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RESUMEN 

 
La finalidad principal del proyecto es la creación de hábitos en el otorgamiento de los 

mantenimientos preventivos para que estos se otorguen en tiempo y forma, mediante 

un plan de mantenimiento creado con frecuencias, el cual contara con todos los 

servicios de funcionamiento básicos que la unidad requiere para su funcionamiento 

básico. De igual forma se utilizaron herramientas de apoyo para la realización de los 

diagnósticos e inspecciones ya sean mayores o menores. 

 

Por otra parte, al implementar un software de control de mantenimientos, se pretende 

una rigurosa implementación del mismo, ya que es imperativo que se cumpla 

fielmente con los servicios otorgados y a otorgar, para que la utilización del 

mantenimiento preventivo otorgue los resultados esperados. Dicho software de 

control permite el registro de actividades de forma digital, para obtener un registro de 

todos los mantenimientos previos realizados, además de permitir el análisis de fallas 

por unidad para complementar, un historial de fallas de las unidades, y prever la 

sustitución de los elementos en el momento que sea requerido, esto con la finalidad 

de que la unidad continúe trabajando eficientemente, con todas las condiciones 

previstas. 

 

Por otra parte, los beneficios de implementar un software de gestión para la 

implementación del mantenimiento preventivo resulta efectiva, ya que se obtienen 

calendarios de mantenimientos programados, con los cuales se otorgan fechas y se 

prevén los recursos a utilizar para el otorgamiento de dicho servicio o mantenimiento, 

de esta forma el área de almacén se encuentra preparada para el mantenimiento 

próximo a otorgar. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Este proyecto se realizo con la finalidad de crear una mejora y/o beneficio para la 

transportista TGASA, empleando un control de los mantenimientos preventivos 

mediante el apoyo de un software GMAO, en el cual se cumplen con los 

requerimientos necesarios básicos para la administración, gestión y planeación del 

mantenimiento. 

 

En el capitulo 1 se plantea la base del proyecto que es lo que se pretende lograr 

dado el momento de presentar los resultados del proyecto, disminuyendo con esto 

las fallas en el principal problema de la empresa la gestión de los mantenimientos 

preventivos, de igual forma se da referencia a las limitaciones y alcances del 

proyecto aludiendo en los puntos importantes, cumpliendo un objetivo en especifico 

por medio de puntos clave para con esto lograr llegar al resultado deseado. 

 

En el capitulo dos, se da continuidad con los datos de la empresa en la cual se 

realizaron las practicas profesionales, la cual tiene como nombre transportes TGASA, 

de dicha empresa se solicitaron los datos de referencia y se procedió a colocar su 

misión, visión, organigrama y su ubicación satelital, para dar a conocer los datos 

importantes de la misma. 

 

En el capitulo 3 se da desglose a todos los datos relevantes del proyecto aclarando 

dudas e introduciendo al lector en el proyecto, colocando los puntos clave del 

proyecto y dando con esto un mejor entendimiento de lo que se pretende hacer y 

adonde se quiere llegar. 

 

En el capitulo 4 se da a conocer todo el desarrollo del proyecto explicando paso a 

paso los métodos utilizados y como estos están planteados para funcionar en la 

planeación de los mantenimientos, de igual forma se presentan las herramientas 

serán utilizadas para mejorar el control de los mantenimientos, priorizando las tareas 

por importancia para de esta forma asignarles un nivel de reparación. 



VIII 
 

 

En el capítulo 5 se refiere a las conclusiones acerca del proyecto además de mostrar 

los resultados, las recomendaciones y trabajos a futuros, en los cuales se mencionan 

puntos importantes a tomar en cuenta. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La base del correcto funcionamiento de la producción de una empresa se basa 

primordialmente en el correcto funcionamiento de los equipos de producción y la 

programación de los mantenimientos otorgados a los mismos para que estos 

mantengan un margen efectivo de un trabajo continuo y eficiente. La empresa 

TGASA posee un ineficiente uso de técnicas de gestión de recursos y 

mantenimientos, ya que no se aplica ninguna estrategia de mantenimiento para 

generar mejoras enfocadas y/o mejoras futuras, además de la falta de inspecciones y 

diagnósticos programados para mantener al equipo en optimas condiciones.  

 

Deficiencias cuales comienzan desde el  otorgamiento de las ordenes de trabajo 

hasta el control de los mantenimientos efectuados y a efectuar, uno de los principales 

fallos es el ineficiente uso del mantenimiento preventivo ya que no es aplicado en su 

totalidad, y su principal falla remonta desde la creación de los cronogramas de 

mantenimiento, de la creación de historial y de las refacciones necesarias para 

realizar los mantenimientos a tiempo, además de ocasionar una mala documentación 

de la condición previa y los servicios realizados a los automotores, ya que no se 

cuenta con herramientas de diagnostico previo, creando con esto un descontrol en la 

estrategia de mejora de los automotores y del taller así como un lento desarrollo en 

la eficiencia de las distintas áreas del ciclo de trabajo de los equipos, aumentando 

con esto los costos de reparación, mantenimiento y recursos utilizados al no aplicar 

un mantenimiento preventivo correcto, si no solo mantenimientos de urgencia. 

