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RESUMEN 

El presente proyecto técnico está basado en la propuesta de una Gestión de 

Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) para los nuevos sistemas de transporte 

masivo que se encuentran en desarrollo en el país como son el Metro de Quito, la 

Aerovía de Guayaquil y el Tranvía de Cuenca, los cuales permitirán una mejor 

movilidad entre los habitantes, tiempos más cortos de traslado y una disminución en el 

tráfico de las tres principales ciudades del Ecuador. 

Por medio de un estudio bibliográfico y del estado del arte sobre sistemas ferroviarios y 

gestión de mantenimiento se determinó los sistemas y subsistemas ferroviarios con sus 

componentes y la manera en que deben ser gestionados. Se identificaron cuatro grandes 

sistemas: Material rodante, Infraestructura ferroviaria, Suministro de energía y Red de 

comunicaciones, con sus respectivos subsistemas y componentes. Con toda la 

información recopilada se desarrollaron mapas conceptuales y diagramas de flujo para 

cada sistema con ayuda del programa informático RFFLOW, luego se conformó una 

base de datos con ayuda del programa Microsoft Excel en el que se incluyen todos los 

sistemas ferroviarios y sus respectivos subsistemas, se añadió además al personal 

necesario para las actividades de mantenimiento y operaciones ferroviarias, los repuestos 

para cada uno de los componentes y la gestión del mantenimiento de todos los activos.  

Finalmente se conformaron en total siete módulos los cuales son de Material rodante, 

Infraestructura ferroviaria, Suministro de energía, Red de comunicaciones, Recursos 

humanos, Repuestos y Gestión de mantenimiento y se procedió a realizar la 

interconexión entre cada uno de ellos, dependiendo de la forma en que se relacionan 

entre sí. 

 

 

 



X 
 

ABSTRACT  

This technical project is based in the plan of Aided Maintenance Management Computer 

(AMMC) to the new systems of massive transportation that are in development in the 

country such as Subway in Quito, Airway in Guayaquil and Trolley Car in Cuenca, 

which it will let people have a better movement, shorter travel times and traffic decrease 

in the three main cities of Ecuador.  

The rail systems and subsystems with their components and how they can be managed 

were determined through a bibliographic study and art state about rail systems and 

maintenance managements systems. We identified four major systems: supporting 

material, rail infrastructure, energy supply and communication network, with their 

respective subsystems and components. We developed web maps and flowcharts with all 

collected information for each system. Moreover, we used RFFLOW computer program, 

then we formed a database to include all rail systems and their subsystems using 

Microsoft Excel Program, we also added rail helpers for maintenance activities, spare 

parts for each of the components and maintenance managements of assets. 

Finally, we settled seven modules which are Supporting Material, Rail Infrastructure, 

Energy Supply, Communication Network, Human Resources, Spare parts and 

Maintenance Management and we proceeded to make the interconnection among the 

modules, depending how they relate one each other. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En las tres principales ciudades del Ecuador se encuentran en desarrollo importantes y 

novedosos sistemas eléctricos de transporte masivo los cuales trasladarán entre 40.000 y 

370.000 pasajeros diarios con velocidades entre 17 y 37 km/h [1] [2],  lo que supondrá 

una disminución en el tránsito vehicular así como mayor seguridad, menores tiempos de 

traslado y mayor comodidad en los pasajeros. Estos proyectos son el Metro de Quito, la 

Aerovía en Guayaquil y el Tranvía de Cuenca. El presente proyecto tiene como objetivo 

principal proponer un GMAO para la gestión de mantenimiento de estos sistemas 

ferroviarios. 

Se realizará una investigación bibliográfica exhaustiva de sistemas ferroviarios y gestión 

del mantenimiento, basándonos en el estado del arte, para poder determinar todos los 

sistemas y subsistemas que componen la estructura ferroviaria y la manera en que se 

deben gestionar todos estos componentes de forma adecuada finalizando con la 

conformación de cada uno de los módulos y la interconexión entre ellos. 

2. PROBLEMA 

La problemática actual se da debido a que en el país no se cuenta con una Gestión 

Integral de Mantenimiento específica para los nuevos sistemas Ferroviarios que se están 

desarrollando actualmente en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

2.1. Antecedentes 

En el Ecuador los diferentes GAD municipales de las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca se encuentran desarrollando la implementación de nuevos sistemas de transporte 

eléctrico masivo de tipo ferroviario con la intención de favorecer la comodidad de sus 

habitantes y mejorar la rapidez en el traslado de pasajeros, así como la reducción del alto 

tránsito vehicular en las principales ciudades del país, por este motivo y considerando 

las características técnicas y operativas de los mismos, surge la necesidad de determinar 

herramientas informáticas de soporte para una gestión integral de mantenimiento de 

estos sistemas ferroviarios. 
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2.2. Importancia y alcances 

El metro de Quito es un proyecto que se encuentra en desarrollo desde mediados del 

2012 y que pretende transportar en su primera fase a 375.400 pasajeros diarios. La 

primera fase de la construcción recorrerá la capital ecuatoriana de sur a norte. [3] 

Contará con 15 estaciones subterráneas y un recorrido de 22 kilómetros en un tiempo de 

30 minutos a una velocidad promedio de 37 km/h. [1] 

La aerovía de Guayaquil es un modelo alternativo de transporte que se encuentra en fase 

de estudios. Este sistema pretende transportar a cerca de 40.000 personas desde los 

cantones de Samborondón y Durán, hasta el Puerto Principal. [4] El sistema de 

transporte aerosuspendido estará ubicado a 30 metros de altura y recorrerá a 17 km/h. [2] 

El tranvía de Cuenca trasladará a 120.000 pasajeros diarios desde el suroeste de la 

ciudad hasta el noreste con una longitud de aproximadamente 14 kilómetros. Se prevé 

tener en circulación 14 unidades que tendrán capacidad para transportar a 300 pasajeros 

cada uno con una velocidad promedio de 22 km/h. [5] 

Es por ello que el presente trabajo de grado pretende brindar a los diferentes GAD 

municipales de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca una herramienta informática 

para la gestión integral del mantenimiento de estos innovadores sistemas ferroviarios  

que se encuentran en desarrollo. 

2.3 Delimitación 

Esta propuesta beneficia al  Grupo de Investigación en Ingeniería y Transporte (GIIT), 

vinculado directamente con la línea de investigación de Ingeniería del Mantenimiento 

Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana debido al soporte que un GMAO 

brinda en la gestión integral del mantenimiento. Los GAD municipales de las Ciudades 

de Quito, Guayaquil y Cuenca también se beneficiarán de este proyecto debido a los 

nuevos sistemas eléctricos de transporte masivo que se encuentran desarrollando. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general  

Proponer un GMAO para la Gestión del Mantenimiento de los nuevos Sistemas 

Ferroviarios que se están desarrollando en el país, por medio de una investigación 

exploratoria, de campo y descriptiva de sistemas ferroviarios y GMAO.  

3.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación bibliográfica sobre Sistemas Ferroviarios urbanos, 

como metros y tranvías, sus sistemas y subsistemas. 

 Investigar sobre la gestión de mantenimiento, el diagnóstico de fallas y 

programas computarizados existentes en el mercado dirigido a sistemas de 

transporte ferroviarios. 

