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RESUMEN. 

 

El presente trabajo hace referencia al desarrollo de un programa de 

mantenimiento para el equipo caminero y vehicular del Ilustre Municipio del 

Cantón Rumiñahui, asistida por un software que ayudará con el análisis de datos., 

el desarrollo de este proyecto está comprendido en seis capítulos. 

 

El primer capítulo presenta una reseña histórica del Cantón Rumiñahui, su 

ubicación y geografía, los conceptos básicos de mantenimiento, sus funciones 

primarias y secundarias,  principios básicos y objetivos. 

 

En el segundo capítulo se hace la descripción del equipo caminero y vehicular, se 

muestra las características técnicas, las máquinas y vehículos similares pero de 

diferentes marcas, tienen el mismo principio de funcionamiento y dimensiones 

geométricas, se las estudia en forma general, independientemente de quién sea 

el fabricante.  Se hace referencia también a los controles actuales de 

mantenimiento, personal, herramientas y espacio físico. 

 

El tercer capítulo está destinado a la realización de los cuadros AMFE, donde se 

describen todos los modos de fallos posibles; así como las acciones correctivas y 

las tareas a desarrollar, mismas que sirven de base para la realización del 

programa; se aplican criterios técnicos y del personal de planificación que son 

quienes observan el estado de las máquinas diariamente, además establece 

quienes son los encargados de realizar las tareas. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolla: los principios, aplicación y actividades del 

mantenimiento proactivo; centrándose principalmente en: lubricación, 

refrigeración, combustión, el sistema hidráulico y otros problemas que pueden 

surgir. 
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El quinto capítulo contiene la planificación  y programación del mantenimiento 

para el equipo caminero y vehicular, con toda la información de las acciones 

preventivas y los intervalos de las tareas a desarrollar. 

 

En el último capítulo se realiza una base de datos, se escoge al paquete 

MICROSOFT ACCESS, que incluye una serie de herramientas de ayuda para el 

programador que es de gran utilidad en el desarrollo del trabajo. 

 

Para que el acceso sea lo más sencillo posible se diseña ventanas que 

interactúan con el usuario de una manera sencilla y eficiente. 

 

Los supervisores pueden utilizar adecuadamente la información, puesto que el 

texto contiene las explicaciones necesarias, de tal manera que al aplicarla al 

mantenimiento se obtenga los resultados esperados. 
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PRESENTACIÓN. 

 

En el presente proyecto se busca mejorar el plan de mantenimiento actual parque 

automotor del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui. 

 

El equipo caminero y vehicular del Cantón es frecuentemente utilizado en las 

diversas actividades que se planifican, lo que lleva  a mantener todo el equipo en 

buenas condiciones para el trabajo, a la vez optimizar el rendimiento y alargar la 

vida útil del equipo caminero y vehicular. 

 

Con la implementación de este programa, se pretende desplazar la antigua y 

costosa manera de efectuar el mantenimiento. 

 

Por último se desarrolla una base de datos que facilite el trabajo, pudiendo 

acceder de manera fácil y rápida a toda la información acerca de la máquina a ser 

reparada, el vehículo o la motocicleta. 

 

. 
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CAPITULO 1 

 

1 GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

Desde hace mucho tiempo antes de 1938 existió la idea de elevarle a la categoría 

de Cantón a la actual ciudad de Sangolquí; así encontramos al Párroco Eloy 

Ortega y también a Don Justiniano Estupiñán, quien tenía su hacienda en lo que 

hoy es la fábrica Danec, que en 1918 organizaron un comité pro cantonización, 

que no prosperó. Pero quedó el germen de hacerle Cantón.  

 

En enero de 1938  el señor Teodoro Arieta, Oriundo de Alausí, en calidad de jefe 

de la oficina de telégrafos y teléfonos; éste, al ver el adelanto de la población y 

que podía reunir las condiciones para elevarla a la categoría de Cantón se 

interesó por tal misión; provocando inquietud en cuanta persona fomentaba 

amistad.  

 

Se cuenta que un día se encontraba en la peluquería del señor Gustavo Sosa y al 

conversar con el profesor José Enrique Tello se propusieron invitar a las personas 

que consideraron puedan participar en tal propósito. Así fue, se reunieron en la 

oficina del telégrafo y luego de hablar sobre el objetivo propuesto decidieron 

formar una directiva provisional. 

 

1.1.1 ORIGEN DEL NOMBRE SANGOLQUÍ 

 

Se desconoce cuál es el origen del nombre de la cabecera Cantonal del Cantón 

Rumiñahui; sin embargo, entre tantas versiones que hay, que son más de doce, 

antes de explicar se debe indicar que todo nombre que lleve el sufijo "qui" será 

término de origen quechua. 
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Explica que procede del término quechua sango que significa "manjar de los 

dioses" y qui que significa "abundancia". Unidos los dos términos se forma 

"manjar de los dioses en abundancia "o "abundancia del manjar de los dioses". 

Pero como se refiere a un lugar determinado y haciendo una abstracción, estas 

dos palabras quedarían "Tierra del manjar de los dioses". 

 

1.2 INTRODUCCIÓN. 

 

El Gobierno del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui posee una gran cantidad 

de vehículos y equipo caminero, éstos son utilizados en el trabajo de vialidad y 

mantenimiento de las calles de la ciudad, parroquias rurales, los mismos que al no 

contar con un plan de mantenimiento se presentan imprevistos con mucha 

frecuencia que retrasan los trabajos produciendo grandes pérdidas de dinero que 

repercuten en el presupuesto de la Institución. 

 

Por lo que es indispensable mantener en buen estado de funcionamiento  todo el 

equipo caminero y vehicular que posee el Gobierno Municipal del Cantón 

Rumiñahui, ya que son instrumentos de trabajo indispensable para el adelanto y 

progreso del Cantón. 

 

Por lo expuesto anteriormente la presente tesis pretende fortalecer la vinculación 

técnica científica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 

Nacional como un aporte necesario para el desarrollo sustentable del Gobierno 

Municipal de el Cantón Rumiñahui, ya que al existir el convenio entre la 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  y el ILUSTRE MUNIC IPIO DE 

RUMIÑAHUI se hace necesario entregar el aporte de manera más eficaz y 

pertinente, siendo ésta la oportunidad de hacer el estudio y elaboración del 

proyecto planteado. 
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1.3 ANTECEDENTES DEL ILUSTRE  CANTÓN RUMIÑAHUI  

 

En la figura 1.1 se aprecia la ubicación del Cantón Rumiñahui, la superficie total 

del Cantón Rumiñahui es de 137.2 km 2. Al comparar esta superficie con la de los 

demás cantones se puede afirmar que se trata del cantón más pequeño de la 

provincia de Pichincha y uno de los más pequeños del Ecuador.  

 

 

 

 

Figura 1.1 Ubicación del Cantón Rumiñahui. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : http://maps.google.com/ 

1.4 UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA. 

 

El Cantón Rumiñahui está ubicado al sureste de la provincia de Pichincha, a 

veinte minutos de Quito; tiene un clima agradable todo el año y su temperatura es 

de 17º grados centígrados, ofrece una variedad de atractivos turísticos, como su 

entorno natural, destacándose las riveras del Río Pita y sus 18 cascadas; el la 

Tabla 1.1 y Tabla 1.2 se muestra los limites del Cantón Rumiñahui, y la División 

Política del Cantón Rumiñahui respectivamente. 
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Tabla 1.1   Límites del Cantón Rumiñahui 

 

NORTE Cantón Quito, urbanización la 
Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía 

ESTE Cantón Quito 

OESTE Cantón Quito, Río San Pedro de 
Cuendina 

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 

 

Tabla 1.2   División Política del Cantón Rumiñahui.  

 

San Rafael  2 Km 2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 Km2 

Cotogchoa 34 Km2 

Rumipamba 40 Km2 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 

 

Las tres primeras son parroquias urbanas. 
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1.5 MEDIOS NECESARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

MANTENIMIENTO. 

 

1.5.1 CONCEPTO BÁSICO DE MANTENIMIENTO. 

 

Se entiende por Mantenimiento aquella función empresarial  que estatuye: 

 

“El control constante de la planta industrial y el conjunto de los trabajos de 

reparación y revisión necesarios, a fin de asegurar el funcionamiento regular y el 

buen estado de conservación de la planta productiva, de los servicios y equipos 

del establecimiento”1 

 

El “Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones” no es otra cosa que la 

conservación, vigilancia y cuidados que los mismos requieren para evitar en lo 

posible averías imprevistas, o reparar éstas con la mayor presteza. 

 

En la práctica, el alcance de las actividades de un Departamento de 

Mantenimiento es diferente en cada planta y se encuentra influido por: el tamaño, 

el tipo, la política de la Compañía, los antecedentes de la Empresa y la rama 

industrial; es posible agrupar en dos clasificaciones generales:  Las funciones 

primarias, la mayor parte de las cuales se incluyen en la justificación del 

Departamento de Mantenimiento; y, las funciones secundarias, las cuales debido 

a las experiencias, conocimiento técnico, antecedentes y otros factores. 

 

1.5.2 FUNCIONES PRIMARIAS  

 

• Mantenimiento de máquinas y equipos existentes en la planta. 

• Mantenimiento de edificios y construcciones existentes en la planta. 

• Modificaciones a los equipos y edificios existentes. 

• Nuevas instalaciones de equipos y edificios. 

                                                           
1
 AGUINAGA, A.; Ingeniería del Mantenimiento, pag 58. 
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• Producción y distribución de equipos. 

• Suministro de energía, agua, aire, etc. 

•  Inspección y lubricación. 

• Control de costos de mantenimiento, repuestos, materiales, mano de obra. 

• Control corrosión – erosión. 

 

1.5.3 FUNCIONES SECUNDARIAS. 

 

• Almacenamiento 

• Protección de la planta, incluyendo incendios, 

• Evacuación de desechos y desperdicios  

• Eliminación de contaminaciones y ruidos, 

• Otros. 

 

1.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DE EL MANTENIMIENTO. 

 

a.-  Es considerado como un factor económico de la empresa. 

b.- Eliminando la improvisación y planificación  un exacto programa anual de 

Mantenimiento, basado en el costo real de reparaciones de cada máquina 

o instalación de trabajo. 

c.- Que exista un equipo de Mantenimiento especializado, con funciones 

claramente definidas dentro del propio organigrama del servicio. 

d.- Dar información técnica completa en relación con los trabajos de cada 

máquina o instalación. 

e.- La “Calidad de reparación” no debe estar sujeta a urgencias, siempre se 

debe hacer de la forma correcta incluso en casos excepcionales. 

f.- Las actividades y costos de mantenimiento, deben traducirse en índices de 

referencia y comparación; pudiendo de esta forma seguir los pasos de la 

gestión en la Industria. 

g.- Debe basarse por igual en: 

 1.- Elección y distribución de personal especializado. 
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 2.- Creación y control de un taller propio para atender reparaciones. 

 3.- Orden y control de existencias del Almacén de Recambios. 

 4.- Programación Técnico – Económica. 

 

1.7 OBJETIVOS BÁSICOS EL MANTENIMIENTO. 

 

Cualquiera que sea la metodología que se emplee para solventar esta actividad  

imprescindible, ella debe estar orientada a lograr tres objetivos básicos: 

 

1.- Disminuir al máximo posible los tiempos de paralización de la Producción. 

2.- Aumentar la vida útil de los equipos e instalaciones, y 

3.- Disminuir el costo de producción. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 CONTENIDO OPERACIONAL DEL EQUIPO 

CAMINERO Y VEHÍCULAR 

   

2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Antes de generar un programa de mantenimiento para el equipo caminero, es 

necesario en primera instancia, conocer las principales características de las 

máquinas que lo conforman, es decir: sus características técnicas, tipos de 

trabajos que realiza y estado actual en el que se encuentra. 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CAMINERO. 

 

En el Municipio del Cantón Rumiñahui el equipo caminero consta de maquinaria y 

vehículos de diferentes años y modelos. El número que lo conforman es de 10 

Jeeps, 12 Camionetas, 12 motocicletas, como vehículos livianos y de 14 

Recolectores, 6 volquetas, 2 Rodillos, 3 Retro excavadoras, 2 Moto niveladoras, 8 

tractores. Principalmente las labores a las que son destinadas son: 

 

• Mantenimiento del sistema vial. 

• Infraestructura. 

• Y demás obras relacionadas con el movimiento de tierras. 

 

Nota: Se mantiene la codificación utilizada por el departamento de Obras 

Públicas del Municipio de Rumiñahui. 
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Como se puede observar el equipo vehicular que forma parte de la flota tiene una 

vida de uso que va desde 6 años. Las máquinas restantes sobrepasan los 20 

años de uso, lo cual, las hace poco fiables y seguras. 

 

Para constatar el estado de las máquinas se realiza la evaluación de todo el 

equipo caminero y vehicular  mediante la información proporcionada por cada uno 

de los operadores y choferes. Este levantamiento de información se facilita 

gracias a la elaboración de un formulario (VER ANEXO 1) que, con la ayuda de 

los mismos operarios, se completa. Además, se realiza una inspección visual de 

cada una de las máquinas y vehículos en su ambiente habitual de trabajo. La 

Tabla 2.1 presenta la clasificación de criterio para calificar la maquinaria.  

 

Tabla 2.1   Clasificación de criterio para califica r la maquinaria. 

 

CALIFICACIÓN  CRITERIO 

Vital 
Su ausencia provoca grandes pérdidas y gran disminución de la 

productividad del equipo caminero 

Esencial 
Se ven afectadas las obras. Su tiempo fuera de uso, afecta 

considerablemente la productividad de la flota. 

Importante 
Si llega a pararse, el impacto de su inactividad es notable pero, sus 

funciones pueden ser realizadas por otra máquina similar. 

Normal 
La frecuencia de uso es menor en comparación al resto del equipo 

caminero, siendo más utilizado en la zona urbana. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.komatsu.com 

 

En la Tabla 2.2 se presenta la Clasificación de criterio para calificar el estado de la 

maquinaria. 
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Tabla 2.2   Clasificación de criterio para califica r el estado de la maquinaria. 

 

CALIFICACIÓN  CRITERIO 

Excelente 
El tiempo fuera de servicio, por actividades de mantenimiento o averías, 

esta dentro de lo normal por lo que la productividad de la máquina es alta. 

Bueno 
Se presentan problemas de funcionamiento del vehículo, sin embargo, su 

productividad no se ve comprometida en gran medida 

Regular 

El tiempo fuera de servicio por actividades de mantenimiento 

(especialmente correctivo) y por averías es elevado, por lo que su 

disposición y confiabilidad son bajas.  

Malo 
La mayor parte de su tiempo se encuentra inhabilitada por daños o por 

estar en mantenimiento. Su productividad es muy baja. 

 
Elaboración : Propia 

Fuente : www.komatsu.com 
 
 
A continuación se realiza una descripción de cada uno de las máquinas que 

forman parte del equipo caminero. 

 

2.1.1.1 Volquetas. 

 

Son la maquinaria más utilizada en cualquier tipo de obras públicas. Estos 

vehículos poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga que transportan en 

un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. Por tal razón, este tipo de 

maquinaria de carga cumple tal función netamente de transporte ya sea dentro de 

la misma obra o fuera de ella.  

 

Generalmente, dentro de la obra son utilizadas para transportar cualquier tipo de 

material que por: tiempo, cantidad y factibilidad, el ser humano no puede 

transportar.  

 

El número de volquetas que se disponen en el municipio es de 6 en la actualidad 

se esta tramitando la compra de unas nuevas. Dos de los vehículos tienen una 

vida útil largamente excedida, sobrepasan los 20 años de uso. Las cuatro 
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volquetas restantes, aunque son relativamente nuevas, presentan problemas que 

con un adecuado plan de mantenimiento mejorarían su rendimiento.  

 

A continuación en la Tabla 2.3 se presenta las características técnicas de una 

volqueta, que corresponde a una de las más nuevas que forman parte del equipo 

caminero, las demás se encuentran en el anexo 2. 

 

 

Tabla 2.3   Características Volqueta 8. 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Chevrolet 
Modelo Kodiak 157 
Año 2001 
Motor Caterpillar, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado, con intercooler 
Cilindrada (cm3) 6000 
Potencia (HP) 207 
Capacidad de carga (m3) 7 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 2 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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2.1.1.2 Tractor. 

 

Son máquinas con motores de combustión interna que convierten la energía de la 

combustión en  tracción .Su principal objeto es el halar o empujar cargas, aunque 

a veces, pueden utilizarse para otros fines. Son máquinas útiles, eficaces y, 

generalmente, indispensables en todos los trabajos de construcción de grandes 

obras. Se clasifican, tanto por su rodamiento como por su potencia en el valor: 

 

La Tabla 2.4 muestra las características técnicas de uno de los tractores del 

equipo caminero del Cantón, las características técnicas de los restantes  

tractores se encuentran en el anexo 3. 

 

Tabla 2.4   Características Tractor 13 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Craftsman 
Modelo 6T 5000 DE 27 HP 
Año 2005 
Motor CRAFTSMAN seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 6785 
Potencia (HP) 110 
Capacidad de carga (m3) 1,34 
Transmisión Power shift planetary 
Tanque de Combustible (gal.) 40 
Tanque Hidráulico 53 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 4 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador servicio pesado presurizado 
Sistema Hidráulico Independiente 
Frenos  Hidráulicos 
Costo hora alquiler (USD) 19 
Importancia Vital 
Estado Regular, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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La Municipalidad del Cantón Rumiñahui dispone de ocho de estas máquinas. Es 

versátil y muy útil en la consecución de obras de construcción, mantenimiento del 

sistema vial, y en general de movimiento de tierras. Junto con el tractor de orugas, 

moto niveladora y retroexcavadoras forman un equipo de trabajo necesario para 

la realización de las obras.  

 

Su vida útil se encuentra muy excedida lo que acompañado con un bajo plan de 

mantenimiento desemboca en su baja disponibilidad y confiabilidad.  

 

2.1.1.3 Retro excavadoras  

 

“Son ideales para la excavación de zanjas o taludes y la carga también de 

unidades de transporte. Por su configuración la longitud del brazo es mayor, en 

comparación con los tractores, proporcionándole una mayor versatilidad por su 

alcance en cuanto a profundidad y altura”2 

 

Son tres retroexcavadoras de características similares que forman parte de la flota 

de maquinaria pesada,  que por sus cualidades son muy utilizadas en la zona 

urbana. Estas máquinas tienen menor  tamaño que el tractor pero, a diferencia de 

ésta, pueden realizar excavaciones y movilizarse con mayor facilidad en espacios 

reducidos.  Su vida útil aún no ha sido excedida, por lo que su estado es bueno.  

 

Todas las retroexcavadoras del equipo caminero del Cantón tienen similares 

características, en la Tabla 2.5 se muestra las características técnicas de las 

retroexcavadoras. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
2
 www.definicionde.com/excavadora-hidráulica 
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Tabla 2.5   Características Retroexcavadora 13. 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Daewoo 
Modelo 130 C - VD 58 T 
Año 1995 
Motor Daewoo, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 4500 
Potencia (HP) 78 
Capacidad de carga (m3) 0,79 
Profundidad de excavación 4.356  m 
Transmisión Carraro 
Tanque de Combustible (gal.) 40 
Tanque Hidráulico (gal) 31,7 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 4 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador servicio pesado presurizado 
Sistema Hidráulico Independiente 
Frenos  Hidráulicos 
Costo hora alquiler (USD) 19 
Importancia Esencial 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 

 

2.1.1.4 Moto- Niveladores 

 

Son máquinas de usos múltiples usadas para dar acabado, conformar la 

pendiente de un banco o de una cuneta. Se usan también para mezclar, esparcir, 

desplegar, nivelar y seleccionar material, en operaciones de desbroce ligero, 

construcción general y el mantenimiento de caminos de tierra.  

 

El principal propósito de una moto-niveladora  es cortar y lo hace con una cuchilla, 

limitadas a hacer cortes laterales en materiales medios a duros, ya que no pueden 

usarse para excavación pesada.  Una moto niveladora puede mover pequeñas 
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cantidades de material pero no puede realizar el trabajo de un tractor debido a la 

resistencia de su estructura y la posición de la cuchilla.  

 

Las dos moto-niveladoras que forman parte del equipo caminero presentan 

iguales características técnicas. En lo que sí se diferencian es en su tiempo de 

vida útil, una sobrepasa los veinte años de uso y la otra no llega a los cinco años 

de funcionamiento. 

 

2.1.1.5 Rodillos. 

 

Los rodillos compactadores son fabricados de acuerdo a los avances de la 

tecnología Internacional, todos los sistemas y componentes principales son de 

origen importados de acuerdo a los estándares internacionales y teniendo 

características de fabricación semejante. 

  

De uso especial para trabajos de compactación: en carreteras, aeropuertos, 

represas, puertos, y en la industria de la construcción. 

 

Los dos rodillos que forman parte del equipo caminero presentan iguales 

características técnicas, sobrepasan los veinte años de uso.  

 

2.1.1.6 Camiones Recolectores. 

 

Es el vehículo a motor destinado a la recolección y transporte de basura, dispone 

de todos los sistemas que poseen los camiones, pero además posee una 

compactadora hidráulica que se activa manualmente por un operario, otros 

camiones también disponen también de un sistema de elevación y vuelco de 

contenedores automática instalada en el vehículo en su parte trasera. 

 

El camión recolector de basura está diseñado para recolectar y transportar 

basura. Tiene una entrada de llenado baja y buen rendimiento hermético, evitando 

problemas de pérdida. Los camiones recolectores de basura disponen de 

componentes eléctricos e hidráulicos que incluyen cilindro de aceite, juntas, tubo 
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hidráulico y válvula, de diferentes fabricantes. Con un cuerpo hermético y placas 

de acero, pueden evitar problemas de contaminación. 

 

2.1.2 CONTROLES ACTUALES DE MANTENIMIENTO. 

 

Durante todas las administraciones del Ilustre  Municipio de Rumiñahui no se han 

implementado ningún tipo de programa de mantenimiento que busque aumentar 

la productividad y confiabilidad de la flota de maquinaria pesada.  

 

Y por ésta razón que el único control efectivo del estado de cada una de las 

máquinas está bajo la responsabilidad del inspector de mantenimiento, dejando a 

su juicio y criterio el momento para realizar una determinada tarea de 

mantenimiento. Esta situación ha generado que tome fuerza el concepto de 

mantenimiento correctivo y el manejo del equipo caminero. 

 

2.1.3 PERSONAL. 

 

La institución no cuenta con personal calificado para realizar inspecciones de 

sistemas en los cuales los conocimientos de los operadores son insuficientes. Al 

momento de producirse un daño de elementos vitales para el funcionamiento de 

la máquina es necesario acudir a un taller local o en su defecto esperar técnicos 

de otras ciudades. 

