
EDITORIAL MANTENENTE MEXICANA, SA DE CV | www.conmantenimiento.com.mx | 2016

ED
IC

IÓ
N

ES
PE

CI
A

L2 MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD PARA

FLOTILLAS

Sistema robusto de mantenimiento 
para flotas de transporte, bajo la 

metodología de la auditoría técnica.
Estrategias para incrementar la vida de su 
motor diésel con prácticas de lubricación y 

análisis de lubricante.

Puntos trascendentes del mantenimiento de 
flotillas de automotores de trabajo intensivo.



Una selección de lubricantes especiales para Rodamientos, Engranes, Guías Lineales, 
Tornillos, Compresores, Sistemas hidráulicos, etc.
Beneficios para la industria 

• Largos periodos de mantenimiento y bajos intervalos de cambios de aceite.
• Reducción en costos de operación e incremento de productividad.
• Bajos consumos de lubricantes protegiendo el medio ambiente.
• Cooperación OEM para el desarrollo de productos.
• Kluber Efficiency Support, Herramienta práctica de asesoría por nuestros expertos en 

lubricación.

¡Estamos donde usted esta!
Klüber Lubricación Mexicana S.A de C.V

Avenida la montaña No 109 
Parque Industrial Querétaro
76220, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro México.
Phone: +52 (442)229 5706

www.klueber.com.mx

your global specialist

El lubricante correcto para cada mecanismo
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Garantía en llantas mediante el 
cumplimiento de certificaciones
Tomando el control con diseño de experimentos, un 
caso exitoso de aplicación de tecnología estadística

B
ridgestone Corporation, la empresa de neumáticos y productos de 

caucho más grande del mundo, fabrica neumáticos en diferentes ins-

talaciones alrededor del mundo para su uso en una amplia variedad de 

aplicaciones. Sus productos se venden en más de 150 países y territorios. Entre las 

instalaciones de la empresa se encuentra su planta de Costa Rica, que produce 12 

mil neumáticos cada día para 23 mercados en Centroamérica y el Caribe, y emplea 

a más de mil personas.

Sin embargo, la planta enfrentaba dos desafíos: lograr 
la certificación de un nuevo neumático cumpliendo con 
las regulaciones del Departamento de Transporte de Es-
tados Unidos y superar un cuello de botella que limitaba 
la producción general de neumáticos para camiones lige-
ros en la planta. El black belt en six sigma, Kenneth Quirós 
Acuña, se embarcó en un proyecto que, de tener éxito, 
resolvería ambos desafíos. Él y el equipo del proyecto, 
utilizaron Minitab Statistical Software para identificar los 
factores críticos que afectan tanto los niveles de produc-
ción como las pruebas de certificación, diseñar un expe-
rimento para encontrar la configuración óptima de esos 
factores y desarrollar un modelo que la empresa pudiera 
utilizar para producir y certificar más neumáticos con ma-
yor rapidez.

EL RETO
Mientras evaluaban cómo podría aumentarse la capaci-
dad, los ingenieros de la planta descubrieron que el prin-
cipal cuello de botella en la producción era la falta de ban-
das de rodamiento. La planta tenía dos tipos de máquinas 
para fabricar bandas de rodamiento: una extrusora, que 

produce la banda en una sola pieza; y una máquina de 
bandas de rodamiento de cintas, que crea la banda me-
diante la extrusión de muchas cintas pequeñas.

La máquina de bandas de rodamiento de cintas estaba 
siendo subutilizada. Sin embargo, los esfuerzos para dar 
un mayor uso a la máquina se frustraron al observarse que 
los neumáticos creados con ella no reunían los requisitos 
necesarios para la certificación.

Los gerentes de la planta creían que era demasiado 
difícil producir neumáticos aptos para camiones ligeros 
utilizando la máquina de bandas de rodamiento de cintas, 
lo cual implicaba múltiples pasos y variables complicadas 
como la velocidad de avance y el ancho de los incremen-
tos. Programar la máquina había resultado extremada-
mente difícil. “No es fácil reproducir una forma de banda 
usando cintas porque hay que encontrar la combinación 
correcta de factores”, afirma Quirós. “La velocidad de 
avance, la velocidad del tambor, la velocidad de extrusión 
y otros factores, todos deben estar en equilibrio para pro-
ducir una buena banda de rodamiento.”

Quirós y su equipo se dieron cuenta de que con tantos 
pasos en el proceso de fabricación de neumáticos, y tantos 
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factores posibles, primero era necesario limitar el enfoque 
para crear un proyecto manejable. “Cuando examinamos 
diferentes combinaciones de factores para entender mejor 
por qué teníamos problemas con la máquina de bandas 
de rodamiento de cintas, notamos que alrededor del 80 
por ciento de los problemas estaban relacionados con una 
prueba específica de certificación de neumáticos.”

Los neumáticos se construyen y curan de acuerdo con 
estrictas especificaciones técnicas. Si un neumático pasa 
las pruebas preliminares de construcción y curado, avanza 
a otras pruebas exigidas por el Departamento de Trans-
porte de Estados Unidos. Los factores evaluados incluyen 
el ancho del tambor, ubicación y ancho de la pared lateral, 
perfil de la banda de rodamiento de cintas, sesgo de las 
capas del cuerpo, velocidad lineal, velocidad transversal 
del tambor, entre otros.

Los neumáticos que cumplen con estas especificacio-
nes pasan a la prueba del émbolo, en la que un émbolo 
redondeado se inserta de manera forzada en el centro de la 
banda de rodamiento de un neumático inflado. Los evalua-
dores miden la energía necesaria, bien sea para penetrar el 
neumático o para tocar la superficie del rin del neumático. 
Los neumáticos con banda de rodamiento de cintas de la 
planta de Costa Rica no se ajustaban a las directrices.

“Algunas pruebas tienen cierta flexibilidad”, explica 
Quirós, “pero un neumático que no pasa la prueba del 
émbolo no puede certificarse, así que fue allí donde cen-
tramos nuestros esfuerzos. Nos propusimos crear un mo-
delo que produjera especificaciones para neumáticos que 
pasaran la prueba del émbolo sin afectar su desempeño 
en otras pruebas.”

CÓMO AYUDÓ MINITAB
En primer lugar, los miembros del equipo clasificaron las 

variables del proceso de fabricación de neumáticos según 
su importancia para la certificación. Después de un primer 
análisis, el equipo seleccionó cuatro factores para una in-
vestigación más a fondo. Sin embargo, debían asegurarse 
de no afectar negativamente el desempeño del neumático 
en otras pruebas de certificación al cambiar la configura-
ción de factores para pasar la prueba del émbolo.

“Una de las pruebas más importantes es la del diáme-
tro, así que primero debíamos saber si esos cuatro fac-
tores afectaban el diámetro”, explica Quirós. “De ser así, 
nuestro modelo debía corregir eso.” Al realizar el análisis 
de regresión múltiple con estos cuatro factores y los datos 

del diámetro de los neumáticos, el equipo descubrió que 
los factores más importantes eran el ángulo y el peso. “Así 
que, en nuestro modelo, esos valores de entrada tenían 
una restricción, y pudimos generar una ecuación para es-
tablecer adecuadamente esos valores.”

Entonces Quirós utilizó las herramientas de diseño de 
experimentos de Minitab para reunir de una manera rápida 
y eficiente los datos que necesitaba para desarrollar su mo-
delo. “Dado que las pruebas de neumáticos son un proceso 
destructivo, es muy costoso realizar corridas experimenta-
les”, comenta. “Pero el diseño de experimentos nos permite 
evaluar múltiples variables simultáneamente utilizando el 
menor número de corridas, de modo que obtenemos su-
ficientes datos para lograr resultados confiables sin perder 
tiempo y recursos recolectando más datos de lo necesario.”

LAS EVALUACIONES
Quirós seleccionó un diseño factorial de dos niveles 

que le permitiría evaluar valores de configuración altos y 
bajos para cada una de las cuatro variables de entrada cla-
ve del proceso con sólo 16 corridas.