1.2 Objetivo 
 

Eficientar el ciclo de trabajo de los equipos mediante la utilización de herramientas de 

gestión del mantenimiento, realizando en un primer plano un plan de mantenimiento 

de funcionamiento básico centrado en la disminución de fallas, para posterior 

proceder a la creación de uno individual dependiendo de los requerimientos de la 



11 
 

unidad, complementando los mantenimientos con un diagnostico e inspección 

generalizada, para la localización de posibles fallos o deterioros antes de que estos 

provoquen una falla mayor. 

Facilitar el flujo y control de información referente a la planeación de mantenimientos 

y mantenimientos previos otorgados, para de esta manera obtener una bitácora 

detallada de los mantenimientos otorgados por unidad. 

1.2.1 Objetivos específicos 
 

 Implementar check list para el control y diagnóstico a la llegada y salida del 

automotor. 

 Planear los mantenimientos con frecuencias mediante la utilización de un 

software de gestión del mantenimiento asistido por ordenador. 

 Creación de cronogramas de mantenimiento ad-hoc con el historial de fallas 

para disminuir los mantenimientos correctivos. 

 Realizar mantenimientos de calidad, con repuestos de calidad. 

 Extender la producción de los equipos, aumentando la fiabilidad, confiabilidad 

y disponibilidad de los mismos. 

 Generara una correcta y eficiente fluidez de información entre las áreas de 

operador, mecánicos y administración. 

 Fomentar la correcta cultura del mantenimiento preventivo en los automotores, 

preparando a las distintas áreas de la empresa para un trabajo en conjunto. 

 Generar cursos para las distintas áreas de la industria, obteniendo personal 

con mayor capacitación y efectividad. 

 Promover la mejora continua en el personal, en conjunto con el taller. 
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1.3 Estrategias 
 

Para la realización de este documento se deben tener en cuenta los siguientes 

puntos clave: 

 

 Investigar sobre recursos de gestión del mantenimiento en fuentes confiables. 

 Comparación entre filosofías de mantenimiento y proceder a la aplicación del 

mas efectivo. 

 Recabar información de campo entre el la área administrativa y mecánicos 

para establecer frecuencias de mantenimientos y fallas más comunes. 

 Implementar el uso de la tecnología para un control de mantenimientos más 

eficiente. 

 Preparación de un plan de mantenimiento básico generalizado, para posterior 

proceder a uno único y sistemático. 

1.4 Metas 

 

La principal finalidad del proyecto es la disminución de fallas y mantenimientos 

correctivos, así como el aumento de los mantenimientos programados, ya que esto 

da como resultado diversos factores como lo es la disminución de los 

mantenimientos de urgencia y el aumento en los mantenimientos planeados además 

de un ahorro en costos de refacciones, por lo que se tendrán previstos con 

antelación los mantenimientos y por ende se puede prever que se necesitara y 

cuando se necesitara, además de que al disminuir fallas se disminuye el tiempo que 

el equipo se encuentra en el taller aumentando el tiempo de producción y la 

eficiencia con la que se efectúa. 
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1.5 Justificación del Proyecto 

 

Dado que existen diversos métodos de identificación de fallas, se utilizaron los de 

campo basándose en análisis visuales y de entorno (comentarios y reincidencia de 

fallas), ya que la problemática de los mantenimientos es muy visible, en ocasiones 

por reincidencia de fallas, falta de recursos o problemas de comunicación entre las 

áreas, los equipos no terminan trabajando en un porcentaje de producción adecuado 

y esto contribuye a perdida, por mantenimientos de urgencia y paradas innecesarias. 

 

El principal motivo de la implementación del mantenimiento preventivo, es la 

aplicación básica de los mantenimientos, comenzando a darle una mayor importancia 

a los mantenimientos programados, disminuyendo al mínimo las fallas y las paradas 

innecesarias, dando como resultado un aumento de producción y ahorro en la 

adquisición temprana de repuestos. La correcta aplicación de dicho mantenimiento 

conlleva una serie de puntos a cumplir, para llevar a cabo una estandarización de los 

tiempos de mantenimientos aplicando el ¿Qué? (Que actividad se realizara, 

mantenimiento a efectuar), el ¿Cuándo? (Cuando se realizara, tiempo y momento) Y 

el ¿Como? (como se realizará, pasos y recursos a llevar a cabo), para que de esta 

manera se tomen las precauciones necesarias en área de mecánicos y 

administración para los servicios que el equipo requerirá y se realice un servicio de 

mantenimiento efectivo y de calidad. 