 

 Además, las autoridades que se encuentran vinculadas con el mantenimiento de 

la flota no dan valor a la capacitación de los operadores y choferes para 

incrementar sus conocimientos y así actuar con mayor rapidez en casos en donde 

se pueden disminuir tiempos de para por problemas que no requieren intervención 

de técnicos.  
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2.1.4 HERRAMIENTAS. 

 

Las herramientas con las cuales está dotada cada una de las máquinas son 

estrictamente para la realización de actividades de mantenimiento correctivo. No 

hay ningún tipo de instrumento o herramienta que sirva para realizar inspecciones 

de carácter preventivo o predictivo.  

 

2.1.5 ESPACIO FISICO. 

 

En el Municipio de Rumiñahui se dispone de espacio físico más no de una 

infraestructura adecuada para realizar actividades de mantenimiento del equipo 

caminero. Únicamente se  cuenta con un galpón que ha sido destinado para 

estacionar varias de las máquinas y otros vehículos de la institución. Además  de 

la deficiencia de controles para el mantenimiento de la flota de maquinaria pesada 

se suma el hecho de que no existe un departamento independiente destinado 

para esta actividad. 
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CAPÍTULO  3 

 

3 UTILIZACIÓN DEL MÉTODO ANÁLISIS MODAL DE 

FALLA EFECTO (AMFE) 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

En el desarrollo de los cuadros AMFE que a continuación se presentan se ha 

utilizado criterios técnicos y del personal de planificación de mantenimiento que 

en definitiva son quienes diariamente observan el estado de las máquinas.  

 

Además, la información proporcionada por el departamento de obras públicas de 

las actividades de mantenimiento correctivo realizado en los últimos seis años ha 

facilitado la elaboración del análisis modal de falla efecto (AMFE), sobre todo en 

el factor de frecuencia.  

 

Mediante la aplicación de este análisis se busca identificar, evaluar y prevenir 

posibles fallos que alteren el buen funcionamiento de un sistema.  Los fallos, que 

luego de su aparición desencadenan averías, pueden aparecer en un producto, 

servicio o proceso. 

 

El AMFE tiene sus inicios en la década de los 60. Su uso era exclusivo de los 

militares norteamericanos, específicamente en el campo aeroespacial. Luego en 

la década de los 70 empezó a ser aplicado por la empresa Ford. Tan buenos 

fueron los resultados de su implementación en el sector automotriz, que 

rápidamente se popularizó su uso en el resto de fabricantes de ese sector.  

 

Hoy es utilizado en gran parte de industrias que buscan disminuir defectos no solo 

en la fase de diseño de un producto o servicio, sino también en fases posteriores 

e inclusive es útil para la propia organización en todas las áreas funcionales de la 
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empresa. Es así que se consideran dos tipos de AMFE, el de diseño y el de 

producto/proceso. 

 

El AMFE no necesariamente debe ser utilizado por la alta gerencia, o por el 

personal de planificación de mantenimiento. Al extender su uso al personal de 

operación, quienes están relacionados directamente con las máquinas y 

procesos, éste método se vuelve una valiosa herramienta para la identificación de 

causas de fallo, con las consiguientes medidas preventivas a aplicar para su 

necesario control. 

 

Para la elaboración del AMFE se consideran criterios de clasificación similares a 

los utilizados en el campo de la seguridad industrial, como la posibilidad de 

acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y la severidad  o gravedad de 

sus consecuencias. 

 

Antes de iniciar con el proceso y su aplicación, se requiere definir términos y 

conceptos fundamentales.  

 

3.1.1 CLIENTE – USUARIO. 

 

Para el AMFE el cliente depende de la fase del proceso o del ciclo de vida del 

producto o servicio en el que se aplique el método. Es necesario por tanto, 

delimitar adecuadamente las fronteras del sistema. Se puede entonces decir que 

existen clientes – usuarios internos (dentro del proceso) y clientes externos. 

 

La meta final de un proceso, es el cliente – usuario final. La razón del AMFE es 

satisfacer las necesidades y requisitos de éste, cumpliendo con la calidad 

deseada por quien se beneficie del producto o servicio. 

 

Se dice que la calidad no es más que el grado de satisfacción del cliente, si no 

siente obtener sus expectativas, el producto tiene una deficiente calidad.  
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Las funciones prioritarias al realizar el AMFE son las denominadas  “funciones de 

servicio”, éste tipo de funciones permiten conocer el mencionado grado de 

satisfacción del cliente tanto de uso del  producto como de estimulación 

(complacencia). Las “funciones de servicio” son necesidades directas de los 

sistemas analizados y no dependen solo de la tecnología, para determinarlas hay 

que analizar, dos aspectos: las necesidades que se tienen que satisfacer y el 

impacto que tienen sobre el cliente dichas necesidades. Esto permite determinar y 

priorizar las funciones de servicio y a partir de ahí el AMFE. 

 

3.1.2 PRODUCTO. 

 

“Puede ser una pieza, un conjunto de piezas,  cualquier cosa que se puede 

ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad”3.  Lo importante es poner el límite a lo que 

se pretende analizar y definir la función esencial a realizar, lo que se denomina 

identificación del  elemento y determinar de que subconjuntos está compuesto. 

 

3.1.3 SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Para definir la seguridad de funcionamiento no solo se considera la fiabilidad de 

un sistema, sino que también se toma en cuenta la conservación, la disponibilidad 

y la seguridad ante posibles riesgos de daños tanto en condiciones normales en el 

régimen de funcionamiento como ocasionales. Además, es requerimiento del 

análisis detectar en el producto o proceso los diferentes modos o maneras de 

producirse los fallos previsibles con su detectabilidad, frecuencia y gravedad o 

severidad.  

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.promonegocios.net/producto/concepto-producto.html 
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3.1.4 DETECTABILIDAD ( D ) 

 

Sin duda es un concepto de gran peso para el AMFE, ya que de la facilidad y 

prontitud en que se detecta un daño, el desempeño de un sistema no sufrirá 

variaciones considerables.  

 

Si durante el proceso se produce un fallo o cualquier “output” defectuoso, se trata 

de averiguar cuan probable es que no lo “detecte”, pasando a etapas posteriores, 

generando los consiguientes problemas y llegando en último término a afectar al 

cliente – usuario final. Cuanto más difícil sea detectar el fallo existente y más se 

tarde en detectarlo más importantes pueden ser las consecuencias del mismo. 

 

3.1.5 FRECUENCIA. (F). 

 

Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un determinado fallo, es lo que en 

términos de fiabilidad o de prevención se llama la probabilidad de aparición del 

fallo.  

 

3.1.6 GRAVEDAD. (G) 

 

Mide el daño normalmente esperado que provoca el fallo en cuestión, según la 

percepción del cliente – usuario. También cabe considerar el daño máximo 

esperando, el cual iría asociado también a su probabilidad de generación. 

 

3.1.7 ÍNDICE DE PRIORIDAD DE RIESGO (IPR) 

 

Se define como el producto de tres factores: la detectabilidad, la frecuencia y la 

gravedad, dichos factores deben estar expresados mediante un código numérico 

adimensional que permite priorizar la urgencia de la intervención, así como el 

orden de las acciones correctoras. Por tanto debe ser calculado para todas las 

causas de fallo. La ecuación 3.1 permite calcular el IPR. 
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 [3.1] 

Donde: 

 

IPR: Índice de prioridad de riesgos. 

 

D: Detectabilidad. 

 

F: Frecuencia. 

 

G: Gravedad 

 

 

Para dar comienzo a la aplicación el AMFE es imprescindible determinar cuáles 

son los puntos críticos del producto o proceso a analizar. Para ello hay que 

recurrir a la observación directa que se realiza por el propio grupo de trabajo, y a 

la aplicación de técnicas generales de análisis de falla como: los diagramas 

causa- efecto del Ishikawa, diagrama de Pareto y análisis de árbol de falla, entre 

otros, que por su sencillez son de conveniente utilización.  

 

3.1.8 DESCRIPCIÓN DEL AMFE. 

 

Este método puede ser utilizado en diferentes tipos de organizaciones, 

dependiendo de las características e interese de las mismas. Las organizaciones 

van desde las simples hasta las más complejas en las cuales su aplicación mejora 

su confiabilidad, disponibilidad y mantenimiento.  

 

A continuación se indica de manera ordenada y esquemática los la información a 

complementar en la hoja de análisis, para la aplicación del método AMFE de 

forma genérica. 
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3.1.8.1 Denominación del Componente e identificación. 

 

Necesariamente la identificación del producto o parte del proceso es el punto 

inicial de éste análisis. Se debe incluir todos los subconjuntos y los componentes 

que forman parte del producto/proceso que se ha seleccionado para el análisis, 

bien sea en la fase de diseño o en el proceso propiamente dicho. Se recomienda 

la utilización de códigos numéricos para complementar la identificación, con el fin 

de evitar posibles complicaciones al definir los componentes.  

 

3.1.8.2 Parte del Componente: Operación o Función. 

 

Se completa con distinta información, dependiendo de si se está realizando un 

AMFE de diseño o de proceso. Para el AMFE de diseño se incluyen las partes del 

componente en que puede subdividirse y las funciones que realiza cada una de 

ellas, teniendo en cuenta las interconexiones existentes. Para el AMFE de 

proceso se describirán todas las operaciones que se realizan a lo largo del 

proceso o parte del proceso productivo considerado, incluyendo las operaciones 

de aprovisionamiento, de producción, de embalaje, de almacenado y de 

transporte.  

 

3.1.8.3 Modo de fallo y Fallo. 

 

El “Modo de Fallo Potencial” se define como la forma en la que una pieza o 

conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de 

diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. Los 

modos de fallo potencial se deben describir en términos “físicos” o técnicos, no 

como síntoma detectable por el cliente. El error humano de acción u omisión en 

principio no es un modo de fallo del componente analizado. Es recomendable 

numerarlos correlativamente.  

 

Un fallo puede no ser detectable inmediatamente, ello como se ha dicho, es un 

aspecto importante a considerar y por tanto no debería nunca pasarse por alto.  



41 

 

 

3.1.8.4 Efecto/s del fallo 

 

Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/ usuario del modo de fallo, es 

decir si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también como 

repercute en el sistema. Se trata de describir las consecuencias no deseadas del 

fallo que se puede observar o detectar, y siempre deberían indicarse en términos 

de rendimiento o eficacia del producto/ proceso. Es decir, hay que describir los 

síntomas tal como lo haría el propio usuario.  

 

Cuando se analiza solo una parte se tiene en cuenta la repercusión negativa en el 

conjunto del sistema, para así poder ofrecer una descripción más clara del efecto. 

Si un modo de fallo potencial tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se 

elegirán los más graves. 

 

3.1.8.5 Causas del modo de fallo. 

 

La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo y 

constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el propio 

modo del fallo. 

 

Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las causas de fallo 

concebibles que pueda asignarse a cada modo de fallo. Las causas deben 

relacionarse de la forma más concisa y completa posible para que los esfuerzos 

de corrección puedan dirigirse adecuadamente. Normalmente un modo de fallo 

puede ser provocado por dos o más causas encadenadas. 

 

Ejemplo AMFE: 

 

Se esta analizando la función del sistema de refrigeración de un motor diesel a 

través de un radiador. 

 

Modo de fallo 1: Ausencia de agua. 
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Causas: fallo del suministro, fuga en conducción de refrigerante, fallo de la bomba 

de alimentación de refrigerante. 

 

Modo de fallo 2: Pérdida de capacidad refrigerante. 

Causas: Obstrucciones en el serpentín del radiador, perforación en el circuito de 

refrigeración. 

 

Efecto en ambos modos de fallo: Incremento de la temperatura del motor, lo que 

provoca su deficiente funcionamiento. 

 

3.1.8.6 Medidas de ensayo y control previstas. 

 

En muchos AMFE suele introducirse este apartado de análisis para reflejar las 

medidas de control y verificación existentes para asegurar la calidad e respuesta 

del componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales medidas de ensayo y 

control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de los modos de fallo. 

 

Las medidas de control deberían corresponderse para cada una de las causas de 

los modos de fallo.  

 

3.1.8.7 Índice de Gravedad. 

 

Determina la importancia o severidad del efecto del modo de fallo potencial para 

el cliente interno o externo de la organización; valora el nivel de consecuencias, 

con lo que el valor del índice aumenta en función de la no satisfacción del cliente, 

la degradación de las prestaciones esperadas y el coste de reparación. 

 

Este índice sólo es posible mejorando mediante acciones en el diseño, y no 

deberían afectarlo los controles derivados de la propia aplicación del AMFE o de 

revisiones periódicas de calidad. 

 

Cada organización, dependiendo de su naturaleza, es responsable de realizar el 

cuadro de clasificación del índice de gravedad como se indica en la Tabla 3.1. 
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Normalmente el rango es con números enteros, por ejemplo de 1 a 10, de 1 a 5, 

etc. El menor valor del rango equivale a una pequeña no satisfacción, a medida  

que el valor aumenta se pasa por la degradación funcional en el uso, y el valor 

más alto corresponde a la no adaptación al uso, problemas de seguridad o 

infracción reglamentaria importante.  

 

Tabla 3.1   Clasificación de la gravedad del modo f allo según la repercusión 

en el cliente / usuario 

 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja 
Repercusiones 
Imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña 
importancia Origine efecto real alguno sobre el 
rendimiento del sistema. Probablemente, el cliente ni 
se daría cuenta del fallo 

1 

Baja 
Repercusiones 
Irrelevantes 
Apenas 
Perceptibles 

El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al 
cliente. Probablemente, éste observara un pequeño 
deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. 
Es fácilmente subsanable 

2 - 3 

Moderada 
Defectos de 
relativa 
importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el 
cliente. El cliente observará deterioro en el 
rendimiento del sistema 

4 - 6 

 
Alta 
 

El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. 
Produce un grado de insatisfacción elevado. 

7 - 8 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 
funcionamiento de seguridad del producto o proceso 
y/o involucra seriamente el incumplimiento de normas 
reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves 
corresponde un 10 

9 - 10 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.deere.com 

 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la gravedad valora 

las consecuencias de la materialización del riesgo, entendiéndolas como el 

accidente o daño más probable/habitual. Ahora bien, en el AMFE se enriquece 

este concepto introduciendo junto a la importancia del daño del tipo que sea en el 

sistema, la percepción que el usuario-cliente tiene del mismo. Es decir, el nivel de 
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gravedad del AMFE estará dando también el grado de importancia del fallo desde 

el punto de vista de sus peores consecuencias, tanto materiales, tanto materiales 

como personales u organizacionales.  

 

Siempre que la gravedad esté en los niveles de rango de gravedad superior a 4 y 

la detectabilidad sea superior a 4, debe considerarse al fallo y las características 

que le corresponden como importantes. Aunque el IPR resultante sea menor al 

especificado como límite, convienen actuar sobre estos modos de fallo. De ahí 

que  cuando al AMFE se incorpora tal atención especial a los aspectos críticos, el 

método se conozca como AMFEC, correspondiendo la  última letra a tal aspecto 

cuantificable de la criticidad. 

 

Estas características de criticidad se podrían identificar con algún símbolo 

característico (Por ej. Un triángulo de diferentes colores) en la hoja de registro del 

AMFE, en el plan de control y en el plano si corresponde.  

 

3.1.8.8 Índice de Frecuencia  

 

Es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se 

produzca y dé lugar al modo de fallo.  

 

Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se recomienda, si se dispone de 

información, utilizar datos históricos o estadísticos. Si en la empresa existe un 

Control Estadístico de Procesos es de gran ayuda para poder objetivar el valor.  

 

No obstante, la experiencia es esencial. La frecuencia de los modos de fallo de un 

producto final con funciones clave de seguridad adquirido, debería ser 

suministrada al usuario, como punto de partida. 
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La tabla 3.2 muestra una clasificación de este índice. 

 

Tabla 3.2   Clasificación de la Frecuencia / probab ilidad de ocurrencia del 

modo de fallo 

 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR  

Muy baja 
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se 
ha dado nunca en el pasado, pero es concebible  

1 

Baja Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. 
Es razonable esperable en la vida del sistema, aunque 
es poco probable que suceda  

2 – 3 

Moderada Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 
similares o previos al actual. Probablemente aparecerá 
algunas veces en la vida del componente/sistema 

4 – 5 

Alta El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el 
pasado en procesos similares o previos procesos que 
han fallado  

6 – 8 

Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se 
producirá frecuentemente. 

9 - 10 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.scribd.com/doc/2935466/AMEF-Analisis-Modal-de-Fallas-yEfectos 

 

3.1.8.9 Controles Actuales. 

 

En este apartado se deben reflejar todos los controles existentes actualmente 

para prevenir las causas del fallo y detectar el efecto resultante.  

 

3.1.8.10 Índice de Detectabilidad. 

 

Este índice indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, 

supuestamente aparecido, sea detectado con antelación suficiente para evitar 

daños, a través de los “controles actuales” existentes a tal fin. Es decir, la 
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capacidad de detectar el fallo antes de que llegue al cliente final. Inversamente a 

los otros índices, cuanto menos sea la capacidad de detección mayor será el 

índice de detectabilidad y mayor el consiguiente índice de riesgo, determinante 

para priorizar la intervención. La tabla 3.3 muestra una clasificación de este 

índice. 

 

Tabla 3.3   Clasificación de la facilidad de detecc ión del modo de fallo. 

 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 
detectado por los controles existentes 1 

Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, 
podría en alguna ocasión escapar a un primer control, 
aunque sería detectado con toda seguridad. 

2 – 3 

Mediana 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al 
cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios 
de producción 

4 – 6 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil 
detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el 
momento 

7 – 8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo 
percibirá el cliente final 9 – 10 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.scribd.com/doc/2935466/AMEF-Analisis-Modal-de-Fallas-yEfectos 

 

3.1.8.11 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

 

Es el producto de los índices de gravedad, de frecuencia y de detectabilidad. Este 

índice va asociado a la prioridad de intervención que requiere un 

proceso/producto. Debe ser calculado para todas las causas de fallo. No se 

establece un criterio de clasificación de tal índice. No obstante un IPR inferior a 
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100 no requeriría intervención salvo que la mejora fuera fácil de introducir y 

contribuyera a mejorar aspectos de calidad del producto, proceso o trabajo.  

 

El ordenamiento numérico de las causas de modos de fallo por tal índice ofrece 

una primera aproximación de su importancia, pero es la reflexión detenida ante 

los factores que las determinan, lo que ha de facilitar la toma de decisiones para 

la acción preventiva. Como todo método cualitativo su principal aportación es 

precisamente el facilitar tal reflexión. 

 

3.1.8.12 Acción correctiva. 

 

En este apartado se describe la acción correctora propuesta. Generalmente el tipo 

de acción correctora que se elige seguirá los siguientes criterios, de ser posible: 

 

• Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general. 

• Cambio en el proceso de fabricación. 

• Incremento del control o la inspección. 

 

Siempre hay que mirar por la eficiencia del proceso y la minimización de costes 

de todo tipo, generalmente es más económico reducir la probabilidad de 

ocurrencia de fallo que dedicar recursos a la detención de fallos. No obstante, la 

gravedad de las consecuencias del modo de fallo debería ser el factor 

determinante del índice de prioridad del riesgo. O sea, si se llegara al caso de dos 

situaciones que tuvieran el mismo índice, la gravedad es el factor diferencial que 

marca la prioridad.  

 

3.1.8.13 Responsable y Plazo. 

 

Como en cualquier planificación de acciones correctoras se debe indicar quién es 

el responsable de cada acción y las fechas previstas de implantación.  

 

3.1.8.14 Acciones Implantadas. 
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Este apartado es opcional, no siempre lo contienen los métodos AMFE, pero 

puede ser de gran utilidad recogerlo para facilitar el seguimiento y control de las 

soluciones adoptadas. Se deben reflejar las acciones realmente implantadas que 

a veces puede no coincidir exactamente con las propuestas inicialmente. 

 

En tales situaciones hay que recalcular el nuevo IPR para comprobar que está por 

debajo del nivel de actuación exigido.  

 

A modo de resumen los puntos más importantes para llevar a cabo el 

procedimiento de actuación de un AMFE son los descritos en la tabla siguiente.  

 

3.1.8.15 Proceso de actuación para la realización de un AMFE. 

 

a.- Disponer de un esquema gráfico del proceso productivo (lay-out). 

b.- Seleccionar procesos/operaciones clave para el logro de los resultados  

esperados.  

c.- Crear grupo de trabajo conocedor del proceso en sus diferentes aspectos. 

Los miembros del grupo deberían haber recibido previamente 

conocimientos de aplicación de técnicas básicas de análisis de fallos y del 

AMFE.  

d.-  Recabar información sobre las premisas generales del proceso, funciones 

de   servicio requeridas, exigencias de seguridad y salud en el trabajo y 

datos históricos sobre incidentes y anomalías generadas.  

e.-  Disponer de información sobre prestaciones y fiabilidad de elementos clave 

del proceso. 

f.-  Planificar la realización del AMFE, conducido por persona conocedora de la 

metodología. 

g.-  Aplicar técnicas básicas de análisis de fallos.  Es esencial el diagrama 

causa - efecto o diagrama de Ishikawa. 

h.-  Complementar el formulario del AMFE, asegurando la fiabilidad de datos y   

 respuestas por consenso. 

i.-  Reflexionar sobre los resultados obtenidos y emitir conclusiones sobre las 

intervenciones de mejora requeridas.  
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j.-  Planificar las correspondientes acciones de mejora. 

 

 

3.2 CODIFICACIÓN UTILIZADA. 

 

Es necesario utilizar códigos para cada uno de los componentes y de sus modos 

de fallo, de ésta manera se facilita el manejo de la información que se utiliza en el 

desarrollo del análisis modal de falla efecto.  

 

Para facilitar el análisis se toma como base la codificación utilizada para cada una 

de las máquinas por parte del municipio. 

 

La comunicación esta estructurada de la siguiente manera: 

 

XX00-NN-FYYY 

XX  Siglas de máquina. 

00  Codificación utilizada para identificar la máquina. 

NN  Código de identificación de componente. 

F  Inicial de fallo 

YYY  Código de identificación de fallo.  

 

En la Tabla 3.4 se muestra las iniciales que se utiliza para la codificación del 

equipo caminero y vehicular del Cantón. 

 

Tabla 3.4   Iniciales utilizadas para el Equipo Cam inero y vehicular. 

 

Máquina  Volqueta Tractor Retro 
excavadora 

Moto niveladoras 

Iniciales  VO TC RE MN 

Máquina  Rodillos 
Camiones 

Recolectores 
Jeeps – 
Troopers Camionetas Motos 

Iniciales  R CR JT CM MT 
 
Elaboración : Propia 
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Fuente : INTERNATIONAL TRUCK; Manual de Operación y Mantenimiento del 

Motor 
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3.3 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS MODAL DE FALLA EFECTO. 

