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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó un estudio de los reiterados fallos y averías en los 

diferentes sistemas de trabajo de las camionetas Marca Gran Muralla, Modelo 

CC1021CC, perteneciente a la guardia eléctrica de la Empresa Eléctrica de Holguín en 

condiciones de explotación para incrementar su fiablidad, disminuir los costos y elevar 

su disponibilidad técnica. 

A partir de los conceptos básicos de: La Ley de la Fiabilidad, y la aplicación dentro de 

ella de La función densidad de la distribución Exponencial, utilizando como software el 

MATLAB en su versión 7.11.0.584 (R2010b) B que significa “MATRIX LABORATORY”, a 

partir de la documentación reglamentada se realizó la base de datos que permitió la 

obtención de los resultados permitiendo proponer la implementación de un nuevo 

sistema en la gestión del mantenimiento, siendo el más factible el Sistema Alterno de 

Mantenimiento (SAM). 

Palabras claves: Fiabilidad, fallos, disponibilidad, costos. 

 

ASBTRACT 

The present work has as fundamental objective the analysis of the reiterated failures in 

the vans mark Great Wall model CC1021CC, manufactures in China for the specific 

conditions of its exploitation, in the system of work of the Electric Watch of the Electric 

Company of Holguín. Starting from the basic concepts of: The Law of the Reliability, and 

the application whitin the exponential pattern this work was made, using as software the 

MATLAB in its version 7.11.0.584 (R2010b) B that means ''MATRIX LABORATORY", 

starting from the documentation regulated by the company the indicators were chosen to 

allow to determine the failures in the main systems of work of these equipments, to take 

actions that allow to diminish it, and to elevate the coefficient of technical availability. 

Key Words: Reliability, failure, availability. 
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INTRODUCCIÓN 

El creciente mundo industrial en un ambiente de globalización y las exigencias de los 

mercados en calidad de los productos y servicios, ha generado una mayor atención y 

dedicación en la planificación inteligente y temprana para alcanzar los objetivos 

deseados en el producto y funcionabilidad de la instalación. Por lo tanto, para ser más 

competitivo hay que conseguir la mayor rentabilidad de la instalación, de manera, de 

obtener la mayor utilización del activo, lo cual significa maximizar el valor del dinero 

invertido (optimizando costos) durante el ciclo de explotación.  

Las concepciones más modernas sobre el mantenimiento lo destacan como parte 

integrante de la estrategia de mejoría permanente de la competitividad global de las 

empresas, como una actividad que no debe ser considerada como un costo a corto 

plazo sino como un potenciador de beneficios a mediano y largo plazo. 

En Cuba antes de 1959 y con la excepción de determinadas industrias , no existía una 

cultura de mantenimiento, y no fue sino hasta 1961 cuando comenzó a promoverse el 

respeto hacia esta actividad, a partir de la introducción del Mantenimiento Preventivo 

Planificado en la otrora Ministerio de Industrias. 

En 1976 la Ley no. 1323 de Organización de la Administración Central del Estado, 

estableció entre las atribuciones y funciones principales del Ministerio de la industria 

Sidero-Mecánica, …”la elaboración de Normas de Mantenimiento y Explotación para 

Máquinas-Herramientas del país”, contruyendose así el Sistema de Mantenimiento 

Preventivo Planificado (MPP) para las máquinas-herramientas de arranque de virutas, 

conformado de metales, Elaboración de Madera, Equipos de Fundición , Equipos de 

Izaje y Transportación, integrados por normas y procedimientos de gran importancia 

técnica y económica. El sistemas fue implementado en todas las empresas del citado 

Ministerio. 

En 1981 se estableció, como un lineamiento para el desarrollo de la industria: “Ejecutar 

una política sistemática de mantenimiento y reparaciones generales que permitan 

garantizar o restituir las capacidades potenciales a las unidades…” y, a partir de la 

política trazada en el país en relación con el mantenimiento, la mayoría de las empresas 
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cubanas asumieron el Sistema de Mantenimiento Preventivo Planificado, conocido 

por las siglas MPP, adaptandolo a sus características. 

La adaptación del MPP de las máquinas-herramienta a equipos de otros tipo se realizó 

muchas veces a base de conocimiento empírico y no científico (estudio de modo de 

fallo o de fiabilidad) como era menester, pero el progreso cientifico -técnico ha 

demostrado que esa adaptación y la adopción de un sistema único de mantenimiento 

para toda la industria no es una opción justificable técnica ni económicamente pues no 

obstante a sus multiples ventajas, el Sistema de MPP, que es el más extendido en 

Cuba, tiene también grandes desventajas entre las que se destacan: 

 Los ciclos que se planifican no siempre son los más adecuados para cada 

equipo y se requieren su revisión periódicamente. 

 Muchas veces se desarman equipos sin necesidad real y entre el desarme y 

arme posterior se corren riesgo de roturas y errores que pueden ser de gran 

envergadura. 

 El gasto de piezas, materiales y otros recursos en que se incurre es considerable 

y en ocaciones no responde a las necesidades reales. 

El presente trabajo se realizo con el objetivo de proponer las acciones de 

mantenimiento para incrementar la Fiabilidad de los sistemas de trabajo en las 

camionetas marca Gran Muralla, modelo CC1021CC, en condiciones de su explotación, 

por estar expuestas a trabajos en turnos continuos y condiciones de explotación muy 

desfavorables, como es el régimen de trabajo de la guardia eléctrica, lo cual trae como 

consecuencia el cambio de conductores en cada turno de trabajo correspondiente a un 

día y las condiciones irregulares de los terrenos donde realizan sus trabajos. Todo esto 

a llevado consigo un elevado índice de roturas y subida de los costos de mantenimiento 

que también se analizan el en trabajo. La labor del departamento de mantenimiento, 

esta relacionada muy estrechamente en la prevención de accidentes y lesiones en el 

trabajador, ya que tiene la responsabilidad de mantener en buenas condiciones, la 

maquinaria, las herramientas y todo el equipo de trabajo, lo cual permite un mejor 

desenvolvimiento y seguridad, evitando en parte riesgos en el área laboral asegurando 

consigo una disminución de los costos en forma general, Cabrera, (2003). 
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Es política de la UEB de Transporte de la Empresa Eléctrica Holguín mejorar 

continuamente su servicio, a través de los procesos de control, explotación, 

mantenimiento, reparación y conservación de equipos automotrices, logrando un 

incremento del coeficiente de disponibilidad técnica y del índice de calidad de los 

mantenimientos y reparaciones. Muy ligado a estos cambios la dirección del país toma 

la decisión de sustituir aquellos equipos que son altos consumidores de combustibles y 

lubricantes al sector eléctrico, ya que los efectos de la crisis rápidamente se hicieron 

notar en el sistema de transporte eléctrico , los equipos conque se contaba comenzaron 

a sufrir las consecuencias de la falta de piezas de repuesto y otros materiales de 

explotación, por lo tanto no se podía garantizar una buena calidad de suministro de 

electricidad con la técnica actual.  

Situación Problemica: Las camionetas marca Gran Muralla, están expuestas a 

condiciones muy desfavorables de explotación. Esto es debido a que trabajan en el 

régimen irregular de la guardia eléctrica con cambios frecuentes de conductores y 

desplazarse por caminos y terrenos en muy mal estado, estos factores provocan un 

elevado índice de roturas y altos costos de su mantenimiento 

Problema científico: Fallos reiterados en los diferentes sistemas de trabajo de las 

camionetas, marca Gran Muralla, modelo CC1021CC. 

Objeto de estudio: Camionetas marca Gran Muralla, modelo CC1021CC.  

Campo de acción: Sistema de mantenimiento y control de averías de las Camionetas 

Marca Gran Muralla, modelo CC1021CC de los Municipios de Calixto García, Rafael 

Freyre, Baguano, Urbano Noris, Cueto y Holguín. 

Hipótesis: Si se identifican y caracterizan los fallos que afectan con más frecuencia a 

las camionetas marca Gran Muralla, Modelo CC1021CC se podrán definir acciones de 

mantenimiento para elevar la disponibilidad técnica de estos equipos. 

Objetivo General: Identificar y caracterizar las acciones de mantenimiento pertinentes 

para disminuir los fallos en los sistemas de trabajo de las camionetas Marca Gran 

Muralla, Modelo CC1021CC, para elevar su disponibilidad técnica. 

Objetivos Específicos: 
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1. Realizar la base de datos que permita obtener estadísticamente el 

comportamiento de los fallos de estos equipos en el año 2011. 

2. Analizar la base de datos y determinar la fiablidad por cada sistema de trabajo. 

3. Analizar los resultados obtenidos para proponer acciones de mantenimiento que 

perfeccionen el sistema de mantenimiento implementado. 

Las tareas propuestas en la investigación están conformadas por: 

 Recopilación de los datos para la elaboración de la base de datos. 

 Evaluación de los sistemas de trabajo y definir los de mayores incidencias. 

 Establecer las bases estratégicas para implementar un sistema de mantenimiento 

acorde a las condiciones de explotación dadas. 

 

METODOS DE INVESTIGACION APLICADOS: 

Para el desarrollo de las diferentes tareas se emplearon los siguientes métodos: 

1. Los métodos teóricos: 

a) Análisis y síntesis: Este método 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. 

b) 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. 

c) 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 empíricos: 

a) La observación: A través de este método se pudo observar que no existe 

una correspondencia entre el Plan de Mantenimiento recomendado por el 
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fabricante y las necesidades de piezas de recambio con la explotación del 

equipo. 

b)  Consulta de expertos: Con la aplicación de este método, se podrá valorar 

las opiniones de los expertos que más vínculo han tenido en la 

explotación de estos equipos. 

c) Encuestas: Se realizaran para determinar comportamiento, en cuanto al 

recurso humano y el equipo. 

 

3. Los métodos estadísticos: 

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

cuantitativos obtenidos de las encuestas. 

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. 

 

4. Los métodos de recolección de la información: 

a) Procesamiento estadístico de la información recopilada mediante 

aplicación desarrollada en el sotware MATLAB. 

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

sistema operativo WINDOWS XP y tabulador EXCEL. 

 

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

donde se encuentran los principales fallos en los sistemas de trabajo de las camionetas 

estudiadas, así como proponer las acciones de manteneimiento para mitigar o disminuir 

los mismos. El trabajo desarrollado es de gran importancia, ya que establece vías para 

el perfeccionamiento de la explotación automotor, particularizando la situación en cada 

municipio de manera novedosa, esta información permitira lograr una mayor fiablidad y 

mantenibilidad de estos equipos de gran incidencia en la prestación del servicio de la 

guardia eléctrica. Este trabajo pondrá ser extendido y puesto en consideración de las 
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empresas que explotan esta línea de equipo que lo puedan asumir como una 

herramienta para perfeccionar su plan de mantenimiento.  

 

La tesis se estructura en introducción, (dos) capítulos, conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. En primer capítulo se hace referencia a un estudio profundo de 

fundamentación a las concepciones teóricas sobre el proceso de Fiabilidad y 

mantenimiento.  

Un segundo capítulo se desarrola sobre la base de la obtención y valoración de los 

principales fallos y averías de cada sistema de trabajo evaluado en las camionetas 

encaminado a la proposición de un sistema de mantenimiento acorde a las condicones 

de explotación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO - METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Fiabilidad 

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. 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. Nachlas, (1995). 

 

La Fiabilidad es el estudio de la longevidad y el fallo de los equipos. Para la 

investigación de las causas por lo que los dispositivos envejecen y fallan se aplican 

principios científicos y matemáticos. El objetivo estriba en que una mayor compresión 

de los fallos de los dispositivos ayudará en la identificación de las mejoras que puede 

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 la venta. Bonet, (1987). 

 

Según Bonet, (1987), la aplicación de los métodos de la teoría de la fiabilidad permite 

resolver importantes problemas tales como: 

 La demanda de mantenimiento y reparaciones, lo que implica además 

determinación de mano de obra, piezas y materiales. 

 La normación de los consumos de piezas de repuesto. 

 Corrección de las periodicidades de los mantenimientos. 
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 Determinación de los recursos hasta la reparación general, etc. 

El aumento de la Fiabilidad de los equipos es uno de los problemas más actuales 

vinculados con el desarrollo de la técnica moderna. Este objetivo se ha agudizado 

en los últimos años debido a las siguientes razones: 

1. El aumento de la complejidad de los sistemas técnicos modernos por la variedad y 

responsabilidad de las funciones que se les imponen, así como por la elevada 

cantidad de elementos componentes. 

2. La intensidad de los regímenes de trabajo o funcionamiento del sistema o sus 

partes individuales: altas temperaturas, altas presiones, altas cargas, altas 

velocidades, etc. 

3. La complejidad de las condiciones en las que se explota el sistema técnico, 

caracterizadas por amplios rangos de temperatura del medio circundante, de 

humedad del aire ambiental, vibraciones diversas, regímenes de aceleraciones, 

ambientes radioactivos y otras difíciles condiciones. Ello implica que la probabilidad 

del surgimiento del fallo se eleva significativamente. También se dificulta el control 

del estado de los sistemas componentes, no descubriéndose a tiempo los procesos 

que dan lugar al fallo y así prever su aparición. 

4. Se elevan las exigencias a la calidad del trabajo del equipo. Se busca mayor 

precisión y exactitud en las cualidades y características del producto que se 

fabrique con el equipo, una mayor efectividad del trabajo y mayor eficiencia. Ello 

implica que se permite menos separación entre los valores nominales y admisibles 

de los parámetros que caracterizan el trabajo de las máquinas e instalaciones. 

5. El aumento de responsabilidad de las funciones cumplidas por el sistema y con ello 

el alto valor técnico – económico de la interrupción debida al fallo. Las pérdidas son 

elevadas y en ocasiones los efectos son catastróficos. El fallo de aparatos de 

mando automático de los procesos de elaboración en la industria química motiva 

pérdidas cientos de veces mayores que el propio valor del artículo que falla y hasta 

peligro para los operarios. 
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6. La automatización total o parcial y la exclusión de la participación directa del 

hombre no posibilita la observación continua y confía el control a sistemas de la 

propia instalación que deben ser altamente fiables. 

Para E. Hernández Cruz, E Navarrete Pérez, (2001), la fiabilidad no es más que la 

seguridad de funcionamiento de una pieza, órgano o máquina. Es el grado de 

confianza que puede concederse a un elemento, ateniéndose a la calidad de los 

materiales empleados, la perfección con que ha sido labrado, y la multiplicidad y 

cuidado de los controles y pruebas a que ha sido sometido. Cuando un elemento 

sati s face a todas estas condiciones, se puede tener una seguridad casi absoluta 

en su funcionamiento. Para controlar este término durante el funcionamiento de las 

instalaciones se preci san de los llamados Grupos de Fiabilización. 

 

1.2 Tareas y propiedades de la fiabilidad 

La teoría de la fiabilidad tiene entre sus tareas el estudio de: 

- Las regularidades del surgimiento de los fallos y la recuperación de la capacidad 

de trabajo de los artículos. 

