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“Actualmente producimos el evento Fastener Fair en sie-
te países y esta será la primera vez que llevemos a más 
de 150 expositores de 14 países a esta ciudad llena de 
oportunidades”, comenta Melissa Magestro, VP ejecutiva 
de Mack Brooks Exhibitions Inc., organizador del evento. 

“Esperamos contar con la asistencia de más de 2,000 
compradores, ingenieros y distribuidores que requieren 
tecnologías de fijación industrial y especializada. 

Fastener Fair México 2018
20 y 21 de junio en Guadalajara, el centro manufacturero de México

Después de tres ediciones exitosas en la Ciudad de México, Fastener 
Fair México cambia de sede y en 2018 se realizará en Guadalajara. 

La decisión obedece al interés de ampliar la cobertura al mercado 
manufacturero establecido en México que demanda más y mejores 
soluciones de fijación y sujeción. 

Fastener Fair México 2018 se llevará a cabo 20 y 21 de junio en Expo 
Guadalajara.

Esta será la oportunidad ideal para compradores y distri-
buidores, de hacer negocios, ya que es el único evento 
en Latinoamérica dedicado a las soluciones de fijación y 
sujeción industrial.”

Datos de ProMexico indican que existen excelentes 
oportunidades de mercado en el estado de Jalisco en las 
industrias aeroespacial, automotriz, de dispositivos mé-
dicos, eléctrica/electrónica, de electrodomésticos, de in-
fraestructura y construcción, de TI y minería, entre otras.

MANTENENTE ACTUAL
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Para Juan Porras Brambila, presidente de la Cámara Re-
gional de la Industria de Transformación del Estado de 
Jalisco (Careintra), “Fastener Fair México es una oportuni-
dad para acercarse y conocer nueva proveeduría de solu-
ciones de fijación y tornillería que requieren las empresas 
manufactureras de Jalisco en particular, y de México en 
general.

Sabemos que los eventos Fastener Fair se producen exi-
tosamente en todo el mundo, por lo que estamos entu-
siasmados de apoyar su primera edición en Guadalajara”.

Fastener Fair México contará también con un programa 
de conferencias, enfocado en temas de tecnología, inno-
vación y soluciones de fijación industrial. 

Es un foro de capacitación y actualización para los profe-
sionales de la cadena de abastecimiento de la industria 
de la fijación que asisten a Fastener Fair México, incluyen-
do los usuarios OEM, distribuidores y mayoristas.

El registro anticipado a la exposición y conferencias de 
Fastener Fair México es sin costo y está disponible en 
www.fastenerfair.com/mexico.

MANTENENTE ACTUAL
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Existen diversos modos de falla en motores de combus-
tión interna que pueden ser detectados a través del lu-
bricante cuando se consideran los datos individuales y la 
tendencia de los análisis a través del tiempo. 

En este contexto, entre otras situaciones, el lubricante 
puede revelar:

—desgaste por las condiciones de operación como so-
brecarga, calentamiento anormal, incluso bajo nivel de 
aceite;

—contaminación con agua o refrigerante;

—falla de los filtros, degradación de sellos o incompatibi-
lidad de estos con el lubricante;

—contaminación con partículas.

El lubricante mismo puede ser una causa de falla en un 
motor de combustión interna, por ejemplo:

—usar un lubricante que no satisfaga los requisitos míni-
mos para el motor puede provocar desgaste o la forma-
ción de depósitos;

—rellenar con un lubricante incorrecto puede generar 
cambios en las propiedades del aceite y afectar las cuali-
dades que protegen los componentes del motor.

El uso de una cantidad de lubricante mayor a la recomen-
dada para el motor es, en sí mismo, una fuente importan-
te de fallas. 

Por mucho tiempo prevaleció la creencia generalizada de 
que a mayor cantidad de lubricante, mejor protección… 

Sin embargo, se ha demostrado que no hay nada más 
lejos de la realidad, aunque existen remanentes de esas 
creencias y, además, el caso de la sobrelubricación puede 
ocurrir con relativa frecuencia ante la falla o falta de los 
procedimientos adecuados.

Fallas por exceso

Educar contra las malas prácticas
Rogelio Peña Gallo, Gustavo Huicochea, Francisco Páez (Noria Latín América)

LUBRICACIÓN
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Es importante destacar los elementos que pueden verse 
afectados por el exceso de lubricante, para entender me-
jor las ventajas de mantenerlo en el nivel previsto por el 
diseño. 

Asimismo, es importante conocer las posibles afecta-
ciones por dicha causa para que, en caso de error en los 
procedimientos de mantenimiento proactivo, predictivo 
o preventivo, se puedan reconocer los síntomas y evitar 
daños mayores.

El exceso de lubricante en un motor de combustión inter-
na puede ser tan dañino como la falta del mismo. Sobre-
pasar la cantidad recomendada de lubricante pudiera no 
sonar tan grave. 

No obstante, este hecho, en un contexto general de ope-
ración del motor, puede convertirse en la causa de otros 
problemas que pueden llevar a la pérdida de función del 
motor.

El abuso en el uso de aceites también puede ocasionar 
resistencia en el movimiento del cigüeñal, al tener éste 
que vencer más fuerzas viscosas, lo que se traduce en un 
incremento de la temperatura del lubricante que se pro-
paga a las superficies en contacto con el fluido. 

Además, el movimiento agita el lubricante, pudiendo 
provocar aireación, lo que se traduce en espuma que al 
crecer podría salir por la bayoneta o por el sistema de 
ventilación positiva del cárter. 

Adicionalmente, la bomba podría succionar espuma, ge-
nerando cavitación y haciendo que el motor se lubrique 
con espuma en lugar de aceite. 

Dos de los sistemas que se podrían verse afectados por 
estos excesos son la ventilación positiva del cárter y el de 
recirculación de gases de escape.

Sistema de ventilación positiva del cárter

El sistema de ventilación positiva del cárter permite que 
los gases que pasan a éste por el efecto blow–by, y que 
pudieran generar presión en el sistema, se recirculen al 
múltiple de admisión del motor para que se vuelvan a 
quemar. 

El sistema, típicamente, tiene un decantador y una vál-
vula antes del múltiple de admisión; si alguno de estos 
componentes se llegara a obstruir, algo muy probable 
en caso de sobrelubricación, se incrementaría la presión 
dentro del cárter, pudiendo provocar la ruptura de los 
sellos y la inminente fuga de lubricante, con las conse-
cuencias mucho más conocidas de operar un motor sin 
lubricante.

Sistema de recirculación de gases de escape

Ante la sobrelubricación, si el aceite llegara al sistema de 
admisión se tendría una contaminación del filtro de aire, 
inyectores, cámaras de combustión y todo el sistema de 
escape. 

Lo anterior provocaría daños irreversibles al catalizador 
y a los circuitos de recirculación, lo que se terminaría con 
la entrada de aceite caliente y quemado en las válvulas 
e incluso en turbocargador e intercooler (si estuvieran 
presentes en el motor). 

El aceite en la cámara de combustión podría ser encendi-
do por la presión y generar autoignición (ignición fuera 
de tiempo) y sobrecalentamiento del motor.

El abuso en el uso de aceites 
también puede ocasionar re-
sistencia en el movimiento del 
cigüeñal, al tener éste que ven- 
cer más fuerzas viscosas, lo que 
se traduce en un incremento de 
la temperatura del lubricante 
que se propaga a las superficies 
en contacto con el fluido.

LUBRICACIÓN
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La tabla a continuación menciona un resumen de las hi-
pótesis de lo que podría generar un exceso de lubricante 
en el motor, sin embargo, para validarlas sería necesario 
una inspección a fondo de los componentes relaciona-
dos con los sistemas mencionados para identificar que 
hayan sido dañados por ese motivo —lo cual es un traba-
jo demasiado específico.

En resumen, existen diversos síntomas que pueden aler-
tarnos de una probable sobrelubricación, entre ellos ai-
reación del aceite, incremento de temperatura, baja po-
tencia del motor, baja presión de aceite, fugas de aceite, 
humo azul en el escape, mayor consumo de combustible, 
testigos de los sensores encendidos en el tablero.

