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OBJETIVO GENERAL: Implementar un programa de mantenimiento para la 
maquinaria pesada utilizada para la construcción del camino de Amojileca a 
Omiltemi (Km 5+800 al 7+200) en el estado de Guerrero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir los equipos utilizados para la construcción del camino 
mencionado 

 Establecer los conceptos de desgaste y lubricación y cómo estos 
factores afectan a los componentes de máquinas. 

 Definir los sistemas a procurar en los motores de los equipos empleados 
 Conocer los tipos de mantenimiento existentes  
 Examinar las técnicas de medición de un trabajo 
 Analizar la planeación y programación del mantenimiento 
 Definir la propuesta de planeación a implementar para mantener los 

equipos en condiciones de trabajo 

JUSTIFICACIÓN 

En México siguen surgiendo empresas constructoras y en su mayoría  por su 
infraestructura, pueden ser consideradas pequeñas y medianas; es decir, 
cuentan con pocos recursos para realizar trabajos muy grandes y complejos; 
empresas como estas, difícilmente adquieren o invierten en equipos nuevos 
para trabajar y cuando tienen la oportunidad de adquirirlos, un mantenimiento 
escaso, los inhabilita a corto plazo, es evidente que en tales ocasiones, se 
presenta un déficit en su área de mantenimiento.  

Primordialmente, el objetivo de cualquier empresa es el aumento de la 
producción para elevar  ganancias y reducir pérdidas; esto se puede lograr, 
cuando la obra se concluye en un menor tiempo, invirtiendo menos recursos, 
como: mano de obra, renta de equipos y mantenimiento entre otros. 

La responsabilidad de los ingenieros civiles y arquitectos es llevar esa 
producción (ejecución de obra) al máximo y terminar con cada trabajo en el 
tiempo programado, el ingeniero civil, a manera de cumplir con esta 
encomienda, no pone mucho interés en el mantenimiento de las máquinas y la 
aplicación del llamado mantenimiento preventivo, por lo que únicamente realiza 
mantenimiento correctivo, el cual es más costoso en todos los ámbitos, pues 
cuando hay un paro de maquinaria no programado, no se puede disponer del 
equipo para las actividades que lo ocupen y en ocasiones, el tener de nueva 
cuenta al equipo en condiciones de trabajo, se vuelve una tarea compleja, pues 
las refacciones necesarias muchas veces no están disponibles en el momento 
requerido y además, si su costo es elevado y no se cuenta con un convenio o 
crédito con una empresa refaccionaria, la máquina seguirá inactiva y por tanto 
el avance de la obra se comenzará a ver afectado; muchas veces las fallas no 
se corrigen con reemplazar una pieza, ya que los sistemas de las máquinas 
están entrelazados y es por esto que una falla puede llevar a otra en un 
sistema diferente. 
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Por esto, es necesario contar con un área de mantenimiento bien definida y 
una planeación correcta de los mantenimientos previos que se requieren en 
una máquina para que esta pueda estar en disposición de trabajo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

La localidad de Amojileca está situada en el Municipio de Chilpancingo de los 
Bravos (en el Estado de Guerrero). Tiene 677 habitantes. Amojileca está a 
1476 metros de altitud. 

 

Amojileca es una población, de la Región Centro, ubicada al poniente de la 
ciudad  de Chilpancingo capital del estado de Guerrero. 

Amojileca viene del náhuatl y anteriormente se denominaba amoxehilecan, 
pero existen varias versiones del significado de este lugar, tales como (el 
hacendado, el amo-jil y ecall, dios del viento) lo cual es traducido a “LUGAR 
DONDE SE JUNTAN LOS VIENTOS Y CANTA EL JILGUERO” 

Esta población se destaca por ser un gran productor de mezcal, entre otras 
cosas también hay sembradíos de maíz, sorgo y jitomate que al igual que el 
mezcal representan un potencial económico para este lugar. 

En este poblado se requirió construir un camino alternativo en el Km 5+800 al 
7+200 que conectara con el pueblo de Omiltemi, esta necesidad surgió por un 
derrumbe que ocurrió en los kilómetros mencionados, es decir; en esta parte se 
suscitó un cierre de camino por fallas geológicas naturales. 

La maquinaria pesada que se utilizó para llevar a cabo esta obra, fue: 
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UNIDAD EQUIPO MARCA MODELO PROPIO RENTADO

1 EXCAVADORA CATERPILLAR 330DL X 

2 EXCAVADORA CATERPILLAR 320B X 

1 EXCAVADORA CATERPILLAR 320C X 

1 TRACTOR CATERPILLAR D8R X 

1 TRACTOR CATERPILLAR D8R X 

1 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416B X 

1 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E X 

1 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G X 

1 VIBROCOMPACTADOR CATERPILLAR CS583 X 

1 
TRITURADORA DE 

IMPACTO 
ROCOSA S/M X 

 
 

El motivo de optar por la renta de excavadoras, es debido a que al iniciar la 
obra, la excavadora 330DL se encontraba inactiva por una falla aparentemente 
simple, la cual consistía en una fuga en el sistema de combustible que 
comenzaba a generar  un pequeño goteo de diésel, esto se suscitó cuando se 
trabajó en otra obra; y como síntoma posteriormente a esto, la máquina 
comenzó a perder fuerza en el sistema hidráulico, posteriormente cuando se 
quiso corregir la falla, se presentaron otros problemas y  quedó inactivo el 
equipo; es decir, ya no arrancaba el motor; hubo que cambiar la computadora, 
reconfigurarla, también se cambiaron todos los inyectores y la bomba de 
transferencia de combustible, además de esto, se pagó mano de obra 
especializada proporcionada por MADISA (Maquinas diésel S.A de C.V), todo 
lo mencionado, hizo un gasto muy grande, ya que además del costo originado 
por el mantenimiento correctivo,  hubo la necesidad de contratar  maquinaria 
rentada para continuar con las actividades. 

Después de iniciada la obra, hubo una falla en la bomba de transferencia de 
combustible perteneciente a uno de los tractores, se envió al laboratorio y tardo 
aproximadamente tres semanas para ser entregada, se instaló y después de 
solucionado este problema se encontraron fugas de compresión en el cárter; se 
desarmó el motor y se pidieron las refacciones correspondientes; el tiempo que 
tarda un pedido de refacciones, el desmontaje y montaje de las mismas, 
decremento considerablemente la producción de la empresa. 

Todo lo mencionado anteriormente demuestra que no existía una planeación 
de mantenimiento exitosa dentro de la empresa. 

 

 

HIPÓTESIS  

La planeación del mantenimiento aplicado a la maquinaria pesada, disminuye 
el tiempo de inactividad de las máquinas teniendo como consecuencia un 
aumento en la productividad de la empresa.
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CAPITULO 1 

 

MAQUINARIA PESADA EMPLEADA EN 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

 

 

 

 

 

La maquinaria empleada en construcción es muy diversa; lo que hay que 
recordar es que una maquina puede emplearse en muchos tipos de 
construcciones; el tipo de obra a realizar, las condiciones y necesidades que se 
presenten, son las que determinarán la maquinaria que será usada. 
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1.1 Clasificación de maquinaria 

Una clasificación muy útil para entender la selección de la maquinaria que 
puede utilizarse en el ramo de la construcción, es la siguiente: 

 

 

 

 

De acuerdo a la planificación y 

       programa del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Trabajo a efectuar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de carga 

 

 

- Trabajo a efectuar 

- Capacidad de carga 

- Tren de impulsión 

- Área disponible para el trabajo 

- Condiciones especiales 

‐ Movimiento de tierras 

‐ Compactación de materiales 

‐ Izaje/manipulación de cargas 

‐ Preparación de materiales 

‐ Transporte de materiales 

‐ Demolición y derribo 

‐ Mediciones y ensayos 

‐ Otros 

 

‐ Baja capacidad 

‐ Mediana capacidad 

‐ Alta capacidad 
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Área disponible de trabajo 

 

 

 

 

 

Tren de impulsión 

 

 

 

 

 

 

Condiciones especiales 

 

 

 

Las necesidades que tuvo el proyecto en Amojileca y el proceso constructivo 
planeado previamente por el área de construcción,  determinaron que fuese 
necesario el movimiento de tierras, compactación, demolición, así como el 
transporte de materiales y desperdicio; para el movimiento de tierras se 
utilizaron: dos tractores, cuatro excavadores, una motoniveladora y dos 
retroexcavadoras; el transporte de materiales se realizó con camiones volteo 
con capacidad de siete metros cúbicos proporcionados por un sindicato; la 
elección de la capacidad de volumen de los camiones, se debe a las 
condiciones del terreno, ya que este se deformaba muy fácilmente con el paso 
de las llantas de camiones muy pesados, además en los momentos de lluvia 
era imposible que pudieran llegar a los frentes requeridos, ya que el terreno se 
ponía muy lodoso y resbaloso, por esto lo ideal fue utilizar camiones con esa 
capacidad de carga; un vibro-compactador realizó la tarea de compactación de 
terreno cuando se requirió hacerlo; dentro del proceso constructivo del camino, 
se requería hacer material de diversos espesores en forma de grava y arena; 
en el terreno que fue manipulado, existía material para cubrir esta necesidad, 
pero se encontraba en bruto, es decir, en forma de rocas muy grandes, y es por 

‐ Sin rotación giro limitado 

‐ Con rotación tipo tornamesa 

‐ Montaje sobre llantas 

‐ Montaje sobre orugas 

‐ Montaje sobre rieles 

‐ Estático 

‐ Aditamentos especiales (Barredoras, taladros, 

remolques, etc.) 

‐ Entrega de energía (Vibración, golpe) 

‐ Equipos auxiliares (Pilotaje, dragas, incamiento,  etc.) 

‐ Otros 
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esto que hubo la necesidad de demoler estas rocas y reducir su tamaño de 
forma considerable con la ayuda de un martillo hidráulico que se le instaló a 
una de las excavadores rentadas, posteriormente, el  material entraba al 
proceso de trituración que fue realizado con la trituradora de impacto, y de esta 
manera se cubrió con las condiciones del material requerido. 

 
1.2 Equipo propio utilizado y especificaciones para identificación de 
equipo 

1.2.1 Movimiento de tierras 

EQUIPO  EXCAVADORA  

MODELO  330DL 

N. ECONOMICO  212EL001 

SERIE  OJLP00451 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  618 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  35.5 L 

SISTEMA HIDRAULICO  194 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  35 L 

 

 

Figura 1.1 Excavadora 330DL 

EQUIPO  TRACTOR 

DELO  D8R 

N. ECONOMICO  720CYOO1 

SERIE  7XM00969 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  643.5 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  37.9 L 

SISTEMA HIDRAULICO  75 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  76.8 L 
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Figura 1.2 Tractor D8R (Económico: 212EL001) 

EQUIPO  TRACTOR 

MODELO  D8R 

N. ECONOMICO  720CYOO2 

SERIE  7XM00969 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  643.5 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  37.9 L 

SISTEMA HIDRAULICO  75 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  76.8 L 

 

 

Figura 1.3 Tractor D8R (Económico: 720CY001) 

EQUIPO  RETROEXCAVADORA 

MODELO  416B 

N. ECONOMICO  211CY001 

SERIE    

TANQUE DE COMBUSTIBLE  144 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  7.6 L 

SISTEMA HIDRAULICO  117 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  16.7 
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Figura 1.4 Retroexcavadora 416B 

EQUIPO  RETROEXCAVADORA 

MODELO  420E 

N. ECONOMICO  211CY002 

SERIE  ODJL01691 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  144 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  7.6 L 

SISTEMA HIDRAULICO  117 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  16.7 

 

 

Figura 1.5 Retroexcavadora 420E 

EQUIPO  MOTONIVELADORA 

MODELO  140G 

N. ECONOMICO  252CY0002 

SERIE  72V13819 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  284 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  20 L 

SISTEMA HIDRAULICO  38 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  43 L 
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Figura 1.6 Motoniveladora 140G 

1.2.2 Compactación de materiales 

EQUIPO  VIBROCOMPACTADOR 

MODELO  CS‐533E 

N. ECONOMICO  260EL001 

SERIE  ASL03549 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  220 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  12.1 L 

SISTEMA HIDRAULICO  80 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  19 L 

 

 

Figura 1.7 Vibrocompactador CS-533E 

 

 

 

 

 



   

8 
 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

DESGASTE Y LUBRICACIÓN EN MAQUINARIA 

 

 

 

 

La lubricación y él desgaste que sufren los componentes de las máquinas, 
juegan un papel muy importante dentro su mantenimiento, diseño y 
funcionamiento, ya que una máquina que no tiene una buena lubricación sufre 
un desgaste más severo en sus componentes; es bien sabido que el desgaste 
de los componentes de cualquier máquina es inevitable, tiene que existir 
contacto y fricción entre muchos elementos y mecanismos para que puedan 
funcionar correctamente; este trabajo no pretende profundizar exhaustivamente 
en todas las teorías acerca de la lubricación y del desgaste, aunque esto 
resultaría interesante, se considera de más importancia al diseñar una 
máquina, pero la finalidad de considerar este tema, es definir cuan importantes 
son estos dos aspectos en el mantenimiento de los equipos mencionados. 
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2.1 Desgaste 

El desgaste es conocido desde que el ser humano comenzó a utilizar 
elementos naturales que le servían como utensilios domésticos. Este fenómeno 
al igual que la corrosión y la fatiga, es una de las formas más importantes de 
degradación de piezas, elementos mecánicos y equipos industriales. 

El desgaste puede ser definido como el daño superficial sufrido por los 
materiales después de determinadas condiciones de trabajo a los que son 
sometidos. Este fenómeno se manifiesta por lo general en las superficies de los 
materiales, llegando a afectar la sub-superficie. El resultado del desgaste, es la 
pérdida de material y la subsiguiente disminución de las dimensiones y por 
tanto la pérdida de tolerancias (ya no cumple con las condiciones para su 
funcionamiento). 

Los mecanismos de daño en los materiales se deben principalmente a 
deformación plástica, formación y propagación de grietas, corrosión y/o 
desgaste. 

Desde que el desgaste comenzó a ser un tópico importante y que necesitaba 
ser estudiado y entendido, comenzaron a aparecer en los libros de diseño y en 
la mente de los diseñadores, ideas sencillas de cómo prevenirlo o combatirlo, 
entre esas ideas se tienen: 

 Mantener baja la presión de contacto 
 Mantener baja la velocidad de deslizamiento 
 Mantener lisas las superficies de rodamientos 
 Usar materiales duros 
 Asegurar bajos coeficientes de fricción 
 Usar lubricantes 

 

Tipos de desgaste: 

2.1.1 Desgaste por fatiga de contacto (superficial) 

Este tipo de desgaste ocurre cuando hay piezas que son sometidas a elevados 
esfuerzos, los cuales provocan la aparición y propagación de grietas por la 
acción repetitiva de estos. En el caso de piezas sometidas a deslizamiento, las 
capas superficiales sufren intensas deformaciones como resultado de la acción 
simultánea de las tensiones de contacto y de la fuerza de fricción. Los 
resultados a los que están sometidos los materiales particularmente en las 
capas superficiales, promueven en la mayoría de los casos, alteraciones en la 
estructura cristalina y en el tamaño de grano. 

Con las nuevas tecnologías se ha necesitado de materiales, que a través de 
modernos procesos de producción o de tratamiento térmico, presenten una 
combinación especial de microestructura y propiedades mecánicas, 
garantizando con esto, niveles de tolerancia, acabado superficial y desvíos de 
forma y posición cada vez mejores. 
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Por otra parte las leyes son cada vez más rigurosas, controlando los niveles de 
ruido y contaminantes perjudiciales para el hombre y el medio ambiente que 
provienen de selecciones equivocadas de materiales o procesos de producción 
empíricos. El picado originado a partir de grietas, es una de las fallas por fatiga 
de contacto superficial típica de elementos de máquinas, los cuales trabajan 
bajo régimen de lubricación elasto-hidrodinámica y elevadas cargas 
superficiales. Este es el caso de cojinetes de rodamiento y ruedas dentadas en 
su punto de contacto. Aquí, el mecanismo principal de falla es la aparición y 
propagación de grietas después que las superficies han almacenado una 
determinada deformación plástica. Por esto, es importante el buen acabado 
superficial y la correcta selección y filtrado de los lubricantes. 

Según Gras e Inglebert (1998), la fatiga de contacto se debe al aparecimiento 
de transformaciones micro-estructurales o de cohesiones localizadas que 
conducen al daño de las superficies. 

2.1.2 Desgaste Abrasivo 

La norma ASTM G40-92 define el desgaste abrasivo como la pérdida de masa 
resultante de la interacción entre partículas o asperezas duras que son 
forzadas contra una superficie y se mueven a lo largo de ella. La diferencia 
entre desgaste  abrasivo y desgaste por deslizamiento es el “grado de 
desgaste” entre los cuerpos involucrados (mayor en el desgaste abrasivo), ya 
sea por la naturaleza, tipo de material, composición química o por la 
configuración geométrica. 

 

Figura 2.1 Desgaste ocasionado por partícula abrasiva  
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El mecanismo más efectivo de remoción de material en desgaste abrasivo para 
materiales dúctiles es el corte. Aunque en función de determinadas variables 
del sistema y propiedades de los materiales involucrados, la eficiencia en la 
remoción de material bajo este mecanismo puede ser atenuada. Cuando esto 
ocurre, se dice que está presente el mecanismo de microsurcado, donde la 
remoción de material solamente se dará por acciones repetidas de los 
abrasivos, llevando a un proceso de fatiga de bajos ciclos.  
 
La proporción de material del volumen del surco desplazado durante el proceso 
de abrasión de un material dúctil a los lados del surco, es decir la relación entre 
micro-surcado y micro-corte, dependen del ángulo de ataque de la partícula 
abrasiva.  
 

 
 

Figura 2.2 Desgaste abrasivo en un riel producido por las ruedas  
 

 

Figura 2.3 Desgaste abrasivo entre las superficies de un polímero y un metal  
 

2.1.3 Desgaste  por cavitación 
 
La cavitación es un problema frecuentemente encontrado en equipos 
hidráulicos, el cual genera gran dificultad para su mantenimiento. El problema 
de la cavitación surgió con el desarrollo de los barcos a vapor en el inicio de 
este siglo. Con la fabricación de estos barcos, capaces de alcanzar mayores 
velocidades, algunos de ellos comenzaron a presentar un desgaste severo y 
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localizado en sus hélices. Inicialmente se pensó que este desgaste se debía a 
la corrosión de los materiales de las hélices, siendo esta la responsable por el 
daño en dichos materiales, aprovechando su baja resistencia a la corrosión. 
Pero, al estudiarse el fenómeno más detalladamente, se descubrió que las 
hélices no sufrían desgaste cuando no estaban en funcionamiento y que este 
también ocurría en medios químicamente inertes. Así el desgaste solo podría 
ser debido a un fenómeno que ocurría durante el flujo de los fluidos frente a los 
materiales por los que pasaban. 
 
En 1915 en Inglaterra se estudió este fenómeno por primera vez y se llegó a la 
conclusión que el desgaste era provocado por golpes hidráulicos repetidos que 
alcanzaban la superficie de las hélices durante su funcionamiento. Pero los 
mecanismos por los cuales este desgaste ocurría no quedaron claros y el 
fenómeno permaneció sin explicación hasta 1917. En este año, un artículo de 
autoría de Lord Rayleigh fue publicado; en tal artículo proponía un mecanismo 
para explicar el fenómeno. Este investigador dedujo en su hipótesis, que 
durante el flujo de un fluido pueden ocurrir caídas de presión que pueden 
alcanzar valores del orden de la presión de vapor del líquido en la temperatura 
de trabajo, provocando la nucleación de pequeñas burbujas de vapor. Estas 
burbujas son llevadas por el flujo y al alcanzar regiones de mayores presiones 
sufren un colapso violento y caótico que genera altas presiones y velocidades 
en las regiones próximas al colapso, mismas que provocan el desgaste de 
superficies sólidas próximas. 
 
Como conclusión a esta teoría, hasta ahora la más aceptada, es que, el 
desgaste por cavitación se puede definir como aquel daño que ocurre en los 
materiales debido al crecimiento y colapso de pequeñas burbujas, que surgen 
debido a las variaciones de presión durante el flujo de un fluido. 
 
Los efectos que el desgaste por cavitación provocan, van desde la pérdida de 
eficiencia, hasta la inutilización completa del equipo. Hasta hoy no hay una 
manera de prever el desgaste de un equipo sujeto a cavitación y las paradas 
para mantenimiento de un equipo aún son estipuladas con base en la 
experiencia de los operadores. Sin embargo hoy tenemos dos maneras de 
lidiar con el problema de la cavitación: uno, es el desarrollo de materiales más 
resistentes y otro, es mejorar el diseño de equipos hidráulicos evitando caídas 
de presión muy bruscas. 
 
2.1.4 Desgaste adhesivo (fricción o deslizante) 
 
La adhesión está asociada a toda formación y posterior rompimiento de 
enlaces adhesivos entre las interfaces, cuando dos superficies son colocadas 
en contacto íntimo. 
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Figura 2.4 En la figura (a) se visualiza que las superficies tienden a adherirse  
 
La adhesión conlleva además al soldado en frío de las superficies. Con 
respecto al desgaste adhesivo, el papel principal lo juega la interacción entre 
las superficies y su grado de limpieza, es decir, cuando el acercamiento entre 
los cuerpos es tal, que no se presenta ningún tipo de impurezas, capas de 
óxido o suciedades, se permite que el área de contacto sea aumentada, 
pudiéndose formar uniones adhesivas más resistentes. 
 
El desgaste adhesivo es ayudado por la presencia de altas presiones 
localizadas en las asperezas en contacto. Estas asperezas son deformadas 
plásticamente, permitiendo la formación de regiones soldadas localizadas. El 
desgaste adhesivo ocurre como resultado de la destrucción de los enlaces 
entre las superficies unidas, permitiendo que una parte del material arrancado 
se transfiera a la superficie del otro. Así, la superficie que gana material 
aumenta su rugosidad con el agravante de que cuando el movimiento continua, 
se genera desgaste abrasivo contra la otra superficie. 
 
Las piezas de maquinaria donde está normalmente involucrado el desgaste 
adhesivo, son: Sistemas biela-seguidor, dados de extrusión-alambre, cola de 
milano-apoyo, engranajes, rodamiento-apoyo y herramientas de corte, son 
elementos que pueden sufrir desgaste debido a adhesión. 
 
La unión entre las superficies en contacto son destruidas, en caso que la 
resistencia al corte de la interface sea menor que la resistencia de los dos 
materiales considerados. Puede suceder que la región adherida tenga mayor 
resistencia al corte que alguno de los dos materiales o incluso que los dos, por 
tanto se puede presentar desgarre en uno, o en los dos materiales, permitiendo 
que uno de ellos sea adherido a la otra superficie del otro o que los dos 
materiales pierdan la interface. 
 
La tendencia a formar regiones adheridas, depende de las propiedades físicas 
y químicas de los materiales en contacto, al igual que de los valores de carga 
aplicados y las propiedades de los materiales que están sobre las superficies, y 
finalmente de la rugosidad. Generalmente el contacto entre metales es no 
metálico debido a la presencia de capas absorbidas como óxidos. La adhesión 
en este caso se da por medio de enlaces débiles o fuerzas de Van der Waals. 
Sin embargo, la deformación elástica o plástica de las asperezas puede 
provocar rompimiento de estas capas, por lo que la unión de la interface se da 
por medio de enlaces covalentes y metálicos, siendo los enlaces iónicos 
insignificantes en los metales. Mientras la fuerza de adhesión dependa del área 
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real de contacto, esta será influenciada por la resistencia de los materiales a la 
deformación plástica, por el tipo de estructura cristalina y por el número de 
sistemas de deslizamiento.  
 
