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RESUMEN 

 

El desarrollo de un manual de mantenimiento preventivo para el Sistema 
de cilindro de estacionamiento de la locomotora número 2406 es formalizar 
una secuencia lógica de procedimientos paso a paso. Este trabajo es de 
modelo descriptivo puesto que fue realizado en el sitio. Para llevarlo a cabo 
se aplicaron instrumentos y técnicas adecuadas. Instrumentos como: 
Fuentes vivos, y como técnicas, observación directa. El objetivo de este 
trabajo es mejorar el proceso de mantenimiento preventivo de acuerdo al 
decreto ejecutivo 2393 del Reglamento del medio ambiente del trabajo. Con 
el objetivo de llevar a cabo un proceso seguro se aplicó una encuesta a la 
organización. Este cuestionario estaba compuesto de 7 preguntas 
dicotómicas respectivamente. Los resultados fueron presentados en un 
gráfico de pastel y su interpretación nos llevó a la conclusión de lo crítico 
de mejorar el proceso de mantenimiento preventivo del sistema de cilindro 
de estacionamiento de la locomotora 2406.   
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ABSTRACT 

 

The development of a preventive maintenance manual for the parking 
cylinder system for Train number 2406, will be to lead a sequential and 
logical step by step procedure, as a formal and official document. This paper 
is required to be of descriptive nature since it was done on campus or in 
situs. In order to carry this out the right instruments and techniques were 
applied. Instruments such as live sources and as techniques, of direct 
observation, in reference to Executive Order 2393, “Work environment 
norms”. The objective of the present research is to improve the maintenance 
process, in order to provide a safe process, a survey questionnaire was 
applied to the organization. The questionnaire was composed of seven 
dichotomous questions respectively, the results were presented on a pie 
graph, where its interpretation led us to the conclusion that it is critical to 
improve the preventive maintenance process for the parking cylinder 
system and recommendations. 
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PRÓLOGO 

 

     El mantenimiento, como un sistema, tiene una función clave en el logro 

de las metas y objetivos de la empresa, contribuyendo a reducir los costos, 

minimizar el tiempo muerto de los equipos, mejorar la calidad, incrementar 

la productividad y contar con un equipo confiable. 

 

      Existiendo varios tipos de mantenimiento, es el preventivo el que más 

se adapta; ya que puede prevenir una falla prematura y reducir su 

frecuencia, reducir la severidad de la falla y mitigar sus consecuencias. 

 

      Por consiguiente, la disponibilidad de un manual de mantenimiento 

proveería a los operadores y técnicos información puntual y precisa al 

momento de ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo 

planificadas por el departamento encargado. 

 

      De esta manera, el presente informe de análisis expone la elaboración 

de manuales de mantenimiento compuestos por los procesos básicos de la 

administración: planeación, organización, ejecución y control 

 

     Sin duda el trabajo aquí presentado, será de mucha utilidad, ya que 

permitirá a los responsables del plan contar con optima planificación y 

coordinación  de actividades que lleven a que las labores se ejecuten sin 

contra tiempos. 

 

     Se propone solucionar estos problemas con capacitación  y control para 

mitigar estos efectos con las mejoras que se destacaran a través de un 

diagnóstico de mantenimiento y su propuesta de solución.  
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CAPITULO I 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
1.1 Antecedentes 

 
1.2 Introducción 

 

      Se crea mediante Decreto Ejecutivo No.313, de 6 de Abril del 2010, 

publicado en el Registro Oficial No.179,de 26 Abril de 2010,como una 

persona jurídica de derecho público, como patrimonio propio, dotado de 

autonomía presupuestaria, financiera ,económica ,administrativa, operativa 

y gestión. 

 

 La/ el Ministerio de Turismo 

 La/ el titular del Organismo Nacional de Planificación, o su 

delegado permanente. 

 La/ el Ministerio de Industrias y Productivas 

 

      Ferrocarriles ofrece  un sistema ferroviario turístico-patrimonial y 

contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el 

fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y 

la valoración histórica-patrimonial, con responsabilidad social. 

 

1.3 Situación problemática 

 

      En la Empresa Publica Ferrocarriles del Ecuador, actualmente no existe 

un plan de mantenimiento que garantice el funcionamiento sostenido lo cual 

no   permite   realizar   mejoras   en   esta  área  ya  que  no  se  realiza  un 
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seguimiento o control a los mantenimientos realizados, ya que se realizan 

mantenimientos elementales para solucionar problemas de desperfectos 

siendo estos mantenimientos solo correctivos, lo cual degrada la vida útil 

de las piezas y a su vez de la maquinaria. 

 

1.4.   Formulación del problema 

 

     ¿Es posible desarrollar un manual  de procedimientos para  dar 

mantenimiento al sistema de cilindro de estacionamiento de la locomotora 

2406? 

 

1.5.   Sistematización  del problema. 

 

 ¿Qué  técnicas se puede identificar  para desarrollar el manual de 

mantenimiento? 

 ¿Es posible desarrollar una propuesta metodológica del manual de 

mantenimiento? 

 

1.6.-   Objeto de estudio 

 

     Sistema de frenos de la Locomotora 2406 

 

1.7.   Objetivo general 

  

      Desarrollar un plan de mantenimiento para el sistema de frenos de la 

locomotora 2406 Centrado en la Confiabilidad de la Empresa Publica 

Ferrocarriles del Ecuador. 

 

1.8.   Objetivos específicos 

 

• Investigar la teoría básica del Mantenimiento Centrado en la 



Análisis de la situación del problema      4 

 

 

Confiabilidad. 

• Describir la función del sistema de frenos de la locomotora 2406.  

• Determinar la frecuencia en la que se realizaran los mantenimientos, 

a través de la lógica de decisiones del mantenimiento centrado en la 

confiabilidad.  

• Realizar  la propuesta para implementar el Mantenimiento del sistema 

de frenos. Alcance 

 

1.9.   Alcance  

 

     El presente estudio es de carácter exploratorio descriptivo, lo cual 

permitirá analizar las variables que afectan los puntos críticos que se 

realizan en el tiempo de descanso de la locomotora 2406. 

 

1.10.      Limitaciones 

 

      Este estudio se limita a un análisis teórico, practico sobre planes de 

mantenimiento. 

 

1.11.   Justificativo 

 

      Una de las necesidades percibidas en los mantenimientos es la falta de 

un manual para las diferentes  actividades que se realizan al momento de 

ejecutar los mantenimientos, ya que estos se efectúan de forma correctiva,  

por lo cual hacen parte de un enfoque  amplio sin manejar estándares o 

respetando procesos, en  estos no se han identificado, por lo cual este 

trabajo se enfocara en el sistema de frenos de cilindraje. De allí la 

importancia de que todos los sistemas que la integran trabajen sin 

limitaciones, de forma eficiente. 

 

     Su principal razón viene dada por la necesidad existente de la 
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realización de un mantenimiento preventivo del sistema de frenos de la 

locomotora 2406,se requiere mostrar que el uso correcto del plan de 

mantenimiento  preventivo  reduce  las  paradas intempestivas que 

conllevan  a  las  pérdidas  de  tiempo   que  se  basan  en  la  optimización 

de  los  recursos  y  el  mayor  rendimiento  del  capital  humano y 

tecnológico,  además  de  ello  será  muy  importante  estudiar  a  

profundidad el Área de mantenimiento logrando una mejora; La 

investigación  se  convierte  en  la  herramienta  primordial  para  la 

búsqueda  de  la  verdad  y  transformación  de  las  realidades,  justificando 

el  estudio y exponiendo  cada razón existente para sus posibles 

soluciones.    

 

      Manifiesta Sabino. (1992) que: "una investigación puede ser 

conveniente por muchos motivos; tal vez ayude a resolver un problema 

social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos consideran relevante 

y que debe ser investigado, puede no serlo para otros". 

 

      La actualización y revisión de la metodología RCM que pretende 

garantizar un plan de mantenimiento preventivo y confiable que sea 

entendible y muestre de forma clara y sencilla las posibles causas de falla 

de  un  equipo, sistema o subsistema y la tecnología  de mantenimiento 

más adecuada que deba usarse para llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo.  

 

     Sin  embargo hay que tomar en cuenta que algunos equipos o    

elementos que podrán fallar, pero ello no supondrá una pérdida 

considerable a la empresa de manera tal que quizás no sea necesario ni 

rentable gastar dinero reparando equipos o adquiriendo otros, sabiendo 

que eso no repercute de forma negativa en la producción. Claro no hay que 

subestimar la importancia de cada equipo o elemento, para ello se debe 

tener conocimiento de su función y qué papel cumple en todo el sistema 

(Espejo, 2011).  
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1.12.   Empresa 

 

      La construcción del ferrocarril del Ecuador constituye un símbolo de 

unidad nacional que ayudo al progreso del país, se inició en el gobierno de 

Gabriel García Moreno quien en 1873, en su mandato por el cual quien 

inicio este proyecto después que la Asamblea constituyente de 1861.  

 

      Se autorizó la contratación de empresas nacionales y extranjeras para 

que se constituya la línea férrea pone al servicio del Ecuador las rutas 

ferroviarias de cual ocupo gran parte de sus esfuerzos, al querer unificar al 

país, llevarlo al progreso tiene  como misión y visión lo siguiente: 

 

1.13.   Misión  

 

      Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico – 

patrimonial y contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante el 

fortalecimiento de las actividades productivas, que fomenten el turismo y la 

valoración histórico – patrimonial y con responsabilidad. 

 

1.14.  Visión 

 

      En el año 2014, la empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos será una 

entidad moderna, eficiente, técnicamente operada, transparente y rentable, 

que promueva dentro del sistema Ferroviario Nacional 

 

1.15.   Ubicación  

 

      La Empresa pública ferrocarriles del Ecuador se encuentra  en el 

cantón Durán diagonal al puente de la unidad nacional   en la  Av. Samuel 

Cisneros, Av. Ponce Enrique.
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IMAGEN N° 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

  
 Fuente: Google Map 
 Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly   

 

            
1.16.   Tipos de productos recursos 

 

      Café: los cafés del Tren son administrativos por comunidades 

organizadas mediante convenio con FEEP con modelo Público- Privado-

Comunitario. 

 

     Ruta: Recorrido en Tren por los diversos paisajes del Ecuador y sus 

encantadoras culturas. 

 

     Tren crucero- Premiado como el mejor tren de lujo d América del Sur     

2014 por world Travel Awards. 