Es importante conocer los síntomas y los efectos del ex-
ceso de lubricante para, en caso de falla en los procedi-
mientos, prevenir la pérdida de funcionalidad del equipo 
y conseguir así una mayor confiabilidad, más alta dispo-
nibilidad y menores riesgos.

Resumen de efectos de la sobre lubricación en motores de combustión interna

Causa raíz Puede provocar Efectos Efectos Efectos

Nivel de aceite por 
encima del rango 

recomendado

PCV obstruída. Sobrepresión en el 
cárter.

Fuga de aceite por 
diversos puntos del 

motor.

Humo azul saliendo 
del motor.

Pérdida del nivel de 
aceite.

Ingreso de aceite a la 
cámara.

Taponamiento del 
catalizador.

Recirculación de 
gases de escape con 

aceite.

Humo azul en el 
escape.

Autoignición. Explosión fuera de 
tiempo. Sobrecalentamiento.

LUBRICACIÓN
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Un departamento de mantenimiento para activos mineros

Breve inventario para el correcto desarrollo 
de un  soporte robusto de productividad

Rubén Ruiz Esparza

En la actualidad la industria 
minera está obligada a bus-
car la optimización de todos 
los recursos, lo mismo de ca-
pital humano que de equipos 
y materiales, así como nuevas 
técnicas y los procedimientos 
de vanguardia que le permi-
tan seguir siendo rentable y, 
por lo tanto, permanecer en 
el mercado mundial que se ha 
visto con marcada tendencia 
a la baja. 

Para lograr esto, la minería re-
quiere el uso de equipo y ma-
quinaria de última generación, 
que por consiguiente implica 
un servicio de mantenimiento 
eficiente y muy especializado.

Los directivos de cualquier empresa minera se han dado 
cuenta de la importancia de un adecuado mantenimien-
to y han cambiado el enfoque que anteriormente se le 
daba como un departamento que ‘solo gasta pero no 
aporta nada’ a las metas de la empresa.

Por ser en su mayoría el equipo y maquinaria de impor-
tación, su costo resulta demasiado alto; además de todas 
las dificultades que conllevan, como el tiempo de impor-
tación y escasez de proveedores especializados. 

Uno de los costos más altos en la industria minera recae, 
precisamente, en la adquisición y manutención del equi-
po y la maquinaria.

MEJORES PRÁCTICAS
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Algunas empresas mineras han optado por la elabora-
ción de contratos en forma de paquetes integrales, que 
incluyen tanto la venta —o renta— del equipo como del 
servicio de mantenimiento y, en algunos casos, hasta la 
operación y el abasto de refacciones.

En este artículo pretendo plasmar mis experiencias a 
través de los años, que he tenido la fortuna de colabo-
rar para varias empresas mineras líderes en nuestro país 
siempre al frente del departamento de mantenimiento 
diesel–mina. 

Es necesario el uso de terminología usada comúnmente 
en la industria minera para describir algún equipo o pro-
cedimiento, así que de ser necesario explicaremos breve-
mente para su mejor entendimiento.

Por otra parte, tenemos el puesto de programador, 
quien elabora los programas de mantenimiento y con-
junta toda la información generada para mantener el his-
torial y la estadística de cada equipo. 

En seguida tenemos a los supervisores de mantenimien-
to, encargados del manejo directo del personal, así como 
de la supervisión de todos los trabajos relacionados con 
el mantenimiento propio del equipo. 

Se tienen, además, varias categorías de mecánicos, solda-
dores, eléctricos, lubricadores, etc. 

A continuación se presenta un organigrama general del 
departamento de mantenimiento–mina, pudiendo va-
riar en algunos casos según la empresa.

Como se puede apreciar en el anterior organigrama, la 
organización del departamento puede resultar muy bá-
sica a simple vista, pero la aportación de cada miembro 
es de vital importancia para que se den los resultados es-
perados. 

Normalmente en las minas se trabaja de manera conti-
nua, por lo que se deben cubrir las 24 horas del día, pu-
diéndose laborar turnos de 8 y hasta 12 horas; es muy 
común que se realicen ‘guardias’ los días festivos, incluso 
en fin de semana.

Los empleados de nuevo ingreso deberán pasar por un 
proceso de inducción, donde se tocan temas principal-
mente de seguridad, medio ambiente, riesgos en el tra-
bajo, presentación de la empresa, así como un recorrido 
a todas las áreas del centro de trabajo.

En las minas subterráneas puede existir uno o varios ta-
lleres de trabajo de mantenimiento en el interior, depen-
diendo de la extensión y lejanía de las áreas de trabajo, 
además de los diferentes niveles.

Las empresas que prefieren ejecutar el mantenimiento 
por si solas han creado un departamento de manteni-
miento–mina, que normalmente se divide en el área de 
equipo diesel y el área de mantenimiento eléctrico.

A la cabeza se encuentra el gerente de mantenimiento–
mina, responsable de que la gestión del mantenimiento 
se dé en tiempo y forma, reportando directamente a la 
gerencia general de la mina.

Después tenemos a los superintendentes de mante-
nimiento diesel y eléctrico, a cargo de dichos departa-
mentos, quienes reportan directamente a la gerencia de 
mantenimiento.

MEJORES PRÁCTICAS
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En la actualidad los talleres en interior de mina se en-
cuentran completamente equipados con energía eléc-
trica, rampa, fosa de inspección, áreas de lavado, engra-
sado, pailería, soldadura, reparación de neumáticos, así 
como estación de crimpado de mangueras hidráulicas, 
almacén de refacciones, área de lubricantes y residuos 
peligrosos, aparte de los espacios de uso general: come-
dor, sanitarios y oficina con servicio telefónico e internet; 
también se cuenta con vehículos a diesel totalmente 
equipados para poder transitar y atender rápidamente 
cualquier desperfecto en cualquier punto de la mina.

Creación de un departamento de mantenimiento–mina

Organizar un departamento de mantenimiento–mina no 
es tarea fácil, deben tomarse en cuenta muchos factores, 
entre ellos los siguientes:

• Plantilla de equipo. Es muy importante conocer el uni-
verso de equipos al cual se le pretende dar mantenimien-
to, para conocer exactamente las características de cada 
uno: la fecha de fabricación, las condiciones mecánicas 
actuales, así como cuántos y cuáles equipos son similares 
a otros, las adaptaciones y modificaciones que han sufri-
do, el número económico asignado y la cuenta a donde 
se harán todos los cargos contables. Esto dará el tipo de 
familia al cual pertenecen: cargadores de bajo perfil, ca-
miones de bajo perfil, equipo de barrenación, compreso-
res, generadores, equipo de transporte, etc.

• Plantilla de personal. Como se indicó, es importante 
contar con una adecuada plantilla de personal, acorde 
a la cantidad y tipo de equipo y maquinaria, así como a 
las dimensiones de la mina, la cantidad y tipo de talleres 
en superficie y subterráneos, etcétera. Es difícil encontrar 
personal altamente capacitado, por lo que nos vemos en 
la necesidad de preparar cursos de capacitación especia-
lizada, muchas veces podremos apoyarnos con los mis-
mos proveedores tanto de equipo como de refacciones e 
insumos, que normalmente están dispuestos a transmitir 
sus conocimientos directamente en las áreas. 
En la actualidad no existe alguna universidad con la 
carrera de mantenedor de mina, así que las empresas 
tienen que invertir en la capacitación de su personal, 
además de mantenerlos motivados para evitar su migra-
ción a otras empresas una vez que adquieren suficientes 
conocimientos y pueen acceder a mejores condiciones 
laborales. Existen algunos planteles educativos con algu-
nas carreras técnicas que preparan personal con algunas 
bases sólidas.

• Plan de mantenimiento. Cada equipo tiene diferentes 
actividades y frecuencias de tiempo (generalmente horas 
de trabajo) que deben realizarse para que conserven sus 
cualidades de funcionalidad y puedan mantenerse ope-
rativos por mucho tiempo.

