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INTRODUCCION 

Un taller automotriz debe contar con todas las condiciones e implementos necesarios 

para optimizar su servicio ya sea de mantenimiento o reparación según la urgencia del 

usuario. 

La elaboración del presente trabajo investigativo a la empresa Hidalgo e Hidalgo en el 

cantón de Palestina provincia del Guayas, es el dar una propuesta de implementación 

de un taller de mantenimiento para maquinaria pesada, mejorando en lo posible las 

instalaciones, equipo y capacitación técnica del personal, además analizar las fallas 

más frecuentes en todas las maquinarias con el fin de crear un plan de mantenimiento 

preventivo adecuado para lograr alargar la vida útil, aminorar costos de reparación, 

evitar paras excesivas de la maquinaria y aumentar su producción. Este taller mecánico 

actualmente no cuenta con ciertos equipos que son de vital importancia para poder 

analizar y corregir las fallas en su totalidad, por lo que les toca enviar a un centro 

técnico para el diagnóstico de la posible falla. Es por todo esto que el presente trabajo  

de tesis tiene como objetivo elaborar  dicha propuesta. 

En el capítulo uno se hizo un estudio de criticidad aplicando un diagrama de Pareto 

para analizar en un tiempo determinado los fallos más frecuentes y más costosos para 

la empresa basándonos en esas fallas específicamente tomando en cuenta también 

aspectos teóricos y técnicos, en el segundo capítulo vamos a elaborar el plan de 

mantenimiento preventivo en base al estudio de criticidad y fichas de control, en el 

tercer capítulo hacemos un estudio de las condiciones de infraestructura, personal y 

equipo apropiado y por último en el capítulo cuarto realizamos un análisis económico 

de la viabilidad de la propuesta.



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS Y 

MAQUINARIA PESADA 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Criticidad 

1.1.1 Análisis de Pareto de fallos y costos de fallos 

En base a la información clasificada por tipo de fallos y su frecuencia (Anexo 1) se 

presenta a continuación el análisis de Pareto en el cual se ha ordenado los fallos de 

acuerdo al costo de los mismos considerando el costo total de reparación y de ello se 

ha procedido a realizar el respectivo análisis de Pareto considerando los costos 

acumulados y de ellos su porcentaje y al mismo tiempo el porcentaje de fallos que ha 

representado estos costos para realizar el respectivo análisis 

Dentro del análisis de Pareto y considerando la clasificación ABC se ha considerado 

como primera clasificación a la que representa a cerca de un 80% de los costos, el cual 

se puede observar solamente corresponde al 20% de los fallos totales. 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro actualizado, los costos, fallos y sus 

porcentajes acumulados (Tabla de análisis de Pareto) de la empresa Hidalgo e Hidalgo 
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Cant. Elementos Marca 

Coste (Ci)  

Costo de 

reparació

n por fallo 

Costo total 

de 

reparación 

(Ci x cant) 

Coste 

Acumulado 

(ƩCi) 

% de Costes 

Acumulados 

(ƩCi/Ct) 

Nº de 

Fallos por 

máquina 

Nfi 

Fallos 

acumu 

ƩNfi 

% de fallos 

acumulado 

Ʃnfi/NFT 

1 Mando final 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

     

22.406.16  

         

22.406.16  

        

22.406.16  13.64% 1 1 0.44% 

5 

Llantas 

Firestone 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140M 

       

3.620.00  

         

18.100.00  

        

40.506.16  24.67% 5 6 2.63% 

2 

Cadena 

ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

       

8.466.54  

         

16.933.08  

        

57.439.24  34.98% 2 8 3.51% 

2 

Rodillo ceja 

doble 

TRACTOR 

KOMATSU D155 

       

5.808.66  

         

11.617.32  

        

69.056.56  42.05% 2 10 4.39% 

1 Ripper 

TRACTOR 

KOMATSU D155 

     

11.155.20  

         

11.155.20  

        

80.211.76  48.84% 1 11 4.82% 

2 

Carrilera D155-

A2 

TRACTOR 

KOMATSU D155 

       

5.412.26  

         

10.824.52  

        

91.036.28  55.43% 2 13 5.70% 

1 

Cadena 

ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

       

8.358.26  

            

8.358.26  

        

99.394.54  60.52% 1 14 6.14% 

2 Llantas Otani 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140M 

       

2.760.00  

            

5.520.00  

      

104.914.54  63.88% 2 16 7.02% 

1 

Rodillo ceja 

simple 

TRACTOR 

KOMATSU D155 

       

4.808.23  

            

4.808.23  

      

109.722.77  66.81% 1 17 7.46% 

1 

Disco de freno 

trasero 

CARGADORA 

DAEWOO MEGA 200 

       

4.550.20  

            

4.550.20  

      

114.272.97  69.58% 1 18 7.89% 

2 Piston de freno 

CARGADORA 

DAEWOO MEGA 200 

       

1.546.27  

            

3.092.54  

      

117.365.51  71.47% 2 20 8.77% 

4 

Cuchilla 

Reforzada 

140M 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140M 

           

673.16  

            

2.692.64  

      

120.058.15  73.11% 4 24 10.53% 

4 UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

           

643.50  

            

2.574.00  

      

122.632.15  74.67% 4 28 12.28% 
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4 UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

           

643.50  

            

2.574.00  

      

125.206.15  76.24% 4 32 14.04% 

6 

Esquinero 

D8L-288 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

427.64  

            

2.565.84  

      

127.771.99  77.80% 6 38 16.67% 

1 

Rodillos 

inferiores 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

       

2.357.46  

            

2.357.46  

      

130.129.45  79.24% 1 39 17.11% 

5 

Esquinero 

D8L-287 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

427.64  

            

2.138.20  

      

132.267.65  80.54% 5 44 19.30% 

1 

Disco de 

transmisión 

Nparte 

0501309330 DAEWOO MEGA 300 

       

2.001.83  

            

2.001.83  

      

134.269.48  81.76% 1 45 19.74% 

3 UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

643.50  

            

1.930.50  

      

136.199.98  82.94% 3 48 21.05% 

1 

Disco de 

transmisión 

Nparte 

4644308329 DAEWOO MEGA 300 

       

1.505.97  

            

1.505.97  

      

137.705.95  83.85% 1 49 21.49% 

1 

Llanta 

Caterpillar 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

       

1.494.12  

            

1.494.12  

      

139.200.07  84.76% 1 50 21.93% 

1 Turbo armado 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

       

1.157.49  

            

1.157.49  

      

140.357.56  85.47% 1 51 22.37% 

1 Llanta Solideal 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

       

1.065.53  

            

1.065.53  

      

141.423.09  86.12% 1 52 22.81% 

3 

Cuchilla 

Komatsu DISS  

TRACTOR 

KOMATSU D155 

           

347.75  

            

1.043.25  

      

142.466.34  86.75% 3 55 24.12% 

1 

Rueda guía 

ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

       

1.028.29  

            

1.028.29  

      

143.494.63  87.38% 1 56 24.56% 

1 

Válvula 

solenoide 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

       

1.010.88  

            

1.010.88  

      

144.505.51  87.99% 1 57 25.00% 

100 

Anillo escoba 

mec 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

             

10.00  

            

1.000.00  

      

145.505.51  88.60% 100 157 68.86% 
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2 

Camisa 

EXCV220 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

494.94  

               

989.88  

      

146.495.39  89.20% 2 159 69.74% 

5 Uña ripper 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

189.82  

               

949.10  

      

147.444.49  89.78% 5 164 71.93% 

1 

Capsula de 

Inyectores 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

           

900.00  

               

900.00  

      

148.344.49  90.33% 1 165 72.37% 

1 

Pistón 340 LC-

V 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

           

862.06  

               

862.06  

      

149.206.55  90.86% 1 166 72.81% 

1 Base para uña 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

           

851.04  

               

851.04  

      

150.057.59  91.37% 1 167 73.25% 

1 kit de cilindros 

EXCAVADORA 

CATERPILLAR 1985 

           

832.26  

               

832.26  

      

150.889.85  91.88% 1 168 73.68% 

1 

Camisas para 

block 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

           

743.15  

               

743.15  

      

151.633.00  92.33% 1 169 74.12% 

1 

perno para 

zapata 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

644.47  

               

644.47  

      

152.277.47  92.73% 1 170 74.56% 

1 Diente central DAEWOO MEGA 302 

           

639.36  

               

639.36  

      

152.916.83  93.11% 1 171 75.00% 

1 Catalina 220 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

619.12  

               

619.12  

      

153.535.95  93.49% 1 172 75.44% 

1 

Disco de 

transmisión 

Parte 

0501309329 DAEWOO MEGA 303 

           

596.90  

               

596.90  

      

154.132.85  93.85% 1 173 75.88% 

6 Elemento  

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

             

92.50  

               

555.00  

      

154.687.85  94.19% 6 179 78.51% 

1 

Carrilera 

220LC-V 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

520.34  

               

520.34  

      

155.208.19  94.51% 1 180 78.95% 

6 

Elemento 

bomba 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

             

84.43  

               

506.58  

      

155.714.77  94.82% 6 186 81.58% 
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2 

Esquinero 

140M 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140M 

           

244.93  

               

489.86  

      

156.204.63  95.12% 2 188 82.46% 

2 

Chapas de 

Bancada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

241.99  

               

483.98  

      

156.688.61  95.41% 2 190 83.33% 

1 

Pistón 

EXCVC-V 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

479.82  

               

479.82  

      

157.168.43  95.70% 1 191 83.77% 

1 Bocín 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

           

466.00  

               

466.00  

      

157.634.43  95.99% 1 192 84.21% 

1 Bocín 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-

V 

           

466.00  

               

466.00  

      

158.100.43  96.27% 1 193 84.65% 

2 cojinetes  

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

           

227.24  

               

454.48  

      

158.554.91  96.55% 2 195 85.53% 

2 

Filtro de aire 

primario 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

215.68  

               

431.36  

      

158.986.27  96.81% 2 197 86.40% 

2 

Kit retenedores 

gatos boom 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-

V 

           

203.84  

               

407.68  

      

159.393.95  97.06% 2 199 87.28% 

1 Batería Bosh 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

401.78  

               

401.78  

      

159.795.73  97.30% 1 200 87.72% 

1 Pistón EXCV 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

396.54  

               

396.54  

      

160.192.27  97.54% 1 201 88.16% 

4 Electroválvula  

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

             

97.77  

               

391.08  

      

160.583.35  97.78% 4 205 89.91% 

1 Uña 

TRACTOR 

KOMATSU D155 

           

326.70  

               

326.70  

      

160.910.05  97.98% 1 206 90.35% 

1 

tuerca para 

zapata 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

312.20  

               

312.20  

      

161.222.25  98.17% 1 207 90.79% 

1 

Unidad de 

placa 

CARGADORA 

DAEWOO MEGA 200 

           

312.00  

               

312.00  

      

161.534.25  98.36% 1 208 91.23% 

2 Filtros de aceite 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

147.15  

               

294.30  

      

161.828.55  98.54% 2 210 92.11% 
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2 

Seal kit Bomm 

cyl 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

145.20  

               

290.40  

      

162.118.95  98.72% 2 212 92.98% 

2 

filtro de aire 

secundario 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

140.50  

               

281.00  

      

162.399.95  98.89% 2 214 93.86% 

1 

Filtro de 

combustible 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

279.29  

               

279.29  

      

162.679.24  99.06% 1 215 94.30% 

1 

Disco de 

transmisión 

Nparte 

4642308332 DAEWOO MEGA 304 

           

276.04  

               

276.04  

      

162.955.28  99.23% 1 216 94.74% 

1 

Unidad de 

placa 

CARGADORA 

DAEWOO MEGA 200 

           

240.00  

               

240.00  

      

163.195.28  99.37% 1 217 95.18% 

1 Válvula 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

231.00  

               

231.00  

      

163.426.28  99.51% 1 218 95.61% 

5 Uñas 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

             

39.90  

               

199.50  

      

163.625.78  99.64% 5 223 97.81% 

1 

Retenedor de 

aceite 

CARGADORA 

DAEWOO MEGA 200 

           

194.71  

               

194.71  

      

163.820.49  99.75% 1 224 98.25% 

1 

Tubo para 

llanta DAEWOO MEGA 305 

           

161.30  

               

161.30  

      

163.981.79  99.85% 1 225 98.68% 

1 Uña de ripper 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140M 

           

160.00  

               

160.00  

      

164.141.79  99.95% 1 226 99.12% 

1 Bolt colared 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1999 

             

77.00  

                  

77.00  

      

164.218.79  100.00% 1 227 99.56% 

1 perno de acero 

EXCAVADORA 

CATERPILLAR 1985 

               

6.00  

                    

6.00  

      

164.224.79  100.00% 1 228 100.00% 

       CT = 164.224.79      NFT=228     

Tabla 1.1.1: Tabla de datos y valores (Tabla de análisis de Pareto). Fuente: Empresa Hidalgo e Hidalgo, área de “Bodega y 

Adquisiciones”. 
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Figura 1.1 Pareto de Costos y fallos de maquinaria pesada. Fuente: Autores.

Prioridad 

intermedia 

(Clasificación B) 

Poca o ninguna 

prioridad 

(clasificación C) 

Alta prioridad de 

mantenimiento 

(Clasificación A) 



9 
 

El análisis de Pareto realizado, muestra 3 categorías claramente observables, la A que 

corresponde a un total de los costos de mantenimiento del 80% y que a su vez 

solamente abarca alrededor de un 19% de las fallas de los vehículos, por lo que el 

mantenimiento preventivo debe estar orientado principalmente a estas fallas que 

corresponden a lo siguiente  

 Mando final (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 Llantas Firestone (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M) 

 Cadena ensamblada (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Rodillo ceja doble (TRACTOR KOMATSU D155Ripper) 

 Carrilera D155-A2 (TRACTOR KOMATSU D155) 

 Cadena ensamblada (EXCAVADORA DAEWOO SL330LC-V) 

 Llantas Otani (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M) 

 Rodillo ceja simple (TRACTOR KOMATSU D155) 

 Disco de freno trasero (CARGADORA DAEWOO MEGA 200) 

 Pistón de freno (CARGADORA DAEWOO MEGA 200) 

 Cuchilla Reforzada 140M (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140M) 

 UÑA EXC 340 (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 Esquinero D8L-288 (TRACTOR CATERPILLAR D8L) 

 Rodillos inferiores (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Esquinero D8L-287 (TRACTOR CATERPILLAR D8L) 

Si bien existen otras fallas que también se deberá prestar atención, estarán en segundo 

plano, las de la clasificación B. 

 Disco de transmisión Nparte 0501309330 (DAEWOO MEGA 300) 

 UÑA EXC 340 (EXCAVADORA DAEWOO SL450) 

 Disco de transmisión Nparte 4644308329 (DAEWOO MEGA 300) 
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 Llanta Caterpillar (MINICARGADORA CATERPILLAR) 

 Turbo armado (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Llanta Solideal (MINICARGADORA CATERPILLAR) 

 Cuchilla Komatsu DISS (TRACTOR KOMATSU D155)  

 Rueda guía ensamblada (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Válvula solenoide (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 Anillo escoba mec (MINICARGADORA CATERPILLAR) 

 Camisa EXCV220 (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Uña ripper (TRACTOR CATERPILLAR D8L) 

 Capsula de Inyectores (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 Pistón 340 LC-V (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 Base para uña (EXCAVADORA DAEWOO SL330LC-V) 

 kit de cilindros (EXCAVADORA CATERPILLAR 1985) 

 Camisas para block (EXCAVADORA DAEWOO SL340LC-V) 

 perno para zapata (EXCAVADORA DAEWOO 1998) 

 Diente central (DAEWOO MEGA 300) 

 Catalina 220 (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Disco de transmisión Parte 0501309329 (DAEWOO MEGA 300) 

 Elemento (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Carrilera 220LC-V (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 

 Elemento bomba (EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V) 
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Para mayor claridad y resultados se presenta las fallas en orden de prioridad por cada 

una de las maquinarias pesadas de la Empresa Hidalgo e Hidalgo.  