Antes de recoger sus datos, el equipo realizó un análisis 
del sistema de medición con Minitab para asegurarse de 
estar recolectando datos adecuados. Además, evaluaron 
la capacidad de línea base del proceso de fabricación de 
bandas de rodamiento de cintas utilizando la herramien-
ta Process Capability Sixpack disponible en Minitab. Los 
resultados revelaron que aunque el proceso era estable, 
la capacidad del proceso para ajustarse a los requisitos 
de certificación era deficiente. Ahora estaban listos para 
producir sus 16 neumáticos experimentales y someterlos 
a las pruebas de certificación, incluyendo las pruebas de 
diámetro y émbolo.
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Cuando Quirós y su equipo analizaron los datos ex-
perimentales en Minitab, los resultados revelaron que los 
cuatro factores, y las interacciones entre ellos, tenían un 
efecto significativo en los resultados de la prueba del ém-
bolo. Era una información muy valiosa, pero utilizarla para 
generar un modelo preciso sería difícil sin una herramien-
ta que pudiera tomar los resultados experimentales y per-
mitir al equipo pronosticar de qué manera las diferentes 
configuraciones de variables afectarían el rendimiento del 
neumático.

Afortunadamente, eso es exactamente lo que hace la 
herramienta Optimizador de Respuesta de Minitab, fa-
cilitando a Quirós la tarea de ajustar la configuración del 
proceso para producir los mejores resultados posibles. “El 
Optimizador nos ayudó a alcanzar y superar nuestra meta 
para la prueba del émbolo”, afirma. “Lo utilizamos para crear 
nuestro modelo predictivo y definir nuestra configuración 
óptima de entrada. Luego recogimos más datos con esta 
configuración y utilizamos Minitab para realizar análisis de 
regresión múltiple y validar los valores de los factores.”

RESULTADOS
Basándose en los resultados de esos análisis, el equi-

po rediseñó la manera en que utilizaban las bandas de 
rodamiento de cintas para fabricar los neumáticos para 
camiones ligeros. Antes de producir nuevos neumáticos, 
los gerentes de la planta examinarían las últimas especifi-
caciones. Los valores anteriores y los propuestos para el 
ángulo y el ancho del tambor serían evaluados en una 
hoja de cálculo programada con las ecuaciones de DOE. 
En caso de ser aceptables, se agregarían datos sobre los 
otros dos factores del proceso.

El nuevo modelo se probó con un tamaño de neu-
mático que había resultado particularmente difícil en el 
pasado. El equipo utilizó el modelo para determinar la 

configuración eficaz de los factores, y luego fabricó unos 
neumáticos con la nueva configuración del proceso. Para 
validar los resultados, utilizaron la herramienta Análisis de 
Capacidad del Asistente de Minitab.

También crearon una gráfica de control de antes y des-
pués, que reveló la impresionante mejora en el desempe-
ño del neumático en la prueba del émbolo con el nuevo 
modelo. “Logramos nuestros resultados”, señala Quirós. 
“Cada vez que cambiábamos el nivel de un parámetro y 
volvíamos a realizar las pruebas, el promedio estaba muy 
cerca lo que pronosticaba el modelo. El resultado fue per-
fecto. Ahora estamos superando el objetivo para la prue-
ba del émbolo.”

El uso del nuevo modelo pronto se extendió también 
a neumáticos de otros tamaños. Después el modelo se 
aplicó a un tamaño diferente de neumático para camio-
nes ligeros, uno que nunca antes había pasado la certi-
ficación con banda de rodamiento de cintas. Esta vez, el 
proceso fue declarado apto después del primer ensayo. 
Desde entonces, Quirós y su equipo también han aplica-
do exitosamente el modelo a los neumáticos utilizados en 
la agricultura.

El éxito del proyecto ha aumentado la producción en la 
planta de Costa Rica, ahorrando cientos de miles de dólares 
y con un resultado de más de dos millones de dólares en 
costos de oportunidad. “Ahora podemos utilizar el proceso 
de bandas de cintas para hacer más bandas, lo que nos per-
mite fabricar más neumáticos”, sostiene Quirós.

No obstante, los beneficios de este proyecto van más 
allá de los resultados financieros, señala. “La metodología 
Six Sigma puede transformar a una organización, e incluso 
proyectos que generan pequeños ahorros pueden tener 
un gran impacto en una empresa. Cambia la cultura de 
las personas que trabajan con uno. Ellos se dan cuenta de 
lo práctico que es el análisis de datos, y que resulta muy 
útil utilizar herramientas como Minitab para examinar sus 
datos todos los días. Ahora, cuando surgen problemas, el 
personal de la planta pregunta: ‘¿Cómo podemos utilizar 
la estadística para resolver estos problemas?’” 

(Nota: ¿Interesado en aprender más sobre Minitab Sta-
tistical Software? Visite www.minitab.com o establezca 
contacto escribiendo acommsales@minitab.com.)
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Gerardo Trujillo (Noria Latín América)

L
a industria pesada depende de manera muy importante de los 

motores a diésel. Ya sea en minería, construcción, generación de 

energía, pesca, buques de carga, transporte de carga o pasaje, la 

vida del motor es un factor crítico de servicio (disponibilidad) y de produc-

tividad (costo de producción).

Tanto fabricantes de motores (OEM), fabricantes de lubricantes y usuarios 
han emprendido una serie de acciones para incrementar la vida de esos equi-
pos críticos. Los primeros mejorando los sistemas, materiales, acabados y ajus-
tes del motor; los segundos desarrollando lubricantes con mejores caracterís-
ticas de protección y duración, a la vez que con características para proteger 
el medio ambiente y que satisfagan las demandas de alto desempeño y con-
servación de las propiedades por un mayor tiempo, para acomodar los perio-
dos extendidos de cambio de aceite; finalmente, los usuarios han mejorado las 
competencias de su personal y las capacidades de sus equipos e instalaciones 
para optimizar sus prácticas de operación y mantenimiento, para conseguir 
más horas de operación y menos intervalos de servicio.

En mi experiencia de más de 30 años en el servicio técnico y diseño de 
estrategias de lubricación de clase mundial en la industria pesada, he sido tes-
tigo y partícipe del incremento en las horas de operación de los motores y de 
la frecuencia de los cambios de aceite. Lejos en mi recuerdo están aquellos 
motores que duraban 8,000 horas y cambiaban sus aceites a las 150 o 200 ho-
ras, para ser reemplazados por motores que pueden superar las 25,000 horas 
con intervalos de servicio de 500 horas en promedio.

Los tres grupos mencionados contribuyen para crear una sinergia sin la 
cual los rendimientos del motor se verán afectados. Es necesario el avance tec-
nológico en el diseño de los motores, lubricantes de buen desempeño y alta 
tecnología, y mejores prácticas de operación y mantenimiento (ver esquema).

Estrategias para incrementar la vida 
de su motor diésel con prácticas de 
lubricación y análisis de lubricante
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ALARGAR LA VIDA
Hay decenas de estudios que relacionan la vida de los motores con una buena 
lubricación y prácticas de mantenimiento. Algunos de ellos han sido desarro-
llados por los fabricantes de los motores (OEM) en laboratorios de pruebas y 
han sido presentados en publicaciones y congresos, mientras que en otros 
han participado usuarios y expertos en estrategias de lubricación que han im-
plementado acciones dirigidas a las prácticas de mantenimiento y el control 
de contaminación, midiendo su impacto en la vida de los motores.

Nuestra experiencia en estos estudios ha demostrado que se puede mejo-
rar la vida de los motores mediante una estrategia cuidadosamente diseñada 
y ejecutada que tiene como base el nivel de desempeño del lubricante, sus 
prácticas de almacenamiento, manejo, aplicación, monitorización, diagnóstico 
y toma de acciones específicas que ayuden a identificar los modos de falla más 
frecuentes y peligrosos en el motor.

