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INTRODUCCIÓN 
 
 El concepto calidad es usado por la mayoría de las empresas. Con él, se 

hace referencia a los productos que son de excelente fabricación o que proveen un 

buen servicio. Así, las empresas buscan proporcionar servicios de gran calidad para 

sus clientes. La imagen que brinden es fundamental para seguirse posicionando 

como líderes en su ramo. Por tal razón, los procesos internos de las empresas 

deben buscar interminablemente la mejora continua. Teniendo clara esta premisa, 

el mantenimiento adopta un lugar muy importante para la optimización de los 

métodos productivos en una empresa. La función concreta del mantenimiento es 

sostener la funcionalidad y el cuerpo de un objeto o aparato productivo para que 

cumpla su función de producir bienes o servicios (Mora, 2009). 

 

 Por consiguiente, este documento se dedicó a describir una propuesta de 

mantenimiento basado en el sistema Kantiano, esto con el fin de evaluar la situación 

actual de los 12 camiones de valores de la empresa “Transportes Lock S.A de C.V.” 

Tal situación es una respuesta ante el problema de fallas que presentan los 

vehículos en operación, las cuales ocasionan la disminución del tiempo operable o 

disponible. Lo cual ocasiona pérdidas económicas para la empresa. 

 

 Para proponer un plan de mantenimiento eficiente, se requiere de 

información operativa de años previos. La cual sirve para evidenciar las fallas 

potenciales que tiene cada camión, así como las causas asociadas y el tiempo que 

estuvo sin operar.  

 

 De la información obtenida de la situación actual de la flotilla de camiones, 

se propondrá un plan de mantenimiento el cual servirá para disminuir la pérdida de 

tiempos muertos por paros inesperados, aumentar el nivel de vida útil de los 

vehículos, cumplir con los requerimientos de seguridad, así como disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de fallas indeseables y reducir los costos de reparación. 
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 PROBLEMA 
 

 Planteamiento del problema  
 
 Los camiones de valores de la empresa “Transportes Lock” tienen paros 

inesperados en ruta, lo que afecta el traslado y seguridad de valores en la Ciudad 

de Xalapa, Veracruz y área conurbada.  

 

 Descripción del problema 
 

“Transportes Lock” tiene operación en distintas ciudades del centro de la 

República Mexicana. 

  

La unidad de negocios en la cual se llevará a cabo este estudio se encuentra 

ubicada en la Calle Ramón López Velarde # 32, Colonia José Vasconcelos de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz. Las actividades que se realizan en este lugar son la 

recepción, abastecimiento y administración de valores. La compañía cuenta con 

distintas rutas de recolección de valores ya sea dentro de la ciudad de Xalapa, así 

como en el área conurbada. 

 

 Como elemento clave para la recolección de valores, la empresa cuenta con 

un taller mecánico, el cual se encarga de proporcionar mantenimiento preventivo y 

correctivo a 12 camiones blindados. Este taller atiende de una a dos unidades 

diarias por paros inesperados. A su vez proporciona mantenimiento preventivo a un 

promedio de 6 unidades al mes. 

 

 La administración del taller mecánico de “Transportes Lock Xalapa”, carece 

de registros de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. Cabe 

mencionar que los operadores vehiculares no reportan las anomalías que presentan 

los camiones en operación, lo cual podría prevenir fallas. Dicha situación provoca 
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que los técnicos automotrices solo atiendan las fallas que son identificadas por ellos 

mismos y las que se presentan en ruta. Dicho escenario a ocasionado que el registro 

histórico de los vehículos sea inexistente. Lo cual impide la evaluación del 

rendimiento y estado funcional de los camiones. La meta de “Transportes Lock” 

como de cualquier otra empresa es el lograr cero fallas, así como cero accidentes. 

 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 
 

 Proponer el programa de mantenimiento vehicular para la empresa 

“Transportes Lock” basado en el Sistema Kantiano. 

 

Objetivos específicos 
 

• Identificar las condiciones de operación del taller de mantenimiento vehicular. 

• Aplicar herramientas de calidad y técnicas de ingeniería de la confiabilidad 

para el diseño del sistema de mantenimiento. 

• Diseñar un plan de mantenimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 Los ingresos de la empresa “Transportes Lock S.A de C.V” provienen del 

traslado, seguridad y administración de valores. Para esta empresa es 

indispensable contar con unidades confiables, que aseguren el traslado de valores 

en tiempo y forma. Por ello, el mantenimiento es una inversión y no un gasto. 

 

 La falla diaria de los vehículos en ruta genera un costo de atención mecánica 

y arrastre de mil a dos mil pesos diarios en promedio, lo cual es un gasto 

considerable para la empresa de acuerdo con sus directivos. Cabe mencionar que 

estos costos no contemplan refacciones, traslado en grúa y servicios no 

concretados. Por ello, es necesaria la evaluación del historial de falla de los 

vehículos, con el fin de incrementar su desempeño. Esto con un enfoque de 

ingeniería de la confiabilidad para el mantenimiento vehicular. 

 

 De no haber un cambio en el proceso de mantenimiento, la empresa seguirá 

incurriendo en gastos por fallas inesperadas de sus vehículos de traslado de 

valores, así como una mala imagen de la empresa ante sus clientes. 
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ANTECEDENTES 
 
 Las fallas inesperadas de vehículos automotores en ruta constituyen una 

fuente de gastos considerables para las empresas. Varios investigadores han 

estudiado este problema y han propuesto soluciones desde distintas perspectivas 

científicas. Para esta investigación se realizó una búsqueda de información en la 

base de datos de tesis y artículos sobre mantenimiento automotriz y fallas 

inesperadas en ruta de “Google Académico”. Las investigaciones que se resumen 

en este apartado se organizaron en internacionales y nacionales y en orden 

cronológico descendente. 

 

En Pontevedra, España los ingenieros Guariente, Antoniolli, Ferreira, Pereira 

y Silva (2017) implementaron mantenimiento autónomo en una industria automotriz 

fabricante de componentes de aire acondicionado. El estudio fue desarrollado con 

el objetivo de implementar la función de mantenimiento autónomo en la línea de 

fabricación de tubos de aire acondicionado para el sector automotriz. Así mismo 

reducir la tasa de paradas en las máquinas que se derivan de averías. El objetivo 

principal se alcanzó mediante la aplicación de las siete etapas de la autonomía de 

mantenimiento. Siguiendo estas etapas, los operadores pudieron desarrollar la 

responsabilidad de llevar a cabo de forma autónoma actividades relacionadas con 

acciones de limpieza, organización y controles diarios de los puntos críticos en la 

estación de trabajo. Por lo tanto, asegurando que sus máquinas y equipos estén en 

buen estado de funcionamiento. Este proyecto resultó con una disminución 

significativa en el número de intervenciones en la línea, lo cual contribuido en gran 

medida al aumento del 10% en la tasa mensual de disponibilidad de la máquina, así 

como 8% en OEE durante el mismo período de tiempo. También existió un aumento 

en MTBF (Tiempo medio entre fallas), así como una reducción en MTTR (Tiempo 

medio para reparar) debido al uso de prácticas visuales de manejo.  

 

En Constanza, Alemania un grupo de investigadores Jondeo, Hafner y 

Sampson (2016), hicieron un análisis de datos para minimizar los costos generales 
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de mantenimiento del sistema de presión de aire de los camiones Scania. Se utilizó 

la creación de características en histogramas, eligiendo al azar unos subgrupos de 

atributos los cuales fueron evaluados para generar un orden y un subconjunto final 

de características. Finalmente se aplico un bosque aleatorio, mostrando los 

resultados beneficiosos para mejorar y controlar cada camión hasta la falla. Los 

resultados arrojaron que las fallas deben predecirse antes de que ocurran. El 

predecir una falla arroja un costo de 10 euros.  Al Suscitarse la falla tiene un costo 

de 500 euros. Esto indico que la aplicación de este proyecto fue viable, evitando a 

medida de lo posible las fallas. 

 

En la ciudad de Nottingham, Inglaterra, los ingenieros Hopkinson, Perera, y 

Kiazim. (2016) realizarón una investigación para las organizaciones de transporte 

publico, las cuales mantienen a sus vehículos utilizando mantenimiento correctivo. 

Este tipo de mantenimiento se define como un enfoque ineficiente para mantener a 

los vehículos en términos de finanzas y en tiempos de reparación, los cuales pueden 

ser excesivos. Este estudio pretendió estimar cuanto un vehículo puede esperar a 

que ocurra una falla y al mismo tiempo evitar la falla en la operación. La metodología 

que se utilizo para el desarrollo de este estudio fue RCM (Mantenimiento Centrado 

en Confiabilidad), dicha herramienta pretende que los activos sean más confiables 

y con baja tasa de fallas. Esta investigación predijo la contaminación de aceite del 

sistema de frenado de aire, la cual podría ocurrir entre el kilometraje 9656.064 a 

19312.128. Se usó el método de lectura/muestreo y fue posible reducir aún más la 

falla potencial del vehículo a un kilometraje de 16093.44. 

 

 En Cajamarca, Perú, se aplicó un programa de gestión de mantenimiento 

basado en confiabilidad en equipos de acarreo de una empresa minera (Rodríguez 

del Águila, 2015). Inició con el diagnóstico de la situación actual de la empresa y de 

la gestión de mantenimiento para llegar a conocer las fallas funcionales en 

operación de los camiones y así formular propuestas de mejora. Lo cual logro 

mediante el análisis de bitácoras de mantenimiento. Al comprobar la factibilidad de 
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la propuesta de mejora con un VAN (Valor agregado neto) de $ 92,191.990,83.00 

pesos MXN siendo mayor que cero, permite afirmar que el proyecto rinde una tasa 

mayor que la exigida y por ende el proyecto es aceptable luego de haber comparado 

el ahorro que se tendría aplicando los indicadores con la situación actual. Así mismo 

fue posible incrementar la disponibilidad del 87% al 87.5% y reduce el tiempo medio 

para reparar de 5.3 horas a 4 horas. 

 

En Gotemburgo, Suecia, los investigadores Prytz, Nowaczyk, Rögnvaldsson, 

y Byttner, (2013) realizaron el análisis de fallas de compresores de camiones Volvo 

con base en datos de inicio de sesión del vehículo. A nivel mundial esta marca esta 

posicionada como una de las mejores en la venta de camiones de carga. Por tal 

razón, la marca requiere ser capaz de ofrecer a sus clientes garantías de tiempo de 

actividad. Este trabajo describe las experiencias en la predicción de fallas repentinas 

del compresor utilizando datos que se registran en la junta de camiones Volvo. Sin 

embargo, como una guía, la alta frecuencia de fallos esta dentro del rango del 5-

10%. Mientras tanto, los resultados obtenidos arrojan que un compresor en uso 

diario de la marca volvo tiene una frecuencia de falla en el intervalo de 0 a 3%, lo 

cual es buena y puede mejorar. Es importante tener en cuenta que hay muchos 

factores que influyen en esto. Los ejemplos incluyen, configuración de camión, la 

edad, los patrones de uso, localización geográfica y muchos más. 

 

En barranquilla Colombia los estudiantes Beltrán y Orozco, (2013) realizaron 

una propuesta de mantenimiento para la flota de vehículos de la Universidad 

Autónoma del Caribe. Se realizó un diagnóstico inicial a los temas de mano de obra 

para operación y mantenimiento de las grúas, concretando que el personal de la 

empresa posee en promedio nueve años de experiencia en este tipo de equipos. 

Por ello queda claro que la parte técnica está capacitada. En lo referente a la 

documentación para realizar los procesos de planeación, recolección de datos e 

información y control del desempeño, se encontró deficiente, dado que lo existente 

no generaba datos e información suficiente que permitiera determinar indicadores y 
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eventos concretos para poder analizar, por lo que se crearon una serie de formatos. 

La actual disponibilidad promedio de las grúas es de 68% y con el plan de 

mantenimiento preventivo propuesto se espera evitar a medida de lo posible las 

fallas en operación y elevar la disponibilidad hasta un 95 %. Con lo cual la empresa 

mejora su rentabilidad, dado que se elimina la necesidad de contratar equipos 

externos. Además, se estima una reducción de costos del 55 %, en la medida que 

se logre que el porcentaje de mantenimientos preventivos pase del actual 28% a 

una meta de 65 %.  

 

En Florida, Estados Unidos, el inspector general de mantenimiento de 

unidades vehiculares del distrito de gestión del agua del sur de la Florida Timothy, 

(2012), realizó un análisis del ciclo de vida de los vehículos, ya que con ello trata de 

mitigar las fallas en ruta de estas unidades. El objetivo principal de estos vehículos 

es ser seguros, fiables, y proporcionar la funcionalidad necesaria a un costo 

económico. La meta de este estudio se centró en la comparación de criterios y 

prácticas de sustitución de vehículos del distrito a las normas y prácticas actuales 

de la industria. También fue determinar el punto en el que es más rentable para 

reemplazar los vehículos en lugar de reparar. Como resultado se obtuvo que, si la 

empresa continúa utilizando el método de la edad y de kilometraje de 12 años y 

180.000 millas, se recomienda realizar una evaluación anual del estado físico de los 

vehículos, de existir averías que superen el costo de los vehículos es mejor darlo 

de baja. Del mismo modo el inspector propone la posibilidad de la compra de 

vehículos usados de 1 a 3 años para reducir el costo de depreciación del vehículo. 

Por ultimo, reasignar los vehículos más antiguos a los usos de menor intensidad, lo 

cual ayuda a extender el ciclo de sustitución. 

 

 En Hong Kong, China, Afefy (2012) implementó mantenimiento basado en 

asistencia por computadora, política de mantenimiento preventivo. El 

mantenimiento preventivo implica la reparación, el reemplazo y el mantenimiento 

del equipo para evitar fallas inesperadas durante el uso. El objetivo de este estudio 
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es construir el programa de mantenimiento preventivo y mejorar la disponibilidad del 

sistema y recursos de mantenimiento. Los resultados del programa de 

mantenimiento preventivo propuesto indican que la disponibilidad y confiabilidad 

aumentan. Para la primera máquina de costura longitudinal, el resultado muestra 

que la disponibilidad de la máquina aumento del 75.6% al 90.34%. Mientras, la 

confiabilidad de la máquina mejora alrededor del 3.97% bajo el mantenimiento 

preventivo propuesto. En el caso de la segunda máquina de costura longitudinal, los 

resultados fueron aproximadamente del 14.4% y del 4.31% en la disponibilidad y 

confiabilidad de la máquina respectivamente. Además, la disponibilidad de la 

máquina rotativa mejora del 86.287 a 92.21% y la confiabilidad de la máquina 

mejora a 3.95% para el mantenimiento preventivo propuesto. Además, los 

resultados obtenidos muestran que el uso de dicho programa de mantenimiento 

preventivo eliminará las seis grandes pérdidas; pérdidas de tiempo, pérdidas de 

instalación y ajuste, pérdidas de ralentí y paradas menores, reducción de las 

pérdidas de velocidad operacional de la máquina, pérdidas de chatarra, retrabajo y 

pérdidas de inicio de producción. 

 

 En la Ciudad de México, México la estudiante Baltazar, (2009) propone un 

programa de mantenimiento preventivo para las unidades de carga en una empresa 

dedicada a la impresión de documentos. La empresa presenta un problema en sus 

unidades vehiculares de reparto. Esto es producto del aumento de fallas 

inesperadas en ruta, teniendo como consecuencia demoras y entregas suspendidas 

de su producto. El desarrollo de la investigación permitió proponer un programa de 

mantenimiento, al aplicar el programa propuesto se estima que la eficiencia crezca 

de un 23.89% con relación al programa actual, esto a su vez generará una reducción 

de fallas a corto plazo y costos a largo plazo. 

 

 En Michigan, Estados Unidos, un grupo de investigadores conformados por 

You, Krage y Jalics (2005) publicaron un estudio llamado descripción general del 

diagnóstico remoto y mantenimiento para sistemas automotrices. Esta investigación 
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se centra en el desarrollo de diagnósticos avanzados en tiempo real de estrategias 

y técnicas de mantenimiento para productos automotrices de nueva generación. El 

RD&M tiene ventaja competitiva en comparación a los diagnósticos y 

mantenimientos convencionales de vehículos, una de ellas es el diagnóstico no 

obstructivo, el cual se lleva a cabo mientras el vehículo está en uso. De Igual modo 

se demuestra que 75% del mantenimiento se planea en cuanto al uso y al historial 

del vehículo; 75% de los problemas del vehículo se puede diagnosticar mediante el 

monitoreo computacional y 75% de los costos de extensión de garantía y propiedad 

del vehículo de reducen. La finalidad del diagnóstico remoto es poder prevenir a 

medida de lo posible las fallas inesperadas de los vehículos cuando estén en uso. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
 En este capítulo se aborda la descripción de la empresa “Transportes Lock”, 

así como las normas aplicables al proceso de mantenimiento vehícular, los 

fundamentos teóricos del mantenimiento, el sistema Kantiano de mantenimiento, 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), mantenimiento productivo total 

(TPM), análisis de modo y efecto de falla, análisis de causa raíz, análisis de 

criticidad, herramientas de confiabilidad, indicadores de clase mundial en función al 

mantenimiento y herramientas de la calidad. 

 

 1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 “Transportes Lock” es una es una Sociedad Anónima de Capital Variable 

debidamente constituida por las Leyes Mexicanas desde el año 2003, con capital  

100% nacional.  

 

De los servicios que ofrece “Transportes Lock”, es la recolección de valores, 

atención ATM (Automated Teller Machine), verificación y clasificación de efectivo, 

pagos físicos, preparación y entrega de dotaciones, custodia de valores, 

preparación de nóminas y recuento en sitio. 

 

La recolección de valores se realiza a través de una flotilla de vehículos 

blindados equipados con herramientas tecnológicas, como una central de monitoreo 

la cual permite el control de rutas, así como personal capacitado en el manejo y 

control de armas, cuidando la seguridad y puntualidad de los servicios de 

recolección, dotación y custodia. 

 

El servicio de atención a ATM “Automated Teller Machine” mejor conocidos 

como cajeros automáticos, se realiza principalmente a entidades financieras, con 

personal calificado, lo cual implica: Dotaciones, recolección, recolección de tarjetas 
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retenidas, atención de fallas de primera y segunda línea, control de apertura de 

cajeros con cerraduras randómicas, custodia, mantenimiento y administración de 

saldos. 

 

 En cuanto a la verificación y clasificación de efectivo, presta a sus clientes el 

servicio de verificación de recuento, clasificación, consolidación, certificación y 

administración de sus valores, para su posterior deposito en la cuenta corriente. La 

empresa cuenta con áreas especificas para el manipuleo de efectivo, con las mas 

exigentes normas de seguridad y alta tecnología del mercado.  

 
 El servicio de pagos físicos es el pago de sueldos o prestaciones 

directamente en las instalaciones de los clientes, controlando la recepción y entrega, 

así como la custodia de la actividad. 

 
 La custodia de valores es un servicio que consiste en tener personal armado, 

vigilando el área, durante el tiempo contratado por el cliente. Cabe mencionar que 

el personal está entrenado para enfrentar cualquier situación de riesgo. 

  

 Respecto a la preparación de nóminas, “Transportes Lock” realiza el armado 

o/y ensobretado de nóminas de acuerdo con las instrucciones del cliente. Este 

servicio tiene dos modalidades, pago directo al personal dentro de las instalaciones 

de cliente o entrega en la caja general. 

 

 Por último, el recuento en sitio es el servicio en el cual el cliente permite 

olvidarse de la administración de los valores que recibe, pasando la responsabilidad 

a Lock. 

 

 “Transportes Lock” opera en la región centro del país, con presencia en las 

ciudades CDMX, Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala, Tehuacán, 

Teziutlán San Martín, Atlixco, Apizaco, Cholula, Veracruz, Xalapa, Orizaba, 
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Córdoba, Tierra blanca, Fortín de las Flores, Huatusco, Ciudad Mendoza, Rio 

Blanco y Nogales.   

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES LOCK DE LA CIUDAD DE XALAPA  
 

 Para realizar dotación, recolección y administración de valores, la compañía 

ha implementado bóvedas de almacenamiento y talleres de mantenimiento 

vehicular regionales, a los que se denomina “Unidad de negocios”. 

 

 La unidad de negocios en la cual se llevó a cabo este estudio se encuentra 

ubicada en la Calle Ramón López Velarde # 32, Colonia José Vasconcelos de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz. Esta unidad cuenta con un total 12 unidades blindadas 

las cuales dan servicio a la Ciudad de Xalapa y sus alrededores. 

