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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación es el diseño de un modelo alternativo de gestión 

sustentable para el transporte automotriz de la ciudad de Trujillo, establecer los 

indicadores de confiabilidad en los procesos de control de la explotación técnica del 

transporte automotriz de carga y pasajeros de la ciudad de Trujillo y establecer los 

métodos de evaluación de la dinámica y determinación de los valores normativos de los 

principales indicadores de la explotación del transporte automotriz.  

Los principales alcances logrados con la investigación es, por un lado, el diseño de una 

estructura organizacional racional ajustada a las particularidades de la actividad laboral 

de la Empresa de Transporte Huanchaco S.A. de Trujillo y,  por otro lado,  el 

establecimiento de la dinámica de los indicadores normativos de planificación y de 

control de la explotación técnica de un vehículo o de una flota de vehículos de 

transporte automotriz basado en las relaciones de autogestión económica y en el carácter 

exponencial de la variación de las propiedades más importantes del vehículo de 

transporte en función del tiempo de su explotación. 

Los principales resultados obtenidos son: 

 Una estructura orgánica ajustada a las particularidades de la actividad laboral de la 

Empresa de transporte Huanchaco S.A. de Trujillo basada en el enfoque de sistemas. 

 Un algoritmo que traduce un sistema elástico de indicadores normativos de 

planificación y control de la explotación técnica de los vehículos de transporte 

automotriz de pasajeros en Trujillo Metropolitano basado en el carácter exponencial 

de la variación de las propiedades más importantes del vehículo automotor en 

función del tiempo de su explotación, orientado a la autogestión económica. 

Las conclusiones más importantes están relacionadas, por un lado, con la aplicación de 

la metodología sistémica al caso de la Empresa de transporte Huanchaco S.A. que ha 

permitido obtener un modelo de gestión para la mencionada empresa de transporte y, 

por otro lado, con el manejo de la dinámica de los indicadores de la explotación técnica 

de los vehículos de transporte automotriz de carga y pasajeros. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the research is to design an alternative model of sustainable 

management for the automotive transport in the city of Trujillo, establish indicators of 

reliability in the control processes for the technical operation of automotive freight and 

passengers from the city Trujillo and establish evaluation methods for determining the 

dynamic and normative values of the main indicators of the exploitation of automotive 

transportation. 

The main outcomes achieved with the investigation is on the one hand, the design of a 

rational organizational structure adjusted to the particularities of labor activity 

Huanchaco Transportation Company S.A Trujillo and, second, the establishment of the 

dynamics of policy planning indicators and control the technical operation of a vehicle 

or a fleet of automotive transport based on economic self-management relations and 

character exponential variation of the most important properties of the transport vehicle 

depending on the time of their exploitation. 

The main results are: 

 An organizational structure adjusted for the particular work activity Transport 

Company SA Huanchaco Trujillo based systems approach. 

 An algorithm that translates an elastic system of policy planning and control 

indicators for the technical operation of automotive vehicles passenger in Trujillo 

Metropolitan based on the exponential nature of the variation of the most important 

properties of motor vehicle versus time their exploitation oriented economic self. 

 

The most important findings are related, on the one hand, with the application of 

systemic methodology to the case of Huanchaco SA Transport Company which has led 

to a management model for said carrier and, secondly, to the management of the 

dynamics of the indicators for the technical operation of automotive vehicles 

transporting cargo and passengers. 
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 
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1.1. Justificación del trabajo de investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

 Por la necesidad de atenuar las consecuencias negativas que se derivan de la 

ausencia de un sistema de Planificación racional del Transporte automotriz de 

la ciudad de Trujillo y el mal uso que se hace de las flotas de transporte de 

carga y pasajeros, expresados no solo en contaminación ambiental en sus 

diversas formas, sino también por la forma caótica de su organización que 

genera congestiones frecuentes con impacto múltiple socialmente negativo y 

mal uso de los recursos económicos, energéticos, humanos y espaciales. 

 Porque el transporte automotriz constituye el principal consumidor de los 

combustibles fósiles, cuyas reservas limitadas están obligando el empleo 

gradual de los biocombustibles. Perú está importando combustible desde hace 

más de quince años y las empresas de servicio de transporte automotriz están 

permanentemente buscando métodos racionales de control del consumo de 

combustible de sus vehículos, pues es un importante indicador del nivel de 

rentabilidad de la explotación de la flota vehicular, conjuntamente con el 

consumo de aceite y de neumáticos del vehículo. 

 Porque el transporte automotriz de carga y pasajeros, en tales condiciones, 

requiere con apremio de un planteamiento científico que conlleve al diseño de 

un modelo de gestión sustentable basado en variables numéricas de alta 

confiabilidad que permita racionalizar su explotación brindando seguridad 

ecológica en el ecosistema urbano de la ciudad de Trujillo. 

 Por el efecto económico que puede traer consigo la solución parcial al 

problema de la explotación desordenada y caótica del transporte urbano 

metropolitano de la ciudad de Trujillo. 

 Por la ausencia de trabajos científicos y material bibliográfico especializado 

que aborden el problema del transporte urbano bajo una concepción  sistémica 

basada en indicadores compuestos de alta confiabilidad probabilística. 

En este trabajo se considera primordial el establecimiento de la dinámica de los 

indicadores compuestos de confiabilidad de los vehículos de transporte urbano de 

la Empresa de Transporte Automotriz Huanchaco S.A., Ruta 068, Línea H,  

durante el proceso de su explotación técnica, lo cual permite al subsistema 
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conducido reportar en tiempo real el valor de los indicadores de la explotación 

técnica de los vehículos de transporte al subsistema conducente o director, quien 

en base a este reporte, planifica,  controla y regula el tráfico terrestre.  

 

1.2. Objetivos del estudio 

 Desarrollar metodológicamente una estructura organizacional dinámica basada 

en el enfoque de sistemas y el empleo de indicadores compuestos de 

confiabilidad en los procesos de control de la explotación técnica del transporte 

automotriz de carga y pasajeros. 

 Validar la estructura organizacional dinámica obtenida en la Empresa de 

Transporte Huanchaco S.A., Ruta 068, Línea H de Trujillo Metropolitano, que 

tiene una parte de su parque vehicular que es uniforme, compuesto por 

microbuses Volkswagen Volkbus 9.150 OD – Motor MWM 4.12 TCE Euro II 

Turbo Intercooler de 150 CV de potencia @ 2200 rpm/9 metros de largo, 30 

asientos. 

 Establecer la dinámica de los indicadores de gestión de la explotación técnica 

de los microbuses en la ruta como parte del modelo de gestión propuesto para 

el transporte automotriz. 

 Necesidad de búsqueda de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

 

1.3. Estado del arte 

En el Plan concertado del Departamento de La Libertad 2003 – 2011, con una 

visión de futuro al 2021, define  como deficiente el desarrollo de las empresas de 

transporte hacia el interior y el exterior, quedando por lo tanto el parque 

automotor obsoleto e insuficiente y su preocupación por el mejoramiento de la red 

vial al interior de la región  La Libertad.    

La Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene una oficina denominada Dirección 

del transporte y tránsito urbano que se dedica a los aspectos registrales y 

normativos de la circulación del transporte automotriz.  

A nivel nacional, un caso representativo en la explotación técnica del transporte 

automotriz lo constituye la realidad de la capital del país. En este sentido la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en su Plan Maestro de Transporte Urbano 

2005–2025 en su tercera etapa de estudio está previsto la elaboración de 
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metodologías o técnicas de Administración de transporte y un plan de 

mejoramiento del Sistema u organización del mismo, pero aún no se conoce. 

A nivel internacional son los países desarrollados de Europa y Estados Unidos los 

que están permanentemente introduciendo mejoras en el desarrollo del transporte 

automotriz, Klincovshtein (1975).  Esto se manifiesta por ejemplo en el análisis de 

los esquemas topológicos principales de la red vial en las ciudades: radial, radial – 

anular, rectangular, rectangular diagonal (ver Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Diseños topológicos de la red vial de los centros urbanos de algunas ciudades. 
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El esquema radial es característico para la mayoría de las viejas ciudades que se 

desarrollaron como centros comerciales. Por esto, este esquema es típico también para 

la red vial automotriz. 

La principal deficiencia de este esquema topológico es la sobrecarga del centro por el 

tráfico terrestre y la dificultad de comunicación entre los puntos periféricos. Para la 

superación de estas deficiencias en el proceso de desarrollo de la red de las vías de 

comunicación, en muchos casos se construyen pistas circunvaladas que unen pistas 

radiales entre sí a diferentes distancias del centro. En este caso el diseño topológico se 

hace anular-radial que caracteriza en particular a las ciudades de Moscú, Paris y Roma. 

El esquema rectangular se caracteriza por la presencia de avenidas ubicadas 

paralelamente  y ausencia clara de un centro. La distribución de los flujos de transporte, 

se hacen más uniformes. Este esquema se encuentra en una serie de ciudades como San 

Petersburgo (Rusia), Nueva York y Chicago. Una deficiencia de este esquema 

topológico es la dificultad de las relaciones entre los puntos periféricos.  

 

Para la rectificación de esta deficiencia se prevén vías diagonales que unen los puntos 

más alejados y el esquema topológico adquiere una característica rectangular-diagonal. 

Este tipo de esquema topológico lo tienen Washington y Detroit (USA), Klinkovshtein 

G.I (1975). 

La ciudad de Trujillo presenta un esquema topológico de su red vial para el transporte 

automotriz del tipo rectangular-anular, con las ventajas y deficiencias descritas 

anteriormente para el tráfico terrestre. 

El científico Obuidennov A.P (1989) en su obra titulada “Dirección sistémica del 

transporte automotriz con el empleo de ordenador”. Editorial Transport. Moscú 1989, 

trata sobre el sistema automatizado de dirección del transporte automotriz de la ciudad 

de Moscú, modelado bajo el enfoque sistémico. 

Según Obuidennov, para visualizar mejor el estado de organización de una Gestión y la 

posibilidad de su perfeccionamiento en las condiciones de un sistema automatizado de 

dirección, es necesario conocer no solamente los aspectos generales sino también los 

particulares del transporte automotriz como objeto de dirección.  Aquellos aspectos es 

más conveniente analizarlos a nivel de la empresa de transporte automotriz, ya que ella 

es el órgano económico independiente fundamental en una determinada  rama, a través 

de la cual se realizan sus tareas estratégicas, es decir se realiza el proceso de transporte 

de carga y pasajeros y el mantenimiento de las unidades vehiculares en servicio. 
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1.4. Estructura del contenido 

La tesis está organizada en cinco secciones: 

La primera sección es la Introducción, donde se justifica el estudio,  se describen 

sus objetivos, el estado del arte, la estructura del contenido. 

La segunda sección esboza el marco teórico donde se exponen los conceptos 

metodológicos y teóricos para desarrollar la investigación, la metodología de la 

investigación a emplear, los instrumentos tácticos necesarios para su correcta 

aplicación y la forma de validarla investigación, elementos que sirven de sustento 

para la comprensión y elaboración de la metodología  para el diseño del modelo de 

gestión sustentable del transporte automotriz de carga y pasajeros de Trujillo 

Metropolitano. Asimismo, se exponen las bases que sustentan la dinámica de los 

índices compuestos de confiabilidad o indicadores de la explotación técnica de los 

vehículos de transporte automotriz, la realidad, el problema del transporte, la teoría 

de sistemas y la gestión cibernética en las empresas de transporte automotriz, donde 

se exponen los nuevos paradigmas que sirven de basamento del presente trabajo de 

investigación: Integridad dialéctica de la realidad,   las contradicciones internas  del 

transporte y su desarrollo, producción y reproducción sistémica, entropía e 

irreversibilidad, el paradigma cibernético. 

La tercera sección muestra la aplicación de la metodología de la investigación 

elaborada donde se describe de manera detallada el desarrollo de cada fase de la 

metodología: la realidad problemática, la planeación de fines, la planeación de 

medios, la evaluación de medios alternativos, la planeación de recursos, 

implementación y control. 

La cuarta sección se dispone para mostrar los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación bajo la experiencia sostenida en la Empresa de Transporte Automotriz 

Huanchaco S.A. Ruta 068, Línea H, con microbuses Volkswagen Volkbus 9.150 

OD – Motor MWM 4.12  T.C.E. EURO II, Turbo intercooler de 150 CV de 

potencia  a 2200 rpm/9 metros de largo, 30 asientos. 

La quinta sección presenta las conclusiones del trabajo de investigación y las 

recomendaciones que se derivan del trabajo. Luego se exponen las referencias 

bibliográficas y una tabla de símbolos, siglas, acrónimos y un glosario de términos 

específicos empleados en el trabajo de investigación. 
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2.1. CONCEPTOS METODOLÓGICOS 

2.1.1. Planeación y Sistema de gestión 

La planeación siendo un importante elemento de un sistema gestión 

constituye el estudio de los problemas socioeconómicos, de los problemas 

que están relacionados con el mejoramiento del nivel de vida del hombre. El 

plan es analizado como un complejo de problemas socioeconómicos que es 

necesario resolver en el devenir del tiempo, en un determinado periodo 

planificado, poniendo en funcionamiento todos los elementos del sistema. La 

planeación sirve de herramienta al tomador de decisiones para determinar las 

políticas y estrategias, así como para seleccionar la organización más 

adecuada para el cumplimiento de los fines del sistema, Rojas (2014).  

Se consideran funciones principales de un sistema de gestión: La Planeación,  

el control,  la regulación, el arqueo, el análisis, la organización y la 

estimulación. Las funciones de planeación siendo funciones específicas de 

gestión resuelven una serie de problemas concretos. El primero de ellos: La 

prognosis o previsión de los acontecimientos, Obuidennov (1989). 

La prognosis puede cumplir con la tarea antepuesta solo si es creado el 

modelo del sistema, cuyo comportamiento es observado en diferentes 

situaciones y en el curso de todo el periodo planificado. De aquí, de manera 

natural surge el segundo problema de la planeación: El modelamiento del 

sistema y de las situaciones, en las cuales se va a encontrar. 

El modelamiento permite realizar el experimento, observar el futuro 

comportamiento del sistema, someter a un análisis su interacción con el 

medio, hacer las correspondientes generalizaciones y sobre esta base crear la 

fundamentación científica de la previsión o prognosis de los acontecimientos. 

El siguiente problema que resuelve la planeación es: La programación de los 

procesos de transición del sistema a un nuevo estado. En cualquier sistema de 

gestión se predispone un programa de actividades. La actividad vital del 

sistema es posible solamente, bajo la condición de que cuando los procesos 

que en el se realizan, van a encontrarse en los límites del programa dado. Pero 

por cuanto en el sistema continuamente se realizan los procesos más diversos 

que actúan en distintas direcciones, y las relaciones establecidas entre los 

elementos no permanecen invariables, entonces no solamente algunos 

procesos sino todo el sistema en determinadas condiciones pueden desviarse 
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de los parámetros dados. Para que esto no  suceda, entran en acción las 

funciones de control y regulación. Por medio de estas funciones que actúan en 

el sistema, los procesos se mantienen en los límites del programa establecido 

para el sistema. 

Las funciones de control y regulación tienen un carácter continuo. Pero para 

garantizar esta continuidad es necesaria una base para la elaboración del 

programa siguiente, pero esto objetivamente condiciona la necesidad de un 

arqueo de los resultados de la actividad del sistema gestionado. De aquí se 

deduce que el proceso de gestión como proceso de renovación continua es 

posible bajo la condición de una actividad normal de la función de 

arqueo. 

A diferencia de las funciones de control y regulación la función de arqueo es 

discreta. Ella se realiza solamente de acuerdo a los resultados de la actividad 

del ciclo gestionado, cuando concluye el cumplimiento del programa o de una 

tarea concreta. Para el inicio del ciclo de gestión siguiente es necesario un 

análisis del resultado final del programa o tarea cumplida, es decir, se 

presenta una nueva función de gestión: la función de análisis. 

Por lo tanto, la determinación de la composición y contenido de las funciones 

de gestión es una etapa fundamental y la más compleja del trabajo 

relacionado con el mejoramiento de un sistema de gestión. 

La principal actividad del transporte automotriz: El proceso de transporte. 

Como en ninguna otra esfera de la producción social aquí es elevada la 

actividad de aquellas funciones como la planeación, el control, la regulación 

del transporte. En la determinación de las funciones es necesario además 

considerar las particularidades de la gestión en la empresa de transporte, en 

la cual funcionan dos servicios básicos: el técnico y el explotacional. El 

primero – está  llamado a garantizar una elevada preparación técnica de 

toda la flota vehicular y el segundo – un elevado rendimiento de su empleo. 

Todos los servicios restantes deben apoyar al logro de estos objetivos. En 

estas condiciones, las directrices y los principios de desarrollo del proceso de 

gestión en todos los servicios deben ser unificados. 

La realización práctica del trabajo planificado genera un flujo de información 

corriente que ingresa al órgano conducente de gestión por la línea de 

comunicación inversa que caracteriza el curso y estado del proceso de 
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producción en cada momento de tiempo. En el curso del funcionamiento, en 

el sistema permanentemente surgen perturbaciones capaces, en ausencia de 

un regulador de estas perturbaciones, de desviar notablemente al sistema de 

los objetivos antepuestos. 

Para la realización del proceso de transporte, además del planeamiento 

óptimo para el periodo calendario, tiene un significado primordial el 

planeamiento diario. El planeamiento diario de los trabajos es compuesto 

por cada Empresa de transporte Automotriz (ETA) y para cada ruta de 

pasajeros, según el plan de rutas. 

Las situaciones del proceso de transporte automotriz son muy dinámicas y en 

el curso del turno o del día pueden soportar diferentes variaciones en función 

del estado técnico de la flota de transporte o de otros factores externos no 

previstos en el proceso de composición de la tarea diaria. He aquí porque en 

la realización del transporte, al órgano de Gestión Conducente es necesaria la 

información permanente, es más, en tiempo real. A cualquier acto de gestión 

le corresponde un determinado flujo de información de una orientación, 

intensidad y calidad de contenido dado. 

De modo que, para llevar al sistema de gestión del transporte automotriz 

existente, en correspondencia con el nivel actual del progreso científico-

técnico, es necesario encontrar una nueva variante óptima de su forma de 

organización y contenido. Según esto, el objetivo final se reduce a la creación 

e innovación de tal estructura organizacional que sea capaz de garantizar una 

reacción lo suficientemente operativa, variar las condiciones internas y 

externas del funcionamiento de los eslabones económicos en las direcciones 

necesarias para el cumplimiento de las principales tareas. 

 

2.1.2. El Pensamiento de Sistemas 

Es un método básico de investigación que consiste en identificar al sujeto de 

estudio y sus partes componentes, describir las interrelaciones entre  las 

diversas partes con el propósito de concretizar la finalidad del sujeto de 

estudio.   

Las condiciones que debe reunir un grupo de partes   para ser considerado 

sistema son: Interdependencia entre partes, la conducta de una parte afecta a 

la otra parte y la conducta de las partes afecta al todo y viceversa. 
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 Sistema: El termino Sistema  deriva del griego Systemi, que significa, 

conjuntar, combinar y organizar.  

Los sistemas son entidades dinámicas  y complejas dentro de un ambiente 

sumamente cambiante. Los sistemas buscan mantener un equilibrio 

dinámico con su ambiente a través de sus procesos internos, y para ello los 

sistemas cambian, no permanecen igual ni un solo instante. Los sistemas 

continuamente están modificando sus estructuras y sus procesos para 

asegurar su supervivencia, acorde con las condiciones que le impone su 

medio ambiente. 

Los sistemas para supervivir tienen que importar energía del exterior para 

poder subsistir y  autorregularse, es decir, tienen que desarrollar 

propiedades negentrópicas. Están sometidos continuamente al caos, o 

desorden interno. 

Menor energía importada significa mayor entropía. 

 

 Fundamento de los sistemas 

(a) La cibernética,  toma  el  concepto  de  realimentación  que se  basa  en  la  

ciencia  de  la  comunicación,  el  control  de animales y máquinas. (Norbert 

Wiener), ver Fig. 2,1. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Sistema con realimentación 

 

(b). El servomecanismo, toma el concepto de autorregulación, del tipo 

termostato. (Peter Senge). 

(c).Los mapas conceptuales  (Novak, representación  gráfica de los 

saberes y del conocimiento, mediante la relación de conceptos). 

 

 

Sistema 

Proceso 
Entrada Salida 

Realimentación 

Entorno 

(ambiente) 

Entorno 

(ambiente) 
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 Componentes y características de un sistema: 

Estructura: Define a todos los elementos que componen el sistema, y en 

general un objeto es un sistema concreto(S)  sí y solo si, tiene la terna 

ordenada de subconjuntos: S = {e, э, a}, donde: 

(e)- elementos del sistema, son componentes o partes, cuando menos dos. 

Adquiere su categoría solo con referencia al sistema que integra, no se 

puede considerar como una unidad simple. Los elementos de un 

sistema pueden ser subsistemas. Unidad mínima relevante del sistema. 

(э)- estructura, es el conjunto de relaciones entre los elementos de un 

sistema. 

(a)- Ambiente del sistema o medio, conjunto de cosas concretas, que 

actúan sobre el sistema o viceversa, Bunge (1997). 

Situaciones Emergentes: Es el resultado que puede surgir de las 

interrelaciones. 

Comunicación: Son los lazos o protocolos establecidos. 

Control: Es el producto de la comunicación dado que cada uno de los 

protocolos de comunicación son respetados. Así  se logra equilibrio en el 

sistema. 

 

 Clasificación de los sistemas: 

Peter Checkland (1977) hace una clasificación basado en la definición de 

los fines del sistema: 

Sistemas  duros: Son sistemas  del mundo real, que se formulan para  la 

búsqueda de  medios eficientes para lograr un fin definido (el problema ya 

está identificado). Tiene una gran influencia en la ingeniería; lo 

concerniente al componente humano (subjetividad, valores, necesidad de 

consenso etc.) toma un valor secundario. Emplea modelos para la solución 

de problemas.  

 

Sistemas suaves: Son sistemas del mundo real,  que  se  formulan para la 

búsqueda de medios eficientes para lograr un fin no definido: Es un 

sistema  en el cual la definición de fines, metas y operaciones son 

problemicos en sí, tienen una fuerte influencia del área de la teoría del 
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conocimiento, y de las disciplinas dedicadas al estudio de la conducta. Son 

modelables. Estos pueden clasificarse como causales e intencionales. 

Tienen por herramienta: La planeación. 

 

Atendiendo al tipo de causas, o factores, que originan los problemas 

presentes o futuros a resolver, los sistemas  se pueden clasificar en: 

 

 Causales: Que responden a un conjunto de factores o causas no lineales 

situadas en el pasado. El enfoque para resolver sus problemas  es 

determinista. 

 

 Intencionales: Que responden a un conjunto de factores situados en el 

presente y dirigidos al futuro El enfoque para resolver sus problemas es 

finalista o teleológico.  

El tipo de enfoque  para explicar un sistema como Intencional  o Causal, 

dependerá del tipo de problema que se desea resolver. De esta manera el 

ser causal o intencional no es una propiedad inherente al sistema, sino a los 

objetivos que se persigue al definir el sistema. 

 

2.1.3. El Enfoque de Sistemas 

Permite construir  modelos conceptuales, objetos de estudio, o constructos. A 

través de él, una porción de la realidad empírica (sujeto de estudio) se 

conceptualiza como un “sistema”, en tanto el resto pasa a ser el supra sistema, 

entorno, o ambiente del sistema. A partir de estas categorías se desarrolla un 

proceso de interpretación de la realidad, en la que porciones de esta se van 

construyendo funcionalmente con el auxilio de paradigmas teóricos en un 

modelo conceptual explicativo llamado objeto de estudio, Rojas (2014). 

En el presente trabajo, la metodología a usarse es la Metodología Sistémica 

para Sistemas Suaves Intencionales, dado que se busca una solución en un 

futuro, ver Fig. 2.2. 
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2.1.4. El Problema 

Se define como problema a aquello que surge al existir discrepancia entre lo 

que se tiene y lo que se desea. 

Problemas Duros 

 Los sistemas son rígidos, son totalidades que obedecen a leyes y 

regularidades objetivas concretas. 

 Los sistemas rígidos no son reactivos por si mismos. 

 Los sistemas rígidos mantienen relaciones por acción externa. 

 Los sistemas rígidos son propios de la materia y la energía. 

 El ¿Qué?, que es el problema y el ¿Cómo?, solucionar el problema, está 

claramente definido en la hipótesis. 

Problemas Suaves. 

 Los sistemas suaves son propios del comportamiento del individuo o 

del grupo social, considerado como un sistema   teleológico,   con   

fines,   con   voluntad,   con propósitos,   capaz   de   desplegar   

comportamientos, actitudes y aptitudes múltiples. 

 Un sistema así no sólo es capaz de escoger medios para  alcanzar  

determinados  fines,  sino  que  también es capaz de seleccionar y 

cambiar sus fines. 

 En estos sistemas se dificulta la determinación clara y precisa de los 

fines en contraste a los sistemas duros. 

 No tienen una estructura fácilmente identificable. 

 

2.2. CONCEPTOS TEÓRICOS 

2.2.1. La  realidad, unidad dialéctica universal 

Es aquello que realmente existe y se desarrolla, contiene en si mismo su 

propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia 

acción y desarrollo. Tal realidad es la realidad objetiva en toda su concreción. 

En este sentido la realidad, se distingue no solo de todo lo aparente, 

imaginario y fantástico, sino, además, de lo que es solamente lógico 
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(concebido) aunque esto último sea por completo justo; también se diferencia 

de todo lo que solo es posible, probable, aunque aún no exista. 

La realidad es objetiva, es todo el mundo material en su conjunto, en todas 

sus formas y manifestaciones. La objetividad significa que un fenómeno, una 

acción, un estado, etc., está vinculado con objetos, o que el mismo constituye 

(deviene) un objeto; el ser de algo en calidad de objeto, es decir, una 

existencia real. Puede hablarse, por ejemplo, del carácter objetivo (o material, 

lo que es lo mismo en el caso dado) de la actividad práctica, puesto que en el 

curso de este proceso los hombres operan con objetos y crean objetos como 

resultado de la actividad; puede hablarse del carácter objetivo del reflejo 

humano de la realidad, es decir, de que en la conciencia de los hombres existe 

un contenido objetivo, por cuanto este contenido es el reflejo de los objetos 

del mundo material. 

La realidad objetiva coincide con la realidad en general. Esta incluye en sí los 

diversos objetos materiales, sus propiedades, el espacio, el tiempo, el 

movimiento, las constelaciones, los cuerpos celestes, las partículas 

elementales (bariones, mesones, leptones, neutrones, neutrinos, etc., las leyes, 

los distintos fenómenos sociales, etc. Todo ello es reflejado por la conciencia 

humana, existe con independencia de ella. De ahí no cabe inferir, sin 

embargo, que el concepto de realidad objetiva sea más amplio que el de 

materia. Tal idea puede surgir si se separa la materia de sus múltiples 

propiedades y formas de manifestación, sin las cuales no existe. El 

movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, etc., todo ello son propiedades o 

manifestaciones de las propiedades e interacciones de los tipos, distintos por 

su grado de complejidad, de la materia, los cuales constituyen en su conjunto 

la realidad en su totalidad dialéctica. Sin embargo, el Hombre en su 

evolución,  tratando de construir el cuadro físico del mundo aplicó enfoques 

tan subjetivos que lo llevó a obtener realidades tan ajenas a la realidad 

dialéctica del universo. Hasta ahora el Hombre no ha logrado obtener el 

cuadro físico objetivo del mundo, sin embargo, ahora se cuenta con una 

mayor información científica que antes, que le permite al Hombre observar la 

realidad, cada vez más, con mayor objetividad. Esta información, por 

ejemplo, está centrada en el conocimiento de la teoría cuántica (Max Planck), 

la teoría de relatividad (A. Einstein), la teoría de la super gravedad, la teoría 
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de las super cuerdas, la teoría del caos y la teoría de sistemas y los avances de 

la mecánica estadística y la Termodinámica. A este respecto es importante 

anotar, por ejemplo, como para Ilia Prigogine “la irreversibilidad, una vez 

más, no se debe a nuestra intervención en la naturaleza, sino a la formulación 

de la dinámica extendida a los sistemas dinámicos inestables…”. La flecha 

del tiempo para la teoría del caos es un proceso creativo. Esta flecha del 

tiempo sigue presente en la actualidad. Es más, existe un estrecho vínculo 

entre irreversibilidad y complejidad. Cuanto más nos elevamos en los niveles 

de complejidad, más evidente es la flecha del tiempo. Esto es una 

reivindicación de la idea dialéctica del carácter progresivo del desarrollo a 

través de contradicciones. La flecha del tiempo era para Ludwig Boltzmann 

sinónimo de muerte térmica (o aumento de la entropía), que convertiría al 

universo en una eterna nada, incapaz de volver a crear la luz de una estrella. 

