generación: 

➢ Mayor disponibilidad 

de planta. 

➢ Mayor vida útil de  

equipos. 

➢ Bajos costos. 

Tercera generación: 

➢ Mayor disponibilidad y 

confiabilidad. 

➢ Mayor costo - efectividad. 

➢ Mayor seguridad. 

➢ Cuidar el medio ambiente. 

➢ Mayor duración de equipos. 

➢ Mejor calidad de productos. 
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2.1.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento moderno ha llevado a la aparición de diferentes 

clases de mantenimiento con el objetivo de explicar las actividades 

que lo involucran, es decir, se realiza para justificar una nueva 

metodología o filosofía. Esta metodología clasifica el mantenimiento 

en: 

• Mantenimiento Reactivo: 

También denominado mantenimiento correctivo, son actividades de 

reparación no programadas cuya ejecución se realiza motivada a la 

ocurrencia de la falla de un activo. Su objetivo es restaurar su 

funcionamiento una vez producida una parada imprevista. 

Dependiendo del impacto (humano, ambiental, funcional) en la 

industria, se puede adoptar la misma con un alto o bajo riesgo. [6] 

• Mantenimiento Preventivo 

Consiste en un grupo de acciones planificadas que se ejecutan 

periódicamente, con el objetivo de garantizar que los equipos 

cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil 

dentro del contexto operacional donde se ubican, alargar sus ciclos 

de vida y mejorar la eficiencia de los procesos. [7] 

• Mantenimiento Predictivo 

Mantenimiento planificado y programado que se fundamenta en el 

análisis técnico, inspecciones y el monitoreo de los equipos. Es aquel 

donde la acción de mantenimiento está basada en las condiciones 

actuales del equipo. Es un mantenimiento que detecta las fallas 

potenciales de un sistema en funcionamiento y se lleva a cabo 

cuando los resultados del diagnóstico así lo requieren. [7] 

• Mantenimiento Proactivo 

Es aquel que engloba un conjunto de tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos 

cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto 

operacional donde se ubican, disminuir las acciones de 

mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, 

obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los 

procesos. [7] 
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2.1.4. ESTRATEGIAS  APLICADAS AL MANTENIMIENTO 

2.1.4.1. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

El RCM es una metodología de análisis sistemático, objetivo y 

documentado, utilizado para determinar las necesidades de 

mantenimiento físico de cualquier activo en su contexto 

operativo, garantizando el cumplimiento de los estándares 

requeridos por los procesos de producción. [8] 

El RCM sirve de guía para identificar las actividades de 

mantenimiento con sus respectivas frecuencias a los activos 

más importantes de un contexto operacional. Las funciones de 

confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, sirven como 

herramientas de gran medida para la toma de decisiones del 

personal de mantenimiento. 

➢ Disponibilidad: 

Es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 

limita la capacidad de producción. Se define como la 

probabilidad de que una máquina esté preparada para 

producción en un período de tiempo determinado, o sea que no 

esté detenida por averías o ajustes. [9] 

➢ Confiabilidad: 

Es la probabilidad de que un equipo desempeñe 

satisfactoriamente las funciones para el cual fue diseñado, 

durante el periodo de tiempo especificado y bajo las condiciones 

de operaciones dadas. [9] 

➢ Mantenibilidad: 

Es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo, pueda 

ser reparado a una condición especificada en un periodo de 

tiempo dado, y usando unos recursos determinados. [9] 

2.1.5. PROBABILIDAD DE FALLAS 

Las fallas prematuras suelen aparecer poco después de la puesta en 

funcionamiento. Sus causas más frecuentes son: 
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✓ Defectos de fabricación. 

✓ Material defectuoso. 

✓ Fallas de montaje. 

✓ Errores de operación. 

A menudo se puede suprimir la causa de la falla de manera tal que 

después de un cierto tiempo ya no aparezcan más fallas prematuras. 

Este tiempo tiene que ser más corto que el tiempo de garantía de la 

máquina. Después del período de prueba se puede suponer que 

desciende el índice de fallas, tal como se ha representado en la primera 

parte de la curva del esquema de fallas. [5] 

 

CATEGORIA 

 

FALLAS 

PREMATURAS 

 

FALLAS 

ACCIDENTALES 

 

FALLAS POR 

DESGASTE 

 

CAUSA 

 

Error de diseño Error operacional Desgaste 

ACCIONES Ensayo para 
aceptación y 

control de 
arranque. 

 

Operación 
apropiada. 

 

Mejora 
preventiva y de 
mantenibilidad 

 

 

Figura N° 4: Diagrama de vida de una Máquina [5] 

 
Figura N° 5: Ciclo de vida de los equipos [4] 
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2.1.6. DIAGRAMAS EMPLEADAS COMO HERRAMIENTA  

2.1.6.1. Diagrama de Pareto 

Un método grafico bastante empleada al determinar los 

problemas más importantes  es el diagrama de Pareto, asi 

conseguimos determinar las prioridades de intervención.  

El principio enuncia que aproximadamente el 80% de los efectos 

de un problema se debe a solamente 20% de las causas 

involucradas. [10] 

2.1.6.2. Diagrama Causa- Efecto. 

Otra util representación gráfica que muestra la relación 

cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden 

contribuir a un efecto o fenómeno determinado es el Diagrama 

Causa-Efecto [10].Existen tres puntos en los que la construcción 

de un Diagrama Causa-Efecto puede ser muy útil: 

✓ En la fase de diagnóstico durante la formulación de 

posibles causas del problema. 

✓ En la fase de corrección para considerar soluciones 

alternativas. 

✓ Para pensar de forma sistemática sobre las posibles 

resistencias en la organización a la solución propuesta. 

 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE LA FLOTA 

VEHICULAR. 

Dentro  de  las  unidades  de  transporte  se  pueden  identificar  varios  

sistemas principales para el funcionamiento de las mismas:  
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2.3.1. Bastidor: es el armazón sobre el que se montan y sujetan todos los 

mecanismos, soportando el peso de unos (motor, caja de velocidades, etc.) 

y quedando otros colgados de él (suspensión y ruedas). Al bastidor lo 

forman los largueros y travesaños. La disposición y su forma dependen de 

la función o trabajo que el vehículo desempeñe. [11]  

Los largueros se acercan por la parte delantera para dar más espacio de 

movimiento a las ruedas, que tienen que orientarse. Ambos largueros están 

enlazados por varios travesaños colocados a distancias adecuadas que 

soportan la carrocería y los distintos elementos. Estos travesaños, al igual 

que los largueros, tienen una sección adecuada a los esfuerzos a que están 

sometidos durante la marcha o funcionamiento de la máquina. 

En la construcción de los bastidores deben seguirse dos normas: ligereza e 

indeformabilidad. 

La distancia existente entre los ejes delanteros y trasero de un vehículo se 

llama batalla y la separación entre las dos ruedas de un mismo eje se 

denomina vía. [13] 

Como los largueros tiene que soportar el peso de los distintos mecanismos, 

bien directamente o por mediación de los travesaños, están sometidos a 

esfuerzos constantes de flexión, que aumentan con los golpes del sistema 

de suspensión, por cuya causa deberán tener una gran rigidez para 

aguantar estos esfuerzos. 

Asimismo, están sometidos a esfuerzos torsionales cuando el vehículo circula 

por carreteras irregulares y, por ello, sus secciones deben ser rectangulares 

o en forma de U, puesto que éstas le confieren gran rigidez, permiten una 

fácil unión de los travesaños y la construcción del bastidor resulta sencilla. 

[13] 

2.3.1.1. Carrocería: Por lo general las carrocerías se construyen de acero 

estampado en forma de chapa, aunque en la actualidad se fabrican también 

de aluminio, que es más ligero y no se oxida, y de plástico reforzado con 

fibra de vidrio. Las carrocerías de acero presentan el inconveniente de ser 

muy sensibles a la corrosión producida por el óxido que las ataca y, por 

esta causa, se recubren de varias capas de pintura; pero frente a este 

inconveniente, tienen la ventaja de que su rigidez es la más adecuada para 
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producir la deformación necesaria, que absorba la energía que se 

desarrolla en un choque sin llegar a producirse el aplastamiento. [13]  

Por lo que se refiere a la seguridad, las carrocerías se construyen formando 

un cuerpo central de gran rigidez para alojar la carga, protegido por dos 

cuerpos (el delantero y el trasero), capaces de absorber por deformación 

gran parte de la energía desarrollada en un choque, en lugar de transmitirla 

al conductor y a la carga. En la estructura de la carrocería se disponen 

durante la fabricación de unas zonas débiles y otras reforzadas, para que 

en casos de choque la consiguiente deformación se produzca 

progresivamente y en los lugares más adecuados, a lo largo de una 

trayectoria bien definida, de manera que los pasajeros queden protegidos 

en caso de colisión, reduciéndose así la violencia del golpe. Se trata en 

definitiva que la energía de colisión sea absorbida en su mayor parte por 

las deformaciones, sin afectar el habitáculo. [13]      

 

2.3.2. Motor 

El motor fundamentalmente es un recipiente en el que se introduce una 

mezcla de aire y combustible. La mezcla se expansiona con rapidez al 

quemarse y ejerce una presión hacia afuera. Esta presión puede 

aprovecharse para mover una parte del motor, transformando así en 

movimiento la energía liberada por la combustión. 
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Figura N° 6: Motor K-113 SCANIA 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Motor K-113 SCANIA 

Fuente: Autor 

En resumen, un motor es un dispositivo que transforma el calor (energía 

térmica) en trabajo (energía mecánica) de modo continuo. En conjunto está 

conformado por: cilindro, pistón, biela y cigüeñal, transforma el primer 

movimiento en el segundo. [11] 

A continuación se describen los subsistemas del motor, los cuales son 

necesarios para su rendimiento óptimo. 
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2.3.2.1. Órganos y Elementos que constituyen un Motor Diésel: 

En la figura 10 se ha representado esquemáticamente un motor diésel. Está 

compuesto esencialmente por un cilindro en el que se desliza un pistón 

provisto de aros para asegurar el cierre hermético entre esos dos órganos.  

En la cabeza o culata del cilindro existen dos aberturas que se abren y cierran, 

oportunamente, mediante válvulas. Hay, además, un inyector y una bomba 

encargados de introducir en la cámara de combustión, al final de la carrera 

de compresión, la cantidad de combustible pulverizado que requiere el 

estado de funcionamiento del motor. 

  

 
 

N° 10: Re Figura N° 8: Esquema de un motor Diésel [12] 

 

De las aberturas antes citadas arrancan sendos conductos. Uno es el de 

admisión por el cual el motor aspira el aire y que generalmente posee un 

filtro y un silenciador. El otro conducto es el de escape, cuya finalidad es 

conducir los gases de la combustión hasta cierta distancia del motor.  

La biela es el órgano que une el pistón con la manivela o codo del cigüeñal. 

El sistema de la biela-manivela es el encargado de convertir el movimiento 
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rectilíneo alternativo del pistón, en movimiento circular continuo del 

cigüeñal o del volante. [12] 

➢ Puntos Muertos: Cuando el cigüeñal da una vuelta, por ejemplo partiendo 

de A´ (fig. 10), se observa que el pistón pasa por dos posiciones extremas 

llamadas puntos muertos. Tomando como referencia la tapa del motor, al 

pasar la manivela por 0A´ el pistón pasa por A, o sea su posición más 

próxima de esa tapa. Ese punto lo llamaremos punto muerto interior (PMI). 

