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RESUMEN 

 Los Centros de Revisión Técnica Automotor del país disponen de tecnología de 

avanzada y emplean equipamientos de primera línea a nivel mundial, con los que 

realizan diagnósticos a los vehículos para determinar valores de variables de estado 

técnico en diferentes modelos de vehículos automotores. Esta valiosa y abundante 

información recogida en las distintas Bases de Datos del CRTA, durante casi una 

década, es usada solo de forma instantánea y utilitaria para garantizar la seguridad 

automotor y no se han implementado procedimientos para obtener importantes 

informaciones científico-técnicas, que pueden favorecer el proceso de explotación y 

mantenimiento de los vehículos. En el presente trabajo se procesan 

estadísticamente los datos de fallos y roturas detectados durante las revisiones 

técnicas y se proponen vías de cómo utilizar esta información en función de una 

política de mantenimiento preventiva para elevar la mantenibilidad. 

 

 

Palabras Clave: Mantenimiento, explotación, inspección, revisión técnica 

automotor.  

ASBTRACT 

The Inspection Automotive Center over country make use technology the output and 

employ equipment the first line on level word, with the realize technical diagnostics 

in vehicle for determiner value’s the changeable the estate technical en deferent’s 

models de vehicles automotives. Theses valuable abundant information withdrawal 

in the different Data Base the IAC, during nearly one decade, the make only use of 

form instantaneous and utilitarian for guarantee the security automotive, but It have 

not implement another proceeding to obtain importance technical-scientific reports to 

increase the reliability   and support the maintenance the lines automotives studies. 

In the presented work are processed statistically failures and damages detected in 

historical automotive technical inspection. It´s information is used in function the one 

politics the maintenance preventive for elevate the mantenibility. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Mantenimiento nace con la necesidad de emplear técnicas para 

asegurar el correcto y continuo uso de las máquinas, por lo que definitivamente es una 

palabra que se ha incorporado a las tecnologías de punta actuales. 

Dentro de este concepto, la definición de fiabilidad, juega un papel primordial. Esta  se 

define como la probabilidad de que un dispositivo realice adecuadamente su función, 

prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha sido 

diseñado. Hay cuatro atributos específicos de esta definición que son: (1) 

probabilidad; (2) funcionamiento adecuado; (3) calificación con respecto al entorno; y 

(4) tiempo (Nachlas,1995). En consecuencia, el término  mantenimiento es 

sumamente abarcador en un contexto relativamente joven y desconocido hasta hace 

muy poco tiempo, que implica de manera absoluta a los equipos de todas las 

esferas, sobre los cuales se quieran realizar acciones, que alarguen su vida útil 

conservando sus parámetros de diseño original, al menor costo posible, llenando de 

esta manera las expectativas de sus creadores y explotadores, al cumplir 

eficazmente la función para la cual fueron fabricados. 

El mantenimiento también puede ser definido como la combinación de todas las 

acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un 

elemento, destinada a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda 

desarrollar la función requerida. (UNE-EN 13306).  

Por lo que la misión del mantenimiento es mantener al equipo o sistema productivo 

en estado de funcionamiento y evitar el estado de fallo y sus consecuencias; en caso 

de que  no se  logre  lo anterior, recuperar al sistema del estado de fallo, de forma 

eficiente (Batista, 2007).  

El surgimiento, evolución y perfeccionamiento del transporte automotor en las 

diferentes etapas del desarrollo de la sociedad moderna, ha jugado un papel decisivo 

por sus ventajas en las esferas económica y social, aparejado al mismo se presentan 

algunas desventajas, relacionadas con sus impactos negativos provocados durante 
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su circulación y explotación tales como la garantía de la seguridad vial y los efectos 

sobre el medio ambiente. Obviamente las tendencias actuales se dirigen a controles 

tanto técnicos y operativos, para eliminar o atenuar estos efectos durante su vida útil. 

En todos los países se han creado mecanismos con estos fines, como una forma de 

elevar la seguridad vial y de disminuir su impacto sobre el entorno ambiental. Uno de 

esos mecanismos lo constituyen los centros de diagnóstico y revisiones periódicas al 

parque de medios automotores que circulan por sus vías.  

Cuba como parte de ese sistema ha creado una serie de instalaciones en los 

diferentes territorios con el objetivo de no dejar a la espontaneidad esta problemática, 

surgiendo así los Centros de Revisión Técnica Automotor.  

Los Centros de Revisión Técnica Automotor, pertenecientes a la Empresa de 

Revisión Técnica Automotor ERTA, anteriormente FICAV o SOMATÓN como se 

conoce popularmente, constituyen una red nacional de centros equipados con 

tecnología de punta y personal de elevada calificación. 

Los objetivos de trabajo fundamentales de estos centros son:  

 Disminuir los índices de accidentes por fallos o defectos técnicos. 

 Reducir los niveles de contaminación ambiental. 

La Revisión Técnica Automotor contempla: 

 La detección de defectos mecánicos. 

 La participación activa en el ahorro de energía. 

 La educación vial y técnica de conductores y propietarios. 

 La información para definir políticas de mantenimiento, explotación e 

importación de vehículos, accesorios y agregados. 

 La emisión de certificados de fiabilidad a propietarios. 

Las principales ventajas del servicio de Revisión Técnica Automotor son: 

 Simplificar el mantenimiento. 
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 Aumentar la vida útil del vehículo. 

 Reducir el consumo de combustible. 

 Reducir la contaminación del medio ambiente. 

 Disminuir los niveles de ruido. 

 Aumentar la seguridad del tránsito. 

La Revisión Técnica Automotor desempeña un papel primordial en la disminución de 

los efectos nocivos provocados por la explotación del transporte. La determinación y 

utilización de los parámetros de la revisión técnica son fundamentales para 

garantizar la seguridad vehicular, tanto activa, pasiva, postaccidente, así como 

ecológica. 

Entre las acciones más relevantes que se acometen actualmente en el sector del 

transporte se encuentra la reanimación del parque automotor con la introducción de 

vehículos más fiables menos consumidores y menos contaminadores y la 

reorganización de los esquemas de explotación y de mantenimientos siguiendo las 

concepciones más actuales.  

La Empresa FICAV, creada por la Resolución 137/99 del Ministro del Transporte que 

abarcaba el cobro de los peajes en las vías principales y revisión del parque automotor, 

posteriormente separada de la parte de vialidad, en el 2006 surge independiente como 

Empresa de Revisión Técnica Automotor (ERTA), es la única facultada para prestar el 

servicio de revisión técnica en el país. Tiene como ventaja minimizar posibles 

manipulaciones y alteraciones de datos, asociado a su alta fiabilidad e inmediatez en 

saber los resultados de las pruebas realizadas al vehículo, al usar equipos de 

diagnóstico de alta tecnología.   

Los Centros de Revisión Técnica Automotor, en lo adelante CRTA, en el país disponen 

de tecnología de avanzada, con la que realizan diagnósticos a los vehículos para 

determinar los valores  de las variables de estado técnico tomando en cuenta los 

diferentes modelos y comparando contra los patrones internacionales. También se 

considera el combustible con el que funcionan y el año de fabricación. 
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El CRTA cuenta con analizador de gases de escape, captadores de ruidos, alineadores 

al paso de dirección, frenómetros, sistemas de alineación de luces y equipos detectores 

de holguras. Todas estas herramientas permiten que se comparen con patrones 

internacionales de referencia, prefijados en un software especializado que forma parte 

de la tecnología aplicada, que compara y archiva en las bases de datos, las diferentes 

mediciones realizadas.  

Son numerosas las causas que han incidido en el estado técnico general del parque 

automotor en nuestro país. Las limitaciones económicas han influido de forma notable 

en equipos y vías. Pero también hay un componente relacionado con el factor humano. 

En la actualidad se han ido introduciendo en el quehacer socio-económico, vehículos 

más modernos y de mejores prestaciones, que sumados al ecléctico equipamiento 

automotor cubano, crean una compleja problemática, a la hora de establecer normas 

únicas para la explotación del transporte en Cuba.  

 A manera de ejemplo, haciendo un análisis instantáneo de una etapa del año 2012,   

sólo en la línea Peugeot, insignia de la renta en nuestro país, con un aseguramiento 

logístico de excelencia, equipamiento de última tecnología en su tipo, con un peso 

fundamental en la recaudación de divisas, tuvo una disponibilidad técnica promedio en 

los últimos cinco años del 82,4 por ciento, muy por debajo de los proyectado por sus 

fabricantes. 

Similarmente ocurre en los camiones KAMAZ donde los resultados de la empresa de la 

construcción, ECOI No. 19, con un parque de 72 camiones solo logran un coeficiente 

de disponibilidad técnica del 83 por ciento de un 87 planificado. En la empresa Transtur 

Holguín, con 116 Geely en su inventario, en ocasiones han exhibido un triste 73 por 

ciento en ese indicador, debido fundamentalmente a dificultades recurrentes en los 

autos de transmisión automática.    

En la actualidad la valiosa y abundante información recogida en las distintas Bases de 

Datos del CRTA es usada solo de forma instantánea y utilitaria para garantizar la 

seguridad automotor y no se implementan otros procedimientos para obtener 

importantes informaciones técnicas adicionales, que pueden favorecer el proceso de 

explotación y mantenimiento de las líneas automotores estudiadas. En este sentido el 
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problema científico de la investigación propuesta se puede resumir en la interrogante 

siguiente: ¿Qué acciones realizar para prever fallos y roturas detectados durante las 

RTA en los vehículos estudiados y cómo utilizar la información de las mismas, en 

función de una política de mantenimiento preventiva para elevar la fiabilidad de las 

líneas estudiadas?  

El objeto de estudio de esta investigación lo constituye el estado técnico de los 

vehículos automotores y el campo de acción, las principales averías y roturas en el 

parque inspeccionado, con especial atención en las líneas de equipos Kamaz, Peugeot 

y Geely, detectadas en el Centro de Revisión Técnica de Holguín.  

Como hipótesis se plantea que si se estudian sistémicamente, las principales 

deficiencias de los vehículos, registradas  durante las RTA, entonces podrían 

perfeccionarse las vías y métodos para prevenirlas y  corregirlas.  

El objetivo general es identificar las averías y fallos de mayor incidencia, registradas 

durante las RTA y proponer acciones de mantenimiento para preverlas o corregirlas.  

Los objetivos específicos consisten en:  

 Procesar estadísticamente las bases de datos históricos del CRTA de Holguín, 

analizando el comportamiento de los vehículos inspeccionados en cada tipo de 

prueba de control en el período estudiado. 

 Analizar el comportamiento de las averías de las líneas Kamaz, Peugeot y Geely, 

relacionándolo con sus respectivos estados técnicos. 

 Analizar la incidencia de los resultados obtenidos para proponer acciones que 

perfeccionen el sistema de mantenimiento para cada caso analizado. 

Las tareas propuestas en la investigación están conformadas por: 

 Recopilación de datos bibliográficos para la solución del problema. 

 Descripción del proceso de identificación de las dificultades de mayor   

incidencia durante las RTA. 

 Elaboración del procedimiento para la determinación de los parámetros 

verdaderamente representativos para el estudio. 
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 Propuesta de la inclusión en las actividades de mantenimiento necesarias en 

los vehículos a partir de los resultados del procesamiento estadístico de las 

mediciones. 

 Los Métodos de investigación son:  

Empírico: 

 Consulta a expertos que dieron vías para la solución del problema.  

 Los cálculos fueron realizados con ayuda del Excel.  

Teóricos: 

1. Análisis y síntesis:  

En el trabajo se utiliza para el estudio y análisis de la documentación 

consultada sobre el tema, permitiendo una mayor profundización y 

comprensión sobre la temática; y la posibilidad de extraer y sintetizar los 

fundamentos esenciales sobre la misma y emitir criterios al respecto. 

a) Inducción y deducción: Se emplea con el fin de razonar sobre aquellos 

aspectos que de forma aislada se presentaron en el análisis del tema y que 

permitieron emitir conclusiones preliminares y arribar luego a otras más 

generales sobre el mismo. 

b) Hipotético-deductivo: Se emplea a partir del análisis y procesamiento de 

los datos recopilados, lo que permitió arribar a conclusiones particulares a 

partir de la hipótesis formulada y la verificación de ésta. 

2. Los métodos estadísticos: 

a) Descriptivos: Se emplearon para organizar y clasificar los datos 

cuantitativos obtenidos de las mediciones. 

b) Inferenciales: Permitieron la interpretación y valoración cuantitativa, el 

alcance y comportamiento de los datos procesados, posibilitando inferir las 

conclusiones generales a que se arribaron. 
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3. Los métodos de recolección de la información: 

a) Procesamiento estadístico de la información recopilada mediante el 

tabulador electrónico EXCEL 2010 y el paquete estadístico 

STATGRAPHICS PLUS V 5.1. 

b) Empleo de una microcomputadora con procesador PENTIUM V, con 

sistema operativo WINDOWS XP, los textos se procesaron en WORD 2010 

y las tablas y gráficos en EXCEL 2011. 

Los resultados esperados con la realización de este trabajo están dirigidos a  

eliminar o atenuar los efectos negativos de las deficiencias detectadas durante las 

RTA. El trabajo desarrollado es de gran pertinencia, ya que establece vías para el 

perfeccionamiento de la explotación automotor, usando de manera novedosa, las 

bases de datos del CRTA de Holguín e incidiendo en la mantenibilidad de vehículos 

de gran incidencia económica del territorio. Este trabajo facilita que las Empresas 

que operan volúmenes considerables de equipos de transporte e incluso las que 

tienen en sus activos pocos vehículos, cuenten con una valiosa herramienta para la 

toma de decisiones en lo referente a las actividades a incluir o considerar en los 

mantenimientos y a su vez en cuanto a  las condiciones lo permitan la dirección del 

transporte implementar un control más estricto en los Centros de Revisión Técnica 

sobre los problemas más comunes generados por las 3 líneas de equipos estudiadas 

y su posible extensión y generalización al resto de los equipos que circulan en el 

país. 
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Capitulo 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Mantenibilidad. 

La primera referencia sobre la mantenibilidad se puede ubicar en 1901 en el contrato 

con la Army Signal Corps para el desarrollo del avión de los Wright Brothers’ en el 

cual fue claramente expuesto que la aeronave debería ser ―simple para operarla y de 

fácil mantenimiento‖ (Boem, B.W 1981).  

En el contexto moderno, el comienzo de la disciplina de la mantenibilidad puede ser 

ubicada en el período entre la Segunda Guerra Mundial y 1950, cuando se 

encaminaron los esfuerzos realizados en función de este acontecimiento que directa 

o indirectamente condujo a que fuera iniciada seriamente esta disciplina, muestra de 

ello es una serie de artículos publicados en 12 partes que aparecen en el Machine 

Design en 1956 y cubren temas como el diseño de equipos electrónicos y su 

mantenibilidad, en esta etapa las recomendaciones para diseñar sistemas de 

mantenimiento ganan acceso en los equipos electrónicos, y el diseño de 

instalaciones. En 1954 se celebró un simposio sobre la rehabilitación que fue 

considerado como el primer intento en los Estados Unidos de aplicar estos conceptos 

seriamente y en 1957 se implemento como el primer principio en la ingeniería militar. 

En 1960 las A.F.U.S. (Fuerza Aérea de los Estados Unidos) inició un efectivo 

programa de aproximación real en los sistemas en vías de desarrollo para su 

mantenibilidad que finalmente resultó ser el utilizado en el cañón MIL-M-26512. 

Muchos otros documentos militares hacen alusión a la mantenibilidad mostrados más 

recientemente en 1960. Dos ejemplos de estos documentos son los utilizados en el 

MIL-STD-470 y MIL-HDBK-472. El resto del libro comercialmente disponible en 

Mantenibilidad, la Habilidad Electrónica y su Mantenimiento apareció en 1960 

(Stevenson, C.1995). 

 En los años siguientes muchos otros documentos dieron continuidad al desarrollo de 

la mantenibilidad, una historia detallada de la ingeniería de mantenibilidad esta 

disponible en (Department of the Army, 1976)  

En Cuba, se aprueban las primeras Normas Cubanas de Fiabilidad en 1982, 

convirtiendo a nuestro país, en uno de los primeros países latinoamericanos en definir 
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conceptos y procedimientos para asegurar la fiabilidad de máquinas y equipos. Ahí 

quedó establecida la mantenibilidad, según las Normas Cubanas, 1978, como la 

propiedad del artículo consistente en la facilidad que el mismo brinda para prevenir y 

descubrir las causas que originan sus fallos y deterioros, así como la eliminación de 

sus consecuencias, mediante la realización de mantenimiento, reparaciones y 

restauraciones.  

1.2-  Mantenimiento. 