- La influencia de los factores externos e internos en los procesos que se 

desarrollan en los artículos. 

- Los métodos de determinación cualitativa y la valoración comparativa de los 

índices de fiabilidad de los artículos. 

- Las actividades para aumentar la fiabilidad al diseñar y producir los artículos, así 

como los procedimientos para mantener y elevar el nivel necesario de fiabilidad 

durante la explotación. 

La fiabilidad es una propiedad compleja y se expresa a través de cuatro  propiedades   

esenciales. Bonet (1987). 

Operatividad: Propiedad que tiene el artículo de mantener ininterrumpidamente el 

estado de capacidad de trabajo durante un tiempo específico en condiciones de 

operación dadas. Una máquina tendrá mejor operatividad en la medida que puede 

laborar más tiempo ininterrumpidamente sin perder su capacidad de trabajo. 
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Durabilidad: Propiedad del artículo de mantener el estado de capacidad de trabajo 

hasta llegar al estado límite en condiciones de operación dadas. 

Mantenibilidad: Propiedad del artículo consistente en la facilidad que brinda para 

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

la eliminación de sus consecuencias mediante la realización del mantenimiento. La 

efectividad de un sistema de mantenimiento estará en dependencia del grado de 

Mantenibilidad de la máquina a atender, entre otros factores. 

Conservabilidad: Propiedad del artículo de conservar su capacidad de trabajo y 

otras características, durante un tiempo en el cual no está operando y se encuentra 

en condiciones dadas de transportación y/o almacenaje. 

El Índice de fiabilidad se define como las características cuantitativas, que pueden 

depender de una o varias propiedades y expresa la fiabilidad del artículo. 

Los índices de fiabilidad que caracterizan un producto se pueden clasificar según el 

número de propiedades que constituyen la fiabilidad:  

- Índices simples de fiabilidad van a estar relacionados con una propiedad de la 

fiabilidad.  

- Índices complejos de fiabilidad están relacionados con más de una propiedad de la 

fiabilidad. 

El objetivo general que se persigue con la aplicación de la teoría y las técnicas de 

fiabilidad es situar las anteriores propiedades al más alto nivel. Ello se logra diseñando 

bien, produciendo mejor, explotando dentro de las condiciones previstas y ejecutando 

un excelente servicio de operación y mantenimiento. Bonet, (1987). 

 

1.3 Mantenimiento. 

La historia del mantenimiento acompaña al desarrollo del propio hombre primitivo y todo 

el desarrollo técnico industrial de la humanidad. Así, la actividad del mantenimiento 

tiene su inicio desde épocas tan remotas, como aquellas en que el hombre comenzó a 

elaborar artesanalmente sus primeros instrumentos y medios para su subsistencia 

como las rústicas armas, medios de pesca y de caza, la preparación de las pieles, la 

elaboración de los troncos de madera para canoas. Desde ese entonces ya el hombre 
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desarrolló la actividad de mantener o restablecer las condiciones de eso medios 

realizando determinada actividad sobre ellos. 

Históricamente el mantenimiento ha evolucionado a través del tiempo, Moubray, (1997), 

explica en su texto que desde el punto de vista práctico del mantenimiento, se 

diferencian en enfoques de mejores prácticas aplicadas cada una en épocas 

determinadas. Para una mejor comprensión de la evolución y desarrollo del 

mantenimiento desde sus inicios y hasta nuestros días. 

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.  

El mantenimiento según CIED, (2006), lo define como “El conjunto de acciones 

orientadas a conservar o restablecer un sistema y/o equipo a su estado normal de 

operación, para cumplir un servicio determinado en condiciones económicas favorables 

y de acuerdo a las normas de protección integral” 

Para Moubray, (1997), el mantenimiento significaba” Acciones dirigidas a asegurar que 

todo elemento físico continúe desempeñando las funciones deseadas”. 

Por su parte Anzola, (1994), lo describe como “Aquél que permite alcanzar una 

reducción de los costos totales y mejorar la efectividad de los equipos y sistemas“. 

Según EN: 13306, (2001), el mantenimiento es la combinación de todas las acciones 

técnicas, administrativa y de gestión, durante el ciclo de vida de un elemento, destinada 

a conservarlo a un estado en el cual pueda desarrollar la función requerida. 

Amándola, (2003) Aborda, como la Gerencia de Mantenimiento está sustituyendo los 

viejos valores por paradigmas de excelencia de mayor nivel. La práctica de Ingeniería 

de Confiabilidad, la gestión de activos, la medición de los indicadores y la gestión de la 

disponibilidad; así como la reducción de los costes de mantenimiento constituyen los 
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objetivos primordiales de la empresa, enfocados a asegurar la calidad de gestión de la 

organización de mantenimiento. 

Los indicadores de mantenimiento y los sistemas de planificación empresarial 

asociados al área de efectividad permiten evaluar el comportamiento operacional de las 

instalaciones, sistemas, equipos, dispositivos y componentes de esta manera será 

posible implementar un plan de mantenimiento orientado a perfeccionar la labor de 

mantenimiento. 

Estos indicadores son: 

- Tiempo promedio para fallar (TPPF) – Mean Time To Fail (MTTF).  

- Tiempo promedio para reparar (TPPR) – Mean Time To Repair (MTTR).  

- Disponibilidad.  

- Utilización.  

- Confiabilidad.  

- Tiempo promedio entre fallos (TMEF) – Mean Time Between Failures MTBF).  

(Hernández Cruz y Navarrete Pérez, 2001) Plantean en su artículo Sistema de cálculo 

de indicadores para mantenimiento que actualmente el mantenimiento está destinado a 

ser el pilar fundamental de toda empresa que se respete y considere ser competitiva. Lo 

anterior resulta imposible sin una eficiente estrategia y organización de esta disciplina. 

Con estos fines existen, se mejoran y crean nuevos productos informáticos que 

garantizan de forma automatizada el procesamiento de toda la información relacionada 

con la gestión de mantenimiento y la evaluación del mismo. Abordan las características 

de los índices según su utilidad y gestión y propone después de un estudio sobre los 

datos que se almacenan en la base de datos del sistema MacWin© una serie de 

indicadores para la evaluación y control del mantenimiento.  

(Zaldívar Salazar) Propone en su trabajo La función de mantenimiento. Un reto para la 

empresa del futuro, el análisis de criticidad como una metodología que jerarquiza 

sistemas, instalaciones y equipos, en función de su impacto global, con el fin de 

optimizar el proceso de asignación de recursos. La optimización costo riesgo permite 

determinar los costos asociados a la realización de actividades de mantenimiento 

preventivo y los beneficios esperados por sus ejecuciones, sin dejar de considerar los 
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riesgos involucrados, para identificar la frecuencia óptima de las acciones de 

mantenimiento con base al costo total mínimo/óptimo que genera, también el empleo 

del análisis causa raíz como herramienta fundamental para determinar las causas 

fundamentales que generan una repetición de falla dentro de un conjunto de fallas, la 

anomalía de mayor peso en cuanto al impacto operacional, económico, de seguridad y 

ambiente muy aplicada en la fiabilidad. Explica las filosofías del mantenimiento.  

A partir de los criterios formulados por los autores citados, en relación al concepto de 

mantenimiento, se puede sintetizar como la realización de todas aquellas labores que 

tiene como finalidad cuidar, conservar y mejorar el artículo, para asegurar que continué 

desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional determinado. 

Su objetivo primordial es preservar la función, las buenas condiciones de operatividad, 

optimizar el rendimiento y aumentar el periodo de vida útil de los activos, procurando 

una inversión optima de recursos. 

 

1.4 Evolución del mantenimiento  

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, 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. 
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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. 

Históricamente el mantenimiento ha evolucionado a través del tiempo, y desde el punto 

de vista práctico se diferencian enfoques de mejores prácticas aplicadas cada una en 

épocas determinadas. Para una mejor comprensión de la evolución y desarrollo del 

mantenimiento desde sus inicios y hasta nuestros días, se distinguen tres generaciones 

a saber, como expone García, (2007). 

 Primera generación: 

Cubre el periodo hasta el final de la ll Guerra Mundial, en esta época las industrias 

tenían pocas maquinas, eran muy simples, fáciles de reparar y normalmente 

sobredimensionadas. Los volúmenes de producción eran bajos, por lo que los tiempos 

de parada no eran importantes. La prevención de fallas en los equipos no era de alta 

prioridad gerencial, y solo se aplicaba el mantenimiento reactivo o de reparación. La 
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acción del mantenimiento como prevención de avería no existía y las acciones, todas, 

eran de urgencia y ejecutada generalmente por el propio operador de la máquina. 

 Segunda generación: 

Nació como consecuencia de la guerra, se incorporaron maquinarias más complejas, y 

el tiempo improductivo comenzó a preocupar ya que se dejaban de percibir ganancias 

por efectos de demanda, de aquí la idea de que los fallos de la maquinaria se podían y 

debían prevenir, idea que tomaría el nombre de mantenimiento preventivo. Además se 

comenzaron a implementar sistemas de control y planificación del mantenimiento, o sea 

las revisiones a intervalos fijos. En esta época con la implantación de la producción en 

serie, las fabricas pasaron a establecer programas mínimos de producción y como 

consecuencia de esto sintieron la necesidad de formar equipos que pudieran establecer 

reparaciones en maquinas de la producción en el menor tiempo posible. 

 Tercera generación: 

Se inicia a mediados de la década de los setenta se produce un gran desarrollo en las 

industrias electrónicas, aeronáuticas y espacial y por su propia naturaleza, esta requiere 

instrumentos y técnicas más sofisticada. Se pone a punto entonces técnicas de 

inspección basadas en la medición durante el funcionamiento donde, a raíz del avance 

tecnológico y de nuevas investigaciones, se aceleran. Aumenta la mecanización y la 

automatización en la industria, se opera con volúmenes de producción más altos, se le 

da importancia a los tiempos de parada debido a los costos por pérdidas de producción, 

alcanzan mayor complejidad las maquinarias y aumenta nuestra dependencia de ellas, 

se exigen productos y servicios de calidad, considerando aspectos de seguridad y 

medio ambiente y se consolida el desarrollo de la ingeniería de mantenimiento  

 

Resumiendo la era de la evolución del mantenimiento ésta a estado influenciada por la 

secuencia de los años lo cual aparece representado en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Evolución del mantenimiento. 

Primera Generación Segunda Generación Tercera Generación 

1940- 1949 1950- 1979 1980- 2000 
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1.5 Tipos de Mantenimiento. 

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

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

 

 Según las actividades realizadas: 

Mantenimiento Preventivo: es aquel que consiste en un grupo de tareas planificadas 

que se ejecutan periódicamente, con el objetivo de garantizar que los activos cumplan 

con las funciones requeridas durante su ciclo de vida útil dentro del contexto 

operacional donde se ubican, alargar sus ciclos de vida y mejorar la eficiencia de los 

procesos. En la medida en que optimizamos las frecuencias de realización de las 

actividades de mantenimiento logramos aumentar las mejoras operacionales de los 

procesos, Wassell, (1998). 

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 

estado límite. 

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

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. 

 

Mantenimiento Correctivo: también denominado mantenimiento reactivo, es aquel 

trabajo que involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no 

programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo una vez producido un 

paro imprevisto. Las causas que pueden originar un paro imprevisto se deben a 

desperfectos no detectados durante las inspecciones predictivas, a errores 

operacionales, a la ausencia de tareas de mantenimiento y, los requerimientos de 

producción que generan políticas como la de (repara cuando falle), Batista, (2006). 

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 
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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 

medio ambiente. 

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

pasado. 

 

Mantenimiento Predictivo: es un mantenimiento planificado y programado que se 

fundamenta en el análisis técnico, programas de inspección y reparación de equipos, el 

cual se adelanta al suceso de las fallas, es decir, es un mantenimiento que detecta las 

fallas potenciales con el sistema en funcionamiento. Con los avances tecnológicos se 

hace más fácil detestar las fallas, ya que se cuenta con sistemas de vibraciones 

mecánicas, análisis de aceites, análisis de termografía infrarrojo, análisis de ultrasonido, 

monitoreos de condición, entre otras, Anzola, (1994). 

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. 

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. 

 

Mantenimiento Proactivo: es aquel que engloba un conjunto de tareas de 

mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos 
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cumplan con las funciones requerida dentro del contexto operacional donde se ubican, 

este mantenimiento tiene como función disminuir las acciones de mantenimiento 

correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, obtener mejoras operacionales y 

aumentar la eficiencia de los procesos. 

Mantenimiento por Averías: es el conjunto de acciones necesarias para devolver a un 

sistema y/o equipo las condiciones normales operativas, luego de la aparición de una 

falla. Generalmente no se planifica ni se programa, debido a que la falla ocurre de 

manera imprevista. 

Según su ejecución en el tiempo: 

Mantenimiento Rutinario: está relacionado a las tareas de mantenimiento regulares o de 

carácter diario. 

Mantenimiento Programado: está relacionado a los trabajos recurrentes y periódicos de 

valor sustancial. 

Parada en Planta de mantenimiento: está relacionado al trabajo realizado durante 

paradas planificas. 

En la empresa, las principales denominaciones de las actividades que se realizan en el 

mantenimiento según el tiempo de ejecución son las del servicio rutinario y las 

operaciones programadas. 

Cada uno de estos sistemas presenta ventajas y desventajas, lo que los hace más o 

menos adecuados para satisfacer los requerimientos de cada caso concreto. La 

decisión de aplicar uno u otro debería ser el resultado de un análisis casuístico de cada 

entidad, grupo de equipos, línea de fabricación, o equipo individual, procurando 

alcanzar la más alta confiabilidad operacional combinadamente con el mínimo costo de 

mantenimiento, todo esto acorde con la estrategia empresarial establecida. Por esto es 

difícil que para el universo de equipos de una empresa sea solo uno de los referidos 

sistemas de mantenimiento el que permita lograr tan complejo objetivo técnico-

económico. Sería más lógico suponer que habría mayores posibilidades de alcanzarlo, 

si según los casos se aplicara uno u otro sistema armónicamente combinados. Bajo 

esta concepción es que surge una nueva modalidad de Sistema Integral Único de 
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Mantenimiento (SIUIM), que va cobrando la denominación de Sistema Alterno de 

Mantenimiento (SAM). (Pichardo Portuondo Fernando). 

 

Sistema Alterno de Mantenimiento  

El SISTEMA ALTERNO DE MANTENIMIENTO, Conocido como (SAM) se entiende por 

este la combinación en un sistema único de mantenimiento, en calidad de subsistemas 

del mismo, de al menos cuatro (4) de los sistemas tradicionales más conocidos, a 

saber, el mantenimiento contra avería, el MPP, el mantenimiento por diagnóstico 

(inspectivo o predictivo) y el mantenimiento regulado. Estos cuatro, mientras no se 

alcance una adecuada conciencia de la conveniencia y se posibilite la incorporación del 

personal de operación a las tareas de mantenimiento, en cuyo caso se lograría la 

integración al SAM de un quinto sistema tradicional, el que se ha denominado antes 

como controlado mediante la supervisión en la producción.  