 

 1.1.2 ORGANIGRAMA DEL TALLER MECÁNICO VEHICULAR DE LA 
EMPRESA (TRANSPORTES LOCK) 
  

 En el taller mecánico vehicular de “Transportes Lock” de la Ciudad de Xalapa, 

se encuentra organizado como se muestra en la Figura 1, cuenta con un Jefe de 

Mantenimiento Vehicular, del que dependen dos técnicos automotrices. 

 

ÁREA: TALLER MECÁNICO 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 1 Organigrama del área del taller mecánico. 

Jefe de Taller Mecanico

Técnico Automotriz Técnico Automotriz
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 1.1.3 PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES LOCK 
 
 La empresa “Transportes Lock”, ubicada en la ciudad de Xalapa carece de 

metodología para llevar a cabo el mantenimiento de sus camiones recolectores y 

abastecedores de valores. Cabe mencionar que los operadores vehiculares no 

reportan las anomalías que presentan los camiones en operación, lo cual podría 

prevenir fallas. Dicha situación provoca que los técnicos automotrices solo atiendan 

las fallas que son identificadas por ellos mismos o las que se presentan en ruta. 

Dicho escenario ha ocasionado que el registro histórico de los vehículos sea 

inexistente. Lo cual impide la evaluación del rendimiento y estado funcional de los 

camiones, esto tiene como resultado el paro inesperado en ruta de las unidades 

vehiculares. 

 

 1.2 NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
VEHICULAR 
 
 La presente investigación se basó en el conocimiento construido en el área 

de mantenimiento vehicular, el cual fue complementado con normatividad vigente, 

ya sea nacional e internacional como las NOM (Norma Oficial Mexicana) e ISO 

(Organización Internacional de Estandarización). Dichas normas al ser aplicadas al 

taller mecánico de mantenimiento de la empresa “Transportes Lock” pueden apoyar 

la mejora de la eficiencia en sus operaciones. 

 
 La Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCFI-2000 establece las obligaciones 

que deben cumplir los prestadores de servicios de reparación y mantenimiento de 

vehículos. Estas obligaciones se plasmaron en un documento elaborado por el 

mismo prestador de servicios para establecer en formatos los términos y 

condiciones aplicables tanto para la recepción del vehículo para fines de diagnóstico 

y presupuesto, como a la prestación del servicio de reparación o mantenimiento de 
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este. De igual modo, el prestador del servicio no puede condicionar la prestación de 

los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos, o a la adquisición o renta 

de otros productos o servicios en el establecimiento. Por último, el prestador del 

servicio se comprometerá a respaldar contra cualquier defecto y por un tiempo 

determinado, los trabajos de reparación y mantenimiento efectuados al vehículo 

(NOM-068-2000). 

 

La norma ISO 9001:2015 define los requisitos que son genéricos y están 

orientados para que cualquier empresa pueda certificar sus sistemas de gestión de 

calidad. Con ello, estas empresas pueden demostrar su capacidad de proveer 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de cada cliente (ISO 9001: 

2015). 

 

 Los principios que aborda la gestión de la calidad son: enfoque al cliente, 

liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de 

decisiones basada en la evidencia, gestión de las relaciones. De igual modo, en la 

norma se encuentran algunas herramientas útiles como lo es el ciclo PHVA 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), las cuales se encuentran ubicadas en el 

apartado 0.3.2 de la norma. Este ciclo puede aplicarse a todos los procesos y al 

sistema de gestión de la calidad como un todo (ISO 9001: 2015). 

 

 Uno de los temas importantes de la ISO 9001: 2015 es la mejora continua de 

los sistemas de gestión de calidad. Por ello la norma hace hincapié en mantener en 

medida de lo posible la información detallada de cada operación de sus procesos, 

esto ayudara a tener confianza en las actividades según lo planificado (ISO 9001: 

2015). 

 

 Esta norma es aplicable al proceso de gestión de mantenimiento del taller 

mecánico de la empresa “Transportes Lock” ya que contar con un historial de 
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información de los servicios que proporciona el taller, ayudará a la mejora continua 

del mismo y con ello el poder certificar este proceso. 

 
 Por su parte la norma ISO 55001:2014 es un estándar internacional que 

abarca la gestión total de activos físicos en particular, pero también puede aplicarse 

a otro tipo de activos, en esta norma se establece que un activo y se define como 

aquel equipo, cosa o entidad que aporta valor a una organización. La gestión de 

activos consiste en la optimización del ciclo de vida del activo para ofrecer el 

rendimiento especificado por los propietarios de estos de manera segura, 

socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable. El beneficio que tiene la 

aplicación de esta norma es la reducción de costos innecesarios por mantenimiento 

e ineficiencia, así como la prevención de accidentes. Esta norma es adaptable a los 

camiones recolectores de la empresa “Transportes Lock”, ya que estos son activos 

físicos, los cuales ayudan a proporcionar un servicio de calidad al cliente. 

 
 La norma PAS 55:2008 está dirigida a la optimización de gestión de activos 

físicos. A pesar de tener parecido con la norma ISO 55000, tienen diferencias 

sustanciales tanto de contenido y alcance. Del mismo modo, difiere en forma y 

exigencias con la norma ISO 55000. Se considera como un hilo conductor para el 

camino hacia la optimización. Los siete elementos para una buena gestión de 

mantenimiento cubiertos por PAS 55, son: holístico, sistemático, sistémico, basado 

en riesgo, optimo, sustentable e integrado. De igual manera que las Normas ISO, 

Pas 55 posee la misma estructura, basada en los círculos de mejora continua los 

cuales son: planificar, hacer, verificar y actuar. Cabe señalar que esta norma no es 

certificable mundialmente. En consecuencia, esta norma puede servir para la 

empresa “Transportes Lock”, como el inicio para contar con buenas prácticas de 

mantenimiento vehicular. 

 

 La Norma ISO 14224:2016 apoya a la recolección de datos de Confiabilidad, 

aseguramiento de la calidad y Mantenimiento.  



 

 
 
 
 

17 
 

 Los dos objetivos de esta norma y sus tareas específicas correspondientes 

son:  

 

1. Especificar los datos que serán recolectados para el análisis de: 

• Diseño y configuración del sistema. 

• Seguridad, confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.  

• Costo del ciclo de vida.  

• Planeamiento, optimización y ejecución del mantenimiento. 

 

2.  Especificar datos en un formato normalizado, a fin de:  

• Permitir el intercambio de datos entre Plantas.  

• Asegurar que los datos sean de calidad suficiente, para el análisis que 

se pretende realizar.  

 

  1.3 MANTENIMIENTO 
 
 Se define al mantenimiento como el conjunto de técnicas diseñadas para 

conservar equipos e instalaciones en operación durante el mayor lapso posible, el 

principal objetivo es mantener la más alta disponibilidad y con el mayor beneficio 

(Garcia, 2003). Tradicionalmente se ha dividido al mantenimiento tres tipos: 

Preventivo, Correctivo y Predictivo (Fernández, 2009). 

 

  Con el mantenimiento se busca cumplir con actividades tales como la 

planeación, organización, control y ejecución de métodos de conservación de los 

equipos, de igual modo sus funciones van más allá de las reparaciones (Moubray, 

2004).  El valor de mantenimiento se valora a medida que las fallas disminuyen, 

como resultado de un trabajo planificado y sistémico (Keith, 2014). Dhillon (2002) 

describe al mantenimiento como a todas las acciones necesarias para regresar a 

su estado original a piezas, equipos y artículos.  
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 Según Palacios (2015) el mantenimiento se clasifica en tres tipos: preventivo, 

correctivo y predictivo. Se define a cada “tipo de mantenimiento” a las operaciones 

o tareas involucradas en el mantenimiento de un equipo, y que, como norma general 

se refiere al momento de su ejecución con respecto a la falla (García, 2009). 

 
 El objetivo principal del mantenimiento preventivo es planear un sistema con 

inspecciones periódicas programadas dirigidas a los activos físicos. Esto con el fin 

de hallar condiciones inapropiadas en los elementos, las cuales pueden provocar 

paros en la producción o desgaste en máquinas, equipos o instalaciones (Gross, 

2002). 

  

 La norma (ISO 14224:2016) define al mantenimiento preventivo como aquel 

que se lleva a cabo en un periodo programado y que cuenta con actividades 

determinadas, y cuyo propósito es reducir la probabilidad de falla o el deterioro del 

equipo.  

 

 En la actualidad, las acciones preventivas se centran en que nunca se debe 

alcanzar el estado de falla. Lo cual se puede alcanzar mediante el conocimiento del 

estado actual de los equipos, mediante el registro de control llevado a cada uno de 

ellos y así realizar las tareas preventivas en el momento oportuno. Las acciones de 

mantenimiento preventivas consisten en desmontar las máquinas y reemplazar los 

elementos que han sufrido desgaste (Patton, 2004). 

 

 El mantenimiento preventivo se ha clasificado en dos subcategorías: La 

primera basada en el tiempo; es decir, en la frecuencia de inspección y la segunda 

basada en la condición de desgaste encontrada en la última supervisión. Las dos 

metodologías permiten fijar con antelación la siguiente inspección que tuviese lugar 

en el elemento o máquina (Gulati, 2013). 

 

 El mantenimiento preventivo se cumple mediante una inspección sistemática 

que permite la localización y corrección de fallas previa a la ocurrencia o antes de 
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que provoquen un cambio en el estado de operación del equipo. Los objetivos del 

mantenimiento preventivo son: asegurar y extender la vida útil de los equipos de 

producción, reducir el tiempo durante el cual el equipo presenta la falla, efectuar un 

programa planificado de mantenimiento, disminuir las pérdidas de producción 

debidas a fallas en las máquinas y promover la limpieza y la seguridad (Mata, Aller 

y Bueno. 2008). 

 
 El mantenimiento correctivo consiste en llevar a cabo la rápida reparación de 

la falla causada y se le cataloga a corto plazo. El principal inconveniente de este 

tipo de falla es que solo es detectada cuando el equipo o sistema está en operación 

y es el preciso momento en que pierde su funcionalidad (Fajardo, 2011). Las 

principales anomalías que pueden determinar la presencia fallas son: ruidos 

desconocidos y funcionamiento extraño del equipo (Adolfsson, y Dahlstrom, 2011). 

   

 Este tipo de mantenimiento ocasiona paros inesperados en el proceso 

productivo, reduciendo el tiempo de operación. A su vez genera costos elevados en 

reparaciones no previstas, esto sin lugar a duda repercute en la falta de recursos 

financieros para adquirir los repuestos necesarios o costear el mantenimiento de los 

equipos (Moubray, 2004).  

 

 Una eficaz administración de mantenimiento correctivo significa: ejecutar 

intervenciones con rapidez que permitan el poner en marcha los equipos en el 

menor tiempo posible (MTTR), efectuar intervenciones fiables y adoptar medidas 

para que no se vuelvan a producir estás en un periodo de tiempo suficientemente 

largo (MTBF) y utilizar la menor cantidad de recursos (tanto mano de obra como 

materiales) (García, 2003). 

 
En el mantenimiento predictivo se estudia la evolución temporal de ciertos 

fenómenos para así poderlos relacionar con la ocurrencia de falla. La finalidad es 

determinar en que periodo (tiempo) esta situación va a generar escenarios fuera de 
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los estándares. Con ello, se pretenden planear todas las tareas proactivas con 

suficiente tiempo, así la falla no podrá causar consecuencias graves, ni ocasionar 

paros inesperados (Levitt, 2011). 

 

 Una predicción casi exacta se puede logar con base al comportamiento de 

los parámetros y mediante las ciencias matemáticas, proyectivas, estadísticas, 

correlacionales, prospectivas, univariables o multivariables (Keith, 2002). 

 

 1.4 SISTEMA KANTIANO DE MANTENIMIENTO 

 
Alberto Mora (2008) desarrolló la herramienta llamada sistema kantiano de 

mantenimiento para estudiar y analizar todo fenómeno, dado que define que un 

sistema está compuesto básicamente por tres elementos: Personas, Entorno y 

Artefactos (ver Figura 2). 
 

Las personas son esenciales en todo sistema, ya que ellas son las que hacen 

que el sistema exista. Indiscutiblemente, el mantenimiento es un sistema mental 

que se construye de forma intelectual por el ser humano, y que los elementos de un 

sistema kantiano son los artefactos que, en el caso particular del mantenimiento, 

constituyen el conjunto de máquinas, sistemas de producción, herramientas, 

utensilios, líneas de fabricación, documentos como órdenes de trabajo o historia de 

los equipos, los cuales son elementos reales necesarios para realizar el 

mantenimiento (Mora, 2008). 

 

El tercer componente de un sistema kantiano es el entorno, el cual 

corresponde a todos aquellos sitios en donde se encuentran las máquinas que 

hacen posible la producción de bienes reales o de servicio (Mora, 2008).  
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El ingeniero Mora (2008) clasifica y categoriza en cuatro niveles al 

mantenimiento bajo el enfoque sistémico kantiano (ver Figura 3), nivel instrumental 

(plazo Inmediato y orden real), operacional (corto plazo y orden mental), táctico 

(mediano plazo y orden real) y estratégico (largo plazo y orden mental). 
 

 
Figura 3 Cuatro niveles del enfoque Sistémico Kantiano. 

A continuación, se describe cada nivel del enfoque sistémico. 

Figura 2 Elementos de un sistema bajo el enfoque Sistémico Kantiano. 
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El nivel instrumental contempla los elementos necesarios para que exista un 

sistema de gestión y operación de mantenimiento. Incluye la información de 

máquinas, herramientas, repuestos, utensilios, materias primas e insumos propios 

de mantenimiento, las técnicas, registros históricos de fallas y reparaciones, 

inventarios, refacciones, modificaciones, los trabajadores, las personas, el 

entrenamiento y la capacitación de los funcionarios, entre otros (Mora, 2008). 

 

  El nivel operacional utiliza todas las acciones a realizar en el mantenimiento 

de equipos por parte del oferente, a partir de las necesidades y deseos de los 

demandantes. Acciones correctivas, preventivas, predictivas y modificativas (Mora, 

2008). 

 
 Por su parte, el nivel táctico contempla el conjunto de acciones de 

mantenimiento que se aplican a un caso específico (un equipo o conjunto de ellos). 

Es el grupo de tareas de mantenimiento que realizan con el objetivo de alcanzar un 

fin. Al seguir las normas y reglas para lo establecido. Aparece en este nivel el TPM, 

RCM, TPM & RCM combinadas, PMO, reactiva, proactiva, clase mundial, RCM 

Scorecard, entre otros (Mora, 2008). 

 

El nivel estratégico se encuentra compuesto por las metodologías que se 

desarrollan con el fin de evaluar el grado de éxito alcanzado con las tácticas 

desarrolladas. Esto implica el establecimiento de índices, rendimientos e 

indicadores que permitan medir en caso particular con otros de diferentes industrias, 

locales, nacionales o internacionales. Es la guía que permite alcanzar el estado de 

éxito propuesto y deseado. Se alcanza mediante el LCC, el CMD, los costos, la 

Terotecnología, en otros (Mora, 2008). 
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 1.5 MANTENIMIENTO CENTRADO EN CONFIABILIDAD (RCM) 
 

 El mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) es una herramienta que 

se utiliza para determinar las acciones de mantenimiento, reactivas y proactivas. El 

fin es optimizar la confiabilidad de los activos industriales, disminuyendo los fallos 

operacionales y sus efectos para la seguridad y medio ambiente, calidad, 

producción y mantenimiento de las instalaciones; en otras palabras, se trata de un 

análisis inductivo (Gardella, 2010). 

 
 El RCM tiene el poder de ayudar a una organización a concentrar sus 

recursos para maximizar los resultados. Ninguna otra metodología ha manifestado 

ser tan eficaz, manteniendo el mismo formato esencial durante décadas (RCM, Guía 

de gerente de proyectos, 2014). 

 

 El mantenimiento es un proceso con un conjunto de actividades, teniendo 

como entrada la demanda de mantenimiento por la falla de una máquina; en este 

sentido, el sistema de mantenimiento es un modelo de entrada-salida, donde la 

entrada son actividades de mantenimiento y la salida es una máquina funcionando 

y confiable (Duffuaa, Raouf y Dixon, 2000). 

 

 El desarrollo del mantenimiento centrado en confiabilidad está compuesto por 

diez fases (Vera, 2009). 

 
• Fase 1: Contar con una idea clara de los objetivos que se desean alcanzar 

con la implementación de un RCM con sus indicadores y la valoración de 

estos. 

• Fase 2: Registro completo con los códigos para identificar todos los 

sistemas, subsistemas y equipos que componen la planta. 

• Fase 3: Definición de la operación del sistema y especificación de las 

funciones principales y secundarios del mismo al igual que con cada 

subsistema. 
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• Fase 4: Determinar las fallas funcionales. 

• Fase 5: Análisis del modo de falla. 

• Fase 6: Estudio de los efectos de falla. Clasificar las fallas según sus 

consecuencias e importancia. 

• Fase 7: Planificación de las tareas preventivas. 

• Fase 8: Elaboración del plan de mantenimiento, agrupar las tareas 

preventivas en categorías, procedimiento de operación y mantenimiento, 

entre otras consideraciones. 

• Fase 9: Implantación de las actividades preventivas. 

• Fase 10: Evolución del plan de mantenimiento y valorar los indicadores 

seleccionados. 

 
 Esta metodología debe cumplir cuatro principios básicos que deben 

considerarse para la aplicación genuina de mantenimiento centrado en la fiabilidad 

(RCM, Guía de gerente de proyectos, 2014). 

 

1. El análisis está en el ámbito y estructurado para preservar la función del 

sistema. 

2. El análisis identifica como funciones son vencidas (modos de fallo). 

3. El análisis aborda los modos de fallo según su importancia. 

4. Para los modos de fallo importantes, el análisis define candidatos de tareas 

de mantenimiento aplicable y selecciona el más efectivo. 

 
 Con la metodología de RCM se formulan siete preguntas acerca del activo o 

sistema que se quiere evaluar, Moubray (2004): 

 

1. ¿Cuáles son las funciones y los parámetros de funcionamiento asociados 

al activo en su actual contexto operacional? 

2. ¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

3. ¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

4. ¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 
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5. ¿En qué sentido es importante cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

7. ¿Qué debe hacerse sí no se encuentra una tarea proactiva adecuada? 

 

1.6 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) 
 

La introducción del TPM (Mantenimiento Productivo Total) en la fábrica debe 

contar con el apoyo de la alta dirección para incorporarlo en las políticas básicas de 

la compañía y concretar metas, tales como incrementar el período de uso del equipo 

a más del 80%, reducir las fallas en al menos un 50%, entre otros. 

 

La herramienta TPM se orienta a maximizar la eficacia del equipo, 

estableciendo un sistema de mantenimiento productivo de amplio alcance, que 

cubra la vida entera del equipo, involucrando todas las áreas relacionadas con el 

equipo (planificación, producción, mantenimiento, por ejemplo); esto con la 

colaboración de todos los empleados desde la alta dirección hasta los operarios, 

para promover el mantenimiento productivo a través de la gestión de la motivación, 

o actividades de pequeños grupos voluntarios (Alvares, 2007). 

 

Los pasos que deben seguirse para poder desarrollar un programa de TPM 

deben ser creados por cada empresa, es decir, ajustados a sus propios 

requerimientos. Hay cinco metas interdependientes que representan los mínimos 

requerimientos para desarrollar el programa TPM (Niacina, 1989). 

 

1. Mejora en la eficacia del equipo. 

2. Mantenimiento autónomo por los operadores. 

3. Un plan de mantenimiento administrado por el departamento de 

mantenimiento. 
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4. Entrenamiento para mejorar las destrezas y operaciones de 

mantenimiento. 

5. Un programa de administración del equipo para prevenir problemas que 

ocurran durante nuevas instalaciones o arranque de maquinas. 

 

LOS PILARES DEL TPM  
 

Son los puntos de apoyo vitales para poder ser implementado el TPM (Mora, 

2008): 

 

• Mejoras enfocadas 

• Mantenimiento autónomo 

• Mantenimiento planificado 

• Mantenimiento de la calidad 

• Mantenimiento temprano, prevención del mantenimiento 

• Mantenimiento de las áreas administrativas 

• Entrenamiento, educación, capacitación y crecimiento 

• Seguridad, higiene y medio ambiente 

 

1.7 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA  
 
 La metodología Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF) o Failure Mode 

and Effects Analysis (FMEA), sirve para poder identificar las fallas potenciales de 

un producto o proceso, las cuales a partir de un estudio de su frecuencia y efecto 

que provocan; se clasifican y se toman acciones correctivas a las fallas que causan 

vulnerabilidad al producto o proceso (Stamatis, 2003).  Una falla, ya sea en el diseño 

del producto o en el proceso, tiene como repercusión final en el cliente. 