 Recopilar información sobre normativas y valores permisibles de funcionamiento 

en sistemas ferroviarios. 

 Realizar un análisis de los componentes necesarios para la conformación de 

módulos y desarrollo del programa de gestión de mantenimiento. 

 Desarrollar una base de datos utilizando un software libre en la que se incluya la 

información de sistemas ferroviarios, gestión de mantenimiento, personal 

ferroviario y repuestos. 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los sistemas ferroviarios están compuestos por varios elementos necesarios para su 

correcto funcionamiento, además cuentan con infraestructuras para la generación de 

corriente así como para el mantenimiento de las unidades móviles. Todos estos 

elementos requieren de una correcta gestión de mantenimiento para alargar su vida útil y 

disminuir costos. En este apartado se realizará un estudio referente a Gestión de 

mantenimiento y Sistemas Ferroviarios urbanos, como es el caso de metros y tranvías. 

En cuanto a sistemas ferroviarios se revisará su historia, clasificación, material rodante, 
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instalaciones e infraestructura para luego continuar con la definición de mantenimiento, 

su clasificación, tipos y finalmente se analizará el GMAO, sus etapas de implantación. 

4.1 Sistemas ferroviarios 

Son sistemas de transporte terrestre que utilizan vagones guiados sobre dos carriles de 

hierro dispuestos de forma paralela, en principio fue desarrollado como un sistema de 

transporte de carga pero con el tiempo se popularizó y se convirtió en un medio de 

transporte para personas. [6]  

4.1.1 Clasificación de los sistemas ferroviarios 

Existen diversos criterios a la hora de realizar una clasificación de los Sistemas 

ferroviarios, entre los cuales se distinguen según el servicio a que se destinen, según el 

ancho de vía, según el tipo de tracción que las acciona. En la figura 1 se presenta la 

clasificación de los sistemas ferroviarios según el tipo de tracción que las acciona, 

debido a que a lo largo de la historia lo más significativo en cuanto a la evolución del 

ferrocarril se ha dado en este sentido. 

 

Figura 1. Clasificación ferroviaria por el tipo de tracción 

Fuente: Ingeniería Ferroviaria [7] 
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4.2 Material rodante 

El material rodante se refiere al conjunto constituido por varios coches o vagones 

remolcados por un automotor y que tiene la capacidad de circular sobre una vía férrea 

para transportar distintos tipos de cargas o pasajeros.  

4.2.1 Coches  

Suelen estar soportados por bogies de dos ejes, incorporan equipamientos de alta 

tecnología como cargadores de batería, convertidores para iluminación, puertas de 

acceso, etc. La estructura principal de los coches es metálica y están incorporados 

sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción para el confort de los 

pasajeros. [7] 

4.2.2 Bogies  

Los bogies están conformados por dos ejes ubicados sobre un bastidor que soporta a la 

carrocería. Se clasifica en bogies motores y bogies remolcados.  

Bogies motores: Tienen como componente principal los motores y mecanismos de 

tracción, además cuentan con elementos como bastidor, ejes y ruedas, reductores, 

suspensión, frenos y elementos auxiliares.  

Bogie remolque: Son bogies no motorizados, su diseño es más simple al no incorporar 

sistemas de tracción, reducción y transmisión al eje, cuentan con sistemas de suspensión 

y frenos más simples. [8] 

4.2.3 Sistemas a bordo del material móvil 

Los sistemas a bordo del material móvil hacen referencia a todos los equipos instalados 

en los ferrocarriles para la captación, conversión y alimentación de corriente, así como 

los equipos neumáticos y electrónicos destinados al mando de distintos sistemas. [7] 
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4.3 Instalaciones e infraestructura Ferroviaria 

4.3.1 La vía 

Es el lugar por el cual circulan los ferrocarriles, son construidas de hierro sobre una 

estructura de hormigón o en algunos casos se utiliza balasto, un material granular a base 

de piedra para disminuir las vibraciones. [9] 

4.3.2 Electrificación y captación de corriente 

La energía necesaria para poner en marcha a los distintos sistemas ferroviarios es 

suministrada desde líneas de alta tensión, luego es transformada y rectificada y se 

distribuye por medio de sistemas de electrificación y captación a las unidades 

ferroviarias. Los sistemas utilizados para la captación de corriente son catenaria y tercer 

carril. 

Catenaria: Es el conjunto de elementos que constituyen una línea aérea de contacto 

formada por el hilo sustentador, el hilo de contacto y las péndolas, elementos encargados 

de la captación y distribución de la corriente eléctrica necesaria para la tracción.  

Tercer carril: Es otro método de captación de energía, se encuentra instalado en el 

lateral de los bogies y obtiene la energía de tracción a través del contacto con un carril 

inferior parecido a los carriles de rodadura. [10] 

4.3.3 Sistemas y equipamiento de estaciones 

En los ferrocarriles destinados al transporte de personas es necesario contar con sistemas 

de información, comunicación, control de estaciones y seguridad tanto en las estaciones 

como en los mismos ferrocarriles, entre las más importantes tenemos telefonía, 

radiocomunicaciones, megafonía, televisión, escaleras mecánicas, pasillos rodantes, 

ascensores, etc.  
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4.4 Gestión de Mantenimiento  

La norma UNE- EN 13306 [11] de “Terminología del Mantenimiento” lo define como la 

combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo 

de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual 

pueda desarrollar la función requerida. 

4.4.1 Tipos de Mantenimiento  

Las diferentes metodologías de implementación de mantenimiento son sistemas mixtos 

que utilizan los  sistemas básicos como son: correctivo, preventivo, predictivo y 

modificativo. 

4.4.2 Mantenimiento Correctivo 

Es el mantenimiento delegado a corregir los defectos que se van presentando en los 

distintos equipos, que se encarga de reparar el departamento de mantenimiento. Para el 

efecto es el mantenimiento realizado después de un fallo, este tipo de mantenimiento es 

el menos deseado porque se necesita de atención inmediata porque se puede suscitar de 

manera imprevista. Este umbral dependerá del tipo de aplicación, nivel de seguridad 

requerido como se muestra en la figura 2.  

 

Figura 2. Aplicación del mantenimiento correctivo 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería del Mantenimiento [12] 
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4.4.3 Mantenimiento Preventivo  

Este método  de mantenimiento realizado según uno o varios criterios predeterminados 

con la intención de reducir la probabilidad de fallo de un bien o la degradación de un 

servicio realizado, también consiste en efectuar las intervenciones en las máquinas y 

equipos antes de que se produzca la avería, así  programando las correcciones de sus 

puntos vulnerables en el momento más oportuno. Este umbral dependerá del tipo de 

aplicación, nivel de seguridad requerido como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Aplicación del mantenimiento preventivo con inspecciones frecuentes. 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería del Mantenimiento [12] 

4.4.4 Mantenimiento Predictivo 

Es el mantenimiento que persigue conocer e informar permanentemente del estado y 

operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de 

determinadas variables. Para aplicar este mantenimiento necesario identificar variables 

físicas mientras está en funcionamiento mediante la captación de señales que sufren 

dependientemente del tipo de fallo, magnitud, a través de síntomas (temperatura, 

presión, vibración, etc.,), y en base a esto se programan las necesidades de 

mantenimiento. En la siguiente figura 7 se ilustra el modo de actuación del 

mantenimiento predictivo. [13] 
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Figura 4. Aplicación del mantenimiento predictivo 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería del Mantenimiento [12] 

4.5 Gestión del Mantenimiento 

La gestión del mantenimiento cada vez está tomando más relevancia dentro de las 

organizaciones llegando a tal punto que en algunas de estas se cambió el cargo de 

Gerente de Mantenimiento pasando a llamarse Gerente de Activos Físicos, ya que estos 

no solo  se deben preocupar de los aspectos respecto al mantenimiento, sino también del 

correcto uso y cuidado de los activos de la empresa. 