Cada fabricante hace recomendaciones especiales de ac-
tividades y frecuencias que deberán respetarse, cuando 
menos durante el periodo de garantía. También es muy 
importante considerar las condiciones de trabajo y am-
bientales : humedad, polvo, temperatura, condición de 
caminos y rampas, lodo, tipos de operación, etc., para 
determinar si las frecuencias son las adecuadas o de-
berán ser modificadas, siempre buscando las mejores 
condiciones del equipo. Es muy importante evaluar bien 
esta parte, ya que afectará directamente nuestro presu-
puesto. En la actualidad existen softwares especializa-
dos para la gestión del mantenimiento, no mencionare 
ninguno en específico ya que todos son excelentes y 
pueden adaptarse a nuestras necesidades. El programa 
de mantenimiento principalmente contempla todas las 
actividades de carácter preventivo y algunas actividades 
correctivas programadas como rehabilitaciones y/o re-
paraciones mayores o de mejora. Cualquier actividad del 
Plan requiere recursos que pueden ser refacciones, mano 
de obra, lubricantes, servicios externos, etc.

• Presupuesto de mantenimiento. Una vez que conoce-
mos nuestra plantilla de equipo, determinamos nuestra 
plantilla de personal y creamos nuestro plan de mante-
nimiento, podemos calcular nuestro presupuesto econó-
mico. Generalmente se elabora antes de comenzar el año 
y se presenta de forma anual o mensual. 

MEJORES PRÁCTICAS
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Para generarlo de la manera más exacta debemos cono-
cer los parámetros de frecuencia de reemplazo de com-
ponentes menores y mayores, duración de neumáticos 
y motores, consumo de combustibles, requerimiento de 
personal fijo y para trabajos especiales, reemplazo de 
equipo y maquinaria por término de vida útil, duración 
de cucharones, pernos y bujes, en fin, todo lo que impli-
ca la operación cotidiana de la mina a partir de una rela-
ción escrita detallada. Una vez elaborado el presupuesto, 
pasará a la dirección general para su análisis y posterior 
autorización. En la mayoría de las empresas se tienen reu-
niones mensuales donde se presentan los resultados de 
seguimiento, teniendo que explicarse de forma precisa 
las variaciones más importantes del presupuesto.

• Programa de mantenimiento. Lo podemos describir 
como el cronograma semanal, mensual o anual de to-
das las actividades a realizar en cada equipo; es decir, 
la fecha tentativa en que se realizará su mantenimiento 
preventivo, y que generalmente se le comparte a nuestro 
principal cliente, que es operación–mina, para que esté 
enterado de las fechas y no lo considere una afectación 
operativa. El programa debe contemplarse un tanto flexi-
ble, dependiendo del ritmo de trabajo de cada equipo, 
si ha sufrido algún paro inesperado por falla, etcétera. Es 
importante respetarlo en tiempo y forma para garantizar 
una buena disponibilidad del equipo. Cualquiera de los 
softwares de gestión de mantenimiento existentes lo 
puede mostrar en forma inmediata, basta con seleccio-
nar las fechas que nos interese mostrar; generalmente 
también tienen la opción de mostrar los recursos nece-
sarios para realizar dichos mantenimientos, así como el 
tiempo y el costo a invertir.

• Materiales y refacciones. Ya se comentó que cualquier 
actividad requiere algún tipo de material o refacción, 
es inevitable. Por ello es necesario la elaboración de re-
quisiciones de compra de materiales, que deberán ser 
previamente autorizadas por la gerencia general y pos-
teriormente enviadas al departamento de compras y al 
almacén para su adquisición y custodia. En los almacenes 
podemos encontrar materiales comunes para toda la uni-
dad, materiales de cargo directo solicitados por un usua-
rio en particular, y la consignación de materiales como 
neumáticos, lubricantes, refacciones, etc. Es importante 
mantener contacto directo con este departamento para 
conocer las existencias y fechas de llegada de lo solicita-
do, de tal forma que pueda ser caledarizado cada paso y 
cumplir en tiempo y forma con el programa de manteni-
miento.

• Procedimientos seguros de trabajo. Se deberán elaborar 
procedimientos e instrucciones de trabajo para que todo 
el personal realice cualquier actividad de la mejor mane-
ra en cuestión de seguridad, rapidez, eficiencia y econo-
mía; y por supuesto, se debe cumplir con la normativi-
dad mexicana vigente. Se deberán tomar muy en cuenta 
las recomendaciones de los mismos fabricantes, ya que 
cuentan con procedimientos para el uso y manejo de sus-
tancias, materiales, refacciones y manejo de herramien-
tas y equipo. Algunos procedimientos son compartidos 
en toda la empresa, como pueden ser los de manejo de 
residuos peligrosos y de vehículos, ingresos a mina, etc.

• Bitácoras de campo. A diario se realizan un sinfín de 
actividades de manera preventiva y correctiva; es impor-
tante que se mantengan reportadas con el fin de tomar 
decisiones, así como ir elaborando un historial de cada 
equipo. En dicha bitácora se reportan la fecha, el turno 
de trabajo, las lecturas de horómetros, las horas de man-
tenimiento, las horas de stand by, una breve descripción 
de las actividades realizadas, de los insumos, materiales 
y refacciones empleadas, el nombre de quien realizó la 
actividad, y es recomendable incluir comentarios espe-
ciales a fin de ampliar el panorama para futuras consul-
tas. (La lectura de horómetros es de vital importancia en 
el mantenimiento ya que es la unidad de medición por 
excelencia más usada en la gestión del mantenimiento: 
por horas.)

En las minas subterráneas pue-
de existir uno o varios talleres 
de trabajo de mantenimiento 
en el interior, dependiendo 
de la extensión y lejanía de las 
áreas de trabajo, además de los 
diferentes niveles. En la actuli-
dad las compañías más serias 
tiene sus talleres en interior 
completamente equipados.

MEJORES PRÁCTICAS
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Consideraciones finales

La operación de una mina nunca podrá evadir o pres-
cindir del mantenimiento a sus equipos, pues tarde o 
temprano pagaría las consecuencias. Un programa de 
mantenimiento preventivo siempre será más económico 
y productivo que el mantenimiento correctivo, siempre y 
cuando se lleve en tiempo y forma.

Las nuevas administraciones se han dado cuenta de esto 
y le han dado la importancia debida. Gran parte del pre-
supuesto lo ocupa precisamente el renglón relacionado 
al mantenimiento del equipo. 

Esto aplica no sólo a las grandes empresas, también a 
medianas, pequeñas empresas contratistas —y quizás 
aún más en ellas, por la estrechez de equipos y recursos 
con lo que suelen trabajar y la consiguiente necesidad de 
eficientarlos al máximo—. Me ha tocado ver cómo em-
presas que en su momento fueron exitosas han termina-
do disueltas o perdiendo contratos millonarios.

Para poder cumplir con un programa o meta de produc-
ción se requiere de una plantilla de equipo acorde con 
la capacidad y dimensiones. Hoy es muy difícil mantener 
equipos en stand by o de repuesto, por lo que cualquier 
equipo que por algún motivo quede fuera de operación 
afectará enormemente las metas de producción.

Uno de los casos que mencionaré tenía una plantilla 
aproximada de 12 scoop–tram, 3 camiones de bajo perfil 
y 3 jumbos de barrenación. Por motivos de estandariza-
ción se procuró que fueran equipos similares de marca y 
modelo, para no tener excesos y diversidad en sus refac-
ciones. 

El problema comenzó cuando se limitó y en algún mo-
mento hasta se canceló completamente el recurso eco-
nómico destinados al rubro de mantenimiento. Obvia-
mente los equipos comenzaron a presentar fallas cada 
vez más recurrentes y graves, ya que se les seguía exi-
giendo el mismo ritmo de trabajo; la directiva no le dio 
importancia, pues al ser equipos similares era fácil quitar 
y reutilizar partes y refacciones de algún equipo parado.

Esta situación creció sin control hasta llegar al grado de 
que la mayoría de los equipos se encontraban fuera de 
operación, con sus componentes principales dañados o 
faltantes.