1.6 ¿Cómo y cuándo se realizó? 

 

Dicho proyecto fue tomando forma sistemáticamente durante el periodo de estadías, 

mediante una serie de fases planteados y consecutivos, delimitando tareas en cada 

uno de ellos y completándolas por individual fase por fase. 

 

Fase 1.- Adaptación al campo laboral y al encargado de área. 

Fase 2.- Implementación practica de los conocimientos adquiridos y por adquirir. 
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Fase 3.- Selección del tema basado en las fallas más visibles del taller y en la 

resolución de las fallas. 

Fase 4.- Investigación de recursos o herramientas a utilizar para la eliminación o 

disminución de la falla, cumpliendo los requisitos necesarios. 

Fase 5.- Investigación y recopilación de información sobre los mantenimientos 

preventivos básicos para proceder a la creación del proyecto y del plan de 

mantenimiento con frecuencias de tiempo. 

Fase 6.- Creación e implementación de herramientas de gestión, para presentación 

de información. Además del Registro de equipos y mantenimientos en software de 

gestión. 

Fase 7.- Revisión del documento escrito por parte de los asesores tanto empresarial 

como académico. 

Fase 8.- impresión y empastado del documento final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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1.7 Limitaciones y Alcances 

 

La utilización del mantenimiento preventivo va de la mano con la mejora continua por 

lo que no es conveniente el hecho de simplemente implementarlo y no r, si no que es 

recomendable siempre buscar mejoras enfocadas y aplicarlas para mejorar de poco 

a mucho eliminando factores de … y buscando la innovación de nuevas estrategias o 

métodos a implementar para generar una mayor y mejor eficiencia en el taller y 

empresa. Existen filosofías de mantenimiento mas avanzadas y complicadas pero 

que llevan a resultados mas efectivos, pero para esto primero debe concluirse con 

éxito la aplicación del mantenimiento preventivo. 

 

La principal limitación del proyecto es el tiempo que toma en dar resultados, ya que 

se tarda entre 6 y 7 meses en darse a conocer los resultados reales de la aplicación 

de dicha filosofía. Otra de las limitaciones que puede tener es la aplicación de las 

herramientas es la cooperación y asimilación del personal de todas las áreas de la 

empresa, ya que en ellos reside si funciona o no la correcta aplicación. Por otro lado, 

el utilizar recursos de calidad puede ser menos factible al comienzo por los altos 

costos a diferencia de los de menos calidad, pero a la larga estos muestran sus 

beneficios tanto en producción como en tiempo de vida y por lo tanto ahorro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
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2.1.- DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

2.2.- Nombre de la Empresa. 

 

Transportes García Almada S.A de C.V. 

 

TGASA es una empresa transportista la cual cubre tanto el área de servicio de 

transporte publico como el privado fungiendo como vehículos de transporte de 

personal para las distintas empresas para la que se requieren los distintos servicios, 

de la misma forma TGASA cuenta con el área de taller en la cual se realizan los 

servicios de mantenimiento para que los vehículos cumplan con su jornada de 

trabajo. En la figura 1 se muestra el logo de la transportista. 

 

 

 

2.3.-Organigrama. 

 

En la figura 2 se muestra la estructura del taller de TGASA, teniendo la jerarquía 

superior el gerente operativo, por consiguiente, se encuentra el encargado de taller el 

cual se encarga de la otorgación y cumplimiento de las tareas, por consiguiente, se 

muestra el área de taller en la cual se desglosa mecánico, eléctrico y laminero, 

personal encargado de realizar las diversas tareas encomendadas por unidad. 

 

Los estudiantes tienen como finalidad la prestación de un servicio para obtener como 

resultado experiencia empírica, la cual será utilizada como base para la creación del 

proyecto de estadías el cual contendrá los conocimientos adquiridos presentados por 

el alumno Janz Meillon Salazar de la carrera de mantenimiento área maquinaria 

pesada. 

FIG. 1 LOGO TGASA FIGURA 1.- LOGO TGASA  FIG 1. LOGO DE TGASA. 
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2.4.- Ubicación 
 

El taller donde se procedió a la realización de las practicas profesionales 

se encuentra localizado, en la calle frente al fraccionamiento el 

campanario a espaldas de la embotelladora coca cola s.a de c.v.  

2.5.- Giro empresarial 

 

Servicio de transporte público y privado. 

2.6.- Misión 

 

Proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

unidades que conforman la ruta de servicio urbano. 