 

En la tabla 3.5 se muestra el desarrollo del cuadro AMFE para el tractor.. 

 

Tabla 3.5   Extracto del Cuadro AMFE – Tractor. 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCIÓN COMPONENTE CÓDIGO DEL 
COMPONENTE 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

Chasis y 
Cabina 

Chasis y 
Cabina 

Soporte sobre el que van montados. Todos los 
elementos de la máquina. Esta constituido de 
acero de alta resistencia especialmente 
diseñado para los grandes esfuerzos que 
implican empujar y cargar. La cabina se 
encuentra acoplada al chasis junto con el resto 
de los sistemas. 

Bastidor CF 12 – 01 Servir de soporte para todos 
los sistemas de la máquina. 

 
 
 

Cabina 

 
 
 

CF 12 – 02 

Proteger al operador de las 
condiciones externas 
Proporcionar comodidad al 
chofer u operador 
Alojar los controles de la 
máquina 

Motor 
Elementos 

Fijos 

Son los que componen el armazón y la 
estructura interna del motor, cuya misión es la 
de alojar, sujetar y tapar a otros elementos del 
conjunto 

Bloque Motor CF 12 – 03 

 
Contener los cilindros 

Sujetar al cigüeñal 

Incorporar los ductos de 
refrigerante 

Incorporar los conductos de 
lubricación. 

Culata CF 12 – 04 
Delimitar la cámara de 
combustión 

Continúa… 



52 

 

 

Tabla 3.5   Extracto del Cuadro AMFE – Tractor   (C ontinuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCIÓN COMPONENTE 
CÓDIGO DEL 

COMPONENTE 
FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

Motor 

Elementos fijos 

Son los que 
componen el armazón 
y la estructura interna 
del motor, cuya 
misión es la de alojar, 
sujetar y tapar a otros 
elementos del 
conjunto 

Culata CF 12 – 04 

Delimitar los conductos de los gases 
(admisión y escape) 
Permitir un correcto funcionamiento de las 
válvulas 

Contener los inyectores 

Dar rigidez al conjunto 
Contener los conductos de refrigeración 
Contener los conductos de lubricación 
Disipar calor 

Junta de Culata CF 12 – 05 
Asegurar la estanqueidad de los gases de 
combustión 

 
 

Carter 

 
 

CF 12 – 06 

Cerrar el motor por la parte inferior 
Contener el aceite de lubricación del motor 
Disipar el calor 

Junta del Carter CF 12 – 07 Evitar fugas de aceite del cárter al exterior 

Tapa de Balancines CF 12 – 08 
 
Tapar los elementos de la distribución 
 

Elementos 
Móviles 

 
Son los encargados 
de transformar la 
energía química del 
carburante en energía 
mecánica. 
 

Pistones CF 12 – 09 

Mantener cerrada y estanca la cámara de 
combustión 

Transmitir el esfuerzo de expansión de los 
gases a la biela. 
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Tabla 3.5   Extracto del Cuadro AMFE – Tractor   (C ontinuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Motor Elementos 
Móviles 

Son los encargados de 
transformar la energía 
química del carburante en 
energía mecánica 

 
Pistones 

 
CF 12 – 09 

Absorber parte del calor de la combustión 
y evacuarlo al sistema de refrigeración. 

Bielas CF 12 – 10 
 
Articula el pistón al cigüeñal 
 

 
 

Cigüeñal 

 
 

CF 12 – 11 

Transforma el movimiento lineal 
alternativo del pistón en un movimiento de 
rotación. 
Transmite el giro y fuerza motriz a los 
demás órganos de transmisión. 

 
Volante de Inercia 

 
CF 12 – 12 

Regulariza el funcionamiento del motor 
(vencer los puntos muertos y la 
compresión de los gases). 

Distribución 

Órganos 
Interiores 

Intervienen en la admisión 
y en el escape de los 
gases. 

 
Válvulas de 
Admisión 

 
 

CF 12 – 13 

Aseguran un cierre hermético de los 
orificios de comunicación entre el cilindro 
y el colector de admisión. 
Disipar calor. 

 
Válvulas de Escape 

 
CF 12 – 14 

Asegurar un cierre hermético de los 
orificios de comunicación entre el cilindro 
y el colector de escape. 
Disipar calor. 

Órganos 
Exteriores 

Conjunto de mecanismos 
que sirven de enlace 
entre el cigüeñal y las 
válvulas 

Árbol de levas CF 12 – 15 Regula la apertura de las válvulas. 

Sistema de Mandos CF 12 – 16 
Garantizar el movimiento del árbol de 
levas. 

Distribución 
Órganos 

Exteriores 

Conjunto de mecanismos 
que sirven de enlace 
entre el cigüeñal y las 
válvulas. 

Tanques CF 12 – 17 Aseguran el seguimiento de las levas. 

Balancines CF 12 – 18 
Transmitir el movimiento de la leva a la 
válvula. 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor. 

 

Componente Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Bastidor CF 12 – 01 CF 12 – 01–F001 
Fractura, 
fisuras. 

Disminución de 
rigidez del 
vehículo. 

Falla del material   
4 

 
2 

 
7 

 
56 

Normal 

Operación 
inadecuada. 

2 2 7 28 Normal 

Sobrecarga 2 4 7 56 Normal 
Juntas soldadas en 
mal estado 

4 2 6 48 Normal 

 
 
 
 

Cabina 

 
 
 
 

CF 12 – 02 

 
 

CF 12 – 02–F002 

Contaminación 
interna de la 
cabina 

Cansancio 
prematuro de 
chofer/operador 

Empaques de 
ventanas en mal 
estado o mal 
ensamblados. 

 
1 

 
6 

 
7 

 
42 

Normal 

Aislamiento térmico 
ineficiente 

 
1 

 
5 

 
8 

 
40 

Normal 

CF 12 – 02–F003 
Falta de 
ergonomía 

Problemas de 
salud  

Asientos en mal 
estado 

1 5 7 35 Normal 

CF 12 – 02–F004 
Daño de 
dispositivos de 
seguridad 

No funciona la 
cerradura. 

Vida útil excedida 1 5 6 30 Normal 
Vibraciones 1 3 6 18 Normal 

Cinturón de 
seguridad en mal 
estado 

Vida útil excedida 3 6 9 162 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 02–F005 
Daño de 
controles 

Mal 
funcionamiento 
de elementos de 
control. 

Vibraciones 
excesivas. 

2 4 10 80 Normal 

Operación 
inadecuada 

1 3 10 30 Normal 

CF 12 – 02–F006 
Deterioro de 
recubrimiento 
externo 

Pintura de cabina 
en mal estado. 

Golpes externos 1 6 7 42 Normal 
Procedimiento 
inadecuado de 
pintado 

2 4 8 64 Normal 

Mala calidad de 
pintura 

1 3 6 18 Normal 

 Continúa… 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente  Código de 
Componente 

Código 
de Fallo Modo Efectos Causas D  F G IPR Estado 

Cabina CF 12 – 02 

 
CF 12 – 
02–F007 

 

Deformación de 
protecciones. 

Se observan 
golpes en el 
elemento. 

Impacto externo. 6 6 7 42 Normal 

Vías en mal estado. 1 5 6 30 Normal 

CF 12 – 
02–F008 

Elementos de protección 
y auxiliares defectuosos 

Parabrisas  roto 
o en mal estado 

Impacto externo. 1 6 8 48 Normal 
Sujeción deficiente 1 4 8 32 Normal 

Retrovisores 
rotos 

Mala operación 1 2 7 14 Normal 
Impacto externo 1 3 7 21 Normal 

Bloque Motor CF 12 – 03 

CF 12 – 
03–F009 

Fisuras 
Falta de 
compresión 

Enfriamiento violento 
(choque térmico). 

 
1 
 

2 10 20 Normal 

Impacto externo. 3 2 10 60 Normal 

CF 12 – 
03–F010 

Pérdida de potencia 
Ruido interno de 
golpeteo. 

Desgaste de cojinetes. 
6 
 

4 10 240 
Componente 
en alto riesgo 

Desalineación de 
cigüeñal 

 
6 
 

2 10 120 
Componente 
en alto riesgo 

Lubricación ineficaz 4 3 8 96 Normal 

CF 12 – 
03–F011 

Sobrecalentamiento de 
motor 

 
Disminución de 
la eficiencia del 
motor. 

Taponamiento de los 
ductos de refrigeración 

4 3 8 96 Normal 

Taponamiento de los 
ductos de lubricación 

 
4 
 

 
3 
 

8 96 Normal 

Exterior del bloque 
sucio, grandes 
acumulaciones de polvo 
y grasa. 

3 6 6 108 
Componente 
en alto riesgo 

Culata CF 12 – 04 
CF 12 – 
04–F012 

El motor se calienta 
demasiado 

Reducción del 
nivel de 
refrigeración. 

Superficie de culata 
doblada por 
recalentamiento 

 
2 
 

2 8 32 Normal 

Continúa… 



56 

 

 

Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Component
e 

Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Culata CF 12 – 04 

CF 12 – 04–F012 
El motor se 
calienta 
demasiado 

Humo blanco en los 
gases de escape. 

Evaporación del líquido en 
la cámara de combustión. 

3 3 7 63 Normal 

Un tapón de limpieza de la 
culata se ha perforado 2 3 5 30 Normal 

Disminución de la 
eficiencia del motor 

Taponamiento de los 
ductos de refrigeración. 4 4 8 128 

Componente 
en alto riesgo 

Taponamiento de los 
ductos de lubricación. 

4 3 8 96 Normal 

CF 12 – 04–F013 
Mezcla del 
agua con el 
aceite motor. 

En la varilla del 
aceite aparece una 
emulsión gris. 

Mezcla del liquido 
refrigerante con el aceite. 

3 4 8 96 Normal 

Junta de 
culata 

CF 12 – 05 

CF 12 – 05–F014 
El motor se 
calienta 
demasiado 

Burbujas en el baso 
de expansión al 
abrirlo con el motor 
en marcha 

Junta de culata quemada  o 
mal apretada. 

3 4 8 96 Normal 
Reducción del nivel 
de refrigeración. 
Manchas coloreadas 
en la superficie del 
líquido de 
refrigeración. 
Humo blanco en los 
gases de escape. Junta de culata en mal 

estado. 2 5 6 60 Normal 
CF 12 – 05–F015 El motor no 

arranca 
Arroja humo blanco 

CF 12 – 05–F016 Fallos motor Chorro de aire Escape en la junta-culata 3 4 8 96 Normal 

Carter CF 12 – 06 CF 12 – 06–F017 
Fugas 
externas 

Pérdida de aceite 

Tornillos mal ajustados, 
retenes o juntas en mal 
estado. 

3 3 6 54 Normal 

Carter agrietado o fisurado. 2 3 8 48 Normal 
Continúa… 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente Código de 
componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Carter CF 12 – 06 CF 12 – 06–F018 
Mala 
transferencia 
de calor. 

Baja viscosidad de 
aceite. 

Sistema de 
ventilación obstruido 

 
3 
 

3 6 54 
 
Normal 

Disminución de la 
eficiencia ( motor) 

Sistema de 
ventilación obstruido 

 
3 
 

4 6 72 
 
Normal 

Junta del 
Carter 

CF 12 – 07 CF 12 – 07–F019 
Fugas 
externas 

Reducción del nivel 
de lubricante. 

Juntas de Carter en 
mal estado  

2 4 6 48 
 
Normal 

Tapa de 
Balancines 

CF 12 – 08 
CF 12 – 08–F020 Fisuras Ruido anormal de 

balancines. 
Vibraciones 
excesivas. 

 
3 
 

3 7 63  
Normal 

CF 12 – 08–F021 
Desgaste de 
elementos 

Ruido de 
balancines 

Ingreso de suciedad 
a  elementos móviles 

3 3 7 63 
 
Normal 

Pisones CF 12 – 09 

CF 12 – 09–F022 
Fugas 
internas 

Pérdidas de 
potencia 

Pistones y/o cilindros 
desgastados. 

5 4 8 160 
Componente en 
alto riesgo 

Juego excesivo entre 
pistones y cilindros. 

5 4 8 160 
Componente en 
alto riesgo 

Segmentos 
desgastados o rotos. 

6 3 7 126 
Componente en 
alto riesgo 

CF 12 – 09–F023 
Golpeteo de 
los pistones. 

Sonido sordo de los 
cilindros, más 
perceptible a bajos 
regímenes. 

Pistones agarrotados 
o gastados. 

3 3 8 72 Normal 

Juego excesivo entre 
pistones y cilindros. 

5 4 8 160 
Componente en 
alto riesgo 

Juego excesivo entre 
pistón y bulón. 

4 3 7 84 Normal 

Segmentos 
desgastados o rotos 

6 3 7 126 
Componente en 
alto riesgo 

Lubricación 
insuficiente 

5 3 7 105 
Componente en 
alto riesgo 

Continúa… 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente  Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

 
 

Pistones 

 
 

CF 12 – 09 

CF 12 – 09–F024 Fallos en el 
motor 

El motor tiene una 
marcha irregular 

Pistón agarrotado o 
con suciedad. 

3 3 8 72 Normal 

CF 12 – 09–F025 
Mala 
transferencia 
de calor 

El motor no 
funciona o hace 
ruido al hacerlo 

Lubricación 
insuficiente 

5 3 7 105 
Componente 
en alto riesgo 

Refrigeración 
inadecuada. 

2 4 8 64 Normal 

Bielas CF 12 – 10 

CF 12 – 10–F026 
Golpeteo de 
las bielas 

Golpeteo mas 
intenso a bajas 
revoluciones y en el 
arranque 

Tornillos flojos de 
fijación de la tapa 

5 2 6 60 Normal 

Juego entre cojinetes 
de biela del cigüeñal 

5 4 7 140 
Componente 
en alto riesgo 

Insuficiente 
paralelismo de las 
bielas 

4 3 7 84 Normal 

Problemas de 
lubricación 

5 3 7 105 
Componente 
en alto riesgo 

Biela fundida 4 1 7 28 Normal 

CF 12 – 10–F027 
Picado de 
bielas 

Ruido metálico y 
agudo fácilmente 
detectable al 
acelerar. 

Carbonilla en el 
interior de la cámara 

3 3 7 63 Normal 

Demasiado avance 
de inyección 

4 3 8 160 
Componente 
en alto riesgo 

Distribución 
desfasada 

4 3 8 96 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11–F028 
Golpeteo del 
cigüeñal 

Sonido sordo y 
metálico que 
aumenta con las 
revoluciones del 
motor 

Juego excesivo entre 
cojinete de apoyo y 
muñequilla 

5 4 8 160 
Componente 
en alto riesgo 

Juego axial excesivo 5 4 8 160 
Componente 
en alto riesgo 

Muñequillas 
ovaladas 

4 3 7 84 Normal 

Continúa… 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11–F028 
Golpeteo del 
cigüeñal 

Sonido sordo y 
metálico que 
aumenta con las 
revoluciones del 
motor 

Tornillos de fijación de 
volante flojos 

4 3 5 60 Normal 

Problemas de engrase, 
baja viscosidad de aceite 
o sin presión 

6 3 6 108 
Componente 
en alto riesgo 

Volante de 
inercia 

CF 12 – 12 CF 12 – 12–F029 
Fallos en el 
motor 

Golpeteos - motor Volante de inercia flojo 4 3 7 84 Normal 
El motor hace 
mucho ruido de 
encendido  

Volante de inercia rajado 4 1 7 28 Normal 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 

CF 12 – 13–F030 
Fuga de 
aceite 

Consumo 
excesivo de 
aceite 

Guías de válvulas 
gastadas 4 4 6 96 Normal 

Juntas de los vástagos de 
la válvula desgastados o 
no existen 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 13–F031 

El motor no 
tiene 
suficiente 
potencia 

Consume 
anormalmente 
combustible y 
arroja humo 

Válvulas mal reguladas 5 3 6 90 
Componente 
en alto riesgo 

Baja compresión 

Válvulas con juego 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

Resortes de válvulas 
débiles o rotos 

4 4 6 96 Normal 

Válvulas, asientos o 
partes quemadas 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 13–F032 
Fallos en el 
motor 

Golpeteos en el 
motor 

Válvulas sucias 4 3 7 84 Normal 
Muelle de válvula roto 4 3 6 72 Normal 

Ruido en el tren 
de válvulas 

Válvulas pegadas 4 3 7 84 Normal 
Muelle de válvula roto 4 3 6 72 Normal 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente  Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 

CF 12 – 13–F032 Fallos en el 
motor 

Ruido en el tren de 
válvulas 

Guías de válvulas 
desgastadas 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 13–F033 
Ignición 
defectuosa 

El motor no arranca 
con normalidad 

Juego de válvulas 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 13–F034 Humo Humo azul 
Retenes de válvulas 
desgastados 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 13–F035 
Mala 
transferencia 
de calor 

Alta temperatura del 
motor 

Exceso de hollín 5 4 6 120 
Componente 
en alto riesgo 

Juego de válvulas 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

Válvula de 
escape 

CF 12 – 14 

CF 12 – 14–F036 
Fuga de 
aceite 

Consumo excesivo 
de aceite 

Guías de válvulas 
gastadas 4 4 6 96 Normal 

Juntas de los 
vástagos de la 
válvula desgastados  

4 3 6 72 Normal 

CF 12 – 14–F037 

El motor no 
tiene 
suficiente 
potencia 

Consume 
anormalmente 
combustible y arroja 
humo 

Válvulas mal 
reguladas 

4 3 6 72 Normal 

Baja compresión 

Válvulas con juego 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

Resortes de válvulas 
débiles o rotos 

4 4 6 96 Normal 

Válvulas, asientos o 
partes quemadas. 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 14–F038 
Fallos en el 
motor 

Golpeteos en el 
motor 

Válvulas sucias 4 3 7 84 Normal 
Muelle de válvula 
roto 

4 3 6 72 Normal 

Ruido en el tren de 
válvulas 

Válvulas pegadas 4 3 6 72 Normal 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estad o 

Válvulas de 
escape 

CF 12 – 14 

CF 12 – 14–F038 Fallos en el 
motor 

Ruido en el tren de 
válvulas 

Muelle de válvula roto 4 3 6 72 Normal 
Guías de válvulas 
desgastadas 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 14–F039 
Ignición 
defectuosa 

El motor no arranca 
con normalidad 

Juego de válvulas 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 14–F040 Humo Humo azul 
Retenes de válvulas 
desgastados 

4 3 6 72 Normal 

CF 12 – 14–F041 
Mala 
transferencia 
de calor 

Alta temperatura del 
motor 

Exceso de hollín 5 4 6 120 
Componente 
en alto riesgo 

Juego de válvulas 
inadecuado 

4 4 6 96 Normal 

Árbol de levas CF 12 – 15 CF 12 – 15–F042 
Fallas en el 
motor 

Ruido en el tren de 
válvulas 

Árbol de levas 
desgastado 4 4 6 96 Normal 

Ignición defectuosa 
del motor 

Levas desgastadas 4 4 6 96 Normal 

Baja compresión 
Árbol de levas o 
punterías gastadas 

4 4 6 96 Normal 

El motor no tiene 
suficiente potencia, 
consume mucho y 
hecha humo 

Distribución mal 
calada 

4 2 3 24 Normal 

Sistema de 
mandos 

CF 12 – 16 CF 12 – 16–F043 
Motor no 
arranca 

Giro inadecuado del 
árbol de levas 

Correas de 
transmisión flojas o 
desgastadas 

3 4 7 84 Normal 

Tanques CF 12 – 17 CF 12 – 17–F044 

Golpeteo 
Se oye “repiqueteo” 
a intervalos 
regulares 

Juego excesivo entre 
empujador y asiento 
en el bloque 

3 3 6 54 Normal 

Fallas en el 
motor 

Ruido en el tren de 
válvulas 

Empujadores 
desgastados, sucios o 
defectuosos 

3 3 6 54 Normal 
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Tabla 3.6   Continuación Desarrollo Cuadro AMFE – T ractor.   (Continuación) 

 

Componente Código de 
Componente Código de Fallo Modo Efectos Causas D  F G IPR Estado 

Balancines CF 12 – 18 CF 12 – 18–F045 
Rumorosidad 
de 
balancines 

Se oye repiqueteo 
a intervalos 
regulares 

Juego excesivo entre 
empujador y asiento 
en el bloque 

3 3 5 45 Normal 

Balancines CF 12 – 18 CF 12 – 18–F045 
Fallas en el 
motor 

Ruido en el tren 
de válvulas 

Acoplamientos 
sueltos de los 
balancines 

3 3 5 45 Normal 

Balancines y/o 
varillas de empuje 
desgastados 

3 3 5 45 Normal 

El motor no tiene 
una marcha 
irregular 

Balancín 
desajustado 

3 3 6 54 Normal 

 

Elaboración : Propia 

Fuente:  www.komatsu.com 
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Tabla 3.7   Extracto del Cuadro de Acciones Correct ivas. (ver anexo 3) 

 

Componente 
Código de 

Componente 
Código de Fallo Causas Acción correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Cabina CF 12 – 02 CF 12 – 02–F004 Vida útil excedida Verificar estado de cinturón 
de seguridad. 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Bloque 
Motor 

CF 12 – 03 CF 12 – 03–F010 
Desgaste de 
cojinetes 

Realizar control de desgaste 
(análisis de vibraciones) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 10 90 Normal 

Bloque 
Motor 

CF 12 – 03 CF 12 – 03–F010 
Desalineación de 
cigüeñal 

Realizar control de desgaste  
Dep. Obras 

Públicas 
3 1 10 30 Normal 

Bloque 
Motor 

CF 12 – 03 CF 12 – 03–F011 
Exterior del bloque 
sucio con grasa 

Realizar inspección y de ser 
necesario limpieza 

Dep. Obras 
Públicas 

3 5 6 90 Normal 

Culata CF 12 – 04 CF 12 – 04–F012 
Taponamiento de los 
ductos / refrigeración 

Inspeccionar el sistema de 
refrigeración del motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F022 Pistones y/o cilindros 
desgastados 

Comprobar compresión de 
motor, usar repuestos 
originales 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F022 
Juego excesivo entre 
pistones y cilindros 

Controlar el consumo de 
aceite. 
Controlar compresión del 
motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F022 
Segmentos 
desgatados o rotos 

Verificar consumo de 
combustible y aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F023 
Juego excesivo entre 
pistones y cilindros 

Controlar el consumo de 
aceite. 
Controlar compresión del 
motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F023 
Segmentos 
desgastados o rotos 

Verificar consumo de 
combustible y aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F023 
Lubricación 
insuficiente 

Observar el estado del 
lubricante luego de su uso 
(análisis de aceite) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 
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Tabla 3.7   Extracto del Cuadro de Acciones Correct ivas.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

Componente 
Código de Fallo Causas Acción correctiva 

Responsabl
es 

D F G IPR Estado 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09–F025 Lubricación 
insuficiente 

Observar el estado del lubricante 
luego de su uso (análisis de aceite) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10–F026 
Tornillos flojos de 
fijación de la tapa 

Revisar el apriete de los tornillos 
Dep. Obras 

Públicas 
4 1 6 24 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10–F026 

Juego excesivo entre 
cojinetes de biela y 
muñequillas del 
cigüeñal 

Realizar un análisis de vibraciones 
cada cierto periodo 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10–F026 
Problemas de 
lubricación 

Observar el estado del lubricante 
luego de su uso (análisis de aceite) 

Dep. Obras 
Públicas 3 3 7 63 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11–F028 
Juego excesivo entre 
cojinete de apoyo y 
muñequilla 

Controlar el estado mediante 
análisis de vibraciones 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11–F028 Juego axial excesivo 
Controlar el estado mediante 
análisis de vibraciones 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11–F028 

Problemas de 
engrase: baja 
viscosidad de aceite 
o sin presión 

Controlar presión de aceite. 
Realizar análisis de aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 6 54 Normal 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 CF 12 – 13–F031 
Válvulas mal 
reguladas 

Regular válvulas de acuerdo a un 
plan de mantenimiento 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 CF 12 – 13–F035 Exceso de hollín Realizar limpieza periódica 
Dep. Obras 

Públicas 
4 3 6 72 Normal 

Válvulas de 
escape 

CF 12 – 14 CF 12 – 14–F037 
Válvulas, asientos o 
partes quemadas 

Verificar estado de elemento, de 
ser necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Válvulas de 
escape 

CF 12 – 14 CF 12 – 14–F041 Exceso de hollín Realizar limpieza periódica 
Dep. Obras 

Públicas 
4 4 6 95 Normal 

Continúa… 

Elaboración : Propia 

Fuente: Municipio de Rumiñahui.