La evolución del cosmos solo tenía un camino sin retorno a la muerte térmica; 

se concebía a la segunda ley de la termodinámica aplicable a un sistema 

termodinámico aislado, como una ley absoluta de la naturaleza; 

paradójicamente al mismo tiempo que  Boltzmann planteaba esta idea, 

Darwin concebía una teoría en la que explica que de la naturaleza podía surgir 

vida. Afortunadamente el Universo no es un sistema aislado reducible a las 

leyes de la termodinámica. Para Prigogine (1974) las características de 

irreversibilidad, bifurcación, caos y nuevo orden propios de los sistemas 

caóticos le dan al tiempo, además de objetividad, un carácter irreversible con 

lo cual pretende fundamentar la flecha del tiempo de Boltzmann, pero, ahora 

como una flecha creativa ad infinitum y no como una flecha hacia la muerte; 

en donde los puntos de rompimiento de la continuidad son también 

rompimiento de la simetría temporal. Al igual que Einstein el tiempo depende 

del movimiento de un sistema, pero se agrega la idea de que los sistemas 

dinámicos tienden a la complejidad o en lenguaje dialéctico a la negación de 

la negación, en una dinámica en espiral, en un progreso contradictorio. 

 

2.2.2. Dialéctica del proceso de conocimiento de la realidad 

El conocimiento refleja la realidad. Es un complejo proceso dialéctico a lo 

largo del cual la razón va penetrando en la esencia de las cosas. El 

conocimiento avanza a través de un proceso de aparición y solución de 
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contradicciones y reviste un carácter activo y creador, ya que, al descubrir las 

leyes que rigen la realidad, señala la vía que conduce a la transformación del 

mundo objetivo.  

Por ser también ciencia del pensamiento, la dialéctica enfoca su objeto desde 

un punto de vista histórico, poniendo al descubierto el origen y el desarrollo 

del conocimiento (Konstantinov, 1965). El desarrollo de la ciencia y del 

pensamiento humano en general consiste en una serie infinita de 

aproximaciones sucesivas que penetran cada vez más profundamente en los 

secretos del universo. Esto es lo único absoluto – el proceso infinito del 

conocimiento humano a la búsqueda de la comprensión de un universo 

infinito y en constante cambio (Engels, edic. 1972). 

La ciencia es una forma de la conciencia social. Tanto por su origen como por 

su contenido, la conciencia del Hombre tiene carácter social y adquiere 

formas cada vez más definidas y concretas al producirse y acentuarse la 

diferenciación de los distintos grupos o clases dentro de la sociedad, al surgir 

la oposición entre el trabajo intelectual y el manual y alcanzar la vida 

espiritual un nivel histórico elevado. La conciencia social tiene entonces las 

formas de ideología política, de conciencia jurídica, de religión, de moral, de 

arte, de ciencia, de una clase social. 

La historia del desarrollo científico prueba que las necesidades prácticas de 

los hombres en sus relaciones sociales son causa y base del desarrollo de 

nuevas ciencias y que determinan igualmente el desarrollo, la profundización 

y el perfeccionamiento de los conocimientos existentes.  

Cuando el hombre conoce las causas del surgimiento de los objetos y 

fenómenos, cuando conoce sus propiedades más importantes y descubre las 

leyes de su desarrollo, adquiere la posibilidad real de dirigir esos fenómenos y 

dominarlos. Puede definirse entonces este complejo fenómeno social que es la 

ciencia, como la sintetización suprema de la práctica, que puede abarcar todos 

los fenómenos de la realidad, y proporciona un conocimiento verdadero de la 

esencia de los fenómenos y procesos que se producen, de las leyes de la 

naturaleza y de la sociedad en una forma lógica abstracta. En el marco de la 

revolución científico-técnica que se desarrolla en nuestra época, la ciencia se 

ha convertido, además, en una fuerza productiva decisiva y en una condición 

del desarrollo de la economía, de la cultura y del individuo (Dirección 
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General de Formación y Perfeccionamiento de Personal Pedagógico de Cuba, 

1988). 

 

2.2.3. Modelo 

El concepto de modelamiento está estrechamente relacionado con el 

concepto de información, aquella que recibe el sistema y cada uno de sus 

elementos y caracteriza a la influencia del entorno y a las variaciones del 

estado del sistema que tienen lugar como resultado de esta influencia,  

determinados en el espacio –  tiempo continuo.  

Un requisito importante que se plantea a un modelo matemático, es ser un 

reflejo lo suficientemente exacto de las principales propiedades del proceso 

o fenómeno. El criterio de validez de cualquier modelo matemático de uno u 

otro proceso lo constituye el experimento fáctico o la precisión de los 

resultados de los cálculos con los datos fácticos  que se tienen.  

 

2.2.4. El modelamiento cibernético 

Este tipo de modelamiento surgió como medio de superación de las 

dificultades que surgieron en el estudio de los complejos sistemas electro – 

energéticos que se componen de subsistemas interrelacionados, que tienen 

una regulación orientada y optimizadora. La superación de las dificultades 

surgidas, se puede fundamentar en el método del modelamiento cibernético, 

el cual se reduce en lo fundamental, al modelamiento directo de algunas 

funciones del sistema investigado mediante las funciones del modelo sin 

descubrir la naturaleza y la estructura de los fenómenos del interior tanto 

del sistema como de su modelo. 

Este método desarrolla uno de los principios fundamentales de la 

cibernética, de acuerdo al cual el estudio de un sistema se funda en la 

investigación de su comportamiento, es decir, en la observación del estado 

de la salida del sistema bajo la influencia de la entrada dada por el medio 

externo o por el experimentador. Según esto, el sistema se analiza como 

cierto transformador de estados de las entradas en estados de las salidas y se 

considera completamente determinado (dado), si para ello está determinada 

la transformación correspondiente. Ver Fig.2.4. Precisamente por esta causa, 
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el modelamiento cibernético apertura al investigador posibilidades 

especiales. 

                       La caja negra                                                     Modelo de 

      Xorig                                       Yorig                    Xmod            la caja negra          Ymod 
       del original                                                            del original 

 

Fig. 2.4. Modelamiento cibernético. 

La correlación más sencilla entre el modelo cibernético y el original – es el 

isomorfismo, bajo el cual, la mutua transformación unívoca de los estados 

(entradas y salidas) de un sistema a los estados de otro transforma la 

representación de un sistema a la representación de otro. Una correlación 

más compleja resulta la correlación  de homomorfismo, cuando la 

transformación, aplicada a un sistema más complejo es unívoca solamente 

hacia un lado, puede conducir a una forma isomorfa sencilla del sistema. 

El procedimiento de construcción de un modelo cibernético se centra en las 

siguientes operaciones básicas:  

1) Determinación de la función del sistema modelado en el sentido que 

interesa; 

2) Formalización de la función en cuestión; 

3) La reproducción del modelo de la función del original bajo la 

observancia de alguna de las correlaciones, señaladas anteriormente, 

entre el original y el modelo. Precisamente en este principio se basa la 

creación de los juguetes, máquinas programadas y automatizadas, las 

cuales pueden ser analizadas como modelos de organismos vivos. 

De lo dicho, se infiere que el modelamiento cibernético en su realización 

sencillamente conocida, apertura la dependencia funcional del sistema “del 

medio”, analizando ante todo los sistemas abiertos, que se encuentran bajo 

la influencia del medio externo y que reaccionan a esta influencia.  

El modelo cibernético establece una estructura jerárquica. Las operaciones 

en los grupos de elementos – con los subsistemas de  diferente rango – se 

analizan en una relación tanto como sistemas independientes y en otra – 

como medio circundante. El modelamiento cibernético en la investigación 

de procesos transitorios y de regímenes estacionarios presenta a cada uno de 

los subsistemas en forma de “caja negra”, pero no a todo el sistema. Esto 
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significa, que en el modelamiento se puede pasar de la “caja negra” a la 

“caja gris” con relaciones semitransparentes, concretizando el medio en 

forma de subsistemas y revelando las relaciones funcionales existentes entre 

ellos. En estas condiciones los mismos subsistemas se quedan como “cajas 

negras”. La transición dada permite realizar la vigilancia y control de 

algunas de las variables que caracterizan al proceso en el interior del 

sistema. 

 

2.2.5. En torno a la teoría de sistemas y el enfoque sistémico como paradigma 

metodológico 

Sistema 

Se da el nombre de sistema a un conjunto de elementos que cumple tres 

condiciones: 

a) Los elementos están interrelacionados. 

b) El comportamiento de cada elemento afecta el comportamiento del todo. 

c) La forma en que el comportamiento de cada elemento afecta el 

comportamiento del todo depende de al menos uno de los demás elementos. 

Los sistemas no existen aislados, sino conforman una jerarquía sistémica. 

Dicho de otro modo, todo sistema es parte de un sistema mayor que lo 

comprende y que se denomina supra sistema y, a su vez, comprende como 

elementos a sistemas menores que constituyen sus subsistemas. 

Los sistemas afectan y son afectados por la realidad inmediata a ellos. Esta 

porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser afectada por éste es 

lo que se denomina ambiente o entorno del sistema. 

En otras ocasiones, conviene explicar el sistema de acuerdo con un conjunto 

de factores situados en el presente y dirigidos hacia el futuro. Estos factores 

se llaman fines u objetivos y el sistema se está considerando como un 

sistema intencional. Este enfoque se denomina finalista o teleológico. 

 

En  torno a las características del enfoque sistémico 

Para conocer nuestra realidad, hay que adoptar un enfoque holístico, 

considerando el todo en sus diferentes aspectos, lo cual requiere establecer, 

necesariamente, un diálogo interdisciplinario. Este enfoque holístico es 
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precisamente el enfoque sistémico y cibernético. El enfoque sistémico tiene 

tres características principales: 

a) Es holístico, es decir, toma en cuenta el problema total considerando 

todos los aspectos relevantes; 

b) Es transdisciplinario,  porque al obligarse a considerar todos los aspectos 

del problema, necesita auxiliarse de muy diferentes disciplinas; 

c) Es dinámico, porque no solo estudia la génesis del problema a través del 

desarrollo evolutivo, sino que trata de proponer como soluciones 

procesos dinámicos que incluyen evaluaciones y adaptaciones continuas. 

A través de este enfoque general de sistemas, una porción de la realidad bajo 

estudio se conceptualiza como un todo o sistema. A partir de esta categoría 

se desarrolla un proceso de interpretación de la realidad en el que porciones 

de ésta se van estructurando funcionalmente en un modelo explicativo de la 

misma, Fig. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5. Lógica de la construcción de modelos y el enfoque sistémico. 

 

Entorno a la ley de evolución de los sistemas 

El conjunto de propiedades que caracterizan a un individuo en un contexto 

determinado constituyen su estado y las propiedades respectivas se 

denominan variables de estado. 

El espacio de estados (llamado en Física espacio de fases) de un individuo  

contiene todos los estados posibles que los individuos de su clase pueden 

tener. Por tanto define su espacio de posibilidades. 

Un individuo tiene entonces en cada momento un estado específico, o sea, 

ocupa un punto de su espacio de estados y su evolución temporal traza una 

trayectoria en este espacio de estados. 

El estado ocupado por un individuo en un cierto tiempo es determinado por 

su ley de evolución, constituida por las reglas estáticas o dinámicas sujetas a 
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restricciones peculiares al individuo y a la acción de factores externos 

llamados parámetros exógenos, ver Fig. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6. Ley de evolución de los sistemas 

 

En torno a los elementos de un sistema  

Un sistema es un conjunto de individuos llamados integrantes, que cumplen 

tres condiciones: 

1ª.  Los individuos están interrelacionados. 

2ª.El comportamiento de cada individuo afecta al comportamiento del todo. 

3ª. La forma en que el comportamiento de cada individuo afecta el 

comportamiento del todo depende de al menos de uno de los demás 

elementos. 

En torno al nivel jerárquico del sistema 

Los sistemas no existen aislados, sino conforman una jerarquía sistémica. 

Dicho de otro modo, todo sistema es parte de un sistema mayor que lo 

comprende y que se denomina supra sistema y, a su vez, este comprende a 

subsistemas. Ver Fig. 2.7. 

 

 

 

 

Fig. 2.7. Supra sistema, subsistemas y sus relaciones 
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Ambiente, medio circundante o entorno del sistema 

Los sistemas afectan y son afectados por la realidad inmediata a ellos. Esta 

porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser afectada por éste es 

lo que se denomina ambiente, medio circundante o entorno del sistema. Se 

distinguir dos clases de entorno: 

 El entorno transaccional, que es el que directamente afecta o puede ser 

afectado por el sistema.  

 El entorno contextual, que es el que solo indirectamente afecta o es 

afectado por el sistema. Ver Fig. 2.8. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. El entorno o ambiente del sistema y los tipos de parámetros  

que afectan su entorno transaccional y contextual 

 

 

Sistemas conservativos y sistemas disipativos 

 Un sistema dinámico determinista puede ser conservativo o disipativo. 

 Un sistema dinámico es conservativo si su dinámica preserva el volumen 

de su espacio de estados. 

 Un sistema dinámico es disipativo si su dinámica lo conduce a una 

contracción del volumen de su espacio de estados. 

 Ejemplo: El ser humano es un sistema dinámico disipativo, porque al 

envejecer se contrae el volumen de su espacio de estados. 

Los sistemas conservativos o disipativos pueden exhibir comportamiento 

regular o caótico. 

 

Los sistemas automatizados de gestión (SAG): 

A. Conceptualización: 

Los sistemas automatizados de gestión (SAG), son sistemas dinámicamente 

complejos y disipativos, destinados para la medición de magnitudes y 

parámetros de funcionamiento del sistema, para su control respecto al 
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mantenimiento de los parámetros en un determinado nivel, además para la 

conducción, manejo y control de las instalaciones, centros de operación y 

los procesos, en dependencia de las variaciones de las condiciones externas 

e internas.  

Los sistemas automatizados de gestión surgen como una necesidad de 

garantizar la eficacia de los procesos de intensificación de la producción, el 

mejoramiento de la calidad del producto y elevación de la productividad de 

la empresa. 

 

B. Clasificación de los sistemas automatizados de gestión 

En la división de los sistemas en clases, comúnmente se parte de la señal 

básica de la función realizada. En la producción actual, es necesario tener 

aquellos sistemas que estén destinados para la medición de las magnitudes y 

parámetros en un nivel determinado, además,  para el manejo y control 

gerencial de las plantas de producción y servicio, de los procesos,  en 

función de las variaciones de las condiciones externas e internas. Por esto, 

se puede destacar aquella clase mayor de los sistemas que suelen 

denominarse Sistemas automatizados de gestión de los procesos 

tecnológicos (SAG - PT) subdivididos en subclases de sistemas 

automatizados de medición (SAM), sistemas automatizados de control 

(SAC), sistemas automatizados de regulación (SAR), sistemas 

automatizados de mando (SAMAN), Ver Fig. 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAG 

SAG – PT 

SAM SAC SAR SAMAN 

Fig. 2.9. Clasificación de los sistemas automatizados de gestión 

SAG – Sistemas Automatizados de Gestión; 

SAG PT – Sistemas Automatizados de Gestión de los Procesos Tecnológicos; 

SAM – Sistema Automatizado de Medición; 

SAC – Sistema Automatizado de control; 

SAR – Sistema Automatizado de Regulación; 

SAMAN – Sistema Automatizado de Mando. 
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Los mencionados sistemas, por lo general, se refieren a una determinada 

área o instalación de producción o servicio, de tal modo que, abarcan una 

zona determinada, y por esto, a ellos frecuentemente los denominan 

sistemas locales de gestión. 

Sin embargo los sistemas más complejos son los Sistemas Automatizados de 

Planeamiento y Conducción (SAPC), Ver Fig. 2.10. A esta clase de sistemas 

pertenece un gran grupo de sistemas denominados autoadaptables (SACAA), 

al cual pertenecen los sistemas automatizados complejos auto afinables 

(SACAAF), los sistemas automatizados complejos auto organizables 

(SACAO), los sistemas automatizados complejos de auto aprendizaje 

(SACAAP), etc.  Todos estos sistemas tienen una característica: ellos, en 

forma independiente (automáticamente) pueden encontrar, en cierto grado 

semejantemente al Hombre, las mejores vías de conducción de los objetos, 

es decir, de las empresas, plantas de producción o de servicio, de talleres o 

de Sectores Regionales o de mega sectores, en dependencia de las 

variaciones externas e internas. Estos sistemas pueden aprender a variar sus 

propias características y estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como patrones de aquellos sistemas pueden servir por ejemplo el Sistema 

Automatizado de Planeamiento y Conducción de la Empresa Industrial 

(SAPC EI);el Sistema Automatizado de Gestión de una Empresa NO 

Industrial (SAG ENOI); el Sistema Automatizado de Gestión de un Pequeño 

Grupo de Empresas desde Un Centro Unificado de Ordenadores (SAG PGE 

CUO); El Sistema Automatizado de gestión de la Banca Estatal (SAG BE); 

el Sistema Automatizado de Gestión Ministerial (SAG M); el Sistema 

SAPC 

SACAAF SACAO SACAAP OTROS 

SACAA 

Fig. 2.10. Sistemas Automatizados de Planeamiento y Conducción 

SAPC – Sistemas Automatizados de Planeamiento y Conducción 

SACA A– Sistemas Automatizados Complejos  Auto Adaptable 

SACAAF – Sistemas Automatizados Complejos Auto Afinables 

SACAO – Sistemas Automatizados Complejos Auto Organizables 

SACAAP – Sistemas Automatizados Complejos de Auto Aprendizaje. 
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Automatizado de Gestión Departamental (SAG D); así como el SAG del 

Banco Estatal de Rusia; el SAG de la Dirección Central Estadística de 

Rusia, etc., etc. Y por último, el Sistema Automatizado de Gestión del 

Estado (SAG E), una parte del cual constituye el Sistema de Funcionamiento 

Óptimo de la Economía Estatal (SFOEE). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11. Jerarquía en los Sistemas Automatizados de Gestión. 

Todos estos sistemas llamados Grandes Sistemas de Gestión se diferencian 

por un importante rasgo – por la jerarquía de sus construcciones. Aquí se 

pueden distinguir algunos “pisos”, es decir, los niveles de dirección: los 

niveles bajos, los intermedios y los niveles superiores (Ver Fig. 2.11). 

 

2.2.6. Los indicadores de gestión del estado técnico y del empleo planificado 

del automotor en los procesos del transporte automotriz urbano 

A. Los Indicadores compuestos de confiabilidad 

Una de las propiedades más importantes de todo producto, en el cual se 

revela su calidad, lo constituye la confiabilidad. 

Según los científicos rusos (GOST 27.002-83):  

“La confiabilidad es la propiedad que tiene un objeto para conservar en el 

tiempo y en los límites establecidos, el valor de todos los parámetros que 

caracterizan a la capacidad del objeto para cumplir determinadas funciones 

requeridas y en determinados regímenes y condiciones de empleo, de 

mantenimiento y reparación, de conservación y de transporte”. 

Según los científicos norteamericanos: 

“La confiabilidad de un artículo es la probabilidad de que este no falle 

durante un determinado intervalo de tiempo, o equivalentemente, la 

confiabilidad es la probabilidad de que el artículo esté aun funcionando 

después de un determinado tiempo”. 

 
SAG E–Sistema Automatizado de Gestión Estatal 

 

 

SAG PGE CUO–Sistema Automatizado de Gestión  de un Pequeño 

Grupo de Empresas desde un Centro Unificado de 

Ordenadores 

SAG BE– Sistema Automatizado de Gestión  de la Banca Estatal 

 

SAPC EI–Sistema Automatizado de Planeamiento y  Conducción 

de la Empresa Industrial 

SAG ENOI–Sistema Automatizado de Gestión de una Empresa NO 

Industrial 

NIVEL BAJO: SAPC EI, SAG ENOI 

NIVEL INTERMEDIO:  

SAG PGE CUO, SAG BE 

NIVEL SUPERIOR: SAG E 
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Según los científicos alemanes: 

“La confiabilidad es la propiedad que tiene un sistema para cumplir 

determinadas funciones en un intervalo determinado de tiempo y en estas 

condiciones mantener los valores de las especificaciones técnicas 

establecidas en los intervalos dados y bajo las correspondientes condiciones 

de explotación, de mantenimiento, de reparación,  conservación y de 

transporte”. 

Por consiguiente, la confiabilidad caracteriza a la variación de la calidad del 

producto en el proceso de su explotación, es decir, es la calidad del producto 

desenvuelto en el tiempo. 

Calidad de un producto.- Es el conjunto de propiedades de un producto  

que condicionan su aptitud para satisfacer determinadas necesidades en 

correspondencia con su destinación. 

La confiabilidad es una propiedad compuesta que en función de la 

destinación del producto y de las condiciones de su explotación puede 

incluir: la infallabilidad (seguridad de funcionamiento), la durabilidad, 

aptitud de recuperación o de restauración de su capacidad perdida, 

manutención y conservación en particular, o una combinación determinada 

de estas propiedades. Cada una de las propiedades mencionadas se 

caracteriza mediante indicadores compuestos. 

Con ayuda de estos indicadores de confiabilidad se puede evaluar el nivel 

del estado técnico de una flota vehicular y la eficiencia del trabajo de las 

plantas de servicio y mantenimiento automotriz de las flotas vehiculares y 

de una empresa de transporte automotriz.  

 

Estos indicadores de confiabilidad son: 

El coeficiente de disponibilidad: “kd” 

Es la probabilidad de que el objeto (producto) resulte  en un buen estado 

técnico en cualquier momento de  tiempo, excepto los periodos planificados 

en el curso de los cuales el empleo del objeto no se ha previsto. 

 

El coeficiente de utilización técnica: “ku.t” 

Es la relación de la esperanza matemática de los intervalos de tiempo de 

permanencia del objeto en un buen estado técnico en un determinado 
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período de explotación, a la suma de las esperanzas matemáticas de los 

intervalos de tiempo de permanencia del objeto en un buen estado técnico y 

de los tiempos improductivos (horas muertas) condicionados por el servicio 

de mantenimiento técnico y de las reparaciones aplicadas en el mismo 

período de explotación. 

 

El coeficiente de empleo planificado: “ke.p” 

Es la fracción del período de explotación en el curso del cual el objeto no 

debe encontrarse por planificación ni en mantenimiento, ni en reparación. 

Más adelante se mostrará que entre los coeficientes de disponibilidad, de 

utilización técnica y el coeficiente de empleo planificado existe una relación 

analítica sencilla. Se mostrará también que a través de estos coeficientes se 

pueden expresar todos los indicadores principales de la explotación técnica 

de las flotas vehiculares (parque automotriz). Sin embargo, previamente nos 

centraremos en el sentido físico y en la determinación formalizada de los 

indicadores compuestos de confiabilidad. 

Para una interpretación precisa y unívoca de los coeficientes mencionados 

anteriormente y empleados para la evaluación de la explotación  técnica del 

vehículo automotor es necesario analizar los estados posibles en los cuales 

puede encontrarse el vehículo automotor en el proceso de su explotación. 

Las operaciones técnicas aplicadas al vehículo pueden ser tanto planificadas 

como no planificadas. La reparación, el mantenimiento y la espera para 

reparación o mantenimiento pueden realizarse tanto en horas de trabajo 

como fuera de las horas del trabajo (en los entre turnos). 

 

Ciertamente que los estados enumerados deben estar reflejados en el árbol 

general de los estados posibles en los cuales puede encontrarse el vehículo 

automotor. En la Fig.2.12  está representado el árbol de aquellos estados, en 

el cual se han considerado las siguientes denominaciones: 
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Donde 

T - Tiempo calendario de un período planificado dentro de la explotación técnica del vehículo 

(día, semana, mes, trimestre, etc.). 

ts - Tiempo en servicio (tiempo planificado de permanencia del vehículo automotor en la línea 

de trabajo). 

tf.s - Tiempo de servicio (tiempo de entre turno planificado). 

t(+)s - Período de permanencia del vehículo en buen estado (+) durante su tiempo en  servicio. 

t(-)s - Período de permanencia del vehículo en mal estado (-)durante su tiempo en servicio. 

t(+) f.s  - Período de permanencia del vehículo en buen estado durante el tiempo en que está fuera 

de servicio (horas fuera de la línea de trabajo). 

t(-)f.s - Período de permanencia del vehículo en mal estado durante el tiempo en que está fuera de 

servicio (horas fuera de la línea de trabajo). 

t(+)S.E - Intervalo del tiempo en servicio durante el cual el vehículo se encuentra en buen estado 

(+) y se le está explotando. 

t(+)S.N.E - Intervalo del tiempo en servicio durante el cual el vehículo se encuentra en buen estado 

(+) y no se le está explotando. 

t(+)S.M.R.P - Período durante el cual el vehículo en el curso de su tiempo en servicio se encuentra 

en mantenimiento o reparación planificado. 

t(+) f.S.M.R.P – Período durante el cual el vehículo en el curso de su tiempo fuera de servicio se 

encuentra en mantenimiento o en reparación planificada. 

t(+)f.S.M.R.N.P – Período durante el cual el vehículo en el curso de su tiempo fuera de servicio se 

encuentra en mantenimiento o en reparación no planificada. 

Ciertamente para las denominaciones asumidas anteriormente, tenemos: 

 

 

 

 

ts+ tf.s= T 

tS.M.R.P + tS.M.R.N.P= t(-)S 

 

t(+)s + t(-)s= ts 

t(+)S.E + t(+)S.N.E= t(+) 

 
;   etc., etc.,… 

T 

tf.s 
ts 

t(-) s t(+) s 
t(+) f.s 

t(-) f.s 

t(+) S.E t(+) S.N.E tS.M.R.P tS.M.R.N.P tf.s.M.R.P t f.s.M.R.N.P 

Fig. 2.12.  Árbol de los posibles estados de los microbuses en el proceso de su explotación. 
(+) En buen estado técnico. 

(-)  En mal estado técnico. 
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La definición formalizada de los índices compuestos de confiabilidad del vehículo 

automotor se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.: Expresiones para la determinación de los indicadores complejos de  

confiabilidad de los microbuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2.1, cada uno de los coeficientes señalados está definido para tres estados de 

tiempo: En servicio (S), fuera de servicio (f.S) y en período de tiempo calendario. 

 

B. Interrelación entre los indicadores compuestos de confiabilidad:  

Establezcamos inicialmente la relación entre los indicadores compuestos de 

confiabilidad del vehículo expuestos en la Tabla 2.1. 

El coeficiente de empleo planificado del vehículo en horas de servicio (de trabajo): 

 

  

 

 

Introduciendo esta última expresión en la fórmula del coeficiente de disponibilidad del 

vehículo en horas de servicio, obtenemos: 

 

 ---- (2.1)  

 

 

Por analogía a la ecuación (2.1), resulta fácil demostrar que: 

   

   -----------------------------------  (2.2) 

  

𝑘𝑒.𝑝 
𝑆 =  

𝑡𝑆 −  𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃

𝑡𝑆
 𝑡𝑆 −  𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃  =  𝑘𝑒.𝑝

𝑆  . 𝑡𝑆 

𝑘𝑢.𝑡
𝑓.𝑆

=  𝑘𝑑
𝑓.𝑆

 .  𝑘𝑒.𝑝
𝑓.𝑆

 

DE DISPONIBILIDAD DE 
UTILIZACIÓNTÉCNICA 

DE EMPLEO PLANIFICADO 
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𝑘𝑒.𝑝  =  
𝑡𝑆 −  𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃 + 𝑡𝑓.𝑆 +  𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃

𝑡𝑆 +  𝑡𝑓.𝑆
 

𝑘𝑢.𝑡  =  
𝑡(+)𝑆 + 𝑡(+)𝑓.𝑆

𝑇
 =  

𝑘𝑢.𝑡  
𝑆 .  𝑡𝑆 + 𝑘𝑢.𝑡

𝑓.𝑆
 .  𝑡𝑓.𝑆

𝑇
 =  𝑘𝑢.𝑡

𝑆 .
𝑡𝑆

𝑇
+ 𝑘𝑢.𝑡

𝑓.𝑆 𝑡𝑓.𝑆

𝑇
 =  𝑘𝑢.𝑡

𝑆 + (1 − )𝑘𝑢.𝑡
𝑓.𝑆

 

Las fórmulas obtenidas (2.1) y (2.2) establecen la relación que existe entre los 

coeficientes de disponibilidad, de empleo planificado y de utilización técnica del 

vehículo en horas de servicio y fuera de las horas de servicio o de explotación. 