4.6 Mantenimiento ferroviario 

El mantenimiento ferroviario hace referencia tanto al material rodante como a la 

infraestructura ferroviaria. Consiste en operaciones periódicas preventivas o correctivas 

con el fin de alargar la vida útil de los equipos. 

En el material móvil se realiza un mantenimiento preventivo programado y en caso de 

ser necesario mantenimiento correctivo o reparación de fallos, por lo general los 

sistemas mecánicos, eléctricos y neumáticos son revisados de manera preventiva y los 

electrónicos se reducen a limpiezas externas y comprobaciones funcionales. [14] 
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Por otra parte el mantenimiento de infraestructura corresponde a vía, estaciones y 

túneles, es decir todas las obras civiles, el mantenimiento de instalaciones comprende las 

líneas aéreas o catenaria, subestaciones, ascensores, escaleras mecánicas, megafonía, 

telefonía, etc. 

4.7 Gestión de Mantenimiento Asistido por ordenador (GMAO) 

En la actualidad las labores de mantenimiento de las empresas  para buscar aprovechar 

al máximo sus recursos y mejorar los resultados dentro de ella, se pueden gestionar 

mediante ordenador haciendo más fácil la recopilación de datos, procesamiento y 

realización de muchas actividades de mantenimiento de una manera más sencilla en vez 

de llevar solo en registros en hojas, debido a la cantidad de  información que se  maneja 

en los departamentos de mantenimiento.  

4.7.1 Definición de GMAO 

La Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO) es una herramienta 

informática encargada de  la gestión de las actividades de mantenimiento, comprende 

una de base de datos que contiene información de la empresa, almacén, equipos, 

empleados y operaciones que se llevan a cabo en el departamento de mantenimiento. Un 

programa de gestión de mantenimiento, no es un programa que realiza mantenimiento, 

solo es una poderosa herramienta de gestión, que facilita las labores de mantenimiento. 

4.7.2 Características del GMAO 

Las características fundamentales e imprescindibles que debe tener el sistema GMAO, 

son las que se muestran a continuación: 
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Figura 5. Metodologías de implementación de mantenimiento. 

Fuente: Mantenimiento industrial avanzado [15] 

4.7.3 Etapas de implantación 

Para la implantación de un GMAO se debe proceder con el cumplimiento de nueve 

etapas. 

Etapa 1 La decisión de implantar un GMAO. Se trata de tomar la decisión de implantar 

un sistema de GMAO, analizando los recursos de la empresa, evaluando los beneficios y 

finalmente definiendo los objetivos que se pretenden cumplir con el GMAO.  

Etapa 2 Creación del equipo de implantación. Se deberá seleccionar personal con 

experiencia del área de mantenimiento de la empresa. 

Etapa 3: Seleccionar o diseñar un programa que se ajuste a las necesidades de la 

empresa. Analizar los programas existentes en el mercado y seleccionar el más 

adecuado, en caso de no poder adquirirlo se puede crear un programa propio de la 

empresa. 
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Etapa 4: Selección de un espacio de implantación. Para empezar se debe seleccionar un 

proceso para que el personal pueda familiarizarse de manera progresiva  con el 

programa. 

Etapa 5: Identificación de interacciones con otros departamentos. Se deben identificar y 

crear nexos entre el departamento de mantenimiento y otros procesos como son 

financiero, bodega, administración, personal, etc., para determinar las conexiones que 

deberá tener el sistema. 

Etapa 6: Formulación y divulgación. Mediante cursos y charlas se debe capacitar al 

personal a cerca de las generalidades y la utilización del programa. 

Etapa 7: Introducción del GMAO al resto de módulos. Se procederá a implantarlo en 

toda la empresa con la interacción de todo el personal. 

Etapa 8: Estandarización de sistemas y explotación de resultados. Se realiza una 

evaluación de la implantación del GMAO para comprobar si se han cumplido los 

objetivos y arreglar posibles fallos en el sistema. 

Etapa 9: Consolidación del sistema. Para cumplir con esta etapa se deben cumplir todos 

los objetivos planteados, luego se podrán trazar nuevos objetivos como una mejor forma 

de ingresar datos o mejoras en los planes de mantenimiento. [13] 

4.8 Estado del arte 

Hoy en día las actividades empresariales precisan de una adecuada gestión de 

mantenimiento para todos sus activos físicos de tal manera que se contribuya a su 

competitividad, mejorando los procesos de calidad y buscando el mejoramiento 

continuo. 

Gestión de mantenimiento  

La actual gestión de mantenimiento incluye todas las actividades destinadas a determinar 

objetivos y prioridades de mantenimiento, responsabilidades y estrategias, facilitando así 
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la planificación, programación y control de la ejecución del mantenimiento. Esta gestión 

actual de mantenimiento busca reducir los costos globales de la actividad productiva, 

asegurar el buen funcionamiento de los equipos y sus funciones, disminuir al máximo 

los riesgos para las personas y los efectos negativos sobre el medio ambiente mediante 

una mejora continua. [16] 

La importancia de una correcta gestión de los activos físicos y el rápido avance de la 

tecnología han permitido desarrollar programas informáticos enfocados en la gestión del 

mantenimiento, los cuales han ido evolucionando con el tiempo como se explica a 

continuación. 

En 1995 miembros del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Louisville y empleados de la empresa estadounidense Ambrake Manufacturing Ltd., 

propusieron un sistema CMMS basado en el software AutoCAD® 12 de Autodesk, para 

el mantenimiento de una empresa manufacturera. [17] En 1998, trabajadores de la 

empresa Forasol-Foramer, emplearon un CMMS por medio de un software compuesto 

por módulos interconectados para gestionar órdenes de trabajo, programación de 

mantenimiento preventivo, historial de mantenimiento, control de stock, compras y 

presentación de informes. [17] Luego en 2007, personal del Departamento de Sistemas 

de Control de la Universidad de Los Andes en Venezuela plantearon un modelo para la 

gestión de fallos en los procesos industriales por medio de la retroalimentación y la toma 

de decisiones en la planificación de tareas de mantenimiento, ejecutando tareas 

específicas de mantenimiento preventivo y correctivo; desarrollaron un  prototipo del 

sistema en Java®. [18] Después, en 2013, empleados del Departamento de Gerencia del 

Politécnico de Milán en Italia junto a miembros del Centro de Ciencias de la 

Computación y del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de 

Río Grande en Brasil, presentaron un nuevo sistema, integrando herramientas de 

realidad aumentada y asistidas por ordenador para proporcionar apoyo a los técnicos en 

las tareas de mantenimiento mediante la realidad mixta, permitiendo un acceso intuitivo 

y  de fácil comprensión. [19] En 2014, el Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Taipei en Taiwán presentó un novedoso sistema 

móvil, basado en identificación por radiofrecuencia y tecnologías de código de barras 
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2D, logrando la integración de tecnologías de información como los teléfonos 

inteligentes y las agendas electrónicas, su aplicación demostró mejoras en el proceso de 

mantenimiento en un laboratorio de construcción [20].  