65 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 
• El levantamiento de la información del estado del equipo caminero se 

facilita mediante la información proporcionada por los operadores y 

choferes de las máquinas. 

 

• El mantenimiento correctivo llevado hasta la actualidad por el Municipio de 

Rumiñahui – Provincia de Pichincha, para mantener su flota de equipo 

caminero, ha provocado su baja disponibilidad y eficiencia. Esta situación 

se agrava por el hecho de no contar con un departamento de 

mantenimiento, generando lentitud y decisiones erróneas en reparaciones, 

compra de repuestos e insumos. 

 

• Los catálogos y manuales de operación y mantenimiento, de varias de las 

máquinas y los datos históricos de las actividades de mantenimiento 

correctivo han facilitado el análisis modal de falla efecto (AMFE). También, 

se ha hecho uso de información técnica proporcionada por diversas fuentes 

como: catálogos de maquinas similares pero de diferente marca, criterios 

de técnicos de mantenimiento de empresas nacionales, información 

encontrada en el Internet. 

 

• Es necesario considerar el contenido de azufre presente en el combustible 

(diesel) para realizar los cambios del lubricante. El contenido de azufre, en 

el diesel que se comercializa en nuestro país, sobrepasa el 0,1% por lo que 

los periodos de cambio de lubricante deben reducirse a la mitad de lo 

recomendado por los fabricantes de cada una de las máquinas. 

 

• Uno de los principales inconvenientes que se han identificado en el 

mantenimiento de la flota del equipo caminero es el uso de lubricantes 

inadecuados, lo que afecta al funcionamiento de las máquinas. Se 

recomienda el uso de lubricantes de acuerdo a las condiciones de trabajo y 

a las recomendaciones de los fabricantes. 
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• Se selecciona al tractor para la aplicación del análisis modal de falla efecto 

(AMFE) ya que es una de las máquinas de la flota del equipo caminero con 

mayor tiempo de uso,  y en la cual se pudo identificar muchos problemas 

relacionados con su funcionamiento y mantenimiento. 

 

• En el cuadro de acciones correctivas (ANEXO 6), generado por el AMFE, 

se encuentran las actividades de mayor prioridad que deben ser 

implementadas en el mantenimiento de la tractor, de esta manera se 

mejorará el funcionamiento de dicha máquina. 

 

• La aplicación del AMFE en el tractor demuestra su fortaleza para identificar 

los componentes y sistemas relevantes para poder determinar y establecer 

las acciones correctivas necesarias para la prevención del fallo, o la 

detección del mismo si éste se produce. 

 

• El análisis modal de falla efecto requiere para su elaboración no solo la 

colaboración de los técnicos de mantenimiento y operadores de las 

máquinas sino también del personal administrativo, como jefes de 

departamentos, personal encargado de las compras, etc. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 MANTENIMIENTO PROACTIVO DEL EQUIPO 
CAMINERO. 

 

4.1 MANTENIMIENTO PROACTIVO. 

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Cuando se suman los costos de mantenimiento en las instituciones y empresas 

de hoy, se tiene que sumar costos de repuestos, aceites, herramientas y mano de 

obra. El costo mayor para la mayoría de las instituciones y empresas es la pérdida 

de producción durante el tiempo que el equipo o la planta están parados para la 

reparación.  

 

Es por estos costos altos que las plantas exitosas tienen la tendencia a ser 

proactivas, procurando romper el hábito de reparar las cosas cuando se rompen y 

diseñar su programa de mantenimiento para eliminar o minimizar las fallas.  

 

Típicamente se encuentran que las instituciones y empresas tradicionales pasan 

más del 55% de su tiempo arreglando el  equipo (después de una falla) y otros 

35% cambiando piezas que piensan que están por romperse porque creen que ya 

han excedido su vida útil. Este es el mantenimiento más costoso que se conoce.  

 

Requiere un stock de piezas, personal de producción desocupado mientras se 

corrige el problema. 

 

Utilizar tácticas con herramientas que lo fortalecen (análisis modal de falla efecto) 

hace más eficiente un programa de mantenimiento. 
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Cuando una máquina está funcionando en las condiciones óptimas, hace su 

trabajo sin desperdiciar energía, sin vibraciones, bien alineada y con un mínimo 

de desgaste. En este estado puede trabajar muchos años sin reparaciones 

severas. 

 

Un monitoreo de condiciones operacionales puede indicar la frecuencia necesaria 

para un mantenimiento preventivo. 

  

• Un aumento de temperatura de una máquina indica una sobrecarga, una 

deficiencia en el enfriamiento,  deficiencia del lubricante o refrigerante, u otra 

causa que puede ser eliminada antes de que cause daños significativos. 

 

• El monitoreo de la condición del aceite indica su contaminación, descomposición y 

reserva de aditivos para cumplir con su misión.  

 

4.1.2 PRINCIPIOS DEL MANTENIMIENTO PROACTIVO 

 

Está basado en tres principios: 

 

• Mejorar los procedimientos antes de que causan fallas.  

• Evitar paradas del equipo para mantenimiento correctivo. 

• Aumentar el intervalo entre intervenciones para mantenimiento preventivo. 

 

La mayor reducción en el presupuesto de mantenimiento viene de la aplicación de 

tres principios: 

 

• Por cada falla hay una causa. 

• Siempre hay una mejor manera de hacerlo o un producto para usar. 

• Si otra institución o empresa similar puede obtener mejores resultados, 

nosotros también podemos hacerlo (Benchmarking). 
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El punto importante cuando se implanta un mantenimiento proactivo es considerar 

que nada se rompe sin una causa.  

 

• Si se tiene un motor de 10 años atrás cuando el mejor aceite era un CF-4 

(ver anexo 7) y el fabricante lo recomendó para ese motor con cambios 

cada 200 horas y una vida útil de 10.000 horas, se puede continuar con 

esa práctica o ser proactivos, cambiando a un aceite CI-4, cambios cada 

400 a 500 horas  (determinado por análisis) y esperar una vida útil de 

18.000 a 24.000 horas. 

  

• Si en la tabla de desgaste proporcionada por el fabricante se permite 100 

ppm de hierro en 250 horas de trabajo, se puede usar ese límite y reparar 

el motor con la frecuencia anticipada. Pero si las prácticas proactivas 

pueden reducir este desgaste a 25 ppm en 500 horas de trabajo, la 

institución o empresa se puede beneficiar de una economía real.  

 

• Se puede culpar al diesel o aumentar un aditivo acondicionador para 

mejorarlo. 

 

Al final, se tiene mejores opciones en una planta para su mantenimiento.  

 

• Parar la maquinaria periódicamente de acuerdo a una tabla para cambiar 

piezas que pueden estar por romperse por experiencia de otros. 

(mantenimiento Preventivo). 

 

• Parar el equipo cuando demuestra tendencias a fallar (vibraciones, falta de 

fuerza, calentamiento, etc.) sin cambiar la frecuencia de mantenimiento 

preventivo, tipo de aceites, temperatura operacional, etc. 

 
  

• Buscar aceites, grasas, frecuencias de servicio, mejoras en temperaturas, 

reducciones en vibraciones y mejor comunicación entre producción y 
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mantenimiento para extender los periodos entre paradas para 

mantenimiento preventivo y mantenimiento basado en condiciones.  

 

4.1.3 APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PROACTIVO 

 

La aplicación del Análisis Modal de Falla Efecto (AMFE) facilita la aplicación de 

los principios del mantenimiento proactivo que debe ser aplicado al equipo 

caminero del Municipio de Rumiñahui.  

 

Las condiciones mecánicas de la maquinaria pesada que representa bastante 

porcentaje del presupuesto de mantenimiento, en base a los datos históricos, en 

la institución son: 

 

Reparaciones frecuentes de los motores, causados por  

 

• La realidad es que el filtro de aire es la protección contra la entrada de 

tierra y al soplarlo se abren los poros y se deja pasar más tierra, pensando 

que al estar sucio pude causar desgaste. 

 

• Se piensa que entre  más presión de aceite, mejor. Nada es más lejos de la 

verdad. Aceites de este tipo son muy viscosos para pasar por los filtros  y 

por los cojinetes en las temperaturas de operación. 

  

• La falta de termostatos para regular la temperatura del motor. La 

eliminación de termostatos de los motores causa un aumento en el 

consumo de combustible, la acumulación de ácidos y lodos en el motor, el 

cambio de aceite más frecuente, la falta de potencia y la comunicación del 

medio ambiente. El motor tiene que funcionar entre 80° C y 100° C. Si está 

fuera de ese rango, hay que buscar la causa real, no eliminar la protección. 

  

• El uso de aceites con bajo contenido de aditivos y protección. Por los 

estudios documentados, se sabe que los motores tienen menor desgaste 
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en 10.000 kilómetros entre cambios que los motores lubricados con aceites 

de baja calidad (mínima cantidad de aditivos, no cumplen con las normas) 

con cambios cada 2000 kilómetros.  

 

Reparaciones de trasmisiones del equipo pesado causados por: 

 

• La eliminación de filtros o descuido de tomas de aire. La maquinaria 

pesada normalmente opera en ambientes contaminados. El descuido de 

las tomas de aire causa la entrada de contaminantes que acortan la vida 

útil. 

 

• El uso de aceites no compatibles con los materiales internos. La 

construcción de las transmisiones de equipo pesado es de alta tecnología, 

utilizando materiales especiales. Muchos mecánicos utilizan aceites de 

motor o de transmisión de camiones, causando un desgaste prematuro.  

 
Otros utilizan el más barato de los que supuestamente cumple con los 

requisitos de la fábrica.  

4.1.4 ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PROACTIVO 

 

A continuación se describe tareas de mantenimiento proactivo que son comunes 

para toda la flota y que se requieren para fortalecer la implementación de un 

programa de mantenimiento. Se hace énfasis en dichos sistemas puesto que 

presentan los problemas y daños más usuales para todo el equipo caminero.  

 

4.1.4.1 Lubricación  

 

Una lubricación adecuada es crítica para mantener el desempeño y vida del 

motor. Es esencial utilizar el aceite y los filtros diseñados para motores 

específicos. Sin Cambios regulares, el aceite se satura de impurezas y partículas 

contaminantes, y no puede realizar su función adecuadamente. Es indispensable 

cambiarlos, según las indicaciones de los manuales de mantenimiento. 
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• Verificar el nivel de aceite diariamente, o cada vez que se vaya a utilizar el 

motor.  

• El análisis de aceite puede prevenir fallas potenciales, ya que detecta 

desgaste de pieza clave y verifica el estado del aceite.  

• Es normal que el motor consuma cierta cantidad e aceite. Es necesario 

consultar que cantidades son aceptables para cada tipo de motor. 

• No todos los aceites y filtros son iguales, de ser posible utilizar los 

recomendados por el fabricante del motor.  

 

Una de las recomendaciones en la que todos los fabricantes coinciden es tener 

presente el porcentaje de azufre que contiene el combustible (diesel) a la hora de 

planificar los cambios de lubricante para el motor. 

 

El azufre es un elemento indeseable en el interior de un motor puesto que 

degrada al aceite, disminuyendo sus horas de servicio drásticamente, 

dependiendo del porcentaje en el que se encuentre. Además por su afinidad con 

el agua, existe la tendencia a formar ácido sulfúrico, sobre todo en el escape, 

acelerando así la corrosión y pronta degradación del elemento. En la Tabla 4.1 se 

muéstrala variación del periodo de cambio de lubricante de acuerdo al porcentaje 

de azufre en el diesel. 

 

Tabla 4.1   Variación del período de cambio de lubr icante de acuerdo al 

porcentaje de azufre presente en el combustible (Di esel) 

 

 PORCENTAJE DE 
AZUFRE (%S) PPM AZUFRE INTERVALOS DE 

CAMBIO DE ACEITE 
Menos de 0.05 500 Normal 

Entre 0.05 – 0.10 500 – 1000 4
3  Normal 

Mas de 0.10 1000 2
1  Normal 

 
Elaboración : Propia 

Fuente :www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/documentos/41%20Combustibles

%20aceites%20y%20lubricantes%20rev1.pdf 
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4.1.4.1.1 Contaminación por Diesel. 

 
El mecánico o el encargado de lubricar, debe observar la condición del aceite al 

revisar el nivel o cambiarlo, antes de mandarlo al laboratorio. Para verificar si 

existe algún daño en el motor o elemento ajeno en el fluido. 

 

4.1.4.1.2 Contaminación por agua. 

 

Muchas veces se observa aceite lechoso. Se debe corregir la causa lo antes 

posible. No hace falta que el laboratorio confirme que tiene agua. El laboratorio 

podrá decir que cantidad tiene, pero si su apariencia es lechosa seguro esta 

causando daños al motor  o al componente donde se encuentra. El Mantenimiento 

Proactivo dicta que cuando un motor es correctamente mantenido (termostato, 

tapa del radiador correcta, etc.) el agua no se evapora  

 

4.1.4.1.3 Contaminación por tierra. 

 

La tierra es otro contaminante obvio. El sentido común dicta que al cambiar el 

aceite se revise (sin soplar) el filtro de aire y se limpie los ductos. Si hay tierra en 

el ducto de salida al motor, el mantenimiento proactivo manda a cambiar filtros. 

  

Cuando no se fija, pero los resultados de laboratorio alertan, el mantenimiento 

proactivo manda a tomar acciones urgentes antes de que se dañe el motor.  

 

4.1.4.1.4 Problemas de combustión  

 

Frecuentemente se encuentra aceite con un nivel alto de hollín, causado por mala 

combustión. En el análisis de aceite se puede ver  hollín (partículas pequeñas, 

duras y ásperas que lijan el motor) y a veces una mayor de viscosidad. Se puede 

ver esto cuando el reporte llega del laboratorio. Pero el operador y el mecánico 

tienen la oportunidad de observarlo como humo negro, debido al  diesel mal 
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quemado que esta contaminando el aceite, colocando depósitos en el motor, 

lijando el tren de válvulas y las camisas, y contaminando el medio ambiente.  

 

Esta corrección puede ser tan simple como colocar un aditivo al combustible, 

arreglar los inyectores, regular la bomba, o colocar el termostato que alguien sacó 

sin saber su propósito.  

 

4.1.4.2 Refrigeración. 

 

Los motores de combustión interna están diseñados para operar eficientemente 

por un largo tiempo mientras se mantenga la temperatura interna entre 80 °C y 

100°C. Existe un punto óptimo de temperatura en cad a marca, pero todos están 

dentro de este rango. 

 

Si se opera con la temperatura fuera de ese rango.  

 

• Se corre el riesgo de reducir la viscosidad del aceite, disminuyendo la 

protección al desgaste.  

• Se provoca incremento de fricción entre las piezas móviles. 

• Se incrementa el calentamiento de las piezas. 

• Se causa cascabeleo por encender el combustible en el cilindro antes de 

tiempo.  

• Se aumenta el consumo de combustible porque el sistema ajusta la mezcla 

para la temperatura del motor. 

• Se acumula agua en el aceite como residuo de la combustión, causando 

corrosión, herrumbre, formación de lodos, taponamiento del filtro de aceite 

y la circulación de aceite “sucio” por el motor.  

• Se aumenta el consumo de aceite y desgaste de piezas porque ellas están 

diseñadas para expandir su tamaño y tolerancia normal cuando están en el 

rango correcto de temperatura. 

• Se reduce la potencia del motor por la pérdida de comprensión y la falta de 

temperatura para una combustión eficiente. 
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• Se causa herrumbre en el sistema de escape por la falta de evaporación 

del agua residual de la combustión. 

• Se causa depósitos de carbón y barniz en las válvulas, bujías y pistones. 

 

4.1.4.2.1 Efectos de la altura en el refrigerante y el sistema  

 

El punto de ebullición del agua varía en diferentes partes del país de acuerdo a la 

altitud, encontrándose entre 85° C a 99° C. Si no s e mantiene el sistema 

trabajando como, fue diseñado, se tendrá problemas de pérdida de agua y 

sobrecalentamiento del motor.  

 

El sistema de refrigeración está diseñado para operar presurizado a 15 psi. (1 

Bar). Esta presión está determinada por el diseño de la tapa del radiador. La tapa 

correcta sube la temperatura de ebullición del agua 25° C, compensando por una 

parte la eficiencia que se pierde por estar sobre el nivel del mar. Dejar la tapa 

suelta ocasiona una baja del punto de ebullición y problemas de pérdida de agua 

y posibles daños severos. La tapa tiene que sellar bien contra el cuello del 

radiador y mantener la presión correcta. 

 

4.1.4.2.2  Sistema de Refrigeración 

 

Cuando se quema combustible se aprovecha aproximadamente 30% de su 

energía para mover el vehículo, generar luz o mover la máquina. Lo demás se 

convierte en: calor: 33% que pasa por el tubo de escape, 7% al medio ambiente 

por el contacto con el aire, y 30% va al agua y el aceite, para ser absorbido por el 

sistema de refrigeración. 

 

Para que éste sistema trabaje eficientemente, tiene que estar libre de corrosión, 

obstáculos, y lodos. Un poco de corrosión restringe la circulación, causando 

cavitación y evita la transferencia del calor de la combustión.  
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4.1.4.2.3 Componentes del sistema  

 

El radiador viene diseñado de fábrica para el tamaño y la carga anticipada del 

motor. Si se lo reemplaza con un radiador más pequeño, se tendrá problemas de 

refrigeración. Si se tapa con residuos de corrosión, pierde eficiencia y 

sobrecalienta el motor. El radiador también pierde su eficiencia por aletas 

dobladas o bloqueadas por insectos y barro acumulados, o por que el mecánico 

bloquea partes dañadas en vez de arreglarlas o reemplazarlas. 

 

Se debe limpiar el radiador externamente cuando esté sucio (puede ser necesario 

hacerlo a diario si se trabaja en un ambiente de aire sucio), y después de cada 

reparación. La tapa es un componente crítico para el funcionamiento del sistema. 

Si su resorte esta dañado, la goma gastada ó seca, no mantiene la presión 

necesaria para evitar la ebullición. 

  

La bomba de agua es parte del sistema de refrigeración gira con la misma 

velocidad que el motor, por un engranaje o polea. El exceso de agua empujado 

vuelve directamente al radiador. Cuando sufre de cavitación, corrosión o abrasión, 

pierde eficiencia. Se evitará estos daños si se aplica un buen refrigerante en el 

sistema y se facilitará la circulación del agua. 

  

El termostato tiene la función para calentar el motor antes de trabajar y lo 

mantiene óptimo para su trabajo. Controla  la temperatura y la presión del sistema 

de enfriamiento, la apertura del termostato cada 1200 horas o 24 meses de 

operación.  

 

Cuando la temperatura del motor se acerca a la nominal del termostato 

(normalmente 80° C), este empieza a abrirse, dejand o pasar un poco de agua 

para mezclarse con el agua caliente e iniciar el proceso de refrigeración. Cuando 

el motor se calienta totalmente, el termostato se abre a plenitud, controlando la 

velocidad de circulación del agua. 
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Si la temperatura del motor  va por debajo de 80° C , el termóstato se cierra 

manteniendo la temperatura correcta para la quema eficiente del combustible.  

 

Los conductos recorren por el motor, tratando de absorber todo el calor posible. 

Entre más corrosión y obstrucciones se encuentren (a veces el exceso de  

selladores de empaquetaduras mal fabricadas) menor será la circulación y el calor 

que llevará al radiador, para ser disipado.  

 

El ventilador es un elemento crítico en el sistema de refrigeración, que montado 

en la bomba de agua empuja aire sobre las láminas del radiador y enfría el líquido 

refrigerante al motor.  

 

Algunos autos tienen ventiladores eléctricos que operan con su propio termostato 

o sensor de temperatura, activando el ventilador cuando requiere y manteniéndolo 

girando después de apagar el motor hasta que se enfría el sistema. 

 

La correa o banda del ventilador es otro elemento que se debe tener en cuenta si 

está seca o gastada, no gira a la velocidad correcta, reduce la eficacia del 

radiador, reemplazar según los intervalos establecidos por los manuales de 

mantenimiento 

 

Las mangueras forman una parte importante en el sistema. Por falla de una 

manguera se puede perder todo el refrigerante y posiblemente fundir el motor. La 

manguera de salida del radiador es reforzada para resistir la succión creada por la 

bomba. 

 

 Los refrigerantes (anticongelantes) sufren desgastes y pérdida de sus 

propiedades al igual que el aceite. Mantener la composición química apropiada 

del refrigerante protege contra:  la cavitación, corrosión, depósitos, gelatinización 

y congelamiento. 
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• Los sistemas de enfriamiento de los motores diesel requieren protección 

durante todo el año con un refrigerante de uso pesado, adecuado para este  

tipo de motores.  

• Analizar la composición del refrigerante cada 600 horas de uso o una vez al 

año.  

 

4.1.4.3 Combustión. 

 

• Se debe revisar los inyectores y el tiempo de la bomba de inyección según 

se especifica en el manual de mantenimiento.  