No es hasta mediados del siglo XX donde se reconoce la necesidad de estudiar el 

mantenimiento como ciencia y perfeccionarla cada vez con métodos más efectivos. 

Con el comienzo de la ingeniería moderna, también se sientan las bases para el que 

el mantenimiento se considere un aspecto de vital importancia. En el desarrollo, 

crecimiento y evolución de la máquina de vapor, desarrollada  por James Watt en 

1769 en Gran Bretaña, las acciones correctivas y de mantenimiento jugaron un papel 

insustituible. En los Estados Unidos, en la revista Factory, publicada por primera vez 

en 1882, se reconoce el papel que ha jugado en la vida de los equipos, la evolución y 

desarrollo del mantenimiento. En 1886 se publica el primer libro sobre el 

mantenimiento de ferrocarriles.  

En la década de 1950, el mantenimiento preventivo fue establecido como concepto, y 

en 1957 fue  publicado un manual sobre ingeniería y mantenimiento. Con el decursar 

de los años se han publicado infinidad de textos sobre el mantenimiento y el mismo, 

ha ganado un lugar importante en la Ingeniería. Hoy la totalidad de universidades 

tecnológicas ofrecen programas académicos sobre el tema. (Charrette, R.N 1986). 

Durante varias décadas, el mantenimiento, la reposición y los problemas de 

inspección han sido extensamente estudiados. La literatura en esta área es vasta. 

Hay muchos modelos para la fiabilidad, mantenimiento, reposición e inspección, y las 

más recientes investigaciones han intentado unificar algunos de ellos. McCall (1963), 

Barlow y Proschan (1965), Pieskalla y Voelker (1976), Osaki y Nakagawa (1976), 

Sherif y Smith (1981), Jardine y Buzacott (1985), Valdez-Flores y Feldman (1989), 

Cho y Parlar (1991), Jensen (1995), Dekker (1996), Pham y Wang (1996), Dekker Et 

Al. (1997) y Wang (2002), resumen la investigación y práctica en esta área de 
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diferentes maneras.  

Como los sistemas modernos aumentan en la complejidad, constituyen un desafío de 

fiabilidad y de mantenimiento. Los resultados de las más recientes investigaciones 

teóricas están dirigidas a los métodos de la fiabilidad y la búsqueda del 

mantenimiento óptimo, tratando de resolver las imperfecciones del mantenimiento y 

de lograr alta eficacia en la reparación.  

La mayoría de los equipos ofrecen algún nivel de garantía para ganar algunas 

ventajas en los mercados altamente competitivos. La garantía reconforta al 

comprador de forma que un artículo defectuoso sea reparado, reemplazado gratis o 

con el costo reducido. Algunos compradores pueden inferir que un producto con un 

período de la garantía relativamente largo es un producto más confiable y que dura 

más largo tiempo  que uno con un período más corto de garantía. El costo de la 

garantía podría ser un porcentaje significativo de costo global del producto. Hasta 

ahora, muchas garantías de los modelos vendidos y la política al respecto han 

estado pensadas y practicadas como se resume en Brennan (1994), Blischke y 

Murthy (1994, 1996), Sahin y Polatogu (1998), y Bai y Pham (2006). Una taxonomía 

simple pero relativamente completa de las políticas de garantía puede ser 

encontrada en Blischke y Murthy (1993), y Bai y Pham (2006). Hoy el mantenimiento 

puede considerarse durante la garantía, y ambos, consumidores y fabricantes, 

pueden aprovecharse del mantenimiento correctivo, implementado en esta etapa.  

Hay sistemas modernos que se sustentan en las ciencias informáticas. 

Generalmente hardware y software, se combinan para ejercer un control adecuado a 

los procesos principales, funcionamiento de los equipos y a la gestión de los 

sistemas de mantenimiento. Musa Et Al. (1987), Lyu (1996) y Pham (2000).    

Durante mucho tiempo en Cuba, se ha hecho una práctica generalizada, la aplicación 

de técnicas correctivas en el campo automotor y aun hoy, son muy pocas las entidades 

empresariales o de servicios que aplican métodos de diagnóstico y sistemas predictivos 

en la explotación automotriz. 

En las décadas del 1960-90 en Cuba se realizaban acciones de mantenimiento 

automotor, de carácter preventivo enmarcadas en las exigencias de garantía  de las 
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distintas firmas comercializadoras de automóviles, tales como LADA, Toyota, Fiat y 

otros, como consecuencia del arribo de tecnología europea, en sustitución de la 

histórica invasión del mercado nacional por la tecnología norteamericana.  

Igualmente se revolucionaron los talleres de las empresas con grandes parques de 

camiones como las unidades de las FAR, el MITRANS, el MICONS, el MINAGRI y el 

MINAZ, que sustentaron la actividad de transporte en vehículos soviéticos únicamente, 

básicamente de marcas ZIL y GAZ. 

En las condiciones de nuestro país, a pesar de la alta calificación del personal técnico, 

no se disponen de bases de datos ni información sistémica para  implementar estudios 

de Fiabilidad, basados en procesamientos estadístico-matemáticos. 

Muy pocas empresas disponen en Cuba de Bases de Datos que recojan la historia de 

las fallas y averías de un parque de equipos automotores de un territorio, en un periodo 

tiempo dado.  El Centro de Revisión Técnica Automotor  es el único del territorio que 

realiza estas operaciones. Sin embargo esta información no es utilizada como 

herramienta para trazar políticas que respondan a las exigencias reales del 

mantenimiento de una línea de vehículos y sus intereses técnico-económicos. En 

nuestro territorio se han reportado estudios de fiabilidad. Los más significativos fueron 

los realizados a las cosechadoras KTP durante las décadas de 1980 y 1990, por la 

Universidad de Holguín. Estos estudios priorizaban aspectos técnicos explotativos y en 

los mismos se lograron calcular varios de los importantes índices de fiabilidad para este 

tipo de maquinaria. 

Sin embargo, a pesar de que las cosechadoras KTP son equipos automotores, sus 

regímenes de explotación y de velocidad de traslación,  no permiten asociar esos 

resultados a las características propias de vehículos  de transporte. Aunque es 

necesario señalar que los procesamientos estadísticos presentan significativas 

similitudes.  

Para implementar una política adecuada de mantenimiento para un sistema 

complejo, se necesita determinar la fiabilidad del sistema. Sin embargo, hay dificultad 

al evaluar fiabilidad de este tipo de sistema usando estadísticas clásicas. Por 

ejemplo, la estructura de fiabilidad de un sistema puede ser complicada, o los 
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subsistemas pueden seguir distribuciones estadísticas diferentes.  

1.3- Tipos de mantenimiento. 

El mantenimiento implica acciones preventivas (planificado) e imprevistas ejecutadas 

para restablecer un sistema o conservar sus condiciones operativas en buen estado. 

Las políticas óptimas de mantenimiento tienen la intención de proveer fiabilidad 

óptima al sistema al menor costo. Las técnicas correctas de mantenimiento han sido 

concebidas debido al aumento de la seguridad y los requisitos de fiabilidad de los 

sistemas, complejidad aumentada, y levantándose a expensas de material y el 

trabajo (Smith, 2003). Para algunos sistemas, como aeronave, los submarinos, los 

sistemas militares, los sistemas aeroespaciales es sumamente importante evitar 

fracaso durante la operación real porque es peligroso y ocasionaría un desastre. Un 

área de investigación importante en la ingeniería de fiabilidad es el estudio de 

políticas diversas de mantenimiento para mejorar la fiabilidad del sistema, impedir la 

ocurrencia de fracaso de sistema, y reducir errores de mantenimiento (Pham y Wang 

1996).   

Las  Apis fueron las primeras incursiones escritas en el tema de la fiabilidad y en 

nuestro país se hicieron en 1982 con la creación de las NC de Fiabilidad, las cuales 

nos colocaron en una posición de avanzada con respecto al resto de Latinoamérica.  

La actividad de mantenimiento ha tenido dos historias bien diferenciadas: la historia 

técnica y la historia económica. 

El mantenimiento en su aspecto técnico nació con la primera herramienta, con la 

primera piedra afilada por el hombre primitivo y a partir de ese momento ha seguido 

una evolución técnica al lado de la evolución de la actividad productiva. 

El mantenimiento en su aspecto económico nació con el taylorismo a partir de 

introducir un elemento diferenciador entre la actividad productiva y la de 

mantenimiento, olvidando que ambas actividades, más que complementarias, son la 

misma cosa. Al separar las dos actividades vinieron los economistas y 

administradores y se dedicaron al control de ambas independientemente. Entonces a 

las necesidades económicas de la producción le asignaron el nombre de costos, 
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mientras a las de mantenimiento el nombre de gastos que tiene connotaciones 

despectivas. Esta separación contable fue ganando terreno en el mundo industrial 

con una rapidez desigual y de ahí procede el error conceptual de atribuirle al 

mantenimiento una evolución diferente de la actividad productiva. 

Técnicamente ya el mantenimiento incursionaba en la industria en el Siglo XI, cuando 

―el ferrer‖, una especie de responsable de mantenimiento, era el encargado de la 

reparación de los utensilios y máquinas en la ―farga catalana‖ (instalación dedicada a 

la obtención de hierro y acero de bajo carbono en los Pirineos Orientales). 

Cuando se habla de que el mantenimiento se hace importante después de mediados 

del siglo XX se está en un error. Ha tenido importancia siempre y ha sido igual a la 

de los utensilios y máquinas que acompaña con las consecuencias que pudieran 

derivarse de un fallo. 

El mantenimiento sí se tecnificó después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que 

hacerlo en la medida en que evolucionaron una serie de aspectos tales como: 

- El desarrollo técnico de las máquinas. 

- El desarrollo socio cultural de la población. 

- El desarrollo de la población. 

- La situación político-militar del mundo. 

- El desarrollo de la ciencia y la técnica (la física, la electrónica, la computación. 

- La protección del medio ambiente. 

El conjunto de estos factores obligaron al mantenimiento a un mejoramiento continúo 

para poder cumplir con las exigencias que le iba imponiendo el desarrollo industrial. 

Los sistemas de mantenimiento que se han desarrollado para organizar, ejecutar y 

controlar sus acciones y responder a las exigencias durante años han sido: 

Sistema Correctivo. 

Consiste en intervenir con una acción de reparación cuando el fallo se ha producido, 

restituyéndole la capacidad de trabajo a la máquina. Concibe también acciones de 
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limpieza y lubricación con carácter preventivo y acorde en general con 

recomendaciones y exigencias de los fabricantes. Las acciones de reparación se 

pueden clasificar en pequeñas, medias y generales. 

Las reparaciones pequeñas corresponden con trabajos que se realizan sin 

desmontar la máquina, pudiendo ser ajustes, regulaciones, limpieza de circuitos 

hidráulicos obstruidos, cambio de piezas de fácil acceso, etc., siempre que se exija 

una pequeña laboriosidad. 

Las reparaciones medias exigen el desmontaje parcial de la máquina, reparando o 

cambiando las piezas deterioradas y ejecutando otras acciones de las mencionadas 

para las reparaciones pequeñas pero con una laboriosidad mayor. 

Durante las reparaciones generales se desmonta y desarma toda la máquina, 

reparando y cambiando las partes necesarias y devolviendo la capacidad de trabajo 

a un nivel más cercano al nominal con costos racionales. 

El sistema correctivo no requiere de estudios e investigaciones que justifiquen su 

accionar ya que éste no es programado, sino eventual en correspondencia con la 

aparición de los fallos o deterioros. 

Como aspectos positivos se le señalan:  

- El máximo aprovechamiento de la vida útil de los elementos. 

- La no necesidad de un personal tan calificado. 

- No hay necesidad de detener las máquinas con ninguna frecuencia prevista ni 

velar por el cumplimiento de las acciones programadas. 

Como aspectos negativos están: 

- La ocurrencia aleatoria del fallo y la estadía correspondiente en momentos 

indeseados. 

- Menor durabilidad y disponibilidad de las máquinas (en general al ocurrir los fallos 

los tiempos de estadía son muy elevados). 

- La posibilidad de ocurrencia de fallos catastróficos que afectan la seguridad y el 
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medio ambiente. 

El sistema correctivo era el más utilizado prácticamente hasta mediados del siglo 

pasado. 

Sistema Preventivo. 

Concibe la realización de intervenciones con carácter profiláctico según una 

programación con el objetivo de disminuir la cantidad de fallos aleatorios. No 

obstante, éstos no se eliminan totalmente. Con el accionar preventivo se introducen 

nuevos costos pero se reducen éstos en las reparaciones, las cuales disminuyen en 

cantidad y complejidad. 

Son intervenciones típicas de este sistema la limpieza, los ajustes, los reaprietes, las 

regulaciones, la lubricación, los cambios de elementos utilizando el concepto de 

recurso asignado justificado convenientemente y hasta las propias reparaciones de 

cualquier tipo, siempre que sean planificadas previamente. 

El sistema preventivo requiere de un personal de mayor nivel para ejecutar las 

investigaciones y estudios que justifiquen las acciones  que se programan, su 

periodicidad de cumplimiento y su propia realización. 

Este sistema posee como aspectos positivos: 

- Una mayor vida útil de las máquinas y les incrementa su eficiencia y calidad en el 

trabajo que realizan. 

- Incrementa la disponibilidad, la seguridad operacional y el cuidado del medio 

ambiente. 

- Garantiza la planificación de los recursos para la ejecución de las operaciones. 

Como aspectos negativos se le señalan: 

- El costo del accionar obligatorio por plan. 

- Las afectaciones en mecanismos y sistemas que se deterioran por los continuos 

desmontajes para garantizar las operaciones profilácticas. 

- La limitación de la vida útil de elementos que se cambian con antelación a su 
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estado límite. 

El sistema preventivo nació desde inicios de siglo (1910) en la firma Ford en Estados 

Unidos, se introduce en Europa en 1930 y en Japón en 1952. Sin embargo, su 

desarrollo más fuerte se alcanza después del medio siglo y es el sistema que 

responde  a los requisitos de esa etapa como se puede observar en la figura 1. 

Los aspectos técnicos de mayor interés en este sistema son:  

- La definición de la gama de mantenimientos a programar. 

- Su correcto agrupamiento y establecimiento de los tipos de mantenimiento a 

programar (mantenimiento No. 1, No. 2, etc. y/o clasificados por cantidad de 

trabajo útil).  

- El cálculo de la periodicidad más racional para su ejecución. 

Sistema Predictivo. 

Se trata de un mantenimiento profiláctico pero que no descansa en el cumplimiento 

de una programación rígida de acciones como las mencionadas en el preventivo. 

Aquí lo que se programa y se cumple con la obligación son las inspecciones, cuyo 

objetivo es la detección del estado técnico del sistema y la indicación sobre la 

conveniencia o no de realización de alguna acción correctora. También puede indicar 

el recurso remanente que le queda al sistema para llegar a su estado límite. 

Las inspecciones pueden ser programadas y ser cumplidas con cierta periodicidad 

(monitoreo discreto) o pueden ejecutarse de forma constante con aparatos situados 

perennemente sobre la máquina (monitoreo continúo). El monitoreo tiene la ventaja 

de indicar la ejecución de la acción correctora lo más cercana al estado límite del 

elemento o sistema aprovechándose al máximo su vida útil. Sin embargo no siempre 

es posible técnica y/o económicamente establecer el monitoreo continúo. 

Este sistema es el que garantiza el mejor cumplimiento de las exigencias a 

Mantenimiento en los últimos años pues logra:  

Las menores estadías. 

La mayor calidad y eficiencia en las máquinas. 



 

 
López Domínguez Jorge E, | Empleo de las bases de datos del CRTA de Holguín como vía para mejorar la mantenibilidad.  

                                                                                                                                              Pág…/17 

Garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente.  

- Reduce el tiempo de las acciones de mantenimiento al indicar las que son 

realmente necesarias y otros aspectos. 

Como aspectos negativos se señalan:   

- La necesidad de un personal más calificado para las investigaciones y la propia 

ejecución de las inspecciones. 

- El elevado costo de los equipos para el monitoreo de cualquier tipo. 

Sistema Alterno. 

No es un nuevo sistema, sino la aplicación de los sistemas anteriores en una misma 

industria y hasta en una misma máquina. La proporción en que se aplica cada 

sistema depende del tipo de máquina y de industria o Empresa. 

Es importante destacar lo efectivo que resulta vincular el mantenimiento predictivo 

con el preventivo, ya que los resultados de las inspecciones, donde el principio es no 

desarmar en general, pueden indicar la no necesidad de determinadas acciones 

preventivas que de lo contrario se harían ―ciegamente‖ por plan y sobre la base de 

resultados de estudios estadísticos. 

La inspección tiene la misión de individualizar los resultados de la fiabilidad, o sea, 

señalar realmente al elemento o sistema que marcha con el mayor envejecimiento 

para ser atendido en su momento oportuno. 