 
 El equipo encargado del análisis de cada proceso o producto tiene la 

obligación de asegurar que las acciones propuestas sean atendidas de manera 
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efectiva e implementadas. Es importante que los AMEF formen parte de la 

documentación básica del proceso y que para las principales fallas se tenga un 

historial y una versión actualizada del AMEF (Gutiérrez, De La Vara, 2009). 

 

 Para realizar un análisis de modo y efecto de falla de forma efectiva, se debe 

llevar a cabo mediante las siguientes actividades: 

 
1. Formar el equipo que realizará el AMEF y delimitar al producto o proceso 

que se le aplicará. 

2. Identificar y examinar todas las formas posibles en que puedan ocurrir 

fallas de un producto o proceso (identificar los modos potenciales de falla). 

3. Para cada falla, identificar su efecto y estimar la severidad de este. 

4. Encontrar las causas potenciales de la falla y estimar la frecuencia de 

ocurrencia de falla debido a cada causa. 

5. Hacer una lista de los controles o mecanismos que existen para detectar 

la ocurrencia de la falla, antes de que el producto salga hacia procesos 

posteriores o antes de que salga del área de manufactura o ensamble. 

Además, estimar la probabilidad de que los controles hagan la detección 

de la falla. 

6. Calcular el número prioritario de riesgo (NPR), que resulta de multiplicar 

la severidad por la ocurrencia por la detección. 

7. Establecer prioridades de acuerdo con el NPR, y para los NPR más altos 

decidir acciones para disminuir severidad y/u ocurrencia, o en el peor de 

los casos mejorar la detección. Todo el proceso seguido debe quedar 

documentado en un formato AMEF. 

8. Revisar y establecer los resultados obtenidos, lo cual incluye precisar las 

acciones tomadas y volver a calcular el NPR (Numero Prioritario de 

Riesgo). 

 



 

 
 
 
 

28 
 

La información obtenida con las actividades anteriores se organiza en un 

formato especial. 

 La correcta implementación de un programan de AMEF debe contemplar el 

tiempo y la oportunidad, lo cual significa que es una “acción antes de un evento” y 

no una “acción después del hecho”, los trabajos que resulten después de un AMEF 

tienen el objetivo de reducir o mitigar una falla (Manual de referencia, AMEF, 2008). 

 

 1.8 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ. 
 
 El Análisis Causa Raíz (ACR) es una metodología o herramienta de 

confiabilidad que utiliza un conjunto de técnicas o procesos, los cuales sirven para 

identificar elementos casuales de una o varias fallas en el proceso o producto. Es 

decir, el origen propio de un problema definido, el objetivo principal es localizar las 

acciones que los eliminen (Vanden, Jackson, Hanson, Rooney y Walker, 2008). 

 

 El ACR es empleado como una táctica para la corrección de fallas en 

cualquier tipo de proceso, ubicando la manera más práctica para solucionar las 

dificultades reconocidas desde la raíz, además es una herramienta útil para prevenir 

inconvenientes a futuro (Marulanda, 2008).  

  

Las ventajas que existen al aplicar el ACR son: 

 

• Proporciona la capacidad de reconocer un patrón de fallas y evita la 

repetición de estas. 

• Aumenta la disponibilidad, confiabilidad y mantenibilidad y seguridad de los 

equipos. 

• Mejora las condiciones de seguridad industrial y evita tiempos improductivos 

innecesarios.  

• Disminuye el número de incidentes y accidentes.  

• Reduce las frustraciones del personal de mantenimiento y operaciones.  
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1.9 ANÁLISIS DE CRITICIDAD 
 
El análisis de criticidad es una metodología que sirve para jerarquizar un 

activo en función de rangos relativos los cuales son proporcionales al riesgo. Dicha 

jerarquización reduce la incertidumbre para la toma de decisiones y permite 

direccionar de manera más efectiva los recursos en función de la criticidad de los 

activos (Castillo, Brito y Fraga, 2009). 

 

Para la aplicación de este análisis se requiere, estimar y categorizar las 

probabilidades o frecuencias para que ocurra cada evento y, por otra parte, se 

deben estimar los impactos en función de su severidad relativa. De esta forma se 

estima y jerarquiza la criticidad de cada escenario analizado (Melo, Lara y López, 

2009). 

 

La criticidad se puede expresar matemáticamente como:  

 

En este caso la frecuencia está asociada al número de eventos o fallas que 

manifiestan las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos (ISED) y, la 

consecuencia es congruente con el impacto, los costos de reparación, el impacto 

en seguridad y medio ambiente, de acuerdo con esto los criterios fundamentales 

para realizar un análisis de criticidad son: seguridad, ambiente, producción, costos 

(operación y de mantenimiento) y tiempo promedio para reparar (Melo, Lara y 

López, 2009). 

 

 

 

 

     Criticidad = (Frecuencia) (Consecuencia) Ecuación 1 
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1.10 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 
 

Por su cualidad de ser flexible, la distribución Weibull es de las más utilizadas 

para describir la vida de productos, ya que permite modelar productos con tasas de 

riesgo creciente, constante y decreciente (Gutiérrez, De La Vara, 2009). 

 

Así mismo, esta distribución es un modelo apropiado para modelar tiempos 

de falla de productos compuestos por muchas partes con distribuciones de vida 

comparables, donde el producto falla cuando una de las partes falla. Es decir, el 

tiempo de falla del producto es igual al tiempo de falla mínimo de las partes que lo 

conforman (Gutiérrez, De La Vara, 2009). 

 

Funciones de la distribución de Weibull: 

 

 

1.11 INDICADORES DE CLASE MUNDIAL 
 
 Los indicadores de gestión son utilizados como patrón alrededor del mundo. 

Con ellos se pueden analizar los factores que se interrelacionan con la función de 

mantenimiento y consiente en distinguir las posibles causas de fallas en los equipos, 

rendimiento de mano de obra, repetición de frecuencia de fallas, con objetivos a 

establecer mejoras en los planes de inspección y reparaciones correspondientes 

• Función de Confiabilidad 

Weibull 

 
Ecuación 2 

• Función de Tasa de 

Fallas Weibull 
 

Ecuación 3 

• Función de Distribución 

Acumulada Weibull 

 
Ecuación 4 
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para el excelente desempeño (Zambrano, Prieto y Castillo, 2015). Estos indicadores 

son: Disponibilidad, Confiabilidad, Mantenibilidad, MTBF y MTTR. 

 
La norma UNE-EN 13306:2002 define la disponibilidad como la capacidad de 

un elemento de encontrarse en un estado para desarrollar una función requerida 

bajo las condiciones dadas en un momento dado. Esta capacidad depende de la 

combinación de mantenibilidad, sostenibilidad y fiabilidad. 

  

 La disponibilidad es un tema importante en los sistemas complejos, como lo 

son satélites, plantas de energía, plantas químicas, aeronáutica y automóviles. En 

estos sistemas, la confiabilidad alta no es suficiente (O`Connor, 2002). La 

disponibilidad es calculada a base de la siguiente formula: 

 

  
Ecuación 5 

  

Donde:  
!" (Tiempo Operación): 

• Total, de tiempo operado dentro del periodo que se requiere analizar. 

 

!#" (Tiempo Planeado de Operación): 

• Es el tiempo de operación, menos el tiempo de inactividad planificado. 

• El tiempo fuera de operación se puede utilizar para el trabajo de 

mantenimiento planificado. 

 

Cuando se habla de confiabilidad de un proceso o sistema, se hace 

referencia a la probabilidad que existe que esté desempeñe su función 

satisfactoriamente durante un lapso de tiempo y bajo las condiciones para las que 

fue diseñado; la confiabilidad se puede definir como la probabilidad de ocurrencia 

de fallas en un proceso o sistema aleatorio (Muñoz, 2009). 
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 Knezevic (1996) define la confiabilidad como una característica que sintetiza 

cuantitativamente la operatividad de los equipos. Los usuarios piden como principal 

propiedad que los aparatos sean confiables, así como seguros. El método para 

poder lograr un equipo confiable es que sea lo más fácil de recuperar a su función 

de operatividad. El otro es que sean demasiado fiables, lo cual significa que serán 

excesivamente costosos. 

 

           La confiabilidad de un elemento se puede obtener mediante cualquiera de 

las siguientes tres ecuaciones (Dhillon, B. 2002): 

 
  

Ecuación 6 
 
Ecuación 7 
 
Ecuación 8 

 
             Donde: 

• R (t) = Confiabilidad en el tiempo 

• F (t) = Función de distribución acumulativa 

• f (t) = Función de densidad de falla 

• $  (t) = Tasa de riesgo o tasa de falla dependiente del tiempo 

 
 Una de las columnas básicas de la disponibilidad es la mantenibilidad; fue 

uno de los criterios fundamentales en el diseño de la planta industrial. Conseguir los 

requerimientos necesarios para un mantenimiento eficiente, ágil y económico para 

la máxima disponibilidad operacional, con los mejores modelos y herramientas para 

la evaluación de su costo (Oke, 2005). 
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 El MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas) es el tiempo promedio que existe 

desde que un dispositivo empieza a operar hasta el momento %, en el que ocurre la 

falla (MTBF por sus siglas en inglés Medium Time Between Failure), 

matemáticamente se expresa en la ecuación.  

 

                              

                                                    
 

  Ecuación 9 

Donde:  
       !&'( = (Tiempo de Operación Entre Fallas) 

• Es el Total de tiempo operado entre dos sucesos de falla contiguos de un 

equipo reparado. 

 

       ') = (Evento de Falla) 

• Término de la capacidad de un equipo para realizar una función 

deseada. 

 

 Cada vez que ocurra un evento de falla '), se recalcula un nuevo tiempo de 

operación entre fallas !&'( para calcular el tiempo medio entre fallas *!&', como 

se indica en la formula. 

 

    Ecuación 10 
 

Donde:  
 
       !" = (Tiempo Operación): 

• Total del tiempo operado dentro del periodo que se requiere analizar. 

 

      ') = (Evento de Falla): 

• Termino de la capacidad de un equipo para realizar una función 

requerida. 
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 El MTTR (Tiempo Medio para reparar) es el tiempo promedio requerido para 

poner en funcionamiento un componente que ha fallado en una unidad de trabajo. 

Se expresa en unidades de horas y es calculado para cada unidad de trabajo, 

cuanto más bajo sea el *!!+ será mejor.  

 

 
Se calcula con la fórmula: 

 

 
   Ecuación 11 

 
Donde:  

 
Cada que sucede un evento de falla '), se obtiene un nuevo tiempo de 

reparación !!+( para calcular el tiempo medio entre fallas *!!+ que se calcula 

con la siguiente formula: 

  
Ecuación 12 

 

      !!+( = (Tiempo de Reparación): 

• Intervalo de tiempo durante el cual un equipo está fuera de operación 

debido a una falla. 
 

       ') = (Evento de Falla): 

• Terminación de la capacidad de un equipo para realizar una función 

requerida. 

       Donde: 
       !+ = (Tiempo de Reparación): 

• Tiempo total ocupado para reparación dentro del periodo que se requiere 

analizar. 

 

       ') = (Evento de Falla): 

• Termino de la capacidad de un equipo para realizar una función requerida. 



 

 
 
 
 

35 
 

1.12 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD  
 
 Las herramientas de calidad que sirvieron como apoyo para el análisis de 

datos del presente trabajo fueron: 

 

• Diagrama de Pareto: Es un gráfico de barras de frecuencias ordenadas por 

frecuencia. La encarnación más popular de la tabla pone las barras más 

altas a la izquierda e incluye una línea que muestra los puntajes producidos 

al agregar las alturas en orden de izquierda a derecha, ver Figura 4 
(Wilkinson, 2006).   

 
Figura 4 Diagrama de Pareto 

 

• Diagrama de causa y efecto: Este diagrama es conocido también como 

diagrama de Ishikawa y es una herramienta grafica, la cual ofrece una visión 

global de las causas que han generado un problema y los efectos que este 

ha ocasionado. Este diagrama esta compuesto por un recuadro que 

constituye la cabeza del pescado, una línea principal que constituye su 

columna, y de 4 a más líneas apuntando a la línea principal formando un 
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ángulo de unos 70º, que constituyen sus espinas principales. Cada espina 

principal tiene a su vez varias espinas, ver Figura 5 (Rausand 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Diagrama de Ishikawa 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

En este capítulo, se explica la metodología desarrollada para este trabajo de 

investigación. Plantear una metodología adecuada permite elegir las técnicas 

adecuadas para la consecución de los objetivos de investigación. En este 

documento, los lectores podrán conocer cómo se realizó el análisis del tema que se 

identificó en la empresa “Transportes Lock”, las técnicas, métodos y procedimientos 

aplicados, por cada uno de los objetivos particulares planteados.  

 
La estructura que se propuso para el diseño del mantenimiento vehicular y el 

cumplimiento de cada una de las etapas ver Figura 6, la cual consiste en tres 

etapas, llamadas: Etapa 1 “Diagnóstico de la situación actual del proceso de 

mantenimiento vehicular”, Etapa 2 “Aplicación de herramientas de calidad y técnicas 

de ingeniería de la confiabilidad para el diseño de mantenimiento”, y Etapa 3 “Diseño 

del programa de mantenimiento”. 

 

La etapa 1 (Diagnóstico de la situación actual del proceso de mantenimiento 

vehicular), inicia con el diagnóstico de la situación actual del proceso de 

mantenimiento vehicular de la empresa “Transportes Lock”, a su vez esta etapa esta 

constituida por dos subetapas, las cuales servirán para identificar la situación actual 

del proceso de mantenimiento vehicular, así como para recolectar datos sobre el 

historial de fallas.  

 

 La etapa 2 (Aplicación de herramientas de calidad y técnicas de ingeniería 

de la confiabilidad para el diseño de mantenimiento), consiste en aplicar 

herramientas de calidad y técnicas de ingeniería de la confiabilidad para el diseño 

del sistema de mantenimiento. Es decir, al conocer los datos históricos de fallas que 

han presentado los vehículos, se identificarán las fallas criticas que causan los paros 

inesperados en ruta, esto mediante el diagrama de Pareto e Ishikawa, así mismo se 

aplicará el análisis de modo y efecto de fallas, y se medirá el nivel de criticidad que 
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tiene cada una de ellas. Con los datos obtenidos se medirá el nivel de confiabilidad 

vehicular. 

 

Por último, en la etapa 3 (Diseño del programa de mantenimiento), se 

diseñará un programa de mantenimiento para la flotilla vehicular de la empresa 

basado en el Sistema Kantiano de Mantenimiento. 

 

 

 

Figura 6 Marco metodológico (Elaboración propia). 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. 

 

Mediante el diagnóstico del proceso de mantenimiento vehicular se 

identificaron los tipos de clases de vehículos que existen en el parque vehicular de 

“Transportes Lock”, así mismo se reconocieron los principales sistemas que 

componen a los mismos para su posterior análisis de fallas. El estudio de fallas se 

desarrollo mediante la aplicación del cuestionario que propone la técnica de 

M
E
T
O
D
O
L
O
G
Í
A

1 Diagnóstico de la situación 

actual del proceso de 

mantenimiento vehicular

1.1 Identificar la condición Actual del Proceso de Mantenimiento

1.2 Recolectar Datos

- - - - - > Entrevista

- - - - - > Cuestionario 

- - - - - -> Hoja de información RCM

2 Aplicación de herramientas 

ingenieria de calidad y 

técnicas de ingeniería de la 

confiabilidad para el diseño del 

sistema de mantenimiento

2.1 Identificar Fallas Criticas

2.2 Identificar Causas de Fallas Criticas

2.3 AMEF

2.4 Análisis de Criticidad

2.5 Análisis de Confiabilidad

- - - - - > Diagrama de Ishikawa

- - - - - > Diagrama de Pareto

- - - - - > NPR = (S) (O) (D) 

- - - - - > Frecuencia X Impacto 

- - - - - > Distribición de Weibull

3 Diseñar programa de 

mantenimiento
3.1 Aplicación del Sistema Kantiano de Mantenimiento - - - - - > RCM - TPM
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mantenimiento RCM y la hoja de información RCM, en la cual se vaciaron los datos 

obtenidos.  

  

2.1.1 IDENTIFICAR LA CONDICIÓN DEL PROCESO DE 
MANTENIMIENTO VEHICULAR 

 
  La flotilla de camiones de la empresa “Transportes Lock” esta compuesta por 

12 unidades blindadas, de las cuales fue necesario identificar su numero 

económico, modelo o año, clase, tipo de motor y tipo de combustible de cada una 

de ellas Tabla 1. 

 

Tabla 1  Flotilla vehicular “Transportes Lock” 

No Eco Modelo Clase Motor Combustible 

     

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

la empresa cuenta con dos técnicos automotrices y un jefe de taller mecánico de los 

cuales fue necesario conocer sus años de experiencia y especialidad. Los datos de 

cada integrante se registraron en la Tabla 2. 
 

Tabla 2 Información del personal del taller de mantenimiento vehicular 

Cargo Especialidad Experiencia 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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La situación actual de “Transportes Lock Xalapa” es que dicha empresa no 

cuenta con registros históricos de fallas y mantenimientos, por lo que la recopilación 

de información será recabada confiando en el conocimiento y experiencia del 

personal de mantenimiento.  

 

2.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para iniciar con el proceso de recolección de información sobre los vehículos, 

se tomó como base los requisitos que establece la norma ISO 14224:2016 y la 

herramienta de ingeniería de confiabilidad RCM. La Norma ISO 14224:2016, está 

diseñada para industrias petroquímicas y gas natural, con el propósito de recolectar 

datos confiables y de mantenimiento a equipos. Por lo tanto, esta norma se adaptó 

al proceso de recolección de datos de la empresa “Transportes Lock” con el fin de 

asegurar la calidad de los datos que se recolectaron.  

 

Como primer paso, la norma y herramienta consideran dividir a las máquinas 

de mayor a menor jerarquía, como: Clase, Sistema, Subsistema e Ítem mantenible. 

Para ello se propuso la Tabla 3, la cual sirvió para identificar de mejor manera los 

componentes que componen a los vehículos e identificar sus fallas. 

 

Tabla 3 División de máquinas de mayor a menor jerarquía 

    

Clase Sistemas Subsistemas Ítem mantenible 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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La Norma ISO 14224:2016, define como “Clase” a un determinado tipo de 

equipo. En este caso, se concluyó que la empresa cuenta con 3 tipos: F-450, F-350 

y Ranger. 

 

Bajo los conceptos de la herramienta RCM y la Norma ISO 14224:2016, es 

considerado como sistema a los elementos que realizan una función específica en 

un servicio determinado dentro del equipo, identificándose una entrada y una salida. 

Los principales sistemas que componen a los vehículos, en acuerdo con los técnicos 

automotrices y el jefe de taller son: Motor, Ruedas, Suspensión, Dirección, Sistema 

eléctrico y Sistema de gas. 

 
Se considera como subsistema al sistema que es parte de otro sistema mayor 

que lo contiene. Dicho de otra manera, es un conjunto de elementos 

interrelacionados que, en sí mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un 

sistema superior. En conjunto con el equipo de trabajo del taller de mecánico de 

“Transportes Lock” se identificaron los principales subsistemas de los sistemas 

antes identificados. 

 
La unidad final de división es el Ítem mantenible (componente), entendido 

como las partes de los equipos sobre las cuales es necesario realizar acciones de 

mantenimiento, con el objeto de alcanzar la confiabilidad deseada. 

 

Desde otro punto de vista es aquella parte en que su falla (crítica, e 

incipiente), provoca una pérdida de la capacidad del sistema, para que continúe 

operando dentro de las condiciones especificadas o determinadas. 

 

Elaboración de cuestionario 
 

 Teniendo ubicados a los principales sistemas que conforman a los vehículos 

blindados de la empresa “Transportes Lock”, se prosiguió a diseñar un cuestionario 

el cual servirá para identificar las principales fallas que presentan los vehículos. Se 
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tomo como referencia el test que propone la herramienta RCM (Pág. 25/26), del 

cual se tomaron algunas preguntas y a su vez fueron adaptadas a este estudio, 

como se muestra en la Tabla 4. 
 

Tabla 4 Entrevista para identificar fallas 
No Preguntas 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10.- 

¿Cuáles son las funciones que presenta este sistema? 

¿De qué manera falla en satisfacer dichas funciones? 

¿Cuál es la causa de cada falla funcional? 

¿Qué sucede cuando ocurre cada falla? 

¿Qué puede hacerse para prevenir o predecir cada falla? 

¿Cada que tiempo ocurre la falla? 

¿Qué impacto tiene la falla al medio ambiente, personal y población? 

¿Qué perdidas existen en cuanto al servicio que se brinda? 

