
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 

 INGENIERÍA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

“IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE EL DORADO S.A.C” 

 

TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO MECANICO  

 
 
 
              AUTOR:      Br. PEDRO OSWALDO CARBAJAL TACANGA. 

 

 

                ASESOR:   Mg. Ing. EDUARDO FAUSTO AZABACHE VÁSQUEZ. 

 

 

 

 

TRUJILLO – PERU 

2016

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

DEDICATORIA 

 
 

  

A mis padres, Pedro Carbajal Lavado 

y Alejandrina Tacanga Miñano, a 

quienes les debo todo en esta vida y 

siempre estaré eternamente 

agradecido; que me guían con su 

amor, dedicación y consejos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

A mi familia, mis tías, mis primos, 

mis amigos, que siempre han estado 

conmigo en todas las etapas de mi 

vida; mi novia Jheidy  y su amor que 

siempre me alientan a seguir hacia 

adelante. 

 
 
 

 
Br. Pedro Oswaldo Carbajal Tacanga 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

AGRADECIMIENTOS  

 
 

A Dios ante todo, por regalarme la vida, 

guiar mis pasos, brindarme la fortaleza, 

darme los padres que tengo, y por tenerlos 

juntos a mí en cada día de mi vida. 

 

 

Al Ing. Eduardo Azabache Vásquez, por su 

orientación y asesoramiento incondicional 

en el presente trabajo de investigación. 

A mi Alma Mater, la Universidad Nacional 

de Trujillo, por haberme albergado en mi 

vida universitaria, hasta verme profesional.  

 

 

 

A la Empresa de Transportes El Dorado 

SAC, donde laboro y donde me he 

enriquecido de todos mis conocimientos 

prácticos y aplicativos de mi vida 

profesional.  

 

 
Br. Pedro Oswaldo Carbajal Tacanga 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

PRESENTACIÓN  
 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 

Trujillo, presento a su consideración el presente trabajo de Investigación 

Titulado: 

 “IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EL 

DORADO S.A.C” 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de proponer una metodología 

práctica y eficaz para la implementación de un plan de mantenimiento preventivo 

para la flota de buses. En la ejecución de la presente investigación, se aplicaron 

los conocimientos de clásicos y modernos de mantenimiento y procedimientos 

normados en la metodología de la investigación científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trujillo, Noviembre del 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

ÍNDICE ANALITICO 

 
DEDICATORIA ............................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 3 

PRESENTACIÓN ......................................................................................................... 4 

ÍNDICE ANALITICO ...................................................................................................... 5 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... 8 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................... 12 

LISTA DE GRAFICOS ................................................................................................ 12 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... 13 

RESUMEN .................................................................................................................. 14 

CAPITULO I ................................................................................................................ 16 

INTRODUCCION ........................................................................................................ 16 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................................... 16 

1.2. ANTECEDENTES ..................................................................................... 17 

1.3. OBJETIVOS .............................................................................................. 18 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO............................................................... 18 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION ......................... 19 

1.6. HIPÓTESIS ............................................................................................... 19 

CAPITULO II ............................................................................................................... 20 

FUNDAMENTOS TEORICOS ..................................................................................... 20 

2.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ........................................................ 20 

2.2. TEORÍA DEL MANTENIMIENTO .............................................................. 21 

2.2.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS (SEGÚN DIN 31051) ......................... 21 

2.2.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO ................................................... 22 

2.2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO ............................................................... 23 

2.2.4. DISCIPLINAS MODERNAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO .......... 24 

2.2.5. PROBABILIDAD DE FALLAS ................................................................ 26 

2.2.6. HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 

EN EL  MANTENIMIENTO. ............................................................................. 27 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES DE LAS 

UNIDADES VEHICULARES. ................................................................................... 29 

2.3.1. Chasis, Bastidor y Carrocería ................................................................ 29 

2.3.2. Motor ..................................................................................................... 32 

2.3.3. Sistema de Frenos................................................................................. 45 

2.3.4. Sistema de Transmisión ............................................................................ 54 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

2.3.5. Sistema de Dirección ................................................................................ 58 

2.3.6. Sistema de Suspensión ............................................................................. 62 

2.3.7. Neumáticos. .............................................................................................. 65 

2.3.8. Sistema Eléctrico ...................................................................................... 66 

2.3.9. Sistema Electrónico .................................................................................. 69 

2.3.10. Sistema de aire acondicionado ................................................................. 70 

CAPITULO III .............................................................................................................. 74 

METODOS Y TECNICAS ........................................................................................... 74 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION. ................................................................. 74 

3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. ...................... 75 

3.2.1. Variables de estudio. ............................................................................. 75 

3.2.2. Operacionalización de variables. ........................................................... 75 

3.3. POBLACION Y MUESTRA........................................................................ 79 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. ........... 79 

3.4.1. Observación Directa: ............................................................................. 80 

3.4.2. Encuestas .............................................................................................. 80 

3.4.3. Entrevistas con el Personal ................................................................... 80 

3.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. ....................................................... 81 

CAPITULO IV ............................................................................................................. 82 

RESULTADOS Y DISCUSION ................................................................................... 82 

4.1. IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. ......... 82 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ......................................................................... 88 

4.2.1. Determinación del Sistema .................................................................... 88 

4.3. SELECCION DE SISTEMAS CRÍTICOS MEDIANTE DIAGRAMAS DE 

PARETO. ................................................................................................................ 88 

4.3.1. Diagrama de Pareto ............................................................................... 88 

4.3.2. Determinación de causas de falla. ......................................................... 89 

4.4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. ........................................................................................................ 91 

4.4.1. Ciclo de mantenimiento. (Acciones). ...................................................... 91 

4.4.2. Organización del personal. (Funciones). ................................................ 91 

4.4.3. Política de  mantenimiento. (Operaciones). ........................................... 94 

4.4.4. Recursos Logísticos. ............................................................................. 96 

4.5. DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL PLAN MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. ...................................................................................................... 103 

4.5.1. Codificación de vehículos. ................................................................... 103 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

4.5.2. Orden de trabajo .................................................................................. 104 

4.5.3. Ficha de registro vehicular. .................................................................. 106 

4.5.4. Ficha de revisión técnica. .................................................................... 107 

4.5.5. Solicitud de repuestos y materiales. .................................................... 108 

4.5.6. Ficha de control de neumáticos ........................................................... 109 

4.5.7. Ficha de control de combustible .......................................................... 109 

4.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SISTEMAS Y COMPONENTES.

 112 

4.6.1. Mantenimiento del Sistema Motor. ....................................................... 112 

4.6.2. Mantenimiento embrague, cardán y caja de cambios. ......................... 117 

4.6.3. Mantenimiento sistema de Aire Acondicionado. ................................... 120 

4.6.4. Mantenimiento Eje Posterior (Grupo cónico-diferencial) ...................... 123 

4.6.5. Mantenimiento del sistema de frenado. ............................................... 125 

4.6.6. Mantenimiento de neumáticos. ............................................................ 129 

4.6.7. Mantenimiento de suspensión. ............................................................ 130 

4.6.8. Mantenimiento eje delantero (dirección) .............................................. 133 

4.6.9. Mantenimiento Sistema eléctrico. ........................................................ 135 

4.7. DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA. ............................................................... 138 

4.7.1. Mantenimiento rutinario. (Inspección diaria)......................................... 138 

4.7.2. Mantenimiento por intervalos. (Inspección semanal). .......................... 139 

4.7.3. Mantenimiento Periódico. (De acuerdo al kilometraje). ........................ 139 

4.8. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA COMPUTARIZADO PARA EL 

CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA.

 144 

4.9. EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO COMO HERRAMIENTA 

COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ................................ 148 

CAPITULO V ............................................................................................................ 151 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 151 

5.1. CONCLUSIONES. .......................................................................................... 151 

5.2. RECOMENDACIONES. ................................................................................. 153 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ......................................................................... 154 

ANEXOS ................................................................................................................... 157 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Fig. 2.1. Ubicación empresa el Dorado SAC ……………………………………......10 

Fig. 2.2. Organigrama empresa El Dorado SAC    ………………………………….11 

Fig. 2.3. Evolución del mantenimiento   ……………………………………………...12 

Fig. 2.4. Diagrama de vida los equipos    …………………………………………….12 

Fig. 2.5. Ciclo de vida de una máquina    …………………………………………….25 

Fig. 2.6. Chasis Scania K-124    ………………………………………………...…… 27 

Fig. 2.7. Chasis Mercedes Benz O-500R    ………………………………………….28 

Fig. 2.8. Motor Scania K-113    ………………………………………………………..30 

Fig. 2.9. Motor Scania K-124    ………………………………………………………..30 

Fig. 2.10. Representación esquemática de un motor diésel    ……………………..31 

Fig. 2.11. Bomba de Inyección K-113 Scania    …………………………………......34 

Fig. 2.12. Diagrama de Sistema de Inyección   …………………………………….. 34 

Fig. 2.13. Tipos de bombas de inyección    …………………………………………. 35 

Fig. 2.14. Despiece de un porta tobera    ……………………………………………. 36 

Fig. 2.15. Despiece de un porta inyector    ………………………………………….. 37 

Fig. 2.16. Sistema de admisión y escape    …………………………………………. 37 

Fig. 2.17. Colector de admisión de aire    ……………………………………………. 38 

Fig. 2.18. Colector de escape    ………………………………………………………. 39 

Fig. 2.19. Sistema de lubricación de un motor    ……………………………………. 40 

Fig. 2.20. Radiador    …………………………………………………………………... 41 

Fig. 2.21. Electroventilador    ………………………………………………………….  42 

Fig. 2.22. Bomba de agua    …………………………………………………………..  42 

Fig. 2.23. Termostato   …………………………………………………………………..43 

Fig. 2.24. Circuito de carga de aire comprimido   …………………………………....44 

Fig. 2.25. Tambor de freno   ………………………………………………………….....45 

Fig. 2.26. Diagrama de componentes del freno   …………………………………….46 

Fig. 2.27. Zapata de freno   …………………………………………………………….46 

Fig. 2.28. Actuador de freno   ………………………………………………………….47 

Fig. 2.29. Tensor de ajuste    …………………………………………………………..48 

Fig. 2.30. Luz de advertencia ABS    ………………………………………………….49 

Fig. 2.31. Freno de motor    …………………………………………………………….50 

Fig. 2.32. Componentes de retardador    ...……………………………………………51 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Fig. 2.33. Ralentizador o Retárder Scania    …………………………………………51 

Fig. 2.34. Embrague    ………………………………………………………………….52 

Fig. 2.35. Caja de velocidades GR-801 Scania   ……………………………………53 

Fig. 2.36. Árbol de transmisión   ………………………………………………………54 

Fig. 2.37. Juntas de transmisión    …………………………………………………….54 

Fig. 2.38. Diferencial par cónico    …………………………………………………….55 

Fig. 2.39. Despiece diferencial par cónico    ………………………………………... 56 

Fig. 2.40. Volante y caja de dirección    …………………………………………….. 57 

Fig. 2.41. Eje de dirección No tractivo   ………………………………………………58 

Fig. 2.42. Despiece de eje delantero No tractivo ……………………………………59 

Fig. 2.43. Suspensión delantera   ……………………………………………………..61 

Fig. 2.44. Fuelle o bolsa de aire   ……………………………………………………..61 

Fig. 2.45. Suspensión 6X2   ……………………………………………………………62 

Fig. 2.46. Neumáticos Michelin   ……………………………………………………...63 

Fig. 2.47. Batería de arranque   ……………………………………………………….64 

Fig. 2.48. Despiece de alternador   …………………………………………………...65 

Fig. 2.49. Despiece de motor de arranque   …………………………………………66 

Fig. 2.50. Variables de entrada y salida de los sensores   ………………………...67 

Fig. 2.51. Condensador   ………………………………………………………………69 

Fig. 2.52. Características particulares del sistema de aire acondicionado   ……..71 

 

CAPITULO III 

METODOS Y TECNICAS 

Fig. 3.1. Relación de variables   ……………………………………………………….73 

Fig. 3.2. Ómnibus Scania K-400, Transportes El Dorado Sac   …………………..77 

Fig. 3.3. Ómnibus Mercedes Benz O-500R, Transportes El Dorado Sac   ………77 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Fig. 4.1. Diagrama de Pareto vs Frecuencia de fallas   ………………………….......87 

Fig. 4.2. Diagrama de Pareto vs Causas de fallas   …………………………………88 

Fig. 4.3. Ciclo de mantenimiento   …………………………………………………….89 

Fig. 4.4. Organigrama funcional del personal   ……………………………………...91 

Fig. 4.5. Trazabilidad del plan de mantenimiento   ………………………………….92 

Fig. 4.6. Proceso para la ejecución del mantenimiento en un taller privado   ……93 

Fig. 4.7. Secuencia de pedido e instalación de repuestos   ………………………..95 

Fig. 4.8. Código del vehículo pesado   ……………………………………………...102 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

Fig. 4.9. Formato de orden de trabajo   ……………………………………………..103 

Fig. 4.10. Formato de registro vehicular   …………………………………………..104 

Fig. 4.11. Formato de revisión técnica   …………………………………………….105 

Fig. 4.12. Formato de orden de compra   …………………………………………..106 

Fig. 4.13. Formato de comprobante de salida   ……………………………………107 

Fig. 4.14. Formato de control de neumáticos   ……………………………………..108 

Fig. 4.15. Formato de control de abastecimiento de combustible   ……………...109 

Fig. 4.16. Filtro de aceite   ……………………………………………………………113 

Fig. 4.17. Cambio de aceite   ………………………………………………………...113 

Fig. 4.18. Motor K-113, con bomba de inyección   ………………………………...114 

Fig. 4.19. Filtro de petróleo   …………………………………………………………114 

Fig. 4.20. Ventilador, radiador de refrigerante   ……………………………………115 

Fig. 4.21. Tanque de expansión   ……………………………………………………115 

Fig. 4.22. Sistema de escape   ………………………………………………………116 

Fig. 4.23. Intercooler   …………………………………………………………………116 

Fig. 4.24. Filtro de aire   ………………………………………………………………117 

Fig. 4.25. Turbocompresor   ………………………………………………………….117 

Fig. 4.26. Embrague defectuoso   …………………………………………………...118 

Fig. 4.27. Disco de embrague   ………………………………………………………118 

Fig. 4.28. Caja de cambios fundida por falta de lubricación   …………………….119 

Fig. 4.29. Tren de engranajes fundido por falta de lubricación   …………………119 

Fig. 4.30. Caja de mando   …………………………………………………………...120 

Fig. 4.31. Cambio Range de caja de cambios GR-801   ………………………….120 

Fig. 4.32. Compresor de aire acondicionado   ……………………………………..121 

Fig. 4.33. Embrague magnético   ……………………………………………………121 

Fig. 4.34. Polea de compresor de aire   …………………………………………….121 

Fig. 4.35. Circuito eléctrico de AC   ………………………………………………….122 

Fig. 4.36. Tarjeta de control, relés, fusibles   ……………………………………….122 

Fig. 4.37. Condensador Climabuss   ………………………………………………..123 

Fig. 4.38. Evaporador Climabuss   …………………………………………………..123 

Fig. 4.39. Radiador de evaporador Climabuss   ……………………………………124 

Fig. 4.40. Cárter del grupo cónico   ………………………………………………….124 

Fig. 4.41. Cojinetes del grupo cónico   ……………………………………………...124 

Fig. 4.42. Piñón de ataque   ………………………………………………………….125 

Fig. 4.43. Corona   …………………………………………………………………….125 

Fig. 4.44. APS, filtro secador   ……………………………………………………….126 

Fig. 4.45. Válvula de freno de pie   ………………………………………………….126 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

Fig. 4.46. Zapatas, excéntrica   ………………………………………………………127 

Fig. 4.47. Tensor de freno   …………………………………………………………..127 

Fig. 4.48. Actuadores de freno   ……………………………………………………..128 

Fig. 4.49. Freno de motor   …………………………………………………………...129 

Fig. 4.50. Retardador o Ralentizador   ………………………………………………129 

Fig. 4.51. Alineamiento de ruedas   …………………………………………………130 

Fig. 4.52. Balanceo de ruedas   ……………………………………………………..130 

Fig. 4.53. Desgaste prematuro de neumático   …………………………………….131 

Fig. 4.54. Bolsa de aire   ……………………………………………………………...131 

Fig. 4.55. Amortiguador   ……………………………………………………………..132 

Fig. 4.56. Válvula de nivelación de suspensión de aire   …………………………132 

Fig. 4.57. Tirantes de reacción   ……………………………………………………..133 

Fig. 4.58. Barra de torsión, amortiguador   …………………………………………133 

Fig. 4.59. Taco de suspensión   ……………………………………………………..134 

Fig. 4.60. Caja hidráulica de dirección   …………………………………………….134 

Fig. 4.61. Depósito de almacenamiento ATF    ………………………………….…135 

Fig. 4.62. Mangueta de dirección…………………………………………………….135 

Fig. 4.63. Batería de arranque   ……………………………………………………...136 

Fig. 4.64. Alternadores   ………………………………………………………………137 

Fig. 4.65. Motor de arranque   ……………………………………………………….138 

Fig. 4.66. Panel de control eléctrico   ……………………………………………….138 

Fig. 4.67. Pantalla inicial del programa de control del mantenimiento…………..144 

Fig. 4.68. Listado de la flota vehicular  ……………………………………………  145 

Fig. 4.69. Registro de datos del personal  ………………………………………….145 

Fig. 4.70. Registro de actividad diaria del personal  ………………………………146 

Fig. 4.71. Información de la flota vehicular  ………………………………………...146 

Fig. 4.72. Almacenamiento de repuestos e insumos……………………………..  147 

       Fig. 4.73. Costo/Beneficio. Análisis de lubricante………………………………...  150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

LISTA DE TABLAS 
 

CAPITULO III 

METODOS Y TECNICAS 

Tabla N° 3.1. Operacionalización de variables, objetivo general   ……………74, 75 

Tabla N° 3.2. Operacionalización de variables, objetivo específico   ……………..76 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla N° 4.1. Tabla de registro de la flota vehicular   ………………………………80 

Tabla N° 4.2. Características de la flota vehicular   …………………………………81 

Tabla N° 4.3. Datos del personal de mantenimiento   ………………………………83 

Tabla N° 4.4. Identificación de sistemas que más fallas presentan………………..86 

Tabla N° 4.5. Frecuencia de fallas de los ómnibus Scania   ……………………….86 

Tabla N° 4.6. Principales causas que ocasionan fallas    …………………………..88 

Tabla N° 4.7. Funciones del personal de mantenimiento   …………………………90 

Tabla N° 4.8. Registro de suministros en almacén    ……………………………...100 

Tabla N° 4.9. Significado de las dos primera letras del código   ………………... 101 

Tabla N° 4.10. Significado de la tercera letra del código   ………………………..101 

Tabla N° 4.11. Significado del primer digito del código   …………………………102 

Tabla N° 4.12. Formato de inspección diaria   ………………………………........137 

Tabla N° 4.13. Formato de inspección semanal   …………………………………138 

Tabla N° 4.14. Formato de mantenimiento periódico   ……………………………142 

 

LISTA DE GRAFICOS 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Gráfico N° 4.1. Marca de ómnibus   …………………………………………………81 

Gráfico N° 4.2. Tipo de ómnibus Scania según su potencia   ……………………81 

Gráfico N° 4.3. Tiempo de servicio de la flota vehicular   …………………………82 

Gráfico N° 4.4. Cantidad de ómnibus por ruta   …………………………………….82 

Gráfico N° 4.5. Resultado de pregunta 2   ...…………………………………………83 

Gráfico N° 4.6. Resultado de pregunta 3  …………………………………………...83 

Gráfico N° 4.7. Resultado de pregunta 4  ……………………………………………84 

Gráfico N° 4.8. Resultado de pregunta 5  ……………………………………………84 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

Gráfico N° 4.9. Resultado de pregunta 6  ……………………………………………84 

Gráfico N° 4.10. Resultado de pregunta 7  …………………………………………..84 

Gráfico N° 4.11. Resultado de pregunta 8  …………………………………………..84 

Gráfico N° 4.12. Resultado de pregunta 9  …………………………………………..84 

Gráfico N° 4.13. Resultado de pregunta 10  …………………………………………84 

Gráfico N° 4.14. Resultado de pregunta 11  …………………………………………84 

 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo.1. Datos técnicos de ómnibus Mercedes Benz O500R y Scania K310….158 

Anexo.2. Encuesta al personal de mantenimiento…………………………………162 

Anexo.3. Análisis de lubricante……………………………………………………… 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

RESUMEN 
 

Debido a la importancia que debe tener el mantenimiento dentro de la 

estructura de una organización, el presente informe contiene un programa 

de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la empresa de 

Transportes EL DORADO SAC. 

El funcionamiento de un vehículo pesado es a través de un motor de 

combustión interna, de sus sistemas y componentes. El sistema de 

conducción del operador, la inspección diaria antes de iniciar la conducción 

es de gran importancia porque representa un mantenimiento oportuno y 

necesario del equipo pudiéndose detectar fallas o averías antes de que 

suceda inmovilizaciones imprevistas.  

Al igual que en todas las empresas de transporte, los departamentos de 

mantenimiento y las demás deben trabajar conjuntamente y en consonancia, 

ya que la eventualidad de un activo de producción detenido rompe esta 

armonía causando solo problemas. Los directivos de la empresa EL 

DORADO SAC. están comprometidos en un proceso de mejora continua 

donde se busca una optimización de recursos e inversión de capital a través 

de un sistema de gestión bajo la NORMA de calidad ISO 9001; alrededor de 

este interés se evalúan nuevas teorías administrativas con el fin de poder 

gestionar correctamente el área de mantenimiento. 