Se llegó al grado de que al no tener abastecimiento de 
lubricantes se tenían que intercambiar aceites, principal-
mente hidráulico y de motor de un equipo a otro para 
que siguieran operando; finalmente, no se cumplió con 
las metas de producción de la empresa contratante y se 
perdió el contrato.

Este ejemplo que cae en lo extremo, espero sirva a las 
directivas que puedan acceder a esta edición es pecial, 
para que tomen decisiones integrales, elaborando prime-
ramente un presupuesto adecuado con base en la premi-
sas descritas anteriormete, y con garantías de seguirlo de 
manera correcta. Normalmente en las minas se llevan a 
cabo juntas gerenciales, donde los responsables de cada 
departamento tienen que explicar las variaciones a dicho 
presupuesto, así como el comportamiento de indicado-
res de disponibilidad, utilización, horas trabajadas, etc.

Es vital la participación y el apoyo de los proveedores, 
para llevar a cabo proyectos de mejora con el objetivo 
claro de mejorar las condiciones, el rendimiento y la eco-
nomía de los equipos. No en todas las minas funciona 
una sola marca de neumáticos, refacciones y lubricantes 
—por mencionar un grupo de insumos—, pues la única 
manera de encontrar el mejor rendimiento es realizando 
pruebas y conociendo lo que el mercado oferta.
Espero que estos consejos y vivencias sean de utilidad 
para nuestros lectores.

Esta situación creció sin control hasta 
llegar al grado de que la mayoría de 
los equipos se encontraban fuera de       
operación, con sus componentes 
principales dañados o faltantes. Se 
llegó al grado inetrcambiar lubricantes 
y aceites, principalmente hidráulico y 
de motor de un equipo a otro.

MEJORES PRÁCTICAS
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La integridad de los activos

Los activos son todos aquellos equipos, instalaciones y 
recursos que intervienen en el proceso productivo o de 
transformación dentro de una compañía o planta. Estos 
activos deben estar en óptimas condiciones —ser con-
fiables— para cumplir con la función por la cual fueron 
adquiridos.

Es decir, la integridad de los activos se verifica en su ca-
pacidad de cumplir con su función de una manera con-
fiable, óptima y sin riesgos más allá de los propios de las 
operaciones o del proceso productivo; lo ideal es que esa 
integridad se mantenga a lo largo del ciclo de vida del 
activo y a través de todo el proceso.

Para asegurarla el departamento de mantenimiento 
juega un papel primordial, y lo logra aplicando los fun-
damentos y conceptos básicos de la gestión relativa los 
equipos e instalaciones de que se trate. Debemos enten-
der que el mantenimiento sólo puede preservar y man-
tener los estándares del equipo a través de actividades 
sistemáticas y coordinadas.

Fundamentos de la gestión de activos físicos

Elementos indispensables para la funcionalidad y la confiabilidad
Jesús Alejandro González

Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador sólo sabe cómo hacerlo
Ken Adelman

Los principios básicos para la 

gestión del mantenimiento de 

los activos industriales es como 

el abecedario, si no tenemos 

las bases bien comprendidas y 

asimiladas difícilmente podre-

mos asegurar la confiabilidad, 

desempeño e integridad de los 

equipos productivos. Sin em-

bargo, debemos empezar por 

decir que un recurso muy im-

portante y muchas veces poco 

valorado dentro de este proce-

so industrial es el humano, las 

personas que ejecutan las ac-

tividades de mantenimiento.

TEORÍA
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Fundamentos de la gestión del mantenimiento

Para logar la integridad de los activos debemos aplicar 
los fundamentos de la gestión del mantenimiento (ver 
esquema 2.):

• Proceso típico de la orden de trabajo. Es de vital impor-
tancia tener una estructura de generación, planeación 
y programación de trabajos que permita ejecutarlos en 
tiempo y forma, de acuerdo con las necesidades de los 
equipos.

• Programa de mantenimiento preventivo/predictivo. 
Los programas de mantenimiento deben estar defi-
nidos adecuadamente para asegurar la continuidad 
operativa, enfocándonos a la anticipación de fallas. 

Recomendemos incluir todas las tareas de mantenimien-
to predictivo dentro del programa de mantenimiento 
preventivo, de esta forma al generar las órdenes de tra-
bajo incluirían las de ambos tipos, asegurando una visión 
proactiva de la integridad de equipos. 

Es importante incluir tareas de inspección que nos per-
mitan reducir los riesgos mecánicos, ambientales, eléc-
tricos y de control/instrumentación del equipo, para que 
mantenga su nivel de funcionalidad.

• Programa de lubricación y tribología. Se dice de la lu-
bricación que es la vida de los equipos, ya que minimiza 
de manera contundente el desgaste y la fricción de los 
elementos mecánicos. 

Es importante utilizar los lubricantes adecuados con la 
frecuencia de lubricación óptima, asegurando que los 
lubricantes no pierdan sus propiedades, esto ayudará a 
asegurar la integridad mecánica de los activos.

• Estrategias de mantenimiento. Existen estrategias que 
soportan y potencian las practicas básicas y fundamenta-
les del mantenimiento; muchas veces pensamos que im-
plementar o introducir estas estrategias harán que nues-
tros procesos sean más burocráticos y lentos; no es así, 
las estrategias bien aplicadas no se colapsan sino que ge-
neran sinergias para mejorar los procesos tradicionales. 

Las estrategias como RCM, RCA, TPM, MBR, etcétera, ayu-
dan a conservar los activos en condiciones óptimas y de 
acuerdo con los estándares de nuestros procesos.

Es importante que se involucren los expertos en el tema 
para asegurar el éxito de las estrategias.

Conociendo los equipos

Al igual que lo hace un doctor con sus pacientes, el per-
sonal de mantenimiento debe conocer las funciones de 
los equipos y cómo puede perderlas.

De la misma manera, debe conocer los antídotos y las 
medicinas. Acostumbro a decirles a nuestros amigos de 
mantenimiento: “Nosotros somos doctores de máquinas, 
debemos conocer las enfermedades y los antídotos para 
curar sus enfermedades.”

Esto lo podemos hacer a través del proceso de confiabi-
lidad centrada en mantenimiento (reliability centered 
maintenance, RCM), por medio del cual identificamos 
cómo pueden perder su función los equipos y cuáles son 
las estrategias para asegurar su continuidad operativa 
con los estándares de funcionamiento adecuados y su 
nivel de confiabilidad general.

La importancia de una cultura proactiva

La curva de correlación entre la falla potencial y la falla 
funcional (curva P–F) nos provee de un buen indicador. 
Recordemos que existe en todos los equipos una poten-
cialidad de falla sobre la que podemos actuar o aplicar al-
guna estrategia preventiva, es decir, antes de que ocurra 
la falla funcional y el equipo pierda su función. 

Esto es posible porque las fallas presentan síntomas, no 
aparecen inesperadamente, salvo en algunos casos de 
electrónica o instrumentación.

TEORÍA
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Todas nuestras estrategias de mantenimiento deben te-
ner una visión de anticipación a las fallas, pues es mejor 
tener una cultura proactiva —que anticipe las fallas— a 
tener una cultura reactiva, que se dedique a reparar lo 
dañado una vez aparecida la falla. Para esto deben tener-
se tareas de mantenimiento preventivo de restauración 
programada, de sustitución programada o basado en 
condición y/o predictivo. 

Las tareas de mantenimiento proactivas son posibles de 
planear, su costo es menor que las tareas reactivas (man-
tenimiento correctivo no programado o de fallas inespe-
radas), sin embargo existen una cuantas tareas correcti-
vas que permiten ser programadas y optimizar los costos.

Es recomendable revisar nuestro programa de manteni-
miento al menos una vez por año, para que tengamos las 
tareas con el alcance y la frecuencia necesarias.

Conclusión: la función vital es del recurso humano

La totalidad de los miembros de nuestra organización de 
mantenimiento, sobre todo los técnicos que ejecutan las 
actividades, debe tener los conocimientos y habilidades 
adecuadas, por lo que siempre hemos de sugerir que 
exista un plan de actualización y certificación.