Al seguir girando la manivela en el sentido indicado por la flecha, el pistón se 

desplazará hacia la derecha, de tal manera que al pasar la manivela por 

0B´, el pistón habrá alcanzado su posición más alejada con respecto a la 

tapa del cilindro. A este punto se lo designa con el nombre de punto muerto 

exterior (PME). En algunos textos al PMI se lo llama punto muerto superior 

y al PME punto muerto inferior. Esta designación es correcta únicamente 

en el caso del motor vertical, pero cuando el motor es de cilindros 

inclinados, horizontales o invertidos deja  de tener sentido. [12] 

El PMI corresponde a  la posición para la cual el pistón está más en el interior 

del cilindro, más cerca de la tapa, y el PME para aquella en que está más 

alejado de la tapa del cilindro. 

➢ Carrera: La distancia que recorre el pistón al pasar desde un punto muerto 

al otro llamase carrera. De la figura 10 se desprende que el pistón va desde 

A hasta B, cuando el botón de la manivela pasa desde A´ hasta B´, es decir, 

mientras el cigüeñal da media vuelta. Como A´B´ es el diámetro de la 

circunferencia que describe el botón de la manivela, que, como se sabe, es 

igual a dos veces el radio de la misma (2R), se sigue que la carrera de un 

motor es también igual a dos veces el radio del codo (o cigüeña) del 

cigüeñal, o sea:  

                               c = 2R                                             [1] 

Cada vez que un motor da vuelta el pistón cumple dos carreras, es decir que 

partiendo, por ejemplo, del PMI vuelve al mismo punto. [12] 
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➢ Velocidad del Pistón: Si el motor gira a razón de n vueltas por minuto en 

ese mismo tiempo el pistón habrá cumplido 2n carreras, y el espacio e 

recorrido será, si c se expresa en metros, igual a:  

                         e =2 x n x c (m)                        [2] 

El espacio recorrido por segundo, o sea la velocidad 𝑣 del pistón, será 60 

veces más pequeña desde que en un minuto hay 60 segundos. 

Entonces: 

                           𝑣 =
e

60
=  

2 𝑥 𝑛 𝑥  c

60
=  

𝑛 𝑥 c

60
 (

𝑚

𝑠
)             [3] 

 

➢ Cilindrada: llamase cilindrada al volumen barrido por el pistón cuando pasa 

desde uno a otro punto muerto. En la figura 8 la cilindrada será igual al 

volumen del cilindro cuyo diámetro es D y cuya altura es la carrera c. 

Como se sabe, la superficie de un círculo es igual a:  

                                                    𝑆 =  
𝜋 𝐷2

4
                                                 [4] 

Y el volumen de un cilindro es igual a la superficie de su base por su altura, 

ósea: [12] 

 

                                           𝑉𝑐 = 𝑆 𝑥 𝑐 =  
𝜋 𝐷2

4
 𝑥 𝑐   (𝑑𝑚3)                          [5]      

 

2.3.2.2. Sistema de Inyección de Combustible: 

Es te sistema tiene que suministrar el combustible limpio y en la 

cantidad correcta a la admisión del motor. Este sistema tiene 

que almacenar el combustible y debe estar  dotado  de  

dispositivos  que  aseguren  la  alimentación  del  motor  con 

combustible.  
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Figura N° 9: Bomba de Inyección K-113 SCANIA 

          Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N° 10: Diagrama de Sistema de Inyección. [16] 

 

En el sistema de alimentación para diésel, el combustible se inyecta 

directamente en  la  cámara  de  combustión  del  motor,  donde  se  mezcla  

con  el  aire  caliente comprimido, inflamándose en ese momento. Por lo 

tanto, no se necesita ninguna chispa  para  inflamar  la  mezcla,  como  
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ocurre  en  los  motores  de  gasolina  o  gas natural. Estos motores llevan 

bomba de inyección y conjunto porta tobera (porta inyector). [11] 

Las bombas de inyección en línea pertenecen a los sistemas de inyección 

convencionales, las cuales van instaladas junto al motor, y son accionadas 

por el mismo motor del vehículo. Cada cilindro está conectado a un 

elemento de la bomba que están dispuestos en línea, por eso se llama 

bomba en línea. El circuito de circulación, el combustible diésel sale del 

tanque aspirado por la bomba alimentadora, pasa a través del filtro, entra 

en la bomba de inyección y por medio del elemento se bombea para los 

diferentes cilindros del motor. La bomba alimentadora es la encargada de 

suministrar combustible al circuito bajo presión de aproximadamente 1 bar, 

garantizando el llenado por completo de los cilindros (elementos) de la 

bomba de inyección.  [26] 
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Figura N° 11: Tipos de bombas de inyección Bosch [26] 

 

➢ Conjunto Porta Tobera: Los porta toberas son dispositivos que alojan las 

toberas o inyectores en los motores diésel. Cada cilindro del motor presenta 

una porta tobera. Su función principal es conducir el combustible diésel 

desde la cañería hasta la tobera, permitiendo la inyección. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12: Despiece de un Porta Tobera [24] 

➢ Tobera o Inyector: El inyector es otro de los elementos muy importantes 

del sistema de inyección, se le instala en el porta inyector directamente 
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sobre la cámara o culata del cilindro y su misión fundamental es la de 

introducir el combustible en la cámara de combustión. 

Las condiciones que debe satisfacer un inyector son las siguientes:  

✓ Que el combustible sea pulverizado en gotas de dimensiones convenientes. 

✓ El chorro de combustible debe distribuirse por todo el seno del aire. 

✓ La energía cinética de las gotas debe de ser suficiente para que éstas 

penetren en el aire comprimido y alcancen los lugares más apartados de la 

cámara de         combustión. Sin embargo, esa energía no debe de ser tan 

grande como para que el combustible choque contra las paredes del 

cilindro y de la cámara de combustión, donde formará carbón y se diluirá 

con el lubricante. 

✓ No debe de producirse ni goteo ni fugas entre dos inyecciones. [12] 

 

 

 

 

          FFigura N° 13: Despiece de un Porta Inyector 

[26] 

2.3.2.3. Sistema de Admisión y Escape 

Los  sistemas  de  admisión  y  de  escape  llevan  la  mezcla  

del  aire  y  combustible hasta el motor y dan salida a los gases 

quemados.  
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                                             Figura N° 14: Sistemas de admisión y de escape [16]  

 

A. Colector de Admisión: Es el conducto a través del cual 

accede el aire hacia las canalizaciones de la culata. 

Generalmente suelen ser fabricados en aluminio o similares 

y también en materiales plásticos de considerable 

resistencia. El  sistema  de  admisión  suministra  al  motor  

aire  limpio  en  la  cantidad  y  a  la temperatura apropiada 

para una buena combustión.  

Existen dos tipos de colectores de admisión: los colectores 

convencionales y los colectores de admisión variable siendo 

estos los más utilizados en la actualidad. La función principal 

de estos colectores de admisión variable es la de facilitar la 

entrada de aire a los cilindros en función del régimen al que 

esté funcionando el motor en ese preciso momento, de 

forma que éste se adapte y logre aumentar sus 

prestaciones. [27] 
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                           Figura N° 15: Colector de admisión [28] 

 

B. Colector de Escape: llamamos al entramado de tubos que 

se unen a los conductos de escape en un lateral de la culata 

del motor, y se encargan de recibir los gases que resultan 

de la combustión para expulsarlos al exterior. Los gases de 

escape son canalizados hacia el catalizador, que actuará 

como filtro y luego los deslizará por el tubo de escape y el 

silenciador antes de que lleguen a la atmosfera.  [28] 

El sistema de escape recoge los gases quemados y los 

manda a la atmosfera. En realidad cumple tres funciones: 

Disipa el calor de los gases, amortigua el ruido de las 

explosiones y conduce al exterior los gases quemados y sin 

quemar. Además este sistema ayuda a controlar los niveles 
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de fuerza y presión con que los gases son expulsados, 

mejorando el desplazamiento del vehículo en altas 

revoluciones. Si la calidad del colector no fuese la adecuada, 

las posibles fugas o desgastes provocarían perdidas en el 

rendimiento propulsor del motor. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N° 16: Colector de Escape [28] 

 

2.3.2.4. Sistema de Lubricación 

El sistema de lubricación debe de cumplir con las siguientes funciones:  

o Disminuir el rozamiento: el contacto solido-solido genera desgastes 

prematuros en las piezas que están sometidas a fricción, generando una 

gran cantidad de calor. Además, al aumentar la fuerza de rozamientos entre 

dos piezas móviles, esta se opone al movimiento disminuyendo la potencia 

del motor.  

o Refrigerar: el lubricante también tiene la capacidad de evacuar calor en 

piezas sometidas a mucha temperatura. Posteriormente, es enfriado en el 
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radiador de aceite o en el cárter. Además, por el hecho de disminuir el 

rozamiento, el aceite está refrigerando al motor.  

o Favorecer la estanqueidad: la película de aceite que queda entre los 

segmentos del motor aumenta la estanqueidad entre estos y el cilindro. 

o Eliminar impurezas: el aceite transporta pequeñas partículas desprendidas 

de los elementos por desgaste, residuos carbonosos, polvo, llevándolas por 

los conductos del sistema de lubricación hasta el filtro, donde quedan 

retenidas y dejan de circular por el sistema para que no dañen a otros 

elementos.  

o Proteger contra la corrosión: los lubricantes tienen propiedades 

anticorrosivas que pueden mejorarse con aditivos específicos con el fin de 

proteger de la corrosión a componentes metálicos y aleaciones que 

componen el motor y otro sistema que necesite ser lubricado. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N° 17: Sistemas de lubricación de un motor. [17] 

 

 

 

2.3.2.5. Sistema de Refrigeración: 

La  refrigeración  por  líquido  es  el  sistema  generalizado  que  utilizan  los 

automotores  actuales.  En  este  sistema,  los  cilindros  y  el  bloque  de  

cilindros constituyen  una  envoltura  en  cuyo  interior  circula  el  líquido  
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de  refrigeración.  El líquido refrigerante circula igualmente por el interior de 

la culata a través de unos huecos (cámaras) previstos para el efecto. 

 

Las cámaras están uniformemente repartidas alrededor de la cámara de 

combustión y cilindros. Este líquido, que se calienta al contacto con las 

paredes, después se dirige hacia el radiador, donde cede su calor al aire 

ambiente, para volver después al bloque de cilindros. [11]. 

 

Los componentes del sistema de refrigeración por líquido son: 

A. La cámara de Agua: Formada por las cavidades del bloque motor y la 

culata, por las cuales circula el líquido refrigerante.  Rodean  las  partes  

que  están  en contacto  directo  con  los  gases  de  la  combustión  

(cilindros,  cámaras  de combustión, asientos de bujías y guías de válvulas). 

B. Radiador: La  misión  del  radiador  es  enfriar  el  agua  caliente  procedente  

del  motor.  Está situado,  generalmente,  en  la  parte  delantera  del  

vehículo  de  forma  que  el  aire incida sobre él durante su desplazamiento.  