 

 
Figura 2.5 Desgaste adhesivo en cojinete de rodamiento 

 

 
Figura 2.6 Fallas por desgaste adhesivo en la pista de un cojinete de bolas 

 

 
Figura 2.7 Desgaste adhesivo en la superficie de un pistón 

 
 

 
 
2.1.5 Desgaste corrosivo 
 
Es caracterizado como la degradación de materiales en donde la corrosión y 
los mecanismos de desgaste se encuentran involucrados. La combinación de 
efectos de desgaste y corrosión puede resultar en una pérdida total de material 
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mucho más grande que si se presentarán por adición o individualmente. La 
deformación plástica por altos esfuerzos de contacto causa endurecimiento por 
deformación y susceptibilidad al ataque químico. De igual forma la deformación 
plástica ocurrida en el mecanismo de desgaste por impacto puede hacer que 
las superficies sean más susceptibles a la corrosión. 
 
El siguiente modelo  de desgaste corrosivo es explicado en dos etapas: 
 

 
Figura 2.8 Modelo del desgaste corrosivo 

 
1.- Formación de una película de óxido en la superficie. Esta película de óxido 
puede operar como lubricante, en la mayoría de los materiales no es posible ya 
que dicha película es muy frágil. 
 
2.- Al ser esta capa de óxido frágil queda expuesta a los fenómenos de 
deslizamiento del sistema, siendo esta removida. 
 
2.1.6 Desgaste erosivo 
 
El desgaste efectuado por el mecanismo de erosión genera la pérdida de 
material en la superficie, debido a estar expuesta a repetidos impactos de 
partículas sólidas o líquidas 
 
Erosión por lodos puede ser definida como la pérdida de material que 
experimenta una superficie debido al flujo de una mezcla de partículas sólidas 
dentro de un líquido a altas velocidades. Algunas de las formas en que se 
presenta este tipo de erosión son mostradas en la figura 2.9 
 

 
Figura 2.9 Erosión por lodos: (a) Erosión a altas velocidades (b) Conducción de rocas en 

tubería (c) Impacto de líquidos 
 
La erosión por impacto de partículas sólidas se define como la pérdida de 
material que resulta de repetidos impactos de pequeñas partículas sólidas. En 
algunos casos este es un fenómeno útil, como lo son la limpieza de equipos, en 
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los que por medio de disparar arena a presión, obtenemos superficies libres de 
óxidos, o el usar máquinas de corte bajo este mecanismo, pero también es un 
serio problema en muchos sistemas ingenieriles. 
 
     
2.1.7 Desgaste por fretting (fricción repetitiva) 
 
El desgaste por fretting ocurre entre dos superficies en contacto (no 
necesariamente moviéndose tangencialmente), las cuales experimentan 
pequeñas oscilaciones cíclicas (del orden de 1 a 100 m). Cuando algunas 
vibraciones aparecen en las superficies en contacto, ocurren pequeños 
deslizamientos en la dirección del movimiento relativo, esos pequeños 
deslizamientos son causa de desgaste por fretting. 
 
El desgaste por fretting es comúnmente observado en los cubos de las ruedas 
de vehículos, entre las esferas y su camino de rodadura en un rodamiento de 
bolas, en los puntos de contacto entre dos engranajes, entre otros ejemplos. 
 
El desgaste por fretting puede conducir a la pérdida de las uniones de contacto 
de los cuerpos, incrementando la vibración y acelerando la tasa de desgaste. 
También se ha observado que en general los debris (partículas de desgaste), 
son óxidos y como estos ocupan un mayor volumen que el material que los 
origina, pueden conducir a falla por seizure (adhesión severa que conduce a 
soldado de las superficies), en partes diseñadas para trabajar con una 
determinada holgura. De esta forma la holgura será ampliada y los debris 
tendrán la posibilidad de abandonar la interface más fácilmente. 
 
Un fenómeno asociado al daño por fretting, es la aparición de grietas en la 
región afectada, lo que ocasiona reducción de la resistencia a fatiga del 
material, en caso que el componente experimente esfuerzos cíclicos. 
 
El desgaste por fretting es comúnmente estudiado en laboratorios, utilizando un 
sistema esfera-plano, donde son aplicadas tanto carga normal como carga 
tangencial. Cuando una esfera es presionada normalmente contra una 
superficie plana, se genera debajo de esta zona una distribución de presiones, 
obteniéndose una presión máxima en el centro y aproximadamente cero en el 
borde del contacto. Cuando además de aplicar una fuerza normal, se aplica 
una fuerza tangencial y está a la vez tiene la posibilidad de ser aumentada, se 
generan deslizamientos que cambian la distribución de presión y llevan a un 
desgaste de la zona de contacto, la cual varía de acuerdo a la intensidad de la 
fuerza tangencial. 
 
     
El daño por fretting ocurre más severamente en la región del área de contacto 
que sufre deslizamiento. Este desgaste es comúnmente cuantificado como la 
pérdida de masa o volumen que ocurre en la superficie afectada.  
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Figura 2.10 Desgaste por fretting entre el poste de una reja y los alambres. El desgaste se 
produce por el continuo movimiento de los alambres debido al viento 

 
 

 
Figura 2.11 Desgaste en la pista de un balero, se puede apreciar manchas de productos de 

corrosión debido a la fricción repetitiva de las superficies en contacto por la falta de lubricación 
 

 
2.1.8 Desgaste por deslizamiento 
 
Esencialmente, el desgaste por deslizamiento es aquel en el cual hay un 
movimiento relativo entre dos superficies en contacto con una carga aplicada, 
donde el daño de la superficie no ocurre por riscado debido a la penetración de 
las asperezas o por partículas externas. El desgaste por deslizamiento es uno 
de los tipos de desgaste que ocurre con mas frecuencia en la industria y por 
esto es estudiado con gran interés por los investigadores. Una de las razones 
del gran esfuerzo dedicado al estudio del desgaste por deslizamiento es su 
complejidad, especialmente en lo que se refiere a los múltiples mecanismos 
involucrados. En el desgaste por deslizamiento están presentes mecanismos 
de adhesión, formación y crecimiento de grietas sub-superficiales por fatiga y 
formación de películas superficiales por procesos triboquímicos. También 
ocurre abrasión por micro-corte, surcado o formación de proas. 
 
Experimentos con diferentes tipos de metales mostraron, que el deslizamiento 
produce deformación plástica en la superficie y un gradiente de deformación 
bajo de la superficie desgastada. Variables relacionadas a las condiciones de 
contacto y otras relacionadas con la microestructura de los materiales 
deslizantes, influyen en la intensidad de la deformación plástica de las regiones 
debajo de esta. 
 
Durante el desgaste por deslizamiento pueden ocurrir transiciones en la tasa de 
desgaste  influenciadas por la carga, velocidad y distancia de deslizamiento o 
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condiciones ambientales tales como temperatura, humedad, entre otros. Con el 
aumento de la carga normal ocurre una transición de desgaste moderado para 
desgaste severo debido a la ruptura de la película de óxido formado durante el 
desgaste moderado. Arriba de esta transición, el desgaste aumenta linealmente 
con la carga hasta que ocurre una segunda transición, donde el desgaste 
cambia de severo para moderado. A causa de esta segunda transición se da la 
presencia de una nueva película de óxido que se forma para altas temperaturas 
de contacto y cuya estructura difiere de la estructura del óxido formado en el 
desgaste moderado.  
 
Variables que influyen en el desgaste por deslizamiento 
 
Muchas variables están involucradas en el comportamiento del desgaste por 
deslizamiento, tales como las variables relacionadas con la geometría del par 
deslizante y también las variables metalúrgicas, sin excluir las variables 
externas como las condiciones de carga y las del medio interfacial y 
circundante. Según Zum Gahr, cada variable tiene una naturaleza diferente en 
función de la etapa del proceso de deslizamiento. Variables como el trabajo 
ejercido, la masa de cada cuerpo, las propiedades del material y la temperatura 
de la interfase, pueden ser consideradas como variables de entrada del tribo-
sistema (sistema de lubricación). Por otro lado, estas pueden ser el resultado 
final del proceso, esto es, se pueden transformar en variables de salida del 
tribo-sistema. Deben ser considerados también efectos como las vibraciones, 
calor generado, atmósfera y cambios de las propiedades de los materiales. 
Como resultado final de la fricción y desgaste, hay generación de productos 
indeseables, como fragmentos de desgaste, ruido, calor y vibraciones. 
 

 
 
 
2.2 Lubricación 

La lubricación es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento 
entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una 
respecto de la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas 
denominada lubricante que soporta o ayuda a soportar la carga (presión 
generada) entre las superficies enfrentadas. La película de lubricante 
interpuesta puede ser un sólido, (e.g. grafito, MoS2), un líquido (grasa) o 
excepcionalmente un gas. 

2.2.1Superficies concordantes y no concordantes 
 
Las superficies concordantes se ajustan bastante bien una con otra con un alto 
grado de conformidad geométrica, de manera que la carga se transfiere a un 
área relativamente grande. Un ejemplo de superficies concordantes son los 
cojinetes. No obstante, muchos elementos de máquinas lubricados por una 
película fluida tienen superficies que no concuerdan entre sí. Entonces un área 
pequeña de lubricación debe soportar todo el peso de la carga. El área de 
lubricación de una conjunción no concordante es comúnmente tres veces de 
magnitud menor que la de una superficie concordante. Algunos ejemplos de 
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superficies no concordantes son el acoplamiento de los dientes de un 
engranaje, levas y los rodamientos. 
 
2.2.2 Lubricación hidrodinámica 
 
La lubricación hidrodinámica (HL por sus siglas en inglés) se caracteriza por 
estar presente en superficies concordantes con una lubricación por película 
fluida. Una presión positiva se desarrolla en un cojinete lubricado 
hidrodinámicamente, porque las superficies del cojinete convergen, y su 
movimiento relativo y la viscosidad del fluido separan las superficies. La 
existencia de dicha presión positiva implica que se soporta la aplicación de una 
carga normal. Por lo general, la magnitud de la presión que se desarrolla nunca 
supera los 5 MPa, y no es lo suficientemente grande para causar una 
deformación elástica significativa en las superficies. El espesor mínimo de la 
película es función de la carga normal que se aplica W, de la velocidad Ub de la 
viscosidad absoluta del lubricante η0 y de la geometría Rx y Ry. El espesor 
mínimo de película excede normalmente 1 μm. 

 

 
 

Figura 2.12 Modelo de la lubricación hidrodinámica 
 
La EHL suave, se relaciona con los materiales de módulos de elasticidad bajos, 
como el caucho. En la figura se muestran las características de materiales de 
EHL suave. En ésta las distorsiones elásticas son grandes, aun con cargas 
ligeras. Para una EHL suave la presión máxima es de 0.5 y 4 MPa 
(comúnmente 1MPa) en contraste con 0.5 a 4 GPa para la EHL dura. Esta 
presión baja tiene un efecto insignificante sobre la variación de la viscosidad en 
la conjunción. El espesor mínimo de la película es una función de los mismos 
parámetros que en la lubricación hidrodinámica, con la adición del módulo de 
elasticidad efectivo. 
 
Para la EHL suave el espesor mínimo de la película en general es 1 μm. Entre 
las aplicaciones de la ingeniería para materiales de módulos de elasticidad 
bajos en las cuales resulta importante la lubricación elastohidrodinámica se 
incluyen las llantas por ejemplo. 
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Figura 2.13 Modelo de la lubricación elastohidrodinámica 

 
 
 
 
2.2.3 Lubricación marginal 
 
En la lubricación marginal, los sólidos no están separados por el lubricante, y 
los efectos de la película fluida son insignificantes existiendo un contacto entre 
asperezas importante. El mecanismo de lubricación por contacto se rige por las 
propiedades físicas y químicas de las películas delgadas de superficie de 
proporciones moleculares. Las propiedades de los sólidos y la película del 
lubricante en las interfaces comunes determinan las características de la 
fricción. El espesor de las películas de superficie varía de 1 a 10 nm, 
dependiendo del tamaño molecular. En la figura se indica el comportamiento 
del coeficiente de fricción en los diferentes regímenes de lubricación. El 
coeficiente de fricción medio se incrementa hasta un total de tres órdenes de 
magnitud al pasar del régimen hidrodinámico, al elastohidrodinámico al 
marginal y al no lubricado. 
 

 
 
Figura 2.14 Condiciones de película que se requieren para la lubricación a) lubricación por 
película fluida: superficies separadas por la masa principal de la película lubricante; b) 
lubricación mixta; tanto la masa principal del lubricante como la película marginal tienen una 
función; c) lubricación marginal: el desempeño depende esencialmente de la película marginal. 

La figura muestra la tasa de desgaste en los diferentes regímenes de 
lubricación determinada por la carga de operación. En los regímenes 
hidrodinámicos y elastohidrodinámicos existe poco o ningún desgaste pero no 
hay contacto de asperezas. En el régimen de lubricación marginal, el grado de 
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interacción de asperezas y la tasa de desgaste se incrementa a medida que la 
carga aumenta. La transición de lubricación marginal a una condición no 
lubricada se distingue por un cambio drástico en la tasa de desgaste. 
 

 

Figura 2.15 Tasa de desgaste en los regímenes de lubricación 

A medida que se incrementa la carga relativa en el régimen no lubricada, la 
tasa de desgaste se incrementa hasta que aparecen estrías o cuando ocurre el 
agarrotamiento y el elemento de máquina ya no opera adecuadamente. La 
mayoría de los elementos de máquinas no operan por mucho tiempo sin 
lubricación en sus superficies. La lubricación marginal se utiliza en los 
elementos de máquinas con cargas pesadas y bajas velocidades de operación, 
donde es difícil obtener una lubricación por película fluida. Los mecanismos 
como las bisagras de las puertas operan en condiciones de lubricación 
marginal. En otras aplicaciones para las cuales el bajo costo es de primordial 
importancia se recomienda la lubricación marginal. 
                    

                        
 

Figura 2.16 Rapidez del desgaste para varios regímenes de lubricación 
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2.2.4 Lubricación parcial 
 
Si las presiones en los elementos de máquinas lubricados elasto-
hidrodinámicamente resultan demasiado altas o las velocidades de operación 
son demasiado bajas, la película del lubricante se dispersa; habrá algún 
contacto entre las asperezas, y entonces ocurrirá la lubricación parcial, a veces 
denominada lubricación mixta. El comportamiento de la conjunción en un 
régimen de lubricación parcial se rige por una combinación de efectos 
marginales y de película fluida. El espesor promedio de la película en una 
conjunción de lubricación parcial es menor que 1 μm y mayor que 0.01 μm. El 
régimen de la lubricación para superficies concordantes va directamente de la 
lubricación hidrodinámica a la parcial. 
 
2.3 Viscosidad del lubricante 
 
Un lubricante es cualquier sustancia que reduce la fricción y el desgaste, 
además proporciona una operación uniforme y una vida satisfactoria de los 
elementos de máquinas. La mayoría de los lubricantes son líquidos como 
aceites minerales, ésteres sintéticos, fluidos silicónicos y agua, aunque también 
pueden ser sólidos como el politetrafluorotileno o PTFE, como los usados en 
los cojinetes secos, grasas, que se usan en cojinetes de elementos rodantes, o 
gases como el aire usado en cojinetes de gas. Un lubricante, sólido, líquido o 
gas se interpone entre las superficies sólidas para facilitar su movimiento 
relativo deslizante o rodante. Además tienen otras propiedades y 
características secundarias deseables: 
 
1.-Se pueden eliminar de entre las partes móviles por medio de una acción 
hidrodinámica. 

 
2.-Tienen una capacidad de disipación térmica relativamente alta para enfriar 
las partes en contacto. 
 
3.- Se pueden mezclar fácilmente con otros productos químicos para obtener 
una variedad de propiedades, como resistencia a la corrosión. 
 
4. -Pueden eliminar capas producidas por el desgaste. 
 
Para que un lubricante resulte efectivo debe ser lo suficientemente viscoso 
como para mantener una película lubricante en condiciones de operación; pero 
debe ser tan fluido como para eliminar calor y evitar la pérdida de la potencia 
debida a un arrastre viscoso.  
 
2.3.1 Viscosidad absoluta 
 
La viscosidad absoluta o dinámica se define en términos del modelo que 
muestra la figura, la cual representa dos placas planas paralelas, separadas 
por una distancia h. La placa superior se mueve con una velocidad μb mientras 
la placa inferior permanece estacionaria. Las moléculas de aceite se visualizan 
como esferas pequeñas que ruedan juntas en capas entre las placas planas. 
Para mover la placa superior de área a una velocidad constante μb a través de 
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la superficie del aceite y para causar que las capas adyacentes fluyan por 
delante una de otra, se debe aplicar una fuerza tangencial. La capa de aceite 
más baja no se moverá apenas, mientras que la capa de más arriba se moverá 
con una velocidad igual a la de la placa superior, y las capas intermedias se 
moverán con velocidades directamente proporcionales a sus distancias desde 
la placa estacionaria. Este tipo de movimiento ordenado en capas paralelas se 
conoce como flujo laminar o viscoso. 
 

                      
Figura 2.17 Placas separadas por una película de aceite 

 
 
El esfuerzo cortante sobre el aceite que causa un movimiento relativo de las 
capas es igual a F/A. La razón de deformación por cortante s de una capa en 
particular se define como la razón de su velocidad a su distancia perpendicular 
desde la superficie estacionaria z y es constante para cada capa. 
 
                                                                                                    …(2.1) 

Newton dedujo correctamente que la fuerza que se requiere para mantener una 
velocidad constante  de la superficie superior es proporcional al área y a la 
razón de deformación por cortante o 
 

                                                                                                       …(2.2) 

donde η es la viscosidad absoluta en Pa·s. Despejando la viscosidad absoluta 
de la ecuación anterior se tiene: 
 

                                         
ó 	 	 ó 	 	

                 …(2.3) 

 
La unidad de la viscosidad absoluta en el sistema internacional es ∙ ∙/  
 
2.3.2 Viscosidad cinemática 
 
En muchas situaciones es conveniente emplear la viscosidad cinemática en 
vez de la absoluta. La viscosidad cinemática ηk se define como: 
 
                                          	 /             …(2.4) 

 
La unidad de la viscosidad cinemática es /  
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CAPITULO 3 

 

 

 

SISTEMAS Y ELEMENTOS COMUNES DE MAQUINARIA 
PESADA MÓVIL 

 

 

 

Para poder definir las necesidades que se tienen que cubrir en el 
mantenimiento de las máquinas utilizadas en el proyecto ejecutado, es de 
suma importancia conocer que es lo que se tiene que cuidar de la máquina y 
en que detalles hay que poner especial atención; en este capítulo solo se 
pretende dar a conocer los sistemas de los cuales están compuestos las 
máquinas, ya que en el capítulo se dará conocimiento de como planear el 
mantenimiento. 
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3.1 Maquinaria móvil y equipo industrial    

Es importante entender a qué hacemos referencia con maquinaria móvil y su 
diferencia con el llamado equipo industrial. 

La maquinaria móvil a diferencia del equipo industrial esta conformada por 
sistemas comunes, estos elementos comunes son los que le dan a la 
maquinaria móvil la posibilidad de desplazarse, por si mismos o por un 
remolque, operar con alto grado de autonomía, ya que no requieren de 
conexión a sistemas externos de servicio, cuentan con su propia planta de 
fuerza (motor de combustión) y están diseñadas para trabajar a la intemperie. 

El equipo industrial, está diseñado para operar en un lugar fijo, dentro de una 
instalación industrial y con una alta dependencia del entorno, pues requieren de 
conexión a un suministro eléctrico y a otros servicios que varían según el tipo 
de equipo, como pueden ser aire comprimido, vapor, vacío, enfriamiento, etc. 

Se puede citar como ejemplos de equipo industrial que son utilizados en la 
construcción civil como las plantas de trituración, plantas de asfalto, plantas 
dosificadoras de concreto. 

Los diferentes tipos de máquinas que conforman la flota de maquinaria móvil 
está conformada de elementos comunes, es indispensable que el ingeniero 
mecánico que se encargue del mantenimiento los conozco ampliamente. 

Los sistemas y elementos comunes de la maquinaria móvil son parte de un 
todo que se nombra como unidad de potencia. 

La unidad de potencia es aquella, de la que se proviene el movimiento de todos 
los demás elementos y sistema de la máquina, por lo que para el caso 
particular de la maquinaria pesada, ésta unidad viene a ser el motor de 
combustión interna; el motor utiliza la energía química de un combustible y la 
transforma en energía mecánica; por lo general, el motor a diésel es empleado 
para las máquinas que requieren mover grandes cargas que para efectos de 
este trabajo y en el campo de la construcción se denomina maquinaria pesada. 

Adicional a los sistemas propios de la máquina, la unidad de potencia (motor 
diésel) tiene sistemas y elementos propios para su funcionamiento, los cuales 
se describen a continuación: 

 Elementos fijos del motor 
 Tren alternativo 
 Distribución 
 Sistema de lubricación 
 Sistema de enfriamiento 
 Sistema de admisión y escape 
 Sistema de alimentación o combustible 
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3.2 Elementos fijos del motor 

 

Figura 3.1 Elementos fijos del motor 

3.2.1 Bloque Motor (Monoblock) 

El bloque tiene la función de contener los cilindros en donde se desplazan los 
émbolos y las bielas; sujetar el cigüeñal, incorporar los pasos del agua de 
refrigeración y los conductos de lubricación. 

3.2.2 Culata o cabezote 

Esta parte desarrolla múltiples funciones: 

-Delimitar la cámara de combustión 

-Delimitar los conductos de los gases (admisión y escape) 

-Permitir un correcto funcionamiento de las válvulas 

-Contener los inyectores 

-Dar rigidez al conjunto 

-Contener los conductos de refrigeración y de lubricación 

-Tener una buena conductividad térmica 
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La culata, al servir de cierre a la parte superior de los cilindros y realizarse en 
ella el proceso de combustión, ha de resistir grandes esfuerzos, por lo que es 
necesario un cierre perfectamente hermético. 

3.2.3 Junta de culata 

La culata se coloca sobre el bloque interponiendo una junta apropiada para 
conseguir el sellado de las dos partes. Esta función debe desempeñarla con las 
máximas garantías en todas condiciones de trabajo del motor y conseguir que 
los fluidos (gases de combustión, aceite, refrigerante) se mantengan estancos 
tanto hacia el exterior como hacia el interior 

Aparte del revestimiento superficial completo, también se realizan serigrafiados 
parciales, con el fin de aumentar la presión superficial. 

3.2.4 Cárter de aceite 

El cárter de aceite es la pieza encargada de cerrar el motor por la parte inferior 
y almacenar el aceite para el engrase del motor. 

3.2.5 Colectores 

Los colectores son los encargados de canalizar aire fresco hacia las válvulas 
de admisión y los gases de la combustión hacia el silenciador y el escape final 

Los conductos de admisión y escape son propicios a la creación de fenómenos 
vibratorios y acústicos de gran importancia. 

En el caso de los conductos de admisión, las vibraciones afectan directamente 
al rendimiento volumétrico y en consecuencia a la potencia máxima que el 
motor pueda desarrollar. 

El colector de escape canaliza la salida de los gases desde la culata al exterior. 
Tiene que tener, como en el caso de los de admisión, un diseño adecuado para 
no crear contrapresiones en los gases y facilitar su salida. Además, ha de estar 
fabricado de un material altamente resistente a las temperaturas (fundición de 
hierro o acero) 

3.2.6 Sistema o unidad de transmisión: 

A todos los elementos que intervienen en el acto de transmitir la fuerza 
proporcionada por el motor hasta las ruedas motrices que han de arrastrar el 
vehículo se le llama unidad de transmisión, los elementos que conforman esta 
unidad son los siguientes: embrague, caja de cambios manual, mecanismo 
cónico o mando final, convertidor de par, caja de cambios automática, 
mecanismo cónico o mando final. 