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Disco de freno 

trasero 

CARGADORA DAEWOO 

MEGA 200 

           

4.550.20 

               

4.550.20 1 

Pistón de freno 

CARGADORA DAEWOO 

MEGA 200 

           

1.546.27 

               

3.092.54   2 

Unidad de placa 

CARGADORA DAEWOO 

MEGA 200 
           312.00   

               

312.00 1 

Unidad de placa 

CARGADORA DAEWOO 

MEGA 200 
           240.00 

               

240.00 1 

Retenedor de aceite 

CARGADORA DAEWOO 

MEGA 200              

194.71   

                  

194.71 1 

Tabla 1.1.2. Cargadora Daewoo Mega 200 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Disco de 

transmisión Nparte 

0501309330 DAEWOO MEGA 300        2.001.83  

            

2.001.83  1 

Disco de 

transmisión Nparte 

4644308329 DAEWOO MEGA 300        1.505.97  

            

1.505.97  1 

Diente central DAEWOO MEGA 300            639.36  

               

639.36  1 

Disco de 

transmisión Parte 

0501309329 DAEWOO MEGA 300            596.90  

               

596.90  1 

Disco de 

transmisión Nparte 

4642308332 DAEWOO MEGA 300            276.04  

               

276.04  1 

Tubo para llanta DAEWOO MEGA 300            161.30  

               

161.30  1 

Tabla 1.1.3. Cargadora Daewoo Mega 300 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

kit de cilindros 

EXCAVADORA 

CATERPILLAR 1985            832.26  

               

832.26  1 

perno de acero 

EXCAVADORA 

CATERPILLAR 1985                6.00  

                    

6.00  1 

Tabla 1.1.4. Excavadora Cat 1985 
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DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

perno para zapata 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

644.47  

               

644.47  1 

tuerca para zapata 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

312.20  

               

312.20  1 

Filtro de 

combustible 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

279.29  

               

279.29  1 

Filtros de aceite 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

           

147.15  

               

294.30  2 

Bolt colared 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1999 

             

77.00  

                  

77.00  1 

Uñas 

EXCAVADORA 

DAEWOO 1998 

             

39.90  

               

199.50  5 

Tabla 1.1.5. Excavadora Daewoo 1998 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Cadena ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V        8.466.54  

         

16.933.0

8  2 

Rodillos inferiores 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V        2.357.46  

            

2.357.46  1 

Turbo armado 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V        1.157.49  

            

1.157.49  1 

Rueda guia 

ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V        1.028.29  

            

1.028.29  1 

Camisa EXCV220 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

494.94  

               

989.88  2 

Catalina 220 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

619.12  

               

619.12  1 

Elemento  

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

             

92.50  

               

555.00  6 

Carrilera 220LC-V 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

520.34  

               

520.34  1 

Elemento bomba 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

             

84.43  

               

506.58  6 

Chapas de Bancada 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

241.99  

               

483.98  2 

Piston EXCVC-V 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

479.82  

               

479.82  1 

Piston EXCV 

EXCAVADORA 

DAEWOO S220LC-V 

           

396.54  

               

396.54  1 

Tabla 1.1.6. Excavadora Daewoo SL220LC-V 
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DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Mando final 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

     

22.406.16  

         

22.406.16  1 

Cadena 

ensamblada 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

       

8.358.26  

            

8.358.26  1 

UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

           

643.50  

            

2.574.00  4 

UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

           

643.50  

            

2.574.00  4 

Valvula 

solenoide 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

       

1.010.88  

            

1.010.88  1 

Capsula de 

Inyectores 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

           

900.00  

               

900.00  1 

Piston 340 LC-V 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

           

862.06  

               

862.06  1 

Base para uña 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

           

851.04  

               

851.04  1 

Camisas para 

block 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

           

743.15  

               

743.15  1 

Bocin 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

           

466.00  

               

466.00  1 

Bocin 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL340LC-V 

           

466.00  

               

466.00  1 

cojinetes  

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

           

227.24  

               

454.48  2 

Kit retenedores 

gatos boom 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL330LC-V 

           

203.84  

               

407.68  2 

Tabla 1.1.7. Excavadora Daewoo SL330LC-V 

 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

UÑA EXC 340 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

643.50  

            

1.930.50  3 

Bateria Bosh 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

401.78  

               

401.78  1 

Filtro de aire 

primario 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

215.68  

               

431.36  2 

filtro de aire 

secundario 

EXCAVADORA 

DAEWOO SL450 

           

140.50  

               

281.00  2 

Tabla 1.1.8. Excavadora Daewoo SL450 
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DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Llanta Caterpillar 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

       

1.494.12  

            

1.494.12  1 

Llanta Solideal 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

       

1.065.53  

            

1.065.53  1 

Anillo escoba 

mec 

MINICARGADORA 

CATERPILLAR 

             

10.00  

            

1.000.00  100 

Tabla 1.1.9. Minicargadora CAT 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Llantas Firestone 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140H 

       

3.620.00  

         

18.100.00  5 

Llantas Otani 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140H 

       

2.760.00  

            

5.520.00  2 

Cuchilla 

Reforzada 140M 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140H 

           

673.16  

            

2.692.64  4 

Esquinero 140M 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140H 

           

244.93  

               

489.86  2 

Uña de ripper 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 140H 

           

160.00  

               

160.00  1 

Tabla 1.1.10. Motoniveladora 140H CAT 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANTIDAD 

Esquinero D8L-

288 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

427.64  

            

2.565.84  6 

Esquinero D8L-

287 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

427.64  

            

2.138.20  5 

Uña ripper 

TRACTOR 

CATERPILLAR D8L 

           

189.82  

               

949.10  5 

Tabla 1.1.11. Tractor D8L CAT 
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DESCRIPCIÓN MAQUINARIA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL CANT. 

Ripper 

TRACTOR KOMATSU 

D155 

     

11.155.20  

         

11.155.20  1 

Rodillo ceja doble 

TRACTOR KOMATSU 

D155 

       

5.808.66  

         

11.617.32  2 

Carrilera D155-A2 

TRACTOR KOMATSU 

D155 

       

5.412.26  

         

10.824.52  2 

Rodillo ceja simple 

TRACTOR KOMATSU 

D155 

       

4.808.23  

            

4.808.23  1 

Cuchilla Komatsu 

DISS  

TRACTOR KOMATSU 

D155 

           

347.75  

            

1.043.25  3 

Uña 

TRACTOR KOMATSU 

D155 

           

326.70  

               

326.70  1 

Tabla 1.1.12. Tractor Komatsu D155 CAT 

Hemos puesto a consideración la realización de la siguiente tabla basada en 

información de la base de datos de la empresa en el área de “Bodega y Adquisiciones”  

con respecto a: 

FALLOS OCACIONADOS POR MAQUINARIA PESADA PERÍODO 2013 

(BASE DE DATOS) 

Datos proporcionados  por el área de “Bodega y Adquisiciones” de la Empresa Hidalgo 

e Hidalgo, proyecto: concesiones viales Guayas, Daule – El Empalme. Palestina - 

Guayas. 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

6 1 kit de cilindros 

           

832.26  

           

832.26  

40 1 perno de acero 

               

6.00  

               

6.00  

Tabla 1.1.13. Excavadora CAT 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

14 1 Bolt colared 

             

77.00  

             

77.00  

Tabla 1.1.14. Excavadora Daewoo 1999 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

223 1 perno para zapata 

           

644.47  

           

644.47  

223 1 tuerca para zapata 

           

312.20  

           

312.20  

11 1 Filtro de combustible 

           

279.29  

           

279.29  

5 2 Filtros de aceite 

           

147.15  

           

294.30  

2 5 Uñas 

             

39.90  

           

199.50  

Tabla 1.1.15. Excavadora Daewoo 1998 

 

Nº 
Cantidad de Fallos Elementos 

Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 1 Disco de freno trasero 

       

4.550.20  

       

4.550.20  

1 2 Piston de freno 

       

1.546.27  

       

3.092.54  

8 1 Unidad de placa 

           

312.00  

           

312.00  

10 1 Unidad de placa 

           

240.00  

           

240.00  

2 1 Retenedor de aceite 

           

194.71  

           

194.71  

Tabla 1.1.16. Cargadora Daewoo Mega 200 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 2 Cadena ensamblada 

       

8.466.54  

     

16.933.08  

9 1 Rodillos inferiores 

       

2.357.46  

       

2.357.46  

1 1 Turbo armado 

       

1.157.49  

       

1.157.49  

1 1 Rueda guía ensamblada 

       

1.028.29  

       

1.028.29  

6 2 Camisa EXCV220 

           

494.94  

           

989.88  

1 1 Catalina 220 

           

619.12  

           

619.12  

1 6 Elemento  

             

92.50  

           

555.00  

2 1 Carrilera 220LC-V 

           

520.34  

           

520.34  

1 6 Elemento bomba 

             

84.43  

           

506.58  

7 2 Chapas de Bancada 

           

241.99  

           

483.98  

6 1 Pistón EXCVC-V 

           

479.82  

           

479.82  

6 1 Pistón EXCV 

           

396.54  

           

396.54  

1 4 Electrovalvula 

             

97.77  

           

391.08  

1 2 Seal kit Bommcyl 

           

145.20  

           

290.40  

6 1 Válvula 

           

231.00  

           

231.00  

Tabla 1.1.17. Excavadora Daewoo SL220 LC-V 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

2 1 Cadena ensamblada 

       

8.358.26  

       

8.358.26  

5 4 UÑA EXC 340 

           

643.50  

       

2.574.00  

6 1 Base para uña 

           

851.04  

           

851.04  

2 1 Bocín 

           

466.00  

           

466.00  

2 2 cojinetes  

           

227.24  

           

454.48  

1 2 

Kit retenedores gatos 

boom 

           

203.84  

           

407.68  

Tabla 1.1.18. Excavadora Daewoo SL330 LC-V 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

2 1 Mando final 

     

22.406.16  

     

22.406.16  

5 4 UÑA EXC 340 

           

643.50  

       

2.574.00  

3 1 Válvula solenoide 

       

1.010.88  

       

1.010.88  

2 1 Capsula de Inyectores 

           

900.00  

           

900.00  

6 1 Pistón 340 LC-V 

           

862.06  

           

862.06  

6 1 Camisas para block 

           

743.15  

           

743.15  

2 1 Bocín 

           

466.00  

           

466.00  

Tabla 1.1.19. Excavadora Daewoo SL340 LC-V 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

5 3 UÑA EXC 340 

           

643.50  

       

1.930.50  

2 2 Filtro de aire primario 

           

215.68  

           

431.36  

2 1 BateriaBosh 

           

401.78  

           

401.78  

2 2 filtro de aire secundario 

           

140.50  

           

281.00  

Tabla 1.1.20. Excavadora Daewoo SL450 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

4 1 Llanta Caterpillar 

       

1.494.12  

       

1.494.12  

4 1 Llanta Solideal 

       

1.065.53  

       

1.065.53  

10 100 Anillo escoba mec 

             

10.00  

       

1.000.00  

Tabla 1.1.21. Mini Cargadora CAT 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

4 5 Llantas Firestone 

       

3.620.00  

     

18.100.00  

4 2 Llantas Otani 

       

2.760.00  

       

5.520.00  

8 4 

Cuchilla Reforzada 

140M 

           

673.16  

       

2.692.64  

2 2 Esquinero 140M 

           

244.93  

           

489.86  

2 1 Uña de ripper 160.00  160.00  

Tabla 1.1.22. Motoniveladora 140H CAT 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 6 Esquinero D8L-288 

           

427.64  

       

2.565.84  

1 5 Esquinero D8L-287 

           

427.64  

       

2.138.20  

1 5 Uña ripper 

           

189.82  

           

949.10  

Tabla 1.1.23. Tractor CAT D8L 

Nº Cantidad de Fallos Elementos 
Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

5 2 Rodillo ceja doble 

       

5.808.66  

     

11.617.32  

1 1 Ripper 

     

11.155.20  

     

11.155.20  

2 2 Carrilera D155-A2 

       

5.412.26  

     

10.824.52  

4 1 Rodillo ceja simple 

       

4.808.23  

       

4.808.23  

1 3 Cuchilla Komatsu DISS 

           

347.75  

       

1.043.25  

1 1 Uña 

           

326.70  

           

326.70  

Tabla 1.1.24. Tractor Komatsu D155 

1.2 Teoría del mantenimiento.  

En concepto general, el mantenimiento es el conjunto de acciones oportunas, continuas 

y permanentes las cuales van a estar dirigidas a prevenir y asegurar el funcionamiento 

normal, la eficiencia y la correcta apariencia de los elementos o componentes que 

constituye un sistema productivo1  

Basándonos en el mantenimiento automotriz este va a englobar todas aquellas 

operaciones o actividades que garanticen o aseguren la máxima eficiencia en campo 

automotriz, reduciendo el tiempo y dinero requerido para su reparación.  

                                                           
1 http://es.slideshare.net/carrochavira/mantenimiento-a-equipos-elctricos-mecnicos-y-electromecnicos 
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La estructura del mantenimiento de los automóviles sostiene una relación directa con 

su categoría en la que se encuentra y también en las condiciones que estos ofrecen su 

servicio. 

Dentro de lo que va a constituir el mantenimiento de un automóvil en la práctica se 

deberían considerar los tipos predictivo, predictivo y correctivo. (Grass, 2013) 

1.2.1 Principios Básicos del mantenimiento. 

 Uno de los principales principios del mantenimiento automotriz es asegurar que 

todo activo continúe desempeñando las actividades o funciones deseadas; esto va 

a tener como objetivo poder asegurar la competitividad de la empresa por medio 

de varias actividades que después se va a mencionar. 

 Todas las actividades que se aplican en el taller con respecto al mantenimiento 

deben de ser planificadas, de acuerdo al gasto que se va a generar en la maquinaria 

y en dicho servicio. 

 Determinar los historiales de cada maquinaria así como los registros de las 

actividades que se realizan en los mismos, en el cual se debe tener libretas de 

registros en cuanto al tiempo, lo cual nos va a servir y ayudar para los trabajos 

posteriores. 

 El mantenimiento se va a realizar de acuerdo a la actividad que realiza, las 

condiciones en que presta el servicio y la marca y modelo de la maquinaria. 

 El mantenimiento tiene el mando de realizar los estudios respectivos de lo 

conveniente y no conveniente que sería un mantenimiento un preventivo o 

correctivo. 

 Para la elaboración de un análisis al proceso del mantenimiento se debe tomar en 

cuenta los manuales de los fabricantes por lo que estos tienen procedimientos e 

instrucciones estándar de como poder llevar a cabo la maquinaria; luego de este 
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principio se procede a llevar a cabo un análisis de fallas de la planta, este nos va a 

permitir poder diseñar el plan de mantenimiento que permitirá proponer mejoras 

que eviten esos fallos. 

 Algo importante es que todos los aspectos o principios antes mencionados deben 

de estar apegados al marco legal, lo cual va a dar las condiciones necesarias para 

aplicar el plan de mantenimiento realizado de acuerdo a la Ley. 

1.2.2 Objetivos para el mantenimiento automotriz 

 Es asegurar que todos los recursos físicos de la empresa cumplan y sigan 

cumpliendo la función para la cual fueron diseñados.2 

 Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de la función planteada o planificada. 

 Disminuir el número de los vehículos que estén fuera de funcionamiento por 

mantenimiento. 

 Reducir los costos de operación y reparación de los vehículos. 

 Garantizar la seguridad de operación de los equipos, del personal, cumplir las 

normas de seguridad y medio ambiente. 

 Incrementar la vida útil de la maquinaria. 

 Satisfacer todas las obligaciones del sistema de calidad de la empresa. 

 Mantener permanentemente la maquinaria, equipos e instalaciones en óptimas 

condiciones para evitar los tiempos de parada que aumentan los costos en la 

empresa. 

Para poder cumplir todos estos objetivos es necesario cumplir con ciertos 

procedimientos específicos por medio del área de mantenimiento, tales como: 

 Programar los trabajos de mantenimiento. 

                                                           
2 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/arias_s_ll/capitulo1.pdf 
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 Administrar todo el personal de mantenimiento. 

 Crear los mecanismos necesarios para descartar de la producción los equipos o 

herramientas que dan como resultado un alto costo de mantenimiento y poca 

producción. 

 Mantener las listas de repuestos o lubricantes actualizadas 

 Dar al personal las facilidades de acceder a herramienta adecuada para sus 

funciones. 

 Capacitar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas de la 

seguridad automotriz. 

 

1.3 TEORIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN 

VEHICULOS PESADOS 

La prioridad del mantenimiento se basa en la conservación del servicio que están 

brindando las maquinas; siendo así el punto clave y no como se viene creyendo, que 

el mantenimiento se rige directamente con la conservación de los elemento. Por lo que 

se debe equilibrar en las labores de mantenimiento las siguientes prioridades: calidad 

económica del servicio, duración adecuada del equipo y aminorar costos de 

mantenimiento. Con el pasar del tiempo y el trabajo que realiza, la maquinaria se va 

deteriorando y sus elementos desgastando, lo que ocasiona aumento y mayor 

frecuencia de fallas de servicio y un incremento en los costes de mantenimiento y 

posible dificultad en la adquisición de repuestos. 

1.3.1 INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Medir la evolución de los aspectos más importantes que definen o determinan la 

calidad de su trabajo. Hecho cuantificado que mide la eficiencia de cierta parte de un 
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proceso o de todo con referencia a una norma, objetivo o plan determinado en un 

cuadro estratégico de la empresa, esto llamamos a indicador. 

Basándonos en el campo automotriz los indicadores más relevantes son: 

disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad. 