 

 
 

Figura N° 18: Radiador [18] 

C. Ventilador o Electroventilador: El ventilador es el encargado de hacer 

pasar una corriente de aire suficiente para refrigerar el agua a través del 

radiador.  Actualmente  los automotores van dotados de un 

Electroventilador (E) con un mando termoeléctrico (T), de tal forma que 

entra en funcionamiento al adquirir el agua del circuito de refrigeración una 
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determinada temperatura, evitando así pérdidas innecesarias de potencia  

por  arrastre  en  regímenes  en  los  que  el  empleo  del  ventilador  no  es 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Electroventilador [18] 

 

D. Bomba de Agua: En el proceso de refrigeración, la circulación es activada 

por una bomba que se intercala en el circuito, entre la parte baja del 

radiador y el bloque, obligando la circulación del líquido refrigerante 

(refrigeración forzada). La bomba de agua más usada es la de paletas de 

tipo centrífugo. 
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Figura N°20: Bomba de agua 

Fuente: Autor 

E. Termostato: Es una válvula de doble efecto que permite que la 

refrigeración no actúe cuando el  motor  esté  frío,  para  que  se  consiga  

rápidamente  la  temperatura  de  óptimo rendimiento  (aproximadamente,  

de  75º  a  85ºC  en  el  líquido). La misión del termostato es mantener la 

temperatura del motor en la de óptimo rendimiento.  Para ello actúa sobre 

el paso del agua regulando la temperatura de ésta sobre los 83º C. Si la 

temperatura baja de la indicada, el termostato se vuelve a cerrar, 

calentando el motor. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura N°21: Termostato [11]   

 

2.3.3. Sistema de Frenos: 

Todos los vehículos autopropulsados disponen de un sistema de freno capaz 

de reducir la velocidad, detenerlo y mantenerlo en reposo. En vehículos 

pesados es normal la utilización de frenos de aire, los cuales son un medio 

seguro y adecuado para detener este tipo de vehículos.  

2.3.3.1. Sistema de freno por aire comprimido: se divide en un sistema 

de fuente y un sistema de control. El sistema de carga comprime, almacena 
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y provee aire de alta presión al sistema de control así también como al 

sistema de frenado auxiliar adicional del vehículo.  

➢ El sistema de carga, sus componentes:  

✓ Compresor de aire, es la fuente de energía para el sistema de frenos de 

aire. Generalmente está accionado por el motor del vehículo y acumula la 

presión de aire para el sistema de frenos de aire. El compresor toma aire 

filtrado, ya sea la presión atmosférica o de una presión incrementada, en 

algunos casos del turbocargador del motor y lo comprime. 

✓ Gobernador de aire, para controlar cuando el compresor necesite acumular 

o detener la acumulación de aire para el sistema y también para controlar 

el ciclo de purga del secador de aire.  

✓ Secador de aire, para quitar el agua y las gotas de aceite del aire.  

✓ Tanques de aire, para almacenar el aire que se va utilizar para la frenada 

del vehículo. 

✓ Válvula de seguridad, para proteger contra la presión excesiva en el 

sistema en el evento que ocurra un mal funcionamiento de un componente 

del sistema de carga, por ejemplo, una línea bloqueada.  

✓ Válvula de retención sencilla, para mantener en una sola dirección el flujo 

de aire a los tanques. Este arreglo protege que los contenidos se drenen 

en caso de pérdida de presión. 

✓ Indicadores de baja presión, para alertar al conductor cuando un tanque 

tiene menos de la cantidad de aire disponible del que se había predestinado 

inicialmente. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

        Figura N° 22: Circuito de sistema de carga [32] 
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➢ Sistema de control, sus componentes:  

A. Freno de servicio: Es el freno principal del vehículo y en la mayoría de 

vehículos se acciona por pedal de pie.  

❖ Dispositivos de freno de servicio:  

• Tambor del freno.  Los tambores de los frenos están situados en cada uno 

de los extremos de los ejes del vehículo. Las ruedas están unidas a los 

tambores mediante pernos. El mecanismo de frenado se encuentra dentro 

del tambor. Para detener el vehículo, las zapatas son empujadas contra el 

interior del tambor. Esto provoca fricción, que disminuye la velocidad del 

vehículo (y genera calor).  El calor que puede soportar un tambor sin 

dañarse depende de la fuerza que se aplique al freno y de cuánto se lo use. 

Demasiado calor puede hacer que los frenos dejen de funcionar. 

 

 

 

 

                             Figura N°23: Tambor de freno 

                                        Fuente: Autor 

• Excéntrica del freno: Cuando se acciona el pedal de freno, ingresa aire a 

cada recámara del freno. La presión del aire empuja la varilla hacia fuera, 

que hace mover el regulador, con lo cual el eje de la excéntrica del freno 

gira. Esta acción hace girar la excéntrica en “S” (llamada así por su forma 

de letra “S”), la cual separa las zapatas una de otra y las presiona contra la 

cara interior del tambor de freno. Cuando se suelta el pedal de freno, la 

excéntrica en “S” vuelve a su lugar y un resorte aleja las zapatas del freno 
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lejos del tambor, lo cual permite que las ruedas vuelvan a girar libremente.  

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N°24: Esquema de los frenos de tambor [19] 

 

• Faja o Zapata de freno: Están formadas por chapas de acero en forma de 

media luna y recubiertas en su zona exterior por los ferodos o forros de 

freno, que son los encargados de efectuar el frenado por fricción con el 

tambor. Los forros se unen a la zapata metálica por medio de remaches 

embutidos en el material hasta los ¾ de espesor del forro para que no rocen 

con el tambor, o bien pegados con colas de contacto. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura N° 25: Zapata de freno [30] 

• Actuadores: los actuadores convierten la presión de aire en una fuerza 

mecánica de la varilla de empuje que actúa sobra la base de los frenos. El 

aire entra al actuador y presuriza una cámara conteniendo un diafragma de 

caucho o hule. Algunos tipos diferentes de actuadores usados en los 
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sistemas de freno de aire son: cámaras del freno, rotocámaras (con 

recorridos de la varilla de empuje más largos), actuadores del freno de 

resorte (para ejes del freno trasero) y actuadores de seguridad (con 

mecanismos de seguro internos). [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26: Actuador de freno [32] 

 

• Tensor de ajuste: Es el eslabón entre cámara del freno o 

actuador y la excéntrica del freno. Su brazo es ajustado a la 
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varilla de empuje con una horquilla y su lengüeta es instalada 

en la base de la excéntrica del freno. Transforma y multiplica 

la fuerza desarrollada por la cámara en un par de torsión, el 

cual aplica los frenos por medio de la excéntrica del freno. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura N° 27: Tensor de ajuste [32] 

 

B. Freno de estacionamiento: en vehículos que cuentan con frenos de aire, 

los frenos de estacionamiento se aplican mediante una perilla de control en 

forma de rombo que se puede empujar o jalar, para aplicar el freno de 

estacionamiento se jala la perilla hacia afuera. En vehículos antiguos se 

aplica mediante una palanca. Siempre que se estacione, se usa el freno de 

estacionamiento. 

 

2.3.3.2. Sistema de frenado Antibloqueo (ABS): Usan sensores de 

velocidad de la rueda, válvulas modeladoras del ABS y una Unidad de 

Control Electrónica (ECU) para controlar ya sea cuatro o seis ruedas a más 

ruedas del vehículo. 

El ABS es un sistema electrónico que comprueba y controla la velocidad de 

las ruedas durante el frenado y durante las situaciones de bloque de las 

mismas, opera con sistemas de frenos neumáticos y estándar, mejora la 

estabilidad y el control del vehículo. 

El ECU recibe y procesa las señales recibidas de los sensores de velocidad 

de las ruedas. Al detectar el bloqueo de rueda, la unidad activa la válvula 

moduladora apropiada, y se controla la presión de aire. En el caso de una 

falla en el funcionamiento, se inhabilita el ABS en la rueda o ruedas 



43 
 

afectadas, dicha rueda aún conserva los frenos normales, las demás 

mantienen la función del ABS. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N° 28: Luz de advertencia ABS [33] 

 

2.3.3.3. Frenos Auxiliares. Algunas de las ventajas de estos sistemas son: 

reducción de la velocidad del vehículo con mayor seguridad, un mejor 

manejo y la estabilidad en descensos y desplazamientos más rápidos, 

menor consumo de combustible, menos desgaste de los frenos de 

servicios, reduce los costos operativos y mejora las condiciones 

ambientales. [34] 

En realidad, los frenos auxiliares están totalmente separados del sistema de 

frenos de servicio. Pero sí, es cierto, ayudan al sistema de frenos de 

servicio, al menos en el sentido en que le ayudan a:  

➢ Disminuir la velocidad del vehículo. 

➢ Controlar al vehículo cuando quiere disminuir velocidad del mismo o 

cuando baja por una pendiente.  

➢ Evitar desgaste de los frenos de servicio. 

Los frenos auxiliares se usan para disminuir la velocidad más no parar el 

vehículo. Le pueden proporcionar casi toda la potencia necesaria para bajar 

la velocidad del vehículo en cualquier situación de manejo. [35] 

1. Freno de Motor: El freno de motor es un sistema auxiliar ampliamente 

utilizado en camiones y autobuses y aprovecha la potencia del motor como 

la fuerza de frenado. Este tipo de freno actúa sobre el tren motriz antes de 
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la caja de cambios. Por lo tanto, la potencia de frenado depende de las 

Rpm (revoluciones por minuto) en la que está el motor y puede aumentar 

la potencia de frenado por la reducción de las marchas. Es del tipo 

mariposa, de presión dinámica, montado en el sistema de escape. Cuando 

se cierra la mariposa del freno de motor, el aire expulsado del cilindro del 

motor, en el cuarto ciclo (escape), es comprimido en el colector de escape, 

generando una contrapresión en el sistema de escape. Esto resulta en el 

frenado del motor y por lo tanto hace que el vehículo desacelere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura N° 29: Freno de motor [35] 

1. Retardador Hidrodinámico (Retárder o Intárder): es un dispositivo de 

freno continuo que se puede montar a la salida de la caja de cambios o en 

algunos modelos se monta integrado con la caja de cambios, como es el 

Retárder de Scania o del Intárder ZF de Iveco. Básicamente, el retardador 
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es un embrague hidrodinámico. Los dos alabes se encuentran enfrentados. 