Además, se diseñaron las hojas o fichas de control para llevar un detallado 

estudio sobre la actividades que se realiza en una determinada máquina o 

equipo, como por ejemplo; ficha de control para un equipo, para una orden 

de trabajo, para una inspección, para control de órdenes de trabajo, para 

reporte de actividades, para el historial de un equipo. También se 

implementó el plan de mantenimiento que consta en tres partes: inspección 

diaria, inspección semanal y mantenimiento periódico por kilómetros. 

Por último se hace mención al seguimiento que debe tener dicho programa 

y la forma que debe revisarse para no caer en un documento obsoleto. Se 

presentó un programa computarizado como herramienta informática para el 

seguimiento y registro de las actividades del mantenimiento. 
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ABSTRACT 
 

Because of the importance that should be maintenance within the structure 

of an organization, this report contains a program of preventive maintenance 

for the vehicle fleet of the company Transports’ EL DORADO SAC. 

The operation of a heavy vehicle is through an internal combustion engine, 

its systems and components. The conduction system operator, the daily 

inspection before starting driving is of great importance because it represents 

a timely and necessary maintenance of equipment being able to detect faults 

or damage before it happens unforeseen assets. 

As in all transport companies, maintenance departments and others must 

work together and in harmony, as the possibility of an active production 

stopped breaks this harmony only causing problems. The directors of EL 

DORADO SAC. They are engaged in a process of continuous improvement 

where optimization of resources and capital investment is sought through a 

management system under the ISO 9001 quality; interest around this new 

management theories in order to properly manage the maintenance area are 

evaluated. 

In addition, the sheets or control sheets were designed to carry a detailed 

study of the activities performed on a given machine or equipment, such as; 

Control tab for a team to a work order for an inspection, to control work orders 

to report activities to the history of a team. Daily inspection, weekly inspection 

and periodic maintenance for kilometers: the maintenance plan consisting of 

three parts was also implemented. 

Finally mention should be monitoring the program and how to be reviewed to 

avoid falling into an outdated document is made. A computer program as 

software tool for monitoring and recording of maintenance activities was 

presented. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los costos que genera el mantenimiento correctivo en una unidad móvil son 

altos, debido a que no permite alargar la vida de las unidades ni evitar las 

paradas no programadas.Por otra parte, cabe destacar que debido a la 

necesidad de adaptarse al envejecimiento de los vehículos, la adquisición de 

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

suministros convierten el plan de mantenimiento en un proceso en constante 

evolución. Esta constante evolución aconseja la implantación de un plan de 

Mantenimiento Integral, entendiendo como tal, aquél que combina de forma 

óptima los tres tipos de mantenimiento clásicos (correctivo, preventivo, 

predictivo). [1] 

Toda empresa está comprometida en un proceso de mejora continua, donde 

se busca una optimización de recursos e inversión de capital a través de un 

sistema de gestión bajo la norma de calidad ISO 9001; alrededor de este 

interés se evalúan nuevas teorías administrativas con el fin de poder 

gestionar correctamente el área de mantenimiento. [2] 

El Dorado SAC, es una empresa que se dedica a prestar servicio de 

transporte a la comunidad en la ciudad de Piura, para ello cuenta con una 

flota de unidades (buses) para lograr sus objetivos. 

Esta  actividad de transporte implica la realización de una carga de trabajo 

muy  grande  en un espacio de tiempo  normalmente escaso, lo que obliga a 

los responsables  del mantenimiento armonizar gran cantidad de medios 

materiales y humanos para que no se produzcan pérdidas de tiempo, gastos  

innecesarios, choques  de competencias, etc.  

La problemática que se presenta es la falta de organización de la información 

relacionada con las tareas de mantenimiento, es decir, no existe un historial 

de vida de las unidades, donde se pueda observar las fallas y analizar donde 

se produjo y al mismo tiempo tomar acciones para que no vuelva a ocurrir. 

Esto se produce por la resistencia de los trabajadores a plasmar la 

información de mantenimiento de las unidades, lo que ocasiona, que no se 

pueda detectar las fallas ni llevar un control adecuado. 
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Actualmente la forma de mantener la flota operativa de la empresa, es 

utilizando un mantenimiento correctivo, es decir, se ataca las fallas al 

momento de presentarse, este método no es el más adecuado debido a que 

se pierde tiempo por paradas no programadas, afectando a otras piezas o 

elementos, lo que se traduce en perdida para la empresa. 

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

mantenimiento adecuado, surge la propuesta de implementar un 

mantenimiento preventivo para las flota de buses de la empresa el Dorado 

SAC, de tal manera que se pueda disminuir  al  máximo  el  mantenimiento 

correctivo, evitando  fallos  que  puedan  ocasionar  accidentes  o paros que 

disminuyan la vida útil de los sistemas de las unidades. 

1.2.  ANTECEDENTES 

La tesis desarrollada en la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

Antonio José De Sucre de Guayana –Venezuela 2013: “Diseño del Sistema 

de Mantenimiento Preventivo Para La Flota de Unidades Yutong de la 

Empresa Transporte Público del Estado Bolívar C.A”, desarrollada por 

Edelmira Elena Muñoz Gómez, el trabajo está encaminado con el objetivo 

de prolongar la vida útil de las unidades, prevenir la suspensión de sus 

actividades y evitar o mitigar los fallos antes de que estos ocurran. 

Metodológicamente el estudio realizado es una investigación no 

experimental descriptiva, de carácter de campo, es decir se logró observar 

directamente el comportamiento del fenómeno en su entorno natural, 

describiendo las características relevantes de las unidades y la gestión como 

tal. [3] 

La tesis desarrollada en la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de 

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

Mantenimiento para la Flota Articulada de Integra S.A. Usando Algunas 

Herramientas del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”, desarrollada 

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

requerimientos realizando un análisis de modo y efecto de falla (AMEF) a 

cada componente, en la misma se respondió por cada elemento, una serie 

de preguntas que dan como resultado una lista de condiciones y 

requerimientos de actividades de mantenimiento. Posteriormente, 
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valiéndose de dicha matriz, se procedió a hacer un análisis de criticidad de 

los componentes dando valores cuantitativos a datos como la gravedad, 

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

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivos Generales 

Establecer un plan de mantenimiento Preventivo para la Flota 

Vehicular de la Empresa de Transporte El Dorado S.A.C. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el estado actual de los ómnibus que pertenecen a la 

empresa de transportes el Dorado SAC, identificando sus 

requerimientos y especificaciones. 

 Aplicar un análisis de Pareto al sistema vehicular seleccionado, de 

tal manera que podamos priorizar que sistemas y componentes 

requiere de un mayor mantenimiento preventivo. 

 Planificar la programación de mantenimiento preventivo, para toda la 

flota de ómnibus, así como determinar intervalos de tiempo 

adecuados entre una revisión preventiva y otra para mantener un 

sistema de mantenimiento constante. 

 Diseñar formatos de control o administración del mantenimiento 

preventivo, como órdenes y fichas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

1.2.3. En lo Social : 

En la parte social permitirá realizar los trabajos en forma más 

organizada y programada de los equipos dentro de la empresa y así 

aseguraremos el buen desempeño de la flota vehicular. 

 

1.2.4. En lo Económico : 

Los costos de mantenimiento se reducirán, porque se trabajaran con 

un plan de mantenimiento preventivo, el cual permitirá un control de 

gastos y una reducción considerable de mantenimiento correctivo, a 
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la misma vez que esto aumentara la disponibilidad de las unidades 

móviles. 

 

1.2.5. En lo Ambiental : 

Un mantenimiento preventivo adecuado para los equipos de la flota 

vehicular permitirá que los índices de contaminación ambiental 

disminuyan. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Al implementar un plan de mantenimiento Preventivo para la Flota 

Vehicular de la Empresa de Transporte El Dorado S.A.C. mejoraremos, la 

disponibilidad y reduciremos costos?  

1.6. HIPÓTESIS 

Al implementar un plan de mantenimiento Preventivo para la Flota 

Vehicular de la Empresa de Transporte El Dorado S.A.C se logrará 

aumentar la disponibilidad de la flota y reducir los costos de 

mantenimiento correctivo. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La empresa  TRANSPORTES EL DORADO SAC, inicio sus actividades en 

el año 1965, en la ciudad de Piura, como comité N°01 de automóviles, para 

cubrir el servicio interprovincial PIURA – TUMBES. 

En 1978, el gobierno de esa época dio oportunidad para dichos comités 

puedan convertirse en Empresas de Transporte masivo de pasajeros, 

cambiándose entonces de automóviles a buses, proponiéndose para la 

nueva empresa como El norteño, El plateado, El águila, El dorado, entre 

otros, por mayoría se decidió cambiar a la razón social de TRANSPORTES 

EL DORADO SAC, estando desde el 13 de marzo de 1978 hasta la fecha 

con el mismo nombre. 

La empresa empezó con 30 socios y 2 buses, actualmente cuenta con 10 

socios y 28 buses, siendo Piura la sede principal. 

El giro principal de esta sociedad es dedicarse al transporte interprovincial 

de pasajeros en ómnibus y además al servicio de encomiendas y de giros de 

otras especies con toda prontitud. 

La empresa Transportes EL DORADO SAC, está ubicada en Av. Sánchez 

Cerro #1119 Piura. .  

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

siguientes recorridos: Piura – Tumbes, Trujillo – Tumbes, Trujillo – Talara, y 

viceversa. A su vez cuenta con buses marca Scania y Mercedes Benz, 

ambas equipadas con aire acondicionado. 

Los objetivos planteados de la empresa son los siguientes: 

 Brindar un servicio de calidad a los pasajeros. 

 Transportar a los usuarios con el menor riesgo. 

 Servir a las distintas provincias del país, uniendo pueblos del Perú. 

 No hacer distinción entre los pasajeros brindando un servicio uniforme 

a todos. 

 Educar al pasajero respecto al servicio que se le brinda. 
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           Figura N° 2.1. Ubicación empresa el Dorado SAC. 

             Fuente: https://www.google.com.pe/maps/ 

           La empresa está organizada de la siguiente manera: 

 

    

Figura N° 2.1. Organigrama empresa El Dorado SAC. 

          Fuente: Autor 

 

2.2. TEORÍA DEL MANTENIMIENTO 

2.2.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS (SEGÚN DIN 31051) 

El mantenimiento abarca un conjunto de actividades para mantener 

y recuperar la situación ideal, así como la determinación y evaluación 

de la situación real de un sistema por medios técnicos. [5] 

Las medidas contienen actividades de: 

 Conservación  

 Inspección 

 Reparación 
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Conservación: Conjunto de actividades que permiten mantener el 

estado ideal de componentes de un sistema. Ej.: Lubricar. 

Datos necesarios: Fecha, intervalo de ejecución, duración, fallas 

reconocidas y eliminadas, soluciones empleadas, repuestos, costos. 

 

Inspección: Conjunto de actividades que permiten evaluar la 

situación real de componentes de un sistema. Ej.: Medir algún 

parámetro. 

Datos necesarios: Denominación del equipo, tarea a efectuar, 

frecuencia, duración, herramientas necesarias, materiales 

requeridos, cantidad y calificación del personal que ejecuta la tarea. 

 

Reparación: Conjunto de actividades que permiten la reposición de 

la situación ideal de medios técnicos correspondientes a un sistema. 

Ej.: Cambio de componentes. [5] 

 

2.2.2. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 Primera Generación: 

La primera generación que se extiende hasta la segunda guerra 

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

altamente mecanizada, no era de mayor importancia el tiempo de 

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

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

de los equipos eran simples y sobredimensionados, originado el 

concepto del mantenimiento correctivo o reactivo. [6] 

 Segunda Generación 

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

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

el número de trabajadores industriales, dando como resultado el 

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

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

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

centró la atención en el tiempo de parada de la máquina, esto llevó a 
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la idea de que las fallas de los equipos deberían ser prevenidas, 

llegando al concepto del mantenimiento preventivo. [6] 

 Tercera Generación 

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

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

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

En la actualidad han surgido nuevos conceptos y técnicas de 

mantenimiento, los cuales han sido desarrollados en los últimos 

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

desafíos del personal de mantenimiento es no solo aprender estas 

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

propias organizaciones. [6] 

 
Figura N° 2.2. Evolución del Mantenimiento. [6] 

2.2.3. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

El mantenimiento moderno ha llevado a la aparición de diferentes 

clases de mantenimiento con el objetivo de explicar las actividades 

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

metodología o filosofía. Esta metodología clasifica el mantenimiento 

en: 

 Mantenimiento Reactivo: 

También denominado mantenimiento correctivo, son actividades de 

reparación no programadas cuya ejecución se realiza motivada a la 

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

funcionamiento una vez producida una parada imprevista. 

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

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

Consiste en un grupo de acciones planificadas que se ejecutan 

periódicamente, con el objetivo de garantizar que los equipos 

cumplan con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil 

dentro del contexto operacional donde se ubican, alargar sus ciclos 

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

 Mantenimiento Predictivo 

Mantenimiento planificado y programado que se fundamenta en el 

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

donde la acción de mantenimiento está basada en las condiciones 

actuales del equipo. Es un mantenimiento que detecta las fallas 

potenciales de un sistema en funcionamiento y se lleva a cabo 

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

 Mantenimiento Proactivo 

Es aquel que engloba un conjunto de tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos 

cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto 

operacional donde se ubican, disminuir las acciones de 

mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, 

obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los 

procesos. [7] 

 

2.2.4. DISCIPLINAS MODERNAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO 

La aparición de fallos y averías en los componentes de una 

maquinaria trae consigo la disminución de los beneficios que 

pudieran derivarse del proceso productivo en cuestión. Aquellas 

averías que dan lugar a la indisponibilidad del proceso provocan una 

merma de ingresos y, asimismo, originan un incremento de los costes 

de producción. En este contexto, la confiabilidad o seguridad de 

funcionamiento de una maquinaria, visión integrada de los conceptos 

de fiabilidad (capacidad para funcionar continuamente durante un 

determinado periodo de tiempo), mantenibilidad, disponibilidad y 

seguridad, constituye el índice básico de medida del aseguramiento 

de su capacidad productiva. [5] 
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2.2.4.1. Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas, 

que una vez implantadas ayudan a mejorar la competitividad de 

una organización industrial o de servicios.  Se  considera como 

estrategia, ya que ayuda a crear capacidades competitivas a 

través de  la  eliminación  rigurosa  y  sistemática  de  las  

deficiencias  de  los  sistemas operativos.  El TPM permite 

diferenciar una organización en relación a su competencia, 

debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de los 

tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento 

que poseen las personas y la calidad de productos y servicios 

finales. En la aplicación del TPM lo primordial es la participación 

amplia de todas las personas de la organización. 

JIPM  (Japan  Institute  of  Plan  Maintenace)  define  el  TPM  

como  un  sistema orientado  a lograr: Cero Accidentes, Cero 

Defectos y Cero Pérdidas. [7] 

 

2.2.4.2. Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) 

El RCM es una metodología de análisis sistemático, objetivo y 

documentado, utilizado para determinar las necesidades de 

mantenimiento físico de cualquier activo en su contexto 

operativo, garantizando el cumplimiento de los estándares 

requeridos por los procesos de producción. [8] 

El RCM sirve de guía para identificar las actividades de 

mantenimiento con sus respectivas frecuencias a los activos 

más importantes de un contexto operacional. Las funciones de 

confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, sirven como 

herramientas de gran medida para la toma de decisiones del 

personal de mantenimiento. 

 Disponibilidad: 

Es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que 

limita la capacidad de producción. Se define como la 

probabilidad de que una máquina esté preparada para 
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producción en un período de tiempo determinado, o sea que no 

esté detenida por averías o ajustes. [9] 

 Confiabilidad: 

Es la probabilidad de que un equipo desempeñe 

satisfactoriamente las funciones para el cual fue diseñado, 

durante el periodo de tiempo especificado y bajo las condiciones 

de operaciones dadas. [9] 

 Mantenibilidad: 

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

ser reparado a una condición especificada en un periodo de 

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

2.2.5. PROBABILIDAD DE FALLAS 

Las fallas prematuras suelen aparecer poco después de la puesta en 

funcionamiento. Sus causas más frecuentes son: 

 Defectos de fabricación. 

 Material defectuoso. 

 Fallas de montaje. 

 Errores de operación. 

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

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

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

máquina. Después del período de prueba se puede suponer que 

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

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

 

 
Figura N° 2.3. Diagrama de vida de una Máquina. [5] 
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Figura N° 2.4. Ciclo de vida de los equipos [4] 

 

2.2.6. HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA LA SOLUCION DE 

PROBLEMAS EN EL  MANTENIMIENTO. 

2.2.6.1. Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto, es un método gráfico para determinar 

cuáles son los problemas más importantes de una determinada 

situación y por consiguiente las prioridades de intervención.  

Es un gráfico cuyas barras verticales están ordenadas de mayor 

a menos importancia, estas barras representan datos 

específicos correspondientes a un problema determinado, la 

barra más alta está del lado izquierdo y más las pequeñas, según 

va disminuyendo de tamaño, se encuentra hacia la derecha. [10] 

 

Procedimiento: 

1º. Decidir qué problemas se van a investigar y cómo 

recoger los datos. 

2º. Diseñar una tabla de conteo de datos (totales). 

3º. Elaborar una tabla de datos. 

4º. Organizar los ítems de mayor a menor. 

5º. Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal. 

6º. Construir un diagrama de barras. 

7º. Dibujar una curva acumulada (curva de Pareto). 

8º. Escribir cualquier información necesaria. 
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2.2.6.2. Diagrama Causa- Efecto. 

El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que 

muestra la relación cualitativa e hipotética de los diversos 

factores que pueden contribuir a un efecto o fenómeno 

determinado. 

Esta técnica de análisis se utiliza para cuando se necesiten 

encontrar las causas raíces de un problema. Simplifica 

enormemente el análisis y mejora la solución de cada problema, 

ayuda a visualizarlos mejor y a hacerlos más entendibles, toda 

vez que agrupa el problema, o situación a analizar y las causas 

y subcausas que contribuyen a este problema o situación. [10] 

 

Procedimiento: 

1. Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o 

problema. 

2. Trazar una flecha y escribir el “efecto” del lado derecho. 

3. DEFECTO. 

4. Identificar las causas principales a través de flechas 

secundarias que terminan en la flecha principal. 

5. Identificar las causa secundarias a través de flechas que 

terminan en las mismas flechas secundarias, así como 

las causas terciarias que afectan a las secundarias. 

6. Asignar la importancia de cada factor. 

7. Definir los principales conjuntos de probables causas: 

materiales, equipos, métodos de trabajo, mano de obra, 

medio ambiente (4M´s). 

8. Marcar los factores importantes que tienen incidencia 

significativa sobre el problema. 

9. Registrar cualquier información que  pueda ser de 

utilidad. 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y COMPONENTES DE LAS 

UNIDADES VEHICULARES. 

Dentro  de  las  unidades  de  transporte  se  pueden  identificar  varios  

sistemas principales para el funcionamiento de las mismas:  

 

2.3.1. Chasis, Bastidor y Carrocería 

2.3.1.1. Chasis:  

Es un marco metálico sobre el cual se monta todos los 

componentes del vehículo. Se emplea principalmente en 

vehículos de carga como por ejemplo camionetas, camiones y 

ómnibus.  

En cuanto al comportamiento mecánico hay que decir que el 

chasis es más rígido que la carrocería. Interesa en el momento 

de un choque, que el chasis se deforme poco para no alteras 

las características de conducción y por lo contrario sea la 

carrocería quien se deforme todo lo que se pueda para no 

transmitir la energía de la colisión al piloto. [13].  

Para el transporte de gran tonelaje por ruta, el chasis debe 

poder adaptarse con facilidad, tener resistencia para maximizar 

la carga útil pero ser suficientemente liviano para economizar 

combustible. También debe de tener la menor cantidad posible 

de piezas para un carrozado rápido y un mantenimiento sencillo. 

[14] 

 

 

 

Figura N° 2.5. Chasis Scania K-124. [14] 
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     Figura N° 2.7. Chasis Mercedes Benz O-500R. [25] 

 

2.3.1.2. Bastidor. 

Es el armazón sobre el que se montan y sujetan todos los 

mecanismos, soportando el peso de unos (motor, caja de 

velocidades, etc.) y quedando otros colgados de él (suspensión 

y ruedas). Al bastidor lo forman los largueros y travesaños. La 

disposición y su forma dependen de la función o trabajo que el 

vehículo desempeñe. [11]  

Los largueros se acercan por la parte delantera para dar más 

espacio de movimiento a las ruedas, que tienen que orientarse. 

Ambos largueros están enlazados por varios travesaños 

colocados a distancias adecuadas que soportan la carrocería y 

los distintos elementos. Estos travesaños, al igual que los 

largueros, tienen una sección adecuada a los esfuerzos a que 

están sometidos durante la marcha o funcionamiento de la 

máquina. 

En la construcción de los bastidores deben seguirse dos 

normas: ligereza e indeformabilidad. 

La distancia existente entre los ejes delanteros y trasero de un 

vehículo se llama batalla y la separación entre las dos ruedas 

de un mismo eje se denomina vía. [13] 

Como los largueros tiene que soportar el peso de los distintos 

mecanismos, bien directamente o por mediación de los 

travesaños, están sometidos a esfuerzos constantes de flexión, 

que aumentan con los golpes del sistema de suspensión, por 
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cuya causa deberán tener una gran rigidez para aguantar estos 

esfuerzos. 