Los sistemas alternos tratan de materializar todas las ventajas de los tres sistemas 

estudiados y eliminar en lo posible sus desventajas, elevando a planos superiores la 

efectividad del mantenimiento. 

Desde la década del 80 se desarrolla una nueva forma organizativa del 

mantenimiento: el Mantenimiento Productivo Total, conocido por las siglas T.P.M.  

No constituye un nuevo sistema de mantenimiento, sino una nueva filosofía de 

trabajo en la Empresa, basada en la desaparición del divorcio legendario entre 

mantenimiento y producción.  Esta filosofía organiza a los hombres en grupos T.P.M. 

para realizar por igual labores de producción (operación de las máquinas) y labores 
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de mantenimiento de cierto nivel de complejidad acorde con la formación técnica del 

obrero.  Ello logra una unidad de acción que eleva la efectividad del trabajo y 

aprovecha todas las potencialidades objetivas y subjetivas del hombre. 

Con la aplicación del T.P.M., en Japón se logró un incremento de la disponibilidad de 

las máquinas del 30% sin incrementos de costos. 

Esta modalidad organizativa utiliza los tres sistemas de mantenimiento antes 

expuestos, parte de cuyas acciones son ejecutadas por los propios obreros 

operadores-mantenedores (las más simples) y otras (las más complejas) por los 

técnicos y especialistas que quedan en el Departamento de Mantenimiento o se 

contratan a entidades externas, buscando en todos los casos la mejor relación 

calidad/costo. 

Modernamente se vuelve a hablar del Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad, 

conocido por las siglas R.C.M., aunque se plantea que tuvo sus orígenes en los 

Estados Unidos en los años 60. Tampoco es otro sistema de mantenimiento. 

Constituye realmente el fundamento para el establecimiento de las gamas 

preventivas y predictivas. Es decir, justificar el accionar programado de operaciones 

e inspecciones con los resultados de los índices simples y complejos de fiabilidad, 

logrando con sus combinaciones la máxima efectividad. 

La tendencia más moderna y con mayores perspectivas es la combinación del T.P.M. 

con el R.C.M. y la aplicación de sistemas alternos de mantenimiento hasta el nivel de 

máquina según su categoría. Se añade la utilización de las 5S como aporte del 

pensamiento japonés para la organización moderna del Mantenimiento, así como el 

Kaisen o técnica de la mejora continua. 

1.4- Objetivos del mantenimiento.  

Los procesos de producción y servicio exigen el aseguramiento oportuno de todos 

los recursos materiales, humanos y monetarios que intervienen en estos. Entre los 

recursos  materiales  se  encuentran  los  medios  de  producción, principalmente  los 

fondos  básicos  y  entre  ellos  los  equipos  cuya  eficiente  operación  es  necesaria 

para garantizar el carácter rítmico e ininterrumpido de la producción y los servicios.  
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Cuando  los  medios  de  producción  se  deterioran,  afectan  el  proceso  productivo 

provocando     reducción   o  paralización  de   este,  tiempos   improductivos   de   

las máquinas y de los trabajadores, aumento de los costos de mantenimiento y 

costos indirectos, además en algunos casos pueden tener una incidencia directa 

sobre el medio ambiente. Según Portuondo (1997), la actividad que evita o 

compensa el deterioro de los medios de producción es el mantenimiento, por los 

tanto serán sus objetivos los siguientes:  

a)  Conservar la capacidad de trabajo de las máquinas e instalaciones.  

b)  Reducir los paros por imprevistos.  

c)  Reducir las pérdidas de producción (por productos dejados de elaborar, o 

productos defectuosos) y consecuentemente las pérdidas económicas.  

d)  Contribuir al aumento de la productividad del trabajo.  

e)  Elevar el nivel de utilización de las capacidades de producción y de servicios.  

f)  Garantizar la protección del medio ambiente.  

1.5- Evolución de los requisitos del mantenimiento.  

                                                                                       2000 

                              

                                      

                                     1975 

     

     1950 

 

Figura 1. Evolución de los requisitos del mantenimiento. 

 

Tabla 1- Evolución de los requisitos del mantenimiento. 

Hasta mediados de siglo el éxito del mantenimiento se lograba reparando con calidad 

y rapidez las afectaciones. 

Garantizar: 

- Reducción de costos. 

- Mejoras de la calidad. 

- Ser competitivos. 

- Seguridad operacional. 

- Proteger al medio ambiente. 

- Condiciones extremas del trabajo de las 

máquinas. 

- Utilizar el mínimo  de tiempo para el 

mantenimiento. 

- Controles económicos. 

- No sustituir elementos con excesiva 

antelación. 

- Modificaciones de mejoras a los equipos. 

 

Garantizar: 

- Mayor duración de las 

máquinas. 

- Mayor disponibilidad. 

- Evitar averías 

importantes. 

Garantizar: 

-Reparar el 

fallo que 

ocurre. 
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En el tercer cuarto de siglo comienza la preocupación por la durabilidad y la 

disponibilidad de las máquinas, evitándose a toda costa los fallos catastróficos. Es en 

esta etapa donde nace y comienza el desarrollo de la Teoría de la Fiabilidad, la 

Electrónica y la Computación. 

Ya en el último cuarto de siglo aumentan las exigencias y se amplía la gama de 

aspectos que debe garantizar el mantenimiento. 

Ante estas exigencias y siempre relegando a un plano de inferioridad en el 

organigrama de cualquier industria, el mantenimiento al decir de un reconocido 

especialista ―se convierte en un castillo asediado‖ por el resto de los departamentos 

de la organización. De este ―Castillo‖ huyen excelentes técnicos y buenos 

profesionales ―para unirse a los sitiadores‖, entregándoles todas sus energías y afán 

de servicio. 

No obstante, el mantenimiento ha desarrollado nuevos sistemas de trabajo que han 

tratado de responder a las exigencias impuestas y que persiguen los siguientes 

objetivos: 

1. Reducir los costos, mejorar la calidad y elevar la disponibilidad de las máquinas, 

reduciendo averías accidentales. 

2. Reducir el ritmo de deterioro de las máquinas, elevarles su vida útil y evitar 

producciones defectuosas. Incluye devolución de capacidades de trabajo. 

3. Proteger el medio ambiente y garantizar seguridad en el trabajo. 

4. Vincularse con diseñadores y fabricantes para con su experiencia mejorar la 

concepción y fabricación de las máquinas. 

1.6- Indicadores del mantenimiento. 

Según, Sitio Web 1 (2011), un indicador de mantenimiento en términos generales es 

la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar cambios en 

el tiempo y cuyo propósito es determinar que tan bien está funcionando un sistema, 

dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar 

medidas para solucionarlo, una vez que se tenga claridad sobre las causas que lo 

generaron. 
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La magnitud de los indicadores sirve para comparar con un valor o nivel de 

referencia para adoptar acciones correctivas, modificativas o predictivas según sea el 

caso. 

Sin embargo, para que un indicador cumpla este objetivo de manera efectiva, debe 

poseer, entre otras, las siguientes características: 

 Relevante: debe ser importante o clave para los propósitos que se buscan. 

 Entendible: no debe dar lugar a ambigüedades o mal interpretaciones que 

puedan desvirtuar su análisis. 

 Basado en información confiable: la precisión del indicador debe ser suficiente 

para tomar la decisión adecuada. 

 Transparente/verificable: su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser 

documentado para su seguimiento y trazabilidad. 

La fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad son prácticamente los únicos parámetros 

técnicos y científicos fundamentados en cálculos matemáticos, estadísticos y 

probabilísticos que tiene el mantenimiento para su análisis.  

1.7- Sistemas de mantenimiento desarrollados.  

Las necesidades en el período analizado pueden resumirse en la secuencia que se 

muestra en la figura 1.                                 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución de las necesidades. 

Véase como desde la simple necesidad de reparar se ha pasado a la de mejorar las 

instalaciones, es decir, hasta modificar lo mal diseñado o lo diseñado no acorde 

totalmente con las condiciones de trabajo. 

Reparar 

 Mantener 

Prevenir 

Predecir 

Mejorar 
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Tabla 2. Cambio en las técnicas asociadas al mantenimiento (Cabrera, 2003) 

Primera 

generación. 

Segunda generación. Tercera generación. 

Sólo se interviene 

si algo falla. 

Revisión 

programada. 

Análisis de modos de fallos y 

efectos de fallos. 

 Planificación y 

control del trabajo. 

Diseños que tienen en cuenta la 

confiabilidad  y la mantenibilidad. 

  Análisis de causa raíz. 

  Monitoreado de la condición. 

  Estudios de riesgo. 

  Empleo de sistemas expertos. 

  Trabajo en equipo. 

Cabe preguntarse, ¿por qué el Mantenimiento es el único que lleva el mayor peso en 

el cumplimiento y satisfacción de estas necesidades y no se resuelven estos 

aspectos desde el punto de vista del diseño? 

La respuesta a esta interrogante se tiene al analizar la relación fiabilidad-costo que 

se muestra en la figura 2.     

Fiabilidad ( ) 

                100% 

               2 

                  

 

               1 

                                    C1                           C2          Costo de Fabricación 

      Figura 2.- Relación fiabilidad / costo de fabricación de los artículos. 
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Si los vehículos se produjeran con niveles elevadísimos de fiabilidad (zona 2 del 

gráfico de la figura 3), muchos requisitos estarían satisfechos automáticamente sin 

necesidad del esfuerzo del Mantenimiento. Sin embargo, estos vehículos serían 

sumamente costosos para estas condiciones e incluso un incremento de costos e 

producción ( C2) no ofrece un incremento significativo de su fiabilidad ( 2). 

La maquinaria en general se concibe y se produce con costos medios (zona 1 del 

gráfico), donde aún los esfuerzos por incrementar el costo de producción ( C1) se 

ven recompensados por un incremento importante de fiabilidad ( 1). 

Por ello, la acción del mantenimiento es vital para garantizar la parte de la fiabilidad 

que se realiza en la explotación y que es de gran magnitud en la mayoría de las 

máquinas convencionales. 

1.8- Confiabilidad.  

La historia de fabricar elementos fiables puede ser ubicada en la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los alemanes son los primeros en introducir el concepto de fiabilidad 

y aplicarlo en la fabricación del V1 y V2 (cohete Oruga). En 1950 el departamento de 

Defensa de los US crea un comité ad-hoc en fiabilidad, y en 1952 este fue 

transformado en un grupo permanente que se llamó Comité Consultor en la 

Rehabilitación del Equipamiento Electrónico (AGREE). El comité lanzó al mercado su 

informe en 1957. 

En 1954 se celebró un simposio nacional de fiabilidad lo que es considerado el 

primer paso en lo que a fiabilidad se refiere en Estados Unidos, y en 1957 la Fuerza 

Aérea de los Estados Unidos (USAF) estableció como rector en la parte electrónica 

el ― Reliability Assurance Program for the Electronic Equipment.‖  

En 1962 se introduce en los estudios de grado de maestría el primer programa de 

Confiabilidad en la Ingeniería y comenzó en el Instituto de la Fuerza Aérea de 

Tecnología en Dayton, Ohio. 

Con el decursar de los años muchos otros programas para el desarrollo de la 

fiabilidad operacional se introdujeron en lo planes de estudio de las universidades  

como disciplina obligada en los estudios de ingeniería, y una historia detallada de la  
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confiabilidad en la ingeniería están disponibles en la referencia (Document No.D180-

22813-1, U.S. Air Force, Washington, DC, 1979.) 

La ingeniería de fiabilidad es el estudio de la longevidad y el fallo de los equipos. 

Para la investigación de las causas por las que los dispositivos envejecen y fallan se 

aplican principios científicos y matemáticos (Dhillon, B.S 2002). El objetivo estriba en 

que una mayor comprensión de los fallos de los dispositivos ayudará en la 

identificación de las mejoras que pueden introducirse en los diseños de los productos 

para aumentar su vida o por lo menos para limitar las consecuencias adversas de los 

fallos. 

Por tanto, se concede mucha importancia al diseño de los productos o a su rediseño, 

con anterioridad  a la fabricación o a la venta.  

1.9- Fiabilidad o Confiabilidad de las Máquinas. 

A menudo se crean los términos técnicos con palabras que ya tienen significados 

coloquiales y que no se corresponden exactamente con su uso técnico. Esto sucede 

con la palabra fiabilidad. En el sentido coloquial, la palabra fiable se utiliza para 

calificar a las personas que cumplen con sus compromisos. También se utiliza para 

describir equipos u otros objetos inanimados que funcionen satisfactoriamente. El 

concepto es claro pero no particularmente preciso. Por contra, la palabra fiabilidad 

tiene una definición técnica precisa y no totalmente equivalente. Esta es: 

Fiabilidad: es la probabilidad de que un dispositivo realice adecuadamente su función 

prevista a lo largo del tiempo, cuando opera en el entorno para el que ha sido 

diseñado. 

Debe observarse que hay cuatro atributos específicos de esta definición. Estos son: 

(1) probabilidad; (2) un funcionamiento adecuado; (3) calificación con respecto al 

entorno; y (4) tiempo. (Joel A. Nachlas 1995) 

Según las Normas Cubanas (1972), La fiabilidad del artículo se proyecta durante su 

diseño y cálculo. Se asegura en su producción mediante la elección correcta de la 

tecnología de elaboración, el sistema de control de la calidad empleado. Se conserva 

utilizando métodos correctos de almacenamiento y transporte. Se mantiene con su 
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correcta explotación, mantenimientos y reparaciones. El desarrollo alcanzado por la 

Revolución Científico-Técnica exige un aumento. Considerable de la fiabilidad de los 

artículos, lo que puede lograrse mediante el desarrollo de los fundamentos teóricos 

del diseño de los artículos, a fin de asegurar los requisitos prefijados a la fiabilidad y 

adopta las medidas necesarias que conducen al perfeccionamiento de los métodos 

de diseño, producción y utilización de los artículos. 

Fiabilidad: Se define como tal la propiedad del artículo de cumplir las funciones 

asignadas conservando en el tiempo los valores de los requisitos de utilización 

establecidos dentro de los límites fijados en correspondencia con las condiciones 

establecidas. 

La .fiabilidad es una propiedad compleja. En dependencia del artículo y su utilización, 

puede incluir, índices de operatividad, durabilidad, mantenibilidad y la 

conservabilidad por separado o una combinación determinada de estas propiedades, 

tanto del artículo como de sus partes y componentes. 

Al estudiar los índices de fiabilidad de cualquier artículo es necesario tener en cuenta 

que la fiabilidad depende de diversos factores que actúan en las etapas de proyecto, 

producción, distribución y explotación. La fiabilidad es muy difícil de caracterizar 

numéricamente por un solo índice, así esta se caracteriza por varios índices. 

Con la producción de los artículos, se puede encontrar cierta contradicción con otros 

requisitos característicos del equipo, ya que elaborar un artículo altamente confiable 

y a su vez de bajo de costo es sumamente difícil,  

Definición de los índices de fiabilidad. 

Operatividad: Propiedad del artículo de mantener ininterrumpidamente el estado de 

capacidad de trabajo durante un tiempo o trabajo útil específico en condiciones de 

operación dadas  

Durabilidad: Propiedad del artículo de mantener el estado de capacidad de trabajo 

hasta llegar al estado límite en condiciones de operación dadas. 

Conservabilidad: Propiedad del artículo de conservar ininterrumpidamente su 

condición de buen estado y su estado de capacidad de trabajo durante y después del 
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almacenamiento y transporte en unas condiciones dadas. 

Mantenibilidad: Propiedad del articulo consistente en la facilidad que el mismo brinda 

para prevenir y detectar las causas que originan sus fallos y deterioros, así como la 

eliminación de sus consecuencias, mediante la realización del mantenimiento, 

reparaciones y restauraciones. 

1.10- Sistemas de los vehículos automotores.  

El automóvil constituye el tipo más versátil de transporte que existe y trabaja en las 

más disímiles condiciones viales, climatológicas, de carga, etc. Precisamente esta 

variedad de condiciones de explotación del automóvil moderno predetermina la 

necesidad de emplear un conjunto de cualidades de explotación que permitan valorar 

las posibilidades del vehículo para realizar las labores de transportación en 

condiciones concretas y con determinada productividad y rentabilidad.  

Llamamos cualidades de explotación del automóvil a las características técnicas del 

mismo que se manifiestan en el proceso de su utilización y que determinan su 

capacidad de trabajo; o sea, sus posibilidades de explotación.  

Entre las cualidades de explotación más importantes de los vehículos automotores 

tenemos la fiabilidad, economía, capacidad de carga, dinámica, seguridad, capacidad 

de paso, etc. Las mismas están determinadas por los parámetros y características 

exteriores de los procesos que tienen lugar en los diferentes sistemas, mecanismos y 

grupos mecánicos del automóvil. El nivel de estos parámetros, dados al vehículo en 

el proceso de su diseño y construcción, dependen, en la explotación, del estado 

técnico del automóvil. 