El Sistema Alterno de Mantenimiento (SAM) ha venido siendo estudiado por algunos 

organismos cubanos a partir de ciertas experiencias europeas. Mientras, por el ISPJAE 

se ha llevado a cabo nacionalmente su estudio y aplicación teórica a casos prácticos, 

concretos, de algunas empresas industriales y otras entidades, para determinar la 

factibilidad de su aplicación y evaluar esta técnico-económicamente. El SAM no 

sustituye al MPP, que actualmente es el sistema de mantenimiento más ampliamente 

aplicado en la industria cubana y aún de otros países, sino que lo incluye.  

El SAM, presenta las propiedades siguientes: 

1. Flexibilidad: o capacidad de asimilar de manera rápida los cambios provenientes 

de la producción principal y de otros clientes (entorno) adaptándose a estos, por 

lo que permite, por ejemplo, cambiar un medio básico de un subsistema de 

mantenimiento a otro que se adapte mejor a sus cualidades o a las 

circunstancias presentes. 

2.  Racionalidad: o capacidad de desarrollar sus funciones y cumplir sus objetivos 

con los recursos necesarios y a un costo razonable, con lo cual, disminuye 

considerablemente el trabajo burocrático en relación con el Sistema de MPP. 
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3. Apertura: o capacidad de relacionarse con el resto de los sistemas de la empresa 

tales como: producción, calidad, contabilidad, recursos humanos y 

aprovisionamiento, lo cual le permite asimilar de manera rápida los cambios del 

entorno adaptándose a estos. 

4. Sinergia: o capacidad para involucrar a todos en el cumplimiento de sus objetivos 

y en el alcance de sus meta. El sistema debe permitir la creatividad disciplinada 

y la innovación, así como apoyar y estimular las ideas y sugerencias de los 

involucrados. 

5. Simplicidad: o diseño sencillo y estructurado que, con la participación de todos 

permita la compresión de su funcionamiento, aún cuando mantenimiento maneja 

generalmente muchas variables simultáneamente.  

6. Fiabilidad: o capacidad de funcionar continuamente sin obstaculizar el proceso 

de toma de decisiones, aunque no se encuentre automatizado. 

7. Posibilidad de ser automatizado: Todo el tratamiento informacional del sistema 

es susceptible de ser automatizado y de hecho, ya existen algunas experiencias 

en este sentido. 

8. Mejora continua: El sistema no debe considerarse como un producto acabado. 

Su flexibilidad y sinergia permite que pueda ser modificado y mejorado 

continuamente sin perder sus cualidades. La propiedad de mejora continua del 

SAM está dada por su capacidad de ser mejorado como proceso a partir de la 

retroalimentación de la información que se obtiene de cada análisis de sus 

resultados en la rutina o plazos mayores, cumpliendo continuamente con el ciclo 

de gestión de Deming [Tavares, 1999] o sea, P –H –C –A (Planificar- Hacer- 

Controlar-Actuar).  

 

1.6 Plan y ciclos de mantenimiento 

El plan de mantenimiento se prepara para todo el año indicando lo que ha de hacerse 

por meses, Espinosa,(2007), sistema ha logrado realizar las operaciones mecánicas 

con las de lubricación en todos los modelos de vehículos. Los principales planes 

operativos son: 
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 - Plan estratégico: es el plan corporativo o divisional que consolida las instalaciones y/o 

equipos que serán sometidos a mantenimiento mayor en un periodo determinado y que 

determina el nivel de inversión y de recursos que se requiere para ejecutar dicho plan. 

 - Plan operativo: es el plan por medio del cual se definen y establecen todo los 

parámetros de cómo hacer el trabajo, es decir, se relacionan con el establecimiento de 

objetivos específicos, medidles y alcanzables que las divisiones, los departamentos, los 

equipos de trabajo y las personas dentro de una organización deben lograr 

comúnmente a corto plazo y en forma y concreta. 

 

El sistema de mantenimiento implementado de cualquier tipo de empresa de transporte 

esta compuesto por una serie de variables, las cuales son capaces de dar la eficiencia 

del sistema de mantenimiento aplicado. Estas variables pueden ser dependientes, que 

no son más que las que dependen de otras variables para poder arrojar un resultado, y 

las variables independientes que son aquellas que directamente nos dan los valores 

necesitados. Las variables independientes son: Ingreso bruto (I), Tiempo de 

disponibilidad (TD), Tiempo de indisponibilidad (Ti), Gasto de materiales (Gmat). 

Las variables dependientes son: Costos indirectos de Apoyo (CIA), Tasa horario ingreso 

(THI), Costo de Mantenimiento (Cm). 

Nuestra empresa se rige por cinco ciclos de mantenimiento de los cuales nos referimos 

a uno de ellos, el ciclo 5 por el cual están regidas las camionetas G/M Deer modelo 

CC1021CC. 

 

El sistema existente ha tenido cambios conceptuales, la revisión mecánica en cada 

mantenimiento técnico y de lubricación (MTL) es la cuestión del éxito, así como el peso 

fundamental concebido al mantenimiento técnico diario (MD) a realizar por los 

conductores de los diferentes equipos. 

  

El tipo de mantenimiento y su fecha se determina sobre la base de la planificación que 

se hace con antelación sobre el numero de kilómetros recorridos por el equipo, basado 

en la estructura del ciclo y la duración de este, después de establecer la estructura del 
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ciclo, el tiempo de duración del mismo se determinara por los kilómetros recorridos y 

combustible consumido del vehículo, de esta manera es que se puede planificar los 

distintos trabajos de mantenimiento del parque automotor. 

 

Los mantenimientos efectuados en la empresa eléctrica de Holguín al parque de 

equipos se rigen por 5 ciclo, como se muestra en el manual de procedimiento 1991 que 

aparece representado en la figura 1.1, los cuales se emplean según el tipo de vehículo 

y en casos como el de las camionetas Great wall se efectúa en el ciclo 3 que es cada 

5000 m, en el anexo No 1 aparecen representados los ciclos que se rigen en la 

empresa. Los ciclos de mantenimiento se dividen en cuatro grupos de familia los cuales 

se denominan como se expresa a continuación, los MTD, MTL, MT-1 y los MT-2. Los 

ciclos de mantenimiento se han estructurado de acuerdo a la coincidencia del cambio 

de aceite del motor y el de transmisión de los diferentes marcas y modelos, 

coincidiendo la frecuencia del cambio de aceite del motor. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Representación de los ciclos de mantenimiento. 

 

1.7 Beneficios del Mantenimiento 

El mantenimiento, aun cuando tiene un costo asociado y por lo general ha sido 

manejado como un factor negativo en las organizaciones, presenta una serie de 

CICLOS ESTABLECIDOS: 

CICLO No.1 MTL cada 3000 km.       CICLO No.2 MTL cada 3000 km. 

           MT1 cada 6000 km.                   MT1 cada 9000 km. 

           MT2 cada 48 000 km.                 MT2 cada 45 000 km.         

CICLO No.3 MTL cada 5000 km.        CICLO No.4 MTL cada 4000 km. 

           MT1 cada 10 000 km.                 MT1 cada 12 000 km. 

           MT2 cada 50 000 km.                 MT2 cada 48 000 km.     

CICLO No.5 MTL cada 6 000 km. 

           MT1 cada 12 000 km. 

          MT2 cada 48 000 km.   
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beneficios que permiten evaluar el grado de acertividad y de necesidad de esta 

inversión, por lo cual en cualquier momento un análisis costo- beneficio de la acción de 

mantenimiento puede orientar hacia el momento oportuno de la aplicación de la misma 

y la comprensión clara de las razones potenciales que obligan a su realización, 

Delgado, (2006).  

Los beneficios más relevantes alcanzados en una organización con la aplicación de un 

mantenimiento oportuno son:  

1. Disminución del Riesgo: Previniendo la probabilidad de ocurrencia de fallas 

indeseables o no visualizadas. 

2. Mejora o Recupera los niveles de eficiencia de la instalación o equipo: Esto se 

logra con la reducción de costos operativos e incremento de la producción.  

3. Prolonga la vida operativa: Difiere las decisiones de reemplazo. 

4. Cumplimiento de requerimientos de seguridad y legales.  

5. Brillo: mejoramiento de la imagen de la organización con un realce de la 

impresión de clientes y entorno, así como el incremento de la moral de los 

trabadores que operan los equipos e instalaciones. 

1.8 Métodos actuales de ingeniería de mantenimiento 

En la actualidad existen muchos métodos para el análisis de los sistemas de 

mantenimiento los más puntuales son: 

1. Análisis Causas y Efecto de Fallos. (AMFE). 

2. Análisis de Pareto. 

3. Análisis Causa Raíz (ACR). 

4. Mantenimiento centrado en Fiabilidad(RCM) 

5. Herramienta de diagnóstico de la matriz DAFO. 

a. Método de Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE). 

“Un AMFE es un procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema de 

clasificación determinado por la gravedad o por el efecto de los fallos en el 

sistema” (Sitio Web 3, 2012). Las causas de los fallos pueden ser cualquier error 

o defecto en los procesos o diseño, especialmente aquellos que afectan a los 

consumidores, y pueden ser potenciales o reales.  
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Si bien los análisis AMFE tienen muchas variantes según los sectores de que se 

trate, en todos ellos su desarrollo e implantación se basa en cuantificar y calificar 

los efectos inducidos por los fallos, priorizando las acciones según los niveles de 

riesgo que tienen sus repercusiones. La metodología AMFE es similar en todas 

sus variantes. Su génesis partió de la segunda mitad de los años 80 en la 

industria del automóvil (en la Federación Alemana – Verband der Automóvil 

industrie -) y en la industria aeronáutica, y su objetivo fue analizar las fases de 

diseño o desarrollo de nuevos productos, los procesos fabriles asociados y los 

sistemas de puesta en marcha, venta y explotación. Es evidente que su 

aplicación en mantenimiento precisa una cierta adecuación a las peculiaridades 

de esta actividad. 

b. El método de análisis de Pareto 

El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que 

contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte 

de dicho efecto.  

Según, Sitio Web 2 (2012), el Análisis de Pareto es una comparación cuantitativa 

y ordenada de elementos o factores según su contribución a un determinado 

efecto. 

El objetivo de dicha comparación es clasificar dichos elementos o factores en dos 

categorías: 

- Los “Poco Vitales” (los elementos muy importantes en su contribución). 

- Los “Muchos Triviales” (los elementos poco importantes en ella). 

 A continuación se comentan tres características que ayudan a comprender la 

naturaleza de la herramienta. 

Priorización: Identifica los elementos que más peso o importancia tienen dentro 

de un grupo. 

Unificación de criterios: Enfoca y dirige el esfuerzo de los componentes del 

grupo de trabajo hacia un objetivo prioritario común. 

Carácter objetivo: Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar decisiones 

basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas subjetivas. 
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Las tablas y diagramas son herramientas de representación utilizadas para 

visualizar el análisis y su representación gráfica. El diagrama de Pareto es la 

representación gráfica de la tabla de Pareto correspondiente. 

c. El método de Análisis Causa Raíz (ACR). 

“El ACR constituye un análisis deductivo en el que las causas que se van 

identificando son lógicas y los efectos están relacionados, de manera que, 

cuando se profundiza en el análisis, se avanza hacia la identificación de la causa 

raíz del problema” Cabrera, (2003). 

Al aplicar consecuentemente un ACR se investigan las causas fundamentales 

que producen el fallo de un activo. Esta herramienta tiene como objetivos 

básicos: 

- Encontrar la verdadera causa del problema de forma rápida, económica y 

eficiente. 

- Atacar la causa del problema y no sus efectos. 

- Proporcionar la información necesaria para evitar la recurrencia del problema. 

- Inculcar en todos los involucrados la mentalidad de resolver todos los problemas 

analizados definitivamente. 

 

Etapas de implementación del ACR. Amendola, (2002). 

1. La definición del problema.  

Tomando como base la información disponible, se identifica el problema concreto 

que se debe analizar. 

2. El análisis del problema. 

Es propiamente la aplicación del análisis de la causa raíz, para la cual se 

emplean técnicas como el análisis causa efecto, la generación de árboles de 

fallo, la elaboración de diagramas de Ishikawa, etcétera. Independientemente 

de la técnica seleccionada se van planteando hipótesis acerca de cómo un 

evento dado puede ser consecuencia de otro evento precedente.  

El tratamiento adecuado de la información es un elemento clave para explorar 

todas las posibilidades y verificar la conexión existente entre los diferentes 
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eventos a considerar en el análisis tomando como base dos interrogantes 

básicas: ¿cómo? (cómo es que ocurre el fallo) y ¿por qué? (causa por la que 

ocurre el fallo). 

3. La identificación de soluciones efectivas. 

Se identifican las soluciones necesarias y se proponen las correcciones, 

modificaciones o inversiones requeridas para eliminar la causa raíz y evitar la 

recurrencia del fallo por dicha causa.  

4. La implementación de las soluciones. 

Se implementan las soluciones que se hayan decidido para eliminar la causa 

raíz.  

De esta forma se garantiza que el fallo no vuelva a ocurrir dado que no existe 

la verdadera causa que lo origina. 

 

Figura 1.3. Diagrama causa-efecto Ishikawa. 

 
Aplicaciones del ACR. 

Algunas de las aplicaciones más importantes del ACR son las siguientes: 

- Para evitar fallos con impacto en la seguridad de las personas o en la seguridad 

del medio ambiente. 

- Para evitar o reducir las consecuencias de los fallos recurrentes con una 

elevada repercusión en los costos de operación y / o mantenimiento. 
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- Para resolver problemas complejos que afectan la organización. 

- Para analizar posibles errores humanos durante el diseño, operación o 

mantenimiento de un activo. 

- En equipos/sistemas con un alto costo de mantenimiento correctivo. 

- Análisis de fallos repetitivos de equipos o procesos críticos. 

Es importante destacar que el proceso de profundización al que se hace referencia en 

el ACR, solo debe llegar hasta el nivel en el que la organización pueda tener control 

sobre los modos de fallo y sea posible trazar una política de gestión de fallos 

adecuada. 

d. Tareas de mantenimiento identificadas por el proceso de RCM. 

Al evidenciar que tipo de consecuencia se encuentra asociada con el modo de falla, se 

determina que tarea de mantenimiento es la más adecuada para lo cual debe cumplir 

con las siguientes condiciones: 

- Ser factible técnicamente. ¿Existe una tarea realizable que reduzca el efecto de 

la falla a un nivel tolerable?  

- Merecer la pena. ¿La tarea de mantenimiento reduce las consecuencias de un 

modo de falla a un nivel que justifique los costos directos e indirectos del mismo? 