En los patrones de falla que existen dentro del RCM, 
68% de las fallas siguen un índice de ‘mortalidad infantil’, 
donde las causas suelen ser: mal diseño, mala calidad de 
fabricación, instalación incorrecta, mala delegación de 
personal, operación incorrecta y un mantenimiento in-
adecuado. Sobra decir que todo esto lo podemos dismi-
nuir con entrenamiento, lo que depende de una buena 
gestión del departamento.

Si entendemos que gran parte de las fallas se deben a la 
falta de capacitación, conocimientos o supervisión, nos 
daremos cuenta de que capacitar y dar las herramientas 
necesarias al personal de mantenimiento, es primordial 
para la productividad y competitividad organizacionales. 

TEORÍA
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El personal contratado para el área de mantenimiento 
debe estar certificado para que cumpla con las especifi-
caciones de las actividades a desepeñar, minimizando los 
riesgos de error o mala ejecución del trabajo. Asegurar la 
integridad de los activos no es tan difícil si se aplican los 
fundamentos y conceptos básicos del mantenimiento. 

En mi experiencia como consultor, me he dado cuenta 
que a nivel mundial, independientemente del idioma y la 
idiosincrasia, se tiene en general los mismos vicios y pro-
blemas. Un problema importante está en la actitud del 
personal, que muchas veces tiene el conocimiento pero 
no lo aplica correctamente. 

Pero si al menos aplicamos herramientas básicas como 
la orden de trabajo, la planeación y programación de ac-
tividades, el desarrollo de estrategias de mantenimiento 
preventivo y predictivo, y lo soportamos con la introduc-
ción de políticas específicas que potencien a nuestro 
personal, estaremos asegurando la confiabilidad de los 
activos.

Perfil:

J. Alejandro González L. es consultor asocia-
do en GOEP Consultores. Ingeniero industrial 
con 20 años de experiencia en la industria de 
la transformación y trayectoria internacional 
como consultor en operaciones integrales, ges-
tión del mantenimiento, TPM y RCM, es además 
experto en diseño e implementación de herra-
mientas de clase mundial. 

Ha participado como líder de proyectos de im-
plementación de sistemas de mantenimiento e 
inteligencia de negocio, estableciendo indica-
dores clave y reportes de gestión de los princi-
pales procesos del negocio. 

Ha impartido cursos de sistemas de mante-
nimiento y TPM a nivel mundial y participado 
como expositor de temas de mantenimiento en 
el Tecnológico de la Laguna en Torreón, Coah. 
Su e–mail es jalejandro.gonzalez@goepconsul-
tores.com (www.goepconsultores.com).

68% de las fallas siguen un 
índice de ‘mortalidad infantil’, 
siendo las causas instalación 
incorrecta, mala delegación de 
personal, operación incorrecta 
y mantenimiento inadecuado. 
Sobra decir que todo esto lo 
podemos disminuir con entre-
namiento, lo que depende de 
una buena gestión del depar-
tamento.
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C o n v o y e s  a l i n e a d o s  e n  o p e r a c i ó n  c o n s t a n t e

Nadie quiere escuchar de averías y mucho menos de ca-
tástrofes. 

La sabiduría popular nos ha enseñado que más vale 
prevenir que lamentar, aunque también Rousseau sonó 
como un sabio cuando sentenció que “es una previsión 
muy necesaria comprender que no es posible preverlo 
todo”. 

Pero tratándose de una flota de autotransporte de carga 
no hay pretexto que valga para buscar seguridad, confia-
bilidad y cumplimiento. 

El criterio actual a la hora de establecer un programa de 
mantenimiento integral está orientado a reducir al míni-
mo el mantenimiento correctivo y potenciar el trabajo 
que de manera preventiva, e incluso predictiva, puede 
recibir el transporte de carga.

La importancia del sector es fundamental para todos: se 
estima, por ejemplo, que en ciudades como la de México 
anualmente se trasladan más de 400 millones de tonela-
das de insumos a las que se suma el desplazamiento de 
miles de toneladas diarias de basura, materiales, escom-
bros y desperdicios.

La jerarquía del sector ocupa un indicador aún más im-
portante: de acuerdo con el Balance Nacional de Ener-
gía, el transporte carretero en México tanto de pasajeros 
como de carga utiliza el 10% por ciento de toda la de-
manda energética del país, ocupando más del 90% del 
total del consumo del combustible utilizado por automo-
tores. De ese porcentaje, el 26% se refiere a diesel.

Si cualquier falla en la conservación operativa de un acti-
vo representa “un alto consumo de energía”, como afirma 
Ezequiel Gallardo Hernández, doctor en ingeniería mecá-
nica con especialidad en tribología de la Escuela Superior 
de Ingenería Mecánica y Eléctrica (ESIME–Zacatenco) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), la implementación 
de un sistema integral de mantenimiento para una flotilla 
de autotransporte de carga es fundamental, mucho más 
que tener un servicio mecánico que repare desperfectos, 
es decir, simple mantenimiento correctivo.

Aspectos trascendentes del mantenimiento de flotillas de automotores 
de trabajo intensivo

Luis Carlos Sánchez Ochoa

TENDENCIAS
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C o n v o y e s  a l i n e a d o s  e n  o p e r a c i ó n  c o n s t a n t e

Aspectos trascendentes del mantenimiento de flotillas de automotores 
de trabajo intensivo

Luis Carlos Sánchez Ochoa

TENDENCIAS

Un mal funcionamiento —agrega el especialista— im-
plica “un alto consumo de energía que se manifiesta en 
el alto consumo de combustible o de reparaciones y eso 
siempre se ve reflejado en el bolsillo del dueño o la em-
presa”.

El mantenimiento como una inversión

Para todos está claro que la implementación de un siste-
ma de mantenimiento debe ser prioritario, sobre todo si 
se tiene en servicio una flota de transportación de carga. 

Pero la realidad es otra: la industria mexicana sigue consi-
derando el rubro del mantenimiento como un gasto y no 
como una inversión.

“Muchas empresas se manejan en el corto plazo, dis-
ponen de sus ingresos para crecimiento o incremento 
de las finanzas de los accionistas, pero dejan a un lado 
cualquier gasto relacionado con el mantenimiento pre-
ventivo/predictivo”, dice el ingeniero Manuel Ríos, supply 
chain manager en Federal–Mogul Holdings Corporation, 
compañía proveedora de productos a fabricantes de au-
tomóviles, vehículos comerciales y  de servicio pesado, 
así como a los sectores de energía, aeroespacial, marino, 
ferrocarrilero e industrial. 

“Solamente cuando empiezan a verse impactados en sus 
ventas por equipos caídos o mantenimientos correctivos 
excesivamente caros, se dan cuenta de la omisión, y en 
muchos casos ya es muy tarde.”

La gráfica de variación entre comprender la importancia 
de establecer un sistema de mantenimiento preventivo 
y la que obtendríamos si nos olvidamos de él puede ser 
bastante ilustrativa: de un porcentaje ideal de 15% a 20% 
en que debe mantenerse un programa de mantenimien-
to con relación al costo del activo, existen casos donde la 
cifra se eleva hasta el 50%.

“Considerando que el periodo de depreciación es de 5 
años para unidades de transporte, el porcentaje acumu-
lado en este periodo puede variar entre el 35% al 40% de 
manera progresiva.
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En la medida que las unidades estén sujetas a sistemas 
preventivos y predictivos oportunos, este porcentaje no 
deberá de aumentar. 

Cuando las unidades solamente manejan mantenimien-
tos correctivos el porcentaje puede elevarse un 10% al 
menos. Una unidad con mantenimiento constante pue-
de reducir hasta un 20% la percepción de depreciación”, 
explica el ingeniero Ríos.

La posibilidad de garantizar la disponibilidad de vehícu-
los, la disminución de deterioros imprevistos y el au-
mento de la confiabilidad, así como la optimización de 
los recursos para reducir los costos y la eficiencia global 
de la flotilla, requiere de un programa de mantenimiento 
integral que combine de manera adecuada los tres tipos 
de mantenimiento clásicos: predictivo, preventivo y cor-
rectivo.

Conviniendo aún más la separación cada vez mayor del 
mantenimiento correctivo para enfocarse en el preven-
tivo.