Un lubricante limpio (eliminando las partículas que son del tamaño de la pe-
lícula lubricante), sin la contaminación por productos químicos como el líquido 
refrigerante que contiene glicol y otros metales, libre de combustible y hume-
dad, es el ideal para que una máquina pueda durar incluso más allá de lo estipu-
lado en la vida esperada por el fabricante. Sin embargo, lograr esto no es tarea 
simple, ya que la misma máquina y su contexto operacional juegan en contra.

Un motor ‘respira’ aire en cantidades estratosféricas durante su operación 
y ese aire está por lo general contaminado con partículas y humedad. Los sis-
temas de inyección de combustible y enfriamiento del motor representan un 
riesgo permanente de contaminación, y la misma máquina genera contami-
nantes que pueden atacar sus componentes y degradar al lubricante. La es-
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trategia consiste en el control del ingreso de los contaminantes y su remoción 
rápida de los que se generan. Esto disminuye la probabilidad y severidad de las 
fallas, permitiendo al motor trabajar por más horas.

Hablando de acciones, esto implica poner en práctica una estrategia para 
que el lubricante ingrese limpio a la máquina y se conserve en condiciones 
óptimas durante todo el tiempo que trabaja en ella. Por lo general la estrategia 
se diseña específicamente para cada organización, ya que se debe considerar 
el contexto operacional y lograr optimizar las inversiones en pro de maximizar 
los objetivos del negocio. Algunas acciones a implementar incluyen:
— mejoras en los tanques de almacenamiento de lubricante nuevo y almacenes,
— herramientas y dispositivos de aplicación de lubricantes,
— mejoras (o implementación) de los sistemas de filtración de aceite nuevo,
— mejoras en las prácticas de cambio de aceite y relleno,
— educación y entrenamiento del personal,
— instalación de puertos de toma de muestra de aceite (indispensable),
— implementación de un laboratorio de análisis de aceite en sitio para las 

pruebas de rutina que acompañen al laboratorio externo,
— software de gestión de los datos del análisis de aceite,
— mejoras en la filtración del aceite de motor,
— inspecciones de rutina dirigidas a los modos de falla más importantes,
— documentación de las políticas de diagnóstico,
— pronóstico y creación de una matriz de decisiones por resultados anormales.

Como queda claro, la estrategia para lograr los resultados derivados de las ac-
ciones mencionadas consta de dos partes: la primera consiste en la mejora de las 
prácticas de lubricación y control de contaminación, la segunda en la medición 
y control mediante el análisis de aceite. Aquí también se modifica el enfoque 
tradicional predictivo del análisis de aceite. Nuestro enfoque le da prioridad al 
lubricante en cuanto a su salud y contaminación, ya que cualquier desviación 
en ello será responsable del desgaste prematuro de la máquina. El diseño de 
una estrategia de pruebas de rutina en sitio (con alta frecuencia) enfocadas en el 
control de los modos de falla se complementa con el análisis periódico en labo-
ratorio para identificar la tendencia y confirmar problemas y soluciones.

En el diseño del nuevo programa de análisis de aceite se estandarizan los 
modos de falla, se establece una matriz de diagnóstico, pronóstico y acciones 
recomendadas, y se administra la información en un software profesional que 
permite tomar decisiones a nivel flota, grupal e individual. Cualquier desvia-
ción de las condiciones normales es rápidamente identificada por este progra-
ma y las acciones dirigidas al modo de falla permiten controlar los problemas 
cuando aún son incipientes. Esto ayuda a prolongar la vida de la máquina.

Haber conseguido éxito en la ampliación de la vida de los motores en todos los 
casos en los que hemos apoyado en el diseño de la estrategia, me permite garanti-
zar los resultados cuando se utiliza una estrategia sistémica y una disciplina que da 
como resultado una cultura permanente en la organización. Los cambios tempora-
les sin estrategia y educación son, como decimos en México, ‘llamaradas de petate’ 
que pronto se apagan y dejan a la organización sin un programa sostenible.

Este es mi punto de vista, estoy ansioso por conocer el suyo. 



En la actualidad, la demanda de equipo más con-
fiable y seguro ha aumentado, menores tiempos 
muertos y disminución de fallas son esenciales a 

lo largo de los procesos, diseños y ensambles industria-
les. El uso apropiado de adhesivos, selladores y recubri-
mientos funcionales de alta calidad ayudan a mejorar 
la eficiencia y expectativa de vida del equipo y de la 
maquinaria en la industria.

En Henkel proporcionamos más que solo adhesivos, 
selladores y recubrimientos funcionales al mercado indus-
trial. Nos asociamos con los clientes para entender sus ne-
cesidades y ayudarles a desarrollar y entregar soluciones 
innovadoras de ingeniería para los retos más grandes de 
la industria. Desde el diseño, desarrollo y etapa de prueba, 
hasta la implementación, entrenamiento y fase de sopor-
te, Henkel está ahí para proporcionar experiencia, servicio 
y soporte de clase mundial a los clientes.

Nuestros ingenieros y químicos han desarrollado so-
luciones innovadoras que ahorran tiempo, energía, dese-
chos, fallas y complejidad en los procesos, para ayudar a 
incrementar su competitividad en el desafiante mundo 
de la manufactura. Si un producto Henkel no resuelve su 
problema en planta, entonces nos asociamos con nuestro 
cliente para desarrollar y formular una solución de pro-
ducto que lo resuelva.

En Henkel entendemos los desafíos referentes al 
mantenimiento de equipos e instalaciones, ya que 
contamos con un gran equipo de trabajo que nos 
permiten cumplir con las exigencias en reparación, 
reconstrucción y protección de maquinaria industrial. 
Nuestras marcas Loctite y Bonderite son fuente de 
confianza en las industrias en todo el mundo para ayu-
dar a reducir costos, aumentar la confiabilidad y mejo-
rar la eficiencia. 

Henkel, la solución en mantenimiento industrial
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Vicente Macián, Bernardo Tormos, Pablo Olmeda y Santiago Ballester (Los autores forman parte del CMT–Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia.)

El diccionario define auditoría como la revisión siste-
mática de una actividad o de una situación para evaluar 
el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que 
aquellas deben someterse. En esta definición se advierten 
dos ideas que hay que tener claras antes de comenzar, la 
primera implica la necesidad del conocimiento de las si-
tuación tanto la real como la deseable del ente que se va a 
evaluar (en nuestro caso es el sistema de mantenimiento), 
y la segunda es que la auditoría debe ser sistemática, es 
decir, realizarse con el rigor y el método que garanticen 
su eficiencia.

L
a auditoría del mantenimiento en flotas de transporte consiste en la revisión y el análisis del sistema de 

mantenimiento, para poner de manifiesto los puntos fuertes y débiles, con el objetivo de establecer las 

acciones de mejora que subsanen las debilidades y potencien las fortalezas. La aplicación de la auditoría 

requiere una metodología estructurada en distintas fases, que analice los planes y procesos de mantenimiento 

desde lo general a lo particular. También es necesaria la evaluación de otros aspectos como las instalaciones, el 

personal, las aplicaciones informáticas y la gestión de la información que se deriva del mantenimiento. Con la apli-

cación de esta metodología se consigue una visión rápida y detallada de la situación actual del mantenimiento 

de la flota, lo que permite establecer las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de mejora marcados.

Para un manejo adecuado del 
aseguramiento operativo

Sistema de mantenimiento robusto para 
flotas de transporte, bajo la metodología de 

la auditoría técnica
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Por otra parte, cabe destacar que para la realización 
de una auditoría, ya sea de mantenimiento o de cualquier 
otra materia, es conveniente que se lleve a cabo por per-
sonal ajeno a la empresa, pero con experiencia directa en 
el área dado que se deben cuestionar profundamente 
todos los aspectos involucrados en la misma, no dando 
nada por supuesto —evitando de este modo la conocida 
respuesta ‘porque siempre se ha hecho así’ sin que nadie 
sepa porqué, o para evitar la visión optimista y en algunos 
casos suavizada que tienen los responsables del mante-
nimiento.