3.2.7 Sistema o unida de locomoción: 

Dentro de la maquinaria móvil se puede tener las que utilizan para su 
desplazamiento neumáticos y otras que constan de un sistema llamado tren de 
rodaje, los cuales son elementos de desgaste que deben ser inspeccionados, 
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mantenidos o cambiados cada determinado tiempo. Por lo que la unidad de 
locomoción se divide en neumáticos y tren de rodaje. 

3.3 Tren alternativo 

El tren alternativo se encuentra formado por los siguientes elementos: 

3.3.1 Sistema biela manivela     

Este sistema es el encargado de realizar la transformación del movimiento 
rectilíneo y alternativo del émbolo en el movimiento giratorio del cigüeñal. 

3.3.2 Embolo o pistón 

Es el elemento móvil que se desplaza en el interior del cilindro y recibe la 
fuerza de expansión de los gases de la combustión para transmitirlos al 
cigüeñal por medio de la biela. 

3.3.3 Bulón de pistón 

Es el encargado de unir la biela al pistón. Esta fabricado en acero cementado, 
que es un material muy duro capaz de resistir los esfuerzos del pistón (flexión y 
cortante) para transmitirlo a la biela, así como disponer de unas buenas 
propiedades antifricción. 

3.3.4 Anillos 

Los anillos son circulares y elásticos, tienen que realizar básicamente las 
siguientes funciones: 

-Permitir un cierre hermético para los gases entre el pistón y el cilindro 

-Asegurar la lubricación del cilindro 

-Transmitir el calor producido por el pistón hacia las paredes del cilindro 

3.3.5 Biela 

La biela es la pieza encargada de unir el émbolo con el cigüeñal y por tanto, 
está sometida el esfuerzo mecánico alternativo del pistón en las diferentes 
fases del ciclo de trabajo. Los esfuerzos (tracción, compresión y flexión) son 
debidos a la combustión y a las fuerzas de inercia alternativas, angulares y 
centrífugas. 

3.3.6 Cigüeñal 

Es la pieza que completa el conjunto biela-manivela. Es el encargado de la 
transformación final del movimiento lineal del pistón en movimiento rotativo. 

3.3.7 Volante de inercia 

Es la pieza encargada de almacenar la energía durante el tiempo en que 
desarrolla el impulso motor (combustión) y la restituye para el resto del ciclo. 

El volante motor es una masa de inercia que regulariza y equilibra el giro del 
cigüeñal. 
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3.3.8 Amortiguador de torsión o Dámper 

Está montado generalmente en el extremo opuesto del volante motor y sirve 
para evitar vibraciones de torsión repetitivas que se generan en cigüeñales 
largos y que podrían llegar a romperlos por fatiga o resonancia 

3.3.9 Cojinetes de fricción 

La principal función de los cojinetes de fricción en el motor es la de reducir el 
rozamiento entre piezas con movimiento rotatorio o ejes y piezas fijas del 
motor, interponiéndose entre ambas. 

3.4 Sistema de distribución 

El sistema de distribución está formado por un grupo de piezas y elementos 
auxiliares que actúan perfectamente sincronizadas para permitir la apertura y el 
cierre de las válvulas en los momentos adecuados y siguiendo un diagrama 
que variara según el tipo de motor. Los elementos que forman parte del 
sistema son: 

-Las válvulas, los asientos, guías y elementos de fijación 
-Árbol de levas y elementos de mando 
-Empujadores y balancines 
 
3.4.1 Válvulas 

Son aquellas que abren y cierran los conductos que comunican el interior de la 
cámara con los colectores (admisión y escape). También han de mantener 
perfectamente hermética la cámara en la fase de compresión y explosión hasta 
el momento de abrirse la válvula de escape. 

3.4.2 Asientos de válvulas 

La superficie de la culata donde se apoya la cabeza de válvula al cerrarse se 
llama asiento de válvula. Este asiento forma un ángulo con el plano de la 
cabeza de la válvula determinada por el fabricante en función del diseño del 
motor 

3.4.3 Muelles 

Son los encargados de mantener cerradas las válvulas en sus asientos. El 
cierre hermético de la válvula se consigue mediante la acción del muelle 
comprimido y sujeto en la parte superior de la cola de válvula. 

3.4.4 Guías de válvulas 

Las guías de válvulas son unos casquillos cilíndricos que se insertan en la 
culata y tienen como finalidad mantener centrada la válvula en su 
desplazamiento para un correcto asiento 

3.4.5 Empujadores y balancines 

Los mecanismos de accionamiento encargados de transmitir a la válvula el 
movimiento lineal obtenido por el giro de la leva están constituidos de 
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empujadores, varillas y balancines cuya utilización depende de la colocación de 
las válvulas y la situación del árbol de levas. 

 

3.5 Sistema de lubricación 

Como se estudió en el capítulo 2, la lubricación es un aspecto fundamental en 
muchas de las partes de una máquina, para los motores el sistema de 
lubricación debe reducir al mínimo el desgaste de las piezas móviles del motor, 
que se produce por su rozamiento. 

Los elementos del sistema de lubricación son los siguientes: 

3.5.1 Cárter de aceite 

Es el recipiente o depósito del aceite, necesario para la lubricación del motor y 
en muchos casos, cumple la función de refrigerador de la masa de aceite. 

3.5.2 Bomba de aceite 

Aspira el aceite del cárter y lo impulsa a presión a través de las canalizaciones 
hacia los elementos a lubricar 

3.5.3 Filtros 

Los filtros eliminan las impurezas que están en suspensión en el aceite y que 
podrían dañar las piezas, elementos o superficies en movimiento del interior del 
motor. 

3.5.4 Sistemas de seguridad 

Tanto antes como después de que el lubricante haya sido mandado a presión 
por la bomba al circuito, la cantidad y presión de aceite suministrada para el 
engrase es directamente proporcional al régimen de giro del motor. 

Si se entiende que las bombas están dimensionadas para suministrar un 
caudal y presión suficiente de aceite para una correcta lubricación a régimen 
ralentí y a una temperatura normal de funcionamiento, se comprende 
fácilmente que a medida que la velocidad de rotación del motor aumenta, 
aumentamos proporcionalmente la presión y el caudal enviado, pudiéndose 
llegar a una presión excesiva y ocasionando un gasto inútil además de un 
riesgo de avería de la instalación. Para evitarlo, se dispone en derivación en el 
circuito de engrase o en la misma bomba, de una válvula de descarga que 
cumple tres misiones: 

 Regresar al cárter el aceite sobrante cuando la presión es excesiva por 
efecto del régimen de motor. 

 Regular la presión del aceite, ajustándola al estado y a las holguras del 
motor. 

 Ejercer como un dispositivo de seguridad cuando por obstrucción 
pudiera llegarse a sobre presiones peligrosas. 
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3.5.5 Elementos de refrigeración 

Además de la refrigeración efectuada por el cárter, algunos motores, por 
exigencias del uso, han de disponer de sistemas y elementos de refrigeración 
paralelos, los cuales pueden ser intercambiadores de aceite-agua y de aceite-
aire 

3.5.6 Ventilación de los vapores del cárter 

Los motores modernos disponen de varios sistemas de ventilación cerrada del 
cárter que permite reconducir, aspirar y quemar estos vapores en el interior del 
motor 

3.6 Sistema de enfriamiento 

3.6.1 Cámara de refrigeración 

Estas cámaras, que se encuentran tanto en el bloque motor como en la culata, 
rodean la cámara de combustión, los cilindros, los asientos de los inyectores, 
de las válvulas y sus guías, los cilindros, los asientos de los inyectores, de las 
válvulas y sus guías, y en su caso, aquellas partes que están más en contacto 
directo con los gases de escape. 

El bloque motor puede presentar dos disposiciones atendiendo al tipo de 
cilindros utilizados: 

Bloque con camisas secas. El líquido de refrigeración no entra en contacto 
directo con las paredes del cilindro por donde se desliza el pistón.  

Bloque de camisas húmedas. En esta disposición, el refrigerante su circula 
alrededor del cilindro, pero el cilindro es recambiable, es decir, tampoco forma 
parte integrante del bloque. 

3.6.2 Radiador 

Este elemento del sistema es el encargado de disipar el calor recuperado al 
contacto con los cilindros y las cámaras de refrigeración por medio del líquido 
refrigerante. Esta disipación se produce al transmitir el líquido refrigerante por 
convección a las paredes metálicas de los conductos del radiador. 

3.6.3 Ventilador 

Los  ventiladores se utilizan para activar y asegurar la circulación de una gran 
cantidad de aire a través del radiador con la finalidad principal de enfriar el 
líquido refrigerante y a la vez favorecer la refrigeración de los elementos 
anexos como puedan ser el alternador o el propio motor 

3.6.4 Bomba de agua 

Por lo general, las bombas utilizadas son del tipo centrífugo, que proporcionan 
un elevado caudal con una débil presión de impulsión; el movimiento de la 
bomba lo toma generalmente de una correa movida por el cigüeñal, que a su 
vez mueve un eje en cuyo extremo se monta una turbina o rodete que gira en 
el interior del cuerpo de la bomba dispuesto excéntricamente 
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3.6.5 Termostato 

El termostato tiene la función de regular la temperatura del sistema de 
refrigeración, por tanto el termostato es una válvula que permite o impide el 
paso del líquido refrigerante hacia el radiador en función de si la temperatura 
alcanzada por este se encuentra por encima o por debajo de la temperatura de 
a la cual abre la válvula. 

3.7 Sistema de alimentación o combustible 

El combustible debe inyectarse en la cámara de combustión, en las 
condiciones propicias y en cantidades perfectamente dosificadas. De todo ello 
se encarga el sistema de alimentación. En él, se distinguen dos partes bien 
diferenciadas: el circuito de baja presión y el circuito de alta presión. 

3.7.1 Circuito de baja presión 

3.7.1.1Deposito de combustible 

El depósito de combustible está provisto de una boca de llenado con un tamiz 
que impide la entrada de impurezas bastas junto con el combustible. Contiene 
además el tubo de aspiración del combustible que está provisto a su vez de un 
pre-filtro y otro de retorno, de un pequeño  pozo de decantación y de un tapón 
con un orificio de ventilación u otro dispositivo que pueda contener también un 
tapón de vaciado 

3.7.1.2 Bomba de alimentación 

Generalmente el depósito de combustible está situado en un plano inferior al de 
la bomba de inyección, hecho que hace necesario disponer de un elemento 
capaz de aspirar el combustible y llevarlo hasta la bomba a una determinada 
presión (entre 1 y 2 kg/ ) y un caudal suficiente para cualquier condición de 
trabajo del motor. 

Desde este elemento y hasta la llegada del combustible a la bomba de 
inyección, se montan en el circuito, normalmente en el dispositivo de filtrado, 
otros elementos (depende del sistema de inyección utilizado) como puede ser: 

 Válvula de retención: asegura la presión suficiente para la bomba de 
inyección 

 Válvula de descarga: Permite limitar la presión de entrada de 
combustible a la bomba de inyección y reconducir el combustible 
sobrante al depósito. 

 Válvula de  rebose: A través de la cual son devueltas al depósito las 
posibles burbujas de aire o vapores que puedan contener el 
combustible, consiguiéndose un auto-purgado permanente del sistema 

 Decantadores de agua: Son elementos que eliminan parte del agua 
contenida en el combustible y que estropearían rápidamente los 
elementos de inyección. 

3.7.1.3 Elementos filtrantes 
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Hay dos tipos de elementos filtrantes: los pre-filtros y los filtros 

Los pre-filtros pueden hallarse ya en el tubo de aspiración del combustible, y a 
la entrada de la bomba de alimentación. 

Los filtros se encuentran entre la bomba de alimentación y la bomba de 
inyección 

3.7.1.4 Bomba de inyección 

Es la pieza principal del sistema y se encarga de generar la presión de 
inyección para introducir el combustible en la cámara de compresión. 

3.7.2 Tuberías de alta de presión 

Son tubos de acero de pared gruesa y un diámetro interior calibrado a través 
de los cuales se unen los elementos de la bomba inyectora con los inyectores. 
Su construcción es especial para resistir las altas presiones de inyección. 

3.7.2.1 Inyectores 

Los inyectores pulverizan la pequeña cantidad de combustible y dirigen el 
chorro de modo que el combustible sea esparcido homogéneamente por toda 
la cámara de combustión. El conjunto del inyector se divide en porta inyector y 
tobera.  

3.8 Sistema o unidad de trasmisión, tren de impulsión 

En el vocablo de la automoción, se le da el nombre de transmisión a todos 
aquellos elementos que intervienen en el acto de transmitir la fuerza 
proporcionada por el motor hasta las ruedas motrices que han de arrastrar el 
vehículo. 

Los elementos que comprenden la transmisión son los siguientes: 

-Embrague 

-Caja manual de velocidades 

-Junta universal 

- Puentes 

-Grupos cónicos 

-Ruedas motrices 

Pueden tener la siguiente distribución. 

-Convertidor de par 

-Caja automática de velocidades 

-Juntas universal 

-Mandos finales 
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-Ruedas motrices 

Estas distribuciones también son conocidas como tren de impulsión, y si a este 
le sumamos el motor se llama tren de fuerza 

El tren de impulsión tiene solo propósito: transferir potencia del motor al suelo. 
Los componentes de la transmisión y mandos finales trabajan juntos para que 
esto suceda. La transmisión toma la potencia del motor y la manipula para 
controlar la velocidad, el sentido de la marcha y el par de motor. Los mandos 
finales reducen la velocidad y aumentan el par motor. 

3.8.1 Embrague 

Es un mecanismo por el cual se puede independizar el giro del motor del giro 
de la transmisión. Por lo mismo, se puede hablar de que el embrague es un 
mecanismo capaz de desacoplar o interrumpir el paso de la potencia 
conseguida en cualquier momento por el motor con respecto a su circulación 
hacia el cambio de velocidades y los demás dispositivos de la transmisión 

3.8.2 Caja de cambios manual 

Es el elemento de transmisión que se interponen entre el motor y el resto de los 
elementos de transmisión de un vehículo para modificar el número de 
revoluciones en las ruedas, e invertir el sentido de giro cuando lo requieren las 
necesidades de circulación (marcha atrás) 

3.8.3 Convertidor de par y caja de velocidades automática 

La transmisión automática es el componente mecánico más complejo de un 
vehículo, hace posible que un motor, invierta la dirección del vehículo y 
desarrolle altas velocidades proporcionando una diversidad de marchas en 
punto muerto, marcha atrás y adelante, la transmisión se compone de cuatro 
elementos principales: 

-Convertidor de torque 

-Engranes planetarios 

-Disco de fricción, cintas de transmisión 

-Sistema de control hidráulico 

3.8.4 Árboles de transmisión y juntas universales 

Para hacer llegar el movimiento de rotación desde la salida del cambio hasta 
las ruedas, se emplean los ejes de transmisión. En el caso de tratarse de 
cambios de velocidades que han de trasladarse el giro hasta el diferencial del 
puente trasero, se llaman transmisiones longitudinales. En el caso de que el 
movimiento tenga que realizarse desde el diferencial hasta las ruedas, se 
llaman semiejes. 

3.8.5 Puentes 
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En camiones, la mayoría de puentes son de tipo rígido, tanto en la parte 
delantera como en la trasera, para garantizar una mayor rigidez y soportar 
mejor la carga, ya que la principal prioridad es aguantar perfectamente la 
diferencia de pesos entre vacío y plena carga. 

En algún caso muy específico se puede encontrar puentes independientes, es 
decir con la parte derecha diferenciada de la izquierda y con movimientos 
separados. Esto exige una suspensión especial por el contrario, la ventaja en 
cuanto a la comodidad es clara, ya que las irregularidades del terreno no 
repercuten directamente sobre la cabina del conductor. 

3.8.6 Mandos finales 

La última reducción antes de llegar a las ruedas motrices se consigue con los 
mandos finales, aumentando el par que llega hasta ellos, seleccionando el tipo 
de marcha previamente. 

Existen varios tipos de mandos finales, pero, principalmente, se distinguen: el 
de la motoniveladora, que utiliza cadena en la primera transmisión, y los 
tractores, que pueden tener uno o dos multiplicadores; en los tractores más 
complejos se adoptan el mando final tipo planetario. 

Un sistema de mandos finales planetarios funciona enviando fuerza (par motor) 
por el engrane principal. Cuando el engranaje principal gira los engranajes 
planetarios y porta planetarios “se mueven” alrededor del engranaje principal y 
hacen que las ruedas giren. Este sistema planetario depende de la correcta 
alineación de todos los engranajes; esta alineación se consigue mediante 
dimensiones precisas de las puntas de eje y porta planetarios. 

3.9 Tren de rodaje 

Los tractores, cargadores de oruga, excavadoras, perforadores, etc. Son 
maquinarias que para su desplazamiento utilizan un sistema llamado tren de 
rodaje, el cual es un sistema de desgaste que debe ser inspeccionado, 
mantenido o cambiado cada determinado tiempo, representa un alta inversión, 
hasta el 20% del precio de una máquina de cadenas. El tren de rodaje puede 
representar hasta un 50% de los costos de mantenimiento de la máquina. 

El tren de rodaje está constituido por: 

-Eslabones 

-Pasadores 

-Bujes 

- Rodillos 

-Ruedas guías 

-Ruedas motrices 

-Zapatas 
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3.10 Sistema Hidráulico 

Los mecanismos que utiliza la maquinaria móvil con el pasar del tiempo han 
llegado a evolucionar hasta incorporar sistemas hidráulicos. 

Los sistemas hidráulicos de las maquinarias, tienen una base teórica que se 
fundamenta en las leyes de los fluidos y que estudia la hidrodinámica y la 
hidrostática 

Componentes del sistema hidráulico: 

Los elementos que son necesarios para que un sistema hidráulico funcione son 
los siguientes: 

-Tanque de almacenamiento de aceite 

-Fluido hidráulico (aceite) 

-Líneas de conexión 

-Válvulas 

-Bombas  

-Actuadores 

-Filtros hidráulicos 

Los actuadores son lineales y rotativos. 

-Dentro de los actuadores lineales se encuentran los cilindros hidráulicos 

-Los actuadores rotativos son los motores hidráulicos 

3.10.1 Bombas hidráulicas 

En todo sistema hidráulico, es necesario que exista un grupo de presión, que 
genere la energía necesaria para mover los vástagos de los cilindros o los ejes 
de los actuadores rotativos de los componentes que realizan el trabajo. El 
elemento fundamental en eso grupos es la bomba, capaz de elevar la presión 
del fluido hidráulico y enviar el caudal a los mencionados dispositivos 
consumidores. 

3.10.2 Actuadores lineales (cilindros hidráulicos) 

Los cilindros son los componentes de trabajo de los circuitos hidráulicos, que 
se utilizan con mayor frecuencia en las máquinas o mecanismos. Mediante el 
caudal de aceite y la presión que proporcionan las bombas, desarrollan el 
trabajo a través de un movimiento rectilíneo de avance y retroceso que tiene 
lugar de forma repentina en las diferentes fases de un ciclo. 

3.10.3 Actuadores rotativos 

Son similares a las bombas  con la particularidad de que a estas se les conoce 
comúnmente como motores, por lo tanto son movidas por el aceite hidráulico y 
no  impulsan el fluido, como en el caso de las bombas. 



   

37 
 

3.10.4 Válvulas direccionales 

Las válvulas direccionales, como su nombre lo indica, se usan para controlar la 
dirección del caudal. Aunque todas realizan esta función, las válvulas 
direccionales varían considerablemente en construcción y funcionamiento. Se 
clasifican, según sus características principales en: 

-Tipo de elemento interno. Obturador (pistón o esfera), corredera rotativa o 
deslizante 

-Métodos de actuación. Levas, émbolos, palancas manuales, mecánicos, 
solenoides eléctricos. 

-Número de vías: dos vías, tres vías, cuatro vías, etc. 

-Tamaño nominal de las tuberías conectadas a la válvula o a su placa base, o 
caudal nominal. 

-Conexiones. Roscas cónicas, roscas cilíndricas, bridas y placas base. 

3.10.5 Servo válvulas 

Una servo válvula es una válvula direccional de infinitas posiciones, que ofrece 
la característica adicional de controlar tanto la cantidad como la dirección del 
caudal. 

3.10.6 Válvulas de control de presión 

Realizan funciones tales como limitar presión máxima de un sistema o regular 
la presión reducida en ciertas partes de un circuito y otras actividades que 
implican cambios en la presión de trabajo. 

3.11 Frenos 

La finalidad de los frenos en un vehículo es la de conseguir detener o 
maniobrar la marcha del mismo (desaceleración) en las condiciones que 
determine su conductor, para ello, la energía cinética que desarrolla el vehículo 
tiene que ser absorbida, en su totalidad o en parte, por medio de rozamiento. 

Los mecanismos de freno de las ruedas se clasifican en: 

-Frenos de tambor 

-Frenos de disco 

3.11.1 Frenos de tambor 

El freno de tambor es todavía el más utilizado en camiones pesados, y sus 
partes son: 

-El tambor 

-Las mordazas 

-El actuador 
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-Los muelles de retorno 

-El mecanismo de recuperación de juego 

3.11.2 Frenos de disco 

Los frenos de disco se utilizan en ejes delanteros de camiones, aunque 
últimamente se introducen en algunas marcas de manera integral (es decir en 
todos los ejes) 

Las partes de las que consta un sistema de frenos de disco son: 

-El disco 

-La pinza 

-El actuador de recuperación de juego 

-Las pastillas 

3.11.3 Sistemas de mando hidráulico 

Los sistemas de mando hidráulico se emplean solamente en camiones 
pequeños y furgonetas. En el mando hidráulico, el esfuerzo ejercido sobre el 
pedal por el conductor es transmitido a los frenos por medio de un líquido a 
presión. La presión es generada por una bomba llamada cilindro principal, por 
el esfuerzo del pie del conductor. Por medio de las canalizaciones, esta presión 
es transmitida a bombines de las ruedas que accionan los frenos. En la 
actualidad, los circuitos que conducen la presión hidráulica son dobles y 
pueden ser de dos tipos: 

-Delantero y trasero separados, es decir, el eje delantero tiene un circuito y el 
eje trasero otro totalmente independientes. 

-En “X”, es decir, un circuito comprende la rueda delantera derecha y la trasera 
izquierda y el otro las otras dos ruedas, de esta manera se logra que si hay una 
avería o una fuga en uno de los circuitos, siempre queda otro intacto para 
detener el vehículo 

3.11.4 Sistema de mando neumático 

Este sistema de frenado, son empleados exclusivamente en camiones pesados 
y de gran tonelaje. Utilizan el aire comprimido como medio de  transmisión de 
fuerza. 

Los componentes principales de un circuito básico de aire comprimido son: 

-Un compresor de aire, accionado por el motor del vehículo, el cual suministra 
aire a presión que se acumula en un depósito a una determinada presión 

comprendida entre 8 y 12 , dependiendo del camión del sistema y que se 

regula por medio de una válvula de descarga. 

-Un secador de aire o un dispositivo anticongelante que dispersa alcohol en las 
tuberías al paso del aire y el secador filtra el aire procedente del compresor 
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para que pase limpio de impurezas al circuito, el cual puede llevar instalado en 
su parte inferior una válvula de descarga reguladora de presión. Ambos son 
incompatibles, un circuito tiene que tener uno de los dos elementos pero nunca 
los dos a la vez. 

-Una válvula de regulación de presión del circuito 

-Varios depósitos (tanques de aire) con capacidad suficiente para suministrar 
aire a presión al circuito de frenos y a otros sistemas servo-asistidos que 
puedan instalarse en el vehículo. La presión del depósito es controlada por un 
manómetro de presión situado en el panel de instrumentos: lleva además, un 
sistema de control óptico indicador de la presión mínima de aire en el circuito. 