Una forma análoga tiene la interrelación existente entre estos coeficientes en el período 

de tiempo calendario de explotación del vehículo: 

 

   ;    

 

De donde:   ; 

 

Introduciendo esta última expresión en la fórmula del coeficiente de disponibilidad (Ver 

Tabla 2.1), obtenemos: 

 

 

 

De donde:    

 ---------------------------------------- (2.3)  

    

Las fórmulas deducidas anteriormente (2.1); (2.2); (2.3) establecen la relación que 

existe entre los indicadores compuestos de confiabilidad (Ver Tabla 2.1). Para la 

deducción de las fórmulas, que relacionan a estos coeficientes de las columnas de la 

TABLA 2.1, introducimos el coeficiente , que caracteriza a la fracción del período 

planificado de las horas de servicio (de trabajo) tS en el tiempo calendario del período 

planificado de explotación T: 

 

  ---------------------------------------------  (2.4) 

De aquí resulta que: 

 

   ; 

 

Entonces el coeficiente de empleo planificado: 

 

 

 

 

   ………….  (2.5) 

 

Y el coeficiente de utilización técnica:      

                                                                                                                            

                                                                                                                            .. (2.6) 

𝑡𝑆 −  𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃 +  𝑡𝑓.𝑆 −  𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃  =  𝑘𝑒.𝑝 (𝑡𝑆 +  𝑡𝑓.𝑆) 

𝑘𝑑  =  
𝑡(+)𝑆 + 𝑡(+)𝑓.𝑆

𝑡𝑆 +  𝑡𝑓.𝑆
 .  

1

𝑘𝑒.𝑝
 =  

𝑡(+)𝑆 +  𝑡(+)𝑓.𝑆

𝑇
  .  

1

𝑘𝑒.𝑝
 =  

𝑘𝑢.𝑡

𝑘𝑒.𝑝
 

𝑘𝑢.𝑡 =  𝑘𝑑  .  𝑘𝑒.𝑝 

 =  
𝑡𝑆

𝑇
 

 

1 −   = 1 − 
𝑡𝑆

𝑇
 =  

𝑡𝑓.𝑆

𝑇
 

𝑘𝑒.𝑝  = 1 − 
𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃 +  𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃

𝑇
 = 1 −  

𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃

𝑇
−  

𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃

𝑇
 = 

= 1 − (1 −  𝑘𝑒.𝑝
𝑆 ) − (1 − 𝑘𝑒.𝑝

𝑓.𝑆.
)(1 − )

=   . 𝑘𝑒.𝑝
𝑆 +  (1 −  )𝑘𝑒.𝑝

𝑓.𝑆
  ;   
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De este modo, los coeficientes de empleo planificado y de utilización técnica del 

vehículo se pueden determinar mediante las fórmulas (2.5), (2.6), en las cuales, el 

coeficiente    se calcula de acuerdo a la fórmula (2.4). 

Introduciendo en la parte izquierda de la ecuación (2.6), la expresión (2.3) y dividiendo 

miembro a miembro ambas partes de la ecuación obtenida entre kep,  encontramos una 

expresión para determinar el coeficiente de disponibilidad del vehículo. 

 

 

 -----------------------------------------------------  (2.7) 

  

 

Ciertamente que las fórmulas (2.7) y (2.3) son idénticas. 

 

C. Métodos de discretización práctica de determinación de los 

indicadores compuestos de confiabilidad: 

Nosotros ya hemos visto que los indicadores compuestos de confiabilidad se expresan a 

través del tiempo que se encuentra en mantenimiento o en reparación, a través del 

tiempo de servicio en la línea, etc. El árbol de los estados en los cuales se puede 

encontrar el vehículo automotor se presentó en la Fig. 2.1. La galería inferior de éste 

árbol contiene siete vértices diferentes (articulaciones). Esto significa que el vehículo en 

el proceso de su explotación puede encontrarse en uno de los siete estados en cada 

momento concreto de tiempo. 

En una determinación práctica de los indicadores de la eficiencia de la explotación 

técnica y del empleo del vehículo de transporte automotriz anteriormente mencionado, 

se puede obrar por dos caminos distintos: 

 Organizar la observación y seguimiento permanente del vehículo de transporte 

automotriz. Esta vía está conjugada con la superación de una serie de dificultades 

técnicas y organizativas apreciables y preponderantemente solo de las Empresas de 

Transporte Automotriz (ETA) en las cuales funcionan los Sistemas de Control 

Automático (SCA) de los procesos tecnológicos (por ejemplo, el SCA del tráfico  

vehicular en tiempo real). 

 Fijar el estado del vehículo en algunos momentos discretos de tiempo (por ejemplo, 

con un intervalo discreto t = 1hora). 

𝑘𝑑  =  
  .  𝑘𝑢.𝑡

𝑆  + (1 −  )𝑘𝑢.𝑡
𝑓.𝑆

𝑘𝑒.𝑝
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Claro está, que esta última vía es considerablemente más sencilla que la primera. Se 

puede simplificar más todavía, si en la Empresa de Transporte automotriz (ETA) se fija 

solamente el tránsito del vehículo de un estado a otro. Este tipo de vía resulta accesible 

prácticamente a cualquier ETA. 

Toda la información necesaria que caracteriza el tránsito del vehículo de un estado a 

otro, se tiene en la Empresa de Transporte Automotriz (Plan de rutas, registro de 

paradas y retornos de los buses por averías, horario de tráfico de los buses, el plan de 

carga y producción diaria, otros). 

Por consiguiente, es necesario solamente organizar la muestra de la información 

necesaria de la documentación que se tiene en la Empresa de Transporte Automotriz. 

En el cálculo de los indicadores compuestos de confiabilidad y del empleo de los 

vehículos de transporte urbano es útil tener una biblioteca de situaciones estandarizadas, 

cada una de las cuales caracterice a una combinación determinada de los tránsitos del 

vehículo de un estado a otro. Tal biblioteca, puede en la primera etapa contener 

solamente las situaciones típicas más difundidas, y en la siguiente gradualmente 

ampliarse.  

 

D. Métodos de evaluación de la dinámica y determinación de los valores 

normativos de gestión de los principales indicadores de confiabilidad 

de la explotación de los microbuses de transporte urbano 

 

El carácter exponencial de la variación de los indicadores: 

Numerosas investigaciones teóricas (Kuznetzov, 1982; Kramarenko, 1983) muestran 

que las propiedades más importantes del vehículo de transporte automotriz  varían 

exponencialmente durante el tiempo de su explotación. Por lo que, si consideramos que 

Sea I el indicador, que caracteriza a cualquier propiedad del vehículo e I (t) sea el valor 

en el momento de tiempo t desde el inicio de explotación del vehículo (la edad del 

vehículo). Entonces, para la disminución exponencial del indicador y en el tiempo de 

explotación del vehículo se tendrá: 

 

                                             ; ……………………………………….. (2.8) 

 

Donde: 

0 – Es el valor del indicador al inicio de la explotación del vehículo de transporte. 

(𝑡) = 0 𝑒𝑥𝑝. (−𝛽𝑡) 
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  - Es un coeficiente que caracteriza a la variación de  en el tiempo de explotación del 

vehículo (es la intensidad del “envejecimiento” del vehículo de transporte). 

 

Si la edad del vehículo se mide en meses, entonces el parámetro  tendrá como 

dimensión meses-1. 

Es necesario observar, que el parámetro  juega un rol significativo en la planificación y 

evaluación de los principales indicadores de la explotación técnica del vehículo de 

transporte. Por esto, nos detendremos algo más detalladamente en su sentido físico. 

Registremos dos momentos consecutivos de tiempo t1 y t2, siendo t = t2 – t1, entonces: 

𝐼(𝑡2)

𝐼(𝑡1)
=

𝐼𝑜𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑡2)

𝐼𝑜𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑡1)
= exp(−𝛽∆𝑡); 

De donde: 

𝛽 =
𝑙𝑛𝐼(𝑡1) − 𝑙𝑛𝐼(𝑡2)

∆𝑡
; 

 

Por consiguiente, el parámetro   caracteriza a la variación del Indicador  I,  el cual a su 

vez caracteriza a cualquier propiedad del vehículo en la unidad de tiempo de su 

explotación t. 

Frecuentemente, los indicadores que caracterizan a las propiedades del vehículo se 

expresan en magnitudes adimensionales que toman valores numéricos en el intervalo de 

[0,1]. A tales indicadores pertenecen por ejemplo, los indicadores compuestos de 

confiabilidad (el coeficiente de disponibilidad, el coeficiente de utilización técnica, el 

coeficiente de empleo planificado), los coeficientes de utilización del vehículo y otros. 

En tales casos: 

𝐼𝑜 = 𝐼(0) = 1; 

Y la fórmula (2.8) se simplifica algo: 

𝐼(𝑡) = exp(−𝛽𝑡) ; ………………………………………………………… (2.9) 

Por consiguiente, el valor del indicador  I  está relacionado con el tiempo de explotación 

del vehículo automotor  t  mediante las dependencias (2.8)  y  (2.9). 

Denotemos ahora, a través de: 

I(L) – el valor del indicador del recorrido del vehículo L  desde el inicio de explotación, 

y coloquemos ante sí el problema de la determinación del carácter de la dependencia I 

(L). Ciertamente, que el recorrido del vehículo está relacionado con el tiempo de su 

explotación mediante una función exponencial: 
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𝐿(𝑡) =
1−𝐼(𝑡)

∝
;   …………………………………………………………. (2.10) 

 

Donde: 

α – es un parámetro que caracteriza a la variación del indicador I en función del 

recorrido L del vehículo. 

Registremos algún momento (arbitrario) de tiempo  t1  y vamos a considerar que a este 

momento el vehículo transporte realizó el recorrido  L1. Según esto, naturalmente: 

𝐼(𝑡1) = 𝐼(𝐿1); ………………………………………………..... (2.11) 

Considerando (2.11) y a partir de la ecuación (2.10) encontremos el valor del indicador 

I(L1): 

𝐼(𝐿1) = 1−∝ 𝐿1 = 1−∝ 𝐿(𝑡1); 
𝐿(𝑡1) = 𝐿1 

 

Por cuanto el momento de tiempo t1 fue tomado arbitrariamente, entonces la fórmula 

obtenida es justa para cualquier momento de tiempo t y consiguientemente para 

cualquier valor del recorrido  del vehículo, es decir: 

𝐼(𝐿) = 1−∝ 𝐿; ………………………………………………………….. (2.12) 

De este modo, el indicador I(L) está relacionado con el recorrido L del vehículo 

mediante la función lineal (2.12). 

De la ecuación (2.12) claramente se ve el sentido físico del parámetro α. Efectivamente, 

si el recorrido  L del vehículo se mide en  [miles de Km]  entonces el parámetro α 

tendrá la dimensión  [(miles de Km.)-1]  y va a caracterizar cuantitativamente a la 

variación a cualquier propiedad del vehículo por cada  mil Km. de recorrido. 

El aspecto gráfico de las dependencias  I(t);  I(L)  y  L(t) están configuradas en la Fig. 

2.13y 2.14. 

 

Con los símbolos  Lr  y  tr  en este esquema están representados respectivamente el 

recorrido   y  la edad del vehículo cuando se le retira (se le da de baja) del servicio de 

transporte y I(Lr) e I(tr), son los valores del indicador que caracteriza a la propiedad del 

vehículo cuando se le da de baja (al retirársele). 
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En la Fig.2.13 se muestra el momento arbitrario de tiempo t1, hasta el cual el vehículo 

realizó el recorrido L(t1)=L1 

Con los símbolos I(L1) e I(t1) está representado el valor del indicador I en el momento 

de tiempo t1 (o lo que es lo mismo, cuando el recorrido del vehículo es L1) 

Igualando las partes derechas de las ecuaciones (2.9.) y (2.12), encontramos la relación 

entre los parámetros   α y . 

Si, 

Fig. 2.13. Dependencias de I(t), I(L), L(t), en el 

proceso de explotación del vehículo. 

I 

1 

I(t1) 

I(tr) 

I(L1) 

1 

I 

0          t1                t
r        t                                  0                L1            L

r     L    

L 

Lr 

L(t1)

) 

0         t1                t
r         t 

Fig. 2.14.  Variación del indicador Q en el proceso 

de explotación del vehículo. 

Q0 

Q(tr) 

Q 

0                                        tr          t 
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𝐼(𝑡1) = 𝐼(𝐿1); … … … … … … … … … … … … … . . (2.13) 

𝐼(𝑡) = exp(−𝛽𝑡) ; … … … … … … … … … … … . . . (2.14) 

𝐼(𝐿) = 1 − 𝛼𝐿; … … … … … … … … … … … … . … (2.15) 
Entonces: 

exp(−𝑡) = 1 − 𝛼;  por consiguiente, 

                         ∝=
1 − exp(−  𝛽𝑡)

𝐿(𝑡)
; 𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝐿(𝑡) = 𝐿 

Como se mencionó antes, la mayoría de las propiedades que caracterizan a la 

operatividad de los vehículos de transporte automotriz en función del tiempo de su 

explotación crece exponencialmente y por ende sus indicadores de explotación en 

carretera. Para tales indicadores la ecuación (3.8) adquiere la siguiente forma: 

𝑄(𝑡) = 𝑄𝑜 exp(𝛽𝑡) ; … … … … … … … … … … … … … … . (2.16);  

Donde: 

Q(t),  es el valor del indicador para el vehículo que tiene la edad t desde el inicio de su 

explotación. 

Qo,   es el valor de este indicador para el vehículo al inicio de su explotación. 

El aspecto gráfico de la dependencia (2.16) está esquematizado en la Fig. 2.14. Con el 

símbolo Q(tr) en esta figura está representado el valor del indicador Q cuando el 

vehículo es retirado del servicio de transporte(es dado de baja). 

Por analogía a lo expuesto anteriormente, fijemos el registro de dos momentos 

consecutivos de tiempo: t1 y t2. Entonces: 

[Q(t2)/Q(t1)]=[Qo exp(t2)]/ [Qo exp(t1)]=exp(t); 

 

= [lnQ(t2)-lnQ(t1)]/t; 

 

Por consiguiente, también para los indicadores que crecen exponencialmente descritas 

por las fórmulas de la forma (2.16), el parámetro  también caracteriza a la variación 

del indicador Q (por ejemplo, los gastos destinados a la explotación técnica) por unidad 

del tiempo de explotación del vehículo t. 

 

E. Los métodos analíticos en la determinación y gestión de los 

indicadores compuestos de confiabilidad explotacional de los 

vehículos de transporte urbano 

Entre los indicadores que evalúan el nivel del estado técnico del vehículo, como ya se 

ha señalado antes, un lugar importante ocupan los indicadores compuestos de 

confiabilidad, en particular, el coeficiente de su utilización técnica.  
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E.1.El coeficiente de utilización técnica del vehículo de transporte urbano: Kut 

El carácter de la variación de este coeficiente en el proceso de explotación del vehículo 

de transporte urbano se describe lo suficientemente bien mediante la expresión: 

𝑘𝑢.𝑡.(𝑡) = 𝑘𝑜,𝑢.𝑡 exp(−𝛽𝑡) ; 
Donde: 

t – es la edad  el del vehículo (en meses o años), 

ko,u.t. – es el coeficiente de utilización técnica del vehículo nuevo, 

 – es parámetro que caracteriza a la variación de este coeficiente (ko,u.t.) en el proceso 

de explotación del vehículo. Es la “intensidad de envejecimiento del vehículo” en el 

tiempo de su explotación. 

Por cuanto: 

𝑘𝑜,𝑢.𝑡 = 𝑘𝑢.𝑡(0) = 1, 

Entonces por analogía con la ecuación (2.14), tenemos: 

 

𝑘𝑢.𝑡.(𝑡) = exp(−𝑡) ; … … … … … … … … … … … . . (2.17) 
 

El aspecto gráfico de la dependencia (2.17) se muestra en la Fig. 2.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Fig.2.15, con el símbolo 𝒌𝒖.𝒕𝒎𝒊𝒏está representado el valor del coeficiente de 

utilización técnica del vehículo en el momento de tiempo correspondiente a su retiro (de 

baja) tr. 

Por cuanto: 

Fig. 2.15. Variación del coef. de utilización técnica del vehículo en el 

proceso de su explotación. 

 

                                    = k
u.t =  

 

ku.t – es el coeficiente operativo (promedio de utilización técnica.) 

𝑘𝑢.𝑡
  

 

 

 

𝑘𝑢.𝑡
  

 

Kut 

Kut min 

1 

Kut 

0                                         tr     t 

Kut 
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𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛 = 𝑘𝑢.𝑡(𝑡𝑟) = exp(−𝛽𝑡𝑟) ; … … … … … … … … … … … … … … … … … (2.18) 

De donde resulta: 

𝛽 =
−𝑙𝑛𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑟
; … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … . . (2.19) 

𝑡𝑟 =
−𝑙𝑛𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛

𝛽
; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … . (2.20) 

Las ecuaciones (2.18), (2.19), (2.20) relacionan a tres magnitudes: 𝒕𝒓, 𝒌𝒖.𝒕𝒎𝒊𝒏, 𝜷 

Consiguientemente, dados los valores  numéricos de dos cualesquiera de estas tres 

magnitudes y empleando las ecuaciones (2.18), (2.19) y (2.20) se puede determinar el 

valor de la tercera magnitud. Así por ejemplo, si se establece la edad del retiro tr del 

vehículo y se conoce la intensidad de su “envejecimiento” , entonces con la fórmula 

(2.18) se puede determinar el valor esperado de su coeficiente de utilización técnica al 

momento de retirársele del servicio de transporte (de baja) 𝑘𝑢.𝑡𝑚𝑖𝑛. 

El valor operativo (promedio) del coeficiente de utilización técnica del vehículo, el cual, 

lo simbolizaremos como ku.t   durante todo el período de su explotación se determina 

mediante la relación de la suma de los coeficientes de utilización técnica ku.t (t); t=[0, 

tr] al momento de tiempo tr. Asimismo, la suma de los coeficientes de utilización 

técnica del vehículo en todo el período de su explotación (ésta suma lo simbolizaremos 

como 𝒌𝒖.𝒕
𝚺  ) numéricamente es igual al área limitada por los ejes de coordenadas y por la 

curva 𝒌𝒖.𝒕(𝒕), es decir, por el área achurada de la Fig. 2.15. Matemáticamente: 

𝑘𝑢.𝑡 =
𝑘𝑢.𝑡

Σ

𝑡𝑟
 

Observemos ahora que: 

𝑘𝑢.𝑡
Σ = ∫ 𝑒𝑥𝑝

𝑡𝑟

0

(−𝛽𝑡)𝑑𝑡 =
1 − exp (−𝛽𝑡𝑟)

𝛽
 

ya que: 

∫ 𝑒𝑥𝑝
𝑡𝑟

0

(−𝛽𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒−𝛽𝑡𝑑𝑡 =
1

−𝛽
∙ 𝑒−𝛽𝑡0

𝑡𝑟𝑡𝑟

0

 

= −
1

𝛽
𝑒𝛽𝑡𝑟

− [−
1

𝛽
] = −

1

𝛽
𝑒𝛽𝑡 +

1

𝛽
 

 

=
1

𝛽
[1 − 𝑒−𝛽𝑡𝑟

] =
1 − 𝑒−𝛽𝑡𝑟

𝛽
; 

Y considerando la ecuación (2.18) 

𝑘𝑢.𝑡
Σ =

1 − 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛

𝛽
; 

Por consiguiente: 
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𝑘𝑢.𝑡 =
1 − 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛

𝛽𝑡𝑟
; … … … … … … … … … … … … … … . (2.21) 

 

De las expresiones (2.19) y (2.20) se infiere que: 

 

𝛽𝑡𝑟 = −𝑙𝑛 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛; … … … … … … … … … . . … … … … … (2.22) 

Aplicando (2.21) en (2.22), obtenemos finalmente: 

𝑘𝑢.𝑡 =
1 − 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛

− ln 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … … … … … … … … … (2.23) 

 
De modo que el valor del coeficiente promedio de utilización técnica del vehículo ku.t 

está relacionado con el valor de este coeficiente al retirarse el vehículo ku.t min mediante 

la expresión (2.23). El gráfico de la dependencia (2.23) se muestra en la Fig. 2.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el análisis de la dinámica de variación de los indicadores que 

caracterizan a la calidad de la explotación técnica del vehículo de transporte. Un lugar 

importante en la gama de estos indicadores ocupa el recorrido L del vehículo. 

Denotemos como L(t) el recorrido del vehículo en la unidad de tiempo, donde t es la 

edad del vehículo y sea L0 el recorrido del vehículo nuevo en la unidad de tiempo. Para 

una determinación concreta asumamos aquí por unidad de tiempo el mes. Entonces: 

L (t) y L0son los recorridos mensuales promedios del vehículo que tiene edad t en 

[meses] y del vehículo nuevo, respectivamente. Ciertamente que: 

𝐿(𝑡) = 𝐿0𝑘𝑢.𝑡(𝑡) 

Ku.t (t) es el coeficiente de utilización técnica del vehículo de transporte en línea, que 

tiene la edad t en [meses].  

Fig. 2.16. Variación del coeficiente de utilización técnica promedio 

del vehículo ku.t en función del valor de este coeficiente 

al momento de su retiro (de baja) ku.t min 

kut 

   0,8 

   0,6 

   0,4 

   0,2 

0        0,2     0,4     0,6    0,8   kut min  
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Es decir, consideraremos que técnicamente que el vehículo de transporte en buen estado 

siempre se emplea en la línea. Por lo tanto: 

𝐿(𝑡) = 𝐿0𝑘𝑢.𝑡(𝑡) = 𝐿0 exp(−𝛽𝑡) ; … … … … … … … … … … … … … (2.24) 
 

El diagrama de la dependencia (2.24) se muestra en la Fig. 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido acumulado del vehículo hasta el momento de su retiro Lr (el recorrido total 

del vehículo en todo su período de explotación) en la Fig. 2.17 numéricamente está 

determinada por el área limitada por los ejes de coordenadas y la curva L (t). 

Determinando ésta área: 

𝐿𝑟 = ∫ 𝐿(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫ 𝐿𝑜 exp(−𝛽𝑡) 𝑑𝑡 =
𝐿𝑜

𝛽
[1 − exp (−𝛽𝑡𝑟)]

𝑡𝑟

𝑜

𝑡𝑟

𝑜

, 

Y considerando la ecuación (2.18), esta última expresión obtenida adquiere la siguiente 

forma: 

𝐿𝑟 =
𝐿𝑜

𝛽
(1 − 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛); … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2.25) 

El recorrido promedio mensual L   del vehículo de transporte en todo el período de su 

explotación será: 

Lr = recorrido                                

acumulado 

L 

L0 

L 

Lmin 

0 tr t 

Momento en que se da de 

baja  

al vehículo de transporte 

L (t) =L0 . Kut (t) = L0 .exp.(-t) 

 

Fig. 2.17. Variación del recorrido L del vehículo en el proceso 

de su explotación. 

= Lr = 

 

LO, L, Lmin son recorridos mensualespromedios. 

Lr>>L 
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𝐿 =
𝐿𝑟

𝑡𝑟
=

𝐿𝑜(1 − 𝑘𝑢.𝑡  𝑚𝑖𝑛)

𝛽𝑡𝑟
; … … … … … … … … … … . … … … … … … . . (2.26) 

Y considerando las fórmulas (2.22) y (2.23), la expresión  (2.26) adquiere la siguiente 

forma: 

𝐿 =  𝐿𝑜𝑘𝑢.𝑡; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … (2.27) 
Determinemos el recorrido promedio mensual del vehículo al momento de su retiro del 

servicio de transporte: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐿(𝑡𝑟) = 𝐿𝑜 exp(−𝛽𝑡𝑟) = 𝐿𝑜𝑘𝑢.𝑡𝑚𝑖𝑛; … … … … … … … … … … . (2.28) 

 

Por consiguiente, en el proceso de explotación del vehículo, su recorrido promedio 

mensual disminuye en   veces, donde: 

𝜇 =
𝐿𝑜

𝐿𝑚𝑖𝑛
=

𝐿𝑜

𝐿𝑜𝑘𝑢.𝑡𝑚𝑖𝑛
=

1

𝐾𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … … … … … … . . … … … (2.29) 

 

Supongamos que el vehículo tiene la edad t1. Determinemos el recorrido esperado de 

este vehículo durante el período de tiempo [t1, t2]: 

∆𝐿 = 𝐿(𝑡2) − 𝐿(𝑡1)   

= ∫ 𝐿𝑜 exp(−𝛽𝑡) 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

=
𝐿𝑜

𝛽
[exp(−𝛽𝑡1) − exp (−𝛽𝑡2)] … … . . (2.30) 

Las expresiones (2.25) a la (2.30) tienen un importante significado práctico, por cuanto 

ellas pueden emplearse en la planificación del recorrido del vehículo de transporte 

urbano, de su tiempo de servicio, de la calidad de su explotación técnica, de la 

evaluación de sus posibilidades potenciales y del nivel del estado técnico del parque de 

automotores, del control de la edad de la estructura composicional del parque de 

automotores y en general de una serie de otros aspectos. 

Ciertamente que la expresión (2.30) constituye la expresión más general que relaciona 

el recorrido esperado del vehículo de transporte con el período de su explotación en 

función de la edad del vehículo. 

En particular, cuando: 

 

       t1=0 

                       ⇒L = Lr, y por lo tanto la justeza absoluta de las fórmulas (2.25) y (2.30).           

       t2=tr 

 

Comparando las fórmulas (2.26)  y (2.27), es fácil observar que: 

𝐿𝑟

𝑡𝑟
= 𝐿𝑜𝑘𝑢.𝑡; 
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De donde se deduce que el coeficiente promedio de utilización técnica del vehículo en 

todo su período de explotación se puede determinar por la expresión: 

𝑘𝑢.𝑡 =
𝐿𝑟

𝐿𝑜𝑡𝑟
; … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … . (2.31) 

De la ecuación (2.27) se infiere que para la determinación del valor del coeficiente 

promedio de utilización técnica del vehículo, se puede emplear la expresión siguiente: 

𝑘𝑢.𝑡 =
𝐿

𝐿𝑜
, 

Que relaciona a ku.t con el recorrido del vehículo. 

 

Determinemos el recorrido esperado del vehículo en el período de explotación [0, t1], 

empleando para esto la expresión (2.30): 

𝐿(𝑡1) = ∫ 𝐿𝑜 exp(−𝛽𝑡) 𝑑𝑡 =
𝑙𝑜

𝛽
(1 − 𝑘𝑢.𝑡1

); … … … … … … … … (2.32)
𝑡1

𝑜

 

Donde: 

𝒌𝒖.𝒕𝟏
−Es el valor esperado del coeficiente de utilización técnica del vehículo  

al momento de tiempo t1. 

Analicemos el parámetro α, determinado por la expresión: 

∝=
𝛽

𝐿𝑜
; … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … . (2.33) 

Introduciendo (2.33) en la ecuación (2.32), obtenemos: 

𝐿(𝑡1) =
1 − 𝑘𝑢.𝑡1

∝
; … … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟐. 34) 

Comparando las expresiones (2.33) y (2.34). Por cuanto: 

𝑘𝑢.𝑡1
= 𝐼(𝑡1), 

Entonces, llegamos a la conclusión que las expresiones (2.33) y (2.34) son congruentes.   

Por consiguiente, el planteamiento hecho en el parágrafo anterior sobre la dependencia 

exponencial del recorrido L del vehículo en función de su tiempo t de explotación es  

absolutamente justo.  

De la ecuación (2.34) se infiere que: 

 

𝑘𝑢.𝑡(𝐿) = 1−∝ 𝐿, … … … … … … … … … … … … … … … … … . (2.35) 

La comparación de las expresiones (2.12) y (2.35) muestra que ellas son idénticas. Por 

consiguiente, el coeficiente de utilización técnica del vehículo está relacionado con su 

recorrido mediante la  función lineal (2.35). 
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En las expresiones (2.34) y (2.35) está presente el parámetro α, determinado por la 

fórmula (2.33). Este parámetro evalúa cuantitativamente la disminución del coeficiente 

de utilización técnica del vehículo por unidad de su recorrido. 