FIG 2. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL. 
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2.7.- Visión 

 

Obtener el menor número de unidades de reposo por falta de 

mantenimiento preventivo y correctivo, además de que las unidades se 

encuentren en óptimas condiciones para el transporte urbano. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 3 

 
MARCO TEÓRICO 
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3.1 HISTORIA DEL MOTOR DIESEL. 
 

(Edeliochajc, 2015) 

Un motor diésel funciona mediante la ignición (encendido) del combustible al ser 

inyectado muy pulverizado y con alta presión en una cámara (o precámara, en el 

caso de inyección indirecta) de combustión que contiene aire a una temperatura 

superior a la temperatura de autocombustión, sin necesidad de chispa como en los 

motores de gasolina. Ésta es la llamada auto inflamación. 

 

La temperatura que inicia la combustión procede de la elevación de la presión que se 

produce en el segundo tiempo del motor, la compresión. El combustible se inyecta en 

la parte superior de la cámara de combustión a gran presión desde unos orificios 

muy pequeños que presenta el Inyector de Combustible de forma que se atomiza y 

se mezcla con el aire a alta temperatura y presión (entre 700 y 900 °C). Como 

resultado, la mezcla se inflama muy rápidamente. Esta combustión ocasiona que el 

gas contenido en la cámara se expanda, impulsando el pistón hacia abajo. 

 

Esta expansión, al revés de lo que ocurre con el motor de gasolina, se hace a 

presión constante ya que continúa durante la carrera de trabajo o de expansión. 

La biela transmite este movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando el 

movimiento rectilíneo alternativo del pistón en un movimiento de rotación. 

 

3.2 MANTENIMIENTO 
(Calloni, 1984), Se recomienda que los mantenimientos sean realizados por personal 

capacitado y con un conocimiento fiable o que pueda ser comprobado, ya que se 

requiere que la confianza entre el operador y la unidad no se vea afectada por un mal 

servicio. 

Los mantenimientos ya sean preventivos o correctivos se es recomendado utilizar 

refacciones de marcas reconocidas o de alta calidad, teniendo la garantía de su 

correcto funcionamiento y cuidando la integridad del operador y de los clientes. 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/index.php?title=Temperatura_de_autocombusti%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Gasolina
https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Inyector_de_Combustible
https://www.ecured.cu/Aire
https://www.ecured.cu/Pist%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Motor_de_gasolina
https://www.ecured.cu/Biela
https://www.ecured.cu/Cig%C3%BCe%C3%B1al
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Los tipos de mantenimientos más comunes dentro de los urbanos son los siguientes: 

 

 Preventivo: Este mantenimiento consta una inspección periódica en la cual se 

realiza el cambio de filtros, aceites y engrasados de chasis, además de 

realizar un escaneo de la unidad en búsqueda de códigos de fallas activos y 

una inspección visual donde se analiza el tracto camión en búsqueda de 

anomalías visibles (fugas, elementos dañados, golpes, fracturas o fisuras, 

remiendas, apariencia, etc.). 

 

 Correctivo: Este mantenimiento es el más costoso, consta el cambio de 

elementos los cuales ya presentaron o están presentando una falla la cual 

está afectando el funcionamiento normal de la unidad. Este tipo de 

mantenimiento son los más tardados ya que muchas de las veces un 

problema que se presentaba por muy pequeño que sea, es capaz de desatar 

problemas logrando llegar a dañar a todos los elementos que le continúan eh 

inclusive llegar a la descompostura del motor. 

3.3.- SERVICIO GENERAL DE MANTENIMIENTO POR FECHAS. 

 

Dado que los odómetros de las unidades no funcionan correctamente, los 

mantenimientos efectuados se dan por periodos de fechas, basándose en los 

mantenimientos previos y estableciendo, mantenimientos cada 60 días por unidad. 

3.4.- REVISIÒN RUTINARIA. 

La revisión rutinaria siempre es una buena idea: tanto  si se tiene intención de seguir 

conduciendo el mismo vehículo como si se quiere asegurar de que este mantenga 

una buena vida útil de sus elementos la revisión rutinaria consta de 2 inspecciones, 

una visual y una detallada, en la primera la cual es mas rutinaria se conoce como 

revisión de los 10 puntos de seguridad. 
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Esta inspección asegura una conducción mas segura además de que se asegura de 

que el vehículo se encuentra en condiciones para su uso diario.  

 (Bosch, 2015)Sistemas electrónicos 

 Neumáticos 

 Luces 

 Bocina 

 Frenos 

 Limpiaparabrisas 

 Batería (inspección visual). 

 Niveles 

 Emisiones  

 Fugas 

3.5.- FALLAS 
 

Las fallas son anomalías las cuales afectan el correcto funcionamiento de la unidad 

reduciendo la vida útil de ella y generando gastos en correcciones llegando a ser 

muy costosas económicamente como poder llegar a costar la vida tanto del operador 

como del cliente. 