 

Excursiones: 

 

• Tren de la Libertad Otavalo –Salinas –Otavalo 

• Tren de la Libertad Otavalo - Salinas – Otavalo 

• Tren de los Volcanes  Quito - Machachi- El Boliche  

• Tren del Hiel o I  Riobamba - Urbina - Riobamba  

• Tren del Hiel o II Ambato - Urbina - Cevallos - Ambato  

• Sendero de los Ancestros Riobamba - Coita – Riobamba
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• Nariz del Diablo Aluasí - Siba mbe - Alausí • Baños del Inca  El Tambo 

- Coyoctor - El Tambo  

• Baños del Inca  El Tambo - Coyoctor - El Tambo  

• Tren de la Dulzura Duran –Bucay 

 

     Plaza: Espacios  de muestra y comercialización de artesanías  locales, 

conservando y valorando técnicas ancestrales con alto contenido 

patrimonial.  

 

     Museo: La apropiación del patrimonio ferroviario a través de sus 

testimonios materiales e museo inmateriales, es lo que se pretende 

comunicar con los museos y centros  " interpretativos de Tren.   

 

      Comercialización de artículos promociona les de la marca Tren 

Ecuador, nada trabajados por artesanos de varias zonas del Corredor 

Turístico Ferroviario.   

 

      Los refugios ofrecen la posibilidad de hospedarse en las estaciones del 

tren y. Dar un valor agregado a los turistas que desean complementar el 

recorrido con los circuitos turísticos en los destinos. Estos refugios (Urbina 

y Sibambe) son administrados por la comunidad organizada. 

 

1.17  El RCM: Siete preguntas Básicas  

 

      El RCM se centra en la relación entre la organización y los elementos 

físicos que la componen.  

 

     Antes de que se pueda explorar esta relación detalladamente, se 

necesita saber qué tipo de elementos físicos existentes en la empresa, y 

decidí cuáles son las que deben estas sujetas al proceso de revisión del 

RCM. 

  

     En la mayoría de casos, esto significa que se debe realizar un registro 

completo si no existe ya uno.
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     Más adelante, RCM hace una serie de preguntas acerca de cada uno 

de los elementos seleccionados, como sigue: 

 

 ¿Cuáles son las funciones? 

 ¿De qué forma puede fallar? 

 ¿Qué cusa que falle? 

 ¿Qué sucede cuando falla? 

 ¿Qué ocurre si falla? 

 ¿Qué se puede hacer para prevenir los fallos? 

 ¿Qué sucede si no puede prevenir la falla? 

(Moubray, 2003) 

 

IMAGEN N° 2 

ORDEN JERARQUICO 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

     El Marco teórico, de acuerdo a Sabino, “tiene el propósito de dar a la 

investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones que permiten abordar el problema”. (Sabino, 1996, pág. 35).   

 

     Esto permitirá aclarar los objetivos de la investigación orientando el 

trabajo de investigación, es decir que el marco teórico es donde el 

investigador puede desarrollar de forma documentada, organizada y 

metódica la teoría del problema que se está investigando. A pesar de las 

múltiples iniciativas que se han propuesto en estos años, la realidad en el 

mantenimiento ha sido muy simple, y la práctica diaria nos ha enseñado 

mucho. 

 

     En el gráfico  se ha representado una escala decimal, habitualmente 

utilizada para exponer la importancia de anticiparnos  a  los defectos de. 

  

2.1     Evolución del mantenimiento  

 

     Históricamente, el mantenimiento ha evolucionado a través de tres 

generaciones. Como todo proceso de evolución, el dominio del 

mantenimiento ha seguido ha seguido una serie de etapas que se han 

caracterizado. 

 

     Desde que se inició el uso de herramientas por la humanidad para 

fabricar  objetos,  se  han desarrollado mejoras día con día. A lo largo de la
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humanidad el dominio del mantenimiento ha evolucionado en una serie de 

etapas cronológicas que se han caracterizado por una metodología 

específica. 

 

La Primera Generación 

 

    Este  periodo  está  comprendido  hasta  ll  asegunda  Guerra  Mundial. 

Esos  días  la  Industria  no  estaba  muy  mecanizada,  por  lo  que  los 

periodos  de  paradas  ni  importaban  mucho.  La  maquinaria  era        

sencilla y  en  la  mayoría  de  los  casos  diseñada  para  un  propósito    

determinado.  Esto  hacia  que  fuera  confiable  y  fácil  de  reparar.  Como 

resultado,  no  se  necesitaban  sistemas  de  mantenimiento  complicados, 

y  la  necesidad  de  personal  calificado  era  menor  que ahora. 

 

La Segunda Generación 

 

     Durante la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron 

drásticamente. Los tiempos de la Guerra aumentaron la necesidad de 

productos de toda clase mientras que la mano de obra industrial bajo de 

forma considerable .esto lo llevo a la necesidad de un aumento de 

mecanización. Hacia el año 1950 se había construido equipos de todo tipo 

y cada vez más complejos. 

 

      Al aumentar esta dependencia, el tiempo improductivo de una 

maquina se hizo más evidente. Esto llevo a la idea  de que las fallas se 

podían y habían de prevenir, lo que dio como resultado el nacimiento del 

concepto del concepto del mantenimiento programado.  

 

      En los años 60 esto se basaba primordialmente en la revisión completa 

del material a intervalos fijos. 
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La Tercera Generación 

 

      Desde mediados de los años setenta, el proceso de cambio en las 

empresas ha tomado incluso velocidades más altas. Los cambios pueden 

clasificarse así: 

 

Nuevas expectativas 

 

     El crecimiento continuo de la mecanización significa que los periodos 

improductivos tienen un efecto más importante en la producción y servicio 

al cliente. Esto se hace más claro con el manteniendo mundial hacia los 

sistemas de producción justo a tiempo, en el que los reducidos niveles de 

inventario en curso hacen que pequeñas avería puedan causar el paro de 

toda una planta. Esta consideración está creando fuertes demandas en la 

función del mantenimiento. 

 

     Una automatización más extensa significa que hay una relación más 

estrecha entre la condición de la maquinaria y la calidad del producto. 

 

      Al mismo tiempo, se están elevando continuamente los estándares de 

calidad. Esto lo crea mayor demanda en la función del mantenimiento. 

 

     Otra característica en el aumento de la mecanización es que cada vez 

son más serias las consecuencias de las fallas de una instalación para la 

seguridad y/o el medio ambiente. 

 

Nueva Investigación 

 

     Mucho más allá de las mejores expectativas, la nueva investigación 

está cambiando las creencias más básicas acerca del mantenimiento. En 

particular,  se  hace  aparente  ahora  que hay una menor conexión entre el 
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tiempo que lleva un equipo funcionamiento y sus posibilidades de falla. 

(Universidad). 

 

IMAGEN N° 3  

COSTE DE FALLA 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly   

    

         
Mantenimiento, en las fases  preliminares  a la  ejecución, antes de  la 

entrega del equipo o sistema revisado nuevamente a  Producción  o 

Explotación. 

 

Se debe hacer un especial hincapié, en el competitivo mercado global 

actual, la calidad y el respeto por el medio ambiente, que van a ser factores 

claves para nuestra competitividad.  

 

Sólo si conseguimos que ambos aspectos,  se “inoculen” en nuestros 

procesos de trabajo y en nuestros trabajadores, de forma que cualquier 

actividad o iniciativa de mejora continua, se haga (como si fuera algo 

natural) en base a procedimientos e instrucciones de trabajo 

documentadas,  que  partan  de  la  necesidad de hacer las cosas bien por 
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los propios trabajadores y de forma que no dañemos al entorno, habremos  

alcanzado el objetivo.  

 

     Perseguido en la medida de que nos veamos obligados a instaurar 

controles, auditorías y supervisiones sobre lo que  hacemos,  por  mucho 

que nos cueste reconocerlo, estaremos ante un indicador inequívoco de 

que nuestra organización de mantenimiento y nuestras plantillas no  se 

encuentran suficientemente asentadas e impregnadas de esta necesidad 

(no tendencia o moda), clave para nuestra  actividad. 

 

2.2 El Análisis de modos de fallo y de sus efectos (AMFE)  

 

     El análisis de los modos de fallo en mantenimiento, para evitar errores 

en las fases o procesos preventivos o correctivos, se identifica con el  

denominado AMFE (Failure Modes and Effects Analysis), que, a su vez, 

se fundamenta en    los estudios de árboles de fallos y modos y 

repercusiones de estos. Como se desarrolla  en las  técnicas  

organizativas  de  mantenimiento denominadas RCM, este análisis trata 

de evitar fallos acaecidos en nuestros procesos de mantenimiento, 

revisando de forma metodológica y sistemática los mismos y la 

experiencia acumulada. Es un medio esencial para lograr bucles de 

calidad,  tanto a nivel de ingeniería de mantenimiento, aprendiendo de 

fallos anteriores tras el análisis constructivo de los mismos, sin ánimo de 

búsqueda de culpables sino de causas de fallos, definiendo medidas  

correctoras  y preventivas  para  que no se repitan. 

 
Si bien el 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 

en la segunda mitad de los  años 80, en la industria del automóvil y en la 
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industria aeronáutica, y su objetivo fue analizar las fases de diseño o 

desarrollos 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. 

 

La implantación y estudios de fallos, causas y medidas correctoras y 

preventivas en AMFE, no pueden llevarse a cado desde un Departamento 

de Ingeniería de Mantenimiento, ajeno a la realidad de la propia planta, de 

su entorno, del contexto y de la manera en que Producción opera y explota 

los sistemas  mantenidos. 

 

  Es  necesaria  la  introducción  de  un  método  de trabajo basado en 

grupos de estudio, que involucren a las diferentes áreas de la empresa, de 

forma que, tras la debida formación previa, trabajen metodológicamente, y 

estructuren con detalle los problemas, el análisis de las funciones y 

secuencias y la deducción de las  medidas  correctoras  y  preventivas.  

 

IMAGEN N° 4  

  AMFE 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly   
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     Los análisis de fallos en mantenimiento, mediante AMFE deben ser 

estructurados, plasmando su desarrollo y conclusiones en fichas e 

informes elaborados al efecto, que obliguen, tanto a los integrantes de 

grupos de trabajo como al coordinador que lo lidere, a reflejar de forma 

rigurosa y auditable sus conclusiones y las propuestas  de  soluciones  

correspondientes.  Incorporamos un ejemplo de una de estas fichas, que 

dan idea del nivel de rigor de análisis, perseguido con este método. 

 

     Estos análisis se fundamentan en “calificar” la importancia de los fallos, 

mediante dos atributos: la criticidad y el origen del fallo. La criticidad 

dependerá de sus repercusiones y de la probabilidad de que ocurra. Así 

se califica esta criticidad con dos dígitos; el primero nos da idea de si es 

un fallo menor hasta catastrófico y el segundo aporta la probabilidad de su 

ocurrencia.  