¿Qué daños ocasiona al vehículo? 

             Fuente: Propia, con información del plan de mantenimiento RCM. 

 

La información obtenida mediante la aplicación del cuestionario mostrado en 

la Tabla 4, se registro en una hoja de información de RCM Tabla 5. Esta hoja de 

información lleva un orden consecutivo al cuestionario antes propuesto, el cual 

contiene 10 preguntas, del mismo modo que la hoja de información, la cual cuenta 

con 10 columnas. 
 

Fuente: Propia, basada en el plan de mantenimiento RCM. 

 

Tabla 5 Hoja de información RCM 

“TRANSPORTES LOCK” 
SISTEMA  SUBSISTEMA  

Función 
Falla 

Funcional 

Modo 
de 

Falla 

Efectos 
de Falla 

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla 

Frecuencia 
de 

Ocurrencia 

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar 

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población. 

Perdidas 
en el 

servicio 

Daños 
al 

vehículo 
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2.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD Y TÉCNICAS DE 
INGENIERÍA DE LA CONFIABILIDAD PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO  

 

Con la información obtenida en la etapa 1, se llevó acabo la aplicación de 

herramientas de calidad y confiabilidad, como el diagrama de Pareto e Ishikawa, así 

mismo se aplicó el análisis de modo y efecto de fallas y se midió el nivel de criticidad 

que tiene cada una de las fallas; por último, se realizó el análisis de confiabilidad 

vehicular.  

 

2.2.1 FALLAS CRITICAS “DIAGRAMA DE PARETO” 
 
Una vez localizadas las fallas, se procedió a realizar un análisis de Pareto. 

Para construir el diagrama de Pareto, primero se hizo una la recopilación de todos 

los mantenimientos correctivos que se le han hecho a los vehículos durante los años 

2015, 2016, 2017 y 2018. Se clasificaron según el tipo de sistema (Motor, Rodado, 

Suspensión, Dirección, Sistema eléctrico y Sistema de gas) y el tipo de falla que 

presento cada uno de ellos. Se organizaron todos los registros de para ser vaciados 

en una hoja de calculo. 

 

Por último, una vez tabulados y clasificados, se hizo el conteo de cada tipo 

de fallas para así poder obtener la frecuencia de cada una de ellas. Para realizar el 

diagrama de Pareto se organizaron los datos de mayor a menor porcentaje de 

frecuencia de ocurrencia.  

 

2.2.2 ANÁLISIS DE FALLAS “DIAGRAMA DE ISHIKAWA” 
 
El diagrama de Ishikawa fue una de las herramientas de calidad utilizada 

durante esta segunda etapa. Para diseñar el diagrama de Ishikawa se seleccionaron 



 

 
 
 
 

44 
 

las principales fallas presentadas en el análisis de fallas criticas, obtenidas mediante 

el diagrama de Pareto. Este diagrama se compone de una flecha gruesa que 

representa el proceso y a la derecha se escribe el problema o sistema que se 

analizó. 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA “AMEF” 
 
Mediante el registro de las fallas funcionales que presentan los vehículos se 

clasificaron y analizaron con la ayuda de la metodología de confiabilidad AMEF 

(Análisis de Modo y Efecto de Falla).  Empleando dicha metodología se registraron 

las fallas que ocasiona la falla funcional y los efectos de estas. Los datos adquiridos 

fueron registrados en las hojas de información RCM (Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad). 

 

Para realizar el AMEF, fue necesario formar un equipo de trabajo el cual 

estuvo compuesto por los técnicos automotriz y el jefe de mantenimiento vehicular. 

Así mismo, se determino el área en que fue realizado el estudio. Una vez reunido el 

equipo, se analizaron fallas que se obtuvieron mediante la aplicación del diagrama 

de Ishikawa y las que representaron mayor reincidencia en el diagrama de Pareto.  

 

Una vez identificadas las principales fallas, se prosiguió a identificar el grado 

de severidad de cada falla, esto de acuerdo con la Tabla 6, estos criterios sirven 

para valorar el efecto que causa cada falla en el servicio que brinda la empresa 

“Transportes Lock”, así mismo esta tabla fue adaptada, ya que inicialmente estaba 

diseñada para evaluar un proceso y se rediseño para valorar un servicio. Dicha tabla 

evalúa con calificación de 1 cuando no existe ningún efecto en el servicio, o puede 

alcanzar calificación de 10, en caso de tener como efecto dañar al operador. 

 

Con ayuda del equipo de trabajo y confiando en su experiencia en 

mantenimiento vehicular, se hizo una evaluación de ocurrencia de fallas, esto a 
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través de la Tabla 7, la cual, en caso de no manifestar falla en un periodo de 10 

años se da un puntaje de 1, o en caso de presentarse la falla una vez al mes puede 

obtener puntaje de 10. 

 

Tabla 6 Criterios de evaluación de severidad sugerido para AMEF 
Efecto Proceso Puntaje 

Peligroso – Sin aviso Puede dañar al operador, sin previo aviso. 10 

Peligroso – Con aviso Puede dañar al operador, con previo aviso. 9 

Muy alto Reparación oscila en un tiempo mayor de 12 horas, tiene 

que ir al taller de mantenimiento. 

8 

Alto Reparación en un tiempo menor a 12 horas, tiene que ir al 

taller de mantenimiento. 

7 

Moderado Reparación en un tiempo menor a 6 horas, tiene que ir al 

taller de mantenimiento. 

6 

Bajo Reparación en un tiempo menor a 3 horas, pero tiene que 

ir al taller a reparaciones. 
5 

Muy bajo En reparación, tiempo de una hora, pero tiene que ir al 

taller a reparaciones. 
4 

Menor En reparación, tiempo de media hora, pero no tiene que ir 

al taller a reparaciones. 
3 

Mínimo Ligeros inconvenientes en la operación o para el operador. 2 

Ninguno Sin efecto para el proceso. 1 

Fuente: Propia, a partir de información de Gutiérrez, H (2009). 

 

Tabla 7 Criterios para la calificación de la probabilidad de ocurrencia de falla 

Probabilidad de ocurrencia Tasa de falla Puntuación 

Muy alta: Fallas persistentes Cada mes 10 – 9 

Alta: Fallas frecuentes Cada año 8 – 7 

Moderada: Fallas ocasionales Cada 2 años 6 – 5 – 4 

Baja: Relativamente pocas fallas Cada 5 años 3 – 2 

Remota: la falla es improbable Cada 10 años, casi improbables 1 

 Fuente: Propia, adaptada a este estudio a partir de Gutiérrez, H (2009). 
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Para determinar la posibilidad de detección de fallas que presentan los 

vehículos se utilizaron las ponderaciones que establece la Tabla 8, que puede tomar 

valores de 1 (o posibilidad segura de detección) hasta 10 (que significa sin 

posibilidad de detección).  

 

Por último, se calculó el NPR (Índice de Prioridad de Riesgos), el cual se 

obtuvo multiplicando los resultados obtenidos en severidad, ocurrencia y detección 

de las fallas. 

 

Tabla 8 Criterios para la evaluación de detección de fallas 

Detección Puntaje 

No se puede detectar 10 

Posibilidad muy remota de detección 9 

Posibilidad remota de detección 8 

Posibilidad muy baja de detección 7 

Posibilidad baja de detección 6 

Posibilidad moderada de detección 5 

Posibilidad remota alta de detección 4 

Posibilidad alta de detección 3 

Posibilidad muy alta de detección 2 

Posibilidad casi segura de detección 1 

                  Fuente: Propia, adaptada a este estudio a partir de Gutiérrez, H (2009). 

2.2.4 ANÁLISIS DE CRITICIDAD 
 
          Para la realización del análisis de criticidad se utilizó la información obtenida 

mediante la aplicación del cuestionario propuesto en la Tabla 4 y los principales 

modos de falla mediante la multiplicación de (Frecuencia x Impacto Total). 

          Para determinar el nivel de frecuencia, se tomo como base la Tabla 9 llamada 

criterios para determinar frecuencia, dicha tabla califica que tan probable es que 

ocurra una falla en un lapso de tiempo determinado. Para esta tabla, el nivel 1 se 
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interpreta como (poco probable que ocurra), o puede llegar a nivel 5 (muy probable 

que ocurran varias veces en un año). 

 

          Del mismo modo se utilizó la tabla de categoría de impactos Tabla 10, la cual 

sirvió para obtener el nivel de impacto que puede causar una falla al personal, a la 

población, al medio ambiente, perdida en el servicio y daños a los activos de la 

empresa. Los niveles que maneja esta tabla son de, 1(sin efecto) a 5 (con efectos 

graves). 
 

 Por último, una vez obtenidos los resultados de (frecuencia e Impacto), se 

utilizó la matriz de criticidad Figura 7, esta matriz cuenta con 3 niveles de criticidad, 

mismos que se identifican de distinto color, para el nivel bajo (color verde), nivel 

mediano (color amarillo) y nivel alto (color rojo).  

 

Fuente: Propia, adaptada a metodología análisis de criticidad (AC)

Tabla 9 Criterios para estimar la frecuencia 

Nivel Tiempo promedio ente 
fallas, entre años 

No de fallas 
por año 

Interpretación 

5 TPEF<1 l>1 Es probable que ocurran varias fallas en un año. 

4 1≤TPEF<10 .1<l≤1 Es probable que ocurran varias fallas en 10 años, pero es poco 

probable que ocurra en 1 año. 

3 10≤TPEF<100 .01<l≤.1 Es probable que ocurran varias fallas en 100 años, pero es poco 

probable que ocurra en 10 años. 
2 100≤TPEF<1000 .001<l≤.01 Es poco probable que ocurran varias fallas en 1000 años, pero es 

poco probable que ocurra en 100 años. 
1 TPEF³10 .001≤l Es poco probable que ocurran en 1000 años. 
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Fuente: Propia, adaptada a metodología análisis de criticidad (AC.)

Tabla 10 Categoría de Impactos 

Nivel Daños al personal Efecto en la población Impacto ambiental 
Perdida de 
producción 

Daños a la 
instalación 

5 

Muerte o incapacidad total 

permanente, daños severos o 

enfermedades en uno o mas 

miembros de la empresa. 

Muerte o incapacidad total 

permanente, daños 

severos o enfermedades 

en uno o mas miembros de 

la comunidad. 

Daños irreversibles al ambiente 

y que violen regulaciones y 

leyes ambientales. 

Mayor de 

50 MM 

Mayor de 

 50 MM 

4 

Incapacidad parcial, permanente, 

heridas severas o enfermedades 

en uno o mas miembros de la 

empresa. 

Incapacidad parcial, 

permanente, daños o 

enfermedades en al menos 

de un miembro de la 

población. 

Daños irreversibles al ambiente 

pero que violan regulaciones y 

leyes ambientales. 

De 15 a  

50 MM 

De 15 a  

50 MM 

3 

Daños o enfermedades severas 

de varias personas de la 

instalación. Requiere suspensión 

laboral. 

Puede resultar en la 

hospitalización de al menos 

3 personas. 

Daños ambientales regables sin 

violación de leyes y 

regulaciones, la restauración 

puede ser acumulada. 

De 5 a  

15 MM 

De 5 a 15 

MM 

2 
El personal de la planta requiere 

tratamiento medico o primeros 

auxilios. 

Puede resultar en heridas o 

enfermedades que 

requieran tratamiento 

medico o primeros auxilios. 

Mínimos daños ambientales sin 

violación de leyes y 

regulaciones. 

De 500 mil 

a 5 MM 

De 500 mil 

a 5 MM 

1 
Sin impacto en el personal de la 

planta. 
Sin efecto en la población. 

Sin daños ambientales ni 

violación de leyes y 

regulaciones. 

Hasta 500 

mil 

Hasta 500 

mil 
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Figura  7 Matriz de criticidad (Sistema de confiabilidad operacional, Pemex). 

2.2.5 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD VEHICULAR 

 

          Para realizar el estudio de confiabilidad vehicular, fue aplicada la distribución 

de Weibull, en la cual se usaron los registros de numero de fallas y tiempo de fallas 

de cada sistema vehicular. 

 

2.3 DISEÑAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Derivado del análisis que se realizó en la segunda etapa de esta metodología, 

se obtuvo información sobre las fallas que presenta cada sistema que compone a los 

vehículos, así como la frecuencia de falla, tiempo promedio para reparar y confiabilidad 

vehicular. Con dicha información fue posible diseñar un programa de mantenimiento 

para los vehículos de la empresa “Transportes Lock”. Las actividades de mantenimiento 
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que se planearon se realizaron acorde a las necesidades que presenta la operación de 

dichos vehículos.  

 

2.3.1 APLICACIÓN DEL SISTEMA KANTIANO DE MANTENIMIENTO 

 

En esta la última etapa del desarrollo metodológico consistió en diseñar un 

programa de mantenimiento basado en el Sistema Kantiano. Lo cual se realizó 

mediante el análisis de fallas antes hecho y con apoyo de técnicas de confiabilidad 

que conforman el mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM) y mantenimiento 

productivo total (TPM). Las metodologías RCM y TPM proponen algunos tipos de 

estrategias de mantenimiento para la localización y solución de fallas, con el fin de 

corregirlas o prevenirlas. Por tal razón, esta última etapa se realizó con el apoyo de 

los técnicos automotriz y jefe de taller de mantenimiento de la empresa “Transportes 

Lock” para determinar que actividad de mantenimiento es la mejor para aumentar la 

confiabilidad y disponibilidad de los camiones blindados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la realización de 

cada una de las etapas de la metodología propuesta. Por lo cual, se muestran los 

datos obtenidos y su análisis; con la finalidad del cumplimiento de los objetivos 

presentados. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. 

 

El diagnóstico del proceso de mantenimiento vehicular permitió conocer las 

doce unidades vehiculares de la empresa. De igual modo se logro identificar cuales 

los principales sistemas, subsistemas, e ítems que las componen. Para identificar 

el comportamiento de las fallas en los vehículos se aplicó el cuestionario RCM y 

hoja de verificación RCM. 

 

3.1.1 IDENTIFICAR LA CONDICIÓN DEL PROCESO DE 

MANTENIMIENTO VEHICULAR 

  

El primer paso fue recopilar la información acerca de las unidades 

vehiculares, se carecía de datos específicos de cada camión. Al obtener dicha 

información se identificó el número económico, modelo o año, clase, tipo de motor 

y tipo de combustible que usa cada camión (ver Tabla 11); este parque vehicular 

está integrado por doce camiones blindados. Así mismo, los tres tipos de clase de 

vehículos que se identificaron fueron: F–450, F–350 y Ranger, del mismo modo 

estos vehículos utilizan como combustible (Gas LP y gasolina), los cuales 

comercialmente son conocidos como vehículos (duales).  
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Tabla 11 Flotilla vehicular “Transportes Lock” 

No Eco Modelo Clase Motor Combustible 

3 2006 F-350 5.4 V8 -16 Val Gas 

29 2004 F-450 6.8 V10-20 Val Gas y Gasolina 

46 2006 F-450 6.8 V10- 20 Val Gas 

104 2007 F-350 5.4 V8-16 Val Gas 

106 2008 F-350 6.2 V8-20 Val Gas y Gasolina 

314 2013 F-450 6.8 V10-30 Val Gas y Gasolina 

322 2013 F-450 6.8 V10-30 Val Gas y Gasolina 

340 2016 Ranger 2.5 4 Cil Gas y Gasolina 

348 2016 Ranger 2.5 4 Cil Gas y Gasolina 

208 2008 F-350 5.4 V8-16 Val Gas 

353 2016 Ranger 2.5 4 Cil Gas y Gasolina 

354 2016 Ranger 2.5 4 Cil Gas y Gasolina 

        Fuente: Elaboración propia. 

 
El segundo paso de esta etapa fue obtener el perfil y experiencia de cada 

integrante del taller de mantenimiento vehicular. En la Tabla 12 se muestra la 

información del personal de mantenimiento, donde se puede advertir que el jefe del 

taller cuenta con 18 años de experiencia, mientras sus técnicos 14 y 8 años, 

respectivamente.  
 

Tabla 12 Información del personal del taller de mantenimiento vehicular 

 Cargo Especialidad Experiencia 

 Jefe de taller Mecánico Vehículos Duales 18 años 

Técnico Automotriz Vehículos Duales 14 años 

Técnico Automotriz Vehículos Duales 8 años 

       Fuente: Elaboración propia. 
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 En este estudio se pudo observar que, para iniciar con el proceso del análisis 

de una flotilla de camiones, es indispensable conocer datos técnicos de las unidades    

que componen dicha a flota. Así mismo, saber la experiencia del personal 

encargado del mantenimiento preventivo y correctivo es fundamental. Beltrán y 

Orozco, (2013) realizaron una propuesta de mantenimiento para una flota de 

vehículos de la Universidad Autónoma del Caribe, en su diagnóstico, concretaron 

que el personal de la empresa posee en promedio nueve años de antigüedad, 

quedando claro que la parte técnica está capacitada y la deficiencia esta en los 

procesos de planeación, recolección y control de desempeño. 

 

3.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar la recolección de información se diseñó una tabla basada en los 

requisitos que establece la Norma ISO 14224:2016 y la herramienta de confiabilidad 

RCM (ver Tabla 13); con esta tabla fue posible determinar cuales son los sistemas 

(Motor, transmisión, frenos, sistema eléctrico, sistema de gas, ruedas, suspensión 

y dirección) y subsistemas que poseen los vehículos y del mismo modo identificar 

los ítems mantenibles que involucran el funcionamiento de los camiones.  

 

La aplicación de la norma ISO 14224:2016 y herramienta de confiabilidad 

RCM, fueron de gran utilidad para este trabajo, ya que gracias a ello se pudo tener 

otra perspectiva de todos los componentes que integran a todo un equipo. El ubicar 

cada sistema, subsistema e ítems mantenibles que integran a los vehículos de 

Transportes Lock, fue el principio de esta investigación, para su posterior desarrollo.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13 División de máquinas de mayor a menor jerarquía de componentes del 

vehículo 
Clase Sistemas Subsistemas Itém mantenible

Filtro de aceite de motor
Bomba de aceite
Aceite de motor

Filtro de combustible
 Inyectores
Radiador

Fan clutch (Eléctrico y Térmico)
Manguera de radiador

Tapón de radiador
Sensor de temperatura

Termostato
Bomba de agua
Anticongelante

Cuerpo de aceleración
Purificador

Múltiple de admisión
Distribución Banda de distribución 

Clutch
Sistema Hidráulico

Disco
Plato

Collarín
Engranes

Aceite   
Sincronizadores

Palanca
Aceite

Corona 
Piñón

Delanteros Balatas
Traseros Balatas

Hidro booster
Alternador Carbones y Metales

Almacenamiento Batería
Luces Focos y plafones

Encendido llavín
Marcha Marcha

Conexión de gas
Mezclador Cambio de repuesto y carburación 

Evaporizador Cambio de repuesto  
Reloj indicador

Electroválvula de gas Limpieza

Válvula de tanque
Tanque

Computadora de sistema 
Rin Alineación y balanceo

Llanta Neumático
Birlos 

Amortiguadores
Bases de amortiguadores 

Muelles Brío
Goma de barra estabilizadora Gomas de barras estabilizadora

Volante de dirección
Columna de dirección

Caja de dirección Aceite   
Articulación de dirección

Juntas universales
Bieletas Bieletas

Terminales Terminales
Rotulas Rotulas

Amortiguadores
Suspensión

Dirección

F-450
F-350

Ranger

Combustible

Enfriamiento

Admisión 

Motor

Embrague

Caja de velocidades

Diferencial

Frenos

Lubricación

Sistema eléctrico

Trasmisión

Sistema de gas

Ruedas
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Aplicación de cuestionario 
 

 Una vez ubicados a los principales subsistemas e ítems mantenibles que 

conforman a los vehículos blindados de la empresa “Transportes Lock”, se prosiguió 

aplicar el cuestionario propuesto en la Tabla 4. La información obtenida mediante 

la aplicación de la prueba antes nombrada fue registrada en las hojas de información 

de RCM. Los sistemas que componen a los vehículos son: Motor, transmisión, 

frenos, sistema eléctrico, sistema de gas, ruedas, suspensión y dirección.  

 

 Sistema (Motor) 

En las siguientes hojas de información se han registrado las fallas que han 

presentado los subsistemas que componen al motor de los vehículos como son: 

Lubricación, combustible, enfriamiento, admisión y distribución. 