 

En este caso las fallas relacionadas a las unidades son variables ya que no se 

realiza ningún método de inspección y diagnostico rutinario, aparte del servicio de 

cambio de aceites y filtros, por lo que se procederá a realizar inspecciones rutinarias 

generales y minuciosas con la finalidad de disminuirlas al mínimo y mantener el 

equipo en optimas condiciones de trabajo. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4 

 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA 
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4.1 INTRODUCCIÒN AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Inicialmente el mantenimiento preventivo se diseño con la idea de prever y 

anticiparse a los fallos de las maquinas y equipos, utilizando para ello una serie de 

datos sobre los distintos sistemas y sub-sistemas e inclusive partes del equipo a 

implementar. 

Bajo esa premisa se diseña el programa de mantenimiento creando un catalogo de 

los equipos con frecuencias de inspecciones y diagnostico dando como resultado un 

calendario de tiempos de servicio, con la finalidad de realizar cambios de sub-

ensambles, cambio de partes, reparaciones, ajustes, cambios de aceite y lubricantes, 

en el tiempo justo para que la maquinaria, equipos e instalaciones importantes; 

mantengan un trabajo continuo, evitando con esto la aparición de fallos en operación. 

Es importante trazar la estructura del diseño incluyendo en ello las componentes de 

Conservación, Confiabilidad, Mantenibilidad, y un plan que fortalezca la capacidad de 

trabajo en equipo en cada uno de los diversos estratos organizativos y empleados, 

dando a conocer con ello, las responsabilidades y obligaciones que cada uno de 

estos tiene, para con ello asegurar el correcto funcionamiento del área de mano de 

obra y con esto fortalecer el cumplimiento del plan.  

En primer lugar, se buscaron soluciones para los problemas más comunes en el 

otorgamiento de mantenimientos a la maquinaria y equipos, procurando resolver las 

deficiencias y eficientando el servicio de mantenimiento otorgado, dado esto se 

utilizaron dos herramientas de control. 

 

4.2.- IMPLEMENTACIÒN DE SOFTWARE GMAO 

La primera solución es la implementación del software de gestión del mantenimiento 

llamado MPSoftware, dicho software será utilizado por la amplia gama de tareas que 

brinda dado que es de prueba, se da comienzo con el registro de las unidades por 

individual, se completa el catalogo de equipos, en el cual se deben incluir,  los datos 
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base de los equipos los cuales son marca, modelo, numero económico, numero de 

serie o identificación, empresa y prioridad, para de esta manera tener un registro 

completo de todos los equipos disponibles y  de la importancia del otorgamiento de 

los mantenimientos para que de esta forma  se proceda a comenzar con la 

asociación de planes de mantenimiento. Además, el software brinda la posibilidad de 

otorgar la ubicación del equipo, dando a conocer si este se encuentra en servicio, de 

guardia o en espera de refacción. (Anexo 1)  

4.3.- PLANEACIÒN DE MANTENIMIENTOS Y DIAGNOSTICOS POR 

FRECUENCIAS. 
 

Por consecuente se realizo la creación de los planes de mantenimiento generales a 

otorgar, cumpliendo con los requerimientos básicos de funcionamiento y 

mantenimiento abarcando las partes de carrocería, iluminación, dirección, frenos, 

transmisión y motor, otorgando frecuencias y fechas periódicas de inspección y 

diagnostico, creando con esto un registro del mantenimiento inicial y posterior a la 

generación del mantenimiento próximo a otorgar mediante el plan. (Anexo) 

 

Dado que no se tiene un correcto registro previo de los mantenimientos otorgados, 

se comenzará el plan tomando en cuenta el primer mantenimiento realizado y sobre 

este crear un historial tomando como base la vida útil de las refacciones para 

someterlas a sus previas inspecciones, para de esta manera reemplazarlas en el 

momento justo. 

4.4.- ORDENES DE TRABAJO 

 

Para el otorgamiento de trabajos se realizo la creación de ordenes de trabajo dentro 

del mismo software, en el cual se registra la fecha del mantenimiento realizado, y a 

su ves otorga un folio y un registro del mismo, permitiendo la interacción con fechas y 

trabajos anteriores, dado esto se realizarán dos registros de los mantenimientos  el 
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primero digital y otro mas en físico, esto con la finalidad de obtener una bitácora de 

los mantenimientos o servicios realizados, para futuras revisiones o consultas.  