 

     Esta primera clasificación es más matemática, sin embargo la segunda, 

también evaluada mediante dos dígitos, aporta el diagnóstico realizado 

por el grupo de trabajo encargado de su análisis. 

 

     El primer dígito de esta segunda clasificación, aporta información del 

origen operacional y de contexto del fallo (mal uso, errores humanos, fallos 

inducidos, etc.).  

 

     El segundo dígito analiza los factores “ingenieriles” asociados al mismo 

(fatiga, desgaste, falta preciso del equipo de diseño, etc.). 

 

Con estas valoraciones, y sobre todo con los análisis y discusiones 

efectuadas para su conclusión, el equipo de trabajo AMFE debe 

esforzarse en aportar propuestas de medidas preventivas, para que el fallo  

analizado  no  vuelva a producirse. (Rivera, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2011) 
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Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9000  en Mantenimiento 

 

     Es  el  conjunto  de  normas  y  directrices  internacionales  para  la 

gestión de la calidad que han obtenido una reputación global como base 

para  el  establecimiento.  En  que  el,  exista  mayor  demanda  de  calidad 

de  los  productos  y  servicios,  originó  la  definición  y  puesta  en  práctica 

en  los  años  ochenta,  de  una  serie  de  normas  internacionales,  que 

tuvieron su mayor exponente en  la  serie  de  Normas ISO 9000 publicadas 

en 1987.  

 

     Por fortuna,  tras  muy  diversas  iniciativas que (cuando menos en 

Occidente) pasaron  de  forma  transitoria,  estas  normas han tenido un 

éxito e implantación importantísimo;  fruto de ello   ha sido su periódica 

actualización, la traducción a muchos idiomas  e  implantación en muy 

diversos países y el ámbito de aplicación universal alcanzado. (ISO, 2005) 

Diversos autores indican que la calidad moderna, tal como concebimos 

actualmente. 

 

     Tiene sus orígenes en 1924 en la compañía estadounidense Bell 

Telephone Laboratories, fruto de la creciente generalización del teléfono 

inventado en 1876 y de los múltiples problemas que estaba sufriendo en la 

compañía, por deficiencias en las instalaciones y quejas de los clientes. El 

responsable de aportar las primeras soluciones, R.L. Jones, junto  con  su  

equipo, creó el departamento denominado de Aseguramiento de la Calidad 

(Quality Assurance Departament). 

 

     Posteriormente, y hasta la Segunda Guerra Mundial, son varias las 

iniciativas y trabajos que profundizan en este campo, como Finding causes 

of quality variation, Economic control of quality for manufactured products, 

etc. En Europa las técnicas de control de calidad hacen su aparición con 

posterioridad. Así, en 1956 se crea la European  Organization  for  Quality      
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Control (EQQC) y en 1956 se funda en Francia la Association Francaise 

pour le Controle Industriel et la Qualite (AFCIQ). En 1961 se crea en España 

la Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC), que,  

manteniendo  sus siglas, ahora se denomina Asociación para la Gestión de 

la  Calidad. 

 

2.3 Marco referencial 

 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Área: Sistemas de Gestión del Mantenimiento Industrial. 

Tema: Propuesta de un Plan de Mantenimiento basado en 

tecnología     RCM para el área de servicio de la empresa cargil de 

Venezuela S.R.L Planta Catia la Mar. 

Autor: Enrique Miguel Rivera Rubio. 

Año: 2011 
 

 Universidad Técnica de Carabobo. 

Facultad de Ingeniería en Sistemas. 

Tema: Propuesta de Mejoras al Proceso de Mantenimiento 

Preventivo   de Sistema de Frenos en una Empresa de Servicios 

Automotrices. 

Autor:TSU.Marian Gert Rivero Castellano 

Año: 2012 
 

 Escuela Politécnica Nacional. 

Facultad de Ingeniería Mecánica. 

Tema: Elaboración de un Plan de Mantenimiento Preventivo para 

el Área de Preparación de la Empresa Francelana S.A. 

Autor: Néstor Fabián Gualan Aguirre, Carlos Vinicio Lucero 

Sánchez. 

Año: 2001 
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GRÁFICO N° 1 

FUNCIONES DEL MANTENIMEINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly              

 

Fallaran. (Cabrera , 2012, págs. 7, 8)  

 

GRÁFICO N° 2 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly 

ENTRENIMIENTO  
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      MANTENIMIENTO  
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Conservación 

de Edificios 
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2.4 Marco conceptual  

       

      

Rendimiento 

 

En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la 

utilidad que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera 

en términos matemáticos, el rendimiento sería la proporción entre el 

resultado que se obtiene y los medios que se emplearon para alcanzar al 

mismo.  

 

Mantenimiento 

 

Conjunto de tareas de limpieza, reemplazo y reparación que se 

realizan debe manera regular y ordenada en una carretera, para asegurar 

su buen funcionamiento y la prolongación de su vida de servicio, al máximo 

compatible con las previsiones de diseño y construcción de la obra. 

 

      Consiste en una serie de trabajos que deben ejecutarse todo el tiempo 

para preservar las condiciones del camino, asegurar la vida de diseño o 

más y brindar comodidad y seguridad a los usuarios. 

 

Mantenimiento Preventivo 

 

En las operaciones de mantenimiento es el destinado a la 

conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y 

reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El 

mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de 

funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o 

pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar 

o están dañados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
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Distribución 

 

     Se llama distribución, al conjunto de piezas que regulan la entrada y 

salida de los gases en el cilindro para el llenado y vaciado de éstos, en el 

momento preciso 

 

Sistemas 

 

     Un sistema material, sistema concreto o sistema real es 

una cosa compuesta (por dos o más cosas relacionadas) que 

posee propiedades que no poseen sus componentes, llamadas 

propiedades emergentes; por ejemplo, la tensión superficial es una 

propiedad emergente que poseen los líquidos pero que no poseen sus 

moléculas componentes. Al ser cosas, los sistemas materiales poseen las 

propiedades de las cosas, como tener energía (e intercambiarla), tener 

historia, yuxtaponerse con otras cosas y ocupar una posición en el espacio 

tiempo. 

 

Factibilidad 

 

     Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

  

Manual 

 

     Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones documentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_sustancial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

 

Productividad 

 

     Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 

tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve 

obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

 

 En realidad la productividad debe ser definida como el indicador de 

eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad 

de producción obtenida. 

 

Preservar 

 

     El término preservar es un verbo que se utiliza para designar a aquellas 

acciones que tienen por objetivo último el cuidado y el mantenimiento de 

algún objeto, espacio o incluso ser vivo frente a posibles daños o amenazas 

que puedan surgir.  

 

     El acto de preservar o la preservación siempre implican algún tipo de 

compromiso frente a algo que podría ser dañado si no contara con tal 

protección. 

 

Instrumento 

 

     Es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas 

resonantes y los medios para su vibración, construido con el fin de 

intérprete para producir música.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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      Al final, cualquier cosa que produzca sonido puede servir de 

instrumento musical, pero la expresión se reserva, generalmente, a 

aquellos objetos que tienen ese propósito específico. 

 

Eficiencia 

 

     Eficacia  es  la  capacidad  de  lograr  un  efecto  deseado, es la 

capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende y un sistema 

de pasos e introducciones con los que se puede garantizar calidad en el 

producto final de cualquier tarea. Depende de la calidad humana o motora 

de loa agentes que realizan la labor a realizar, para expedir un producto de 

calidad  

 

Inherente 

 

     Procede del latín inhaerens, una conjugación del verbo inhaerere 

(“permanecer unido”). El concepto se utiliza para nombrar a aquello que, 

debido a sus condiciones naturales, resulta imposible separarlo de algo ya 

que está unido de una manera indivisible a eso. 

 

Confiabilidad 

 

 El termino de ingeniería de confiabilidad se enfoca en técnicas 

herramientas y métodos que en conjunto ayudan a determinar que un 

componente, sistema o producto. Que actúen con seguridad 

proporcionando  la  calidad  adecuada,  bajo  las  condiciones  óptimas y 

bajo un tiempo determinado, ahora bien dirigido esto hacia las 

organizaciones  de  forma  global  es  necesario  definir  otros  términos  

que  nos  ayuden  en  conjunto  a  determinar  soluciones  optimas  en 

donde  cada  elemento  realice  su  trabajo  en  el  tiempo previsto sin 

cometer fallas o errores, para alcanzar más que eficiencia y eficacia, la 

grandeza.  
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De acuerdo a la mayoría de las teorías que la abordan, se trata de una 

suspensión temporal de la situación básica de incertidumbre acerca de las 

acciones de los semejantes; gracias a ella, es posible suponer un  cierto 

grado de regularidad y predictibilidad en las acciones sociales, 

simplificando el funcionamiento de la sociedad. 

 

Proceso 

 

      Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados 

  

Frenos 

 

     Es un sistema de frenado usado normalmente para ruedas de vehículos, 

en el cual una parte móvil (el disco) solidario con la rueda que gira es 

sometido al rozamiento de unas superficies de alto coeficiente de fricción 

(las pastillas) que ejercen sobre ellos una fuerza suficiente como para 

transformar toda o parte de la energía cinética del vehículo en movimiento, 

en calor, hasta detenerlo o reducir su velocidad, según sea el caso. 

 

Estacionamiento 

 

     Se refiere a una acción y efecto de estacionar o estacionarse. Se usa 

especialmente hablando de los vehículos. Lugar o recinto reservado para 

estacionar vehículos. Lugar donde puede estacionarse un automóvil. 

 

Rcm 

 

     Es una técnica más dentro de las posibles para elaborar un plan de 

mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas ventajas 

importantes sobre otras técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el 

sector de aviación, donde los altos costes derivados de la sustitución 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Predicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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sistemática de piezas amenazaban la rentabilidad de las compañías 

aéreas. Posteriormente fue trasladada al campo industrial, después de 

comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo 

aeronáutico. 

 

Tpm 

 

     Es  una  filosofía  de  mantenimiento  cuyo  objetivo  es  eliminar  las 

pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras 

palabras,  mantener los equipos en disposición para producir a su 

capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin paradas no 

programadas. 

 

2.6   Análisis y diagnostico 

 

     Análisis de datos e Identificación de problemas (Diagrama Causa – 

Efecto, Ishikawa, Pareto Fuerza Porte, etc.)  

 

Diagrama Causa – Efecto 

 

     El Diagrama de Causa y Efecto es una técnica utilizada para apreciar 

con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibilidades 

causas del mismo. Es en realidad una manera muy sencilla de analizar las 

causas de un problema, para tomar las mejores decisiones. 

 

     Este diagrama también “espina de pescado”, se utiliza para recoger de 

manera gráfica todas las posibilidades causas de un problema o identificar 

los aspectos necesarios para un determinado objetivo. 