 

E2. Los gastos destinados al mantenimiento técnico (MT) y la 

reparación corriente (RC) del vehículo de transporte urbano: R 

 

Los gastos destinados al mantenimiento MT y  la reparación RC del vehículo automotor 

constituye un importante indicador de la explotación técnica del vehículo de transporte 

y pertenece al grupo de los indicadores que crecen exponencialmente en función del 

tiempo de trabajo del vehículo, es decir, varían de acuerdo a la dependencia (2.16) 

Ro – los gastos relacionados con el MT y la RC del vehículo automotor nuevo al 

inicio de su explotación, expresado en [soles/1000 Km]. 

Lo – es el recorrido mensual del automotor nuevo en la unidad de tiempo, por 

ejemplo al mes, es decir, Lo está expresado en [Km/mes]. 

Ro Lo – son los gastos destinados al servicio de MT y RC del vehículo automotor 

en el primer mes de su explotación, expresado en [soles/mes]. 

De acuerdo con la ecuación (2.16) los gastos mensuales por el servicio de 

mantenimiento (MT) y la reparación (RC) del vehículo automotor de  t  meses de edad 

se determina mediante la expresión: 

𝑅(𝑡) = 𝑅𝑜𝐿𝑜 exp(𝑡) , … … … … … … . . . (2.36) 

 

La representación gráfica de la dependencia (2.36) se muestra en la Fig. 2.18 
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Fig. 2.18. Variación de los gastos R  por mantenimiento y reparación del 

vehículo de transporte urbano en el proceso de su explotación. 

= Rr = 
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Empleando la expresión (2.36) determinemos los gastos totales (sumativos) destinados 

al servicio del MT y RC del automotor hasta el momento de su retiro del servicio de 

transporte Rr, es decir, en el período [0, tr]: 

𝑅𝑟 = 𝑅Σ(𝑀𝑇+𝑅𝐶) = ∫ 𝑅𝑜𝐿𝑜𝑒𝑥𝑝. (𝛽𝑡)𝑑𝑡 =
𝑅𝑜𝐿𝑜(1 − 𝑘𝑢.𝑡𝑚𝑖𝑛)

𝛽. 𝑘𝑢.𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑟

0

… … … … (2.37) 

Multipliquemos y dividamos la expresión (2.37) por el período de explotación del 

vehículo de transporte automotriz tr: 

𝑅𝑟 = 𝑅Σ(𝑀𝑇+𝑅𝐶) =
𝑅𝑜𝐿𝑜𝑡𝑟(1 − 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)

𝛽𝑡𝑟𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
=

𝑅𝑜𝐿𝑟

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; … … … … . … … … … (2.38) 

De este modo, los gastos totales (sumativos) destinados al servicio de MT y RC del 

vehículo en todo el período de su explotación se determinan mediante las  expresiones 

(2.37) ó (2.38) 

Los gastos mensuales por el servicio de MT y RC del vehículo antes de su retiro del 

servicio de transporte, se determinan mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑅(𝑡𝑟) = 𝑅𝑜𝐿𝑜 exp(𝛽𝑡𝑟) =
𝑅𝑜𝐿𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … … … (2.39) 

Dividiendo la expresión (2.39) entre el producto Ro Lo, obtenemos que en el período 

[0,tr] los gastos por el servicio de MT y RC del vehículo automotor crecen en: 

𝜇 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑜𝐿𝑜
=

1

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … … … … … . … … … … … … . (2.40) 

Comparando las ecuaciones (2.40) y (2.29) se observa que relacionándolos 

cuantitativamente, el aumento de los gastos destinados al servicio de MT y RC del 

vehículo automotor en el tiempo de explotación [0, tr], numéricamente coincide con la 

disminución del recorrido del vehículo en el mismo período de tiempo – en ambos casos 

esta variación es inversamente proporcional al valor del coeficiente de utilización 

técnica del vehículo dado de baja (retirado del servicio de transporte) 

Los gastos mensuales promedios del servicio de MT y RC del vehículo en el período [0, 

tr] se determina del siguiente modo: 

𝑅 =
𝑅𝑟

𝑡𝑟
=

𝑅𝑜𝐿𝑟

𝑡𝑟 . 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
=

𝑅𝑜𝐿

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … … … … … … … … (2.41) 

La expresión  (2.41) se ha obtenido dividiendo la expresión entre tr. 

Supongamos que el vehículo automotor tenga la edad t1. Determinemos los gastos del 

MT y de la RC esperados de este vehículo automotor en el período de tiempo [t1, t2]: 
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∆𝑅 = ∫ 𝑅𝑜𝐿𝑜𝑒𝑥𝑝. (𝛽𝑡)𝑑𝑡 =
𝑅𝑜𝐿𝑜

𝛽

𝑡2

𝑡1

[exp(𝛽𝑡2) − exp(𝛽𝑡1)]; … … (2.42) 

Comparando las expresiones (2.39) y (2.41) se deduce que: 

 

𝑅 =
𝑅𝑚𝑎𝑥𝐿

𝐿𝑜
; 

Y con la consideración de la expresión (2.27) se obtiene: 

𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 . 𝑘𝑢.𝑡; … … … … … … … … … … … … . … … … … … … . . (2.43) 
Por consiguiente, los gastos mensuales promedio del MT y la RC del vehículo en todo 

el período de su explotación R se puede determinar con ayuda de la expresión (2.43). 

De esta expresión se deduce que: 

𝑘𝑢.𝑡 =
𝑅

𝑅𝑚𝑎𝑥
 

Es decir, el valor del coeficiente de utilización técnica promedio o rendimiento global 

del vehículo numéricamente es igual a la relación de los gastos mensuales promedios a 

los gastos mensuales máximos del MT y de la RC. 

En la planificación y evaluación de la eficiencia del trabajo del transporte automotriz a 

la par con los indicadores calendarios, comúnmente se analizan también los indicadores 

específicos por unidad de recorrido del vehículo (por ejemplo, los indicadores por cada 

1000 Km de recorrido). Se entiende que para tales indicadores las expresiones expuestas 

anteriormente toman otra forma. Demostremos esto. 

Para la determinación de los gastos máximos del MT y de la RC del vehículo por cada 

1000 Km. de su recorrido, es necesario el miembro derecho de la expresión (2.39) 

dividirlo entre el recorrido mensual del vehículo antes  de ser dado de baja, es decir 

entre la magnitud Lmin: 

𝑅𝑚𝑎𝑥(𝐿) =
[

𝑅𝑜𝐿𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
]

𝐿𝑚𝑖𝑛
=

𝑅𝑜𝐿𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛𝐿𝑚𝑖𝑛
, 

Pero, según (2.28): 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑜 . 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛, 

Por consiguiente: 

𝑅𝑚𝑎𝑥(𝐿) =
𝑅𝑜𝐿𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛. 𝐿𝑜 . 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
=

𝑅𝑜

(𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)2
 

Es decir: 

𝑅𝑚𝑎𝑥(𝐿) =
𝑅𝑜

(𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)2
; … … … … … … … … … … … … … … (2.44) 

En la ecuación (2.44) con el símbolo Rmax (L) se está representando a los gastos 

máximos del MT y de la RC del vehículo por cada 1000 Km. de su recorrido. Esta 
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expresión ha sido obtenida considerando la expresión (2.28). Empleando la ecuación 

(2.40) se obtiene: 

Según la expresión (2.28) expuesta anteriormente: 

𝜇 =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑜𝐿𝑜
=

1

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
 

De donde resulta que: 

𝜇2 =
1

(𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)2
; 

Y por lo tanto: 

𝑅𝑚𝑎𝑥(𝐿) = 𝑅𝑜𝜇2; … … … … … … … … … … … … … . . (2.45) 

Analicemos las expresiones (2.28) y (2.45). De la ecuación (2.28) se deduce que en el 

tiempo de explotación del vehículo los gastos mensuales destinados a su MT y a su RC 

crecen en  veces (los gastos mensuales máximos son inversamente proporcionales al 

valor del coeficiente de utilización técnica del vehículo dado de baja). De la ecuación 

(2.45) se infiere que en el tiempo de explotación, los gastos de MT y de la RC del 

vehículo por cada 1000 Km de recorrido crecen en 2 veces (los gastos máximos son 

inversamente proporcionales al valor del cuadrado del coeficiente de utilización técnica 

del vehículo retirado del servicio de transporte). 

Para la determinación de los gastos promedios del MT y de la RC del vehículo por cada 

1000 Km de su recorrido (simbolizaremos estos gastos comoR (L)) es suficiente 

dividir el miembro derecho de la expresión (2.39) entre el recorrido del vehículo Lo: 

𝑅(𝐿) =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑜
=

𝑅𝑜𝐿𝑜/𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑜
=

𝑅𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; … … … … … … . (2.46) 

Dividiendo la expresión (2.39) entre (2.45) y la expresión (2.41) entre (2.46) 

correspondientemente se obtiene: 

𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑎𝑥(𝐿)
=

𝑅𝑜𝐿𝑜/𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑜/(𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)2
 = 𝐿𝑜 . 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛 = 𝐿𝑚𝑖𝑛 ; … … … … … … … … … (2.47) 

𝑅

𝑅(𝐿)
=

𝑅𝑜𝐿/𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝑅𝑜/𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
= 𝐿; … … … … … … … … … … … . . … … … … … … . (2.48) 

Las fórmulas (2.47) y (2.48) relacionan los gastos de MT y de la RC por mes de 

explotación (Rmax y R) y por cada 1000 Km de recorrido [Rmax (L)yR(L)] del 

vehículo con el recorrido mensual mínimo (Lmin) y promedio R(L) del vehículo. 

Introduzcamos en el análisis el costo del vehículo nuevo   (lo denotaremos con el 

símbolo S)  y evaluemos los gastos específicos del MT y de la RC del vehículo 

considerando su costo. Ciertamente que: 
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𝑑 =
𝑅𝑟 + 𝑆

𝑡𝑟
; … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … . (2.49) 

𝑑(𝐿) =
𝑅𝑟 + 𝑆

𝐿𝑟
; … … … … … … … … … … … … … … … . … . … … … … … … . . (2.50) 

Donde: 

d – son los gastos específicos por mes de explotación del vehículo; 

d (L) – son los gastos específicos por cada 1000 Km. de recorrido del vehículo en todo 

el período de su servicio en la empresa transporte automotriz (ETA). 

Entre los gastos específicos d y  d (L) calculados con las expresiones (2.49) y (2.50) 

correspondientemente existe una relación simple. Para establecer esta relación 

dividamos la expresión (2.49) entre (2.50), de donde se obtiene: 

𝑑

𝑑(𝐿)
=

(𝑅𝑟 + 𝑆)/𝑡𝑟

(𝑅𝑟 + 𝑆)𝐿𝑟
=

𝐿𝑟

𝑡𝑟
= 𝐿 ; … … … … … … … … … … … … … … (𝟐. 51) 

Es decir, los gastos específicos por mes de explotación son directamente proporcionales 

a los gastos específicos por cada 1000 Km. de su recorrido y como coeficiente de 

proporcionalidad sirve el recorrido promedio mensual del vehículo. 

 

E3. Estrategia de retiro del vehículo de transporte automotriz por el nivel de 

su estado técnico alcanzado 

En esta sección se estudia secuencialmente la variación de los indicadores de gestión de 

la explotación del vehículo de transporte automotriz, en la flota de la Empresa de 

Transporte Automotriz (ETA),  bajo diferentes estrategias de su retiro del servicio de 

transporte (de la línea de trajo):  

 Por el nivel del estado técnico alcanzado Ku.t min 

 Por el recorrido del vehículo Lr, 

 Por el tiempo de su explotación en la ETA tr, 

 Otros. 

Formulemos las condiciones (para las diversas estrategias de retiro analizadas) 

generales de explotación del automotor. Vamos a considerar que se tienen 2ETA que 

explotan automotores de un mismo modelo. Todos los indicadores que caracterizan a la 

explotación de los automotores en la 1ra y en la 2daETA vamos a distinguirlos con los 

subíndices “1” y “2” respectivamente. 

Supongamos que la intensidad de “envejecimiento” de los automotores en estas 

empresas es diferente y se caracterizan por los parámetros 1 y 2. 


1

> 
2

, … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … . . … … . . (2.52) 
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Introducimos en el análisis las magnitudes que caracterizan a la diferencia entre los 

parámetros 1 y 2 en unidades absolutas  y relativas  , es decir: 

∆𝛽 = 𝛽1 − 𝛽2; … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … (2.53) 

𝛿𝛽 =
𝛽1

𝛽2
⁄ ; … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … . . (2.54) 

El costo del vehículo nuevo vamos a considerarlo igual a S. Asumamos que el recorrido 

mensual del vehículo nuevo en las ETA es la misma e igual a Lo. Por último vamos a 

considerar que los gastos del MT y de la RC del vehículo nuevo por cada 1000 Km de 

su recorrido, es decir, Ro, en las ETA también son iguales. Es decir, para las dos ETA 

son iguales: S, Lo y Ro 

En estas condiciones generales descritas anteriormente estudiemos la situación que 

caracteriza al retiro del vehículo del servicio de transporte en cada ETA cuando alcanza 

uno u otro valor del coeficiente de utilización técnica Ku.t min. Determinemos los 

principales indicadores de la Explotación Técnica de los vehículos en estas ETA y 

comparémoslo entre sí. 

Por cuanto, 

𝑘𝑢.𝑡 min 1 = 𝑘𝑢.𝑡 min 2 = 𝑘𝑢.𝑡 min, … … … … … … … … . . … … (2.55) 

Entonces de la fórmula (2.19) se deduce que: 

𝛽1. 𝑡1
𝑟 = 𝛽2. 𝑡2

𝑟 , … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . (2.56) 

Empleando la ecuación (2.23) determinemos los valores de los coeficientes de 

utilización técnica promedios del vehículo en la ETA. 

Ciertamente que estos coeficientes serán iguales entre sí, es decir: 

𝑘𝑢.𝑡 1 = 𝑘𝑢.𝑡 2 =
1 − 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

−𝑙𝑛 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
 

Determinemos aplicando la fórmula (2.20) el tiempo de explotación del vehículo hasta 

ser dado de baja, en cada una de las ETA: 

𝑡1
𝑟 =

− ln 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝛽1
;                    𝑡2

𝑟 =
− ln 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛

𝛽2
, 

Con la expresión (2.25) encontramos que los recorridos del vehículo hasta ser dado de 

baja, en las ETA constituyen: 

𝐿1
𝑟 =

𝐿𝑜

𝛽1

(1 − 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛) 

𝐿2
𝑟 =

𝐿𝑜

𝛽2

(1 − 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛) 

Los recorridos promedios mensuales del vehículo en las ETA serán: 
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𝐿1 =
𝐿1

𝑟

𝑡1
𝑟   ;                           𝐿2 =

𝐿2
𝑟

𝑡2
𝑟   , 

Y los recorridos mensuales mínimos del vehículo en ambas ETA(es decir, los recorridos 

al momento de dárseles de baja) serán iguales: 

𝐿min 1 = 𝐿min 2 = 𝐿𝑜 . 𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛 

Los gastos totales (sumativos) del MT y de la RC del vehículo automotor en cada una 

de las ETAlo determinaremos con ayuda de la expresión: 

 

𝑅1
𝑟 = 𝑅(𝑀𝑇+𝑅𝐶)1 =

𝑅𝑜 . 𝐿1
𝑟

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
, 

 

𝑅2
𝑟 = 𝑅(𝑀𝑇+𝑅𝐶)2 =

𝑅𝑜 . 𝐿2
𝑟

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
, 

 

Los gastos mensuales promedios del MTy de la RCdel vehículo en las ETAconstituyen: 

 

𝑅1 =
𝑅1

𝑟

𝑡1
𝑟  ;  𝑅2 =

𝑅2
𝑟

𝑡2
𝑟 , 

 

Y los gastos mensuales máximos del MT y de la RC del vehículo (es decir, los gastos 

hasta el momento de ser dado de baja) en la ETAserán iguales a: 

𝑅𝑚𝑎𝑥1
= 𝑅𝑚𝑎𝑥2

=
𝑅𝑜𝐿𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; 

 

Los gastos promedios y máximos del MT y de la RC del vehículo por cada 1000 Km de 

su recorrido, en correspondencia con las fórmulas (2.44) y (2.46) en ambas ETA serán 

iguales: 

𝑅1(𝐿) = 𝑅2(𝐿) =
𝑅𝑜

𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛
; 

𝑅𝑚𝑎𝑥1
(𝐿) = 𝑅𝑚𝑎𝑥2

(𝐿) =
𝑅𝑜

(𝑘𝑢.𝑡 𝑚𝑖𝑛)2
 

 

Por último, los gastos del MT y de la RC del vehículo con la consideración de su costo 

S por cada mes de explotación  d  y por cada 1000 Km  de su recorrido d(L), se 

determinan para cada una de las ETA de acuerdo a las fórmulas (3.49) y (3.50): 

 

d1 = (𝑅1
𝑟 + 𝑆)/𝑡1  ;                               

𝑟 d2 = (𝑅2
𝑟 + 𝑆)/𝑡2  

𝑟  

d1(𝐿) = (𝑅1
𝑟 + 𝑆)/𝐿1;              d2(𝐿) = (𝑅2

𝑟 + 𝑆)/𝐿2 
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De este modo, los indicadores principales de la Explotación Técnica del vehículo en la 

Empresa de transporte Automotriz (ETA) han sido determinados. 

En la Fig.2.19 se muestran los gráficos de la variación de algunos de estos indicadores. 

Las áreas achuradas en esta Fig. 2.19 tienen el siguiente sentido físico: 

 La suma de los coeficientes de utilización técnica del vehículo en cada ETA, en 

todo el período de su explotación (Fig. 2.19.a). 

 El recorrido total (sumativo) del vehículo hasta el momento de ser declasificado 

(dado de baja) en cada ETA (Fig. 2.19.b). 

 Los gastos totales (sumativos) delMT y de la RC del vehículo en las ETA sin la 

consideración de su costo (Fig. 2.19.c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19. Variación de los indicadores de la explotación Técnica del vehículo bajo 

diferentes valores de los parámetros  y ku.t min.1=ku.t min.2 
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2.2.7. La naturaleza física de los fallos 

Un peso gravitante en la gestión del transporte automotriz, proviene del 

estado técnico de los vehículos de transporte en carretera, ya que este estado 

técnico está condicionado por el nivel de desgaste de las piezas del vehículo, 

desgaste que en su estado límite conlleva al fallo de la máquina que obliga 

su paralización y retiro de la línea de servicio para que sea reparada y 

restaurada su capacidad energética perdida (los fallos son al mantenimiento 

lo que las enfermedades son a la medicina, su razón de existir). De modo 

que, calidad de gestión del transporte automotriz, significa también y 

esencialmente, calidad de gestión de los fallos de las máquinas, es decir, de 

“la salud máquina”.  

La falla de una máquina inherente al desgaste es una degradación progresiva 

en el tiempo que comporta tres periodos distintos (Ver Fig. 2.20), de los 

cuales tiene especial importancia el periodo II o periodo de explotación 

normal, que según la experiencia explotacional son fallos accidentales que 

surgen por sobrecargas concentradas, cuyas manifestaciones pueden ser 

abordados por la ley exponencial y según los científicos Dedkov y 

Cevertzev (1976): 

Si R(t) es la función de confiabilidad y  

q(t) es la función de falibilidad o función de distribución de fallos, entonces 

R(t)+q(t)=1, o  q(t)=1–R(t). 

La función de densidad de fallos f(t) se define como 𝒇(𝒕) =

[𝒅𝒒(𝒕) 𝒅𝒕] = −[𝒅𝑹(𝒕) 𝒅(𝒕)]⁄⁄ , de donde se tiene que: 

𝒅𝒒(𝒕) = 𝒇(𝒕)𝒅(𝒕); 

La confiabilidad de las piezas de una máquina (microbús) o de la máquina 

en su conjunto está gobernada en el tiempo por la  ley exponencial, donde  

Β es su tasa de fallos de comportamiento probabilístico. Por definición: 

β(𝑡) =

[𝑓(𝑡) 𝑅(𝑡)],⁄  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 β(𝑡)𝑑(𝑡)[𝑓(𝑡)𝑑(𝑡) 𝑅(𝑡)] = 𝑑𝑞(𝑡) [1– 𝑞(𝑡)]⁄⁄ ; 

∫ β(𝑡)𝑑(𝑡) = ∫ 𝑑𝑞(𝑡) [1– 𝑞(𝑡)] =– ln[1– 𝑞(𝑡)] =– 𝑙𝑛𝑅(𝑡)⁄
𝑡

0

𝑡

0
, 

entonces,  𝑙𝑛𝑅(𝑡) =– ∫ β(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
, luego  

𝑅(𝑡) = 𝑒–∫ β(𝑡)𝑑(𝑡)
𝑡

0  , cuando β(t)=β=cte., entonces 
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𝑅(𝑡) = 𝑒–β𝑡 = exp (– β𝑡). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.20.  Curvas que caracterizan al desgaste de las piezas y a la intensidad de fallos de un 
vehículo automotriz 

(a) Crecimiento del desgaste de dos piezas mecánicas hermanadas durante el recorrido de un 

vehículo automotriz. 

MN– Holgura normal media (según plano de diseño) de las piezas en el inicio de su explotación. 
B’B’’–Holgura límite entre las piezas hermanadas correspondiente a su desgaste límite. 
I– Periodo de rodamiento inicial de las piezas. 
II – Periodo de desgaste natural o de trabajo normal de las piezas conjugadas o de aumento gradual del 

desgaste. 
III– Periodo de crecimiento intenso del desgaste, cuando la holgura en la conjugación bruscamente 

aumenta.  
OA2– Desgaste de la pieza al culminar su rodamiento; 
OB2– Desgaste límite de la pieza; 
ℓr.i– Recorrido correspondiente al rodamiento inicial; 
ℓ1 – Recorrido del automóvil después del rodamiento hasta el periodo de servicio de la pieza; 
ℓk– Recorrido del automóvil hasta la reparación general; 

– Ángulo que caracteriza  al crecimiento del desgaste de la pieza. 
(b)   La intensidad β(t) y la densidad de distribución de fallos f(t) de las piezas de un automóvil . 
β(t) – Intensidad o tasa de fallos (función peligro); 
f(t) –Función de densidad de distribución de fallos; 

I, II, III – Periodos de explotación de la máquina. 
            I            –Periodo de rodamiento o infancia del material (periodo de fallas prematuras, a bajas cargas,  

debido fundamentalmente a causas tecnológicas; 
II – Periodo de explotación normal de la máquina (periodo de madurez del material); periodo de fallos 

accidentales, que surgen por sobrecargas concentradas considerables, cuyas manifestaciones 
pueden  abordarse con la ley exponencial:  

R(t) = e-β (t)dt= Función de fiabilidad o de confiabilidad. 
R(t) = e-βt = Función de fiabilidad cuando : β(t) = β= cte. 

III–Periodo de desgaste y envejecimiento del material (obsolescencia). Periodo de fallos por desgaste y 
envejecimiento del material (rotura por fatiga, pérdida gradual de las propiedades iniciales 

t – Tiempo de explotación del material (máquina de automoción). 
Fuente: (a)  SHADRICHEV (1976: 124); (b) DEDKOV y CEVERTZEV (1976: 23) 
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La falla inherente al desgaste, producto de la degradación de las piezas mecánicas del  

vehículo de transporte, constituye un acontecimiento probabilístico de carácter 

estocástico, que expresa cierto estado técnico probable de esta máquina, con una 

determinada evolución entrópica que conlleva a la generación de estados de entropía 

critica, donde el rendimiento de la máquina al borde del caos obliga a ser paralizada 

para ser sometida racionalmente a un proceso planificado de restauración de su 

capacidad energética perdida (Ver fig. 2.21 y 2.22). 
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Fig. 2.21  Variación del rendimiento  de un automotor, como máquina expuesta a 
desgaste en el tiempo, en función de su crecimiento entrópico S.   
MTBF – Media de los tiempos de buen funcionamiento de la máquina, 
MTTR – Media de los tiempos técnicos de reparación de la máquina. 
1, 2, 3, 4,…, n – Estados técnicos probables de la máquina en el tiempo de su explotación.  
 

 

1 2 3 4… n 

Fig. 2.22.  Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad 
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2.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el sentido especialmente filosófico – científico, metodología  es el estudio de 

los métodos de cognición científica del mundo y la transformación de este; el 

método como medio de cognición, es la manera de reproducir en el pensar el 

objeto (la realidad) que se estudia y para que esta reproducción sea correcta, el 

medio de cognición debe tener como base las leyes objetivas de esa realidad. 

En general, se entiende por metodología de investigación científica al conjunto de 

pasos predefinidos, que muestran las etapas necesarias para realizar una 

investigación científica. 

Toda metodología de investigación científica se basa en los conceptos de 

planeación en el marco de la teoría de sistemas, que se entiende como una forma 

de alcanzar finalidades, y resolver problemas en diversas realidades sociales, 

(Rojas, 2014). 

El procedimiento utilizado para el desarrollo de la metodología para el 

planeamiento y organización de la Empresa de transporte urbano Metropolitano  

Huanchaco S.A, se basa en el método de desagregación funcional de Gelman 

(Rojas, 2014) que concibe a la metodología como el proceso de transformación de 

un insumo (situación actual de la Empresa) en un objetivo (situación deseada de la 

Empresa) y como estrategia para lograr este objetivo se prevén las siguientes 

actividades: realidad problemática,  planeación de fines, diagnóstico, planeación 

de medios, evaluación de medios, planeación de recursos, implementación y 

control. Cada actividad es considerada como un proceso de transformación 

particular identificándose las tareas requeridas para su cumplimiento.  

La metodología como sistema está conformada por los siguientes subsistemas: 

A. Subsistema “Realidad problemática” 

Tiene como propósito describir el futuro de la Empresa como sistema, si no 

cambia su comportamiento frente a los cambios que se dan en su entorno o  

medio ambiente. 

B. Subsistema “Planeación de fines”  

Tiene por función establecer el porqué de la existencia de la Empresa y de los 

fines hacia los que se  dirige el sujeto de estudio, hacia los que el resto de 

procesos de planeación tratará de acercarse lo más posible. 
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C. Subsistema “diagnostico” 

Tiene como función identificar y plantear los problemas presentes y 

previsibles para el futuro, además de explicar la razón de su existencia. 

D. Subsistema “Planeación de medios” 

Su propósito es identificar los medios o estrategias necesarias para alcanzar  

los fines. 

E. Subsistema “Evaluación de medios alternativos” 

Aquí se realiza una evaluación comparativa de los medios o estrategias 

propuestas para la solución de los problemas. Esto con el fin de evitar errores 

en la selección de los medios más racionales y evitar gastos innecesarios. 

F. Subsistema “Planeación de recursos”               

Aquí se determinan los recursos necesarios y como obtener los que no están 

disponibles. 

G. Subsistema “Implementación y control” 

Aquí se determinan quien va a hacer qué, cuándo y dónde. 

Estas decisiones requieren de la conversión de las decisiones de planeación 

previas en  un grupo de tareas y programas.  

A su vez, estos seis subsistemas se desagregan de la manera  siguiente: 

A. Subsistema “Realidad problemática” 

A.1. Realidad empírica 

A.2. Selección del sujeto de estudio 

A.3. Análisis de sistemas 

A.4. Análisis de obstrucciones 

A.5. Escenarios 

B. Subsistema de “Planeación de fines” 

B.1. Análisis del entorno. 

B.2. Visión y Misión. 

B.3. Estado futuro deseado. 

B.4. Objetivos de desarrollo. 

B.5. Objetivos Operacionales. 
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C. Subsistema “Diagnostico” 

C.1. Situación Actual 

C.2. Situación deseada 

C.3. Identificación de problemas 

D. Subsistema “Planeación de medios” 

D.1. Formulación de la Estrategia. 

D.2. Diseño o Rediseño del Sistema Empresa. 

D.3. Diseño de la línea de fabricación. 

D.4. Diseño organizacional. 

E. Subsistema “Evaluación de medios alternativos”. Ver Anexo 

E.1. Por experimentación. 

E.2. Por modelos. 

F.  Subsistema “Planeación de recursos”. Ver Anexo 

F.1. Suministros. 

F.2. Personal. 

F.3. Planeación financiera. 