 

1.3.1.1 Disponibilidad 

Este es el indicador más importante y que tiene más probabilidades de manipulación  

Es la probabilidad de asegurar un servicio requerido, en nuestro tema va a ser la 

probabilidad de que nuestra maquinaria pesada este en perfecto funcionamiento para 

que pueda brindar su servicio en el tiempo que se lo requiera 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Después de haber obtenido la disponibilidad de cada uno de los equipos significativos, 

se debe calcular la media aritmética 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
∑ 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Disponibilidad por averías 

Intervenciones no programadas: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

En este caso también es importante calcular la media aritmética para obtener y dato 

único. 
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1.3.1.2 Fiabilidad 

Es la probabilidad de un correcto y buen funcionamiento de un sistema, maquina o 

proceso bajo ciertas condiciones y basándonos en un periodo de tiempo determinado 

MTBF (/Tiempo medio entre fallos) 

  

Nos va a permitir saber la frecuencia con que se dan las fallas: 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 
 

 

1.3.1.3 Mantenibilidad 

Se refiere a un sistema en el cual se va a decidir la cantidad de esfuerzo que debemos 

requerir para poder mantener el correcto funcionamiento o rehabilitarlo en el momento 

que se ha presentado una avería. Analizando esto podemos concluir si un sistema es 

“Altamente mantenible” si los esfuerzos que se van a emplear en rehabilitarlo es bajo 

en cambio se va a nombrar un sistema de “Baja mantenibilidad” si para rehabilitarse 

se requieren grandes esfuerzos. 

MTTR (Tiempo medio de reparación) 

Nos va a permitir saber la importancia de las averías que se presentan en una 

maquinaria o equipo tomando en cuenta el tiempo medio hasta su solución: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎𝑠
 

 

Entonces podemos concluir: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎 =
𝑀𝑇𝐵𝐹 − 𝑀𝑇𝑇𝑅

𝑀𝑇𝐵𝐹
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1.4 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Dependiendo de la aplicación de las tareas destinadas a prevención o la reparación de 

los equipos o de la maquinaria, vamos a mencionar algunos tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento Correctivo 

 Mantenimiento Preventivo 

 Mantenimiento Predictivo 

 

1.4.1 Mantenimiento Correctivo 

En este tipo de mantenimiento se lo va a realizar cuando ya se ha producido la falla o 

avería. Es el conjunto de tareas que se van a realizar para reparar o solucionar la falla 

en el vehículo. Su función más importante es poner en marcha el equipo lo más 

inmediato posible para solucionar la falla y al mínimo coste posible. 

Se pueden presentar una serie de inconvenientes cuando se aplica este tipo de 

mantenimiento, esto por lo general sucede en las empresas pequeñas o medianas, aquí 

podemos citar alguno de estos inconvenientes: 

 Comúnmente no se cuenta con el repuesto disponible porque no se tiene un 

registro de ellos. 

 Cuando se presenta el fallo se realiza la reparación y no se toma en cuenta las 

posibles fallas adicionales que se puedan presentar por la falta de tiempo. 

 La producción de equipo o maquinaria va a decaer por lo que no tiene una 

continuo funcionamiento. 

Vamos a tomar en cuenta una serie de actividades que se realizan comúnmente en un 

mantenimiento correctivo: 
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Figura 1.2 Actividades de mantenimiento correctivo. Fuente: Autores 

  

Ventajas y desventajas del mantenimiento correctivo. 

Ventajas: 

 No necesita prever ninguna actividad 

 Los equipos o maquinaria funcionan en mejores condiciones de seguridad. 

 Mayor duración de la maquinaria, equipos e instalaciones. 

 Existe una programación de actividades por lo que va haber una uniformidad 

de carga de trabajo para el personal de mantenimiento. 

 Menor costo de reparaciones. 

 En un tiempo corto ofrece resultados. 

 Se gasta el dinero solo cuando se lo necesita o requiera. 

Localizacion 
de la falla

Desmontaje 
del sistema

Reemplazar 
o restitución

Montaje 

Pruebas 

Verificación
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Desventajas: 

 El precio puede resultar muy costoso, por lo que el momento de la reparación 

no se cuenta con los repuestos necesarios. 

 La vida útil de los equipos o vehículos va a disminuir. 

 Las paradas y fallas se presentan de forma imprescindible. 

 En el momento de la ejecución del mantenimiento se pueden ocasionar otras 

fallas que no se las inspecciona. 

  No sabemos el tiempo con exactitud en que se va a demorar en arreglarlo. 

 El funcionamiento anormal del vehículo pone en riesgo la integridad de los 

ocupantes o personal. 

 

1.4.2 Mantenimiento Preventivo 

El mantenimiento preventivo se ejecuta para disminuir la probabilidad de fallo o 

avería del elemento o sistema que comprenda el vehículo para de esta manera 

aumentar el beneficio operativo. 

Figura 1.3  Funciones del mantenimiento preventivo. Fuente Autores. 
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Para aplicar este mantenimiento se debe de tener en cuenta o tener un registro del 

tiempo de trabajo, condiciones de trabajo, el tipo de servicio que se realiza, el 

kilometraje y las recomendaciones que da el fabricante en los manuales. 

Actividades que se realizan en el mantenimiento preventivo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Actividades de mantenimiento preventivo. Fuente: Autores 

 

Tenemos una serie de actividades que se aplican a este mantenimiento tales como: 

renovaciones, inspecciones, sustituciones y comprobaciones. 

 

Ventajas y desventajas del mantenimiento preventivo 

Ventajas 

 El cuidado periódicamente nos va a permitir conservar los equipos y la maquinaria 

para contribuir a un correcto sistema de calidad y a la mejora de los mismos. 

 La reducción de mantenimiento correctivo va a reducir los costos de producción y 

un aumento de la disponibilidad 

 Se programa el tiempo justo y necesario para el paralizar la maquinaria o equipos 

en producción.  

 Una reducción considerable de fallas y fugas en los diferentes sistemas. 

 Incrementa la vida útil del vehículo. 
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 Reducción de la probabilidad de tiempos perdidos imprevisto. 

Desventajas 

 El desarrollo de los planes de mantenimiento se debe de realizar por personas 

especializadas todo esto va a generar una inversión inicial en infraestructura y 

mano de obra. 

 Si no se hace un correcto plan de mantenimiento de prevención, puede aumentar 

el costo de mantenimiento en exceso sin mejoras sustanciales en la disponibilidad. 

 Es necesario tener personal de experiencia así como las recomendaciones del 

fabricante. 

 No permite determinar con exactitud el desgaste de las piezas de los sistemas. 

 

Es necesario que el conductor realiza una inspección del vehículo para optimizar el 

funcionamiento del mismo, actividades tales como: 

 Revisión del nivel de aceite 

 Revisión de nivel de refrigerante 

 Revisión del nivel de líquido de freno 

 Revisión del líquido de embrague 

 Revisión del nivel del líquido hidráulico 

 Inspeccionar la presión de los neumáticos 

 

Vamos a dar una serie de actividades que se debe realizar o inspeccionar en un taller 

de servicio en base al kilometraje de los vehículos. 

 

 



31 
 

ACTIVIDADES KILOMETRAJE 

Cambio de aceite de motor 10000km  

Cambio de aceite de la caja de cambio. Manual: 20000km 

Automática: 25000km 

Cambio de aceite de la corona 20000 a 25000 km 

Cambio de bujías 15000 a 20000km 

Cambio del filtro de aire 20000km (zonas de mucho polvo 

10000km) 

Cambio del filtro de combustible 15000 a 20000km (algunos 

especialistas recomiendan 40000km) 

Cambio de correa de distribución  40000 a 60000km 

Cambio de cadena  140000 a 160000km 

Revisión de zapatas y pastillas 10000km 

Tabla 1.2 Cambios preventivos según kilometraje. Fuente: Libro de sindicato de 

choferes de Loja.  

1.4.3 Mantenimiento Predictivo 

También llamado sintomático es una técnica para pronosticar el punto a futuro de falla 

así como monitorea y realiza un seguimiento de las condiciones operativas del 

vehículo. Todas estas actividades nos van a permitir predecir si es necesario realizar 

algunos ajustes o correcciones antes que se produzca la falla. 
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Tiene por objetivo disminuir las paradas de mantenimiento preventivo y de esta 

manera minimizar los costos de mantenimiento. 

Todo esto va a permitir la implementación y la inversión de una serie de equipos, 

instrumentos, así como de personal calificado. 

Aquí vamos a tomar una serie de actividades que son clásicas en este tipo de 

mantenimiento: 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Actividades de mantenimiento predictivo. Fuente: Autores 

 

Técnicas que se aplican al mantenimiento predictivo 

Se tratan de una serie de técnicas que permiten el seguimiento y examen de ciertos 

parámetros característicos, que manifiestan algún tipo de modificación  al ocurrir una 

anomalía. 

Técnicas aplicadas al mantenimiento predictivo entre ellas tenemos: 

 Análisis de vibraciones: aquí podemos tener analizadores de Fourier, que es una 

prueba dinámica que emite un alerta que significa un elemento vibrante en el 

vehículo que permite detectar: desbalanceo, falta de alineamiento, excentricidad, 
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soltura mecánica, falla de rodamientos y cojinetes, resonancias y problemas de 

engranajes. 

 Análisis de lubricantes: son factores que alteran el funcionamiento del vehículo 

esto va a determinar el estado del aceite, nivel de desgaste de las partes móviles, 

contaminación, etc. Estos factores son: condición del lubricante, aditivos, 

elementos de desgaste. 

 Análisis por ultrasonido: Estudia los sonidos de baja frecuencia producidas por 

los sistemas y que son imperceptibles por el ido humano, aquí podemos detectar: 

fugas de fluido y válvulas, fricción en componentes rotativos. 

 Termografía: Técnica que a distancia y sin contacto permite medir y visualizar 

temperaturas de superficie con precisión. Es recomendada para: frenos, reductores, 

embragues mecánicos, rodamientos acoplamientos, generadores, motores 

eléctricos, intercambiadores de calor, líneas eléctricas de alta y baja tensión, entre 

otros. 

 Boroscopia: se refiere a introducir una pequeña lámpara en el interior de un motor 

de combustión. 

Análisis FMECA: identifica las áreas o lugares en donde es más probable que se den 

daños en conjunto.  

Ventajas y desventajas del Mantenimiento predictivo: 

Ventajas: 

 Intervención en el equipo o cambio de elemento 

 Nos obliga a dominar el proceso y poseer datos técnicos que nos implicará con un 

método científico de trabajo implacable y objetivo. 

Desventajas 
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 La inversión en los equipos y analizadores resultan ser muy costosos así como los 

analizadores de vibraciones. 

 La utilización de estos equipos es necesario de personal especializado que lleve 

una serie de registros periódicamente. 

 La paralización de estos equipos va a resultar demasiados costosos van a ocasionar 

grandes perdidas  
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CAPITULO II 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

2.1  Fallas de la maquinaria pesada 

Para proporcionar un adecuado servicio de mantenimiento es muy necesario que el 

jefe de taller o responsable de esa área, desarrolle una buena habilidad de diagnóstico 

que le permita con mayor certeza identificar las fallas que existan en la maquinaria 

pesada y de esta manera encontrar las causas con mayor precisión y rapidez.  

El diagnóstico empieza con la causa más simple y probable continuando con las menos 

probables hasta llegar a la determinación del defecto a corregir. 

Ejemplos de indicadores de fallas en la maquinaria. 

- Sobrecalentamiento. 

- Vibración 

- Traqueteo. 

- Ruidos anormales. 

Las fallas en la maquinaria se producen principalmente por no darles un 

mantenimiento previo adecuado o llevarles un control apropiado de las actividades que 

se les debe realizar periódicamente y sistemáticamente bajo un plan de mantenimiento 

planteado e implementado en cada maquinaria tomando en cuenta que algunas fallas 

son difíciles de prever, ya sea por algún colapso repentino o la vida útil agotada de los 

elementos de la maquinaria, por lo que con esta propuesta se trataría de minorar al 

máximo estas paras y pérdidas de tiempo excesivas en reparación y cambios de 

repuestos. 
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La programación de las actividades que se debe de realizar en cada maquinaria es una 

parte muy importante para poder lograr a mediano y largo plazo los objetivos 

planteados en nuestra propuesta y de esta manera lograr satisfacer las expectativas que 

requiere la empresa. 

Cuando existe una falla, la pieza queda completamente inservible, cuando a pesar de 

que funciona no cumple de manera completa con la función por la que fue creada.  

Causas comunes de fallas, en donde la lista no es exhaustiva3: 

- Mal uso o abuso del equipo. 

- Errores de montaje. 

- Errores de Fabricación. 

- Mantenimiento inadecuado. 

- Tratamientos térmicos incorrectos. 

- Condiciones no previstas de operación. 

- Inadecuado control o protección ambiental. 

- Defectos de Soldadura. 

- Defectos de Forja. 

Para poder evitar o disminuir las fallas más frecuentes en la maquinaria pesada 

debemos de tomar en cuenta:  

                                                           
3 Detección y análisis de fallas. Aiu.edu/Universidad 
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 La programación del mantenimiento en la maquinaria  

 La planificación del mantenimiento mediante un cronograma, para que de esta 

manera se pueda detener el equipo en un momento adecuado que no afecta la 

producción de la empresa. 

 Los repuestos en el momento de realizar de realizar el mantenimiento debe de ser 

el apropiado para que la maquinaria puede trabajar correctamente y con mayor 

eficiencia. 

 Contar con el personal capacitado y adecuado para que realice un mantenimiento 

eficiente y conocer cuál del mantenimiento preventivo se realizará dependiendo de 

la maquinaria y de su kilometraje u horas de trabajo. 

 La información del operador de la maquinaria para con el personal de 

mantenimiento es fundamental, ya que de esta manera ellos dan aviso de algún 

desperfecto para su inspección y verificación de una posible falla antes de provocar 

una de mayor magnitud. 

 Prever una falla en la maquinaria manifestaría la compra del repuesto 

anticipadamente para su remplazo, evitándonos paras de tiempo excesivas. 

 Todas estas series de actividades son importantes y necesarias para tener un óptimo 

y eficiente mantenimiento de la maquinaria que posee la empresa por lo que es 

necesario llevar a cabo el plan de mantenimiento preventivo. 

A continuación daremos a conocer una clasificación de fallas: 
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FALLAS INICIALES FALLAS NORMALES FALLAS TARDÍAS 

- Ocurren al 

principio de la vida 

útil, constituyendo 

un porcentaje 

pequeño del total 

de fallas. 

- Causadas por 

problemas de 

materiales, error 

del diseño del 

equipo, 

desconocimiento 

del equipo por 

operarios, etc. 

- Ocurren con 

mayor frecuencia 

durante la vida 

útil y se presentan 

más lentamente 

que las anteriores. 

- Ocasionados por 

causas aleatorias 

externas, como 

accidentes 

fortuitos, mala 

operación, 

condiciones 

inadecuadas, 

suciedad en un 

filtro de aire, 

cambios de 

rodamientos de 

una máquina, etc. 

- Ocurren en la 

parte final de la 

vida del bien, en 

una taza de 

errores 

rápidamente 

creciente. 

- Causadas por el 

desgaste natural 

del elemento  

debido al tiempo.  

 

Tabla 2.1 Clasificación de Fallas. Fuente: Autores. 

2.2  Análisis de Pareto de principales fallos de maquinaria pesada 

El objetivo del Pareto radica en desarrollar un conocimiento para comprender cuales 

son las pocas cosas más importantes y concentrarse exclusivamente en ellas. Su 

análisis es una comparación cuantitativa y ordenada de elementos o factores según su 

contribución a un determinado efecto para que de esta manera podamos clasificar en 

dos categorías: “LAS POCAS VITALES”  (los elementos muy importantes en la 

empresa) y los “MUCHOS TRIVIALES” (los elementos poco importantes para ella)4 

                                                           
4 www.fundibeq.org 
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El análisis de Pareto es una representación gráfica de los datos obtenidos que pudimos 

obtener de la base de datos de repuesto de departamento de bodega y adquisidores de 

la empresa HIDALGO e HIDALGO Palestina y que nos va a ayudar a identificar 

cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar, es decir lo que nos genera más 

gastos.  

Este análisis se lo realizó en un periodo de un año que sería el 2013 y vamos a tomar 

las fallas más frecuentes para que de esta manera poder dar un plan de mantenimiento 

para minorar el tiempo de daño y los costos de cada una de estas. 

Ya que tenemos el periodo de observación vamos a clasificar los datos que son nuestras 

fallas y la vamos a estructurar de acuerdo a los datos de costo de cada falla y la 

frecuencia que se repite 

El Pareto (curva ABC) se considera empezando de un pequeño porcentaje de las causas 

o fallas que sería un 20% de ellas  y que son las que más producen los efectos el 80%, 

por lo tanto; vamos a tratar de identificar ese porcentaje de causas o fallas importantes 

para enfocarnos prioritariamente sobre él. 

Como se pudo explicar en el primer capítulo el análisis del diagrama del Pareto y bajo 

qué parámetros se lo realizo ahora en este subtema vamos a analizar cuáles son las 

fallas más frecuentes y las que vamos a tomar en cuenta para realizar nuestro plan de 

mantenimiento teniendo en cuenta el porcentaje del costo acumulado de cada repuesto 

para verificar el grado de importancia que cada una de estas tiene.  
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Nuestro Pareto está estructurado de la siguiente manera:  

Tenemos las “Pocas Vitales” que son las más importantes y las que vamos a analizar 

a fondo tratando de minorarlas en lo q más sea posible. Vamos a citar las fallas que se 

presentan en esta zona y a que maquinaria representa. Estas son todas las fallas que 

están en la clasificación  A que están en la zona de alta prioridad de mantenimiento. 