La fórmula perfecta para implementar un plan de man-
tenimiento adecuado debe iniciarse con el diseño de los 
servicios de la empresa y la conformación de la flota. 

Los especialistas sugieren ir un paso más allá e imple-
mentar, idealmente, programas de mantenimiento pre-
dictivo a través de estudios tribológicos, que permiten 
adelantar escenarios. 

Nuestro especialista, el doctor Ezequiel Gallardo Hernán-
dez, dice que para cualquier empresa que trabaja con 
equipos, sistemas o procesos “es fundamental, necesa-
riamente básico” tomar en cuenta este mantenimiento 
desde el diseño.

Un nivel más alto para el mantenimiento: propuesta mínima de desarrollo de un sistema de CRM 
enfocado a flotillas de camiones

El mantenimiento centrado en confiabilidad es un proceso utili-
zado para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo 
lo que sus usuarios requieren en su contexto operacional actual.

Todo desarrollo de un plan de mantenimiento basado en la técni-
ca de confiabilidad (CRM) debe seguir de inicio pasos ineludibles, 
si lo que se pretende es consolidarlo con el tiempo. 

La empresa debe determinar los aspectos marco y los elementos 
que deben controlarse. 

Desde los servicios que cubre la compañía y montos de inversión 
generales, hasta el total de vehículos y su composición (tamaños, 
modelos, etc.), los antecedentes de servicio mecánico histórico 
que han estado disponibles, los objetivos temporales para los 
diversos sistemas (mecánicos, electrónicos, de lubricación, etc.), 
la disposición de espacios de talleres y almacenes de partes y re-
puestos, etcétera.

La lista es larga pero un modelo básico de mantenimiento basado 
en confiabilidad debe aspirar a lograr los siguientes objetivos:

• Recolectar la información necesaria para ver el proceso utilizado 
actualmente en el mantenimiento de los vehículos y el diagnós-
tico de las fallas más comunes.
• Generar las fichas técnicas correspondientes al mantenimiento 
de los vehículos con el apoyo del manual del fabricante.
• Diseñar un manual de mantenimiento del vehículo, estandari-
zando los procesos y estableciendo los protocolos de manten-
imiento predictivos y preventivos.
• Estructurar una matriz de entrenamiento para el personal como 
parte del desarrollo del plan de mantenimiento.
• Realizar pruebas piloto en los procesos (por ejemplo, el de lubri-
cación) aplicado a un solo vehículo, para demostrar la efectividad 
del plan propuesto en cuanto a reducción de costos y tiempos en 
proceso.
• Comparativos y propuestas de mantenimiento, según entrevis-
tas con choferes, mecánicos, jefe de transportistas, etc.

• Establecimiento eficiente e inventarios de talleres y almacenes 
de equipos, repuestos, aceites y lubricantes, etc.
• Inventario de sistemas (según modelos de camión) y codificación 
de sistemas (todos los componentes de cada sistema), para deter-
minación de fallas (tabla de modos de falla) y matriz de criticidad 
(criterios de evaluación de criticidad; por ejemplo: no críticas o 
tolerables, mediana criticidad o importantes, alta criticidad o ur-
gentes. 

Las razones para realizar un análisis de criticidad están asociadas 
generalmente con la frecuencia de las fallas, el impacto opera-
cional, la flexibilidad operacional, el costo de mantenimiento y la 
seguridad y cuidado ambiental).

La administración y los distintos mandos de la compañía deben 
tener en claro cuáles serán los beneficios que se obtendrán de 
seguirse una estrategia de confiabilidad para la áreas de manten-
imiento, entre las que deben destacarse:

• Mayor seguridad para choferes y personal involucrado con la 
flota.
• Disminuir el número de inhabilitaciones de los camiones.
• Eliminar tareas de mantenimiento innecesarias.
• Mejorar la calidad de servicios de mantenimiento de los sistemas.
• Establecer estrategias para prevenir fallas.
• Contar con la codificación general y el listado de los equipos.
• Composición de un repertorio específico de medidas preventivas 
y tareas de mantenimiento.
• Desarrollo de una matriz de entrenamiento del personal.
• Instauración de un manual de mantenimiento con referencia a 
fichas técnicas.
• Ampliación de la vida útil de los camiones (mantenimiento ba-
sado en confiabilidad).
• Disminución de la contaminación ambiental y cumplimientos ca-
bal con reglamnetación oficial.
• Determinación y proyección de costos.
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“Seleccionamos lubricantes, seleccionamos materiales 
muchas veces a lo que tenemos en tablas de producto, a 
lo que me ofrece un proveedor pero ¿realmente sabemos 
si fueron probados para lo qué estamos requiriendo? 
Puede ser que en algún momento se pensó para eso, 
pero no necesariamente fue probado bajo las caracterís-
ticas en las que se tienen que probar los materiales en 
una aplicación final”, señala. 

Desde el taller de tribología de la ESIME–Zacatenco, Gal-
lardo sugiere la creación de bancos de pruebas que per-
mitan adelantarse a los peores escenarios que pueden 
enfrentar los flotilleros.

“Definitivamente tendríamos que imaginar el peor es-
cenario, simular largas jornadas de operación, malas 
costumbres de los operadores para ver cuáles son las 
consecuencias… En ese momento nosotros podríamos 
decir ‘esto es lo que no se debe hacer o esto es lo que se 
recomienda no hacer’.

A partir de un motor tendríamos que operarlo, investi-
gar qué es lo que pasa, las fallas no se verán reflejadas 
inmediatamente pero todo será con miras a reducir la 
cantidad de energía y la cantidad de desgaste, alargar los 
periodos de mantenimiento y que los vehículos trabajen 
más tiempo.”

Prevenir para no lamentar

La empresa Autobuses de Oriente, SA de CV, la muy con-
ocida ADO, cuenta con una de las flotillas de autobuses 
más grandes en México, su potencial abarca seis mil 252 
vehículos divididos en 15 bases de mantenimiento que 
se ubican en 14 estados del país. 

El principal objetivo a la hora de implementar un progra-
ma preventivo, dice el director de mantenimiento de la 
empresa de autotransporte principalmente de pasajeros, 
Gerardo Ramírez, “es tener un autobús seguro en cada 
andén de una terminal”.

“El escenario a evitar es una falla imprevista en los difer-
entes sistemas del autobús que no den la seguridad es-
perada, como los sistemas de frenos, la suspensión, el 
sistema de iluminación, etcétera. 

Esto obliga a estar al pendiente de tener el autobús den-
tro de las especificaciones de seguridad, brindando un 
servicio de calidad.” 

Como sucede con el autotransporte de pasajeros, el de 
carga también sostiene su programa de mantenimiento 
preventivo en los ciclos de kilometraje y tiempo estable-
cidos.
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Lo importante es optimizar las operaciones y los peri-
odos de intervención. 

El mantenimiento preventivo debe considerarse como 
un programa bien planeado y ordenado que contiene 
procedimientos de servicio e inspección. 

Manuel Ríos (Federal–Mogul Holdings Corp.) considera 
que toda la flota de transportación de carga debe som-
eterse por lo menos una vez al mes a un programa de 
mantenimiento preventivo, aunque la frecuencia puede 
ser relativa a la antigüedad de la flotilla o al uso y a los 
trayectos de las unidades (kilometrajes).

En este programa deberán estar incluidas las revisiones 
de los puntos de seguridad. 

“En términos generales podemos hablar de que es desea-
ble la revisión de puntos de seguridad cada dos semanas 
como máximo.

En unidades que cubren trayectos a través de toda la 
República, o incluso más allá de las fronteras, es ideal que 
esto se haga de manera semanal. 

Hay trasportistas que llevan a cabo este tipo de inspec-
ciones antes de cada trayecto largo y esta es una práctica 
inmejorable.”