G.  Subsistema “Implementación y control”. Ver Anexo 

G.1. Actividades y tiempos. 

G.2. Red Pert. 

G.3. Carta de programación 

G.4. Implementación y control. 

 

2.4. INSTRUMENTOS TÁCTICOS 

1.4.1. Eficacia y eficiencia: Evaluaciones de desempeño técnico (Ver anexos) 

1.4.2. Métodos y tecnologías a emplear: Entrevistas y encuestas (Ver anexos) 

2.5. VALIDACIÓN DEL ESTUDIO 

Antes de identificar ciertos parámetros de evaluación de la presente investigación es 

necesario hacer ciertas precisiones teóricas que la caracterizan. 

El tipo de investigación que se requiere en general en los estudios de sistemas suaves 

como el presente, se le conoce como  “observación controlada”.  En este tipo de 

investigación, la validación se logra al evaluar las mejoras obtenidas, como 

consecuencia de la implementación de las soluciones resultantes del estudio. Estas 
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evaluaciones se efectúan a través del tiempo, al constatar el acercamiento del estado 

actual de la organización al deseado. 

Por tales razones, la validación tiene un carácter procedimental y se realiza sobre la 

metodología de Planeación Cibernética elaborada, la misma que está condicionada por 

los siguientes factores: 

(a) La validez de los paradigmas metodológicos y teóricos utilizados, así como de la 

interpretación y uso acertado del método de investigación y del constructo 

obtenido. 

(b) La experiencia positiva en estudios similares, desarrollados por personalidades en 

la comunidad científica nacional y mundial tales como Ackoff R., Lara-Rosano, 

Gelman O., Checkland P., Obuidennov A.P, Prudovski B.D, Uxarski V.B, entre 

otros. 

(c) Los métodos de recopilación de datos usados, para obtener resultados confiables. 

En este sentido, se emplea para este tipo de investigación, las fuentes secundarias y 

las encuestas. El primer método, fuentes secundarias, consiste en utilizar los 

registros históricos de la organización de interés y de otros organismos. Mientras 

que el método de encuestas, consiste en hacer preguntas a los participantes de la 

organización y emplea como instrumentos a los cuestionarios. 

(d) Los resultados que se obtengan al aplicar la Metodología elaborada y la planeación 

del transporte automotriz urbano metropolitano basada en indicadores compuestos 

de confiabilidad. 
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CAPÍTULO III  

APLICACIÓN DE LA  

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. SUBSISTEMA  “REALIDAD PROBLEMÁTICA" 

A. La realidad empírica 

A1. Situación actual 

 La Empresa de transporte Huanchaco S.A. cuenta con una ruta vigente 

actualmente: M 95 con una flota vehicular de 124 unidades, de las cuales 53 solo 

cubren la línea B y el resto la línea H, Ver Fig. 3.1. 

 La Empresa no cuenta con una estructura orgánica constituida que administre y 

controle racionalmente el servicio de transporte de pasajeros en la Ruta. 

 Generalmente entre 3 y 5 unidades fallan por mes; es decir, en promedio 4 

unidades vehiculares fallan por mes. 

 La intensidad de envejecimiento de los microbuses en el proceso de su 

explotación es =0,0076 mes-1, considerando que 31 unidades vehiculares 

estuvieron en estudio durante 17 meses, es decir, =4/(31.17)=0,0076 mes-1. 

 La flota operativa de buses de ambas líneas (B y H) generalmente se mantiene 

en  30 – 40 unidades con un horario de servicio de 5:00 @ 23:00 horas (18 

horas). 

 Las unidades vehiculares en general tienen una edad explotacional de 25 a 40 

años. 

 El 2010 la Empresa Huanchaco adquirió 11 nuevas unidades de la firma 

Volkswagen Volksbus 9.150 EOD, que forman parte del estudio. 

 Edad del vehículo de transporte: 

Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:                    623250 Km. 

Kilometraje recorrido desde la última reparación;                      124800 Km. 

Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación         122716 Km. 

Cada cuántos años se renueva el vehículo:                         − 

Cada cuántos kilómetros se renueva el vehículo:               − 

Con que frecuencia se cambian llantas (en meses/en Kilómetros):        11 meses 

 Edad del motor: 

   Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:         623250 Km. 

   Kilometraje recorrido desde la última reparación;                    124800 Km. 

   Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación       122716 Km. 

 

Trabajo del vehículo de transporte: 

Número de horas de trabajo al día: 18 horas 
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Velocidad máxima entre parada y parada:                                      35; 40; 60; 80  

Kilómetros recorridos por día:                                                  286,3 Km. 

   Kilómetros recorridos por mes:                                       8589 Km. 

   Kilómetros recorridos por año:                                              103068 Km. 

 Referencia de la ruta: 

Longitud de la ruta, en kilómetros (ida y vuelta):                81,8 Km. 

Tiempo empleado por el vehículo en la ruta (ida y vuelta), en horas:   3,8 horas 

Número de paraderos en la ruta:                                                    25 - 30 

Número de paradas del vehículo en la ruta:                                              65 - 70 

Número de viajes del vehículo en la ruta (ida y vuelta) por día:                  3,5 

Capacidad de pasajeros del vehículo (# de pasajeros):                         30s – 10p 

Peso bruto vehicular (peso total del vehículo con carga completa):      8500 Kg. 

Peso seco del vehículo (peso del vehículo sin carga):                           6300 Kg. 

 Referencia de gastos del vehículo: 

Gasto mensual por mantenimiento del vehículo (en soles):                        500 

   Gasto anual por mantenimiento del vehículo (en soles):                            6000 

   Costo del vehículo nuevo (en soles):                          50000 inicial (82000 total) 

   Consumo diario de combustible, en galones:                                           16 - 18 

   Consumo mensual de combustible, en galones:                                            442 

   Costo diario del consumo de combustible, en soles:  260 - 280 

   Costo mensual del consumo de combustible, en soles:                               7020 

 Referencia de la flota vehicular (línea B): 

Número de vehículos que tiene la Empresa:                                          53 

   Número de vehículos que trabajan por mes:                                                   38 

   Número de vehículos que fallan por mes:                                                         4 

   Número de vehículos disponibles por mes:                                                     42 

   Número de vehículos disponibles por día:                                                       40 

 Referencia del pasaje: 

Costo del pasaje adulto (ida):                                                1,0 – 1,50 

   Recaudación en la RUTA por día y por vehículo, en soles:                          780 

   Recaudación mensual por vehículo, en soles:                                            20000 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

64 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 

 

 

Fig. 3.1. Trayectoria de la Ruta M 095 de los microbuses de la Empresa ЄTHSA. 
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A.2 Ambiente: 

 La excesiva cantidad de unidades de transporte que comparten   tramos de la 

ruta con otras empresas, genera una intensa competencia e inseguridad 

ciudadana  ocasionada por la guerra del centavo. 

 Quejas y reclamos de los pasajeros a causa de las unidades de servicio en 

deterioro y tránsito caótico. 

 Largas esperas, recogidos demorados y buses operando más arriba de su 

capacidad. 

 Semáforos en sitios inadecuados, como consecuencia de una falta de 

planeación  estratégica. 

 Ausencia de plantas de mantenimiento organizadas para las flotas de 

transporte urbano metropolitano. 

 Ausencia de planeamiento racional del uso de la red vial disponible y del 

tráfico terrestre. 

 

3.2. SUBSISTEMA PLANEACION DE FINES 

 

A. Análisis del entorno 

   Oportunidades: 

 Cantidad considerable de usuarios en la ruta ya especificada. 

 Trujillo es una ciudad con un millón de habitantes y con una afluencia 

numéricamente importante y permanente de turistas y con una notable 

actividad comercial, lo cual genera mayor necesidad de transporte para 

los ciudadanos. 

   Amenazas: 

 La empresa El Cortijo S.A con 131 unidades vehiculares es 

considerada por los representantes de la empresa Huanchaco S.A como 

la principal competencia, ya que cubre un tramo importante de la ruta. 

   Debilidades: 

 Imprudencia de algunos conductores y maltrato de algunos cobradores 

hacia los usuarios. 

 Las unidades vehiculares en  deterioro generan mayor contaminación 

ambiental. 
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   Fortalezas: 

 La empresa Huanchaco S.A es una de las empresas más representativas en el 

servicio de transporte público de Trujillo, con 45 años de experiencia  

sirviendo a la comunidad e integrante de la CENTRAL REGIONAL de 

TRANSPORTE URBANO de la LIBERTAD (CERTULL), organización 

centralizada que agrupa a 31 líneas de transporte urbano, con un total de 1250 

microbuses. Cada línea transporta diariamente 400 pasajeros 

aproximadamente, por lo que el parque automotriz de CERTULL transporta 

diariamente 500000 pasajeros.  

 Cuenta con una Junta Directiva representativa en la ciudad de Trujillo y tiene 

participación como miembro del comité organizado  del transporte general de 

la provincia de Trujillo.   

 El año 2010 La Empresa renovó una parte de su flota con microbuses de la 

marca Volkbus 9.150 EOD MWM clase M3: OMNIBUS de 9 metros de largo 

y 150 caballos de potencia, para 30 pasajeros sentados y 10 parados.  

 

B. Estado Futuro Deseado 

 Disponer de una estructura orgánica que funcione y responda racionalmente a las 

características de explotación y buen servicio sostenible de la Empresa. 

 Tener arreglado un sistema elástico de indicadores de planificación y de control 

del servicio de transporte urbano, en tiempo real, y del mantenimiento gestión de  

flota vehicular de transporte urbano basado en variables complejas de 

confiabilidad asociado al carácter exponencial de la variación de las propiedades 

del automotor en función del tiempo de su explotación. 

 Mostrar iniciativa en la contribución al proceso de renovación de flota  y 

modernización del servicio de transporte público de pasajeros para mejorar la 

calidad de vida de la población reduciendo la contaminación ambiental y la 

inseguridad ciudadana. 

 Establecer las bases de una autogestión económica basada en indicadores de 

planificación y control del transporte urbano y la salud máquina y de un nuevo 

sistema de recaudo. 

 Acreditar el nuevo sistema de recaudo mediante la implementación del billete 

electrónico. 
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 Monitoreo y gestión de flota desde la base de un Centro de Control Operacional 

con una flota renovada de modernos microbuses equipados con validadores para 

el control del billete electrónico, GPS y cámaras internas para el monitoreo y 

control de flota, contador de pasajeros, lectora de billetes electrónicos, cámaras 

de video al interior y exterior del microbús. 

 Un sistema de mantenimiento que garantice el nivel operativo de la flota para su 

respectiva recuperación financiera, basada en el contador real del kilometraje del 

microbús. 

 Reducir los tiempos de recorrido de la ruta establecida. 

 Flota con conductores y técnicos capacitados técnica y culturalmente para 

brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 Manejo de un uniforme único para los conductores y técnicos del servicio de 

transporte urbano metropolitano. 

C. Formulación de la Visión: 

Estado futuro deseado: 

Se realizó una entrevista a los socios de la empresa acerca de su percepción de la 

empresa en el futuro; a lo cual nos respondieron que ellos veían a la Empresa de 

transportes que será reconocida  gracias a la experiencia y trayectoria que cuenta 

en la ciudad  de Trujillo, por su servicio de calidad y por la renovación 

planificada de una parte de la flota vehicular. 

Identificamos las fortalezas a usar: 

Para el logro de lo mencionado anteriormente, se usarán las siguientes 

fortalezas: 

 La empresa Huanchaco S.A es una de las empresas más representativas en el 

servicio de transporte público de Trujillo, con 45 años de experiencia  

sirviendo a la comunidad e integrante de la CENTRAL REGIONAL de 

TRANSPORTE URBANO de la LIBERTAD (CERTULL), organización 

centralizada que agrupa a 31 líneas de transporte urbano, con un total de 1250 

microbuses. Cada línea transporta diariamente 400 pasajeros 

aproximadamente, por lo que el parque automotriz de CERTULL transporta 

diariamente 500000 pasajeros.  

 Cuenta con una Junta Directiva representativa en la ciudad de Trujillo y tiene 

participación como miembro del comité organizado  del transporte general de 

la provincia de Trujillo. 
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 El año 2010 La Empresa renovó una parte de su flota con microbuses de la 

marca Volkbus 9.150 EOD MWM clase M3: OMNIBUS de 9 metros de 

largo y 150 caballos de potencia, para 30 pasajeros sentados y 10 parados. 

Establecemos el horizonte de tiempo: 

Debido a las exigencias y cambios que surgen en la ciudad de Trujillo, la visión 

tendrá un periodo de duración de cuatro años. 

 

Redacción de la visión 

En el año 2019 La empresa de Transporte Huanchaco S.A (ЄTHSA)será una de 

las empresas más reconocidas por su calidad y modernidad en servicio, a través 

de una renovada flota vehicular, para estar acorde con el desarrollo de la ciudad 

y a la altura de la competencia. 

 

D. Formulación de la Misión: 

Identificación de actividades que realiza: 

Transporte público y privado.  

Productos y/o servicios que ofrece: 

 Transporte público en la ruta“B” Huanchaco – Mall - Centro 

 Paseos recreacionales, turísticos. 

 Visitas de Estudio. 

Identificamos usuarios: 

 Población turística hacia las Playas de Huanchaco, Huanchaquito. 

 Población estudiantil del Colegio militar Ramón Castilla. 

 Población estudiantil de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Población estudiantil de la Universidad Cesar Vallejo. 

 Trabajadores del mercado  La  Hermelinda. 

 Trabajadores de  La Clínica Peruano-americana. 

Definimos la Imagen Pública: 

La principal ventaja con la que cuenta la empresa son sus 25 años de 

experiencia, conociendo así el entorno cambiante y  las demandas de los 

usuarios,  además de  ser una de las empresas pioneras en transporte urbano. 

 

Redacción de la misión: 

La empresa de Transporte "Huanchaco S.A" ofrece el servicio de transporte 

urbano en la ruta Huanchaco – Mall – Centro de Trujillo, donde promueven el 

buen trato, confianza y seguridad del usuario, utilizando una moderna flota  

vehicular, sustentada en la condición de ser una empresa pionera y 
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representativa en la ciudad de Trujillo, con 25 años de experiencia en el servicio 

de transporte urbano. 

 

E. Objetivos de desarrollo  

Según el entorno: 

 

 Obtener el reconocimiento de la población trujillana y de las empresas 

competidoras, gracias a la calidad de nuestro servicio.  

 Contar con personal calificado para el óptimo desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

 Establecer convenios con empresas de transporte reconocidas a nivel nacional. 

 

F. Objetivos operacionales 

 Contar con unidades modernas para brindar un mejor servicio público usuario. 

 Tener un mejor rendimiento por parte de los trabajadores como resultado de 

capacitaciones sobre seguridad vehicular, normas de tránsito y buen uso de las 

unidades. 

 Modernizar planificadamente la flota vehicular para estar acorde con la 

competencia. 

G. Definición del objeto de estudio 

El objeto de estudio lo constituye la Empresa de Transporte urbano Huanchaco 

S.A. (ЄTHSA) que da servicio en la Ruta 095, Línea B: Huanchaco – Mall – 

Centro de Trujillo Metropolitano, que tiene una parte de su parque vehicular que 

es uniforme, compuesto por microbuses Volkswagen Volkbus 9.150 OD – 

Motor MWM 4.12 TCE Euro II Turbo Intercooler de 150 CV de potencia @ 

2200 rpm/9 metros de largo, 30 asientos. 

 

3.3. DIAGNÓSTICO 

A.  Situación actual de la empresa 

La Empresa de transporte Huanchaco S.A. cuenta con una ruta vigente 

actualmente: M 95 con una flota vehicular de 124 unidades, de las cuales 53 solo 

cubren la línea B y el resto la línea H, Ver Fig. 3.1. 

La Empresa no cuenta con una estructura orgánica constituida que administre y 

controle racionalmente el servicio de transporte de pasajeros en la Ruta. 
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Generalmente entre 3 y 5 unidades fallan por mes; es decir, en promedio 4 

unidades vehiculares fallan por mes. 

La intensidad de envejecimiento de los microbuses en el proceso de su 

explotación es =0,0076 mes-1, considerando que 31 unidades vehiculares 

estuvieron en estudio durante 17 meses, es decir, =4/(31.17)=0,0076 mes-1. 

La flota operativa de buses de ambas líneas (B y H) generalmente se mantiene 

en  30 – 40 unidades con un horario de servicio de 5:00 @ 23:00 horas (18 

horas). 

Las unidades vehiculares en general tienen una edad explotacional de 25 a 40 

años. 

El 2010 la Empresa Huanchaco adquirió 11 nuevas unidades de la firma 

Volkswagen Volksbus 9.150 EOD, que forman parte del estudio. 

 

B. Identificación de los problemas 

- Las unidades vehiculares en general tienen una edad explotacional de 25 a 40 

años. 

- La intensidad de envejecimiento de los microbuses en el proceso de su 

explotación es =0,0076 mes-1, considerando que 31 unidades vehiculares 

estuvieron en estudio durante 17 meses, es decir, =4/(31.17)=0,0076 mes-1. 

- Generalmente entre 3 y 5 unidades fallan por mes; es decir, en promedio 4 

unidades vehiculares fallan por mes. 

- La Empresa no cuenta con una estructura orgánica constituida que 

administre y controle racionalmente el servicio de transporte de pasajeros en 

la Ruta. 

- La Empresa no cuenta con un sistema de control técnico – económico, ni de 

paradas de la flota vehicular en la ruta. 

 

3.4. SUBSISTEMA   PLANEACIÓN DE  MEDIOS 

A. Formulación  de la Estrategia: 

Reorganizar la Empresa de transporte urbano “Huanchaco S.A” aplicando una 

metodología de investigación científica basada en la teoría de sistemas y 

modelar su gestión operativa mediante el empleo de un sistema elástico de 

indicadores normativos de planificación y control del mantenimiento de las 
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flotas vehiculares basado en el carácter exponencial de la variación de las 

propiedades de los vehículos automotores de transporte urbano y la introducción 

de relaciones de autogestión económica. 

 

B. Construcción del Paradigma Inicial o del tipo I 

 

Sistema deseado 
 
 

 
 

Clientes               (Dinero / Sugerir)                                                                                                                               

Proveedores   (grifos, talleres mecánicos, etc.) 

 
Personal           (Conductor) 

Hidrandina          Energía Eléctrica 

Sedalib                 Agua potable y alcantarillado   

Financieras          otorgamientos de crédito 

Telefónica           Servicio de Telecomunicación 

SUNAT                 formalización de la empresa 

NEOBUS          Proveedor de nuevas unidades 

Sistemas Participantes 
 

 

Tomando en cuenta el planeamiento estratégico en el sistema productivo de la Empresa de 

Transporte Urbano “HUANCHACO S.A” e interpretándolo como base del funcionamiento y 

desarrollo, se llega a identificar los sistemas  participantes: proveedores, personal, cliente,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       “ЄTHSA” 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

URBANO 
“HUANCHACO 

S.A” 

 

Productos, servicios, pago a 
personal y a los terceros. 

Mantenimiento y reparación de automotores 

Funcionamiento de los equipos eléctricos y 
alumbrado. 

Consumo de agua potable 

Pago de entidades financieras 

Consumo de servicio de telecomunicación.  

Pagos de impuesto y tributos 

ENTRADA SALIDA PROCESO 

Proveedores 

Proporcionan insumos diversos para el 

servicio de transporte con valor agregado 

Proveedores Dinero y 
Pedido 

Grifos, talleres 
mecánicos, Insumos 

Adicionales 
Material de oficina  

Facturas      
 

Insumos Productos 
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Personal 

 
     Obrero         Manejo 

Insumos Productos 
 

Personal 
Brinda servicio de operación de la unidad 

móvil con la finalidad de satisfacer 

necesidades de los  clientes. 

Personal Brinda Servicios 
 

Profesionales 
Obreros 

Clientes  
Proporcionan dinero a cambio de 

un producto o servicio. 

 

NEOBUS 
Unidad 
Móvil 

boletera 

Insumos Productos 
 

Unidad móvil 
Pedido 

    NEOBUS Proporciona las unidades móviles 

nuevas 

Insumos Productos 
 

 
Sunat Información 

 

Impuestos 

Productos 
 

Insumos 
 

    SUNAT Proporciona las licencias necesarias 

para su funcionamiento y mejora. 
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Paso 2: El sistema E.T. HUANCHACO  S.A. y sus sistemas participantes 
 

 

 

 

 

FIG. 3.2. El sistema E.T. HUANCHACO  S.A. y sus sistemas participantes

 

 

 

 

 

 

Relaciones DESCRIPCIÓN 

R12 
R21 

Clientes Entra dinero (efectivo) por el servicio brindado. 
Servicios, pago a personal y a los terceros. 

R13 
R31 

BCP Pago las letras Bancarias. 
Financiamiento a través de créditos bancarios. 

R14 
R41 

Servicios 

Básicos 
Pago de servicios prestados por determinadas compañías (Hidrandina, 

Telefónica, Sedalib). 
Provee de servicios de telefonía y/o Internet, luz y agua. 

R15 
R51 

“HUANCHACO 

S.A” 
Solicita información sobre las operaciones de la competencia. 
Ingresa la información. 

R16 
R61 

Municipalidad Entrega dinero y recibe factura. 
Realiza cobro de impuestos y entrega factura. 

R17 
R71 

Proveedores Sale dinero (efectivo y/o crédito) producto de las compras. 
Abastece de mercaderías. 

R18 
R81 

SUNAT Pago de los tributos e impuestos. 
Formalización de la empresa. 

R41 

R15 

R14 
R13 

R31 
 R81 

R12 
R21 

R71 R17 
R61 

2 CLIENTES 

7 PROVEEDORES 

3 FINANCIERAS 

8 SUNAT 
4 Servicios 

básicos 

6 Municipalidad 

R51 

5 E. T. “El 
Cortijo” 

R81 
R16 

1 E.T. HUANCHACO 
S.A. 

Tabla 3.1. El sistema y las relaciones con su entorno 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

74 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 

Subsistemas que conforman el Sistema Empresa de Transporte Urbano 

“HUANCHACO S.A”. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia Dirige la empresa 

Gerencia 
Planes de producción y 

desarrollo, y estados 

financieros 
 

Insumos Productos 
 

Solicita la 

aprobación de 

planes y 

métodos de 

producción 

Inspectoría General 
Organiza, dirige y controla las 

actividades 

Inspectoría General 

Emite informes sobre clientes y 

servicios brindados 

Evalúa y aprueba los 

requerimientos e informes. 

 

Insumos Productos 
 

Informa sobre la base 

de datos de unidades y 

servicios brindados. 

Plan de Servicio. 

 

Prestación de 

Servicio 

Registra y controla los estados 

financieros 

Garaje 
Mantenimiento 
de las unidades 

 

Insumos Productos 
 

Recepciona 
Unidades móviles 
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Contabilidad 
Estados financieros, informes 

de movimientos de efectivo, y 

órdenes de pago 

 

Insumos Productos 
 

Informes para el estado 

financiero 

 

Control de Unidades Registra y controla la entrada y salida 

de unidades móviles. 

Garaje Registra salida 
de unidades 

 

Registra entrada 
de unidades 

móviles 
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Paso 3: El sistema y sus partes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3. El sistema y sus partes 
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Tabla 3.2. Relaciones entre los subsistemas del sistema objeto de estudio 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

RELACIONES DESCRIPCIÓN 

R9.10 

R10.9 

Solicita información sobre el desempeño de las unidades y trabajadores. 

Entrega la información solicitada por la administración. 

R9.14 

R14.9 

Analiza la conducta y desempeño de los trabajadores y dicta sanciones. 

Acatan las decisiones tomadas por la administración para la mejora continua de la empresa. 

R13.14 

R14.13 

Son puestos en operación por choferes y cobradores, así, circulan en la ruta. 

Manipulan y conducen las unidades de transporte. 

R12.13 

R13.12 

Verifica que las unidades cumplan el recorrido establecido. 

Se les realiza el seguimiento por el control de rutas. 

R10.12 

R12.10 

Solicita información del recorrido de las unidades. 

Brinda la información solicitada. 

R9.13 

 

R13.9 

Vela por el óptimo funcionamiento de unidades y realiza nuevas adquisiciones o presupuesta reparaciones. 

Son administradas por la gerencia. 
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Fig. 3.4. Paradigma inicial o de Tipo I 

 
 

 

5. E.T. El Cortijo 

S.A. 
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Tabla 3.3. Relaciones que configuran el paradigma inicial o de tipo I 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 
R2.14 El cliente entrega dinero por el servicio prestado (pasaje escolar, pasaje directo, pasaje adulto y medio pasaje). 

R14.2 Brinda el servicio de transporte urbano en la ruta Huanchaco – Mall – Centro de Trujillo. 

R3.9 Las entidades bancarias otorgan préstamos o colocaciones al gerente de la empresa. 

R9.3 El gerente solicita ala entidades bancaria dinero para la el mantenimiento de sus unidades. 

R4.9 La empresa Hidrandina, Sedalib y Telefónica brinda los servicios de luz, agua y teléfono respectivamente. 

R9.4 La gerencia otorga el dinero para la cancelación por los servicios prestados. 

R9.5 Solicita información sobre las operaciones de la competencia. 

R59 Ingresa la información. 

R9.6 Entrega dinero y recibe factura. 

R6.9 Realiza cobro de impuestos y entrega factura. 

R7.9 Abastece de mercaderías. 

R9.7 Sale dinero (efectivo y/o crédito) producto de las compras. 

R8.9 Formalización de la empresa. 

R9.8 Pago de los tributos e impuestos. 

R9.10 La Gerencia solicita información sobre el desenvolvimiento de los choferes y cobradores en las unidades de servicio 

R10.9 Se brinda la información solicitada. 

R10.12 Solicita información del recorrido de las unidades. 

R12.10 Brinda la información solicitada. 

R12.13 Verifica que las unidades cumplan el recorrido establecido. 

R13.12 Se les realiza el seguimiento por el control de rutas. 

R14.13 Manipulan y conducen las unidades de transporte. 

R13.14 Son puestos en operación por choferes y cobradores, así, circulan en la ruta. 

R9.14 Analiza la conducta y desempeño de los trabajadores y dicta sanciones. 

R14.9 Acatan las decisiones tomadas por la administración para la mejora continua de la empresa. 

R9.13 Vela por el óptimo funcionamiento de unidades y realiza nuevas adquisiciones o presupuesta reparaciones. 

R13.9 Son administradas por la gerencia. 
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Fig. 3.5. El sistema conducente 

 

 

 

 

5  E.T. El 

Cortijo S.A.                              
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Tabla 3.4. Relaciones entre los subsistemas del sistema conducente 
 

RELACIÓN DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN 

R3.9 Las entidades bancarias otorgan préstamos o colocaciones al gerente de la empresa. 

R9.3 El gerente solicita a las entidades bancarias dinero para el mantenimiento de sus unidades. 

R4.9 La empresa Hidrandina, Sedalib y Telefónica brinda los servicios de luz, agua y teléfono respectivamente. 

R9.4 La Gerencia otorga el dinero para la cancelación por los servicios prestados. 

R9.5 Solicita información sobre las operaciones de la competencia. 

R5.9 Ingresa la información. 

R9.6 Entrega dinero y recibe factura. 

R6.9 Realiza cobro de impuestos y entrega factura. 

R7.9 Abastece de mercaderías. 

R9.7 Sale dinero (efectivo y/o crédito) producto de las compras. 

R8.9 Formalización de la empresa. 

R9.8 Pago de los tributos e impuestos. 

R9.15 La administración solicita proyectos y planes 

R15.9 Se entrega proyectos y planes| 
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Fig. 3.6. El sistema conducido 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

83 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 

 

 
 

Tabla 3.5. Relaciones entre los subsistemas del sistema conducido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R10.12 Solicita información del recorrido de las unidades. 

R12.10 Brinda la información solicitada. 

R13.12 Se les realiza el seguimiento por el control de rutas. 

R12.13 Verifica que las unidades cumplan el recorrido establecido. 

R13.14 
Son puestos en operación por choferes y cobradores, así, circulan 

en la ruta. 

R14.13 Manipulan y conducen las unidades de transporte. 

R2.14 
El cliente entrega dinero por el servicio prestado (pasaje escolar, 

pasaje directo, pasaje adulto y medio pasaje). 

R14.2 
Brinda el servicio de transporte urbano en la ruta Huanchaco–Mall 

– Centro de Trujillo. 

R7.13 
Le proporcionan llantas, aceite, gasolina y demás implementos 

necesarios. 