Aquí tenemos uno de los repuestos más costosos es el mando final con un precio de 

$22.406 dólares y con porcentaje del costo acumulado del 13.64 %. 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

2 1 Mando final      

22.406.16  

     

22.406.16  

Tabla 2.1.1. EXCAVADORA DAEWOOSL340LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

B A POCAS 

VITALES 

MUCHAS 

TRIVIALES 

C 
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El repuesto de las llantas Firestone tiene un costo total de $18.100 dólares en 5 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado del 11.03 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

4 5 Llantas Firestone        

3.620.00  

     

18.100.00  

Tabla 2.1.2. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de la cadena ensamblada tiene un costo total de $16.933 dólares en 2 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado del 10.31 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 2 Cadena ensamblada        

8.466.54  

     

16.933.08  

Tabla 2.1.3. EXCAVADORA DAEWOOS220LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto del rodillo ceja doble tiene un costo total de $11.617 dólares en 2 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 7,07 %.  

El repuesto Ripper tiene un costo total de $11.155 dólares en 1 fallos con un porcentaje 

del costo acumulado de 6,79 % 

El repuesto de Carrilera D155-A2 tiene un costo total de $10.824 dólares en 2 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 6,59 % 
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Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

5 2 Rodillo ceja doble        

5.808.66  

     

11.617.32  

1 1 Ripper      

11.155.20  

     

11.155.20  

2 2 Carrilera D155-A2        

5.412.26  

     

10.824.52  

Tabla 2.1.4. TRACTOR KOMATSUD155. Fuente: Bodega de Adquisiciones 

El repuesto de la cadena ensamblada tiene un costo total de $8.358 dólares en 1 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 5,09 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

2 1 Cadena ensamblada        

8.358.26  

       

8.358.26  

Tabla 2.1.5. EXCAVADORA DAEWOOSL330LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de la Llantas Otani tiene un costo total de $5.520 dólares en 2 fallos con 

un porcentaje del costo acumulado de 3.36 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

4 2 Llantas Otani        

2.760.00  

       

5.520.00  

Tabla 2.1.6. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 
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El repuesto de la Llantas Otani tiene un costo total de $4.808 dólares en 1 fallos con 

un porcentaje del costo acumulado de 2.93 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

4 1 Rodillo ceja simple        

4.808.23  

       

4.808.23  

Tabla 2.1.7. TRACTOR KOMATSU D155. Fuente: Bodega de Adquisiciones 

El repuesto de Disco de freno trasero tiene un costo total de $4.550 dólares en 1 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 2.77 % 

El repuesto de Pistón de freno tiene un costo total de $3.092 dólares en 2 fallos con un 

porcentaje del costo acumulado de 1.89 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 1 Disco de freno trasero        

4.550.20  

       

4.550.20  

1 2 Pistón de freno        

1.546.27  

       

3.092.54  

Tabla 2.1.8. CARGADORA DAEWOO MEGA 200. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de Cuchilla Reforzada tiene un costo total de $2.692 dólares en 4 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 1.64 % 



45 
 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

8 4 Cuchilla Reforzada 

140H 

           

673.16  

       

2.692.64  

Tabla 2.1.9. MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de UÑA EXC 340 tiene un costo total de $2.574 dólares en 4 fallos con un 

porcentaje del costo acumulado de 1.56 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

5 4 UÑA EXC 340            

643.50  

       

2.574.00  

Tabla 2.1.10. EXCAVADORA DAEWOOSL330LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de UÑA EXC 340 tiene un costo total de $2.574 dólares en 4 fallos con un 

porcentaje del costo acumulado de 1.56 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

5 4 UÑA EXC 340            

643.50  

       

2.574.00  

Tabla 2.1.11. EXCAVADORA DAEWOOSL340LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 
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El repuesto de Esquinero D8L-288 tiene un costo total de $2.565 dólares en 6 fallos 

con un porcentaje del costo acumulado de 1.56 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 6 Esquinero D8L-288            

427.64  

       

2.565.84  

Tabla 2.1.12. TRACTOR CATERPILLAR D8L. Fuente: Bodega de Adquisiciones 

El repuesto de Rodillos Inferiores tiene un costo total de $2.357 dólares en 1 fallo con 

un porcentaje del costo acumulado de 1.44 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

9 1 Rodillos inferiores        

2.357.46  

       

2.357.46  

Tabla 2.1.13. EXCAVADORA DAEWOO SL220LC-V. Fuente: Bodega de 

Adquisiciones 

El repuesto de Rodillos Inferiores tiene un costo total de $2.357 dólares en 1 fallo con 

un porcentaje del costo acumulado de 1.3 % 

Nº Cantidad de Fallos Elementos Costo de 

repuesto 

Costo 

total de 

repuesto 

1 5 Esquinero D8L-287            

427.64  

       

2.138.20  

Tabla 2.1.14. TRACTOR CATERPILLAR D8L. Fuente: Bodega de Adquisiciones 
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 Hasta este repuesto llegamos al 80 % que son de alta prioridad para el 

mantenimiento y que se encuentran en el área “POCAS VITALES” en estas nos vamos 

a concentrar para implementar el plan de mantenimiento 

Tenemos también la sección B (prioridad intermedia) y la C (Poca o ninguna prioridad) 

que formarían parte de las “MUCHAS TRIVIALES”. Los repuestos de la sección B y 

C los vamos a tomar en cuenta de forma general sin profundizar tomando en cuenta 

ciertos aspectos que  serían importantes para la empresa y para el plan de 

mantenimiento.  

2.3  Principios del mantenimiento preventivo 

Primeramente debemos tener en cuenta que el mantenimiento es un conjunto de 

prestaciones que tienen como finalidad alcanzar un mayor grado de confiablidad en 

los equipos. Adaptando un sistema que cumpla con las necesidades que requiera la 

empresa para su mejoramiento. 

 

Actualmente el pensamiento convencional de “reparar cuando se averíe” ya se debe 

descartar, de esta manera evitaremos costes de reparación excesivamente elevados que 

ocasionan a su vez pérdidas de producción, tiempo, calidad en prestaciones de 

servicios, e inclusive problemas en la seguridad del personal inmiscuido en el área de 

trabajo. 

  

Dando cumplimiento al sistema de calidad tratado con el proyecto CONCESINES 

VIALES GUAYAS DAULE- EL EMPALME de la empresa Hidalgo e Hidalgo para 

desarrollar nuestro plan de mantenimiento para la maquinaria pesada, será necesario 



48 
 

estandarizar, documentar, implementar, crear  y mantener el Plan de mantenimiento 

preventivo. 

El plan de mantenimiento preventivo será descrito en el presente trabajo de 

investigación, en el cual daremos a conocer los procedimientos e instructivos para que 

se lleve a cabo. A demás de frecuencias e historiales, reportes de cambios de repuestos 

y control diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual y personal responsable 

del control respectivo a realizarse en la maquinaria pesada. 

El plan de mantenimiento preventivo será revisado periódicamente, en el cuál iremos 

incorporando e innovando los procedimientos y mejoras correspondientes para la 

eficiencia y eficacia de nuestro trabajo investigativo, aportando de mejor manera con 

la información que constará en el banco de datos de la empresa y así poder llevar un 

registro e historiales de frecuencias de fallos comunes y repuestos frecuentes en la 

maquinaria pesada consiguiendo así una  mayor afinidad al momento de crear nuestro 

plan de mantenimiento preventivo, con la finalidad de evitar pérdidas de tiempo en 

espera de repuestos y costos de reparación, esto estará a cargo de los Supervisores de 

Mantenimiento de Maquinaria Pesada. 

La superintendencia del proyecto CONCESINES VIALES GUAYAS DAULE- EL 

EMPALME de la empresa Hidalgo e Hidalgo, tomará en cuenta como propia la 

responsabilidad del cumplimiento de la presente propuesta del plan de mantenimiento 

preventivo, por lo cual puso a su disposición proporcionar los recursos y facilidades 

que estén a su alcance 5.  

2.3.1. Objetivos del mantenimiento preventivo. 

                                                           
5 Idea tomada de Manual de Mantención IDAL S.A.  
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Se debe tener en cuenta que el diseño y la implementación de un sistema de 

organización, conlleva a la determinación de objetivos que se puedan ejecutar. 

El objetivo de esta propuesta es prevenir la frecuencia de las fallas en la maquinaria 

pesada productiva para la empresa.  

La importancia de la existencia y el cumplimiento de este plan de mantenimiento 

preventivo, es uno de los factores determinantes al momento de diseñar un proceso 

productivo. Esto es válido para los aspectos de seguridad laboral, productividad y lo 

más importante evitar paras de trabajo de la maquinaria. 

Un objetivo específico de esta propuesta, es la elaboración de un registro diario e 

historiales de todas las actividades concernientes al trabajo de mantenimiento 

preventivo de cada maquinaria y mediante la frecuencia de fallos  atender las 

demandas q ejercen para su operatividad, quedando registrado en el banco de datos de 

la empresa. 

Otros objetivos de nuestra propuesta de un plan de mantenimiento preventivo para la 

maquinaria pesada de la empresa Hidalgo e Hidalgo son: 

- Evitar, reducir y en su caso reparar las fallas. 

- Disminuir gravedad de fallas. 

- Evitar paras innecesarias de la maquinaria. 

- Evitar accidentes laborales. 

- Aumentar la seguridad para el operador y personal dentro del área de trabajo. 

- Conservar la maquinaria dentro de las normas preestablecidas de operación. 

- Alargar la vida útil de la maquinaria. 
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Dentro de esto tomamos en cuenta objetivos de mantenimiento desde el punto de vita 

económicos y de ahorro en los costos de producción como: 

- Llevar a cabo una inspección visual sistemática de todos los sistemas e 

instalaciones con intervalos de control para detectar oportunamente algún desgaste 

o fisura, manteniendo los registros adecuados. 

- Mantener constantemente los equipos en el mejor estado posible, para que al 

momento que existan paras de la maquinaria, estas no sean largas y de mayor costo. 

- Efectuar las reparaciones de emergencia en el menor tiempo posible, ingeniando 

métodos fáciles y prácticos de reparación en los casos posibles. 

- Prolongar la vida útil de la maquinaria al máximo. 

- Proyectar mejoras en la maquinaria para disminuir fallas a corto tiempo. 

- Realizar pedidos de repuestos que no involucren equivocaciones y pérdidas de 

tiempo en para de la maquinaria.´ 

  

2.3.2. Medidas de Seguridad. 

Al momento de realizar un mantenimiento preventivo de cualesquier maquinaria en 

general, debe ser respaldada por personal  de mantenimiento capacitado. 

El personal de mantenimiento según el reglamento interno de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa debe portar los accesorios de uso obligatorio para cada área 

en determinado tipo de trabajo respectivamente. 

- Área de Mecánica: 

- Botas. 

- Guantes. 
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- Mascarilla. 

- Gafas. 

- Mascara. 

- Mandil/Overol  

- Área de Eléctricos: 

- Mandil Especial contra elementos nocivos como ácidos de baterías. 

- Botas. 

- Guantes. 

- Mascarilla. 

- Gafas. 

- Mascara. 

- Área de Vulcanización: 

- Protector Auditivo 

- Faja Lumbar 

- Botas. 

- Guantes. 

- Mascarilla. 

- Gafas. 

- Mascara. 

- Área de Soldadura: 

- Mandil. 

- Gafas polarizadas 

- Botas. 
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- Guantes. 

- Mascarilla. 

- Gafas transparentes. 

- Mascara. 

- Protección Auditiva. 

El uso correcto de estos accesorios se realizará de acuerdo a lo suscrito en sus 

catálogos, instructivos o los procedimientos requeridos por cada tipo de trabajo. No 

obstante tomar muy en cuenta que los equipos estén apagados al momento de realizar 

el mantenimiento preventivo. 

2.4  Plan de mantenimiento preventivo. 

Para el diseño del plan de mantenimiento preventivo hemos creído conveniente 

la organización  y realización primeramente de hojas de control detalladas con los 

diferentes tipos de actividades que se realizarían a cada maquinaria, tomando en cuenta 

que la empresa no cuenta con estos servicios de registros en una forma técnica. Se 

procedió al análisis, creación e implementación de estas hojas técnicas de control 

minucioso, para así a mediano y largo plazo poder llegar a determinar los fallos más 

comunes y los pedidos de repuestos más frecuentes contando así con un stock en 

bodega, evitando paras de tiempo largas de la maquinaria influyendo en pérdidas de 

producción para la empresa.  

La idea de la implementación de estas hojas de control es llevar a cabo un 

registro e historiales de la maquinaria pesada en un banco de datos para su posterior 

análisis como se lo mencionó anteriormente. 
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Vale la pena acotar que este proceso ya se lo está ejecutando desde el 08 de 

Agosto del 2014 en la empresa con el consentimiento del superintendente a cargo del 

proyecto, aportando y satisfaciendo las demandas que requiere la empresa. 

Nos hemos basado en la realización de las siguientes hojas de control: 

- Hoja de control de “Pedido de Repuestos” 

- Hoja de control de “Informes diarios”. 

- Hojas de control de “Reporte de Maquinaria” 

- Hojas de control de “Baterías” 

- Hojas de control de “ Neumáticos” 

- Hojas de control de “Soldadura”  
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2.4.1. Hoja de Control de Pedido de Repuestos. 

A continuación detallaremos la hoja de control de “Pedido de Repuestos” tanto para el 

área de mecánica, como para el área de electrónicos que se creó con la finalidad de 

mejorar la información entre el mecánico o eléctrico que emite el pedido y bodega que 

recepta el pedido para que posteriormente sea aprobado por el Superintendente del 

Proyecto. En donde queda un registro del documento en Bodega, el departamento de 

Supervisión de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y en el banco de datos digital de 

la empresa. En donde consta la Maquinaria, el modelo, la serie, fecha, tipo de falla, 

responsable de pedido, el número de repuestos, ítem, el número de página del libro de 

partes, el número de la figura, el número de parte, descripción, cantidad, observaciones 

y firma de aprobación de pedido
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ORDEN DE PEDIDO DE REPUESTOS – MECÁNICA 

 

MAQUINARIA: __________________________  MARCA: __________________   TIPO: _____________    FECHA: ________ 

MODELO: _______________________________  SERIE #:   _________________  RESPONSABLE: _____________________ 

TIPO DE FALLA: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

# ITEM PAGINA FIGURA NUMERO DE 

PARTE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 
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ORDEN DE PEDIDO DE REPUESTOS –  ELECTRICO 

 

MAQUINARIA: __________________________  MARCA: __________________   TIPO: _____________    FECHA: __________ 

MODELO: _______________________________  SERIE #:   _________________  RESPONSABLE: _______________________ 

TIPO DE FALLA: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

# DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

57 
 

2.4.2. Hoja de control de Informes Diarios. 

A continuación se detallará la hoja de control de informes diarios con la finalidad de 

mantener un registro de la maquinaria que entra al taller por algún desperfecto ya sea 

mecánico o eléctrico y de esta manera notificar y archivar el tipo de falla por la que 

ingresa, para ser analizado posteriormente. 

Con esta hoja de control se llevará a cabo también un registro de los posibles colapsos 

repentinos de la maquinaria, ya sea por rupturas de mangueras hidráulicas, de agua, 

aire, inhabilitando algún sistema, caída de material al equipo ocasionando algún tipo 

de falla y posibles accidentes laborales los cuales serán notificados para su 

investigación del porque se ocasionó el fallo. Sirviendo estas hojas de control para dar 

aviso al Superintendente de la empresa de los acontecimientos cotidianos que se 

suscitan en el taller. 

En esta hoja de control consta la maquinaria, el modelo, la serie, fecha, tipo de falla, 

diagnóstico, observaciones, estado y firma de revisión



HIDALGO e HIDALGO S.A. 
PROYECTO: CONCESINES VIALES GUAYAS DAULE – EL EMPALME 

 
 

 

    _________________________ 
                                                                                                                                                                 SUPERINTENDENTE 

 

INFORME DIARIO DEPARTAMENTO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

FECHA: ___________________ 

N° MAQUINARIA MODELO SERIE TIPO DE 

FALLA 

DIAGNOSTICO OBSERVACIONES ESTADO 

1        

2        

3        

4        

5        
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2.4.3. Hojas de control de Reporte de Maquinaria. 

En el presente detalle de control de reporte de maquinaria se creó con la finalidad de 

dar a conocer un reporte exclusivo concerniente a una sola maquinaria, ya sea para 

realizar un mantenimiento preventivo o necesite de una reparación urgente de algún 

sistema determinado, como también para notificar un caso específico de propuesta o 

investigación realizada por algún desperfecto en la maquinaria, la cual se dará 

exclusivamente al Superintendente para su verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

       
                 
     Firma de Aprobación:   

DEPARTAMENTO DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ – REPORTE 

 

MAQUINARIA: _________     MARCA: ______________   TIPO: ____________    

MODELO: _____________                 SERIE #:   _____________   FECHA: __________ 

 

DESCRIPCIÓN DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
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2.4.4. Hoja de control de Baterías. 