Los mandos intermedios y los técnicos son las perso-
nas que están en contacto directo con los problemas, por 
eso es importante escuchar a este personal que vive el 
día a día del mantenimiento para conseguir el éxito en la 
auditoría, procurando que la imagen de los auditores sea 
la de unas personas de apoyo, que van a proponer solu-
ciones y mejoras, y no como unos detectores de errores y 
malfuncionamientos cuya única función será criticar.

Aclarado pues el interés de la auditoría y lo que signi-
fica, se plantea seguidamente nuestra experiencia en la 
metodología para su realización y los aspectos a evaluar 
en el sistema de mantenimiento de flotas de trasportes.

METODOLOGÍA GENERAL
La metodología general consiste en una serie de fases 
que se explican brevemente a continuación.

1º. Evaluación inicial (contacto con la empresa).
En este primer contacto se deben plantear los objeti-
vos que se persiguen, que son básicamente la deter-
minación de los puntos fuertes y débiles del mante-
nimiento para la mejora y optimización del mismo. Se 
entrega un cuestionario sencillo donde se plantean 
cuestiones básicas para obtener la información nece-
saria que permite establecer una visión general de la 
empresa, el personal, las instalaciones, el sistema infor-
mático y los procesos de mantenimiento. Este cuestio-
nario debe ser cumplimentado por el responsable del 
mantenimiento y devuelto al auditor antes de comen-
zar las posteriores visitas.

2º. Primera visita al departamento de mantenimiento de 
la empresa.

En esta primera visita se comenta con los responsables 
de mantenimiento el cuestionario inicial y se intercam-
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bian impresiones sobre aquellos aspectos que no han 
quedado claros o que a raíz del cuestionario indican 
deficiencias importantes. Asimismo, se plantean las fu-
turas visitas y se presenta el equipo auditor a los man-
dos y técnicos implicados en el mantenimiento

3º. Análisis detallado del sistema de mantenimiento.
Esta tercera fase es la auditoría propiamente dicha. 
Consiste en el análisis detallado de los diferentes 
procesos de mantenimiento: rutinario, correctivo, 
preventivo y predictivo. Para cada uno de ellos hay 
que evaluar el proceso real seguido por los ope-
rarios y analizar todos los impresos y el grado de 
cumplimentación, la documentación de consulta, 
informatización y gestión de los mismos, estable-
ciendo los puntos fuertes y débiles. Es una tarea 
que requiere varias visitas, a distintas horas del día 
y, en su caso, a los diferentes talleres para conocer 
el funcionamiento de las diferentes secciones como 
repostaje, limpieza, guardia, talleres, almacén, etc.

4º. Evaluación y propuesta de mejora.
Finalmente hay que preparar un informe con una des-
cripción de los diferentes procesos de mantenimiento, 
indicando los puntos fuertes y débiles y establecien-
do las acciones correctoras o propuestas de mejora, 
así como realizar un plan de trabajo que posibilite la 
optimización paulatina del mantenimiento.

5º. Seguimiento y control.
Una vez terminada la auditoría es deseable realizar 
un seguimiento de las medidas propuestas, super-
visando su implantación y realizando el control me-
diante indicadores adecuados. Asimismo, es necesa-
rio realizar con una frecuencia anual o bianual —del 
mismo modo que se realizan para los sistemas de 
la calidad— nuevas auditorías para conseguir una 
mejora continua.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Como se ha comentado en la introducción, la metodolo-
gía a seguir consta de varias fases que se van a ir detallan-
do en este apartado.

Evaluación inicial (contacto con la empresa). En esta eva-
luación inicial se persigue conseguir la visión general de la 
empresa y de su sistema de mantenimiento. Para ello se 

ha definido un cuestionario (del orden de 70 preguntas) 
que debe responder el responsable de mantenimiento 
de la empresa y que abarca una serie de aspectos que se 
detallan a continuación.

Datos de la empresa. En este apartado se deben indicar 
los datos generales de la compañía así como los relevan-
tes para el mantenimiento: número total y por modelos 
de vehículos, instalaciones susceptibles de mantenimien-
to y número de talleres. Asimismo, es interesante que se 
indique si existe algún tipo de certificación de calidad o 
medioambiental para ver el grado de compromiso de la 
empresa por la mejora continua y la calidad.

Organigrama. Se debe detallar el organigrama general 
de la empresa y el del departamento de mantenimiento 
para ver la importancia relativa de éste en la empresa y 
la organización interna del área. Además, es interesante 
conocer la cantidad de personas destinadas al manteni-
miento, su formación y experiencia.

Gestión del mantenimiento. Dentro del apartado de la 
gestión del mantenimiento se debe indicar quiénes lo 
realizan y el porcentaje de subcontratación. Además es 
necesario saber si se realizan controles de los trabajos de 
mantenimiento, tanto de los externos como de los pro-
pios. Por último, si los conductores realizan actividades de 
mantenimiento de tipo rutinario y el control sobre ellas.

Instalaciones de mantenimiento. En cuanto a las instala-
ciones del taller de mantenimiento, es conveniente saber 
el tipo y número de fosos, columnas elevadoras, instala-
ción de lubricantes, etc. Asimismo, se deben indicar los 
equipos destinados al mantenimiento predictivo y diag-
nóstico como opacímetros, frenómetros, compresíme-
tros, etc.

Sistema informático. El sistema informático es un as-
pecto muy importante del mantenimiento y en muchas 
empresas no se le presta la atención que merece. Es ne-
cesario conocer qué softwares utiliza la empresa, qué mó-
dulos tiene, haciendo especial hincapié en el de mante-
nimiento.

Actividad de mantenimiento en la empresa. En este apar-
tado se debe indicar qué tipo de actividades de mante-
nimiento realiza la empresa, si únicamente se basa en los 
vehículos o también realiza el mantenimiento de las insta-
laciones u otros equipos de la empresa.

Mantenimiento correctivo. En el apartado de manteni-
miento correctivo se debe indicar, entre otros, los siguien-
tes datos: quién lo realiza, los impresos que se utilizan, 
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qué datos se recogen, los vehículos de asistencia, el se-
guimiento, etc.

Mantenimiento preventivo. En este apartado se refleja 
si existe un plan de mantenimiento de los vehículos, si 
es el propuesto por el fabricante, propio de la empresa o 
un compendio de ambos. Además, es necesario conocer 
quién realiza la planificación de las revisiones, los impresos 
utilizados y los datos que se recogen, así como el porcen-
taje de vehículos de reserva para prever las inmovilizacio-
nes por preventivo.

Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo 
lo realizan la mayoría de las empresas aunque muchas no 
sean conscientes de ello y no le den la importancia debi-
da. En este apartado se indica si se realiza algún tipo de 
pre–inspección técnica de vehículos (ITV), de que forma 
se realiza, los impresos y los equipos utilizados.

Almacén de repuestos de mantenimiento. En almacén de 
repuestos se debe indicar la relación en el organigrama 
que existe con el departamento de mantenimiento, el re-
gistro de salidas del material, su relación con las reparacio-
nes, el nivel de stocks, etc.

Autoevaluación. Por último, en este apartado se indica 
la percepción que tiene el responsable del mantenimien-
to de aspectos como el número de personas que dispo-
ne, instalaciones, repuestos, formación, subcontratación, 
documentación, sistemas informáticos, seguimiento y 
control del mantenimiento, y qué aspectos considera que 
necesitan alguna mejora.

Con este cuestionario se realiza una primera evalua-
ción de la situación del mantenimiento en la empresa y se 
plantea una reunión con el director y/o responsables del 
mantenimiento para comentarlo y aclarar las dudas.

PRIMERA VISTA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Después de esa primera evaluación se informa de los 
puntos fuertes y débiles según los datos analizados. Lógi-
camente, estas debilidades y fortalezas se analizarán con 
mayor exhaustividad en el siguiente paso de la auditoría.

Cabe destacar que no obstante en esta encuesta al 
departamento de mantenimiento no se incluya en los 
aspectos a evaluar, es importante advertir en la primera 
visita y en las siguientes el grado de orden y limpieza de 
las diferentes subáreas de mantenimiento, puesto que es 
un aspecto muy significativo de la sensibilización de los 
mandos y operarios sobre la importancia de su labor es-
pecializada, y del rigor en la ejecución de las tareas.
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En esta primera visita el responsable de mantenimien-
to presentará a los técnicos y mandos intermedios a los 
auditores, siendo muy importante plantear la relación en-
tre ambos como una colaboración en la mejora del siste-
ma de mantenimiento, y no como una inspección de las 
actuaciones personales de cada uno.