 

Las fases por las que pasa una orden de trabajo desde que se crea hasta su cierre 

son  

1. La fase uno, en dicha fase se procede a la generación de la orden de trabajo, 

en esta fase se colocan las tareas a realizar, las áreas a las que será 

asignado el trabajo, otorgando una orden de trabajo foliada lista para imprimir, 

en dicha hoja se tendrá un recurso utilizado y el procedimiento de trabajo que 

se llevo a cabo durante la realización de la tarea.  

 

2. En la fase dos la orden de trabajo pasa a orden de trabajo abierta, en esta 

parte nos arroja el seguimiento de la tarea que se esta efectuando y el tiempo 

que esta debe durar, así como un listado de las tareas que se están 

realizando, preparándose con esto para pasar a la siguiente fase. 

 

3. La fase tres, esta fase es llamada ordenes de trabajo abiertas y listas para 

cerrar, la orden de trabajo se encuentra en verificación de que todo se 

encuentre finalizado y en correcto orden, para proceder al cierre de orden de 

trabajos.  

 

4. La fase 4 tiene como nombre, historial de órdenes de trabajo cerradas, en esta 

parte se registran todas las órdenes efectuadas y finalizadas, con fecha de 

creación y porcentaje de la tarea realizada, así como un folio de orden de 

trabajo. 
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4.5.- RECOPILACIÒN DE DATOS. 

 

Para cada uno de los mantenimientos otorgados se creo una bitácora por individual, 

creando una carpeta general por mes y dentro de ella una por individual, colocando 

el numero económico del equipo, anexando dentro de la misma, el registro de las 

ordenes de trabajo, colocando la fecha de termino, para con esto lograr crear un 

historial de mantenimientos y fallas, facilitando la recopilación de información y 

recursos para futuras consultas, además de la creación de futuros planes de 

mantenimiento por individual de acuerdo a las fallas de los equipos. 

 

Por otra parte, el software brinda la posibilidad de una función donde arroja el 

calendario de mantenimientos ya sea un recopilado por individual o general, dando la 

posibilidad de prever los recursos a utilizar para otorgación de dicho servicio o 

mantenimiento. 

 

4.6.- ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE FALLAS. 

 

Para el análisis y diagnostico de fallas se tomaron dos modalidades distintas, en la 

primera será directamente del conocimiento del operador, ya que esta área es la que 

mantienen contacto constante con los equipos y detectan las fallas antes o durante el 

funcionamiento del equipo, la segunda modalidad será la aplicación de listas de 

diagnostico y chequeo, las llamadas check list, estas serán aplicadas en dos rutinas 

diferentes, la primera básica en las que se realizara un chequeo visual del estado de 

los elementos básicos de los equipos, implementando la utilización de los 10 puntos 

de seguridad básicos para todo automotor, para con esto obtener un equipo 

funcionando con los lineamientos básicos y creando un doble diagnostico y 

detectando las fallas registradas y no registradas. (Anexo 2) 
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4.7.- IMPLEMENTACIÒN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

Modalidad básica de implementación de mantenimiento preventivo en el taller de la 

transportista TGASA. 

1. El primer paso a implementar es la concientización del personal, para que se 

de a conocer la correcta utilización de las check list, la importancia de la 

utilización del mantenimiento preventivo y el beneficio que este tiene en la 

maquinaria. 

2. Las check list se crearon utilizando los 25 puntos de seguridad básicos de 

todo automotor para diagnostico minucioso y para inspección visual se 

aplicarán los 10 puntos de seguridad, para que de esta forma las unidades 

mantengan un funcionamiento básico completo. 

3. Todos los equipos deberán someterse a una completa limpieza de sistemas y 

subsistemas para su correcto análisis y diagnóstico. 

4. Se combinará el uso de tablas y recopilación de datos con los mantenimientos 

actuales para la comparación de datos e implementación de los nuevos. 

5. En los primeros dos meses se realizará la recopilación de fallas, ajustes, 

mantenimientos y proveedores, para la creación de un plan de mantenimiento 

individual. 

6. Se obtendrá un listado de proveedores, teniendo en disponibilidad las que se 

clasifiquen como refacciones críticas. 

7. se necesita obtener información real del estado de las maquinas  equipos e 

instalaciones y en algunos casos se requerir   de inversiones para llevarlos a 

condiciones básicas de funcionamiento.  
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4.8.- BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÒN DEL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
 

Beneficios del mantenimiento preventivo. 

1. Reduce las fallas y tiempos muertos (incrementa la disponibilidad de equipos 

e instalaciones).  

2. Cuando existen muchas fallas que atender, menos tiempo es el que se logra 

brindarle al mantenimiento programado; de esta forma se utiliza un 

mantenimiento reactivo mucho más caro por ser un mantenimiento de "apaga 

fuegos" 

3. La correcta aplicación del mantenimiento Incrementa la vida de los equipos e 

instalaciones.  