El rotor está unido a la transmisión del vehículo y el estator se encuentra 

fijado al cárter y estacionario. El efecto de frenado se obtiene mediante el 

aceite que entra en el interior del rotor y el estator. El aceite que se 

encuentra en los compartimientos entre el rotor y el estator se mueve 

gracias a las palas del rotor, con lo que se crea un flujo de aceite de circuito 

cerrado entre la parte móvil y la parte fija del ralentizador. El aceite, al 

chocar contra las palas del estator, disminuye su velocidad, lo cual 

determina la frenada del rotor y, en consecuencia, del vehículo. [36]   

El retardador, cuando dispone de un circuito de aceite independiente y distinto 

de la caja de cambios, se denomina Retárder. Los retardadores que 

comparten el circuito de aceite con las cajas de cambios, se denominan 

Intárder. [36]. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Figura N° 30: Retárder Scania 
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Fuente: Autor 

2.3.4. Sistema de Transmisión 

Es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer llegar el 

giro del motor hasta las ruedas motrices.  Con este sistema también 

se consigue variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las 

ruedas. Esta relación se varía en función de las circunstancias del 

momento (carga transportada y el trazado de la calzada). Según 

como intervenga la relación de transmisión, el eje de salida de la 

caja  de  velocidades  (eje  secundario),  puede  girar  a  las  mismas 

revoluciones, a más  o  a  menos  que  el  cigüeñal. Cuando  el  

árbol  de  transmisión  gira  más despacio  que  el  cigüeñal,  se  

conoce  como  desmultiplicación  o  reducción  y  en caso contrario 

como multiplicación o sobremarcha. [11] 

La  disposición  de  los  elementos  del  sistema  de  transmisión  

dependerá  de  la situación  relativa  que  exista  entre  el  motor  y  

las  ruedas  motrices,  el  tipo  de transmisión utilizado en la mayoría 

de autobuses, es motor delantero y tracción trasera  donde  las  

ruedas  motrices  son  las  traseras,  y  dispone  de  árbol  de 

transmisión. [11] 

A continuación se describen los elementos de transmisión:  

 

 

 

• Embrague: 

Tiene como misión acoplar o desacoplar, a voluntad del conductor, 

el movimiento del motor al resto del sistema de transmisión. [11] 
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Figura N° 31: Embrague [37] 

 

• Caja de velocidades: 

Es  la  encargada  de  aumentar,  mantener  o  disminuir  la  relación  

de  transmisión entre el cigüeñal y las ruedas, en función de las 

necesidades, con la finalidad de aprovechar al máximo la potencia 

del motor. [11] 

Por cuestión de estudio, analizaremos la caja de cambios GR 801: 

es una caja de cambios de 8 velocidades que consta de una 

sección de engranajes principal de 4 velocidades y una sección de 

planetarios. Es de tipo gama doble, lo que significa que la sección 

de engranajes principal tiene marchas muy próximas y la sección 

de planetarios tiene una gama baja y una gama alta.  
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Las marchas se cambian pasando en primer lugar por todas las 

marchas principales con la marcha corta del tren epicicloidal 

engranada (gama baja), tras lo cual se repite el procedimiento con 

la marcha larga del tren epicicloidal engranada (gama alta). 

La caja de cambios se puede utilizar conjuntamente con el cambio 

CS (Comfort Shift) o el cambio CAG (cambio de marchas asistido 

por ordenador). Con el cambio CS, solamente se utilizan siete de 

las ocho marchas de la caja de cambios. [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32: Caja de velocidades GR-801 Scania 

Fuente: Autor 

 

• Árbol de trasmisión: 

Llamada también Eje Cardán, transmite  el par de  la  caja  de  

velocidades  al  conjunto  par  cónico-diferencial.  

El árbol de transmisión está compuesto por juntas tipo cardan o 

elásticas. En el centro del árbol, se coloca un acoplamiento 

extensible para poder absorber los desplazamientos ascendentes 

y descendientes del puente  [11] 
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Figura N° 33: Árbol de transmisión 

Fuente: Autor 

 

 

• Juntas de transmisión: 

Las juntas se utilizan para unir elementos de transmisión y permitir 

variaciones de longitud y posiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Juntas de transmisión [23] 

 

• Mecanismo par-cónico diferencial: El diferencial es el 

componente encargado de trasladar la rotación producida por 

el  motor hacia las ruedas encargadas de la tracción. 

Con las excepciones del caso y sin importar si un vehículo es 

chico o grande, si es de tracción trasera o delantera, si trae motor 

de 4, 5, 6, o más cilindros todos los vehículos de uso regular traen 

instalado un componente llamado diferencial. 
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El diferencial puede ser diferente en cuanto a diseño o figura, 

tamaño o ubicación pero los principios de funcionamiento y 

objetivos siguen siendo los mismos. 

El objetivo es: administrar la fuerza motriz en las ruedas 

encargadas de la tracción tomando como base la diferencia de 

paso o rotación entre una rueda con relación a la otra. Se entiende 

que el vehículo al tomar una curva, una de las ruedas recorre más 

distancia que la otra; de igual manera una rueda más grande 

recorrerá más distancia que una pequeña. El diferencial tiene la 

función de corregir estas diferencias. 

Un vehículo regular deriva la tracción o fuerza motriz a dos ruedas 

que pueden ser las de adelante o las de atrás; como 

consecuencia toman el nombre tracción trasera, o tracción 

delantera. Los vehículos de doble tracción, ósea que tienen 

tracción delantera y trasera traen un diferencial adicional. 

La función primara de un diferencial es derivar la rotación recibida 

de la caja de velocidades (Transmisión) en un ángulo de 90 

grados. Esto quiere decir que la transmisión por medio de 

un piñón hace girar la corona en la parte central del vehículo y la 

corona al rotar traslada el giro hacia las ruedas encargadas de la 

tracción [fuerza que mueve el vehículo]. [39] 

    

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 Figura N° 35: Diferencial par cónico [39] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Despiece de diferencial par cónico [39] 

2.3.5. Sistema de Dirección 

La dirección es el conjunto de mecanismos que tienen la misión de 

orientar las ruedas directrices y adaptarlas al trazado de la vía por 

la que circula, así como para realizar las distintas maniobras que 

su conducción exige. 

Cualquier  mecanismo  de  dirección  deberá  ser  preciso  y  fácil  

de  manejar,  y  las ruedas delanteras tenderán a volver a su 

posición central al completar una curva. Por otra parte, la dirección 

no debe transmitir al conductor las irregularidades de la carretera.  

Para conseguir estas características, debe reunir las siguientes 

cualidades: suave y cómoda, segura, precisa, irreversible, estable, 

progresiva. [11]. Se clasificar en tres grupos: 

• Volante y árbol de dirección: 

Es el órgano de mando de la dirección, su  diseño varía según el 

fabricante.  El árbol de dirección (A), está protegido por una caja C 

fijada por el extremo inferior en la caja (E) de engranaje de la 
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dirección, y por  el  centro  o  su  parte  superior,  en  una  brida  (B)  

o  soporte  que  lo  sujeta  al tablero o a la carrocería del vehículo. 

Su extremo superior se une al volante (V). El conjunto árbol y caja 

constituyen la columna de dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura N° 37: Volante y caja de dirección [20] 

 

• Caja de engranes de la dirección: 

El  mando  de  la  caja  y  engranes  de  dirección  lo  ejecuta  el  

conductor  con  el volante,  verdadero  órgano  de  mando.  A través 

de él, comunica a las ruedas directrices sus órdenes.  El  grado  de  

reducción  de  esfuerzo  por  parte  del conductor  conseguido  por  
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efecto  desmultiplicador  del  giro  del  volante  de  la dirección  

depende  del  peso,  tipo  y  uso  del  vehículo.  Los  coches  pesados  

con neumáticos  anchos  necesitarán  una  gran  reducción  y  algún  

dispositivo  de asistencia para poder girar a poca velocidad.   

El  mecanismo  de  la  dirección  también  transmite  al  volante  la  

reacción  de  las ruedas  respecto  a  la  superficie  de  la  carretera.  

Esta reacción avisa inmediatamente al conductor de los cambios 

en las condiciones del piso. La caja del  engranaje  de  la  dirección  

cumple  las  funciones  de  proteger  del  polvo  y  la suciedad  el  

conjunto  de  engranajes,  contener  el  aceite  en  que  se  hallan 

sumergidos éstos y servir de soporte al mecanismo de la dirección, 

al volante y al brazo.  [11] 

 

• Eje de dirección:  

El eje de dirección conocido como eje delantero no tractivo (sin 

tracción) tiene los siguientes componentes:  

▪ Brazo de conexión: convierte la fuerza de la barra de unión 

en movimiento para girar la punta del eje lado derecho, rueda y 

neumático alrededor del perno pivote. El conjunto de la punta de 

eje y perno pivote del lado derecho es igual  al lado izquierdo, 

excepto por la ausencia del brazo de dirección.  

▪ Punta de eje: son evaluadas de acuerdo con la capacidad 

del eje delantero. Todos los modelos usan pernos de la punta de 

ejes rectos. Son utilizados 3 tipos de Bujes: nylon, bronce y Easy 

Steer.  

▪ Brazo de dirección: es un componente normalmente forjado, 

convierte la fuerza la barra de dirección en un movimiento de giro 

a través del perno pivote de la punta del eje lado izquierdo.  
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Figura N° 38: Eje de dirección No Tractivo [40] 
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                  Figura N° 39: Despiece de los componentes del eje delantero no Tractivo [40]
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2.3.6. Sistema de Suspensión 

Todo sistema de suspensión debería de contar con dos 

propiedades importantes: elasticidad, que evita que las 

desigualdades del terreno se transmitan al vehículo en forma de 

golpes secos; y amortiguación, que impide un balanceo excesivo 

de la carrocería y mantiene los neumáticos en contacto con el 

terreno. 

Todos los sistemas de suspensión deben disponer de un conjunto 

elástico, por ballestas, muelles helicoidales, fuelles de aire o barras 

de torsión y otro de amortiguación, formado por los amortiguadores.  

Además, dispones de otros elementos constructivos como los 

silentblocks, brazos, rotulas, etc., y elementos que mejoran el 

comportamiento de la suspensión, como barras estabilizadoras, 

tirantes de reacción, barras transversales. [41] 

 

2.3.6.1. Suspensión Neumática: En vehículos de transporte 

pesado usan este tipo de suspensión, que reemplazan las 

ballestas por fuelles llenos de aire proporcionando un 

andar un andar suave, esté el vehículo cargado o no. Los 

fuelles neumáticos se encuentran entre el bastidor y los 

ejes, y absorben la presión de la carga. Cuando la carga 

incrementa, los fuelles se comprimen. El sistema 

compensa esto aumentando la presión de aire de los 

fuelles para elevar nuevamente el chasis a su altura 

prefijada. 

1) Suspensión neumática en Eje de Dirección, se fija al 

bastidor mediante fuelles (1), el tirante de reacción (2), el 

travesaño (3), la barra estabilizadora (4) y los 

amortiguadores (5). Los fuelles se colocan en el bastidor 

mediante el soporte de fuelle (6) y en el eje delantero 

mediante la fijación de fuelle (7). El tirante de reacción 

mantiene la parte delantera del vehículo en su posición en 

dirección longitudinal, y tiene la finalidad de absorber las 
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fuerzas de frenado. Los extremos delanteros del tirante de 

reacción se fijan al bastidor mediante soportes (8) y los 

extremos posteriores se conectan a la fijación del fuelle. El 

tirante transversal absorbe las fuerzas laterales cuando el 

vehículo toma las curvas, y se instala entre el anclaje de 

ballesta izquierda y un soporte de lado derecho del bastidor.  

La barra estabilizadora y los amortiguadores se unen al 

bastidor por medio de soportes (10) y en los anclajes de  

ballestas. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Suspensión de bolsa de aire 

             Fuente: Autor 

 

2) Suspensión Trasera, su finalidad es absorber aquellas 

fuerzas que se producen cuando la potencia motriz de las 

ruedas transfiere a la superficie del camino. Al mismo 

tiempo, debe soportar la mayor parte del peso total del 

vehículo. Un vehículo puede contar con único eje trasero o 

con un bogie que consiste en dos o tres ejes posteriores. El 

bogie se puede componer de dos ejes traseros propulsores 

(6x4) o un eje propulsor y eje trasero conducido (6x2). 

También existen combinaciones de bogies con dos ejes 

conducidos, uno adelante y otro detrás del eje trasero 

propulsor. Algunos ejes traseros conducidos se pueden 

levantar y bajar con la ayuda de un elevador de bogie.  
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Para tema de estudio, veremos el siguiente bogie:  

▪ Bogie, 6x2, Tipo de Aire: este tipo de suspensión, el eje 

trasero propulsor (tracción) y el eje trasero inducido se 

suspenden en el bastidor con ayuda de un tirante V (1) y 

de las barras de reacción (2). El tirante V del eje 

propulsor y el eje trasero se instala en el bastidor y los 

ejes.  