ANÁLISIS DETALLADO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO
Una vez se ha realizado la evaluación inicial estamos en 
disposición de abordar cada uno los procesos de mante-
nimiento y analizarlos detalladamente.

• Mantenimiento rutinario. El análisis del mantenimiento 
rutinario debe abordar los siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, 
cuándo, cómo, dónde, periodos de ejecución e 
impresos que se utilizan. Dentro de este proceso 
deben contemplarse el control de niveles, el re-
postaje y la limpieza de los vehículos.

—Gestión de la información del mantenimiento ru-
tinario, indicando los datos que se informatizan, 
cómo se capturan, dónde se guardan (bajo que 
seguridades) y cómo se calculan los consumos de 
combustible, aceite y refrigerante. Dentro de este 
apartado se deben incluir las fórmulas de cálculo 
de los indicadores y los límites definidos para el 
control de consumos.

—Manual de procedimiento. Si existe se debe anali-
zar y comprobar que está definido correctamente el 
proceso, los indicadores y la definición de no confor-
midades y acciones correctoras.

Por nuestra experiencia, es importante señalar que es-
tas tareas se suelen llevar con menos rigor del que son 
conscientes los responsables de mantenimiento y sólo 
con varias visitas “nocturnas” se advierten las posibles de-
ficiencias.

• Mantenimiento correctivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, cuán-
do, cómo, dónde, periodos de ejecución e impresos 
que se utilizan. Dentro de este proceso hay que re-
flejar desde la detección de la avería y el lanzamiento 
de las órdenes de trabajo (OT), hasta el cierre de la OT 
indicando las distintas posibilidades de detección de 
la avería (conductor, taller, etc.).

—Gestión de la información del mantenimiento co-
rrectivo indicando todos los impresos e informes 
utilizados para la gestión del taller y del servicio, los 
datos que se utilizan y los indicadores de seguimien-
to y control del correctivo.

—Control de las reparaciones indicando qué opera-
ciones correctivas son comprobadas antes de salir el 
vehículo a la calle.

—Auditorías de reparaciones externas.
—Existencia de codificación de las averías, analizando 

el tipo de codificación utilizada y el número de códi-
gos de pieza y avería existentes.

—Control de tiempos de las operaciones y verificación 
de la existencia de tarifarios de tiempos de operacio-
nes correctivas.

—Seguimiento de averías repetitivas y estudios ABC 
de operaciones y costes.

—Manual de procedimiento. Si existe se debe anali-
zar y comprobar que está definido correctamente el 
proceso, los indicadores y la clasificación de no con-
formidades y acciones correctoras.

En el mantenimiento correctivo es muy común encon-
trarse con grandes deficiencias en la gestión de la infor-
mación y no se le da la importancia que tiene al histórico 
y al aprovechamiento del mismo.

• Mantenimiento preventivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:

—Descripción del proceso indicando quién, qué, 
cuándo, cómo, dónde, periodos de ejecución e 
impresos que se utilizan. Dentro de este proceso 
hay que indicar cómo se realiza la planificación de 
inmovilizado del vehículo y la programación de 
operaciones a realizar.

—Gestión de la información del mantenimiento 
preventivo indicando todos impresos e informes 
utilizados para la gestión del preventivo, los datos 
que se utilizan y los indicadores de seguimiento y 
control del preventivo.

—Planes de mantenimiento, justificación —entre 
otros— de los periodos de cambios de aceites, in-
dicando cómo se han definido, los resultados de los 
análisis de aceites realizados y su gestión.

—Mantenimiento en campañas, indicando su periodi-
zación, seguimiento y control, así como la interrela-
ción con el resto de operaciones.
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—Control de tiempos, indicando si existe cuantifi-
cación de operaciones y si se realizan controles de 
tiempos de los trabajos de preventivo realizados.

—Calidad de aceites y repuestos, analizando las di-
ferentes calidades, su adecuación al uso y compro-
bando si se realizan seguimientos de materiales por 
proveedor, por marca, etc.

—Codificación de las operaciones y de las gamas in-
dicando el tipo de codificación utilizada y el número 
de códigos de pieza y acciones existentes.

—Diferenciación de las operaciones por secciones de 
trabajo mecánica, eléctrica, etc.

—Relación de operaciones preventivas con las co-
rrectivas para su planificación y jerarquías de ope-
raciones.

—Tratamiento de operaciones preventivas críticas que 
no pueden retrasar su realización.

—Control de los km recorridos reales o por estimación 
para la planificación.

—Definición y seguimiento de grupos intercambiables.
—Tratamiento de las operaciones pendientes, indican-

do como se controlan.
—Manual de procedimiento. Si existe se debe anali-

zar y comprobar que está definido correctamente 
el proceso de mantenimiento, los indicadores y 
la definición de no conformidades y acciones co-
rrectoras.

Cabe destacar que según nuestra experiencia, es usual 
encontrarse planes de mantenimiento con operaciones 
inapropiadas o con periodos inadecuados y que en el ta-
ller, debido a su propia inercia, se realizan correctamente 
pero no se refleja esa información en los planes, produ-
ciéndose un desfase que perjudica la fiabilidad de la infor-
mación contenida en ellos.

• Mantenimiento predictivo. El análisis debe abordar los 
siguientes puntos:
—Descripción del proceso indicando quién, qué, 

cuándo, cómo, dónde, periodos de ejecución, ins-
pecciones e impresos que se utilizan. Dentro de 
este proceso hay que indicar cómo se realiza la 
planificación de las inspecciones, los tipos de ins-
pecciones y los periodos.

—Gestión de la información del mantenimiento pre-
dictivo indicando todos los impresos e informes utili-
zados y qué síntomas se revisan.

—Equipamiento disponible para la realización de ins-
pecciones.

—Definición de síntomas críticos que tienen que ser 
revisados tras su reparación.

—Manual de procedimiento. Si existe se debe analizar 
y comprobar que está definido correctamente el pro-
ceso, la evaluación y el diagnóstico de los síntomas, 
los indicadores y la definición de no conformidades y 
acciones correctoras.

El mantenimiento predictivo es la asignatura pen-
diente de la mayoría de empresas, aunque paradójica-
mente todas son conscientes de las ventajas que ofrece. 
Es usual realizar algún tipo de inspección del tipo preITV 
pero no se considera primordial y como base del plan de 
mantenimiento.

• Aplicación informática. En la actualidad la aplicación 
informática es, sin duda, el elemento clave para una 
buena gestión del mantenimiento, puesto que de ella 
depende casi todo lo que hemos nombrado en los 

Debilidades Amenazas

—El mantenimiento predictivo 

no tiene identidad propia.

—No se dispone de equipos su-

ficientes.

—No existe una zona específica.

—No existen impresos especí-

ficos.

—Es necesario invertir recursos 

para potenciarlo.

Fortalezas Oportunidades

—El personal tiene conciencia 

de que es necesario para la re-

ducción de averías.

—Ya se realizan inspecciones de 

algunos sistemas con otra deno-

minación.

—Se toman muestras de aceite 

y se analizan.

—Se dispone de una línea pre-

ITV.

—La dirección está dispuesta 

a invertir para potenciarlo y es 

consciente de su necesidad.

Conclusión: para establecer el plan de mejora sería conveniente co-

menzar con pequeñas mejoras que no necesiten inversión —como 

definición de impresos y realización de inspecciones con los equi-

pos disponibles— y en siguientes etapas añadir nuevas mejoras 

como la adquisición de equipos o la creación de una zona espe-

cífica.
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riales, estrategias empresariales y otros condicionantes 
(oportunidades y amenazas), y que la mayoría de las 
veces se aplica de forma intuitiva.