La finalidad de las hojas de control de baterías se llevaría a cabo para determinar el 

tiempo de duración de las mismas ya sea por horas de trabajo o kilometraje en cada 

maquinaria e incluso hacer un seguimiento de las baterías probando marcas y a 

mediano y largo plazo decidir la marce del proveedor más conveniente. 
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HISTORIAL DE BATERÍAS 

  

 

N CANT DESCRIPCION MAQUINARIA MODELO SERIE FECHA HORAS/KILO

METRAJE 

OBSERVACIONES 

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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2.4.5. Hoja de control de Neumáticos. 

A continuación se mostrará en detalle la hoja de control de neumáticos, con la cual se 

llevará un registro de cambios de neumáticos nuevos a la maquinaria llevando un 

control y a mediano o largo plazo poder determinar una marca de llantas apropiada 

que satisfaga las expectativas de trabajo de las maquinarias, en la empresa. Y así de la 

misma manera hacer un seguimiento de la vida útil.



HIDALGO e HIDALGO S.A. 
PROYECTO: CONCESINES VIALES GUAYAS DAULE – EL EMPALME 
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HISTORIAL DE NEUMÁTICOS 

N CANT DESCRIPCION MAQUINARIA MODELO SERIE FECHA HORAS 

USO 

OBSERVACIONES 

1         

2         

3         

4         

5         
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2.4.6. Hoja de control de Soldadura. 

Con la creación de esta hoja de control lo que se quiere es determinar a mediano y 

largo plazo la cantidad de electrodos aproximados que se necesitaría para la realización 

de cada trabajo y así poder controlar de manera más minuciosa esta área, debido a la 

demanda de la empresa por registrar de manera más técnica el consumo de suelda y 

poder determinar proveedores de calidad al momento de adquirir la suelda. 

 

 Tabla  2.4.6. Equivalencia de electrodos en Kilos. Fuente: Autores 

A partir de esto se realizó el diseño de la tabla de control para la soldadura de una 

manera más minuciosa para así poder realizar el respectivo control. Dejando la tabla 

de la siguiente manera: 

  



HIDALGO e HIDALGO S.A. 
PROYECTO: CONCESINES VIALES GUAYAS DAULE – EL EMPALME 
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HISTORIAL DE SOLDADURA

N CANTIDAD DESCRIPCION ACTIVIDAD FECHA OPERARIO OBSERVACIONES 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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Determinamos conveniente la realización de historiales anuales de cada una de las 

maquinarias pesadas, las cuales registrarán todos los repuestos y reparaciones en 

“Detalle” y fallas que este ha generado anualmente. Llevando así en una sola hoja las 

actividades registradas en donde el Supervisor de Mantenimiento será responsable de ir 

agregando al historial cada una de las actividades que se vayan dando durante el año  con 

el fin de poder prever los diferentes tipos de fallos y contar con los repuestos adecuados 

en stock de bodega evitando lo mejor posible paros de maquinaria en periodos de tiempo 

excesivos a mediano y largo plazo de esta propuesta. 

A continuación un ejemplo de la hoja de historiales anuales de la maquinaria pesada que 

se utilizarían para el registro de actividades. 
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                       HISTORIAL DE MAQUINARIA PESADA 2014 

 

MAQUINARIA:      MARCA:              TIPO:     SERIE #:  

MODELO:       FECHA: 

N° TIPO DE FALLA DETALLE FECHA 

1    

2    

3    

4    
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2.5. Programa de mantenimiento 

El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria pesada aplicara a Hidalgo e 

Hidalgo, considerando las demandas que requiere la empresa. 

Este programa tendrá una calendarización del plan de mantenimiento preventivo que 

se le realizará a cada maquinaria contando a su vez cada una de ellas con una ficha de 

mantenimiento preventivo, detallando las acciones a realizarse en un tiempo 

determinado. 

Todas las maquinas contaran con su hoja de vida o historial, en las que se registraran 

todos los mantenimientos preventivos y reparaciones que se susciten a través del 

tiempo, en donde dicho registro contará con detalles específicos como, tipo de 

maquinaria, modelo, serie, tipo, fecha, descripción, observaciones, etc. Siendo la 

responsabilidad del Supervisor de Mantenimiento de Maquinaria Pesada llevar 

correctamente el  inventario de las hojas de vida e historiales y registros de los sucesos 

de cada máquina.  

Todos los mantenimientos preventivos o reparaciones que se realicen, se llevarán a 

cabo con su correspondiente orden de trabajo en dos copias, en donde una se retendrá 

en el departamento de Supervisión de Maquinaria Pesada y la otra se hará llegar 

directamente al Supervisor encargado del proyecto el cual solicitará la autorización, 

aprobación de recursos antes de emprender el trabajo y en caso de que se apruebe la 

solicitud este deberá informar a la persona encargada para su realización. 

Con lo que respecta a las instalaciones del taller, estas serán inspeccionadas de manera 

diaria con lo que respecta a limpieza de zonas de trabajo y una vez al mes con respecto 
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a requerimientos de mejoras a cada una de las secciones determinadas, quedando 

registrado en el historial de las inspecciones.  

Aquí se describirá algunas de las secciones que estarán dentro de la infraestructura que 

se detallará de manera más minuciosa en el capítulo siguiente. 

Detalle de la infraestructura: 

- Áreas de trabajo. 

- Bodegas. 

- Pisos. 

- Iluminación. 

- Áreas de abastecimiento de combustible. 

- Áreas de abastecimiento de aceites. 

- Área de tanques de compresión. 

- Baños. 

- Oficinas. 

- Chatarrería. 

- Baños. 

- Oficinas. 
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- Parking. 

Para con la maquinaria y vehículos de la empresa la responsabilidad es exclusiva de 

los usuarios, ellos cumplen una de las partes importantes para que la maquinaria o 

vehículo de la empresa se encuentre operativo y en las mejores condiciones de trabajo. 

Considerando entre sus responsabilidades lo siguiente: 

- Mantenimiento por horas de trabajo o kilometraje. 

- Cambios de aceite. 

- Chequeos frecuentes y técnicos. 

- Documentación actualizada del vehículo. 

- Condiciones de la carrocería. 

- Entre otros. 

En la empresa contamos con la siguiente maquinaria pesada detallada a continuación 

por año, modelo, serie, tipo, número de chasis, número de motor, potencia, placa, 

estado actual. 

HIDALGO e HIDALGO S.A. 

PROYECTO: CONCESIONES VIALES GUAYAS DAULE - EL EMPALME 

MAQUINARIA PESADA 
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AÑO MAQUINA MARCA MODELO TIPO # DE CHASIS # DE MOTOR 

1993 CARGADORA DAEWOO MEGA-200 DE RUEDAS 0062 DB58T400042 

1998 CARGADORA DAEWOO MEGA-300 FRONTAL 80 D2366T-12A0001 

1985 EXCAVADORA CATERPILLAR 235   32K03903 08Z25955  

1999 EXCAVADORA DAEWOO SL-220 LC-V   0179 DB58T1800256EA  

1998 EXCAVADORA DAEWOO SL-220 LC-V 8115Y380 289 DB58T1800132EA 

1997 EXCAVADORA DAEWOO SL-220 LC-III   1681 D1146 700193EF 

2001 EXCAVADORA DAEWOO S220LC-V   1411 DB58T1-102456EA / 

145 HP 

2008 EXCAVADORA DOOSAN SL-225LC-V   DHKHEM   

XOE80004304 

DB58TIS  804263EB 

2003 EXCAVADORA DAEWOO SL330 LC-V   1494 DE12T304558EA 

2006 EXCAVADORA DAEWOO SOLAR 340LC-

V 

  DHKHELWOL6

0001893 

DE12TIS604172EC 
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1993 EXCAVADORA DAEWOO SL450-III   0061 D2848T 400072EA   

2000 FRESADORA BITELLI VOLPE SF 102 

C 

EN FRIO BITELLI-

095000069 

21410007 

1998 MINICARGADO

RA 

CASE 1845C   JAF0252166 45693420 

1905 MINICARGADO

RA 

CATERPILLAR 246C   JJAY06517 CYM34851 

1974 MOTONIVELA

DORA 

CATERPILLAR 12G   61M-1252 3N18589 

2007 MOTONIVELA

DORA 

CATERPILLAR 140H   5HM03667 10Z49127 

1979 MOTONIVELA

DORA 

CATERPILLAR 130 G   74V 1193 78P3569/ 0R3613 

  PLANTA DE 

HORMIGON 

TICEL MIST-300   MIST-080208A VARIOS 

2008 RODILLO AMMAN ASC 110 D MIXTO 

VIBRATORIO 

107083/1051 21797383 CUMMIS 

1985 RODILLO DYNAPAC CA-25   2971S17 90N59205 
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1993 RODILLO MULLER VAP-70-LTHP LISO 

VIBRATORIO 

5150391496 30703585 / 1127241 

1994 RODILLO MULLER VAP-70   5160491514 30704182 

1974 RODILLO TEMATERRA TAMBOR LISO 5P735 189U 54503 

2006. RODILLO VIBROMAX VM115D LISO 

VIBRATORIO 

JCB1800636 A06080495 

2006 RODILLO VIBROMAX VM132D LISO 

VIBRATORIO 

JCB1800451 21704931 

2005 TRACTOR 

AGRICOLA 

CASE JX-95   HFJ-024802 14508 

  TRACTOR 

AGRICOLA 

CASE MAXXUM 110 DOBLE 

TRANSMISIO

N 

ZBBE18052 926892 

2006 TRACTOR CATERPILLAR D6G-PS RIPPER DE 5 

DIENTES:  

S/N. 

2MJ03205 Mod: 3306   6NC24728  

1985 TRACTOR CATERPILLAR D8L 48W20135  53Y03339 48W39679 

1995 TRACTOR KOMATSU D155-A2   52434 57166 
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Tomando en cuenta la maquinaria que posee la empresa, se procederá a la elaboración 

de un plan de mantenimiento preventivo con la participación conjunta del 

“Departamento de seguridad y salud ocupacional” de la empresa, considerando los 

riesgos existentes para el personal involucrado de manera directa (operario) o indirecta 

(personal cerca del área de trabajo) y evitar en lo posible contaminaciones del medio 

ambiente, optimizando así el correcto funcionamiento y trabajo en cada una de las 

maquinarias. 

Por lo que se procedió a la realización del siguiente plan de mantenimiento preventivo, 

partiendo desde inspecciones visuales cotidianas y controles cada cierto tiempo 

determinado para así poder prolongar y mejorar a mediano y largo plazo el rendimiento 

de la maquinaria. 

A demás del plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria, hemos creído 

conveniente realizar una propuesta de plan de mantenimiento preventivo para lo que 

respecta a vehículos livianos y semi – pesados de la empresa, con el objetivo de 

mejorar en lo mayor posible las condiciones de trabajo de estos y que el conductor 

adquiera cierta responsabilidad del vehículo o camión haciendo respetar la inspección 

del plan de mantenimiento preventivo el cual será presentado posteriormente al 

Supervisor de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para su verificación del estado en 

el que se encuentre y a su vez se tome asunto en la corrección de algún daño o 

inexistencia de los ítem colocados en la hoja de inspección para su corrección a corto 

plazo y finalmente será aprobado por el Superintendente del proyecto para su 

realización. 
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A continuación se detallará la hoja de inspección rutinaria para vehículos livianos y 

semi - pesados, la cual actualmente está siendo aplicada en el proyecto bajo la 

aprobación del Superintendente del proyecto. 
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FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULOS LIVIANOS 

VEHÍCULO: 

_______________ 

MARCA: 

_______________ 

MODELO:  

 ______________________ 

TIPO: 

___________________ 
SERIE #: 

______________  

SEMANA LUNE

S 

MARTES MIERC

OLES 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA 

CONDUCTOR        

FECHA 

 NOMENCLATURA BIEN  MAL X REGULAR R NO EXISTE NE 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 
INSPECCIÓN DIARIA 

LU MA MI JU VI SA DO 

1 
LUCES DE PARQUEO (DELANTERAS Y 

POSTERIORES)               

2 LUCES DE FRENO               

3 LUCES DE RETRO               

4 FUGAS DE ACEITE        

5 LUCES ALTAS Y MEDIAS         

6 RUIDOS ANORMALES Y TRAQUETEOS         

7 GATA HIDRÁULICA        

8 ESTADO DE LAS BANDAS DE ACCESORIOS        

9 ESTADO DE BATERIA                 

10 ESTADO DE LA BOCINA               

11 ESPEJOS RETROVISORES               

12 LIMPIA PARABRISAS               

13 
NIVELES DE LÍQUIDOS (REFRIGERANTE, 

ACEITE, FRENO, AGUA.)        

14 
ESTADO DE PARABRISAS, VIDRIOS Y 

PUERTAS               

15 SISTEMA DE ARRANQUE DEL  MOTOR               

16 INDICADORES PANEL DE CONTROL               

17 ESTADO DE VOLANTE               

18 
CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ESTADO 

ASIENTO               

19 CONDICIÓN DE PEDALES               

20 ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO               

21 
ESTADO SISTEMA DE FRENOS/FRENO DE 

MANO               

22 
ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS (VER 

MANUAL AIRE)               

23 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA               

24 
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS 

AUXILIOS               

25 TRIANGULOS DE SEGURIDAD               

26 GOLPES EN CARROCERIA        
CONTROL DE RRECORRIDO PARA CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS 

LUNES 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

TOTA

L 
Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final KM 

               

               

OBSERVACION:  

Supervisor de Mantenimiento Superintendente 
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FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULOS SEMI-PESADOS 

VEHÍCULO: 

__________________ 

MARCA: 

________________ 

 

MODELO:  

 _________________________ 

 

TIPO: 

___________________ 

SERIE #: 

_______________  

SEMANA LUNES MARTES MIERCOL

ES 

JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA 

CONDUCTOR        

FECHA 

 NOMENCLATURA BIEN  MAL X REGULAR R NO EXISTE NE 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 
INSPECCIÓN DIARIA 

LU MA MI JU VI SA DO 

1 LUCES DE PARQUEO Y GUIAS               

2 LUCES DE FRENO               

3 LUCES DE RETRO               

4 FUGAS DE ACEITE        

5 LUCES ALTAS Y MEDIAS         

6 ALARMA DE RETROCESO        

7 GATA HIDRÁULICA        

8 ESTADO DE LAS BANDAS DE ACCESORIOS        

9 ESTADO DE BATERIA                 

10 ESTADO DE LA BOCINA               

11 ESPEJOS RETROVISORES               

12 LIMPIA PARABRISAS               

13 
NIVELES DE LÍQUIDOS (REFRIGERANTE, 

ACEITE, FRENO, AGUA.)        

14 
ESTADO DE PARABRISAS, VIDRIOS Y 

PUERTAS               

15 SISTEMA DE ARRANQUE DEL  MOTOR               

16 INDICADORES PANEL DE CONTROL               

17 ESTADO DE VOLANTE               

18 
CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ESTADO DE 

ASIENTO               

19 CONDICIÓN DE PEDALES               

20 ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO               

21 
ESTADO SISTEMA DE FRENOS/FRENO DE 

MANO               

22 
ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS (VER 

MANUAL AIRE)               

23 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA               

24 
EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS 

AUXILIOS                 

25 TRIANGULOS DE SEGURIDAD               

26 GOLPES EN CARROCERIA        
CONTROL DE RRECORRIDO PARA CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS 

LUNES 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

TOTA

L 
Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final 

Km 

Inicial 

Km 

Final KM 

               

               

OBSERVACION:  

Supervisor de Mantenimiento Superintendente 
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 FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PESADA 

 

MAQUINARIA: EXCAVADORAS 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA        

 NOMENCLATURA UTILIZADA   REV/BIEN  MAL X REGULAR R 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 

INSPECCIÓN DIARIA 

10 250 300 600 1000 3000 6000 

1 Revisión si el cucharon posee rupturas               

2 Revisión uñas y bases del cucharon               

3 Revisión y engrase del pin de la punta cucharon               

4 Engrasar brazos de la H de la punta cucharon               

5 Revisión de graseros de los pines del cucharon               

6 Inspección visual de fuga de cilindro de cucharon              

7 Revisión de fisuras en la pluma de cucharon              

8 Revisión de fisuras en el brazo de la excavadora              

9 Revisión estado mangueras hidráulicas y acoples               

10 Revisión sistema mangueras hidráulicas               

11 Revisión fugas de aceites cilindro balancín                

12 Revisión fugas de aceite de cilindro del boom                

13 Revisión fugas de aceite de mandos finales                

14 Revisión fugas de aceite de motor de giro                

15 Revisión fugas de aceite del swing                

16 Revisión fugas aceite banco de válvulas                

17 Revisión fugas de aceite del repartidos de aceite                

18 Revisión fugas de aceite de mandos del operador                

19 
Revisión fugas de aceites de cajetines del 

hidráulico                

20 Revisión fugas de aceite de la bomba hidráulica                

21 Revisión parte del tren de rodaje                

22 
Sonidos anormales entre la bomba hidráulica y 

parte posterior del motor (cuppling)                