• Cambiar los filtros de combustible regularmente, teniendo cuidado que sea 

el  indicado para el motor y tipo de inyección.  

 

4.1.4.4 Lubricación del Tren de Fuerza 

 

4.1.4.4.1 Convertidor de torque 

 

El aceite utilizado para este elemento no puede ser muy viscoso y no puede tener 

aditivos (azufre/fósforo) que cambien las superficies, esto elimina el uso de 

aceites de transmisión GL-5, (Ver Anexo 7)  El aceite debe tener alta resistencia a 

la oxidación para evitar la formación de barnices; esto elimina el uso de aceite GL-

1 (ver Anexo 7) y aceites hidráulicos industriales. No debe tener polímeros para 

mejorar su viscosidad o índice de viscosidad, por el efecto de cizallamiento en la 

alta velocidad, esto elimina el uso de aceites multigrados, a no ser que sean 

sintéticos.  

 

4.1.4.4.2 Embragues   

 

Si el aceite es muy viscoso o contiene aditivos de adherencia permanente, no se 

desplaza de la superficie, causando el patinado de los discos, aumentando la 

temperatura del aceite y las superficies. Si el aceite tiene muchos polímeros para 
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mantener su viscosidad, estos se rompen, causando una pérdida de viscosidad y 

reducción en lubricación hidrodinámica. 

 

4.1.4.4.3 Engranajes 

 

La transmisión, el diferencial y los mandos finales están compuestos de 

engranajes que requieren lubricación en condiciones extremas. El aceite tiene que 

mantener su viscosidad para lograr una buena lubricación hidrodinámica.  

 

4.1.4.4.4 Frenos  

 

La mayoría del equipo pesado tiene frenos en el eje donde son enfriados por el 

aceite, el cual  tiene que ser el mismo utilizado en los engranajes del diferencial, 

pero no debe tener aditivos de extrema presión. Un aceite muy viscoso no se 

desplaza, y un aceite de baja calidad o con polímeros, sufre problemas de 

cizallamiento y pérdida de viscosidad. 

 

4.1.4.4.5 Rodamientos y cojinetes 

 

En todos los puntos de apoyo de los ejes hay cojinetes o rodamientos que 

requieren lubricación por aceite. Estos son cargados con altas presiones y 

fuerzas, que operan con el mismo aceite que cuida los frenos y embragues. El 

uso de un aceite con alto cizallamiento o poca viscosidad reduce la película de 

lubricación hidrodinámica.  

 

El aceite utilizado en el tren de fuerza tiene que ser compatible con todos los 

materiales de los elementos que lo forman, no disolverlos, mantener su viscosidad 

y película en los engranajes y rodamientos, evitar desgaste, desplazarse de los 

embragues y discos de freno en el momento ideal de contacto,  transferir calor de 

los componentes al exterior, evitar o limpiar depósitos de barniz y resistir mil horas 

de servicio eficiente entre cambios.  
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4.1.4.5 Sistema Hidráulico 

 

Son diseñados para proveer largos años de servicio sin problemas en bombas, 

mangueras, retenes, etc. El problema que se tiene con estos equipos es que se 

confunde su fluido hidráulico por el fluido hidráulico industrial (mismo nombre)..  

 

El equipo hidráulico industrial típicamente opera estacionado en un ambiente 

controlado. No tiene movimiento de su tanque y sus sistemas de control son 

relativamente sencillos, (una o dos operaciones simultáneas) y a veces 

automatizadas.  

 

El equipo hidráulico de equipo pesado se encuentra con el tanque siempre en 

movimiento, operando en la lluvia, humedad y tierra. Sus controles y funciones 

son múltiples, utilizando válvulas complicadas para balancear la fuerza y volumen 

entre diferentes movimientos. En la Tabla 4.2 se muestra los requerimientos de 

aceites para sistemas hidráulicos. 

  

Tabla 4.2   Requerimientos de Aceites para Sistemas  Hidráulicos. 

 

SISTEMA HIDRÁULICO 

Características Industrial Maquinaria Pesada 

Detergente / dispersante No Si 

Cantidad de Zinc ±  300 〉 900 

Demulsificante Si No 

Emulsificante No Si 

Viscosidad ISO 32, 46, 68, 100 SAE 10W, 30, 10W-30, 15W-40 

Anti – espumantes Bajo Alto 

 

Elaboración : Propia 

Fuente :www.aacue.go.cr/comercio/sectoriales/documentos/41%20Combustibles

%20aceites%20y%20lubricantes%20rev1.pdf 
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4.1.4.5.1 Detergente / Dispersante. 

 

Para mantener las válvulas y todas las piezas limpias y evitar la formación de 

lodos en el sistema con la humedad y tierra que entra, los sistemas hidráulicos 

requieren un aceite con detergente para evitar cavitación de la bomba.  

4.1.4.5.2 Zinc 

 

El zinc, en combinación con el  fósforo, opera como anti-desgaste y anti-oxidante,  

los sistemas industriales no operan con las presiones altas que en los equipos 

pesados. Al seleccionar un aceite hidráulico de viscosidad adecuado garantiza el 

buen funcionamiento del sistema. Por ejemplo al observar los aceites a 

temperatura ambiente, un SAE 10W es menos viscoso que un ISO 68 (ver anexo 

7). 

  

En la Figura 4.1 se muestra las curvas de la viscosidad de los aceites hidráulicos 

en función de la temperatura. 

 

 

Figura 4.1   Viscosidad de aceites hidráulicos. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : http://widman.biz/Seleccion/efecto.html 



82 

 

 

La viscosidad para el equipo pesado está especificada en el manual del fabricante 

de la máquina. Normalmente se recomienda SAE 10W, SAE 10W-30, o SAE 

15W-40. Estos aceites tienen modificadores de punto de fluidez para fluir mejor en 

temperaturas bajas. 

 

4.1.4.5.3 Anti-Espumantes  

 

Un sistema hidráulico industrial tiene un tanque grande que permite que las 

burbujas de aire (que podrían crearse) tengan tiempo de deshacerse. En un 

equipo móvil no hay espacio para un tanque grande y la cantidad de sistemas 

operando requieren una circulación rápida del aceite. Los aceites recomendados 

tienen mayor control de espuma y garantizan mejor desempeño.  

 

4.1.4.5.4 Contaminación  

 

• El aceite hidráulico se expande y contrae con la temperatura, condensando 

la humedad que entra cuando se está enfriando. Aunque se tenga el mejor 

aceite, no se debe olvidar de cuidar el sistema de presurización o el 

respiradero. 

  

• Cada vez que entra aire para compensar  el volumen perdido por el 

enfriamiento del sistema, también entra tierra, por eso el respiradero tiene 

un filtro de aire. 

  

• Cada vez que se repara algún equipo o se cambia alguna manguera, 

asegurarse que no entre tierra mientras el equipo esta desarmado. 
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4.1.4.6 Otros Problemas  

 

El mantenimiento proactivo dicta que se instale las piezas correctamente. Y que 

se limpie el estacionamiento o taller. 

 

Dicta que se alineen las llantas. Además, hay mucho más control de la máquina 

cuando está alineado, y algunas llantas diseñadas para la lluvia, pierde su 

tracción cuando son montadas al revés. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO CAMINERO. 

 

5.1 GENERALIDADES. 

 

Los responsables del mantenimiento son los encargados de la ejecución del 

programa. Las operaciones necesarias pueden ser realizadas por el 

operador/chofer o por un establecimiento seleccionado por el responsable a 

cargo. Las piezas de repuesto utilizadas para reparaciones  deben ser de calidad 

y rendimiento igual o similar a las partes originales de cada uno de los vehículos. 

El uso de piezas de repuesto de calidad inferior perjudica la operación de las 

máquinas. 

 

5.2 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO. 

 

Los intervalos de mantenimiento son para condiciones normales de 

funcionamiento. Cualquiera que sea el uso de las máquinas, los intervalos de 

mantenimiento se miden calculando los kilómetros las horas de operación y el 

transcurso del tiempo (meses). 

 

Los siguientes cuadros de intervalos de lubricación y mantenimiento abarcan una 

extensa lista de componentes y sistemas que se deben inspeccionar, mantener o 

cambiar regularmente para maximizar la disponibilidad de cada una de las 

máquinas y minimizar las fallas inesperadas. Para cada componente o sistema 

aparece el intervalo recomendado por los fabricantes y documentos técnicos. 
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5.2.1 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETAS 

 

Las cinco volquetas que forman parte del equipo caminero del Municipio de 

Rumiñahui presentan características similares. 

 

5.2.1.1 Intervalos de Mantenimiento para Chasis 

 

Los intervalos sincronizados de mantenimiento “A” y “B” están diseñados para 

permitir la coordinación de las tareas para dar niveles apropiados de servicio a los 

componentes, mientras se minimiza la cantidad de veces que hay que llevar el 

vehículo al taller.  

 

En la tabla 5.3 muestra los  intervalos para las volquetas, donde  hay una tercera 

columna denominada “intervalo especial” para aquellos componentes que 

requieren mantenimiento con poca frecuencia, estos intervalos son los máximos 

recomendados.  

 

En la Tabla 5.1 se muestra los símbolos utilizados en el cuadro de intervalos de 

lubricación y mantenimiento de las volquetas -  chasis. 

 

Tabla 5.1   Símbolos utilizados en la tabla de Inte rvalos de Lubricación y 

Mantenimiento de las volquetas -  chasis 

 

Símbolo  Definición del Intervalo  

Ciudad < 90000  
Km./ año 

Carretera > 100000  
Km./año 

Servicio severo < 
30000 Km./ año 

 
A 

16000 Km. 
300 horas 
6 meses. 

24000 Km. 
450 horas 
9 meses 

8000 Km. 
135 horas 
3 meses 

 
B 

32000 Km. 
600 horas 
12 meses 

48000 Km. 
900 horas 
18 meses 

16000 Km. 
300 horas 
6 meses 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.valtra.es/extras/documents/ES_A72-A92_G-I.pdf 
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En la Tabla 5.2 se muestra algunas observaciones  para lubricación y 

mantenimiento de chasis volquetas. 

 

Tabla 5.2   Notas del cuadro de Intervalos de Lubri cación y Mantenimiento 

chasis volquetas. 

 

Nota Observaciones 

1 Para distribuir mejor la grasa entre los componentes debe usar una pistola 

engrasadora manual 

 

2 

Las arandelas de empuje del pivote de dirección deben lubricarse con el 

peso del vehículo sobre los neumáticos. El pivote de dirección y sus bujes 

deben lubricarse sin que el peso del vehículo recaiga sobre los neumáticos   

3 Hay ciertas tareas de mantenimiento que se hacen a intervalos o además 

de los servicios “ A “ y “ B “  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.valtra.es/extras/documents/ES_A72-A92_G-I.pdf 

 

A continuación en la Tabla 5.3 se muestra los  Intervalos de Lubricación y 

Mantenimiento con Intervalos Sincronizados Recomendados para chasis - 

volquetas
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Tabla 5.3   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to – Intervalos Sincronizados Recomendados para Cha sis – 

Volquetas 

 

Sistema Componente Intervalos Intervalo especial (3 ): Km /horas/meses 
Transmisión Cojinetes de ruedas lubricadas con aceite, medir nivel A, B  

(eje delantero) Pernos, tuercas y componentes de la suspensión revisar A,B  
 Extremos de la barra de acoplamiento, lubricar (1) A,B  
 Barra de dirección, lubricar (1) A,B  
 Pivotes y bujes de la dirección, lubricar (1,2) A,B  
 Amortiguadores, Inspeccionar A,B  
 Cojinetes de ruedas lubricadas con aceite, cambiar aceite B  
 Cojinete de ruedas lubricadas con grasa, rellenar B  
 Cojinete de ruedas, revisar juego longitudinal B  
 Pernos en U del eje, ajustar al torque  Cada 58000 Km 

Eléctrico Luces de encendido, medidores y advertencias - revisar A,B  
(componentes) Funcionamiento adecuado de instrumentos - revisar A,B  

 Conexiones de cable y sensores - ajustar A,B  
 Alternador, motor de arranque y batería - revisar B  

Dirección 

Liquido de servodirección - medir nivel A,B  
Sistema de dirección - revisar firmeza A,B  

Engranaje de dirección-lubricar A,B Atención: poner grasa despacio  

Junta universal y de deslizamiento del eje intermedio  A,B 
 
 

Junta universal eje intermedio de dirección  
 

80000/1500/24 
  
 Liquido de servodirección - cambiar  64000/-/12 
 Filtro de servodirección - cambiar  800000/15000/60 

Árbol de Juntas universales - lubricar; funda de la junta corrediza- 
B 

 
transmisión inspeccionar  
(eje cardan)   

Continúa… 
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Tabla 5.3   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to – Intervalos Sincronizados Recomendados para Cha sis – 

Volquetas                                                                                                   (Continuación) 

 

Sistema  Componente  Intervalos  Intervalo especial (3):km/horas/meses  
Enfriamiento Refrigerante-medir nivel A, B  

 Radiador y aletas-revisar si hay obstrucciones A, B  
 Embrague del ventilador-revisar A, B  

 
Aspas y cubierta protectora del ventilador-revisar 
daños o roce 

  

 Filtro de refrigeración (si lo tiene)- cambiar  240000/6000/30 
 Refrigerante de larga duración-añadir extensor  Referirse a “Mantenimiento de motor” 
 Refrigerante de larga duración-cambiar  Referirse a “Mantenimiento de motor” 

Motor Aceite de motor – medir nivel A, B  
 Correa del ventilador-inspeccionar A, B  
 Filtro de aire-revisar si hay restricción A, B  
 Sistema de entrada de aire-revisar ajuste y fugas A, B  
 Filtro de aire-cambiar  Segùn indicador restricción o 60 meses 
 Aceite y filtro de aceite del motor-cambiar  Referirse a “Mantenimiento de motor” 

 
Tensor automático de la correa del ventilador- 
inspeccionar 

 Referirse a “Mantenimiento de motor” 

 Filtro de combustible-drenar agua  Referirse a “Mantenimiento de motor” 
 Filtro de combustible-cambiar  Referirse a “Mantenimiento de motor” 

Tanque de combustible Tanque de combustible-drenar agua B  

 
Manguera de emisor de combustible-revisar 
conectores flojos 

 /12 meses 

Sistema de escape Tuberías y silenciador-revise fugas y ajuste A, B  
 Convertidor catalítico-revisar emisiones  Referirse a “Mantenimiento de motor” 

Embrague Cojinete de desembrague, ejes y horquilla-lubricar  Carretera:16000/-/1 Ciudad/Servicio severo:-/250/- 
Transmisión Líquido de transmisión-medir nivel A, B  

 Palanca cambios y articulaciones-revisar operación A, B  

 Aceite mineral transmisión mecánica-cambiar  
Carretera:80000/-/-Ciudad:-/1000/-Servicio severo:-

/500/- 
Continúa… 
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Tabla 5.3  Intervalos de Lubricación y Mantenimient o – Intervalos Sincronizados Recomendados para Chas is – 

Volquetas                                                                        (Continuación) 

 

Sistema  Componente  Intervalos  Intervalo especial (3):km/hora/meses  

Transmisión Aceite sintético transmisión mecánica-cambiar  Carretera:400000/-/- Ciudad:-/2000/-Servicio 
severo:-/1000/- 

 Filtro/líquido de transmisión mecánica-cambiar   

Eje trasero 
Pernos, tuercas y componentes de la 
suspensión –revisar 

A, B  

 Tuercas con brida del eje-ajustar al torque B  
 Altura de la marcha-revisar B  
 Eje trasero con aceite mineral-cambiar  96000/-/12 
 Eje trasero con aceite sintético- cambiar  192000/-/12 
 Pernos en U del eje-ajustar al torque  Cada 58000 Km. 

Neumáticos y llantas Presión de aire-medir A, B  
 Desgaste y estado-revisar A, B  
 Tuercas de las llantas-ajustar al torque A, B  
 Balanceo por rotación  Al instalar los neumáticos 

Componentes de la 
cabina 

Bisagras, pestillos y cerraderos de las puertas-
lubricar, revisar unión (use grasa multiuso de 
litio o aceite liviano de motor .No use lubricante 
de silicona) 

A, B  

 Cilindros de cerraduras de puertas-lubricar A, B  
 Palancas de ajuste de los asientos-lubricar A, B  

 
Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operador Chasis, INTERNATIONAL TRUCK. 
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5.2.1.2 Intervalos de mantenimiento para Motor 

 

La información siguiente y la explicación de las operaciones de mantenimiento 

requeridas están numeradas para que correspondan a las tareas mencionadas.  

 

En la  Tabla 5.4 se muestra estas observaciones. 

 

Tabla 5.4   Notas del cuadro de Intervalos de Lubri cación y Mantenimiento 

Motor Volquetas. 

 

Nota Observaciones 

1 Corregir si fuere necesario 

2 Si lo tiene 

3 Hacer el mantenimiento necesario del filtro de aire. 

4 Si el combustible tiene más de 0.05 % de azufre, reducir los intervalos de 

cambios de aceite 

5 Cambiar según las especificaciones mínimas de la bomba de transferencia 

6 Para los intervalos de mantenimiento del sistema de enfriamiento verificar 

recomendaciones de los fabricantes 

7 Verificar en manuales de servicio proporcionado por los fabricantes de los 

vehículos. 

8 El refrigerante de larga duración no requiere filtro. Si tiene filtro, se debe 

cambiar únicamente por uno que no contengan aditivos. 

 
 
Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operador Chasis, INTERNATIONAL TRUCK. 

 

En la Tabla 5.5 se muestra los Intervalos de lubricación y Mantenimiento,  

Intervalos que son los recomendados para Motor Volquetas.
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Tabla 5.5   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to – Intervalos Recomendados para Motor Volquetas 

 

Frecuencia de inspección (kilómetros, horas, meses,  litros o galones de combustible consumido, lo que ocurra primero) 

Operación mantenimiento Diaria  

Cada 
24100 

Km. 550 
H,6 

meses 
o 

2100 
galones 

Cada 
48300 
Km. 
1100 
H, 12 

meses o 
4200 

galones 

 
 

Cada 
24 

meses  

 
Cada 

193100 
Km. o 
5000 
horas 

 
 
 

Cada 
290000 

A 
322000 
Km. o 
6700 a 
7500 h 

 

 
 
 

Anual  

 
 

Cada 
322000 

Km. 3800 
H o 2 
años 

 
Cada 

341000 
Km. 6000 

H o 2,5 
años 

 
 

Cada 
500000 

Km. 
12000 
H o 5 
años 

Medir el aceite (1) x          
Revisar refrigerante (1) X          
Drenar separador de agua (sistema 
combustible ) (12) 

X 
 

         

Inspeccionar enfriador por aire (1) X          
Revisar si hay fugas externas (1) X          
Revisar indicador de filtro de aire (3) X          
Revisar la correa (1)  X         
Cambiar aceite del motor y filtro (4)           
Revisar concentración de aditivo (solo 
Refrigerante convencional ) (1) 

X          

Revisar tubería de entrada de aire y 
abrazaderas (1) 

X          

Medir restricción entrada de aire (1,3)  X         

Continúa… 
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Tabla 5.5   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to – Intervalos Recomendados para Motor Volquetas   

(Continuación) 

 

Operación mantenimiento Diaria  

Cada 
24100 

Km. 550 
H, 6 

Meses 
o 

2100 
galones 

Cada 
48300 
Km. 
1100 
H, 12 

Meses 
o 

4200 
galones 

Cada 
24 

meses  

Cada 
193100 
Km. o 
5000 
horas 

 

Cada 
29000 

A 
322000 
Km. o 
6700 a 
7500 h 

 

Anual  

Cada 
322000 

Km. 
3800 
H o 2 
años 

Cada 
34100 
Km. 
6000 

H o 2,5 
Años 

Cada 
500000 

Km. 12000 
H o 5 años 

Cambiar filtros combustible (5)  X         
Cambiar filtro refrigerante (si lo tiene) (6,8)  X(verde)       X(rojo) X(rojo) 
Presurizar sistema entrada de aire (1)   X        
Revisar amortiguador vibraciones (1, 7 )    X       
Ajustar juego de válvulas (7)      X     
Medir presión del bloque     X      
Revisar turbo alimentador (1)     X      
Revisar sistema eléctrico (1)      X     
Mantener sistema enfriamiento (6)        X(verde)  X(rojo) 
Refrigerante larga duración (8)         X  

 
Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operación y Mantenimiento del Motor, INTERNATIONAL TRUCK 
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5.2.2 INTERVALOS DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRA  

 

Las máquinas de movimiento de tierra comprenden: retroexcavadoras, tractor, y 

moto-niveladoras. 

 

5.2.2.1 Instrucciones Generales de Mantenimiento. 

 

• Cuando se tenga que realizar alguna operación de servicio: apoyar en el 

suelo el cucharón, parar el motor, poner el freno de mano y bloquear la 

máquina. 

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no reciba en la cabina los gases procedentes de 

la combustión. 

• Protegerse con guantes y gafas, si por alguna causa debe tocar líquido 

anticorrosivo.  

• Los líquidos de la batería desprenden pases inflamables. Nunca fumar al 

manipularlo, y utilizar guantes.  

• Cuando se manipula el sistema eléctrico, por alguna causa, desconectar el 

motor y extraer la llave de contacto.  

• Tener las precauciones habituales en el mantenimiento de una máquina 

(cambio de aceite del motor y de sistema hidráulico, con el motor en frío; 

no fumar al  abastecer de combustible, etc.) 

• No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes  no se 

ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  

• Vigilar la presión de los neumáticos, seguir las recomendaciones de los 

fabricantes. Cuando se infle las llantas, situarse tras las bandas de 

rodadura apartado del punto de conexión.  

 

 

 



94 

 

 

5.2.2.2 Intervalos de Mantenimiento – Retroexcavadoras. 

 

Para llevar a cabo tareas de mantenimiento en este tipo de máquinas es 

necesario tener en cuenta varias recomendaciones generales para los operadores 

y el personal de mantenimiento:  

 

• Recordar que el cucharón-brazo puede oscilar en todas las direcciones y 

golpear a la cabina o las personas circundantes que trabajen cerca, 

durante los desplazamientos de la máquina. 

• No se deben realizar movimientos de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.  

• No se debe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción 

de piezas, tuberías, etc.; en el interior de zanjas.  

• El cambio de posición de la retroexcavadora, se efectuará situado el brazo 

en el sentido de la marcha. 

• Si hay contacto con cables eléctricos, no salir de la máquina hasta haber 

interrumpido el contacto y alejado a la retroexcavadora del lugar. Saltar 

entonces, sin tocar, a un tiempo el terreno (u objeto en contacto con este).  

• Si se trabaja en terreno con pendiente. Orientar el brazo hacia la parte de 

abajo, tocando casi el suelo. Para la extracción de material trabajar 

siempre de cara a la pendiente. Existe riesgo de volcamiento. 