Como ya hemos dicho anteriormente, un condicio-
nante es la aplicación informática que juega un papel pri-
mordial y que nos puede limitar muchas de las propues-
tas de mejora, pero también es cierto que si se consigue 
mejorar el resto del sistema de mantenimiento repercutirá 
rápidamente en los indicadores de la empresa.

Por tanto, para elaborar un plan de mejora adecuado 
es conveniente realizar el análisis DAFO que servirá para 
decidir el plan de mejora a implantar. Sirva como ejem-
plo de análisis DAFO para el punto débil encontrado ‘el 
mantenimiento predictivo no está desarrollado’, que se 
muestra a continuación.

Finalmente, hay que tener en cuenta que a la hora de de-
cidir el plan de mejora y las etapas de su implantación es 
necesario considerar muchos aspectos entre los que cabe 
destacar:

—Recursos necesarios (personal, material, etc.). 
Cuantos menos recursos se necesiten más fácil 
será la implantación.

—Predisposición del personal encargado de la 
implantación. Es indispensable que el personal 
involucrado esté convencido de la necesidad de 
implantar las mejoras puesto que de ellos depen-
derá en gran medida el éxito.

—Sencillez de la implantación. A veces una simple 
remodelación o creación de un impreso es sufi-
ciente para conseguir una mejora significativa.

—Rapidez de obtención de resultados. Es conveniente 
comenzar por las mejoras que produzcan resultados 
a la mayor brevedad posible y de este modo justificar 
su necesidad y motivar al personal involucrado.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEJORAS Y DEL SISTE-
MA DE MANTENIMIENTO
Para poder evaluar el éxito o fracaso de las mejoras im-
plantadas es necesario establecer un seguimiento y con-
trol de las mismas, que normalmente se basa en la varia-
ción y evolución de los indicadores afectados. En el caso 
de que no existieran previamente indicadores suficientes, 
se deberán crear con el plan de mejora. Como recomen-
daciones generales para la creación de los indicadores se 
deberán tener en cuenta las siguientes características:

apartados anteriores. Es, por tanto, necesario realizar un 
análisis profundo de la aplicación informática.

—Número de módulos que dispone.
—Integración de los diferentes tipos de manteni-

miento.
—Gestión de los recursos de mantenimiento, pro-

pios y externos.
—Gestión del almacén.
—Gestión de costos y posibilidad de acumulación 

por vehículos, tipo de mantenimiento, materiales, 
servicio, taller, línea, etc.

—Gestión documental.
—Comunicación con otras aplicaciones.
—Planificación de revisiones e inspecciones.
—Gestión de órdenes de trabajo.
—Tratamiento de resultados de los síntomas.
—Metodología de diagnóstico (niveles de alerta y 

alarma, sistema experto).
—Seguimiento de grupos intercambiables.
—Tipos de consultas, informes, indicadores y su 

posibilidad de configuración.
En cuanto a la aplicación informática, es usual en-

contrarse con software comercial muy flexible que 
abarca muchos aspectos, pero que en la mayoría de 
los casos no ha sido adecuado para gestionar las parti-
cularidades de cada flota de transporte.

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA
Con el análisis detallado descrito se está en disposición de 
informar a la empresa de todos aquellos puntos fuertes a 
potenciar y los débiles a mejorar, planteando las propues-
tas de mejora específicas. Aunque parezca obvio las pro-
puestas de mejora no pueden ser universales dado que 
cada empresa tiene una forma de hacer, una filosofía y 
unos recursos específicos, y por tanto se deben adaptar a 
cada una en función de sus condicionantes, limitaciones, 
estrategias u objetivos.

A la hora de realizar el plan de mejora habrá que 
tener en cuenta los puntos débiles, los puntos fuertes 
y los condicionantes y limitaciones. En definitiva, el co-
nocido análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortale-
zas y oportunidades) aplicado al mantenimiento y su 
entorno, que relaciona cada punto débil encontrado 
(debilidad) en el sistema de mantenimiento de la em-
presa con los puntos fuertes (fortalezas) y el entorno, 
en cuanto a limitaciones, recursos humanos y mate-
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—Número reducido.
—Claros, útiles y rápidos de obtener.
—Informativos a distintos niveles (estratégicos o 

de gerencia, y operativos).
—Facilidad para fijar los límites de control.
Los indicadores deben posibilitar:
—Un conocimiento del estado del proceso
—La definición de no conformidades.
—La toma de decisiones.
—La mejora continua.
Para el control del proceso de mantenimiento es ne-

cesario definir el cuadro de mando con los indicadores 
de mantenimiento, tanto a nivel estratégico como ope-
rativo. Como se muestra en la figura 1, el seguimiento y 
control debe realimentar de nuevo el sistema mediante 
la detección de no conformidades, que son analizadas y 
que crean nuevas acciones correctoras o mejoras dando 
como resultado un sistema de mejora continua.

A continuación se muestra un diagrama de la meto-
dología para la auditoría del mantenimiento que resume 
todas las fases del proceso.

CONCLUSIONES
Como conclusiones generales se puede reseñar que para 
tener éxito en una auditorías del sistema de mantenimiento 
en una flota de transporte, hay que seguir una buena me-
todología, basada en la experiencia de conocer los posibles 
problemas que se pueden plantear en las diversas facetas del 
mismo, para detectar mediante una observación paciente y 
directa de los procesos reales, los puntos débiles y fuertes, y 
plantear una estrategia de mejora viable abordando las suce-
sivas metas alcanzables y con resultados palpables. 
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El criterio actual a la hora de establecer un programa 
de mantenimiento integral está orientado a reducir al mí-
nimo 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 toneladas de insumos a las que se 
suma el desplazamiento de miles de toneladas diarias de 
basura, materiales, escombros y desperdicios.

La jerarquía del sector ocupa un indicador aún más 
importante: 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 deman-
da energética del país, ocupando más del 90% del total 
del consumo del combustible utilizado por automotores. 
De ese porcentaje, el 26% se refiere a diesel.

Convoyes alineados en una 
operación constante

Aspectos trascendentes del mantenimiento de 
flotillas de automotores de trabajo intensivo

Luis Carlos Sánchez Ochoa

N
adie quiere escuchar de averías y mucho menos 

de catástrofes. La sabiduría popular nos ha ense-

ñado 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 autotranspor-

te de carga no hay pretexto que valga para buscar seguridad, 

confiabilidad y cumplimiento.
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El mantenimiento centrado en confiabilidad es un 

proceso utilizado para asegurar que cualquier acti-

vo físico continúe haciendo lo que sus usuarios re-

quieren en su contexto operacional actual. Todo de-

sarrollo de un plan de mantenimiento basado en la 

técnica de confiabilidad (CRM) debe seguir de inicio 

pasos ineludibles, si lo que se pretende es consoli-

darlo 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 his-

tórico que han estado disponibles, los objetivos tempora-

les para los diversos sistemas (mecánicos, electrónicos, 

de lubricación, etc.), la disposición de espacios de talleres 

y almacenes de partes y repuestos, etcétera.

La lista es larga pero un modelo básico de mante-

nimiento basado en confiabilidad debe aspirar a lograr 

los siguientes objetivos:

• Recolectar la información necesaria para ver el 

proceso utilizado actualmente en el manteni-

miento de los vehículos y el diagnóstico 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, 

estandarizando los procesos y estableciendo los pro-

tocolos de mantenimiento 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 ejem-

plo, el de lubricación) 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 entrevistas con choferes, mecánicos, jefe de 

transportistas, etc.

Un nivel más alto para el mantenimiento: propuesta mínima de desarrollo de un sistema de 
CRM enfocado a flotillas de camiones
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• Establecimiento eficiente e inventarios de talleres 

y almacenes de equipos, repuestos, aceites y lubri-

cantes, etc.

• Inventario de sistemas (según modelos de ca-

mión) y codificación de sistemas (todos los com-

ponentes de cada sistema), para determinación 

de fallas (tabla de modos de falla) y matriz de cri-

ticidad (criterios de evaluación de criticidad; por 

ejemplo: no críticas o tolerables, mediana criti-

cidad o importantes, alta criticidad o urgentes. 