Software para Gestión de mantenimiento 

Los diversos software que se pueden encontrar en el mercado se adaptan en su mayoría a 

las necesidades de cada empresa, por ejemplo el software GIM (Gestión Integral de 

Mantenimiento) es compatible con Windows, Android, iOs y W. Mobile, trabaja 

mediante una integración de los departamentos de mantenimiento planificado y no 

planificado, organización de activos, almacén, recursos humanos, entre otros. [21] Por 

otro lado el programa PRISMA II es una herramienta utilizada para optimizar las 

políticas de mantenimiento mediante el análisis estructurado de la información. Permite 

una implantación progresiva gracias a su modularidad y cumple los principales 

estándares mundiales. Por medio del Internet proporciona un mensaje de alerta y lo 

transforma en una orden de trabajo enviándola a un teléfono móvil en tiempo real.  

El software MAXIMO en cambio facilita la toma de decisiones basadas en datos, 

requerimientos, recursos disponibles y condiciones de seguridad, de esta manera se 

generen importantes ahorros y se prolonga la vida útil de los activos. Su estructura 

interna está orientada a facilitar la búsqueda e introducción de  información y la 

generación de análisis. [21] El software SisMAC (Sistema de Mantenimiento Asistido 

por Computadora) tiene una gran facilidad para adaptarse a cualquier tipo de empresa 

debido a su interfaz de usuario amigable. Es una poderosa herramienta que ayuda a 

reducir costos de mantenimiento y maximizar la disponibilidad de los bienes. Puede 

asignar a cada uno de los bienes y equipos información técnica computarizada como 

planos, fotografías digitales, imágenes, etc.  

El programa Carl Software se adapta a la organización de la empresa teniendo en cuenta 

tanto el ámbito de actividad como el tamaño de la misma, está disponible en varias 

versiones, cada una de ellas dirigida a un grupo de sectores, Factory está dedicada a 

equipamientos de producción y mantenimiento, equipamientos técnicos específicos,  

centros de investigación, etc., Facility es utilizado para edificios, oficinas, 
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infraestructuras de atención al público y servicios asociados., Healthcare está dirigido a 

hospitales, clínicas, centros de salud, etc., Transport se utiliza para lo que es material e 

instalaciones fijas del mundo del transporte y los transportes públicos, [23] este último 

podría gestionar el mantenimiento de las infraestructuras de ferrocarriles metropolitanos 

garantizando la seguridad de las operaciones y la disponibilidad de las vías, vehículos, y 

el equipo relacionado con la regulación del tráfico, el mantenimiento ferroviario implica 

un importante coste para las operaciones de transporte, debido a que aumenta la 

exigencia por parte de los usuarios del transporte, haciendo necesarias las mejoras del 

mantenimiento con el objetivo de reducir sus gastos, mientras se mantiene la seguridad 

de las operaciones. [17] 

Smart cities y GMAO 

El concepto de Ciudades inteligentes o Smart cities ha ido tomando fuerza en los últimos 

años, se refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad. El propósito 

de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas las  áreas  de  la  ciudad  

como capital humano, aspectos sociales, infraestructuras de energía,  tecnologías de 

comunicación e infraestructuras de transporte, buscando una calidad de vida elevada, 

una gestión prudente de los recursos naturales, un desarrollo económico-ambiental 

durable y sostenible y un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. [24] 

No es difícil imaginar la aplicación de un GMAO a las denominadas Smart cities ya que 

permite un registro estructurado de los activos públicos y la documentación asociada a 

los mismos como inmuebles, servicios de sanidad, agua potable, energía eléctrica, 

infraestructuras, flotas de transporte, además tiene la facilidad de lograr una  

intercomunicación entre Municipios y ciudadanía mediante páginas Web y Apps. [25] 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Planteamiento de la investigación 

La investigación desarrollada fue de tipo exploratoria, de campo y descriptiva. Se 

elaboró una investigación exploratoria para poder abordar  los nuevos sistemas 
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ferroviarios que se están desarrollando y requieren una gestión de mantenimiento.  En 

primera instancia se realizó un estudio del estado del arte en relación a sistemas 

ferroviarios y GMAO. Posteriormente se efectuó una recopilación de información a 

través de una investigación de campo basada en la información existente y desarrollada 

por los nacientes proyectos ferroviarios en el país, como por ejemplo, el Proyecto tranvía 

de la Ciudad de Cuenca.  

También se realizó una investigación descriptiva con el fin de obtener datos reales que 

fueron utilizados para el desarrollo de nuestra base de datos y para la generación de los 

módulos.  

Finalmente la información recopilada fue analizada para que sirva como un soporte en la 

selección y definición de los diferentes módulos y sus componentes para desarrollar la 

propuesta de GMAO. 

5.2 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizó diversas técnicas que faciliten el avance del 

proyecto  usando métodos que resulten los más apropiados para llevar a cabo esta 

investigación, entre estas técnicas están: 

Fuentes Primarias 

Contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. 

Las fuentes primarias fueron analizadas  por: 

 Revisión Bibliográfica: Mediante la revisión bibliográfica se pudo obtener 

suficiente información acerca de sistemas ferroviarios y de GMAO, se pudo 

conocer los procesos que se llevan a cabo en estos sistemas y cómo llevar una 

organización para una buena gestión de mantenimiento de los mismos. 

 Recopilación de Información: Se elaboró la recopilación de información acerca 

de los sistemas ferroviarios para llevar a cabo la realización de la base de datos 

con datos reales con el fin que pueda servirle el proyecto a los diferentes GAD 
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municipales de las Ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca que están en 

transición con proyectos ferroviarios. 

Fuentes Secundarias 

Contienen información organizada y elaborada, producto de un análisis, extracción o 

reorganización que refiere a documentos primarios originales. 

Se analizaron para la investigación fuentes secundarias tanto de forma interna como 

externa. 

 Internos: Estudios realizados anteriormente de sistemas ferroviarios. 

 Externos: La recopilación de información de libros tanto físicos como virtuales, 

artículos, congresos e internet. 

5.3 Sistemas y subsistemas ferroviarios 

El primer punto de la investigación es la identificación de los diferentes sistemas y 

subsistemas que conforman la estructura ferroviaria, por medio del estudio del estado del 

arte de diferentes fuentes bibliográficas y con una investigación de campo apoyada en 

los proyectos ferroviarios actuales en el país, se determinaron cuatro grandes sistemas: 

Material rodante, Infraestructura Ferroviaria, Suministro de energía y Red de 

comunicaciones, cada uno de los cuales se subdivide en distintos componentes. Esta 

información fue obtenida de diversas fuentes como libros y artículos científicos, que 

tratan sobre sistemas ferroviarios entre los que podemos citar: Mantenimiento del 

material rodante ferroviario de José Irueste, Ingeniería ferroviaria de Francisco 

Gonzales, Trenes: material rodante ferroviario de Bervey y Caballero y 

Dimensionamiento del sistema de sustentación de catenarias ferroviarias de Antonio 

Arellano, con esta información se fueron conformando los diferentes sistemas con sus 

respectivos subsistemas como se indica a continuación: 
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Material rodante  

 Carrocería 

 Bogie motor: Tracción, bastidor, frenos, reductores, suspensión, ejes y ruedas.  