23 
Revisión de mangueras de la salida del tanque del 

hidráulico                

24 Revisión del estado de rodillos de cadena               

25 Revisión pines y pernos de cadenas                

26 Revisión de zapatas de la cadena              

27 
Revisión de catalinas y segmentos de la cadena o 

rueda dentada              

28 Revisión rueda guía              

29 Revisión de ejes de la rueda guía              

30 Revisión de carrilleras de la cadena              

31 Revisión fugas de aceite en el motor               

32 Revisión fugas de aceite de tapa válvulas               

33 Estado de polea de motor               

34 Revisión de correas del motor                

35 Estado del ventilador                

36 Estado de mangueras de agua                

37 Revisar radiador de agua                

38 
Revisión de radiador de enfriador de aceite 

hidráulico                
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39 Revisión de carrocería de excavadora                

40 Revisión del templador de cadena de oruga                

41 Revisión tapas de depósitos               

42 Revisión del purificador  de aire del motor               

43 Revisión de filtro de aire               

44 Revisión del sistema de escape (silenciador)                

45 Revisión de puertas y vidrios                

46 Revisión de pedales de mandos finales                

47 Revisión de panel de control                

48 Revisión medidores de presión (aire, agua, aceite)                

49 Revisión de estado de asiento de operador                

50 Revisión de parte eléctrica                

51 Revisión de polea y correa de alternador                

52 Revisión de sistema de iluminación               

53 Revisión sistema de arranque               

54 Estado de hodómetro               

55 Revisión filtro separador de agua               

 CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS 

56 Aceite de motor         

57 Aceite de transmisión         

58 Aceite hidráulico         

59 Filtros de aire         

60 Filtros de aceite         

61 Filtros de combustible         

62 Filtros hidráulicos         

  

ITEM Acción Correctiva Plazo Observaciones 

        

        

Firma Responsable Supervisor de Mantenimiento Firma Autorizada Superintendente 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

MAQUINARIA: MOTONIVELADORAS 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA        

 NOMENCLATURA UTILIZADA   REV/BIEN  MAL X REGULAR R 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 

INSPECCIÓN DIARIA 

10 250 300 600 1000 3000 6000 

1 Revisión de neumáticos                

2 Revisión sistema de dirección                

3 Revisión mangueras de dirección                

4 Revisión cilindros de dirección                

5 Revisión frontal de dirección                

6 Revisión barra de dirección                

7 Revisión bomba de dirección                

8 Revisión cilindro de articulación              

9 Revisión de cilindro de planchón              

10 Revisión cilindro de inclinación              

11 Revisión cilindro de angulación               

12 Revisión planchón (cuchilla y esquinero)               

13 Revisión caja del círculo del planchón               

14 Revisión de regulador de planchón               

 PARTE HIDRÁULICA 

16 Revisión de bomba hidráulica                

17 
Revisión banco hidráulico de los mandos de 

operador (carretes)              

18 Revisión válvula neutralizadora del hidráulico              

19 Revisión de mangueras hidráulicas              

20 Revisión cardán de la bomba hidráulica               

21 Revisión articulación pin céntrico               

22 Revisión radiador del hidráulico                

23 Revisión de mangueras fugas aire              

24 Revisión compresor de aire y salida de aire              

 PARTE DE LA TRANSMISIÓN  

26 Revisión de fugas de aceite de la transmisión              

27 Revisión enfriador de aceite de la transmisión              

28 Revisión pernos de las ruedas del tándem         

29 
Revisión de sonidos anormales entre la transmisión 

y tándem              

 PARTES DEL MOTOR 

30 Revisión de fugas de agua y aceite en el motor               

31 
Revisión cañerías y mangueras de lubricación de 

motor               

32 Revisión de tuberías de agua de motor                

33 Revisión fuga de gases del motor              

34 Revisión del turbo              

35 Revisión de fuga de combustible              

36 Revisión de filtros de combustible              

37 
Revisión de tapas de depósitos (aceite, motor, 

transmisión, combustible, radiador)               

38 Revisión de medidor de aceite de motor               

39 Revisión de medidor de aceite de transmisión                

40 Revisión lente del tanque hidráulico              
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41 Revisión de correas y poleas del motor              

42 Revisión de correa de alternador               

43 Revisión del alternador               

44 Revisión del motor de arranque                

45 Revisión de aspas del ventilador              

46 Revisión de radiador de agua              

47 Revisión de radiador de enfriador hidráulico               

48 Revisión de asiento de operador               

49 Revisión del volante                

50 Revisión de bocina               

51 Revisión sistema de iluminación              

52 Revisión de palancas de acelerador y marchas               

53 Revisión de pedales (freno, embrague y acelerador)               

54 Revisión del pedal de la traba de la transmisión                

55 
Revisión función de manómetro (agua, batería, aire, 

aceite.)              

56 Revisión de retrovisores              

57 Revisión bastidores principales         

          

 CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS 

58 Aceite de motor         

59 Aceite de transmisión         

60 Aceite hidráulico         

61 Filtros de aire         

62 Filtros de aceite         

63 Filtros de combustible         

64 Filtros hidráulicos         

  

ITEM Acción Correctiva Plazo Observaciones 

        

        

Firma Responsable Supervisor de Mantenimiento Firma Autorizada Superintendente 
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MAQUINARIA: TRACTORES 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA        

 NOMENCLATURA UTILIZADA   REV/BIEN  MAL X REGULAR R 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 

INSPECCIÓN DIARIA 

10 250 300 600 1000 3000 6000 

1 Revisión si el planchón posee rupturas              

2 Revisión de vigas del planchón               

3 Revisión y engrase del pines y gruños del planchón               

4 Engrasar brazos del planchón                

5 Revisión de graseros de los pines del planchón              

6 Inspección visual de fuga de cilindro del planchón              

7 Revisión de fisuras en bastidor               

8 Revisión de fisuras las vigas del planchón               

9 Revisión estado mangueras hidráulicas y acoples                

10 Revisión sistema mangueras hidráulicas               

11 Revisión fugas de aceite de mandos finales               

12 Revisión fugas de aceite de mandos del operador                

13 Revisión fugas de aceites del hidráulico              

14 Revisión fugas de aceite de la bomba hidráulica              

15 Revisión parte del tren de rodaje               

16 Sonidos anormales               

17 
Revisión de mangueras de la salida del tanque del 

hidráulico                

18 Revisión del estado de rodillos de la cadena              

19 Revisión pines y pernos de las cadenas              

20 Revisión de zapatas de la cadena               

21 
Revisión de catalinas y segmentos de la cadena o 

rueda dentada               

22 Revisión rueda guía              

23 Revisión de ejes de la rueda guía              

24 Revisión de carrilleras de la cadena               

25 Revisión fugas de aceite en el motor              

26 Revisión fugas de aceite de tapa válvulas         

27 Estado de polea de motor         

28 Revisión de correas del motor              

29 Estado del ventilador              

30 Estado de mangueras de agua               

31 Revisar radiador de agua              

32 
Revisión de radiador de enfriador de aceite 

hidráulico               

33 Revisión de carrocería del tractor               

34 Revisión del templador de cadena de oruga               

35 Revisión tapas de depósitos         

36 Revisión del purificador  de aire del motor              

37 Revisión de filtro de aire               

38 Revisión del sistema de escape (silenciador)               

39 Revisión del sistema de admisión         

40 Revisión de puertas y vidrios              

41 Revisión de pedales de mandos finales               

42 Revisión de panel de control               
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43 Revisión medidores de presión (aire, agua, aceite)         

44 Revisión de estado de asiento de operador              

45 Revisión de parte eléctrica              

46 Revisión de polea y correa de alternador               

47 Revisión de sistema de iluminación         

48 Revisión sistema de arranque              

49 Estado de hodómetro         

50 Revisión filtro separador de agua              

 CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS 

51 Aceite de motor         

52 Aceite de transmisión         

53 Aceite hidráulico         

54 Filtros de aire         

55 Filtros de aceite         

56 Filtros de combustible         

57 Filtros hidráulicos         

  

ITEM Acción Correctiva Plazo Observaciones 

        

        

Firma Responsable Supervisor de Mantenimiento Firma Autorizada Superintendente 
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MAQUINARIA: RODILLOS 

SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

CONDUCTOR        

FECHA        

 NOMENCLATURA UTILIZADA   REV/BIEN  MAL X REGULAR R 

ITEM LISTA DE INSPECCIÓN 

INSPECCIÓN DIARIA 

10 250 300 600 1000 3000 6000 

1 Revisión fugas de aceite de motor               

2 Revisión tapa de aceite del motor               

3 Revisión de niveles de aceite               

4 Revisión de correas de motor               

5 Inspeccionar ventilador               

6 Revisión fugas de agua de radiador              

7 Revisión de tapa de radiador              

8 Revisión mangueras de agua de motor              

9 Revisión bóveda o ventolera               

10 Revisión reserva de radiador               

11 Revisión nivel de agua                

PARTES DE LA TRANSMISIÓN Y FRENOS 

13 Revisión de fugas de aceite de la transmisión                

14 Revisión de mangueras hidráulicas                

15 Revisión de pernos de los mandos finales                

16 Revisión fugas de los mandos finales ( Der - izq)                

17 Revisión del accionamiento de los frenos                

PARTE DE LA DIRECCIÓN 

19 
Revisión de nivel de aceite de la bombona del 

hidráulico                

20 Revisión de dirección en el volante                

21 Revisión las articulaciones de la dirección                

22 Revisión de cilindros de la dirección                

23 Revisión de mangueras del sistema hidráulico                

24 
Revisión parte de los neumáticos y tambor de 

vibración               

25 Revisión de cauchos de amortiguación del rodillo                

PARTE ELÉCTRICA 

27 Revisión parte del alternador              

28 Revisión de polea del alternador              

29 Revisión de templador de correa del alternador              

30 Revisión de motor de arranque              

31 Revisión estado de la batería                

32 Revisión del sistema de iluminación               

33 Revisión de bocina               

34 Revisión de alarma de retroceso                

PARTE DE CABINA 

36 Revisión de display                

37 Revisión de manómetros de presión (aceite, aire)                

38 Revisión de manómetros de temperatura                

39 Revisión de manómetros de nivel de combustible                

40 Revisión del accionamiento del swich                

41 Revisión palanca de cambios               

42 Revisión de pedales de embrague, acelerador y freno               

43 Revisión nivel de líquido de freno               



 

86 
 

44 Revisión de silenciador de escape                

45 Revisión de filtro de aire y tomas de aire                

46 
Revisión tanque de combustible y de aceite 

hidráulico                

47 Revisión estado de asiento                

48 Revisión de estampado de serie de maquinaria                

49 Revisión de hodómetro                

50 Revisión de pines y engrase                

51 Revisión de cardanes y crucetas               

 Revisión de cilindro de angulación de planchón               

 Revisión de ripper y cilindro de ripper              

 Revisión de cuppling de la bomba de transmisión              

 CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS 

56 Aceite de motor         

57 Aceite de transmisión         

58 Aceite hidráulico         

59 Filtros de aire         

60 Filtros de aceite         

61 Filtros de combustible         

62 Filtros hidráulicos         

  

ITEM Acción Correctiva Plazo Observaciones 

        

        

Firma Responsable Supervisor de Mantenimiento Firma Autorizada Superintendente 
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También se procedió a la elaboración de una hoja de control para los reportes de cambios 

de aceites en la maquinaria Hidalgo e Hidalgo S.A.  Los cuáles serán usados por el 

personal de mantenimiento que realiza el recorrido diario para solventar los 

inconvenientes de mantenimiento que se presentan cotidianamente en cada maquinaria y 

así tengan esta hoja de control para notificar o reportar los cambios de aceites tomando 

en cuenta las ultimas lecturas y especificando la nueva lectura de colocación de aceite y 

si en caso de algún desperfecto mecánico hubo una fuga excesiva o derrame de aceite, 

también se pueda reportar dentro de la hoja de control detallando la causa por la que 

ocurrió el problema, en que maquinaria con su respectivo modelo, marca, tipo, número 

de serie y de igual manera se señalará en que elemento o parte de la maquinaria se realizó 

dicho cambio de aceite detallando las lecturas en horas de trabajo o en kilometraje. 

La empresa Hidalgo e Hidalgo cuenta con una hoja de reporte de abastecimientos de 

aceites para la maquinaria, notificando la información al banco de datos de bodega y de 

esta manera fiscalizar dicho abastecimiento, por lo que hemos puesto a consideración una 

nueva hoja de control más específica y tecnificada al Superintendente del proyecto, siendo 

aprobada y ejecutada ya que actualmente está siendo utilizada para realizar los nuevos 

registros de reportes de aceite para la empresa con el objetivo a futuro de poder 

estandarizar esta y todas las hojas de control que hemos realizado a los demás proyectos 

de la empresa Hidalgo e Hidalgo y puedan basarse con estas hojas de control para los 

reportes, notificaciones y pedidos de repuestos en los demás proyectos. 

Con la presente hoja de control como la llamaremos nosotros ayudaremos de una manera 

más técnica para cada una de las maquinarias y así poder tener un mejor control y 

abastecimiento de aceites el cual será fiscalizado por el encargado del área que en este 

caso será el Supervisor de Mantenimiento de Maquinaria Pesada, el cual deberá llevar un 

reporte sistematizado y ordenado por fechas de manera escrita y digital con el fin de 
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archivar la información en el banco de datos del proyecto y posteriormente nos ayude a 

la verificación de consumos por cada maquinaria y posibles fallos que puedan existir, 

como derrames de aceites o fugas excesivas. 
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REPORTES DE CAMBIOS DE ACEITE EN LA MAQUINARIA PESADA  

MAQUINARIA: __________________________  MARCA: __________________   TIPO: _____________    FECHA: _________ 

MODELO: _______________________________  SERIE #:   _________________  RESPONSABLE: ______________________ 

 

# 

HOROMETRO KILOMETRAJE 

PARTE GALONES 

Fecha 

Lec. Ult. 

Camb Fecha Lect. Actual Fecha Lec. Ult. Camb Fecha Lect. Actual 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10           

11           

12           

OBSERVACIONES: 

 _________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Supervisor de Mantenimiento:___________________                                                                            Superintendente:____________________ 
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2.6.        Aspectos técnicos del mantenimiento. 

Los aspectos técnicos están basados en una serie de actividades detalladas en que tiene 

que someterse las maquinarias (CARGADORA, EXCAVADORA, TRACTOR, 

MOTONIVELADORA, CAMIONES, etc.) para ver el estado en que se encuentra la 

maquinaria. Hacer inspección, limpieza interna y externa así como los ajustes que se 

requieran 

Los aspectos técnicos del mantenimiento están basados en: 

- Realizar un historial del inventario y actividades de la maquinaria: tomando en 

cuenta el modelo, marca, serie, partes internas de la maquinaria importante como 

numero de partes de un repuesto, la descripción especificando el responsable y a 

qué departamento o área pertenece (Mecánica, Eléctrico) 

- Verificación y diagnóstico de la maquinaria parte mecánica y eléctrica. 

- Limpieza del área de trabajo tanto mecánico como eléctrica.  

- Limpieza de la carrocería de las partes mecánicas y de todos los contactos y 

conexiones de los circuitos eléctricos de la maquinaria pesada (El lavado de la 

maquinaria se lo puede realizar con la Hidrolavadora, compresor de aire y 

aislamiento o limpieza de contactos para la parte eléctrica) 

- Engrasar las partes externas que sean necesarias para su óptimo funcionamiento. 

- Lubricación y ajuste de las partes mecánicas, electromecánicas. 
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- Revisión del estado de los bornes de la batería que no se encuentren sulfatados y 

que estén fijos los contactos. 

- Revisión del estado de todas las bandas como es la banda de distribución y de 

accesorios que estén debidamente templadas, alineadas y en estado bueno de 

funcionamiento 

- Verificar el estado de los neumáticos que su banda de rodadura este dentro de lo 

permitido y estén ajustadas correctamente a la maquinaria o vehículo. 

- Revisar y controlar los niveles de aceite de motor, hidráulico y agua 

- Revisar mangueras hidráulicas debidamente acopladas sin fugas, acoples 

debidamente ajustados 

- Revisar que no existan fugas en el motor, transmisión, bombas hidráulicas, cajetín 

de la dirección, cilindros hidráulicos tanto del boom, el ARM y del balancín. 

- Realizar pruebas de operación aun operario antes de utilizar una maquinaria. 

- Al encender una maquinaria analizar los ruidos extraños y anormales que pueda 

existir en una maquinaria ya sea del motor o al operar la caja de cambio o 

transmisión. 

Uno de los aspectos técnicos que hemos tomado en consideración y que no está de más 

es el de capacitar mediante charlas a los operadores de la maquinaria en tips de 

seguridad a la hora de laborar, ya que en muchos de los casos cuando existe fallos 

mecánicos, los operadores tienden a ayudar de alguna manera a los mecánicos que son 
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las personas aptas y adecuadas para realizar cualquier tipo de trabajo mecánico a la 

maquinaria y estos por falta de capacitación técnica al momento de reparación de algún 

elemento mecánico no tengan algún tipo de accidente por carecer de las normas de 

seguridad a usarse en estos momentos. Como: 

- No dar la espalda a maquinaria que esté prendida al ejecutar un trabajo de apoyo 

para la reparación de otra maquinaria. 