• Realizar carga de los camiones con precaución. Existe riesgo de golpes.  

• El plan de avance de la excavación de las zanjas no se improvisará, se 

debe realizar de acuerdo con un plan previamente diseñado.  

• No estacionar la “retro” a menos de 3m de bordes de barrancos, zanjas o 

similares. Se evitará el vuelco de la máquina por inestabilidad del terreno.  

• Se acota a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Es prohibido en la zona, la realización 

de trabajos o la permanencia de personas. La zona, en lo posible, debe 

estar señalizada y se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, 

que se irá desplazando conforme avance la excavación. 
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• Es prohibido verter los productos de la excavación con la retro a menos de 

2 m. del borde de corte superior de una zanja para evitar riesgos de 

sobrecarga del terreno.  

• Al circular junto a una línea eléctrica aérea hay que tener en cuenta las 

irregularidades del camino y curvas. Guardar las distancias de seguridad 

con las líneas eléctricas: 3 m. para líneas de menos de 66000 voltios y 5m. 

para las de más de 66000 voltios.  

• Al abandonar la retroexcavadora, apoyar el equipo en el suelo, el cucharón-

brazo cerrado, parar el motor y colocar el freno. Conservar la llave de 

contacto encima.  

• No derribar elementos que sean más altos que la máquina con el cucharón 

extendido. Existe riesgo de caída de objetos. . 

 

En la Tabla 5.6 se muestra los símbolos utilizados en la tabla de intervalos de 

lubricación y Mantenimiento de las retroexcavadoras. 

 

Tabla 5.6   Símbolos utilizados en el cuadro de Int ervalos de Lubricación y 

Mantenimiento de las retroexcavadoras 

 

Símbolo  Definición del procedimiento 

A Limpiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción  

B Cambiar el elemento después de tres limpiezas  

C Cambiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción 

UCN Utilizar cuando sea necesario  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operador Chasis, INTERNATIONAL TRUCK 

 

La Tabla 5.7 muestra algunas observaciones sobre los intervalos de lubricación y 

mantenimiento de las retroexcavadoras. 
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Tabla 5.7   Notas del cuadro de Intervalos de Lubri cación y Mantenimiento 

Retroexcavadoras. 

 

Nota Observaciones 

1 Si la luz de aviso del filtro de aire se enciende, llevar a cabo el 

mantenimiento de los elementos del filtro. 

 

2 

Usar durante el año todo una mezcla de 50% de agua y 50% de 

refrigerante y aumentar el porcentaje de anticongelante cuando opere bajo 

temperaturas extremadamente bajas  

3 Efectuar el primer cambio del aceite después de la primeras 100 horas de 

funcionamiento 

 

4 

Si se trata de una máquina nueva o cuando se realicen servicios en las 

ruedas aplicar el par de apriete correcto y comprobarlo cada 10 horas de 

funcionamiento hasta que se estabilice  

 

5 

Si se trata de una máquina que trabaja en terrenos de baja sustentación, 

debe utilizarse grasa especial tipo “H” engrases más frecuentes y a 

intervalos más cortos que aquellos especificados en la tabla. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operador Chasis, INTERNATIONAL TRUCK 

 

A continuación en la Tabla 5.8 se muestra los intervalos de Lubricación y 

Mantenimiento de las Retroexcavadoras. 
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Tabla 5.8   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to de Retroexcavadoras. 

 

Especificaciones de los elementos,  
Equipamientos y componentes 

 
10 h 

 
50h 

 
100h 

 
250h 

 
500h 

 
1000h 

 
2000h 

 
Capacidad 

Filtro de 
aire(1) 

Primario (A, B)       Cambiar   
Secundario (A, B)       Cambiar   

Sistema de enfriamiento de radiador (2)  Comprobar      Cambiar 16,5  L 
Elemento del filtro de combustible      Cambiar    
Filtro separador, agua del combustible  Vaciar        
Depósito de combustible  Vaciar       151  L 
Aceite de 
motor 

Con cambio de Filtro  Comprobar   Cambiar    11   L 
Sin cambio de filtro  Comprobar   Cambiar    9,5  L 

Transmisión, sistema completo     Comprobar  Cambiar  21   L 
Eje delantero  Diferencial     Comprobar  Cambiar  5,5  L 

Cubos, total     Comprobar  Cambiar  1,5  L 
Eje trasero  Diferencial     Comprobar  Cambiar  14,2 L 

Cubos, total     Comprobar   Cambiar  3,0   L 
Fluido de frenos   Comprobar       
 
Sistema  
hidráulico 

Filtro hidráulico (C)       Cambiar   
Fluido Hidráulico  
Total/tanque con Cambio de 
filtro 

 Comprobar    Cambiar  54,5 L 

Nivel de Batería (sellada no requiere  
Mantenimiento) 

  Comprobar Limpiar     

Ejes de transmisión – cardán (5)   Lubricar      UCN 
 
Puntos de engrase 

Retro (5)  Lubricar       UCN 
Estabilizador (5)  Lubricar       UCN 
Cargadora (5)  Lubricar       UCN 
Dirección /pivotes  
Eje delantero (5) 

Lubricar       UCN 

Continúa… 
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Tabla 5.8   Intervalos de Lubricación y Mantenimien to de Retroexcavadoras.   (Continuación) 

 

Especificaciones de los elementos,  
Equipamientos y componentes 

10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Pedal de Bloqueo de diferencial  (5)   Lubricar       
Palancas de control  
retro/cargadora/pedales mandos de 
la  
retro (5) 

   
Lubricar 

    UCN 

Riel desplazamiento lateral, riel 
brazo 
Extensible (5) 

                   Lubricar      UCN 

Pares de apriete tornillos/tuercas  
Ruedas (4) 

         Tornillos ruedas delanteras: 270 a 352 Nm/Tuercas ruedas traseras: 129 a 136 NM 

Neumáticos  Delanteros  12x16,5-10PR (65 Psi) 
Traseros  19,5x24-14PR (38 Psi) 

 
Elaboración : Propia 

Fuente : Manual de Operador Chasis, INTERNATIONAL TRUCK 
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5.2.2.3 Intervalos de Mantenimiento- Tractor. 

 

Al igual que para las retroexcavadoras, para los tractores existen 

recomendaciones generales dirigidas tanto al personal de mantenimiento  y 

operadores.  

 

• No trabajar en pendientes superiores al 50% 

• Señalizar la obra y delimitar el área de influencia de maniobra de la 

máquina 

• Tener completo conocimiento de las características del suelo en donde se 

van a llevar a cabo el trabajo.  

• Si existen líneas eléctricas aéreas, tener en cuenta que si las líneas son de 

menos de 66000 voltios, no se debe maniobrar a menos de 3 metros de 

distancia; y si son de más de 66000 voltios, se guardará una distancia de 

seguridad de más de 5 metros. Si no se respeta estas distancias el 

operador puede electrocutarse por el arco eléctrico que se forma. 

• Si existen líneas eléctricas enterradas, debe de inspeccionar el terreno y 

mantener una distancia de seguridad de 0.5 metros.  

• Si existen tuberías de gas, se debe examinar el terreno y acotar la zona. 

Existe riesgo de producir una explosión. 

• Nunca se debe abandonar la máquina con el cucharón izado y sin apoyar 

en el suelo. 

• Cuando el cucharón esté transportando tierra, evitar la carga excesiva. 

Desplazar la máquina con el cucharón en la posición más baja posible, de                       

Esta manera se conseguirá máxima estabilidad. 

• Los ascensos y descensos de carga hacerlos utilizando marchas cortas.  

• La circulación por terrenos desiguales efectuarlos a velocidad lenta. 

 

En la Tabla 5.9 y 5.10 se muestran los símbolos utilizados en la tabla de 

intervalos de lubricación y mantenimiento del tractor, y las observaciones 

respectivamente 
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Tabla 5.9   Símbolos Utilizados en el cuadro de Int ervalos de Lubricación y 

Mantenimiento – Tractor 

 

Símbolo  Definición del Procedimiento 
A Limpiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción  
B Cambiar elemento después de tres limpiezas  
C Cambiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción  

CN Comprobar y/o utilizar como sea necesario  
 

Elaboración : Propia 

Fuente : //www.valtra.es/extras/documents/ES_A72-A92_G-I.pdf 
 
Tabla 5.10   Notas del cuadro de Intervalos de Lubr icación y Mantenimiento 

Tractor. 

 

Nota Observaciones  
1 Comprobar el nivel a diario 
 

2 
Si se trata de una máquina nueva o si la transmisión ha sido reemplazada 
o reacondicionada, cambiar aceite y filtros de la transmisión después de 
las primeras 100 horas de funcionamiento  

3 Efectuar el mantenimiento del filtro cuando sea necesario  
4 Cambiar los elementos primario y secundario a cada 2000 horas o una vez 

al año y después de tres limpiezas  
5 Efectuar el mantenimiento del filtro hidráulico cuando sea necesario  
6 Cambiar el filtro de la transmisión cuando la luz de aviso / obstrucción se 

encienda en el panel de instrumentos  
7 Póngase en contacto con la red de servicios autorizados del fabricante de 

la bomba de inyección. 
 

8 
Después de cambiar o vaciar el liquido del sistema de enfriamiento, usar 
una mezcla del 50% de refrigerante y 50% de agua. Aumentar el 
porcentaje de refrigerante bajo temperaturas extremas (bajas). 

 
9 

Si se trata de una máquina nueva o cuando se realicen servicios en las 
ruedas aplicar el par de apriete correcto y comprobarlo cada 10 horas de 
funcionamiento hasta que se estabilice  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.valtra.es/extras/documents/ES_A72-A92_G-I.pdf 

 

La Tabla 5.11 muestra los intervalos de lubricación y Mantenimiento del tractor. 
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Tabla 5.11   Intervalos de Lubricación y Mantenimie nto del tractor. 

 

Especificaciones de los sistemas,  
Equipamientos y componentes. 

10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Nivel de aceite del motor (1)  Comprobar        
Nivel de fluido del radiador   Comprobar       
Nivel de aceite de la transmisión (motor  
en marcha/aceite caliente) 

 Comprobar       

Nivel del fluido del tanque hidráulico  Comprobar        
Fluido hidráulico sistema total completo        Cambiar 150 L 
Fluido hidráulico sólo el tanque        Cambiar 90  L 
Pivotes del muñón del eje trasero ( 2  
Puntos) 

 Lubricar      CN 

Pivotes articulados del cucharón (3  
puntos 

 Lubricar      CN 

Juntas de los ejes de transmisión  
Frontal/central/trasero 

 Lubricar      CN 

Cojinete/eje de transmisión   Lubricar      CN 
Pasador articulación -cilindro de dirección   Lubricar      CN 
Pasadores articulaciones -cargadora  
Cilindro y brazo de elevación 

 Lubricar      CN 

Aceite de transmisión “solo de transmisión  
con cambio de filtro” 

 Comprobar      22  L 

Aceite de transmisión sistema completo   Comprobar      35  L 
Aceite de motor -con cambio de filtro  Comprobar  Cambiar   Cambiar  26,5 L 
Filtro de aceite del motor    Cambiar   Cambiar   
Nivel de la batería     Comprobar     
Filtro  de aire (3,4) Elementos  
(primario y secundario) (CN) 

A, B Cambiar  

Condición de la correa del motor (CN)     Comprobar     
Filtro de agua del motor  Vaciar        
Filtros de combustible (primario y  
Secundario) 

 Vaciar  Cambiar     

Continúa… 
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Tabla 5.11   Intervalos de Lubricación y Mantenimie nto de la Cargadora Frontal.   (Continuación) 

 

Especificaciones de los  sistemas,  
Equipamientos y componentes  

10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Tanque de combustible comprobar el nivel  
Y rellenar diariamente  

   Vaciar     

Filtro hidráulico  (CN) (5) (C)     Cambiar    

Filtro de transmisión ( 2, 6)       Cambiar   

Pivotes de articulación de los bastidores  
(2 pivotes) superior e inferior  

  Lubricar     CN 

Eje delantero  Total  
Completo 

     Cambiar  24  L 

Eje trasero  Total  
Completo 

     Cambiar  24  L 

Bomba de inyección e inyectores (7)                                          Ajustar y limpiar (CN) o a cada 6000 Horas 

Líquido  de enfriamiento del motor  
(total=50% de agua + 50% de  
Anticongelante) (8)  

Comprobar      

Cambiar 

  

30  L 

Presión  de inflado y condición  de los  
Neumáticos  

   Comprobar     

Presión de inflado de los neumáticos  17,5x25 Delanteras (30 Psi), Traseras (30 Psi) parte llena con agua con aire. 

Pares de apriete -tuercas de las ruedas (9)  Par de apriete inicial (203 Nm), par de apriete final (515 a 569 Nm) 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.valtra.es/extras/documents/ES_A72-A92_G-I.pdf 
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5.2.2.4 Intervalos de Mantenimiento- Moto niveladoras. 

 

Para las moto-niveladoras existen recomendaciones generales dirigidas tanto al 

personal de mantenimiento y operadores. 

 

• En los trabajos sobre el borde del talud, extremar las precauciones, 

desplazando la hoja hacia el exterior e inclinando las ruedas delanteras 

hacia el interior de la pista.  

• Cuando se trabaje transversalmente a una pendiente, mantener la cuchilla 

cruzada y desplazada hacia el lateral más bajo, con objeto de prevenir un 

posible vuelco.  

 

En la Tabla 5.12 se muestra los símbolos utilizados en la Tabla de Intervalos de 

Lubricación y Mantenimiento de la Moto niveladora. 

 

Tabla 5.12   Símbolos Utilizados en la tabla Interv alos de Lubricación y 

Mantenimiento – Moto niveladora. 

 

Símbolo  Definición de Procedimientos 

A Limpiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción. 

B Cambiar el elemento después de tres limpiezas 

C Cambiar cuando sea indicado por el indicador de obstrucción. 

CN Comprobar y/o utilizar como sea necesario. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.komatsu.com 

 

En la Tabla 5.13 se muestra algunas observaciones sobre los intervalos de 

Lubricación y Mantenimiento de la Moto niveladora. 



104 

 

 

Tabla 5.13   Notas del Cuadro de Intervalos de Lubr icación y Mantenimiento 

Moto niveladora 

 

 
Nota  

 
Observaciones 

1 
Efectúe el mantenimiento del elemento del filtro de aire cuando el 
indicador de restricción en el panel de instrumentos presente la zona 
roja. 

2 Efectuar el mantenimiento de filtro de aire cuando sea necesario o 
cuando la luz de aviso se encienda en el panel de instrumentos. 

3 Comprobar el nivel de líquido de refrigeración del radiador si se 
enciende la luz de aviso en el panel de instrumentos. 

4 
Si se trata de una máquina nueva o si el eje trasero ha sido 
reemplazado o reacondicionado, cambiar el aceite del eje después de 
las primeras 100 horas de funcionamiento 

5 
Si se trata de una máquina nueva o si la transmisión ha sido 
reemplazada o  reacondicionada, cambiar el aceite y el filtro de la 
transmisión después de las primeras 100 horas de funcionamiento.  

6 
Ponerse en contacto con el distribuidor de la máquina y consultar los 
respectivos manuales de servicio y de mantenimiento del motor. 

7 
Comprobar a cada 2000 horas de funcionamiento o a diario, lo que 
ocurra primero. 

8 

Después de haber drenado, vaciado o cambiado el líquido del sistema 
de  enfriamiento usar una mezcla de 50% de refrigerante y 50% de 
agua. Aumentar el porcentaje de refrigerante bajo temperaturas 
extremas (bajas). 

9 
Si se trata de una máquina nueva o cuando se realicen servicios en las 
ruedas, aplicar el par de apriete correcto y comprobarlo cada 10 horas 
de funcionamiento hasta que se estabilice. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : www.komatsu.com 
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En la Tabla 5.14 se muestra los intervalos de lubricación y Mantenimiento de la 

Moto niveladora.
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Tabla 5.14   Intervalos de lubricación y Mantenimie nto de la Moto niveladora 

 

Especificaciones de los sistemas, 
Equipamientos y componentes. 

10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Filtro de aire (1) Comprobar        

Filtro hidráulico (2) Comprobar        

Correa del alternador/correa del aire 
Acondicionado 

Comprobar        

Nivel del aceite del motor (incluso el filtro) Comprobar        

Nivel del líquido de enfriamiento – radiador 
(3,8) 

Comprobar        

Nivel del aceite de la transmisión (caliente 
Con el motor en marcha) (5) 

Comprobar        

Nivel del tanque hidráulico  Comprobar       

Filtros de combustible/separador de agua  Vaciar   Cambiar    

Articulaciones de los cilindros de elevación 
De la hoja (2 puntos) 

  Lubricar     CN 

Articulaciones cilindros de desplazamiento 
lateral de la hoja (2 puntos) 

  Lubricar     CN 

Rótula de la barra de la dirección (1 punto)   Lubricar     CN 

Articulaciones eje delantero (2 puntos)   Lubricar     CN 

Pasadores de articulación (2 puntos)   Lubricar     CN 

Pasadores cilindros de las articulaciones (4 
Puntos) 

  Lubricar     CN 

Aceite y filtro del motor   Cambiar     16, 4  L 

Continúa… 
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Tabla 5.14    Intervalos de lubricación y Mantenimi ento de la Moto niveladora   (Continuación) 

 

Especificaciones de los sistemas, 
Equipamientos y componentes 10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Juntas universales y ejes de transmisión 
Cárdenas (2 puntos)    Lubricar    CN 

Nivel del aceite del diferencial y de los 
Reductores planetarios (3 puntos)    Comprobar     

Baterías (2 puntos)    Comprobar     

Nivel del aceite reductor de giro- círculo    Comprobar     

Correa del alternador / correa del aire 
Acondicionado    Comprobar     

Ajuste y lubricación de los terminales / 
Articulaciones de la hoja (4 puntos)    Lubricar    CN 

Ajuste y lubricación de los terminales de 
Desplazamiento lateral de la hoja (2 puntos)    Lubricar    CN 

Barra de inclinación ruedas delanteras (8 
Puntos)    Lubricar    CN 

Pasadores de inclinación muñones 
Delanteros (2)    Lubricar    CN 

Cilindros de inclinación ruedas delanteras (2)    Lubricar    CN 

Colador del filtro de agua (lavar)    Lubricar     
Engrasadores – caja/cubo del tàndem    Lubricar    CN 
Rótulos brazo de la dirección (4)    Lubricar    CN 

Continúa… 
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Tabla 5.14   Intervalos de lubricación y Mantenimie nto de la Moto niveladora   (Continuación) 

 

Especificaciones de los sistemas, 
Equipamientos y componentes 10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Presión del inflado y condición de los 
Neumáticos (4) Comprobar        

Rodamientos de las ruedas delanteras (2)     Lubricar   CN 

Nivel del aceite de la caja tándem (2 lados)     Comprobar    

Rodamientos ejes de las ruedas del tándem 
(8)     Lubricar   CN 

Filtro de aceite transmisión ( 5 )     Cambiar    

Filtro del sistema de enfriamiento eje trasero     Cambiar    

Tapón de vaciado del depósito de 
Combustible (vaciar impurezas)     Vaciar    

Par de apriete de los tornillos Rops. Cabina y 
Cinturón de seguridad     Comprobar    

Fluido de la transmisión (5) (con cambio de 
Filtro)      Cambiar  25  L 

Colador de la transmisión      Limpiar   

Bomba de inyección e inyectores (6)      Comprobar   

Juego de la válvulas del motor (6)      Comprobar   

Filtro de aire elementos (2) A, B 

Aceite del reductor giro del círculo      Cambiar  2,8  L 

Continúa… 
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Tabla 5.14   Intervalos de lubricación y Mantenimie nto de la Moto niveladora   (Continuación) 

 

Especificaciones de los sistemas, 
Equipamientos y componentes 10 h 50 h 100 h 250 h 500 h 1000 h 2000 h Capacidad  

Filtro hidráulico/fluido hidráulico/capacidad 
Total y depósito) (2, 7)       Cambiar 200  L 

Diferencial (4)       Cambiar 29   L 
Planetarios cubos (cada) (4)       Cambiar 5    L 
Rodamientos ruedas delanteras (2)       Cambiar  
Líquido de enfriamiento del motor (8) Comprobar      Cambiar 40  L 
Aceite de la caja del tándem (cada lado)       Cambiar 29  L 
Engrasadores y articulaciones ripper trasero   Lubricar     CN 

Engrasadores y articulaciones escarificador 
Delantero u hoja dozer   Lubricar     CN 

Combustible rellenar y comprobar nivel 
Diariamente Comprobar       341  L 

Par de apriete de los tornillos del turbo del 
Motor (6)      Comprobar   

Presión de inflado de los neumáticos (4) 

13,00X24-12PR (35 PSI/2,5 bar) 
14,00x24-10PR (30 PSI/2,1 bar) 
14,00x24-12PR (30 PSI/2, 5 bar) 
16,00x24-12PR (30PSI/2,1 bar) 

 

Pares de apriete tuercas de ruedas (9) 
625 N-m 

637 Kgf-m 
460 Ib-ft 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : http://latinamerica.cat.com/
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5.2.3 INTERVALO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO LIVIANO 

 

Los intervalos de mantenimiento para el equipo liviano, como son jeeps, 

camionetas y motocicletas, han sido tomados de los respectivos manuales de 

mantenimiento dado por los fabricantes de los vehículos, y de otros con similares 

características. 

 

5.2.3.1 Intervalos de mantenimiento  Jeep-Trooper. 

 

En la Figura 5.15 se muestra el Intervalo de lubricación y mantenimiento del Jeep 

trooper.
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Tabla 5.15   Intervalo de lubricación y Mantenimien to Jeep-Trooper. 