 Bogie remolque: Bastidor, frenos, suspensión, ejes y ruedas. 

 Captación de corriente: Pantógrafos, captadores de corriente, baterías, 

generadores y convertidores auxiliares. 

 Sistemas auxiliares: Equipo neumático, sistema de puertas, sistema de 

climatización y sistema de iluminación. 

Infraestructura ferroviaria 

 Vía 

- Componentes de vía: Carril, durmiente, balasto, vía sobre placa de hormigón y 

sujeciones  

- Sistema de líneas subterráneas: Ventilación de líneas, alumbrado de túneles, 

climatización de líneas, detección y protección contra incendios, bombeo de 

aguas en líneas y propagación del humo en túneles.  

- Señalización convencional: Señalética y semaforización 

 Sistema y equipamiento de estaciones 

- Infraestructura de servicio, megafonía informativa, telefonía pública y televisión.  

 Talleres y cocheras 

- Máquinas herramienta: Sierra sin fin, taladro de columna, torno y fresadora. 

- Máquinas especiales: Gira bogies, puentes grúa, máquinas de lavado, cabinas de 

pintura y torno con sistema de tracción 

- Máquinas complementarias: Sierra de arco, gatos móviles, prensa hidráulica, 

bancos de trabajo, sistema de drenaje, bancos de pruebas, sistema de distribución 

de lubricantes y sistema de limpieza. 
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Suministro de energía  

 Subestación de alta tensión: Sección de alta tensión, sección de transformadores de 

alta tensión a media tensión y sección de servicios auxiliares. 

 Subestación rectificadora: Sección de media tensión, sección de transformadores de 

media tensión a corriente continua y sección de corriente continua. 

 Sistema de alimentación 

- Alimentación de tracción 

 Línea aérea de contacto: Catenaria, postes, péndolas, sustentador, ménsulas, 

feder de acompañamiento e hilo de contacto. 

 Alimentación por suelo: Tercer carril 

- Alimentación para equipos de mando y control  

- Retorno de corriente: Conexión entre riel y subestación 

- Sistema de tierra: Conexión de equipos a la barra de tierra 

Red de comunicaciones  

 Radiocomunicaciones: Control de mando, emisores, receptores y antenas. 

 Sistema de protección automática (ATP): Balizas emisoras y antenas receptoras. 

 Sistema de operación automática (ATO): Balizas emisoras y antenas receptoras. 

En base a la información obtenida de las fuentes bibliográficas y para una mejor 

visualización se desarrolló un mapa conceptual general con ayuda del programa 

informático RFFLOW, que contiene todos los sistemas con sus respectivos subsistemas. 

También se realizaron mapas conceptuales individuales para cada sistema permitiendo 

así una mejor identificación de sus componentes. En la figura 6 se muestra el mapa 

conceptual de los sistemas ferroviarios y algunos de sus subsistemas. 
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Figura 6. Mapa conceptual sistemas ferroviarios 

Fuente: Los autores 

5.4.2 Diagramas de procesos 

Luego de haber obtenido varios mapas conceptuales que permitieron identificar 

claramente los distintos sistemas y subsistemas ferroviarios se procedió a realizar un 

diagrama de proceso que esquematiza el funcionamiento del sistema ferroviario. 

Material rodante 

El diagrama de proceso general del funcionamiento y operación del Material Rodante se 

muestra en la Figura 7. 

En primer lugar se tiene la captación de corriente que puede ser por pantógrafos o 

captadores de corriente al entrar en contacto con la catenaria o tercer carril 

respectivamente, esta corriente proviene del Suministro de energía como se representa 

con los conectores (A) y (B), y es almacenada en las baterías y posteriormente pasa a los 

convertidores y generadores auxiliares los cuales transforman la corriente para que 

pueda ser utilizada por los distintos sistemas como iluminación, equipos neumáticos 

para el comando de puertas y climatización y motores de tracción permitiendo el 

movimiento del tren por medio de los bogies, suspensión, ejes y finalmente las ruedas 

que entran en contacto con los carriles (Figura 7 (C)). 
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Figura 7. Diagrama de proceso Material rodante 

Fuente: Los autores 

Infraestructura ferroviaria 

En cuanto a la infraestructura ferroviaria el proceso inicia en la vía con los carriles, 

durmientes y las respectivas sujeciones ya sea vía en placa o balasto, además se cuenta 

con distintos sistemas de control y ayuda para los túneles en el caso de metros, como son 

protección contra incendios, alumbrado, ventilación, entre otros. La señalética y 

semaforización son otros de los subsistemas con los que se cuenta y son importantes 

para evitar accidentes permitiendo una correcta interacción entre los peatones, vehículos 

de transporte público y privado y los tranvías o metros. La energía requerida para el 

funcionamiento de los equipos proviene del Suministro de energía, representado en este 

caso por el conector (E) de la Figura 8 donde se muestra el diagrama de proceso del  

subsistema Vía. 
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Figura 8. Diagrama de proceso Vía 

Fuente: Los autores 

Los sistemas y equipamiento de estaciones están conformados por televisión, megafonía 

informativa, telefonía pública e infraestructura de servicio, los cuales permiten informar 

a los usuarios sobre horarios de salidas de los trenes y avisos de seguridad, la 

infraestructura de servicio contempla los ascensores, escaleras eléctricas y pasillos 

rodantes, necesarios para la comodidad de los usuarios. El suministro de energía es 

representado en la figura por el conector (E) y provee de corriente a todo el sistema. La 

Figura 9 representa el diagrama de proceso de Sistemas y equipamiento de estaciones. 

 

Figura 9. Diagrama de proceso Sistema y equipamiento de estaciones 

Fuente: Los autores 

Los talleres y cocheras son los lugares destinados al almacenamiento y mantenimiento 

de los vehículos ferroviarios, realizando actividades tanto de mantenimiento preventivo 

como correctivo, como son limpieza, pintado, cambios de piezas, lubricación, etc. Se 

cuenta con un gran número de máquinas herramienta para la realización de dichos 
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trabajos entre las cuales destacamos, gatas hidráulicas, bancos de trabajo y pruebas, 

tornos, fresadoras, sistemas de limpieza, etc. El Suministro de energía provee de 

corriente a todo el sistema y es representado por el conector (E) de la Figura 10 donde se 

aprecia el diagrama de proceso correspondiente a Talleres y cocheras. 

 

Figura 10. Diagrama de proceso Talleres y cocheras 

Fuente: Los autores 

Suministro de energía 

El suministro de energía es proporcionado a todos los subsistemas que así lo requieren 

para su correcto funcionamiento, el proceso inicia con la alta tensión tomada de la red 

pública, luego la corriente es transformada a corriente de media tensión y posteriormente 

es rectificada a corriente continua, la cual es utilizada para el sistema de alimentación 

que abastece a los vehículos ferroviarios por medio de catenaria o tercer carril al entrar 

en contacto con los pantógrafos o captadores de corriente, este suministro de energía 

está representado por los conectores (A) y (B) respectivamente. Además se abastece de 

corriente a toda la infraestructura ferroviaria como son los sistemas de líneas 

subterráneas, semaforización, sistemas y equipamiento de estaciones, talleres y cocheras 

y red de comunicaciones, esquematizados en la Figura 12 por el conector (E).  
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Figura 11. Diagrama de proceso Suministro de energía 

Fuente: Los autores 

 

Red de comunicaciones 

La red de comunicaciones permite una interacción entre los vehículos ferroviarios, la 

infraestructura ferroviaria y el centro de control, por medio de antenas, emisores y 
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receptores son enviadas todas las señales de aviso entre conductores, personal del centro 

de control y estaciones de pasajeros, además existen señales de velocidad, apertura y 

cierre de puertas, parada en estaciones, entre otras, en vehículos equipados con ATP o 

ATO los cuales son sistemas de supervisión, conducción semiautomática y automática. 