 

En la Tabla 14 se indica la función principal del subsistema de “Lubricación”, 

la cual es evitar que los componentes internos de motor trabajen en seco y sufran 

un desgaste acelerado. Así mismo se presentan las posibles fallas funcionales del 

mismo, como:  Obstrucción del filtro de aceite y perdida de presión de la bomba de 

aceite. Las siguientes columnas a la derecha contienen información de los modos 

de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la 

falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14 Hoja de información RCM - Motor (Lubricación) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Desprendimiento 
de partículas de 

metal 
Falta de cambio de 

aceite

(Bomba de aceite) 
Perdida de 

presión de aceite

Por caducidad de 
bomba de aceite 

Daño interno al 
Motor (Desvíele) Ninguna No probable 48 horas Ninguno Perdida de 

puntos 

Perdida 
total de 

función del 
motor

Perdida de 
puntos 

Perdida 
total de 

función del 
motor

Tiempo 
Promedio para 

Reparar

Impacto al medio 
ambiente, personal 

y población.

Perdidas en 
el servicio

Evitar que los 
componentes 
internos del 

motor trabajen 
en seco

Obstrucción de 
(filtro de aceite)

Daño interno al 
Motor (Desvíele)

Mantenimiento 
preventivo por  

tiempo o 
kilometraje

Cada 24 meses 48 horas Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Motor Lubricación

Función Falla Funcional Modo de Falla Efectos de Falla
Acciones para 

Prevenir o 
Predecir Falla

Frecuencia de 
Ocurrencia

Daños al 
vehículo
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En el caso de la Tabla 15, se indica la función del subsistema de 

“Combustible”, la cual es suministrar combustible a las cámaras de combustión para 

el encendido del motor, que indica la falla funcional que puede presentar, como: 

Obstrucción en el sistema del inyector. Las demás columnas de la tabla describen 

los modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para 

prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a 

distintos rubros (ambiente, personal y población), perdidas en el servicio y daños al 

vehículo.  

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 16 se muestra la función del subsistema de “Distribución”, su 

trabajo es sincronizar al árbol de levas y al cigüeñal para el encendido, así se indica 

la falla funcional que presenta, como:  Brincarse la cadena de distribución. En las 

demás columnas de la tabla se describen los modos de falla, los efectos que causan 

las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, 

tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y 

población), perdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15 Hoja de información RCM - Motor (Combustible) 

Tabla 16 Hoja de información RCM - Motor (Distribución) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Sincronizar 
árbol de levas 

y cigüeñal 
para el 

encendido

Brincarse 
(Cadena de 
distribución)

Por desgaste No enciende el 
vehículo

Mantenimiento 
preventivo Cada 48 meses 24 horas Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

Impacto al medio 
ambiente, personal 

y población.

Perdidas en 
el servicio

Daños al 
vehículo

“TRANSPORTES LOCK”
Motor Distribución

Función Falla Funcional Modo de Falla Efectos de Falla
Acciones para 

Prevenir o 
Predecir Falla

Frecuencia de 
Ocurrencia

Tiempo 
Promedio para 

Reparar

SISTEMA SUBSISTEMA

Consumo 
excesivo de 
combustible 

“TRANSPORTES LOCK”
Motor Combustible

4 Horas Ninguno Ninguno Ninguno

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas en 
el servicio Daños al vehículo

Suministrar 
combustible a 

las cámaras de 
combustión, 

para el 
encendido del 

motor 

Obstrucción 
del sistema del 

inyector 

Falta de 
mantenimiento y 
mala calidad de 

combustible

Perdida de 
potencia

Servicio de 
limpieza de 
inyectores

Cada 6 
meses

Función Falla 
Funcional Modo de Falla Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia
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En la Tabla 17 se indica la función del subsistema de “Enfriamiento”, la cual 

es mantener la temperatura optima del motor, así mismo se muestran las fallas 

funcionales que puede presentar, como: Dejar de detectar el sensor de temperatura, 

falla en el termostato, falla en bomba de agua, falla en el tapón del radiador, 

desgaste de mangueras de enfriamiento, falla en fan clutch y grietas en radiador. 

Las siguientes columnas de la tabla describen los modos de falla que presentan las 

mismas, los efectos que causan, las acciones preventivas para prevenir la falla, la 

frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), perdidas en el servicio y vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17 Hoja de información RCM - Motor (Enfriamiento) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Dejar de 

detectar 

temperatura 

(sensor de 

temperatura)

Por corto circuito

Dejar de 

indicar 

temperatura

Ninguna
Cada 3 

meses
1 hora Ninguno Ninguno Ninguno

(Falla de 

termostato) 

Permitir la 

circulación de 

anticongelante

Dejar de funcionar 

y quedarse 

pegado

Ocasionar 

sobre 

calentamiento 

Ninguna
Cada 36 

meses
2 horas Ninguno

Perdida de 

Puntos
Ninguno 

(Bomba de 

agua ) Dejar 

circular el agua

Desgaste 

Ocasionar 

sobre 

calentamiento 

Inspección 

visual

Cada 12 

meses
6 horas Ninguno

Perdida de 

Puntos
Ninguno

(Tapón de 

radiador) Dejar 

de mantener 

presión de 

radiador 

Desgaste 
Perdida de 

anticongelante

Inspección 

visual

Cada 6 

meses
.16 horas Ninguno Ninguno Ninguno

(Manguera de 

radiador) 

Reventarse

Desgaste, 

calentamiento y 

acumulación de 

presión 

Ocasionar 

sobre 

calentamiento 

Inspección 

visual

Cada 6 

meses
2 horas Ninguno

Perdida de 

Puntos
Ninguno 

(Fan clutch) 

Dejar de hacer 

girar el 

ventilador 

Por algún corto 

circuito y desgaste

Ocasionar 

sobre 

calentamiento 

Ninguna
Cada 24 

meses
3 horas Ninguno

Perdida de 

Puntos
Ninguno

(Radiador)  

Romperse, 

agrietarse y 

picarse

Por usar agua 

Ocasionar 

sobre 

calentamiento 

Inspección 

visual

Cada 5 

meses
8 horas Ninguno

Perdida de 

Puntos
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Perdidas en 
el servicio

Daños al vehículo

Mantener la 

temperatura 

optima del motor 

Motor Enfriamiento

Función
Falla 

Funcional
Modo de Falla

Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.
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En la siguiente Tabla 18 indica la función del subsistema de “Admisión”, su 

tarea es permitir el paso de oxígeno. La falla funcional que a presentado, son:  

Avería en el cuerpo de aceleración, desprendimiento del purificador del cuerpo de 

aceleración y romperse el múltiple de admisión. Las demás columnas de la tabla 

describen los modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones 

preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, 

el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), pérdidas en el 

servicio y daños al vehículo.  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema (Transmisión) 

En las siguientes hojas de información se han registrado las averías que han 

presentado los subsistemas que componen la “transmisión” de los vehículos como: 

Embrague, caja de velocidades y diferencial. 

 

En la Tabla 19 se indica la función principal del subsistema “Embrague”, el 

cual permitir el cambio de velocidades en la transmisión. Así mismo se presentan 

las posibles fallas funcionales del mismo, como: Ruptura o desgaste, desgaste de 

pasta, falla de plato opresor y falla del collarín. Las siguientes columnas muestran 

los modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para 

prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a 

distintos rubros (ambiente, personal y población), perdidas en el servicio y daños al 

vehículo.  

Tabla 18 Hoja de información RCM - Motor (Admisión) 
SISTEMA SUBSISTEMA

 (Cuerpo de 
aceleración) 

Dejar de acelerar 
Por corto circuito No desarrolla el 

motor Ninguna Cada 4 meses 24 horas Ninguno Perdida de 
Puntos Ninguno

(Purificador)  
Desprendimiento 

del cuerpo de 
aceleración

Movimiento del 
motor

No desarrolla el 
motor y se apaga Inspección visual Cada 6 meses .16 horas Ninguno Perdida de 

Puntos Ninguno 

Romperse 
(Múltiple de 
admisión) 

Por acumulación 
de gas

No enciende el 
motor 

Mantenimiento al 
equipo de gas y  

colocar un cortador 
de gas

Cada 4 meses 24 horas Ninguno Perdida de 
Puntos Ninguno

Permitir el 
paso de 
oxígeno

“TRANSPORTES LOCK”

Motor Admisión

Función Falla Funcional Modo de Falla Efectos de Falla

Acciones para 

Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia de 

Ocurrencia

Tiempo 

Promedio para 

Reparar

Impacto al medio 

ambiente, personal 

y población.

Perdidas en 

el servicio

Daños al 

vehículo
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 20 indica la función del subsistema “Caja de velocidades”, el cual 

transmite la potencia entre dos o mas elementos dentro del vehículo. Así mismo se 

presentan las posibles fallas funcionales del mismo, como: Falla de engranes, 

contaminación de aceite por desgaste de engranes, falla de punta selectora, falla 

del sincronizador. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos 

que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia 

de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, 

personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 19 Hoja de información RCM - Transmisión (Embrague) 

Tabla 20 Hoja de información RCM - Transmisión (Caja de velocidades) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Ruptura o desgaste 
(sistema hidráulico)

Perdida de 
presión

Paro total del 
auto Ninguna Cada 12 

meses 1 hora Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

Desgaste en pasta 
(disco)

Perdida de 
potencia

Paro total del 
auto

Monitoreo del 
clutch por el 

operador

Cada 12 
meses 1 día Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

Falla de (plato opresor)

Perdida de 
presión en 
resortes o 

mecanismo

Paro total del 
auto Ninguna Cada 12 

meses 1 día Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

Falla de (Collarín) Zumbido y 
amarre 

Paro total del 
auto

Monitoreo del 
clutch por el 

operador

Cada 12 
meses 1 día Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

Permitir el cambio 
de velocidades en 

la transmisión 

Daños al 
vehículo

“TRANSPORTES LOCK”

Transmisión Embrague

Función Falla Funcional Modo de Falla Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Perdidas 
en el 

servicio

Impacto al medio 
ambiente, personal 

y población.

Tiempo Promedio 
para Reparar

SISTEMA SUBSISTEMA

Falla de (engranes)
Ruptura en 
dientes de 
engranes

Paro del 
vehículo

Monitoreo por 
el operador y 

cambio de 
aceite de caja 

de velocidades

Cada 24 
meses 4 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

Contaminación del 
(aceite) por desgaste de 

engranes

No lubricar 
correctamente

Daño a 
componentes 
internos de la 

caja de 
velocidades

Mantenimiento 
preventivo

Cada 12 
meses 4 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

Falla en punta selectora 
(Palanca de 
velocidades)

Desajuste de 
palanca de 
velocidades

No aplicar la 
velocidad 
deseada

Monitoreo 
constante por 

los técnicos de 
mantenimiento 

vehicular

Cada mes 1 hora Ninguno Perdida de 
puntos Ninguno

Falla en la correcta 
función de la caja de 

velocidades 
(sincronizador)

Rechinido en 
cambios de 

velocidad y mal 
funcionamiento 

de caja de 
velocidades

Ninguno Ninguno Cada 36 
meses 4 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

Mecanismo 
encargado de 

transmitir potencia  
entre dos o mas 
elemento dentro 
de un vehículo

“TRANSPORTES LOCK”
Transmisión Caja de Velocidades

Función Falla Funcional Modo de Falla Daños al 
vehículo

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Perdidas 
en el 

servicio

Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Tiempo Promedio 
para Reparar

Impacto al medio 
ambiente, personal 

y población.
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En caso de la Tabla 21 se indica la función del subsistema “Diferencial”, el 

cual permite la transmisión de fuerza de giro a un par de ejes que no giran solos. 

Así mismo se presentan las posibles fallas que funcionales del mismo, como: 

Contaminación del aceite por desgaste de engranes, falla de corona y piñón. Las 

siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que causan las fallas, 

las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio 

para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), 

pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema (Frenos) 

Las siguientes hojas de información (RCM) se registraron las averías que han 

presentado los subsistemas que componen a los “frenos” de los vehículos como:  

Balatas. 

 

La Tabla 22 indica la función del subsistema “Balatas”, el cual disminuye o 

anula progresivamente la velocidad del vehículo, o lo mantiene inmovilizado cuando 

está detenido. Del mismo modo se presentan las posibles fallas funcionales del 

mismo, como: Falla de frenos delanteros, frenos traseros e hidrobooster. Las 

siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que causan las fallas, 

las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio 

 
Tabla 21 Hoja de información RCM - Transmisión (Diferencial) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Contaminación del 
(aceite) por desgaste de 

engranes

No lubricar 
correctamente

Daño a 
componentes 
internos del 
diferencial

Mantenimiento 
preventivo

Cada 24 
meses 3 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

 (Falla de corona)
No permitir la  
movilidad del 

vehículo

Perdida de 
movilidad en el 

vehículo

Ajuste de 
tolerancia 
diferencial

Cada 6 
meses 2 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

Falla del piñón
No permitir la  
movilidad del 

vehículo

Perdida de 
movilidad en el 

vehículo

Ajuste de 
tolerancia 
diferencial

Cada 6 
meses 2 días Ninguno Perdida de 

puntos Ninguno

 Permitir la 
transmisión de 

fuerza de giro a un 
par de ejes que no 

giran solos

Daños al 
vehículo

Perdidas 
en el 

servicio

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo Promedio 
para Reparar

Impacto al medio 
ambiente, personal 

y población.

“TRANSPORTES LOCK”
Transmisión Diferencial

Función Falla Funcional Modo de Falla Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla
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para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), 

perdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema (Eléctrico) 

En las siguientes hojas de información se registraron las averías que han 

presentado los subsistemas que componen al sistema “eléctrico” de los vehículos 

como: Alternador, batería, luces, encendido y arranque. 

 

En la Tabla 23 se indica la función principal del subsistema “Alternador”, el 

cual transforma la energía mecánica en energía eléctrica para cargar la batería y 

proporcionar el suministro eléctrico necesario al coche cuando está en 

funcionamiento, también se presentan las posibles fallas funcionales del mismo, 

como: Falla en el almacenamiento de energía. Las siguientes columnas, a la 

derecha, muestran los modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones 

preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, 

el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), pérdidas en el 

servicio y daños al vehículo.  

 

Tabla 22 Hoja de información RCM - Frenos (Delanteros-Traseros) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Falla de 
frenos 

delanteros

Dejar de 
realizar su 
función de 

frenado 

Ocasionar 
accidente

Mantenimiento 
preventivo y uso 

correcto del 
freno

Cada 36 meses 24 horas Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

Falla de 
frenos 

traseros

Dejar de 
realizar su 
función de 

frenado 

Ocasionar 
accidente

Mantenimiento 
preventivo y uso 

correcto del 
freno

Cada 36 meses 24 horas Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

Falla de 
Hidro 

Booster

Dejar de 
mandar 

presión al 
sistema de 

frenos

Ocasionar 
accidente

Mantenimiento 
preventivo Cada 24 meses 24 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

Disminuir o 
anular 

progresivamente 
la velocidad del 

vehículo, o 
mantenerlo 

inmovilizado 
cuando está 

detenido

“TRANSPORTES LOCK”

Frenos Delanteros

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos 
de Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia de 
Ocurrencia

Tiempo 
Promedio para 

Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 24 se indica la función principal del subsistema “Luces”, el cual 

que provee iluminación al conductor al conducir, a su vez, se presentan las posibles 

fallas funcionales del mismo, como: Falla en el sistema eléctrico y dejar de 

encender. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que 

causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de 

falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y 

población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 25 se indica la función principal del subsistema “Encendido”, el cual 

es un modulo encargado de repartir la chispa en las bujías, se presentan las 

posibles fallas funcionales del mismo, como: Falta de chispa en el encendido. Las 

siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que causan las fallas, 

las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 23 Hoja de información RCM - Sistema eléctrico (Alternador)  

SISTEMA SUBSISTEMA

Transformar la energía 
mecánica en energía 

eléctrica para cargar la 
batería y proporcionar el 

suministro eléctrico 
necesario al coche 

cuando está en 
funcionamiento

Falla del 
alternador 

Desgaste 
de 

carbones, 
armadura 
y baleros 

Dejar de 
mandar 

suministro de 
corriente al 
acumulador 

Mantenimiento 
preventivo 

Cada 12 
meses 24 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Sistema Eléctrico Alternador

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo

Tabla 24 Hoja de información RCM - Sistema eléctrico (Luces) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Proveer iluminación al 
conductor

Falla de 
luces del 
vehículo

Dejar de 
encender Ninguno Revisión 

periódica Ninguna 3 horas Ninguno Ninguno Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Sistema Electico Luces

Función
Falla 

Funcional

Modo de 

Falla

Efectos de 

Falla

Acciones para 

Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 

de 

Ocurrencia

Tiempo 

Promedio 

para 

Reparar

Impacto al 

medio 

ambiente, 

personal y 

población.

Perdidas 

en el 

servicio

Daños al 

vehículo
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para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), 

perdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 26 se indica la función principal del subsistema de “Arranque”, 

es el encargado de realizar el giro del motor para su encendido.  A su vez se 

presentan las posibles fallas funcionales del mismo, como: Desgaste de esta para 

realizar el arranque. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los 

efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la 

frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Tabla 25 Hoja de información RCM - Sistema eléctrico (Encendido) 

Tabla 26 Hoja de información RCM - Sistema eléctrico (Arranque) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Modulo encargado de 
repartir la chispa a bujías

Falla del 
sistema de 
encendido

Dejar de 
mandar 
chispa a 
bujías

Vehículo no 
enciende Ninguno Cada 12 

meses 6 horas Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Sistema Eléctrico Encendido

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo

SISTEMA SUBSISTEMA

Es la encargada de 
realizar el giro del motor 

para su encendido

Falla de 
marcha

Desgaste 
de 

carbones, 
armadura 
y campos

No encender 
vehículo

Mantenimiento 
preventivo

Cada 12 
meses 6 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Sistema Eléctrico Arranque 

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia
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Sistema (Gas)  

 

En las siguientes hojas de información se registraron las averías que han 

presentado los subsistemas que componen al sistema de “gas” de los vehículos 

como: Mezclador, evaporizador, electroválvula y computadora del sistema. 

 

En la Tabla 27 se indica la función principal del subsistema “Mezclador”, el 

cual suministra el gas requerido al motor. Del mismo modo se presenta la posible 

falla funcional del mismo, como: Dejar de abastecer el gas necesario al motor 

(descarburación). Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos 

que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia 

de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, 

personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 28 se indica la función principal del subsistema “Evaporizador”, 

el cual convierte el combustible (Gas LP) de forma liquida a gaseosa. Así mismo se 

presenta la posible falla funcional del mismo, como: Dejar cambiar gas LP de liquido 

a gas (se congela el quipo). Las siguientes columnas, a la derecha, muestran los 

modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para 

prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a 

distintos rubros (ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al 

vehículo.  

Tabla 27 Hoja de información RCM - Sistema de Gas (Mezclador) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Suministrar el 
gas requerido 
por el motor

Descarburación de 
(Mezclador)

Descarburació
n

No 
enciende o 

contra 
explosiones

Mantenimiento 
preventivo 
(Limpieza y 

Carburación)

Cada 2 
meses 6 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Sistema de Gas  Mezclador

Función Falla Funcional Modo de Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 

Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 

de 

Ocurrencia

Tiempo 

Promedio 

para 

Reparar

Impacto al 

medio 

ambiente, 

personal y 

población.

Perdidas 

en el 

servicio

Daños al 

vehículo
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Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 29 se indica la función principal del subsistema “Electroválvula”, 

la cual es la encargada de permitir el paso de gas desde el tanque hasta el 

evaporizador. Del mismo modo se presenta la posible falla funcional del mismo, 

como: Obstrucción en el conducto de gas. Las siguientes columnas muestran los 

modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para 

prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a 

distintos rubros (ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al 

vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 30 se indica la función principal del subsistema “Computadora 

del sistema”, la cual es la encargada mandar la orden de inyección a los inyectores 

de (Gas), se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Atrofio en 

computadora. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que 

Tabla 29 Hoja de información RCM - Sistema de gas (Electroválvula de gas) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Encargada de 
permitir el 

paso de gas 
desde el 

tanque hasta 
el 

evaporizador

Falla en 
electroválvula

Deja de 
permitir el paso 

de gas

No 
enciende el 

auto
Ninguna Cada 18 

meses 1 hora Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”
Sistema de Gas  Electroválvula de gas

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículoFunción Falla Funcional Modo de Falla Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tabla 28 Hoja de información RCM - Sistema de gas (Evaporizador)  

SISTEMA SUBSISTEMA

Convierte el 
combustible 
(Gas LP) de 

forma liquida a 
gaseosa.

Falla de 
evaporizador

(Se congela el 
equipo)

No 
enciende

Mantenimiento 
preventivo

Cada 6 
meses 24 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”
Sistema de Gas  Evaporizador

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículoFunción Falla Funcional Modo de Falla Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia
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causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de 

falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y 

población), perdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sistema (Ruedas) 

En las siguientes hojas de información se registraron las averías que han 

presentado el subsistema que compone al sistema de “ruedas” de los vehículos 

como: Llantas. 