Asimismo, están sometidos a esfuerzos torsionales cuando el 

vehículo circula por carreteras irregulares y, por ello, sus 

secciones deben ser rectangulares o en forma de U, puesto que 

éstas le confieren gran rigidez, permiten una fácil unión de los 

travesaños y la construcción del bastidor resulta sencilla. [13] 

2.3.1.3. Carrocería: 

Por lo general las carrocerías se construyen de acero 

estampado en forma de chapa, aunque en la actualidad se 

fabrican también de aluminio, que es más ligero y no se oxida, 

y de plástico reforzado con fibra de vidrio. Las carrocerías de 

acero presentan el inconveniente de ser muy sensibles a la 

corrosión producida por el óxido que las ataca y, por esta causa, 

se recubren de varias capas de pintura; pero frente a este 

inconveniente, tienen la ventaja de que su rigidez es la más 

adecuada para producir la deformación necesaria, que absorba 

la energía que se desarrolla en un choque sin llegar a 

producirse el aplastamiento. [13]  

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

construyen formando un cuerpo central de gran rigidez para 

alojar a los pasajeros, protegido por dos cuerpos (el delantero y 

el trasero), capaces de absorber por deformación gran parte de 

la energía desarrollada en un choque, en lugar de transmitirla al 

conductor y a los pasajeros. En la estructura de la carrocería se 

disponen durante la fabricación de unas zonas débiles y otras 

reforzadas, para que en casos de choque la consiguiente 

deformación se produzca progresivamente y en los lugares más 

adecuados, a lo largo de una trayectoria bien definida, de 

manera que los pasajeros queden protegidos en caso de 

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

definitiva que la energía de colisión sea absorbida en su mayor 

parte por las deformaciones, sin afectar el habitáculo. [13]     
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2.3.2. Motor 

El motor fundamentalmente es un recipiente en el que se introduce 

una mezcla de aire y combustible. La mezcla se expansiona con 

rapidez al quemarse y ejerce una presión hacia afuera. Esta 

presión puede aprovecharse para mover una parte del motor, 

transformando así en movimiento la energía liberada por la 

combustión. 

 
Figura N° 2.8. Motor SCANIA K-113 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N° 2.9. Motor SCANIA K-124 

Fuente: Autor 
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En resumen, un motor es un dispositivo que transforma el calor 

(energía térmica) en trabajo (energía mecánica) de modo continuo. 

En conjunto está conformado por: cilindro, pistón, biela y cigüeñal, 

transforma el primer movimiento en el segundo. [11] 

A continuación se describen los subsistemas del motor, los cuales 

son necesarios para su rendimiento óptimo. 

 

 

2.3.2.1. Órganos y Elementos que constituyen un Motor Diésel: 

En la figura 10 se ha representado esquemáticamente un motor 

diésel. Está compuesto esencialmente por un cilindro en el que 

se desliza un pistón provisto de aros para asegurar el cierre 

hermético entre esos dos órganos.  

En la cabeza o culata del cilindro existen dos aberturas que se 

abren y cierran, oportunamente, mediante válvulas. Hay, 

además, un inyector y una bomba encargados de introducir en 

la cámara de combustión, al final de la carrera de compresión, 

la cantidad de combustible pulverizado que requiere el estado 

de funcionamiento del motor.  

 Figura N° 2.10. Representación Esquemática de un motor Diésel [12] 

 

De las aberturas antes citadas arrancan sendos conductos. Uno 

es el de admisión por el cual el motor aspira el aire y que 

generalmente posee un filtro y un silenciador. El otro conducto 

es el de escape, cuya finalidad es conducir los gases de la 

combustión hasta cierta distancia del motor.  
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La biela es el órgano que une el pistón con la manivela o codo 

del cigüeñal. El sistema de la biela-manivela es el encargado de 

convertir el movimiento rectilíneo alternativo del pistón, en 

movimiento circular continuo del cigüeñal o del volante. [12] 

 Puntos Muertos: Cuando el cigüeñal da una vuelta, por 

ejemplo partiendo de A´ (fig. 10), se observa que el pistón 

pasa por dos posiciones extremas llamadas puntos muertos. 

Tomando como referencia la tapa del motor, al pasar la 

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

próxima de esa tapa. Ese punto lo llamaremos punto muerto 

interior (PMI). 

Al seguir girando la manivela en el sentido indicado por la 

flecha, el pistón se desplazará hacia la derecha, de tal manera 

que al pasar la manivela por 0B´, el pistón habrá alcanzado su 

posición más alejada con respecto a la tapa del cilindro. A este 

punto se lo designa con el nombre de punto muerto exterior 

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

superior y al PME punto muerto inferior. Esta designación es 

correcta únicamente en el caso del motor vertical, pero cuando 

el motor es de cilindros inclinados, horizontales o invertidos 

deja  de tener sentido. [12] 

El PMI corresponde a  la posición para la cual el pistón está 

más en el interior del cilindro, más cerca de la tapa, y el PME 

para aquella en que está más alejado de la tapa del cilindro. 

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

punto muerto al otro llamase carrera. De la figura 10 se 

desprende que el pistón va desde A hasta B, cuando el botón 

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

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

circunferencia que describe el botón de la manivela, que, 

como se sabe, es igual a dos veces el radio de la misma (2R), 
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se sigue que la carrera de un motor es también igual a dos 

veces el radio del codo (o cigüeña) del cigüeñal, o sea:  

                               c = 2R                                             [1] 

Cada vez que un motor da vuelta el pistón cumple dos 

carreras, es decir que partiendo, por ejemplo, del PMI vuelve 

al mismo punto. [12] 

 Velocidad del Pistón: Si el motor gira a razón de n vueltas 

por minuto en ese mismo tiempo el pistón habrá cumplido 2n 

carreras, y el espacio e recorrido será, si c se expresa en 

metros, igual a:  

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

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

pistón, será 60 veces más pequeña desde que en un minuto 

hay 60 segundos. 

Entonces: 

                           𝑣 =
e

60
=  

2 𝑥 𝑛 𝑥  c

60
=  

𝑛 𝑥 c

60
 (

𝑚

𝑠
)             [3] 

 

 Cilindrada: llamase cilindrada al volumen barrido por el pistón 

cuando pasa desde uno a otro punto muerto. En la figura 8 la 

cilindrada será igual al volumen del cilindro cuyo diámetro es 

D y cuya altura es la carrera c. 

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

                                                    𝑆 =  
𝜋 𝐷2

4
                                                 [4] 

Y el volumen de un cilindro es igual a la superficie de su 

base por su altura, ósea: [12] 

 

                                           𝑉𝑐 = 𝑆 𝑥 𝑐 =  
𝜋 𝐷2

4
 𝑥 𝑐   (𝑑𝑚3)                          [5]      
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2.3.2.2. Sistema de Inyección de Combustible: 

Este sistema tiene que suministrar el combustible limpio y en la 

cantidad correcta a la admisión del motor. Este sistema tiene que 

almacenar el combustible y debe estar  dotado  de  dispositivos  

que  aseguren  la  alimentación  del  motor  con combustible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                

Figura N° 2.11. Bomba de Inyección K-113 SCANIA 

          Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N° 2.12. Diagrama de Sistema de Inyección. [16] 
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En el sistema de alimentación para diésel, el combustible se 

inyecta directamente en  la  cámara  de  combustión  del  motor,  

donde  se  mezcla  con  el  aire  caliente comprimido, 

inflamándose en ese momento. Por lo tanto, no se necesita 

ninguna chispa  para  inflamar  la  mezcla,  como  ocurre  en  los  

motores  de  gasolina  o  gas natural. Estos motores llevan 

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

Las bombas de inyección en línea pertenecen a los sistemas de 

inyección convencionales, las cuales van instaladas junto al 

motor, y son accionadas por el mismo motor del vehículo. Cada 

cilindro está conectado a un elemento de la bomba que están 

dispuestos en línea, por eso se llama bomba en línea. El circuito 

de circulación, el combustible diésel sale del tanque aspirado por 

la bomba alimentadora, pasa a través del filtro, entra en la 

bomba de inyección y por medio del elemento se bombea para 

los diferentes cilindros del motor. La bomba alimentadora es la 

encargada de suministrar combustible al circuito bajo presión de 

aproximadamente 1 bar, garantizando el llenado por completo 

de los cilindros (elementos) de la bomba de inyección. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura N° 2.13. Tipos de bombas de inyección Bosch. [26] 
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 Conjunto Porta Tobera: Los porta toberas son dispositivos 

que alojan las toberas o inyectores en los motores diésel. 

Cada cilindro del motor presenta una porta tobera. Su función 

principal es conducir el combustible diésel desde la cañería 

hasta la tobera, permitiendo la inyección. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Figura N° 2.14. Despiece de un Porta Tobera. [24] 

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

importantes del sistema de inyección, se le instala en el porta 

inyector directamente sobre la cámara o culata del cilindro y 

su misión fundamental es la de introducir el combustible en la 

cámara de combustión. 

Las condiciones que debe satisfacer un inyector son las 

siguientes:  

 Que el combustible sea pulverizado en gotas de 

dimensiones convenientes. 

 El chorro de combustible debe distribuirse por todo el 

seno del aire. 

 La energía cinética de las gotas debe de ser suficiente 

para que éstas penetren en el aire comprimido y 

alcancen los lugares más apartados de la cámara de         
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combustión. Sin embargo, esa energía no debe de ser 

tan grande como para que el combustible choque 

contra las paredes del cilindro y de la cámara de 

combustión, donde formará carbón y se diluirá con el 

lubricante. 

 No debe de producirse ni goteo ni fugas entre dos 

inyecciones. [12] 

 

 

 

 

       Figura N° 2.15. Despiece de un Porta Inyector. [26] 

2.3.2.3. Sistema de Admisión y Escape 

Los  sistemas  de  admisión  y  de  escape  llevan  la  mezcla  

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

quemados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura N° 2.16. Sistemas de admisión y de escape. [16]  
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A. Colector de Admisión: Es el conducto a través del cual 

accede el aire hacia las canalizaciones de la culata. 

Generalmente suelen ser fabricados en aluminio o similares 

y también en materiales plásticos de considerable 

resistencia. El  sistema  de  admisión  suministra  al  motor  

aire  limpio  en  la  cantidad  y  a  la temperatura apropiada 

para una buena combustión. [27] 

Existen dos tipos de colectores de admisión: los colectores 

convencionales y los colectores de admisión variable siendo 

estos los más utilizados en la actualidad. La función principal 

de estos colectores de admisión variable es la de facilitar la 

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

esté funcionando el motor en ese preciso momento, de 

forma que éste se adapte y logre aumentar sus prestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura N° 2.17. Colector de admisión. [28] 

 

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

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

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

de la combustión para expulsarlos al exterior. Los gases de 

escape son canalizados hacia el catalizador, que actuará 

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

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 

El sistema de escape recoge los gases quemados y los 

manda a la atmosfera. En realidad cumple tres funciones: 

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

explosiones y conduce al exterior los gases quemados y sin 

quemar. Además este sistema ayuda a controlar los niveles 

de fuerza y presión con que los gases son expulsados, 

mejorando el desplazamiento del vehículo en altas 

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

las posibles fugas o desgastes provocarían perdidas en el 

rendimiento propulsor del motor. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N° 2.18. Colector de Escape. [28] 

 

2.3.2.4. Sistema de Lubricación 

El sistema de lubricación debe de cumplir con las siguientes 

funciones:  

o Disminuir el rozamiento: el contacto solido-solido 

genera desgastes prematuros en las piezas que están 

sometidas a fricción, generando una gran cantidad de 

calor. Además, al aumentar la fuerza de rozamientos 

entre dos piezas móviles, esta se opone al movimiento 

disminuyendo la potencia del motor.  

o Refrigerar: el lubricante también tiene la capacidad de 

evacuar calor en piezas sometidas a mucha 

temperatura. Posteriormente, es enfriado en el radiador 

de aceite o en el cárter. Además, por el hecho de 
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disminuir el rozamiento, el aceite está refrigerando al 

motor.  

o Favorecer la estanqueidad: la película de aceite que 

queda entre los segmentos del motor aumenta la 

estanqueidad entre estos y el cilindro. 

o Eliminar impurezas: el aceite transporta pequeñas 

partículas desprendidas de los elementos por 

desgaste, residuos carbonosos, polvo, llevándolas por 

los conductos del sistema de lubricación hasta el filtro, 

donde quedan retenidas y dejan de circular por el 

sistema para que no dañen a otros elementos.  

o Proteger contra la corrosión: los lubricantes tienen 

propiedades anticorrosivas que pueden mejorarse con 

aditivos específicos con el fin de proteger de la 

corrosión a componentes metálicos y aleaciones que 

componen el motor y otro sistema que necesite ser 

lubricado. [29] 

 

   Figura N° 2.19. Sistemas de lubricación de un motor. [17] 
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2.3.2.5. Sistema de Refrigeración. 

La  refrigeración  por  líquido  es  el  sistema  generalizado  que  

utilizan  los automotores  actuales.  En  este  sistema,  los  

cilindros  y  el  bloque  de  cilindros constituyen  una  envoltura  

en  cuyo  interior  circula  el  líquido  de  refrigeración.  El líquido 

refrigerante circula igualmente por el interior de la culata a través 

de unos huecos (cámaras) previstos para el efecto. 

Las cámaras están uniformemente repartidas alrededor de la 

cámara de combustión y cilindros. Este líquido, que se calienta 

al contacto con las paredes, después se dirige hacia el radiador, 

donde cede su calor al aire ambiente, para volver después al 

bloque de cilindros. [11] 

Los componentes del sistema de refrigeración por líquido son: 

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

motor y la culata, por las cuales circula el líquido refrigerante.  

Rodean  las  partes  que  están  en contacto  directo  con  los  

gases  de  la  combustión  (cilindros,  cámaras  de 

combustión, asientos de bujías y guías de válvulas). 

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

caliente  procedente  del  motor.  Está situado,  

generalmente,  en  la  parte  delantera  del  vehículo  de  

forma  que  el  aire incida sobre él durante su 

desplazamiento.  

 
Figura N° 2.20. Radiador. [18] 
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C. Ventilador o Electroventilador: El ventilador es el 

encargado de hacer pasar una corriente de aire suficiente 

para refrigerar el agua a través del radiador.  Actualmente  

los automotores van dotados de un Electroventilador (E) con 

un mando termoeléctrico (T), de tal forma que entra en 

funcionamiento al adquirir el agua del circuito de 

refrigeración una determinada temperatura, evitando así 

pérdidas innecesarias de potencia  por  arrastre  en  

regímenes  en  los  que  el  empleo  del  ventilador  no  es 

necesario. 

 

Figura N° 2.21. Electroventilador. [18] 

 

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

circulación es activada por una bomba que se intercala en el 

circuito, entre la parte baja del radiador y el bloque, 

obligando la circulación del líquido refrigerante (refrigeración 

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

tipo centrífugo. 

 

 

 

 

 

 

                              

                            Figura N° 2.22. Bomba de agua  

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

la refrigeración no actúe cuando el  motor  esté  frío,  para  

que  se  consiga  rápidamente  la  temperatura  de  óptimo 

rendimiento  (aproximadamente,  de  75º  a  85ºC  en  el  

líquido). La misión del termostato es mantener la 

temperatura del motor en la de óptimo rendimiento.  Para 

ello actúa sobre el paso del agua regulando la temperatura 

de ésta sobre los 83º C. Si la temperatura baja de la 

indicada, el termostato se vuelve a cerrar, calentando el 

motor. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura N° 2.23. Termostato [11]   

 

2.3.3. Sistema de Frenos. 

Todos los vehículos autopropulsados disponen de un sistema de 

freno capaz de reducir la velocidad, detenerlo y mantenerlo en 

reposo. En vehículos pesados es normal la utilización de frenos de 

aire, los cuales son un medio seguro y adecuado para detener este 

tipo de vehículos.  

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

sistema de fuente y un sistema de control. El sistema de carga 

comprime, almacena y provee aire de alta presión al sistema de 

control así también como al sistema de frenado auxiliar adicional 

del vehículo.  

 El sistema de carga, sus componentes:  

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

de frenos de aire. Generalmente está accionado por el 

motor del vehículo y acumula la presión de aire para el 
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sistema de frenos de aire. El compresor toma aire filtrado, 

ya sea la presión atmosférica o de una presión 

incrementada, en algunos casos del turbocargador del 

motor y lo comprime. 

 Gobernador de aire, para controlar cuando el compresor 

necesite acumular o detener la acumulación de aire para el 

sistema y también para controlar el ciclo de purga del 

secador de aire.  

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

del aire.  

 Tanques de aire, para almacenar el aire que se va utilizar 

para la frenada del vehículo. 

 Válvula de seguridad, para proteger contra la presión 

excesiva en el sistema en el evento que ocurra un mal 

funcionamiento de un componente del sistema de carga, 

por ejemplo, una línea bloqueada.  

 Válvula de retención sencilla, para mantener en una sola 

dirección el flujo de aire a los tanques. Este arreglo protege 

que los contenidos se drenen en caso de pérdida de 

presión. 

 Indicadores de baja presión, para alertar al conductor 

cuando un tanque tiene menos de la cantidad de aire 

disponible del que se había predestinado inicialmente. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

     Figura N° 2.24. Circuito de sistema de carga. [32] 
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 Sistema de control, sus componentes:  

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

la mayoría de vehículos se acciona por pedal de pie.  

 Dispositivos de freno de servicio:  

 Tambor del freno.  Los tambores de los frenos están 

situados en cada uno de los extremos de los ejes del 

vehículo. Las ruedas están unidas a los tambores 

mediante pernos. El mecanismo de frenado se 

encuentra dentro del tambor. Para detener el vehículo, 

las zapatas son empujadas contra el interior del tambor. 

Esto provoca fricción, que disminuye la velocidad del 

vehículo (y genera calor).  El calor que puede soportar 

un tambor sin dañarse depende de la fuerza que se 

aplique al freno y de cuánto se lo use. Demasiado calor 

puede hacer que los frenos dejen de funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura N° 2.25. Tambor de freno 

                                            Fuente: Autor 

 

 Excéntrica del freno: Cuando se acciona el pedal de 

freno, ingresa aire a cada recámara del freno. La 

presión del aire empuja la varilla hacia fuera, que hace 

mover el regulador, con lo cual el eje de la excéntrica 

del freno gira. Esta acción hace girar la excéntrica en 

“S” (llamada así por su forma de letra “S”), la cual 

separa las zapatas una de otra y las presiona contra la 

cara interior del tambor de freno. Cuando se suelta el 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

48 
 

pedal de freno, la excéntrica en “S” vuelve a su lugar y 

un resorte aleja las zapatas del freno lejos del tambor, 

lo cual permite que las ruedas vuelvan a girar 

libremente. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura N° 2.26. Esquema de los frenos de tambor. [19] 

 

 Faja o Zapata de freno: Están formadas por chapas de 

acero en forma de media luna y recubiertas en su zona 

exterior por los ferodos o forros de freno, que son los 

encargados de efectuar el frenado por fricción con el 

tambor. Los forros se unen a la zapata metálica por 

medio de remaches embutidos en el material hasta los 

¾ de espesor del forro para que no rocen con el tambor, 

o bien pegados con colas de contacto. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura N° 2.27. Zapata de freno. [30] 
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 Actuadores: los actuadores convierten la presión de 

aire en una fuerza mecánica de la varilla de empuje que 

actúa sobra la base de los frenos. El aire entra al 

actuador y presuriza una cámara conteniendo un 

diafragma de caucho o hule. Algunos tipos diferentes 

de actuadores usados en los sistemas de freno de aire 

son: cámaras del freno, rotocámaras (con recorridos de 

la varilla de empuje más largos), actuadores del freno 

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

seguridad (con mecanismos de seguro internos). [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura N° 2.28. Actuador de freno. [32] 

 

 Tensor de ajuste: Es el eslabón entre cámara del 

freno o actuador y la excéntrica del freno. Su brazo es 

ajustado a la varilla de empuje con una horquilla y su 

lengüeta es instalada en la base de la excéntrica del 

freno. Transforma y multiplica la fuerza desarrollada 
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por la cámara en un par de torsión, el cual aplica los 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura N° 2.29. Tensor de ajuste. [32] 

 

B. Freno de estacionamiento: en vehículos que cuentan con 

frenos de aire, los frenos de estacionamiento se aplican 

mediante una perilla de control en forma de rombo que se 

puede empujar o jalar, para aplicar el freno de 

estacionamiento se jala la perilla hacia afuera. En 

vehículos antiguos se aplica mediante una palanca. 

Siempre que se estacione, se usa el freno de 

estacionamiento. 

 

2.3.3.2. Sistema de frenado Antibloqueo (ABS): Estos sistemas 

usan sensores de velocidad de la rueda, válvulas modeladoras 

del ABS y una Unidad de Control Electrónica (ECU) para 

controlar ya sea cuatro o seis ruedas a más ruedas del vehículo. 

El ABS es un sistema electrónico que comprueba y controla la 

velocidad de las ruedas durante el frenado y durante las 

situaciones de bloque de las mismas. El sistema opera con 

sistemas de frenos neumáticos y estándar. El sistema mejora la 

estabilidad y el control del vehículo al reducir el bloqueo de las 

ruedas durante el frenado. 

El ECU recibe y procesa las señales recibidas de los sensores 

de velocidad de las ruedas. Al detectar el bloqueo de rueda, la 

unidad activa la válvula moduladora apropiada, y se controla la 
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presión de aire. En el caso de una falla en el funcionamiento, se 

inhabilita el ABS en la rueda o ruedas afectadas, dicha rueda 

aún conserva los frenos normales, las demás mantienen la 

función del ABS. 

Una lámpara de advertencia ABS le avisa al conductor del 

estado del sistema. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura N° 2.30. Luz de advertencia ABS [33] 

 

2.3.3.3. Frenos Auxiliares. Algunas de las ventajas de estos 

sistemas son: reducción de la velocidad del vehículo con mayor 

seguridad, un mejor manejo y la estabilidad en descensos y 

desplazamientos más rápidos, menor consumo de combustible, 

menos desgaste de los frenos de servicios, reduce los costos 

operativos y mejora las condiciones ambientales. [34] 

En realidad, los frenos auxiliares están totalmente separados 

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

sistema de frenos de servicio, al menos en el sentido en que le 

ayudan a:  

 Disminuir la velocidad del vehículo. 