La gráfica de variación entre 
comprender la importancia de 
establecer un sistema de man-
tenimiento preventivo y la que 
obtendríamos si nos olvidamos 
de él puede ser bastante ilustra-
tiva: de un porcentaje ideal de 
15% a 20% en que debe man-
tenerse un programa de man-
tenimiento con relación al costo 
del activo, existen casos donde 
la cifra se eleva hasta el 50%.
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Propiedades naturales

En el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi) del IPN que se ubica en Yautepec, 
Morelos, especialistas trabajan en el desarrollo de lubricantes y combustibles, compuestos 
con agentes químicos y también naturales. 

La jatropha, una planta nativa del sureste mexicano y de Centroamérica, ha permitido desar-
rollar aceites naturales que dependiendo de las características tribológicas del sistema, re-
sponden favorablemente.

Esta planta ha permitido también el desarrollo de un tipo de biodisel que además de ecológi-
co resulta barato, según explica el doctor en ingeniería mecánica con especialidad en tri-
bología de la ESIME Zacatenco del IPN, Ezequiel Gallardo Hernández. 

“La verdaderas posibilidades se verán a futuro”, señala, pero lo cierto es que el bilobricante 
resultó benefico para sistemas hidráulicos, y las simulaciones de fricción en el laboratorio 
demostraron a partir de mezclas 50–50, 60–40, hasta llegar a 90–10, que la jatropha “tiene 
propiedades antishutter (antiobturación)”, que benefician el funcionamiento de los motores.

Los resultados de la investigación han sido publicados en revistas científicas incluidas en el 
Journal Citation Reports (JCR) pero Gallardo Hernández sugiere realizar un mapeo de las difer-
entes zonas del país donde se producen de manera nativa las plantas que pueden servir para 
fabricar biodisel o biolubricante. 

“Tendríamos que buscar cuáles son los biolubricantes típicos de cada región y posteriormente 
comenzar a caracterizarlos, irles agregando aditivos para que ofrezcan mayores propiedades 
tribológicas, hay infinidad de biolubricantes pero no se sabe a ciencia cierta qué pasa si le 
coloco aditivo, qué va suceder. 

Pero vamos hacia allá, estamos en la misma etapa que cuando se descubrió el oro negro.”
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En México, la inspección vehicular diaria está contemp-
lada bajo la norma NOM–068–SCT–2–2000, que consiste 
en llevar a cabo un reconocimiento exhaustivo del ve-
hículo; generalmente se lleva a cabo a partir de una lista 
de verificación en la que se confirma la presión y el es-
tado general de los neumáticos, el nivel de aceite del mo-
tor, el nivel de líquido refrigerante–anticongelante y el de 
aceite de la dirección hidráulica, así como la detección de 
fugas de agua, aire, aceite o diesel, el funcionamiento de 
las luces y el chequeo de mangueras cables y conexiones, 
entre otros aspectos.

Los programas de mantenimiento preventivo en ADO —
cuyos camiones en términos de esfuerzo y desgaste en 
general no difieren de los de una flota de autotransporte 
de carga— están bajo operación de los jefes de taller, 
quienes atienden directamente los requerimientos para 
los vehículos y conocen su operación.

“Posteriormente son los gerentes de mantenimiento 
quienes analizan los indicadores para hacer las modifica-
ciones que se requieren”, explica Gerardo Ramírez.

Generalmente el periodo base para determinar el paso 
de una estrategia preventiva a una correctiva, es el cam-
bio de aceite del motor.

. En este periodo el activo se puede ver afectado por fac-
tores como la calidad del aceite o el uso del vehículo.
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El director de mantenimiento de ADO agrega otros ele-
mentos como las condiciones de los caminos que afectan 
en el desgaste y provocan fallas imprevistas o prematu-
ras, o la calidad de los combustibles, sobre todo en Méx-
ico, donde actualmente sólo sigue existiendo una fuente 
de suministro. 

Cualquier taller con un programa de mantenimiento pre-
ventivo integral deberá ser capaz de establecer el peri-
odo estimado para realizar el cambio de aceite lubricante 
para el motor.

Por su parte, Manuel Ríos dice que más allá de las revi-
siones de seguridad a las que todo automotor de carga 
debe estar sometido, hay que contemplar los “servicios 
de frenos, el desagaste del motor, la detección de fugas, 
la revisión de los neumáticos y el sistema eléctrico, como 
los de primera prioridad. 

Si son unidades nuevas es saludable seguir la recomen-
dación de la agencia durante el primer año y adicional-
mente llevar un registro de desgaste de componentes”.

El experto sugiere la utilización de tablas de seguimiento 
de desgaste por tiempo/componente; las hay predeter-
minadas o pueden irse armando en los talleres con la ex-
periencia previa. 

“Hay un sin fín de factores que pueden intervenir para 
cambiar las condiciones de desgaste de los diferentes 
equipos, por ello la información de mayor utilidad es la 
que se puede generar por bitácoras de mantenimiento 
que alimenten una base de datos de cada unidad. 

Esta información es básica a través del tiempo para poder 
establecer un plan de mantenimiento predictivo basado 
en tiempo/kilometraje.”

No olvidar nada

A grandes rasgos, un taller que atiende las necesidades 
preventivas de una flotilla de autotransporte de carga 
siempre deberá adelantarse a las averías. 

La teoría preventiva surgió después de la Segunda Guer-
ra Mundial, cuando se comenzó a exigir el correcto fun-
cionamiento de las máquinas y evitar el retraso que pro-
ducen las averías.

Para el caso del transporte de carga, sobre todo diesel, 
siempre es necesario tener en cuenta que existen dos sis-
temas indispensables: el de inyectores y el de lubricación 
o presión de aceite.

En el primer caso, un inyector defectuoso podría averiar 
el electrodo de la bujía de incandescencia, por lo que 
es necesario atender síntomas de suciedad o desgaste 
como emisión de humo negro en el escape, los golpeteos 
fuertes del motor, la pérdida de potencia, el sobrecalen-
tamiento o las fallas a la hora de encender el motor, y 
siempre atender —como ya se mencionó— un posible 
consumo mayor de combustible.

En lo que a lubricación se refiere, la máxima presión en el 
circuito depende de la válvula limitadora de presión, y la 
presión mínima depende del ralentí del motor.
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Con ellos en la distancia

La informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos móviles, va facilitando la implementación 
de sistemas preventivos de mantenimiento para los flotilleros. Lease-
Plan, es una compañía europea de arrendamiento y administración de 
flotas con 1.55 millones de unidades a nivel mundial. Su trabajo se ha 
centrado en el negocio de los automóviles particulares y automotores 
de hasta 3.5 toneladas, y en matria de mantenimiento su experiencia 
con el uso de la tecnología resulta ilustradora. Recientemente lanzó en 
México la primera aplicación móvil gratuita del sector con la que los 
conductores pueden interactuar durante las 24 horas con gestores de 
mantenimiento.
Roberto Varallo, director comercial de la firma señala las posibilidades 
de ampliar el rango de maniobra de todo sistema preventivo; de en-
trada, la app posibilita el contacto y registro detallado de cada unidad. 
“Esta aplicación es la base de datos de todos las unidades, ahí está toda 
la información de cada uno de los coches; tenemos kilometraje, los 
cambios que se hicieron en cada una de las unidades, la información 
de marca, del modelo, del conductor, el tipo de combustible, la infor-
mación técnica, toda la información está consolidada en un único sis-
tema”, explica Varallo.
Vía GPS la app está conectada todo el tiempo con el taller o con un cen-
tro de operaciones que puede recibir las 24 horas reportes de averías o 
inconvenientes en el trayecto. “Tenemos al servicio un equipo técnico 
que rápidamente nos permite dar respuesta, los conductores requisi-
tan a nuestro call center una solicitud de mantenimiento por ejemplo 
predictivo, nosotros agendamos la cita con la agencia más próxima, el 
conducto envía el coche, la agencia hace una revisión y nos envía un 
presupuesto, tenemos un equipo técnico que verifica el coche con su 
histórico y con las recomendaciones de los fabricantes.”
La idea es que el transportista pierda menos tiempo y pueda llevar un 
control del mantenimiento que recibe su unidad.
Entre los beneficios de contar con estas herramientas  destaca la rapi-
dez en la detección de averías y la emisión de controles preventivos de 
daños en los camiones, simultáneamente; un aumento de la eficacia al 
ahorrar tiempo y dinero en todas las operaciones de mantenimiento, y 
un adecuado control de conjunto de las flotas de camiones. 