R13.7 Entrega dinero por los implementos 
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C. Construcción del paradigma fundamental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3.7. Paradigma fundamental o de Tipo II 

5   
E.T. El Cortijo 

S.A 
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Tabla 3.6. Relaciones del Paradigma fundamental o del Tipo II 

RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

R2.14 El cliente entrega dinero por el servicio prestado (pasaje escolar, pasaje directo, pasaje adulto y medio pasaje). 

R14.2 Brinda el servicio de transporte urbano en la ruta Huanchaco – Mall – Centro de Trujillo. 

R3.9 Las entidades bancarias otorgan préstamos o colocaciones al Gerente de la empresa. 

R9.3 El Gerente solicita ala entidades bancaria dinero para la el mantenimiento de sus unidades. 

R4.9 La Empresa Hidrandina, Sedalib y Telefónica brindan los servicios de luz, agua y teléfono respectivamente. 

R9.4 La Gerencia otorga el dinero para la cancelación por los servicios prestados. 

R9.5 Solicita información sobre las operaciones de la competencia. 

R59 Ingresa la información. 

R9.6 Entrega dinero y recibe factura. 

R6.9 Realiza cobro de impuestos y entrega factura. 

R7.9 Abastece de mercaderías. 

R9.7 Sale dinero (efectivo y/o crédito) producto de las compras. 

R8.9 Formalización de la empresa. 

R9.8 Pago de los tributos e impuestos. 

R9.10 La Gerencia solicita información sobre el desenvolvimiento de los choferes y cobradores en las unidades de servicio 

R10.9 Se brinda la información solicitada para una mejor supervisión. 

R10.12 Solicita información del recorrido de las unidades para un mejor control y supervisión. 

R12.10 Brinda la información solicitada. 

R12.13 Verifica que las unidades cumplan el recorrido establecido para control técnico y económico. 

R13.12 Se les realiza el seguimiento por el control de rutas. 

R14.13 Manipulan y conducen las unidades de transporte. 

R13.14 Son puestos en operación por choferes y cobradores, así, circulan en la ruta. 

R9.14 Analiza la conducta y desempeño de los trabajadores y dicta sanciones para una mejor supervisión. 

R14.9 Acatan las decisiones tomadas por la administración para la mejora continua de la empresa. 

R9.13 Vela por el óptimo funcionamiento de unidades y realiza nuevas adquisiciones o presupuesta reparaciones. 

R13.9 Son administradas por la gerencia para efectos de control y desarrollo de la Empresa. 
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D. Diseño organizacional 
 

D.1. Identificación de puestos y su relación con las funciones del paradigma cibernético. 

 

Tabla 3.7. Identificación de Puestos en la Empresa 
 

Puesto Función a la que pertenece 

Accionista Aporte de capital social 

Directorio Toma decisiones estratégicas 

Gerencia Planeación y decisiones operativas 

Asesoría Contable y legal Llevar los ingresos y egresos diarios, pagos al personal, 

etc. Conforme a ley 

Órganos Administrativos Información y órdenes de ejecución 

Inspectoría General Revisión, evaluación y supervisión sobre todos los 

sistemas, procesos, operaciones. 

Órganos de Control Interno Decisiones respecto a comprar y ventas 
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D.2.Estructura orgánica propuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.3.8.Estructura orgánica 
 
 

D.3.Ámbito de Autoridad 
 

En el manejo de la organización, funcionan dos tipos de autoridad: 

 Autoridad Administrativa o de línea: Tienen autoridad 

administrativa el gerente, el directorio. 

 Autoridad Funcional: La autoridad vertical se da en la 

siguiente relación: 

          Política  Estratégica  Táctica  Operaciones 

Para su funcionamiento se consideran 4 niveles: 

 

 Político: Corresponde el Directorio, quien se encarga 

de buscar el logro de la misión. 
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 Estratégico: Corresponde a la Gerencia, establece los 

recursos a utilizar para desarrollar la estrategia, la 

implantará a nivel táctico, y a nivel operativo, a través 

de los planes y programas de trabajo aprobados, así 

como supervisando la gestión. 

 Táctico: Corresponde a los órganos de administración, 

coordinan con el nivel estratégico y operativo, asigna 

recursos y supervisa la gestión. 

 Operativo: Corresponde a la Inspectoría General, se 

encarga de ejecutar los planes operativos determinados 

por los niveles tácticos y estratégicos, realizando las 

acciones rutinarias u otras actividades específicas. 

 

3.5. DINÁMICA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS FLOTAS DE 

TRANSPORTE URBANO BAJO DIFERENTES REGÍMENES DE SU 

EXPLOTACIÓN, BASE DE UNA AUTOGESTIÓN 

A. En torno a las variables de investigación  

 

Fig.3.9. Variables que intervienen en los procesos de preparación de decisiones 

 

1) Indicadores de eficiencia: 

d  –      Gastos específicos del mantenimiento y la reparación corriente del  

vehículo de transporte por cada mes de explotación (considerando el 

costo del vehículo), 

d(L) –  Gastos específicos del mantenimiento y la reparación corriente del   

vehículo por cada 1000 Km de su recorrido. 
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2) Variables de entrada del proceso 

Variables de decisión: 

Rr – Los gastos totales (sumativos) del mantenimiento y la reparación 

corriente del vehículo en todo el periodo de su explotación, 

R  –  Los gastos mensuales promedio del mantenimiento y la reparación 

corriente del vehículo de transporte, 

Rmax–Los gastos mensuales máximos del mantenimiento y la reparación 

corriente del vehículo de transporte (al declasificarse al vehículo), 

R(L) – los gastos promedio del mantenimiento y la reparación corriente del 

vehículo de transporte por cada 1000Km de su recorrido, 

Rmax(L) – Los gastos máximos del mantenimiento y la reparación corriente al 

retirarse al vehículo de la línea de servicio. 

Variables de coordinación: 

Ku.t – Coeficiente de utilización técnica promedio del vehículo en todo el 

periodo de su explotación en la empresa de transporte automotriz, 

Kut.min – Coeficiente de utilización técnica del vehículo de transporte al 

desclasificársele (al dársele de baja). 

tr – Tiempo de explotación del vehículo hasta el momento de dársele de baja, 

Lr – Recorrido del vehículo de transporte hasta el momento de 

desclasificársele. 

L  – Recorrido mensual promedio del vehículo de transporte durante todo el 

periodo de su explotación, 

Lmin – Recorrido mensual mínimo del vehículo de transporte al dársele de 

baja. 

 

Datos de entrada: 

Lo – Recorrido mensual del vehículo de transporte nuevo, en miles de Km 

 – Coeficiente que caracteriza a la variación del coeficiente de utilización 

técnica, también “intensidad de envejecimiento del vehículo de 

transporte en el proceso de su explotación técnica en la empresa de 

transporte automotriz, en [mes-1], 

 –   Caracteriza a la intensidad de “envejecimiento” del automóvil en 

función de su recorrido, 
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Ro – Son los gastos del mantenimiento y la reparación corriente del vehículo 

de transporte nuevo por cada 1000Km, en Soles/1000Km, 

S   –  Es el costo inicial del vehículo de transporte nuevo, en Soles, 

Ku.t.o – Es el coeficiente de utilización técnica promedio del vehículo de 

transporte nuevo. 

∆Ku.t – Es la magnitud del paso de la variación del coeficiente de utilización 

técnica promedio del vehículo de transporte, 

N – Es la cantidad de variantes  de cálculo de los indicadores analizados. 

 

Los indicadores de eficiencia, las variables de decisión y las variables de 

coordinación son los indicadores compuestos de confiabilidad de las flotas del 

transporte automotriz durante el proceso de  su explotación, cuya base científico – 

técnica se funda en el carácter  exponencial de la variación de las propiedades de 

los automotores en función del tiempo de su explotación. 

Las variables de coordinación expresan la interdependencia mutua entre el sistema 

conducente que gestiona el cambio a partir de las condiciones materiales de 

explotación del transporte urbano y el sistema conducido que ejecuta el cambio; 

ambos sistemas, influenciados por un entorno en permanente cambio requieren para 

adaptarse y sintonizar con él, planeamiento continuo (predictivo, prospectivo). En 

este sentido, se trata de una metodología para lograr una adecuada homeóstasis en 

el sector automotriz, basada en un proceso morfogénico que facilita y maximiza las 

acciones negentrópicas en dicho sector, con el propósito de disminuir su proceso 

entrópico, considerando el objeto de estudio como un sistema abierto.  

 

B. Características explotacionales de la Empresa de Transporte Huanchaco 

S.A.  

 Los medios o fuente de datos, fueron los vehículos de transporte urbano, de las 

diversas rutas de transporte de carga de pasajeros, que se encuentran agrupados 

en las diversas empresas de transporte urbano de Trujillo Metropolitano 

(Población: 83 empresas, de las cuales 40 son de microbuses y 43 de camionetas 

rurales llamadas Combis. Ambas cubren más de 250 RUTAS, siendo la Muestra: 

La Empresa de Transporte Huanchaco S.A, Ruta 095: Huanchaco – Mall – 

Centro de Trujillo, Línea B – 110 microbuses, que posee una parte uniforme (31) 
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de su composición vehicular compuesta por microbuses Volkswagen Volkbus 

9.150 OD – Motor MWM 4.12 TCE Euro II Turbo intercooler de 150CV de 

potencia @ 2200 rpm/9 metros de largo, 30 asientos. 

 La Empresa de transporte Huanchaco S.A. cuenta con una ruta vigente 

actualmente: M 095 con una flota vehicular de 110 unidades, de las cuales 53 

solo cubren la línea B y el resto la línea H, Ver Fig. 3.1. 

 La Empresa no cuenta con una estructura orgánica constituida que administre y 

controle racionalmente el servicio de transporte de pasajeros en la Ruta. 

 Generalmente entre 3 y 5 unidades fallan por mes; es decir, en promedio 4 

unidades vehiculares fallan por mes. 

 La intensidad de envejecimiento de los microbuses en el proceso de su 

explotación es =0,0076 mes-1, considerando que 31 unidades vehiculares 

estuvieron en estudio durante 17 meses, es decir, =4/(31.17)=0,0076 mes-1. 

 La flota operativa de buses de ambas líneas (B y H) generalmente se mantiene 

en  30 – 40 unidades con un horario de servicio de 5:00 @ 23:00 horas (18 

horas). 

 Las unidades vehiculares en general tienen una edad explotacional de 25 a 40 

años. 

 El 2010 la Empresa Huanchaco adquirió 11 nuevas unidades de la firma 

Volkswagen Volksbus 9.150 EOD, que forman parte del estudio. 

 Edad del vehículo de transporte: 

Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:                    623250 Km. 

Kilometraje recorrido desde la última reparación;                    124800 Km. 

Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación         122716 Km. 

Número de fallos ocurridos entre la penúltima y la última reparación:      − 

Cada cuántos años se renueva el vehículo:                         − 

Con que frecuencia se cambian llantas (en meses/en Kilómetros):        11 meses 

 Edad del motor: 

   Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:                    623250 Km. 

   Kilometraje recorrido desde la última reparación;   124800 Km. 

   Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación        122716 Km. 

 Trabajo del vehículo de transporte: 

Número de horas de trabajo al día:                   18 horas 
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Velocidad máxima entre parada y parada:                                      35; 40; 60; 80  

Kilómetros recorridos por día:                                                               286,3 Km. 

   Kilómetros recorridos por mes:                                                             8589 Km. 

   Kilómetros recorridos por año:                            103068 Km. 

 Referencia de la ruta: 

Longitud de la ruta, en kilómetros (ida y vuelta):        81,8 Km. 

Tiempo empleado por el vehículo en la ruta (ida y vuelta), en horas:   3,8 horas 

Número de paraderos en la ruta:                                                               25 - 30 

Número de paradas del vehículo en la ruta:                                              65 - 70 

Número de viajes del vehículo en la ruta (ida y vuelta) por día:                  3,5 

Capacidad de pasajeros del vehículo (# de pasajeros):                           30s – 10p 

Peso bruto vehicular (peso total del vehículo con carga completa):       8500 Kg. 

Peso seco del vehículo (peso del vehículo sin carga):                             6300 Kg. 

 Referencia de gastos del vehículo: 

Gasto mensual por mantenimiento del vehículo (en soles):                       500 

   Gasto anual por mantenimiento del vehículo (en soles):                            6000 

   Costo del vehículo nuevo (en soles):                          50000 inicial (82000 total) 

   Consumo diario de combustible, en galones:                                           16 - 18 

   Consumo mensual de combustible, en galones:                                           442 

   Costo diario del consumo de combustible, en soles: 260 - 280 

   Costo mensual del consumo de combustible, en soles:                               7020 

 Referencia de la flota vehicular (línea B): 

Número de vehículos que tiene la Empresa:                                                   53 

   Número de vehículos que trabajan por mes:                                                38 

   Número de vehículos que fallan por mes:                                                     4 

   Número de vehículos disponibles por mes:                                                 42 

   Número de vehículos disponibles por día:                                                   40 

 Referencia del pasaje: 

Costo del pasaje adulto (ida):                                   1,0 – 1,50 

   Recaudación en la RUTA por día y por vehículo, en soles:                         780 

   Recaudación mensual por vehículo, en soles:                                           20000 
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C. Solución por discretización de los procesos del transporte urbano: Análisis 

del caso de la Empresa de Transporte Huanchaco S.A.: 

En este caso, se muestra la aplicación de las fórmulas expuestas en la Tabla 2.1 del 

siguiente modo: 

CASO 1: 

Se estableció que T=24horas (1día); 

Período de servicio laboral planificado: desde las 5 hasta 23 horas, es decir: tS = 18 

horas y por consiguiente: tf.S = 6 horas. 

Analizando la eficiencia de la explotación técnica del vehículo automotor, en 

relación al cual se conoce lo siguiente: 

Desde las 0 horas hasta las 4 horas, el vehículo se encuentra en mantenimiento 

planificado empírico MT- 1 (Mantenimiento Técnico de nivel primario). 

Desde las 4 horas el vehículo se encontraba en buen estado técnico sin embargo 

cuando salió a línea, el no fue a las 5 horas como estuvo planificado, sino a las 8 

horas (por causas que no dependen del servicio técnico). 

A las 16 horas, el vehículo reveló un mal estado técnico trabajando en la línea. 

Llamando por teléfono, el servicio técnico reparó el daño hacia las 19 horas. 

Después de repararse el daño el vehículo trabajó en la línea hasta el final del 

período de servicio planificado, es decir hasta las 23 horas. 

A las 23 horas, el vehículo en buen estado técnico llegó al parque. 

En las condiciones del caso analizado, tenemos: 

T = 24;     t(+)S = 15;        t(+)S.E = 13;      tf.S.M.R.P = 4;         

tS = 18;      t(-)S = 3;           t(+) S.N.E = 2;     tf.S.M.R.N.P = 0; 

tf.S = 6;      t(+)f.S = 2;          tS.M.R.P = 0; 

                  t(-)f.S = 4;          tS.M.R.N.P = 3; 

 

Por lo tanto, empleando  las fórmulas de la TABLA 2.1 

kd
s =

t(+)S

𝑡𝑠 − 𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃
 =  

15

18 − 0
 = 0,833 

kd
f.s =

t(+)f.S

𝑡𝑓.𝑠 − 𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃
 =  

2

6 − 4
 = 1,00 

kd =
t(+)S +  t(+)f.S

𝑡𝑠 − 𝑡𝑆.𝑀.𝑅.𝑃 +  𝑡𝑓.𝑆 −  𝑡𝑓.𝑆.𝑀.𝑅.𝑃
 =  

15 + 2

18 − 0 + 6 − 4
= 0,850 

ku.t
s =

t(+)S

𝑡𝑠 
 =  

15

18
 = 0,833 
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ku.t
f.S =

t(+)f.S

𝑡𝑓.𝑠 
 =  

2

6
 = 0,333 

ku.t =
t(+)S +  t(+)f.S

𝑡𝑠 − 𝑡𝑓.𝑆
 =  

15 + 2

18 + 6
 =  

17

24
 = 0,708 

 

ke.p
S =

tS +  tSMRP

𝑡𝑠 
 =  

18 + 0

18
 =  1,0 

 

ke.p
f.S =

tf.S + tf.S.MRP

𝑡𝑓.𝑆
 =  

6 − 4

6
 = 0,333 

 

ke.p =
tS −  tS.M.R.P +  tf.S −  tf.S.M.R.P

𝑡𝑆 + 𝑡𝑓.𝑆
 =  

18 − 0 + 6 − 4

18 + 6
 =  

20

24
 = 0,833 

 

Tabla 3.8.Valores discretos de los indicadores complejos de confiabilidad.  

Caso 1.  

 

Periodo 

 

Coeficientes 

De 

disponibilidad 

De utilización 

técnica 

De empleo 

planificado 

Eficiencia del 

trabajo de 

transporte realizado 

por los buses 

En servicio kd
s = 0,833 ku.t

s = 0,833 ke.p
S = 1,0 ku.t

s = kd
s . ke.p

S  

Fuera de 

servicio 
kd

f.s = 1,0 ku.t
f.S = 0,333 ke.p

f.S = 0,333 ku.t
f.S = kd

f.s. ke.p
f.S  

Intervalo de 

tiempo 

calendario 
kd = 0,850 ku.t = 0,708 ke.p = 0,833 ku.t = kd. ke.p 

 

Se plantea la siguiente pregunta: 

¿Se puede o no, para la evaluación del nivel del estado técnico del vehículo (o del 

parque de vehículos o flota vehicular) y de la eficiencia de la operatividad  del servicio 

de una Empresa de Transporte Automotriz limitarse o conformarse con el coeficiente de 

utilización técnica ku.t, ignorando los coeficientes de disponibilidad kd y el de empleo 

planificado ke.p?. Para responder a esta pregunta analicemos el siguiente caso:  

  

 

CASO 2: 

Se tomaron en cuenta cuatro Empresas de Transporte Automotriz, que explotan en 

semejantes condiciones, vehículos (flota vehicular) de un modelo. Los datos sobre los 

valores alcanzados de los indicadores compuestos de confiabilidad en estas Empresas se 

exponen en la Tabla 3.9. Se requiere evaluar el nivel del estado técnico de los vehículos 

y la eficiencia del trabajo de éstas Empresas de Transporte Automotriz. 
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TABLA 3.9. Valores de los indicadores complejos de confiabilidad logrados  

en las empresas de transporte automotriz (al Caso 2). 

 

 

 

 

 

Supongamos que en calidad de indicador estimativo se asume el coeficiente de 

utilización técnica ku.t. Comparando los valores de este indicador en las primeras (02) 

Empresas (en ellas ku.t = 0.690) se puede concluir que los servicios de éstas Empresas 

trabajaron de manera igual. Sin embargo ¿Será justa tal conclusión? 

De la Tabla 3.9 se ve que la primera Empresa tiene un valor elevado del coeficiente de 

empleo planificado e igual a ke.p.1 = 0.920 y el coeficiente de disponibilidad de sus 

vehículos no es alto y constituye kd.1 = 0.750. La segunda Empresa se ve mucho mejor 

comparativamente con la primera Empresa, ya que la segunda Empresa supo asegurar 

un ku.t.2 =  0.690 con un menor valor de ke.p.2 =  0.750, esto como consecuencia del 

elevado valor de kd.2  =  0.920 de sus vehículos. 

La tercera Empresa logró el valor más bajo ku.t.3  =  0.680 y por este indicador quedó a la 

zaga del resto de Empresas. Sin embargo no vamos a apresurarnos a juzgar el último 

puesto de esta Empresa. De la Tabla 3.9 se ve que en el logro de ku.t.3  =  0.680 por la 

tercera Empresa influyó  el valor relativamente alto de ke.p.3 =  0.860 de sus vehículos. 

La cuarta Empresa logró el valor más alto de ku.t.4  =  0.708, y por este indicador lo pasó 

al resto de Empresas (especialmente a la tercera Empresa en la cual este indicador solo 

fue 0,680). Sin embargo no vamos a apresurarnos a juzgar el primer puesto de esta 

Empresa. De la tabla 3.9se ve que en el logro de ku.t.4  =  0.708 por la cuarta Empresa 

fue lo suficientemente elevada la influencia del valor de kep.4  =  0.833 de sus vehículos. 

En condiciones más severas se encontró la tercera Empresa, la cual logró solamentekep.3  

=  0.860. Esto significa que el 14% del tiempo de los vehículos de esta Empresa se 

encontraba en mantenimiento y reparación planificado (como por ejemplo a causa de la 

edad avanzada o vejez de los vehículos). Sin embargo, habiendo logrado un valor 

relativamente elevado del coeficiente de disponibilidadkd3=0,790, esta Empresa 

garantizó un valor admisible (para las condiciones en que la Empresa se encontraba). 

Haciendo un resumen del análisis de los datos de la Tabla 3.9, correcto será dar la 

siguiente evaluación de la eficiencia (kd.) de éstas Empresas: 

 

PLANTAS 

AUTOM. 
INDICADOR COMPUESTO DE CONFIABILIDAD 

Ku.t kd ke.p 

1 0.690 0.750 0.920 

2 0.690 0.920 0.750 

3 0.680 0.790 0.860 

4 0.708 0.850 0.833 
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 Los mejores índices son logrados en la  Empresa 2, es decir: kd2=0,920. 

 Después sigue la cuarta (Empresa 4): kd4=0,850. 

 Después la tercera (Empresa 3): kd3=0,790. 

 Y al último la primera (Empresa 1): kd1=0,750. 

Ciertamente, que configurando en el Caso 2 una serie jerárquica de Empresas, nosotros 

nos orientamos basados en el valor alcanzado por el coeficiente de disponibilidad kd. 

Realmente este índice caracteriza mejor a la calidad de trabajo de la Empresa, mientras 

que el coeficiente de utilización técnica ku.t no da una caracterización objetiva sobre el 

trabajo de la Empresa. No obstante, orientarse solamente por el coeficiente kd sería 

incorrecto. El asunto está en que éste índice no refleja completamente el volumen 

potencial (y el real también) de trabajo realizado por los vehículos. En el Caso 2 la 

Empresa 2, la cual reconocimos que es la mejor, alcanzó un  kd.2 muy alto. Pero no 

debemos olvidar que el 25% del tiempo de los vehículos de ésta Empresa no trabajaron 

(kep.2  =  0.750). Como consecuencia de esto surgió un valor no elevado del coeficiente 

de utilización técnica ku.t.2 = 0,690. 

La discusión realizada anteriormente permite hacer las siguientes conclusiones: 

 La evaluación objetiva de la eficiencia de la explotación de los vehículos (la flota) 

se logra mediante el empleo de los indicadores compuestos de confiabilidad 

expuestos anteriormente, es decir: kd, ku.t, ke.p. 

 Entre los indicadores compuestos de confiabilidad, un rol predominante tiene el 

coeficiente de utilización técnica ku.t, que refleja el volumen de trabajo del 

transporte realizado por los vehículos de la Empresa. 

 En una evaluación del trabajo de una Empresa de Transporte Automotriz es 

necesario fundamentalmente basarse en el coeficiente de disponibilidad de los 

vehículos “kd”. 

 

 

D. Solución dinámica, en tiempo real, de los procesos del transporte urbano: 

Análisis del caso de la Empresa de Transporte Huanchaco S.A.: 

 

En la Empresa de Transporte Huanchaco S.A. Ruta 095, Línea H, se explotan los 

microbuses Volkswagen Volkbus 9.150 OD – Motor MWM 4.12  T.C.E. EURO II, 

Turbo Intercooler de 150 CV de potencia  a 2200 rpm/9 metros de largo, 30 

asientos. El recorrido mensual del vehículo nuevo es L0=8589Km. La intensidad 

del envejecimiento del vehículo se caracteriza por el parámetro =0,0076mes-1, los 
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gastos del mantenimiento técnico MT y de la reparación corriente RC del vehículo 

nuevo es R0= S/ 896/1000Km, el costo inicial del vehículo nuevo es S/ 50000 

(cuota inicial). Se requiere evaluar los principales indicadores de la explotación 

técnica de los microbuses en esta Empresa al variar los valores del coeficiente de 

utilización técnica promedio en todo el periodo de su explotación (de su servicio), 

en un intervalo que va desde Kut,0 =0,580hasta Kut, 31 =0,880. Asumimos  Kut = 

0,010. Esto significa que es necesario analizar: 

N= (0,880- 0,580)/0,010 + 1 = 31 variantes diferentes de explotación de los buses. 