- No estar cerca del área de trabajo para que no estorbe. 

- No mantenerse cerca del área de trabajo al momento de una vulcanización de 

neumáticos debido a que estos experimentan golpes y fuerza con aire comprimido 

para su correcto acople y algún elemento de este pueda ser disparado sin rumbo y 

pueda ocasionar lesiones secundarias o primarias en el operador por no saber dónde 

ubicarse al momento que se realicen estos trabajos. 

- Pueda sufrir golpes o lesiones debido a la falta de conocimiento del uso adecuado 

de las herramientas para un determinado tipo de trabajo. 

- No realizar trabajos mecánicos sin el conocimiento o la supervisión de un 

mecánico presente. 

- No mirar la parte que se está soldando en un trabajo a la maquinaria para evitar 

posible “Arco” en los ojos y sufra lesiones visuales las cuales puedan dar molestias 

al momento de operar algún vehículo. 

Es necesario tomar en cuenta las normas medio ambientales al aplicar el 

mantenimiento de la maquinaria, asesorándose de no producir una contaminación,  ya 
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que el trabajo de mantenimiento está directamente relacionado con aceites, 

combustibles o desechos tóxicos que provocan cierto impacto en el medio ambiente. 

Tenemos claro que el derrame de aceites o combustibles al momento de remplazar 

ciertos elementos o de reparar algún sistema tiende a ser inevitable, por lo que dentro 

del proyecto tomamos muy en cuenta este inconveniente y se ha dispuesto de acoplar 

las zonas de trabajo que tengan riesgo de derrame en cantidades considerables las 

cuales son tratadas posteriormente con el cuidado debido y la limpieza requerida para 

estos tipos de aceites y combustibles. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE  LAS CONDICIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y EQUIPO 

APROPIADO 
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3. ESTUDIO DE  LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, 

PERSONAL Y EQUIPO APROPIADO 

Vamos a realizar un estudio bajo una serie de condiciones permitiéndonos de esta 

manera buscar la manera adecuada y funcionamiento de nuestro plan de 

mantenimiento; tomando en cuenta la infraestructura como van a estar seccionadas sus 

instalaciones; el personal de cuantos vamos a contar para este proyecto y por ultimo 

constar del equipo apropiado para poder realizar todas las actividades posibles en el 

proyecto.  

3.1  LOCALIZACIÓN 

Dentro del estudio se establera la localización en donde se realizara un análisis macro 

ambiental y micro ambiental como se desarrollara a continuación:  

3.1.1 Macro localización  

En la macro localización selecciona el área general (país y estado)  en que se ubicará 

el proyecto a través del análisis de condiciones e infraestructura que la empresa deberá 

implementar.  

 

Aspectos geográficos 

 País:    Ecuador 

 Región:   Costa  

 Provincia: Guayas  

 Ciudad: Palestina 
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Figura 3.1.1. Mapa de Macro localización. Fuente: Google Maps 
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3.1.2 Micro localización 

Sera determinar la mejor localización y alternativa para establecer el taller de 

mantenimiento que se ubicara en la costa del Ecuador, cercano a las obras que realiza 

la empresa, en donde se analizaran los siguientes aspectos:  

 Sector:  Provincia del Guayas, cercano a Guayaquil  

Dentro del proceso se identificará el micro-localización para el taller de mantenimiento 

de maquinaria pesada en la empresa HIDALGO E HIDALGO considerando los 

siguientes aspectos:  

 Disponibilidad de infraestructura  

 Disponibilidad de personal  

 Cercanía de proveedores  

 Disponibilidad de servicios  

 Cercanía a las obras y costos de transporte  

Método de localización de instalaciones por puntos. 

Para la localización por puntos es necesario establecer los puntos generales y los 

factores que pueden ser idóneos para establecer un lugar en donde funcionaran las 

instalaciones del taller de maquinaria pesada.  

En este proceso se establece la ponderación  de acuerdo a los factores de importancia  

que van influenciar en la decisión para identificar el lugar idóneo, de igual forma se 

establecen los modelos posibles que en este caso se ha determinado la posibles 
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localizaciones analizadas Daule, Palestina, Guayaquil, con un nivel de calificación de 

un rango de 1 a 10 siendo 1 el nivel más bajo, y  10 el nivel más alto.  

Factores Ponderación Posibles ubicaciones 

    Daule Palestina Guayaquil 

Disponibilidad de infraestructura  20% 8 9 10 

Disponibilidad de personal  15% 7 10 10 

Cercanía de proveedores  20% 7 9 10 

Disponibilidad de servicios  15% 7 8 10 

Cercanía de obras y costos de 

transporte  30% 7 10 7 

  100% 36 46 47 

 

Tabla 3.1.2.1.  Método de localización de instalaciones por punto. Fuente: 

Autores 

Para determinar la ponderación se multiplica los porcentajes asignados por la 

calificación dada para obtener los factores para obtener una calificación idónea para el 

taller de maquinaria pesada.  

Factores Posibles ubicaciones 

  Daule Palestina Guayaquil 

Disponibilidad de 

infraestructura  1.6 1.8 2 

Disponibilidad de 

personal  1.05 1.5 1.5 

Cercanía de proveedores  1.4 1.8 2 

Disponibilidad de 

servicios  1.05 1.2 1.5 

Cercanía de obras y 

costos de transporte  2.1 3 2.1 

TOTAL 7.2 9.3 9.1 

 

Tabla 3.1.2.2.  Método de localización de instalaciones por ponderación Fuente: 

Autores 
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Al realizar el análisis se puede observar, que aunque la ciudad de Guayaquil dispone 

de infraestructura, personal, proveedores en mejor medida que los otros puntos, la 

cercanía a las obras y la facilidad de transporte son factores más preponderantes y por 

tanto conviene localizar al taller en la ubicación Palestina. 

 

 

Figura N°  1.1.2. Mapa de Micro localización 

Fuente: Googlemaps. Revisado 02 de diciembre 2014, de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Palestina 

 

Esta ubicación es donde se va encontrar el taller de maquinaria pesada y van a 

funcionar todas sus instalaciones aplicando nuestro plan de mantenimiento, aquí 

tenemos un croquis para tener una referencia concreta ya que no hay calles definidas. 

 

Micro localización: Palestina, calle n, salida Empalme. 

https://maps.google.com.ec/maps?q=mapa+del+canton+guayaquil&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473,Guayaquil&gl=ec&ei=UK3VUtPeLIznsASPvYH4AQ&ved=0CCkQ8gEwAA
https://www.google.com.ec/maps/place/Palestina
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Ubicación: A 1 hora de Guayaquil, Vía Daule – Empalme 

3.2. Ingeniería del proyecto  

En la ingeniería se establecerán todos los requerimientos a considerar para el desarrollo  

del taller de mantenimiento en donde se definirán de manera preliminar los recursos 

necesarios para la operación.  

3.2.1 Descripción del proceso  

La descripción del proceso de mantenimiento se ha realizado considerando las 

siguientes acotaciones:  

Descripción del proceso del mantenimiento de maquinaria pesada  

Notificación al jefe de taller del tipo de mantenimiento.  

La notificación es una comunicación verbal que dará el jefe de taller con una revisión 

preliminar de la maquinaria.  

Planificación de trabajo del personal  

Con la notificación el jefe del taller planificara el trabajo del personal de acuerdo al 

nivel de mantenimiento que se debe realizar en cada maquinaria.  

Inspección y diagnóstico de la máquina.  

El personal se encargara de inspeccionar y diagnosticar los requerimientos de la 

maquinaria, los mismos que serán registrados en un formato específico para llevar un 

control de datos e información de la maquinaria.  

Autorización de reparación  
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El proceso de autorización depende del jefe del taller quien se encarga de realizar los 

trámites para permitir  el mantenimiento de la máquina.  

 

Recepción de la orden de trabajo  

Se procede a la recepción de trabajo  

Planificación de actividades  

Se desarrollan las actividades de acuerdo a lo planificado, por el área de mantenimiento 

con el respectivo personal y equipo.  

Reparación  

Se procede a la reparación de la maquinaria pesada  

Entrega orden de trabajo  

De entrega el formulario de la entrega del orden de trabajo en donde se especifican los 

cambios y mantenimiento que se realizó.  

Salida de la maquinaria.  

La maquinaria sale de las instalaciones de la empresa con todos los cambios y 

mantenimientos establecidos.  

Flujo de procesos  

Para la elaboración de los procesos  que realizará el taller de mantenimiento de 

maquinaria pesada se establecerá un flujograma en donde se utilizara la siguiente 

simbología  
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SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

  

Inicio/ Fin 

 

 

 

Operación / Actividad 

  

Inspección/ Actividad 

 

 

 

        Almacenamiento Interno 

  

Decisión 

 

 

 

 

Transporte 

 

Tabla 3.2.1. Simbología estándar del diagrama del flujo. Fuente: Autores 

 

La misma que ha sido desarrollada para establecer el siguiente flujograma: 
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Notificación al jefe de taller del tipo de 
mantenimiento

Inicio 

Planificación de trabajo del personal 

Inspección y diagnóstico de la maquina. 

Supervisor de mantenimiento notifica a jefe 
de taller

Autorización 
Gestión de recursos 
humanos y equipos 

Recepción de la orden de trabajo 

Reparación 

 
Entrega orden de trabajo 

NO

SI

Salida de maquinaria  

Fin 

 

Figura 3.2.1. Diagrama del flujo de procesos. Fuente: Autores 

3.3 Distribución de las instalaciones  

En este apartado la distribución de las instalaciones estará dada de acuerdo a las 

siguientes áreas:  

 Área administrativa y financiera  
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 Área mecánica  

 Área de reparación de motores  

 Área hidráulica  

 Bodega de herramientas  

 Baños  

 Área de soldadura  

 Área de electricidad  
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Figura 3.3.1. Distribución de instalaciones físicas. Fuente: Autores 
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3.4 Requerimientos para el desarrollo del taller de mantenimiento de maquinaria 

pesada  

3.4.1 Equipamiento  

Requerimiento de Equipo de Computación  

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Computadoras 3 650 1950 

Impresora y fax 1 220 220 

Total  4 $ 870,00  $ 2.170  

Tabla 3.4.1.1 Requerimiento de Equipo de computación Fuente: Autores 

Requerimiento de Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Escritorios 3 175 525 

Archivador 2 60 120 

Charola papelera 3 20 60 

Sillas giratorias 3 80 240 

Total  11 $ 335,00  $ 945,00  

Tabla 1.4.1.2. Requerimiento de Muebles y Enseres. Fuente: Autores 

Requerimiento de Equipo  y herramientas  

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

LAVADORA DE PIEZAS MECÁNICAS 

CON RECICLADO DE LÍQUIDO. 1 2000 2000 

SCANNER DE MAQUINARIA PESADA 1 2800 2800 

LAVADOR DE INYECTORES DIESEL 1 1850 1850 

SOPORTES PARA 

CHASIS.(CABALLETES) 1 1200 1200 

BANCO DE MOTORES. 1 800 800 

CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA 1 1450 1450 

ALINEADORA DE COMPUTARIZADA DE 

RUEDAS  1 3500 3500 
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BANCO PARA ARMAR MOTORES LÍNEA 

PESADA. 1 450 450 

ESMERIL DE BANCO DE 1/2 HP. MARCA 

MOTORMECH. 1 1475 1475 

BANCO DE TRABAJO CON 8 CAJONES. 1 1100 1100 

CAJA DE TUBOS TORX MACHOS Y 

HEMBRAS PARA CAMIÓN. 1 500 500 

Juego de LLAVES " T " LARGAS 1 300 300 

TUBOS ALEN CON ENCASTRE DE 1/2 1 200 200 

PRENSA AROS. 1 120 120 

PISTOLA DE CARBURISTA. 1 750 750 

PINZA DE PRESIÓN AUTOAJUSTABLE. 1 74 74 

SOPLETE DE LIMPIEZA. 1 18 18 

PINZA DE SEGUROS SEEGER RECTAS Y 

CURVAS PARA EJES Y CUBETAS. 1 25 25 

JUEGO DE 20 PIEZAS DE MACHOS Y 

TERRAJAS.ROSCA MÉTRICA M3 A M12. 1 330 330 

CAJA DE TUBOS ENCASTRE DE 3/4. 

JUEGO DE 21 PIEZAS EN CAJA DE 

PLÁSTICO 1 450 450 

AGUJEREADORA ELÉCTRICA DE 13 MM 1 650 650 

JUEGO DE DESTORNILLADORES X 4 

PIEZAS MARCA CELESTAL 1 220 220 

CAJA DE TUBOS CON ENCASTRES DE 

1/4 1 520 520 

JUEGO DE TUBOS MULTIFUNCION. 1 330 330 

MEDIDOR PRESIÓN DE ACEITE. 1 450 450 

JUEGO DE LLAVES PIPAS 1 410 410 

PUNTERA VARIAS MEDIDAS. 1 120 120 

CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY 

RACING DE 150 PIEZAS. 1 340 340 

JUEGO DE LLAVES PATA DE CABRA 1 462 462 

CAJA DE TUBOS, ENCASTRE DE 1/2". 1 620 620 

CAJA DE TUBOS, ENCASTRE DE 3/8. 1 620 620 

Juego LLAVE COMBINADA CON 

CRIQUET X 7. 1 450 450 

JUEGO DE LLAVES CORTAS, 

MILIMETRICAS. 1 380 380 

JUEGO DE LLAVES " T " MARCA RUCCI. 1 460 460 

JUEGO DE LLAVES TORX HEMBRA X 4. 1 450 450 

VIROLERO UNIVERSAL 1 300 300 

SACAFILTRO A CADENA. 1 195 195 

EXTRACTORES ARTICULADOS 

REVERSIBLES Y EXTENSIBLES 1 298 298 

KIT EXTRACTOR CEPOS. 1 680 680 
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JUEGO DE SACABOCADOS. 1 450 450 

JUEGO DE LLAVES "S". 1 450 450 

JUEGO DE PUNTAS TORX TAMPER 5 

CARAS 1 450 450 

KIT CON REMACHADORA 1 560 560 

RIBE EN JUEGO X 16 PIEZAS 1 400 400 

Total  44 
$ 

29.657.00  

$ 

29.657.00  

Tabla 3.4.1.3. Requerimiento de equipos y herramientas. Fuente: Autores 

Requerimiento  de adecuaciones  

Detalles Unidades Cantidad 

Precio  

Unitario 

Precio 

Total 

Área administrativa  M² 35 200 7000 

Camerinos y baños M² 32 200 6400 

Torno/soldadura y 

electricidad M² 125 200 25000 

Bodega de repuestos y 

reparación motores M² 175 200 35000 

Áreas de latonería y 

reparación de maquinas M² 180 180 32400 

Cerramiento y cobertizos M 88 45 3960 

Asentamiento y movimientos 

de tierra M² 780 25 19500 

Instalaciones       13500 

Total Construcciones     1415   142760 

 

Tabla 3.4.1.4. Requerimiento de adecuaciones. Fuente: Autores 

Requerimiento de Insumos de aseo   

Descripción Cantidad Valor Total 

Papel sanitario rollo 30 0,35 10,5 

Toallas papel  30 1,5 45 

Jabón líquido galón 5 2,8 14 

Fundas de basura (paquete) 18 0,8 14,4 

Escobas plásticas 3 1,2 3,6 

Trapeador 3 1,8 5,4 

Desinfectante 12 3,7 44,4 

Recogedor de basura 2 1 2 
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Franelas 50 1 50 

Limpiador equipo de 

computación 2 2,5 5 

Total 155 $ 16,65  $ 194,30  

Tabla 3.4.1.5. Requerimiento de Artículos de aseo Fuente: Autores 

Requerimiento de Suministros de Protección   

Descripción Cantidad Valor Total 

Overoles  12 15 180 

Gorra  12 3 36 

Guantes  50 2,25 112,5 

Mascarillas  50 1,5 75 

Gafas  12 4,65 55,8 

Botas 12 45 540 

Equipo de herramientas  12 20 240 

Total 160 $ 91,40  1239,3 

Tabla 3.4.1.6. Requerimiento de Suministros de Protección. Fuente: Autores 

3.5  Insumos y repuestos 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Mando final 1 2000 2000 

Llantas Firestone 5 450 2250 

Cadena ensamblada 2 120 240 

Rodillo ceja doble 2 24 48 

Ripper 1 6500 6500 

Carrilera D155-A2 2 1000 2000 

Llantas Otani 4 220 880 

Rodillo ceja simple 2 75 150 

Disco de freno trasero 3 330 990 

Pistón de freno 1 65 65 

Cuchilla Reforzada 

140M 2 1000 2000 

UÑA EXC 340 4 5000 20000 

Esquinero D8L-288 4 750 3000 

Rodillos inferiores 4 10000 40000 

Esquinero D8L-287 6 4520 27120 

Total    $ 32.054,00  $ 107.243,00  

Tabla 3.5.1. Requerimiento de repuestos Fuente: Autores. 
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Insumos 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Shampoo Sillico  2 95 190 

Aceite  4 120 480 

Filtros  5 115 575 

Filtros de aire  10 75 750 

Grasa  3 89 267 

Pastillas de freno  100 18 1800 

Juego de tornillos  1 100 100 

Juego de Pernos  1 110 110 

Total  126 $ 722,00  $ 4.272,00  

Tabla 3.5.2. Requerimiento de insumos Fuente: Autores. 