 

Actividad de mantenimiento 
12000 km o 

6 meses 
24000 km o 
12 meses 

36000 km o 
18 meses 

48000 km o 
24 meses 

60000 km o 
30 meses 

72000 km o 
36 meses 

84000 km o 
42 meses 

96000 km o 
48 meses 

Cambio de aceite del motor X x x x x x x x 

Reemplazar filtro de aceite del 
motor 

X x x x x x x x 

Lubricar las articulaciones de la 
dirección  (4x4 solamente) 

X  x  x x x  

Lubricar las articulaciones de la 
dirección 

 x  X    x 

Lubricar las articulaciones de 
rótula de la suspensión y la 
dirección 

 x  X  x  x 

Reemplazar el elemento del 
depurador de aire 

   X    x 

Reemplazar bujías    X    x 

Inspeccionar correa de 
transmisión 

   X 
ajustar la tensión según sea 

necesario 
   x 

ajustar la tensión según sea 
necesario 

Vaciar y llenar liquido de 
transmisión automático 

   X    x 

Vaciar y llenar liquido de 
transmisión manual 

    x    

Inspeccionar el forro de los 
frenos 

  x   x   

Vaciar y reemplazar refrigerante 
del motor 

     x x 
si no se hizo a los 36meses 

 

Reemplazar los cables de 
encendido 

       x 

Vaciar y llenar liquido de caja 
de cambios 

   X    X 

Continúa… 
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Tabla 5.15   Intervalo de lubricación y Mantenimien to Jeep-Trooper.                   (Continuación) 

 

Actividad de mantenimiento 
108000 km 
o 54 meses 

120000 km o 
60 meses 

133000 km o 
66 meses 

144000 km o 
72 meses 

156000 km o 
78 meses 

168000 km o 
84 meses 

180000 km o 
90 meses 

192000 km o 
96 meses 

Cambio de aceite del motor x x x x x x x x 

Reemplazar filtro de aceite del 
motor 

x x x x x x x x 

Lubricar las articulaciones de la 
dirección  (4x4 solamente) 

x  x  x  x  

Lubricar las articulaciones de la 
dirección 

 x  x  x  x 

Lubricar las articulaciones de 
rótula de la suspensión y la 
dirección 

 x  x  x  x 

Reemplazar el elemento del 
depurador de aire 

   x    x 

Reemplazar bujías    x    x 

Inspeccionar correa de 
transmisión 

   x 
ajustar la tensión según sea 

necesario 
   x 

ajustar la tensión según sea 
necesario 

Vaciar y llenar liquido de 
transmisión automático 

   x    x 

Vaciar y llenar liquido de 
transmisión manual 

 x     x  

Inspeccionar el forro de los 
frenos 

x   x   x  

Vaciar y reemplazar refrigerante 
del motor 

 x 
si han transcurrido 48000 km o 
24 meses  del ultimo cambio 

    x 
si han transcurrido 48000 km o 
24 meses  del ultimo cambio 

 

Reemplazar los cables de 
encendido 

       x 

Vaciar y llenar liquido de caja 
de cambios 

   x    x 

 

Elaboración : Propia 

Fuente:  Manual del usuario Chevrolet
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5.2.3.2 Intervalos de mantenimiento  Motocicletas 

 

Para las motocicletas es recomendable seguir las siguientes instrucciones para un 

óptimo desempeño y para seguridad de su conductor: 

 

• Ajustar siempre la presión de aire en función de las condiciones de 

utilización. 

• Para comprobar el nivel de aceite  

• Comprobar el funcionamiento de los frenos. Si es blando o esponjoso, 

purgar el freno en un taller y llenar el liquido de frenos si es necesario 

• Para las motos con cardán revisar que no existan fugas de aceite del 

engranaje final y cambiar el aceite según periodos del fabricante. 

• Para las motos que tienen transmisión por cadena se debe hacer un 

mantenimiento mínimo. (Revisar la tensión de la cadena).  

 

En la Tabla 5.16 se muestra los intervalos de mantenimiento de las motocicletas.
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Tabla 5.16   Intervalos de Mantenimiento de las mot ocicletas. 

 

N Elemento Operación de mantenimiento 
Lectura de Kilometraje (x1000 km) Revisión 

anual 1 6 12 18 24 

1 Línea de gasolina • Comprobar si los ductos de la gasolina están 
agrietados o dañados 

 x x x x x 

2 Bujía 
• Comprobar su estado  x  x   

• Limpiar y ajustar distancia entre electrodos   x  x  

3 Filtro de aire 
• Limpiar  x  x   
• Cambiar   x  x  

4 Embrague • Comprobar su funcionamiento 
• Ajustar 

x x x x x  

5 Freno delantero 
• Comprobar funcionamiento y ajustar juego 

libre de la maneta de freno 
x x x x x x 

• Cambiar las zapatas de freno siempre que hayan alcanzado el limite de desgaste 

6 Freno trasero 
• Comprobar funcionamiento, nivel de líquido, y 

si hay fugas e el vehículo 
x x x x x x 

• Cambiar las pastillas de freno siempre que hayan alcanzado el limite de desgaste 

7 Tubos de freno 
• Comprobar si están agrietados o dañados  x x x x x 
• Cambiar cada 4 años 

8 Ruedas 
• Comprobar excentricidad, apriete de los radios 

y si están dañadas 
• Apretar los radios si es necesario 

 x x x x  

9 Neumáticos 

• Comprobar la profundidad del dibujo y si están 
dañadas 

• Cambiar si es necesario 
• Comprobar la presión de aire 

 x x x x x 

Continúa… 
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Tabla 5.16   Intervalos de Mantenimiento de las mot ocicletas.   (Continuación) 

 

N Elemento Operación de mantenimiento 
Lectura de Kilometraje (x1000 km) Revisión 

anual 1 6 12 18 24 

10 Cojinetes de las ruedas • Comprobar si los cojinetes están flojos o 
dañados 

 x x x x  

11 Basculante 
• Comprobar funcionamiento y si el juego es 

excesivo 
 x x x x  

• Lubricar con grasa de bisulfuro de litio Cada 24000 km 

12 Cadena de transmisión 

• Comprobar la tensión de la cadena 
• Verificar que la rueda trasera esté 

correctamente alineada 
• Limpiar y engrasar 

Cada 500 km y después de lavar la motocicleta o 
utilizarla con lluvia 

13 Cojinetes de la 
dirección 

• Comprobar el juego de los cojinetes y si la 
dirección está duro 

x x x x x  

• Lubricar con grasa a base de jabón de litio Cada 24000 km 

14 Fijaciones del chasis • Verificar que todas las tuercas, pernos y 
tornillos estén correctamente apretados 

 x x x x x 

15 Caballete lateral • Comprobar funcionamiento 
• Engrasar 

 x x x x x 

16 Interruptor del caballete 
lateral • Comprobar funcionamiento x x x x x x 

17 Horquilla delantera • Comprobar funcionamiento y si pierde aceite  x x x x  
18 Conjunto amortiguador • Comprobar funcionamiento   x x x x  

19 

Puntos de giro del 
brazo de relé y del 
brazo de unión de la 
suspensión trasera 

• Comprobar funcionamiento  x x x x  

• Lubricar con grasa a base de jabón de litio   x  x  

Continúa… 
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Tabla 5.16   Intervalos de Mantenimiento de las mot ocicletas.   (Continuación) 

 

N Elemento Operación de mantenimiento 
Lectura de Kilometraje (x1000 km) Revisión 

anual 1 6 12 18 24 
20 Carburador • Ajustar el ralentí del motor x x x x x x 

21 Aceite del motor 

• Cambiar  Cuando se encienda la luz indicadora de 
cambio de aceite (cada 3000 km) 

• Comprobar el nivel de aceite y si hay fugas en 
el vehículo 
 

Cada 3000 km x 

22 Bomba Autolube • Comprobar funcionamiento 
• Purgar si es necesario 

x  x  x x 

23 Aceite de la 
transmisión 

• Comprobar nivel de aceite x x x x x x 

• Cambiar x    x  

24 Sistema de 
refrigeración 

• Comprobar el nivel de liquido refrigerante y si 
hay fugas en el vehículo 

 x x x x x 

• Cambiar Cada 3 años 

25 Caja del puño del 
acelerador y cable 

• Comprobar el funcionamiento y el juego 
• Engrasar la caja del puño del acelerador y el 

cable 
 x x x x x 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Manual del usuario Yamaha dt 100 cc
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CAPÍTULO 6 

 

6 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

EQUIPO CAMINERO. 
 

6.1 PROPÓSITO Y ALCANCE 

 

En el presente capitulo es un instructivo para el uso del programa de 

mantenimiento automatizado que se encuentra diseñado para ser utilizado en el 

paquete computacional de Microsoft Access. El programa es estrictamente para 

facilitar las actividades de mantenimiento del equipo caminero. 

 

Access permite introducir, almacenar, ordenar y manipular datos de manera que 

al organizarlos de manera significativa se pueda obtener información, a 

continuación tenemos las definiciones básicas de cada una de las ventanas del 

programa 

 

6.2 DEFINICIONES  

 

6.2.1 PARÁMETROS  

 

Son aquellos requisitos básicos que necesitan ser ingresados en cada uno de los 

formularios para un buen funcionamiento del programa. 
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6.2.2 FORMULARIOS. 

 

Un formulario es un tipo de objeto que se utiliza fundamentalmente para introducir 

datos. También puede utilizar un formulario como un panel de control que abre 

informes de la base de datos, o como un cuadro de diálogo personalizado que 

acepta las entradas del usuario y realiza una acción basada en las entradas.  

 

En el programa de mantenimiento se tiene siete formularios, de los cuales uno es 

principal y los otros se los abre al seleccionar la opción en cada uno de los 

comandos.  

 

6.2.2.1 Formulario de Inicio  

 

Es el formulario que se despliega al iniciar la aplicación, a través de este puede 

acceder a los formularios restantes y a los informes. El formulario inicial, además, 

contiene un botón de comando de salida, al cual si se da un clic  sale 

automáticamente de la aplicación de Microsoft Access. En la figura 6.1 se muestra 

una vista del formulario de inicio 

 

 

 

Figura 6.1   Vista del formulario de Inicio  
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6.2.2.2 Formulario del Operador. 

 

En este formulario se debe cargar información de cada uno de los operadores y 

choferes del equipo caminero, a continuación se enlistan cada uno de los campos 

disponibles en el formulario.  

 

• Número de Cédula  

• Nombres 

• Apellidos 

• Edad 

• Fecha de Nacimiento 

• Nacionalidad 

• Educación 

• Especialidad 

• Dirección 

• Teléfono (casa) 

• Teléfono (móvil) 

• Observaciones 

 

Se plantea un problema; si cada vez que viene un nuevo operador se le tiene que 

ingresar al programa, en poco tiempo los datos personales del operador o chofer 

(dirección, teléfono, etc.) estarán repetidos muchas veces si se lo multiplica por 

todos los trabajadores la base de datos contendrá gran cantidad de información 

redundantes innecesarios, lo que aumentará su tamaño y la hará menos eficaz, 

para hacer una base de datos como ésta se usarán necesariamente varias tablas 

que luego se relacionarán por un campo en común en ambas   

 

En la Tabla 6.1 se muestra  la información de los operadores y choferes del 

equipo caminero 
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Tabla 6.1   información de los operadores y chofere s de equipo caminero. 

 

Elaboración:  Propia 

Fuente:  Municipio de Rumiñahui 

C. I Nombres  Apellidos  Edad Fecha de 
Nacimiento 

Nacionalidad  Educación  Especialidad  Dirección  Telef.  Móvil  Maquinas a 
manejar 

 
1712510732 

 
Marco 

 
Carcelen 

 
25 

 
12/05/65 

 
Ecuatoriana 

 
Primaria 

 
Chofer Tipo E 

 
Sangolquí  

 
2330834 

 
095077729 

Conductor de 
todo tipo de 
vehículo 

 
1709453045 

 
Juan Luís 

 
Lazo Ruiz 

 
50 

 
03/06/1961 

 
Ecuatoriana 

 
Primaria 

 
Chofer Tipo G 

 
San Pedro 

 
2864425 

 
083138260 

 
Conductor de 
tractores 

 
1715875839 

 
Andrés 
José  

 
Malte 
López  

 
38 

 
15/12/1973 

 
Ecuatoriana  

 
Secundaria 

 
Chofer Tipo C 

 
Fajardo 

 
2336357 

 
095011729 

 
Conductor de 
Volquetas 

 
1758634589 

 
Pablo Luís 

 
Paucar 
Félix 

 
43 

 
05/06/1968 

 
Ecuatoriana 

 
Secundaria 

 
Chofer 
Sporman 

 
Chupitena 

 
3804703 

 
097092186 

 
Conductor de 
Vehículo liviano 

 
1785869547 

 
Mario José 

 
Marcillo 
Caiza 

 
35 

 
05/04/1976 

 
Ecuatoriana 

 
Secundaria 

 
Chofer Tipo G 

 
Fajardo 

 
3804646 

 
094092186 

 
Conductor de 
Retroexcavador
a 

 
1745568792 

 
Álvaro 
Juan 

 
Tonato 
Atiaja 

 
40 

 
08/06/1971 

 
Ecuatoriana 

 
Secundaria 

 
Chofer Tipo B 

 
San Rafael 

 
3508011 

 
095523000
1 

 
Conductor de 
Motos 
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En la figura 6.2 se muestra la vista del formulario del operador 

 

 

 

Figura 6.2   Vista del Formulario del Operador 

 

En la parte derecha del formulario se observa un sub.-formulario en el cual se 

puede seleccionar las máquinas que el operador esta en capacidad de manejar.    

 

6.2.2.3 Formulario de Maquinaria 

 

En este formulario se debe cargar información de cada una de las máquinas que 

forman parte del equipo caminero, a continuación se enlistan cada uno de los 

campos disponibles en el formulario.  

 

• Código Máquina 

• Máquina 

• Marca/Modelo 

• Año de Fabricación 

• Potencia 
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• Combustible 

• Capacidad de carga/empuje 

• Descripción  

 

Al igual que para el formulario de operador, se dispone de un cuadro combinado, 

búsqueda máquina, mediante el cual se puede realizar una búsqueda rápida de la 

información existente de cada una de las  máquinas, facilitando la modificación 

y/o impresión de la información 

 

En la figura 6.3 se muestra la vista del formulario de la maquinaria  

 

 

 

Figura 6.3   Vista del Formulario de la Maquinaria 



123 

 

 

En la tabla 6.2 se muestra la información del equipo caminero y vehicular del Municipio de Rumiñahui 

 

Tabla 6.2 Información del equipo caminero y vehicul ar del Municipio de Rumiñahui 

 

Elaboración:  Propia 

Fuente:  Municipio de Rumiñahui 

 

 

Código  Máquina  Marca/Modelo  Año de 

Fabricación 

Potencia Hp  Combustible  Carga/ Empuje 

m 3  

Descripción  

TRAC01 Tractor T D 20 1983 207 Diesel 2 Bueno, Funcionando 

CAM 02 Camión Internacional 1990 240 Diesel 4 Regular 

CMN 03 Camioneta Mazda 1995 24 Gasolina Extra 0.75 Bueno 

VOL 04 Volqueta Ford 1986 207 Diesel 7 Bueno 

JEP 05 Jeep Trooper 1985 24 Gasolina Extra 0.75 Bueno 

ROD 06 Rodillo Craftsman 2000 110 Diesel 1.34 Bueno, Funcionando 
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6.2.2.4 Formulario de Mantenimiento 

 

En este formulario se debe cargar información del mantenimiento que se le debe 

dar a cada una de las máquinas, a continuación se enlistan cada uno de los 

campos disponibles en el formulario 

 

• Actividad           

• Descripción 

• Intervalo 

• Cantidad 

• Tipo de Mantenimiento 

• Repuestos 

• Insumos 

• Herramientas 

• Costo 

• Tiempo estimado 

• Responsable 1 

• Responsable 2 

• Taller 

• Observaciones 

 

En la Figura 6.4 se muestra la vista del formulario de mantenimiento. 
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Figura 6.4   Vista del Formulario de Mantenimiento.  

 

Para poder ingresar la información de una determinada actividad de 

mantenimiento lo primero que se debe hacer es seleccionar la máquina, en el 

cuadro combinado “Seleccionar Máquina”, a continuación es necesario 

seleccionar el sistema, en el cuadro combinado “Seleccionar Sistema”, al cual se 

refiere la (s) actividades de mantenimiento y luego se procede a llenar los campos 

restantes. 

 

En la tabla 6.3 se muestra como se elabora el formulario de mantenimiento. 
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Tabla 6.3   Parte de la elaboración del formulario de mantenimiento. 

 

 

Elaboración:  Propia. 

Fuente:  Municipio de Rumiñahui 

 

 

Actividad Descripción Intervalo 
horas Cantidad Tipo de 

mantenimiento Repuestos Insumos Herramientas Costo Responsable 1 Responsable 2 Taller Observaciones 

Corrección de 
frenos 

Cambiar y 
regular las 
zapatas 

2 1 Preventivo Zapatas  
Llaves, 
playos, 
martillos 

$400 Mecánico Supervisor Dep. de 
Mantenimiento 

Ninguna 

Cambio de 
aceite 

Cambiar el 
aceite y filtros 

2 1 Preventivo Filtros Aceites Llave de Filtro $250 Mecánico Supervisor Dep. de 
Mantenimiento 

Ninguna 

Mal 
funcionamient
o del 
embrague 

Cambiar el disco 
de embrague 4 1 Correctivo 

Disco de 
Embrague  

Llaves, 
pinzas, playos $400 Mecánico Supervisor 

Dep. de 
Mantenimiento 

Ver que el disco no 
patine 

Golpeteo del 
motor 

Bajar el Carter 
del motor 4 1 Correctivo Chaquetas Aceite 

Juego de 
llaves, 
palancas 

$400 Mecánico Ingeniero 
Taller 

Autorizado Existe garantía 

Mal 
funcionamient
o del eje 
cardan 

Se desprendió el 
eje cardan 3 1 Correctivo Crucetas Grasas 

Juego de 
llaves, copas 
y palancas 

$300 Mecánico Supervisor 
Dep. de 

Mantenimiento Ninguna 

Mal 
funcionamient
o de la 
transmisión 

Cambiar el cono 
y la corona 

5 2 Correctivo Cono 
corona 

Aceites 
Juego de 
llaves y 
palancas 

$2000 Mecánico Ingeniero Dep. de 
Mantenimiento 

Ninguna 
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En la Figura 6.5 se muestra como se encuentran relacionados los datos. 

 

 

 

Figura 6.5   Relación entre la estructura del progr ama de Mantenimiento 

 

 

6.2.2.5 Formulario  de Repuestos  

 

En este formulario se ingresan los diferentes repuestos que se requieren en 

algunas de las actividades de mantenimiento que se deben dar a los diferentes 

sistemas de las máquinas, los campos disponibles son los siguientes: 

• Repuesto 

• Costo 

• Proveedor 
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Figura 6.6   Vista del Formulario de Repuestos. 

 

 

6.2.2.6 Formulario de Herramientas. 

 

En este formulario se ingresan las diferentes herramientas necesarias para 

realizar varias de las tareas de mantenimiento de las máquinas del equipo 

caminero, únicamente se dispone de un campo: 

• Herramienta 



129 

 

 

 

 

Figura 6.7   Vista del Formulario de herramientas. 

 

 

6.2.2.7 Formulario de talleres calificados. 

 

En este formulario se ingresan los datos de los diferentes talleres necesarios para 

realizar ciertas actividades de mantenimiento que por falta de infraestructura, 

equipos y personal no pueden ser realizados por el Municipio de Rumiñahui. Los 

campos disponibles en este formulario son: 

 

• Taller  

• Propietario 

• Especialidad 

• Dirección 

• Observación  
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Figura 6.8   Vista del Formulario de talleres. 

 

 

6.2.3 INFORMES 

 

Un informe es un método eficaz de presentar los datos en formato impreso. Ya 

que se puede controlar el tamaño y aspecto de todos los elementos de un 

informe, se puede mostrar la información como se desee verla.  

 

En el formulario de inicio se puede observar un botón de comando “Informe 

Actividades de Mantenimiento”, este es útil para obtener todas las actividades de 

mantenimiento que han sido previamente ingresadas para cada una de las 

máquinas. A dar clic sobre este botón de despliega una ventana en donde se 

solicita el ingreso del código de la máquina, luego de ingresar dicho parámetro el 

programa se encarga de generar un informe de las actividades de mantenimiento. 
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6.3 RESPONSABLES 

 

Es responsabilidad del encargado de llevar el mantenimiento del equipo caminero, 

de llenar, modificar, actualizar o eliminar las actividades de mantenimiento para 

cada una de las máquinas de acuerdo a criterios técnicos y recomendaciones de 

los fabricantes de cada uno de los equipos. Además, utilizar el análisis modal de 

falla efecto (AMFE) se busca identificar los sistemas críticos de las máquinas y 

por ende se generan actividades que buscan eliminar o disminuir los impactos de 

las causas que provocan la baja disponibilidad del equipo caminero 

(mantenimiento proactivo). 

 

El respectivo programa se presenta en el Anexo 8. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES. 

 

• Los objetivos planteados en la realización del presente proyecto se 

lograron alcanzar en su mayoría. 

• Por medio de este trabajo, se pudo realizar el inventario real del Equipo 

Caminero y Vehicular, además se propone un plan de mantenimiento para 

de esta manera lograr que los equipos estén permanentemente 

inspeccionados por parte del operador asistente técnico y personal del 

taller. 

• El Software Access seleccionado para realizar éste trabajo, está diseñado 

para realizar en forma automática el control de mantenimiento y el análisis 

de fallas que pudiera presentarse en la máquina debido al uso y/o tiempo 

de funcionamiento. 

• Este software no solo permite atender a la flota de equipos camineros y 

vehículos además se puede aplicar al resto de departamentos que cuenten 

con equipos y maquinaria que necesiten mantenimiento preventivo 

programado del Gobierno de la Municipalidad del Cantón Rumiñahui. 

• Con la cooperación de los operadores y conductores que son los 

responsables de entregar al asistente técnico los partes diarios de trabajo 

de sus unidades con las horas de operación y algún desperfecto mecánico; 

El mismo que se encargará de procesar la información en el software para 

su debido tratamiento, del cual dependerá el éxito de la sistematización 

propuesta en este trabajo. 

• La jefatura de talleres es el centro de planificación del mantenimiento, 

emite y programa las órdenes de trabajos para el taller; Además, desde 

ésta oficina se direcciona y controla los trabajos en otros talleres externos.   
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• Los trabajos de lubricación del equipo caminero son las actividades 

primordiales del mantenimiento, por lo que la utilización de aceites y grasas 

de calidad extenderá la vida útil de este tipo de máquinas. 

• Al no existir un plan de mantenimiento, el personal técnico y los operadores 

esperan que la falla se dé para realizar los trabajos de mantenimiento en 

los equipos, por tal motivo resulta ineficiente y caro el servicio de 

mantenimiento que se realiza. 

• El programa de mantenimiento propuesto en el presente proyecto hace uso 

de diferentes estrategias de mantenimiento, así: proactivo, preventivo y 

correctivo. Además, para priorizar las actividades de mantenimiento que 

requieren las máquinas se ha utilizado el análisis modal de falla efecto 

(AMFE). 

• La estructura interna del municipio pone al departamento de Obras 

Públicas como el responsable de administrar los insumos y repuestos para 

cada una de las máquinas, lo que genera muchos trámites burocráticos y 

lentitud en el poco mantenimiento que se le da al equipo caminero. 
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RECOMENDACIONES. 

 

• Es imprescindible que las autoridades del Municipio de Rumiñahui creen un 

departamento de mantenimiento, con la infraestructura y personal 

adecuado para realizar dichas  tareas  generales, que están contempladas 

en el presente programa. 