A priori puede decirse que el estado técnico de un automóvil o alguna de sus partes 

componentes es su nivel de correspondencia con las normas y especificaciones 

establecidas por las reglas de explotación técnica. De esta manera, la capacidad de 

trabajo del vehículo estará dada por su aptitud para cumplir las funciones asignadas 

con los parámetros fijados. La pérdida de esta capacidad de trabajo (fallo) tendrá 

lugar entonces cuando se interrumpa abruptamente el funcionamiento del vehículo o 

bien cuando alguno de sus parámetros salga de los límites dispuestos por las 
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especificaciones técnicas, como por ejemplo, un por ciento excesivo de CO2 en los 

gases de escape o un recorrido de frenado mayor que el máximo permisible por las 

normas de seguridad. (Rigol Cardona, 2012) 

Para que se obtenga un buen estado técnico es necesario tener en cuenta todos los 

parámetros y sistemas a evaluar tales como: el sistema motriz, de transmisión, el 

sistema de alumbrado, el eléctrico, el tren de rodaje, sistema de frenos y las 

emisiones de los gases; a  los mismos se hacen referencia en la figura 1.1. 

    

            Figura 3- Sistemas evaluados durante la revisión del estado técnico. (Fuente:   

Manual Técnico) 

Los vehículos automotores están formados por diferentes sistemas que de una forma 

u otra influyen y logran el funcionamiento adecuado de de los mismos, unos influyen 

en la seguridad activa siendo los de mayor implicación en el desplazamiento por las 

vías y otros que influyen pasivamente en la conducción, no siendo menos importante 

pero su papel fundamentalmente es de aseguramiento de la actividad principal. 

Dentro de los primeros tenemos los sistemas de freno, luces, dirección, suspensión y 

motriz y en los pasivos se encuentran los de apoyo formados por los eléctricos, 

limpiaparabrisas, espejos, carrocería y tapicería, claxon, etc. 

Sistema de frenos. 

Uno de los dispositivos de seguridad más importantes de un vehículo es el sistema 

de frenos. Sin embargo, el conductor sólo percibe por su efecto, lo que sucede detrás 

del pedal de freno. 

La función de los sistemas de frenos consiste en reducir la velocidad del vehículo o 

      Sistema  de   

Acondicionamiento 

Sistema de Dirección 

Sistema de Alumbrado 

Sistema de Transmisión 
y Motriz 

Sistema de Frenos 

Sistema de 
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Holguras  
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de parar el mismo totalmente. Adicionalmente, el sistema de frenos debe mantener el 

vehículo estacionado. 

Frecuentemente el sistema completo se expone a esfuerzos máximos: por ejemplo, 

el sistema de frenos de un vehículo de clase mediana debe aportar una fuerza de 

nado de más de 500 Kw cuando realiza un frenado total a 130 km/h. Si se parte de 

un vehículo de 50 Kw, la fuerza de frenado es más de 10 veces la potencia del 

motor. [Sistema de Frenos. PDF] 

Durante este proceso se pueden alcanzar entre las pastillas y el disco de freno, 

temperaturas de varios cientos de grados centígrados. La fuerza de frenado 

necesaria para ello se transmite mediante una alta presión a través del líquido de 

frenos.  

Sistema de transmisión y motriz. 

El sistema de transmisión es el conjunto de elementos que tiene la misión de hacer 

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

consigue variar la relación de transmisión entre el cigüeñal y las ruedas. Esta 

relación se varía en función de las circunstancias del momento (carga transportada y 

el trazado de la calzada). Según como intervenga la relación de transmisión, el eje de 

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

revoluciones, a más o a menos que el cigüeñal. El cigüeñal es una de las partes 

básicas del motor de un coche. A través de él se puede convertir el movimiento lineal 

de los émbolos en uno rotativo, lo que supone algo muy importante para desarrollar 

la tracción final a base de ruedas, además de recibir todos los impulsos irregulares 

que proporcionan los pistones, para después convertirlos en un giro que ya es 

regular y equilibrado, unificando toda la energía mecánica que se acumulan en cada 

una de las combustiones. Si el árbol de transmisión gira más despacio que el 

cigüeñal, diremos que se ha producido una desmultiplicación o reducción y en caso 

contrario una multiplicación o súper-marcha. [Mecánica del Automóvil] 

Tipos de Transmisión mecánica. 

 Motor delantero y tracción: Sus ruedas delanteras son motrices y directrices y no 

http://www.ecured.cu/index.php/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://www.ecured.cu/index.php/Caja_de_velocidades
http://www.ecured.cu/index.php/Cig%C3%BCe%C3%B1al
http://www.ecured.cu/index.php/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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posee árbol de transmisión. Este sistema es muy empleado en turismos de 

pequeña y mediana potencia.  

 Motor delantero y propulsión: Las ruedas motrices son las traseras, y dispone de 

árbol de transmisión. Su disposición es algo más compleja, utilizándose en 

camiones y turismos de grandes potencias.  

 Motor trasero y propulsión: Sus ruedas motrices son las traseras y tampoco posee 

árbol de transmisión. Este sistema apenas se emplea en la actualidad por 

problemas de refrigeración del motor  

 Propulsión doble: Utilizada en camiones de gran tonelaje, donde la mayor parte 

del peso está soportado por las ruedas traseras y mejor repartidas. Este sistema 

consiste en colocar dos puentes traseros motrices evitando así colocar un solo 

grupo cónico de grandes dimensiones. De esta manera el esfuerzo a transmitir por 

cada grupo cónico se reduce a la mitad, reduciéndose las dimensiones sobre todo 

las del par-cónico.  

 Transmisión total: Los dos ejes del vehículo son motrices. Los dos puentes o ejes 

motrices llevan un diferencial cada uno. Con esta transmisión pueden, a voluntad 

del conductor, enviar el movimiento a los dos puentes o solamente al trasero. Este 

sistema se monta frecuentemente en vehículos todo terreno y en camiones de 

grandes tonelajes sobre todo los que se dedican a la construcción y obras 

públicas.  

1.11- Mantenimiento automotor.  

El mantenimiento implica acciones preventivas (planificado) e imprevistas 

(correctivo), ejecutadas para restablecer un sistema o conservar sus condiciones 

operativas en buen estado. Las políticas óptimas de mantenimiento tienen la 

intención de proveer fiabilidad óptima al sistema y al menor costo. Las técnicas 

correctas de mantenimiento han sido enfatizadas para elevar la seguridad y los 

requisitos de fiabilidad de los sistemas. [Smith, 2003] 

Hay muchos modelos para la fiabilidad, mantenimiento, reposición e inspección, y las 

más recientes investigaciones han intentado unificar algunos de ellos. Muchos 
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sistemas modernos contienen hardware y software. La fiabilidad del software, los 

ensayos de confiabilidad  y las estrategias de mantenimiento han recibido mucha 

atención en estos últimos años. Hay varios trabajos que explican las estrategias para 

los análisis en los distintos equipos. 

En Cuba son muy pocas las empresas  que disponen de Base de Datos que recojan 

la historia de las fallas y averías de un parque de equipos automotores de un 

territorio, en un período tiempo dado.  El Centro de Revisiones Técnicas Automotor  

es la única entidad del territorio que realiza estas operaciones. Sin embargo esta 

información no es utilizada como herramienta para trazar políticas que respondan a 

las exigencias reales del mantenimiento de una línea de vehículos y sus intereses 

técnico-económicos. 

Debido a la importancia que tiene el mantenimiento en el desarrollo de la economía 

del país se  hace necesario su estudio. El mantenimiento industrial es la totalidad de 

las acciones técnicas, organizativas y económicas encaminadas a garantizar y 

mejorar los indicadores técnicos – económicos del subsistema productivo como son: 

seguridad, fiabilidad, vida útil, disponibilidad técnica, rendimiento, calidad y costos del 

mantenimiento en el proceso productivo, con el fin de producir bienes y servicios. 

En esta definición se encuentran reflejados los principios que se consideran básicos 

en el mantenimiento industrial. 

 Los objetivos del mantenimiento están subordinados a las exigencias de la 

producción principal. 

 Las funciones del mantenimiento tienen que fundamentarse en conocimientos 

técnicos, organizativos y económicos. 

La organización del mantenimiento tiene carácter sistémico. En la actividad de 

mantenimiento se utilizan de forma indistinta los objetivos, trayectorias, normativas y 

tareas en dependencia de la estrategia general de la entidad y de la política de 

mantenimiento implantada para lograr la eficiencia deseada en la empresa. 

Entre los principales objetivos del mantenimiento  en los vehículos de transporte se 

pueden formular los siguientes: 
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 Reducir los paros de los equipos por desperfectos imprevistos. 

 Conservar la capacidad de trabajo de los vehículos. 

 Reducir las pérdidas de producción y consecuentemente, pérdidas económicas.  

 Contribuir al aumento de la productividad del trabajo. 

 Elevar el nivel de utilización de las capacidades de producción. 

 Lograr una óptima seguridad y fiabilidad operacional al más bajo costo posible. 

 Aumentar la disponibilidad técnica a un costo razonable. 

 Conseguir el equilibrio óptimo entre los factores, es decir, el balance que maximice 

la contribución del departamento de mantenimiento a la rentabilidad de la 

empresa. 

 Establecer y mantener una fiabilidad de los equipos en condiciones tales que 

puedan cumplir los requerimientos de operación. 

 Conservar los equipos, herramientas, instalaciones  edificios en condiciones de 

funcionamiento seguro, eficiente y económico. 

 Conservar en constante y perfecto estado de funcionamiento los medios de 

transporte con un mínimo de costo. 

 Conservar o restituir los equipos, máquinas, instalaciones y redes técnicas al 

estado técnico que le permita cumplir satisfactoriamente su función. 

 Lograr que la maquinaria funcione ininterrumpidamente a la máxima eficiencia, 

con desgate mínimo y prolongar al máximo su vida útil. 

La actividad del mantenimiento puede ser clasificada desde diferentes puntos de 

vista como los siguientes: 

1) Atendiendo a las formas de ejecución: 

 Por medios propios. 

 Por contratación. 

 Mixta. 
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2) Atendiendo a las formas de organización interna. 

 Centralizada. 

 Descentralizada. 

 Mixta. 

3) Teniendo en cuenta los métodos de ejecución. 

 Individual. 

 Por agregados y conjuntos. 

 De conjuntos en cadena. 

Para considerar  una determinada forma de organización de mantenimiento se deben 

tener en cuenta una variedad de aspectos tales como el tamaño de la planta, el 

número de instalaciones así como su distribución geográfica. Por otro lado se debe 

hacer alusión a la distribución espacial de los talleres, el requerimiento de destreza 

en las áreas, así como de las diferentes herramientas y utensilios por áreas. También 

es imprescindible conocer las dimensiones de la fuerza de mantenimiento necesaria 

y la complejidad del equipamiento a atender. Otro de los aspectos a tener en cuenta 

tiene relación con la mano de obra calificada con  que dispone la entidad, además de 

los costos de afectaciones al proceso de paradas y la estrategia planteada por la 

entidad.  

Dentro de los principios básicos para alcanzar una buena organización del 

mantenimiento debemos tener en cuenta el establecimiento de una clara y razonable 

división de la autoridad y responsabilidad, además del número  óptimo de personas 

que se subordinan y reporten a un mando.  Por otro lado se debe establecer la 

organización del personal involucrado en la actividad, también reducir costos del 

mantenimiento por unidad producida y minimizar el tiempo de afectaciones al 

proceso productivo por los equipos críticos, sin descartar el mínimo costo de 

mantenimiento por los equipos no críticos. Otro de los principios básicos se centra en 

separar las funciones administrativas del soporte ingenieril. 

Toda entidad productiva debe tener una organización interna de mantenimiento, 
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aunque sea a un nivel muy elemental y apoyarse en empresas  especializadas para 

la ejecución de trabajos costosos y complicados en la actividad. Para ejecutar el 

mantenimiento por medios propios la empresa debe disponer del personal calificado 

y los recursos materiales necesarios. 

Para la alta gerencia de una entidad es de vital importancia conocer las funciones del 

mantenimiento, ya que permitirá establecer las necesidades de recursos humanos, 

materiales, financieros y las estrategias organizativas para lograr los objetivos 

trazados por el sistema implementado. Existen diversas formas de clasificar las 

funciones del mantenimiento: 

 Primarias y secundarias. 

 De dirección, técnicas y operacionales. 

 Organizativas, técnicas y económicas. [Batista Rodríguez, 1994] 

De dirección: son aquellas funciones que determinan la propia existencia de la 

actividad, su organización y proyección en el tiempo, entre ellas están: 

 Determinación de la política de mantenimiento y establecimiento del sistema más 

adecuado. 

 Planificación, organización y control de las actividades del sistema asumido. 

 Concebir programas de mejoramiento continuo del mantenimiento con énfasis en 

la función del personal. 

 Participar en la selección y evaluación de todo el personal. 

 Gestión y control de las subcontrataciones. 

 Control de las normas implantadas, su evaluación y desarrollo. 

Técnicas: son funciones relacionadas con los trabajos técnicos especializados, a 

realizar por personal altamente calificado, entre ellos están: 

 Análisis del estado de los equipos. 

 Análisis y causas de los fallos. 
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 Análisis de la política de renovación. 

 Preparación de las instrucciones para las inspecciones, revisiones y reparaciones. 

 Seleccionar y/o diseñar equipos de protección ambiental. 

Operacionales: labores rutinarias realizadas por el personal de mantenimiento o por 

el personal de operación bajo el control y supervisión de los especialistas de la 

actividad, entre ellos se encuentran: 

 Inspecciones rutinarias, periódicas y de recepción d servicios de terceros o con 

medios propios. 

 Conservar, almacenar y aplicar los lubricantes según las guías establecidas. 

 Trabajos de ajustes y afinación de la maquinaria. 

 Ejecución de los servicios programados. 

 Instalar, operar  y conservar los equipos de protección ambiental. 

 Solución de fallas. 

 Trabajos de ingeniería. 

Entre las operaciones de mantenimiento de mayor importancia actualmente podemos 

diferenciar las siguientes:  

El mantenimiento se divide en dos grupos de conservación y de actualización, dentro 

del primer grupo encontramos el correctivo el cual se fracciona en inmediato y en 

diferido y el preventivo el cual se fragmenta en programado, predictivo y de 

oportunidad.  

En Cuba, en lo que se refiere a la actividad de transporte el mantenimiento se centra 

en actividades de revisión, control y sustitución, donde la mayor parte de las 

empresas carentes de conocimientos técnicos revisan un listado interminable de 

sistemas y mecanismos donde se priorizan indistintamente actividades con un alto 

grado de compromiso en la seguridad del vehículo y actividades que no tienen 

ningún tipo de implicación en el comportamiento durante la conducción del mismo, 

ocasionando que se le reste importancia a todas por igual. De otra manera ocurre 
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con otros sistemas con un grado de compromiso muy serio donde la sustitución de 

las piezas es considerada una actividad correctiva con sus funestas consecuencias.  

 

1.12- Algunas tendencias actuales del transporte. 

Actualmente el transporte automotor a nivel mundial está en ascenso. Los profundos 

cambios que el advenimiento de Internet, el comercio electrónico, la globalización de 

los mercados, así como el propio transporte urbano, están provocando un nuevo 

escenario para este sector, donde la tecnología se alza como una de las 

herramientas que le permitirá mantenerse en un mercado cada vez más competitivo, 

tecnificado y profesionalizado. [Telemática: un nuevo escenario para el transporte. 

PDF] 

Las compañías actuales están inmersas en un mundo, donde los factores 

económicos están cada vez más conectados e interconectados. El transporte puede 

ser uno de los sectores donde se podrá sentir más fuerte el nuevo paradigma 

económico y organizacional de las empresas. Aún no existe consenso respecto a 

como va a influir sobre el sector, pero sí se tiene la certeza de que el escenario en 

que deberán interactuar y desarrollarse las empresas de transporte, será distinto al 

observado hasta hoy.  

En Cuba, el transporte automotor también ha recibido las influencias actuales de la 

globalización. Los Centros de Revisión Técnica Automotor son un resultado de este 

proceso. Al cumplir estos,  sus objetivos, favorecen alcanzar niveles superiores de 

desarrollo, en este importante sector.       
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 Conclusiones Parciales Capítulo I 

1- La revisión del marco teórico posibilitó profundizar en el conocimiento novedosos 

aspectos del desarrollo histórico de la explotación y el mantenimiento de los 

vehículos automotores. En varios países, algunos en vías de desarrollo con 

similares condiciones a las nuestras, desarrollan procesos válidos para la 

aplicación práctica de la investigación, relacionados con el control de fallos, la 

mantenibilidad y la fiabilidad. 