 

     Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. 
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GRAFICO N° 3 

 ISHIKAWA 

 Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly   
  Ver anexo Pag. 49            

 

Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una herramienta grafica que identifica los 

problemas más importantes, en función de su frecuencia de ocurrencia o 

costo, y permite establecer las prioridades de intervención.Como se 

muestra en la figura constituye un sencillo y grafico método de análisis que 

permite analizar las causas más importantes de un problema. 

 

TABLA Nº 1 

 PARETO 

Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid

TIPO DE ERROR GRADO DE RIESGO % DE OCURRENCIA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

MANTENIMIENTO 6 42% 2,5 0,44 0,44 

METODOLOGÍA 6 35% 2,1 0,36 0,80 

MANO DE OBRA 8 6% 0,5 0,08 0,88 

CAPACITACIÓN 8 5% 0,4 0,07 0,95 

MECANICOS 2 10% 0,2 0,03 0,99 

REPUESTOS 4 2% 0,1 0,01 1,00 

 
  

TOTAL  5,8   
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GRÁFICO N° 4 

  PARETO 

  Investigación directa 
  Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid 

 

2.7     Metodología 

 

UNE-EN  200001-3-1182003 

 

      Mantenimiento centrado en la confiabilidad: muestra el camino el 

camino para identificación de información, datos y los requisitos y las 

estructuras teniendo en cuenta las consecuencias operativos, económicas 

y sobre la seguridad que se puede derivar de los fallos identificables y de 

los mecanismos de degradación causantes de los mencionados fallos. 

 

     El resultado final obtenido con la aplicación del árbol lógico de decisión 

es un criterio sobre la convivencia de realizar alguna tarea de 

mantenimiento, que se puede transformar en conocimiento generado y 

utilizable en toda la organización. ( Sanchez Rodrigu & Carcel Carrasco, 

2015). 
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2.8   Realizaciones Profesionales (RP) y Criterios de Realización                    

(CR) 

 

     Ejecutar operaciones de trazado, mecanizado y uniones soldadas 

aplicando las técnicas necesarias de metrología y normalización siguiendo 

especificaciones técnicas. 

 

     CR1.1 Los croquis de piezas y de conjuntos mecánicos necesarios para 

el desarrollo de los procesos se realizan e interpretan aplicando la 

normativa y peticiones del cliente.  

 

     CR1.2 El trazado y marcado de las piezas se realizan con los útiles 

adecuados, aplicando las técnicas establecidas, y con la precisión 

requerida. 

 

     CR1.3 En las piezas se ejecutan los procesos de mecanizado 

(taladrado, roscado, aserrado, limado, entre otros), cumpliendo 

especificaciones técnicas. 

 

     CR1.4 Las uniones soldadas se realizan preparando los bordes, fijando 

y dando la rigidez adecuada a los elementos que se deben unir, 

seleccionando el consumible y los valores de las variables de operación en 

función de los materiales base.  

 

     CR1.5 Las uniones soldadas se comprueba que no presentan defectos 

ocultos y los cordones obtenidos son repasados y acabados con la calidad 

requerida. Técnicas determinando las acciones de mantenimiento 

pertinentes. 

 

     CR2.5 El diagnóstico de la avería se realiza en el tiempo 

predeterminado, establece sus causas según un proceso razonado de 

causa-efecto, sin provocar otras averías o daños.
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2.9 Mantener sistemas de suspensión y frenos de material                    

rodante ferroviario 

 

     Realizar el diagnóstico de averías en los sistemas neumático e 

hidráulico de material rodante ferroviario, mediante la documentación 

técnica y los instrumentos de medida y control adecuados que permitan 

identificar la avería y las causas que la producen, en condiciones de 

seguridad. 

 

     CR1.1  La  documentación  técnica  se  selecciona  de  forma  que 

permita relacionar planos y especificaciones con el sistema objeto de la 

reparación.  

 

     CR1.2 Las posibles pérdidas de fluidos en los diferentes circuitos 

neumáticos e hidráulicos del vehículo se verifican y se comprueba que no 

existen deslizamientos ni ruidos anormales. 

  

     CR1.3 Los parámetros de funcionamiento de los distintos sistemas 

neumáticos e hidráulicos (suspensión, freno, circuitos auxiliares, entre 

otros) se comprueba que están dentro de los márgenes prescritos por el 

fabricante. 

 

     CR1.4 En los fluidos energéticos del sistema (aire comprimido o fluido 

hidráulico) se comprueba la calidad y estado de los mismos, valorando y 

analizando los posibles residuos depositados en los circuitos, procediendo 

en consecuencia.  

 

     CR1.5 El diagnóstico de la avería se documenta adecuadamente y 

establece sus causas según un proceso razonado de causa-efecto, sin 

provocar otras averías o daños. 
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      CR1.6 Las diferentes alternativas de reparación se evalúan 

convenientemente. 

 

      CR1.7 Los datos obtenidos por las unidades de diagnóstico externo o 

unidades de gestión electrónica se interpretan para determinar las acciones 

de mantenimiento que procedan. (ARBIZU) 

 

2.10      Marco Legal 

 

     El marco legal está organizado mediante el exploratorio de la pirámide 

de Kelsen, donde se constituye descriptivamente la idea del procedimiento 

jurídico escalando, con el fin de la exclusión psíquica, sociológica y 

mecánica en la complexión jurídica. 

 

     Kelsen define es el gran exponente de la famosísima Teórica de la 

validez jurídica que en términos generales postula que las normas jurídicas 

son peldaños unas de otras en forma ascendentes, siendo una el origen de 

la otra hasta llegar en el último término a la constitución. 

 

     Señalando que la constitución emana de la norma fundamental 

presupuesta, la cual se interpreta como el grupo de donde la constitución 

tuvo su origen, eso es el constituyente cuyos miembros fueron investidos 

de legítimo poder para crearla. En términos de Kelsen, se conoce a la 

eficiencia como el simple hecho de obediencia independiente de sus 

motivos, en tanto que la validez es entendida como conciencia de que la 

norma existe. 

 

     Es un vinculante debemos entender esta características de la 

vinculación cuando la norma proviene de aquel que tiene la competencia 

para expedirla, conforme a los postulados de la pirámide kelseniana. A 

continuación se representa de manera gráfica dicha jerarquía aplica en 

Ecuador. 
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GRAFICO N° 5 

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

      Fuente:  https://es.scribd.com/doc/95802397/PIRAMIDE-JURIDICA-DE-HANS-KELSEN 
      Elaborado por: Kelsen 

      

2.16 Decreto ejecutado 2393 reglamento de seguridad y salud      

 de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente      

 de trabajo 

 

Capítulo IV 

 

 Utilización y mantenimiento de máquinas fijas 

 

Art. 92. Mantenimiento.  

 

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. 

 

2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán 

revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el 

buen funcionamiento de las mismas.

https://es.scribd.com/doc/95802397/PIRAMIDE-JURIDICA-DE-HANS-KELSEN
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3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con 

las máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de 

bloqueo, siempre desconectadas de la fuerza motriz y con un 

cartel bien visible indicando la situación de la máquina y 

prohibiendo la puesta en marcha.  

 

En aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas 

no pudieren efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas 

con personal especializado y bajo dirección técnica competente. 

 

4. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con 

la   frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y 

limpieza del puesto de trabajo. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

3.1 Propuesta 

 

La presente propuesta se plantea para mejorar el mantenimiento de  

los elementos que es fundamental y que es parte del sistema de frenado 

de la Locomotora 2406 así mismo se ha utilizado las normas técnicas de 

mantenimiento al sistema de frenado en especial a los procesos que 

corresponden al cilindro y mejorar las condiciones de los mantenimientos 

realizando una normalización ya que en el manual permitirá realizar los 

mandamientos de forma adecuada y sin tropiezos por falta de conocimiento 

de parte de los encargados minimizado gastos por manipulación 

inadecuada de objetos o recursos, aumentando así el valor agregado y 

mejorando la calidad en el servicio, optimando los tiempos de los 

mantenimientos. 

 

De este modo se espera mejorar mediante este escrito formal las 

actividades, permitiendo llevar así un manejo adecuado del mantenimiento 

preventivo de frenos.    

 

La revisión técnico mecánica hace parte del mantenimiento preventivo 

y se efectúa dependiendo del kilometraje recorrido. 

 

Por otra parte, ofrecerá al personal del departamento de servicio una 

guía para la ejecución de la actividad, que resultará particularmente valiosa 

para instruir al personal de reciente ingreso, y es de gran utilidad para evitar 

errores o pasar por alto aspectos elementales permitiéndole a la empresa
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contar con un medio de consulta sobre la realización de las operaciones 

que en él se contemplan, contribuye a mejorar la calidad y oportunidad de 

la información así como también minimizar los errores humanos que 

pudieran existir por la falta de un material de información de este tipo.    

 

3.2 Manual de mantenimiento de la Locomotora 2406 

 

     Ver anexo Nº 3 

 

3.3         Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

     Se plantea capacitaciones para el personal el cual debe conocer y 

realizar un adecuado manejo del conocimiento del manual, el siguiente 

cuadro demuestra la programación con la que se dará a conocer el manual, 

el cual permitirá dar un valor agregado y mayor fiabilidad a los 

mantenimientos  realizados a los cilindros. 

 

TABLA Nº  2  

CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

Nº ETAPA 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
final 

MES 1 MES 2 MES 3 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Dar a conocer el 
cronograma de 

capacitación  

                            

2 
capacitación del 

personal  
      

  
                    

3 
GESTIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
                            

4 
entrega del 

documento al 
personal 

                            

5 
seguimiento del uso 
del manual  

                            

 Fuente: Investigación directa 
 Elaborador por: Sulca Fiallos Ingrid
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3.4        Costos de alternativas de solución 

 

Las inversiones a realizar para la ejecución del proyecto, pueden 

dividirse en áreas tales como: maquinaria y equipo, desarrollo de recursos 

humanos y planificación de la operación. A continuación se definen estos 

componentes de costos. 

 
TABLA Nº  3  

COSTOS DE SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO USD 

Equipo básico y herramientas                    4.312,00  

Programa De Practicas                    1.131,28  

Difusión del manual                     1.131,28  

Programa De Capacitación 2.000,00  

TOTAL               8.574,56  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly 

 

3.5      Análisis Costo Beneficio  

 

El análisis costo-beneficio es una comparación sistemática entre todos 

los costos inherentes a determinado curso de acción y el valor de los 

bienes, servicios o actividades emergentes de tal acción. 

 

 El propósito esencial de esta comparación es someter a escrutinio los 

méritos de un curso de acción propuesto, por lo general un determinado 

acto de inversión, planteando la posible opción de escoger otros cursos de 

acción alternativos. 