 

Los tipos de tareas son las siguientes: 

1. Tarea a condición. Este tipo de tarea se define en el monitoreo de condiciones 

físicas identificables que indican que una falla está por ocurrir o están en el 

proceso de ocurrir.  

2. Tarea de reacondicionamiento cíclico. Este tipo de tarea consiste en volver a 

fabricar un componente o reparar un conjunto antes de un límite de edad 

específico sin importar su condición en ese momento. ¡ 

3. Tarea de sustitución cíclica. Este tipo de tarea implica sustituir un componente 

antes de un límite de edad específico, más allá de su condición en ese momento.  

4. Tarea de búsqueda de fallas. Este tipo de tarea implica la revisión periódica de 

funciones ocultas para determinar si han fallado.  
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5. Rediseño. Este tipo de tarea implica hacer cambios una sola vez a las 

capacidades iniciales de un sistema. Esto incluye cambios en la instalación y de 

procedimientos.  

 

Ningún mantenimiento programado. Este tipo de tarea implica dejar que ocurra para 

luego realizar un mantenimiento correctivo. 

La aplicación de un sistema de análisis de fallos aplicado al mantenimiento puede traer 

los siguientes resultados: 

1. Necesidad de modificar los planes y estrategias de mantenimiento de los 

equipos. 

2. Revisión de los procedimientos de operación para producción. 

3. Una lista de cambios que deben hacerse al diseño del activo físico, o a la 

manera en que es operado para lidiar con situaciones en las que no puede 

proporcionar el funcionamiento deseado en su configuración actual. 

e. Herramienta de diagnóstico de la matriz DAFO. 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o SWOT en inglés 

(Strengths, Weakness, Oportunities and Threat).  

 El análisis DAFO ha alcanzado una gran importancia dentro de la dirección 

estratégica de la empresa.  

Su objetivo consiste en concretar, en un gráfico o una tabla resumen, la 

evaluación de los puntos fuertes y débiles del área de Mantenimiento 

(competencia o capacidad para generar y sostener sus ventajas competitivas) 

con las amenazas y oportunidades externas, en coherencia con la lógica de que 

la estrategia debe lograr un adecuado ajuste entre sus capacidad interna y su 

posición competitiva externa. 

  

Lo importante es pensar lo que es necesario buscar para identificar y medir los 

puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas del área, cuestiones 

clave que son reunidas en una tabla.  
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Las fortalezas y debilidades internas resultan importantes puesto que pueden 

ayudarnos a entender la posición competitiva del área en un entorno de negocio 

concreto. Un primer paso, por tanto, consiste en analizar el ambiente competitivo 

que rodea al Departamento de Mantenimiento. Cada empresa ha de decidir 

cuáles son las variables (factores críticos de éxito -FCE-) apropiadas a utilizar 

según los mercados y segmentos en los que compite. 

Una vez definidos los FCE se debe realizar un proceso de benchmarking o 

análisis comparativo con los mejores competidores.  

Este proceso puede llevar incluso a identificar nuevas oportunidades.  

Por último se establece un gráfico que recoja las posibles estrategias a adoptar. 

Este gráfico se lleva a cabo a partir de la elaboración de una matriz de 2 x 2 que 

recoge la formulación de estas estrategias más convenientes.  

 

En esta matriz DAFO por columnas se establecerá el Diagnóstico de la 

Organización (1ra Columna Fortalezas, 2da Columna Debilidades) por filas se 

establecerá el análisis del entorno (1ra Fila Amenazas, 2da Filas Oportunidades), 

así se establecerán 4 cuadrantes que reflejan las posibles estrategias a adoptar: 

tablas 1.3 y 1.4.  

Tabla 1.3 Estrategias empresariales. 

Cuadrante con más coincidencia Estrategia Propuesta 

1-1 Estrategias defensivas 

1-2 Estrategias ofensivas 

2-1 Estrategias de supervivencia 

2-2 Estrategias de reorientación 

 

Tabla 1.4 Elementos internos y externos. 

Matriz DAFO 

 Elementos Internos  

 Fortalezas Debilidades 
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Tabla 1.4 Elementos internos y externos.(cont). 

Matriz DAFO  

Elementos 

Externos  

Amenazas  Estrategias 

Defensivas 

(Cuadrante 1 – 1) 

Estrategias 

Supervivencia 

(Cuadrante 2 – 1) 

Oportunidades  Estrategias 

Ofensivas 

(Cuadrante 1 – 2) 

Oportunidades  

Estrategias de 

Reorientación 

(Cuadrante 2 – 2) 

 

El desarrollo práctico de la matriz se completa analizando de forma aislada cada 

cuadrante. Es decir, si se elige el primero (1-1...Puntos Fuertes-Amenazas ) se tendrán 

que identificar cada uno de los puntos fuertes que la empresa en cuestión tiene y cada 

una de las amenazas que posee del exterior, de forma que cada intersección deberá 

ser analizada para estudiar las consecuencias y las acciones que de dicha situación 

puedan derivarse. Con esta información se podrá ir orientando la futura formulación de 

la estrategia.  

1-1 Estrategias defensivas: la empresa está preparada para enfrentarse a las 

amenazas.  

1-2 Estrategias ofensivas: es la posición en la que toda empresa quisiera estar. Debe 

adoptar estrategias de crecimiento.  

2-1 Estrategias de supervivencia: la empresa se enfrenta a amenazas externas sin las 

fortalezas internas necesarias para luchar contra la competencia.  

2-2 Estrategias de reorientación: a la empresa se le plantean oportunidades que puede 

aprovechar pero sin embargo carece de la preparación adecuada. La empresa debe 

establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores.  

Con esta herramienta el diagnóstico debe realizarse, como se ha indicado 

anteriormente, teniendo en cuenta las peculiaridades de la actividad e información 

económica de cada sector. 
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Se considera importante la aplicación de una matriz DAFO dada la situación real de la 

instalación. Esta es la expresión gráfica en la que se cruzan los resultados obtenidos en 

los análisis externo e interno. Del primero de ellos se deducirán una amenazas, que 

pueden incluir supuestos letales (que se deben evitar) que impidan el éxito de la 

estrategia y se deducen también unas oportunidades que el exterior ofrece. La Matriz 

DAFO es el elemento que relaciona la estrategia a trazar y permite enfrentar al 

“problema estratégico”, que es el análisis de los retos e impactos de amenazas y 

oportunidades externas e internas a que se va a enfrentar la organización.  

Definición de los objetivos:  

 • Evaluación de las tendencias que tienen los elementos externos e internos sobre el 

estado de la gestión de mantenimiento.  

Definiciones:  

Elementos internos: fortalezas y debilidades.  

Las fortalezas son los aspectos positivos que ayudan a la realización del objetivo 

fundamental de la actividad.  

Las debilidades son las que dificultan el logro del objetivo fundamental de la actividad.  

Elementos externos: oportunidades y amenazas. Las oportunidades son todos aquellos 

aspectos que influyen positivamente a la realización del objetivo fundamental de la 

actividad.  

Las amenazas son los efectos que pueden afectar la realización del objetivo 

fundamental de la actividad de forma negativa.  

 

1.9 Camionetas Chinas, marca Gran Muralla, modelo CC1021CC. 

En la Republica China, nuestro país esta adquiriendo un numero considerable de 

camionetas de la marca GREAT WALL, con aplicaciones diversas, con el objetivo de 

satisfacer la demanda de la economía nacional. Esta fabrica , situada en la provincia de 

Hebei, limítrofe en Beijín, a una distancia de unos 150 Km., posee un cuerpo técnico 

experimentado en el desarrollo de aplicaciones de todo tipo, lo que se corrobora en los 

niveles de producción, mas de 70000 camionetas anuales, las que son absorbidas en 

su gran mayoría por el mercado interno. Con la modificación de 5 variantes básicas del 
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modelo DEER, y el modelo SO COOL, se han logrado 21 aplicaciones que comprenden 

cajas de cargas isotérmicas, refrigeradas, para carga seca y portaherramientas, 

además de los modelos estándar correspondientes. Los modelos seleccionados se 

diferencian por sus variantes de cabina con tracción 24x  y 44x con aplicaciones para 

carga seca, y carro portaherramientas.  

 

Como establece NORINCO, 2007. estas camionetas, están equipados con un motor 

Diesel de 57kw/3600 rpm de potencia, y 174Nm/2000rpm de torque, que en 

combinación adecuada con la caja de velocidades y la reducción del diferencial le 

permite maniobrar sin inconveniente alguno con los 500 Kg. de capacidad de carga de 

que dispone. Entre las virtudes que muestran estas camionetas, además de la 

versatilidad de aplicaciones, es su simplicidad mecánica, que para nuestro país aun es 

una ventaja. Poseen dirección hidráulica y sistema de frenos SABS, el motor, de 

inyección directo, de fácil mantenimiento y reparación, estas características y las 

especificaciones técnicas de la camioneta aparecen representada en el anexo No 1.  

En relación a las aplicaciones, los furgones, tanto los de carga seca, como los 

isotérmicos u refrigerados están producidos con los elementos que garantizan su 

operatividad y durabilidad. En el caso de los equipos para herramientas, cuentan con 

suficientes gavetas, de distintas dimensiones que los hacen útiles para infinidad de 

funciones. 

En nuestra empresa se sustituyeron 31 camionetas, de ellas 10 son de Gasolina con 

tracción delantera y 21 de diesel Sencilla. Las cuales se entregaron en toda la 

Provincia, priorizando los equipos de guardia y 10 Brigadas. El objeto social de las 

camionetas es garantizar la prestación de los servicios internos de transporte de la 

empresa, para lograr las operaciones diarias y garantizar el crecimiento, desarrollo y 

programas de la Revolución. 
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Conclusiones parciales del capítulo I 

1- La profundización en el marco teórico posibilitó realizar un estudio permitiendo el 

enriquecimiento en cuanto a la teoría de la fiabilidad. 

2- En la literatura consultada, se hace referencia en general a los tipos de 

mantenimiento y variables de costo existentes a nivel mundial para el transporte 

automotor y las referencias de las camionetas, marca Gran Muralla, modelo  

CC1021CC. 

3- Según la literatura consultada, se fundamentó la caracterización de las camionetas 

Gran Muralla y su función dentro de la generación de energía.  
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CAPÍTULO II. COMPORTAMIENTO DE LOS FALLOS Y AVERÍAS EN LAS 
CAMIONETAS MARCA GRAN MURALLA MODELO CC1021CC DE LA GUARDIA 
ELECTRICA EN CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN 
 

2.1 Introducción. 

La Organización económica estatal, con personalidad jurídica independiente y 

patrimonio propio, constituida mediante Resolución # 84 de 23 de Febrero del 2001 

dictada por el Ministerio de la Industria Básica, con todas las funciones y atribuciones 

de los Organismos de la administración del estado, subordinada verticalmente a este 

organismo e independiente de todo órgano local y encargada en todo el ámbito de su 

territorio fundamentalmente a generar, transmitir, distribuir y comercializar de forma 

minorista y mayorista energía eléctrica. El Grupo Empresarial se forma con carácter 

permanente y con la participación de las entidades que se le integren, cada una de las 

cuales tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, independientes en el orden 

económico, financiero, organizativo y contractual.  

 

2.2 Objeto Empresarial 

La Empresa Eléctrica Holguín, con domicilio legal en Carretera Central y Calle Martí, 

Provincia Holguín, Cuba. Al igual que su objeto general, la empresa tiene la elaboración 

de proyectos de ingeniería, así como la construcción de líneas eléctricas de diferentes 

voltajes. Además estas funciones se recaudan en pesos cubanos y pesos convertibles y 

de forma minorista en pesos cubanos. 

Dentro de las principales funciones de la OBE Provincial están: 

1. Prestar servicios de proyectos y de ingeniería en pesos cubanos; de 

construcción, desmantelamiento, montaje, reparación y mantenimiento a 

instalaciones eléctricas aéreas y soterradas al sistema de la Unión Eléctrica. 

2. Ofrecer servicios de reparación y mantenimiento de equipos estáticos y rotatorios 

eléctricos al sistema de la Unión Eléctrica. 

3. Brindar servicios de reparación, mantenimiento, calibración de equipos y medios 

de medición al sistema de la Unión Eléctrica. 
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2.3 Estructura Organizativa 

El Grupo Empresarial está formado por 23 UEB, de las que once realizan balances y 

estados financieros independientes, tiene 6 unidades de apoyo en las que se encuentra 

la de transporte en la cual se realizo este trabajo, en la figura 2.1 aparece representada 

la estructura. 

Figura 2.1 Esquema estructural de la empresa eléctrica. 
 

 
La UEB de Transporte tiene como misión brindar los servicios de transporte a los 

procesos claves de la organización, para mantener el sistema electro energético 

nacional y cumplir con el tiempo total de interrupciones, que es un indicador 

fundamental en la prestación del servicio eléctrico.  

El taller de Equipos Pesados, su misión fundamental es prestar un servicio de 

mantenimiento y reparaciones a 104 equipos, enmarcados entre ellos las 11 

camionetas objeto de estudio, siendo su indicador formador fundamental el Coeficiente 

de disponibilidad Técnico Tecnológico (CDTT). 

 

2.4 Variables del sistema de mantenimiento 

El sistema de mantenimiento de la empresa, como se relacionó en el capitulo 1, en el 

subtopico 1.6 se hace referencia a las variables del mantenimiento, estas están 

compuestas por variables dependientes, que no son más que las que dependen de 

DIRECCIÓN GENERAL 

Dirección 

Comercial 

Dirección  

Técnica 

Dirección  

Cont  Fin 

Dirección  

Rec. Hum 

Unidades de Apoyo 

Transporte, Operaciones, ATM, Servicio, Proyecto y Despacho 

 

Dirección 

Org y Aud  
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otras variables para poder arrojar un resultado, y las variables independientes que son 

aquellas que directamente nos dan los valores. 

Las variables dependientes son:  

Costos indirectos de Apoyo (CIA), Tasa horario ingreso (THI), Costo de Mantenimiento 

(Cm). 

● Costos indirectos de apoyo (CIA). 

Los costos indirectos de apoyo (CIA) son los gastos incurridos en monitoreo, 

tecnologías, administración, capacitación, y pago a terceros por trabajo de apoyo a las 

acciones directas impuntuales al proceso de mantenimiento.  

De la metodología de cálculo utilizada en Campaña, (2007) 

tercapadtecmon GGGGGCIA  ;$                                                                            2.0  

Donde:  

CIA: Costos indirectos de apoyo; $ tabla 2.3 

Gmon: Gasto por monitoreo $  

Gtec: Gasto por tecnologías $ tabla 2.1 

Gad: Gasto por administración $ tabla 2.1 

Gcap: Gasto por capacitación $ tabla 2.1 

Gter: Gasto a terceros $ 

Los valores expuestos en la tabla 2.1, muestra los gastos por conceptos de cursos para 

capacitación de mecánicos, gastos por el pago de energía, de depreciación por el uso 

de herramientas y los gastos generales de administración. 