La barras de direccion se fijan al bastidor mediante 

mediante abrazaderas (3), y las fijaciones de fuelles 

inferiores para el eje trasero, y en el miembro para la 

suspension neumatica (5) para el eje propulsor. 

Las barras de reaccion tienen la finalidad de transmitir las 

fuerzas de aceleracion y frenado de los ejes al bastidor. 

El eje trasero propulsor se equipa con cuatro fuelles (6) 

y el eje trasero inducido con dos fuelles (7). Así mismo, 

el bogie de suspension neumatica cuenta con 

amortiguadores de servicio pesado (8) y barras 

estabilizadoras (9). [41] 

2.3.7. Neumáticos 

Es el componente mecánico de la rueda de un vehículo, que otorga 

seguridad a las personas y a la carga, fabricado a base de caucho, 

productos químicos, hilos textiles y/o alambres y otras materias, 

que va montado sobre el aro, y que trabaja a presión de aire (u 

otros) para dar resistencia, capacidad de carga, confort y 

dirigibilidad. Sus partes principales son: banda de rodamiento, 

costado, carcasa y pestaña el componente mecánico de la rueda 

de un vehículo. [43] 

Debe cumplir con las siguientes características para poder realizar 

sus funciones:  

✓ Resistencia para sostener el peso del vehículo.  

✓ Resistencia para no deslizarse en las frenadas.   

✓ Capacidad  para  absorber  y  amortiguar  en  gran  parte  

(un  10%)  las irregularidades del terreno.  

✓ Resistencia al desgaste.  
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✓ Facilidad  para  disipar  el  calor  producido  durante  la  

frenada  y  como consecuencia de su adherencia.  

✓ Ligeras  en  peso,  reduciendo  los  efectos  de  inercia  y  

el  peso  no suspendido.  [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N° 41: Neumáticos Michellin [42] 

 

2.3.8. Sistema Eléctrico 

El  sistema  eléctrico,  por  medio  de  sus  correspondientes  

circuitos,  tiene  como misión, disponer de energía eléctrica 

suficiente y en todo momento a través de los circuitos de alumbrado 

y señalización que correspondan reglamentariamente, y de otros, 

que siendo optativos, colaboran en comodidad y seguridad. 

El  sistema  eléctrico  lo  componen  los  siguientes  elementos:  

• Batería de arranque: es el acumulador diseñado para arrancar 

los motores de combustión en donde se requieren grandes 
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cantidades de energía en periodos cortos de tiempo. Dentro de 

sus funciones tenemos: 

✓ Proveer corriente eléctrica al sistema de arranque, sistema 

de encendido, sistema de inyección de combustible, 

instrumentos y otros dispositivos eléctricos durante el 

arranque. 

✓ Proveer potencia eléctrica adicional cada vez que los 

requerimientos de potencia sobrepasan la producción del 

sistema de carga. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Figura N° 42: Batería de arranque [44] 

• Alternador: El alternador tiene como objetivo convertir la energía 

mecánica en eléctrica alterna, brindando la corriente eléctrica 

para las diversas partes del vehículo que lo requieren (encendido 

de luces, etc.) y posibilitando también la carga de la batería. 
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Están construidos en base al principio que un conductor sometido 

a un campo magnético variable crea una tensión eléctrica 

inducida.  

Las partes básicas del alternador son: rotor, estator, puente 

rectificador y escobillas. 

También se encuentra el regulador electrónico, que tiene como 

función la tensión resultante de las diferencias en el giro del 

motor. Si bien el regulador puede estar integrado al alternador 

también puede estar afuera de él. Su funcionamiento es alimentar 

al rotor con diferente tensión modificando así el campo magnético 

y logrando la regulación de la tensión producida por las bobinas.  

El rotor gira y genera  un campo magnético según la tensión que 

se le brinda por las escobillas. 

Las escobillas hace posible el pasaje de tensión al rotor a pesar 

de su movimiento giratorio. El rozamiento de la escobilla con el 

rotor provoca el lógico desgaste de éstas, que se va 

compensando por la acción de un muelle que las va aproximando 

a medida que se gastan. 

El estator está constituido por tres bobinas conectadas en estrella 

y tres salidas que generan corriente trifásica, siendo así el 

encargado de generar la tensión de salida. [46] 
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Figura N° 43: Despiece de Alternador [46] 

 

• Motor de Arranque: Son motores eléctricos de corriente 

continua, destinados a poner en marcha motores de combustión 

interna. Generalmente todos los motores de arranque acoplan 

con el de combustión por medio de un piñón, hace girar una 

corona montada en el volante del motor de combustión. El piñón 

debe de engranar con la corona para hacer arrancar el motor de 

combustión, y luego desacoplarse.  

Mayormente, estos motores eléctricos según su operación es de 

tipo De Preenganche, donde el piñón es llevado hacía la corona 

por un dispositivo denominado “Solenoide” (y una palanca), el 

cual, una vez que se produce el engrane, recién conecta la 

corriente para que gire el motor de arranque. [47] 

El motor de arranque en reposo, cuando el interruptor de arranque 

o “llave de contacto” se cierra, la tensión de batería (+) alimenta 

los dos bobinados del solenoide, cuyas fuerzas se suman. El 

núcleo del solenoide es entonces atraído por el campo magnético, 

mueve la palanca llevando el piñón a engranar con la corona y 

luego cierra los contactos principales haciendo girar al motor de 

arranque y éste al motor de combustión.  

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44: Despiece de Motor de Arranque [47] 

2.3.9. Sistema Electrónico 

• Sensores.  

El sensor (también llamado Sonda) es el encargado de medir las 

condiciones de marcha del motor y del vehículo, esos datos llegan 

al ECU y son analizados. La Ecu elabora en función de esos 

valores, señales de salida que serán llevados a cabo por los 

actuadores. El sensor convierte una magnitud física (temperatura, 

revoluciones de motor, etc.) o química (gases de escape, calidad 

de aire, etc.), en una magnitud eléctrica que puede ser entendida 

por la unidad de control ECU. [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura N° 45: Batería de arranque [45] 

 

• Actuadores. 
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Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía 

hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con 

la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.  

Éstos son alimentados por un relé de contacto con 12 voltios o 24 

voltios y comandados por la ECU a través de masa o pulsos de 

masa. Entre los actuadores tenemos: inyector, bobina de 

encendido, etc. [45] 

 

2.3.10. Sistema de aire acondicionado 

Sistema de Refrigeración: El ciclo de enfriamiento posee 4 etapas 

básicas: compresión, condensación, expansión y evaporación. El 

fluido de refrigeración opera dentro de un sistema “cerrado” y llega 

al compresor como gas de baja presión y temperatura. El gas al ser 

comprimido, pasa a ser de alta presión y temperatura. En estas 

condiciones entra al condensador donde cambia el calor por una 

corriente de aire a la temperatura ambiente. El gas al enfriarse, 

cambia de estado pasando a líquido de alta presión, llegando a la 

válvula de expansión donde un orificio calibrado provoca una caída 

de presión en el líquido. Después de pasar por un distribuidor, el 

líquido entra en la serpentina del evaporador donde cambia el calor 

con el aire que circula en el interior del ómnibus. Eso produce la 

transformación del líquido en gas de baja presión, dando lugar al 

enfriamiento del aire. En resumen, podemos concluir que existen 

dos partes bien diferenciadas en el ciclo: una de alta presión y otra 

de baja presión. 

El ciclo de alta presión comienza con la compresión del gas 

refrigerado y luego va a través del condensador hasta llegar a la 

válvula de expansión. 

El ciclo de baja de presión comienza con la expansión de la válvula, 

luego pasa por el evaporador y llega hasta la succión del 

compresor. [23] 

 

El objetivo del sistema de Aire Acondicionado es proporcionar un 

clima confortable en el recinto interno del ómnibus, considerando la 
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temperatura y humedad relativa del aire [23]. Cada equipo está 

constituido básicamente de 3 conjuntos: 

• Condensador: situado en el techo y orientado para delante de 

la carrocería. 

• Evaporador: situado en el techo y en la parte trasera de la 

carrocería. 

• Compresor con Alternador: situado en el área del motor, sea en 

la parte trasera o delantera dependiendo del chasis. El 

alternador es utilizado como fuente de alimentación de los 

motores eléctricos del condensador y evaporador. 

 

Figura N°46: Condensador 

Fuente: Autor 

 

El aire en el interior del ómnibus es aspirado por los ventiladores 

centrifugadores a través de las serpentinas del evaporador, donde 

es enfriado y deshumedecido, para ser descargado en los 

conductores y distribuido por los difusores. En el condensador, el 

aire del ambiente es succionado por los ventiladores axiales a 

través de las serpentinas para extraer el calor del refrigerador, para 

luego ser expulsado por la parte superior del equipo. [23] 

 

Características particulares: 
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• Sistema de control de temperatura: mediante el cual se 

puede programar la temperatura deseada o el diferencial de 

la temperatura requerida.  

• Accionamiento: el compresor es accionado a través de 

correas a partir del motor del ómnibus, a través de un 

embrague electromagnético, cuya bobina es comandada por 

el panel de control con una tensión de 24V. 

• Serpentinas del evaporador y condensador: su objetivo es 

de obtener el máximo rendimiento de transferencia de calor. 

• Ventiladores del evaporador. 

• Ventiladores del condensador. [23] 
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Figura N°47: Características particulares del sistema de aire acondicionado [23] 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. EQUIPOS DE ESTUDIO 

Para el siguiente trabajo de investigación se detallan todas las unidades de 

la flota de tractocamiones de la empresa VALDIVIEZO SRL. 

Tabla N°1: Flota de tractocamiones de la Empresa VALDIVIEZO SRL 

 

 
Figura N°48: Tractocamion de la Empresa VALDIVIEZO SRL 

 

 

MARCA PLACA MODELO AÑO MOTOR POT.(HP) 

SCANIA T1C-965 K94 IB4 X2NB 310 2008  DC 13 410 

VOLVO T3N-951 VISSTA BUSS 1999 D. Diesel 370 

SCANIA T11-952 K310 B4X2 2009  DC9 21 310 

SCANIA A6B-952 K-124 2007 DC1202 400 

SCANIA A8P-950 K-380 2011  DC 12 06 420 

SCANIA VI-1652 K-124 2008 DC1202 420 

MERCEDES A9G-963 O-400 2004 OM 447 LA 360 

MERCEDES A1G-961 O-500 2006 OM 449 A 360 
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3.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

➢ Variables independientes:  

Aplicación del mantenimiento preventivo. 

➢ Variables dependientes:  

Aumento de disponibilidad de buses. 

Reducción de costos por mantenimiento correctivo. 

➢ Variables incontrolables 

Estado actual de la flota de buses. 

Factores climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Para la realización de este trabajo se examinaron y recolectaron datos 

relacionados con la planificación y puesta en macha de las actividades de 

mantenimiento. La información recolectada fue teórica - práctica, necesaria 

para cumplir con los objetivos planteados. Las técnicas utilizadas fueron: 

3.2.1. Observación Directa: 

Esta técnica se utilizó para identificar y describir los elementos que 

intervienen en el área de estudio, además de familiarizarse con los 

FLOTA DE 

EMPRESA 

VALDIVIEZO SRL 

Aplicación del 

Mantenimiento 

Preventivo. 