1.  No se identificaron estudios anteriores sobre las averías y fallas más comunes 

en el transporte en la provincia de Holguín y de las consultas a otros centros 

similares de otras provincias, se confirma la no realización de este tipo de 

estudio. 

2. Por las características de la explotación de la diversificada flota de medios de 

transporte en Cuba, se impone también, un enfoque amplio y particularizado, 

para poder hacer estudio de fallos, aunque se pudo constatar también, que los 

sistemas de mantenimiento actuales para vehículos automotores, son muy 

similares a los aplicados en nuestro contexto socio-económico, aunque con las 

limitaciones propias de nuestro nivel de desarrollo. 
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CAPITULO II- ANÁLISIS DE LAS BASES DE DATOS DEL CENTRO DE REVISIÓN 

AUTOMOTOR. HOLGUÍN 

2.1-  Los centros de Revisión Técnica Automotor. 

La Empresa de Revisión Técnica Automotor, en forma abreviada ERTA, amparada 

en su objeto social, el cual está orientado fundamentalmente a administrar y explotar 

los Centros de Revisión Técnica para vehículos automotores tienen la particularidad 

de enfrentar estos a través de una Unidad Estratégica de Negocios, lo que le permite 

definir como misión brindar al estado cubano y a la sociedad, seguridad y eficacia del 

parque automotor y protección del medio ambiente, además tiene la visión de brindar 

sus servicios a todos los vehículos del parque automotor del país, elevando su 

estado técnico a niveles de estándares internacionales y a su vez diagnostica los 

principales parques automotores, para lo que cuenta con un personal altamente 

capacitado y confiable y con un equipamiento tecnológico con alto grado de 

informatización y automatización. 

En la actualidad la empresa presta su servicio en todo el territorio nacional a través 

de cinco Unidades Empresariales de Base, que dirigen los diferentes territorios, 

ubicadas Ciudad Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey y Holguín, las cuales a 

su vez tienen Centros de Revisión Técnica Automotor (CRTA), subordinados en 

todas las provincias adyacentes. Unos activos en Ciudad Habana (con seis líneas de 

inspección), Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Santi Spíritu, Camagüey, Las 

Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo cada uno cubriendo sus propias 

provincias, en estos momentos se encuentran en diferentes etapas de terminación 

nuevas instalaciones en las restantes provincias. En la actualidad se cubren los 

territorios que no tienen sus plantas completas con cuatro plantas móviles 

subordinadas a las UEB. Independientemente de esto los vehículos pueden efectuar 

sus revisiones técnicas periódicas en cualquier CRTA del país con solamente 

demostrar la vigencia y orden de su contrato con la unidad del territorio al cual 

pertenecen.  
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La Empresa de Revisión Técnica Automotor creada por la Resolución 137/99 del 

Ministro del Transporte es la única facultada para prestar este servicio en el territorio 

nacional. 

Esta actividad comenzó en el transcurso del año 1999 y dada las características del 

equipamiento que se utiliza, ofrece múltiples ventajas en cuanto a la posibilidad de 

minimizar posibles manipulaciones y alteraciones de datos, asociado a su alta 

fiabilidad e inmediatez en saber los resultados de las pruebas realizadas al vehículo, 

esto constituyó para el cliente toda una novedad.  

El objeto del servicio que se presta esta orientado a hacer cumplir el Código de 

Vialidad y Tránsito, Ley 109 del 17 de Septiembre de 2010, el cual en su Artículo 

210, define el concepto de Revisión Técnica, consignando que ésta ―Es la 

verificación para detectar defectos mecánicos que constituyen un riesgo para la 

circulación vial y que se efectuará previa comunicación al poseedor legal del 

vehículo‖; en el Artículo 197 expresa: ―La Revisión Técnica está a cargo del 

Ministerio del Transporte y se realiza en Plantas de Revisión fácilmente accesibles al 

tránsito‖ y en sus Artículos 210 al 214; 177, numeral 1; 179; 180, numeral 2 y 181 al 

188 establece los parámetros a medir durante la revisión técnica. 

Para lograr este objetivo la empresa de forma gradual comenzó a crear las 

condiciones apropiadas que exige el fabricante para el montaje e instalación de este 

tipo de equipamiento de diagnóstico y su correcta puesta en explotación. La 

tecnología adquirida, en su totalidad de procedencia francesa y española es 

considerada de primer nivel en el mundo; su manipulación por parte de los 

inspectores en la línea de revisión es a través de un software operativo que se 

enlaza con un software de gestión o de oficina, el cual cuenta con diferentes módulos 

tales como: Administración, Recepción, Comercial, Facturación y economía, lo que 

permite poder contar con una base de datos muy valiosa para el análisis técnico-

estadístico, toma de decisiones, proyecciones y la mejora continua de la gestión.  

Desde que a la Empresa FICAV (Fondo para Inversiones y Control de la Actividad 

Vial), que en sus inicios tenia como objeto social solo implantar y administrar las 

Estaciones de Cobro de Peaje en el país, le asignaron crear esta nueva Unidad 
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Estratégica de Negocios, la dirección siempre tuvo la visión de que esta nueva 

actividad exigía de un mayor rigor técnico, y por ello propuso incorporarla a la 

Resolución 02/2004 que aprueba y pone en vigor el ―Reglamento para la Revisión 

Técnica Automotor‖ y dentro de sus especificaciones establece que el Registro 

Cubano de Buques, RCB, Sociedad Clasificadora del MITRANS, brinde asesoría en 

los requisitos fundamentales que debe cumplir el personal que aquí laborara y las 

condiciones para este tipo de instalaciones antes de proceder a prestar el servicio, 

de ahí que todos los inspectores son sometidos a exámenes de rigor prácticos y 

teóricos por dicha entidad y homologados finalmente con certificado acreditativo al 

igual que los centros que prestan el servicio. 

Con este servicio de carácter permanente y sistemático amparado por la Resolución 

antes mencionada, la empresa ha podido lograr que todos sus Centros y Plantas 

Móviles estén homologados al cumplir los siguientes requisitos:    

1. Establecer, implantar y mantener la política de calidad. 

2. Mostrar las disposiciones y evidencias de que su personal esta libre de cualquier 

presión comercial, financiera u otro tipo que pueda afectar la objetividad e 

imparcialidad de su trabajo. 

3. Evidenciar una organización que favorezca y asegure su independencia de juicio e 

integridad. 

4. Todo el personal que lo requiera debe disponer de los medios de protección 

individual. 

5. La entidad debe definir áreas debidamente señalizadas y delimitadas para cada 

uno de los servicios. 

6. La entidad debe disponer de los medios de protección contra incendios 

necesarios. 

7. La entidad debe disponer del aseguramiento energético necesario para la 

prestación de los servicios. 

8. La entidad debe disponer de buenas condiciones ambientales y minimizar su 

impacto en el medio ambiente. 



 

 
López Domínguez Jorge E, | Empleo de las bases de datos del CRTA de Holguín como vía para mejorar la mantenibilidad.  

                                                                                                                                              Pág…/40 

9. Definir y documentar las responsabilidades y autoridad de todo el personal que 

dirige, realiza y verifica trabajos que incidan en la calidad del servicio. 

10. Establecer instrucciones que abarquen: 

 El flujo tecnológico general de cada centro. 

 Los requisitos y procedimientos de la revisión técnica incluyendo los controles de 

las diferentes etapas de servicio (control de la calidad) y recursos asociados al 

proceso (herramientas, equipos y materiales auxiliares). 

 La operación, explotación técnica, el mantenimiento del equipamiento y los 

instrumentos de medición.  

 El procesamiento y solución de quejas y reclamaciones de los clientes. 

 La verificación/calibración del equipamiento y los instrumentos de medición.  

11. Establecer los registros que evidencien los controles del proceso y los resultados 

del mismo, entre otros: 

 Los controles de calidad del servicio de revisión técnica. 

 La documentación descriptiva del vehículo. 

 La verificación/calibración del equipamiento y los instrumentos de medición.  

 El mantenimiento que reciben los equipos. 

 El entrenamiento del personal. 

 Los resultados de la revisión.  

12. Tener evaluado y aprobado por el RCB el personal que realiza la revisión técnica 

así como la homologación y certificación del centro.  

13. Tener identificadas las necesidades de entrenamiento y proveer el entrenamiento 

de todo el personal que realicen actividades que de una forma u otra puedan afectar 

la calidad del servicio.  
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2.2- Flujo de Inspección Técnica Automotor. 

          

LOBBY       

   MEDIOAMBIENTAL         
(gases y ruido) 

  

     

RECEPCIÓN      

     

      

DIRECCIÓN 
   ALINEADOR AL PASO        

(dirección) 
  

     

     

     

PANTRY 

      

  
FRENÓMETRO                                   

(freno) 

  

    

    

      

      

BAÑOS       

   
REGLOSCOPIO                       

(luces de cruce y carretera) 

  

     

RECURSOS  
HUMANOS 

DORMITORIO 
     

      

      

      

ALMACEN 1 
  DETECTOR DE HOLGURAS             

(juego en dirección y fijaciones) 
  

    

    

    

SALÓN DE REUNIONES 

  
CABINA 
FINAL 

 

   

   

      

Figura  4- Flujo de inspección técnica.   

El centro de Revisión Técnica de Holguín, ubicado en la Circunvalación Sur de la 

ciudad, exactamente al frente de la Fábrica de Cerveza Bucanero, está formado por 

un parqueo en la parte exterior con capacidad para 20 vehículos, adecuadamente 

diseñado y distribuido enlazado por un vial, que permite el cómodo flujo y secuencia 

de la operación, con una nave enclavada en su lateral izquierdo de 10 metros de 

ancho x 50 de largo y un anexo solidario a la misma en su lateral izquierdo de 4x50 

metros en el que está distribuida el área socio-administrativa, conformada por los 11  
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locales todos climatizados, lobby o salón de estar para clientes, con asientos 

confortables, recepción, economía, dirección, panty, comercial, dormitorio, recursos 

humanos, dos pequeños almacenes y un salón de reuniones, por su parte la nave 

principal está formada por siete áreas de trabajo: 

1. Medioambiental: Donde se miden los niveles de ruido de los vehículos en 

decibeles y la emisión de los gases de escape registrando el contenido de CO2 en los 

vehículos de gasolina y la opacidad de las emisiones para los vehículos de 

combustible diesel, evaluada en por ciento, todo ajustado a los parámetros de diseño 

del vehículo por lo que se toma en consideración el año de fabricación. 

2. Alineación: Se evalúa la dirección midiendo digitalmente en grados y minutos la 

convergencia o divergencia de los neumáticos en cada eje. 

3. Suspensión: Mide la eficiencia por ejes en kN y la diferencia en cada lado de un 

mismo eje, expresada también en por ciento. 

4. Frenado: Analiza los mismos parámetros que en el control de la suspensión. la 

eficiencia por ejes en kN y la diferencia en cada lado de un mismo eje, expresado en 

por ciento. Además toma en cuenta el tipo de equipo y el eje en cuestión con 

patrones diferenciados. 

5. Luces: Visualmente se evalúa el estado de las de posición y frenada y con un 

regloscopio la alineación e intensidad de las de carretera y cruce, además en esta 

área se verifican otros sistemas como el claxon, limpiaparabrisas, estado de la 

carrocería, vestidura de asientos y otros. 

6. Detector de Holguras: Se evalúan visualmente las holguras en los diferentes 

puntos móviles o articulaciones y fijaciones de todos los sistemas que conforman el 

vehículo y se registra el estado técnico de las partes componentes. 

7. Finalmente se certifica el estado técnico del medio inspeccionado y el tiempo de 

vigencia mediante una tarjeta y se coloca una pegatina identificativa en el parabrisas 

delantero.  
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2.3- Las Bases de Datos. 

Las bases de datos del Centro de Revisión Técnica de Holguín recogen las 

inspecciones realizadas desde 10 de Mayo del 2002, fecha en que comenzó a 

funcionar la planta de revisión móvil por todos los territorios de las tres provincias de 

la zona nororiental, en la planta de Holguín están disponibles a partir del 6 de enero 

del 2005 con la arrancada oficial de la misma, desde esta fecha hasta el 31 de 

Diciembre del 2012 se han inspeccionado 112 892 vehículos y de ellos han obtenido 

resultado desfavorables 29 916 lo que representa un 26.5 por ciento. Los vehículos 

inspeccionados en su conjunto han tenido 958 797 defectos de ellos importantes 175 

873 que son los que invalidan al medio para su circulación por las vías, lo que 

representa un 18.3 por ciento del total de defectos detectados.       

La tabla 5 ilustra la estructura de las BD. En ellas se aprecia el formato en que se 

recogen los datos identificativos del vehículo (matrícula, marca, modelo, año de 

fabricación, número de motor, número de carrocería y fecha de inspección) 

posteriormente se le asocian durante la inspección los defectos con un código 

específico en cada caso, descripción de el sistema o parte objeto de inspección, 

evaluación obtenida, valor y detalle del defecto.  

Es importante conocer que estas BD tienen como debilidad que no recogen el 

kilometraje al momento de la inspección del vehículo, lo que imposibilita un análisis 

más preciso de los defectos al no poderlos asociar a este parámetro sumamente 

importante.    

 

 

Matricula Tipo Marca Modelo 
Año de 

fabricación 

Fecha de 

Inspección 

B002756 Auto Geely CK 2011 26/01/12 
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Ç 

 

 

 

 

 

.Tabla.4- Bases de datos del CRTA Holguín. 

En la actualidad, las bases de datos históricos del Centro de Revisión Técnica de 

Holguín, en lo que a defectos se refiere, sobrepasan el millón de registros. En el 

período objeto de análisis (2005 al 2011) se inspeccionaron 89 212 vehículos, en los 

cuales se detectaron 512 617 deficiencias, de ahí la importancia del estudio de estos 

defectos que hasta ahora solo han sido utilizados instantáneamente y como 

conocimiento posterior al problema, sin ser sometidos a ningún tipo de análisis ni 

proceso que permita de alguna manera arribar a conclusiones que sirvan a su vez 

como material para investigar los defectos mas comunes y a partir de ellos 

establecer una política preventiva, con el objetivo de eliminar sus efectos o al menos 

atenuarlos. 

2.4- Comportamiento histórico. Fallos y averías más frecuentes.  

Haciendo un análisis, de los defectos más comunes en los vehículos inspeccionados 

en el periodo 2005-2011, al evaluar las 517 205 deficiencias detectadas en los 

diferentes sistemas se pueden observar la presencia reiterativa de muchos de ellos y 

además en algunas líneas de equipos se repiten las fallas en sistemas determinados 

lo que a las claras deja ver fisuras en sus sistemas de mantenimiento por lo que se 

pueden establecer conclusiones interesante como se muestra a continuación: 

 

 

 

Código Descripción Eval. Valor Detalle del Defecto 

0647 Diferencia Emergencia I 62 Revisar 

0710 Alineación de Ruedas  I 11 Divergente 

0628 F Serv. Trasero % Dif.  L 29 Favorable c/ def. Leve 

0635 Eficiencia Freno Delant.  B 17 Favorable 

0502 Cruce Intensidad y Reg. L 4 Favorable c/ def. Leve 
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2.4.1- Medioambiental (gases y ruido):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-- Comparación de los defectos de emisión de gases vs inspecciones. 

Los defectos de la emisión de gases han mantenido una presencia creciente durante 

la etapa evaluada y en los últimos años como promedio el 26.2 por ciento de todos 

los vehículos inspeccionados presentó deficiencias de este tipo. Analizando el ajuste 

de los datos, según una función de potencias, con R=0.96, se pueden pronosticar 

una tendencia de crecimiento de este defecto.  

   Emisión de Gases  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4,137 9,901 11,264 13,489 15,757 16,721 17,943 89,212 

Cantidad de Defectos 623 1,906 2,260 3,212 5,357 4,889 5,145 23,392 

Medida de la emisión de  gases 
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2.4.2- Alineación de la Dirección.     

Datos de alineación de la dirección por años  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4137 9901 11264 13489 15757 16721 17943 89,212 

Cantidad de Defectos 462 1513 2131 2086 3566 4328 4812 19,898 

 

Figura 6- Comparación de los defectos de alineación vs inspecciones. 

Los defectos de alineación de la dirección han mantenido una presencia creciente 

durante la etapa evaluada y en los últimos años como promedio el 22.3 por ciento de 

todos los vehículos inspeccionados presentó defectos de este tipo. Analizando el 

ajuste de los datos, según una función de potencias, con R=0.96, se pueden 

pronosticar una tendencia de crecimiento de este defecto.  

 

 

 

Alineador al paso. 
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2.4.3- Suspensión. 