-Válvula principal de frenado, accionada por el pedal de freno, que deja pasar 
aire a presión hasta los cilindros de las ruedas. 

-Los cilindros neumáticos de rueda para el accionamiento de las zapatas o de 
las pastillas de freno en las ruedas. 

-Válvulas de descarga rápida situadas en las bifurcaciones de canalización de 
las ruedas delanteras y traseras, para eliminar automáticamente el aire 
contenido en los cilindros cuando cesa la acción de frenado 

-Válvula reguladora dela fuerza de frenado en función de la carga, para obtener 
en el eje trasero la frenada dosificada según la carga del vehículo y evitar 
bloqueos de los neumáticos. 

La interconexión de todos estos elementos se realiza a través de tuberías de 
acero con tramos flexibles con objeto de canalizar el aire a los distintos puntos 
del circuito. 

3.12 Suspensión 

Se llama suspensión al conjunto de elementos elásticos que se interponen 
entre los órganos suspendidos (bastidor, carrocería, pasajeros y carga) y los 
órganos no suspendidos (ruedas y ejes). 

Su misión es absorber las reacciones producidas en las ruedas por las 
desigualdades del terreno, asegurando así la comodidad del conductor del 
vehículo y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad de este. La absorción de 
estas reacciones se consigue por la acción combinada de los neumáticos y el 
sistema de suspensión. 

Los elementos de la suspensión se clasifican en los siguientes grupos: 

-Elementos elásticos. Soportan la carga del vehículo aislándolo de los 
movimientos producidos por las alteraciones de la calzada. 

-Elementos amortiguadores. Complementan a los anteriores y atenúan las 
oscilaciones producidas por estos. 

-Elementos de guiado. Son las barras y tirantes necesarios, sin los cuales el eje 
no podría absorber los esfuerzos de tracción del grupo moto propulsor y 
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transmitirlos a la carrocería, ni guiar el eje directriz. Las ballestas ejercen por si 
mismas de elementos de guiado, pero en suspensiones neumáticas se 
requieren barras y tirantes. 

-Neumáticos y ruedas. Aportan movilidad al vehículo y flexibilidad gracias a la 
utilización de los neumáticos. 

3.13. Chasis 

Es el armazón que sostiene a toda la máquina, en la actualidad son calculados 
por métodos de elementos finitos por lo que se consigue el peso ideal de este 
elemento. 

Dependiendo de la máquina que se trate la configuración puede ser más o 
menos rígida para que pueda soportar todos los componentes que intervienen 
en la máquina. 
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CAPITULO 4 
 
 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA 

 
El objetivo de este capítulo es dar a conocer a los elementos definidos como 
herramientas de trabajo o elementos de desgaste, los cuales se remplazan 
cada vez que es necesario, ya que su tiempo de vida estará en función del 
trabajo que realicen. Dentro de los elementos de trabajo o herramientas de la 
maquinaria de construcción se encuentran los siguientes: 

 Cucharón 
 Cuchillas 
 Puntas 
 Brocales 
 Baldes, etc. 

Figura 4.1 Variedad de puntas de acuerdo al 
tipo de terreno 

Figura 4.2 Cuchillas para tractor, 
motoniveladoras u otros equipo 
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4.1 Herramientas de trabajo específicas de cada máquina 

4.1.1Excavadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Cucharon para excavadora 

        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Partes del cucharon 

Tipos de puntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Tipos de puntas 

Cucharon 

Cucharon 

Orejeta

Puntas

 

 

11 Penetración 17 Servicio pesado, de larga duración

12 Penetración de larga duración 18 Afiladas/cantos afilados

13 Cortas 19 Ancha

14 Largas 20 Afiladas doble

15 Largas, de servicio pesado 21 Largas e afilidas

16 Abrasión, de servicio pesado 22 Penetración
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4.1.2 Tractores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 Elemento desgarrador en un tractor D8R 
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Figura 4.7 Herramientas de trabajo en un tractor 

4.1.3 Vibro-compactadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 El tambor es la herramienta de trabajo en un vibrocompactador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Tambor tipo pata de cabra 

Hoja 

Cuchilla 

 

Tambor 

Tambor de 

pata de cabra 

 

Pisones 



   

45 
 

4.1.4 Retroexcavadoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Cucharon en retro-excavadora 420E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11 Cucharon en cargador 
 

4.1.5 Motoniveladoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Herramientas de trabajo en motoniveladora 
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Figura 4.13 Desgarrador y puntas en motoniveladora 
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CAPITULO 5 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONCEPTOS 
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

En muchas ocasiones no recordamos que el mantenimiento es primordial en 
muchos aspecto de nuestra vida, ya que la palabra mantenimiento como tal no 
la ocupamos, pero hablamos de mantener la salud, mantener aseado algún 
lugar y en esencia por lo menos estos ejemplos son comparativos con lo que 
es el mantenimiento en las máquinas, ya que se requiere una serie de 
actividades para lograr tener salud y para tener un lugar en condiciones 
agradables y adecuadas para el trabajo.  
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Cuando no se tiene un mantenimiento hay consecuencias no positivas; 
retomando los ejemplos anteriores, cuando no cuidamos (mantenemos) 
adecuadamente nuestra salud, se adquieren enfermedades de diversas índoles 
y ocasiona que no se rinda en las actividades diarias y en varios casos ya no 
se es capaz de hacerlas, además se deteriora el organismo poco a poco y de 
alguna manera se acorta la vida del cuerpo; por otro lado la limpieza además 
de afectar la salud, también deteriora las cosas a nuestro alrededor, como 
ejemplos en una escuela, tenemos las bancas, los pizarrones, computadores y 
el mismo suelo, todo lleva un mantenimiento ya sea detallado o no. 

Se había mencionado en el párrafo anterior la limpieza y esta es una actividad 
básica del mantenimiento de cualquier lugar y en esencia de las máquinas, 
como ejemplo muy primordial tenemos que si una máquina no tiene limpieza, 
en el caso de los motores de combustión interna, difícilmente se tiene una 
buena visión para detectar fugas, por qué no siempre se tiene un flujo 
abundante de los fluidos con los cuales interactúa la máquina, muchas veces 
solo son pequeñas fugas en forma de lagrimeo. 

 

5.1 Clasificación del mantenimiento 

Los tipos de mantenimiento dentro de la industria, se clasifican de la siguiente 
manera: 

 

 

Tipos de mantenimiento: 

 

 

 

5.1.1 Mantenimiento Correctivo 

Conjunto de actividades de reparación y sustitución de elementos deteriorados, 
que se realiza cuando aparece una falla. 

Ventajas 

 Si el equipo está preparado, la intervención en la falla es rápida y la 
reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

 No se necesita una infraestructura excesiva, tener un grupo de operarios 
competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 
mínimo, será prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la 
capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se 
produzca. 

 Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 
producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco 
económico. 

‐Mantenimiento Correctivo 

‐Mantenimiento Preventivo 

‐Mantenimiento predictivo 
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Desventajas 

 Se producen paros y daños imprevisibles en la producción que afectan a 
la planificación de manera incontrolada. 

 Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la 
rapidez en la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar 
definitivamente, por lo que produce un hábito a trabajar 
defectuosamente, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan 
otras al cabo de un tiempo determinado, por la mala reparación 
ineficiente. 

5.1.2 Mantenimiento Preventivo 

Conjunto de actividades programadas encaminadas a reducir la frecuencia y  el 
impacto de los fallos. 

Ventajas: 

 Cuando se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas 
y un tratamiento de los históricos (fallas anteriores) que ayudará en gran 
medida a controlar la maquinaria e instalaciones. 

 El cuidado periódico con lleva a un estudio óptimo de conservación con 
la que es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un 
correcto sistema de calidad y a la mejora continua. 

 Reducción del mantenimiento correctivo representará una reducción de 
costos de producción y un aumento de la disponibilidad, esto posibilita 
una planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento, así 
como una previsión de los recambios o medios necesarios. 

 Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro 
de las instalaciones con producción. 

Desventajas: 

 Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El 
desarrollo de planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos 
especializados. 

 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, 
se puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras 
sustanciales en la disponibilidad. 

 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta 
de motivación en el personal, por lo que se deberán crear sistemas 
imaginativos para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que 
genere satisfacción y compromiso, la implicación de los operarios de 
preventivo es indispensable para el éxito del plan. 

 
5.1.3 Mantenimiento Predictivo 

Conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continúo, que permiten 
una intervención correctora inmediata, como consecuencia de la detección de 
algún síntoma de fallo. 

Ventajas: 

 La intervención en el equipo o cambio de un elemento en menor tiempo. 
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 Nos obliga a dominar el proceso y a tener datos técnicos, que nos 
comprometerá con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

Desventajas: 

 La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial 
importante, los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo 
elevado. De la misma manera se debe destinar personal a realizar la 
lectura periódica de datos. 

 Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que 
generan los equipos y tomar conclusiones en base a ellos y en 
consecuencia requiere un conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

 Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquinas o 
instalaciones donde los paros intempestivos ocasionan grandes 
pérdidas, donde las paradas innecesarias ocasionen grandes costos. 

Ya que se ha visto los tipos de mantenimientos más representativos y sus 
diferencias, es necesario mostrar él lapso de tiempo para él cual debe llevarse 
a cabo el mantenimiento, para las máquinas con las que cuenta este proyecto 
realizado por la empresa constructora, es oportuno, dejar claro que muchas de 
las condiciones del mantenimiento preventivo las determinara el manual de 
operación de cada máquina que se proporcionan cuando se adquieren  
máquinas nuevas con el distribuidor correspondiente, mientras que si se 
adquirió una máquina usada es obligación del comprador, resulta su obligación 
adquirir el manual o manuales necesarios. 

5.2 Mantenimiento visto como un sistema 

Un sistema es un conjunto de componentes que trabajan de manera 
combinada hacia un objetivo común. El mantenimiento puede ser considerado 
como un sistema con un conjunto de actividades que se realizan en paralelo 
con los sistemas de producción 

Los sistemas de producción generalmente se ocupan de convertir entradas o 
insumos, como materias primas, mano de obra y procesos, en productos que 
satisfacen las necesidades de los clientes. La principal salida de un sistema de 
producción son los productos terminados; una salida secundaria es la falla de 
un equipo. Esta salida secundaria genera una demanda de mantenimiento. El 
sistema de mantenimiento toma esto como una entrada y le agrega 
conocimiento experto, mano de obra y refacciones, y produce un equipo en 
buenas condiciones que ofrece una capacidad de producción. 

Un sistema de mantenimiento puede verse como un modelo sencillo de 
entrada-salida. Las entradas de dicho modelo son mano de obra, 
administración, herramientas, refacciones, equipo, etc., y la salida es equipo 
funcionando, confiable y bien configurado para lograr la operación planeada de 
la planta. Esto nos permite optimizar los recursos para aumentar al máximo las 
salidas de un sistema de mantenimiento. 

Un sistema de mantenimiento contiene: 

Actividades de planeación: 
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 Filosofía del mantenimiento 
 Pronóstico de la carga de mantenimiento 
 Organización del mantenimiento 
 Programación del mantenimiento 
 Actividades de organización:  
 Diseño del trabajo 
 Estándares de tiempo 
 Administración de proyectos 
 Actividades de control: 
 Control de trabajos 
 Control de inventarios 
 Control de costos 
 Control de calidad 

 

5.2.1 Planeación del mantenimiento 

Las actividades de planeación generalmente incluyen las siguientes: 

1. Filosofía del mantenimiento 
2. Pronóstico de la carga de mantenimiento 
3. Capacidad de mantenimiento 
4. Organización del mantenimiento 
5. Programación del mantenimiento 

5.2.2 Filosofía del mantenimiento 

Consiste básicamente en tener un nivel mínimo de personal de mantenimiento 
que sea consistente con la optimización de la producción y la disponibilidad de 
la planta sin que se comprometa la seguridad. Para lograr esta filosofía, las 
siguientes estrategias pueden desempeñar un papel eficaz si se aplican en la 
combinación y forma correctas: 

1.- Mantenimiento correctivo o por fallas 

2.-Mantenimiento preventivo: 

a) Mantenimiento preventivo con base en el tiempo o en el uso 

b) Mantenimiento preventivo con base en las condiciones 

3.- Mantenimiento de oportunidad 

4.-Detección de fallas 

5.-Modificación del diseño 

6.-Reparación general 

7.- Reemplazo 

5.2.3 Pronóstico de la carga de mantenimiento 
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Es el proceso mediante el cual se predice la carga de mantenimiento. La carga 
de mantenimiento en una planta dada varía aleatoriamente y, en otros factores, 
puede ser una función de la edad del equipo, el nivel de su uso, la calidad del 
mantenimiento, factores climáticos y las destrezas de los trabajadores de 
mantenimiento. 

5.2.4 Planeación de la capacidad de mantenimiento 

Se determinan los recursos necesarios para satisfacer la demanda de trabajos 
de mantenimiento. Estos recursos incluyen: la mano de obra, materiales, 
refacciones, equipo y herramientas. Entre los aspectos fundamentales de la 
capacidad de mantenimiento se incluyen la cantidad de trabajadores de 
mantenimiento y sus habilidades, las herramientas requeridas para el 
mantenimiento, etc. Debido a que la carga de mantenimiento es una variable 
aleatoria, no se puede determinar el número exacto de los diversos tipos de 
técnicos. Por lo tanto, sin pronósticos razonablemente exactos de la demanda 
futura de trabajos de mantenimiento, no sería posible realizar una planeación 
adecuada de la capacidad a largo plazo. Para utilizar mejor sus recursos de 
mano de obra, las organizaciones tienden a emplear una menor cantidad de 
técnicos de la que han anticipado, lo cual probablemente dará por resultado 
una acumulación de trabajos de mantenimiento pendientes. Éstos pueden 
completarse haciendo que los trabajadores existentes laboren tiempo extra o 
buscando ayuda exterior de contratistas. Los trabajos pendientes también 
pueden desahogarse cuando la carga de mantenimiento es menor que la 
capacidad. Esta es la principal razón de mantener una reserva de trabajos 
pendientes 

5.2.5 Organización del mantenimiento 

Dependiendo de la carga de mantenimiento, el tamaño de la planta, las 
destrezas de los trabajadores, etc. El mantenimiento se puede organizar por 
departamentos, por área o en forma centralizada. Cada tipo de organización 
tiene sus pros y sus contras. En las organizaciones grandes, la 
descentralización de la función de mantenimiento puede producir un tiempo de 
respuesta más rápido y lograr que los trabajadores se familiaricen más con los 
problemas de una sección particular de la planta. Sin embargo, la creación de 
un número de pequeñas unidades tiende a reducir la flexibilidad del sistema de 
mantenimiento como un todo. La gama de habilidades disponibles se reduce y 
la utilización de la mano de obra es generalmente menor que en una unidad de 
mantenimiento centralizada. En algunos casos, puede implantarse una solución 
de compromiso, denominada sistema en cascada. Este sistema permite que las 
unidades de mantenimiento del área de producción se enlacen con la unidad e 
mantenimiento central. 

 

5.2.6 Programación del mantenimiento 

Es el proceso de asignación de recursos y personal para los trabajos que 
tienen que realizarse en ciertos momentos. Es necesario asegurar que los 



   

53 
 

trabajadores, las piezas y los materiales requeridos estén disponibles antes de 
poder programar una tarea de mantenimiento. El equipo crítico de una planta 
se refiere al equipo cuya falla detendrá el proceso de producción o pondrá en 
riesgo vidas humanas y la seguridad. El trabajo de mantenimiento para estos 
equipos se maneja bajo prioridades y es atendido antes de emprender 
cualquier otro trabajo. La ocurrencia de tales trabajos no puede predecirse con 
certeza, de modo que los programas para el mantenimiento planeado en estos 
casos tienen que ser revisados. En la eficacia de un sistema de mantenimiento 
influye mucho el programa de mantenimiento que se haya desarrollado y su 
capacidad para adaptarse a los cambios. Un alto nivel de eficacia en el 
programa de mantenimiento es señal de un alto nivel de eficacia en el propio 
mantenimiento. 
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CAPITULO 6 

 

 

MEDICION DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Un pre requisito esencial y necesario para evaluar la productividad y el 
rendimiento es contar con normas o estándares de trabajo. Una norma de 
trabajo especifica la producción esperada de un trabajador calificado con un 
desempeño o rendimiento estándar. Un trabajador calificado es aquel que ha 
adquirido las habilidades, los conocimientos y otros atributos necesarios para 
llevar a cabo el trabajo en cuestión, de acuerdo con normas satisfactorias de 
cantidad, calidad y seguridad. El rendimiento estándar corresponde a la tasa de 
producción que un trabajador calificado alcanzará de manera normal, sin 
excesiva fatiga, como promedio de la jornada de trabajo. 
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Las normas de trabajo se emplean generalmente para evaluar el rendimiento 
de los trabajadores y las instalaciones, y para predecir, planear, programar y 
controlar el trabajo, los costos y las operaciones. 

Las normas de trabajo para mantenimiento pueden elaborarse utilizando varias 
técnicas de medición del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo de mantenimiento es único cuando se compara con un trabajo típico 
de producción. Gran parte del trabajo de mantenimiento ocurre en forma 
aleatoria y en lugares inesperados, y tiene una duración variable. El trabajo de 
mantenimiento puede requerir que el trabajador realice su labor bajo 
condiciones ambientales variables de temperatura, iluminación y nivel de ruido. 

6.1 Estudio de tiempos 

El estudio de tiempos se realiza cronometrando al trabajador a medida que se 
realiza el trabajo, sumando los tiempos para los elementos pertinentes del 

Técnicas de medición de trabajo

Medición directa  Medición indirecta 

Estudio de tiempos  Muestreo 

de trabajo 

Sistema de tiempos 

predeterminados de 

los movimientos 

Estimación

Datos estándar

Estimación 

comparativa 

Estándares 

de trabajo 
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trabajo, estandarizando los tiempos observados y agregando tolerancias para 
necesidades personales y otras condiciones de trabajo variables. 

Básicamente, el procedimiento del estudio de tiempos consta de los seis pasos 
siguientes: 

1.- Seleccionar el trabajo. El trabajo seleccionado deberá estar estandarizado 
en términos de equipo y materiales y el operador deberá ser un trabajador 
calificado. 

2.- Descomponer el trabajo en elementos. Identificar los elementos que 
constituyen un ciclo de trabajo. Un trabajo de mantenimiento se divide en 
segmentos conocidos como elementos. Algunas de las consideraciones 
básicas al descomponer el trabajo en elementos son las siguientes: 

 Los elementos de máquina deberán separarse de los elementos 
manuales 

 Los elementos deberán ser fáciles de identificar y cronometrar. 
 Los elementos asociados con la ejecución del trabajo propio de 

mantenimiento deberán separarse de las tareas de obtener material, 
esperar en el cuarto de herramientas, caminar, etc. 

Existen varias razones para dividir el trabajo de mantenimiento en elementos. 
Se incluyen, en forma enunciativa más no limitativa, las siguientes: 

 Los tiempos recopilados de los elementos pueden categorizarse en 
datos estándar que pueden combinarse para obtener estándares para 
algunos trabajos de mantenimiento sin necesidad de cronometrar estos 
elementos por separado para cada trabajo. 

 Los tiempos para elementos similares de varios trabajos pueden 
compararse para ayudar a mantener uniformes los estándares de 
trabajo. 

 Un trabajador de mantenimiento quizá no efectúe todos los elementos al 
mismo ritmo. El analista debe ajustar el tiempo del trabajador de 
mantenimiento de manera que represente el tiempo que consumiría un 
trabajador calificado para cada uno de los elementos bajo un 
desempeño estándar. 

3.- Observar el trabajo. El número de veces que un trabajo deberá observarse y 
cronometrarse aumenta con el grado de exactitud deseado para la norma de 
trabajo y el nivel de importancia requerido (el nivel de confianza requerido en la 
estimación de la norma de trabajo). La fórmula para encontrar el número de 
observaciones requeridas n es la siguiente: 

                                                                                                  …(6.1) 

En donde: 

 = Número total de observaciones que deberán hacerse para proporcionar 
exactitud deseada 
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= Medida verdadera del tiempo de la actividad 

= Exactitud deseada, expresada como una fracción del valor verdadero del 
parámetro de la población 

∝
	
=Desviación normal estandarizada que tiene ∝ como área restante en la 

cola de la distribución normal estándar más allá de ella 

= Desviación estándar de la población. 

Debido a que esta ecuación garantizará el nivel requerido de confianza si  es 
conocida, y en caso de que S (la desviación estándar de la muestra) se utilice 
como una estimación para ,  son necesarios los siguientes pasos para 
encontrar un valor de  que asegure el nivel de confianza deseado. 

 Tomar una muestra inicial de tamaño  y estimar  y  con S y , 
respectivamente. 

 Sustituir S y ,(media de la muestra) en lugar de  y  en la ecuación y 
calcular  

 Si 	 terminar; en caso contrario, hacer  e ir al primer paso 

Por ejemplo, suponga que estamos interesados en estimar el tiempo medio real 
para ejecutar un elemento. Los tiempos observados de los elementos para seis 
observaciones se muestran en la tabla (6.1): 

Tiempos observados de los elementos 

Número de 
observación 

Tiempo del elemento 
observado Xi 

1  0.07 

2  0.08 

3  0.11 

4  0.09 

5  0.05 

6  0.07 
Tabla 6.1 

Suponga que deseamos proporcionar un nivel de confianza del 95% de que el 
tiempo de la media verdadera para efectuar este elemento de trabajo de 
mantenimiento se encuentre con un 10% de exactitud. Por lo tanto: 

∑

6
0.47
6

0.07833 

∑
∑

1

0.0389
0.47
6

5
0.0204 

 
Utilizando la ecuación (6.1), se obtiene n 
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∝ 1.96 0.0204
0.1 0.07833

26 

   
El objetivo de este estudio es llegar a un estándar que sea apropiado para un 
trabajador calificado actuando con un desempeño estándar; sin embargo, el 
trabajador que fue cronometrado tal vez no haya estado trabajando a un ritmo 
estándar (100%). Se hace un ajuste, conocido como calificación o nivelación, 
para ajustar los tiempos observados al tiempo requerido por alguien que trabaje 
a un ritmo “estándar”. La calificación es el proceso de comparar la tasa de 
desempeño del trabajador, para cada elemento del trabajo de mantenimiento, 
con el concepto del analista de un ritmo estándar (normal). 
 