 

 En la Tabla 31 se indica la función principal del subsistema “Llantas”, la cual 

es guiar, soportar la carga, amortiguar, rodar, transmitir los esfuerzos y durar. Del 

mismo modo se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Defecto en la 

fabricación de la llanta. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los 

efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la 

frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30 Hoja de información RCM - Sistema de gas (Computadora) 

Tabla 31 Hoja de información RCM - Ruedas (Llantas) 

SISTEMA SUBSISTEMA

La función de las 
llantas es  guiar, 
soportar la carga, 
amortiguar, rodar, 

transmitir los 
esfuerzos y durar.

Defecto en 
llanta

Deformación 
en llanta y 
porosidad  

Desestabilida
d en el auto Ninguna Cada 48 

meses 2 horas Ninguna
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Ruedas Llanta

Función
Falla 

Funcional

Modo de 

Falla

Efectos de 

Falla

Acciones 

para Prevenir 

o Predecir 

Falla

Frecuencia 

de 

Ocurrencia

Tiempo 

Promedio 

para 

Reparar

Impacto al 

medio 

ambiente, 

personal y 

población.

Perdidas 

en el 

servicio

Daños al 

vehículo

SISTEMA SUBSISTEMA

Encargada de 
mandar orden 
de inyección a 
inyectores de 

(Gas)

Falla de 
computadora

Alterar el orden 
de inyección 

No 
enciende Ninguna Cada 36 

meses 24 horas Ninguna
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”
Sistema de Gas  Computadora del Sistema 

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículoFunción Falla Funcional Modo de Falla Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia



 

 
 
 
 

67 
 

Sistema (Suspensión) 

En las siguientes hojas de información se registraron las averías que han 

presentado los subsistemas que componen al sistema de “suspensión” de los 

vehículos como: Amortiguadores, muelles y gomas de barra estabilizadora. 

 

En la Tabla 32 se indica la función principal del subsistema “Amortiguadores”, 

el cual es controlar movimientos de la suspensión, los muelles y resortes. Del mismo 

modo se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Dejar de realizar su 

función de amortiguar. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los 

efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la 

frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 33 se indica la función principal del subsistema “Muelles”, el cual 

es un sistema empleado en vehículos de carga encargado de amortiguar, se 

presenta la posible falla funcional del mismo, como: Perder sus propiedades de 

amortiguar (perder Brío). Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los 

efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la 

frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo. 

Tabla 32 Hoja de información RCM - Suspensión (Amortiguadores) 

SISTEMA SUBSISTEMA

La función es 
controlar los 

movimientos de la 
suspensión, los 

muelles y/o resortes.

falla en el 
amortigua

dor

Dejar de 
amortiguar

Dañar 
suspensión

Mantenimiento 
preventivo y 

monitoreo del 
operador

Cada 24 
meses 6 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Suspensión Amortiguadores

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 34 se indica la función principal del subsistema “Gomas de barra 

estabilizadora”, el cual es un componente de la suspensión de un automóvil, 

diseñado para permitir solidarizar el movimiento vertical de las ruedas opuestas, 

minimizando con ello la inclinación lateral que sufre la carrocería de un vehículo 

cuando es sometido a la fuerza centrífuga, especialmente en las curvas. Del mismo 

modo se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Daño en barra 

estabilizadora. Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos 

que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia 

de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, 

personal y población), pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34 Hoja de información RCM - Suspensión (Gomas de barra) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Componente de la 
suspensión de un 

automóvil, diseñada 
para permitir 
solidarizar el 

movimiento vertical 
de las ruedas 

opuestas, 
minimizando con 
ello la inclinación 
lateral que sufre la 
carrocería de un 

vehículo cuando es 
sometido a la fuerza 

centrífuga, 
especialmente en 

las curvas.

Falla en 
gomas de  

barra 
estabilizad

ora

Desgaste Golpeteo Mantenimiento 
preventivo

Cada 12 
meses 2 horas Ninguno Ninguna Ninguna

“TRANSPORTES LOCK”
Suspensión Gomas de barra Estabilizadora

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículoFunción Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tabla 33 Hoja de información RCM - Suspensión (Muelles) 

SISTEMA SUBSISTEMA

Sistema de 
amortiguación 
empleado en 
vehículos de 

carga 

Falla en 
muelles

Perder brío o 
rotura

Desestabilidad 
del vehículo 

Mantenimiento 
preventivo 

Cada 24 
meses 24 horas Ninguno perdidas en 

el servicio Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”
Suspensión Muelles

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas en 
el servicio Daños al vehículoFunción Falla 

Funcional Modo de Falla Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia
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Sistema (Dirección) 

En las siguientes hojas de información se registraron las averías que han 

presentado los subsistemas que componen al sistema de “dirección” de los 

vehículos como: Caja de dirección, bieletas, terminales y rotulas. 

 

En la Tabla 35 se indica la función principal del subsistema “Caja de 

dirección”, el cual tiene por misión transformar la rotación del volante en un 

movimiento de traslación que luego se transmite a los brazos de dirección. Del 

mismo modo se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Pérdida de 

función de la caja de dirección. Las siguientes columnas muestran los modos de 

falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para prevenir la 

falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a distintos rubros 

(ambiente, personal y población), perdidas en el servicio y daños al vehículo. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Tabla 36 se indica la función principal del subsistema “Bieletas”, el cual 

tiene por misión permitir el movimiento hacia todas las direcciones. Del mismo modo 

se presenta la posible falla funcional del mismo, como: Desgaste en goma plástica. 

Las siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que causan las 

fallas, las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo 

medio para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), 

pérdidas en el servicio y daños al vehículo.  
 

 
Tabla 35 Hoja de información RCM - Dirección (Caja de dirección) 

SISTEMA SUBSISTEMA

La caja de dirección es 
conjunto de mecanismos 

cinemáticos que, en el 
sistema de dirección, 

tiene por misión 
transformar la rotación 

del volante en un 
movimiento de traslación 
que luego se transmite a 
los brazos de dirección.

Falla en 
caja de 

dirección

Ponerse 
dura la 

dirección

Se queda 
parado el 

auto
Ninguna Cada 36 

meses 24 horas Ninguno
Perdidas 

en el 
servicio

Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”
Dirección Caja de dirección

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículoFunción Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia
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Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 37 se indica la función principal del subsistema “Terminales”, el 

cual tiene por misión unir la caja de dirección con la mangueta. Del mismo modo se 

presenta la posible falla funcional del mismo, como: Desgaste en goma plástica. Las 

siguientes columnas muestran los modos de falla, los efectos que causan las fallas, 

las acciones preventivas para prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio 

para reparar, el impacto a distintos rubros (ambiente, personal y población), 

perdidas en el servicio y daños al vehículo. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 38 se indica la función principal del subsistema “Rotulas”, el cual 

tiene como propósito el movimiento en toda dirección y la unión entre el porta-

mango y los brazos de control. Del mismo modo se presenta la posible falla funcional 

del mismo, como desgaste en goma plástica. En las otras columnas se muestran 

los modos de falla, los efectos que causan las fallas, las acciones preventivas para 

prevenir la falla, la frecuencia de falla, tiempo medio para reparar, el impacto a 

 

Tabla 37 Hoja de información RCM - Dirección (Terminales) 

SISTEMA SUBSISTEMA

La función de las 
terminales es unir la caja 

de dirección con la 
mangueta.

Falla en 
terminales

Desgaste 
en 

terminal y 
golpeteo

Juego en el 
volante y 

vibración en 
la 

conducción

Mantenimiento 
preventivo y 
monitoreo

Cada 6 
meses 4 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Dirección Terminales

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo

Tabla 36 Hoja de información RCM - Dirección (Bieletas) 

SISTEMA SUBSISTEMA

La Bieletas permite el 
movimientos en todas 

direcciones

Falla de 
Bieletas

Desgaste 
en bieleta 
y golpeteo

Juego en el 
volante y 

vibración en 
la 

conducción

Mantenimiento 
preventivo y 
monitoreo

Cada 6 
meses 4 horas Ninguno

Perdidas 
en el 

servicio
Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Dirección Bieletas

Función
Falla 

Funcional
Modo de 

Falla
Efectos de 

Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Perdidas 
en el 

servicio

Daños al 
vehículo
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distintos rubros (ambiente, personal y población), pérdidas en el servicio y daños al 

vehículo. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El aplicar el cuestionario propuesto por la herramienta RCM y las hojas de 

información RCM, contribuyeron a saber sobre el alcance (modos de fallas, efectos 

de la fallas, impacto, perdidas y daños) que puede tener cada una de las fallas que 

se presentan en los distintos subsistemas e ítems mantenibles de los vehículos. Así 

mismo, se obtuvo la frecuencia de ocurrencia y el tiempo promedio para realizar 

cada reparación. Rodríguez del Águila (2015), realizo de igual manera el diagnóstico 

de la situación actual en equipos de acarreo de una empresa minera, aplicando 

RCM. Con lo cual identifico las fallas funcionales en operación de los camiones. Con 

la información obtenida formuló propuestas de mejora, al igual de las que se 

pretenden plantear en este proyecto. 

 

 
 
 

SISTEMA SUBSISTEMA

Las rotulas 
permiten el 

movimiento en 
toda dirección 
(arriba, abajo y 
el giro de las 

ruedas) y es la 
unión entre el 
porta mango y 
los brazos de 

control

Falla en rotula Desgaste en 
rotula y golpeteo 

 Vibración en 
la conducción

Mantenimiento 
preventivo y 
monitoreo

Cada 6 
meses 4 horas Ninguno Perdidas en 

el servicio Ninguno

“TRANSPORTES LOCK”

Perdidas en 
el servicio

Daños al vehículo

Dirección Rotulas 

Función
Falla 

Funcional
Modo de Falla

Efectos de 
Falla

Acciones para 
Prevenir o 

Predecir Falla

Frecuencia 
de 

Ocurrencia

Tiempo 
Promedio 

para 
Reparar

Impacto al 
medio 

ambiente, 
personal y 
población.

Tabla 38 Hoja de información RCM - Dirección (Rótulas) 
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3.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD Y TÉCNICAS DE 

INGENIERÍA DE LA CONFIABILIDAD PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO  

 

Con la información obtenida en el apartado 3.1 de resultados, se llevó acabo 

la aplicación de herramientas de calidad y confiabilidad, como el diagrama de Pareto 

e Ishikawa, así mismo se aplicó el análisis de modo y efecto de fallas y se midió el 

nivel de criticidad que tiene cada una de las fallas; por último, se realizó el análisis 

de confiabilidad vehicular.  

 

3.2.1 FALLAS CRITICAS “DIAGRAMA DE PARETO” 

 

Una vez ubicadas las fallas de los sistemas y subsistemas que pueden 

presentar los vehículos blindados de “Transportes Lock”, se procedió a realizar un 

análisis de Pareto, el cual sirvió para identificar las fallas con mayor frecuencia 

(críticas).  

 

Una vez tabulados y clasificados los datos, se realizo el conteo de cada tipo 

de falla para así poder obtener la frecuencia de cada una de ellas. Para realizar el 

diagrama de Pareto se organizaron los datos de mayor a menor frecuencia de 

ocurrencia y del mismo modo se obtuvo el porcentaje acumulado como se muestra 

en la Tabla 39 y Figura 8.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39  Fallas 

Fallas Frecuencia en 
periodo de 4 años % acomulado 80-20

(Radiador)  Romperse, agrietarse y picarse 96 27% 80%
Falla en punta selectora (Palanca de velocidades) 48 41% 80%

Descarburación de (Mezclador) 24 48% 80%
Dejar de detectar temperatura (sensor de temperatura) 16 52% 80%

 (Cuerpo de aceleración) Dejar de acelerar 12 56% 80%
Romperse (Múltiple de admisión) 12 59% 80%

Obstrucción del sistema del inyector 8 61% 80%
(Tapón de radiador) Dejar de mantener presión de radiador 8 64% 80%

(Manguera de radiador) Reventarse 8 66% 80%
(Purificador)  Desprendimiento del cuerpo de aceleración 8 68% 80%

 (Falla de corona) 8 70% 80%
Falla del piñón 8 73% 80%

Falla de evaporizador 8 75% 80%
Falla de Bieletas 8 77% 80%

Falla en terminales 8 79% 80%
Falla en rotula 8 82% 80%

(Bomba de agua ) Dejar circular el agua 4 83% 80%
Ruptura o desgaste (sistema hidráulico) 4 84% 80%

Desgaste en pasta (disco) 4 85% 80%
Falla de (plato opresor) 4 86% 80%

Falla de (Collarín) 4 87% 80%
Contaminación del (aceite) por desgaste de engranes 4 88% 80%

Falla del sistema de encendido 4 90% 80%
Falla de marcha 4 91% 80%

Falla en gomas de  barra estabilizadora 4 92% 80%
Falla en electroválvula 2.666666667 93% 80%

Obstrucción de (filtro de aceite) 2 93% 80%
(Fan clutch) Dejar de hacer girar el ventilador 2 94% 80%

Falla de (engranes) 2 94% 80%
Contaminación del (aceite) por desgaste de engranes 2 95% 80%

Falla de Hidro Booster 2 95% 80%
Falla de la batería 2 96% 80%

falla en el amortiguador 2 97% 80%
Falla en muelles 2 97% 80%

(Falla de termostato) Permitir la circulación de anticongelante 1.333333333 98% 80%
Falla en la correcta función de la caja de velocidades (sincronizador) 1.333333333 98% 80%

Falla de frenos delanteros 1.333333333 98% 80%
Falla de frenos traseros 1.333333333 99% 80%
Falla de computadora 1.333333333 99% 80%

Falla en caja de dirección 1.333333333 99% 80%
Brincarse (Cadena de distribución) 1 100% 80%

Defecto en llanta 1 100% 80%



 

 
 
 
 

74 
 

La Figura 8, indica las fallas de mayor ocurrencia que han presentado los vehículos blindados de “Transportes Lock” 

en un periodo de 3 años. De acuerdo con los principios de Pareto, las fallas con mayor ocurrencia son: romperse radiador, 

falla de punta selectora, falla de mezclador, falla del sensor de temperatura, falla en cuerpo de aceleración, rotura de 

múltiple de admisión, inyectores obstruidos, falla de tapón de radiador, rotura de mangueras de radiador, desprendimiento 

de purificador, falla de corona, falla de piñón, fallas de evaporizador, desgaste de bieletas, terminales y rótulas, sumando 

un total de 1. 

Figura  8 Diagrama de Pareto de fallas críticas (Elaboración propia). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

(R
ad

iad
or)  

Romper
se

, a
gr

iet
ar

se
 y 

pic
arse

Fa
l la

 en
 punta

 se
lec

to
ra 

(P
ala

nca
 de v

elo
cid

ade
s)

Des
ca

rb
ura

ció
n de (

M
ez

cla
dor

)

Deja
r  d

e dete
cta

r t
em

pe
rat

ura 
(se

nso
r d

e te
mperat

ura)

 (C
ue

rp
o d

e ac
ele

rac
ión) D

eja
r d

e a
ce

ler
ar

Rompers
e (

M
últ

ipl
e de a

dmisi
ón)

Obstr
ucc

ión d
el  

sis
tem

a de
l in

ye
cto

r

(Ta
pón de

 ra
diad

or) 
Dejar

 de
 m

an
ten

er p
res

ión d
e ra

diad
or

(M
ang

ue
ra 

de ra
diad

or) 
Re

ve
nta

rse

(Pu
rif

ica
dor) 

 Desp
re

nd
im

iento 
del cu

erp
o d

e ac
ele

rac
ión

 (F
all

a de
 co

ro
na)

Fa
l la

 del 
piñón

Fa
l la

 de e
va

por
iza

do
r

Fa
l la

 de B
ielet

as

Fa
l la

 en
 te

rm
inale

s

Fa
l la

 en
 ro

tu
la

(B
om

ba
 de

 ag
ua )

 D
eja

r c
irc

ula
r e

l  a
gu

a

Ruptu
ra

 o 
desga

ste
 (s

ist
em

a hi
drá

uli
co

)

Des
ga

ste
 en p

as
ta 

(d
isc

o)

Fa
l la

 de (
plat

o opre
so

r)

Fa
l la

 de (
Col l

arí
n)

Conta
minac

ión d
el  

(ace
ite

) p
or d

es
ga

ste
 de e

ngra
nes

Fa
l la

 del 
sis

te
ma d

e en
ce

ndido

Fa
l la

 de m
arch

a

Fa
l la

 en
 go

mas d
e  

barra
 esta

biliz
ad

ora

Fa
l la

 en
 elec

tro
vá

lvu
la

Obstr
ucc

ión d
e (

filt
ro

 de a
ce

ite
)

(Fa
n cl

utch
) D

ejar
 de

 ha
ce

r g
i ra

r e
l v

en
tila

dor

Fa
l la

 de (
en

gra
nes

)

Conta
minac

ión d
el  

(ace
ite

) p
or d

es
ga

ste
 de e

ngra
nes

Fa
l la

 de H
idro 

Booste
r

Fa
l la

 de l
a ba

ter
ía

fal
la 

en
 el

 amorti
gu

ad
or

Fa
l la

 en
 m

uelle
s

(Fa
lla

 de
 te

rm
os

tat
o) P

erm
itir

 la
 ci

rcu
lac

ión d
e an

tic
onge

lan
te

Fa
l la

 en
 la

 co
rre

cta
 fu

nc
ión de

 la
 ca

ja 
de v

elocid
ad

es (
sin

cro
niza

do
r)

Fa
l la

 de f
re

no
s d

elan
ter

os

Fa
l la

 de f
re

no
s t

ras
ero

s

Fa
l la

 de c
omputa

do
ra

Fa
l la

 en
 ca

ja de d
ire

cc
ión

Brin
ca

rse
 (C

ad
en

a d
e d

ist
rib

uc
ión)

Defe
cto

 en
 lla

nta

Diagrama de Pareto

Frecuencia en periodo de 4 años % acomulado 80-20



 

 
 
 
 

75 

La aplicación del diagrama de Pareto en este proyecto es importante, en la 

(Figura 8) se identificaron cuales son las fallas que tuvieron mayor reincidencia en 

los últimos 3 años (fallas críticas), ver Tabla 40. Estas fallas son las más comunes, 

de las que se presentan en la operación diaria de los vehículos blindados de la 

empresa. El identificar las 16 fallas críticas, ayudó a proponer acciones preventivas 

y autónomas de mantenimiento. Como se puede observar en la tabla 40, el sistema 

que más presenta fallas es el (Motor), cuyos subsistemas que muestran mayor 

número de averías son: Enfriamiento, admisión y combustible.  

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

You, Krage y Jalics (2005), realizaron un estudio en el cual analizan el 

comportamiento de los sistemas automotrices, el cual se basa en el diagnostico 

remoto. La ventaja de competitiva en comparación a la aplicación del diagrama de 

Pareto utilizado en este trabajo, es el diagnostico no obstructivo, el cual se lleva a 

cabo mientras el vehiculó está en uso.  

 

 

Tabla 40  Fallas críticas 

SISTEMA SUBSISTEMA FALLA NO
Motor Enfriamiento (Radiador)  Romperse, agrietarse y picarse 1

Transmisión Caja de velocidades Falla en punta selectora (Palanca de velocidades) 2
Sistema de Gas  Mezclador Descarburación de (Mezclador) 3

Motor Enfriamiento Dejar de detectar temperatura (sensor de temperatura) 4
Motor Admisión (Cuerpo de aceleración) Dejar de acelerar 5
Motor Admisión Romperse (Múltiple de admisión) 6
Motor Combustible Obstrucción del sistema del inyector 7
Motor Enfriamiento (Tapón de radiador) Dejar de mantener presión de radiador 8
Motor Enfriamiento (Manguera de radiador) Reventarse 9
Motor Admisión (Purificador)  Desprendimiento del cuerpo de aceleración 10

Transmisión Diferencial Falla de corona 11
Transmisión Diferencial Falla de piñón 12

Sistema de Gas  Evaporizador Falla de Evaporizador 13

Dirección Bieletas Falla de Bieletas 14

Dirección Terminales Fallas de terminales 15

Dirección Rotulas Falla de rotula 16
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   3.2.2 ANÁLISIS DE FALLAS “DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
El diagrama de Ishikawa o (Causa y Efecto) fue una de las herramientas de 

calidad utilizada durante esta segunda etapa de resultados. Para diseñar los 

distintos diagramas de Ishikawa y realizar el análisis de fallas, se seleccionaron las 

16 fallas criticas (ver Tabla 40). Estos diagramas se componen de una flecha gruesa 

que representan el proceso y a la derecha se escribe la falla que se analizó. 