 

 Poder realizar estas comparaciones exige que el proyectista reduzca 

todas las alternativas a un mismo patrón común que sea cuantificable 

objetivamente. 
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      ELVAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el 

valor actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento 

convenida. Para obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 

Bt. = beneficio del año t del proyecto 

Ct. = costo del año t del proyecto 

t = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía entre 0 y n 

0 = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 

r = tasa social de descuento 

 

Resultados 

 

Positivo (VAN mayor que cero) Se acepta 

Nulo (VAN igual a cero) Indiferente 

Negativo (VAN menor que cero) Se rechaza 

 

TABLA Nº 4 

 DATOS PARA VAN 

DATOS VALORES 

Numero de periodos 10 

Tipo de periodo Anual 

Tasa de descuento (i) 15% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:Sulca Fiallos Ingrid Nataly  
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TABLA Nº 5  

FLUJO NETO 

DETALLE 

PERIODOS ANUALES 

0 1 2 3 4 5 

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO 
PROYECTADO 

-67.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por:Sulca Fialos Ingrid Nataly  

 

 
TABLA Nº 6  

CALCULO VAN 

 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly 

 

 

     La  TIR  mide  la  rentabilidad  social  del  proyecto. Como criterio 

general, debe compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento 

económica.

PERIODO FNE (1+i)n FNE/(1+i)n

0 -67.000,00 -67.000,00

1 50.000,00 1,1500 43.478,26

2 25.000,00 1,3225 18.903,59

3 25.000,00 1,5209 16.437,91

4 25.000,00 1,7490 14.293,83

5 25.000,00 2,0114 12.429,42

38.543,01

VAN $ 38.543,01

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

SUMA
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Mayor (TIR mayor que 15%) Se acepta 

Igual (TIR igual a 15%) Indiferente 

Menor (TIR menor que 15%) se rechaza 

 

TABLA  Nº 7  

CALCULO  TIR 

 

                                            Fuente: Investigación directa 
                                            Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly 
                                            Ver en anexo pag82 

 

      El plan de inversión de este objeto de estudio detalla que el VAN es 

de $ 38,542.01 y una TIR del 42%. Estos resultados apoyan la viabilidad 

del proyecto, ya que el VAN es, mayor que 1 y el TIR  es mayor a 15% 

 

3.6      Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

3.6.1     Conclusiones 

 
El manual permitirá prestarle mayor atención  al sistema de cilindro 

de estacionamiento y dejar en claro las que le siguen con el fin de dejar 

planteado las elaboraciones de tales manuales. 

0% 83.000,00

10% 50.496,94

15% 38.543,01

20% 28.598,64

25% 20.232,00

30% 13.120,01

35% 7.017,55

40% 1.736,24

45% -2.870,44

50% -6.917,70

55% -10.497,07

60% -13.681,98

65% -16.531,85

70% -19.095,18

75% -21.411,85

80% -23.514,93

85% -25.431,98

TIR 42%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TASA DE  

DESCUENTO
VAN
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Con la instauración de rutinas de mantenimiento, aseguramos que la 

operación del sistema de cilindro de estacionamiento cumpla los objetivos 

visualizados en este estudio. Con ello la optimización  nos ayudara a 

aumentar ostensiblemente  la confiabilidad y disponibilidad de las mismas, 

siempre y cuando contribuyan a minimizar las actividades de 

mantenimiento preventivo. 

 

Por lo tanto los resultados de los manuales de mantenimiento se 

deben determinar ejecutando cada una de las actividades coordinadas, con 

lo que se podrá evidencias  que no solo es un apoyo técnico al personal  de 

mantenimiento con capacitación previa. Así mismo al tiempo dedicado a las 

actividades de mantenimiento preventivo no será el mismo que se dedicaba 

cuando se realizaban sin la documentación específica descrita en los 

manuales. 

 

La empresa sigue a cabalidad las recomendaciones, podrá desarrollar 

un manual de mantenimiento preventivo eficaz, viéndose beneficiado en la 

productividad y en los escases de fallas inesperadas. 

 

3.7 Recomendaciones 

 
Realizar manuales de mantenimiento a las demás maquinas 

basándose en los resultados analizados con la confiabilidad y disponibilidad 

con el fin que el personal supervise el estado del sistema de cilindro de 

estacionamiento sin necesidad del operario. 

 

Proponer de manera efectiva los manuales de mantenimiento 

preventivo, como recursos de consulta para mejora de las funciones del 

personal encargado de operar a las mismas y la minimización de problemas 

derivados de la falta de conocimiento o información; así como también para 

el adestramiento del personal nuevo preventivo, de manera 



Propuesta      40 

 

 

que el tiempo de parda por esta actividad sea menor y la producción 

no sea vea afectada. 

 

Registrará las actividades que se le realizan a todas las máquinas y 

equipos con el fin de tener información con este dispositivo se tomara en 

cuenta el tipo de falla más persistente y tomar una medida para evitarla. 

 

Orientar prácticas a las fichas de mantenimiento preventivo para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema de cilindro de 

estacionamiento y reducir las paradas inadvertidas por averiar de los 

componentes. 

 

Dictar capacitaciones al personal del área de mantenimiento sobre 

manual del sistema cilindraje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
 

ENCUESTA 
 

Pregunta 1. 
 

¿Existe actualmente un manual de procedimientos actualizado para 

el mantenimiento preventivo exclusivo para los sistemas de cilindraje de 

estacionamiento de la Locomotora 2406?  

 

Distribución porcentual de las respuestas obtenidas en la existencia 

actual de un manual de procedimiento para mantenimiento preventivo de 

los sistemas de cilindraje de estacionamiento. 

 

TABLA N° 8 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 1 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 0 0 

NO 10 10 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
 

GRÁFICO N° 6 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 1 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

Análisis: En relación a los datos obtenidos se evidencia que no existe 

un manual de procedimiento para el mantenimiento preventivo. 

SI
0%

NO
100%

SI NO
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Pregunta 2 

 
¿Cree usted que es necesario proponer mejoras de procedimientos 

para el mantenimiento preventivo para satisfacer las necesidades de los 

clientes de los sistemas de cilindraje de estacionamiento de la Locomotora 

2406? 

 

Distribución porcentual de los resultados de la propuesta de la mejora 

de los procedimientos para el mantenimiento preventivo será un 

instrumento práctico para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

TABLA N° 9 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 2 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
 

GRÁFICO N° 7 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 2 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
Análisis: La propuesta de nuevos procedimientos para el 

mantenimiento preventivo será un instrumento práctico para satisfacer las 

necesidades. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta 3 

 

¿Estás dispuesto a participar en la propuesta para mejorar los 

procedimientos  para el mantenimiento preventivo los sistemas de cilindraje 

de estacionamiento de la Locomotora 2406? 

 

Distribución porcentual de los resultados obtenidos la participación 

que tendrán los entrevistados en el diseño la propuesta para mejorar de 

procedimiento del mantenimiento preventivo. 

 
TABLA N° 10 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 3 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 
 
 

GRÁFICO N° 8 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 3 
 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
Análisis: los resultados obtenidos a este Ítem de la propuesta de los 

nuevos procedimientos para el mantenimiento preventivo. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta 4 

 
¿Considera factible la capacitación del personal para realizar el 

mantenimiento preventivo los sistemas de cilindraje de estacionamiento de 

la Locomotora 2406 de la Empresa Publica Ferrocarriles del Ecuador? 

 

Distribución porcentual de los resultados obtenidos en la  factibilidad 

de capacitar al personal que realiza el procedimiento para el mantenimiento 

preventivo de cilindraje de estacionamiento. 

 

TABLA N° 11 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 4 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
 

GRÁFICO N° 9 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 4 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
Análisis: De acuerdo con los datos suministrados se observara que 

la encuesta es factible al capacitar al personal que realiza a los 

procedimientos para el mantenimiento preventivo. 

100%

0%

SI NO
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Pregunta 5 

 

¿Cree usted que un manual de procedimientos permitirá el ahorro de 

tiempo y esfuerzos al ser aplicado en el Área de mantenimiento ubicado en 

la Empresa Publica Ferrocarriles del Ecuador?  

 

Distribución  porcentual de los resultados obtenidos en el ahorro de 

tiempo y esfuerzo que tendrá la reingeniería del manual de procedimientos 

dentro del departamento de mantenimiento. 

 

TABLA N° 12 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 5 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 
 

GRÁFICO N° 10 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 5 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

Análisis: En relación con los datos obtenidos se considerara que el 

ahorro de tiempo y esfuerzo que tendrá la reingeniería. 

SI NO
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Pregunta  6 

 

¿Cree usted que las mejoras para el mantenimiento preventivo de los 

sistemas de cilindraje de estacionamiento beneficiaran al área de 

mantenimiento? 

 

 
Distribución porcentual del resultado obtenido sobre el beneficio que 

se les dará al área de mantenimiento. 

 

TABLA N° 13 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 6 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

GRAFICO N° 11 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 6 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 

beneficio será para el área de mantenimiento. 

SI NO
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Pregunta 7 

 

¿Estaría de acuerdo con una propuesta de estandarizar los 

procedimientos, esto  permitirá una mejora en el mantenimiento del sistema 

de cilindraje de estacionamiento? 

 

Distribución porcentual de los resultados obtenidos sobre el beneficio 

que les dará el manual de  mantenimiento al departamento del mismo. 

 

TABLA N° 14 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 7 

CRITERIOS PERSONAS PORCENTAJE (%) 

SI 10 10 

NO 0 0 

TOTAL 10 10 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA No. 7 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sulca Fialos Ingrid Nataly 

 

Análisis: en virtud de todos los encuestados se refleja que una 

mayoría de los encuestados el 99% dice que la propuesta de mejorar el 

procedimiento radicara totalmente en el mantenimiento preventivo del 

sistema de cilindro de estacionamiento. 