Los resultados de los cálculos se muestran en la Tabla 3.10 
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1. Datos de entrada: Lo, , Ro, S, kut.o, kut, N 

              3.                               α = /Lo 

             4.                                   i = 1 

             5.                ku.t = (1-ku.t min)/-ln ku.t min 

            6.                           tr = -ln ku.t min/ 

            7.                         Lr = (1-ku.t min)/α 

            8.                              L = Lr/tr 

            9.                         Lmin = Lo . ku.t min 

          10.                        Rr = Ro . L
r/ku.t min 

         11.                             R = Rr/tr 

          12.                       Rmax = RoLo/ku.t min 

         13.                       R(L) = Ro/ku.t min 

         14.                      Rmax(L) = Ro/(ku.t min)
2 

         15.                            d = (Rr+S)/tr 

         16.                        d(L) = (Rr + S)/Lr 

         17.        ku.t  , ku.t min , t
r ,  Lr ,L , Lmin , R

r ,R , 

Rmax ,R(L) , Rmax (L) , d , d (L) 

 

 

 
         18.                                 i = i + 1 

         20.                       ku.t = ku.t + ku.t 

19.             i  N 

Impresión 

de 

resultados 

FIN 

SI 

              2.                            ku.t = kut.o 

INICIO 

   NO 

Fig. 3.10. Flujograma de las operaciones del proceso de obtención de la variación de los indicadores de 

gestión del transporte urbano de los buses de la Empresa  de Transporte  Huanchaco S.A. 
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%PROGRAMA EN MATLAB 
clc,clearall 
L=8589;%RECORRIDO MENSUAL 
B=0.0076;% Intensidad de envejecimiento del vehículo, en 1/mes 
R=896/1000;% Gastos por MT y RC del vehiculo nuevo, en NS 
S=50000;% Cuota inicial, en NS 
kuto=0.58; 
DELTAK=0.010;% Delta Kut 
kutf=0.880; 
N=(kutf-kuto)/DELTAK+1% Número de variantes 
kut=kuto; 
symskutmmin 
kutmmin=solve(kut-(1-kutmmin)/-log(kutmmin)) 
tmax=input('ingresar el valor de kutmm:::'); 
alpha=B/L; 
for i=1:N 
symskutmin 
kutmin(i)=solve(kut-(1-kutmin)/-log(kutmin)); 
kutminn(i)=kutmin(i); 
tr(i)=abs(log(kutminn(i))./B);%meses 
lr(i)=(1-kutminn(i))./(alpha*1000); 
lraya(i)=lr(i).*1000./tr(i); 
lmin(i)=L.*kutminn(i); 
Rr(i)=R.*100.*lr(i)./kutminn(i); 
Rraya(i)=Rr(i)./tr(i); 
Rmax(i)=R.*L./(kutminn(i)*1000); 
RrayaL(i)=R.*1000./kutminn(i); 
RmaxL(i)=R./(kutminn(i)).^2; 
S=30000; 
d(i)=(Rr(i)+S)./tr(i); 
dL(i)=(Rr(i)+S)./lr(i); 
kut=kut+DELTAK; 
end 
kutminn,tr,lr,lraya,lmin,Rr,Rraya,Rmax,RrayaL,RmaxL,d,dL,kut,S 

 
plot(tr,Rr) 
[x,kutminn]=ginput 
figure(2) 
plot(tr,dL) 
[x,kutminn]=ginput 

 

Resultados de la aplicación del programa 

>>kutminn 

Columns 1 through 10 

      0.29819      0.31111      0.32424      0.33759      0.35116      0.36493      0.37891       

0.3931      0.40749      0.42207 

  Columns 11 through 20 

      0.43685      0.45183        0.467      0.48235      0.49789      0.51362      0.52952      

0.54561      0.56187       0.5783 

  Columns 21 through 30 

      0.59491      0.61168      0.62863      0.64574      0.66302      0.68045      0.69805      

0.71581      0.73372      0.75179 

  Column 31 

      0.77001 

 

>>tr 

Columns 1 through 10 
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       159.21       153.63       148.19       142.88        137.7       132.64       127.69       

122.85       118.12        113.5 

  Columns 11 through 20 

       108.97       104.53       100.19       95.932        91.76       87.668       83.656       

79.718       75.854       72.061 

  Columns 21 through 30 

       68.335       64.676       61.081       57.547       54.073       50.657       47.298       

43.993       40.741        37.54 

  Column 31 

       34.389 

 

>>lr 

Columns 1 through 10 

       793.13       778.54       763.69       748.61       733.28       717.71       701.91       

685.88       669.62       653.13 

  Columns 11 through 20 

       636.43        619.5       602.36       585.01       567.45       549.68        531.7       

513.53       495.15       476.58 

  Columns 21 through 30 

       457.81       438.85        419.7       400.36       380.84       361.13       341.24       

321.18       300.93       280.51 

  Column 31 

       259.92 

 

>>lraya 

Columns 1 through 10 

       4981.6       5067.5       5153.4       5239.3       5325.2       5411.1         5497       

5582.8       5668.7       5754.6 

  Columns 11 through 20 

       5840.5       5926.4       6012.3       6098.2       6184.1         6270       6355.9       

6441.7       6527.6       6613.5 

  Columns 21 through 30 

       6699.4       6785.3       6871.2       6957.1         7043       7128.9       7214.8       

7300.6       7386.5       7472.4 

  Column 31 

       7558.3 

 

>>lmin 

Columns 1 through 10 

       2561.2       2672.1       2784.9       2899.6       3016.1       3134.4       3254.5       

3376.3       3499.9       3625.2 

  Columns 11 through 20 

       3752.1       3880.8         4011       4142.9       4276.4       4411.4       4548.1       

4686.2       4825.9         4967 

  Columns 21 through 30 

       5109.7       5253.8       5399.3       5546.3       5694.6       5844.4       5995.6       

6148.1       6301.9       6457.1 

  Column 31 

       6613.6 
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>>Rr 

Columns 1 through 10 

2.3832e+05   2.2422e+05   2.1104e+05   1.9869e+05    1.871e+05   1.7622e+05   

1.6598e+05   1.5633e+05   1.4724e+05   1.3865e+05 

Columns 11 through 20 

   1.3053e+05   1.2285e+05   1.1557e+05   1.0867e+05   1.0212e+05        95891        

89969        84332        78961        73839 

Columns 21 through 30 

        68951        64283        59820        55552        51466        47552        43801        

40203        36749        33432 

  Column 31 

        30245 

 

>>Rraya 

Columns 1 through 10 

       1496.9       1459.5       1424.1       1390.5       1358.8       1328.6       1299.8       

1272.5       1246.5       1221.6 

  Columns 11 through 20 

       1197.9       1175.2       1153.5       1132.8       1112.9       1093.8       1075.5       

1057.9         1041       1024.7 

  Columns 21 through 30 

         1009       993.92       979.37       965.33       951.79       938.71       926.07       

913.85       902.03       890.58 

  Column 31 

       879.51 

 

>>Rmax 

Columns 1 through 10 

       25.808       24.736       23.734       22.796       21.915       21.088        20.31       

19.577       18.886       18.233 

  Columns 11 through 20 

       17.616       17.032       16.479       15.955       15.457       14.983       14.533       

14.105       13.697       13.308 

  Columns 21 through 30 

       12.936       12.581       12.242       11.918       11.607        11.31       11.025       

10.751       10.489       10.237 

  Column 31 

       9.9944 

 

>>RrayaL 

Columns 1 through 10 

       3004.8         2880       2763.4       2654.1       2551.6       2455.3       2364.7       

2279.3       2198.8       2122.9 

  Columns 11 through 20 

         2051         1983       1918.6       1857.6       1799.6       1744.5       1692.1       

1642.2       1594.7       1549.4 

  Columns 21 through 30 

       1506.1       1464.8       1425.3       1387.6       1351.4       1316.8       1283.6       

1251.7       1221.2       1191.8 

  Column 31 
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       1163.6 

 

>>RmaxL 

Columns 1 through 10 

       10.076       9.2573       8.5225       7.8617       7.2661        6.728       6.2406       

5.7983       5.3961       5.0296 

  Columns 11 through 20 

        4.695       4.3889       4.1085       3.8511       3.6144       3.3965       3.1955       

3.0099       2.8382       2.6792 

  Columns 21 through 30 

       2.5317       2.3947       2.2673       2.1488       2.0383       1.9351       1.8388       

1.7487       1.6644       1.5853 

  Column 31 

       1.5112 

 

>>d 

Columns 1 through 10 

       1685.3       1654.7       1626.5       1600.5       1576.6       1554.7       1534.8       

1516.7       1500.4         1486 

  Columns 11 through 20 

       1473.2       1462.2         1453       1445.5       1439.8         1436       1434.1       

1434.2       1436.4         1441 

  Columns 21 through 30 

         1448       1457.8       1470.5       1486.6       1506.6       1530.9       1560.3       

1595.8       1638.4       1689.7 

  Column 31 

       1751.9 

 

 

>>dL 

Columns 1 through 10 

        338.3       326.54       315.62       305.48       296.07       287.32       279.21       

271.67       264.69       258.22 

  Columns 11 through 20 

252.24       246.73       241.67       237.04       232.83       229.03       225.63       222.64       

220.06       217.89 

Columns 21 through 30 

       216.14       214.84       214.01       213.69       213.91       214.75       216.27       

218.58       221.81       226.13 

Column 31 

       231.78 
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Tabla 3.10: Dinámica de los indicadores de planificación y control de la explotación técnica del 

Volksbus  9.150 EOD MWM del transporte urbano de la Empresa Huanchaco S.A 

“€THSA” 
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1 0,580 0,29819 159,21 793,13 4,9816 2,5612 238,32 1496,9 2580,8 300,48 1007,6 1685,3 338,3 

2 0,590 0,31111 153,63 778,54 5,0675 2,5721 224,22 1459,5 2473,6 288 925,73 1654,7 326,54 

3 0,600 0,32424 148,19 763,69 5,1534 2,7849 211,04 1424,1 2373,4 276,34 852,25 1626,5 315,62 

4 0,610 0,33759 142,88 748,61 5,2393 2,8996 198,69 1390,5 2279,6 265,41 786,17 1600,5 305,48 

5 0,620 0,35116 137,7 733,28 5,3252 3,0161 187,1 1358,8 2191,5 255,16 726,61 1576,6 296,07 

6 0,630 0,36493 132,64 717,71 5,4111 3,1344 176,22 1328,6 2108,8 545,53 672,8 1554,7 287,32 

7 0,640 0,37891 127,69 701,91 5,497 3,2545 165,98 1299,8 2031 236,47 624,06 1534,8 272,21 

8 0,650 0,3931 122,85 685,88 5,5828 3,3763 156,33 1272,5 1957,7 227,93 579,83 1516,7 271,67 

9 0,660 0,40749 118,12 669,62 5,6687 3,4999 147,24 1246,5 1888,6 219,88 539,61 1500,4 264,69 

10 0,670 0,42207 113,5 653,13 5,7546 3,6252 138,06 1221,6 1823,3 212,29 502,96 1486 258,22 

11 0,680 0,43685 108,97 636,43 5,8405 3,7521 130,53 1197,9 1761,6 205,1 469,5 1473,2 252,24 

12 0,690 0,45183 104,53 619,5 5,9264 3,8808 122,85 1175,2 1703,2 198,3 438,89 1462,2 246,73 

13 0,700 0,467 100,19 602,36 6,0123 4,011 115,57 1153,5 1647,9 191,86 410,85 1453 241,67 

14 0,710 0,48235 95,932 585,01 6,0982 4,1429 108,67 1132,8 1595,5 187,76 385,11 1445,5 237,04 

15 0,720 0,49789 91,76 567,45 6,1841 4,2764 102,12 1112,9 1545,7 179,96 361,44 1439,8 232,83 

16 0,730 0,51362 87,668 549,68 6,270 4,4114 95,891 1093,8 1498,3 174,45 339,65 1436 229,03 

17 0,740 0,52952 83,656 531,7 6,3559 4,5481 89,669 1075,5 1453,3 169,21 319,55 1434,1 225,63 

18 0,750 0,54561 79,718 513,53 6,4417 4,6862 84,332 1057,9 1410,5 164,22 300,99 1434,2 222,64 

19 0,760 0,56187 75,854 495,15 6,5276 4,8259 78,961 1041 1369,7 159,47 283,82 1436,4 220,06 

20 0,770 0,5783 72,061 476,58 6,6135 4,967 73,839 1024,7 1330,8 154,94 267,92 1441 217,89 

21 0,780 0,49491 68,335 457,81 6,6994 5,1097 68,951 1009 1293,6 150,61 253,17 1448 216,14 

22 0,790 0,51168 64,676 438,85 6,7853 5,2538 64,283 993,92 1258,1 146,48 239,47 1457,8 214,84 

23 0,800 0,62863 61,081 419,7 6,8712 5,3993 59,820 979,37 1224,2 142,53 226,73 1470,5 214,01 

24 0,810 0,64574 57,547 400,36 6,9571 5,5463 55,552 965,33 1191,8 138,76 214,88 1486,6 213,69 

25 0,820 0,66302 54,073 380,84 7,043 5,6946 51,466 951,79 1160,7 135,14 203,83 1506,6 213,91 

26 0,830 0,68045 50,657 361,13 7,1289 5,8444 47,552 938,71 1131 131,68 193,51 1530,9 214,75 

27 0,840 0,69805 47,298 341,24 7,2148 5,9956 43,801 926,07 1102,5 128,36 183,88 1560,3 216,27 

28 0,850 0,71581 43,993 321,18 7,3006 6,1481 40,203 913,85 1075,1 125,17 174,87 1595,8 218,58 

29 0,860 0,73372 40,741 300,93 7,3865 6,3019 36,749 902,03 1048,9 122,12 166,44 1638,4 221,81 

30 0,870 0,75179 37,54 280,51 7,4724 6,4571 33,432 890,58 1023,7 119,18 158,53 1689,7 226,13 

31 0,880 0,77001 34,389 259,92 7,5583 6,6136 30,245 879,51 999,44 116,36 151,12 1751,9 231,78 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

104 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
a
st

o
s 

es
p

ec
íf

ic
o
s 

p
o
r 

M
a
n

te
n

im
ie

n
to

 y
 R

ep
a
r
a
ci

ó
n

  

d
el

 m
ic

ro
b

ú
s 

p
o
r 

ca
d

a
 m

es
 d

e 
ex

p
lo

ta
ci

ó
n

 

Tiempo de explotación del microbús hasta el momento de ser 

declasificado (retirado de la línea de servicio) 

Fig. 3.11. Comportamiento de la dinámica de variación de los indicadores de 

explotación de los microbuses de la Empresa Huanchaco S.A 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Los resultados se pueden expresar en dos partes: 

 

PRIMERA PARTE 

4.1. El primer resultado tiene un carácter procedimental, vinculado con la 

aplicación de la metodología de la investigación científica basada en el enfoque 

de sistemas, en el caso de la Empresa de Transporte Huanchaco S.A “€THSA” 

que da servicio de transporte urbano en la Ruta “B”-  M 095- Huanchaco – 

Mall – Centro de Trujillo Metropolitano. El enfoque de sistemas, como 

instrumento metodológico permitió construir un constructo, en el que a través 

de él, una porción de la realidad (la Empresa) fue conceptualizada como un 

sistema, en tanto el resto pasó a ser su entorno o ambiente del sistema, y a 

partir de estas categorías se desarrolló un proceso de interpretación de la 

realidad, en la que porciones de esta se fueron construyendo funcionalmente 

con la ayuda de paradigmas teóricos, en un modelo conceptual explicativo 

llamado objeto de estudio. El constructo obtenido tiene propiedades 

cibernéticas pues cuenta con un sistema conducente y un sistema conducido 

con sus mutuas relaciones internas bien demarcadas y sus relaciones elásticas 

con su entorno transaccional y de contingencia que sustentan la necesidad de 

expresar sus propiedades negentrópicas con su entorno para mantener su 

organización y sobrevivir. Sobre estas bases, el constructo obtenido refleja una 

estructura orgánica elástica, dinámica, cibernética. 

 

SEGUNDA PARTE 

Se ha obtenido un modelo técnico económico tomando como base las 

características de explotación de la Empresa de transporte Huanchaco S.A. y el 

árbol de los estados técnicos posibles de los microbuses, con la aplicación de un 

conjunto de indicadores complejos de confiabilidad que se basan en el carácter 

exponencial de la variación de las propiedades de los microbuses en función del 

tiempo de su explotación, llegándose a estructurarse un algoritmo, un flujograma y 

un programa en MAT LAB que permite dar cuenta en tiempo real sobre el estado 

técnico – económico de la flota de transporte de la Empresa en la Ruta B – 

Huanchaco – Mall – Centro de Trujillo Metropolitano.  

A este respecto, podemos decir que:  
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4.2. El recorrido y los gastos de mantenimiento y reparación del vehículo están 

estrechamente relacionados con el coeficiente de su utilización técnica ku.t. La 

dependencia que expresa la variación de este coeficiente en función del tiempo 

de explotación del vehículo conlleva un carácter exponencial y se describe lo 

suficientemente bien con la expresión (2.17) y (2.23) expresado en el bloque 

(5) del flujograma de la Fig. 3.10. 

4.3. La intensidad del “envejecimiento” del microbús en el tiempo de su 

explotación se caracteriza por el parámetro . Entre los valores de este 

parámetro, el tiempo de explotación del vehículo y el coeficiente de su 

utilización técnica al dársele de baja existe una relación simple, establecida por 

las fórmulas (2.18) – (2.20) expresado en los bloques (5), (6) y (7) del 

flujograma de la Fig. 3.10. 

4.4. El valor del coeficiente operativo promedio (que expresa el rendimiento global) 

de utilización técnica del vehículo en todo el período de su explotación 

depende del valor de este coeficiente al darse de baja al vehículo y se calcula 

con ayuda de la expresión (2.21), (2.23). Ver Fig. 3.10, bloque (5). 

4.5. El recorrido del vehículo está relacionado con el tiempo de su explotación 

mediante la función exponencial (2.28). En el tiempo de explotación, el 

recorrido mensual del vehículo disminuye desde la magnitud Lo para el 

vehículo nuevo hasta la magnitud Lmin para el vehículo dado de baja. Estas 

magnitudes están relacionadas en forma inversamente proporcional mediante la 

función (2.29). Como coeficiente de proporcionalidad, en este caso, sirve el 

coeficiente de utilización técnica del vehículo dado de baja. 

4.6. El recorrido del vehículo está relacionado con el coeficiente de su utilización 

técnica mediante la función lineal (2.35). Como coeficiente de 

proporcionalidad en esta función está el parámetro α, calculado mediante la 

fórmula (2.33). El parámetro α caracteriza a la disminución del coeficiente de 

utilización técnica del vehículo por unidad de su recorrido. 

4.7. Un lugar especial, en la serie de expresiones expuestas anteriormente, ocupa la 

expresión (2.31), por cuanto permite determinar el valor del coeficiente 

promedio (operativo) de utilización técnica del vehículo a través del recorrido 

del vehículo hasta ser retirado (dado de baja) del servicio de transporte Lr, el 

tiempo de su explotación try el recorrido mensual del vehículo nuevo Lo. 
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Considerando que la obtención de los valores numéricos de las magnitudes Lr, 

try Lo no está relacionado con ningún trabajo estadístico y analítico serio, es 

evidente que la presentación de  la fórmula (2.31) permite a cualquier Empresa 

de transporte urbano determinar fácilmente el coeficiente promedio (operativo) 

de utilización técnica de sus vehículos automotores. Asimismo, el 

conocimiento del valor numérico de este coeficiente permite calcular todos los 

indicadores principales de explotación del vehículo automotor. 

4.8. Los gastos del mantenimiento y reparación del vehículo automotor crecen 

exponencialmente en función del tiempo de su explotación en la Empresa  en 

correspondencia con la expresión (2.36) y la Fig. 2.18. Durante el tiempo de 

explotación, los gastos mensuales demantenimiento y reparación del microbús 

crecen desde la magnitud Ro Lo para el vehículo nuevo hasta la magnitud Rmax 

para el vehículo que se da de baja (se declasifica). Estas magnitudes están 

relacionadas mediante la expresión (2.39) en forma inversamente proporcional. 

Como coeficiente de proporcionalidad, en este caso, interviene Kut.min. 

4.9. La modelación matemática expuesta anteriormente permite calcular los gastos 

del mantenimiento y la reparación del microbús en cualquier sección de corte 

temporal del periodo planificado. 

4.10. Los gastos del mantenimiento y la reparación del microbús por cada 1000 Km 

de su recorrido, durante el tiempo de explotación, crecen desde la magnitud Ro 

para el vehículo nuevo hasta la magnitud Rmax (L) para el vehículo dado de 

baja (declasificado). Estas magnitudes están relacionadas (como en el caso de 

los gastos específicos por cada mes de explotación del vehículo) mediante una 

función inversamente proporcional. Sin embargo, como coeficiente de 

proporcionalidad en este caso, sirve el cuadrado del coeficiente de utilización 

técnica del microbús al dársele de baja. Ver (2.44) y (2.45). 

4.11. La relación entre los gastos específicos del mantenimiento y la reparación del 

microbús por cada mes de explotación y por cada 1000 Km. de su recorrido, 

está establecida mediante las expresiones (2.47) y (2.48). Los gastos 

específicos del mantenimiento y la reparación del microbús considerando su 

costo por cada mes de explotación y por cada 1000 km. de recorrido 

correspondientemente, están relacionados por la función lineal (2.51). Como 

coeficiente de proporcionalidad en esta función interviene el recorrido mensual 

promedio del vehículo. 
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4.12. La dinámica de los indicadores de planificación y control de la explotación 

técnica del Volksbus  9.150 EOD MWM del transporte urbano de la Empresa 

Huanchaco S.A “€THSA”, mostrado en la Tabla 3.10, obtenido empleando el 

algoritmo y el flujograma de la Fig. 3.10, y el empleo del programa MAT LAB 

permite tomar decisiones objetivas sobre la explotación económicamente más 

acertada de la flota de transporte. La Fig. 3.11muestra por ejemplo la función  

d = f(tr), es decir, la dependencia de los gastos específicos por mantenimiento 

y reparación del microbús por cada mes de explotación (en soles/mes) en 

función del tiempo de explotación del microbús hasta el momento de ser 

retirado (declasificado) de su línea de servicio, que en el caso de la curva 

mostrada corresponde a tr = 83,656 meses y el valor de d = 1434,1 nuevos 

soles/mes. 
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CAPITULO V 

   CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

5.1. El estudio abordado es una evidencia de la significación de la aplicación de la 

metodología de investigación y su enfoque sistémico en la elaboración de 

estructuras organizacionales dinámicas. 

5.2. Resulta una gran ventaja el empleo de los paradigmas – sistémico, cibernético, 

complejidad – en  la solución de problemas de organización y planeamiento en 

el transporte urbano. 

5.3. La estructura organizacional cambia al evolucionar en un entorno cambiante y 

cambian también las finalidades de la organización. 

5.4. Es factible la investigación en la Empresa de transporte Huanchaco S.A. 

5.5. Es posible la aplicación de un sistema elástico de indicadores normativos de 

planificación y control del mantenimiento de flotas de transporte automotriz 

basado en la introducción de relaciones de autogestión sustentadas en el 

carácter exponencial de la variación de las propiedades de los vehículos 

automotores en función del tiempo de su explotación. 

5.6. La posibilidad de elegir la mejor variante de explotación de la flota de 

transporte automotriz, en tiempo real, empleando el algoritmo de los 

indicadores de la explotación técnica de los vehículos de transporte urbano. 

5.7. El algoritmo obtenido puede ser aplicado a cualquier Empresa de transporte 

automotriz que busca la alternativa más económica de explotación de su flota 

de transporte. 

 

RECOMENDACIONES 

 Introducir un mecanismo de conteo de pasajeros en cada paradero, con el 

propósito de obtener una evidencia más exacta del volumen de pasajeros 

transportados al día y la consiguiente cantidad más real de dinero obtenido al 

día. Brasil ha introducido en cada paradero cabinas tubulares y transparentes 

para que los pasajeros paguen su pasaje y reciban un boleto. De este modo se 

reducen los tiempos de parada del automotor y los tiempos de carga y 

descarga de pasajeros. 

 Emplear el sistema GPS para el registro exacto de datos, tanto del 

comportamiento del vehículo automotor urbano en la ruta sino también para 
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el registro de los tiempos de operación del vehículo en la ruta durante su 

turno de trabajo. 

 Utilizar odómetros para la medición del kilometraje del vehículo, pues 

algunos vehículos no cuentan con este instrumento en el tablero de la unidad 

vehicular. 

 La mayoría de las unidades vehiculares tienen una edad que oscila entre 25 y 

40 años, por lo que es urgente la renovación de flota en la mayoría de 

empresas automotrices. 

 Ampliar la estrategia basada en la aplicación del sistema elástico de 

indicadores normativos de planificación y control del mantenimiento de las 

flotas de transporte automotriz a todo el transporte automotriz de Trujillo 

Metropolitano. 

 Introducir un centro informático con una red de puntos de control en la ruta 

que haga posible el registro de datos en tiempo real y permita cubrir el ciclo 

racional: base de datos – planeamiento – control – regulación – arqueo – 

análisis – organización – estimulación – base de datos (información) 
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ANEXO 7.1. CONSTRUCCIÓN DE MANUALES 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

PUESTO UBICACIÓN 

ORGÁNICA 

OBJETIVO DEL PUESTO FUNCIONES ESPECÍFICAS SUPERVICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Junta general de 

accionistas 

 

 

 

 

 

 

 Es el  órgano 

supremo de 

gobierno de la 

Sociedad 

Anónima. 

 

 

 

 

 

 

 Facilitar la participación de los 

accionistas en la Junta General, 

fomentando el buen desarrollo de la 

sociedad. 

 Tomar las decisiones clave para la 

marcha y funcionamiento de la sociedad. 

 Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, 

tanto individuales como consolidadas, y 

resolver sobre la aplicación del 

resultado. 

 Nombrar y destituir a los miembros del 

órgano de administración, así como 

ratificar o revocar los nombramientos de 

miembros del Consejo de 

Administración. 

 Acordar el aumento y la reducción de 

capital social, así como la delegación en 

el Consejo de Administración de la 

facultad de aumentar el capital social. 

 

 

 

 

 

 

Tiene autoridad sobre 

toda la organización. 

 

 

 

Directorio 

 

 Es la cabeza de 

la empresa, 

encargada de la 

toma de 

decisiones.    

 

 Conducir la empresa, dentro de un marco 

efectivo de responsabilidad frente a la 

empresa y los accionistas 

 Proteger la posición financiera de la 

empresa. 

 Adoptar un plan estratégico para la 

empresa; determinar si la empresa ha 

constituido adecuados sistemas de 

reportes y controles internos;  

 Evaluar el rendimiento e idoneidad de la 

administración. 

 

 

Tiene autoridad sobre la 

gerencia. 
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Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 Es el Órgano 

Ejecutivo  de la 

Empresa. 

 

 

 

 Posición en el mercado 

 Innovación 

 Productividad 

 Recursos físicos y financieros 

 Rentabilidad                                      

(rendimientos de beneficios) 

 Actuación y desarrollo gerencial 

 Actuación y actitud del trabajador 

 Responsabilidad social 

 Planear. 

  Dirigir. 

 Coordinar. 

 controlar y proponer los objetivos. 

 lineamientos de política. 

 estrategias, planes y programas 

financieros-contables, administrativos y 

de recursos humanos. 

Tiene mando directo 

sobre todos los Cargos 

que se encuentran en 

niveles más bajos. 

 

 

 

Asesoría Contable  Depende 

orgánicamente 

de la gerencia 

general. 

 El objetivo principal de la asesoría 

contable es brindarle a nuestros clientes 

apoyo en todas las áreas que abarca el 

proceso contable, principalmente en lo 

relacionado con procedimientos y 

políticas, con el fin de que el ciclo 

contable constituya una herramienta útil 

y oportuna para la toma de decisiones. 

 Asesorar permanentemente el 

diligenciamiento de los documentos 

fuentes de la contabilidad (comprobantes 

de egreso, comprobantes de ingreso, 

recibos de caja, facturas de venta, etc.) 

 Digitar los documentos contables, 

supervisar inventarios, conciliar 

movimientos bancarios, realizar ajustes. 

 Revisar la información contable 

diligenciada con el objeto de que no se 

presente ninguna inconsistencia. 

 Como resultado de los procesos 

efectuados en el ciclo contable podrán 

emitirse los siguientes reportes: 

 Presentación y análisis de libros oficiales 

(registrados): CAJA, DIARIO, MAYOR 

Y BALANCES, INVENTARIOS, DE 

SOCIOS Y ACTAS. 

Supervisa a los órganos 

de administración. 

 

 

Asesoría  Legal 

 

 Depende 

orgánicamente 

de la gerencia 

general. 

 

 Tiene por objetivo el asesoramiento, 

interpretación y aplicación de la 

legislación vigente. 

 Efectuar acciones en el campo jurídico 

en apoyo de la gestión de la Empresa. 

 Asesorar a la empresa en asuntos de 

carácter jurídico. 

 Asumir la defensa de la empresa en las 

acciones judiciales. 

 Visar los contratos y documentos que 

requiere la Empresa dándole 

conformidad desde el punto de vista 

legal. 

 

Supervisa los asuntos de 

carácter jurídico, 

correspondiente a la 

Empresa. 
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 Compilar, sistematizar e interpretar la 

legislación aplicable a la Empresa. 

 Coordinar y supervisar las acciones 

externas. 

 

Secretaría 

 Se encuentra 

por debajo del 

gerente de  

administración 

y finanzas 

 Cumple el objetivo de nexo entre la 

gerencia y los órganos de 

administración. 

 Mantener informado al gerente sobre los 

asuntos relacionados a la empresa. 

 Recepcionar, clasificar, registrar y 

archivar la documentación en forma 

manual y/o mecanizada; asimismo tomar  

dictado-redacción de informes. 

No goza de autonomía ni 

de personalidad jurídica 

propia. 

Órganos de 

Administración 

 Está 

subordinado a la 

gerencia. 

 El órgano administrativo se encarga de 

toda aquella repartición de un 

organismo, encargada de una actividad 

determinada, y que se encuentra al 

mando de una autoridad administrativa.  

 Al órgano se le atribuye un conjunto de 

funciones para resolver o gestionar al 

interior del aparato organizativo, y 

constituye un conjunto de competencias 

y medios ordenados para realizar 

determinadas funciones. 

Se encuentran 

subordinadas 

jerárquicamente a sus 

superiores 

Departamento 

Contable 

 Subordinado a 

los órganos 

administrativos 

 Llevar el registro y consolidación 

contables de las operaciones financieras 

y  presupuestarias, y elaborar los estados 

financieros e información contable de la 

situación económica. 

 supervisar, procesar y refrendar los 

estados financieros, solicitada por los 

organismos públicos y privados con los 

que se relaciona la empresa. 

 

Se encarga de supervisar 

lo referente a caja, 

grifos, ventas y compras. 

 

Inspectoría General 

 Subordinado a 

los órganos 

administrativos. 

 Verificar que todas las unidades (flota de 

microbuses) brinden un buen servicio al 

usuario. 

 

 Corresponde la vigilancia sobre la 

totalidad de un servicio y del personal 

que ejecuta. 

Supervisa el control de 

rutas, el tarjetero, y el 

órgano de control 

interno. 

Órgano de Control 

Interno 

 Recibe 

mandatos 

directos de la 

gerencia. 

 Promover la efectividad, eficiencia y 

economía en las operaciones, y la calidad 

en los servicios. 

 Conservar los recursos públicos y 

protegerlos de cualquier pérdida. 

 Despilfarro, uso indebido, irregularidad 

o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras 

normas gubernamentales. 

 Ejercer el control interno posterior a los 

actos y operaciones sobre la base de los 

lineamientos del Plan Anual de Control. 

 Efectuar auditorías a los estados 

financieros y presupuestarios de la 

Empresa, así como a la gestión del 

mismo, de conformidad con las pautas 

que señale Contraloría General. 

 Remitir los informes resultantes de sus 

acciones de control a la Contraloría 

General, así como al titular de la 

Supervisa el control de 

ventas y el control de 

compras. 
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 Elaborar información financiera válida y 

confiable, presentada con oportunidad. 

 

Empresa y del sector cuando 

corresponda, conforme a las 

disposiciones sobre la materia. 