4. Calcular los tiempos básicos. El tiempo básico para el trabajo es el tiempo 
que debería tomarle a un trabajador calificado ejecutar los elementos del 
trabajo al trabajar a un ritmo estándar. El tiempo básico se calcula empleando 
la siguiente ecuación: 

                                         
ó

ó 	 á
                              ...(6.2) 

 
En donde: 

BT=Tiempo básico 
OT=Tiempo observado 

 
Calificación estándar = 100% 

 
Suponga que se observó a un trabajador laborando 15% más rápido que el 
ritmo estándar. A él se le daría una calificación de 115%. Si el tiempo 
observado es de 4.23 minutos, entonces, empleando (6.2), el tiempo básico se 
obtiene de la siguiente forma: 
 

4.23
115
100

4.86	  

 
5. Determinar las tolerancias. Una tolerancia es el porcentaje del tiempo básico 
que se concede por demoras y fatiga. Las tolerancias pueden clasificarse como 
constantes o variables. Las tolerancias constantes se conceden por 
necesidades personales y fatiga. Las tolerancias variables están relacionadas 
con las características del trabajo de mantenimiento. En la tabla (6.2) se dan 
algunas guías generales para las tolerancias. Las demoras pueden ocurrir en 
un trabajo sin ser culpa del trabajador de mantenimiento, quien tal vez tenga 
que esperar instrucciones, esperar en el almacén de herramientas, o esperar a 
que venga una grúa para llevarse una pieza de trabajo. Se tiene que conceder 
una tolerancia por demoras inevitables. 
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Tabla 6.2 

 
6. Establecer un estándar de trabajo 
 

Estándar de trabajo = BT (1+Tolerancias) 
 
El estudio de tiempos directo se utiliza generalmente para el desarrollo de 
estándares de trabajos que requieren más de 100 horas, como en el caso de 
las reparaciones generales de las máquinas. Los estándares de trabajo pueden 
utilizarse como base en el desarrollo de los datos estándar para tareas de 

5

4 0‐10

2 0

2

0 5

2

7

0

2

0 5

1 5

2

3

4 1

5 4

7 8

9

11

13 0

17 1

22 4

0 0

2 2

5 5

Porcentaje que se agrega al tiempo normal de un elemento para tomar en cuenta sus 

condiciones de trabajo

c. Grande

J. Tedio

a. Poco tedioso

b. Tedioso

c. Muy tedioso

b. Complejo o amplio tramo de 

atención

c. Muy complejo

I. Monotonia

a. poca

b. Mediana

c. Muy inadecuada

variable

E. Condciones atmosféricas (calor y 

húmedad)

F. Atención estrecha

a. Trabajo ligero y fino

b. Fino o exacto

c. Muy fino o exacto

G. Nivel de ruido

a. Continuo

b. Intermitente‐fuerte

c. Intermitente‐muy fuerte

d. muy agudo‐fuerte

H. Tensión mental

a. proceso ligeramente complejo

60

70

D. Mala iluminación

a. Ligeramente debajo de la 

recomendada

b. Bastante debajo de la 

recomendada

30

35

40

45

50

5

10

15

20

25

II. Tolerancia por posición 

anormal

a. Ligeramente incómoda

b. incomoda (doblado)

c. Muy incómoda (acostado, 

tirado) peso levantado (libras)

C. Uso de fuerza o energía muscular 

(levantar, jalar, empujar)

a.Tolerancia personal

b. Tolerancia básica por fatiga

A. Tolerancias constantes

B. Tolerancias variables

I. Tolerancia por estar de pie
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mantenimiento que contienen trabajo(s) de mantenimiento para los cuales se 
han desarrollado estándares. 
 
6.2 Datos estándar 
 
Los datos estándar se refieren a bancos de datos estándar para varios 
elementos que ocurren repetidamente en el lugar de trabajo. Estos elementos 
pueden reunirse para determinar estándares de trabajo. 
 
Varios trabajos de mantenimiento en una compañía pueden contener los 
mismos elementos de trabajo. No es necesario cronometrar estos elementos 
de trabajo para cada trabajo si se ha determinado un estándar de trabajo 
razonable a partir de uno o más trabajos estudiados previamente. En el 
departamento de mantenimiento se puede conservar una base de datos para la 
duración de elementos de trabajo según se obtuvieron  mediante estudios de 
tiempo previos, o mediante sistemas de tiempos predeterminados de los 
movimientos. Si los tiempos requeridos para todos los elementos de un nuevo 
trabajo están disponibles en los datos estándar, se pueden sumar para llegar al 
tiempo básico para el trabajo. Al tiempo básico se le deben agregar tolerancias 
personales, por fatiga y por demoras inevitables para legar a un estándar para 
el nuevo trabajo. 
 
El desarrollo de datos estándar es una de las actividades deseadas de un 
departamento de mantenimiento. A continuación se presentan algunas de las 
ventajas que ofrece: 
 

 Elimina el trabajo repetitivo del analista de estudio de tiempos 
 Ahorra tiempo en el establecimiento de estándares de trabajo 
 Proporciona una mayor consistencia entre estándares de trabajos 

similares 
 
6.2.1 Pasos para el desarrollo de datos estándar 
 
Los pasos para el desarrollo de datos estándar comienzan con la recopilación 
de datos para identificar trabajos y estándares de trabajos que pudieran 
utilizarse en el desarrollo de datos estándar. Los detalles de los trabajos y los 
valores de tiempo correspondiente  de los elementos se reúnen bajo la forma 
de una lista maestra de elementos. Los elementos con valores constantes se 
separan de los elementos con valores variables. Se pueden realizar ajustes de 
curvas y desarrollar fórmulas empleando las técnicas estándar. 
 
Para evaluar y mejorar los datos estándar, se analizan las horas estándar para 
el trabajo estudiado. Para el trabajo estudiado, se calcula la proporción de 
“tiempo” a partir de los datos estándar con respecto al “tiempo” a partir del 
estudio de tiempos. Suponga que el tiempo de los datos estándar es 6.35 
minutos y que el tiempo de un estudio de tiempos es 6.44. Entonces el índice 
de comparación es 6.35/6.44 = 0.968. Si este valor está dentro o es mayor que 
el 98% de intervalo de confianza, entonces no se requiere mayor investigación. 
En caso contrario, los valores de la tabla de datos estándar tendrán que ser 
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ajustados por un índice de comparación, en donde el índice de comparación 
está dado por: 
 

                                
á 	 	 	 	 á

á 	 	 	 	 	
                      ...(6.3) 

 
6.3 Estimación 
 
Este tipo de medición de trabajo se realiza aplicando un conocimiento basado 
en la experiencia. Este método se emplea en todas las plantas hasta cierto 
grado, y que no es económicamente factible el establecimiento de estándares 
de trabajo para todos los trabajos de mantenimiento. Algunas de las ventajas 
de este método de medición del trabajo incluyen menores costos y poder 
estimar el estándar antes de iniciar el trabajo. Sin embargo, este método 
también tiene algunas desventajas: 
 

 Los estándares de trabajo estimados a menudo son inconsistentes 
 Puede ser que no se tomen en cuenta los cambios en los métodos (es 

decir, tal vez no se recalcula el estándar para el trabajo cuando es 
necesario) 

 Los estándares de trabajo estimados no pueden aplicarse a trabajos 
para los cuales no se tiene experiencia. 

 
El trabajo de mantenimiento generalmente puede dividirse en las siguientes 
categorías: 
 

1. Trabajo rutinario de frecuencia regular 
2. Trabajo rutinario de frecuencia irregular 
3. Trabajo único que requiere menos de 100 horas 
4. Trabajos no rutinarios que requieren más de 100 horas 

  
En el caso de las categorías 1 y 2, el tiempo consumido en el pasado puede 
ser usado como estándar. La categoría 3 puede subdividirse en las siguientes 
clases: 

0-8 horas 
9-16 horas 
17-32 horas 
33-50 horas 
51-100 horas 

 
Se puede utilizar un tiempo promedio para cada uno de tales grupos como 
estándar de trabajo. En el caso de la categoría 4, los estándares de trabajo 
pueden establecerse empleando ya sea el estudio de tiempos o un STPM 
 
6.3.1 Estimación comparativa (inserción) 
 
La estimación comparativa es una técnica de medición del trabajo que se usa 
para medir el contenido de trabajo, en trabajos de mantenimientos sencillos y 
repetitivos. El establecimiento de estándares de trabajo de mantenimiento con 
un estudio de tiempos es demasiado costoso. Los datos estándar basados en 
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estudios de tiempos o sistemas de tiempos predeterminados de los 
movimientos ofrecen una mejor solución. Los estándares de trabajos de 
mantenimiento obtenidos por estimación son inconsistentes. La estimación 
comparativa es una alternativa relativamente económica. Se basa en el 
principio de que un trabajador experimentado puede estimar un rango de 
tiempo durante el cual puede completarse una tarea la mayoría de las veces. 
 
La base de la estimación comparativa es que se apoya en una serie de trabajos 
de referencia. Estas referencias son trabajos, representativos de una gama de 
trabajos, que son similares en requerimientos de trabajo, tipos de herramientas 
utilizadas, etc. y pueden medirse mediante técnicas aceptadas de medición del 
tiempo. Una serie de tales referencias forman “grupos de trabajo” o “áreas de 
tareas”, que son similares pero que tienen un rango de tiempo de contenido de 
trabajo que permite establecer límites dentro de dicho rango. Suponga que un 
área de tareas, designada como trabajo correctivo eléctrico, cubre un rango de 
0-60 minutos dentro de los siguientes límites: 
 

Grupo D: 0-20 minutos 
Grupo E: 21-40 minutos 
Grupo F: 41-60 minutos 

 
La siguiente hoja de datos es un ejemplo que cubre un área de tareas en 
particular. Cada una de las referencias ha sido medida mediante algunas de las 
técnicas de medición del trabajo que se han explicado: 
 

HOJA DE DATOS Y REFERENCIAS PARA TRABAJO CORRECTIVO ELÉCTRICO 

Área de tareas: Reparación eléctrica general 

Grupo D 

0‐20 minutos 

Tiempo estándar: 15 minutos 

E1 
Reparar  y  ajustar  interruptores  de  límite  con  fallas  en  elevadores  de  carga  para 
camiones 

E2  Rectificar falla en válvula solenoide, unidad transversal 

E3  Verificar y rectificar fallas en el motor y circuitos de máquina empapeladora 

E4  Reparar circuitos de válvula hidráulica en unidad de intercambio 

E5 
Verificar  y  reparar  la  operación  defectuosa  de  válvulas  hidráulicas  en  unidades  de 
celdas 

. 
 

HOJA DE DATOS Y REFERENCIAS PARA TRABAJO CORRECTIVO ELÉCTRICO 

Área de tareas: Reparación eléctrica general 

Grupo E 

21‐40 minutos 

Tiempo estándar: 30 minutos 

E20 
Verificar y reparar la operación defectuosa de lámparas, interruptores y 
fusibles en la mesa de inspección 

E30 
Reparar y restablecer los interruptores de compuerta en el elevador 
Wadsworth 
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HOJA DE DATOS Y REFERENCIAS PARA TRABAJO CORRECTIVO 
ELÉCTRICO 

Área de tareas: Reparación eléctrica general 

Grupo F 

41‐60 minutos 

Tiempo estándar: 50 minutos 

E52  Reparar fallas en interruptores flotante 

E60  Reemplazar elemento calefactor defectuoso 

E64  Verificar y reparar fallas en uñas y relevadores 

 
El grupo D tiene las referencias E1, E2, E3, E4 y E5 con tiempos estándar 
entre 0 y 29 minutos, con E1 más cercano a 0 y E5 más cercano a 20. El valor 
medio de las referencias del grupo D es de 15 minutos. Todos los otros grupos 
dentro de esta área de tareas, cubiertos por esta hoja de datos han sido 
tratados de manera similar para producir una media de 30 minutos para el 
Grupo E y 50 minutos para el Grupo F. Este procedimiento puede seguirse 
para cubrir otras pareas de tareas como reparación mecánica general, etc. La 
colocación de un nuevo trabajo o un trabajo no medido en un grupo apropiado 
de referencias se conoce como inserción o slotting. Hay dos métodos 
aceptados de inserción, a saber, clasificación y comparación directa. 
 

1. Clasificación. En el sistema de clasificación, la especificación de trabajo 
de cualquier trabajo que no se haya medido, pero que tenga 
requerimientos similares, se compararía con el trabajo de referencia en 
la hoja de datos. Cuando se haya encontrado en cualquier grupo uno 
similar pero con ligeramente menor contenido de trabajo, que la 
referencia, y otro con ligeramente mayor contenido de trabajo dentro del 
mismo grupo, entonces al nuevo trabajo se le daría el tiempo promedio 
para dicho grupo. 

 
2. Comparación directa. En este método, el contenido de trabajo del nievo 

trabajo se compara con una referencia de contenido de trabajo similar, y 
se evalúa si la diferencia entre los dos sacará al nuevo trabajo de dicha 
inserción (slot) particular. La evaluación consiste, por lo tanto, en 
determinar si la diferencia en contenido de trabajo entre los dos trabajos 
es mayor que la diferencia entre el tiempo básico del trabajo de 
referencia y el límite del grupo o slot. 

 
A diferencia del trabajo de producción, no toda actividad de mantenimiento 
requiere un estándar de trabajo. 
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CAPITULO 7 

 

 

PRONÓSTICOS Y PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
MANTENIMIENTO 

 

 

 

Los pronósticos y la planeación de la capacidad de mantenimiento son dos 
funciones importantes para el diseño de un sistema de mantenimiento eficaz. 
Los pronósticos del mantenimiento comprenden la estimación y predicción de 
la carga de mantenimiento. La carga de mantenimiento pone en marcha todo el 
sistema de mantenimiento y consta de dos categorías principales. La primera 
categoría es el mantenimiento programado y planeado, que está compuesto 
de: 1) mantenimiento de rutina y preventivo; 2) reparaciones generales 
programadas que implican el cierre y paro de la planta; 3) mantenimiento 
correctivo que implica determinar las causas de una repetición de las 
descomposturas y un rendimiento por debajo del estándar como resultado de 
un mal funcionamiento por diseño; y 4) reparación general programada, 
reparación y construcción de equipo no cubiertos en el punto 2 la segunda 
categoría es la carga del mantenimiento de emergencia o correctivo. Esta 
categoría depende principalmente del  patrón de fallas y es una fuente 
importante de incertidumbre en el proceso de planeación. La suma de la cara 
de mantenimiento para las dos categorías es una variable aleatoria, y es el 
factor principal en la determinación de la capacidad de mantenimiento. 
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La planeación a largo plazo de la capacidad de mantenimiento implica 
determinar los recursos de mantenimiento necesarios para satisfacer la carga 
de mantenimiento a fin de alcanzar los objetivos de la organización como 
disponibilidad, confiabilidad, tasas de calidad y fechas de entrega. Un elemento 
esencial en la planeación de la capacidad es la determinación de las 
habilidades de los trabajadores, el número exacto de los diversos tipos de 
trabajadores, el nivel sano de trabajos pendientes, la capacidad de tiempo extra 
y el mantenimiento por contrato. La asignación óptima de los recursos de 
mantenimiento para satisfacer una carga de trabajo aleatoria y variable es un 
problema complejo y desafiante. Las técnicas de planeación de la capacidad 
desempeñan funciones muy importantes en el manejo de este complejo 
problema. 

En este capítulo se presentan las técnicas para el pronóstico de la carga de 
mantenimiento y planeación de la capacidad.  

 

7.1 Aspectos preliminares para los pronósticos 

Las técnicas de pronósticos pueden clasificarse como cualitativas y 
cuantitativas. Los pronósticos cualitativos se basan en la experiencia experta o 
de ingeniería y en el juicio. Tales técnicas incluyen analogía histórica, 
encuestas y el método Delphi. Las técnicas cuantitativas se basan en modelos 
matemáticos que derivan estimaciones para tendencias futuras a partir de 
datos históricos. Estos modelos se basan en series de tiempos, como 
promedios móviles y suavización exponencial, o son de tipo estructural, como 
los modelos de regresión. 

Un modelo de pronósticos se evalúa mediante los siguientes criterios: 1) 
exactitud; 2) sencillez en los cálculos, datos necesarios para el modelo y 
requisitos de almacenamiento; y 3) flexibilidad. La exactitud se mide por la 
precisión con la que el modelo predice valores futuros, y se juzga por la 
diferencia entre los pronósticos del modelo y los valores observados reales. En 
general, los requisitos de gran exactitud demandan una relación compleja y, 
por lo tanto, aumentan la complejidad de los cálculos. La flexibilidad es la 
capacidad para ajustarse a los cambios de las condiciones. En otras palabras, 
es una medida de la solidez del modelo de pronóstico. Entre las 
consideraciones importantes en la selección de la técnica para los pronósticos 
están: 1) el propósito del pronóstico, 2) el horizonte de tiempo para el 
pronóstico, y 3) la disponibilidad de los datos para la técnica en particular. Los 
siguientes son los pasos para el desarrollo de un modelo de pronósticos 
cuantitativos: 

1. Identificar el aspecto que se va a pronosticar y entender su naturaleza. 
Definir el propósito del pronóstico y su horizonte de tiempo. 

2. Seleccionar y validar los datos disponibles en búsqueda de errores y 
valores extremos. Identificar datos adicionales necesarios y la 
metodología para recopilarlos. 
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3. Emplear los datos disponibles y las técnicas gráficas para evaluar como 
hipótesis los modelos apropiados. El modelo representa una relación 
que describe el patrón histórico de los datos o la relación entre una 
variable dependiente y una independiente. 

4. Utilizar la mayor parte de los datos para estimar los parámetros de los 
modelos. Conservar parte de ellos para probar y validar los modelos. La 
estimación puede realizarse con un método estadístico apropiado, como 
el análisis de regresión o la suavización exponencial. 

5. Probar y validar los modelos y seleccionar el más apropiado la 
simulación y el análisis de errores son herramientas útiles para probar, 
validar y seleccionar el más apropiado. 

6. Monitorear el proceso y el modelo seleccionados para el pronóstico a fin 
de detectar condiciones fuera de control y encontrar oportunidades para 
mejorar el desempeño del pronóstico. Se pueden lograr mejoras 
refinando la estimación de parámetros o cambiando el modelo del 
pronóstico. 

7.2 Técnicas para pronósticos cualitativos 

En ausencia de datos, el analista debe apoyarse en las estimaciones y juicio de 
los expertos. La función del analista en los pronósticos cualitativos consiste en 
obtener información del experto de manera sistemática empleando 
cuestionarios o entrevistas estructuradas. El analista deberá ayudar al experto 
o a la gerencia a cuantificar su conocimiento. Técnicas como los diagramas de 
causa y efecto y el método Delphi pueden ser útiles para identificar las 
variables. El analista deberá identificar que variables influyen en al pronóstico y 
el impacto de cada una de ellas. 

Después de identificar las variables y sus impactos, el siguiente paso consiste 
en llegar a un acuerdo sobre la magnitud de las variables, los escenarios del 
mejor caso, el caso esperado y el peor caso se utilizan generalmente para 
estimar la magnitud de las variables. Se puede emplear un enfoque interactivo 
para presentar argumentos al experto, por ejemplo preguntar por qué su 
estimación difiere de la estimación promedio, y se le puede pedir al experto que 
revise y modifique su estimación hasta llegar a un consenso razonable. Cuando 
ya no es posible mayor reducción en la variación sobre el consenso, el 
resultado se utiliza como pronóstico.   
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Ciclo del proceso de pronósticos. 

 

 

 

7.3 Técnicas de pronósticos cuantitativos 

En esta sección se presentan algunas técnicas de pronósticos cuantitativos. 
Los modelos presentados dependen de la disponibilidad de datos históricos, y 
se conocen generalmente como modelos estructurales o de series de tiempo. 
Estos modelos suponen que los valores futuros siguen tendencias históricas o 
que existe una variable predictora (independiente) que puede proporcionar un 
modelo o una relación funcional que predice la característica en estudio. Por 
ejemplo la edad puede usarse para predecir el número de horas de 
mantenimiento requeridas en el equipo. Los modelos que se presentan aquí 
incluyen el de promedios móviles, el análisis de regresión, la suavización 
exponencial y los pronósticos estacionales. 
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7.3.1 Promedio móvil simple. 

Suponga que la característica en estudio es generada por un proceso 
constante más un error aleatorio. Un ejemplo de esto podría ser la carga x, 
ejercida sobre un componente electrónico. Matemáticamente, esto se puede 
representar como 

                                                                                                                            …(7.1) 

En donde b es una constante y , es una variable aleatoria con una media 0 y 

una varianza . 

Para pronosticar el valor futuro, necesitamos estimar el parámetro b. Suponga 
que tenemos las observaciones de serie de tiempos x1, x2,… xn. Si se supone 
que todas las observaciones son igualmente importantes, es decir, de igual 
peso, y si empleamos el método de mínimos cuadrados, entonces 
seleccionamos un valor de b que minimice la suma de los errores al cuadrado 
denotada por SSE: 

                                                        ∑                                         …(7.2) 

Se realiza la diferenciación de esta con respecta a b y se iguala a 0. 

                                                      2∑ 0                               …(7.3) 

El estimador de b,  es dado como 

                                                                 =
∑

                                                               … (7.4) 

que es justamente el promedio de las observaciones con que se cuenta. Este 
método genera el pronóstico del siguiente periodo promediando las 
observaciones reales de los últimos n periodos. 

Ejemplo: La carga de mantenimiento en horas-hombre durante los últimos seis 
meses está dada como 

 

MES CARGA DE MANTENIMIENTO 

  

1 200 

2 300 

3 200 

4 400 

5 500 

6 600 
 

encuentre el pronóstico de la carga de los periodos 7 y 8 utilizando un 
promedio móvil de tres meses. 
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Solución 

La carga pronosticada para el mes 7 usando n=3 es 

= 500 

No se hizo la observación para x7, de manera que si la carga en el mes 7 se 
estima en 500 como se calculó previamente, el pronóstico para el octavo mes 
se obtiene como: 

500 600 500
3

533.33 

7.3.2 Promedio móvil ponderado 

Es lógico suponer que las observaciones más recientes deberán tener más 
impacto en los pronósticos futuros que las observaciones que están más 
distantes, especialmente cuando los datos no son estables (por ejemplo, si hay 
cambios considerables). La idea del promedio móvil ponderado es la de dar a 
cada observación un peso diferente. La relación del pronóstico es 

                                                          ∑                                           …(7.5) 

En donde wt es el peso para la i-ésima observación real. Por lo tanto, 

                                                                ∑ 1                                              …(7.6) 

Esta fórmula puede obtenerse matemáticamente minimizando la suma de los 
errores al cuadrado ponderados empleando el mismo procedimiento que en la 
sección de promedio móvil simple. Los calores de wi pueden determinarse 
empíricamente o estimarse con base en la experiencia. Si los valores de wi se 
estiman con base en la experiencia, este método combina técnicas cualitativas 
y cuantitativas para pronosticar. 

Ejemplo: Suponga, para los datos del ejemplo anterior, que el mes más 
reciente deberá pesar dos veces más que los meses anteriores. Encuentre los 
pronósticos para W7 y W8 utilizando un promedio móvil de tres periodos. 

1 

2 2 2  

4w=1 

w=  ;  0.25;  0.5 

Por lo tanto,  

0.25 400 0.25 500 0.5 600 525 

Suponiendo que la carga para el séptimo mes X7 = 525, el pronóstico para el 
octavo mes esta dado como 

0.25 500 0.25 600 0.5 525 537.5 
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7.3.3 Análisis de regresión 

Si existe una variable independiente que puede predecir una característica 
(variable dependiente), y si existe una correlación razonable entre las dos 
variables, entonces puede usarse un modelo de regresión. Por ejemplo, si el 
costo de mantenimiento para este periodo y (t) es una función lineal del número 
de horas de operación en el periodo anterior x(t – 1), entonces el modelo seria 

                                                   1                                      …(7.7) 

En donde 

y(t) = valor deseado del pronóstico del costo del periodo t  

x(t -1) = horas de operación en el periodo t – 1  

a, b = parámetros a determinar 

εt = una variable aleatoria con media 0 y varianza σ2ε 

Después de la estimación, el modelo resultante es de forma: 

                                                         1                                       …(7.8) 

Podría ser posible que la variable dependiente fuera una función de más de 
una variable dependiente. En el caso del costo de mantenimiento, podría ser 
una función lineal de horas de operación  en el periodo anterior x(t – 1) y la 
edad de la planta t. Esto puede expresarse matemáticamente así 

                                                1                                 …(7.9) 

en donde a, b, c son parámetros a determinar. 

En el caso de una variable, los parámetros a y b pueden determinarse o 
estimarse encontrando una buena línea de tendencia que ajuste los puntos de 
datos mediante estimación visual. Los parámetros a y b son la intersección y la 
pendiente de esta línea. Si se desea más precisión, se emplea un análisis de 
regresión. El análisis de regresión se refiere al proceso de estimar los 
parámetros del modelo utilizando el método de mínimos cuadrados este 
método ajusta una línea a las observaciones de manera que se minimice la 
suma de las distancias verticales al cuadrado con respecto a la línea. 