   

Datos de suspensión por años.  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4137 9901 11264 13489 15757 16721 17943 89,212 

Cantidad de Defectos 946 1573 1535 2957 3845 2350 3201 16,407 

 

Figura 7- Comparación de los defectos de suspensión vs inspecciones. 

Los defectos de suspensión han mantenido una presencia creciente durante la etapa 

evaluada y en los últimos años como promedio el 18.4 por ciento de todos los 

vehículos inspeccionados presentó defectos de este tipo. Analizando el ajuste de los 

datos, según una función de potencias, con R=0.80, se pueden pronosticar una 

tendencia de crecimiento de este defecto.  

 

Medida de la suspensión 
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2.4.4- Frenómetro.    

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Comparación de los defectos de freno vs inspecciones. 

Los defectos de freno han mantenido una tendencia creciente durante la etapa 

evaluada. En los últimos años, de los 517 205 defectos totales registrados, el 

promedio relacionado con el sistema de frenos es del 29.8 por ciento. Si se toma en 

cuenta que se inspeccionaron 89 212 vehículos es evidente que se detecta más de 

una deficiencia por equipo en cada prueba realizada. Analizando el ajuste de los 

datos, según una función de potencias, con R=0.91, se pueden pronosticar una 

tendencia creciente, para este tipo de fallo.  

 

Datos de freno por años.  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4,137 9,901 11,264 13,489 15,757 16,721 17,943 89,212 

Cantidad de Defectos 5,642 14,452 17,687 15,448 31,605 33,991 35,442 154,267 

Frenómetro 
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2.4.5- Regloscopio. 

 

Datos de alumbrado ordinario por años.  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4137 9901 11264 13489 15757 16721 17943 89,212 

Cantidad de Defectos 7024 16324 18829 20688 27176 27745 26283 144,069 

 

Figura 9- Comparación de los defectos de alumbrado vs inspecciones. 

 

Los defectos de alineación de luces también han mantenido una presencia creciente 

durante la etapa evaluada y en los últimos años, de los 517 205 defectos totales 

registrados el promedio de defectos relacionados con el sistema de luces es de 27.8 

por ciento. Si tomamos en cuenta que se inspeccionaron 89 212 vehículos cada 

vehículo, como promedio, presentó  1.61 defectos del sistema de luces. Analizando 

el ajuste de los datos, según una función de potencias, con R=0.91, se pueden 

pronosticar una tendencia de crecimiento de este tipo de defecto.  

Regloscopio 
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2.4.6- Detector de holguras en los sistemas de dirección y sujeciones. 

 

Datos de holguras por años.  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4137 9901 11264 13489 15757 16721 17943 89,212 

Cantidad de Defectos 4455 10721 12713 21973 37859 34702 36749 159,172 

 

Figura 10- Comparación de los defectos de holguras vs inspecciones. 

Las holguras en la dirección y sujeciones han mantenido una presencia creciente 

durante la etapa evaluada, de los 517 205 defectos totales registrados en esta etapa 

el promedio de defectos relacionados con el sistema de frenos es de 30.7 por ciento. 

Si tomamos en cuenta, que se inspeccionaron 89 212 vehículos en los últimos años, 

cada vehículo como  promedio presentó 1.78  defectos. Analizando el ajuste de los 

datos, según una función de potencias, con R=0.96, se pueden pronosticar una 

tendencia de crecimiento de este defecto.  

Detector de Holguras 
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2.4.7- Deficiencias Totales. 

Resumen de las averías totales por años.  

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Vehículos Revisados 4137 9901 11264 13489 15757 16721 17943 89,212 

Gases 623 1,906 2,260 3,212 5,357 4,889 5,145 23,392 

Dirección 462 1513 2131 2086 3566 4328 4812 19,898 

Suspensión 946 1573 1535 2957 3845 2350 3201 16,407 

Freno 5,642 14,452 17,687 15,448 31,605 33,991 35,442 154,267 

Alumbrado 7024 16324 18829 20688 27176 27745 26283 144,069 

Holguras 4455 10721 12713 21973 37859 34702 36749 159,172 

        517,205 

 

Figura 11—Defectos por tipo vs defectos totales. 

Los 89 212 vehículos revisados durante el período estudiado presentaron 517 205 

defectos por lo que corresponden a cada vehículo inspeccionado alrededor de seis 

defectos, cifra evidentemente significativa, distribuidos de la siguiente manera:  

 Emisión de Gases, con defectos en el 4.5 por ciento de los vehículos 

inspeccionados. Este defecto aunque aparentemente de poca representación 

es sumamente importante por su impacto medioambiental, de hecho es la 

única deficiencia considerada grave y que por tanto invalida a los vehículos 

para circular inmediatamente y deben salir del CRT remolcados por una grúa.  
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 Dirección, con defectos en el 3.8 por ciento de los vehículos inspeccionados. 

Esta avería representa una parte importante en la seguridad activa del 

transporte automotor y por tanto son fallas capaces de crear grandes 

problemas en la conducción del vehículo. 

 Suspensión, presentaron defectos en el 3.2 por ciento de los vehículos 

inspeccionados. Este defecto tiene poca participación en los sistemas activos 

pero gran incidencia en la estabilidad de los vehículos y en el confort de los 

pasajeros. 

 Freno, con defectos en el 29.8 por ciento de los vehículos inspeccionados. 

Aspecto sumamente importante en la seguridad de la conducción de los 

vehículos y con gran representatividad, lo que evidencia que el mantenimiento 

no lo toma en cuenta adecuadamente o no se sustituye o repara este sistema, 

por diferentes causas, en el tiempo necesario. 

 Alumbrado, tienen defectos el 27.8 por ciento de los vehículos inspeccionados. 

Por diversas razones se da poca importancia a este sistema y los choferes 

negligentemente sitúan sus luminarias inadecuadamente buscando su 

comodidad y teniendo muy poca consideración de los que transitan en sentido 

opuesto. 

 Holguras, con defectos en el 30.7 por ciento de los vehículos inspeccionados. 

Esta avería es muy común. Se manifiesta en desajustes de terminales, 

rótulas, parrillas y pasadores de muñones, con su consiguiente repercusión en 

la seguridad del vehículo.   

2.5- Defectos de mayor incidencia en tres líneas de vehículos de gran impacto 

económico en el territorio. 

Se hizo un análisis de las averías detectadas en tres líneas de equipos, con alta 

incidencia en la economía del territorio dos marcas de autos y una de camiones y se 

obtuvieron resultados que demostraron la necesidad de reevaluar las políticas de 

mantenimiento en las mismas y los planes de aseguramiento logísticos en 

componentes y piezas aparentemente ignorados.    
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2.5.1- Línea Kamaz fabricados en Rusia. 

 

Figura 12- Defectos en la línea Kamaz. 

 

En la linea Kamaz con un gran peso en la transportación de cargas de todo tipo en 

todas las esferas de la economia, camión lider en el tiro de caña, labores de 

transportación de tierras y rellenos, aridos y materiales para la construcción de todo 

tipo, mercancias de la economía interna y agricultura se aprecia una dificultad muy 

persistente en la emisión de gases y desajustes en sus sistemas de sujeción de los 

puentes traseros (tensores), lo que denota fragilidad en sus sistemas de diseño y 

mantenimiento que no son corregidas por los explotadores ni tomadas en cuenta por 

los fabricantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMAZ Inspeccionados. 7528 

Defectos Detectados 14113 

Insuficiente 1588 

Gases 2146 

Ejes y brazos 429 

Emergencia 173 

Freno 277 

Barras y brazos 513 
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2.5.2- Línea Peugeot fabricados en Francia. 

 

Figura 13- Defectos en la línea Peugeot. 

En los autos Peugeot, líderes en la actividad de renta en la compañía Transgaviota 

SA y con gran presencia en otras esferas de la economía interna y el MINFAR, 

según la investigación realizadas a los resultados de sus inspecciones no toma en 

cuenta adecuadamente los defectos relacionados con la alineación de la dirección 

independientemente de las consecuencias que puede tener el mismo en seguridad 

vial y en desgaste excesivo de neumáticos, como consecuencia de los juegos 

excesivos en rótulas y puentes traseros, a su vez estos son fundamentalmente una 

consecuencias del estado técnico de nuestros viales y el exceso de peso, finalmente 

no son   incluidos adecuadamente en sus mantenimientos y de ahí su alta presencia, 

así como el desgaste prematuro de los elementos de freno (pastillas y zapatas) que 

antes de los kilometrajes previstos por sus fabricantes ya deben ser sustituidos.  

 

 

 

 

 

 

Peugeot Inspeccionados. 3865 

Defectos Detectados 9679 

Insuficiente 381 

Alineación 2146 

Rotulas y Yoquis 147 

Emergencia 72 

Freno 156 
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2.5.3- Línea Geely fabricados en China. 

                                                

 

Figura 14- Defectos en la línea Geely. 

 

El vehículo ligero chino de mayor presencia en nuestro país y de gran representación 

en la actividad de renta, pese a ser novedoso aún y prácticamente nuevo en nuestras 

carreteras tiene igualmente defectos comunes y repitentes en sistemas que deben 

ser considerados en sus actividades de mantenimiento como son el frenado fuera de 

parámetros en cuanto a las normas internacionales, esto puede ser un factor no 

considerado en su diseño o inadaptado para nuestras condiciones, es muy común 

que se repitan estas dificultades aparentemente sin solución.   

2.6- Análisis de los Sistemas de Mantenimiento que se aplican en las líneas de 

vehículos estudiadas.  

Los avances de la tecnología en el mundo moderno son implican a la totalidad de las 

esferas productivas. En este contexto el desarrollo y uso del transporte juega un 

papel fundamental. Con este sector tienen relación, de una forma u otra, todos los 

habitantes del planeta, de ahí su importancia y trascendencia en todas las vertientes 

de la cotidianeidad.  

La idea del mantenimiento automotor surge con la creación del primer vehículo, sin 

embargo hoy no existe un sistema capaz de garantizar en su totalidad las perdidas 

Geely Inspeccionados. 2345 

Defectos Detectados 3046 

Insuficiente 159 

Alineación 57 

Emergencia 15 

Freno 87 



 

 
López Domínguez Jorge E, | Empleo de las bases de datos del CRTA de Holguín como vía para mejorar la mantenibilidad.  

                                                                                                                                              Pág…/56 

por averías imprevistas, sobre todo en los vehículos nombrados económicos que son 

la mayor parte de los que circulan por las carreteras de los países del tercer mundo, 

simplemente por el hecho de la existencia de la relación costo vs calidad, donde la 

economía en la compra buscando bajos precios repercute negativamente en la 

garantía de la prestación del servicio de calidad, de ahí que ante esta situación 

existente y que no será posible eliminar a corto plazo se impone la rigurosidad en el 

cumplimiento de las actividades de mantenimiento establecidas por los fabricantes y 

el empleo de los potenciales técnico existentes en los diferentes territorios 

escuchados hasta los ministerios que rectoran la actividad en las direcciones 

nacionales como vía para eliminar o al menos atenuar el impacto de estas averías 

imprevistas con sus consecuentes daños.  

El estudio de las bases de datos de los Centros de Revisión Técnica en los 

diferentes territorios es una herramienta de incalculable valor para tratar de 

perfeccionar estos sistemas, sin embargo esta información no es usada, como vía de 

retroalimentación en la actividad de Mantenimiento. La investigación realizada, 

totalmente novedosa en el país, estudia las bases de datos del Centro de Revisión 

Técnica de Holguín y evalúa las averías y fallos más comunes y a partir de las 

mismas sugiere considerar esta valiosa información dentro de las actividades 

programadas en sus Mantenimientos Técnicos, relegada tradicionalmente a la 

sustitución de aceites y el cambio de elementos filtrantes sin tomar en consideración 

fallos y roturas comunes fácilmente predecibles. 

2.6.1. Análisis del Sistema de Mantenimiento del automóvil Peugeot. 

Revisando el sistema de mantenimiento del automóvil Peugeot según la tabla 11, al 

realizar su análisis y relacionarlo con los defectos más comunes detectados en los 

3865 inspeccionados durante los años 2005 y 2012 en el CRTA de Holguín se 

pueden resumir, algunas consideraciones importantes: 
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Tabla 5. Sistema de mantenimiento del automóvil Peugeot. 

 

   

NIVELES 

Operaciones Denominaciones de las operaciones 
A 

10 

B 

20 

C 

40 

Cambio Cambio aceite motor 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

Sustitución 

Filtro de aceite 

Filtro de gasolina 

Elemento o filtro de gasolina 

Elemento filtro de aire 

Bujías de encendido (gasolina) 

 x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

Control de 

seguridad 

 

 

 

Control de 

seguridad 

Estado y tensión correas de accesorios 

Freno de mano 

Hermetic. y estado de circuitos hidrául. 

Estanqueidad de los amortiguadores 

Estado y presión de los neumáticos (5) 

Estado de los protectores de goma 

 

Estado holguras, bujes, bieletas, 
rótulas, articulaciones  elásticas. 

Recorrido embrague o recuperación 
automática 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 
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 Desgaste pastillas de frenos 

Desgaste zapatas de frenos traseros 

 

 

 

Control de 

Niveles 

Líquido de frenos 

Líquido de dirección asistida 

Líquido de refrigeración  

Lava parabrisas delantero 

Lava lunas trasero 

Batería (sin tapón desmontable) 

Aceite de CC manual  

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Control de 

visibilidad 

Func. Luces/iluminación/señalización. 

Estado luces, faros, óptica y retrovisor. 

Pulverizadores de lava parabrisas  

Estado de escobillas de los limpia 

parabrisas     

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Control del 

circuito de 

carga 

Batería (estado) x x x 

Control del 

medio 

ambiente 

Filtro de polen 

Control anticontaminación (gasolina) 

Control opacidad de los humos (diesel) 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

El sistema de mantenimiento del automóvil Peugeot está estructurado en siete 

grandes niveles, los cuales tienen bien diferenciadas sus prioridades enmarcadas en 

determinados kilometrajes, donde se realizan las diferentes operaciones. Los 
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intervalos de servicios e intervenciones son múltiplos de 40 mil km, 20 mil km y 10 

mil km. En este orden de prioridades los rangos son en función de lograr diferentes 

controles a los elementos y mecanismos relacionados con el cambio de lubricantes, 

medidas medio ambientales encaminadas fundamentalmente a las emisiones de 

gases y ruidos, sustitución de componentes de filtrados, control de niveles de 

lubricantes y fluidos, control de seguridad donde se revisan los sistemas 

comprometidos con la seguridad vial, control de visibilidad referente a luminarias y 

ajustes ópticos, control de circuito de carga y baterías. 

En el sistema de mantenimiento de los automóviles Peugeot según la tabla 5, se 

prevé la sustitución de las pastillas de freno a los 40 000 km y las zapatas traseras a 

los 80 000 km así como las rótulas y puentes traseros son dejados al mantenimiento 

correctivo, por lo que queda demostrado al evaluar 3865 vehículos desde el 2005 

hasta el primer semestre del año 2012 que es necesario acortar los periodos de 

sustitución de los componentes del sistema de freno al estar presentes en el 9 por 

ciento de los casos funcionamientos inadecuados de este sistema e incluir en las 

actividades del Mantenimiento Preventivo Planificado la sustitución de las rótulas y 

puentes, presentes en el 6 por ciento de los casos, para esto debe tomarse en 

consideración que el 85 por ciento de los vehículos presentaron problemas de 

alineación de la dirección, siendo este un indicador de los problemas de rotulas y 

puentes que se solapan en su etapa inicial en este tipo de además si consideramos 

que esta dificultad es común en los Peugeot inspeccionados en la etapa evaluada y 

solo está presente en el 3.8 por ciento de todos los vehículos inspeccionados es 

fácilmente deducible que es requisito inmediato su inclusión.   