 

 Tabla 2.1 Valores de los gastos incluidos en los costos indirectos. 

G Téc G Ad G Cáp. 

1253.00 352.80 395.00 

 

● Tasa horario de ingreso (THI). 

La tasa horario ingreso es una variable dependiente que se obtiene por la división de 

los ingresos de cada vehículo, entre el tiempo disponible que tuvo ese vehículo durante 

ese mismo mes que realizo los ingresos. 
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Calculo que no se realiza en nuestra entidad por lo antes expuesto, es una empresa de 

servicio. 

 

● Costo de mantenimiento. 

Los costos de mantenimiento son los gastos, pérdidas e ingresos dejados de obtener 

que se le imputen al proceso productivo de mantenimiento. Los costos del 

mantenimiento se pueden agrupar de diferentes formas las cuales se muestran en la 

ecuación 2.1. 

CAVCINADCIACADCm  ;$                                                                           2.1 

Donde: 

Cm: Costo de mantenimiento; $ 

(CAD) Costo de las acciones directas; $ 

(CIA) Costo indirecto de apoyo; $ 

(CINAD) Costo de inactividad; $ 

(CAV) Costos de averías; $ 

● Costos de acción directa. 

Los costos de acciones directas (CAD) son los gastos de acción directa, es decir los 

gastos de mano de obra, materiales, piezas de repuesto y agregados que se ejecutan 

durante el mantenimiento. Los costos de acciones directas dependen del gasto de 

materiales. 

MATMODI GGCAD  ;$                                                                        2.2 

Donde: 

CAD: Costo de acción directa; $ tabla 2.2 

Gmodi: Gasto de mano de obra; $ 

Gmat: Gasto de materiales; $ 

Los valores tomados de los costos de acciones directas aparecen registrados en las 

órdenes de trabajos, los cuales aparecen representados por camioneta en el anexo No. 

5. 

● Costos por inactividad. 
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Los costos por inactividad (CINAD) son los ingresos dejados de obtener por 

indisponibilidad operativa (IDOIO) y las perdidas por indisponibilidad operativa (PIO). El 

valor del costo por inactividad es 0 por ser empresa de servicio y no de producción. El 

servicio que presta es la transportación de personal para las mejoras del servicio 

eléctrico y no para transportar cargas. 

PIOIDOIOCINAD  ;$                                                                                 2.3 

0CINAD  

Donde: 

CINAD: Costo por inactividad; $ 

IDOIO: Ingresos dejados de obtener por indisponibilidad operativa; $ 

PIO: Perdidas por indisponibilidad operativa; $ 

En la tabla 2.3 se representa los totales de los costos de mantenimiento por meses y 

tipos, con los totales de las diferentes variables representadas se hallo el costo total del 

mantenimiento: 

 

Tópicos: CAD CIA CINAD CAV 

Año 10422.56 3556.86 0.00 8936.76 

Tabla. 2.3 Totales de los costos por tipo del año evaluado. 

 

Las variables independientes son: 

 Ingreso bruto (I), Tiempo de disponibilidad (TD), Tiempo de indisponibilidad (Ti), Gasto 

de materiales (Gmat). 

 

● Ingreso bruto (I). 

En nuestro caso no se muestra los ingresos brutos totales a partir de las acciones que 

reporto el parque de vehículos, ya que nuestra entidad es una empresa de servicio. 

 

● Tiempo disponible total (TD). 

El tiempo disponible total se halla para 24 días laborales en un mes de trabajo, por 8 

horas de trabajo diario lo que da un total de 192 horas mensuales, restando con el 



 

Zaldívar Belette Margioris, | Fiabilidad de las camionetas marca Gran Muralla,  modelo CC1021CC, perteneciente a la Guardia Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica de Holguín en condiciones de  explotación 

41 

 

tiempo que el equipo estuvo de baja en ese periodo, da el tiempo real de disponibilidad, 

como se puede observar en la tabla 2.4. 

TITD 192 ;Hrs.                                                                                    2.4 

Donde: 

TD: Tiempo disponible; Hrs. 

192: Horas mensuales. 

TI: Tiempo indisponible, Hrs. 

Tabla.2.4 Tiempo disponible total. 

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

703061 187 186 132 189 187 174 186 183 184 177 153 160 2097,50 

703062 177 183 178 172 59 185 185 184 179 175 50 154 1883 

703064 183 182 172 184 159 186 181 182 186 181 179 187 2162 

703075 192 192 143 24 192 186 192 192 185 189 187 185 2059 

703078 182 161 183 182 172 185 188 179 174 158 176 178 2118 

703079 183 189 163 192 178 182 184 175 173 171 182 120 2092 

703080 182 176 179 176 171 180 183 188 163 170 185 181 2132 

703081 9 132 174 174 179 131 188 174 179 162 146 187 1835 

703084 186 185 192 189 192 187 190 186 189 182 152 186 2216 

703089 39 192 134 188 128 190 188 188 189 180 179 176 1971 

703092 188 182 192 

1842 

174 190 184 186 172 178 175 183 187 2191 

Total 1708 1960 1844 1807 1970 2051 2003 1979 1920 1772 1901 22756,5 

 

Los valores de la tabla anterior muestran el tiempo fuera de servicio que estuvieron de 

servicio los vehículos que incurrieron en alguna falla o en un mantenimiento aplicado. 

Estos datos se obtienen de las órdenes de trabajo registradas para cada vehículo. 

 

● Tiempo de indisponibilidad. 

El tiempo real de indisponibilidad será igual al tiempo total de disponibilidad que 

presenta el parque de vehículos en un mes que es de 192 horas, restado con el tiempo 

total de indisponibilidad que presento el parque en el periodo según como muestra la 

ecuación 2.5. 
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dDi TTT  ;Hrs                                                                                             2.5 

 Donde: 

T I: Tiempo real de indisponibilidad; Hrs. 

TD: Tiempo de disponibilidad del parque de equipos; Hrs. 

Td: Tiempo total de indisponibilidad; Hrs. 

Tabla.2.5 Tiempo de indisponibilidad operacional. 

 Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

703061 3,5 6 60,0 3,5 5,5 18,5 6 9 8 15 39 32,5 206,5 

703062 13,5 9,5 14,0 20,5 133 7,5 7 8 13,5 17 143 38,5 424,5 

703064 9 10 20,5 8,5 33,5 6,5 11 10 6 11 13,5 5 144,5 

703075 0 0 49,0 168 0 6 0 0 7 3 5,5 7 245,5 

703078 10 31 9,0 10,5 20,5 7 4,5 13 18 34,5 16 14 188 

703079 9 3,5 29,0 0 14,5 10,5 8,5 17 19,5 21,5 10 72 215 

703080 10 16,5 13,5 16 21 12,5 9 4 29,5 22 7 11 172 

703081 183 60,5 18,0 18 13,5 61,5 4 18 13,5 30 46 5 471 

703084 6,5 7 0,0 3,5  0 5 2,5 6,5 3,5 10 40 6 90,5 

703089 153  0 58,5 4,5 64 2 4 4,5 3 12 13,5 16,5 335,5 

703092 4 10,5  0 18 2 8 6 20 14 17 9 5,5 113,5 

Total 402 156,5 271,5 271 307,5 145 62,5 110 144,5 193 342 213 2606,5 

 

Los valores de la tabla 2.5 muestran el tiempo que estuvieron fuera de servicio los 

equipos en el año evaluado. 

 

2.5 Coeficiente de disponibilidad técnico tecnológico (CDTT). 

El coeficiente de disponibilidad técnica tecnológico es uno de los indicadores a clase 

mundial en 

gestión de equipos, se le miden a las camionetas por ser equipos tecnológicos las 

cuales están directas a la producción. 

100
)(

)(







PeHm

HtMttoPeHm
CDTT ;hrs                                                                2.6 

Donde:  

CDTT: Coeficiente de disponibilidad técnico tecnológico; hrs. 
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Hm●Pe: total de horas jornales de un mes por el parque de equipos; hrs. 

HtMtto: numero de horas de roturas; hrs. 

 

2.6 Resultados obtenidos de la metodología de cálculo. 

De los resultados obtenidos de la metodología empleado aparecen representado en la 

tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6. Valores del calculo de las variables del sistema de mantenimiento 

Variables de mantenimiento Resultados Unidad Ecuación 

Costo indirecto apoyo; CIA 3556.86 $ 2.0 

Tasa horario ingreso; TH 0 $ ---- 

Costo de mantenimiento; Cm 22 916.18 $ 2.1 

Costo acción directa; CAD 10422.56 $ 2.2 

Costo inactividad; CINAD 0 $ 2.3 

Costo avería; CAV 8936.76 $ ---- 

Ingreso bruto; I 0 $ --- 

Tiempo disponible; TH 22756,5 hrs. 2.4 

Tiempo indisponible; TI 2606,5 hrs. 2.5 

Coeficiente; CDTT 89.72 % 2.6 

 

El resumen de gastos de mantenimiento se muestra, según las camionetas, esta tabla 

informa el total de gastos para el año 2011 por concepto de mantenimientos correctivos 

y preventivo planificado para cada moneda. 

 

2.7 Especificaciones técnicas de las camionetas Gran Muralla. 

En la tabla 2.7 aparecen las principales características ténicas de las camionetas Gran 

Muralla. (Ver anexo 2). 

Tabla 2.7. Especificaciones técnicas de las camionetas Gran Muralla. 

Artículo Descripción 

Modelo CC1021CC 

Tipo de vehículo Cabina simple, batalla extra larga 

Cabina del conductor Cabina simple 

Potencia del motor 57kW/3600rpm 
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Tabla 2.8. Especificaciones técnicas de las camionetas Gran Muralla. 

Artículo Descripción 

Tipo de tracción 4x2 

Longitud del chasis 4577mm 

Capacidad de carga 500 kg 

Artículo Descripción 

Peso bruto del vehículo 2015 kg 

Peso Neto 1385 kg 

Dirección Izquierda 

Pintura 

Cabina de pasajeros Blanco (modelo Standard) 

Chasis Negro 

Llantas Llantas de acero 

Motor 

Modelo GW4D28 

Potencia (kW) 57kW/3600rpm 

rpm 3600rpm 

Desplazamiento 2771cc 

 

2.8 Principales sistemas de trabajo evaluados en las camionetas marca Gran 

Muralla, modelo CC1021CC 

 

Figura 2.2 principales sistemas de trabajo de la camioneta Gran Muralla, modelo 
CC1021CC. 
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Sistema de dirección y suspensión 

Dirección: Formada por el conjunto de elementos y mecanismos para conseguir que el 

automóvil circule correctamente, según la trayectoria deseada. 

Suspensión: Enlace elástico entre el bastidor, con su carrocería, y las ruedas apoyadas 

sobre el piso. 

Los principales elementos evaluados en este sistema son: 

1.  Juego del volante 

2. Ajustes de las barras, brazos, rótulas y pivotes. 

3. Ajuste de las ruedas directrices. 

4. Fugas de lubricantes  

5. Sujeción y estado de los amortiguadores. 

 

 

Sistema de Frenos 

La base del funcionamiento del sistema principal de frenos es la transmisión de fuerza a 

través de un fluido que amplia la presión ejercida por el conductor, para conseguir 

detener el coche con el mínimo esfuerzo posible. Las características de construcción de 

los sistemas de frenado se han de diseñar para conseguir el mínimo de deceleración 

establecido en las normas.  

Está compuesto por dos sistemas:  

1. El sistema que se encarga de frenar el vehículo durante su funcionamiento 

normal (funcionamiento hidráulico).  

http://www.ecured.cu/index.php/Conductor
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2. El sistema auxiliar o de emergencia que se utilizará en caso de inmovilización o 

de fallo del sistema principal (funcionamiento mecánico).  

Los principales elementos evaluados en este sistema son: 

1.  Nivel de líquido de freno y hermeticidad del sistema. 

2. Efectividad del frenado 

3. Juego libre del pedal del freno 

4. Freno de emergencia 

5. Drenaje del tanque de aire 

6. Estado de los neumáticos y presión de inflado 

7. Ajustes de los clanes de rueda 

8. Rotación de los neumáticos. 

9. Ajustes de lo rodamientos 

 

 

Sistema de transmisión y embrague 

La Transmisión, tiene la función de transmitir el par de fuerza generado por el motor, 

desde la salida de la caja de velocidad hasta las ruedas motrices.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Par_de_fuerza&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Motor
http://www.ecured.cu/index.php/Caja_de_velocidad
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Embrague: Tiene como función primordial acoplar la masa del vehículo al motor durante 

el arranque de forma uniforme y libre de sacudidas, así como interrumpir cuando se le 

requiere, el flujo de fuerza durante la marcha para efectuar el correspondiente cambio 

de velocidades.  

Los principales elementos de estos sistemas evaluados son: 

1. Bomba de embrague 

2. Pedal de embrague 

3. Varilla de embrague y caja de velocidad 

4. Crucetas, uniones universales y homocinéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Masa
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Sistema eléctrico 

El sistema de fuente eléctrica incluye la batería, el generador y su ajustador: El 

generador es la fuente principal, y la batería, auxilia al generador y batería, hay un 

ajustador acompañado con el generador, para mantener un estable voltaje de output 

cuando el generador cambia su velocidad y carga. 

Los principales elementos evaluados en este sistema son: 

1 Sistema de arranque 

2 Sistema de iluminación 

3 Sistema de alarma 

4 Sistema de equipos eléctricos auxiliares. 

 

2.9  Sistema de mantenimiento empleado en las camionetas marca Gran Muralla, 

modelo CC1021CC 

Para el mantenimiento de los equipos analizados en el trabajo la Empresa Eléctrica de 

Holguín se rige por el sistema implementado por la Unión Nacional Eléctrica (UNE), 

desde el año 1976 y generalizado en el año 1981 bajo el concepto de Mantenimiento 
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Preventivo Planificado (MPP). Sistema se le aplica a las camionetas objeto de estudio 

después del período de garantía, que incluye seis meses ó 50 000 km de explotación. 

Por sus características técnica y obviando su régimen de explotación se le ajustó el 

sistema de mantenimiento a uno de los cincos ciclos implementados en la empresa. Las 

que quedaron ubicadas en el ciclo 3, que a continuación detallamos sus intervalos de 

acuerdo a cada tipo de mantenimiento en la tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9 Ciclo de mantenimiento implementado para las camionetas Gran Muralla 

Ciclo No 3. Kilómetros para el mantenimiento 

5000-MTL 25000-MTL 

10000-MT#1 30000-MT#1 

15000-MTL 40000-MT#1 

20000-MT#1 45000-MTL 

25000-MTL 50000-MT#2 

 

Operaciones a realizar en cada tipo de mantenimiento (Anexo No.3) 

Mantenimiento técnico diario. 