Recibe la corriente del Suministro de energía representado por el conector (E) (Figura 

11). 

 

Figura 12. Diagrama de proceso Red de Comunicaciones 

Fuente: Los autores 

5.4.3 Desarrollo de la base de datos 

El desarrollo de la base de datos se realizó conforme al estudio bibliográfico de los 

sistemas ferroviarios, a la recopilación interna y externa utilizada para este proyecto y a 

la información facilitada para los sistemas que se están desarrollando en el país.  

La base de datos se compone de los cuatro sistemas ferroviarios Material rodante, 

Infraestructura ferroviaria, Suministro de energía y Red de comunicaciones y sus 

respectivos subsistemas, además se incluyeron en la misma aspectos secundarios pero 

importantes como los repuestos y el personal. 

En la primera parte (Figura 13) se muestra un índice general y los sistemas ferroviarios, 

subsistemas, repuestos y personal, en cada uno de los componentes se puede acceder a 
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través de un hipervínculo a las demás pestañas en donde se encuentra especificado cada 

elemento de los sistemas con su respectiva codificación. 

En la Figura 13 se muestra parte de la base de datos desarrollada en el programa 

computacional Microsoft Excel. 

 

Figura 13. Base de datos desarrollada en Microsoft Excel 

Fuente: Los autores 

Estructura de codificación de Sistemas ferroviarios 

La codificación de los equipos se debe realizar tomando en consideración la siguiente 

estructura: 

ZY – YYX –  NN – XX  

Como se observa los códigos pueden  estar representados por nueve dígitos separados 

por guiones, dependiendo del número de componentes que conformen cada sistema. 

Para el caso de los sistemas ferroviarios se utilizará un código alfa numérico 

dependiendo del sistema al que represente y del número de elementos que contenga. 
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Nomenclatura para los Sistemas Ferroviarios 

ZY – Sistema Ferroviario 

La designación de los primeros dígitos ZY corresponde a los sistemas ferroviarios 

representada por MR para Material Rodante, IF para designar a la Infraestructura 

Ferroviaria, SE para denotar el Suministro de Energía, RC para la Red de 

Comunicaciones, como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1. Sistemas ferroviarios 

Siglas Sistemas 

MR Material Rodante 

IF Infraestructura Ferroviaria 

SE Suministro de Energía 

RC  Red de Comunicaciones 

 

Nomenclatura para los Subsistemas Ferroviarios 

YYX – Subsistema ferroviario 

La designación de los dígitos YYX indican el tipo de subsistema y pueden tener tres 

posibles dígitos dependiendo de la nomenclatura que se ha optado para cada subsistema, 

La nomenclatura de los subsistemas son C para la Carrocería, BM para Bogie Motor, BR 

para Bogie Remolque, CC para designar a la Captación de Corriente, SA para los 

Sistemas Auxiliares, V para la identificación de la Vía, SEE para denotar al Sistema y 

Equipamiento de Estaciones, TC  a Talleres y Cocheras, SAT para la subestación de 

Alta Tensión, SR para denotar a la Subestación Rectificadora, SA para el Sistema de 

Alimentación, R para asignar a las Radiocomunicaciones, ATP para la Protección 

Automática del Tren y por ultimo ATO para designar a la Operación Automática del 

Tren como se muestra en la Tabla 2. 

 

file:///D:/DOCUMENTOS/Desktop/base/Base-de-datos%20(1).xlsx%23Infraestructura!A1
file:///D:/DOCUMENTOS/Desktop/base/Base-de-datos%20(1).xlsx%23Suministro!A1
file:///D:/DOCUMENTOS/Desktop/base/Base-de-datos%20(1).xlsx%23Comunicaciones!A1
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Tabla 2. Subsistemas ferroviarios 

Tipo Subsistemas 

C Carrocería 

BM Bogie Motor 

BR Bogie Remolque 

CC Captación de Corriente 

SA Sistemas Auxiliares 

V Vía 

SEE Sistema y Equipamiento de Estaciones 

TC Talleres y Cocheras 

SAT Subestación de Alta Tensión 

SR Subestación Rectificadora 

SA Sistema de Alimentación 

R Radiocomunicaciones 

ATP Protección Automática del Tren 

ATO Operación Automática del Tren 

 

Nomenclatura para el número correlativo de los componentes de los Subsistemas 

NN – Componente de subsistema 

La designación de los siguientes dígitos NN indica al número correlativo de los 

componentes de los subsistemas dependiendo de la cantidad de elementos  que disponga 

cada subsistema, en la Tabla 3 se muestra la codificación para los componentes de la 

Carrocería, perteneciente al Material Rodante. 

Tabla 3. Número correlativo de los componentes de los subsistemas 

Código Carrocería 

01 Frontales 

02 Laterales 

03 Techo 
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Nomenclatura para el número correlativo de elementos adicionales  

XX – Elemento adicional 

Los dígitos XX, hacen referencia a elementos complementarios de los componentes de 

los subsistemas, se puede observar en la Tabla 4 que el disco de freno y las pastillas son 

elementos adicionales del componente freno y la suspensión primaria y secundaria son 

elementos adicionales del componente suspensión.  

Tabla 4. Número correlativo de elementos adicionales 

Código Bogie Motor 

01 Motor de Tracción 

02 Bastidor 

03 Freno 

03-01 Disco de Freno 

03-02 Pastillas de Freno 

04 Reductores 

05 Ejes 

06 Ruedas 

07 Suspensión 

07-01 Suspensión primaria 

07-02 Suspensión secundaria 

 

 

Estructura de Codificación de Recursos Humanos 

La codificación de recursos humanos se debe realizar tomando en consideración la 

siguiente estructura: 

ZY – YX - XX 
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Para la designación de Recursos humanos los dígitos ZY se utiliza para la nomenclatura 

de Recursos Humanos. 

Los dígitos YX indican el Personal de Mantenimiento con las siglas PM y el Personal de 

operaciones Ferroviarias. 

Los dígitos XX nos indican el número de Empleados de las  dos posibles líneas del 

personal asignado de recursos humanos, en el caso del Personal de Mantenimiento 

tenemos Director de mantenimiento – 01, Jefe de mantenimiento – 02, Técnico – 03, 

Responsable de almacén - 04, Responsable de sistemas – 05, Personal de limpieza – 06 y 

Auxiliar – 07. La Tabla 5 indica esta nomenclatura. 