La ecuación básica de una línea recta que muestra una tendencia lineal entre 
una variable independiente y una variable dependiente x(t) que representa la 
demanda de trabajo de mantenimiento es: 

                                                                                                …(7.10) 
 

En donde a es la intersección y b es la pendiente que necesitan estimarse. La 
estimación de parámetros consiste en estimar a y b. El método de mínimos 
cuadrados estima b y a en términos de x(t) y t, t= 1, 2,…..n, como sigue: 

                                               
∑ ∑ ∑

∑ ∑
                                 …(7.11) 
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                                                             ̅ ̅                                                  ...(7.12) 

en donde 

                                                 ̅
∑

  y  ̅
∑

                                                     …(7.13) 

La ecuación resultante que puede emplearse para hacer predicciones es 

                                                                                                                     …(7.14) 

Si el modelo se toma constante con variación aleatoria, es decir, x(t)=a +ɛt, 
entonces la estimación para a es el promedio que se obtuvo anteriormente. 

El análisis de regresión se puede generalizar fácilmente para el caso de 
variables múltiples y una relación polinominal entre variables dependientes e 
independientes. 

EJEMPLO: 

Mes  t Carga x(t) 

1 15 
2 20 
3 35 
4 40 
5 55 
6 70 
7 80 

 

La ecuación de una línea recta es: 

 …(A) 

Datos para la estimación de parámetros para el modelo de regresión lineal 

t x(t) tx(t) t2 

1 15 15 1 
2 25 50 4 
3 30 900 9 
4 45 180 16 
5 50 250 25 
6 70 420 36 
7 85 595 49 
28 320 1600 140 Suma de valores

 

La pendiente de la línea se estima como sigue: 

∑ ∑ ∑

∑ ∑

7 1600 28 320
7 140 28

11.43 

̅ ̂
320
7

11.43 28
7

0.005 
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Por lo tanto, x(t)=-0.005+11.43t. 

La ecuación anterior puede utilizarse para pronosticar cargas futuras. Por 
ejemplo, la carga en el noveno mes se obtiene sustituyendo 9 en lugar de t en 
la ecuación, y es igual a 102.82 horas-hombre. 

7.3.4 Suavización exponencial. 

La suavización exponencial es un método de pronósticos sencillo, eficiente, 
fácil de aplicar y ampliamente utilizado. Asigna pesos a las observaciones de 
periodos anteriores en una porción inversa a su edad. Realiza esto de una 
manera muy ingeniosa en la cual solo requieren tres datos para generar el 
pronóstico del siguiente periodo. Estos son 1) el pronóstico del último  periodo, 
2) la observación real del último periodo, y 3) un factor de suavización, que 
determina el peso relativo dado a la observación reciente. La ecuación básica 
que es el corazón de la suavización exponencial es la siguiente: 

                                            1 1 1                            …(7.15) 

En donde 

= pronostico para el periodo t y todos los periodos futuros en el caso de un 
modelo constate 

1  = demanda real en el periodo t -1 

1 = valor del pronostico para t -1  

a= constante de suavización, 0 < a <1 

el enfoque de la suavización exponencial puede emplearse para estimar los 
parámetros de un modelo constante, un modelo lineal o cualquier forma 
funcional de polinomio. La estimación de los parámetros para los casos 
constante y lineal se da a continuación. 

En el caso del modelo constante, o caso de cero crecimientos, el proceso del 
modelo está dado como: 

                                                                                                         …(7.16) 

 

En donde b es la demanda esperada en cualquier periodo y ɛt es el 
componente aleatorio que tiene media 0 y varianza σ2

ɛ. Al final del periodo t – 
1, tenemos las observaciones x(1),…,x(t – 1), a partir de las cuales 
necesitamos estimar b y σ2

ɛ. Este modelo es conocido como suavización 
exponencial simple o 

                                           1 1 1                           …(7.17) 

En donde ɑ de determina mediante experimentación o juicio. Un valor grande 
de ɑ (cercano  1) indica la creencia de que la observación actual lleva un peso 
elevado. En otras palabras, el sistema ha cambiado y las observaciones más 
recientes se asemejan o reflejan su comportamiento. Por otra parte, los valores 
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pequeños de ɑ indican la creencia de que el pasado aún se asemeja, en gran 
medida, al sistema. 

Si los datos históricos graficados sugieren un crecimiento lineal con el tiempo, 
el modelo se considera lineal. En dicho caso, la media del proceso cambia 
linealmente con el tiempo según la ecuación (7.10) y en donde la demanda 
esperada en el tiempo t es una función lineal del tiempo: 

                                                                                                 …(7.18) 

Se sabe que el retraso o intervalo (la cantidad en que el pronóstico se desvía 
del valor más reciente) en el valor de datos más recientes en el caso del 
modelo lineal es 

                                                                               …(7.19) 

Si aplicamos nuevamente la suavización exponencial (suavización doble) 
detonada por: 

                                          1 1 1                              …(7.20) 

                       1 1 1 1         …(7.21) 

En cada periodo t – 1, los valores de ɑ y b se actualizan como sigue: 

                    1 1 1 2 1 1      …(7.22) 

                                         1 1 1                                 ...(7.23) 

Las condiciones iniciales para comenzar el proceso son: 

1
1 1

1
 

1 1  

1 1 1  

1 1 2 1  

 

Suavización exponencial simple y doble: 

 

t x(t) αx(t)  ̂( −1)  ̂( )  ̂(t)  ̂  ̂( −1)  ̂  ̂( )

1 15 (‐31.68) (‐78.36)

2 25 5 ‐25.34 ‐20.34 ‐4.07 ‐62.69 ‐66.76

3 30 6 ‐16.27 ‐10.27 ‐2.05 ‐53.41 ‐55.46

4 45 9 ‐8.22 0.78 0.16 ‐44.37 ‐44.21

5 50 10 0.62 10.62 2.12 ‐35.37 ‐33.25

6 70 14 8.5 22.5 4.5 ‐26.6 ‐22.1

7 85 17 18 35 7 ‐17.68 ‐10.68
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Calculando las condiciones iniciales: 

1 1 15 

1
1

1
85 15

6
70
6

11,67 

1 15 11.67
0.8
0.2

31.68 

1 15 2 11.67
0.8
0.2

78.36 

En la tabla se presentan la suavización exponencial simple y la suavización 
exponencial doble. 

Las estimaciones para ɑ(7) y b(7) pueden obtenerse de la siguiente manera 

7 2 18 10.67 36 10.67 46.67 

7
0.2
0.8

18 10.67
1
4
18 10.67 7.17 

La predicción para cualquier periodo después de L unidades a partir del periodo 
7 está dada como: 

7 7 7  

8 46.67 7.17 53.84 

10 7 7 3 68.18 

7.3.5 Pronósticos estacionales 

En muchos casos el proceso en estudio podría exhibir características de 
estacionalidad. Por ejemplo, la demanda de electricidad es elevada durante los 
meses de verano o la tasa de ausentismo podría ser más elevada  al inicio o al 
fin de semana. Asimismo, la carga de mantenimiento podría ser mayor en 
ciertas temporadas debido a condiciones climáticas o de operación. El periodo 
apropiado en el que debe buscarse si hay estacionalidad  deberá estar 
determinado por la naturaleza de la operación en estudio. Una forma rápida 
para determinar si hay estacionalidad y crecimiento consiste en graficar datos 
históricos. 

A continuación se presentan un conjunto de pasos lógicos que deben seguirse 
cuando se está pronosticando una característica  en donde se combinan 
estacionalidad y crecimiento: 

1. Graficar los datos y determinar visualmente características claras de 
series de tiempo. 

2. Determinar el modelo de crecimiento y eliminar de los datos del 
componente de crecimiento. Una forma de remover de los datos del 
componente de crecimiento consiste en determinar un periodo promedio 
para cada ciclo y dividir cada valor de datos entre el promedio. 
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3. Determinar si está presente una estacionalidad significativa en los datos 
al aparecer sin el componente de crecimiento (eliminando el 
crecimiento). El índice de estacionalidad puede calcularse promediando 
los datos sin crecimiento a lo largo de las estaciones (periodos que 
exhiben un comportamiento similar). 

4. Remover la estacionalidad de los datos originales y analizar el factor de 
crecimiento. Una gráfica de datos sin estacionalidad revelara la forma 
del componente de crecimiento. La eliminación de la estacionalidad se 
logra dividiendo cada valor de datos entre el índice estacional apropiado. 

5. Ajustar los datos mediante un método apropiado: mínimos cuadrados, 
regresión, suavización exponencial, etc. 

Un pronóstico para el futuro está compuesto de una combinación de tendencias 
estacionales y de crecimiento. Los pasos anteriores se demuestran  en los 
datos de la tabla siguiente, que muestra el número de horas perdidas debido al 
ausentismo y llegadas tardías en el departamento de mantenimiento durante un 
periodo de cuatro semanas. 

Los datos de la tabla siguiente exhiben estacionalidad. Es claro que los valores 
de datos para los lunes y los viernes son elevados. Los datos para los martes, 
miércoles y jueves son relativamente bajos. 

Datos estacionales para el número de horas perdidas con cinco estaciones 
(días) a lo largo del periodo. 

Sem / días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio 
1 9 3 2 5 16 7 
2 11 5 5 9 15 9 
3 13 6 7 10 19 11 
4 16 8 7 12 22 13 

Los promedios diarios para cada semana exhiben un modelo de crecimiento (7, 
9, 11, 13). Para remover el crecimiento (paso 2), los datos para cada día de la 
semana se dividen entre el promedio diario (por ejemplo, el valor para el lunes 
de la semana 1 se encuentra dividiendo 9/7=1.20) esto se realizó en la 
siguiente tabla. El índice estacional para cada día se obtiene promediando los 
datos sin crecimiento a lo largo de las cuatro semanas. Asimismo, la siguiente 
tabla muestra el índice estacional para cada día en el último renglón. 

Sem/días Lunes martes miércoles jueves viernes Promedio 
1 1.29 0.43 0.29 0.71 2.29 5.01 
2 1.22 0.55 0.56 1.0 1.67 5.01 
3 1.18 0.55 0.64 0.91 1.73 5.01 
4 1.23 0.62 0.54 0.92 1.69 5.0 

Total 4.92 2.16 2.03 3.54 7.38 - 
Promedio (Id) 1.23 0.54 0.51 0.89 1.85 5.02 

 

El siguiente paso consiste en eliminar al estacionalidad de los datos y 
determinar un modelo para el componente de crecimiento. Un método para 
esto consiste en dividir cada punto de datos entre el índice estacional; luego 



   

76 
 

deberá desarrollarse un método de crecimiento para los promedios diarios esto 
se muestra en la siguiente tabla. 

Los promedios diarios parecen crecer linealmente. Utilizando la regresión 
lineal, el parámetro para el componente  de crecimiento está dado como: 

4.15 2.36  

Datos sin estacionalidad 

Sem/días Lunes Martes Miércoles Jueves viernes
Total 
diario 

Promedio

1 7.32 5.56 3.92 5.62 8.65 31.07 6.21 
2 8.94 9.26 9.80 10.11 8.11 46.22 9.24 
3 10.57 11.11 13.73 11.24 10.27 56.92 11.38 
4 13.01 14.81 13.73 13.48 11.89 66.92 13.38 

 

Para obtener los pronósticos diarios para la quinta y sexta semana, utilizamos 
la formula anterior para pronosticar el promedio semanal. Luego se multiplica el 
promedio por el índice estacional diario. Por ejemplo, el pronóstico  pera l 
promedio de la quinta semana es  

5 4.15 2.36 5 15.95 

Para obtener el pronóstico para el lunes de la quinta semana, este valor se 
multiplica por 1.23, el índice estacional para el lunes Im. esto es 
(1.23)(15.95)=19.62. La siguiente tabla presenta los pronósticos diarios para 
las semanas cinco y seis un método alterno para estimar el componente de 
crecimiento consiste en totalizar, o promediar, los datos de cada ciclo. Este 
método conducirá al promedio diario de cada semana y se muestra en la tabla 
de datos estacionales para el número de horas perdidas con cinco estaciones a 
lo largo del periodo. Estos datos muestran una tendencia lineal perfecta. El 
análisis de regresión para los cuatro promedios diarios  producirá el modelo 

5.0 2  

La ecuación anterior predice los promedios diarios para las semanas 5 y 6 
como 15 y 17. El pronóstico diario se obtiene multiplicando el promedio diario 
de la semana por el índice estacional diario Id. Los pronósticos diarios se 
muestran en la tabla de pronósticos de la semana 5 y 6 con x (t)=Id (5.0+2 t). 

Los pronósticos de las siguientes dos tablas son tanto lógicos como fidedignos. 
Por lo tanto, es necesario determinar cuál es el mejor y cual deberá adoptar el 
tomador de decisiones para fines de planeación. El análisis de errores 
proporciona un método para tomar esta determinación. 

Pronósticos diarios de las semanas 5 y 6 con x (t)=Id (4.15+2.36t) 

Sem/días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio diario 
5 19.62 8.61 8.13 14.20 29.51 15.95 
6 22.52 9.89 9.34 16.29 33.87 18.31 
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Pronósticos diarios de las semanas 5 y 6 con x (t)=Id (5.0+2t) 

Sem/días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio diario 
5 18.45 8.10 7.65 13.35 27.75 15 
6 20.91 9.18 8.67 15.13 31.45 17 

 

7.3.6 Análisis de errores 

El análisis de errores de los pronósticos proporciona un método valido para 
verificar la eficacia de un modelo de pronósticos. También proporciona una 
metodología correcta para evaluar y seleccionar de entre varios modelos de 
pronósticos con los que se cuenta para una situación particular. 

El error del pronóstico en el periodo t es la diferencia entre el valor de datos 
real x (t) y el valor pronosticado para él 

                                                                                                 …(7.24) 

La suma de los errores 

                                                 ∑ ∑                                …(7.25) 

No es una medida valida de la eficacia de un modelo de pronósticos, pero es 
una medida de sesgo. La suma de los errores deberá aproximarse a 0 si el 
modelo se ajusta usando el método de mínimos cuadrados. La suma de los 
errores tiene la desventaja de que los errores positivos grandes, e (t), pueden 
ocultar errores negativos grandes. Para eliminar este problema, tomamos ya 
sea errores absolutos o errores al cuadrado. Las siguientes medidas de error 
se emplean comúnmente para el análisis de errores y la elevación de los 
modelos de pronósticos:  

1. Desviación media absoluta (MAD): 

                                                             
∑ | |

                                 …(7.26) 

2. Error medio al cuadrado (MSE): 

                                                             
∑

                               …(7.27) 

 
3. Error porcentual medio absoluto (MAPE): 

                                                        ∑                          …(7.28) 

 
4. Error porcentual medio al cuadrado (MSPE): 

                                                       ∑                         …(7.29) 
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Puede calcularse una de las medidas anteriores para todos los modelos 
disponibles, y seleccionarse aquel con el valor mínimo 

7.3.7 Pronósticos del trabajo de mantenimiento 

Antes de llevar a cabo la planeación de la capacidad o de diseñar una nueva 
organización de mantenimiento,  es esencial tener  algún pronóstico de la carga 
de mantenimiento esperada. La carga comprende lo siguiente: 

1. Carga de trabajo de mantenimiento de emergencia. Esta puede 
pronosticarse utilizando las cargas de trabajo reales históricas y las 
técnicas apropiadas de pronósticos y la experiencia administrativa. Este 
componente de la carga es aleatorio y puede reducirse contando con un 
mantenimiento planeado bien diseñado. 

2. Carga de trabajo de mantenimiento preventivo. Esta puede 
pronosticarse  utilizando los registros históricos reales junto con los 
programas recientemente desarrollados de mantenimiento preventivo. 
Esta carga deberá incluir inspecciones y lubricaciones rutinarias. 

3. Mantenimiento correctivo diferido. Este puede pronosticarse con base en 
los registros históricos y planes futuros. 

4. Pronostico de las piezas removidas en la reparación general y de la 
fabricación. Este pronóstico puede estimarse a partir de registros 
históricos junto con los planes futuros de mejoras. 

5. Paros totales; carga, descarga y servicio; modificaciones del diseño. 
Esto puede pronosticarse a partir de registros históricos reales y el 
programa de mantenimiento futuro. 

El pronóstico de la carga de mantenimiento de una nueva planta es más difícil y 
debe apoyarse en la experiencia de plantas similares, plantas de referencia, 
experiencia administrativa e información de los fabricantes. 

Cuando una planta ya está en operación, los errores en los pronósticos y en los 
estándares de trabajo pueden ocasionar una acumulación de trabajos 
pendientes. Un método alternativo consiste en realizar un pronóstico 
examinando la carga de mantenimiento pendiente. La utilidad de calcular la 
cantidad de trabajos pendientes para el trabajo planeado se ve cuando el 
pronóstico de la carga se realiza para el trabajo de la próxima semana o mes. 

La tabla muestra un promedio anual a la fecha de trabajos de emergencia en el 
área mecánica de 400 horas y, en el área eléctrica, de 80 horas. Los 
requerimientos de mantenimiento preventivo para la semana son de 1200 
horas de trabajo mecánico y 600 horas de trabajo eléctrico. Hay un número 
promedio de horas requeridas para el trabajo menor no planeado que se realiza 
con las ordenes de trabajo que no son de emergencia, pero que son de alta 
prioridad. Parte del trabajo se inició la semana pasada, pero no se concluyó al 
final de la semana; se completara esta semana. El trabajo total planeado con 
prioridad 3 del grupo de órdenes de trabajo pendientes y que espera ser 
programado, es decir, el trabajo que ha sido planeado y para el que se cuenta 
con los materiales disponibles es de 12000 horas de tipo mecánico y 900 horas 
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de tipo eléctrico. Finalmente, hay un total de 13000 horas de trabajo mecánico 
y eléctrico que está esperando el siguiente paro general de la planta. Esto 
representa el total de trabajos pendientes que es relevante para programar el 
trabajo de mantenimiento de la próxima semana. 

Informe semanal de trabajos pendientes, en horas. 

 Mecánico Eléctrico 

Promedio anual a la fecha de 
“emergencia” 

400 80 

Nivel de MP de esta semana 1200 600 

Promedio anual a la fecha de trabajos 
menores no planeados 

600 400 

Trabajo remanente de esta semana 800 40 

Total de trabajos pendientes planeados 
con prioridad 3 

12000 900 

Total de trabajos pendientes con paro 10000 3000 

 

7.4 Planeación de la capacidad de mantenimiento 

La planeación de la capacidad de mantenimiento determina el nivel óptimo de 
recursos (trabajadores, habilidades, refacciones, equipo en inventario y 
herramientas) requerido para satisfacer la carga de mantenimiento 
pronosticada compuesta del pronóstico de la carga futura más los trabajos 
pendientes de mantenimiento. Los pasos que comprende la planeación de la 
capacidad pueden resumirse como sigue: 

1. Determinar la carga total de mantenimientos. 
2. Estimar las refacciones y materiales requeridos para satisfacer la carga. 
3. Determinar el equipo y las herramientas necesarios para todos los tipos 

de trabajo de mantenimiento. 
4. Determinar las habilidades y el número de trabajadores de cada 

especialidad. Se debe poner especial atención a los oficios que 
requieren múltiples habilidades. 

5. Proporcionar planes especiales para equipo altamente computarizado, 
en caso de que se requiera. 

En la planeación de la capacidad de mantenimiento, un aspecto importante que 
debe determinarse es la mezcla óptima de oficios de entre las fuentes de que 
dispone la organización. Las fuentes usuales disponibles son las cuadrillas 
internas de trabajo normal y de tiempo extra y el mantenimiento por contrato. 
La mejor mezcla de esas fuentes se determina usando medida de costos y 
disponibilidad. 

Las habilidades múltiples ofrecen a los planificadores de la capacidad opciones 
y alternativas que enriquecen y generan una amplia gama de opciones para 



   

80 
 

determinar la capacidad óptima. Los trabajadores con habilidades múltiples 
pueden ser utilizados en más de un tipo de trabajo de mantenimiento. Esto 
generalmente mejora la utilización de la fuerza laboral. 

Las técnicas para la planeación de la capacidad pueden dividirse en dos 
categorías principales: determinísticas y estocásticas. El método determinístico  
supone que la carga de mantenimiento pronosticada, los tiempos estándar y 
otras variables aleatorias son constantes fijas. A continuación se determina un 
plan para determinar el costo o aumentar la disponibilidad, según sean los 
objetivos de la organización, el cual puede incluir confiabilidad, disponibilidad y 
costo. 

El método estocástico modela la carga de mantenimiento, los tiempos 
estándar, las horas de llegada de los trabajos y otras variables como variables 
aleatorias, con ciertas distribuciones de probabilidad, y emplea técnicas 
estadísticas normales para identificar estas distribuciones. A continuación se 
utiliza un modelo estocástico para determinarla capacidad optima que satisfaga 
la carga de mantenimiento. 

7.4.1 Método del tableau heurístico 

En la planeación de la capacidad de mantenimiento, el método del tableau 
heurístico deriva de manera intuitiva planes atractivos para determinar una 
mezcla factible de habilidades u oficios, con base en solidos principios y guías. 
El tableau se utiliza para evaluar el costo de cada alternativa, seleccionando el 
plan con el costo mínimo. Algunos de los principios y guías acertados son 
proporcionar suficientes trabajadores internos para el trabajo de alta prioridad, 
una proporción razonable entre trabajo de tiempo extra y regular, una saludable 
cantidad de trabajos pendientes. La siguiente exposición presenta un método 
que puede adoptarse para determinar los trabajadores y habilidades requeridos 
para satisfacer la carga pronosticada de mantenimiento mecánico. El mismo 
método puede aplicarse en otros tipos de carga de mantenimiento como trabajo 
eléctrico o de instrumentación. Como ejemplo, la carga de trabajo mecánico 
primero se clasifica en dos categorías. La categoría está determinada por la 
destreza que requiere el trabajo y su impacto en la instalación. En este ejemplo 
se clasifican como trabajo mecánico de categoría 1 y categoría 2, aunque son 
posibles otras clasificaciones con base en las destrezas y la prioridad.  

 

	= Carga total pronosticada de trabajo mecánico 

 

t x(t) αx(t)  ̂( −1)  ̂( )  ̂(t)  ̂  ̂( −1)  ̂  ̂( )

1 15 (‐31.68) (‐78.36)

2 25 5 ‐25.34 ‐20.34 ‐4.07 ‐62.69 ‐66.76

3 30 6 ‐16.27 ‐10.27 ‐2.05 ‐53.41 ‐55.46

4 45 9 ‐8.22 0.78 0.16 ‐44.37 ‐44.21

5 50 10 0.62 10.62 2.12 ‐35.37 ‐33.25

6 70 14 8.5 22.5 4.5 ‐26.6 ‐22.1

7 85 17 18 35 7 ‐17.68 ‐10.68
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	= Trabajos pendientes de la carga de trabajo mecánico del período t‐1 

 

	= Carga total de trabajo mecánico para el período t;  =	 	+	  

 

, 	= Capacidad regular interna para carga de trabajo mecánico de categoría i en el 

período t 

 

,  = Capacidad de tiempo extra para carga de trabajo mecánico de categoría i en el 

período t 

 

, 	= Capacidad por contratación de trabajo mecánico de categoría i en el período t 

El plan se deriva con base en los siguientes principios y guías de sentido 
común: 

1. Todo el trabajo con prioridad es efectuado por trabajadores internos en 
tiempo regular tanto como sea posible. 

2. Si no es posible satisfacer el trabajo de categoría 1 con trabajadores 
internos en tiempo regular, utilice tiempo extra. 