Como su nombre lo indica su frecuencia de fallo es diaria, siendo ese un mantenimiento 

de poca complejidad y es realizado por el chofer el cual debe realizar las siguientes 

operaciones antes de poner en marcha el equipo. 

Operaciones a realizar:  

Revisar los niveles de: aceite en el Carter del motor, agua en el radiador y deposito de 

expansión, liquido de freno y embrague, combustible, electrolito de las baterías y 

sujeción de las mismas, estado y tensión de las correas, arrancar el motor y dejarlo en 

baja hasta alcanzar su temperatura de trabajo, detectar ruidos anormales, revisión del 

estado de los neumáticos, drenar los depósitos de aire y comprobar funcionamiento de 

las luces. 

Para la realización del resto de los mantenimientos la empresa cuenta con dos talleres 

situados en Holguín, uno de equipo pesados y otro de equipo ligero desarrollando cada 

tarea a ejecutar según detallamos. 
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Mantenimiento técnico de lubricación (MTL). 

Se llama MTL a todo el conjunto de medidas de carácter técnico y organizativo, 

mediante las cuales se lleva a cabo el mantenimiento y las reparaciones de los 

vehículos. Estas medidas se elaboran previamente según el plan que asegura el trabajo 

constante de los equipos. De esta manera los vehículos se encuentran siempre en buen 

estado ya que es sometido a reparaciones periódicas que eliminan en gran parte las 

averías. 

Con el sistema de MTL se da solución a los siguientes problemas: 

1 Los vehículos se mantendrán en un estado que asegura su rendimiento eficaz. 

2 Se evitan los casos de roturas imprevistas que ocasionan fallos en los 

agregados y se reducen los gastos invertidos en la reparación de las piezas. 

 

Operaciones a realizar:  

1 Motor. 

Verificar el nivel de aceite del motor , comprobar presión de aceite en el indicador 

de pizarra, detectar y eliminar fugas de aceite ,verificar estado del nivel y posible 

fuga de liquido refrigerante, comprobar estado de la tapa del radiador y sujeción 

de este, comprobar estado y ajuste de todos las correas, comprobar estado y 

ajuste de la bomba de agua, revisar estado de las mangueras (combustible, 

refrigerante), verificar régimen de trabajo del ventilador(hidroventilador), verificar 

sistema de alimentación y eliminar salideros, limpiar filtros primarios, limpiar filtro 

de aire,(cambiar si es necesario), limpiar o cambiar platinos, eliminar fallo del 

motor, ajuste general y ver funcionamiento. 

2 Transmisión y embrague. 

 Verificar nivel del líquido de la bomba, comprobar funcionamiento del sistema, 

limpiar los respiraderos de la caja de velocidad y el diferencial, revisar crucetas, 

comprobar cajas de cambios, reapriete de todos los mecanismos, verificar nivel 

de aceite general. 

3 Dirección y suspensión. 
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Comprobar juego libre del volante, verificar ajuste de los brazos, rotulas y 

pivotes, comprobar el nivel y eliminar fugas de lubricantes, comprobar sujeción y 

fijación de los amortiguadores, bujes de goma barras estabilizadoras, ajuste y 

engrase de todos sus elementos, limpiar respiraderos. 

4 Tren de rodaje. 

Comprobar el nivel del líquido de frenos y hermeticidad del sistema, eliminar 

fugas de aire sistema neumático, drenar tanques de aire, comprobar y ajustar 

rodamientos de ruedas. 

5 Sistema eléctrico. 

Revisión y ajuste de todos los elementos, comprobar sistema de alumbrado 

general del equipo, limpiar bornes de baterías y comprobar nivel del electrolito. 

6 Cabina y carrocería 

Fregado, ajuste y engrase de articulaciones y mecanismos en general. 

7 Verificar 

Funcionamiento de mandos, válvulas, limitadores de carga y del sistema de 

emergencia, verificar cables y mangueras, lubricar según las guía. 

Mantenimiento Técnico No.1. 

Coincide en todos los ciclos con la frecuencia de cambio del aceite motor según la guía 

de lubricación, comprende también operaciones de ajuste, regulación, apriete, afinación 

y revisión de niveles de lubricantes de la transmisión y líquidos de trabajo, además del 

fregado y engrase a presión, se realizan todas las operaciones del MTL más: 

 

Operaciones a realizar: 

1 Motor. 

Cambio de aceite al motor, cambiar o limpiar elemento o filtro de aceite, aire y 

combustible, verificar sistema de sujeción del motor, verificar que no existan 

ruidos dentro del mismo, ajustar y comprobar su funcionamiento. 

2 Transmisión y embrague. 
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Verificar hermeticidad, juego libre del pedal, varillas del sistema de 

accionamiento y de la caja de velocidad, nivel de aceite y funcionamiento, 

ajustar y lubricar. 

3 Dirección y suspensión. 

Revisar todo el sistema de terminales, brazos, rotulas, pivotes y amortiguadores, 

ajustar y lubricar. 

4 Tren de rodaje. 

Comprobar drenaje, emergencia y juego de todos los rodamientos de la rueda, 

ajuste y lubricación. 

5 Sistema eléctrico. 

Reapriete de todos sus elementos, comprobar sistema de señalización y 

alumbrado, comprobar sujeción, limpieza y nivel del electrolito de las baterías, 

comprobar funcionamiento del limpia parabrisas y el claxon, comprobar 

funcionamiento del motor de arranque y alternador. 

 

Mantenimiento Técnico # 2: 

Se realizan las todas las operaciones de los mantenimientos anteriores y se incluye 

también el cambio de bandas de frenos, el reempaque de rodamientos de los cubos de 

rueda y la prueba de funcionamiento del equipo en general. Se efectúa también el 

desmonte del motor de arranque y el alternador para verificar el estado de los campos, 

carbones, rodamientos, en fin para realizarle el mantenimiento 2. 

 

Operaciones a realizar: 

1 Motor. 

Comprobar funcionamiento de la bomba de agua. Desmontar alternador y 

revisar rodamientos, limpiar anillas, cambiar carbonos, desmontar motor de 

arranque, limpiar colector, cambiar carbones, engrasar bujes y revisión general. 

Calibrar válvulas, desmontar inyectores y calibrarlos en el banco de prueba. 

Desmontar y limpiar carburador (motores de carburación) Prueba de 
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funcionamiento del motor. Revisar válvulas del compresor de aire y ajuste 

general. 

2 Transmisión. 

Comprobar funcionamiento de todas las velocidades. 

3 Dirección y suspensión. 

Revisar ajuste de los bujes de los muñones de la dirección. 

4 Tren de rodaje. 

Desmontar las ruedas y cambiar zapatas de freno, revisar rodamientos y limpiar, 

cambiar y reempacar con grasa fresca. 

5 Revisar y ajustar válvulas de freno. 

6 Sistema eléctrico (Lo mismo de MT-1) 

7 Carrocería (Lo mismo de MT- 1) 

8 Equipos especiales (Lo mismo de MTL) 

 

2.10 Análisis del sistema de mantenimiento implementado en las camionetas Gran 

Muralla, modelo CC1021CC 

Para poder diagnosticar el comportamiento de la situación real de las camionetas 

respecto a su explotación y mantenimiento, nos apoyaremos en la herramienta de 

análisis matriz DAFO, elaborando una lista de chequeo considerando las debilidades y 

fortalezas como los factores internos propios de la organización y las amenazas y 

oportunidades como factores externos que provienen del entorno. 

A través del trabajo en grupo del Comité Técnico integrado por expertos, técnicos, 

trabajadores homologados y especializados en camionetas CC1021CC, se realizo una 

tormenta de idea donde se recogieron todas las ideas de los participantes sobre las 

debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades, que se observan en el entorno 

interno y externo respectivamente, y que favorecen o entorpecen el cumplimiento del 

mantenimiento y explotación en las camionetas Gran Muralla modelo CC1021 CC, 

correspondiente la guardia eléctrica de la Empresa Eléctrica de Holguín en condiciones 

de explotación de los municipios de Rafael Freyre, Urbano Noris, Baguano, Calixto 

García, Cueto y el Municipio Holguín . 
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Los resultados se pueden resumir de la siguiente forma: 

Fortalezas  

F1. Buena estructura organizativa para la actividad del Mantenimiento.  

F2. El Jefe de brigada es profesional y con de gran experiencia en la actividad.  

F3. Poseen áreas adecuadas para la ejecución de los trabajos.  

F4. Los trabajadores tienen dominio de sus funciones.  

F5. Se controla el trabajo realizado por Terceros.  

F6. Existe la literatura para la realización de cada tipo de mantenimiento.  

F7. Se realizan trabajos con tercero siempre que sean necesarios.  

F8. Introducción de equipamiento con nuevas tecnologías según plan de inversiones. 

F9. Se cuenta con un presupuesto para las actividades de  

Mantenimiento.  

Debilidades 

D1. No se tiene implementado un Sistema GMAC. 

D2. Escasa Capacitación del personal. 

D3. No contamos con talleres en todos los municipios de la provincia. 

D4.Falta de tecnología de punta ó necesaria para brindar el servicio con eficiencia. 

D5. La explotación del equipo corresponde a un cliente externo. 

D6. No se realizan las operaciones del mantenimiento como están establecidas.  

D7 Lejanía desde 30 hasta 50 Km. de los equipos de estos municipios para recibir la 

actividad de mantenimiento o roturas imprevistas. (Fallos) 

D8 Costos por reparaciones imprevistas muy elevados. 

D9. Insuficiente personal calificado para atender esta línea de equipos. 

D10. Mal estado técnico de las camionetas. 

Oportunidades  

O1. El organismo superior aprueba nuevas inversiones en el área de mantenimiento.  

O2. La UEB está dentro de las mejores en la organización superior.  

O3. Buena calidad en los trabajos de los terceros.  

O4. Se cuenta con el apoyo logístico de la organización superior.  
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O5. La empresa es importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización superior.  

Amenazas 

A1. Mala explotación del equipo. 

A2. El encargado de la explotación del equipo, no es su función fundamental  

A3. Elevados costos por trabajos con terceros. 

A4. No se cumple el procedimiento de recepción y entrega. (OO-IG-UT-01.A3  

 Entrega y recepción del equipo en cambio de turno.) 

A5. Mal estado constructivo de los viales  

A6. Clientes en zonas rurales de difícil acceso. 

A7. Fenómenos climatológicos, que repercuten directamente en las redes e influyen en 

la sobre explotación del equipo. 

A8. Poca capacitación de las nuevas tecnologías. 

A9. Los directivos ven el mantenimiento como una actividad secundaria. 

Tabla 2.10 Elementos Externos e Internos  

Elementos 

Externos 

Elementos Internos 

Fortalezas Debilidades 

Amenazas 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Oportunidades 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 

5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Del análisis de la matriz DAFO, tabla 2.10 se puede apreciar que la mayor densidad de 

relaciones se encuentra en el cuadrante de OPORTUNIDADES contra DEBILIDADES 

(sombreado) lo que indica que la actividad de mantenimiento se encuentra en un estado 

de Reorientación., según se explica en el capítulo I, epígrafe 1.8. 

A partir de este resultado a la empresa se le plantean oportunidades que puede 

aprovechar pero sin embargo carece de la preparación adecuada. La empresa debe 

establecer un programa de acciones específicas y reorientar sus estrategias anteriores  

 

2.11 Análisis del comportamiento de las averías de las camionetas Gran Muralla 

durante el período evaluado. 

Teniendo en cuenta que en la organización no se cuenta con un sistema de 

mantenimiento digitalizado fue necesario revisar todos los registros primarios para el 

control y ejecución de este trabajo como registro para el control del mantenimiento 

(MTP-6), fichas técnicas de cada equipo, modelo para la realización de las operaciones 

para cada mantenimiento y su encuesta del Sistema de Gestión Integrado, control de 

entrada y salida del taller, hojas de rutas, control del coeficiente de disponibilidad 

técnica, es el único que se encuentra digitalizado y las ordenes de trabajo 

correspondiente al año evaluado. Aunque se cuenta con los medios informáticos 

necesarios para digitalizar la información de la explotación y mantenimiento de los 

equipos, aún no existe ningún software que registre un histórico para poder cuantificar 

los mantenimientos, principales fallos e intervalos de los mismos en la heterogeneidad 

de líneas de equipos que existen en la empresa, es por tal motivo que debido a esto y 

teniendo en cuenta la situación de interrupciones por avería que presenta el parque de 

menor explotación que son las camionetas Gran Muralla, se desarrolló este trabajo, 

para poder diagnosticar los fallos y tomar acciones de mantenimiento que permitan 

mitigar los mismos. 

 El trabajo se realizó, tomando como muestra los registros anteriormente mencionados 

correspondientes a un año de trabajo de los equipos del servicio más vulnerable que 

tiene La Empresa Eléctrica de Holguín, que es la guardia eléctrica, motivo por el cual 
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los equipos más jóvenes (camionetas Gran Muralla, modelo CC1021CC) se encuentran 

en la prestación de éste servicio, existiendo en ellas algo contradictorio con sus años de 

explotación , sus reiterados fallos, trayendo como consecuencia demora en la 

prestación del servicio, siendo este un indicador clave en la empresa para lograr el 

cumplimiento de sus indicadores y es primordial en la sociedad Cubana , principalmente 

en el sector residencial. 

Se tomaron como muestra las órdenes de trabajo del año evaluado, (Anexo No. 4), se 

valoraron los criterios de expertos, las encuestas, documentos que rigen la política de 

explotación y mantenimiento, así como del Sistema de Gestión Integrado (SGI). 

Para el procesamiento de la información se utilizó un software conocido como MATLAB 

en su versión 7.11.0.584 (R2010b) que significa “Matrix laboratory”, que permite realizar 

cálculos de vectores y matrices, como caso particular, puede realizar cálculos con 

números escalares, tanto reales como complejo, es para muchos, el software más 

utilizado actualmente en la ingeniería, se simuló el modelo de la orden de trabajo, se 

introdujeron en éste todas las informaciones contenidas en las ordenes de trabajo, 

puntualizando las operaciones del mantenimiento realizado, las reparaciones 

imprevistas, reparaciones capitales, horas taller, materiales, mano de obra , otros y 

costos totales.  

Un sistema de procesamiento de la información es aquel que convierte datos en 

información útil para tomar decisiones. Para conocer la marcha del departamento de 

mantenimiento, decidir si debemos realizar cambios o determinar algún aspecto 

concreto, debemos definir una serie de parámetros que nos permitan evaluar los 

resultados que se están obteniendo en el área de mantenimiento. Garrido, (2012). 

Se procesaron un total de 290 órdenes de trabajo correspondiente a 11 camionetas de 

la guardia eléctrica de los municipios de Urbano Noris, Calixto García, Baguano, Cueto, 

Rafael Freyre y Holguín, atendidos todas en el Taller de Equipo Pesado de la UEB de 

Transporte, la muestra corresponden al año 2011. 