 

✓ Aumento de 

disponibilidad. 

✓ Reducción de 

costos. 

 

Variables incontrolables. 

Figura N° 49: Relación de variables. 
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equipos que conforman los sistemas de la flota vehicular. Esta 

técnica permitió visualizar la situación actual de los ómnibuses tal 

como se presentan de una manera espontánea, porque la 

información fue obtenida de las inspecciones de cada uno de ellos, 

de la bibliografía recopilada y reportes de los operadores. 

3.2.2. Encuestas 

Esta técnica se utilizó para complementar la etapa de planeación, 

ejecución, análisis de los datos y presentación de la información del 

personal involucrado en el mantenimiento 

3.2.3. Entrevistas con el Personal 

Esta técnica permitió involucrarse más a fondo con los detalles de 

los trabajos de mantenimiento realizados a los ómnibus y conocer 

el funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman 

dichas unidades, adicionalmente se hizo referencia a los sistemas 

más críticos y las fallas de funcionamiento más comunes que 

presenta la flota vehicular. 

3.4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Para implementar un plan de mantenimiento preventivo para la flota de 

buses, se mencionan a continuación los pasos a utilizar para el desarrollo de 

la investigación: 

• Identificación de sistemas  y  subsistema  para aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo. 

• Selección de subsistemas críticos mediante diagramas de Pareto. 

• Aplicación del plan de mantenimiento preventivo para la flota de buses. 

• Programación del mantenimiento preventivo. 

• Documentación para el control del plan mantenimiento preventivo. 

El diseño de análisis de Pareto constituye la parte más importante dentro del 

proceso del plan de mantenimiento preventivo, puesto que nos permite 

obtener la información necesaria acerca de qué subsistema necesita un 

mayor seguimiento debido a que presenta mayor frecuencia de fallas, de tal 

manera que se pueda prevenir las consecuencias o efectos de las posibles 

fallas a partir de la selección adecuada de actividades de mantenimiento. 
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El procesamiento de los datos se realizó de forma mecánica, a través del 

uso de la computadora, mediante la realización de formatos adecuados que 

se realizaran haciendo uso de una herramienta como Word y Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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1. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS  Y  SUBSISTEMAS   

4.1.2. Determinación del Sistema 

Se contó para el estudio con 08 unidades operativas, cuyas marcas 

vehiculares se distribuyen en Scania, Mercedes Benz y Volvo, la 

cual mostramos a continuación: 

Tabla N° 2: Flota vehicular distribuida por marcas 

N° CAMIONES 

MERCEDES  

N° CAMIONES 

SCANIA 

N° CAMIONES 
VOLVO TOTAL 

02 05 01 08 

 

Se puede observar que hay 05 de la marca Scania de los 8 

tractocamiones registrados en la empresa VALDIVIEZO SRL, lo 

que constituye el 62.5% del total de su población vehicular. Esto 

nos permite  deducir  que  la  mayor  cantidad  de  fallas  

corresponderán a los buses de marca Scania y el cual tomaremos 

como sistema prioritario de análisis. 

4.1.3. Determinación del Sub-Sistema 

Una  vez  identificado el  sistema o marca de bus a estudiar, se  

procede con  la  determinación  del  sub-sistema  que  más  fallas 

frecuentes presenta durante su funcionamiento: 

Tabla N° 3: Identificación de sub-sistemas que más fallas presentan 

SUB-SISTEMA NO. FALLAS 

Fallas en rodamientos 23 

Fugas de aceite 16 

Fuga de refrigerante 11 

Falla de freno 11 

Falla en caja de velocidades 16 

Recalentamiento 10 

Rotura de válvulas 9 

No arranca el motor 6 

Falla en carrocería 5 

Cabina y chasis 2 

TOTAL 109 

4.2. SELECCION DE SUBSISTEMAS CRÍTICOS MEDIANTE DIAGRAMAS 

DE PARETO. 

4.2.1. Diagrama de Pareto 

Como punto de partida se realiza la tabla de Pareto: 



73 
 

Tabla N° 4: Frecuencia de fallas de los Buses Scania 

Sub-Sistema 
No. 

Fallas 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

Fallas en rodamientos 14 18.18% 18.18% 

Fugas de aceite 12 15.58% 33.76% 

Fuga de refrigerante 10 12.98% 46.74% 

Falla de freno 9 11.68% 58.42% 

Falla en caja de velocidades 8 10.38% 68.80% 

Recalentamiento 8 10.38% 79.18% 

Rotura de válvulas 7 9.09% 88.27% 

No arranca el motor 6 7.79% 96.06% 

Falla en carrocería 3 3.94% 100.00% 

TOTAL 77 100.00%   

 

En Tabla N°4, podemos identificar el número de fallas frecuentes, 

porcentajes individuales y acumulados, con la cual se procede con 

el trazo del Diagrama de Pareto, como mostraremos a 

continuación: 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 50: Frecuencia de fallas 

 

Con  la  información  proporcionada  en  la  tabla N°3, se  puede  proceder 

a priorizar 20% de los sub-sistemas que causan el 80% de las fallas, 

utilizando del diagrama de Pareto. Donde se deduce finalmente que el 
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20% de los sub-sistemas que requieren de una acción inmediata de 

mantenimiento están constituidos por:  

• Embrague, cardan y caja de cambios. 

• Aire acondicionado. 

• Eje posterior de transmisión. 

• Motor. 

• Frenos. 

• Neumáticos. 

4.2.2. Determinación de causas de falla. 

Se pudo determinar cuáles son las causas  más  comunes que 

originan que los buses presenten fallas, las  cuales  están 

identificadas en la siguiente tabla: 

Tabla N° 5: Principales causas que ocasionan fallas. 

CAUSA DE FALLO CONTEO 
FREC.  
REL. 

FREC.  
ACUM. 

Desgaste y envejecimiento 9 16.36% 16.36% 

Inadecuado abastecimiento de 
repuestos en almacén. 

8 14.55% 30.91% 

Mala aplicación del plan de mtto. 8 14.55% 45.45% 

Mano de obra no calificada 7 12.73% 58.18% 

Repuestos de mala calidad 6 10.91% 69.09% 

Operación deficiente del conductor 5 9.09% 78.18% 

Hacinamiento, falta orden y 
limpieza. 

5 9.09% 87.27% 

Infraestructura deficiente 4 7.27% 94.55% 

Falta de lubricación 3 5.45% 100.00% 

TOTAL 55 100.00% 
 

 
Estas causas se determinaron mediante encuestas al personal que 

labora en el taller de mantenimiento, tomando como puntuación 

escalas del 1 al 10. 

Aplicando un diagrama de Pareto a las principales causas de fallas, 

obtenemos: 
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Figura N° 47: Causas de fallas. 

Como podemos observar, las causas que más ocasionan fallas en los buses 

son el desgaste, inadecuado abastecimiento de repuestos en el  almacén, 

mala aplicación de planes de mantenimiento, mano de obra no calificada, 

repuesto de mala calidad y operación deficiente del conductor. 

 

4.3. APLICACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

LA FLOTA DE CAMIONES. 

Este plan consiste en ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de 

acuerdo al kilometraje recorrido por los camiones, basándose en las 

especificaciones técnicas del fabricante, en el estado actual y en las 

condiciones de operación de los buses. 

Para la realización de las distintas actividades de mantenimiento, todos los 

técnicos, mecánicos y ayudantes del taller cuentan con las herramientas 

necesarias para desarrollar su trabajo, las que deben ser suministradas por 

la empresa, tales como: esmeriles, compresores, equipos de soldadura, 

gatos hidráulicos, prensas, pulidoras, taladros, bombas de vacío, llaves, 

dados milimétricos, entre otras. Para lo cual designaremos las funciones que 

deben cumplir el personal a cargo del mantenimiento: 
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Tabla N° 1: Funciones del personal de mantenimiento. 

 

4.3.1. Mantenimiento embrague, cardan y caja de cambios. 

Responsable: Mecánico asignado. 

CARGO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades 
dentro de la empresa. Da instrucciones al responsable 
de mantenimiento para elaborar el programa de 
mantenimiento preventivo. 

 

 

 

JEFE DE 

TRANSPORTE 

Registra el inicio y la finalización de las labores de 
mantenimiento de las unidades vehiculares y la salida 
del taller de estas. 

Elabora, revisa y presenta el Programa de 
Mantenimiento Preventivo indicando su costo 
aproximado. Presenta a su vez al Gerente Administrativo 
para su firma de aprobación y autorización. 

Realiza Solicitud de compra de materiales, repuestos y 
herramientas así como la respectiva requisición a 
almacén de los insumos. Realiza y supervisa el 
mantenimiento de acuerdo a las condiciones asignadas 

 

 

SUPERVISOR 

 

Verificar el cumplimiento de la ejecución de los 
procedimientos: Registra el trabajo en la Ficha de Vida o 
Historial correspondiente de cada vehículo. 

Elabora periódicamente el Informe de mantenimiento 
Correctivo, actualiza los avances del Programa de 
mantenimiento Preventivo. 

Recibe y/o elabora solicitud de mantenimiento y procede 
a emitir orden Interna de Trabajo. 

Efectuar el requerimiento de insumos repuestos y 
herramientas en coordinación con el mecánico 
respectivo. 

 

 

TÉCNICOS DE 

ÁREA 

Revisar diariamente el estado de los  camiones , la 
cantidad de combustible y lubricantes. 

Informar al supervisor de operaciones la ejecución de 
sus actividades en el cumplimiento de sus funciones. 

Realiza las reparaciones mecánicas, eléctricas, 
soldadura, de aire acondicionado entre otras, a los 
subsistemas y componentes de los  camiones, según las 
tareas programadas. 

 

ASISTENTE DE 

COMPRAS 

Recepcionar los bienes provenientes de las compras de 
repuestos para el mantenimiento de los  camiones. 
Realizar un inventario mensual de los bienes 
relacionados con los  camiones  e informar al supervisor 
de área de los saldos existentes. 

 

AYUDANTES 

Realiza el lavado exterior de las unidades para que se 
realice las operaciones de mantenimiento 
posteriormente. Apoyar a los técnicos de área en las 
labores de mantenimiento diario. 
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4.3.1.1. Embrague 

• Examinar el juego libre de pedal de embrague. 

• Revisar el nivel del aceite del depósito. 

• Verificar si existe fuga en los distintos conductores de 

embrague. 

• Revisar las Trepitaciones en el embrague: Posibles Averías: 

✓ Forro del disco de embrague con superficie quemada. 

✓ Disco de embrague ovalado. 

✓ Cubo del disco de embrague, suelto. 

✓ Plato de presión o volante, deteriorada o agrietada. 

✓ Collarín de embrague, defectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura N° 54: Embrague defectuoso 
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FFigura N° 55: Disco de Embrague 

4.3.1.2. Eje Cardanico. 

• Revisar las juntas cardanicas (crucetas universales) 

• Verificar la alineación/equilibrio del eje cardanico. 

• Inspeccionar el rodamiento central de apoyo del eje 

cardanico. 

4.3.1.3. Caja de cambios 

•  Examinar del nivel de aceite de la caja de velocidades. 

•  Limpiar respiradero de la caja de velocidades. 

•  Inspección de fugas aceite en la caja de velocidades. 
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Figura N° 56: Caja de cambios fundida por falta de lubricación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 57: Tren de engranajes fundido por falta de lubricación 

 

 

• Regular la caja de mando: 
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Posible averías: 

✓ Alguna velocidad salta. 