Ventas

SI NO
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ANEXO N° 2 

 

GRÁFICO 

ISHIKAWA 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

     
 
     

       
       Fuente: Investigación directa 
       Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly 
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ANEXO Nº 3 
 

MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA  LOCOMOTORA 2406 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

LOCOMOTORA 2406 

Código: 00 

Revisión:  

ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

CILINDRO DE 

ESTACIONAMIENTO 

PORTA ZAPATAS 

Fecha:  

 

 

Í N D I C E 

 
 

L. Desmontaje del bloque de freno del vehículo 

2. Desarmado del bloque de freno (fig.7) 

2.1 Bloque sin Freno de Estacionamiento 

2.2 Bloque con Freno de Estacionamiento (Fig.2) 

2.3 Desmontaje del Porta zapatas (Fig. 3) 

2.4 Desmontaje del muelle de llamada de la zapata (Fig.3) 

2.5 Desmontaje de la biela de suspensión (Fig.3) 

2.6 Desmontaje del Cilindro de Freno de Servicio (Fig.4) 

2.7 Tomillo de regulación 73 (Fig.5) 

2.8 Palancas amplificadoras y tapas de cierre (Fig.5) 

2.9 Desmontaje del manguito de acoplamiento (Fig.5) 

2.10 Desarmado del regulador (Fig.6) 

     2.10.1 Manguito de acoplamiento 

     2.10.2 Grupo de avance 

     2.10.3 Cárter de regulación manual 

3. Inspección y engrase 

4. Montaje del. Regulador (fig.6) 

4.1 Cárter de regulación manual 

4.2 Grupo de avance 

4.3 Manguito de acoplamiento
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

LOCOMOTORA 2406 

Código: 00 

Revisión:  

ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

CILINDRO DE 

ESTACIONAMIENTO 

PORTA ZAPATAS 

Fecha:  

 

 

5. Montaje del bloque de freno (fig.5) 

5.1 Montaje del cilindro 

      5.1.1 Montaje y fijación del Cilindro de Freno de Servicio (Fig.4) 

      5.2          Biela de suspensión (Fig.3) 

      5.3          Porta zapatas (Fig.3) 

5.4 Muelle de llamada de la zapata (Fig.3) 

6. Ensayos del bloque de freno (fig.jo) 

6.1 Control de la regulación manual 

6.2 Control de la carrera del tornillo de regulación y del émbolo 

6.3 Control  de funcionamiento 

     6.3.1 Regulación de holgura excesiva entre zapata y llanta 

     6.3.2 Control de la estanqueidad del cilindro 

a) A baja presión 

b) A alta presión 

7. Operación final de montaje 

8. Lista de piezas sueltas 

 

Los bloques de freno SAB son aparatos robustos y bien protegidos, 

aptos para su utilización de forma severa y prolongada. 

 

Los bloques que efectúen un servicio normal deberán revisarse al 

mismo tiempo que se realice la revisión general  del freno neumático. 

 

Los bloqueos son única función del bloqueo es evitar que un tren 

colisione por realizar un itinerario incompatible. 

 

 No son funciones del bloqueo ni regular el tráfico, ni actuar sobre los 

aparatos de vía, ni cualquier otro aspecto de la explotación ferroviaria 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

LOCOMOTORA 2406 

Código: 00 

Revisión:  

ÁREA DE 

MANTENIMIENTO 

SISTEMA DE 

CILINDRO DE 

ESTACIONAMIENTO 

PORTA ZAPATAS 

Fecha:  

 

 

1. Desmontaje del bloque de freno del vehículo 

 

Desmontar las zapatas del bloque de freno. Quitar la alimentación de 

aire comprimido. 

  

Desatornillar  las cuatro tuercas 72 y las cuatros arandelas 70, y retirar  

el bloque de freno del   vehículo 

 

Desatornillar  las cuatro tuercas 72 y las cuatros arandelas 70, y retirar  

el bloque de freno del   vehículo 

 

2. Desarmado del bloque de freno (fig.7) 

 

Desmontar la tapa superior 88, las tapas laterales 89, el soporte del 

estrechamiento 85 y el estrechamiento 84 una vez retirados los tomillos  90 

 

Los bloques de freno SAB son aparatos robustos y bien protegidos, 

aptos para su utilización de forma severa y prolongada. 

 

Los bloques que efectúen un servicio normal deberán revisarse al 

mismo tiempo que se realice la revisión general  del freno neumático. 

 

Los bloqueos son única función del bloqueo es evitar que un tren 

colisione por realizar un itinerario incompatible. 

 

 No son funciones del bloqueo ni regular el tráfico, ni actuar sobre los 

aparatos de vía, ni cualquier otro aspecto de la explotación ferroviaria 
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2.1 Bloque sin Freno de Estacionamiento Ver apartado 2.6. 

 

2.2 Bloque con Freno de Estacionamiento (Eig.2,) 

 

     Introducir aire en el cilindro de freno de servicio para hacer   avanzar el 

émbolo y liberar el bulón para el ojal  17 

 

     Desmontar: el pasador de aletas 19 la arandela 18 el bulón para el ojal 

17 las cuatro tuercas 77* y las anadejas 76* el anillo teórico  51. 

 

     Nota: Las referencias marcadas con • corresponden a piezas del Cilindro 

de Freno de Estacionamiento con Muelles Acumuladores tipo FS (Folleto 

de Mantenimiento 1.566). 

 

    Para el desmontaje del Cilindro de Freno de Estacionamiento combinado 

con el Cilindro  de Freno de Servicio ver Folleto de mantenimiento   1.566. 

 

2.3 Desmontaje del Porta zapatas (Fig  3) 

 

     Desatornillar la tuerca 113. Retirar la cubeta del resorte 114, el resorte 

del dispositivo de fricción  111, la arandela  de apoyo  125  y la arandela  

de fricción  124. 

 

     Retirar el tomillo del dispositivo de fricción 12 l con la arandela de fricción 

124 y la arandela de apoyo 125 situadas en la cabeza del tomillo. 
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Desatornillar  la tuerca 202 y retirar la arandela  201. Colocar un calzo 

entre el cárter y la biela de suspensión.  

 

      Retirar el bulón  del porta zapatas  39 y el dado de apoyo  38. Retirar 

el porta zapatas 

 

2.4 Desmontaje del muelle de llamada de la zapata (Fig.3) 

 

Retirar uno de los pasadores de aletas 32 del eje 31. 

 

Para desmontar el eje 31, comprimir ligeramente el muelle de llamada 

de la zapata 29 con ayuda del útil A (Fig.8). 

 

2.5 Desmontaje de Ja biela de suspensión (Fig 3) 

 

     Quitar los pasadores de aletas 28, extraer el perno del brazo de 

suspensión 25 y retirar la biela de suspensión. 

 

2.6 Desmontaje del Cilindro de Freno de Servicio (Fig.4) 

 

     Quitar los cuatro tomillos 11y sacar el cuerpo del cilindro retirar  el anillo 

teórico 8. 

 

     Retirar la empaquetadura 3 del émbolo con vástago 2. Sacar el anillo 

guía  274. 

 

     Extraer el pasador de aletas 19 del bulón para el ojal 17 y retirar la 

arandela 18. Comprimiendo  el muelle del émbolo 4, extraer el bulón para 

el ojal  1. 
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2.7 Tormo de regulación 73 (Fig.5) 

 

Quitar la abrazadera 77 y el fuelle 75. Sacar girando el tomillo de 

regulación 73 con el anillo elástico 74. 

 

2.8 Palancas amplificadoras y tapas de cierre (Fig.5) 

 

Sacar los seis tomillos 273 (tres por cada lado del cárter).Retirar los 

obturadores 280 con subjuntas 281 y extraer el eje de las palancas 83. 

Sacar los dos tomillos 13 de fijación de la tapa de cierre 58. 

 

Retirar la tapa de cierre 58 y su anillo teórico 64 con el grupo de 

avance. 

 

Sacar el anillo elástico 69 y la arandela de apoyo 40 del manguito de 

acoplamiento 41 y situar éste último con su disco de apoyo 68 en su 

posición más avanzada. 

 

Bascular las palancas amplificadoras 78 y 79 y extraerlas a través de 

la abertura superior del cárter 21. 

 

2.9 Desmontaje del manguito de acoplamiento (Fig.5) 

 

     Mantener el manguito  de acoplamiento  41 en su posición  más 

avanzada. 

 

     Extraer el disco de apoyo 68 del manguito de acoplamiento 41.  
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      Retirarlo del interior  del cárter 21 a través de la abertura  destinada al 

cilindro de  freno. 

 

     Sacar por la parte trasera del cárter 21 el manguito de acoplamiento 41 

con todas sus piezas internas. 

 

2.10 Desandado del regulador (Fig 6) 

 

2.10.1 Con la ayuda del útil B (Fig.9),  

 

     Comprimir el muelle de regulación 50 y retirar el anillo elástico 47. 

 

     Extraer del manguito de acoplamiento 41: el anillo guía 42, el muelle de 

regulación 50, el rodamiento 46 y la tuerca de regulación 43. 

 

2.10.2 Grupo de avance 

 

     Inmovilizar la tapa de cierre 58 en un tomillo de banco. Sacar el anillo 

elástico 59 y extraer el grupo de   avance. 

 

     Enderezar la pestaña de la arandela de seguridad 57 doblada sobre la 

ranura•del manguito guía 56. 

 

     Colocar el manguito de apoyo 54 en el aparato de montaje C (Fig.9) con 

la chaveta 55 colocada en la entalla al efecto. 

 

     Con la ayuda del útil D (Fig.9) desatornillar el manguito guía 56 (rosca a 

izquierdas)  y retirar la arandela de seguridad   57. 
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     Atornillar del útil E (Fig.9) en el manguito  de apoyo 54 (rosca a   

izquierdas) Comprimiendo el muelle de avance 50. 

 

     Sacar el anillo elástico 52.Desatornillar totalmente el útil E y extraer del 

manguito de apoyo 54: la arandela tope 53, el rodamiento de agujas 51, el 

muelle de avance 50 y la arandela de apoyo 49. 

 

     Separar del manguito de apoyo 54, la tuerca de avance 48 y la chaveta 

55. 

 

2.10.3 Cárter de regulación manual 

 

     Extraer el trinquete completo desatornillando la guía 141. Comprimiendo 

el muelle del trinquete 142, extraer el anillo 144 y separar: el dedo 143, el 

muelle 142 y la guía 141. Retirar la arandela 145.   

 

     Con la ayuda de los útiles F (Fig.10), comprimir el resorte de bloqueo  

60 y extraer  el anillo elástico  67. 

 

     Sacar de la tapa de cierre 58: la arandela 66, el resorte de bloqueo 60, 

la arandela de apoyo 62, el cárter de regulación manual 63 y los anillos 

teóricos 64 y 65. 

 

     Después de haber extraído y !impido cuidadosamente todas las piezas, 

verificar si existen piezas con corrosión o con un desgaste notable. 

 

     Cerciorarse de modo particular del buen funcionamiento de los 

rodamientos a bolas o agujas y los casquillos. 
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     Cambiar de forma sistemática todos los anillos teóricos, las juntas, el 

fuelle, la empaquetadura y el puente. Reemplazar  las piezas defectuosas 

por otras nuevas. 

 

     Limpiar cuidadosamente los restos de pasta de estanqueidad 

endurecida del cárter y de las tapas laterales y superior. 