2.6.2. Análisis del Sistema de Mantenimiento del automóvil Geely. 

En el sistema de mantenimiento de los automóviles Geely según la tabla 12, al 

realizar su análisis y relacionarlo con los defectos más comunes detectados  

en la RTA de esta línea de equipos, se pueden resumir algunas consideraciones 

importantes: 
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Tabla 6. Sistema de mantenimiento del automóvil Geely. 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO TÉNICO DEL AUTO GEELY  

No. OPERACIONES A REALIZAR 
MANTENIMIENTO (KM.) X 1000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

MOTOR 

1 Estado y tensión de la correa de transmisión. I I I I I I I I I R 

2 Aceite de motor. R R R R R R R R R R 

3 Filtro de aceite del motor. R R R R R R R R R R 

4 Liquido refrigerante del motor. I I I I I R I I I I 

5 Filtro de combustible.   R   R   R   R   R 

6 Estado  de los conductos del sistema de combustible  I I I I I I I I I I 

7 Filtro de aire del motor. I I R I I R I I R I 

8 Reglaje del encendido. I I I I I I I I I I 

9 Bujías de encendido. I I I R I I I R I I 

10 Recipiente de carbonilla y conductos de vapor.       I       I     

OTROS 

11 Estado de los conductos de escape y sujeciones. I I I I I I I I I I 

12 Liquido de frenos y embrague. I I R I I R I I R I 

13 Estado y desgaste de las pastillas de freno delant. I I I I I R I I I I 

14 Estado y desgaste de bandas de freno traseras. I I I I I I I I I R 

15 Eficacia y regulación del freno de mano. I I I I I I I I I I 

16 Estado de los conductos del sistema de freno I I I I I I I I I I 

17 Aceite de la caja de velocidades manual. I I I I I I I I I I 

18 Aceite de la caja de transferencia. I I I I R I I I I R 

19 Aceite del diferencial trasero. I I I I R I I I I R 

20 Aceite del diferencial delantero. I I I I R I I I I R 

21 Juego libre del pedal de embrague. I I I I I I I I I I 

22 Juego libre del pedal de frenos. I I I I I I I I I I 

23 Apriete de los tornillos y tuercas del chasis y bajos. I I I I I I I I I I 

24 Estado y presión de inflado de los neumáticos. I I I I I I I I I I 

25 Volante y varillaje. I I I I I I I I I I 

26 Estado y hermet. del sistema hidraul. de la direcc.  I I I I I I I I I I 

27 Nivel de aceite de la dirección asistida. I I I I I I I I I I 

Simbología del cuadro 

I-Corregir limpiar, llenar, ajustar u cambiar según sea necesario 

R- Montar nuevo o cambiar 

 

Se evaluaron los resultados de 2345 automóviles Geely, de fabricación china, marca 

relativamente nueva en las carreteras cubanas y tiene deficiencias que se repiten 

durante sus inspecciones, tal es el caso de la alineación de la dirección presente en el 

37 por ciento de los vehículos inspeccionados siendo mayor que los niveles 
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alcanzados por el resto de los vehículos donde está presente en el 22.3 por ciento y 

diferencias en el frenado de sus ruedas traseras y emergencia presente en el 45 por 

ciento de sus vehículos siendo un valor importante para un vehículo de estas 

características, teniendo previsto en su sistema de mantenimiento la sustitución de los 

elementos del freno traseros a los 100 000 km, evidentemente es una deficiencia de 

origen y no es tomado en cuenta por sus explotadores para corregirlo o trasmitírselo a 

los fabricantes, 

2.6.3. Análisis del Sistema de Mantenimiento del camión Kamaz. 

Por último refiriéndose al camión Kamaz, insignia del transporte de carga en Cuba 

por carretera, con toda una historia acumulada en tareas importantes de la economía 

al analizar su sistema de mantenimiento y relacionarlo con los resultados de las RTA 

es visible la existencia de dificultades persistentes no consideradas adecuadamente 

en su sistema de mantenimiento,  

Tabla 7. Sistema de mantenimiento del camión Kamaz. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO DEL CAMIÓN KAMAZ 

No. OPERACIONES A REALIZAR  
Actividades por kilómetros 

3
2

0
0

 

9
6

0
0

 

1
9

2
0

0
 

2
8

8
0

0
 

3
8

4
0

0
 

4
8

0
0

0
 

5
7

6
0

0
 

6
7

2
0

0
 

7
6

8
0

0
 

8
6

4
0

0
 

9
6

0
0

0
 

MOTOR 

1 Regular la holgura de las válvulas.                      x 

2 Verificar la Bomba inyectora.                     x 

3 Revisar acoplamiento de la Bomba inyectora.                     x 

4 Valorar visualmente el humo del escape. x x x x x x x x x x x 

5 Verificar la presión de alimentación de combust.            x         x 

6 Revisar el depósito de combustible.                     x 

7 
Verificar el indicador de caída de presión del 
filtro de aire x x x x x x x x x x x 

8 Revisar la toma de aire del filtro ciclónico. x x x x x x x x x x x 

9 
Revisar el tubo de admisión y las uniones de 
mangueras x x x x x x x x x x x 

10 Revisar los elementos de arranque.           x         x 

11 Revisar el turbo compresor.           x         x 

12 Controlar el sistema de gases de escape. x x x x x x x x x x x 

13 Revisión de los frenos. x x x x x x x x x x x 

14 Revisión del mando de la aceleración. x x x x x x x x x x x 

15 
Verificación de la válvula del pedal de 
aceleración.           x         x 
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16 Verificación del mando de parada manual. x x x x x x x x x x x 

17 Control de ralentí bajo y alto.           x         x 

18 Revisar correas del sistema de enfriamiento. x x x x x x x x x x x 

19 Revisar accionamiento del ventilador                     x 

20 Revisar ventilador del radiador.                     x 

21 Verificar del sistema de enfriamiento.                     x 

22 Cambio de aceite del motor. x x x x x x x x x x x 

23 Cambio de filtros de aceite. x x x x x x x x x x x 

SISTEMA ELECTRICO. 

1 Revisar el nivel del electrolito. x x x x x x x x x x x 

2 Revisar la densidad de la Batería.           x           

3 Revisar baterías y panel de conexiones.                      x 

4 Revisar las coreas del alternador. x x x x x x x x x x x 

5 Verificar el motor de arranque. x x x x x x x x x x x 

6 Revisión del alternador. x x x x x x x x x x x 

7 Revisión de la fijación del alternador.                     x 

8 Verificar el ajuste de los faros.                     x 

TRANSMICIÓN 

1 Controlar el juego libre del pedal del embrague. x x x x x x x x x x x 

2 
Revisión del servo mando y funcionamiento del 
embrague.           x         x 

3 Controlar el contacto de cierre del servo mando.           x         x 

4 Controlar el mando del cuenta kilómetros.                     x 

5 Revisar los arboles de la transmisión.           x         x 

6 
Controlar nivel del líquido hidráulico del 
embrague. x x x x x x x x x x x 

7 
Control del nivel de aceite de la caja de 
velocidades. x x x x x x x x x x x 

8 Cambio de aceite caja de velocidades.           x           

SISTEMA DE FRENO. 

1 Drenar los depósitos de aire comprimido. x x x x x x x x x x x 

2 Controlar el sistema de aire comprimido y salid.  x x x x x x x x x x x 

3 
Rev. el freno de estacionamiento y la válvula de 
bloqueo x x x x x x x x x 

 
x 

 
x 

4 
Controlar el espesor de las bandas de freno, los 
diafragmas de freno, el pedal y articulaciones.               

 x x x x x x x x x x x 

5 Revisión de los frenos de ruedas.                     x 

6 Revisión de la palanca de freno manual. x x x x x x x x x x x 

7 Controlar freno antibloqueo. x x x x x x x x x x x 

8 Controlar el secador de aire.                     x 

9 Limpiar el filtro de conducto. x x x x x x x x x x x 

SISTEMA DE DIRECCION. 

1 Controlar la barra transversal, biela de dirección,   x x x x x x x x x x x 

2 Verificar el estado de los pivotes. x x x x x x x x x x x 

3 Revisar los rodamientos de las ruedas.                     x 
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4 
Controlar holgura en el rodamiento de la rueda 
simple.           x         x 

5 
Control holgura en el rodamiento de las ruedas 
gemelas.                     x 

6 Controlar distancia entre ejes.                     x 

NEUMÁTICOS. 

1 Controlar el apriete de las tuercas de ruedas. x x x x x x x x x x x 

2 Defectar el estado del neumático. x x x x x x x x x x x 

3 
Ajustar si es necesaria la convergencia de las 
ruedas. x x x x x x x x x x x 

SUSPENSIÓN. 

1 Revisión del bastidor.                     x 

2 Revisión de tensores traseros.           x 

3 
Revisión de barras de torsión reactiva y 
estabilizadores.                     x 

4 Revisión amortiguadores. x x x x x x x x x x x 

5 Revisión válvulas de nivel y filtro.                     x 

6 Revisión hojas de ballestas, abrazaderas.           x         x 

Simbología del cuadro:                                

R - Montar nuevo o cambiar. 
I - Corregir, limpiar, llenar, ajustar o cambiar según sea 
necesario. 

L - Lubricar. 

Al evaluar los resultados de 7528 camiones Kamaz, insignia del transporte de carga 

en Cuba por carretera, con toda una historia acumulada en tareas importantes de la 

economía, se observa que también tiene dificultades persistentes no consideradas 

adecuadamente en su sistema de mantenimiento, tal es el caso de las emisiones de 

gases al medio ambiente sin cumplir los parámetros establecidos, aunque existen 

dos actividades programadas en función de chequear y valorar la situación de tal 

problemática parece que se relega y se da poca importancia o no se cumple ya que 

el 61 por ciento de los vehículos inspeccionados presentaron está insuficiencia, muy 

por encima del 26.2 por ciento, que es la media del total de vehículos 

inspeccionados. Los defectos asociados a los sistemas de suspensión y estabilidad 

en ejes, barras y brazos están presentes en el 26 por ciento de los camiones 

inspeccionados, que es más de la cuarta parte del total, problemática prevista en su 

sistema de mantenimiento a revisar cada 96 000 km, lo que evidentemente es 

insuficiente.  
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Conclusiones Parciales Capitulo II. 

1. Los defectos de la emisión de gases han mantenido una presencia creciente 

durante la etapa evaluada y está presente como promedio en el 26.2 por ciento  de 

todos los vehículos inspeccionados.  

2. Los defectos de freno han mantenido una presencia creciente durante la etapa 

evaluada y en los últimos años, de los 89 212 vehículos inspeccionados, el promedio 

de defectos relacionados con el sistema de frenos es de 1.72 defecto/vehículo y de 

forma similar, como promedio, se comporta, con 1.61 defectos/vehículo, el sistema 

de luces.  

3. Las holguras en la dirección, suspensión y sujeciones han mantenido una 

presencia creciente durante la etapa evaluada y en los últimos años cada vehículo 

como  promedio presentó 1.78  defectos al evaluarse en este puesto de trabajo. 

4. Los defectos de suspensión han mantenido una presencia creciente durante la 

etapa evaluada y en los últimos años como promedio el 18.4 por ciento  de todos los 

vehículos inspeccionados presentó defectos de este tipo. Similarmente ocurre con 

los defectos de alineación de la dirección que han mantenido una presencia creciente 

durante la etapa evaluada y en los últimos años como promedio el 22.3 por ciento de 

todos los vehículos inspeccionados presentó este tipo de defectos. 

5.  Los camiones Kamaz debe incluir en sus operaciones de mantenimiento, la 

sustitución de los tensores de sus trenes traseros con mayor periodicidad, la mejora 

del diseño de los sistemas de inyección en sus motores o los motores en sentido 

general por motores menos contaminantes y más eficientes en la combustión. 

6.  Los vehículos Peugeot debe incluir en sus operaciones de mantenimiento, el 

tramado de su dirección periódicamente, la sustitución de los componentes del freno 

y ajustes de la emergencia en plazos inferiores a los recomendados por los 

fabricantes, en el caso de la sustitución de sus puentes, rótulas y componentes de la 

dirección deben ser atendidos de manera sistemática y planificada y no 

correctivamente.  
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7.  Los vehículos Geely debe incluir en sus operaciones de mantenimiento, plazos 

inferiores a los recomendados por los fabricantes en el tramado de su dirección y la 

sustitución de los componentes del freno y ajustes de la emergencia.  
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CONCLUSIONES.  

1. Durante la investigación realizada se procesaron los datos recogidos en las 

Bases de Datos del Centro de Revisión Técnica de Holguín, correspondiente a la 

etapa comprendida entre los meses de enero del 2005 a junio del 2012. En este 

periodo se inspeccionaron un total de 89 212 vehículos. De ellos obtienen resultados 

desfavorables 41 244 vehículos, que representa un 46.23 por ciento del total. Los 

vehículos inspeccionados en su conjunto, presentaron  958 797 defectos. De estos 

defectos, 175 873 invalidan al medio para su circulación por las vías, representando 

un 18.3 por ciento del total de defectos detectados.  

 

2. En el estudio realizado a los históricos de las Bases de Datos se observa que 

recae el peso de los defectos en 3 aspectos fundamentales: en el sistema de 

alumbrado; el 28 por ciento, holguras en los sistemas de dirección y suspensión; el 

31 por ciento y en el sistema freno con el 30 por ciento. 

 
3. Al estudiar el comportamiento de 7528 vehículos Kamaz, durante 7 años, se 

observa que la mayor incidencia de defectos recae en la emisión de gases  con el 

28.5  por ciento y desajustes en brazos, barras y ejes del sistema de suspensión, con 

12.5 por ciento. 

 

4. En el estudio se pudo verificar que de los 3865 autos Peugeot inspeccionados 

durante 7 años, la mayoría dedicado a la actividad de la renta, se observa que la 

mayor incidencia de defectos recae en la alineación de la dirección con el 55.5 por 

ciento, defectos en rótulas, terminales y brazos del sistema de dirección con 3.4 por 

ciento y defectos en el sistema de freno en general, con 5.8 por ciento. 

 
5. En el comportamiento de los 2345 autos Geely inspeccionados durante el 

periodo se observa que la mayor incidencia de defectos recae en la alineación de la 

dirección, con el 2.4 por ciento y en el sistema de freno en general con 4.4 por ciento. 

 
6. Los resultados obtenidos en este estudio inducen a reanalizar la efectividad de 

los sistemas actuales de mantenimiento, que aun siendo propuestos por los 
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fabricantes, no cumplen con los requerimientos de explotación en las condiciones de 

nuestro país. Las condiciones de vialidad, las exigencias de trabajo, el clima, el factor 

humano, entre otras causas, afectan el cumplimiento de las etapas de mantenimiento 

propuesto en cada caso y de sus requerimientos tecnológicos. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Socializar los resultados de la presente investigación con organismos y 

entidades relacionadas con la explotación del transporte, como MITRANS, 

MINAZ. MINAGRI, FAR, MINTUR, entre otros. 

  

2. Establecer como norma, la recogida e inclusión en las Bases de Datos del 

Centro de Revisión Técnica de Holguín, el kilometraje de cada vehículo 

durante su asistencia, lo cual permitiría relacionar eficazmente las averías y 

fallos con el tiempo de explotación real. 

 
3. Sugerir la creación o adquisición de instalaciones que permitan detectar y 

corregir los defectos de los vehículos de forma preventiva, a nivel de 

entidades empresariales, logrando con ello elevar la disponibilidad técnica del 

parque automotor del territorio y del país y permitiendo a los CRT dirigir más 

su trabajo a la asesoría técnica y a la certificación necesaria y no a la 

detección de averías.      
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ANEXO 1 

 

CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTOR DE HOLGUÍN 
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ANEXO 2 

CONTROL DE LOS GASES Y HUMOS DE ESCAPE 

      

 

Tecnología: Se mide la emisión de gases con un analizador asociado a un programa 

computarizado donde evalúa la composición de los gases según el año de 

fabricación y el tipo de combustible. 

Parámetros  o variables: el contenido de CO2 para los motores de gasolina y la 

opacidad de los    gases asociada al contenido de azufre para los motores Diesel. 

Rangos: 

                                Gasolina                                     Diesel 

Año                         Evaluación                               Evaluación 

                               B        L           G                      B            L        G 

Hasta 1980        <4.5   4.5/7.5     >7.5                <50      50 / 70  >70 

1981 / 1998       <2.0   2.0 / 3.5   >3.5                 <40     40 / 60  >60 

Desp. 1998        <1.0   1.0 / 2.0   >2.0                 <30    30 / 60   >50   
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ANEXO 3 

CONTROL DEL SISTEMA DE LUCES              

 

 

Tecnología: Con un lente y una escala se mide la alineación de las luces de carretera 

y cruce y su intensidad. 

Parámetros  o variables: inclinación, divergencia o convergencia de las luces y su 

intensidad en LUX 

Rangos: Lux 

Tipo de luz                                   Evaluación 

                                                  B           L             G 

De  Cruce                                >5     e/ 2 y 5        <2 

De Carretera                           >24    e/ 8 y 24     <8 
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ANEXO 4 

CONTROL DE LA ALINEACION DE LA DIRECCION    

 

Tecnología: Con un alineador al paso asociado a un programa computarizado se 

logra al pasar sobre la plataforma saber con exactitud la alineación de las ruedas del 

vehículo en grados y minutos y si es convergente o divergente. 

Parámetros  o variables: divergencia o convergencia de las ruedas de los diferentes 

ejes en grados y  minutos.  

Rangos: grados y minutos 

Evaluación             B          L             G 

Eje Delantero      <5    e/ 6 y 10     >10 

Eje Trasero          <5    e/ 6 y 10     >10 
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ANEXO 5 

CONTROL DE LAS SUSPENSIONES 

 

Tecnología: Con un vibrador asociado a un programa computarizado se mide la 

diferencia y el rendimiento de las diferentes ruedas de un mismo eje. 