 

Tabla 5. Recursos Humanos para sistemas ferroviarios 

Código 

 P-PM Personal de Mantenimiento 

P-PM-01 Director de Mantenimiento 

P-PM-02 Jefe de Mantenimiento 

P-PM-03 Técnico 

P-PM-04 Responsable de Almacén 

P-PM-05 Responsable de Sistemas 

P-PM-06 Personal de Limpieza 

P-PM-07 Auxiliar  

 

Estructura de Codificación de Repuestos 

La codificación de repuestos se debe realizar tomando en consideración la siguiente 

estructura: 

Z – YX – XX – NN  
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Para la designación de Repuestos se utiliza la letra R en representación del dígito Z. 

Los dígitos YX nos indica que el repuesto pertenece a uno de los cuatro sistemas 

mencionados anteriormente como puede ser MR, IF, SE o RC. 

Los dígitos XX nos indican el componente del subsistema como se muestra en la Tabla 

6. 

Tabla 6. Repuestos para sistemas ferroviarios 

Código 

 R-MR Repuestos de Material Rodante 

R-MR-01 Repuestos de Carrocería 

R-MR-02 Repuestos de Bogie Motor  

R-MR-03 Repuestos de Bogie Remolque 

R-MR-04 Repuestos de Captación de Corriente 

R-MR-05 Repuestos de Sistemas Auxiliares 

R-IF Repuestos de Infraestructura Ferroviaria 

R-IF-01 Repuestos de Vía 

R-IF-01-01 Repuestos de Componentes de Vía 

R-IF-01-02 Repuestos de Sistema de Líneas Subterráneas 

R-IF-01-03 Repuestos de Señalización Convencional 

R-IF-02 Repuestos de Equipamientos de Estaciones 

R-IF-03 Repuestos de Talleres y Cocheras 

R-IF-03-01 Repuestos de Máquinas Herramienta 

R-IF-03-02 Repuestos de Máquinas Especiales 

R-IF-03-03 Repuestos de Máquinas Complementarias 

R-SE Repuestos de Suministro de Energía 

R-SE-01 Repuestos Acometida 

R-SE-02 Repuestos de  Electrificación 

R-SE-03 Repuestos de Subestación de Alta Tensión 

R-SE-04 Repuestos de Subestación Rectificadora 
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R-SE-05 Repuestos de Sistema de Alimentación 

R-RC Repuestos de Red de Comunicaciones 

R-RC-01 Repuestos de Radiocomunicaciones 

R-RC-02 Repuestos de Protección Automática del tren (ATP) 

R-RC-03 Repuestos de Operación Automática del Tren (ATO) 

Ejemplo de codificación 

En caso de tener el código IF-V-03-02 podemos observar en la Tabla 7 que se refiere al 

sistema Infraestructura Ferroviaria, al subsistema Vía, al componente Señalización 

convencional y al elemento adicional Semaforización. 

Tabla 7. Ejemplo de codificación 

Siglas Sistemas 

IF Infraestructura Ferroviaria 

 

 

6. RESULTADOS 

Una vez que se ha recolectado y plasmado toda la información referente a sistemas 

ferroviarios y gestión de mantenimiento, procedemos a la conformación de cada uno de 

los módulos; en total contamos con siete módulos divididos en material rodante, 

infraestructura ferroviaria, suministro de energía, red de comunicaciones, recursos 

humanos, gestión de mantenimiento y repuestos.  

Código 

 IF-V Vía 

 
 

Código   

IF-V-03 Señalización Convencional 

IF-V-03-01 Señalética 

IF-V-03-02 Semaforización 

file:///D:/DOCUMENTOS/Desktop/base/Base-de-datos%20(1).xlsx%23Infraestructura!A1


 

33 
 

El módulo de recursos humanos contiene información referente al personal encargado de 

las operaciones ferroviarias como conductores, inspectores, personal de operación, 

operadores del centro de control, agentes de información, seguridad y atención al cliente, 

además del personal de mantenimiento conformado por director de mantenimiento, jefe 

de mantenimiento, técnico, responsable de almacén, responsable de sistemas, personal 

de limpieza y auxiliar. 

A continuación se presentan cada uno de los siete módulos con sus respectivos 

componentes y la conexión con otros módulos. 

6.1 Módulo de material rodante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Módulo de material rodante  

Fuente: Los autores 

El módulo de material rodante se conecta con el de infraestructura ferroviaria debido a la 

conexión directa que tienen las ruedas con la vía. En la figura 15 se indica esta conexión, 

en donde MR: Material Rodante e IF: Infraestructura Ferroviaria. 

Módulo de Material rodante 
-Carrocería 

-Bogie motor 

   -Tracción 

   -Frenos 

   -Suspensión 

   -Ejes 
   -Ruedas 

   -Bastidor 

   -Reductores 

-Bogie remolque 

   -Frenos 

   -Suspensión 

   -Ejes 

   -Ruedas 

   -Bastidor 

-Captación de corriente 

   -Pantógrafos 

   -Captadores de corriente 
   -Baterías 

   -Generadores 

   -Convertidores 

-Sistemas auxiliares 

   -Sistemas de climatización 

   -Sistema de puertas 

   -Equipo neumático 

   -Sistema de iluminación 
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Figura 15. Interconexión Material rodante  

Fuente: Los autores 

6.2 Módulo de suministro de energía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Módulo de Suministro de energía  

Fuente: Los autores 

El módulo de suministro de energía tiene conexión con los de material rodante, 

infraestructura ferroviaria y red de comunicaciones debido a que alimenta a estos 

sistemas con corriente ya sea para el movimiento de los vehículos ferroviarios, para el 

funcionamiento de los elementos de la infraestructura como escaleras eléctricas, 

ascensores, sistemas de líneas subterráneas, semaforización, equipos de talleres y 

cocheras y los elementos de red de comunicaciones como emisores, receptores y 

antenas. En la Figura 17 se muestra esta conexión, donde SE: Suministro de Energía y 

RC: Red de Comunicaciones. 

Módulo de Suministro de energía 
-Subestación de alta tensión 

   -Sección de alta tensión 

   -Sección de transformadores AT/MT 

   -Sección de servicios auxiliares 

-Subestación rectificadora 

   -Sección de media tensión 

   -Sección de transformadores MT/CC 

   -Sección de corriente continua 

-Sistema de alimentación 
   -Alimentación de tracción 

      -Captación de corriente 

         -Línea aérea de contacto 

            -Catenaria 

               -Postes 

               -Péndolas 

               -Sustentador 

               -Ménsulas 

               -Feder de acompañamiento 

               -Hilo de contacto 

         - Alimentación por suelo 
            -Tercer carril 

   -Alimentación para equipos de mando y control 

   -Retorno de corriente 

      -Conexión entre riel y subestación 

   -Sistema de tierra 

      -Conexión de equipos a la barra de tierra               
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Figura 17. Interconexión Suministro de energía  

Fuente: Los autores 

6.3 Módulo de red de comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Módulo de Red de comunicaciones 

Fuente: Los autores 

El módulo de red de comunicaciones se relaciona con el de material rodante e 

infraestructura por medio de los emisores, receptores y antenas presentes en estos dos 

sistemas para poder tener información en tiempo real y realizar una toma de decisiones 

correctas. En la Figura 19 se muestra esta conexión. 