 

     Engrasar cuidadosamente con pincel todas las piezas y aceitar 

ligeramente los rodamientos a bolas o agujas. 

 

     Engrasar con la mano el interior del cuerpo del cilindro con ESSO 

BEACON    2. 

 

     No engrasar las superficies del émbolo 2 sobre los que se monte la 

empaquetadura 3.   

 

     Engrasar ligeramente sólo la parte de la empaque dura en contacto con 

el cuerpo de cilindro l. 

 

2.10.4     Instrucciones de engrase 

 

     Piezas interiores y mecanismo  ESSO  BEACON 2 Cuerpo de 

cilindro y empaquetadura ESSO BEACON  2 Casquillos y articulaciones  

exteriores y LOCTITE  GR  190 extremo del tornillo  de regulación PBC 

(KC PAUL) Rodamientos  a bolas o agujas SKF LG  E P2 ó MONOLYKOTE  

BR2 PLUS. 
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4.  Monte  del regulador (fig.6) 

 

4.1 Cárter de regulación  

 

      Manual Introducir en la guía 141, el muelle 142 y el dedo 

143.Comprimiendo el muelle 142 mediante el dedo 143, montar el anillo 

144 y la arandela 145. Atornillar el trinquete completo en la tapa de cierre 

58 (Par de apriete 80 N.m). Colocar la tapa  de cierre 58 provista  del anillo 

teórico 65 en el útil  Fl  (Fig.10). 

 

     Colocar en el siguiente orden: el cárter de regulación manual 63, la 

arandela de apoyo 62, el resorte de bloqueo  60 y la arandela 66. 

 

     Con la ayuda del manguito de montaje F2 (Fig.10), comprimir el resorte 

de bloqueo 60 y montar el anillo elástico 67.Colocar  el anillo teórico 64. 

 

4.2 Grupo de avance 

 

     Situar la tuerca de avance 48 en el útil de montaje C (Fig.9). 

 

     Después de montar la chaveta 55 en el manguito de apoyo 54. 

 

     Se  colocan estas piezas en el útil C haciendo coincidir la chaveta  con 

la entalla al  efecto. 

    

     Introducir en el manguito de apoyo 54 y, en este orden, las siguientes 

piezas: la arandela de apoyo 49, el muelle de avance 50, el rodamiento de 

agujas 51 y la arandela tope 53. 
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     Atornillar  el  útil  E (Fig. 9) en el manguito de apoyo 54 (rosca a 

izquierdas)  comprimiendo  el  muelle de avance 50. Montar el anillo elástico 

52. 

 

     Retirar  el  útil  E  y  atornillar el manguito de apoyo 54 en el manguito 

guía  56  (rosca  a  izquierdas)  provisto   de  la  arandela  de seguridad 

57… 

 

     Con la ayuda del útil D (Fig.9) unido a una llave dinamométrica, apretar 

el manguito guía 56  (Par de apriete: 40 Kg.m). Doblar la pestaña de la 

arandela de seguridad 57 sobre la ranura del manguito guía- 56 hecha al 

afecto. 

 

     Retirar el grupo de avance del útil de montaje C. 

 

     Inmovilizar la tapa de cierre 58 en un tomillo de banco, colocar sobre 

ella el grupo de avance y montar  el anillo elástico 59. 

 

4.3 Manguito de acoplamiento 

 

     Introducir en el manguito de acoplamiento 41 y, en este orden, las 

siguientes piezas: la tuerca  de regulación 43, el rodamiento  46, el muelle 

de regulación  50 y  anillo guía 42. 

 

     Mediante el útil B (Fig.9}, comprimir el muelle de regulación  50 y montar  

el anillo elástico   47. 
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5. Montne del bloque de freno (eig.5) 

 

     Introducir el manguito de acoplamiento 41 dentro del cárter 21 y 

empujarlo hasta que haga tope con la parte delantera  del cárter. 

 

     A través de la abertura para el cilindro de freno, introducir el disco de 

apoyo 68 en el cárter 21 y montarlo  en el sentido apropiado sobre el 

manguito  de acoplamiento  41. 

 

     Por la abertura superior del cárter 21, introducir las palancas 

amplificadoras 78 y 79 correctamente orientadas (derecha e izquierda). 

 

     Sosteniéndolas,  introducir  el eje de las palancas   83. 

 

     Montar  las juntas  281, los obturadores  280 y los tomillos 273 (Par de 

apriete 7  N.m). 

 

     Colocar la arandela de apoyo 40 en el manguito de acoplamiento 41 y 

montar el anillo elástico 69. Introducir el grupo de avance haciendo coincidir 

la chaveta 55 con la ranura . 

 

     Existente en el manguito  de acoplamiento  41. 

 

     Fijar la tapa de cierre 58 mediante los tres tomillos 13 (Par de apriete 50 

N.m). 
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     Montar el anillo elástico 74 en el tomillo de regulación 73 e introducirlo 

girando en el mecanismo del regulador. 

 

5.1 Montaje  del cilindro 

 

5.1.1 Montaje y fijación  del  Cilindro de Freno de Servicio (Fig.4) 

 

     Montar sobre el émbolo con vástago 2, el ojal 6 y los dos pasadores 

elásticos 7.  

 

     Montar el anillo guía 274 y la empaquetadura 3 sobre el émbolo 2. 

 

     Colocar el platillo de apoyo 5 y el muelle del émbolo 4 en el cárter   21. 

 

     Poner el émbolo 2 con sus piezas ya montadas apoyando sobre el 

muelle 4 teniendo cuidado de orientar correctamente  el ojal 6. 

 

     Presionar manualmente sobre la cara del émbolo hasta conseguir el 

alineamiento entre los agujeros del ojal y de las palancas amplificadoras.  

 

     Hecho esto, introducir el bulón para el ojal 17  y montar la arandela  18 

y  el pasador  de aletas  19. 

 

     Montar el cuerpo del cilindro 1provisto del anillo tórico 8 teniendo 

cuidado de no dañar la empaquetadura 3. 

 

     Empujar gradualmente el cuerpo de cilindro 1hasta hacer contacto con 

el cárter 21. 
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     Fijar el cilindro mediante los cuatro tornillos 11 (Par de apriete 1,8 

daN.m) 

  
5.1.2 Bloque con freno de  estacionamiento 

 

     Introducir aire en el cilindro de freno de servicio para hacer avanzar el 

émbolo y alinear el ojal con las palancas  amplificadoras. 

 

     Montar: el anillo teórico 51•las cuatro arandelas 76*  

 

     Las cuatro tuercas 77* (Par de apriete 8 daN.m)  

 

     El bulón para el ojal 17 la arandela 18 el pasador de aletas 19. 

 

 

5.2 Biela de suspensión  (Eig.3) 

 

     Con los cuatro casquillos 22 ya montados en el cárter 21 y en la biela 

de suspensión 23, presentar esta última sobre el cárter. Montar el perno del 

brazo de suspensión 25 y los pasadores  de aletas 28.Asegurarse  que ésta 

articulación  puede girar libremente. 

 

5.3 Portazapatas (Eig.3) 

 

     Colocar el portazapatas 129 con sus casquillos 117 sobre la biela de 

suspensión 23 con sus casquillos 24 y fijar el montaje mediante el bulón del 
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portazapatas 39, el dado de apoyo 38, la arandela 201 y la tuerca  202 (Par 

de apriete 600  N.m). 

 

     Introducir el tomillo del dispositivo de fricción 120 provisto de una 

arandela de apoyo 125 y una arandela  

 

     Fricción 124 en la biela de suspensión y en el portazapatas. 

 

     Montar sobre el tomillo 120, en este orden, las siguientes piezas: una  

arandela de fricción  124, una arandela de apoyo. 

 

     125,  el resorte del dispositivo de fricción . 

 

     111, la cubeta del resorte  114 y  la tuerca  113 (Par de apriete 25 N.m). 

 

     Engrasar el extremo del tomillo de regulación 73 (Ver instrucciones de 

engrase en página 5) hasta el anillo elástico 74.  

 

     Montar el fuelle 75, una parte en el cárter y la otra en el tornillo de 

regulación,  encajando los labios del fuelle en las ranuras al   efecto. Montar 

la abrazadera  77.Engrasar las caras del dado de apoyo 38 en contacto con 

el tornillo    de regulación. 

 

5.4 Mueve de Hamada de la zapata (Fig.3) 

 

     Confrontar  la punta  del tomillo de regulación  73 con el dado de apoyo 

38. 
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     Enganchar el muelle de llamada de la zapata 29 en la biela de 

suspensión 23 montando el puente  288 entre ambos 

 

     Enganchar el muelle de llamada de la zapata 29 en la biela de 

suspensión 23 montando el puente  288 entre ambos. 

 

     Presentar la guía 30 en el gancho superior del muelle 29, y por medio 

del útil A (Fig.8) alargar  el muelle hasta conseguir alinear la guía del muelle 

30 con los agujeros de las orejas del cárter 21.Montar  el eje 31 y los 

pasadores  de aletas 32. 

 

     Enganchar el muelle de llamada de la zapata 29  

 

     La biela de suspensión 23 montando el puente  288 entre ambos. 

 

     Presentar la guía 30 en el gancho superior del muelle 29, y por medio 

del útil A (Fig.8) alargar  el muelle hasta conseguir alinear la guía del muelle 

30 con los agujeros de las orejas del cárter 21.Montar  el eje 31 y los 

pasadores  de aletas 32. 

 

6.        Ensayos del bloque de freno (eig jo) 

 

     Fijar el bloque de freno sin zapatas en el banco de   ensayos. Meter aire 

en el cilindro de freno a una presión de 3,8 bar regulada por la válvula de 

alimentación D. 
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6.1 Control de la regulación manual 

 

     Girando el cárter de regulación manual 63, recoger completamente el 

portazapatas. La cota "C" debe ser de 210 mm. 

 

6.2 Control de la carrera del tornillo de regulación  y del   émbolo 

 

     Verificar la cota "C" y dejar una holgura de 20 mm entre el portazapatas 

y el tope ajustable del banco de ensayos con la ayuda de la  manivela. 

 

     Meter aire en el cilindro a 3,8 bar. Medir la nueva cota  "C". 

 

     La diferencia entre las dos cotas C medidas debe ser de 11,5 mm como 

mínimo. 

 

     Medir la carrera total del émbolo a través de las aberturas    89. 

 

     Esta carrera debe ser de 58 mm como mínimo. 

 

6.3 Control  de funcionamiento 

 

     Comprobar visualmente el abatimiento de las palancas amplificadoras. 

 

6.3.1 Regulación  de holgura  

 

     Excesiva entre zapata y Hanta Recoger  al máximo el tope ajustable del 

banco  de ensayos. 
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     Girando el Carter de regulación manual 63, ajustar la cota "C" a 250 mm 

y situar el tope a 15 mm  del  portazapatas. 