4. El buen cuidado con los equipos puede ayudar a incrementar su vida. Sin 

embargo, requiere de involucrar a todos en la idea de la prioridad ineludible de 

realizar y cumplir fielmente con el programa.  

5. Mejorar la utilización de los recursos.  

6. Cuando los trabajos se realizan con calidad y el programa se cumple 

fielmente. El mantenimiento preventivo incrementa la utilización de 

maquinaria, equipo e instalaciones, el cual tiene una relación directa con el 

programa de mantenimiento preventivo en el cual se debe colocar; que se 

hace, o que se puede hacer, y como debe hacerse.  

7. Reduce los niveles del inventario.  

8. Al tener un mantenimiento planeado puede reducir los niveles de existencias 

del almacén.  

9. Ahorro.  
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4.9.- SERVICIO GENERAL 

 

El servicio general, es el servicio básico bimestral otorgado a las unidades para que 

estas prosigan con un trabajo continuo y sin averías, este servicio es de vital 

importancia ya que mantiene la vida del motor y sus componentes en optimas 

condiciones dado que se realiza la sustitución de los lubricantes con propiedades 

deterioradas por uno nuevo con las condiciones químicas apropiadas para comenzar 

el ciclo de trabajo en optimas condiciones de lubricación y funcionamiento. 

4.9.1.- CAMBIO DE ACEITE. 
 

El cambio de aceite se realiza en cada servicio de mantenimiento programado 

otorgado a la unidad, para proceder con el cambio de aceite el primer paso a realizar 

es el vaciado por completo del cárter (figura 3), se procede a quitar el tapón del 

cárter, colocando un recipiente en la parte inferior del mismo para depositar el aceite 

que saldrá. Una vez deje de fluir el aceite, para finalizar se procede a sellar el 

depósito con el tapón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG 3. CÁRTER. 
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4.9.2.-CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. 
 

Una vez vacío el depósito del cárter se procede a abrir la tapa del depósito de aceite 

(figura 4), para poder abrir la tapa de este depósito es necesario la utilización de una 

herramienta conocida como cincho cuya función es rodear al filtro con una banda de 

metal, la cual permite aplicar palanca para lograr aflojar la tapa del depósito. Una vez 

abierto se retira el filtro usado y de esta forma se da preparación al filtro nuevo antes 

de la colocación del filtro nuevo deben colocarse y engrasarse los empaques en su 

respectiva posición, además de otórgale un lavado previo a la tapa antes de 

colocarla, igualmente se engrasa. Se procede a la reposición del nuevo. filtro, 

cuidando quede posicionado correctamente. La posición del filtro depende del 

modelo y marca de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3.- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE. 
 

Para proceder a realizar el cambio de filtro de aire, se deben retirar los seguros que 

sostienen a la tapa del filtro (figura 6), para proceder a retirarlo, antes de la 

colocación del filtro nuevo se deben retirar los excesos de polvo del depósito con un 

trapo limpio, a continuación, se coloca el filtro nuevo (figura 5) procurando quede 

correctamente posicionado, una vez dentro volver a colocar los seguros en posición. 

FIG 4. DEPOSITO FILTRO 
ACEITE. 
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4.9.4.- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE 

AGUA. 

 

Al igual que en el cambio del filtro de combustible separador de agua (figura 7), es 

necesaria la utilización del cincho quita filtros para proceder al quitado del filtro, se 

debe realizar con cuidado ya que este se encuentra con diésel, se coloca el diésel 

del que se quitó en el repuesto nuevo llenándolo a su límite, para proceder a su 

colocación se debe engrasar la rosca del filtro. Para colocarlo se debe girar en 

sentido inverso hasta donde tope y apretarlo con la mano. Este filtro debe colocarse 

en primer lugar después se da continuación con el de diésel. 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIG 6. DEPOSITO FILTRO DE 
AIRE. 

FIG 5. FILTRO COLOCADO. 

FIG 7. FILTRO 
SEPARADOR DE 
COMBUSTIBLE. 
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4.9.5.- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.  

 

Para la realización de este procedimiento es necesaria la utilización del cincho para 

retirar la tapa del depósito(figura 8), después se procede a retirar el filtro usado, una 

vez retirado el filtro se procede a la colocación del filtro nuevo, antes de proceder a 

cerrar la tapa, se debe bombear combustible desde el filtro separador para llenar al 

máximo nivel el filtro de combustible y empaparlo del mismo, esto para que no afecte 

el funcionamiento de la unidad, para finalizar se procede a la colocación de la tapa 

del depósito. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

FIG 8. DEPOSITO FILTRO 
COMBUSTIBLE. 
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4.9.6.-DRENADO Y LLENADO DEL RADIADOR. 
 