3.6. Estructura del personal 

La mano de obra que se requerirá para  el desarrollo de las operaciones:  

Requerimiento de personal administrativo  

Cargo Cantidad 

Jefe administrativo  1 

Secretaria  1 

Contador  1 

Guardia  1 

Total  4 

Tabla 3.6.1. Requerimiento de personal administrativo Fuente: Autores 

Requerimiento de personal para el taller  

Cargo Cantidad 

Supervisores de 

mantenimiento 1 

Jefe de mantenimiento  1 

Mecánicos 2 

Ayudantes de mecánica 4 

Electricista  1 

Vulcanizador  1 
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lubricadores  1 

Soldadores  1 

Personal de limpieza de 

maquinas  1 

Total  12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 3.6.2. Requerimiento de personal para el taller Fuente: Autores. 

La estructura organizacional del personal estará por tanto conformada de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad  

Jefe de mantenimiento  1 

Mecánicos 2 

Ayudantes de mecánica 2 

Electromecánico  1 

Electricista  1 

Vulcanizador / lubricador 1 

Soldadores  1 

Personal de limpieza de 

maquinas  2 

Total  12 
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Figura 3.4.1. Diagrama de estructura del taller. Fuente: Autores. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA VIABILIDAD DE 

LA PROPUESTA. 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para determinar si existe viabilidad en la propuesta de implementación realizaremos 

un análisis de las inversiones, costos y gastos de la implementación del taller, de lo 

cual se obtendrán resultados totales para un período de 5 años, tiempo en el cual se 

busca evaluar si la propuesta es o no factible de implementar. Luego se ha realizado el 

costo que tendría la empresa, en el mismo período en el caso de no implementar la 

propuesta, de estos dos resultados se han obtenido las diferencia para comparar si es o 

no adecuada la implementación y con estos valores se ha desarrollado la evaluación 

financiera a través de los principales indicadores financieros.  

4.1  Inversiones 

Inicialmente se deben considerar los activos fijos que deberá invertir la empresa para 

la implementación del taller, para ello se han considerado los valores previamente 

analizados en el capítulo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.1. Activos Fijos. Fuente: Autores 

 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción TOTAL 

Maquinaria y herramientas  $ 29.657.00  

Equipos de computación $ 2.170.00  

Equipos  y muebles de oficina  $ 945.00  

Adecuaciones del local 142.760.00 

TOTAL 175.532.00 
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Se deben considerar también los costos de permisos e impuestos para la instalación del 

taller, mismos que serán activos diferidos para la empresa. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Valor Cantidad TOTAL 

Gastos, permisos e 

impuestos $ 1.200.00  1 $ 1.200.00  

TOTAL     $ 1.200.00  

Tabla 4.1.2. Activos Diferidos. Fuente: Autores. 

Adicionalmente para el análisis de gastos financieros deberá considerarse un capital 

de operación principalmente para cubrir los gastos que son fijos de gastos 

administrativos, así como la mano de obra directa, que se detallan posteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1.3. Capital de Operación. Fuente: Autores. 

Por tanto el resumen de la inversión inicial es:  

 

RESUMEN DE INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Valor 

ACTIVOS FIJOS $ 175.532.00  

ACTIVOS INTANGIBLES $ 1.200.00  

CAPITAL DE TRABAJO (1 mes) $ 10.553.75  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 187.285.75  

 

Tabla 4.1.4. Resumen de Inversión Inicial. Fuente: Autores. 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN  Valor mensual  

Gastos administrativos  $ 3.108.70  

Mano de obra directa $ 7.445.05  

TOTAL $ 10.553.75  
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4.2  Presupuesto de egresos del mantenimiento 

Adicionalmente a las inversiones iniciales deberá considerarse los gastos permanentes 

de la operación del taller, para lo cual se ha considerado primeramente el presupuesto 

de operaciones. 

Presupuesto de operaciones 

El presupuesto de operaciones consta de los salarios de operaciones, repuestos e 

insumos que se utilizarán para la operación del taller. 

Los salarios de operaciones deben contener el valor nominal, así como los beneficios 

de ley como se detalla a continuación. 
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Salarios operaciones 

Descripción Nominal IESS 14 sueldo 13 sueldo Vacaciones 

Total 

unitario Cantidad  

Total 

mensual  Total anual  

Supervisores de 

mantenimiento $ 700.00  $ 85.05  $ 28.33  $ 58.33  $ 29.17  $ 900.88  1 $ 900.88  $ 10.810.60  

Jefe de mantenimiento  $ 800.00  $ 97.20  $ 28.33  $ 66.67  $ 33.33  $ 1.025.53  1 $ 1.025.53  $ 12.306.40  

Mecánicos $ 400.00  $ 48.60  $ 28.33  $ 33.33  $ 16.67  $ 526.93  2 $ 1.053.87  $ 12.646.40  

Ayudantes de mecánica $ 350.00  $ 42.53  $ 28.33  $ 29.17  $ 14.58  $ 464.61  4 $ 1.858.43  $ 22.301.20  

Electricista  $ 650.00  $ 78.98  $ 28.33  $ 54.17  $ 27.08  $ 838.56  1 $ 838.56  $ 10.062.70  

Vulcanizador /lubricador $ 500.00  $ 60.75  $ 28.33  $ 41.67  $ 20.83  $ 651.58  1 $ 651.58  $ 7.819.00  

Soldadores  $ 500.00  $ 60.75  $ 28.33  $ 41.67  $ 20.83  $ 651.58  1 $ 651.58  $ 7.819.00  

Personal de limpieza de 

maquinas  $ 350.00  $ 42.53  $ 28.33  $ 29.17  $ 14.58  $ 464.61  1 $ 464.61  $ 5.575.30  

TOTAL            5524.29 12.00 7445.05 89340.60 

 

Tabla 4.2.1. Salarios de operaciones. Fuente: Autores. 
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A continuación se resume los gastos operativos, considerando la mano de obra 

detallada previamente y el inventario de repuestos, detalle presentado en el capítulo 

anterior, mismo que ha considerado de acuerdo a los registros históricos de la empresa, 

los gastos de inventario promedio de repuestos, así como de insumos para un período 

mensual y anual. 

 

Resumen gastos operativos 

  Mensual  Anual  

Inventario de repuestos  $ 8.936.92  $ 107.243.00  

Mano de obra directa $ 7.445.05  $ 89.340.60  

Insumos  $ 356.00  $ 4.272.00  

Total  $ 16.737.97  $ 200.855.60  

Tabla 4.2.2. Resumen de gastos operativos. 

 

Gastos administrativos 

Los gastos administrativos serán necesarios también para la operación del taller, los 

cuales se detallan:
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Descripción Nominal IESS 

13 

sueldo 

14 

sueldo Vacaciones 

Total 

unitario Cantidad  Total mensual  Total anual  

Jefe 

administrativo  $ 800.00  $ 97.20  $ 28.33  $ 66.67  $ 33.33  $ 1.025.53  1 $ 1.025.53  $ 12.306.40  

Secretaria  $ 350.00  $ 42.53  $ 28.33  $ 29.17  $ 14.58  $ 464.61  1 $ 464.61  $ 5.575.30  

Contador  $ 450.00  $ 54.68  $ 28.33  $ 37.50  $ 18.75  $ 589.26  1 $ 589.26  $ 7.071.10  

Guardia  $ 350.00  $ 42.53  $ 28.33  $ 29.17  $ 14.58  $ 464.61  1 $ 464.61  $ 5.575.30  

TOTAL            2079.40 4.00 2079.40 24952.80 

 

Tabla 4.2.2. Salarios Administrativos. Fuente Autores.
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Gastos generales administrativos 

DESCRIPCIÓN COSTOS UNITARIO 

Servicios básicos  $ 835.00  

Insumos  $ 194.30  

TOTAL $ 1.029.30  

 

Tabla 4.2.3. Gastos generales administrativos. Fuente: Autores. 

 

El detalle de los servicios básicos se detalla en la tabla siguiente y los insumos en la 

tabla de insumos presentada en el capítulo anterior. 

 

Cantidad  Detalle  

Costos 

Costo Unitario($) Costo Total($) 

1 Combustible Mensual $ 150  $ 150.00  

1 Agua Potable $ 350  $ 350.00  

1 Luz Eléctrica $ 250.00  $ 250.00  

1 Internet $ 40.00  $ 40.00  

1 Telefonía Fija $ 45.00  $ 45.00  

Total    $ 835.00  $ 835.00  

Tabla 4.2.4. Gastos básicos. Fuente Autores. 

Por tanto el resumen de los gastos administrativos quedará como sigue:  

 

Resumen gastos administrativos 

  Mensual  Anual  

Salarios administrativos  $ 2.079.40  $ 24.952.80  

Gastos generales  $ 1.029.30  $ 12.351.60  

  $ 3.108.70  $ 37.304.40  

Tabla 4.2.5.   Resumen de gastos administrativos. Fuente: Autores.
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

De los valores calculados previamente, por tanto es posible obtener el flujo de caja del proyecto, es decir todos los egresos que tendrá en 

total la empresa por la implementación, para un período de 5 años.  

Los costos y gastos se han proyectado con un incremento del 5% anual considerando un promedio de incremento de los costos debido a 

la inflación. 

Descripción  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial $ 187.285.75            

Costos de operación   $ 200.855.60  $ 210.898.38  $ 221.443.30  $ 232.515.46  $ 244.141.24  

Gastos administrativos   $ 37.304.40  $ 39.169.62  $ 41.128.10  $ 43.184.51  $ 45.343.73  

Depreciación y amortización   $ 18.299.46  $ 19.214.43  $ 20.175.16  $ 21.183.91  $ 22.243.11  

Valor de rescate           ($ 86.681.00) 

              

Flujo de caja  $ 187.285.75  $ 256.459.46  $ 269.282.43  $ 282.746.56  $ 296.883.88  $ 225.047.08  

Tabla 4.2.6. Tabla flujo de caja. Fuente: Autores 

Por tanto los resultados que se observan corresponden a los egresos totales de la empresa por año para el período en estudio. 
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4.3  Presupuesto de egresos implementación del proyecto 

Hay que considerar por el otro lado cuáles hubiesen sido los costos de la empresa en 

el caso de que no se realice el proyecto, es decir que no se implemente el taller, en 

cuyo caso la empresa debería enviar a la maquinaria a realizar su reparación en talleres 

externos a la empresa, en cuyo caso, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la 

empresa, el costo de los repuestos se cargan un 100% en relación al valor del proveedor 

directo, al igual que el costo de los insumos, mientras que el costo de mano de obra 

corresponde a un 50% adicional de los costos de repuestos e insumos de acuerdo a los 

registros. Por tanto: 

 

  Mensual Anual 

Repuestos 17874 214486 

Insumos maquinaria 712 8544 

Mano de obra 9293 111515 

TOTAL 27879 334545 

 

Tabla 4.3.1.  Presupuesto de egresos. Fuente: Autores.
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Flujo de caja sin la implementación 

Como se observa, los costos anuales sin implementación se presentan a continuación: 

 

 Ddescripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos reparaciones   $ 334.545.00  $ 351.272.25  $ 368.835.86  $ 387.277.66  $ 406.641.54  

Tabla 4.3.2. Flujo de caja sin la implementación. Fuente: Autores. 

4.4  Análisis comparativo de los dos casos 

Al comparar los egresos totales de la implementación, con los egresos totales sin implementación se obtiene la siguiente diferencia, que 

se entenderá por tanto como los beneficios que obtiene la empresa al implementar el taller: 

Beneficios Obtenidos 

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Diferencia entre gastos con implementación y 

gastos sin implementación ($ 187.285.75) $ 78.085.54  $ 81.989.82  $ 86.089.31  $ 90.393.77  $ 181.594.46  

Tabla 4.4.1. Análisis comparativo de los dos casos. Fuente: Autores.
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4.5  Evaluación financiera 

Con las diferencias obtenidas o beneficios se podrá realizar la evaluación financiera, 

misma que se realizará en base a los dos principales indicadores financieros como son 

el VAN y la TIR. 

 

Para el cálculo del VAN es necesario considerar la tasa de oportunidad de la empresa, 

es decir la tasa de beneficios que tiene usualmente la empresa para sus inversiones, 

misma que de acuerdo a los registros, la empresa genera beneficios netos sobre su 

inversión del 13,5% en promedio (ROE). 

 

 

Cálculo del VAN del proyecto 

Tasa de oportunidad =   13.5% 

Año  Flujo Flujo descontado 

0 ($ 187.285.75) ($ 187.285.75) 

1 $ 78.085.54  $ 68.797.83  

2 $ 81.989.82  $ 63.645.57  

3 $ 86.089.31  $ 58.879.16  

4 $ 90.393.77  $ 54.469.71  

5 $ 181.594.46  $ 96.410.27  

 

Tabla 4.5.1. Cálculo del VAN del proyecto. Fuente: Autores. 

 

VAN  $ 154.916.79  

  

TIR 39.72% 

Al realizar el cálculo del VAN y la TIR se puede observar que el VAN es positivo, lo 

cual indica que el proyecto es rentable, o en otras palabras que el beneficio que la 
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empresa obtiene por implementar el taller supera el 13,5% a las inversiones realizadas. 

Al analizar la TIR se puede obtener una tasa de rendimiento del 39,72% lo cual indica 

que la empresa tendrá beneficios de este porcentaje sobre la inversión realizada, de 

forma anual en promedio. 

 

Por tanto de acuerdo a los resultados obtenidos conviene implementar el taller y esto 

implicará beneficios para la empresa en comparación con realizar la reparación de 

maquinaria en talleres externos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente proyecto podemos determinar las fallas más frecuentes en la maquinaria 

pesada de la empresa HIDALGO e HIDALGO PROYECTO: CONCESIONES 

VIALES GUAYAS DAULE – EL EMPALME con ayuda del departamento de bodega 

y adquisiciones recopilamos datos e historiales de las diferente maquinaria en un 

tiempo determinado realizando un estudio de criticidad en el cual generamos el 

diagrama de Pareto que nos va a dar la parte que vamos a concentrar nuestro plan de 

mantenimiento; en este diagrama vamos a tomar en cuenta las pocas pero vitales fallas 

que se producen y las q nos generan mayor costo las cuales son las de alta prioridad 

de mantenimiento. En base a este diagrama realizamos nuestro plan de mantenimiento 

preventivo diagnosticando las fallas por las que se producen y las actividades e 

inspecciones que se deben realizar de acuerdo a las horas de operación de cada 

maquinaria incrementando la productividad y eficiencia de toda la Maquinaria Pesada. 

La implementación de este plan de mantenimiento va a ser productiva ya que nos va a 

permitir reducir costos asimismo nos va ayudar a la durabilidad de la maquinaria y que 

funcione en óptimas condiciones y poder determinar un tiempo promedio en que la 

maquinaria va tener que realizarse una reparación. También se pudo realizar una serie 

de hojas de control de suelda, de repuestos mecánicos y repuestos eléctricos lo que nos 

a servir de mucho para que en un tiempo determinado ya podamos verificar más fallas 

que se puedan presentar en la flota para diagnosticarlas con tiempo y poder evitar la 

paralización de tiempo innecesario de la maquinaria. Se realizó en el proyecto un plano 

de las instalaciones del taller de mantenimiento para que todo esté en su lugar adecuado 

con sus normas de seguridad adecuadas para cada tipo de actividad que se tenga que 

realizar. Realizamos también la viabilidad de la propuesta en base a gastos y costos 
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para un tiempo de 5 años y podemos darnos cuenta que la propuesta va a ser 

beneficiosa para la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario implementar un plan de mantenimiento preventivo y en si un taller de 

Maquinaria Pesada con todas las prestaciones adecuadas con la finalidad de alargar la 

vida útil de las mismas y aminorar costos en reparaciones, centrándonos en puntos 

críticos como fallas frecuentes. Es necesario llevar un control e historial de las fallas 

de la Maquinaria así como los pedidos de repuestos de mecánica para su posterior 

análisis, en la que recomendamos se pueda tomar en cuenta dentro de la materia de 

maquinaria pesada, el estudio de pedidos de repuestos con libros de partes de la 

maquinaria respectiva. 

La infraestructura y capacitación adecuada del personal es esencial para el correcto 

funcionamiento del sistema “trabajo en equipo” como lo llamaremos nosotros para su 

emprendimiento. 

También hemos considerado la realización de charlas para los operadores de la 

maquinaria pesada con el fin de que estos cooperen de la mejor manera con el cuidado 

de la maquinaria antes y después de su uso considerando la eficiencia y eficacia de la 

maquinaria optimizando su funcionamiento a mayor plazo.  

De manera primordial se  recomienda la implementación del equipo y la información 

requerida y necesaria por los jefes de trabajo de la empresa para evitar en lo màs 

mínimo accidentes laborales haciendo ego del cuidado e integridad del trabajador en 

su totalidad como está establecido en los artículos y normas de seguridad industrial y 

salud ocupacional de la empresa. 
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