3. No se permiten trabajos pendientes para el trabajo de categoría 1. 
4. El nivel de fuerza de trabajo debe determinarse con base en la carga 

promedio de mantenimiento con una cantidad saludable de trabajos 
pendientes de categoría 2 en el sistema. 

5. El trabajo de categoría 2 puede satisfacerse con tiempo extra o 
mantenimiento por contrato. 

6. La capacidad de tiempo extra es a lo sumo un 25% de la capacidad 
interna en tiempo regular. 

7. El máximo para la cantidad de trabajos pendientes es de 100 horas-
hombre. Si la cantidad de trabajo pendiente excede este límite, se hace 
uso de subcontratación, y se supone que esta puede proporcionar tanta 
capacidad como se necesite. 

Si los periodos se toman como semanas y se toman en cuenta las guías, en la 
tabla se muestra un plan flexible para satisfacer la carga de mantenimiento con 
los recursos disponibles. La columna 2 contiene la carga pronosticada de 
mantenimiento mecánico y la columna 3 muestra el trabajo pendiente esperado 
del periodo anterior. La columna 4 contiene la carga total. Las columnas 5 y 6 
presentan las dos categorías de trabajo de mantenimiento. La suma de estas 
columnas da la columna 4. Las columnas 7 y 8 presentan la cantidad de trabajo 
que será satisfecha internamente con trabajadores de mantenimiento en tiempo 
regular. Las columnas 9 y 10 contienen el trabajo que se espera efectuar 
internamente con trabajadores de mantenimiento en tiempo extra. Las 
columnas 11 y 12 presentan la cantidad de trabajo de mantenimiento por 
contrato para ambas categorías de trabajo mecánico. Las horas de todas las 
columnas son horas estándar. 

Cabe mencionar que este es un plan tentativo; la carga de trabajo realizada 
puede ser diferente de la carga pronosticada, y podría necesitarse un ajuste al 
plan en la etapa de ejecución. Se pueden generar diferentes planes con base 
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en las mismas guías, seleccionando el que tenga el costo mínimo. El número 
requerido de empleados puede basarse en el número de horas estándar en la 
columna de capacidad interna de tiempo regular, después de conceder una 
tolerancia por la productividad esperada de los trabajadores. 

El método del tableau heurístico puede formalizarse mediante un tableau 
similar al que se emplea en la planeación de la producción, con algunas 
modificaciones. En este tableau, las fuentes de suministro de mano de obra se 
muestran del lado izquierdo del mismo, la capacidad de cada fuente del lado 
derecho en la misma fila. La carga de mantenimiento para cada periodo se 
muestra en las columnas del tableau. El costo de satisfacer la carga con un una 
fuente particular se muestran en la esquina de cada celda en la tabla. 

En la planeación de la producción, los productos del periodo actual pueden 
mantenerse en inventario para satisfacer periodos de demanda futura; sin 
embargo, este no es el caso en la planeación del mantenimiento. En el 
mantenimiento, el trabajo no terminado se envía al bloque de trabajos 
pendientes y se realiza en periodos futuros, con un costo adicional para el 
sistema. También es posible dividir la carga de mantenimiento en cada periodo 
por oficios o prioridad, y puede aplicarse el mismo método. La siguiente 
notación se emplea en la tabla: 

 = Costo por hora de trabajo mecánico en tiempo regular 

 = Costo por hora de trabajo mecánico en tiempo extra 

 = Costo por hora de subcontratación 

 = Cantidad de trabajo pendiente en horas‐hombre al inicio del período t 

 = Capacidad interna de tiempo regular en el período t 

 = Capacidad interna de tiempo extra en el período t 

 = Capacidad de subcontratación en el período t 

 = Carga pronosticada de mantenimiento en el periodo t 

Si el trabajo se envía al bloque de trabajos pendientes durante r periodos y se 
realiza internamente en el periodo r +1 con trabajadores en tiempo regular, 
tendrá un coste de Cr+rπ por hora. La tabla muestra los datos necesarios para 
un horizonte de planeación de tres periodos. La tabla muestra los costos, 
capacidades y cargas de mantenimiento. El símbolo ∞ en la celda de costo 
significa que ese trabajo no puede efectuarse en este periodo. 

Período  Fuentes 
Período 

Capacidad 
1  2  3 

1 

Tiempo regular  ∞ ∞  

Tiempo extra  ∞ ∞  

Subcontratación  ∞ ∞  

2 
Tiempo regular  ∞  

Tiempo extra  ∞  
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Subcontratación  ∞  

3 

Tiempo regular  2  

Tiempo extra  2  

Subcontratación  2  

   Carga de mantenimiento 

 

Un método heurístico simple de costo mínimo puede usarse para calcular la 
asignación de carga de mantenimiento a diferentes fuentes de suministro de 
mano de obra. El método comienza con la celda de costo mínimo y satisface la 
carga tanto como se puede; luego se pasa al siguiente costo mínimo hasta 
satisfacer toda la carga. Es muy probable que se alcancen soluciones casi 
optimas con el método del costo mínimo a continuación se  presenta un 
ejemplo para demostrar el método del tableau. 

Suponga que tenemos tres periodos de tiempo con cargas de mantenimiento 
de 400, 300 y  500, respectivamente. La capacidad interna de tiempo regular es 
de 200, 350 y 300 para los periodos 1, 2 y 3, respectivamente. El tiempo extra 
es a lo sumo 25% de la capacidad interna. La capacidad de subcontratación es 
abundante y, técnicamente, no hay límite en esta fuente. El costo de una hora-
hombre de trabajo interno se considera de 1 unidad, el tiempo extra por hora-
hombre cuesta 50% más que el tiempo regular (es decir, 1.5 unidades), y la 
subcontratación cuesta 2 unidades. El envió al bloque de trabajos pendientes 
de una hora-hombre cuesta π= 0.3. La capacidad de subcontratación puede 
tomarse como un valor grande, y para fines de demostración, se considera que 
es de 500 horas-hombre. 
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CAPITULO 8 

 

 

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

 

 
 

La planeación en el contexto del mantenimiento, se refiere al proceso mediante 
el cual se determinan y preparan todos los elementos requeridos para efectuar 
una tarea antes de iniciar el trabajo. El proceso de planeación comprende todas 
las funciones relacionadas con la preparación de la orden de trabajo, la lista de 
materiales, la requisición de compras, los planos y dibujos necesarios, la hoja 
de planeación de la mano de obra, los estándares de tiempo y todos los datos 
necesarios antes de programar y liberar la orden de trabajo.  
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En consecuencia, un procedimiento de planeación eficaz deberá incluir los 
siguientes pasos: 

1.- Determinar el contenido de trabajo (puede requerir visitas al sitio) 

2.- Desarrollar un plan de trabajo. Éste comprende la secuencia de actividades 
en el trabajo y el establecimiento de los mejores métodos y procedimientos 
para realizar el trabajo 

3.- Establecer el tamaño de la cuadrilla para el trabajo 

4.- Planear y solicitar las partes y los materiales 

5.- Verificar si se necesitan equipos y herramientas especiales para obtenerlos 

6.- Asignar a los trabajadores con las destrezas apropiadas 

7.- Revisar los procedimientos de seguridad 

8.- Establecer prioridades (de emergencia, urgente, de rutina y programado) 
para todo el trabajo de mantenimiento. 

9.- Asignar cuentas de costos 

10.- Completar la orden de trabajo 

11.- Revisar los trabajos pendientes y desarrollar planes para su control 

12.- Predecir la carga de mantenimiento utilizando una técnica eficaz de 
pronósticos 

La orden de trabajo de mantenimiento generalmente no proporciona suficiente 
espacio para señalar los detalles de la planeación para reparaciones extensas, 
reparaciones generales o grandes proyectos de mantenimiento. En tales casos, 
en donde el trabajo de mantenimiento (proyecto) es grande requiere más de 20 
horas, es útil llenar una hoja de planeación de mantenimiento (figura 8.1). Tales 
hojas resultan ser útiles en  la planeación del mantenimiento de los vagones de 
carga de ferrocarril al llegar al área de vagones de carga para su 
mantenimiento preventivo programado cada 6 meses. En la hoja de planeación 
del mantenimiento el trabajo se descompone en elementos. Para cada 
elemento se determina el tamaño de la cuadrilla y el tiempo estándar. A 
continuación se transfiere el contenido de la hoja de planeación a una o más 
órdenes de trabajo. Al llenar la hoja de planeación o la orden de trabajo, el 
planificador deberá utilizar toda la experiencia disponible en el departamento de 
mantenimiento. Así pues, deberán realizarse consultas con el personal 
pertinente. Por lo tanto, la planeación y la programación de un trabajo requiere 
una persona con las siguientes cualidades: 
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Fecha     Prioridad 

Llenada por     Normal  Programado 

Equipo    

Aprobación    

Núm 
Fecha  de 
terminación 

Orden  de 
trabajo # 

Unidad 
Descripción 
de trabajo 

Oficios 
Tiempo 
estimado 

                    

                    

                    

                    

                    

Figura 8.1 Hoja de planeación de mantenimiento. 

1.- Pleno conocimiento de los métodos de producción empleados en toda la 
planta. 

2.-Suficiente experiencia que le permita estimar la mano de obra, los materiales 
y los equipos necesarios para llenar la orden de trabajo 

3.- Excelentes habilidades de comunicación 

4.- Conocimientos de las herramientas de planeación y programación 

5.- De preferencia, con alguna educación técnica. 

El proceso de planeación puede dividirse en tres niveles básicos, dependiendo 
del horizonte de planeación: 

1.- Planeación a largo plazo (cubre un periodo de 5 años o más) 

2.- Planeación a mediano plazo (planes a 1 mes y hasta 1 año) 

3.- Planeación a corto plazo (planes diarios semanales) 

Para la planeación a largo y mediano plazos, el planificador necesita utilizar los 
siguientes métodos: 

1.- Técnicas acertadas de pronósticos para estimar la carga de mantenimiento. 

2.-Tiempos estándar confiables para los trabajos a fin de estimar los 
requerimientos de personal. 

3.-Herramientas para la planeación agregada, como programación lineal, para 
determinar los requerimientos de recursos. 

Las técnicas anteriores se presentaron en el capítulo 5 y son necesarias para 
especificar los niveles requeridos de personal. El plan a largo plazo cubre un 
periodo de 3 a 5 años y establece planes para actividades futuras y mejoras a 
largo plazo. 



   

87 
 

El plan a mediano plazo cubre un período de 1 mes a 1 año. Este plan 
especifica cómo operará la fuerza de trabajo de mantenimiento y proporciona 
detalles para reparaciones generales mayores, trabajos de construcción, 
planes de mantenimiento preventivo, paros de la planta y planeación de 
vacaciones. Este plan equilibra la necesidad de personal a lo largo del período 
cubierto y estima las refacciones requeridas y la adquisición de materiales. 

La planeación a corto plazo se refiere a períodos de 1 día a 1 semana. Se 
concentra en la determinación de todos los elementos necesarios para realizar 
tareas industriales por adelantado. El planificador tiene que seguir los pasos del 
1 al 12 dados al principio de esta sección. 

La programación del mantenimiento es el proceso mediante el cual se acopla 
los trabajos con los recursos y se les asigna una secuencia para ser ejecutados 
en ciertos puntos del tiempo. Un programa confiable debe tomar en 
consideración lo siguiente: 

1.- Una clasificación de prioridades de trabajos que refleje la urgencia y el 
grado crítico del trabajo. 

2.- Si todos los materiales necesarios para la orden de trabajo están en la 
planta (si no, la orden de trabajo no debe programarse). 

3.- El programa maestro de producción y estrecha coordinación con la función 
de operaciones. 

4.-Estimaciones realistas y lo que probablemente sucederá, y no lo que el 
programador desea. 

5.- Flexibilidad en el programa (el programador debe entender que se necesita 
flexibilidad, especialmente en el mantenimiento; el programa se revisa y 
actualiza con frecuencia). 

El programa de mantenimiento puede prepararse en tres niveles, dependiendo 
de su horizonte: 1) el programa a largo plazo o maestro, que cubre un período 
de 3 meses a 1 año; 2) el programa semanalmente que cubre 1 semana; y 3)el 
programa diario que cubre el trabajo que debe completarse cada día. 

El programa a largo plazo se basa en las órdenes de trabajo de mantenimiento 
existentes incluyendo las órdenes de trabajo en blanco, los trabajos 
pendientes, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento  de emergencia 
anticipado. Debe equilibrar la demanda a largo plazo de trabajo de 
mantenimiento con los recursos disponibles. Con base en el programa a largo 
plazo se pueden identificar los requerimiento de refacciones y materiales 
solicitarse por adelantado. El programa a largo plazo generalmente está sujeto 
a revisión y actualización para reflejar cambios en los planes y el trabajo de 
mantenimiento realizado. 

El programa de mantenimiento semanal se genera a partir del programa a largo 
plazo y toma en cuenta los programas actuales de operaciones y 
consideraciones económicas. El programa semanal deberá permitir se cuente 
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con 10% a 15% de la fuerza laboral para trabajos de emergencia. El 
planificador deberá proporcionar el programa para la semana actual y la 
siguiente, tomando en consideración los trabajos pendientes. A las órdenes de 
trabajo programadas para la semana actual se les asigna una secuencia con 
base en su prioridad. El análisis de la ruta crítica y la programación entera son 
técnicas que pueden utilizarse para generar un programa. En la mayoría de las 
compañías pequeñas y medianas, la programación se realiza con base en 
reglas heurísticas y en la experiencia. 

El programa diario se elabora a partir del programa semanal y generalmente se 
prepara el día anterior. Este programa con frecuencia es interrumpido para 
efectuar mantenimiento de emergencia. Las prioridades establecidas se utilizan 
para programar los trabajos. 

8.1 Elementos de una programación acertada 

La planeación del trabajo de mantenimiento es un requisito previo de la 
programación correcta. En todos los tipos de trabajos de mantenimiento, los 
siguientes requerimientos son necesarios para una programación eficaz: 

1.- Órdenes de trabajo escritas que se derivan de un proceso de planeación 
bien concebido. Las órdenes de trabajo deberán explicar con precisión el 
trabajo que se va a realizar, los métodos a seguir, los técnicos por especialidad 
necesarios, las refacciones que se necesitan y la prioridad. 

2.- Estándares de tiempo que se basan en las técnicas de medición del trabajo. 

3.-Información acerca de la disponibilidad de técnicos por especialidad para 
cada turno. 

4.- Existencias de refacciones e información para su reabastecimiento. 

5.- Información sobre la disponibilidad de equipo y herramientas especiales, 
necesarias para el trabajo de mantenimiento. 

6.- Acceso al programa de producción de la planta y conocimiento del momento 
en que las instalaciones estarán disponibles para servicio, sin interrupción del 
programa de producción. 

7.-Prioridades bien definidas para el trabajo de mantenimiento. Estas 
prioridades deben desarrollarse con una estrecha coordinación entre 
mantenimiento y producción. 

8.- Información acerca de los trabajos ya programados pero que se han 
atrasado con respecto al programa (trabajos pendientes) 

El procedimiento de programación deberá incluir los siguientes pasos como se 
describe: 

1.- Clasificar las órdenes de trabajo pendientes por especialidad 

2.- Ordenar las órdenes por prioridad 

3.- Compilar una lista de trabajos completados y restantes. 
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4.- Considerar la duración de los trabajos, su ubicación, distancia de traslado y 
la posibilidad de combinar trabajos en la misma área. 

5.- Programar trabajos de oficios múltiples para iniciarlos al comienzo de cada 
turno. 

6.- Emitir un programa diario (excepto para los proyectos y trabajo de 
construcción). 

7.- Autorizar a un supervisor para que asigne los trabajos (encargarse de su 
despacho) 

Estos elementos proporcionan al programador los requerimientos y los 
procedimientos para desarrollar un programa de mantenimiento. 

En el caso de trabajos grandes o proyectos de mantenimiento, especialmente 
de los trabajos de mantenimiento con paros generales, el programador puede 
utilizar las técnicas cuantitativas disponibles para generar el programa y 
equilibrar los requerimientos de mano de obra. Estas técnicas incluyen el 
método de ruta crítica (CPM), la técnica para evaluación y revisión de 
programas (PERT), la programación entera y la programación estocástica. 

8.2 Grafico de Gantt 

Llamado también cronograma de actividades o Calendarización, se trata de un 
gráfico de barras, dónde la longitud de cada barra representa la duración en 
días, semanas, meses o años de una actividad. La utilidad de éste gráfico 
radica en que señala la frecuencia en que debe ejecutarse cierto número de 
actividades en base a la duración de cada una de las mismas.  

Para una mayor ilustración, a continuación se presenta el Gráfico de Gantt que 
dispone los tiempos y actividades para la realización del mantenimiento a un 
equipo de generación propia marca Caterpillar modelo C-175, perteneciente a 
la planta de bombeo el Caracol. 
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ACTIVIDADES  MES DE DICIEMBRE 

      V S D L M MI J V S  D  L  M  MI J  V 

ITEM  GENERACION 
FRECUENCIA 
DE SERVICIO

UNIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13 14 15

1 
REVISION  DEL  ESTADO  DE  LAS 
BATERIAS 

1  DIA 
                                            

2 
DESCONECTAR  BATERIA  Y/O  CABLES 
(REVISION) 

CUANDO SE 
REQUIERA 

SERVICIO
                                            

3  LIMPIAR MOTOR 
CUANDO SE 
REQUIERA 

SERVICIO
                                      

4 
INSPECCIONAR/LIMPIAR/REEMPLAZAR 
ELEMENTO DEL FILTRO DEL AIRE 

CUANDO SE 
REQUIERA 

SERVICIO
                                      

5  CEBAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
CUANDO SE 
REQUIERA 

SERVICIO
                                      

6  LIMPIAR RADIADOR 
CUANDO SE 
REQUIERA 

SERVICIO
                                            

7 
LIMPIAR REJILLA DE LAS TUBERIAS DEL 
MOTOR DE ARRANQUE 

1  DIA 

                                            

8 
INSPECCION  Y  PRUEBA  DEL  TABLERO 
DE CONTROL 

1  DIA 
                                            

9  COMPROBAR NIVEL DE REFRIGERANTE  1  DIA 
                                            

10  COMPROBAR SISTEMA ELECTRICO  1  DIA 
                                            

Figura 8.2 Diagrama de Gantt para el mantenimiento de los equipos de generación propia en la 
planta de bombeo el caracol, ubicada en Ecatepec de Morelos, Edo. De México 

8.3 Método de ruta crítica 

El método CPM o Ruta Crítica (equivalente a las siglas en inglés Critical Path 
Method) es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El 
objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo éste 
como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de 
las actividades tiene una duración estimada.  

En este sentido el principal supuesto de CPM es que las actividades y sus 
tiempos de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Este 
supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la 
medida que se quiera ver el impacto de la incertidumbre en la duración de un 
proyecto, se puede utilizar un método complementario como lo es PERT. 

Una ruta es una trayectoria desde el inicio hasta el final de un proyecto. En este 
sentido, la longitud de la ruta crítica es igual a la la trayectoria más grande del 
proyecto. Cabe destacar que la duración de un proyecto es igual a la ruta 
crítica. 

Para utilizar el método CPM o de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes 
pasos: 

1.- Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales 
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2.- Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar 
antes y cuál debe seguir después. 

3.- Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus 
relaciones de precedencia 

4.- Definir costos y tiempo estimado para cada actividad 

5.- Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que 
determinará la duración del proyecto (Ruta Crítica).  

6.- Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el 
proyecto.  

Por simplicidad y para facilitar la representación de cada actividad, 
frecuentemente se utiliza la siguiente notación: 

 

Figura 8.3 Simbología para el método de ruta crítica 

Dónde: 

IC.-Inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la 
actividad. 

TC.-Término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la 
actividad.  

IL.-Inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad 
sin retrasar el término del proyecto. 

TL.-Término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad 
sin retrasar el término del proyecto.  

Adicionalmente se define el término Holgura para cada actividad que consiste 
en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin 
que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se 
puede obtener con la siguiente fórmula:  

                                             Holgura = IL - IC = TL – TC                         … (8.1) 

Ejemplo: A continuación se presenta un resumen de las actividades que 
requiere un proyecto para completarse. El tiempo de duración de cada 
actividad en semanas es fijo. Se solicita que estime la duración total del 
proyecto a través del método CPM. 
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Actividad 
Duración 
(semanas]) 

Actividad 
predecesora

A  6  _ 

B  8  _ 

C  12  A,B 

D  4  C 

E  6  C 

F  15  D,E 

G  12  E 

H  8  F,G 

Figura 8.4 Tabla para ejemplificar la duración de actividades y como estas ligadas entre sí 

En consideración a las etapas del método CPM definidas anteriormente, en 
este caso se debe desarrollar el paso 3 y 5. En este sentido es necesario 
construir el diagrama identificando las relaciones entre las actividades y con el 
objetivo de resumir la metodología se incorporará inmediatamente el cálculo de 
la Holgura, IC, TC, IL, TL para cada actividad, junto con la identificación de la 
ruta crítica.  

 

Figura 8.5 Elaboración de la ruta crítica de la figura 8.4 

 

Primero se construye el diagrama identificando cada actividad en un nodo 
(círculo) con su nombre respectivo y entre paréntesis el tiempo estimado. Las 
flechas entre actividades señalan las relaciones de precedencia, por ejemplo, la 
actividad F sólo puede comenzar una vez terminadas las actividades D y E.  
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Luego, se identifica para cada actividad los indicadores IC y TC. Por ejemplo, 
para la actividad C el inicio más cercano es 8 (esto porque C sólo puede 
comenzar una vez terminada A y B, siendo B la que más se demora y termina 
en 8) y el término más cercano es 20 (dado que la actividad C demora 12 
semanas).  

Posteriormente se obtiene el IL y TL para cada actividad. Con esta información 
el cálculo de la holgura de cada actividad es simple. Para obtener el IL y TL de 
cada actividad nos "movemos" desde el final hasta el inicio. En este caso la 
actividad que termina más tarde es H (49 sem) y por tanto nos preguntamos 
cuándo es lo más tarde que podría terminar H sin retrasar el proyecto (TL), esto 
claramente es 49. Por tanto si lo más tarde que puede terminar H es 49, lo más 
tarde que puede comenzar H para cumplir este tiempo es 41 (dado que H dura 
8 sem). Luego, la holgura de H es cero. Notar que las actividades con 
holgura igual a cero corresponden a las actividades de la ruta crítica. 
Adicionalmente, un proyecto puede tener más de una ruta crítica.  

En nuestro ejemplo la ruta crítica (única) esta conformada por las actividades 
B-C-E-F-H con una duración total de 49 semanas 

8.4 Método de Crashing 

Crashing es una técnica utilizada en la gestión de proyectos con el objetivo de 
acortar la duración de un proyecto. Este objetivo se logra mediante la 
asignación de un mayor número de recursos a las actividades (dinero, 
trabajadores, máquinas, etc) de modo de disminuir la duración de las 
actividades. Por tanto, el concepto crashing involucra un análisis costo 
beneficio, en el sentido de que un menor tiempo en el proyecto tiene asociado 
mayores costos para la empresa.  

Para poder realizar este análisis se requiere conocer: estimaciones de tiempo 
(duración normal y duración crash) y estimaciones de costo (costo normal 
y costo crash).  

                            
                                                                ……(8.2) 

 

En principio, tiene sentido reducir el tiempo de aquellas actividades que son 
críticas (holgura igual a cero) debido a que si reducimos el tiempo de una 
actividad no crítica no reduciremos el tiempo para completar el proyecto. Sin 
embargo, se debe tener especial cuidado dado que en la medida que 
reducimos el tiempo en las actividades críticas, algunas actividades que 
inicialmente no eran críticas pueden pasar ahora a ser críticas.  