Para la evaluación del comportamiento de los fallos en estos equipos se tuvieron en 

cuenta los indicadores de Fiabilidad e indicadores económicos que se muestran en la 

tabla 2.11. 
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Tabla 2.11 Indicadores de fiabilidad y económicos. 

Indicadores de fiabilidad Indicadores Económicos 

Coeficiente de Disponibilidad Técnica. Materiales 

 Mano de obra 

 Costo Total 

 Otros 

 

El análisis de estos indicadores permitieron, mediante su evaluación mensual, detectar 

las alteraciones existentes y analizar las causas que lo originan y pueden constituir la 

base para proponer modificaciones que se requieran para el mantenimiento y 

reparación de las camionetas, encaminado a disminuir sus fallos ó aver;ias y elevar su 

disponibilidad.  

Para determinar los fallos, sus intervalos, se tomaron en cuenta los datos 

correspondientes a los sistemas siguientes: Sistema de dirección, frenos, transmisión, 

eléctrico y otros sistemas de trabajo menor incidencia, a continuación se muestran el 

comportamiento de la cantidad de fallos por camionetas. 

Tabla 2.12 Comportamiento de los fallos por sistemas de trabajo de cada camioneta 

Equipo Dirección Frenos Transmisió

n 

Eléctric

o 

Otros Tota

l 

UEB 

703061 10 11 15 5 3 44 UEB Holguín 

703062 10 7 13 7 6 43 UEB Holguín 

703064 9 7 11 9 2 38 UEB Holguín 

703075 3 2 1 2 4 12 UEB Holguín 

703078 17 8 11 2 0 38 UEB Baguano 

703079 8 7 6 5 12 38 UEB U. Noris 

703080 17 9 8 3 3 40 UEBC. García 

703081 12 8 11 5 1 37 UEB R. Freyre 

703084 2 5 8 3 9 27 UEB Ser.Com  

703089 8 8 9 1 1 27 UEB raciones 
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Tabla 2.13 Comportamiento de los fallos por sistemas de trabajo de cada camioneta 

703092 9 11 8 10 1 39 UEB Cueto 

Totales 105 83 101 52 42 383  
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Figura 2.3 Representación gráfica de los fallos y averías por sistemas de trabajo por 

cada camioneta 

 

En la tabla 2.12 y la figura 2.3 se muestra, el comportamiento de los fallos por cada 

sistema de trabajo de cada camioneta, teniendo en cuenta que la suma es equivalente 

a 383 fallos en todo el año evaluado, significa que el tiempo promedio de fallos de 34.8 

veces en un años, lo que evidencia que independientemente de los mantenimientos que 

se realizaron éstas van al taller 2.9 veces más de lo planificado, por averías, al 

interiorizar los resultados podemos señalar que los equipos que más fallos aportan al 

sistema de dirección, que es el que más fallos representa, son de los municipios de 
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Baguano, Calixto García, y Rafael Freyre, en estos Municipios existe un solo equipo en 

la guardia eléctrica, siendo notable la incidencia de los factores externos evaluados en 

la matriz DAFO expuesta en la tabla 2.10. 

Representación gráfica de los fallos y averías de cada sistema de trabajo evaluado. 

 

Figura 2.4 Comportamiento de los fallos por cada sistema de trabajo evaluado. 

 

La figura 2.4, representa el comportamiento de los sistemas de trabajo con respecto a 

la cantidad de fallos, el sistema que más fallos aporta es el sistema de dirección y el 

elemento de mayor incidencia en el son los terminales, es un fallo representativo que se 

repite de manera generalizada en todos los equipos. 

 

Estos terminales están fabricados con acero 45, producto a que este elemento durante 

el mantenimiento solo se le revisa la acción al par cinemática que lo une, va sufriendo 

desgaste en el interior, asociado a las condiciones irregulares del terreno, tal vez no 

considerado en su diseño de fabricación lo cual provoca que en un momento 

determinado el vehículo salga del funcionamiento, le sigue el sistema de transmisión 

(rodaje) por la sustitución excesiva de los rodamientos que no llegan a cumplir el 

kilometraje recomendado por el fabricante, se sustituyen en intervalos de explotación 
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muy cortos, seguido el sistema de frenos, ya que el mecanismo del mismo no es lo 

suficientemente eficiente y el sistema eléctrico que aporta menos fallos y su reparación 

es menos costosa, y por último, el elemento otros que donde se agrupan sistemas que 

aportan pocos fallos como el motor y otros componentes. 

 

Según los resultados obtenidos, el comportamiento del mantenimiento en estos equipos 

con respecto a los kilómetros caminados es como se muestra. 

Tabla 2.13 Comportamiento del mantenimientos vs kilómetros recorridos. 

Equipo MTL MT1 MT2  KM real Km correspondiente Según cant. de 

mantenimientos 

703061 
3 3   27 575  30 000 

703062 3 3 1  36 600  35 000 

703064 5 4 1  48 224  50 000 

703075 2 2   19 840  20 000 

703078 4 6 1  63 994  55 000 

703079 3 3 1  53 892  35 000 

703080 3 2 1  55 628  30 000 

703081 4 4 1  61 602  45 000 

703084 2 2   20 528  20 000 

703089 4 1 1  30 495  30 000 

703092 4 2 1  42642  35 000 

Total 37 32 8  461020  385 000 

 

En la tabla 2.13 se muestra una información certera del comportamiento de los 

mantenimiento con respecto a el kilometraje recorrido en el año evaluado, la 

información nos dice que según los mantenimientos realizados los equipos debían ver 

recorrido 385000 Km y recorrieron un total de 461020 Km, dando evidencia que no 

existe correspondencia entre el kilometraje recorrido y los mantenimientos realizados, 

dando evidencia de la violación de los mantenimientos, realizando los mismos con una 
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desviación positiva o negativa con respecto al kilometraje planificado según tabla 2.14, 

siendo esto más frecuente en los equipos de los municipios de Calixto García (703080), 

Rafael Freyre (703081), Baguano (703078), Urbano Noris (703079) y Cueto 

(703092), en la evaluación de los factores externos que afectan el entorno están 

recogidas las posibles causas de ocurrencia de estos incumplimientos en tiempo de los 

mantenimientos en estos equipos, siendo la de mayor significación la lejanía del taller, y 

que en ocasiones los responsables de estos equipos, no se ocupan de cuidarlos y 

mucho menos de hacerse responsable, por tal motivo cuando en la moderna gestión 

empresarial , se hagan efectiva las acciones de costos a las áreas implicadas en la 

actividad de mantenimiento, y cuando éstas implicaciones, o sea, estos costos 

generados, afecten el presupuesto de estas áreas, entonces es que comenzaremos a 

realizar una buena gestión de mantenimiento, por la simple razón de que cada uno de 

los departamentos serán responsables de sus equipamiento y con esto, cada trabajador 

se verá obligado a cuidar los equipos . La cantidad de kilómetros recorrido es de 461 

020, equivalente a la realización de 92 mantenimientos en total, y realmente se 

realizaron 77 mantenimientos en el año, significando el 83 % de cumplimiento, 

dejándose de realizar el 15 de los mantenimientos planificados según kilometraje 

recorrido. 

 

2.11 Perfeccionamiento del sistema de mantenimiento en las camionetas Gran 

Murallas, modelo CC1021CC en condiciones de explotación, en la guardia 

eléctrica de los municipios de Calixto García, Rafael Freyre, Urbano Noris, 

Baguano, Cueto y Holguín.  

Durante los años 90 la economía cubana pasa por un profundo proceso de 

reconversión, debido a los cambios necesarios para salir adelante con una producción 

de calidad y al menor costo posible. Dentro de los ingentes esfuerzos por la producción 

de calidad, muchos no recordaron la importancia que tiene la actividad integral de 

mantenimiento para el logro de ese objetivo cardinal, surgiendo con frecuencia 

innumerables contradicciones entre mantenimiento y producción. Y es que también 

tenía que producirse la reconversión en el mantenimiento, comenzando por entender 
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que el sistema de MPP establecido y casi generalizado, presenta importante problemas 

que lo hacen difícil de ejecutar y altamente costoso , además de que los procedimientos 

normados para su ejecución se violan continuamente al ser impracticables y que en 

definitiva, la actividad integral de mantenimiento es ineficiente, pues parte de un 

sistema que ya se ha vuelto caduco en su concepción original, antes las nuevas 

exigencias y reglas de la producción en entorno competitivo. 

La reconversión en la actividad de mantenimiento debe verse, en primera instancia, 

como la adopción de un sistema que se adapte a las necesidades de cada empresa y 

principalmente a las características y el estado técnico del equipamiento instalado en 

ellas. En base a todas estas concepciones y experiencias, y tomando como punto de 

partida el estudio realizado en este trabajo proponemos se valore la implementación del 

Sistema Alternativo de Mantenimiento (SAM) basado en la mejora continua. 

Después de haber analizado los resultados obtenidos proponemos perfeccionar el 

sistema de mantenimiento y que éste responda verdaderamente a las condiciones de 

explotación dada de las camionetas objeto de estudio en el sistema de la guardia 

eléctrica de la Empresa Eléctrica de Holguín, en primer lugar es vital y fundamental la 

digitalización de la información de la explotación y el mantenimiento que permita la 

obtención de cualquier información de manera rápida y fiable y como segunda opción 

implementar un sistema de mantenimiento que se ajuste a las exigencias de el régimen 

de trabajo para cada caso, con esta información se podrá realizar el mantenimiento 

cuando el equipo verdaderamente lo requiera. 

Se considera que va siendo momento de comenzar el tránsito de sistemas de 

mantenimiento tradicionales hacia un sistema de mantenimiento más flexible, adaptable 

al entorno y que a su vez interactúe con este; este nuevo sistema puede ser el Sistema 

Alternativo de Mantenimiento (SAM).  

Al analizar la guía de implementación del Sistema Alterno de Mantenimiento, éste, 

presenta ventajas técnico-económicas con respecto a la aplicación independiente de 

cualquiera de los sistemas tradicionalmente conocidos. Requiere, como en cualquier 

otro caso, la elaboración de un proyecto de organización y la aplicación de las técnicas 

de computación, que facilitan su evaluación y su planificación y control. El control debe 
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utilizarse no solo para detectar desviaciones con respecto a lo planificado, sino para 

perfeccionar la planificación de los próximos períodos.  

Podría considerarse que de una buena vez debería pasarse del sistema implantado al 

sistema que algunos consideran más avanzado, el de diagnóstico, pero esto implica 

riesgos que no es necesario afrontar, puede darse un "salto al vacío" y perjudicar la 

actividad en su conjunto. Las soluciones "paso a paso" pueden ir creando la cultura 

necesaria e ir identificando las vías de perfeccionar la actividad de mantenimiento en 

cada entidad en particular. 

2.12.1 Desarrollo del plan de Mantenimiento por el sistema Alterno de Mantenimiento 

Después de ver analizado las averías y fallos de las camionetas Gran Muralla, el 

sistemas de mantenimientos aplicado y los resultados obtenido, proponemos, que es de 

vital importancia la implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimiento 

Asistido por Computadora y a su vez la implementación de un sistema de 

mantenimiento que se adapte a la situaciones actuales de explotación de éstos equipos 

y el resto del parque automotor en la Empresa Eléctrica de Holguín, por las 

características de la explotación de los equipos, por lo que proponemos se tome en 

cuenta la siguiente guía metodológica para la confección del plan de mantenimiento por 

el Sistema Alterno de Mantenimiento (SAM) teniendo en cuenta, que es el sistema, que 

por sus ventajas y desventajas es el que más se ajusta a las condiciones dadas.  

El Sistema Alterno de Mantenimiento (SAM) es un sistema para la organización, 

planificación y control del mantenimiento industrial que se caracteriza por integrar 

armónicamente más de uno de los sistemas de mantenimiento conocidos, en calidad de 

subsistemas del mismo. Estos sistemas serán aplicados a los diferentes equipos 

individuales o grupos homogéneos de equipos en función de sus características 

tecnológicas y otros elementos. 

El SAM propuesto para el mantenimiento automotor en la Empresa Eléctrica de Holguín 

y en especial en las camionetas marca Gran Muralla incluye: 

• Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP). 

• Mantenimiento Predictivo o por Diagnóstico. 

• Mantenimiento Correctivo. 



 

Zaldívar Belette Margioris, | Fiabilidad de las camionetas marca Gran Muralla,  modelo CC1021CC, perteneciente a la Guardia Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica de Holguín en condiciones de  explotación 

65 

 

Este sistema de mantenimiento presenta cinco pasos para su implementación:  

1. Clasificación de los equipos en grupos según su importancia productiva.  

2. Determinación del grado de laboriosidad.  

3. Determinación de la carga de trabajo para el personal de mantenimiento (en horas-

hombre anuales).  

4. Determinación del personal calificado para las actividades de mantenimiento.  

5. Confección del plan de inspecciones y trabajos de reparación. 
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Conclusiones parciales del capítulo II. 

1. Al estudiar el sistema de mantenimiento actual empleado en las camionetas marca 

Gran Muralla, modelo CC1021CC, perteneciente al sistema de la guardia eléctrica en 

los municipios de Urbano Noris, Rafael Freyre, Calixto García, Baguano, Cueto y el 

Municipio Holguín, se detecta una serie de irregularidades en la concepción de los 

mantenimientos de estos equipos. 

2. Del estudio realizado se pudo verificar que muchos de estos equipos violan los 

servicios de mantenimientos planificados. 

3. El análisis de los factores internos y externos demuestra que las amenazas y 

debilidades según matiz DAFO prevalecen en el estudio 

4. Como resultado del estudio se comprobó que el sistema que más falla es el de 

dirección, transmisión, frenos, eléctrico y otros con 42 fallos. 

5.  Se pudo verificar que la gran cantidad de averías que se producen en las camionetas 

Marca Gran Muralla modelo CC1021CC, perteneciente a la guardia eléctrica de la 

empresa eléctrica de Holguín, en condiciones de explotación están relacionadas con un 

inadecuado uso y explotación de estos equipos. 

6. El CDT resultante es de 89,72 %.  

7. El costo total de mantenimiento en las camionetas en el año evaluado es de 

22916,18 pesos. 
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CONCLUSIONES 

1. Al estudiar el sistema de mantenimiento actual empleado en las camionetas 

marca Gran Muralla, modelo CC1021CC, perteneciente al sistema de la guardia 

eléctrica en los municipios de Urbano Noris, Rafael Freyre, Calixto García, 

Baguano, Cueto y el Municipio Holguín, se detecta una serie de irregularidades 

en la concepción de los mantenimientos de estos equipos. 

2. Del estudio realizado se pudo verificar que muchos de estos equipos violan los 

servicios de mantenimientos planificados, son significativos las camionetas de 

703080, 703079, 703081, estando recogida las posibles causa en el análisis de 

los factores externos de la evaluación del mantenimiento en la matriz DAFO. 