 Controlar al vehículo cuando quiere disminuir 

velocidad del mismo o cuando baja por una 

pendiente.  

 Evitar desgaste de los frenos de servicio. 

Los frenos auxiliares se usan para disminuir la velocidad más 

no parar el vehículo. Le pueden proporcionar casi toda la 

potencia necesaria para bajar la velocidad del vehículo en 

cualquier situación de manejo. [35] 
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1. Freno de Motor: El freno de motor es un sistema auxiliar 

ampliamente utilizado en camiones y autobuses y 

aprovecha la potencia del motor como la fuerza de 

frenado. Este tipo de freno actúa sobre el tren motriz 

antes de la caja de cambios. Por lo tanto, la potencia de 

frenado depende de las Rpm (revoluciones por 

minuto) en la que está el motor y puede aumentar la 

potencia de frenado por la reducción de las marchas. Es 

del tipo mariposa, de presión dinámica, montado en el 

sistema de escape. Cuando se cierra la mariposa del 

freno de motor, el aire expulsado del cilindro del motor, 

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

de escape, generando una contrapresión en el sistema 

de escape. Esto resulta en el frenado del motor y por lo 

tanto hace que el vehículo desacelere. El accionamiento 

de la mariposa del freno de motor es hecho por un 

cilindro neumático, a través de comando eléctrico. [34] 

 

 

 

 

                               

    Figura N° 2.31. Freno de motor [35] 

2. Retardador Hidrodinámico (Retárder o Intárder): es 

un dispositivo de freno continuo que se puede montar a 

la salida de la caja de cambios o en algunos modelos se 

monta integrado con la caja de cambios, como es el 

Retárder de Scania o del Intárder ZF de Iveco. 

Básicamente, el retardador es un embrague 

hidrodinámico. Los dos alabes se encuentran 

enfrentados. El rotor está unido a la transmisión del 

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

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

aceite que se encuentra en los compartimientos entre el 

rotor y el estator se mueve gracias a las palas del rotor, 

con lo que se crea un flujo de aceite de circuito cerrado 

entre la parte móvil y la parte fija del ralentizador. El 

aceite, al chocar contra las palas del estator, disminuye 

su velocidad, lo cual determina la frenada del rotor y, en 

consecuencia, del vehículo. [36]   

 

 

 

 

 

                                                        Figura N° 2.32. Retardador, componentes. [36] 

El retardador, cuando dispone de un circuito de aceite 

independiente y distinto de la caja de cambios, se 

denomina Retárder. Los retardadores que comparten el 

circuito de aceite con las cajas de cambios, se 

denominan Intárder. [36]   

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                       Figura N° 2.33. Ralentizador (Retárder) Scania 

                                                   Fuente: Autor 
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2.3.4. Sistema de Transmisión 

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

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

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

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

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

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

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

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

árbol  de  transmisión  gira  más despacio  que  el  cigüeñal,  se  

conoce  como  desmultiplicación  o  reducción  y  en caso contrario 

como multiplicación o sobremarcha. [11] 

La  disposición  de  los  elementos  del  sistema  de  transmisión  

dependerá  de  la situación  relativa  que  exista  entre  el  motor  y  

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

de autobuses, es motor delantero y tracción trasera  donde  las  

ruedas  motrices  son  las  traseras,  y  dispone  de  árbol  de 

transmisión.  

A continuación se describen los elementos de transmisión:  

 

 Embrague: 

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

el movimiento del motor al resto del sistema de transmisión. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.34. Embrague. [37] 
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 Caja de velocidades: 

Es  la  encargada  de  aumentar,  mantener  o  disminuir  la  relación  

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

necesidades, con la finalidad de aprovechar al máximo la potencia 

del motor. [11] 

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

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

sección de engranajes principal de 4 velocidades y una sección de 

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

de engranajes principal tiene marchas muy próximas y la sección 

de planetarios tiene una gama baja y una gama alta.  

Las marchas se cambian pasando en primer lugar por todas las 

marchas principales con la marcha corta del tren epicicloidal 

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

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

La caja de cambios se puede utilizar conjuntamente con el cambio 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.35. Caja de velocidades GR-801 Scania 

Fuente: Autor 
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 Árbol de trasmisión: 

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

velocidades  al  conjunto  par  cónico-diferencial.  

El árbol de transmisión está compuesto por juntas tipo cardan o 

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

extensible para poder absorber los desplazamientos ascendentes 

y descendientes del puente. [11] 

 
Figura N° 2.36. Árbol de transmisión 

Fuente: Autor 

 

 Juntas de transmisión: 

Las juntas se utilizan para unir elementos de transmisión y permitir 

variaciones de longitud y posiciones. 

 

Figura N° 2.37. Juntas de transmisión. [23] 

 

 Mecanismo par-cónico diferencial: El diferencial es el 

componente encargado de trasladar la rotación producida por 

el  motor hacia las ruedas encargadas de la tracción. 

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

chico o grande, si es de tracción trasera o delantera, si trae motor 
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de 4, 5, 6, o más cilindros todos los vehículos de uso regular traen 

instalado un componente llamado diferencial. 

El diferencial puede ser diferente en cuanto a diseño o figura, 

tamaño o ubicación pero los principios de funcionamiento y 

objetivos siguen siendo los mismos. 

El objetivo es: administrar la fuerza motriz en las ruedas 

encargadas de la tracción tomando como base la diferencia de 

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

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

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

recorrerá más distancia que una pequeña. El diferencial tiene la 

función de corregir estas diferencias. 

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

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

consecuencia toman el nombre tracción trasera, o tracción 

delantera. Los vehículos de doble tracción, ósea que tienen 

tracción delantera y trasera traen un diferencial adicional. 

La función primara de un diferencial es derivar la rotación recibida 

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

grados. Esto quiere decir que la transmisión por medio de 

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

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

tracción [fuerza que mueve el vehículo. [39] 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 2.38. Diferencial par cónico. [39] 
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                                           Figura N° 2.39. Despiece de diferencial par cónico. [39] 

 

2.3.5. Sistema de Dirección 

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

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

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

su conducción exige. 

Cualquier  mecanismo  de  dirección  deberá  ser  preciso  y  fácil  

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

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

no debe transmitir al conductor las irregularidades de la carretera.  

Para conseguir estas características, debe reunir las siguientes 

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

progresiva. [11] 

Todos los elementos del sistema se pueden clasificar en tres 

grupos: 

 Volante y árbol de dirección: 

El volante es el órgano de mando de la dirección.  El diseño 

del volante varía según el fabricante.   

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

por el extremo inferior en la caja (E) de engranaje de la 

dirección, y por  el  centro  o  su  parte  superior,  en  una  

brida  (B)  o  soporte  que  lo  sujeta  al tablero o a la 
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carrocería del vehículo. Su extremo superior se une al 

volante (V). El conjunto árbol y caja constituyen la columna 

de dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura N° 2.40. Volante y caja de dirección. [20] 

 

 Caja de engranes de la dirección: 

El  mando  de  la  caja  y  engranes  de  dirección  lo  ejecuta  

el  conductor  con  el volante,  verdadero  órgano  de  mando.  

A través de él, comunica a las ruedas directrices sus 

órdenes.  El  grado  de  reducción  de  esfuerzo  por  parte  

del conductor  conseguido  por  efecto  desmultiplicador  del  

giro  del  volante  de  la dirección  depende  del  peso,  tipo  

y  uso  del  vehículo.  Los  coches  pesados  con neumáticos  

anchos  necesitarán  una  gran  reducción  y  algún  

dispositivo  de asistencia para poder girar a poca velocidad.   

El  mecanismo  de  la  dirección  también  transmite  al  

volante  la  reacción  de  las ruedas  respecto  a  la  superficie  

de  la  carretera.  Esta reacción avisa inmediatamente al 

conductor de los cambios en las condiciones del piso. La 

caja del  engranaje  de  la  dirección  cumple  las  funciones  

de  proteger  del  polvo  y  la suciedad  el  conjunto  de  
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engranajes,  contener  el  aceite  en  que  se  hallan 

sumergidos éstos y servir de soporte al mecanismo de la 

dirección, al volante y al brazo.  [11] 

 

 Eje de dirección:  

El eje de dirección conocido como eje delantero no tractivo 

(sin tracción) tiene los siguientes componentes:  

 Brazo de conexión: convierte la fuerza de la barra de 

unión en movimiento para girar la punta del eje lado 

derecho, rueda y neumático alrededor del perno 

pivote. El conjunto de la punta de eje y perno pivote 

del lado derecho es igual  al lado izquierdo, excepto 

por la ausencia del brazo de dirección.  

 Punta de eje: son evaluadas de acuerdo con la 

capacidad del eje delantero. Todos los modelos usan 

pernos de la punta de ejes rectos. Son utilizados 3 

tipos de Bujes: nylon, bronce y Easy Steer.  

 Brazo de dirección: es un componente normalmente 

forjado, convierte la fuerza la barra de dirección en 

un movimiento de giro a través del perno pivote de la 

punta del eje lado izquierdo. [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura N° 2.41. Eje de dirección No Tractivo. [40] 
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                  Figura N° 2.42. Despiece de los componentes del eje delantero no Tractivo. [40]
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2.3.6. Sistema de Suspensión 

Todo sistema de suspensión debería de contar con dos 

propiedades importantes: elasticidad, que evita que las 

desigualdades del terreno se transmitan al vehículo en forma de 

golpes secos; y amortiguación, que impide un balanceo excesivo 

de la carrocería y mantiene los neumáticos en contacto con el 

terreno. 

Todos los sistemas de suspensión deben disponer de un conjunto 

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

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

Además, dispones de otros elementos constructivos como los 

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

comportamiento de la suspensión, como barras estabilizadoras, 

tirantes de reacción, barras transversales. [41] 

 

2.3.6.1. Suspensión Neumática: En vehículos de transporte 

pesado usan este tipo de suspensión, que reemplazan las 

ballestas por fuelles llenos de aire proporcionando un andar un 

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

neumáticos se encuentran entre el bastidor y los ejes, y 

absorben la presión de la carga. Cuando la carga incrementa, 

los fuelles se comprimen. El sistema compensa esto 

aumentando la presión de aire de los fuelles para elevar 

nuevamente el chasis a su altura prefijada. 

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

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

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

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

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

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

mantiene la parte delantera del vehículo en su posición en 

dirección longitudinal, y tiene la finalidad de absorber las 

fuerzas de frenado. Los extremos delanteros del tirante de 
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reacción se fijan al bastidor mediante soportes (8) y los 

extremos 

posteriores se 

conectan a la 

fijación del fuelle. 

El tirante 

transversal 

absorbe las fuerzas 

laterales cuando el 

vehículo toma las 

curvas, y se instala 

entre el anclaje de 

ballesta izquierda y 

un soporte de lado 

derecho del bastidor.  Figura N° 2.43. Suspensión delantera. [41] 

La barra estabilizadora y los amortiguadores se unen al 

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

ballestas. [41] 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura N° 2.44. Fuelles o Bolsa de aire  

             Fuente: Autor 

 

2) Suspensión Trasera, su finalidad es absorber aquellas 

fuerzas que se producen cuando la potencia motriz de las 

ruedas transfiere a la superficie del camino. Al mismo 

tiempo, debe soportar la mayor parte del peso total del 

vehículo. Un vehículo puede contar con único eje trasero o 

con un bogie que consiste en dos o tres ejes posteriores. El 
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bogie se puede componer de dos ejes traseros propulsores 

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

También existen combinaciones de bogíes con dos ejes 

conducidos, uno adelante y otro detrás del eje trasero 

propulsor. Algunos ejes traseros conducidos se pueden 

levantar y bajar con la ayuda de un elevador de bogie.  

Para tema de estudio, veremos el siguiente bogie:  

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

trasero propulsor (tracción) y el eje trasero inducido se 

suspenden en 

el bastidor con 

ayuda de un 

tirante V (1) y 

de las barras de 

reacción (2). El 

tirante V del eje 

propulsor y el 

eje trasero se 

instala en el 

bastidor y los 

ejes.                        Figura: N° 2. 45. Suspensión 6x2. [41]    

La barras de direccion se fijan al bastidor mediante 

mediante abrazaderas (3), y las fijaciones de fuelles 

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

suspension neumatica (5) para el eje propulsor. 

Las barras de reaccion tienen la finalidad de transmitir las 

fuerzas de aceleracion y frenado de los ejes al bastidor. 

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

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

el bogie de suspension neumatica cuenta con 

amortiguadores de servicio pesado (8) y barras 

estabilizadoras (9). [41] 
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2.3.7. Neumáticos. 

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

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

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

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

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

dirigibilidad. Sus partes principales son: banda de rodamiento, 

costado, carcasa y pestaña el componente mecánico de la rueda 

de un vehículo. [43] 

Debe cumplir con las siguientes características para poder realizar 

sus funciones:  

 Resistencia para sostener el peso del vehículo.  

 Resistencia para no deslizarse en las frenadas.   

 Capacidad  para  absorber  y  amortiguar  en  gran  parte  

(un  10%)  las irregularidades del terreno.  

 Resistencia al desgaste.  

 Facilidad  para  disipar  el  calor  producido  durante  la  

frenada  y  como consecuencia de su adherencia.  

 Ligeras  en  peso,  reduciendo  los  efectos  de  inercia  y  

el  peso  no suspendido. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura N° 2.46. Neumáticos Michelin. [42] 
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2.3.8. Sistema Eléctrico 

El  sistema  eléctrico,  por  medio  de  sus  correspondientes  

circuitos,  tiene  como misión, disponer de energía eléctrica 

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

y señalización que correspondan reglamentariamente, y de otros, 

que siendo optativos, colaboran en comodidad y seguridad. 

El  sistema  eléctrico  lo  componen  los  siguientes  elementos:  

 Batería de arranque: es el acumulador diseñado para arrancar 

los motores de combustión en donde se requieren grandes 

cantidades de energía en periodos cortos de tiempo. Dentro de 

sus funciones tenemos: 

 Proveer corriente eléctrica al sistema de arranque, sistema 

de encendido, sistema de inyección de combustible, 

instrumentos y otros dispositivos eléctricos durante el 

arranque. 

 Proveer potencia eléctrica adicional cada vez que los 

requerimientos de potencia sobrepasan la producción del 

sistema de carga. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                        Figura N° 2.47. Batería de arranque. [44] 

 Alternador: El alternador tiene como objetivo convertir la energía 

mecánica en eléctrica alterna, brindando la corriente eléctrica 

para las diversas partes del vehículo que lo requieren (encendido 

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

a un campo magnético variable crea una tensión eléctrica 

inducida.  

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

rectificador y escobillas. 

También se encuentra el regulador electrónico, que tiene como 

función la tensión resultante de las diferencias en el giro del 

motor. Si bien el regulador puede estar integrado al alternador 

también puede estar afuera de él. Su funcionamiento es alimentar 

al rotor con diferente tensión modificando así el campo magnético 

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

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

se le brinda por las escobillas. 

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

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

rotor provoca el lógico desgaste de éstas, que se va 

compensando por la acción de un muelle que las va aproximando 

a medida que se gastan. 

El estator está constituido por tres bobinas conectadas en estrella 

y tres salidas que generan corriente trifásica, siendo así el 

encargado de generar la tensión de salida. [46] 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura N° 2.48. Despiece de Alternador. [46] 
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 Motor de Arranque: Son motores eléctricos de corriente 

continua, destinados a poner en marcha motores de combustión 

interna. Generalmente todos los motores de arranque acoplan 

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

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

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

combustión, y luego desacoplarse.  

Mayormente, estos motores eléctricos según su operación es de 

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

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

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

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

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

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

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

núcleo del solenoide es entonces atraído por el campo magnético, 

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

luego cierra los contactos principales haciendo girar al motor de 

arranque y éste al motor de combustión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura N° 2.49. Despiece de Motor de Arranque. [47] 
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2.3.9. Sistema Electrónico 

 ECU. 

El Ecu (Electronic Control Unit) o Unidad de Control Electrónico, 

administra varios aspectos de la operación de un motor de 

combustión interna. Las unidades de controla más simples solo 

controlan la cantidad de combustible que es inyectado en cada 

cilindro en cada ciclo del motor. Los más avanzados contralan el 

tiempo de apertura/cierre de las válvulas, el nivel de impulso 

mantenido por el turbocompresor, y el control de otros periféricos. 

Las unidades de control de motor determinan la cantidad de 

combustible y otros parámetros a través de sensores.   

 Sensores. 

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

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

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

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

actuadores. El sensor convierte una magnitud física (temperatura, 

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

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

por la unidad de control ECU. [45] 

 

 

 

 

 

 

        Figura N° 2.50. Variables de entrada y salida de los sensores. [45] 

  

 Los principales sensores: 

 Sensor de presión múltiple de admisión (MAP). 

 Sensor de posición del acelerador (TPS). 

 Sensor de velocidad. 

 Sensor de temperatura de aire (IAT). 

 Sensor de temperatura de agua (ECT o CTS). 
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 Sensor de posición del árbol de levas. 

 Sensor de posición del cigüeñal.  

 Sensor de flujo de masa de aire.  

 Sensor de presión barométrica.  

 Sensor de presión de sobrealimentación. 

 Sensor de presión de aceite. 

 Sensor de presión de combustible. [45] 

 

 Actuadores. 

Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía 

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

la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado.  

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

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

masa. Entre los actuadores tenemos: inyector, bobina de 

encendido, etc. [45] 

 

2.3.10. Sistema de aire acondicionado 

Sistema de Refrigeración: El ciclo de enfriamiento posee 4 etapas 

básicas: compresión, condensación, expansión y evaporación. El 

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

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

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

condiciones entra al condensador donde cambia el calor por una 

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

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

válvula de expansión donde un orificio calibrado provoca una caída 

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

líquido entra en la serpentina del evaporador donde cambia el calor 

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

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

enfriamiento del aire. En resumen, podemos concluir que existen 

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

de baja presión. 
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El ciclo de alta presión comienza con la compresión del gas 

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

válvula de expansión. 

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

luego pasa por el evaporador y llega hasta la succión del 

compresor. [23] 

 

El objetivo del sistema de Aire Acondicionado es proporcionar un 

clima confortable en el recinto interno del ómnibus, considerando la 

temperatura y humedad relativa del aire.  

Cada equipo está constituido básicamente de 3 conjuntos: 

 Condensador: situado en el techo y orientado para 

delante de la carrocería. 

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

la carrocería. 

 Compresor con Alternador: situado en el área del motor, 

sea en la parte trasera o delantera dependiendo del 

chasis. El alternador es utilizado como fuente de 

alimentación de los motores eléctricos del condensador 

y evaporador. [23] 

 

Figura N° 2.51. Condensador 

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

centrifugadores a través de las serpentinas del evaporador, donde 

es enfriado y deshumedecido, para ser descargado en los 

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

aire del ambiente es succionado por los ventiladores axiales a 

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

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

 

 Características particulares: 

 Sistema de control de temperatura: mediante el cual se 

puede programar la temperatura deseada o el diferencial de 

la temperatura requerida.  

 Accionamiento: el compresor es accionado a través de 

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

embrague electromagnético, cuya bobina es comandada por 

el panel de control con una tensión de 24V. 

 Serpentinas del evaporador y condensador: su objetivo es 

de obtener el máximo rendimiento de transferencia de calor. 

 Ventiladores del evaporador. 

 Ventiladores del condensador. [23] 
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Figura N° 2.52. Características particulares del sistema de aire acondicionado. [23] 
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CAPITULO III 

METODOS Y TECNICAS 
 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACION. 

3.1.1. Según la estrategia. 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó la estrategia de 

la Investigación Documental, ya que se consultaron documentos 

bibliográficos, manual de información, especificaciones, 

procedimientos, consultas de criterios y metodología de 

mantenimiento. 

Por otra parte, también se empleó la Investigación de Campo como 

estrategia secundaria, la cual permitió obtener la información 

necesaria directamente del área de estudio, donde se pudo 

observar las necesidades físicas reales las actividades que se 

plantearon. 

 

3.1.2. Según su propósito. 

Durante la investigación se obtuvieron resultados que clasifica el 

trabajo según su propósito en investigación Aplicada, debido a que 

se usaron conocimientos teóricos, actualización de métodos e 

implantación de rutinas y/o frecuencias de mantenimiento para 

ajustarlos al contexto de las actividades que se están realizando. 

 

3.1.3. Según el nivel de conocimiento. 

Se identificaron las fallas relacionados a los equipos analizados, y 

luego se describió la situación por medio de una Investigación 

Descriptiva, ya que comprendió la descripción, registro e 

interpretación del problema actual, además requirió de técnicas 

específicas así como de criterios y formatos de recolección de 

información, entrevistas directas con el personal y documentación. 
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3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

3.2.1. Variables de estudio. 
Del objetivo general se definió la variable principal que fue objeto de 

estudio en esta investigación, el plan de mantenimiento preventivo a 

implementar para lograr la disminución de fallas, aumento de 

disponibilidad y reducción de costos de la flota vehicular. 

 Variables independientes:  

 Aplicación del mantenimiento preventivo. 

 Variables dependientes:  

 Disminución de fallas. 

 Aumento de disponibilidad de buses. 

 Reducción de costos por mantenimiento correctivo. 

 Variables incontrolables: 

 Estado actual de la flota de buses. 

 Factores climáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.2. Operacionalización de variables. 

Luego de haber definido las variables, se procedió a realizar la 

definición operacional, a través de los indicadores y las dimensiones 

establecidas. Las tablas 3.1 y 3.2 contienen la información con 

respecto a dicha operacionalización de variables. 

FLOTA 

VEHICULAR DE 

LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

EL DORADO SAC. 

Aplicación del 

Mantenimiento 

Preventivo. 

 

 Disminución 

de fallas.  

 Aumento de 

disponibilidad

. 

 Reducción de 

costos. 

 

Variables incontrolables. 