Las razones para realizar un análisis de criticidad 

están asociadas generalmente con la frecuencia 

de las fallas, el impacto operacional, la flexibili-

dad operacional, el costo de mantenimiento y la 

seguridad y cuidado ambiental).

La administración y los distintos mandos de la com-

pañía deben tener en claro cuáles serán los beneficios 

que se obtendrán de seguirse una estrategia de confia-

bilidad para la áreas de mantenimiento, entre las que 

deben destacarse:

• Mayor seguridad para choferes y personal involucra-

do 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 per-

sonal.

• Instauración de un manual de mantenimiento con re-

ferencia a fichas técnicas.

• Ampliación de la vida útil de los camiones (manteni-

miento basado en confiabilidad).

• Disminución de la contaminación ambiental y cumpli-

mientos cabal con reglamnetación oficial.

• Determinación y proyección de costos.

Si cualquier falla en la conservación operativa de un 
activo representa “un alto consumo de energía”, como 
afirma Ezequiel Gallardo Hernández, doctor en ingeniería 
mecánica con especialidad en tribología de la Escuela Su-
perior de Ingenería Mecánica y Eléctrica (ESIME–Zacaten-
co) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la implementa-
ción de un sistema integral de mantenimiento para una 
flotilla de autotransporte de carga es fundamental, mu-
cho más que tener un servicio mecánico que repare des-
perfectos, es decir, simple mantenimiento correctivo. Un 
mal funcionamiento —agrega el especialista— implica 
“un alto consumo de energía que se manifiesta en el alto 
consumo de combustible o de reparaciones y eso siem-
pre se ve reflejado en el bolsillo del dueño o la empresa”.

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 importan-
cia de establecer un sistema de mantenimiento preventi-
vo 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 manteni-
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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 

desarrollar aceites naturales que dependiendo de las 

características tribológicas del sistema, responden fa-

vorablemente.

Esta planta ha permitido también el desarrollo de 

un tipo de biodisel que además de ecológico resulta 

barato, según explica el doctor en ingeniería mecánica 

con especialidad en tribología 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 labora-

torio demostraron a partir de mezclas 50–50, 60–40, 

hasta llegar a 90–10, que la jatropha “tiene propieda-

des antishutter (antiobturación)”, que benefician el fun-

cionamiento de los motores.

Los resultados de la investigación han sido publi-

cados en revistas científicas incluidas en el Journal 

Citation Reports (JCR) pero Gallardo Hernández sugie-

re realizar un mapeo de las diferentes 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 biolubrican-

tes típicos de cada región y posteriormente comenzar 

a caracterizarlos, irles agregando aditivos para que 

ofrezcan mayores propiedades tribológicas, hay infini-

dad de biolubricantes pero no se sabe a ciencia cierta 

qué pasa si le coloco aditivo, qué va suceder. Pero va-

mos hacia allá, estamos en la misma etapa que cuando 

se descubrió el oro negro.”

Ezequiel Gallardo
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miento con relación al costo del activo, existen casos don-
de la cifra se eleva hasta el 50%.

“Considerando que el periodo de depreciación es 
de 5 años para unidades de transporte, el porcentaje 
acumulado en este periodo puede variar entre el 35% 
al 40% de manera progresiva. En la medida que las uni-
dades 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 ve-
hículos, 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 mantenimien-
to integral que combine de manera adecuada los tres ti-
pos de mantenimiento clásicos: predictivo, preventivo y 
correctivo. Conviniendo aún más la separación cada vez 
mayor del mantenimiento correctivo para enfocarse en el 
preventivo.

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 implementar, 
idealmente, programas de mantenimiento predictivo a 
través de estudios tribológicos, que permiten adelantar es-
cenarios. Nuestro especialista, el doctor Ezequiel Gallardo 
Hernández, dice que para cualquier empresa que trabaja 
con equipos, sistemas o procesos “es fundamental, nece-
sariamente básico” tomar en cuenta este mantenimiento 
desde el diseño. “Seleccionamos lubricantes, selecciona-
mos materiales muchas veces a lo que tenemos en tablas 
de producto, a lo que me ofrece un proveedor pero ¿real-
mente 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 ca-
racterísticas en las que se tienen que probar los materiales 
en una aplicación final”, señala. Desde el taller de tribolo-
gía de la ESIME–Zacatenco, Gallardo sugiere la creación de 
bancos de pruebas que permitan adelantarse a los peores 
escenarios que pueden enfrentar los flotilleros.

“Definitivamente tendríamos que imaginar el peor es-
cenario, simular largas jornadas de operación, malas cos-

La gráfica de variación entre 
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tumbres de los operadores para ver cuáles son las con-
secuencias… En ese momento nosotros podríamos decir 
‘esto es lo que no se debe hacer o esto es lo que se reco-
mienda no hacer’. A partir de un motor tendríamos que 
operarlo, investigar qué es lo que pasa, las fallas no se ve-
rán 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 co-
nocida 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 programa preventivo, dice el 
director de mantenimiento de la empresa de autotrans-
porte 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 di-
ferentes sistemas del autobús que no den la seguridad 
esperada, como los sistemas de frenos, la suspensión, el 
sistema de iluminación, etcétera. Esto obliga a estar al 
pendiente de tener el autobús dentro de las especifica-
ciones 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.

Lo importante es optimizar las operaciones y los perio-
dos de intervención. El mantenimiento preventivo debe 
considerarse como un programa bien planeado y orde-
nado que contiene procedimientos de servicio e inspec-
ción. Manuel Ríos (Federal–Mogul Holdings Corp.) consi-
dera que toda la flota de transportación de carga debe 
someterse por lo menos una vez al mes a un programa 
de mantenimiento preventivo, aunque la frecuencia pue-
de 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 revi-
siones de los puntos de seguridad. “En términos ge-
nerales podemos hablar de que es deseable la revi-
sión 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 

Lo importante es optimizar 

las operaciones y los 

periodos 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 someterse 

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.
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ideal que esto se haga de manera semanal. Hay tras-
portistas que llevan a cabo este tipo de inspecciones 
antes de cada trayecto largo y esta es una práctica in-
mejorable.”

En México, la inspección vehicular diaria está contem-
plada bajo la norma NOM–068–SCT–2–2000, que consiste 
en llevar a cabo un reconocimiento exhaustivo del vehí-
culo; generalmente se lleva a cabo a partir de una lista de 
verificación en la que se confirma la presión y el estado 
general de los neumáticos, el nivel de aceite del motor, 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 lu-
ces y el chequeo de mangueras cables y conexiones, en-
tre 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 autotranspor-
te 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 modificaciones que se requie-
ren”, explica Gerardo Ramírez.

Generalmente el periodo base para determinar el paso 
de una estrategia preventiva a una correctiva, es el cambio 
de aceite del motor. En este periodo el activo se puede ver 
afectado por factores como la calidad del aceite o el uso 
del vehículo. El director de mantenimiento de ADO agre-
ga otros elementos como las condiciones de los caminos 
que afectan en el desgaste y provocan fallas imprevistas o 
prematuras, o la calidad de los combustibles, sobre todo 
en México, donde actualmente sólo sigue existiendo una 
fuente de suministro. Cualquier taller con un programa de 
mantenimiento preventivo integral deberá ser capaz de 
establecer el periodo estimado para realizar el cambio de 
aceite lubricante para el motor.

Por su parte, Manuel Ríos dice que más allá de las re-
visiones 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 recomendación de la agencia durante el primer 
año y adicionalmente llevar un registro de desgaste de 
componentes”.
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El experto sugiere la utilización de tablas de segui-
miento de desgaste por tiempo/componente; las hay 
predeterminadas o pueden irse armando en los talleres 
con la experiencia previa. “Hay un sinfín de factores que 
pueden intervenir para cambiar las condiciones de des-
gaste 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 tiem-
po para poder establecer un plan de mantenimiento pre-
dictivo 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 preven-
tiva surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuan-
do se comenzó a exigir el correcto funcionamiento de las 
máquinas y evitar el retraso que producen las averías. Para 
el caso del transporte de carga, sobre todo diesel, siempre 
es necesario tener en cuenta que existen dos sistemas in-
dispensables: el de inyectores y el de lubricación o presión 
de aceite.