 Formular, ejecutar y evaluar el Plan 

Anual de Control, aprobado por la 

Contraloría General de acuerdo a los 

lineamientos y disposiciones vigentes. 

 Verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y la normatividad 

interna aplicables a la Empresa, de las 

unidades orgánicas y personal de éste. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE UNA EMPRESA DE 

TRANSPORTE 
 

1. TÍTULO I 

De las Disposiciones Generales 

En este Título se indica: 

 La naturaleza jurídica de la empresa de transporte urbano “Huanchaco 

S.A”, es decir, se indica a qué Gobierno Local pertenece, 

mencionándose que tiene personería jurídica de derecho público con 

autonomía política, económica y administrativa en las materias de su 

competencia. 

 Las Funciones Generales, es decir, el conjunto de acciones 

fundamentales o actividades que debe realizar la empresa de transporte 

urbano “Huanchaco S.A”  para lograr su misión y objetivos establecidos 

en la Ley 11.430 del Código de Tránsito y demás normas sustantivas que 

se le aplican. Las principales normas sustantivas deberán ser indicadas 

antes de detallar cada una de las funciones generales de la empresa de 

transporte urbano “Huanchaco S.A”. 

2. TÍTULO II  

Estructura Orgánica y funciones específicas de los órganos y unidades 

orgánicas 

En este Título se describe: 

 La estructura orgánica de la empresa de transporte urbano “Huanchaco 

S.A”. 

 Las funciones específicas para cada tipo de órgano que conforma la 

estructura orgánica así como de las unidades orgánicas que los integran. 

 La interrelación interna y externa de cada uno de los órganos y 

unidades orgánicas de la empresa de transporte urbano “Huanchaco 

S.A”. 

 

El presente Título se desarrolla a través de capítulos y subcapítulos, de ser el 

caso. 

Asimismo, únicamente para el caso de los Órganos de Línea se debe indicar, 

antes de describir sus funciones específicas, las principales normas sustantivas 

de las que se derivan. 

 

Capítulo I: Junta General de Accionistas 

 

 Funciones Específicas: 

 Tomar las decisiones clave para la marcha y funcionamiento de la 

sociedad. 
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 Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como 

consolidadas, y resolver sobre la aplicación del resultado. 

 Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así 

como ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo 

de Administración efectuados por cooptación. 

 Acordar el aumento y la reducción de capital social, así como la 

delegación en el Consejo de Administración de la facultad de 

aumentar el capital social. 
 

Capítulo II: Directorio 

 
 Funciones Específicas: 

 

 Proteger la posición financiera de la empresa. 

 Adoptar un plan estratégico para la empresa; determinar si la empresa 

ha constituido adecuados sistemas de reportes y controles internos;  

 Evaluar el rendimiento e idoneidad de la administración. 
 

 

Capítulo III: Gerencia 

 

 Funciones Específicas: 

 Planear. 

  Dirigir. 

 Coordinar. 

 Controlar y proponer los objetivos. 

 Ver los lineamientos de política. 

 Plantea estrategias, planes y programas financieros-contables, 

administrativos y de recursos humanos. 

 

 

Capítulo IV: Asesoría Contable 

 

 Funciones Específicas: 

 Asesorar permanentemente el diligenciamiento de los documentos 

fuentes de la contabilidad (comprobantes de egreso, comprobantes de 

ingreso, recibos de caja, facturas de venta, etc.) 

 Digitar los documentos contables, supervisar inventarios, conciliar 

movimientos bancarios, realizar ajustes. 

 Revisar la información contable diligenciada con el objeto de que no 

se presente ninguna inconsistencia. 

 Como resultado de los procesos efectuados en el ciclo contable 

podrán emitirse los siguientes reportes: 

 Presentación y análisis de libros oficiales (registrados): CAJA 

DIARIO, MAYOR Y BALANCES, INVENTARIOS, DE SOCIOS Y 

ACTAS. 
 

Capítulo V: Asesoría Legal: 

 

 Funciones Específicas: 
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 Asesorar a la empresa en asuntos de carácter jurídico. 

 Asumir la defensa de la empresa en las acciones judiciales. 

 Visar los contratos y documentos que requiere la Empresa dándole 

conformidad desde el punto de vista legal. 

 Compilar, sistematizar e interpretar la legislación aplicable a la 

Empresa. 

 Coordinar y supervisar las acciones externas. 
 

 

Capítulo VI: Secretaría 

 

 Funciones Específicas: 

 Recepcionar, clasificar, registrar y archivar la documentación en 

forma manual y/o mecanizada; asimismo tomar  dictado-redacción de 

informes. 

 

Capítulo VII: Órganos de  Administración 

 

 Funciones Específicas: 

 

 Al órgano se le atribuye un conjunto de funciones para resolver o 

gestionar al interior del aparato organizativo, y constituye un 

conjunto de competencias y medios ordenados para realizar 

determinadas funciones. 
 

 

Capítulo VIII: Departamento Contable 

 

 Funciones Específicas: 

 Supervisar, procesar y refrendar los estados financieros, solicitada 

por los organismos públicos y privados con los que se relaciona la 

empresa. 
 

Capítulo IX: Inspectoría General 

 

 Funciones Específicas: 

 Corresponde la vigilancia sobre la totalidad de un servicio y del 

personal que ejecuta. 

 

Capítulo X: Órgano de Control Interno 

 

 Funciones Específicas: 

 Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones sobre la 

base de los lineamientos del Plan Anual de Control. 

 Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del la 

Empresa, así como a la gestión del mismo, de conformidad con las 

pautas que señale Contraloría General. 

 Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la 

Contraloría General, así como al titular de la Empresa y del sector 

cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. 
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 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por 

la Contraloría General de acuerdo a los lineamientos y disposiciones 

vigentes. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y la 

normatividad interna aplicables a la Empresa, de las unidades 

orgánicas y personal de éste. 
 

 

ANEXO 7.2. SUBSISTEMA EVALUACIÓN DE MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se consideraron 4 estaciones, las cuales se analizan cada una con sus respectivas 

velocidades de operación con el software Stella. 

 
 

1) Salida de buses 

 

Ingresamos las velocidades respectivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obtenemos los datos estadísticos más relevantes. 

SALIDA DE BUSES 

(Entrada de buses al 

sistema) 

RECOJO DE 

PASAJEROS 

COBRO DE 

PASAJES 
DESTINO DE 

RUTA 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

125 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

 
Se Obtienen las distribuciones de Poisson, Normal y Binomial 
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2) Recojo de pasajeros 
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3) Cobro de Pasajes 
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4) Destino de Ruta 
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Con respecto al punto 1) Salida De Buses 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al punto 2) 

 RECOJO DE PASAJEROS 

 

 
 

 

N tiempos(min) buses/dia 

1 20 24 
2 18 27 
3 17 28 
4  

18 
27 

5 18 27 
6 18 27 
7 17 28 

8 17 28 
9 19 25 

10 20 24 
11 19 25 
12 17 28 
13 18 27 
14 19 25 
15 18 27 
16 18 27 
17 17 28 
18 19 25 

19 18 27 
20 18 27 

CUADRO1: Distribucion de probabilidades  

     
evento fi Po Pa rango 

24 2 0.10 0.10 [0.001-
0.100] 

25 4 0.20 0.30 [0.101-
0.300] 

27 9 0.45 0.75 [0.301-
0.750] 

28 5 0.25 1.00 [0.751-
1.000] 

 20    

evento fi Po Pa rango 

160 8 0.4 0.4 [0.001-0.400] 

240 9 0.45 0.85 [0.401-0.850] 

480 3 0.15 1 [0.851-1.000] 

 20    

N tiempos (min) pasajeros/dia 

1 1 480 

2 3 160 

3 2 240 

4 3 160 

5 2 240 

6 1 480 

7 2 240 

8 2 240 

9 3 160 

10 3 160 

11 1 480 

12 2 240 

13 3 160 

0.00

0.50

24 25 27 28

GRAFICA 1: 
DISTRIBUCION DE …

0

0.5

160 240 480

GRAFICA 2: 
DISTRIBUCION DE …
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Con respecto al punto 3) COBRO DE PASAJES 

 

. 
 

 

 

 

 

 

Con respecto al punto 4) DESTINO DE RUTA 

 
 

 

 

 

 

N tiempos (min) pasajes/dia 

1 2 240 

2 3 160 

3 4 120 

4 3 160 

5 2 240 

6 5 96 

7 3 160 

8 5 96 

9 3 160 

10 4 120 

11 2 240 

12 3 160 

13 4 120 

14 5 96 

15 3 160 

16 2 240 

17 4 120 

18 3 160 

19 5 96 

20 2 240 

evento fi Po Pa rango 

96 4 0.20 0.2 [0.001-0.200] 

120 4 0.20 0.40 [0.201-0.400] 

160 7 0.35 0.75 [0.401-0.750] 

240 5 0.25 1.00 [0.751-1.000] 

 20    

evento fi Po Pa rango 

12 3 0.15 0.15 [0.001-0.150] 

14 3 0.15 0.30 [0.151-0.300] 

16 5 0.25 0.55 [0.301-0.550] 

19 4 0.20 0.75 [0.551-.750] 

24 3 0.15 0.90 [0.751-0.900] 

32 2 0.10 1.00 [0.901-1.000] 

 20    

0

0.1

0.2

0.3

0.4

96 120 160 240

GRAFICA 3: 
DISTRIBUCION DE 
PROBABILIDADES

0.00

0.10

0.20

0.30

12 14 16 19 24 32

DSITRIBUCION DE 
FRECUENCIA
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ANEXO 7.3.SUBSISTEMA PLANEACIÓN DE RECURSOS 

(a) RECURSOS 

 

 

 

(b)  Planeación Financiera 

 

Los socios de la empresa de Transporte Público Huanchaco S.A  piensan 

financiar los  proyectos por medio de Leasing Financiero en el Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil con una tasa de interés 

del 11% anual, puesto que es la tasa que más le conviene actualmente  en el 

mercado. Al inicio del periodo el socio tendrá que aportar el 10% del costo de 

cada unidad que adquiera. 

El costo de un Bus con el Sistema “Tradicional” es de S/.80 000.00, en cambio 

si se compra un Bus con el sistema “chofer-cobrador” el costo sería  S/.90 

000.00. 

 

El financiamiento de este  proyecto será por recursos propios del accionista y 

por financiamiento externo. El instrumento financiero tradicional usado 

normalmente para financiar proyectos con una inversión considerable en la 

empresa, es el Leasing financiero. Este instrumento consiste en un contrato por 

medio del cual el arrendador se obliga a entregar al arrendatario, a cambio del 

pago de una renta durante un plazo pactado e irrevocable, el uso del bien, 

teniendo la opción, al final del plazo, de trasladar la propiedad, volver a rentar el 

bien o enajenar el bien a una tercera persona. 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil fue  la 

alternativa de la empresa para financiar este proyecto siempre y cuando sea 

viable su estudio. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Personal 20 conductores 

Maquinaria 20 unidades móviles 

Materiales Grasa de rodaje de frenos, grasa de 

transmisión, otros. 
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Estructura deuda /capital 

La relación capital /deuda se ha considerado óptima debido a que empresas de 

similares características según indicadores financieros han pagado su deuda en el 

plazo establecido o antes de este.  

Conforme el tiempo transcurre, el nivel promedio de esta relación deuda/capital 

en la empresa ira variando  según se vaya cancelando la deuda. 

 

 

 

 

 

 

VAN=2773933.353 

 

 

 

Decisión:  

El Valor Actual Neto también es mayor que cero, para un periodo igual a 10 años 

(periodo de vida útil de una unidad vehicular), por tanto podemos concluir que es 

un proyecto viable económicamente para un espacio temporal de 10 años. 

 

 

 

 

1 Bus (Sist.Chofer-Cobrador) = s. / 90 000  3 Buses = s. / 270 000 
 

VAN> 0 
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ANEXO 7.4.SUBSISTEMA “IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL” 
 

Actividad Tiempo Estimado 

Problemática 2  semanas 

Planeación de Fines 4  semanas 

Planeación de Medios 2  semanas 

Evaluación de Medios 1  semanas 

Planeación de Recursos 1  semana 

Implementación y  Control 4 semana 

 

 

ANEXO 7.5: ENTREVISTA AL SOCIO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

URBANO HUANCHACO S.A 

 
ENTREVISTADO:        FECHA: 
RESPONSABLE: 
 
1.- ¿Cuenta la empresa HUANCHACO S.A con un plan estratégico? 
_______________________________________________________________
___ 
2.- ¿Cuáles son los objetivos de la empresa HUANCHACO S.A? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________ 
3.- ¿Todos  trabajadores de la empresa HUANCHACO S.A tienen conocimiento 
sobre dichos objetivos? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
4.- ¿Conoce cómo funciona la comunicación dentro de su empresa? ¿Ha 
realizado alguna evaluación en este aspecto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 
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5.- ¿Qué proyectos se están realizando para el cumplimiento de los objetivos 
de la empresa? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
6.- ¿Son alcanzables dichos objetivos a corto, mediano o largo plazo? 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

ANEXO 7.6.  

FICHA DE ANÁLISIS DE FALLO Y CARACTERÍSTICAS EXPLOTACIONALES DE 
LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO HUANCHACO S.A 

Rellenada por: 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
IDENTIFICACIÓN:   Fecha: …./…./….           D.T. N°……. establecido el día/mes/año: ……/……/…… 
                                 Unidades contador: …………  Código: ……………..   …………….. 
                                                                                                    Vehículo      Órgano 
                                 Vehículo de transporte: ……………………..  Marca: ……………….. Tipo: ……………. 
NATURALEZA: 
               Mecánica………    eléctrica………..  Electrónica………….  Neumática…………. Hidráulica…….. 
               Otros………… 
DIAGNÖSTICO: 
Causas extrínsecas Causas intrínsecas 
       Accidente……………                                                           Salud – materia………………… 
       Mala utilización………….                                                   Mala concepción………………. 
       Alrededores no conformes……………                             Mala realización……………….. 
       Instrucciones no respetadas…………                              Mal montaje……………………… 
      Mala intervención anterior…………..                               Tipos de fallo en servicio: 
      Limpieza insuficiente…………………….                                     Desgaste……………………… 
      Fallo segundo………………………………..                                     Corrosión……………………. 
      Otras causas externas…………………..                                      Fatiga…………………………. 
                                                                                                           Otras causas internas…. 
AMPLITUD Y VELOCIDAD DE MANIFESTACIÓN: 
      Progresiva…….   Súbita…….   Parcial……   Completo….. Degradación…...  Cataléctico……… 
CONSECUENCIAS: 

Tabla de 
criticidad 

Seguridad 
personal 

Inmovilización Coste directo Producción 

Crítico         ……… Riesgos graves    
…. 

Largo                …… Elevado           
…….. 

Parada            ……… 

Mayor        ………. Lesión posible    
….. 

Bastante largo  …… Bastante       ……. Ralentí            ……… 

Menor       ………. Sin daño corporal 

.... 
Breve                 
……. 

Bajo               ……. Continuación   
……. 

 
APTITUD DE SER DETECTADO: 
Captores                                  ……..                                     ¿Se podría prevenir el fallo? 
        Rondas periódicas                 ……..                                        
…………………………………………………………… 
        Inspecciones periódicas       ……..                                        
…………………………………………………………… 
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        Otras medidas preventivas       ………                                            ¿Cuál?     
………………………………………………….. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE MANIFESTACIÓN: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
Medidas prescritas para la vuelta en estado:          ………………………………………………………………… 
                                                                                                  
…….…………………………………………………………… 
         Medidas prescritas para evitar su reaparición:      
………………………………………………………………….. 
                                                                                                  
………………………………………………………………….. 
EDAD DEL VEHÍCULO TRANSPORTE: 

Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:                                        ………………… 
   Kilometraje recorrido desde la última reparación;                                                  ………………… 
   Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación                          ………………… 
   Número de fallos ocurridos entre la penúltima y la última reparación:              …………………. 
   Cada cuántos años se renueva el vehículo:                                                               ………………… 
   Cada cuántos kilómetros se renueva el vehículo:                                                     ………………… 
   Con que frecuencia se cambian llantas (en meses/en Kilómetros):                      ……………….. 
EDAD DEL MOTOR: 
   Kilometraje recorrido desde el inicio de su explotación:                                        ………………… 
   Kilometraje recorrido desde la última reparación;                                                  ………………… 
   Kilometraje recorrido entre la penúltima y la última reparación                          ………………… 
   Número de fallos ocurridos entre la penúltima y la última reparación:              …………………. 
   Kilómetros acumulados para darle de baja a un motor:                                        …………………. 
   Años recorridos para darle de baja a un motor:                                                      …………………. 
TRABAJO DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: 

Número de horas de trabajo al día:                                                                            ….…………….. 
Velocidad máxima entre parada y parada:                                                                …………………. 
Kilómetros recorridos por día:                                                                                     ….…………….. 

   Kilómetros recorridos por mes:                                                                                   ………………… 
   Kilómetros recorridos por año:                                                                                    ……………….. 
REFERENCIA DE LA RUTA: 
   Longitud de la ruta, en kilómetros:                                                                             ……………….. 
   Tiempo empleado por el vehículo en la ruta (ida y vuelta), en horas:                 ………………..     
   Número de paraderos en la ruta:                                                                               ………………..                                      

Número de paradas del vehículo en la ruta:                                                             ………………... 
Número de viajes del vehículo en la ruta (ida y vuelta) por día:                            ………………. 

   Capacidad de pasajeros del vehículo (# de pasajeros):                                            ………………. 
   Peso bruto vehicular (peso total del vehículo con carga completa):                     ……………….                                                                                                 
   Peso seco del vehículo (peso del vehículo sin carga):                                               ………………. 
REFERENCIA DE GASTOS DEL VEHÍCULO: 
   Gasto mensual por mantenimiento del vehículo (en soles):                                   ………………. 
   Gasto anual por mantenimiento del vehículo (en soles):                                        ………………. 
   Costo del vehículo antes de ponerse en servicio (en soles):                                   ………………. 
   Consumo diario de combustible, en galones:                                                            ………………. 
   Consumo mensual de combustible, en galones:                                                       ………………. 
   Costo diario del consumo de combustible, en soles:                                                ………………. 
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   Costo mensual del consumo de combustible, en soles:                                           ………………. 
REFERENCIA DE LA FLOTA VEHICULAR: 
   Número de vehículos que tiene la Empresa:                                                              ………………. 
   Número de vehículos que trabajan por mes:                                                             ………………. 
   Número de vehículos que fallan por mes:                                                                  ………………. 
   Número de vehículos disponibles por mes:                                                                ………………. 
   Número de vehículos disponibles por día:                                                                  ………………. 
REFERENCIA DEL PASAJE: 

Costo del pasaje adulto (ida):                                                                                        ………………. 
   Recaudación por viaje (ida y vuelta), en soles:                                                           ………………. 
   Recaudación mensual por vehículo, en miles de soles:                                             ……………… 
   Costo del motor nuevo, en miles de soles:                                                                  ……………….                                                                    
   Costo del vehículo nuevo, en miles de soles:                                                              ………………. 

 

 

ANEXO 7.7.  

PRECIO DE COMPRA DE BUSES: 

 

 

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil 

trabajará con el socio a través de un Leasing Financiero (con una tasa de interés 

de 11% anual), así, el socio deberá aportar al inicio del periodo 10% del costo de 

cada unidad que adquiera, es decir: 

 

[s. / 90 000 (0.1)]𝑥 3 unidades = s. / 27 000 

Por lo tanto, la deuda en sí quedará expresada como la diferencia del precio total 

de las unidades que comprará mediante BBVA menos el depósito inicial que 

hace el socio a dicha entidad bancaria: 

 

s. / 270 000 – s. / 27 000 = s. / 243 000 

 

Si el periodo de pago es de 3 años (36 meses), procedemos a calcular los flujos 

de salida y entrada mensuales: 

 

a) El pago mensual del socio al BBVA será: 

 

 

𝐴 = 𝑃[
𝑖(1 + 𝑖)𝑛

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 

𝐴 = 243 000 [
0.11(1.11)3

(1.11)3 − 1
] 

𝐴 = 99 438.76 

 

1 Bus (Sist.Chofer-Cobrador) = s. / 90 000  3 Buses = s. / 270 000 
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b) Ahora, procedemos a realizar el cálculo de los flujos de ingresos: 

1 Bus (promedio por día) = s./ 500.00  ingreso bruto 

 

Considerando que un bus realiza 6 vueltas en un día, tenemos: 

 

 Chofer-Cobrador 

(6 vueltas/día)(s. / 12.50/vuelta) = s. / 75.00 diario 

Alimento  s. / 10.00 

Total = s. / 85.0 

 Combustible 

(6 vueltas/día)(s. / 30.00/vuelta) = s. / 180.00 diario 

 

 Tarjeta de Servicio diario 

s. / 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuga de ingresos 

Representa el 8% de los ingresos brutos, es decir: 

(0.8)(𝑠./500)(24)(12) =s. / 11 520.00 mensual 

Realizamos la misma operación que para el análisis de buses tradicionales, 

multiplicamos a cada costo diario calculado anteriormente por 24, ya que se considera 

que una unidad (bus) opera regularmente 24 días en un mes y de esta forma 

obtendremos el valor mensual de estos costos. Así tenemos: 

 

(Chofer + Cobrador + Combustible + Tarjeta de servicio) x 24 x 12 = s./ 82 080 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, BASADO EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS  

138 

DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA 

La fuga de ingresos en este sistema resulta menor porque ahora el dinero va 

a manos del conductor de la unidad directamente por ello la porción de los 

ingresos diarios que este absorbe informalmente es menor.  

 

 Costos de mantenimiento mensuales 

El mantenimiento a las unidades, al igual que en el sistema de la Alternativa 

1, se realiza en sus días de descanso propios. Estos valores se especifican en 

la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y los incrementos en el mantenimiento a partir del cuarto año se detallan en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Mantenimiento o 

reparación 

Costo(s./) 

Zapatas 80.00 

Crucetas 25.00 

Muelles 70.00 

Tambores 35.00 

Cubo de embrague 16.66 

Disco de embrague 16.66 

Pines de dirección 30.00 

Piñón y corona 30.50 

Lavado 48.00 

Mano de obra 100.00 

Grasa de Rodaje-frenos 20.00 

Grasa de Trasmisión 10.00 

Otros 90.00 

TOTAL 571.82 
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Entonces, los costos totales para los 3 primero años estarían dados por: 

 

 

 

 

s. / 8 371.82/mes 1 BUS 

S. /301 385.52/año 3 BUSES 

 

Por lo tanto, la utilidad total para los 3 primeros años estará dada por: 

 

UTILIDAD = INGRESOS – EGRESOS 

UTILIDAD = (s. /500) (24) (3) (12) – s. /301 385.52 

 

 

AÑO GASTOS DE 

MANTENIMIENTO (S./) 

1 6 861.84 

2 6 861.84 

3 6 861.84 

4 7 461.84 

5 8 061.84 

6 8 661.84 

7 9 261.84 

8 9 861.84 

9 10 461.84 

10 11 061.84 

Pago del personal (chofer y cobrador) + Combustible + Tarjeta + Fuga de Ingresos + Mantenimiento 

UTILIDAD = S. /130 614.48 
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Ahora, realizamos el cálculo del VAN: 

 

VAN= -243 000 -93600(P/A, 0.87%,10) – 99438.76(P/A,0.87%,3)-

6861.84(P/A,0.87%,3) - 7461.84(P/F,0.87%,4) - 8061.84(P/F,0.87%,5) - 

8661.84(P/F,0.87%,6) -9261.84(P/F,0.87%,7)-9861.84(P/F,0.87%,8)-

10461.84(P/F,0.87%,9)-

11061.84(P/F,0.87%,10)+432000(P/A,0.87%,10)+30000(P/F,0.87%,10) 

 

VAN=-243000 - 892727.9895 -1007704.3850 - 69537.3339 - 7207.7190 -

7720.1203 -8223.1466-8716.9214-9201.5668-9677.2038 -10143.9515 + 

4120283.0280 + 27510.6623 

 

VAN=2773933.353 

 

Decisión:  

El Valor Actual Neto de la ALTERNATIVA  también es mayor que cero, para un 

periodo igual a 10 años (periodo de vida útil de una unidad vehicular), por tanto 

podemos concluir que es un proyecto viable económicamente para un espacio temporal 

de 10 años. 

ANEXO 7.8. 

RELACIÓN DE TABLAS 

Tabla 2.1.   Expresiones para la determinación de los indicadores complejos de 

confiabilidad de los microbuses. 

Tabla 3.1.  El sistema y las relaciones con su entorno. 

Tabla 3.2.  Relaciones entre los subsistemas del sistema objeto de estudio. 

Tabla 3.3.  Relaciones que configuran el Paradigma Inicial o de Tipo I. 

Tabla 3.4.  Relaciones entre los subsistemas del sistema conducente. 

Tabla 3.5.  Relaciones entre los subsistemas del sistema conducido. 

Tabla 3.6.  Relaciones del Paradigma fundamental o de Tipo II. 

Tabla 3.7.  Identificación de puestos en la Empresa. 

Tabla 3.8. Valores discretos de los indicadores complejos de confiabilidad. 

Tabla 3.9.  Valores de los indicadores complejos de confiabilidad logrados en la 

Empresa de Transporte automotriz (el caso 2) 

Tabla 3.10. Dinámica de los indicadores de planificación y control de la explotación 

técnica del Volksbus 9.150.EOD MWM del transporte urbano de la 

Empresa Huanchaco S.A. “ETHSA” 

VAN> 0 
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ANEXO 7.9. 

RELACIÓN DE FIGURAS 

 

Fig. 1.  Diseños topológicos de la red vial de los centros urbanos de algunas ciudades. 

Fig. 2.1. Sistema con realimentación. 

Fig. 2.2. Etapas de la Investigación Científica. 

Fig. 2.3. Metodología de Investigación de Rojas. 

Fig. 2.4. Modelamiento cibernético. 

Fig. 2.5. Lógica de la construcción de modelos y el enfoque sistémico. 

Fig. 2.6. Ley de evolución de los sistemas. 

Fig. 2.7. Supra sistema, subsistemas y sus relaciones.  

Fig. 2.8. El entorno o ambiente del sistema y los tipos de parámetros que afectan su 

entorno transaccional y contextual. 

Fig. 2.9. Clasificación de los sistemas automatizados de gestión. 

Fig. 2.10. Sistemas automatizados de Planeamiento y Conducción. 

Fig. 2.11. Jerarquía en los Sistemas Automatizados de Gestión. 

Fig. 2.12. Árbol de los posibles de los microbuses en el proceso de su explotación. 

Fig. 2.13. Dependencias de I(t), I (L), L(t) en el proceso de explotación del vehículo. 

Fig. 2.14. Variación del indicador Q en el proceso de explotación del vehículo. 

Fig. 2.15. Variación del coeficiente de utilización técnica del vehículo en el proceso de 

su explotación 

Fig. 2.16. Variación del coeficiente utilización técnica promedio del vehículo  k̅u.t en 

función del valor de este coeficiente al momento de su retiro (de baja) ku.t.min. 

Fig. 2.17. Variación del recorrido L del vehículo en el proceso de su explotación. 

Fig. 2.18. Variación de los gastos R por mantenimiento y reparación del vehículo de 

transporte urbano en el proceso de su explotación. 

Fig. 2.19. Variación de los indicadores de la explotación técnica del vehículo bajo 

diferentes valores de los parámetros β, ku.tmin1= ku.tmin2  

Fig. 2.20. Curvas que caracterizan al desgaste de las piezas y a la intensidad de fallos de 

un vehículo automotriz. 

Fig. 2.21. Variación del rendimiento Ƞ de un automotor como máquina expuesta a 

desgaste en el tiempo en función de su crecimiento entrópico S. 
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Fig. 2.22. Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad. 

Fig. 3.1. Trayectoria de la Ruta M 095 de los microbuses de la Empresa “€THSA”. 

Fig. 3.2. El sistema E.T. Huanchaco S.A. y sus sistemas participantes. 

Fig. 3.3. El sistema y sus partes. 

Fig. 3.4. Paradigma Inicial o de Tipo I. 

Fig. 3.5. El sistema conducente. 

Fig. 3.6. El sistema conducido. 

Fig. 3.7. Paradigma Fundamental o de Tipo II. 

Fig. 3.8. Estructura orgánica. 

Fig. 3.9. Variables que intervienen en los procesos de preparación de decisiones. 
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