 

En la Figura 9 se muestra cuales con las causas (Personas, mantenimiento, 

rotura y equipo), que causan la rotura del “Radiador” el cual forma parte del sistema 

de “Motor” y subsistema de “Enfriamiento”.  

 

 
Figura  9 Diagrama de causa y efecto sobre rotura de “Radiador” (Elaboración propia). 

 
En la Figura 10 se indica las causas (Personas, mantenimiento, rotura o 

desgaste y equipo), que causan la falla en punta selectora “Palanca de velocidades” 

la cual forma parte del sistema de “Transmisión” y subsistema de “Caja de 

velocidades”.  

 

Personas Mantenimiento 

Rotura Equipo

Romperse 
agrietarse y 

picarse  
(Radiador)

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso 

Uso de agua por falta de 
anticongelante 

Desperfectos por mala 
instalación 

Mal estado del tapón de 
radiador 

Falta de capacitación de 
mantenimiento Autónomo 

(Inspección visual)

Personas Mantenimiento 

Rotura y 
desgaste Equipo

Falla de 
punta 

selectora 
(Palanca de 
velocidades)

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Chasquidos

Falta de capacitación de 
mantenimiento 

Autónomo (Inspección 
visual)

Embrague en mal 
estado



 

 
 
 
 

77 

 
Figura  10 Diagrama de causa y efecto sobre falla de “Punta selectora” (Elaboración propia). 

 

 En la Figura 11 se muestra cuales con las causas (Mantenimiento y 

personas), que causan la descarburación del “Mezclador”, el cual forma parte del 

sistema de “Gas”.  

 

 
 

Figura  11 Diagrama de causa y efecto sobre la descarburación del “Mezclador” (Elaboración 
propia). 

  
 

Personas Mantenimiento 

Rotura Equipo

Romperse 
agrietarse y 

picarse  
(Radiador)

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso 

Uso de agua por falta de 
anticongelante 

Desperfectos por mala 
instalación 

Mal estado del tapón de 
radiador 

Falta de capacitación de 
mantenimiento Autónomo 

(Inspección visual)

Personas Mantenimiento 

Rotura y 
desgaste Equipo

Falla de 
punta 

selectora 
(Palanca de 
velocidades)

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Chasquidos

Falta de reporte de 
anomalías por parte del 

operador (Ruidos y 
juego de palanca de 

velocidades)

Embrague en mal 
estado

Mantenimiento 

Personas

Mezclador 
descaburado

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Personas Mantenimiento 

Rotura y 
desgaste Equipo

Falla de 
punta 

selectora 
(Palanca de 
velocidades)

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Chasquidos

Falta de reporte de 
anomalías por parte del 

operador (Ruidos y 
juego de palanca de 

velocidades)

Embrague en mal 
estado

Falta de reporte de 
anomalías por parte del 

operador



 

 
 
 
 

78 

En la Figura 12 se indica las causas (Personas, falla y equipo), que causan 

la falla en “Sensor de temperatura” el cual forma parte del sistema de “Motor” y 

subsistema de “Enfriamiento”.  

 

 
Figura  12 Diagrama de causa y efecto sobre la falla del “Sensor de temperatura” (Elaboración 

propia). 

 

En la Figura 13 se indica cuales con las causas (Personas, mantenimiento, 

rotura o desgaste y equipo), que causan la falla del “Cuerpo de aceleración” el cual 

forma parte del sistema de “Motor” y subsistema de “Admisión”.  
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Figura  13 Diagrama de causa y efecto sobre la falla del “Cuerpo de aceleración” (Elaboración 

propia). 
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En la Figura 14 se indica cuales con las causas (Personas, rotura y equipo), 

que causan la rotura del “Múltiple de admisión” el cual forma parte del sistema de 

“Motor” y subsistema de “Admisión”.  

 

 
Figura  14 Diagrama de causa y efecto sobre obstrucción de “Múltiple de admisión” 

(Elaboración propia). 

En la Figura 15 se indica cuales con las causas (Personas, mantenimiento, 

obstrucción y equipo), que causan la obstrucción de “Inyectores” los cuales forma 

parte del sistema de “Motor” y subsistema de “Combustible”.  

 

 
Figura  15 Diagrama de causa y efecto sobre obstrucción de “Inyectores” (Elaboración propia). 
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 En la Figura 16 se indica cuales con las causas (Personas, mantenimiento 

y equipo), que causan la falla del “Tapón de radiador”, que forma parte del sistema 

de “Motor” y subsistema de “Enfriamiento”.  
 

 
Figura  16 Diagrama de causa y efecto sobre falla del “Tapón del Radiador” (Elaboración 

propia). 

  

 En la Figura 17 se indica cuales con las causas (Personas, Romperse y 

equipo), que causan la falla de las “Mangueras del radiador”, que forma parte del 

sistema de “Motor” y subsistema de “Enfriamiento”.  

 

 
Figura  17 Diagrama de causa y efecto sobre rotura de “Manguera de radiador” (Elaboración 

propia). 

Mantenimiento

Personas Equipo

Falla en 
tapón de 
radiador

Equipo Defectuoso 

Personas Mantenimiento 

Obstrucción Equipo

Obstrucción 
de inyectores

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Tanque de gasolina sucio

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador (Perdida de 

potencia, dificultad al encender y 
mayor consumo de combustible)

Filtro de gasolina Sucio

Dejar que el tanque de gasolina 
de vacie para cargar gasolina

Mala conducción 
por parte del 

operador 

Falta de un plan de 
mantenimiento preventivo 

Falla de válvula de vacio

Empaque de tapón deteriorado

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador (Aumento de 

temperatura indicada en el tablero)

Personas Mantenimiento 

Desgaste Equipo

Falla de 
corona y 

piñon

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Desajuste

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador (Vibración a 

altas velocidades)

Aceite sin viscosidad 

Empaques agrietados

Mala conducción

Personas Mantenimiento 

Romperse Equipo

Rotura de 
manguera del 

radiador

Falta de capacitación de 
mantenimiento autónomo

Equipo Defectuoso Resequedad por uso de agua

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador (Aumento de 

temperatura indicada en el tablero)

Aumento de presión del sistema 
(termostato dañado)

Falla del sensor de temperatura



 

 
 
 
 

81 

En la Figura 18 se indica cuales con las causas (Personas y equipo), que 

causan el desprendimiento del “Purificador”, el cual forma parte del sistema de 

“Motor” y subsistema de “Admisión”. 

 

 
 

 
Figura  18 Diagrama de causa y efecto sobre desprendimiento del “Purificador” (Elaboración 

propia). 
 

En la Figura 19 se indica cuales con las causas (Personas, mantenimiento, 

desgaste y equipo), que causan la falla de la “Corona y piñón” los cuales forma parte 

del sistema de “Transmisión” y subsistema de “Diferencial”.  

 

 
Figura  19 Diagrama de causa y efecto sobre falla de” Corona y piñón” (Elaboración propia). 
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En la Figura 20 se indica las causas (Personas, mantenimiento, rotura y 

equipo), que causan la falla del “Evaporizador” el cual forma parte del sistema de 

“Gas” y subsistema de “Evaporizador”. 

 

 
 

Figura  20 Diagrama de causa y efecto sobre falla del “Evaporizador” (Elaboración propia). 

 

En la Figura 21 se indica cuales con las causas (Personas, desgaste y 

equipo), que causan la falla y desgaste de “Bieletas, terminales y rótulas”, que 

forman parte del sistema de “Dirección”. 

 

 
Figura  21 Diagrama de causa y efecto sobre falla y desgaste de “Bieletas, terminales y rótulas” 

(Elaboración propia). 

Personas 

Purificador 
(Desprendimiento 

del cuerpo de 
aceleración)

Personas Mantenimiento 

Rotura Equipo

Falla de 
evaporizador

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Desajuste

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador

Componentes internos 
en mal estado

Mala conducción 
por parte del 

operador 

Falta de reporte de anomalías por parte 
del operador (Inestabilidad en el motor)

Equipo

Mangueras rotas

Mala colocación

Abrazaderas floras 

Uso de agua (corrosión interna)

Personas 

Purificador 
(Desprendimiento 

del cuerpo de 
aceleración)

Personas Mantenimiento 

Desgaste Equipo

Falla de 
bieletas, 

terminales y 
rotulas

Falta de un plan de 
mantenimiento 

preventivo 

Equipo Defectuoso Falta de alineación y balanceo

Falta de reporte de anomalías por 
parte del operador (golpeteo, 

ruidos e inestabilidad al conducir)

En base a uso y kilometraje recorrido

Mala conducción 
por parte del 

operador 

Falta de reporte de anomalías por parte 
del operador (Inestabilidad en el motor)

Equipo

Mangueras rotas

Mala colocación

Abrazaderas floras 

Amortiguadores en mal estado 



 

 
 
 
 

83 

Esta herramienta de ingeniería de la calidad, ayudo a identificar las causas 

que provocan las 16 fallas criticas, después del análisis realizado se observo que 

las dos principales razones por las que fallan los vehículos es por la falta de un 

programa de mantenimiento preventivo y la escasa capacitación de mantenimiento 

autónomo. De no utilizar esta herramienta, seria difícil identificar las principales 

razones que ocasionan estas fallas.  

 
Rodríguez, Bonet, Castillo y Pérez (2013),a diferencia de este estudio, para 

identificar los componentes críticos del sistema de alimentación de vehículos 

automotores; emplearon la técnica de ingeniería de confiabilidad análisis de causa 

raíz. Esta herramienta al igual que el diagrama de Pareto, permite descubrir la causa 

raíz de los problemas para con ello proponer la solución más adecuadas.  
 

3.2.3 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA “AMEF” 

 

De acuerdo con el registro de las fallas funcionales que han presentado los 

vehículos, se clasificaron y analizaron con la ayuda de la metodología de 

confiabilidad AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla).  Para realizar el AMEF, 

fue necesario analizar las fallas que se obtuvieron mediante la aplicación del 

diagrama de Pareto, las cuales presentaron mayor reincidencia en el periodo de tres 

años analizados.  

 

Una vez identificadas las principales fallas, se prosiguió a identificar el grado 

de severidad (Tabla 6), ocurrencia (Tabla 7) y posibilidad de detección (Tabla 8).  

Estos criterios sirven para poder calcular el numero de prioridad de riesgo (NPR), el 

cual ayuda priorizar las acciones, para reducir las causas de los modos de falla. 
 

En la Tabla 41 se enlistan las fallas que presentan en las unidades blindadas 

de “Transportes Lock” y en la séptima columna de la derecha el puntaje obtenido 

del NPR. Las fallas que alcanzaron mayor puntaje están marcadas en color amarillo 

(Radiador roto, descarburación del mezclador, falla de sensor de temperatura, falla 
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de cuerpo de aceleración, rotura de múltiple de aceleración, obstrucción de 

inyectores, falla de evaporizador y desgaste de bieletas, rotulas y terminales) y son 

las que se deben priorizar. Del mismo modo se muestra que en la actualidad el taller 

de mantenimiento vehicular no cuenta con acciones preventivas para evitar las 

dichas fallas.  

 

En la última columna se proponen “acciones recomendadas” como 

mantenimiento preventivo y capacitación de mantenimiento autónomo, cabe señalar 

que la mayor causa de las fallas es por falta de capacitación en cuanto a 

mantenimiento autónomo a los operadores vehiculares.  Por segunda vez, se obtuvo 

como resultado que la carente capacitación a los operadores vehiculares causa 

fallas en el funcionamiento de los camiones. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE CRITICIDAD 

 
 Para la realización del análisis de criticidad se utilizó la información 

obtenida mediante la aplicación del análisis de Pareto, el cual sirvió para identificar 

las fallas más frecuentes (o críticas). 

          Para determinar el nivel de frecuencia, se tomo como base la Tabla 9 llamada 

criterios para determinar frecuencia. Dicha tabla califica que tan probable es que 

ocurra una falla en un periodo de tiempo determinado. De igual modo se utilizó la 

tabla de categoría de impactos Tabla 10, la cual sirvió para obtener el nivel de 

impacto que puede causar una falla al personal, a la población, al medio ambiente, 

perdida en el servicio y daños a los activos de la empresa. Por último, una vez 

obtenidos los resultados de frecuencia e Impacto de las fallas, se utilizó la matriz de 

criticidad que se muestra en la Figura 6.  
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  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 41 Obtención de número de prioridad de riesgo 

SISTEMA SUBSISTEMA  MODO DE FALLA SERVERIDAD OCURRENCIA DETECTABILIDAD NPR ACCIONES 
ACTUALES ACCIONES RECOMENDADAS

Motor Enfriamiento (Radiador)  Romperse, agrietarse y picarse 8 7 5 280 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Transmisión 
Caja de 

velocidades Falla en punta selectora (Palanca de velocidades) 4 10 3 120 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Sistema de 
Gas  Mezclador Descarburación de (Mezclador) 6 9 6 324 Ninguna Propuesta de mantenimiento  preventivo vehicular

Motor Enfriamiento 
Dejar de detectar temperatura (sensor de 

temperatura) 4 9 6 216 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Motor Admisión (Cuerpo de aceleración) Dejar de acelerar 8 8 8 512 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Motor Admisión Romperse (Múltiple de admisión) 7 8 4 224 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 
autónomo y propuesta de mantenimieto preventivo

Motor Combustible Obstrucción del sistema del inyector 6 8 5 240 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Motor Enfriamiento 
(Tapón de radiador) Dejar de mantener presión de 

radiador 3 8 3 72 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Motor Enfriamiento (Manguera de radiador) Reventarse 5 8 4 160 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 
autónomo y propuesta de mantenimieto preventivo

Motor Admisión 
(Purificador)  Desprendimiento del cuerpo de 

aceleración 3 8 4 96 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Transmisión Diferencial Falla de corona 8 8 3 192 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 
autónomo y propuesta de mantenimieto preventivo

Transmisión Diferencial Falla de piñón 8 8 3 192 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 
autónomo y propuesta de mantenimieto preventivo

Sistema de 
Gas  Evaporizador Falla de Evaporizador 8 8 5 320 Ninguna

 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 
autónomo y propuesta de mantenimieto preventivo

Dirección Bieletas Falla de Bieletas 8 8 4 256 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Dirección Terminales Fallas de terminales 8 8 4 256 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo

Dirección Rotulas Falla de rotula 8 8 4 256 Ninguna
 Propuesta sobre capacitación sobre mantenimiento 

autónomo
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 En la Tabla 42 se muestran las fallas que han presentado las unidades 

blindadas de “Transportes Lock”, en la séptima y octava columna de la derecha se 

obtuvo la puntación y nivel de criticidad. Según los resultados obtenidos, las fallas 

no alcanzaron el nivel medio o alto de criticidad; ya que ninguna ocasionaba daños 

al operador, efectos en la población, impactos en el medio ambiente y perdidas 

millonarias en el servicio. La solución propuesta es atender a todas las fallas por 

igual, para así obtener mejores resultados. 

 

Rodríguez, Bonet, Castillo y Pérez (2013) realizaron un estudio de 

componentes críticos del sistema de alimentación de vehículos automotores. Estos 

investigadores utilizaron herramientas de confiabilidad las cuales son:  estudio de 

criticidad, estudio de fiabilidad y análisis de causa raíz . El estudio anteriormente 

descrito, se semeja al realizado en este proyecto de investigación, el cual tiene 

como fin medir la disponibilidad y confiabilidad de los camiones blindados de 

Transportes Lock”.  

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD VEHICULAR 
 

      A partir de los datos obtenidos en las hojas de información RCM del 

apartado 4.1.2 llamado recolección de datos, se obtuvo información sobre las fallas 

(Horas de reparación y frecuencia de falla) que han presentados los 12 camiones 

blindados en un periodo de 3 años. Dada esa información se obtuvo lo siguiente, 

ver Tabla 43.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 42 Obtención de nivel de criticidad 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN DAÑOS AL 
PERSONAL

EFECTO A LA 
POBLACIÓN

IMPACTO 
AMBIENTAL

PERDIDA DE 
PRODUCCIÓN

DAÑOS A LA 
INSTALACIÓN

Motor Enfriamiento
(Radiador)  Romperse, 

agrietarse y picarse 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Transmisión 
Caja de 

velocidades 
Falla en punta selectora 

(Palanca de velocidades) 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Sistema de 
Gas  Mezclador

Descarburación de 
(Mezclador) 5 5

CRITICIDAD 
BAJA

Motor Enfriamiento 
Dejar de detectar 

temperatura (sensor de 
temperatura)

5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Motor Admisión
(Cuerpo de aceleración) 

Dejar de acelerar 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Motor Admisión 
Romperse (Múltiple de 

admisión) 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Motor Combustible
Obstrucción del sistema del 

inyector 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Motor Enfriamiento 
(Tapón de radiador) Dejar 
de mantener presión de 

radiador 
5 5

CRITICIDAD 
BAJA

Motor Enfriamiento 
(Manguera de radiador) 

Reventarse 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Motor Admisión 
(Purificador)  

Desprendimiento del 
cuerpo de aceleración

5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Transmisión Diferencial Falla de corona 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Transmisión Diferencial Falla de piñón 5 5
CRITICIDAD 

BAJA

Sistema de 
Gas  Evaporizador Falla de Evaporizador 5 5

CRITICIDAD 
BAJA

SISTEMA SUBSISTEMA  MODO DE FALLA PUNTUACIÓN NIVEL DE 
CRITICIDAD

1

1

1

1

1

1

IMPACTOS

1

1

1

1

1

1

1
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 Con los datos calculados y mostrados en la Tabla 43 se puede afirmar que 

el numero de horas totales laboradas fueron 17,520, ya que diariamente la empresa 

opera 16 horas. Así mismo, se obtuvo que las horas totales de mantenimiento 

correctivo son 2,790.20, y un total de horas disponibles de trabajo de 14,729.52.  

 

 En cuanto al tiempo promedio para fallar (MFBF) se calculó que una falla 

ocurre cada 327.32 horas. Del mismo modo, el tiempo promedio para concluir cada 

reparación (MTTR) es de 62.01 horas. Finalmente se obtuvo una disponibilidad del 

84.07% del total de la operación. 

 

 Una vez identificados los datos, se prosiguió a utilizar un software de 

calculo, en el que se vaciaron los datos sobre el numero de fallas presentadas en 3 

años y servirá para identificar l que es igual a la tasa de fallos, ver Figura 22. Una 

vez realizado en análisis de obtuvo beta que tiene un valor de 1.0688843 el cual 

servirá para medir la confiabilidad. 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43 Horas totales de operación 

365 Días 
laborables x 3 años x 16

Horas 
laborables 

diarias

Total de Horas 
laborables en 3 

años
17520  Horas de 

operación ⏩ 1095 Días de 
operación

Total de horas de 
mantenimiento 

correctivo
2790.52 Reparaciones ⏩ 174.4075 Días de 

reparación

Horas totales 
disponibles 14729.48

Ocurrencia de fallas 
cada 327.3217778

Tiempo promedio 
para reparar 62.01155556

Disponibilidad % 84.07237443

Horas totales de operación
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Figura  22 Análisis para adquirir el valor de beta (Elaboración propia). 

 

 Por último, se aplicó la formula de confiabilidad: R (t) = exp - (1)ß = 1/exp 1ß, 

teniendo como resultado .393220559 = 39,32%. Del mismo modo, para obtener la 

confiabilidad vehicular de los camiones de “Transportes Lock” se resto 1-

.393220559 = 60.677944, obteniendo una confiabilidad del 60.67%. 

 

          Al igual que en este proyecto los estudiantes Beltrán y Orozco, (2013) 

midieron la disponibilidad de grúas, obteniendo como resultado un 68% y con el plan 

de mantenimiento preventivo que propusieron esperan evitar a medida de lo posible 

las fallas en operación y elevar la disponibilidad hasta un 95 %. 

 

I.Afefy (2012) implementó mantenimiento basado en asistencia por 

computadora, política de mantenimiento preventivo. Este investigador para medir la 

confiabilidad de su flota de vehículos a diferencia de este estudio, lo realiza 

mediante la aplicación de software que monitorea en tiempo real el comportamiento 

de las maquinas. El investigador propone programas de mantenimiento preventivo, 

con los cuales pretende la disponibilidad y confiabilidad, aumentándola de 75.6% al 

90.34%. y sumarle por lo menos un 3.97 a la confiabilidad. 
 
  Por ultimo, Rodríguez del Águila (2015), aplicó mantenimiento centrado en 

confiabilidad a equipos de acarreo de una empresa minera, con el fin de medir la 
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disponibilidad y aumentarla de un 87% al 87.5% y reducir el tiempo medio para 

reparar de 5.3 horas a 4. 