Además, con un historial digital se puede crear registros variados y du-
raderos en torno a las averías detectadas, repuestos usados, tiempo de 
reparación, personal involucrado y costos, optimizando la recopilación 
y almacenamiento de datos para futuras operaciones que van desde lo 
netamente mecánico, a lo contable y de seguridad.
Además, los softwares y dispositivos electrónicos disponibles en el mer-
cado para el control de flotas de camiones son sumamente sencillos de 
usar. Sin mencionar que con cada avance las herramientas mejoran su 
desempeño a niveles insospechados: GPS con capacidad de descargar 
aplicaciones como sistemas de voz, bases de datos con los comercios 
ubicados en la zona a recorrer (mapas que se actualizan cada tanto), 
computadoras que se instalan en el vehículo para monitorear su fun-
cionamiento mecánico y electrónico.
Pero las posibilidades no se quedan ahí, existen apps como AutoChilan-
go que ofrece todo tipo de servicios al transportista, desde las regla-
mentaciones de tránsito, la ubicación de corralones o los números de 
emergencia. Por  su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) ofrece Mappir, una app que permite crear una ruta de 
viaje y calcular distancias, tiempo y gastos, tanto en peaje como en 
combustible. También cuenta con asistencia las 24 horas y proporciona 
información del clima, un listado de talleres mecánicos, gasolineras o 
tiendas de carretera.
Ticket Car Pro, administra el consumo de combustible de las flotillas 
desde cualquier parte y en cualquier momento. Desde una central se 
autoriza y se monitorea cada carga de combustible, la app permite 
llevar un historial de saldos y movimientos, geolocalizar estaciones de 
servicio afiliadas y bloquear tarjetas de determinados choferes que reg-
istren movimientos extraños, o en caso de robo o extravío. Otras apps 
como BraNix permiten gestionar flotillas, teniendo siempre a la vista los 
diferentes puntos donde se encuentran las unidades.
No hay que olvidar, que las herramientas por sí solas no tendrán un im-
pacto real en el desempeño del control de flotas de camiones, es nec-
esario combinarlas entre sí para crear sistemas que permitan una com-
plementación entre todas ellas y así responder, de manera eficiente, a 
cualquier situación que pueda presentarse.

En este caso es necesario atender la viscosidad del lu-
bricante: a baja temperatura mantendrá una presión el-
evada, mientras que cuando un aceite se calienta dema-
siado mantienen la presión baja. 

Para solucionar cualquier problema relacionado con la 
lubricación, la prevención siempre recomienda verifi-
car fugas de anticongelante, checar que las mangueras, 
conexiones y bulbos estén libres de corrosión o fisuras, lo 
que podría inducir al calentamiento del motor. 

Nunca está de más incluir la revisión de la bomba de agua 
y darle servicio al radiador, por lo menos dos veces al año.

La mejor alternativa para completar un programa de 
mantenimiento preventivo es acumular información. Re-
specto del desgaste, los especialistas lo llaman tribosis-
tema. 

“Cuando existe una falla no sólo tiene que ver el lubri-
cante o el material sino también otros aspectos tribológi-
cos; a todo eso le llamamos tribosistema.

Tiene que ver con muchos más elementos como la tem-
peratura, el medio, la humedad, el acabado superficial, si 
existe rugosidad entre los cuerpos en fricción, la geomet-
ría de los mismos, el mismo contacto”, señala Ezequiel 
Gallardo Hernández, de la ESIME–Zacatenco. Atendiendo 
los comportamientos tribológicos del aceite, por ejem-
plo, será posible evitar fallas mayores.

Una falla grave del motor puede estar relacionada con 
que la presión del aceite permanece alta después de la 
partida en frío; el riesgo se eleva si el aceite es demasiado 
viscoso a consecuencia de hollín u oxidación y también 
hay riesgo de una falla potencial si el aceite es demasiado 
frío; otro panorama fatal que puede reducir la vida útil 
del motor drásticamente se da cuando la viscosidad del 
aceite es demasiado alta.

Como lo afirman los especialistas consultado, el pro-
grama preventivo deberá incluir como apecto vital el sis-
tema de frenado, evaluando su fuerza, el calentamiento 
que adquiere cuando se utiliza, si rechina o provoca que 
el camión se desvié hacia un lado cuando es activado.
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En este rubro también se incluyen los servofrenos que 
utilizan los camiones de gran tonelaje y pueden ser ac-
cionados por presión hidráulica, por presión de aire o por 
vacío. Y si el vehículo jala remolques, deben verificarse los 
sistemas de autofrenado y de aire comprimido. 

El programa de mantenimiento preventivo deberá incluir 
también la suspensión que permitirá un mejor funcion-
amiento de la unidad, además de mejor estabilidad, se-
guridad. 

Al respecto, los neumáticos son un elemento que debe 
ser verificado constantemente, para mantenerlos en bue-
nas condiciones y será necesario comprobar mínimam-
ente que el dibujo mantenga una profundidad superior a 
1.6 mm, del mismo modo que debe revisarse periódica-
mente la presión del inflado de acuerdo con las cifras in-
dicadoras del fabricante.

En fin, el tema de la prevención en materia de seguridad 
debe ser tan amplio que incluso pueda abarcar aspectos 
extramecánicos del camión como los malestares múscu-
lo–esqueléticos del operador.

Alejarse del accidente

Como ya se dijo, la tendencia más actual del manten-
imiento busca alejarse el mayor tiempo posible de la 
etapa correctiva, aquella que cómo su nombre lo indica 
corrige los defectos observados.

Lo importante es optimizar las 
operaciones y los periodos de 
intervención. El mantenimiento 
preventivo debe considerarse 
como un programa bien pla-
neado y ordenado que con-
tiene procedimientos de servi-
cio e inspección.
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Pero el mantenimiento correctivo también es inevitable; 
la circulación de flotas de autotransporte de carga siem-
pre estarán expuestas a fallas, por lo que la finalidad de 
un plan de mantenimiento integral es reducirlas al mín-
imo posible.

“Un mantenimiento correctivo, al no ser un gasto planea-
do afecta directamente a los demás rubros de la organi-
zación, pero también impacta en el nivel de servicio de la 
flota y por ende en los ingresos que produce. 

En este tipo de mantenimiento caen por supuesto los ac-
cidentes. He sabido de empresas transportistas cuyo por-
centaje de mantenimiento correctivo es cercano al 80% y 
casi en su totalidad es causado por accidentes”, cuenta el 
ingeniero Manuel Ríos de Federal–Mogul Holdings Corp.

El especialista considera que una buena política corpora-
tiva de seguridad y la constante “capacitación y concien-
tización” de los operadores siempre será útil para evitar 
caer en la corrección.

El riesgo va más allá del dividendo, un mal programa de 
mantenimiento también provoca tragedias. 

“Un porcentaje muy elevado de los accidentes en auto-
pistas son originados por falta de mantenimiento; fallas 
en frenos y llantas en mal estado encabezan la lista de 
problemas que contribuyen al índice de accidentes.

Fallas en la suspensión y fugas de fluidos contribuyen 
también en la estadística. 

Es un hecho probado que el índice de accidentes man-
tiene una relación inversa con el nivel de mantenimiento 
de las empresas y de la confiabilidad del mismo.”

No hay ninguna duda, la operatividad de los equipos 
también tiene correlación con un buen sistema preven-
tivo y predictivo. 

“Cualquier unidad detenida por desperfectos o mal man-
tenimiento se convierte en un gasto por estar fuera de 
operación: deja de ser un equipo que genera ingresos, 
impactando por doble partida las finanzas de la empresa. 

Si multiplicamos esta condición por un tercio de las uni-
dades de la flotilla, podemos ver un panorama bastante 
gris en el corto plazo para una empresa que no ha com-
prendido la trascendencia del mantenimiento. 

No contar con suficientes unidades operativas inme-
diatamente va cerrando las opciones de crecimiento de 
cualquier empresa transportista”, concluye Ríos.