 

Figura 19. Interconexión Red de comunicaciones 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

Módulo de Red de 

comunicaciones 
-Radiocomunicaciones 

   -Centro de mando 

   -Emisores 
   -Receptores 

   -Antenas 

-ATP 

   -Antenas receptoras 

   -Balizas emisoras 

-ATO 

   -Antenas receptoras 

   -Balizas emisoras 
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6.4 Módulo de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Módulo de Recursos humanos 

Fuente: Los autores 

El módulo de recursos humanos se conecta con los de material rodante, infraestructura 

ferroviaria, gestión de mantenimiento y red de comunicaciones debido a que en cada uno 

de estos sistemas se requiere personal tanto de operaciones ferroviarias para la 

conducción de vehículos, manejo del centro de control y subestaciones y personal de 

mantenimiento para los mismos vehículos y toda la infraestructura. En la Figura 21 se 

observa esta conexión, en donde RH: Recursos Humanos y GM: Gestión de 

Mantenimiento. 

 

Figura 21. Interconexión Recursos humanos 

Fuente: Los autores 

Módulo de Recursos humanos 
-Personal de mantenimiento 

   -Director de mantenimiento 
   -Jefe de mantenimiento 

   -Técnico 

   -Responsable de almacén 

   -Personal de limpieza 

   -Auxiliar 

-Personal de operaciones ferroviarias 

   -Conductores 

   -Inspectores 

   -Personal de operación 

   -Operadores del centro de control 

   -Agentes de información 

   -Seguridad 
   -Atención al cliente 
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6.5 Módulo de gestión de mantenimiento 

 
 

 

 

 

 

Figura 22. Módulo de Gestión de mantenimiento 

Fuente: Los autores 

El módulo de gestión de mantenimiento tiene relación con los de material rodante, 

infraestructura ferroviaria, suministro de energía, red de comunicaciones y repuestos, 

debido a que se debe gestionar de una manera adecuada y dar mantenimiento a todos y 

cada uno de estos activos. La Figura 23 indica la conexión del módulo de Gestión de 

mantenimiento, donde R: Repuestos. 

 

Figura 23. Interconexión Gestión de mantenimiento 

Fuente: Los autores 

Módulo de Gestión de mantenimiento 
-Tipos de Mantenimiento 

    -Mantenimiento Preventivo 

    -Mantenimiento Predictivo 

    -Mantenimiento Correctivo 

-Gestión de Activos Físicos 

    -Historial de Mantenimiento 

    -Órdenes de Trabajo 

    -Control de Inventarios 
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6.7 Módulo de repuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Módulo de repuestos 

Fuente: Los autores 

El módulo de repuestos tiene conexión con los de material rodante, infraestructura 

ferroviaria, suministro de energía y red de comunicaciones a razón de que en cada uno 

de estos módulos se requieren repuestos para cada uno de sus componentes. 

 

Figura 25. Módulo de repuestos 

Fuente: Los autores 

Módulo de Repuestos 
-Repuestos de Material Rodante 
-Repuestos de Carrocería 

-Repuestos de Bogie Motor 

-Repuestos de Bogie Remolque 

-Repuestos de Capatación de Corriente 

-Repuestos de Sistemas Auxiliares 

-Repuestos de Infraestructura Ferroviaria 

-Repuestos de Vía 

-Repuestos de Componentes de Vía 

-Repuestos de Sistema de Líneas Subterráneas 

-Repuestos de Señalización Convencional 

-Repuestos de Equipamientos de Estaciones 

-Repuestos de Talleres y Cocheras 
-Repuestos de Máquinas Herramienta 

-Repuestos de Máquinas Especiales 

-Repuestos de Máquinas Complementarias 

-Repuestos de Suministro de Energía 

-Repuestos Acometida 

-Repuestos de  Electrificación 

-Repuestos de Subestación de Alta Tensión 

-Repuestos de Subestación Rectificadora 

-Repuestos de Sistema de Alimentación 

-Repuestos de Red de Comunicaciones 

-Repuestos de Radiocomunicaciones 
-Repuestos de Protección Automática del tren (ATP) 

-Repuestos de Operación Automática del Tren (ATO) 
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7. CONCLUSIONES 

 La revisión bibliográfica permitió tener una base sólida para la realización del 

proyecto, en donde se definieron los distintos sistemas y subsistemas ferroviarios 

y la manera en que deben ser gestionados correctamente. 

 La propuesta está basada en datos actualizados de sistemas ferroviarios, equipos, 

personal, herramientas, distribuidores de repuestos y proveedores, gestión de 

mantenimiento, el diagnóstico de fallas y programas existentes en el mercado 

para generar un programa de gestión integral. 

 Se realizó una revisión sobre normativas y valores permisibles de 

funcionamiento ferroviario para poder establecer las condiciones bajo las cuales 

se desarrolló la propuesta de GMAO.  

 En esta propuesta se han especificado los esquemas fundamentales de los 

módulos que son utilizados en el desarrollo de un GMAO en la que se definen 

interrelaciones de todo lo que es un sistema ferroviario de sus conexiones de 

estaciones y subestaciones con los diferentes módulos presentados en este 

documento. Además permite tener la disponibilidad de repuestos que se 

consideran indispensables para su acopio, y controlará la cantidad en stock 

necesario para la bodega de los talleres, generada por un ordenador para realizar 

los mantenimientos pertinentes de acuerdo a la planificación establecida en esta 

propuesta.  

 Para llevar a cabo el programa de gestión de mantenimiento de sistemas 

ferroviarios se realizó la base de datos en un software libre, se los debe realizar 

en software libres, debido a que estos no necesitan licencias al momento de 

ejecutarlos, ya que pueden ser instalados en cualquier ordenador y sin que se 

necesite programas adicionales.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Al realizar la codificación es importante tener presente que se  desarrolló de tres 

maneras como son codificación de equipos, codificación de personal y 

codificación de repuestos, debido a que cada uno de ellos tiene un número 

diferente de componentes. 

 La propuesta queda abierta, para que posteriormente se pueda retomar el estudio 

de la gestión de mantenimiento por ordenador de estos sistemas con el fin que se 

disponga de esta información para que se continúe con el avance de estos 

sistemas informáticos y así el país tenga una mejor gestión de mantenimiento de 

los nuevos proyectos ferroviarios que están en transición. 

 Se debe realizar capacitaciones al personal sobre seguridad ocupacional y tener 

actualizados los conocimientos sobre lo que es mantenimiento para contar con un 

personal idóneo y capaz de resolver los problemas. 

 Para llevar a cabo un programa de automatización de procesos de mantenimiento 

en los diferentes sectores, se lo debe realizar en software libres, debido a que 

estos no necesitan licencias al momento de ejecutarlos y pueden ser instalados en 

cualquier ordenador. El software libre tiene la opción de ampliar el número de 

equipos según las necesidades de las empresas o de los responsables de 

mantenimiento. 
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ANEXO A 
Mapa conceptual de Material rodante 

 

 

 

 

Mapa conceptual de Red de comunicaciones 
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Mapa conceptual de Vía, perteneciente a infraestructura ferroviaria 

 

 

 

 

Mapa conceptual de Sistemas y equipamiento de estaciones, perteneciente a infraestructura ferroviaria 

 

 

 

Mapa conceptual de talleres y cocheras, perteneciente a infraestructura ferroviaria 
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Mapa conceptual de Suministro de energía 
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ANEXO B 
Diagrama de proceso de Sistemas ferroviarios 
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ANEXO C 
 

Interconexión de módulos 

 