Parámetros  o variables: Diferencia en % y rendimiento en kN. En cada rueda de un 

mismo eje 

Rangos: Diferencia en % y rendimiento en kN. 

 

Evaluación                                       B           L                G 

Eje Delantero      Diferencia         <26     e/ 26 y 35       >35 

                            Rendimiento    >54      e/ 39 y 54       <39 

Eje Trasero         Diferencia         <26     e/ 26 y 35       >35 

                            Rendimiento     >44     e/ 29 y 44      <29 
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ANEXO 6 

CONTROL DEL SISTEMA DE FRENOS 

 

Tecnología: Con dos rodillos que giran asociado a un programa computarizado se 

mide la diferencia y el rendimiento de las diferentes ruedas de un mismo eje al 

aplicarle los frenos para detenerlos. Parámetros  o variables: Diferencia en por ciento 

y rendimiento en kN. En cada rueda de un mismo eje  

     Rangos:                                                         Evaluación 

   PARA VEHICULOS LIGEROS                   B          L               G 

Eje Delantero         Diferencia                     <26    e/ 26 y 35      >35 

                               Rendimiento              >54    e/ 39 y 54      <39 

Eje Trasero            Diferencia                     <26     e/ 26 y 35      >35 

                               Rendimiento              >44     e/ 29 y 44      <29 

Emergencia            Diferencia                    <21     e/ 21 y 50      >50 

                               Rendimiento              >19    e/ 15 y 19      <15                                                              

 PARA VEHÍCULOS PESADOS Evaluación    Diferencia en Ómnibus                                                                                                                                                                                                                                       

B            L          G                    B           L               G 

Eje Delantero         Diferencia            <26    e/ 26 y 35    >35                 <21     e/ 21 y 30      >30 

                           Rendimiento         >54     e/ 39 y 54    <39               Eficiencia en Emergencia 

Eje Trasero            Diferencia            <26    e/ 26 y 35    >35                    de los  remolques 

                           Rendimiento          >54   e/ 39 y 54    <39                 B            L               G         

Emergencia           Diferencia             <21   e/ 21 y 50    >50                >49    e/ 35 y 49       <35 

                           Rendimiento          >19    e/ 15 y 19    <15          

Excepto: La diferencia entre las ruedas de un mismo eje de los ómnibus no puede ser mayor de 30% 

         El rendimiento de la emergencia de los remolques debe ser mayor de 35 KN 

         El rendimiento de la emergencia de las cuñas debe ser mayor de 11 KN. (<19  e/ 11 y 19  >11) 
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ANEXO 7 

CONTROL DE LAS HOLGURAS 

 

Tecnología: En un foso se inspecciona visualmente el vehículo en su parte inferior 

evaluando las holguras de todos los sistemas visibles, (de dirección, suspensión, 

fijación, estructurales, etc.). Se ejecuta con el empleo del detector de holguras. 

Equipo que ejerce esfuerzos axiales y longitudinales sobre los neumáticos. 

Parámetros  o variables: Ajustes y holguras 

Rangos: Holguras  

Independientemente de este puesto de trabajo durante todo el recorrido del vehículo 

dentro de la nave se   observan las posibles anomalías que puedan constituir riesgos 

durante el desplazamiento del mismo por la vía. Teniendo en consideración el 

funcionamiento de los mecanismos que influyen en la seguridad activa estado de 

neumáticos, luces de frenada, posición, laterales y gálibo, limpiaparabrisas, claxon, 

señalizaciones, y pasiva que abarca el aspecto exterior e interior, pintura, carrocería, 

vestidura de asientos y puertas, cristalería, etc. 
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ANEXO 8 

 

DOCUMETOS QUE CERTIFICAN LA INSPECCIÓN REALIZADA 
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ANEXO 9 

Características técnicas del auto Peugeot. 

 

MODELO VIN MOTOR CAJA ANTIPOLUCION 

 

206 

VF3 

2AKFWU TU3JP MA/5 CEE 2000 

206 

VF3 

2AKFWR TU3JP AUT CEE 2000 

206 VF3 2AK6C2 TU3JP MA/5 CEE 15.04 

206 

VF3 

2AKFW4 TU3JP AUT CEE 2000 

206 

VF3 

2AN6AN 

TU5JP4, 

ET3JP4 MA/5 CEE 15.04 

 

306 

VF3 

7EWJZT DW8 BE3/5 CEE 95 

 

PARTNER GBFWB TU3JP BE3/5 CEE 2000 

 

EXPERT  EW10J4 BE4R CEE 95 

EXPERT   XUD9TE 

BE3 

CP  CEE 95 
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ANEXO 10 

Características técnicas del auto Geely. 

 

MOTOR  

• Cilindrada 1342 cc.  

• Potencia Máxima (Kw/rpm) 63/6000. 

• Torque Máximo (Nm/rpm) 110/5200. 

• TipoL4, DOHC, 16V. 

• Combustible Nafta. 

ESPECIFICACIONES 

• Velocidad Máxima (Km/h) 160. 

• Consumo de combustible (lts) 14. 

• Dimens. del vehículo (Largo/ancho/alto) (mm) 4152*-1680*-1440*. 

• Distancia entre ejes (mm) 2434. 

• Distancia entre ruedas (Traseras/Delanteras) (mm) 1416/1410. 

• Capacidad del tanque de combustible (lt) 45. 

• Sistema de dirección Rack y Piñón. 

Caja de Cambios Manual 5 Velocidades. 
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• Neumáticos175/60 R15. 

• Sistema de Frenos delanteros A Disco. 

• Sistema de Frenos traseros A Tambor.  

• Tracción Delantera. 

SISTEMA DE SUSPENSION.  

•  Delantera: Mc Pherson Con brazo oscilante y barra estabilizadora.  

• Trasera: Longitudinal doble brazo oscilante y barra estabilizadora.  

EXTERIOR.  

• Faro antiniebla delantero.  

• Llantas de Aleación.  

• Antena central.  

• Manija de puertas color carrocería.  

• Paragolpes color carrocería. 

SEGURIDAD.  

• ABS + EBD antirrobo.  

• Neumáticos175/60 R15. 

• Sistema de Frenos delanteros A Disco. 

• Sistema de Frenos traseros A Tambor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
López Domínguez Jorge E, | Empleo de las bases de datos del CRTA de Holguín como vía para mejorar la mantenibilidad.  

                                                                                                                                              

ANEXO 11 

Características técnicas del camión Kamaz. 

 

Modelo:                                     KAMAZ 5360.     

Motor:                                     4 tiempos con ignición por compresión. 

Número de cilindros:               8 en V con ángulo de convergencia 90°. 

Orden de func. de los cilindros:    1-5-4-2-6-3-7-8. 

Sentido de rotación del cigüeñal:     anti horario. 

Diámetro del cilindro y carrera:        120x120. 

Cilindrada:                 1085. 

Relación de compresión:      1.7. 

Potencia nominal kw (Cv) :     154 (210). 

Frecuencia de rotación nominal:      2600rpm. 

Momento de torsión máx. Nm:          638.  

Consumo especifico de combustible:   

  G/kwh                        Mínimo:        223. 

                 Máximo:       236. 

Neumáticos:       R-20 x 9000. 
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ANEXO 12 

Guía de mantenimiento del auto Peugeot. 

Guías del mantenimiento por fabrica

10 000 KM /  UN AÑO

Gasolina Motor TU desde Junio 2007

Peugeot

307

Quartz 

7000

Quartz 

9000

120.000 Km. 
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SISTEMA DE MANTENIMIENTO DEL PEUGEOT NIVELES 

Operaciones Denominaciones de las operaciones 

Revisión 

en 

garantía 

A B C 

Cambio 
Cambio aceite motor 

Purgado de filtro de carburante (diesel) 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Sustitución 

Filtro de aceite 

Filtro de gasolina 

Elemento o filtro de gasolina 

Elemento filtro de aire 

Bujías de encendido (gasolina) 

 * x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Nivel 

Aceite motor 

Líquido de frenos 

Líquido de dirección asistida 

Líquido de refrigeración  

Lava parabrisas delantero 

Lava lunas trasero 

Batería (sin tapón desmontable) 

Aceite de CC manual  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Control de 

seguridad 

 

Estado y tensión de las correas de 

accesorios 

Freno de mano 

Estanqueidad y estado de circuitos 

hidráulicos 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Estanqueidad de los amortiguadores 

Estado y presión de los neumáticos (5) 

Estado de los protectores de goma 

Estado holguras, bujes, bieletas, rótulas, 

articulaciones  elásticas. 

Recorrido embrague o recuperación 

automática 

Desgaste pastillas de frenos 

Desgaste zapatas de frenos traseros 

Bocina 

x x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Control de 

visibilidad 

Funcionamiento 

luces/iluminación/señalizaciones 

Estado lunas, óptica de faros, Transp. 

luces y retrovisores. 

Pulverizadores de lava parabrisas  

Estado de escobillas de los limpia 

parabrisas     

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Control del 

sist. de carga 
Batería (estado) 

 
x x x 

Control del 

medio 

ambiente 

Filtro de polen 

Control anticontaminación (gasolina) 

Control opacidad de los humos (diesel) 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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ANEXO 13 

Sistema de mantenimiento del auto Geely. 

                         

                         

 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO TÉNICO - GEELY  

No. OPERACIONES A REALIZAR 
MANTENIMIENTO (KM.) X 1000 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

MOTOR 

1 Estado y tensión de la correa de trasmisión. I I I I I I I I I R 

2 Aceite de motor. R R R R R R R R R R 

3 Filtro de aceite del motor. R R R R R R R R R R 

4 Liquido refrigerante del motor. I I I I I R I I I I 

5 Filtro de combustible.   R   R   R   R   R 

6 Est. de los conductos y racores del sist. de comb.  I I I I I I I I I I 

7 Filtro de aire del motor. I I R I I R I I R I 

8 Reglaje del encendido. I I I I I I I I I I 

9 Bujías de encendido. I I I R I I I R I I 

10 Recipiente de carbonilla y conductos de vapor.       I       I     

OTROS 

11 Estado de los conductos de escape y sujeciones. I I I I I I I I I I 

12 Liquido de frenos y embrague. I I R I I R I I R I 

13 Estado y desgaste de las pastillas de freno delant. I I I I I R I I I I 

14 Estado y desgaste de las bandas de freno trasero. I I I I I I I I I R 

15 Eficacia y regulación del freno de mano. I I I I I I I I I I 

16 Estado de los conductos y racores del sist. de freno I I I I I I I I I I 

17 Aceite de la caja de velocidades manual. I I I I I I I I I I 

18 Aceite de la caja de transferencia. I I I I R I I I I R 

19 Aceite del diferencial trasero. I I I I R I I I I R 

20 Aceite del diferencial delantero. I I I I R I I I I R 

21 Juego libre del pedal de embrague. I I I I I I I I I I 

22 Juego libre del pedal de frenos. I I I I I I I I I I 

23 Apriete de los tornillos y tuercas del chasis y bajos. I I I I I I I I I I 

24 Estado y presión de inflado de los neumáticos. I I I I I I I I I I 

25 Volante y varillaje. I I I I I I I I I I 

26 Estado y hermet. del sistema hidraul. de la direcc.  I I I I I I I I I I 

27 Nivel de aceite de la dirección asistida. I I I I I I I I I I 

            

 Simbología del cuadro:           

 R - Montar nuevo o cambiar.           

 
I - Corregir, limpiar, llenar, ajustar o cambiar 
según sea necesario.           

 L - Lubricar.           
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ANEXO 14 

Sistema de mantenimiento del camión Kamaz. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANIFICADO DEL CAMIÓN KAMAZ 

No. OPERACIONES A REALIZAR  
Actividades por kilómetros 

3
2

0
0

 

9
6

0
0

 

1
9

2
0

0
 

2
8

8
0

0
 

3
8

4
0

0
 

4
8

0
0

0
 

5
7

6
0

0
 

6
7

2
0

0
 

7
6

8
0

0
 

8
6

4
0

0
 

9
6

0
0

0
 

MOTOR 

1 Regular la holgura de las válvulas.                      x 

2 Verificar la Bomba inyectora.                     x 

3 Revisar acoplamiento de la Bomba inyectora.                     x 

4 Valorar visualmente el humo del escape. x x x x x x x x x x x 

5 Verificar la presión de alimentación de combustible.           x         x 

6 Revisar el depósito de combustible.                     x 

7 Verificar el indicador de caída de presión del filtro de aire x x x x x x x x x x x 

8 Revisar la toma de aire del filtro ciclónico. x x x x x x x x x x x 

9 Revisar el tubo de admisión y las uniones de mangueras x x x x x x x x x x x 

10 Revisar los elementos de arranque.           x         x 

11 Revisar el turbo compresor.           x         x 

12 Controlar el sistema de gases de escape. x x x x x x x x x x x 

13 Revisión de los frenos. x x x x x x x x x x x 

14 Revisión del mando de la aceleración. x x x x x x x x x x x 

15 Verificación de la válvula del pedal de aceleración.           x         x 

16 Verificación del mando de parada manual. x x x x x x x x x x x 

17 Control de ralenti bajo y alto.           x         x 

18 Revisar correas del sistema de enfriamiento. x x x x x x x x x x x 

19 Revisar accionamiento del ventilador                     x 

20 Revisar ventilador del radiador.                     x 

21 Verificar del sistema de enfriamiento.                     x 

22 Cambio de aceite del motor. x x x x x x x x x x x 

23 Cambio de filtros de aceite. x x x x x x x x x x x 

SISTEMA ELECTRICO 

1 Revisar el nivel del electrolito. x x x x x x x x x x x 

2 Revisar la densidad de la Batería.           x           

3 Rev. cajón de alojamiento de las bater. y panel de conexiones.                     x 

4 Revisar las coreas del alternador. x x x x x x x x x x x 

5 Verificar el motor de arranque. x x x x x x x x x x x 

6 Revisión del alternador. x x x x x x x x x x x 

7 Revisión de la fijación del alternador.                     x 

8 Verificar el ajuste de los faros.                     x 

TRANSMICIÓN 
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1 Controlar el juego libre del pedal del embrague. x x x x x x x x x x x 

2 Revisión del servo mando y funcionamiento del embrague.           x         x 

3 Controlar el contacto de cierre del servo mando.           x         x 

4 Controlar el mando del cuenta kilómetros.                     x 

5 Revisar los arboles de la transmisión.           x         x 

6 Controlar nivel del líquido hidráulico del embrague. x x x x x x x x x x x 

7 Control del nivel de aceite de la caja de velocidades. x x x x x x x x x x x 

8 Cambio de aceite caja de velocidades.           x           

SISTEMA DE FRENO 

1 Drenar los depósitos de aire comprimido. x x x x x x x x x x x 

2 Controlar el sistema de aire comprimido y salidero. x x x x x x x x x x x 

3 Rev. el freno de estacionamiento y la válvula de bloqueo x x x x x x x x x x x 

4 
Controlar el espesor de las bandas de freno, los diafragmas de                       

freno, el pedal y sistema de articulación. x x x x x x x x x x x 

5 Revisión de los frenos de ruedas.                     x 

6 Revisión de la palanca de freno manual. x x x x x x x x x x x 

7 Controlar freno antibloqueo. x x x x x x x x x x x 

8 Controlar el secador de aire.                     x 

9 Limpiar el filtro de conducto. x x x x x x x x x x x 

SISTEMA DE DIRECCION 

1 Controlar la barra transversal, biela de dirección,   x x x x x x x x x x x 

2 Verificar el estado de los pivotes. x x x x x x x x x x x 

3 Revisar los rodamientos de las ruedas.                     x 

4 Controlar holgura en el rodamiento de la rueda simple.           x         x 

5 Control holgura en el rodamiento de las ruedas gemelas.                     x 

6 Controlar distancia entre ejes.                     x 

NEUMATICOS 

1 Controlar el apriete de las tuercas de ruedas. x x x x x x x x x x x 

2 Defectar el estado del neumático. x x x x x x x x x x x 

3 Ajustar si es necesario la convergencia de las ruedas. x x x x x x x x x x x 

SUSPENSION 

1 Revisión del bastidor.                     x 

2 Revisión de tensores traseros.           x 

3 Revisión de barras de torsión reactiva y estabilizadores.                     x 

4 Revisión amortiguadores. x x x x x x x x x x x 

5 Revisión válvulas de nivel y filtro.                     x 

6 Revisión hojas de ballestas, abrazaderas.           x         x 

Simbología del cuadro:                                

R - Montar nuevo o cambiar. 
I - Corregir, limpiar, llenar, ajustar o cambiar según sea necesario.  
L - Lubricar. 

 

 