Considere el siguiente proyecto donde el tiempo que requiere cada actividad 
está en semanas: 
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Actividad Predecesor(es) T° Normal
Costo 

Normal 
T° Crash 

Costo 
Crash 

A  ‐  3  100  2  140 

B  ‐  2  80  1  120 

C  ‐  4  120  3  150 

D  ‐  3  90  2  140 

E  A,B  2  70  2  70 

F  E  2  80  1  120 

G  F  2  90  0,5  180 

H  D  1  40  1  40 

I   G,H  2  50  1,5  80 

J  C,I  4  110  3  150 

Figura 8.6 Tabla del ejemplo del método de crash aplicado. 

Determine: 

1. La duración del proyecto a través del método de ruta crítica o CPM. 
2. ¿En cuántas semanas como mínimo se puede realizar el proyecto?. ¿Cuál 
es la forma más eficiente desde un punto de vista de costos para reducir la 
duración del proyecto? Dibuje el gráfico de Crashing.  

En primer lugar utilizamos el método CPM para identificar la ruta crítica.  

 

Figura 8.7 Ruta crítica con los datos de la tabla 8.6 

La ruta crítica (actividades con holgura igual a cero) esta conformada por las 
actividades A-E-F-G-I-J con una duración total de 15 semanas. Nótese que el 
costo del proyecto en condiciones normales se obtiene simplemente sumando 
el costo normal de cada actividad. (En nuestro ejemplo Costo Normal = 830).  

Luego, nos enfocamos en identificar la forma más eficiente de reducir el tiempo 
para completar el proyecto. Para ello determinamos el costo asociado en 
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reducir la duración de una actividad en una semana (usar fórmula presentada 
anteriormente). De esta forma se obtiene: 

Actividad  Predecesor(es)  T° Normal 
Costo 
Normal 

T° Crash  Costo Crash  Costo / T° 

A  ‐  3  100  2  140  40 

B  ‐  2  80  1  120  40 

C  ‐  4  120  3  150  30 

D  ‐  3  90  2  140  50 

E  A,B  2  70  2  70  ‐ 

F  E  2  80  1  120  40 

G  F  2  90  0,5  180  60 

H  D  1  40  1  40  ‐ 

I   G,H  2  50  1,5  80  60 

J  C,I  4  110  3  150  40 

Figura 8.8 Determinación de costo asociado para reducción de duración de actividades 

Notar que la actividad E y H no se pueden "apurar" más. El procedimiento 
consiste en buscar la forma más económica de reducir la duración del proyecto 
para lo cual se busca hacer "crash" en una actividad crítica (dependiendo de la 
etapa) y cuyo costo sea menor. También es necesario tener en cuenta que 
pueden existir distintos caminos posibles, por ejemplo, reducir A y luego J. En 
este sentido una forma de hacer crashing en este proyecto se resume en la 
siguiente tabla: 

 

Figura 8.9 Aplicación del crashing con los datos de la tabla 8.6 

Se puede concluir que el tiempo mínimo requerido para completar el proyecto 
es 10 semanas. Conceptualmente esto significa que al menos una ruta crítica 
tomará ese tiempo y no puede ser reducida más. El siguiente gráfico resume la 
información anterior: 

T° Semanas Costo Ruta (s) Crítica(s) Acción

15 830 A‐E‐F‐G‐I‐J

14 870 A‐E‐F‐G‐I‐J Reducir J

13 910 A‐E‐F‐G‐I‐J y B‐E‐F‐G‐I‐J Reducir A

12 950 A‐E‐F‐G‐I‐J y B‐E‐F‐G‐I‐J Reducir F

10,5 1040 A‐E‐F‐G‐I‐J y B‐E‐F‐G‐I‐J Reducir G

10 1070 A‐E‐F‐G‐I‐J y B‐E‐F‐G‐I‐J Reducir I
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Figura 8.10 Grafico costo tiempo de la tabla 8.6 

El gráfico muestra el costo asociado para completar el proyecto en un 
determinado tiempo. En base a esta información el jefe de proyecto puede 
buscar la opción que resulte ser más eficiente para las necesidades de la 
empresa. 

8.5 Método de PERT 

El método PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una 
metodología que a diferencia de CPM permite manejar la incertidumbre en el 
tiempo de término de las actividades.  

En este sentido el tiempo de ejecución de las actividades es obtenido a través 
de la estimación de 3 escenarios posibles: optimista (a), normal (m) y 
pesimista (b). El tiempo (aleatorio) que requiere cada actividad esta asociado 
a una función probabilística beta, que ha demostrado ser la que mejor modela 
la distribución del tiempo de duración de una actividad. A continuación se 
presenta un gráfico que muestra la función de densidad de probabilidad para la 
función beta, la cual tiene una asimetría positiva. 

 

Figura 8.11 Diagrama de comportamiento tiempo y escenarios. 
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Luego, el tiempo esperado (te) y la varianza asociada a cada actividad se 
obtienen a través de las siguientes fórmulas: 

                                      (8.3) 
 

Consideremos el proyecto utilizado para ejemplificar la metodología CPM. Sin 
embargo, asumiremos distintos escenarios de ocurrencia asociados al tiempo 
necesario para completar cada actividad, los que se resumen en la siguiente 
tabla: 

Actividad  Predecesor
Tiempo (Semanas) 

a  m  b 

A  ‐  4  6  8 

B  ‐  2  8  12 

C  A,B  8  12  16 

D  C  1  4  7 

E  C  4  6  8 

F  D,E  10  15  20 

G  E  6  12  18 

H  F,G  7  8  9 

Figura 8.12 tabla de datos para ejemplo de CPM 

 

El primer paso consiste en calcular el tiempo esperado (te) asociado a cada 
actividad, utilizando la fórmula presentada anteriormente: 

 

Actividad  te 

A  6 

B  8 

C  12 

D  4 

E  6 

F  15 

G  12 

H  8 

Figura 8.13 Tabla de tiempo esperado (te) para cada actividad 

Notar que en este caso m = te para cada actividad, lo cual no tiene que ser 
necesario. Lo importante es tener en cuenta la metodología a utilizar. Luego, 
una vez obtenido el tiempo esperado (te) para cada actividad se procede a 
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calcular la duración del proyecto utilizando un procedimiento similar a CPM. 
Los resultados se resumen en el siguiente diagrama: 

 

Figura 8.14 Ruta crítica de la tabla 8.13 

La ruta crítica (única) esta conformada por las actividades B-C-E-F-H con una 
duración total de 49 semanas. (Ver detalle en CPM). Posteriormente se calcula 
la varianza para cada actividad (aun cuando en estricto rigor sólo es necesario 
para las actividades críticas, es decir, con holgura igual a cero), de modo de 
obtener finalmente la varianza (y desviación estándar) de la ruta crítica. 

Actividad  Predecesor  a  m  b  te  Desv. Est  Varianza  Ruta Crítica

A  ‐  4  6  8  6  0,67  0,44    

B  ‐  2  8  12  8  1,67  2,78  SI 

C  A,B  8  12  16  12  1,33  1,78  SI 

D  C  1  4  7  4  1,00  1,00    

E  C  4  6  8  6  0,67  0,44  SI 

F  D,E  10  15  20  15  1,67  2,78  SI 

G  E  6  12  18  12  2,00  4,00    

H  F,G  7  8  9  8  0,33  0,11  SI 

Varianza 
RC 

7,89 
   

Desv. Est 
RC 

2,81 
   

Figura 8.15 Simbología para el método de ruta crítica 
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Con esta información podemos responder a preguntas como ¿Cuál es la 
probabilidad de completar el proyecto en 52 semanas o menos?. 
Básicamente esto consiste en determinar el porcentaje del área acumulada 
para una distribución normal para determinado valor de Z.  

 

Figura 8.16  

52 52 49 /2.81 1.07 85.77% 

En conclusión, la probabilidad de completar el proyecto en 52 semanas o 
menos es de un 85,77%. 

8.6 Manual de operación y mantenimiento 

   Aunque en los capítulos anteriores se definieron algunos aspectos 
indispensables del mantenimiento de los equipos, tales como el desgaste, la 
lubricación, sistemas en común y herramientas de trabajo, no se ha establecido 
los tiempos y la frecuencia con la cual debe cuidarse cada uno de los sistemas 
y sus respectivas partes a fin de asegurar que el equipo se encuentre en 
condiciones óptimas de trabajo. 

   No se debe olvidar que es de suma importancia, conocer el manual del 
equipo y aquellas recomendaciones que la mayoría de las ocasiones incluye el 
fabricante en él y de no ser así solicitar esta información, debido a que hay 
aspectos específicos de cada máquina que deben cuidarse y esta información 
la determina el diseñador; no debe existir un mantenimiento alejado del 
manual; en ocasiones a fin de conservar la garantía del equipo, es imposible 
excluir al fabricante al momento de dar mantenimiento al equipo.  

  Retomaremos los datos del tractor D8R presentados en la figura 1.2: 

EQUIPO  TRACTOR 

MODELO  D8R 

N. ECONOMICO  720CYOO1 

SERIE  7XM00969 

TANQUE DE COMBUSTIBLE  643.5 L 

CARTER Y FILTRO DEL MOTOR  37.9 L 

SISTEMA HIDRAULICO  75 L 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  76.8 L 

 

Figura 8.17 Tractor D8R 
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Los datos extraídos del manual de operación y mantenimiento de 
CATERPILLAR propio del equipo: tractor de orugas modelo D8R nos indica 
que debe darse mantenimiento según los siguientes intervalos de tiempo como 
se muestran en los siguientes párrafos: 

Mantenimiento Antes de arrancar el equipo o cuando sea necesario 

MOTOR 

Verificar nivel de aceite y recuperar si es necesario 

Inspeccionar visualmente en busca de posible fugas de aceite 

Verificar si existen ruidos a normales (motor en funcionamiento) 

CONVERTIDOR Y TRANSMISION 

Inspeccionar visualmente en busca de posible fugas de aceite 

MANDOS FINALES 

Verificar nivel de aceite y recuperar si es necesario 

Inspeccionar visualmente en busca de posible fugas de aceite 

TRANSITOS 

Verificar nivel de aceite y recuperar si es necesario 

Inspeccionar visualmente en busca de posible fugas de aceite 

SISTEMA HIDRAULICO 

Verificar nivel de aceite y recuperar si es necesario 

Inspeccionar visualmente en busca de posible fugas de aceite 

 SISTEMA ELECTRICO 

Verificar estado de terminales y acumulador 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Verificar nivel de anticongelante y reponer 

Inspeccionar visualmente en busca de posibles fugas 

EQUIPO 

Lubricar graseras de cojinetes de los cilindros y articulación del desgarrador 

Lubricar las graseras del tirante de inclinación de la hoja topadora 

Verificar estado físico de cuchillas, gavilanes y punta del desgarrador así como 
apriete de tornillería (cambiar cuando sea necesario) 

Checar juego de pernos y bujes en general 

 

Figura 8.18 Cédula de mantenimiento antes de arrancar el equipo o cuando sea necesario 

Mantenimiento cada 200 Horas de servicio 

MOTOR 

Obtener muestra de aceite y enviarla al laboratorio. 

Cambio de aceite, elementos filtros y limpiar respiradero 

Eliminar fugas de agua, aceite y combustible 

Verificar estado físico y tensión de bandas en general  

Lubricar poleas y soportes de poleas tensoras de bandas 

Limpiar cuerpos de filtros de aire (internamente), verificar funcionamiento del 
indicador de restricción de aire y cambiar elementos filtros (cuando se requiera) 

Efectuar prueba de éter y eliminar entradas de aire no filtrado 
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Sopletear radiador externamente y verificar su estado físico 

Limpiar el cuerpo de los filtros para combustible y cambiar los elementos filtros 

Drenar sedimentos y limpiar cedazo del tanque para combustible 

Poner a nivel de refrigerante el sistema de enfriamiento 

Verificar estado físico de los soportes del motor (cambiar si es necesario) 

CONVERTIDOR Y TRANSMISION 

Eliminar fugas de aceite y verificar estado físico de mangueras y conexiones 

Poner a nivel de aceite 

 MANDOS FINALES 

Verificar si el tapón magnético tiene partículas metálicas 

Poner a nivel de aceite  

TRANSITOS 

Verificar estado físico de puente y barra compensadora 

Lubricar graseras de pasadores de extremo de barra compensadora 

Lubricar chumaceras de brazos de bastidores 

Verificar que trabajen mecanismos de tensión y retroceso de ruedas guías 

Poner a nivel de aceite del compartimiento del eje pivote 

Verificar estado físico de guías de bastidores de los rodillos (reparar lo necesario) 

Poner a nivel de aceite, limpiar respiraderos y tapón de llenado 

Eliminar fugas de aceite y verificar estado físico de mangueras y conexiones 

Limpiar vástagos y verificar su estado físico 

SISTEMA HIDRAULICO 

Poner a nivel de aceite, limpiar respiraderos y tapón de llenado 

Eliminar fugas de aceite y verificar estado físico de mangueras y conexiones 

Limpiar vástagos y verificar su estado físico 

SISTEMA ELECTRICO 
Poner a nivel electrolito limpiar bordes y terminales de baterías(cuando se 
requiera) 

Verificar funcionamiento de instrumentos de tablero de control 

Verificar funcionamiento del sistema de alumbrado en general 

Verificar funcionamiento del sistema de protección (alarmas) 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Obtener muestra de anticongelante y enviar a laboratorio 

Verificar nivel de anticongelante y reponer 

Inspeccionar visualmente en busca de posibles fugas 

EQUIPO 

Lubricar graseras de cojinetes de los cilindros y articulación del desgarrador 

Lubricar las graseras del tirante de inclinación de la hoja topadora 

Verificar estado físico de cuchillas, gavilanes y punta del desgarrador así como 
apriete de tornillería (cambiar cuando sea necesario) 

Checar juego de pernos y bujes en general 

 

Figura 8.19 Cédula de mantenimiento para cada 200 horas de servicio 
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Mantenimiento cada 500 Horas de servicio 

CONVERTIDOR Y TRANSMISION 

Obtener muestra de aceite y enviarla al laboratorio  

MANDOS FINALES 

Obtener muestra de aceite y enviarla al laboratorio  

SISTEMA HIDRAULICO 

Obtener muestra de aceite y enviarla al laboratorio  

 

Figura 8.20 Cedula de mantenimiento para cada 500 horas de servicio 

La manera en que debe entenderse la cédula de mantenimiento es que al 
realizar el servicio de 200 horas, debe realizarse también el mantenimiento 
diario y a su vez, al realizar el servicio de 500 horas se hace el mantenimiento 
diario y de 200 horas. 

8.7 Muestreos de fluidos (aceite y refrigerante) 

Los muestreos de los diferentes fluidos que indican las cédulas de 
mantenimiento, deben realizarse con el fin de determinar la degradación del 
mismo y a su vez ayudará a economizar el mantenimiento, ya que esta muestra 
indica si es necesario cambiar el aceite o si aún tiene las propiedades para 
continuar en uso. 

8.8 Muestreo del aceite de motor 

Otro de los propósitos de realizar el muestreo del aceite del motor, es 
determinar la cantidad de partículas que se encuentran en este mismo y con 
ello se puede determinar si el desgaste que están mostrando  los elementos 
que lo conforman, es normal o excesivo, las partículas de los diferentes 
metales que se pueden encontrar en esta muestra, tales como magnesio, 
sodio, rodio, etc. pertenecen al material con el cual están hechos algunos de 
los componentes del motor, por lo tanto una muestra ayudará a evitar que él 
equipo genere un mantenimiento correctivo. 

8.9 Muestreo del refrigerante 

Al realizar el muestreo de anticongelante, se determina la cantidad de 
refrigerante y agua contenida en la mezcla, recordando que lo ideal es que esta 
misma contenga 50% de agua y 50% de refrigerante, ya que si se encuentra en 
mayor medida el refrigerante, la mezcla tiende a volverse gelatinosa; es decir, 
su viscosidad aumente y es difícil que fluya y por el contrario, si tiene un mayor 
contenido de agua, no cumple con su función. 

8.10 Estudio de tiempos aplicado 

   Los mantenimientos que requieren un tiempo de inactividad considerable de 
los equipos son los mencionados en la cédula de mantenimiento antes descrita; 
es decir, a 200 y 500 Horas de funcionamiento con sus respectivos múltiplos, 
es el siguiente: 
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Tiempo estándar para servicio de 200 Horas 

T(200 Hrs) = 4 horas 

Personal utilizado = 1 oficial mecánico, 1 oficial eléctrico, 1 ayudante 

Refacciones: Filtro de aceite, Filtro separador de agua, filtro de combustible, 
filtro de aire primario, filtro de aire secundario, 40 Litros de aceite para motor. 

Tiempo estándar para servicio de 500 Horas 

T(500 Hrs) = 6 horas 

Personal utilizado = 1 oficial mecánico, 1 oficial eléctrico, 1 ayudante 

Refacciones: Filtro de aceite, Filtro separador de agua, filtro de combustible, 
filtro de aire primario, filtro de aire secundario, 40 Litros de aceite para motor, 

75 Litros de aceite hidráulico 

Nota 1: Estos tiempos estándar están determinados en base a la experiencia, la cual 
deriva de la observación y toma de tiempos al momento de realizar el trabajo, así como 
de las condiciones normales en campo (diferentes a las de taller) 

Nota 2: El aceite únicamente es requerido si se realiza cambio, previamente determinado 
por laboratorio 

Nota 3: El anticongelante es de larga duración, el cambio se determina de acuerdo a 
muestreo y puede durar hasta 6000 horas de uso, cambiarlo en cada servicio sería una 
manera  no óptima de aplicar el mantenimiento. 

8.11 Aplicación de los elementos de una programación acertada 

Se debe hacer énfasis en los elementos mencionados en el capítulo 8.1; en el 
siguiente párrafo se hace cita de los mismos y deben de aplicarse para dar 
mantenimiento a cualquier equipo; todos estos puntos son necesarios a medida 
que exista una flotilla de equipos más numerosa, debido a que requiere una 
mejor organización para evitar tiempos muertos y por tanto se vea afectado la 
producción de la empresa que para el caso de una empresa constructora 
puede reflejarse en un menor volumen de excavación, acarreo de material, 
ejecución de maniobras entre otras muchas actividades.   

1.- Órdenes de trabajo escritas que se derivan de un proceso de planeación 
bien concebido. Las órdenes de trabajo deberán explicar con precisión el 
trabajo que se va a realizar, los métodos a seguir, los técnicos por especialidad 
necesarios, las refacciones que se necesitan y la prioridad. 

2.- Estándares de tiempo que se basan en las técnicas de medición del trabajo. 

3.-Información acerca de la disponibilidad de técnicos por especialidad para 
cada turno. 

4.- Existencias de refacciones e información para su reabastecimiento. 

5.- Información sobre la disponibilidad de equipo y herramientas especiales, 
necesarias para el trabajo de mantenimiento. 
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6.- Acceso al programa de producción de la planta y conocimiento del momento 
en que las instalaciones estarán disponibles para servicio, sin interrupción del 
programa de producción  

Nota: Para las empresas constructoras es necesario conocer el programa de ejecución 
de la obra, con el cual se define el requerimiento de los recursos y equipos, que por lo 
normal son diferentes para cada etapa de la construcción, este mismo será de utilidad 
para realizar el grafico de Gantt 

7.-Prioridades bien definidas para el trabajo de mantenimiento. Estas 
prioridades deben desarrollarse con una estrecha coordinación entre 
mantenimiento y producción (área de construcción). 

8.- Información acerca de los trabajos ya programados pero que se han 
atrasado con respecto al programa (trabajos pendientes) 

8.12 Grafico de Gantt aplicación 

Para realizar el grafico de Gantt como antes se mencionó es necesario conocer 
el tiempo de uso de cada uno de los equipos por jornada de trabajo, para que 
de manera fácil se pueda predecir el día de mantenimiento de los equipos. El 
tractor D8R fue utilizado por un periodo de cuatro meses en jornadas de ocho 
horas para realizar el abundamiento de material, así como la primera 
conformación del terraplén que es previo a la colocación del material sub-base 
y base, todo este procedimiento es descrito de acuerdo al proceso constructivo 
que es parte de las actividades realizadas por el área de construcción. 
Suponiendo que este equipo fue utilizado en los meses Abril, Mayo, Junio y 
Julio; el siguiente sería el grafico de Gantt de manera genérica para las 
condiciones antes descritas: 

 

 
Figura 8.21 Gráfico de Gantt para el mantenimiento del tractor D8R. 

  

Actividades
fecha de 

inicio
duración Unidades

fecha de 

termino

Mantenimiento diario 01‐abr‐10 120 días 30‐jul‐10

Mantenimiento a 200 hrs (1) 25‐abr‐10 1 días 26‐abr‐10

Mantenimiento a 200 hrs (2) 20‐may‐10 1 días 21‐may‐10

Mantenimiento a 500 hrs (1) 02‐jun‐10 1 días 03‐jun‐10

Mantenimiento a 200 hrs (3) 14‐jun‐10 1 días 15‐jun‐10

Mantenimiento a 200 hrs (4) 10‐jul‐10 1 días 11‐jul‐10
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CONCLUSIÓN 

Citando la hipótesis al inició de este trabajo: 

“La planeación del mantenimiento aplicado a la maquinaria pesada, disminuye 
el tiempo de inactividad de las máquinas teniendo como consecuencia un 
aumento en la productividad de la empresa.” 

Derivado del trabajo realizado, se obtuvieron las siguientes conclusiones y 
observaciones: 

1.- La planeación del mantenimiento, si influye de manera directa en la 
reducción de la inactividad ocasionada por paros no programados, la 
productividad de la empresa se ve incrementada al poder cubrir los programas 
de actividades propios de la planeación de una obra o proyecto que esta 
obligada a su terminación de acuerdo al tiempo establecido en un contrato que 
ampara estos trabajos; si se realiza la planeación del mantenimiento, se puede 
garantizar el rendimiento de la maquinaria. 

2.- Es importante destacar que siempre se destina tiempo para el 
mantenimiento de los equipos, este tiempo es una de las actividades que 
estudia el profesional del área de mantenimiento con el fin de optimizarlo. 

3.- El área de maquinaria o mantenimiento debe influir de manera directa en el 
empleo de los equipos y su selección al realizar una actividad, para evitar fallas 
mecánicas por el mal empleo de equipos 

4.- El área de mantenimiento debe coordinarse con el área de construcción 
para determinar el tiempo real de ejecución de trabajos en los que se emplean 
equipos o maquinas, debido a que es necesario considerar el tiempo de los 
servicios de mantenimiento. 

5.- El área de mantenimiento debe contar siempre con manuales de operación 
y mantenimiento de los equipos, y en caso de ser necesario solicitar al 
distribuidor de los equipos la información adicional, para mantener los equipos 
en buen estado. 

6.- Es indispensable que el área de mantenimiento conozca los sistemas, 
partes y elementos de las máquinas que deben de tener mantenimiento, por lo 
que debe existir capacitación constante al personal que conforme el área. 

7.- La cédula de mantenimiento de los equipos incluida en los manuales de los 
equipos es la mejor referencia, para determinar el stock mínimo de partes o 
refacciones, que deben existir en un almacén y también contribuye a que el 
área de mantenimiento siempre cuente con el material y herramienta necesaria 
para realizar un servicio. 

8.- Derivado del estudio realizado, se propone, visualizar al mantenimiento 
como un sistema y dentro de los elementos que constituyen el mantenimiento 
de los equipos esta incluida la planeación y programación; esto es 
consecuencia del conjunto de actividades y consideraciones que deben de 
realizarse para optimizar el mantenimiento de una flotilla(s) de equipos. 
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