    Figura N° 3.1. Relación de variables. 

                 Fuente: Autor 
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Objetivo General: Implementar un plan de mantenimiento preventivo para lograr la disminución de fallas, aumentar la 

disponibilidad y la reducción de costos de la flota vehicular de la Empresa de Transportes El Dorado. 

Variable Dimensión Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

 

 

 

 

 

Plan de 

mantenimiento 

 

 

Diagnosticar el 

funcionamiento del actual 

sistema de mantenimiento 

de la flota de ómnibus para 

determinar las causas que 

generan las fallas y 

desviaciones en las 

actividades operativas y 

funcionales de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos 

 Mano de obra 

 Procedimientos 

 Fallas 

 Averías 

3. R

e

p

u

e

s 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental + 

Observación 

directa 

¿El plan de mantenimiento 

contiene cada una de las etapas o 

secciones que se establece en el 

cuerpo de conocimiento? 

 Identificar la situación actual 

de la empresa. 

 Identificación de sistemas 

para aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo. 

 Aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo 

para la flota de buses. 

 Programación del 

mantenimiento preventivo. 

 Documentación para el 

control del plan 

mantenimiento preventivo. 

 

 

 

 

Revisión de 

material 

bibliográfico 

referente al tema 

de estudio. 

 Tabla N° 3.1. Operacionalización de variable. Objetivo general 
                                      Fuente: Autor 

AA 
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Objetivo General: Implementar un plan de mantenimiento preventivo para lograr la disminución de fallas, aumentar la 
disponibilidad y la reducción de costos de la flota vehicular de la Empresa de Transportes El Dorado. 

Variable Dimensión  Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

Plan de 
mantenimiento 

Diseñar e implementar 

documentación para 

controlar las actividades 

llevadas a cabo en el área 

de mantenimiento. 

 

 Ordenes de 

trabajo 

 Ficha de revisión 

técnica 

 Ficha de control 

de neumáticos 

 Ficha de control 

de combustible. 

 Comprobante de 

entrada y salida 

de repuestos de 

almacén 

 

Análisis 
documental, 
entrevistas + 
observación 
directa 

¿La documentación en el 

que se registra la 

información acerca de todo 

el trabajo realizado en un 

equipo /instalación 

vehicular, contiene todas las 

reparaciones realizadas y 

todas las especificaciones 

del mantenimiento planeado 

necesario? 

 
 

Bibliografía 
actualizada 

referente al tema 
en estudio + 

Expertos en el 
área de 

mantenimiento 

Establecer estrategias que 

permitan mejorar la gestión 

del mantenimiento aplicada 

a los diferentes equipos y/o 

maquinaria de la empresa. 

 Actividades de 
inspección 
planificadas y 
ejecutadas en el 
mantenimiento. 

 Asegurar el 
personal para el 
cumplimiento de 
las actividades. 
 

 

¿Las estrategias empleadas 

garantizan la eficiencia de la 

gestión de un plan de  

mantenimiento preventivo? 

 

  

 Tabla N° 3.1. Operacionalización de variable. (Continuación…) 
                                          Fuente: Autor 
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Objetivo Específico: Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales dentro de los cuales se enmarca un plan de 
mantenimiento preventivo 

Variable Dimensión  Indicadores Instrumento Ítems Fuente 

Fundamentos 
teóricos y 

conceptuales 
de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Componentes Elementos 

Análisis 
documental, 
entrevistas + 
observación 

directa 

¿Cuáles son los elementos que 
caracterizan y que debe de 

contemplar el plan de 
mantenimiento preventivo para la 

flota vehicular de la empresa? 

Bibliografía 
actualizada 

referente al tema 
en estudio + 

Expertos en el 
área de 

mantenimiento 

Fallas 

 Función 

¿Cuáles son las principales fallas 
que se observan en los distintos 

sistemas de cada uno de las 
unidades vehiculares de la flota? 

 Falla funcional 

 Actividad o tarea 
de 

mantenimiento 

Costo / Beneficio 

 Costo anual total 
del plan de 

mantenimiento. 

¿Cuál es el beneficio de 
implementar un plan de 

mantenimiento preventivo? 

¿Cuál sería el costo estimado de 
un plan de mantenimiento vs el 

costo de asumir la falla en la 
operación? 

 Beneficios en 
operación 

Tabla N° 3.2. Operacionalización de variable. Objetivos específicos 
                                           Fuente: Autor 
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3.3.  POBLACION Y MUESTRA. 

 Población: 28 ómnibus de las marca Scania y Mercedes Benz. 

 Muestra: 24 ómnibus Scania K-380 y K-400. 

 

 
Figura N° 3.2. Ómnibus Scania K-400, Empresa El Dorado SAC 

 
Figura N° 3.3. Ómnibus Mercedes Benz O-500R, Empresa El Dorado SAC 

 

3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Para la realización de este trabajo se examinaron y recolectaron datos 

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

mantenimiento. La información recolectada fue teórica - práctica, necesaria 

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

Esta técnica se utilizó para identificar y describir los elementos que 

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

equipos que conforman los sistemas de la flota vehicular. Esta 

técnica permitió visualizar la situación actual de los ómnibus es tal 

como se presentan de una manera espontánea, porque la 

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

de la bibliografía recopilada y reportes de los operadores. 

3.4.2. Encuestas 

Esta técnica se utilizó para complementar la etapa de planeación, 

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

personal involucrado en el mantenimiento 

3.4.3. Entrevistas con el Personal 

Esta técnica permitió involucrarse más a fondo con los detalles de 

los trabajos de mantenimiento realizados a los ómnibus y conocer 

el funcionamiento de cada uno de los equipos que conforman 

dichas unidades, adicionalmente se hizo referencia a los sistemas 

más críticos y las fallas de funcionamiento más comunes que 

presenta la flota vehicular. 

3.4.4. Revisión de material  bibliográfico 

La revisión de material bibliográfico incluye la revisión de: manuales 

y catálogos suministrados por los proveedores, la revisión de textos 

de consulta e informes de pasantía con el fin complementar los 

fundamentos teóricos del presente informe, la consulta a 

referencias electrónicas (Internet) y la revisión de planes de 

mantenimiento preventivo realizados a equipos similares, los 

cuales contribuyeron a complementar la información y sustentar 

teóricamente la propuesta. 

3.4.5. Paquetes computarizados 

Para el desarrollo, obtención, codificación de los datos, así como la 

estructuración formal del proyecto de grado, se utilizaron como 

apoyo los paquetes computarizados Word, Excel y Power Point.  
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3.5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Para implementar un plan de mantenimiento preventivo, se mencionan a 

continuación los pasos a utilizar para el desarrollo de la investigación: 

 Identificar la situación actual de la empresa.  

 Identificación de sistemas para aplicación del plan de mantenimiento 

preventivo. 

 Selección de sistemas críticos mediante diagramas de Pareto. 

 Aplicación del plan de mantenimiento preventivo para la flota de 

buses. 

 Programación del mantenimiento preventivo. 

 Documentación para el control del plan mantenimiento preventivo. 

 

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

del proceso del plan de mantenimiento preventivo, puesto que nos permite 

obtener la información necesaria acerca de qué sistema necesita un 

mayor seguimiento debido a que presenta mayor frecuencia de fallas. 

El diagrama de Pareto se construye siguiendo los siguientes pasos: 

 Preparar los datos. 

 Ordenar los elementos o factores incluidos en el análisis y calcular el 

total de las contribuciones.  

 Calcular el porcentaje y porcentaje acumulado para cada elemento de 

la lista ordenada.  

 Trazar y rotular los ejes del diagrama: eje vertical izquierdo representa 

la magnitud del efecto estudiado, el eje horizontal contiene los 

elementos en estudio y el eje vertical derecho representa la magnitud 

de los porcentajes acumulados.  

 Dibujar un gráfico lineal cuyos puntos representan el porcentaje 

acumulado de la tabla de Pareto. 

 Señalar los elementos “pocos vitales” y los “muchos triviales”. 

 Finalmente se debe realizar la interpretación pertinente de los 

resultados obtenidos en la gráfica.  

El procesamiento de los datos se realizó de forma mecánica, a través del 

uso de la computadora, mediante el uso de herramientas como Word y 

Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

4.1.1. Flota vehicular. 

Se contó para el estudio con 28 unidades operativas, la cual 

mostramos a continuación: 

                        

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                Tabla N° 4.1. Tabla de registro de la flota vehicular.  
                                              Fuente: Autor 

 

Por lo tanto, 24 de los 28 buses registrados en la empresa de 

Transportes El Dorado son de marca SCANIA, lo que constituye el 

86% del total de su población vehicular. En el anexo 1, se detalla 

información técnica de las unidades. 

N° BUS PLACA MARCA SERIE CARROCERIA 

1 A3G - 967 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

2 A3G - 968 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

3 A4Q - 769 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

4 A4Q - 770 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

5 B1M - 968 SCANIA K - 400 IRIZAR 

6 B1N - 965 SCANIA K - 400 IRIZAR 

7 B2O - 952 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

8 B2O - 959 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

9 B2Q - 964 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

10 B2Q - 965 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

11 B2T - 957 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

12 B2T- 968 SCANIA K - 400 MARCOPOLO 

13 B2Z - 959 SCANIA K - 400 MARCOPOLO 

14 M3J - 960 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

15 M3J - 961 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

16 M3J - 962 SCANIA K - 400 BUSSCAR 

17 T6T - 968 SCANIA K - 380 BUSSCAR 

18 T6U - 954 SCANIA K - 380 BUSSCAR 

19 T6U - 955 SCANIA K - 380 BUSSCAR 

20 T6U - 957 SCANIA K - 380 BUSSCAR 

21 T1Y - 950 SCANIA K - 400 CONTIBUS 

22 T1Y - 953 SCANIA K - 400 CONTIBUS 

23 T1Y - 954 SCANIA K - 400 CONTIBUS 

24 T1Z - 964 SCANIA K - 400 CONTIBUS 

25 T3X - 957 MERCEDES BENZ O - 500 R COMIL 

26 T3X - 959 MERCEDES BENZ O - 500 R COMIL 

27 T3X - 963 MERCEDES BENZ O - 500 R COMIL 

28 T3X - 969 MERCEDES BENZ O - 500 R COMIL 
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                                               Gráfico N° 4.1. Marca de ómnibus 
           Fuente: Autor 

 

 

 

 

 
                                
                              Gráfico N°4.2. Tipo de ómnibus Scania según su potencia 
                                                                    Fuente: Autor 
 
 

4.1.1.1. Características de la Flota Vehicular. 

Se debe de tener en cuenta las características particulares de la 

flota, que condicionan la aplicación de las distintas actividades de 

mantenimiento según su necesidad e inciden en el establecimiento 

de los periodos para su ejecución. En la Tabla (4.2), se anotan las 

particularidades de la flota de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Tabla N° 4.2. Características de la flota vehicular 
                                                                       Fuente: Autor. 
 

 

CARACTERISTICAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES EL DORADO, PARA ELABORAR SU PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

TIPO DE VEHICULO Vehículos pesados: Ómnibus 

ACTIVIDAD Transporte masivo de pasajeros 

TIPO DE RUTA Vías interprovinciales 

TIPO DE CONDUCTOR Y SU 
ESTABILIDAD EN UNA UNIDAD 
ASIGNADA 

Conductor y operador profesional fijo 

TALLER DE MANTENIMIENTO 
Existe taller de mantenimiento, pero 
no hay un plan de mantenimiento 

4

20

K-380

K-400

SCANIA
86%

MERCEDES 
BENZ
14%
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4.1.1.2. Tiempo de funcionamiento de las unidades vehiculares. 

Cabe resaltar que el tiempo de funcionamiento de las unidades 

corresponde a los años de fabricación puesto que la adquisición de 

las unidades vehiculares por la empresa fue de tienda con cero 

kilómetros de recorrido. 

El gráfico muestra el tiempo real de funcionamiento de las unidades 

de la flota vehicular, en relación al tiempo de vida útil 

(aproximadamente 20 años), establecido por el ministerio de 

transportes y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico N°4.3. Tiempo de servicio de la flota vehicular. 
                                                                      Fuente: Autor 

 

4.1.1.3. Ruta de servicio. 

La actividad que realiza la empresa cubre las siguientes rutas 

interprovinciales, a continuación se muestra el grafico donde se 

detalla las rutas de servicio. 

 

 

 

 

              Gráfico N°4.4. 

Cantidad de 

ómnibus/ruta 

Fuente: Autor 
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4.1.2. Encuestas al personal. 

Para obtener información acerca de las principales características 

y procedimientos de mantenimiento que se realizan actualmente en 

la institución, se optó por realizar encuestas a las personas 

directamente involucradas en la organización y ejecución del 

mantenimiento. 

En el anexo 2, se detallan los formatos de las encuestas.  

 

4.1.2.1. Recopilación de datos al personal de mantenimiento. 

1. Titulo o grado de instrucción / Años de experiencia.  

                                            Tabla N° 4.3. Datos del personal de mantenimiento. 
                                                                            Fuente: Autor 

 

                          Pregunta 02:                                                   Pregunta 03: 

         
         Gráfico 4.5. Resultado de pregunta 2                                   Gráfico 4.6. Resultado de pregunta 3                                   
                               Fuente: Autor                                                                             Fuente: Autor                                                                 

Ítem 
Nombre Cargo Titulo/Instrucción Experiencia 

Conocimientos 

S MB Ambas 

1 Pedro Carbajal Tacanga Encargado Ing. Mecánico 4 años     x 

2 Jorge Jaime Chiroque Mecánico Técnico 25 años     x 

3 Vigberto Camacho Ruiz Mecánico Técnico 12 años x     

4 Víctor Carpio Guerrero Mecánico Técnico 10 años x     

5 Juan Montenegro Alba Mecánico Técnico 5 años   x   

6 Raúl Rodríguez Ramírez Electricista Técnico 15 años     x 

7 Gian Serna Álvarez Electricista Técnico 2 años x     

8 José Andía Balbuena Refrigeración Técnico 7 años     x 

9 Paulo Solano Calle Soldador Secundaria 22 años     x 

10 Ronnyl Solano Taboada Soldador Técnico 9 años x     

11 Sebastián Paico Santos Llantero Primaria 26 años     x 

   

0

100%

2. ¿Existe un departamento
encargado del mantenimiento de la
flota vehicular de la empresa?

SI

NO CORRECTIVO
64%

PREVENTIVO
36%

PREDICTIVO
0%

3. ¿Que tipos de mantenimientos 
se realizan?

CORRECTIVO PREVENTIVO PREDICTIVO
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                          Pregunta 04:                                                    Pregunta 05: 

             Gráfico 4.7. Resultado de pregunta 4                                   Gráfico 4.8. Resultado de pregunta 5                                   
                           Fuente: Autor                                                                                    Fuente: Autor  
 
 

                           Pregunta 06:                                                       Pregunta 07: 

                
               Gráfico 4.9.  Resultado de pregunta 6                               Gráfico 4.10. Resultado de pregunta 7                                               
                                Fuente: Autor                                                                               Fuente: Autor 

 
 
                      Pregunta 08:                                                       Pregunta 09:  

           
 Gráfico 4.11.  Resultado de pregunta 8                           Gráfico 4.12.  Resultado de pregunta 9                        
                      Fuente: Autor       Fuente: Autor 

  

EN CENTRO 
DE 

TRABAJO
0%

TALLER 
PRIVADO

100%

4. ¿El mantenimiento especializado 
y reparaciones mayores, donde se 

realizan?

EN CENTRO DE TRABAJO TALLER PRIVADO

CALIDAD
36%

COSTOS
18%

TIEMPO
46%

5. ¿De los mantenimientos 
realizados, se controla?

CALIDAD COSTOS TIEMPO

SI
55%

NO
45%

6. En caso de averias. ¿Podria Ud. 
determinar de manera precisa cual 

es la falla del vehiculo?

SI NO

DETALLADA
18%

GENERAL
27%

POCA
55%

NINGUNA
0%

7. ¿Que tipo de informacion sobre 
el mantenimiento se mantiene 
registrada?

DETALLADA GENERAL POCA NINGUNA

0

100%

8. ¿Conoce Ud. de la existencia de 
un plan de mantenimiento para a 
las unidades?

SI

NO
SI

55%

NO
45%

9. ¿Considera Ud. que el personal 
responsable del mtto poseen los 
conocimientos y practica necesarios 
para reliazar las tareas 
encomendadas?

SI NO
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                                  Pregunta 10                                                      Pregunta 11:  

     
         Gráfico 4.13.  Resultado de pregunta 9                         Gráfico 4.14.  Resultado de pregunta 10                        
                           Fuente: Autor  Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100%

10. ¿Les das capacitación técnica
para ampliar sus conocimientos y
realizar de manera correcta las
actividades del mantenimiento?

SI

NO

11. ¿Estaría dispuesto a recibir 
capaciación para mejorar las 
actividades de mantenimiento de 
las unidades de la empresa?

SI NO

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

88 
 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

4.2.1. Determinación del Sistema 

Se procede con  la  determinación  del sistema  que  más  fallas 

frecuentes presenta durante su funcionamiento. 

Sistema No. Fallas 

Motor 38 

Aire Acondicionado 24 

Eje Posterior (transmisión) 20 

Embrague, cardán y caja de cambios 18 

Freno 16 

Neumáticos 15 

De aire - Suspensión 13 

Eje Delantero (dirección) 11 

Eléctrico 10 

Electrónico 6 

Cabina y chasis 3 

TOTAL 174 

 
    Tabla N° 4.4. Identificación de sistemas que más fallas presentan 
                                                 Fuente: Autor 

 

4.3. SELECCION DE SISTEMAS CRÍTICOS MEDIANTE DIAGRAMAS DE 

PARETO. 

4.3.1. Diagrama de Pareto 

Sistema 
No. 

Fallas 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

Motor 38 21.84% 21.84% 

Aire Acondicionado 24 13.79% 35.63% 

Eje Posterior (transmisión) 20 11.49% 47.13% 

Embrague, cardán y caja de cambios 18 10.34% 57.47% 

Frenos 16 9.20% 66.67% 

Neumáticos 15 8.62% 75.29% 

De aire - Suspensión 13 7.47% 82.76% 

Eje Delantero (dirección) 11 6.32% 89.08% 

Eléctrico 10 5.75% 94.83% 

Electrónico 6 3.45% 98.28% 

Cabina y chasis 3 1.72% 100.00% 

TOTAL 174 100.00%   
 

Tabla N° 4.5. Frecuencia de fallas de los Ómnibus Scania 
 Fuente: Autor 
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En tabla N°4.4, podemos identificar el número de fallas frecuentes, 

porcentajes individuales y acumulados, con la cual se procede con 

el trazo del Diagrama de Pareto, como mostraremos a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.1. Diagrama de Pareto vs Frecuencia de fallas  
           Fuente: Autor 

 

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

proceder a priorizar 20% de los sistemas que causan el 80% de las 

fallas, utilizando del diagrama de Pareto. Donde se deduce 

finalmente que el 20% de los sistemas que requieren de una acción 

inmediata de mantenimiento están constituidos por:  

 Motor. 

 Aire acondicionado. 

 Eje posterior de transmisión. 

 Embrague, cardan y caja de cambios. 

 Frenos. 

 Neumáticos. 

 

4.3.2. Determinación de causas de falla. 

Se pudo determinar cuáles son las causas  más  comunes que 

originan que los ómnibus presenten fallas, las  cuales  están 

identificadas en la siguiente tabla: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 

Causa de fallo Conteo 
Frecuencia  

Relativa 
Frecuencia  
Acumulada 

Desgaste y envejecimiento 9 16.36% 16.36% 

Inadecuado abastecimiento de repuestos en 

almacén 8 14.55% 30.91% 

Mala aplicación del plan de mantenimiento 8 14.55% 45.45% 

Mano de obra no calificada 7 12.73% 58.18% 

Repuestos de mala calidad 6 10.91% 69.09% 

Operación deficiente del conductor 5 9.09% 78.18% 

Hacinamiento, falta de orden y limpieza 5 9.09% 87.27% 

Infraestructura deficiente 4 7.27% 94.55% 

Falta de lubricación 3 5.45% 100.00% 

TOTAL 55 100.00%   

 
Tabla N° 1.6. Principales causas que ocasionan fallas. 

Fuente: Autor 
 

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

buses son el desgaste, inadecuado abastecimiento de repuestos en el  

almacén, mala aplicación de planes de mantenimiento, mano de obra 

no calificada, repuestos de mala calidad y operación deficiente del 

conductor. 

 
Figura N° 4.2. Diagrama de Pareto - Causas de fallas. 

Fuente: Autor 
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4.4. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

4.4.1. Ciclo de mantenimiento. (Acciones).  

Son las tareas que debe de efectuar el departamento de 

mantenimiento para conservar los equipos / maquinas funcionando 

con eficiencia y disponibilidad. 

  

                Figura N° 4.3. Ciclo de mantenimiento. 
                 Fuente: Autor. 

 

4.4.2. Organización del personal. (Funciones). 

 

RESPONSABLE CARGO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 Gerente 

Administrativo 

Planifica, organiza, dirige y controla las actividades 

dentro de la empresa. Da instrucciones al 

responsable de mantenimiento para elaborar el 

programa de mantenimiento preventivo. 

  

 

Registra el inicio y la finalización de las labores de 

mantenimiento de las unidades vehiculares y la salida 

del taller de estas. 

Mantenimiento 
Preventivo

Realizar 
Inspecciones

Establecer 
objetivos de la 

reparación

Efectuar 
reparación 

planificada y/o 
no planificada

Control de 
calidad

Preparar informes 

finales  y reportar a 

la administración  

Resultados de 

inspecciones 

Reparaciones 

de emergencia 

o no planificada 
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    Tabla N° 4.7. Funciones del personal de mantenimiento. 

                                                            Fuente: Autor. 