 

      Regular la válvula  de alimentación  a 0,8 bar y efectuar  varias frenadas. 

El exceso de holgura entre el portazapatas y el tope debe ser absorbido en 

3 ó 4 frenadas. 

 

 

6.3.2 Control de la estanqueidad del cilindro 

 

A baja presión 

 

     Alimentar el cilindro con una presión de 0,6 bare 

 

     Cerrar la alimentación y observar  el manómetro  de control.  

 

     Después de un minuto no se debe haber observado baja  de presión  

alguna. 

 

A alta presión 

 

     Efectuar las mismas operaciones del apartado anterior con una presión 

de 6 bar. El resultado  debe de ser el mismo. 

 

7. Operación final de montaje 

 

     Cerrar el orificio de entrada de aire en el cilindro mediante el tapón de 

plástico    20. 
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     Montar la tapa superior 88 y las tapas laterales 89 después de haber 

aplicado en sus superficies pasta  de estanqueidad  tipo  "Herrnetic" o 

"Bostik Silikon". 

 

     Fijar las tapas con los tomillos 90. 

 

     Montar  el estrechamiento  84 y el soporte del estrechamiento  85 

mediante  los dos tomillos 90. 

 

     Engrasar el perno del brazo de suspensión 25 y el bulón del 

portazapatas 39 (Ver instrucciones de engrase en página  5. 
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LISTA DE PIEZAS.  PLANO N° 125 140-0-ANEXO 01 

SAB WABCO   

 

Designación 
 

Rep 

 

Cant. 

 

Código artículo 
Rec 

* 
N° de 

Plano 

 

  4F-125 140  125 140-0-

… 
 BF2VA60 – 203S – 9T – G 

B13 2 1400 031 151  NF E27160  Tornillo FHc M12 x 25 – 6.8 

B17 1 1710 017 000 ** 4F-43366  Bulón para ojal 

B18 1 1400 300 122  NF E25514  Arandela Z22N galvanizada 

B19 1 1400 900 177 * NF E27487  Pasador de aletas V6,3 x 32 

B21 1 1710 021 084  0F-58264  Cárter VA60 

B22 4 1712 022 000  NF F01234  Casquillo AGG 25 x 33 x 25 

B23 1 1712 023 008  2F-58840  Biela de suspensión BF2VA 

B24 4 1710 024 000  NF F01231  Casquillo AG 27 x 36 x18 

B25 1 1710 025 007 ** 4F-59147  Perno biela de suspension 

B28 2 1400 900 188 * NF E27487  Pasador de aletas V8 x 40 

B29 1 1710 029 002 ** 3F-55058  Muelle de llamada de la zapata 

B30 1 1710 030 001 ** 4F-55033  Guía del muelle 

B31 1 1710 031 001  4F-55034  Eje muelle de llamada 

B32 2 1400 900 165 * NF F27487  Pasador de aletas V5 x 28 

B38 1 1710 038 002 ** 3F-59326  Dado de apoyo galvanizado 

B39 1 1710 039 001  3F-57610  Bulón del portazapatas 

B40 1 1710 040 000 ** 4F-55185  Arandela de apoyo 

B41 1 1710 041 006  3F-61944  Manguito de acoplamiento 

B42 1 1710 042 001 ** 4F-55239  Anillo guía 

B43 1 1711 043 000 ** 3F-49249  Tuerca de regulación 

B46 1 1096 027 000 O* SKF-NASHI  Rodamiento de bolas 51107 

B47 1 1400 500 331  DIN 472  Circlip int. C7000 65 x 2,5 
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Fuente: Empresa pública Ferrocarriles del Ecuador 
Elaborado por: Ametsis 
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Fuente: Empresa pública Ferrocarriles del Ecuador  
   Elaborado por: Ametisis 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS SUELTAS 

 

B95 2 1712 095 000  4F-49101  Plaqueta tope 

B96 1 1710 096 001  4F-55967  Placa del fabricante 

B97 2 1101 061 002  GESIPA  Remache ciego Ø 3 x 5,5 

B98 1 1447 370 000  NF F11005  Chapa de identificación tipo C 

B99 2 1400 025 265  ISO 1207  Tornillo CL S M4 x 6 x 6,8 inox 

B111 1 1710 111 001 ** 4F-59975  Resorte del dispositivo de fricción 

B113 1 1400 013 104  NF E25408  Tuerca M10P8-LSN 

B114 1 1710 114 001  4F-55881  Cubeta de resorte 

B118 2 1400 900 206  NF E27487  Pasador de aletas V10 x 80 

B120 1 1710 120 002  4F-55882  Tornillo del dispositivo de fricción 

B122 1 1710 122 001  4F-55704  Tubo guía 

B123 1 1710 123 000  4F-43485  Muelle de llamada 

B124 2 1710 124 000  4F-43482  Arandela de fricción 

B125 2 1710 125 001  4F-55883  Platillo de arandela de fricción 

B130 1 125144 04  125144  Conjunto P.S. doble Ø920 + guía a izquierdas 

+ espiga de guía 
B131 2 1710 131 033  3F-55005  Espadín 

B141 1 1096 005 002  4F-61850  Guía del trinquete 

B142 1 1096 006 000  4F-32068  Muelle del trinquete 

B143 1 1096 007 003  4F-61849  Dedo del trinquete 

B144 1 1010 168 000  4F-32240  Anillo del trinquete 

B145 1 1400 600 320  NF E27624  Arandela DEC M22 

B153 1 1710 153 001  4F-57927  Obturador 

B154 2 1400 010 108  NF EN24035  Tuerca 

 

 

LISSTA DE PIEZAS SUELTAS 

 
B48 1 1710 048 001 ** 4F-55187  Tuerca de avance 

B49 1 1710 049 001  4F-55192  Arandela de apoyo muelle 

B50 2 1710 050 002 ** 4F-61103  Muelle de regulación / avance 

B51 1 1710 051 000  NADELLA  Rodamiento de agujas AX 35 x 53 

B52 1 1400 500 124  DIN 471  Circlip ext. C7100 35 x 1,5 

B53 1 1710 053 000  NADELLA  Arandela tope CP 3 x 35 x 53 

B54 1 1710 054 001 ** 3F-55186  Manguito de apoyo 
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B201 1 1400 200 140  NF E25514  Arandela M22U Zn 

B202 1 1710 202 000  NF E25408  Tuerca LSN M22 

B225 2 1400 025 306  ISO 1207  Tornillo CL S M6 x 8-6.8 

B273 6 1400 023 113    Tornillo HM6 x 16 D90 W151-12 

B280 2 1712 280 030  4F-57348  Obturador 

B281 2 1712 281 000 * 4F-57347  Junta de látex 

B288 1 1710 288 000  4F-61663  Puente 

 

 

Fuente: Impresa Ferrocarriles del Ecuador 
Elaborado por: Ametsis 
 

 

 

                                         LISTA DE PIEZAS.  PLANO N° 2F-61215. ANEXO 02 

SAB WABCO  Designación 

 

Rep 
 

Cant. 
 

Código artículo 
Rec 

* 

 

N° de plano 
  

  1710 501 027  2F-61215.  Conjunto cilindro 203S C-60 galvanizado 

C1 1 1710 601 115 ** 2F-61220B  Cuerpo de cilindro 203 + asiento G1 + 2H - galvanizado 

C2 1 1710 402 002  3F-61203  Pistón completo 

C3 1 1101 010 011 * 68067  Guarnición 203S 

C4 1 1710 004 001  4F-57529B  Muelle de llamada del émbolo 

C5 1 1710 005 025  2F-61230B  Placa soporte cilindro galvanizado 

C6 1 1710 006 000  4F-43363B  Ojal 

C7 2 1400 800 269    Pasador elástico 5 x 26 

C8 1 1101 013 000 * 4F-43756B  Junco 

C9 1 1710 009 000  43364  Tapa de cierre embutida 

C10 2 1710 215 002  4F-59078C  Tuerca de bloqueo 

C11 4 1400 023 145    Tornillo H 12 x 25 D90 W15112.9 Zn12 

C12 1 1712 005 034  61081  Platillo de resorte 

C20 1 1400 050 203  PLASTIMAR  Tapón N100-172 (G ½) 

C222 4 1400 013 205    Tuerca H FR M12 6.8 ZN12 
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Fuente: Empresa Ferrocarriles del Ecuador 

Elaborado por: AMETSIS 

 

 

  

                                              LISTA DE PIEZAS. PLANO N° 125 142-1 -ANEXO 03 

SAB WABCO   
 

Designación 
 

Rep 
 

Cant. 
 

Código artículo 
Rec 

* 

 

N° de Plano 
 

 1 125142  125142-1…  Conjunto portazapatas doble Ø920 + guía a 

izquierdas 

B24 2 1710 024 000 ** NF F01231  Casquillo AG 27 x 36 x 18 

B109 2 1710 131 033  3F-55005  Espadín 

B111 1 1710 111 001  4F-59975  Tornillo del dispositivo de fricción 

B113 1 1400 013 104 

Reemplazado 
por 702 860 

01 08 

* NF E25408  Tuerca M10P8/LSN M10 

B114 1 1710 114 001  4F-55881  Cubeta de resorte 

B118 2 1400 900 206 * NF E27487  Pasador de aletas V10 x 80 

B120 1 1710 120 002 ** 4F-55882  Tornillo del dispositivo de fricción 

B122 1 1710 122 001  4F-55704  Tubo guía 

B123 1 1710 123 000 ** 4F-43485  Muelle de llamada 

B124 2 1710 124 000 * 4F-43482  Arandela de fricción TEXTAR T50S 

B125 2 1710 125 001  4F-55883  Platillo de arandela de fricción 

B129 1 12514404  125144-1  Portazapatas doble + acoplamiento + (A120378) 

izquierdo 
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  Fuente: Empresa Ferrocarriles del Ecuador 
  Elaborador por: Ametsis 
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    Fuente: Empresa Ferrocarriles del Ecuador 
    Elaborador por: Ametsis 
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Elaborador por: Ametsis.
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ANEXO N° 4 
 

CÁLCULO  
TIR 

         

                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaborado por: Sulca Fiallos Ingrid Nataly

0% 83.000,00

10% 50.496,94

15% 38.543,01

20% 28.598,64

25% 20.232,00

30% 13.120,01

35% 7.017,55

40% 1.736,24

45% -2.870,44

50% -6.917,70

55% -10.497,07

60% -13.681,98

65% -16.531,85

70% -19.095,18

75% -21.411,85

80% -23.514,93

85% -25.431,98

TIR 42%

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TASA DE  

DESCUENTO
VAN
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