  

3.3 DISEÑAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

En la segunda etapa de resultados, se obtuvo información sobre las fallas criticas 

que presenta cada sistema que compone a los vehículos, así como la frecuencia de 

falla, tiempo promedio para reparar, MTBF, MTTR, disponibilidad y confiabilidad 

vehicular. Con dicha información se propondrá un programa de mantenimiento para los 

vehículos de la empresa “Transportes Lock”. Las actividades de mantenimiento que se 

planearon se realizaron acorde a las necesidades que se presenta en la operación de 

dichos vehículos.  

3.3.1 APLICACIÓN DEL SISTEMA KANTIANO DE MANTENIMIENTO 

 

En esta última etapa de la metodología de investigación, consistió en 

diseñar un programa de mantenimiento basado en el Sistema Kantiano. 

Dicho sistema de mantenimiento esta dividido en cuatro Niveles: 

Instrumental, operacional, táctico y estratégico.  

 

El nivel instrumental es la que ayudara a proponer el plan de 

mantenimiento para la empresa “Transportes lock”. 

 

 NIVEL INSTRUMENTAL 

 

El nivel instrumental está compuesto por los elementos reales necesarios 

para que el área de mantenimiento funcione. Así mismo este nivel define a la 

información como el epicentro del mantenimiento, y es necesaria para determinar 

todos los signos vitales que ocurren para consolidar una estrategia adecuada de 

mantenimiento.  
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Como primer paso para la propuesta de un programa de mantenimiento 

según el nivel instrumental, es identificar equipos, partes y componentes de los 

vehículos blindados de la empresa “Transportes Lock”, al menos hasta tres niveles. 

La recolección de dicha información fue realizada en el apartado 4.1.2 llamado 

recolección de datos, del capitulo IV, en el cual se diseño una tabla (ver Tabla 13). 

Con esta tabla se determino cuales son los sistemas y subsistemas que poseen los 

vehículos y del mismo modo identificar los ítems mantenibles que involucran el 

funcionamiento de los camiones.  

 

Otro punto por realizar es proponer ordenes de trabajo para la realización de 

tareas de mantenimiento por parte de los técnicos automotrices y conductores 

vehiculares de la empresa “Transportes lock”; dichas órdenes se enlistan a 

continuación: 

 

• Orden de reparación en ruta (Figura 22) 

• Orden de reparación de imagen (Figura 23) 

• Registro de fallas en taller mecánico (Figura 24) 

• Bitácora de mantenimiento y condiciones generales de la unidad (Figura 25) 

• Frecuencia de fallas (Figura 26) 

• Inspección - Mantenimiento autónomo (Figura 27) 

 

La orden de reparación en ruta (Figura 22) sirvió para atender los reportes 

de fallas que se suscitan cuando las unidades vehiculares se encuentran en su 

operación diaria, en dicha orden se tomara el reporte de falla y la hora en que 

sucedió. Una vez atendida la falla por parte del mecánico automotriz, el mismo dio 

su diagnóstico y de acuerdo con el tipo de falla propondrá acciones como: reporte 

improcedente, reparación en ruta o ingreso al taller. Por último, en caso de haberse 

realizado acciones de mantenimiento correctivo se enlistarán y se llevara un conteo 

de tiempo real de la duración de la reparación. Esto con el respaldo de las firmas 

del operador vehicular, mecánico asignado y el jefe de taller mecánico. 
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En cuanto a la orden de reparación de imagen (Figura 23) esta servirá para 

atender los reportes de reparación de imagen por parte de los operadores 

vehiculares o cuando suceda un accidente automovilístico. En este formato se 

anotará el tipo de golpe o raspón que haya sufrido la unidad, del cual, un técnico u 

hojalatero automotriz dará su diagnostico y presupuesto. Finalmente, se escribirán 

las acciones realizadas y se llevará el conteo del tiempo real de la duración de la 

reparación. Esto con el sostén de las firmas del operador vehicular, mecánico 

asignado y el jefe de taller mecánico. 

 

El formato registro de fallas en el taller mecánico (Figura 24), sirve para 

atender las fallas reportadas por parte de los operadores vehiculares después de la 

operación diaria de los camiones blindados. En el se registran las actividades 

realizadas por los mecánicos, junto con la hora y fecha de inicio de la reparación, 

finalizando con la hora y fecha del término de la acción correctiva, midiendo el 

tiempo total de la compostura. 

 

La bitácora de mantenimiento y condiciones generales de la unidad (Figura 

25), se usará cada que vez que se realice un mantenimiento preventivo, el propósito 

es conocer la situación actual de cada unidad vehicular blindada, así como los 

mantenimientos correctivos críticos que han tenido las mismas. Esta bitácora esta 

dividida en los principales sistemas y subsistemas que componen a los vehículos. 

Una vez llena la bitácora, esta estará respaldada con las firmas del mecánico 

asignado y el jefe de taller mecánico. 

 

Por lo que corresponde a la bitácora de frecuencia de fallas en el taller 

(Figura 26), la cual esta diseñada con respecto a las principales fallas que han 

presentado los vehículos blindados ver (Tabla No 39), a cada falla se le asigno una 

abreviatura para poder ser identificada y a su vez poder ser escrita con mayor 

facilidad. El propósito de esta bitácora es evidenciar el comportamiento de las fallas 
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que pueden presentar los vehículos y cual de ellas ha tenido mayor numero de 

reincidencias en el periodo de un mes.  

 

Por ultimo, la bitácora de inspección de mantenimiento autónomo (Figura 

27), fue diseñada con el propósito de crear una cultura de mantenimiento autónomo 

por parte de los operadores vehiculares. Es decir, ellos deben realizar acciones las 

cuales sirvan para verificar el estado general de las unidades vehiculares 

diariamente, esto con el fin de prevenir mantenimientos correctivos. Dicha bitácora 

esta dividida con respecto a los principales sistemas y subsistemas que pueden ser 

evaluados de forma rápida por parte de los conductores. Esta bitácora al igual que 

las demás, estará respaldada con las firmas del operador vehicular y el jefe de taller 

mecánico. 

  

Otro punto que propone el nivel instrumental de mantenimiento es crear 

planes de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo. En la figura 28 se propone 

un plan de mantenimiento preventivo de corto a largo plazo, el cual esta diseñado 

de acuerdo con las fallas criticas que han presentado las unidades vehiculares de 

la empresa “Transportes lock”. Este plan de mantenimiento cuenta con un total de 

21 operaciones de trabajo, las cuales están descritas a detalle para ser ejecutadas 

ya sea de acuerdo a un lapso de tiempo establecido o kilometraje. Este plan de 

mantenimiento propone acciones preventivas cada 5 mil kilómetros del recorrido de 

cada unidad. 

 

Los formatos antes descritos fueron empleados y respaldados por el 

diagrama de procesos de la Figura 29, en este diagrama se muestra el desarrollo 

que debe seguir el proceso de mantenimiento preventivo/correctivo, desde su inicio 

hasta su fin. 
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Figura  23 Orden de reparación en ruta (Elaboración Propia). 

DÍA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR EN RUTA MECÁNICO ASIGNADO JEFE DE TALLER

INGRESO A TALLER

MANO DE OBRA
TIEMPO DE REPARACIÓN 

RESPONSABLE ACCIONES REALIZADAS
INICIO FIN REAL

DIAGNOSTICO DE MECÁNICO NOMBRE Y FIRMA

ACCIÓN 
REPORTE IMPROCEDENTE-SE REINTEGRO A RUTA
REPARACIÓN EN RUTA

HORA DE REPORTE     FALLA REPORTADA POR EL OPERADOR 

MTTO

CORRECTIVO
PREVENTIVO 

FECHA
MES AÑOCLASE KMS

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD
NO ECO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   
"TRANSPORTES LOCK"                                   

ORDEN DE REPARACIÓN EN RUTA
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Figura  24 Orden de reparación de imagen (Elaboración Propia). 

DÍA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

OPERADOR EN RUTA MECÁNICO U HOJALATERO JEFE DE TALLER

MANO DE OBRA

REPARACIONES REALIZADAS RESPONSABLE 
TIEMPO DE REPARACIÓN 

INICIO FIN REAL

DIAGNOSTICO DE MECANICO U HOJALATERO NOMBRE Y FIRMA

CORRECTIVO

FALLA (GOLPE O RAYON) REPORTADA POR EL OPERADOR 

FECHA
NO ECO CLASE KMS PREVENTIVO MES AÑO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO            
"TRANSPORTES LOCK"                                                        

ORDEN DE REPARACIÓN DE IMAGEN

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD MTTO IMAGEN
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Figura  25 Registro de fallas en taller mecánico (Elaboración propia).

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO                        
"TRANSPORTES LOCK"                                                          

REGISTRO DE FALLAS EN TALLER MECÁNICO 

NO ECO 
HORA FECHA 

INICIO TERMINO TIEMPO 
REAL

FECHA

HORA FECHA

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Y MECANICO ASIGNADO 

NOMBRE DE CONDUCTOR 
QUE REPORTA FALLAFALLA REPORTADA 
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CLASE KM ACTUAL:
FECHA:

MODELO:

Observaciones:

RUEDAS

Anticongelante
Cuerpo de aceleración
Múltiple de admisión
Banda de distribución 

Clutch

Bomba de aceite
Inyectores
Radiador
Manguera de radiador
Tapón de radiador
Bomba de agua

Observaciones:

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador
Almacenamiento Observaciones:

MOTOR

TRANSMISIÓN

Aceite transmisión
Palanca

Corona 
Piñón

Aceite caja

Luces
Encendido
Marcha

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y CONDICIONES GENERALES DE LA UNIDAD 

FRENOS
Balatas delanteras
Balatas traseras

CONDICIONES ACTUALES DE LA UNIDAD E INSPECCIÓN VISUAL

HISTORIAL DE 
MANTENIMIENTO
S CORRECTIVOS 

CRÍTICOS

TIPO:
NO ECO

Rin
Birlos
Observaciones:Observaciones:
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Figura  26 Bitácora de mantenimiento, condiciones generales de la unidad (Elaboración Propia). 

Observaciones:

SUSPENSIÓN
Amor delanteros
Amor traseros 

Mezclador 
Evaporizador
Reloj indicador
Electroválvula de gas
Válvula de tanque
Tanque

SISTEMA DE GAS

Observaciones:

NEUMÁTICOS ( VIDA ÚTIL)

Observaciones:

DIRECCIÓN

Caja de dirección
Art de dirección
Bieletas
Terminales
Rotulas 

Muelles 
Gomas de barra 

Volante de dirección
Columna de dirección Pos 1

Pos 2

Pos 3

Pos 4

Pos 5

Pos 6

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LUCES
Observaciones:

MECÁNICO ASIGNADO JEFE DE TALLER
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Figura  27 Frecuencia de fallas en el taller. (Elaboración Propia). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

H
i
s
t
o
g
r
a
m
a

ST CA TR MR CD CVTr Ba Am Cm HB MAFC Mz Ds El Pu EvRa Pa In Ll Mr Mu Tt Bi

Mes y Día
Resumen de frecuencias de fallasNo Eco

Caja de velocidades = CV

Múltiple de admisión = MA
Sensor de temperatura = ST
Cuerpo de aceleración = CA

Tapón de radiador = TR
Manguera de radiador = MR

Caja de dirección = CD
Electroválvula = El

Purificador = Pu
Evaporizador = Ev
Terminales = Tr

Bomba de agua = BA
Amortiguadores = Am
Computadora = Cm
Hidro Booster = HB

Corona = Co
Clutch - Cl
Frenos = Fr

Gomas de barra = GB

Batería = Bt
Cadena = Ca
Muelles = Mu

Fan clutch = FC
Mezclador=Mz

Descarburación = Ds

C
L
A
V
E

Inyector = In
Llanta = Ll

Marcha = Mr
Múltiple = Mu

Termostato = Tt

Palanca = Pa
Bieleta = Bi
Rotula = Ro
Piñón = Pi

Ro Pi Co Cl

Radiador = Ra

Fr GB Bt Ca Mu

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO                        
"TRANSPORTES LOCK"                                                          

FRECUENCIA DE FALLAS EN EL TALLER 
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Figura  28 Inspección – Mantenimiento autónomo (Elaboración propia). 

DÍA MES

OPERADOR VEHICULAR 

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE TALLER

NOMBRE Y FIRMA

SISTEMA
DIRECCIÓN

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Bieletas

Terminales

Rotulas

SISTEMA
SUSPENSIÓN

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Amortiguadores

Muelles

Gomas de barra

SISTEMA
RUEDAS

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Rin

Llanta

Birlos

SISTEMA SISTEMA DE 
GAS

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Conexiones

Reloj indicador

Tanque de gas

INSPECCIÓN

Batería

Focos

Marcha

SISTEMA
FRENOS

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Balatas

Clutch

Palanca

Diferencial

Tapón de 
radiador

Nivel de 
anticongelante

SISTEMA
TRANSMISIÓN

INSPECCIÓN

SISTEMA
MOTOR

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN

Nivel de aceite 
de motor

Radiador

Manguera de 
radiador

SISTEMA 
ELÉCTRICO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

SISTEMA

AÑO

FECHADATOS DE LA UNIDAD

NO ECO CLASE KMS

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO                        

"TRANSPORTES LOCK"                                                          
INSPECCIÓN       

(MANTENIMIENTO AUTÓNOMO)
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Figura  29 Plan de mantenimiento preventivo (Elaboración propia)
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO                                                                                                    
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

90

1

o o

60 65 70 75 80 8530 35 40 45 50 55

Alineación, rotación y desgaste de neumáticos.

Control de frenos de disco delanteros y frenos de tambor traseros.      
Obs: En caso que el espesor de la pastilla sea mejor a 5mm deberá 
ser sustituida antes del km sugerido. 

2

Sustitución de cambio de aceite y filtro de motor.

Sustitución de filtro antipolen o cada 12 meses.

9

10

5

6

o

Control visual del estado e integridad de la unidad: Frenos, 
dirección, refrigeración, aire acondicionado y elementos de goma 
como (capuchones, retenes y bujes).

3 o o

o o oo o o

o

Llenado de nivel de líquidos (refrigeración de motor - lava 
parabrisas) y fluidos (frenos, dirección, caja de velocidades y  
diferencial).

o o o

o o oo o o

o o o4 o o o

7

Sustitución de filtro de aire, cada cambio de aceite revisar si esta 
limpio, en caso de estar deteriorado sustituir.8  

oo
Sustitución de filtro de combustible, cada cambio de aceite revisar si 
esta tapado.

o

Sustitución de bujías.

Control del estado, tensado y regulación de bandas (distribución, 
dirección asistida, aire acondicionado, bomba de agua y alternador). 

oo o

o

Sustitución de banda de distribución.

o

oo o
Control del extintor de fuego, escobillas limpiaparabrisas, sistema de 
iluminación.15

11

Sustitución de aceite de caja de cambios / diferencial.12

Control del recorrido de la palanca de freno de mano.13

Sustitución del liquido de frenos o cada 24 meses.14

o o oo o o

Cambio de amortiguadores o cada 4 años.16

17 Carburación de mezclador.
Control visual de radiador, mangueras de radiador y tapón de 
radiador.18

19 Limpieza de cuerpo de aceleración e inyectores.

o o o

20 Ajuste de corona y piñón.

Inspección visual de bieletas, terminales, rotulas y muelles, cambiar 
de ser necesario.21 o o oo o o
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Figura 30 Diagrama de proceso sobre mantenimiento correctivo/preventivo (Elaboración propia).
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La aplicación de sistema kantiano de mantenimiento ayudó a diseñar ordenes 

de trabajo, registros de fallas, bitácoras de mantenimiento y planes de 

mantenimiento, las cuales ayudaran a crear un respaldo de la operación diaria del 

taller mecánico vehicular. Con ellos se pobra tener un registro detallado de los 

mantenimientos preventivos y correctivo que se realizan, así mismo se podrá medir 

el tiempo en que tarda en ocurrir una falla y el tiempo promedio para reparar la 

misma. El investigador Kereem, (2014) realizó un estudio llamado “Evaluación de 

fallas en cigüeñales mecánicos de automóviles basado en la opinión de expertos”, 

el propone que para reducir la falla del cigüeñal el autor, se deben realizar 

actividades de mantenimiento (la lubricación de aceite es de suma importancia para 

un buen desempeño) y educación de los usuarios de los vehículos, ya que el abuso 

de las unidades y falta de mantenimiento ocasiona costos elevados de reparación. 

 

 Por último, se podrá crear la cultura de mantenimiento autónomo por parte 

de los operadores vehiculares, lo cuales deben realizar actividades de inspección a 

los camiones. Al igual que en este proyecto, los ingenieros Guariente, Antoniolli, 

Ferreira, Pereira y Silva (2017) implementaron mantenimiento autónomo en una 

industria automotriz fabricante de componentes de aire acondicionado. Ellos 

alcanzaron su objetivo principal aplicando las siete etapas de la autonomía de 

mantenimiento. Los operadores pudieron desarrollar la responsabilidad de llevar a 

cabo de forma autónoma actividades relacionadas con acciones de limpieza, 

organización y controles diarios de los puntos críticos en la estación de trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

Se comprobó que la aplicación del mantenimiento basado en el sistema 

kantiano hace posible determinar un plan de mantenimiento preventivo y autónomo 

de acuerdo con las fallas presentadas por los camiones de la empresa “Transportes 

Lock”. El identificar las condiciones de operación del taller mecánico vehicular de 

esta empresa ayudo a identificar las 12 unidades blindadas de acuerdo con el 

numero económico, modelo o año, clase, tipo de motor y combustible. Del mismo 

modo, conocer las acciones preventivas y correctivas que han tenido en los últimos 

3, mediante el uso de la herramienta RCM.  

 

El empleo de herramientas y técnicas de ingeniería de la calidad, sirvieron 

para determinar las 16 fallas de mayor frecuencia (críticas) en un periodo de 3 años. 

Así mismo se identificaron las dos causas principales que provocan dichas fallas, 

(la falta de capacitación sobre mantenimientos autónomos y deficiencia de un plan 

de mantenimiento preventivo). La aplicación del análisis de modo y efecto de falla 

permitió identificar la severidad, ocurrencia y detectabilidad, 10/16 fallas alcanzaron 

un NPR alto y son las que se deben priorizar. De los niveles de criticidad detectados 

en las 16 fallas ninguna alcanzo un nivel de criticidad mayor al bajo, ya que ninguna 

ocasiona daños al operador, efectos en la población, impactos en el medio ambiente 

y perdidas en el servicio. Pol ultimo el tiempo promedio para que ocurra una falla 

(MFBF) es de 327.32 horas. Del mismo modo, el tiempo promedio para concluir 

cada reparación (MTTR) es de 62.01 horas. Finalmente se obtuvo una disponibilidad 

del 84.07% del total de la operación. El proponer un plan de mantenimiento, sirvió 

para poder crear información la cual se utilizará para poder medir de forma precisa 

el comportamiento de los camiones blindados. 
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RECOMENDACIONES 

 
Las recomendaciones propuestas para el plan de mantenimiento propuesto 

a los camiones blindados de la empresa “Transportes Lock”. 

 
• Estandarizar la toma de datos sobre las fallas que presentan las unidades 

vehiculares, es decir, que la falla o componente que se este mencionando 

registre siempre de la misma forma y no de otra manera. Se debe capacitar 

a los operadores de vehiculares y a los mecánicos encargados, sobre la 

manera en que se les llamarán a los componentes. 

• Capacitar a los operadores vehiculares sobre el funcionamiento de los 

equipos, sus componentes y como estos interactúan entre si. 

• Según las fallas críticas que han presentados los vehículos, realizar la 

requisición de refacciones. 

• Dar seguimiento a las órdenes de trabajo y que se utilicen de manera 

sistematizada, dicho de otra manera, que se empleen en su trabajo diario sin 

justificación de olvido. Cabe resaltar que todas las órdenes de trabajo deben 

ir respaldadas con las firmas de los involucrados en el proceso.  

• Apegarse al sistema de mantenimiento preventivo propuesto de forma 

estricta, ya que el seguimiento correcto contribuirá a la disminución de fallas. 

• Es altamente recomendable adoptar un software que ayude al control y 

requisiciones de refacciones. 

• Contar con proveedores y prestadores de servicios que garanticen sus 

productos y servicios. 

• Se recomienda, que todos los cambios de piezas que se realicen en los 

equipos sean exclusivamente con piezas nuevas. 
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• Es necesario no someter a las unidades vehiculares más antiguas a cargas 

pesadas de trabajo. Se recomida que las unidades más recientes realicen el 

trabajo fuera de la ciudad. 
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