 

 

 

Jefe de área 

de 

mantenimiento 

Elabora, revisa y presenta el Programa de 

Mantenimiento Preventivo indicando su costo 

aproximado. Presenta a su vez al Gerente 

Administrativo para su firma de aprobación y 

autorización. 

Realiza Solicitud de compra de materiales, repuestos 

y herramientas así como la respectiva requisición a 

almacén de los insumos. Realiza y supervisa el 

mantenimiento de acuerdo a las condiciones 

asignadas 

  

 

 

 

Supervisor 

del área de 

Trabajo 

Verificar el cumplimiento de la ejecución de los 

procedimientos: Registra el trabajo en la Ficha de 

Vida o Historial correspondiente de cada vehículo. 

Elabora periódicamente el Informe de mantenimiento 

Correctivo, actualiza los avances del Programa de 

mantenimiento Preventivo. 

Recibe y/o elabora solicitud de mantenimiento y 

procede a emitir orden Interna de Trabajo. 

Efectuar el requerimiento de insumos repuestos y 

herramientas en coordinación con el mecánico 

respectivo. 

  

 

Técnicos de 

área 

 

 

Revisar diariamente el estado de los buses, la 

cantidad de combustible y lubricantes. 

Informar al supervisor de operaciones la ejecución de 

sus actividades en el cumplimiento de sus funciones. 

Realiza las reparaciones mecánicas, eléctricas, 

soldadura, de aire acondicionado entre otras, a los 

subsistemas y componentes de los buses, según las 

tareas programadas. 

  

Asistente de 

almacén/ 

Compras 

Recepcionar los bienes provenientes de las compras 

de repuestos para el mantenimiento de los buses. 

Realizar un inventario mensual de los bienes 

relacionados con los buses e informar al supervisor 

de área de los saldos existentes. 

  

Ayudantes 

Realiza el lavado exterior de las unidades para que 

se realice las operaciones de mantenimiento 

posteriormente. Apoyar a los técnicos de área en las 

labores de mantenimiento diario. 
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Las funciones del personal son necesarias para el control de ciclo de 

mantenimiento. La organización se verá en base a las funciones y no a la 

estructura misma de los puestos (organigrama) ya que una sola persona 

podría realizar varias funciones. En este organigrama podemos visualizar 

las divisiones de funciones, los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y 

responsabilidad. Cada trabajador debe conocer y aplicar su función con 

respeto y coordinación con la función de cada uno de sus compañeros de 

área.  

A continuación, el organigrama funcional del personal: 

 

 
        Figura N° 4.4. Organigrama funcional del personal. 

                                                                  Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

JEFE DE AREA

SUPERVISOR DE 
AREA

TECNICO 
OPERARIO

ALMACEN

OPERARIO
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4.4.3. Política de  mantenimiento. (Trazabilidad). 

a) Cuando se pone en práctica una política de mantenimiento, 

esta requiere de la existencia de un Plan de Operaciones, el 

cual debe de ser conocido por todos y debe haber sido 

aprobado por las autoridades de la organización.  

  
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.5. Trazabilidad del Plan de Mantenimiento                                                                                                
Fuente: Autor 

Equipo / Maquinaria sin mantenimiento 

¿Mantenimiento 

Preventivo? 

Comprobación avería  

Material disponible 

Herramientas disponibles 

Trabajo ejecutado, 

cerrar la OT 

Solicitar herramientas al 

almacén 

Recepción de materiales 

Orden de compra 

Crear informe para historial de máquinas 

Si  

No 
No 

No 

Generación de 

órdenes de 

Trabajo (OT) 

Designar y programar 

al personal 

Completar la información de 

la OT y planear actividades 

Equipo / Maquinaria disponible 

Si 

No 

Coordinar disponibilidad 

del equipo - Planeación 

Alistar el trabajo, 

repuestos, materiales, 

herramientas, catálogos 

Ejecución del 

trabajo 
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Para que el sistema de mantenimiento desempeñe eficientemente su 

función, todos sus componentes deben ser adecuadamente 

diseñados, optimizados y en base  a  evaluaciones  periódicas;  de  

esta  manera,  al mantenimiento  le  corresponde  realizar  una  gestión  

que  englobe  todos  los  aspectos relacionados con él, para alcanzar 

el grado de excelencia anhelado. 

 

b) Descripción de operación para tercerizar el mantenimiento. El 

procedimiento que se lleva a cabo para el mantenimiento de la 

flota vehicular no posee parámetros correctamente 

establecidos, el mantenimiento se realiza en el taller de la 

empresa; pero dependiendo de algunos factores como la 

complejidad de reparación, falta de equipo adecuado, falta de 

experiencia del personal para realizar el mantenimiento, los 

vehículos son llevados a diferentes talleres particulares.  

El proceso a seguir es: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura N° 4.6. Proceso para la ejecución del mantenimiento en un taller privado. 
          Fuente: Autor. 

El conductor informa 

de la falla o avería. Si  

la maquina necesita 

mantenimiento 

 

CONDUCTOR 

El encargado de taller  

realiza la evaluación técnica 

la cual es enviada la 

gerencia administrativa 

indicando que no puede 

realizar el mantenimiento en 

el taller. 

TALLER 

Revisa y aprueba la 

evaluación técnica y 

da la orden para que el 

vehículo sea enviado a 

un taller privado. 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

Se realiza el 

mantenimiento del 

vehículo.  

TALLER 

PARTICULAR 
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4.4.4. Recursos Logísticos.  

4.4.4.1. Funciones y procedimientos de almacén. 

a. Llevar un registro detallado de los materiales y bienes que se 

encuentran en almacén de manera que sea fácilmente consultado 

y/o verificado al cierre de cada ejercicio económico, contable y/o 

fiscal. 

b. Se deberá registrar todo ingreso de mercadería y bienes a través 

de un control de orden de compra y/o guía de internamiento según 

formato, el cual estará debidamente archivado para cualquier 

consulta, y entregar una copia del mismo al área contable adjunto 

a la factura de compra la cual deberá ser visada por el encargado 

de compras al momento del ingreso y por el jefe de mantenimiento 

quién indicará el destino de la compra. 

c. Los requerimientos de compras para almacén serán canalizados 

de la siguiente manera: en primera instancia el personal de 

mantenimiento mecánico, eléctrico, carpintería metálica, pintura, 

soldadura y refrigeración. Los repuestos y materiales de uso se 

requerirán al jefe de mantenimiento, quién analizará la necesidad 

y prioridad de los mismos y dará cuenta vía email al encargado de 

almacén para que gestione dicho requerimiento con el área 

competente (encargado de compras o pedidos a proveedores). 

d. Se deberá registrar toda salida de mercadería y bienes a través de 

un control de pedido comprobante de salida (PECOSA) según 

formato, el cual estará debidamente archivado para cualquier 

consulta, y entregar una copia del mismo al área contable donde 

quedará registrado el destino de la entrega, gasto y/o consumo. 

e. Los bienes a entregar de almacén deberán ser requeridos por el 

jefe de mantenimiento previa revisión de los reportes diarios de 

máquina, emitido por los conductores y encargados de las 

diferentes unidades vehiculares de la flota de ómnibus en 

coordinación con el área técnica a la cual se oriente dicho 

requerimiento. 

f.   El jefe de mantenimiento proporcionará la información a almacén 

del mantenimiento preventivo programado a las unidades 
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vehiculares con la finalidad de que esta área provea los materiales 

necesarios para el mismo con la debida antelación. 

g. El jefe de mantenimiento llevara un control de las herramientas 

entregadas a taller y del estado de las mismas y requerir a almacén 

anticipadamente la renovación de las mismas según su tiempo de 

uso. 

h. Las compras prioritarias o de urgencia se solicitaran de manera 

inmediata con el área contable para que gestione el desembolso 

del dinero para dicha compra al encargado de su realización y 

posterior entrega a almacén. 

i.   No se permitirá la entrega ni la instalación de repuestos que no 

hayan sido ingresados y/o registrados por almacén, o requeridos 

por éste y bajo los procedimientos enmarcados en el siguiente 

procedimiento. Fuente: Autor. 

 

 

 

El conductor 
entrega el 
reporte de 

maquina que 
conduce

El jefe de taller verifica el
problema y deriva al
técnico encargado, a la
vez informa a almacen
para la entrega de
repuestos y/o materiales

Almacen prepara los
repuestos e insumos
solicitados, previa
informacion del
destino de los
mismos.

Instalación de los
repuestos solicitados
bajo la supervisión
del encargado del
área

Comprobacion del
correcto funcionamiento
de la unidad vehicular en
presencia del encargado
y el (los) técnico(s)
responsables(s) de la
actividad

Figura N° 4.7. Secuencia de pedido e instalación de repuestos. 
                                        Fuente: Autor
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4.4.4.2. Registro de repuestos e insumos en almacén. 

En la tabla 4.8, se presenta el formato para el registro de compras de los materiales y bienes adquiridos, en el 

cual se anotan diariamente en orden cronológico todos los ingresos y egresos de los mismos. Se desarrolla con 

el siguiente detalle: razón social, fecha de compra, numero de factura, código, cantidad, y referencia de su 

instalación (placa del ómnibus, fecha de instalación). 

 

REGISTRO DE SUMINISTROS EN ALMACEN 

RAZON   SOCIAL 
FECHA 

COMPRA 

N° DE 

FACTURA 
CODIGO CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 
STOCK 

FECHA 

SALIDA 
CANTIDAD PLACA 

SCANIA DEL 

PERU S.A. 
26/04/2016 F/0036745 134448 1 SOPORTE 0 27/05/2016 1 B2T-968 

 

SCANIA DEL 

PERU S.A. 

 

27/04/2016 

 

F/0005019 
777100 1 

JUEGO DE 

METALES DE 

BANCADA STD 

0 24/06/2016 1 B2T-968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320936 1 

BRIDA 

DISTANCIADORA 

DE ACOPLE 

0 24/06/2016 1 B2T-968 
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SCANIA DEL 

PERU S.A. 

 

 

27/04/2016 

 

 

F/0004999 

1123255 1 

BRIDA DE 

ACOPLE BBA 

INYEC 

0 24/06/2016 1 B2T-968 

1111497 2 

PERNO ACOPLE 

BBA INYECCION 

M1 4X53 S3 

0 24/06/2016 2 B2T-968 

1300029 2 

PERNO ACOPLE 

BBA INYECCION 

S3 

0 
 

24/06/2016 
2 B2T-968 

COLD IMPORT 

S.A. 
27/04/2016 F/0030746 LO13000 1 

BOTELLA D/GAS 

134 A 13.600KG 
0 27/04/2016 1 A3G-967 

MAESTRO DEL 

PERU S.A. 
01/05/2016 TIKET - 42 …. 2 

ADHESIVO 600 

ML SIK 
0 24/05/2016 2 B2T-968 

A Y S PIURA 

E.I.R.L 
03/05/2016 F/0129639 AX 39 5 FAJAS AX39 PHG 1 03/05/2016 2 A4Q-770 

COLD IMPORT 

S.A. 
03/05/2016 F/0030832 LO13000 1 

BOTELLA D/GAS 

134 A 13.600KG 
0 03/05/2016 1 A4Q-770 

 

 

 

  1356633 2 

VALVULA 

GOBERNADORA 

R/T/K/T/WABCO 

1 

 

 

 

1 B2T-968 
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IMPORTACIONES 

REPUESTOS 

SALAZAR E.I.R.L. 

  

 

1753479 

 

4 

 

RODAJES 

HORQILLA 

EMBRAGUE C 

COSIBO 

 

4  

24/05/2016 
  

1914427 6 

TERMINALES 

DIRECCION 

DERECHO 

6 

1737306 1 

HORQUILLA 

EMBRAGUE GR 

901/801DT 

0 19/05/2016 1 B2Q-964 

1485592 4 

FILTRO DE AIRE 

PRIMARIO 

ELECT.P/G 

1 07/05/2016 1 B1M-968 

1484437 3 

FILTRO INTERNO 

K-94/124 ELCTR 

MANN 

0 07/05/2016 1 B1M-968 

1859654 4 

TENSOR 

CORREA SERIE-4 

TRUK DAICO 

1 
 

 
1 T1Y-953 

   1331770 1 SERVO 

EMBRAGUE 
1    
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R/TK/F-

112/11FARJ 

06/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F/076369 

777200 1 

METAL 

BANCADA STD 

111-112-11 

MAHLE 

0 26/06/2016 1 B2Z-959 

1958009 10 

PIN 

TEMPLADOR 67 

MM.NK 6572  

BARRA 

REACCION K113 

0 

 

 

11/05/2016 

2 B2O-952 
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SEÑOR DE 

HUAMANTANGA 

S.A.C. 

  11600025 1 
EVAPORADOR 

DE TURBINA 
 05/05/2016 1 M3J-962 

04/05/2016 G/000603 11600024 1 
CONDENSADOR 

VENTILADOR 
0 05/05/2016 1 M3J-961 

 

SCANIA  DEL 

PERU S.A. 

 

 

05/05/2016 

 

 

F/0036852 

2088718 1 
TAPA 

TERMOSTATO 
0 05/06/2016 1 B1M-968 

1490662 1 

SELECTOR DE 

VELOCIDAD 

CUBIERTA 

0 
 

05/06/2016 
1 B1M-968 

COLD IMPORT 

S.A. 
05/05/2016 F/0030882 LO13000 1 

BOTELLA D/GAS 

134 A 13.600KG 
0 05/06/2016 1 M3J-962 

                                                                              
                                                                                Tabla N° 4.8. Registro de suministros en almacén. 
                                                                                                                Fuente: Auto
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4.5. DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTROL DEL PLAN 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

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

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

reparaciones realizadas y todas las especificaciones del mantenimiento 

planeado necesario, como se menciona a continuación:  

4.5.1. Codificación de vehículos. 

La codificación de un equipo o vehículo dentro del mantenimiento 

es muy importante y útil más si utiliza un programa computarizado 

para llevar el control de las actividades del mantenimiento 

sometidas a las unidades vehiculares de la flota, el código asignado 

es la identificación de cada unidad e indica características únicas 

de cada vehículo de la flota vehicular. 

La codificación propuesta consta de un sistema alfanumérico, de 

tres letras y tres dígitos, en las cuales las letras especifican el tipo 

de vehículo; la tabla N ° 4.9 nos indica el significado de las dos 

primeras letras del código.  

LETRA SIGNIFICADO 

VL Vehículo liviano (autos, camioneta) 

VP Vehículo pesado (ómnibus, camión) 

                      
          Tabla N° 2.9. Significado de las dos primeras letras del código. 
                                                Fuente: Autor 
 

En la tabla N° 4.10 nos indica el significado de la tercera letra de la 

codificación propuesta. 

 

LETRA SIGNIFICADO 

S Scania 

M Mercedes Benz 

V Varios (Toyota, Nissan) 

 
              Tabla N° 3.10. Significado de la tercera letra del código. 
                                                Fuente: Autor 
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La tabla N° 4.11 nos indica el significado del primer digito, de 

acuerdo a la estructura del vehículo. 

1° Dígito SIGNIFICADO 

1 Doble piso, tres ejes 

2 Un piso, tres ejes 

3 Un piso, dos ejes 

 
                   Tabla N° 4.11. Significado del primer digito del código. 
                                                 Fuente: Autor 

 

El significado de los dos últimos dígitos nos indica la numeración 

de los vehículos de acuerdo a su tiempo de vida, va desde el más 

antiguo hasta el más actual en la flota.  

 

 

 

 

 
                                                                Figura N° 5.8. Código del vehículo pesado. 
                                                                                       Fuente: Autor. 
 

4.5.2. Orden de trabajo 

Es una solicitud que direcciona el trabajo de mantenimiento para 

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

puede aplicar trabajos de mantenimiento preventivo o reparaciones 

que están programadas y algunas de emergencia. 

Una  vez  terminados  los trabajos  de  mantenimiento,  se  debe  

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

las casillas correspondientes a fecha y hora de entrega, además de 

la firma del responsable de la ejecución de los trabajos.  

 

 

VLS - 101 

Vehículo pesado 

Scania 

Doble piso, tres ejes 

Número del vehiculo 
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Figura N° 4.9. Formato de orden de trabajo 

 Fuente: Autor  

 

BAJA

TIPO DE MANTENIMIENTO

RUTA: FECHA INIC. AVERIA: HORA INIC. AVERIA:

SOLICITADO POR: ENTREGA DESEADA:

AREA USUARIA:

FECHA : HORA : 

CORRECTIVO 

PROGRAMADO:

CORRECTIVO 

URGENTE : 

MUY ALTA ALTA MEDIA

ORDEN DE TRABAJO

PLACA DEL VEHICULO: KMS DE RECORRIDO:

CONDUCTOR JEFE DE MANTENIMIENTO

            PREVENTIVO:    

___________________________________________________________________

TECNICO RESPONSABLE

________________________________

COMPONENTE O SISTEMA AFECTADO:

PRIORIDAD: 

M1 M2 M3

N°:
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4.5.3. Ficha de registro vehicular. 

Es un formato diseñado para el registro del inventario técnico de 

cada maquinaria existente. Este documento debe de incluir algunos 

datos técnicos principales, la identificación precisa de la 

maquinaria, así también la existencia de información técnica y el  

estado de los mismos. 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO 
VEHICULAR 

EMPRESA DE 
TRANSPORTES 

EL DORADO SAC. 

N° de Registro: 

 

Placa:  Código interno:  

Número VIN:  Número de serie  

Marca:  Modelo:  

Año de fabricación:  Versión:  

Año de modelo:  Color:  

 

Motor N°:  EXISTENCIA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

Potencia máxima:    Si No 

Cilindros:  Manual de Operación   

Combustible:  Manual de Servicio   

 Manual de partes   

N° de chasis:   Otra literatura   

Torque:  No existe información técnica 

Cilindrada:  ESTADO DE LA MAQUINARIA 

Tipo de inyección:  Bueno  

 Reparable  

Ejes:  Descartable  

Ruedas:  Observaciones: 

Fórmula rodante:  

Tipo de 
transmisión: 

 

N° de pasajeros:  

 

ELABORADO POR:   
 

  
_____________________________ 

CARGO:  

FIRMA:  

FECHA:  Sello del Departamento de Mantenimiento 

  

             Figura N° 4.10. Formato de registro vehicular 

               Fuente: Autor  
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4.5.4. Ficha de revisión técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figura N° 4.11. Ficha de revisión técnica 

     Fuente: Autor  

PLACA FECHA

MARCA HORA Bueno   √ No tiene  Χ

Parabrisas delantera Caja de dirección

Plumilla limpia parabrisas Mangueta de dirección

Parabrisas posterior y laterales Brazos de dirección

Espejos retrovisores laterales Terminales

Acople de las puertas en sus alojamientos

Cerraduras de las puertas y bodegas Bolsa de aire

Uniformidad de pintura Tirante de reacción

Apariencia libre de golpes,corrosión Amortiguadores

Estado de las uniones o ensamblajes Barra estabilizadora

Fuga de fluidos Liquido para frenos

Estado del sistema de escape Bomba principal

Golpes ,trizaduras ,oxidación del piso Uniones y /o conexiones

Precisión y respuesta al frenar

Fuga de fluidos o combustible

Análisis visual del aceite Luz interna

Estabilidad en ralentí Espejo retrovisor interno

Temperatura del motor Tablero de control

Coloración de los gases de escape Cinturones de seguridad

Funcionamiento de sistemas auxiliares Caja de herramientas

Botiquín

Viscosidad de aceite Elementos de auxilio

Filtro para aceite y base Estado del tapizado

Filtro para aire y base

Filtro para combustible Radiador

Uniones y /o conexiones Termostato

Liquido refrigerante

Examinar el nivel de aceite, filtro de aceite Intecooler de aire

Inspeccionar caja de mandos de marcha Mangueras y/o uniones

Operatividad del cambio range

Operatividad del cambio split Panel de control

Compresor de aire

Liquido para embrague Evaporador

Bomba principal Condensador

Acople del embrague Mangueras y/o uniones

Plato presor y collarin

Uniones y /o conexiones Batería

Liquido para batería

Examinar el nivel de aceite, filtro de aceite Bornes para batería

Cárter de diferencial Terminales de conexión

Corona Motor de arranque 

Piñón de ataque Alternador

Semi ejes

Luces delanteras

Presión de inflado Luces direccionales

Estado de banda de rodadura Luces de frenos

Desgaste uniforme Luces de retroceso

Neumático de repuesto Faros delanteros y posteriores

_____________________           __________________     __________________         ____________

    Jefe de Mantenimiento                  Operador /mecánico                      Conductor

CAJA DE VELOCIDADES

DIFERENCIAL

SISTEMA DE REFRIGERACION

AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA

OBSERVACIONES

INDICADORES

Mantenimiento ●

CARROCERIA y CHASIS SISTEMA DE DIRECCION

PARTE BAJA DEL VEHICULO SISTEMAS DE FRENOS

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Rellenar R

SISTEMA Indicador SISTEMA Indicador

ESTADO GENERAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES

FICHA DE REVISIÓN TÉCNICA N° DE FICHA

MOTOR

INTERIOR 

SISTEMA DE LUBRICACION

NEUMATICOS

EMBRAGUE

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

estado operativo de los diversos sistemas de las unidades vehiculares 

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

condiciones  físicas  de  los  vehículos. 

 

4.5.5. Solicitud de repuestos y materiales. 

Para solicitar los materiales y repuestos al personal de mantenimiento 

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

Esta ficha servirá parar llevar un control adecuado de repuestos y 

materiales y va acompañada de la orden de trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura N° 4.12. Formato de orden de compra 

             Fuente: Autor  

 

 

 

                         Referencia:   FACTURA N°: _____________                                                             

IMPORTE 

TOTAL

ORDEN DE COMPRA Y/O GUIA DE INTERNAMIENTO

          Fecha: __ /__ /__

______________________

REVISADO POR

IMPORTE 

PARCIAL

______________________

GERENTE 

______________________

ALMACEN

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
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                           Figura N° 4.13. Formato de comprobante de salida 

                Fuente: Autor  

 

4.5.6. Ficha de control de neumáticos 

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

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

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

4.5.7. Ficha de control de combustible 

Es un formato donde se especifica el tipo de combustible especificado 

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

suministro, datos del conductor responsable y datos del vehículo. 