✓ Desgaste en los componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 58: Caja de mando, Caja de Cambios 

 

• Reparar averías en el Cambio Range: 

Posibles averías:  

✓ Aceite muy viscoso. 

✓ Falla en la alimentación de aire. 

✓ Sincronizadores desgastados. 

✓ Válvula de bloqueo con defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura N° 59: Cambio Range, caja de cambios  GR-801 

 

4.3.2. Mantenimiento sistema aire acondicionado. 

Responsable: Mecánico Asignado 
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4.3.2.1. Compresor con alternador 

• Revisar el nivel de aceite del compresor. 

• Controlar la carga del gas refrigerante. 

• Verificar el estado y la tensión de las correas. 

• Observar la presencia de manchas de aceite en las 

mangueras y los terminales. Limpiar los vestigios si estos 

existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                         Figura N° 60: Condensador, Climabuss 

 

• Revisar el embrague magnético y polea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N° 61: Embrague magnético 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Figura N° 62: Polea 

 

• Revisar el circuito eléctrico del sistema. 

✓ Tarjeta de control. 
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✓ Regulador electrónico (Relé). 

✓ Solenoides. 

✓ Sensores de ambiente DP-III. 

✓ Flashes. 

✓ Fusibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N° 63: Circuito eléctrico de AC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura N° 64: Tarjeta de control, Relés, fusibles 

4.3.2.2. Condensador 

• Desmontar y limpiar el radiador del condensador. 

• Verificar las escobillas de los motores del evaporador. 
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                                                  Figura N° 65: Condensador, Climabuss 

4.3.2.3. Evaporador 

• Verificar el pasaje del líquido del visor. 

• Controlar el sistema eléctrico. 

• Limpieza de filtros de aire del evaporador. 

• Verificar el estado de los sopladores centrífugos. 

• Controla la estanqueidad de las conexiones de entrada de 

aire para los conductos. 

• Inspeccionar y/o reemplazar los motores evaporadores. 
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         Figura N° 66: Evaporador, Climabuss 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                         

Figura N° 67: Evaporador, Climabuss 

4.3.3. Mantenimiento Eje Posterior (Grupo cónico-diferencial) 

4.3.3.1. Cárter del grupo cónico 

• Revisar el cárter, libre de agrietamientos. 

• Verificar los cojinetes de rodillos cónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura N° 68: Cárter del grupo cónico 
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                                              Figura N° 69: Cojinetes, Cárter grupo cónico 

4.3.3.2. Corona y piñón (Engranajes hipódeos) 

• Medir la holgura del flanco de dientes entre el piñón y la 

corona.  

Posibles Averías en el contacto entre dientes: 

✓ El piñón está demasiado cerca de la corona. 

✓ La corona está demasiado cerca al piñón. 

✓ La corona está demasiado alejado del piñón. 

✓ El piñón está demasiado alejado de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Figura N° 70: Piñón de ataque 
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                                                                        Figura N° 71: Corona 

4.3.4. Mantenimiento del motor. 

4.3.4.1. Grupo Motor. 

• Sistema de lubricación. 

✓ Cambiar aceite de motor y filtros de aceite: filtro de 

paso y filtro bypass, según periodo de cambio 

recomendado por el fabricante. 
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                                                                 Figura N° 72: Filtro de aceite 

✓ Inspeccionar el enfriador de aceite. 

✓ Revisar las válvulas del sistema de lubricación: 

o Válvula reductora. 

o Válvula de derrame para enfriador de aceite. 

o Válvula de derrame, para el filtro de aceite. 

o válvula de refrigeración de pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura N° 73: Cambio de aceite 15w-40 

 

• Sistema de combustible. 

✓ Según el tipo de motor: 

o Motor K-113: Inspeccionar y/o reparar la bomba de 

inyección y los inyectores convencionales. 
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o Motor K-124: Inspeccionar y/o reparar los inyectores 

bomba (combinación de inyector y bomba de 

inyección). 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura N° 74: Motor K-113, con bomba de inyección. 

✓ Cambiar los filtros de combustible según el kilometraje 

recomendado.  
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                      Figura N° 75: Filtro de petróleo  

 

✓ Inspeccionar el flujo de combustible: 

o Bomba de alimentación. 

o Canal de combustible. 

o Depósito de combustible. 

o Válvula de derrame de combustible, etc.  

 

• Sistema de refrigeración. 

✓ Inspeccionar el radiador, comprobando si existe fuga 

de refrigerante por ruptura. Reparar los vestigios. 

✓ Inspeccionar el accionamiento del ventilador. Verificar 

tensión de las correas del ventilador.  
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                      Figura N° 76: Ventilador, radiador 

 

✓ Verificar el tanque de expansión que no exista fuga de 

refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura N° 77: Tanque de expansión 

 

✓ Inspeccionar y/o reemplazar la bomba de agua del 

motor. 

✓ Inspeccionar y/o reemplazar el termostato del flujo de 

agua según la temperatura de trabajo del motor. 

 

• Sistema de admisión y escape. 

✓ Revisar el sistema de admisión y escape, las fugas en 

los puertos de escape en las cabezas de cilindros, en 

los múltiples de admisión y escape y las bridas. 
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             Figura N° 78: Sistema de escape 

✓ Revisar los tubos y mangueras del Intercooler 

(enfriador aire-aire). Limpiar el Intercooler a presión 

de aire o chorro de agua. Limpiar de atrás hacia 

adelante. Si es con presión de aire, esta no debe 

exceder los 30 psi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                    Figura N° 79: Intercooler 

✓ Inspeccionar y/o reemplazar el filtro de aire, bajo 

recomendación de fabricante cada cierto periodo de 

recorrido. 
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                         Figura N° 80: Filtro de aire 

 

✓ Inspeccionar si existe fuga de aceite en el 

turbocompresor. Si existiesen, limpiar los vestigios. Es 

conveniente, ejecutar dos recomendaciones con 

respecto al turbocompresor:  

o Evitar aceleraciones bruscas al encendido del 

motor, así evitamos un desgaste prematuro del eje 

principal del turbocompresor. 

o Otro, esperar unos minutos en ralentí después del 

trabajo para evitar obstrucciones en el 

turbocompresor. 
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                       Figura N° 81: Turbocompresor 

 

4.3.5. Mantenimiento del sistema de frenado. 

4.3.5.1. Frenos de servicio. 

• Verificar el funcionamiento del APS, inspeccionar el filtro 

secador, mangueras, conexiones, y reparar los vestigios. 

La presión normal es de 9 a 10.5 bares, si la presión 

desciende por debajo de 5 bares el testigo de presión de 

frenos se encenderá y el avisador acústico sonará. Reparar 

la avería de la caída de presión. 
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               Figura N° 82: APS, filtro secador 

• Inspeccionar el funcionamiento de la válvula del freno de pie, 

verificar la presión de salida de aire hacía los actuadores. 
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                          Figura N° 83: Válvula de freno de pie 

• Verificar la presión de aire en los circuitos de freno delantero 

así como trasero. Inspeccionar los tanques de 

almacenamiento de aire comprimido. 

• Revisar el grado de desgaste de las zapatas o faja de freno. 

Comprobado el desgaste según medida, se sugiere el 

reemplazo del mismo por un elemento nuevo. 

 

 

 

 

 

 

            

                            Figura N° 84: zapatas, excéntrica 

 

• Verificar el desgaste de los tambores de freno, si el desgaste 

es excesivo es mejor reemplazar por un componente nuevo. 

4.3.5.2. Freno de Estacionamiento 

• Inspeccionar el funcionamiento correcto de los actuadores 

de freno y de los tensores de ajuste, de presentar una avería 

reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura N° 85: Tensor de freno 
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• Inspeccionar el buen estado de los tanques de aire 

comprimido, comprobar de que no exista fuga de los mismos. 

• Verificar el funcionamiento de la válvula de mando manual 

(Freno de mano), de presentar avería reemplazar por una 

válvula nueva. 

• Revisar la válvula relé de proporción del freno, comprobando 

la presión de aire a la entrada y a la salida de la misma. Si 

presenta avería reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                          Figura N° 86: Actuadores de freno 

 

4.3.5.3. Freno Antibloqueo ABS 

• Comprobar el correcto funcionamiento de la unidad de 

mando del sistema ABS, así también verificar el estado de 

los fusibles de la unidad eléctrica del mando. 

• Verificar el funcionamiento de los sensores posicionados en 

las ruedas, los cuales informan a la unidad de mando la 

velocidad de rotación de las mismas.  

• Prestar mucha atención a la lámpara de advertencia del ABS, 

el encendido de ésta nos indicará desgaste de las zapatas, 

baja presión en los tanques de aire o rodamientos de ruedas 

desgastados.  
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4.3.5.4. Freno Auxiliar 

• Revisar el freno de escape, si presenta averías lo 

conveniente es reemplazar por otro componente nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N° 87: Freno de motor 

 

• Verificar el accionamiento del retardador hidrodinámico, 

comprobando su eficiencia en conducción, sea el remplazar 

sus principales componentes. 

• Revisar grietas o fugas del sellado del retardador.  

• Inspeccionar el nivel de lubricante, rellenar o cambiar el 

lubricante según lo establecido por el fabricante. 

• Verificar el funcionamiento de la válvula proporcional del 

retardador, sea el caso reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N° 88: Retardador o Ralentizador. 
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4.3.6. Mantenimiento de neumáticos. 

• Aspectos a considerar después de ensamblar un neumático 

en el aro de llanta: 

✓ Alineación: para mantener la estabilidad y durabilidad 

del neumático. 

✓ Balanceo: se ajustan los pesos del neumático y el aro 

metálico manteniendo el equilibrio entre ellos. 

✓ Rotación de llantas, pasar los neumáticos del eje de 

tracción a los ejes no tractivos contribuye a aumentar 

su durabilidad y alargar su vida en un porcentaje 

considerable. 

 

                 Figura N° 89: Alineamiento de llantas 

     

  Figura N° 90: Alineamiento de llantas 

 



99 
 

• Revisar constantemente la presión de aire o inflado de las 

llantas, una baja presión o exceso de presión ocasiona 

inestabilidad, desgaste prematuro del neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura N° 91: Desgaste prematuro de llanta 

• Consideraciones mecánicas al instalar llantas en el eje de la 

dirección:  

✓ Convergencia: contrarresta la tendencia de las llantas 

delanteras a divergir cuando un vehículo alcanza 

velocidades altas. Alguna divergencia es necesaria 

para que los vehículos viren. 

✓ Camber: desgaste por Camber incorrecto se acentúa 

en los hombros del neumático.  

 

4.3.7. Mantenimiento de suspensión. 

4.3.7.1. Suspensión neumática 

• Inspeccionar el desgaste o grietas de los fuelles o bolsa de 

aire de los ejes tractivo y no tractivo,  considerar la presión 

de inflado y/o ruptura de las mismas.  

• Verificar el funcionamiento de los amortiguadores, si 

presentan averías reemplazar por otros repuestos nuevos. 
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                              Figura N° 92: Amortiguador 

 

• Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas niveladoras 

de suspensión de aire. Verificar la presión de salida de aire 

hacia los fuelles, si no existe tal presión reemplazar por una 

válvula nueva. 

• Revisar la altura de viaje de la suspensión de aire. 
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                              Figura N° 93: válvula de niveladora de  suspensión de aire 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7.2. Suspensión mecánica. 