3. El análisis de los factores internos y externos demuestra que las amenazas y 

debilidades según matiz DAFO prevalecen en el estudio, lo cual da un estatus 

de supervivencia a la entidad y obliga a la empresa a implementar un nuevo 

sistema de gestión del mantenimiento. 

4. Como resultado del estudio se comprobó que el sistema que más falla es el de 

dirección, con un total de 105 fallos representando el 27.41% de los fallos y 

dentro de este sistema los terminales de dirección y las rótulas, seguido el 

sistema de transmisión, con 101 fallo que representa el 26.37 %, luego el 

sistema de frenos con 83 fallos que representa el 21.67% y el sistema eléctrico 

con 52 fallos que representa el 13.57 % y otros con 42 representa el 10.96 % del 

total de los fallos. 

5.  Se pudo verificar que la gran cantidad de averías que se producen en las 

camionetas Marca Gran Muralla modelo CC1021CC, perteneciente a la guardia 

eléctrica de la empresa eléctrica de Holguín, en condiciones de explotación 

están relacionadas con un inadecuado uso y explotación de estos equipos. 

6. El CDT resultante es de 89,72 %, resultado que está relacionado con el buen 

stop de piezas existente en almacén.  

6. El costo total de mantenimiento en las camionetas en el año evaluado es de 

22916,18 pesos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar un Sistema de Gestión Asistido por Computadora (SGAC) para la 

digitalización de la información del mantenimiento y las averías. 

2. Realizar estudio sobre el medio ambiente valorando el reciclaje de los 

lubricantes. 

3. Realizar estudio de control sobre la emisiones de los gases. 
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Anexos 

Anexo 2. Especificaciones técnicas de las camionetas Marca Gran Muralla, 
modelo CC1021CC. 

Articulo Descripción 

Vehículos  

Modelo CC1021CC 

Tipo de vehículo Cabina simple, batalla extra larga 

Cabina del conductor Cabina simple 

Potencia del motor 57kW/3600rpm 

Tipo de tracción 4x2 

Longitud del chasis 4577mm 

Capacidad de carga 500kg 

Peso bruto del vehículo  2015kg 

Peso Neto 1385kg 

Dirección Izquierda 

                    Pintura  

Cabina de pasajeros Blanco (modelo Standard) 

Chasis Negro 

Llantas Llantas de acero 

                    Motor  

Modelo GW4D28 

Potencia,kW 57Kw/3600rpm 

Rpm 3600rpm 

Desplazamiento 2771cc 

Recorrido del pistón/diámetro 102/93mm 

Torque 174N*m/2000rpm 

Combustible Diesel 0# 

Consumo mínimo de 

combustible 

218g/Kwh. 

 Bomba de inyección  
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Tipo de bomba Ve 

Modelo de bomba Nj-VE4/11F1900LNj03 

Productor bomba de inyección NANJIN WEIFU 

  Caja de velocidades  

Tipo de embrague Embrague de diafragma, tipo seco 

Tipo de caja de velocidades Manual 

Productor de la caja de velocidades (TAGC) 

Modelo de la caja de velocidades 5DYL2-2.2 

Cantidad de marchas 5 

Relación de marchas 3.929,2.333,1.416,1.000,0.851,4.474 

                    Ejes   

Productor Baoding Great Wall Company Limited  

                     Artículo                        Descripción 

Modelo de eje delantero D01 

Capacidad de carga del eje trasero 1165kg 

Modelo eje trasero D21-A1 

Capacidad de carga del eje 

delantero 

850kg 

Modelo del diferencial Simple reducción 

Relación de reducción 4.1 

                    Suspensión  

Cantidad de muelles 2 barras de torsión,2 jgo de ballestas 

Conexión con el chasis  Hojas de muelles 

                     Llantas y neumáticos  

Tipo de llantas  

Productor / medidas KUMHO 215/75R15 

                    Chasis y accesorios  

Detalles de la estructura del chasis Dos largueros acoplados a travesaño 

Dimensiones (largo por ancho) 4577*1258mm 

Batalla 2960mm 

Angulo máx. de salida 20º 

 Capacidad  de  combustible 58L 

                    Sistema de frenos  

Descripción del sistema de frenos Sistema de frenos hidráulico  

Presión de trabajo <16MPa 
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Sistema de frenos Frenos de disco y tambora 

Sistema secundario(ABS,ASR,ALB) Con sistema SABS 

Freno motor No 

                      Cabina exterior  

Suspensión de la cabina Estructura metálica sin chasis 

Tipo de ventanilla y limpiaparabrisas Regulador manual e intermitente 

Tipo de espejo retrovisor Ajuste manual 

Tipo de cierre de puerta Cierre manual 

                      Decoración interior  

Tipo de asiento del conductor Asiento ajustable 

Sistema de audio Casetera con radio 

Cantidad de altoparlantes 2 unidades 

Cantidad de luces interiores 1lamp de lect y 2 de puerta  

Panel de instrumentos Panel de instrumentos de LCD 

 Sistema eléctrico/ electrónico  

Cantidad de baterías y voltaje 1 pieza/12v 

Alternador y voltaje JFZB170-141  14V/70ª 

Luces traseras Lámparas de cola de 4 celdas 

Conmutador de luces Interruptor de transición de luces 

Limitador de velocidad 1 de pedal y  en la bomba de inyección 

Motor de arranque(proa, pot y volt) Changsharili/2.8kw/12V 
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Anexo No. 3. Operaciones a realizar en cada tipo de mantenimiento. 
 
 

Operaciones a realizar en cada tipo de mantenimiento. Tipo de Mantenimiento. 

Motor MTD MTL 
MT-

1 
MT-

2 

Verificar el nivel de aceite del cárter. X X X X 

Comprobar la presión de aceite por el indicador de pizarra.  X X X 

Detectar y eliminar las fugas de aceite.  X X X 

Verificar estado, nivel y posibles fugas del líquido refrigerante en el radiador y depósito de 

expansión.  
X X X X 

Comprobar estado de las tapas del radiador y la sujeción de este.  X X X 

Comprobar estado y ajuste de las correas de accionamiento. X X X X 

Comprobar funcionamiento y estado de la bomba de agua.  X X X 

Comprobar funcionamiento del termostato (sin desmontar).  X X X 

Revisar estado de las mangueras y tubos (de combustible, líquido refrigerante, etc.) X X X X 

Comprobar régimen de trabajo del ventilador (en caso de no ser mando directo).  X X X 

Detectar y eliminar fugas de combustible.  X X X 

Comprobar estado y sellaje del tanque de combustible.  X X X 

Limpiar y comprobar estado del filtro de purificación primaria de combustible.  X X X 

Limpiar elemento filtrante del purificador de aire (de ser necesario se cambia).  X X X 

Comprobar estado del conducto unión filtro aire-turbo.  X X X 

Comprobar no existan ruidos o vibraciones en el turbocompresor.  X X X 

Ajustar marcha en ralentí.  X X X 

Comprobar, limpiar y calibrar platinos (motores de carburación).  X X X 

Comprobar estado y sujeción de la bobina de encendido.  X X X 

Comprobar estado de la tapa del distribuidor y cables de alta tensión. (Motores de carburación).  X X X 

Comprobar funcionamiento de las bujías y si es necesario limpiar y cambiar.  X X X 

Revisar la coloración de los gases de escape. X X X X 

Verificar apriete de todos los agregados y partes del motor y  ejecutar operaciones de lubricación   X X X 

Verificar estado de los calzos del motor.  X X X 

Comprobar estado y sujeción de tubos de escape y silenciadores.  X X X 

Comprobar que no existan ruidos anormales en el motor. X X X X 

Limpiar o cambiar filtros de aceite (incluye centrífugos)   X X 

Limpiar o cambiar filtros de combustible   X X 

Cambio de aceite al motor   X X 

Desmontar alternador y motor de arranque. Limpiar, reemplazar piezas defectuosas, lubricar.    X 

Calibrar válvulas.*    X 

Desmontar inyectores y calibrarlos en el banco de pruebas. *    X 

Prueba del funcionamiento del motor.  X X X 

Revisar válvulas del compresor de aire y ajuste general. *    X 

Transmisión y embrague. 

Verificar nivel de líquido en la bomba de embrague.  X X X X 

Comprobar funcionamiento y hermeticidad del sistema.  X X X 

Comprobar juego pedal embrague. Ajustar si es necesario.  X X X 

Comprobar y ajustar varillas del sistema de accionamiento del embrague y la caja de velocidades.  X X X 

Revisar y eliminar fugas de aire del mando neumático.  X X X 

Limpiar los respiraderos de la caja de velocidad, diferencial.  X X X 

Revisar funcionamiento de crucetas, uniones universales, homocinéticas, etc. Eliminar defecto.  X X X 
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Reapriete general de todos los elementos de la transmisión y aplicar operaciones de lubricación   X X X 

Comprobar funcionamiento de todas las velocidades y ajustar si es necesario.  X X X 

Comprobar ajuste de los couplingsdel puente motriz.   X X 

Revisión de niveles de aceite de agregados de la transmisión.  X X X 

Cambio aceite en los agregados de la transmisión.    X 

Dirección y suspensión.   

Comprobar juego del volante (de ser necesario ajustar). X X X X 

Comprobar ajuste de barras, brazos, rótulas y pivotes.  X X X 

Comprobar ángulos de instalación de ruedas directrices.   X X 

Revisar nivel y eliminar fugas de lubricantes.  X X X 

Comprobar sujeción y estado de los amortiguadores, bujes de goma, barras reactivas y 

estabilizadores. 
 X X X 

Reapriete y lubricación general de todos sus elementos.  X X X 

Limpiar respiraderos.  X X X 

Revisar y eliminar fugas del sistema hidráulico de asistencia y limpiar filtro si lo tuviese.   X X 

Cambiar aceite del sistema de dirección.    X 

Tren de rodaje y Sistema de enganche. 

Comprobar nivel de líquido de freno y hermeticidad del sistema. X X X X 

Comprobar y eliminar fugas de aire del sistema neumático. X X X X 

Comprobar efectividad del frenaje.   X X 

Comprobar y ajustar juego libre del pedal de freno.   X X 

Comprobar y ajustar freno de emergencia.   X X 

Drenar los tanques de aire. X X X X 

Comprobar presión de aire de trabajo según indicador de pizarra. X X X X 

Comprobar estado de los neumáticos y presión de inflado. X X X X 

Efectuar rotación de neumáticos.    X 

Comprobar ajuste de rodamientos.   X X 

Comprobar ajuste de los clanes de ruedas.  X X X 

Comprobar sujeción de la rueda de repuesto.  X X X 

Comprobar  ajuste y funcionamiento del acoplamiento de aire del semiremolque o  remolque  X X X 

Comprobar estado y funcionamiento de la 5ta rueda.  X X X 

Comprobar estado del gancho del remolque.   X X 

Reapriete y lubricación general de todos sus elementos según guía.  X X X 

Comprobar y ajustar freno auxiliar del remolque (bigote).   X X 

Comprobar alineación de los puentes motrices (más de 2 puentes).   X X 

Comprobar ajuste de los rodamientos de ruedas.   X X 

Desmontar ruedas. Limpiar, reemplazar piezas defectuosas, lubricar y comprobar funcionamiento.    X 

Revisar y ajustar válvula de freno.   X X 

Sistema Eléctrico. 

Reapriete de todos sus elementos.  X X X 

Comprobar sistema de señalización y alumbrado, remplazar o ajustar. X X X X 

Comprobar funcionamiento de las lámparas testigos y relojes de la pizarra. X X X X 

Comprobar sujeción, limpieza, ajuste de los bornes y nivel de electrolito en las baterías. X X X X 

Comprobar densidad de electrolito y régimen de carga.  X X X 

Comprobar funcionamiento del limpia parabrisas y claxon. X X X X 

Comprobar estado de las tomas del semiremolque y remolque.  X X X 

Comprobar estado de los fusibles y remplazar los defectuosos.  X X X 

Comprobar funcionamiento del motor de arranque.  X X X 

Desmontar y revisar alternador y motor de arranque    X 
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   Cabina y carrocería. 

Fregado exterior e interior y general. X X X X 

Comprobar estado general de la cabina.  X X X 

Comprobar ajuste y cierre de las puertas.  X X X 

Ajustar defensa, estribos y guardafangos.  X X X 

Comprobar y ajustar mecanismo de elevación y cierre de la cabina.  X X X 

Comprobar mecanismo y subida de los cristales.  X X X 

Comprobar estado de los espejos retrovisor, asientos, forros, quitasoles, etc.  X X X 

Reapriete general y lubricación según guía   X X X 

 

  Volteo. 

Comprobar estado de la cama del volteo y sujeción al bastidor. X X X X 

Comprobar funcionamiento del cilindro de accionamiento del volteo   X X 

Verificar y eliminar fugas de aceite.  X X X 

Revisar y ajustar toma de fuerza.  X X X 

Reapriete general. Y lubricación según guía.  X X X 

 Medios de Izaje 

Comprobar funcionamiento general del equipamiento de las cestas, telescópicas y medios de 

izaje. 
X X X X 

Comprobar funcionamiento de los mandos manuales de las cestas hidráulicas, telescópicas y 

medios de izaje. 
X X X X 

Comprobar funcionamiento de dispositivos limitadores de carga, posición, bloqueo, 

anticavitación, etc. 
  X X 

Comprobar estado de hermeticidad y funcionamiento del sistema accionamiento hidráulico y 

sistema de emergencia.  
 X X X 

Reapriete general y lubricación según guía  X X X 

Comprobar estado de cables y enganches  X X X 

Revisar y ajustar tomas de fuerza  X X X 

Verificar y ajustar barra de transmisión del cabestrante   X X X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaldívar Belette Margioris, | Fiabilidad de las camionetas marca Gran Muralla,  modelo CC1021CC, perteneciente a la Guardia Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica de Holguín en condiciones de  explotación 

78 

 

Anexo No. 4. Modelo Orden de Trabajo. 

 
 

 



 

Zaldívar Belette Margioris, | Fiabilidad de las camionetas marca Gran Muralla,  modelo CC1021CC, perteneciente a la Guardia Eléctrica de la 

Empresa Eléctrica de Holguín en condiciones de  explotación 

79 

 

Anexo No. 4. Modelo Orden de Trabajo. (cont.) 
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Anexo 5. Comportamiento de los costos por camionetas en el año. 
 
 

Equipo Costos Año UBE  

703061 822,37 UBE Holguín 

703062 2579,63 UBE Holguín 

703064 2545,55 UBE Holguín 

703075 1706,89 UEB Holguín 

703078 1700,98 UEB Baguanos 

703079 2840,76 URB U. Noris 

703080 2635,63 UEBC. García 

703081 2650,79 UEB R. Freyre 

703084 1035,51 UEB S. Comerciales. 

703089 2385,86 UEB Operaciones 

703092 2012,21 UEB Cueto 

Totales 22916,18  

 
 