 

____________ ____________    ____________      ____________               _____________
     GERENTE   ALMACEN      JEFE DE TALLER            TECNICO                 CONDUCTOR

OBSERVACION

PEDIDO COMPROBANTE SALIDA (PECOSA)

                                   Referencia: PLACA OMNIBUS N°: _______                                                                  Fecha: __ /__ /__

ITEM SISTEMA CANTIDAD DESCRIPCION
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                                                                                     Figura N° 4.14. Formato de control de neumáticos 

                                                           Fuente: Autor

Bus No. Marca
Placas Tipo
Ruta Chofer

3.0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! -       #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CONTROL DE NEUMATICOS

#¡DIV/0!

PROMEDIO

#¡DIV/0! -          #¡DIV/0!#¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

9

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

8

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

7

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

6

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2

#¡DIV/0! #¡DIV/0! -          

Kilometraje 

Proyectado
Km. / mm

Costo x 

Km.

1

Fecha de 

Montaje

Km. 

Enllante

Kilometraje 

Acumulado

Remanente 

Promedio

Porcentaje 

de Desg.

Kms. 

Recorridos
PSI D.R. 1 D.R. 2 D.R. 3 D.R. 4 D.R. 5Pos Marca Medida Diseño

Nº 

Grab.

Dibujo 

Original

Dibujo de Cocada Remanente

Fecha de 

Inspección
00-ene-00

Kilometraje de 

Inspección
             -   Costo (sin IGV)  $        -   

MILIMETROS DE REMANENTE PARA RETIRO
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 Figura N° 4.15. Formato de control de abastecimiento de combustible. 

    Fuente: Autor.

PLACA: FECHA: PARTIDA:

CÓDIGO: HORA: DESTINO:

SURTIDOR:

ÍTEM FECHA HORA Δ KM GALONES KM/GALÓN V. UNIDAD V. TOTAL

FICHA DE CONTROL DE ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLE

N° DE LICENCIA:

N° DE LICENCIA:

EMPRESA DE 

TRANSPORTES 

EL DORADO SAC.

N° DE FICHA:

ODÓMETRO

CONDUCTOR 1:

CONDUCTOR 2:
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4.6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR SISTEMAS Y COMPONENTES. 

4.6.1. Mantenimiento del Sistema Motor. 

4.6.1.1. Sistema de lubricación. 

 

 Cambiar aceite de motor y filtros de aceite: filtro de 

paso y filtro bypass, según periodo de cambio 

recomendado por el fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Figura N° 4.16. Filtro de aceite. 
                                                                                   Fuente: Autor. 
 

 Inspeccionar el enfriador de aceite. 

 Revisar las válvulas del sistema de lubricación: 

o Válvula reductora. 

o Válvula de derrame para enfriador de aceite. 

o Válvula de derrame, para el filtro de aceite. 

o válvula de refrigeración de pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N° 4.17. Cambio de aceite. 

                                  Fuente: Autor. 
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4.6.1.2. Sistema de combustible. 

 Según el tipo de motor: 

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

bomba de inyección y los inyectores 

convencionales. 

o Motor K-124: Inspeccionar y/o reparar los 

inyectores bomba (combinación de inyector y 

bomba de inyección). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N° 4.18. Motor K-113, con bomba de inyección. 

                                    Fuente: Autor. 

 

 Cambiar los filtros de combustible según el kilometraje 

recomendado.  

 

 

 

 

 

                   Figura N° 4.19. Filtro de petróleo.  

                                   Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar el flujo de combustible: 

o Bomba de alimentación. 

o Canal de combustible. 

o Depósito de combustible. 

o Válvula de derrame de combustible, etc.  
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4.6.1.3. Sistema de refrigeración. 

 Inspeccionar el radiador, comprobando si existe fuga 

de refrigerante por ruptura. Reparar los vestigios. 

 Inspeccionar el accionamiento del ventilador. Verificar 

tensión de las correas del ventilador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N° 4.20. Ventilador, radiador. 

                                      Fuente: Autor. 

 

 Verificar el tanque de expansión que no exista fuga de 

refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Figura N° 4.21. Tanque de expansión. 

                              Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar y/o reemplazar la bomba de agua del 

motor. 

 Inspeccionar y/o reemplazar el termostato del flujo de 

agua según la temperatura de trabajo del motor. 
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4.6.1.4. Sistema de admisión y escape. 

 Revisar el sistema de admisión y escape, las fugas en 

los puertos de escape en las cabezas de cilindros, en 

los múltiples de admisión y escape y las bridas. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura N° 4.22. Sistema de escape. 

                            Fuente: Autor. 

 

 Revisar los tubos y mangueras del Intercooler 

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

de aire o chorro de agua. Limpiar de atrás hacia 

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

exceder los 30 psi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                           Figura N° 4.23. Intercooler. 

                                     Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar y/o reemplazar el filtro de aire, bajo 

recomendación de fabricante cada cierto periodo de 

recorrido. 
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                        Figura N° 4.24. Filtro de aire. 

                                  Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar si existe fuga de aceite en el 

turbocompresor. Si existiesen, limpiar los vestigios. Es 

conveniente, ejecutar dos recomendaciones con 

respecto al turbocompresor:  

o Evitar aceleraciones bruscas al encendido del 

motor, así evitamos un desgaste prematuro del eje 

principal del turbocompresor. 

o Otro, esperar unos minutos en ralentí después del 

trabajo para evitar obstrucciones en el 

turbocompresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura N° 4.25. Turbocompresor. 

                                        Fuente: Autor. 
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4.6.2. Mantenimiento embrague, cardán y caja de cambios. 

Responsable: Mecánico asignado. 

4.6.2.1. Embrague 

 Examinar el juego libre de pedal de embrague. 

 Revisar el nivel del aceite del depósito. 

 Verificar si existe fuga en los distintos conductores de 

embrague. 

 Revisar las Trepitaciones en el embrague: 

Posibles Averías: 

 Forro del disco de embrague con superficie quemada. 

 Disco de embrague ovalado. 

 Cubo del disco de embrague, suelto. 

 Plato de presión o volante, deteriorada o agrietada. 

 Collarín de embrague, defectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                   Figura N° 4.26. Embrague defectuoso. 

                                     Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N° 4.27. Disco de Embrague. 

                                     Fuente: Autor. 
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4.6.2.2. Eje Cardanico. 

 Revisar las juntas cardanicas (crucetas universales) 

 Verificar la alineación/equilibrio del eje cardanico. 

 Inspeccionar el rodamiento central de apoyo del eje 

cardanico. 

4.6.2.3. Caja de cambios 

  Examinar del nivel de aceite de la caja de velocidades. 

  Limpiar respiradero de la caja de velocidades. 

  Inspección de fugas aceite en la caja de velocidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.28. Caja de cambios fundida por falta de lubricación. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.29. Tren de engranajes fundido por falta de lubricación. 

Fuente: Autor. 
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 Regular la caja de mando: 

Posible averías: 

 Alguna velocidad salta. 

 Desgaste en los componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N° 4.30. Caja de mando. 

               Fuente: Autor. 

 

 Reparar averías en el Cambio Range: 

Posibles averías:  

 Aceite muy viscoso. 

 Falla en la alimentación de aire. 

 Sincronizadores desgastados. 

 Válvula de bloqueo con defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N° 4.31. Cambio Range, caja de cambios  GR-801. 

     Fuente: Autor. 
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4.6.3. Mantenimiento sistema de Aire Acondicionado. 

Responsable: Mecánico Asignado 

4.6.3.1. Compresor con alternador 

 Revisar el nivel de aceite del compresor. 

 Controlar la carga del gas refrigerante. 

 Verificar el estado y la tensión de las correas. 

 Observar la presencia de manchas de aceite en las 

mangueras y los terminales. Limpiar los vestigios si estos 

existen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

             Figura N° 4.32. Compresor de aire, Climabuss. 

Fuente: Autor. 

 

 Revisar el embrague magnético y polea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N° 4.33. Embrague magnético. 

               Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura N° 4.34. Polea de compresor de aire. 

                Fuente: Autor. 
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 Revisar el circuito eléctrico del sistema. 

 Tarjeta de control. 

 Regulador electrónico (Relé). 

 Solenoides. 

 Sensores de ambiente DP-III. 

 Flashes. 

 Fusibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                            Figura N° 4.35. Circuito eléctrico de AC. 

                          Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N° 4.36. Tarjeta de control, Relés, fusibles. 

                          Fuente: Autor. 
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4.6.3.2. Condensador 

 Desmontar y limpiar el radiador del condensador. 

 Verificar las escobillas de los motores del evaporador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

          Figura N° 4.37. Condensador, Climabuss. 

         Fuente: Autor. 

 

4.6.3.3. Evaporador 

 Verificar el pasaje del líquido del visor. 

 Controlar el sistema eléctrico. 

 Limpieza de filtros de aire del evaporador. 

 Verificar el estado de los sopladores centrífugos. 

 Controla la estanqueidad de las conexiones de entrada de 

aire para los conductos. 

 Inspeccionar y/o reemplazar los motores evaporadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N° 4.38. Evaporador, Climabuss. 

                     Fuente: Autor. 
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          Figura N° 4.39. Radiador de evaporador, Climabuss. 

          Fuente: Autor. 

4.6.4. Mantenimiento Eje Posterior (Grupo cónico-diferencial) 

4.6.4.1. Cárter del grupo cónico 

 Revisar el cárter, libre de agrietamientos. 

 Verificar los cojinetes de rodillos cónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 4.40. Cárter del grupo cónico. 

              Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N° 4.41. Cojinetes, Cárter grupo cónico. 

                 Fuente: Autor. 
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4.6.4.2. Corona y piñón (Engranajes hipódeos) 

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

corona.  

Posibles Averías en el contacto entre dientes: 

 El piñón está demasiado cerca de la corona. 

 La corona está demasiado cerca al piñón. 

 La corona está demasiado alejado del piñón. 

 El piñón está demasiado alejado de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura N° 4.42. Piñón de ataque. 

                     Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura N° 4.43. Corona. 

                            Fuente: Autor. 
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4.6.5. Mantenimiento del sistema de frenado. 

4.6.5.1. Frenos de servicio. 

 Verificar el funcionamiento del APS, inspeccionar el filtro 

secador, mangueras, conexiones, y reparar los vestigios. 

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

desciende por debajo de 5 bares el testigo de presión de 

frenos se encenderá y el avisador acústico sonará. Reparar 

la avería de la caída de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura N° 4.44. APS, filtro secador. 

                        Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar el funcionamiento de la válvula del freno de pie, 

verificar la presión de salida de aire hacía los actuadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura N° 4.45. Válvula de freno de pie. 

                      Fuente: Autor. 
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 Verificar la presión de aire en los circuitos de freno delantero 

así como trasero. Inspeccionar los tanques de 

almacenamiento de aire comprimido. 

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

Comprobado el desgaste según medida, se sugiere el 

reemplazo del mismo por un elemento nuevo. 

 

 

 

 

 

 

            

                       Figura N° 4.46. Zapatas, excéntrica. 

                         Fuente: Autor. 

 

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

es excesivo es mejor reemplazar por un componente nuevo. 

 

4.6.5.2. Freno de Estacionamiento 

 Inspeccionar el funcionamiento correcto de los actuadores 

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

reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura N° 4.47. Tensor de freno. 

                      Fuente: Autor. 
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 Inspeccionar el buen estado de los tanques de aire 

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

 Verificar el funcionamiento de la válvula de mando manual 

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

válvula nueva. 

 Revisar la válvula relé de proporción del freno, comprobando 

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

presenta avería reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                             Figura N° 4.48. Actuadores de freno. 

                    Fuente: Autor. 

 

4.6.5.3. Freno Antibloqueo ABS 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la unidad de 

mando del sistema ABS, así también verificar el estado de 

los fusibles de la unidad eléctrica del mando. 

 Verificar el funcionamiento de los sensores posicionados en 

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

velocidad de rotación de las mismas.  

 Prestar mucha atención a la lámpara de advertencia del ABS, 

el encendido de ésta nos indicará desgaste de las zapatas, 

baja presión en los tanques de aire o rodamientos de ruedas 

desgastados.  
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4.6.5.4. Freno Auxiliar 

 Revisar el freno de escape, si presenta averías lo 

conveniente es reemplazar por otro componente nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N° 4.49. Freno de motor. 

                     Fuente: Autor. 

 

 Verificar el accionamiento del retardador hidrodinámico, 

comprobando su eficiencia en conducción, sea el remplazar 

sus principales componentes. 

 Revisar grietas o fugas del sellado del retardador.  

 Inspeccionar el nivel de lubricante, rellenar o cambiar el 

lubricante según lo establecido por el fabricante. 

 Verificar el funcionamiento de la válvula proporcional del 

retardador, sea el caso reemplazar por un accesorio nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 4.50. Retardador o Ralentizador. 

              Fuente: Autor. 
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4.6.6. Mantenimiento de neumáticos. 

 Aspectos a considerar después de ensamblar un neumático 

en el aro de llanta: 

 Alineación: para mantener la estabilidad y durabilidad 

del neumático. 

 Balanceo: se ajustan los pesos del neumático y el aro 

metálico manteniendo el equilibrio entre ellos. 

 Rotación de llantas, pasar los neumáticos del eje de 

tracción a los ejes no tractivos contribuye a aumentar 

su durabilidad y alargar su vida en un porcentaje 

considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N° 4.51. Alineamiento de llantas. 

                   Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                      Figura N° 4.52. Balanceo de llantas. 

                    Fuente: Autor. 
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 Revisar constantemente la presión de aire o inflado de las 

llantas, una baja presión o exceso de presión ocasiona 

inestabilidad, desgaste prematuro del neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura N° 4.53. Desgaste prematuro de llanta. 

                             Fuente: Autor. 

 

 Consideraciones mecánicas al instalar llantas en el eje de la 

dirección:  

 Convergencia: contrarresta la tendencia de las llantas 

delanteras a divergir cuando un vehículo alcanza 

velocidades altas. Alguna divergencia es necesaria 

para que los vehículos viren. 

 Camber: desgaste por Camber incorrecto se acentúa 

en los hombros del neumático.  

4.6.7. Mantenimiento de suspensión. 

4.6.7.1. Suspensión neumática 

 Inspeccionar el desgaste o 

grietas de los fuelles o bolsa 

de aire de los ejes tractivo y 

no tractivo,  considerar la 

presión de inflado y/o 

ruptura de las mismas.  

 

                 Figura N° 4.54. Bolsa de aire. 

                            Fuente: Autor. 
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 Verificar el funcionamiento de los amortiguadores, si 

presentan averías reemplazar por otros repuestos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura N° 4.55. Amortiguador. 

                 Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar el funcionamiento de las válvulas niveladoras 

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

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

válvula nueva. 

 Revisar la altura de viaje de la suspensión de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   Figura N° 4.56. Válvula de nivelación de suspensión de aire. 

                        Fuente: Autor. 
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4.6.7.2. Suspensión mecánica. 

 Inspeccionar y/o reemplazar los pines templadores de los 

tirantes de reacción de la suspensión tractiva y no tractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                    Figura N° 4.57. Tirantes de reacción. 

                 Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar y/o reemplazar los jebes cónicos de la barra 

estabilizadora del eje de tracción. 

 

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

montaje superior de los amortiguadores. 

 Inspeccionar los tacos de suspensión, reemplazarlos y/o 

reajustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura N° 4.58. Barra de torsión, amortiguador. 

                               Fuente: Autor. 
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                                  Figura N° 4.59. Taco de suspensión.  

                             Fuente: Autor. 

 

4.6.8. Mantenimiento eje delantero (dirección) 

4.6.8.1. Sistema hidráulico de dirección. 

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

 Verificar la sujeción de la caja hidráulica de dirección, el 

juego axial del cardan de la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura N° 4.60. Caja hidráulica de dirección. 

                 Fuente: Autor. 

 

 Verificar el funcionamiento de la servobomba de dirección, 

medir la presión de salida del aceite hacía los conductos de 
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aceite que van a la caja hidráulica de dirección y al depósito 

de almacenamiento de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura N° 4.61. Depósito de almacenamiento ATF. 

           Fuente: Autor. 

 

4.6.8.2. Sistema mecánico de dirección. 

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

si presentan averías es conveniente reemplazarlas por unos 

accesorios nuevos. 

 Desmontar y calibrar el ajuste del cojinete de pivote de 

mangueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N° 4.62. Mangueta de dirección. 

                   Fuente: Autor. 

 

 Inspeccionar y/o reemplazar los rodamientos de las 

bocamazas de rueda, engrasar y ajustar con tolerancia dada 

por fabricante. 
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4.6.9. Mantenimiento Sistema eléctrico.  

4.6.9.1. Batería de arranque.  

 Revisar el nivel de electrolito. 

 Inspeccionar el desgaste de los bornes de la batería. 

 Verificar la sujeción de la batería a su base, una vibración 

excesiva en la batería sacude el material activo de las placas, 

provocando su desprendimiento y acumulación en la parte 

baja de la batería.  

 Inspeccionar el sistema eléctrico. Una batería en buenas 

condiciones que está constantemente descargándose, es 

generalmente un problema deberse a una o más 

condiciones: 

 Generador eléctrico defectuoso. 

 Cortocircuito en el sistema eléctrico. 

 No se ha utilizado el vehículo por periodos 

largos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura N° 4.63. Batería de arranque. 

                                 Fuente: Autor. 

 

4.6.9.2. Alternador de corriente. 

 Cambio de polea. 

 Cambio/verificación del estado de las escobillas, regulador 

de tensión y los porta diodos.  

 Revisar el rotor, si está rayado, llevar a rectificar. Si está muy 

gastado, hace un cambio de rotor. 
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 Inspeccionar el barnizado y comprobar la continuidad de 

corriente en el estator. 

 Cambio de rodamientos. 

 Comprobación de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura N° 4.64. Alternadores. 

                      Fuente: Autor. 

 

4.6.9.3. Motor de arranque. 

 Eliminar la carbonilla del interior del motor de arranque. 

 Cambio/verificación del estado de las escobillas. 

 Inspeccionar que el colector no tenga alguna delga levantada 

o un desgaste excesivo, en caso necesario rectificar o 

reemplazar. 

 Verificar que el cuerpo de la armadura no presente ralladuras 

por rozamiento. Hacer la prueba de continuidad en el cuerpo. 

 Limpiar el solenoide o Bendix con un trapo y no utilizar 

disolvente porque disolverá el lubricante que tiene en su 

interior. 

 Inspeccionar el piñón del Bendix, el cual no debe tener 

astilladuras o desgaste excesivo, en caso contrario 

reemplazarlo.  

 Cambio de rodamientos. 
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                 Figura N° 4.65. Motor de arranque. 

               Fuente: Autor. 

 

 

4.6.9.4. Panel de control Eléctrico. 

 Inspeccionar y/o reemplazar los fusibles y relés.  

 Inspeccionar y/o reemplazar cables, conectores, terminales, 

otros. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura N° 4.66. Panel de control. 

      Fuente: Autor. 
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4.7.  DISEÑO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA. 

4.7.1. Mantenimiento rutinario. (Inspección diaria). 

Las necesidades del mantenimiento se satisfacen mediante las 

comprobaciones antes de la conducción y el programa de 

mantenimiento. El conductor del vehículo tiene la obligación de 

asegurarse, antes de la conducción, de que el vehículo no presente 

ningún daño que afectar la seguridad.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Tabla N° 4.12. Formato de inspección diaria. 
                                                                                 Fuente: Autor 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RUTINARIAS DIARIO 

1. Comprobación del nivel de aceite de motor.  

2. Comprobación del nivel de refrigerante sobre el nivel mínimo.  

3. Comprobación del nivel de combustible, drenar agua e impurezas del 

filtro principal. 

 

4. Comprobación del nivel de aceite del ventilador.  

5. Comprobación del nivel del líquido de embrague.  

6. Asegurarse de que la alimentación principal se conecta al interruptor 

de la batería. 

 

7. Comprobación del nivel de líquido lavaparabrisas y limpiaparabrisas.  

8. Verificar las luces de panel de control.  Verificar las luces delanteras, 

laterales, de posición, de emergencia, luz y alarma de retroceso. 

 

9. Comprobación de la presión de inflado de todos los neumáticos.  

10. Inspección visual del vehículo, presencia de fugas de lubricantes y/o 

fugas de aire comprimido. 

 

11. Verificar el juego de herramientas del vehículo.  
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4.7.2. Mantenimiento por intervalos. (Inspección semanal). 

Compruebe los puntos siguientes una vez por semana: 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RUTINARIAS SEMANAL 

1. Nivel de aceite del motor 
 

2. Nivel de aceite de caja de cambios manual GR801. 
 

3. Nivel de lubricante (ATF) del ralentizador. 
 

4. Nivel de aceite del grupo cónico. 
 

5. Verificar el indicador de obstrucción del filtro de aire. 
 

6. Inspeccionar el estado de las correas de ventilador y 
compresor de aire acondicionado. 

 

7. Nivel de líquido de la servodirección. 
 

8. Inspeccionar la caja de fusibles y relés. 
 

9. Comprobación del nivel de electrolito, carga de batería. 
 

10. Drenaje de los depósitos de aire comprimido. Comprobar 
que no salga nada más que aire. 

 

11. Comprobación de la presión y buen funcionamiento del 
sistema de frenos. 

 

12. Inspeccionar el desgaste de los palieres o semiejes de 
transmisión. Montaje y engrase. 

 

13. Lubricación extra del chasis, y demás puntos de engrase. 
 

 

                                          Tabla N° 4.13. Formato de inspección semanal. 
                                                                                    Fuente: Autor 

 

4.7.3. Mantenimiento Periódico. (De acuerdo al kilometraje). 

El mantenimiento periódico del vehículo es esencial para mantener 

un buen nivel de seguridad en carretera y de fiabilidad, y para evitar 

inmovilizaciones imprevistas. Los periodos de mantenimiento 

especificados son determinados por el odómetro de la máquina. 