En el primer caso, un inyector defectuoso podría ave-
riar 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 golpe-
teos fuertes del motor, la pérdida de potencia, el sobre-
calentamiento 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 depen-
de del ralentí del motor.

En este caso es necesario atender la viscosidad del lu-
bricante: a baja temperatura mantendrá una presión ele-
vada, mientras que cuando un aceite se calienta demasia-
do mantienen la presión baja. Para solucionar cualquier 
problema relacionado con la lubricación, la prevención 
siempre recomienda verificar fugas de anticongelante, 
checar que las mangueras, conexiones y bulbos estén li-
bres de corrosión o fisuras, lo que podría inducir al calen-
tamiento 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. Gerardo Ramírez
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La informática diseñada para ser ejecutada en teléfo-

nos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles, 

va facilitando la implementación de sistemas preven-

tivos de mantenimiento para los flotilleros. LeasePlan, 

es una compañía europea de arrendamiento y adminis-

tración 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 expe-

riencia 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 se-

ñala las posibilidades de ampliar el rango de maniobra 

de todo sistema preventivo; de entrada, la app posi-

bilita el contacto y registro detallado de cada unidad. 

“Esta aplicación es la base de datos de todos las unida-

des, ahí está toda la información de cada uno de los co-

ches; 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 

información técnica, toda la información está consoli-

dada en un único sistema”, explica Varallo.

Vía GPS la app está conectada todo el tiempo con el 

taller o con un centro de operaciones que puede recibir las 

24 horas reportes de averías o inconvenientes en el tra-

yecto. “Tenemos al servicio un equipo técnico que rápida-

mente nos permite dar respuesta, los conductores requi-

sitan 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 agen-

cia 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 herramien-

tas  destaca la rapidez en la detección de averías y la 

emisión de controles preventivos de daños en los ca-

miones, simultáneamente; un aumento de la eficacia 

al ahorrar tiempo y dinero en todas las operaciones de 

mantenimiento, y un adecuado control de conjunto de 

Con ellos en la distancia

Gerardo Ramírez
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las flotas de camiones. Además, con un historial digital 

se puede crear registros variados y duraderos en torno 

a las averías detectadas, repuestos usados, tiempo de 

reparación, personal involucrado y costos, optimizan-

do la recopilación y almacenamiento de datos para fu-

turas operaciones que van desde lo netamente mecá-

nico, a lo contable y de seguridad.

Además, los softwares y dispositivos electrónicos 

disponibles en el mercado para el control de flotas de 

camiones son sumamente sencillos de usar. Sin men-

cionar que con cada avance las herramientas mejoran 

su desempeño a niveles insospechados: GPS con capa-

cidad 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), compu-

tadoras que se instalan en el vehículo para monitorear 

su funcionamiento mecánico y electrónico.

Pero las posibilidades no se quedan ahí, existen 

apps como AutoChilango que ofrece todo tipo de ser-

vicios al transportista, desde las reglamentaciones de 

tránsito, la ubicación de corralones o los números de 

emergencia. Por  su parte, la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (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 propor-

ciona información del clima, un listado de talleres me-

cánicos, gasolineras o tiendas de carretera.

Ticket Car Pro, administra el consumo de combusti-

ble 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 his-

torial de saldos y movimientos, geolocalizar estaciones 

de servicio afiliadas y bloquear tarjetas de determina-

dos choferes que registren movimientos extraños, o en 

caso de robo o extravío. Otras apps como BraNix per-

miten 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 impacto real en el desempeño del con-

trol de flotas de camiones, es necesario combinarlas 

entre sí para crear sistemas que permitan una comple-

mentación entre todas ellas y así responder, de manera 

eficiente, a cualquier situación que pueda presentarse.

  La mejor alternativa para completar un programa 
de mantenimiento preventivo es acumular información. 
Respecto del desgaste, los especialistas lo llaman tribo-
sistema. “Cuando existe una falla no sólo tiene que ver 
el lubricante o el material sino también otros aspectos 
tribológicos; a todo eso le llamamos tribosistema. Tiene 
que ver con muchos más elementos como la temperatu-
ra, el medio, la humedad, el acabado superficial, si existe 
rugosidad entre los cuerpos en fricción, la geometría de 
los mismos, el mismo contacto”, señala Ezequiel Gallardo 
Hernández, de la ESIME–Zacatenco.

Atendiendo los comportamientos tribológicos del 
aceite, por ejemplo, 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 visco-
so 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 mo-
tor 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. En 
este rubro también se incluyen los servofrenos que utili-
zan los camiones de gran tonelaje y pueden ser acciona-
dos por presión hidráulica, por presión de aire o por vacío. 
Y si el vehículo jala remolques, deben verificarse los siste-
mas de autofrenado y de aire comprimido. 

El programa de mantenimiento preventivo deberá in-
cluir también la suspensión que permitirá un mejor fun-
cionamiento de la unidad, además de mejor estabilidad, 
seguridad. Al respecto, los neumáticos son un elemento 
que debe ser verificado constantemente, para mantener-
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los en buenas condiciones y será necesario comprobar 
mínimamente que el dibujo mantenga una profundidad 
superior a 1.6 mm, del mismo modo que debe revisarse 
periódicamente la presión del inflado de acuerdo con 
las cifras indicadoras 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 músculo–esqueléticos del 
operador.

ALEJARSE DEL ACCIDENTE
Como ya se dijo, la tendencia más actual del manteni-
miento busca alejarse el mayor tiempo posible de la 
etapa correctiva, aquella que cómo su nombre lo indica 
corrige los defectos observados. Pero el mantenimiento 
correctivo también es inevitable; la circulación de flotas 
de autotransporte de carga siempre estarán expuestas a 
fallas, por lo que la finalidad de un plan de mantenimiento 
integral es reducirlas al mínimo posible.

“Un mantenimiento correctivo, al no ser un gasto pla-
neado afecta directamente a los demás rubros de la orga-
nización, 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 accidentes. 
He sabido de empresas transportistas cuyo porcentaje 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 corpo-
rativa 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 autopistas 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. Fa-
llas en la suspensión y fugas de fluidos contribuyen tam-
bién en la estadística. Es un hecho probado que el índice 
de accidentes mantiene 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 equi-
pos también tiene correlación con un buen sistema 
preventivo y predictivo. “Cualquier unidad detenida 
por desperfectos o mal mantenimiento se convierte 
en un gasto por estar fuera de operación: deja de ser 
un equipo que genera ingresos, impactando por do-
ble partida las finanzas de la empresa. Si multiplica-
mos esta condición por un tercio de las unidades de 
la flotilla, podemos ver un panorama bastante gris en 
el corto plazo para una empresa que no ha compren-
dido la trascendencia del mantenimiento. No contar 
con suficientes unidades operativas inmediatamente 
va cerrando las opciones de crecimiento de cualquier 
empresa transportista”, concluye Ríos. 

Ezequiel Gallardo
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Características de los productos NSK*

››Engrasado de por vida 
Grasa de acuerdo a la 

aplicación.

*Características mostradas para una Maza de 3ra. Generación.

Para más información descarga 
nuestro catálogo en www.mx.nsk.com, 
o consulta a un Representante NSK.

››Tratamiento Térmico
Capacidad para soportar 

grasas de impacto
y reducir estrés.

››Diseño de acuerdo a OEM
Diseño de acuerdo a aplicación 

original del fabricante.

››Optimización Estructural
Otorga rigidez y minimiza 

peso.

››Ajuste de Precarga de Fábrica
Evita sobreajustes, se mejora rigidez, 

mejora la vida.

››Encoder ABS con Sensor Integrado
Minimiza componentes adicionales.

››Sellos Integrales
Previenen contaminación,

bloquea entrada de 
agua y polvo.

››Acero Ultralimpio
Previene fatiga otorgando

una vida ultralarga.