• Inspeccionar y/o reemplazar los pines templadores de los 

tirantes de reacción de la suspensión tractiva y no tractiva. 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura N° 94: Tirantes de reacción 

 

• Inspeccionar y/o reemplazar los jebes cónicos de la barra 

estabilizadora del eje de tracción. 

 

• Revisar el desgaste y apriete de las barras de torsión y el 

montaje superior de los amortiguadores. 

• Inspeccionar los tacos de suspensión, reemplazarlos y/o 

reajustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 95: Barra de torsión, amortiguador 
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       Figura N° 96: Taco de suspensión  

 

4.3.8. Mantenimiento eje delantero (dirección) 

4.3.8.1. Sistema hidráulico de dirección. 

• Inspeccionar fugas de aceite o ATF, nivel bajo de fluido. 

• Verificar la sujeción de la caja hidráulica de dirección, el 

juego axial del cardan de la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N° 97: Caja hidráulica de dirección. 

• Verificar el funcionamiento de la servobomba de dirección, 

medir la presión de salida del aceite hacía los conductos de 

aceite que van a la caja hidráulica de dirección y al depósito 

de almacenamiento de aceite. 
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            Figura N° 98: Deposito de almacenamiento ATF 

 

4.3.8.2. Sistema mecánico de dirección. 

• Verificar el estado de los terminales de la barra de dirección, 

si presentan averías es conveniente reemplazarlas por unos 

accesorios nuevos. 

• Desmontar y calibrar el ajuste del cojinete de pivote de 

mangueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura N° 99: Mangueta de dirección. 

 

• Inspeccionar y/o reemplazar los rodamientos de las 

bocamazas de rueda, engrasar y ajustar con tolerancia dada 

por fabricante. 
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4.4. PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las actividades preventivas en el taller de mantenimiento de la empresa El 

Dorado, se desarrollan diariamente de acuerdo al número de buses que 

regresan a su punto de partida (Piura-Tumbes-Piura). Las fechas en que se 

debe realizar el mantenimiento preventivo lo determina el jefe de 

mantenimiento mediante una programación semanal. 

Hay que tener presente que los buses no cuentan con odómetros que 

permitan llevar un control del número de kilómetros recorridos, por lo que se 

implementara este instrumento a toda la flota de buses, el cual nos servirá 

para realizar un tipo de programación diferente. 

En el Anexo 1, se detallan los intervalos de mantenimiento recomendados 

para la flota de buses de la empresa VALDIVIEZO SRL. 

 

4.5. DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL PLAN 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

La documentación en el que se registra la información acerca de todo el 

trabajo realizado en un equipo /instalación vehicular, contiene todas las 

reparaciones realizadas y todas las especificaciones del mantenimiento 

planeado necesario, como se menciona a continuación:  

4.5.1. Orden de trabajo 

Es una solicitud que direcciona el trabajo de mantenimiento para 

completarse en una hora y fecha determinada. La orden de trabajo 

puede aplicar trabajos de mantenimiento preventivo o reparaciones que 

están programadas y algunas de emergencia. 
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Figura N° 100: Orden de trabajo 

Fuente: Autor 

 

Una  vez  terminados  los trabajos  de  mantenimiento,  se  debe  realizar  

el  cierre  de  la orden de trabajo. Para esto se deben llenar las casillas 

correspondientes a fecha y hora de entrega, además de la firma del 

responsable de la ejecución de los trabajos.  

 

4.5.2. Ficha de revisión técnica 

Esta revisión se dio a través del siguiente formato: 

Hora de inicio

Hora de termino

Mecánico Eléctrico

Electrónico Neumáticos 

Aire acondicionado Chasis y carrocería

Soldadura Otros

_____________________ ______________________

 Jefe de Mantenimiento Responsable del trabajo

ORDEN DE TRABAJO

Observaciones

KM/HRAS  ActualFecha de 

realización

Tipo de mantenimiento

N° DE ORDENMARCA / MODELOPLACA DE UNIDAD

Descripción del trabajo a realizar

Materiales y repuestos utilizados
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Figura N° 101: Ficha de revisión técnica 

Fuente: Autor 

 

PLACA FECHA

MARCA HORA no tiene  Χ rellenar   R

Parabrisas delantera Brazos de dirección

plumilla limpia parabrisas topes de giro

parabrisas posterior rotulas

Acople de las puertas en sus alojamientos terminales

acople del capot en su alojamiento

cerraduras de las puertas y el capot Trapecios 

uniformidad de pintura resortes

apariencia libre de golpes ,trizaduras ,corrosión amortiguadores

estado de las uniones o ensamblajes estabilizadores

fuga de fluidos Liquido para frenos

estado del sistema de escape bomba principal

golpes ,trizaduras ,oxidación del piso uniones y /o conexiones

precisión y respuesta al frenar

fuga de fluidos o combustible

análisis visual del aceite Luz interna

estabilidad en ralentí espejo retrovisor interno

temperatura del motor tablero de control

coloración de los gases de escape indicadores del tablero

funcionamiento de sus sistemas auxiliares cinturones de seguridad

forros de los asientos

dureza de cambios de marcha caja de herramientas

sonidos en el cambio de marcha botiquín

sonido en la corona elementos de auxilio

estado de los rodillos de la ruedas estado del tapizado

Aceite Radiador

filtro para aceite y base preostato

filtro para aire y base liquido refrigerante

filtro para combustible mangueras y/o uniones

uniones y /o conexiones

Fusibles

Acople del embrague temperatura de sensor

Liquido para embrague mangueras y/o uniones

bomba principal

uniones y /o conexiones Batería

liquido para batería

Control de mando bornes para batería

gatos hidráulicos terminales de conexión

bomba de toma de fuerza motor de arranque 

uniones mecánicas  alternador

articulaciones y brazos

canastilla Luces delanteras

luces direccionales

Presión de inflado luces de frenos

estado de banda de rodadura luces de retroceso

desgaste uniforme faros

neumático de repuesto

______________________ _______________________ ____________

conductor

FICHA DE REVISION TECNICA 

SISTEMA indicador SISTEMA indicador

ESTADO GENERAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES

N° DE FICHA

bueno   √ mantenimiento/cambio ●

INDICADORES

CARROCERIA y CHASIS SISTEMA DE DIRECCION

PARTE BAJA DEL VEHICULO SISTEMAS DE FRENOS

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

operador /mecánicoJefe de Mantenimiento

OBSERVACIONES

MOTOR

INTERIOR 

SISTEMAS DE TRANSMICION

SISTEMA DE REFRIGERACIONSISTEMA DE LUBRICACION

AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA HIDRAULICO

SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA

NEUMATICOS

SISTEMA DE LUCES

SISTEMA DE EMBRAGUE
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Es un formato que permite registrar la evaluación y el diagnóstico del 

estado operativo de los diversos sistemas de las unidades vehiculares 

después de su rutina diaria, es decir es una Inspección  objetiva  de  las  

condiciones  físicas  de  los  vehículos. 

4.5.3. Solicitud de repuestos y materiales 

Para solicitar los materiales y repuestos al personal de mantenimiento 

se elabora un ficha donde solicita al área de almacén estos insumos. 

Esta ficha servirá parar llevar un control adecuado de repuestos y 

materiales y va acompañada de la orden de trabajo. 

 

 Figura N° 102: Solicitud de Repuestos 

Fuente: Autor 

4.5.4. Ficha de control de neumáticos 

Para el control de neumáticos se elabora una ficha donde se registra los 

datos y características de la unidad móvil, los datos técnicos de los 

neumáticos, rotación de estos y control de altura de cocada. 

4.5.5. Ficha de control de combustible 

Es un formato donde se especifica el tipo de combustible especificado 

suministrado, así como la cantidad y el kilometraje al momento del 

suministro, datos del conductor responsable y datos del vehículo. 

FECHA

N° DE FICHA

ITEM PLACA CANTIDAD

_____________________ __________________________

FIRMA DE SOLICITANTE FIRMA DEL JEFE DE ALMACEN

DESCRIPCION DE LOS REPUESTOS Y MATERIALES SOLICITADOS

SOLICITUD DE REPUESTOS Y MATERIALES DE  ALMACEN 

OBSERVACIONES
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CONTROL  DE NEUMATICOS DE UNIDADES VEHICULARES 
AREA DE TRABAJO   CONTROL DE ALTURA DE COCADA 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Fecha 
de toma  

 de 
lectura 

delantera 
derecha 

delantera 
izquierda 

posterior 
derecha 

posterior 
izquierda 

rotación rencauche 

MARCA    Hora                 

PLACA    km/hr                 

MODELO   Carrocería                 

AÑO   Fabricante                 

CHASIS   Otros                 

NEUMATICOS               

Casa de Venta Fecha Marca  Modelo Dimensiones               

                        

                        

OBSEVACIONES               

                          

                          

               

  ___________________  _________________   _________    

  Jefe de Mantenimiento              Operador /Mecánico      conductor       

 

Figura N° 102: Control de neumáticos 

Fuente: Autor 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.- CONCLUSIONES 

A. Para la evaluación de las condiciones actuales del mantenimiento se basó en 

el estudio del historial de mantenimiento de las unidades de la flota vehicular 

teniendo en cuenta algunos tiempos aproximados, con tiempos para reparar de 

20 minutos hasta 36 horas por cada falla. 

 

B. Para ejecutar un adecuado un análisis de criticidad a las unidades de la flota 

vehicular agrupamos las  fallas de los diferentes elementos de la máquina como: 

motor, reductor de velocidad, carro transporte, sistema de admisión y 

transmisión. 

 

C. Al  desarrollar las hojas de información fundamentadas en las tres primeras 

preguntas del AMEF, tales como función que desempeña, modo de fallo 

funcional y causas potenciales de la falla se realizó una adecuada evaluación a 

cada una de las fallas críticas de los elementos críticos. 

 

D.  Se evaluaron las  fallas críticas a través del número de prioridad de riesgos, 

a través de diagramas de Pareto. 

 

E.Para un mejor mantenimiento, en base a la hoja de decisiones y las fallas más 

críticas que se obtuvo en el análisis de las unidades, se hizo un check list (ver 

ANEXO 2). Estos documentos serán entregados al chofer de cada unidad para 

posteriormente ser registrado en una base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

5.2.- RECOMENDACIONES 

 

A. Buscar el ejecutar  las actividades que se consideran en el plan de 

mantenimiento a todos los elementos críticos de las unidades de la flota 

vehicular. 

 

B. Seleccionar y capacitar adecuadamente al personal técnico encargado del 

mantenimiento para que se encargue de realizar un estricto control y jerarquía 

de los historiales de fallas, coadyuvando a encontrar el problema de la falla que 

presenta cada elemento de las unidades de la flota vehicular y así poder aplicar 

los mantenimientos y realizar las reparaciones adecuadas. 

 

C. Disponer el ejecutar  inspecciones diarias a los elementos más críticos que 

forman parte de las unidades de la flota vehicular, de manera que se pueda tener 

control de las tareas que se efectúan durante el mantenimiento. 

 

D. Realizar la adecuada supervisión los procedimientos de mantenimiento, así 

como analizar las características de inspección de las unidades de la flota 

vehicular, para evitar las fallas que provoquen un estado de desgaste de la vida 

útil de dichas unidades. 

 

E. Constantemente el estar implementando nuevos planes de mantenimiento 

preventivo basados en la metodología del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad.  
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