Podemos ver en la Tabla N° 4.12 a continuación:   
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Km del vehículo 0 Frecuencia 15000 Edad 0 Km / Año  INDICA EL SERVICIO A REALIZAR 

 I = INSPECCIONAR, C = CAMBIAR, R = REPARAR, RA = REAPRETAR, L = LUBRICAR 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
TIPO DE SERVICIO. M1 M2 M1 M3 M1 M2 M1 M3 M1 

UNID. CTD. 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 

Filtro de aceite de motor Unid. 1 C C C C C C C C C 

Filtro de combustible Unid. 1 C C C C C C C C C 

Filtro de aire Unid. 1   C   C   C 

Filtro de agua Unid. 1 C C C C C C C C C 

Filtro de dirección Unid. 1    C    C  

Anillo tapón cárter Unid. 1  C  C  C  C  

Aceite de motor 15w40 Gln. 7.5 C C C C C C C C C 

Aceite de caja 80w-90 Gln 5      C    

Aceite de eje trasero85w140 Gln 4      C    

Aceite de dirección ATF Gln 4     C     

Grasa para chasis kg 1 L L L L L L L L L 

Líquido refrigerante Gln 11        C  

Aceite de ralentizador ATF Gln 1.5    C    C  

 

SISTEMAS Y COMPONENTES   M1 M2 M1 M3 M1 M2 M1 M3 M1 

MOTOR 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 175000 

 I = INSPECCIONAR, C = CAMBIAR, R = REPARAR, RA = REAPRETAR, L = LUBRICAR, LP = LIMPIAR 

Enfriador de aceite de motor. (Empaquetaduras).         I   I,C   I 

Válvula de reductora de presión de aceite.       I, LP    I, LP     

Válvula de derrame de enfriador de aceite.       I, LP    I, LP     

Válvula de refrigeración del pistón.       I, LP    I, LP     

Bomba de inyección Motor K-113.                    I, RA   

Inyector (convencional, inyector-bomba).                   I, R   
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Bomba de alimentación de combustible.          I, LP           I, LP   

Válvula de derrame de combustible.         I, LP            I, LP    

Nivel/concentración del líquido refrigerante.   I  I  I  I, C  I   

Tapa y tanque de expansión del refrigerante. I I I I I I I I I I I 

Radiador del líquido refrigerante.    I, LP    I, LP    

Intercooler (Desmontaje y montaje).     I, RA     I, RA    

Bomba de agua.  I  I  I  C  I  

Termostato de flujo de refrigeración.     I    C    

Correas trapezoidales de ventilador. I I C I I C I I C I I 

Mangueras y ductos de alimentación de aire I I I RA I I I RA I I I 

Acople del ventilador. (Funcionamiento).  I   I    I    

Sistema de admisión.         RA     RA   

Mufle de escape.         RA     RA   

Turbocompresor.              I   

Mangueras y abrazaderas de admisión de aire. I I I I I I I I I I I 

Freno del motor.            I, C           

EMBRAGUE, CAJA DE CAMBIOS    I, L    I, L    

Collarín de embrague.           C  

Disco de embrague.          C  

Plato de presión de embrague.          C  

Cubo del disco de embrague.          C  

Eje transversal del collarín de embrague.          L  

Caja de cambios.          R  

Caja de mandos.          R  

Cambio Range.          R  

Junta cardanica. I  I  I  C  I  I 

Rodamiento central de la junta cardanica.  I  I  I  C  I  I 
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SISTEMAS Y COMPONENTES 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 175000 

AIRE ACONDICIONADO I = INSPECCIONAR, C = CAMBIAR, R = REPARAR, RA = REAPRETAR, L = LUBRICAR, LP = LIMPIAR 

Compresor de aire.   I   I   LP, L   

Nivel de aceite de compresor de aire.  I  I  I  I  C  

Nivel de refrigerante R-132ª. I I I I I I I I I I I 

Embrague magnético y polea. I   RA   I   RA  

Condensador.         LP    

Evaporador.        LP    

Circuito eléctrico del sistema.  I, C  I, C  I, C  I, C  I, C  

GRUPO CONICO (DIFERENCIAL)            

Carter del diferencial.          I, LP  

Cojinetes de rodillos cónicos.          I, C  

Corona (Engranaje hipódeos)          I, RA  

Piñón de ataque (Engranaje hipódeos).          I, RA  

SISTEMA DE FRENO            

Freno ABS. I I I I I I I I I I I 

Freno de servicio.    C    C    

Freno de estacionamiento.  I  I  I  C  I  

Secador de aire comprimido.    C    C    

Freno auxiliar (Ralentizador).    RA    R    

SUSPENSION            

Bolsa de aire o fuelles. I I I C I I I C I I I 

Amortiguadores. I I I C I I I C I I I 

Válvula niveladora de suspensión de aire.     C     C  

Tirante de reacción, pin templador.  I  I  I  C  I  

Barra de torsión.  I  I  I  I  I  
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EJE DELANTERO ( DIRECCIÓN )                       

Caja hidráulica de dirección.    I    I    

Servodirección.   I   I   I   C 

Terminales de barra de dirección.    C    C    

Mangueta de dirección.    R    R    

Rodamientos de bocamaza de rueda.    C    C    

Brazo pitman.    RA    RA    

SISTEMA ELECTRICO            

Alternador de corriente.        R    

Motor de arranque.        R    

Panel de control eléctrico. (fusibles, relés, conexiones)  I, C   I, C   I, C   I, C 

Batería. I I I I I I I I I I I 

SISTEMA ELECTRONICO                       

ECU    I, LP    I, LP    

Comfort Shift.        LP, L    

Sensores.   L, LP   L, LP   L, LP   

NEUMATICOS Y LLANTAS            

Alineamiento de llantas.  I  I, RA  I  I, RA  I  

Balanceo de llantas.  I  I, RA  I  I, RA  I  

Remanente de neumáticos. I I I I I I I I I I I 

Rotación de neumáticos.    RA    RA    

 
Tabla N° 4.14. Formato de mantenimiento periódico. 

Fuente: Autor 
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4.8. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA COMPUTARIZADO PARA 

EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE 

LA EMPRESA. 

La implementación del programa computarizado como herramienta de 

gran utilidad en la planificación, programación y control del 

mantenimiento. Este programa nos va permitir una comunicación más 

rápida y precisa entre los departamentos o áreas involucradas en el 

proceso del mantenimiento, desde la gerencia hasta el encargado de 

realizar las actividades de campo. En este punto se presenta un 

programa desarrollado por el autor que contiene toda la información para 

el control del mantenimiento de la flota vehicular de la Empresa de 

Transportes El Dorado y que se espera que sea base útil para la 

implementación de este tipo de herramientas informáticas. 

4.8.1. Pantalla inicial.  

En la pantalla inicial (Fig. N° 4.67) se muestra los menús, donde se 

muestra el mantenimiento preventivo, planilla de personal, 

información de la flota y todos los demás puntos anteriormente 

mencionados. Para acceder a esta pantalla inicial es necesario 

ingresar un nombre de usuario y contraseña, previamente 

designados por el administrador del programa que es el autor de 

este proyecto; así se garantiza que el acceso a esta herramienta 

informática sea solo para el personal autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura N° 4.67. Pantalla inicial del programa de control del mantenimiento. 

      Fuente: Autor. 
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Al presionar el botón MANTENIMIENTO PREVENTIVO, se 

visualiza todos los vehículos de la flota vehicular con su nueva 

codificación (Fig. N°4.68) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura N° 4.68. Listado de la flota vehicular. 

      Fuente: Autor. 

 

4.8.2. Planilla del registro de personal.  

En la pantalla principal, otro de los botones es de la planilla donde 

se registra los datos personales de los trabajadores, también el 

registro de horas trabajadas, horas extras, auxilios mecánicos, 

entre otros. En las Fig. N° 4.69 y Fig. N° 4.70, se hace referencia a 

lo descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.69. Registro de datos del personal. 

      Fuente: Autor. 

REGRESAR 

A MENU

VPS - 101 

VPS - 102

VPS - 104

VPS - 205

VPS - 103

VPS - 206

VPS - 207

VPS - 208

VPS - 209

VPS - 211

VPS - 210

VPS - 212

VPS - 213

VPS - 214

VPS -115

VPS - 116

VPS - 317

VPS - 318

VPS - 319

VPS - 320

VPS - 121

VPS - 122

VPS - 123

VPS - 124

VPM - 325

VPM - 326

VPM - 327

VPM - 328

CODIGO 101

NOMBRE

DNI 45027075

TELEFONO 978893013

NACIMIENTO

PROCEDENCIA TRUJILLO

# DE HIJOS 0 MOVIL 978893013

ESTUDIOS SUPERIOR ESTADO CIVIL SOLTERO

E-MAIL

VESTIMENTA T. CAMISA TALLA PANTALON T. ZAPATO

L 34-36 42

DOMICILIO

FORMACION FECHA CERTIFICADO

EXPERIENCIA MESES LABOR

INFORMACIÓN DEL PERSONAL

carbajal.tacanga@gmail.com

Mz. G Lt.2 .EL PALOMAR - TRUJILLO

CARBAJAL TACANGA PEDRO

CURSO

EMPRESA
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 Figura N° 4.70. Registro de actividad diaria del personal. 

      Fuente: Autor. 

 

4.8.3. INFORMACION DE LA FLOTA VEHICULAR. 

Al momento de presionar otro botón de la pantalla inicial, el de 

información de la flota vehicular podremos visualizar formatos 

como registro vehicular, ficha técnica, orden de trabajo, historial de 

servicios que nos proporcionaran información importante sobre 

cualquiera de las unidades vehiculares de la flota.  

 

 

Figura N° 4.71. Información de la flota vehicular. 

      Fuente: Autor. 

 

ASISTIO ASISTIO ASISTIO ASISTIO ASISTIO

FECHA 01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct

2 horas

30 minutos

Llave 1/2

DE

A

TRABAJÓ CON

MOVILIDAD

DESAYUNO

ALMUERZO

CENA

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS 

OTROS 

HORAS EXTRAS

OBSERVACIONES

VIAJE A AUXILIO 

HERRAMIENTAS 

QUE NO DEVOLVIO 

8 horas 8 horas 8 horas 8 horas

ASISTENCIA

JORNADA LABORAL 8 horas
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4.8.4. ALMACEN DE REPUESTOS E INSUMOS. 

Otro punto que se desarrolla en este programa es del 

almacenamiento de repuestos e insumos, donde se hace observa 

la codificación de cada repuesto, el número de estante y fila en la 

cual está ubicado, numero de factura e instalación a alguna unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.72. Almacenamiento de repuestos e insumos. 

      Fuente: Autor. 
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4.9. EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO COMO HERRAMIENTA 
COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

En el proceso administrativo del mantenimiento, se tiene como primera 

función la planeación, que debe de consistente en lo que se decide con 

lo que se quiere lograr y cuál es la mejor manera de hacerlo. De esto 

resulta la premisa para involucrar los mantenimientos a la medida de las 

organizaciones. Las razones de desarrollo de tecnologías y montos de 

inversión en maquinarias y equipos demandan la implementación del 

monitoreo de estado – Mantenimiento Predictivo – como razón de su 

conservación. 

El mantenimiento predictivo se utiliza donde el equipo es crítico para 

operaciones y donde el sistema de monitoreo es confiable y económico. 

Este tipo de mantenimiento emplea varias técnicas para determinar la 

condición técnica real de la maquina o de sus componentes mientras que 

ésta se encuentre en pleno funcionamiento, para ello se hace uso de un 

programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes 

de la máquina.  

Una de las tecnologías que emplea el mantenimiento predictivo, la cual 

utilizaremos en el presente trabajo es la técnica de la monitorización de 

lubricantes o análisis de lubricación, con el propósito de aumentar el 

rango de cambio de lubricante del motor.  

Esto es como propuesta para minimizar costos, ya que el cambio de 

lubricante es una operación de gran importancia y a la vez de un costo 

fijo que por experiencia se da de manera mensual. Si logramos reducir el 

rango de cambio, podremos reducir costos sin perjudicar el 

funcionamiento de la maquina disminuyendo el número de cambios de 

aceite en un año como patrón de medida de tiempo. 

En la figura N° 4.73 podemos ver un cuadro comparativo, donde nos 

fijaremos que se ha extendido el rango de cambio. Lo llamaremos: Mejora 

del rango de cambio de lubricante de motor.  Se adjunta en el Anexo 3, 

resultados de análisis de aceite 15W-40 realizados a los vehículos de la 

flota de la empresa.
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PROYECTO DE MEJORA: EXTENSION DE PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE DE 15,000 KM A 18,000 KM EN MOTORES 
DIESEL SCANIA DE OMNIBUS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

DETALLES OPERATIVOS 

Detalles del vehículo   Ómnibus Scania K 400 

Número de vehículos en la flota   28 

Capacidad del cárter del motor Galones 7 

Ciclo de funcionamiento Kms/Año 350,000 

Coste de la mano de obra  $/Hora 3 

Valor horario del tiempo de inactividad del vehículo $/Hora 35 

LUBRICANTE TIPO DE LUBRICANTE COSTO 

Motor Rimula R4 15W-40   

LUBRICACION - COSTE DEL ACEITE ACTUAL PROPUESTO AHORRO % BENEFICIO 

Intervalo entre cambios de aceite del motor Kms 15,000 18,000 3,000   

Intervalo entre cambios de aceite del motor Meses 1 1     

Numero de cambios de aceite de motor Anual 12 9     

Coste de la reposición del nivel de aceite entre cambios Galones 0 0     

Precio unitario del aceite de motor $/Galón 10 10     

Coste del aceite para reposición  del nivel  entre cambios $ 0 0     

Coste Anual de Lubricantes $ 840 630 210 25.00% 
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                                                                        Figura N° 4.73. Costo/Beneficio. Análisis de lubricante. 
                                                                                                    Fuente: Autor.

LUBRICACION - COSTE DEL CAMBIO DE ACEITE ACTUAL PROPUESTO AHORRO % BENEFICIO 

Coste de los consumibles en un cambio de aceite $ 20     

Tiempo típico para un cambio de aceite Horas 1     

Tiempo anual de los cambios de aceite Horas 12 9     

Coste anual de los cambios de aceite $ 243 183 60 24.69% 

COSTE DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD  ACTUAL PROPUESTO AHORRO % BENEFICIO 

Tiempo de inactividad anual  Horas 12 9 3   

Coste del tiempo de inactividad anual  $ 420 315 105 25.00% 

COSTE TOTAL POR VEHICULO $ 1503 1128 375 24.95% 

COSTES TOTALES $ 42084 31584 10500 24.95% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES. 

 A partir de este proyecto se pudo verificar la situación actual de la flota 

vehicular de la Empresa de Transportes El Dorado, encontrándose los  

vehículos en buen estado operativo; pero los procesos que se siguen 

para la planificación y control del mantenimiento son ineficientes a tal 

punto que se llegan a tercerizar gran cantidad de las actividades 

aplicadas a los vehículos de la empresa. 

 La falta de factores físicos unidos a las carencias en los recursos 

humanos suman una poderosa causa para la poca eficiencia en el 

mantenimiento de las unidades vehiculares de la empresa. Los 

factores físicos tales como: infraestructura, equipos de diagnóstico, 

herramientas, stock mínimo de repuestos en almacén, son algunos 

factores que hacen que el mantenimiento sea ineficiente ante la 

cantidad grande de unidades vehiculares de la empresa en estudio. 

Los recursos humanos como: escases de información técnica y 

operativa, falta de capacitación al personal, son algunos factores que 

dificultan la eficiencia del mantenimiento.  

 En la ejecución de las actividades, no existe una política de 

mantenimiento por lo tanto no existía un plan de operaciones, 

sumándose la inexistencia de una herramienta informática para la 

planificación de las actividades; volviéndose muy dificultosa la tarea 

principal la de cumplir con las funciones del mantenimiento. 

 Con la propuesta del plan de acción para la implementación del 

mantenimiento preventivo, se puede organizar, planificar, controlar de 

manera eficiente las actividades de mantenimiento a las cuales están 

sometidas los vehículos de la flota de la institución. Para la 

implementación de este plan es necesario plasmar el objetivo principal 
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que es el diseño de un plan de mantenimiento preventivo a través de 

documentación específica como: ordenes de trabajo, ficha de registro 

vehicular, ficha de revisión técnica, ficha de control de neumáticos, 

ficha de control de combustible, entre otros.  

Así mismo estableciendo estrategias que permitan mejorar la gestión 

del mantenimiento tales como: actividades de inspección planificadas, 

control de calidad de los actividades realizadas, entre otros.  

Creando así una ruta para el correcto y eficiente cumplimiento de las 

actividades del mantenimiento. 

 Por último, se buscó soluciones y alternativas de cómo mantener un 

equipo/máquina de manera más profesional con el fin de mejorar la 

disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad de los vehículos en 

estudios; así por otro está el lado económico, se buscó la manera para 

disminuir costos haciendo crecer el beneficio por tener un plan de 

mantenimiento preventivo como política de mantenimiento aplicado a 

la flota de vehículos de transportes de pasajeros de la empresa en 

estudio.  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 Sin lugar a duda, para que el plan de mantenimiento propuesto 

funcione es necesario la colaboración de cada área o departamento 

involucrados, con el cumplimiento de sus funciones de cada uno de los 

integrantes que conforman dichas áreas vamos a conseguir de manera 

eficiente el objetivo principal de este proyecto de estudio. 

 Al ejecutar las actividades de mantenimiento es de gran conveniencia 

contar con información detallada de manuales técnicos y catálogos de 

operación de los equipos y/o maquinas pues nos darán el 

conocimiento de los mecanismos en estudio, así también los 

procedimientos de desmontaje  y montaje de los mismos. 

 Es de gran importancia hacer conocer el plan de operaciones, puesto 

que en este plan se detalla de forma metódica y sistemática el 

desarrollo de una actividad planificada en un lugar, fecha y hora 

conocida. 

 El rango de cambio de lubricante para motor, debe ser calculado de 

acuerdo al tiempo de operación real de la maquina en concordancia 

con lo estipulado en el manual de fabricante, teniendo como técnica a 

utilizar la monitorización de lubricante o como comúnmente la 

conocemos: análisis de aceite.  

 Al implementar y manejar la herramienta informática propuesta en este 

plan, va mejorar mucho la planificación y organización del 

mantenimiento; también hará posible una mejor comunicación entre 

los departamentos involucrados en este proceso. 

 Toda actividad laboral tiene un riesgo latente, en el cumplimiento de 

las labores del mantenimiento se compromete un peligro mayor puesto 

que estamos en contacto con máquinas que poseen desplazamiento, 

rotación, energía eléctrica, una masa superior a la de un trabajador, 

siendo vulnerables a lesiones leves o graves en el centro de trabajo. 

Con lo expuesto es recomendable aconsejar a la empresa adoptar un 

plan de seguridad y salud ocupacional en la brevedad posible para 

evitar accidentes de los cuales nos podemos lamentar.  
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A.2. Cuestionario de recopilación de datos al personal de mantenimiento. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIRIA MECANICA 
 

 
 

“IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EL 

DORADO S.A.C” 

Cuestionario dirigido, a la supervisión de mantenimiento, técnicos mecánicos 

y técnicos eléctricos. Para la recopilación de datos técnicos de la empresa 

relativos al mantenimiento y reparación de la flota vehicular de la empresa. 

Instrucciones, sírvase a responder cada una de las preguntas marcando con 

una “X” la respuesta correspondiente y llenando los espacios en blanco. 

 

I. Información general. 

Nombre de la empresa: __________________________Fecha: _____________ 

Actividad principal de la empresa: 

_____________________________________________ 

II. Información sobre el mantenimiento. 

1.  ¿Título o Nivel de instrucción?                                  ¿Años de experiencia? 

      _______________________                                     _________________        

          

2. ¿Existe un departamento encargado del mantenimiento de la flota vehicular de la 

empresa? 

         Sí   No 

 

3. ¿Qué tipos de mantenimiento se realizan? 

 

a) Correctivo  b) Preventivo  c) Predictivo              d) No sabe  

 

4. ¿El mantenimiento especializado y reparaciones mayores, donde se realizan? 

 

  En el centro de trabajo  Taller privado          

 

5. ¿De los mantenimientos realizados, se controla? 
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a) Calidad      b)Costos       c) Tiempos           

 

6. En caso de averías. ¿Podría Ud. determinar de manera precisa cual es la falla en el 

vehículo? 

 

        Sí   No 

7. ¿Qué tipo de información sobre el mantenimiento de las unidades vehiculares 

mantiene registrada la empresa o departamento? 

 

  Detallada   General   Poca           Ninguna 

 

8. ¿Conoce Ud. de la existencia de un Plan de mantenimiento para las unidades, que 

indique fecha y tiempos exactos de ejecución? 

 

                     Sí   No 

9. ¿Considera usted que el personal responsable del mantenimiento de las unidades 

vehiculares, poseen los conocimientos y práctica necesarios para realizar las tareas 

que le corresponden? 

 

               Sí  No 

 

10. ¿Les dan capacitación técnica para ampliar sus conocimientos y realizar de manera 

correcta los mantenimientos? 

 

             Sí                                                            No 

 

11. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación para mejorar las actividades de 

mantenimiento de las unidades vehiculares de la empresa? 

 

             Sí                                                            No 
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