Para comenzar con el drenado del radiador es necesaria la utilización de pinzas 

mecánicas para con esto proceder a la abertura del grifo del radiador (figura 9), 

colocando un recipiente en la parte inferior del mismo para la colocación del fluido, 

una vez deje de fluir, se procede a cerrar la mariposa a su posición original, y a la 

colocación del respectivo líquido. Ya sea anticongelante o agua, procurando que no 

rebase el nivel máximo del depósito. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

4.9.7.- REVISÒN DE NIVELES. 
 

La revisión de niveles debe considerarse una de las inspecciones rutinarias más 

importantes del proceso de inspección, dado que los fluidos de la unidad deben 

permanecer en niveles óptimos para el correcto funcionamiento del equipo, los 

niveles a revisar, son diferencial, transmisión, depósito de anticongelante y aceite del 

motor. 

 

 

FIG 9. GRIFO DEL RADIADOR. 
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Para la revisión del nivel de diferencial debe procederse a revisar en la parte inferior 

trasera de la unidad, para la revisión del nivel debe retirarse el tornillo de nivel del 

diferencial, para la inspección del nivel se realiza mediante tacto, introduciendo la 

punta del dedo y el aceite debe encontrarse a punto. (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Para la inspección del nivel de aceite se realiza mediante la bayoneta de aceite 

ubicada en el motor, para la inspección se debe sacar la bayoneta y verificar que 

este se encuentre en el nivel especificado en la bayoneta. (Figura 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 10. DIFERENCIAL. 

FIG 11. BAYONETA ACEITE DE MOTOR. 
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Para la inspección del nivel de anticongelante, se debe realizar inspección visual en 

el depósito, que este se encuentre a nivel marcado como máximo, si es complicada 

la inspección visual se debe proceder a retirar el tapón y verificar el nivel mediante el 

tacto. (Figura 12). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para la inspección del nivel de aceite en la transmisión se debe ingresar a la parte 

inferior del vehículo donde se encuentra ubicada la caja, para la revisión del nivel se 

debe quitar el tornillo de nivel de la caja, al igual que en el diferencial se debe realizar 

la inspección por tacto, el nivel debe posicionarse al tacto en la entrada del orificio. 

(Figura 13). 

 

 

 

FIG 12. DEPOSITO 
ANTICONGELANTE. 

FIG 13. TAPON DE 
TRANSMISIÓN. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES 
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5.1 Resultados 
 

Para que se muestren resultados reales en la aplicación del mantenimiento 

preventivo se tarda un mínimo de 6 meses, por la cuestión de la aplicación en fases 

del mantenimiento y de los minuciosos análisis e inspecciones para lograr mantener 

un margen eficiente de la vida útil de las partes de los equipos y efectuar un 

cronograma de mantenimientos fielmente, de esta forma se pretende que las 

paradas de equipo próximas sean exclusivamente programadas, efectuando los 

mantenimientos correctivos en un mínimo margen. 

5.2 Trabajos Futuros 

 

 La primera perspectiva a realizar seria una mejora la implementación de los 

mantenimientos basándose en los resultados obtenidos, modificando el plan de 

mantenimiento de acuerdo a las necesidades de cada unidad, obteniendo resultados 

en los mantenimientos más eficientes. 

 

Dentro de la perspectiva de las filosofías de mantenimiento y de la eficiencia de una 

empresa o taller, se percato de la aplicación de mejoras futuras en dos aspectos, el 

primero y con mayor importancia es la optimización del taller, esto va desde los 

espacios utilizados, áreas seguras, organización, estandarización y limpieza del 

mismo, un área de trabajo limpia, organizada y segura, genera celeridad en la 

realización de tareas, creando facilidad en la utilización de herramientas y brindando 

un área segura de trabajo tanto para los trabajadores como para los clientes. 

5.3 Recomendaciones 

 

La implementación del proyecto con lleva una serie de pasos importantes a cumplir 

para los cuales se debe atener fielmente al plan de mantenimiento, para esto en 

primer lugar se deben crear hábitos en el personal de la empresa, tanto 
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administrativo como área de mecánicos, para lograr implementar el plan en su 

totalidad crear resultados reales. 

 

Alternativas. 

1.- No hacer nada.  

Puede decidir que es demasiado difícil, o muy consumista de tiempo y que no vale la 

pena cambiar después de todo, ninguna elección es digna de hacerse.  

2. - Solo reparar fallas.  

Puede darle cualquier forma a su programa de mantenimiento y arreglar solamente 

los equipos cuando fallan o le afecten a su trabajo o la calidad.  

3. - Contratar todos los mantenimientos preventivos.  

Usted puede decidir que el tiempo, esfuerzos y gastos para establecer un programa 

de mantenimiento preventivo interno justificará los gastos de contratación por al 

menos el mantenimiento preventivo para su equipo crítico.  
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