• Realizar charlas técnicas relacionadas no solo con actividades de 

mantenimiento sino también con temas como seguridad industrial, manejo 

de desechos, etc. 

• Seleccionar el personal calificado de acuerdo a un perfil específico en 

función del trabajo a realizar. 

• Implementar una política de renovación de acuerdo a criterios técnicos y 

económicos para reducir de manera significativa los costos, facilitando la 

administración, la compra y el almacenamiento de repuestos.  

• Concienciar al personal y autoridades sobre la importancia del 

mantenimiento en la economía de la  institución optimizando los recursos 

económicos, humanos y materiales.  

• Para tener un mejor control del equipo caminero y vehicular es necesario 

establecer registros de las horas de operación y consumo de combustible a 

través de la lectura diaria del horómetro  y odómetro respectivamente, 

actividad que lo puede realizar el asistente técnico. Con esto se consigue  

que los trabajos se realicen de acuerdo a la frecuencia establecida por el 

plan. 

• Para garantizar la frecuencia del plan es necesario el uso de partes y 

repuestos recomendados por los fabricantes de los equipos así como 

también el uso adecuado de los lubricantes para cada motor  
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ANEXO 1. 

FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
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EQUIPO CAMINERO 

MARCA MODELO  RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

   

 

 

 

 

CODIGO  SIGNIFICADO 

 

 

  

  

Código de centro de costos:  

   

Manuales Planos  Repuestos 

SI NO SI NO SI NO 

Código   

 

Datos  de placa 

 

Máquina  Motor 

 

Modelo 

 

 Modelo   

 

Serie 

 

 Serie  

Estado Técnico Obsoleto Malo Regular Bueno 

Motor de combustión     

Cuerpo de máquina     

Herramienta de trabajo     

Tren de rodaje     

Tren de fuerza     

Sistema de admisión y escape     

Sistema de combustible     

Sistema eléctrico     

Sistema hidráulico     

Sistema de lubricación     

Sistema de refrigeración     

CONCLUSION  
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ANEXO 2. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS VOLQUETAS. 
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Características Volqueta 9 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Chevrolet 
Modelo Kodiak 157 
Año 2002 
Motor Caterpillar, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado, con intercooler 
Cilindrada (cm3) 6000 
Potencia (HP) 207 
Capacidad de carga (m3) 7 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 2 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador de servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Características Volqueta 10 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Scania 
Modelo LT111-02706 
Año 1978 
Motor Scania, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 11100 
Potencia (HP) 260 
Capacidad de carga (m3) 14 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 6 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Características Volqueta 11. 

 

CARACTERISTICAS  
Marca International 
Modelo International T 1700 
Año 1981 
Motor Internacional, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 6000 
Potencia (HP) 207 
Capacidad de carga (m3) 7 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 2 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador de servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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Características Volqueta 12. 

 

CARACTERISTICAS  
Marca Ford 
Modelo 07-648 F 13000 
Año 1986 
Motor Internacional, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 13000 
Potencia (HP) 207 
Capacidad de carga (m3) 7 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 2 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador de servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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ANEXO 3. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL TRACTOR. 
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Tabla 2.9   Características del tractor 14. 

 

CARACTERISTICAS  
Marca International 
Modelo T D 20 
Año 1983 
Motor Internacional, seis cilindros en línea 
Posición Longitudinal 
Alimentación Turbo cargado 
Cilindrada (cm3) 6000 
Potencia (HP) 207 
Capacidad de carga (m3) 2 
Transmisión Manual 
Tanque de Combustible (gal.) 50 
Dirección Hidráulica 
Tracción 4 x 2 
Combustible Diesel 
Sistema de lubricación Flujo Total 
Sistema de Refrigeración Radiador de servicio pesado presurizado 
Frenos  100 % Aire 
Costo hora alquiler (USD) 17 
Importancia Importante 
Estado Bueno, en funcionamiento 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Municipio del Cantón Rumiñahui 
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ANEXO 4. 

TABLA AMFE (Parte 1) - TRACTOR.
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TABLA AMFE– TRACTOR. 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENETE CÓDIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Distribución Órganos 
exteriores 

Conjunto de mecanismos que sirven 
de enlace entre el cigüeñal y las 
válvulas 

Tanques CF 12 – 17 Aseguran el seguimiento de 
las levas 

Balancines CF 12 – 18 Transmitir el movimiento de la 
leva a la válvula 

Alimentación 

Alimentación 
de aire 

Hacer llegar al cilindro la cantidad de 
aire necesario y en las condiciones de 
presión adecuadas para su buena  
mezcla con el carburante y posterior 
combustión. 

Filtros CF 12 – 19 Filtrar el aire de ingreso al 
motor 

Colector de 
Admisión CF 12 – 20 

Proporcionar el flujo 
necesario de aire para la 
combustión 

Colector de 
Escape y 

Silenciador 
CF 12 – 21 

Evacuar los gases 
quemados. 
Disipar calor 
Disminuir el ruido de los 
gases quemados 

Turbo - 
Compresor CF 12 – 22 

Aumentar la potencia del 
motor, mediante el ingreso 
extra de aire. 

Alimentación 
de Carburante 

Hacer llegar al cilindro la cantidad de 
carburante necesario y en las 
condiciones de presión adecuadas 
para su buena mezcla con el aire y 
posterior combustión. 

Depósito CF 12 – 23 Almacenar el combustible de 
manera segura 

Bomba de 
alimentación CF 12 – 24 

Extraer el carburante del 
depósito y enviarlo a la 
bomba de inyección 

Filtros CF 12 – 25 

Retener las partículas que 
pudiera llevar el carburante 
en suspensión 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CÓDIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Alimentación Alimentación 
de Carburante 

Hacer legar al cilindro la cantidad de 
carburante necesario y en las 
condiciones de presión adecuadas 
para su buena mezcla con el aire y 
posterior combustión 

Conductos y 
Válvulas CF 12 – 26 

Transportar y controlar el flujo 
de combustible a baja presión 

Bomba de 
inyección CF 12 – 27 

Suministrar el carburante en 
la cantidad precisa, en las 
condiciones necesarias y en 
el momento adecuado 

Canalizaciones CF 12 – 28 
Transportar el carburante a 
alta presión 

Inyectores CF 12 – 29 

Introducir el carburante que 
recibe de la bomba de 
inyección, en el interior de las 
cámaras de combustión del 
motor. 

Bujías de 
Incandescencia CF 12 – 30 

Calienta el aire de admisión 

Refrigeración Refrigeración 
por líquido 

Mantener la temperatura del motor en 
la de máximo rendimiento, es decir, 
en su estado óptimo. Es el encargado 
de evacuar parte del calor producido 
en el proceso de combustión 

Cámaras e Agua 
(Camisas) CF 12 – 31 

Oquedades por las cuales 
circula el liquido refrigerante 

Radiador CF 12 – 32 Enfriar el liquido refrigerante 
Bomba de 

Refrigeración CF 12 – 33 
Hacer circular el liquido 
refrigerante dentro del circuito 

Filtro de agua CF 12 – 34 

Efectuar una filtración 
mecánica 
Mejorar el comportamiento 
del liquido refrigerante 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Refrigeración Refrigeración 
por liquido 

Mantener la temperatura del motor 
en la de máximo rendimiento, es 
decir, en su estado óptimo. Es el 
encargado de evacuar parte del 
calor producto en el proceso de 
combustión 

Ventilador CF 12 – 35 

Proporcionar un flujo de aire 
que enfrié el liquido refrigerante 
y refrigere algunos órganos 
externos 

Termostato CF 12 – 36 Regula la temperatura del motor 

Termómetro CF 12 – 37 
Indica en cada momento la 
temperatura del liquido 

Conducciones, 
empaques y 
válvulas 

CF 12 – 38 

Transportar el líquido 
refrigerante 
Proporcionar estanqueidad al 
circuito 
Medio de drenaje de 
refrigerante 

Lubricación Lubricación 

Disminuir el desgaste, facilitar el 
deslizamiento de las piezas en 
movimiento del motor y refrigerar, 
en  parte, dichas piezas 

Bomba de 
lubricación CF 12 – 39 

Mandar el aceite del cárter con 
la presión y cantidad necesaria 

Manómetro CF 12 – 40 

Medir continuamente la presión 
del aceite en el interior del 
circuito de lubricación 

Válvula limitadora 
de presión 
(Válvula de 
descarga) 

CF 12 – 41 

Evita el exceso de presión 
dentro del circuito de lubricación 

Filtros de aceite CF 12 – 42 
Retener partículas 
Purificar el aceite 

Filtros de aceite CF 12 – 43 
Disipar el calor que contiene el 
lubricante 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Lubricación Lubricación 
Disminuir el desgaste, facilitar el 
deslizamiento de las piezas en 
movimiento del motor y refrigerar 

Cañerías y 
mangueras CF 12 – 44 

Transportar el lubricante 

Eléctrico 

Elementos 
básicos y 
auxiliares 

Elementos encargados de 
almacenar, generar, rectificar y 
transportar la energía eléctrica de 
manera segura a través de toda 
la máquina 

Batería CF 12 – 45 

Almacenar energía química que 
se transformará en energía 
eléctrica 

Alternador CF 12 – 46 
Generar corriente eléctrica 
alterna 

Puente 
rectificador CF 12 – 47 

Transformar la corriente alterna 
en continua 

Elementos 
auxiliares CF 12 – 48 

Mantener constante la tensión e 
intensidad de la corriente 
(reguladores) 
Cerrar o abrir el circuito 
(interruptores) 
Unir la instalación 
Funcionan como interruptores y 
receptores (relés) 
Limitan el paso de la intensidad 
de la corriente eléctrica 
Conectar los diferentes 
elementos del sistema  

Sistema de 
puesta en 
marcha 

Proporcionar los primeros giros 
del motor mecánico para que 
pueda seguir funcionando 

Motor de 
arranque CF 12 – 49 

Generar los primeros giros del 
cigüeñal 

Relé / solenoide CF 12 – 50 
Cerrar el circuito de puesta en 
marcha 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Eléctrico 

Sistema de 
Alumbrado 

Proporcionar una fuente de 
iluminación capaz para poder ver y 
para poder ser vistos 

Luces exteriores 
y luces interiores CF 12 – 51 

Servir de señalización 
Iluminar la carretera 
Disipar la neblina 
Servir de indicadores de 
dirección y emergencia 
Servir de luces de frenado 
Servir de luces de marcha 
hacia atrás 
Proporciona iluminación en el 
interior de la cabina 

Sistemas 
eléctricos 
auxiliares 

Proporcionan una comodidad o una 
exigencia al conductor del vehículo 
así como una información de alguno 
de los sistemas o parámetros de 
funcionamiento del vehículo 

Indicador de nivel 
de carburante CF 12 – 52 

Indicar el nivel de 
combustible en el tanque de 
almacenamiento 

Velocímetro CF 12 – 53 
Indicar la velocidad 
instantánea 

Amperímetro CF 12 – 54 
Indicar y medir la intensidad 
de la corriente 

Voltímetro CF 12 – 55 

Mide la diferencia de 
potencial que existe entre 
dos puntos de un circuito 
eléctrico 

Hidráulico 

Hidráulico 
Proporcionar la fuerza de empuje 
necesaria para que la maquina realice 
el trabajo para la cual fue diseñada 

Bomba hidráulica CF 12 – 56 

Mandar el aceite del depósito 
con la presión y cantidad 
necesaria hacia los sistemas 
de elevación 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Hidráulico Hidráulico 

Proporcionar la fuerza de 
empuje necesaria para que la 
máquina realice el trabajo para 
la cual fue diseñada 

Cilindros 
hidráulicos CF 12 – 57 

Incrementar la fuerza de trabajo 
proporcionada por la bomba y 
utilizarla para mover los accesorios 

Mandos de 
accionamiento CF 12 – 58 Accionar y controlar el sistema 

hidráulico 

Filtros CF 12 – 59 
Retener partículas 
Purificar el aceite 

Válvulas CF 12 – 60 Controlar la presión dentro del 
circuito hidráulico 

Cañerías y 
mangueras CF 12 – 61 Transportar el fluido hidráulico 

Manómetro CF 12 – 62 
Indicar presión del sistema 
hidráulico 

Retenes CF 12 – 63 
Proporcionar hermeticidad al 
sistema hidráulico 

Transmisión Transmisión 

Conjunto cinemático encargado 
de transmitir la energía 
(movimiento de giro) del 
cigüeñal a las ruedas 

Embrague 
hidráulico CF 12 – 64 

Acoplar y desacoplar  movimiento 
del motor a la caja de velocidades 

Caja de 
Velocidades CF 12 – 65 

Modificar la relación de transmisión 
entre el motor y las ruedas 

Ejes de 
transmisión CF 12 – 66 

Transmitir el movimiento de la caja 
de velocidades al grupo cónico 
diferencial 

Mecanismo 
cónico/ diferencial CF 12 – 67 

Transmitir el movimiento a las 
ruedas motrices 
Desmultiplicar las vueltas del giro 
del eje secundario 

Continúa… 
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TABLA AMFE – TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Transmisión Transmisión 
Conjunto cinemático encargado de 
transmitir la energía (movimiento 
de giro) del cigüeñal a las ruedas 

Mecanismo 
cónico – 

diferencial 
CF 12 – 67 

Conversión de giro longitudinal 
a un movimiento transversal 
Mantener constante la suma de 
velocidades de giro de las 
ruedas motrices 

Semiárboles de 
transmisión CF 12 – 68 

Transmiten el movimiento hacia 
los planetarios 

Grupo planetario CF 12 – 69 
Transmisión y reducción del 
movimiento del motor 

Convertidor CF 12 – 70 
Hacer girar el eje de transmisión 
con aumento de torque 

Toma de fuerza CF 12 – 71 
Accionar grupos o disposiciones 
adicionales 

Dirección Dirección 

Conjunto de elementos y 
mecanismos encargados de 
conseguir que la máquina siga la 
trayectoria deseada por el 
operador y con el menor esfuerzo 
posible 

Retenes CF 12 – 72 

Proporcionar hermeticidad al 
sistema hidráulico de la 
dirección 

Válvulas CF 12 – 73 
Controlar la presión dentro del 
circuito hidráulico 

Volante CF 12 – 74 
Controlar el movimiento de la 
dirección 

Pivote principal CF 12 – 75 
Sirve de medio de giro de la 
dirección de la máquina 

Cilindros 
hidráulico CF 12 – 76 

Incrementar la fuerza de trabajo 
proporcionada por la bomba y 
utilizarla para direccionar la 
máquina 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Dirección Dirección 

Conjunto de elementos y mecanismos 
encargados de conseguir que la 
máquina siga la trayectoria deseada 
por el operador y con el menor 
esfuerzo posible 

Bomba de 
dirección CF 12 – 77 

Proporcionar al fluido 
hidráulico la presión 
necesaria para accionar la 
dirección 

Depósito CF 12 – 78 

Almacenar y transportar el 
fluido hidráulico de forma 
segura 

Cañerías y 
mangueras CF 12 – 79 

Transportar el fluido 
hidráulico 

Frenado Frenos 

Son los encargados de disminuir la 
velocidad de la máquina, llegando a 
detenerla. Consiste en utilizar, para el 
accionamiento de los elementos 
frenantes de las ruedas, el aire 
comprimido generado por el propio 
motor de la máquina 

Zapatas CF 12 – 80 
Ejercer presión sobre los 
discos para poder frenar 

Tambor CF 12 – 81 

Soportar la presión ejercida 
por las zapatas al momento 
de frenar la máquina 
Disipar el calor generado 
durante el frenado 

Bomba CF 12 – 82 
Suministra aceite a presión 
para accionar el sistema 

Válvulas CF 12 – 83 
Controlar la presión dentro 
del circuito hidráulico 

Freno de 
estacionamiento CF 12 – 84 

Mantener la máquina frenada 
cuando se encuentra 
inmovilizada 

Ruedas y 
Neumáticos 

Ruedas y 
Neumáticos 

Elementos de la máquina que toman 
contacto  con el terreno, el único lazo 
de unión entre el suelo y la máquina 

Ruedas y 
Neumáticos CF 12 – 85 Dirigir la máquina 

Continúa… 
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TABLA AMFE– TRACTOR.   (Continuación) 

 

SISTEMA SUBSISTEMA FUNCION COMPONENTE CODIGO DE 
COMPONENTE FUNCIONES ESPECIFICAS 

Ruedas y 
Neumáticos 

Ruedas y 
Neumáticos 

Son los elementos de la máquina que 
toman contacto con el terreno y, por 
tanto, el único lazo de unión entre el 
suelo y la máquina 

Ruedas y 
Neumáticos CF 12 – 85 

Convertir el movimiento de 
giro en movimiento de 
avance 
Liberar al ambiente el calor 
producido por los frenos 
Sostener el peso de la 
máquina 
Ofrecer una fuerte resistencia 
al deslizamiento 
Absorber o amortiguar los 
choques y los golpes 
Presentar cierta resistencia al 
desgaste 
Proporcionar estabilidad 

Carga Partes 
reemplazables 

Sirven de medio para sacar, cargar 
material a otras máquinas 

Cucharón CF 12 – 86 
Almacenar material 
temporalmente 
Sacar material 

Brazos de 
elevación CF 12 – 87 

Soportar el cucharón y la 
carga 

Bujes y pernos CF 12 – 88 
Sirven de medio de unión en 
las articulaciones 

Dientes CF 12 – 89 Desgarrar material 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Municipio de Rumiñahui
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ANEXO 5. 

TABLA AMFE (Parte 2) - TRACTOR. 



158 

 

 

TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR. 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Filtro de aire CF 12 – 19 CF 12 – 19 – F046 
Alimentación de 
aire inadecuada 

El motor no arranca 
y arroja humo negro 

Filtro de aire taponado 4 5 8 160 
Componente 
en alto riesgo 

El motor arranca y 
luego se para 
El motor no tiene 
suficiente potencia, 
consume mucho, y 
hecha humo 

Colector de 
Admisión 

CF 12 – 20 CF 12 – 20 – F047 
Alimentación de 
aire inadecuada 

El motor no tiene 
suficiente potencia 

Ductos de colector 
obstruidos 

3 4 7 84 Normal 

Ductos mal ensamblados 
o abrazaderas mal 
ajustadas 

3 4 6 72 Normal 

Mando del acelerador mal 
regulado 

2 2 4 16 Normal 

Alta temperatura del 
motor 

Obstrucciones en el 
sistema de inducción de 
aire 

4 4 6 96 Normal 

Fugas de aire en el 
sistema de inducción 

4 4 6 96 Normal 

El motor tiene una 
marcha irregular 

Régimen de ralentí 
demasiado bajo 

2 2 5 20 Normal 

El motor no acelera 
hasta el máximo de 
revoluciones 

Mando del acelerador 
desajustado 

2 2 4 16 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Colector de 
Admisión 

CF 12 – 20 CF 12 – 20 – F048 Fisuras 
Pérdida de potencia 
en el motor 

Corrosión 2 1 7 14 Normal 
Vibraciones excesivas 2 1 7 14 Normal 

Colector de 
escape y 

silenciador 
CF 12 – 21 

CF 12 – 21 – F049 
Fallas en el 
motor 

Baja potencia del 
motor 

Sistema de escape 
obstruido o estropeado 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 21 – F050 Fisuras Ruido excesivo 

Corrosión 3 3 7 63 Normal 
Vibraciones excesivas 3 3 7 63 Normal 

Golpes externos 3 5 7 105 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 21 – F051 Fugas 
Alta temperatura 

Fugas en el sistema de 
escape (pre- turbo) 

4 4 6 96 Normal 

Pérdida de líquido de 
enfriamiento 

Abrazaderas en mal 
estado o flojas 

3 5 6 90 Normal 

CF 12 – 21 – F052 Humo Humo negro Escape semiobstruido 2 4 7 56 Normal 

Turbo compresor CF 12 – 22 CF 12 – 22 – F053 
Ruidos y 
vibraciones 

Turbocompresor 
defectuoso 

Rozamientos parásitos de 
la turbina de 
accionamiento o del 
compresor 

4 3 6 72 Normal 

Mala lubricación de los 
anillos del eje de turbinas 

6 3 5 90 
Componente 
en alto riesgo 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de Fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Turbo compresor CF 12 – 22 

CF 12 – 22 – F054 
Defectos de 

presión 

Presión y potencia 
insuficiente 

Circuito de admisión de 
aire taponado, conductos 
deformados/mal montados 
o tubos de admisión 
defectuosos 

4 3 7 84 Normal 

Válvula de presión de 
sobrecalentamiento que no 
cierra 

4 2 6 48 Normal 

Circuito de inyección 
defectuoso 

4 2 6 48 Normal 

Presiones de compresión 
débiles (fuera de los 
valores Prescritos) 

4 3 7 84 Normal 

Presión de 
sobrealimentación 
excesiva 

Conducto de 
sobrecalentamiento 
defectuoso 

3 3 6 54 Normal 

Válvula de 
sobrealimentación que no 
se abre 

4 2 6 48 Normal 

CF 12 – 22 – F055 
Pérdidas de 

aceite 
Humo azul en el 
escape 

Guarniciones de 
estanqueidad de lado de la 
turbina o del lado del 
compresos defectuosos 

4 4 5 80 Normal 

Conducto de retorno de 
aceite del turbocompresor 
taponado o deformado 

4 2 6 48 Normal 

Conductos de llegada y/o 
de retorno de aceite 
defectuosos 

4 3 6 72 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Turbo compresor CF 12 – 22 

CF 12 – 22 – F055 
Pérdidas de 
aceite 

Humo azul en el 
escape 

Pérdidas de aceite por los 
apoyos del 
turbocompresor 

4 3 5 60 Normal 

CF 12 – 22 – F056 
Emisiones de 
humo 

Emisiones de humo 
negro 

Circuito de admisión de 
aire taponado, conductos 
o circuito de admisión 
deformado/mal montados 

4 3 7 84 Normal 

La válvula de reglaje de la 
presión de 
sobrealimentación no se 
cierra 

4 2 6 48 Normal 

Exceso de combustible 
sin quemar por goteo de 
los inyectores 

4 2 7 56 Normal 

Depósito CF 12 – 23 

CF 12 – 23 – F057 Fugas 
Consumo excesivo 
de combustible 

Golpes externos 3 3 8 72 Normal 
Juntas de tanque en mal 
estado 

3 3 9 81 Normal 

Cañerías  o abrazaderas 
en mal estado 

3 4 8 96 Normal 

CF 12 – 23 – F058 
Fallos en el 
motor 

El motor no arranca 
y arroja humo blanco 

Depósito de carburante 
vacio 

2 4 4 32 Normal 

Golpeteos en el 
motor Combustible no apropiado 2 4 6 48 Normal 

Bomba de 
alimentación 

CF 12 – 24 CF 12 – 24 – F059 

Alimentación 
de 
combustible 
defectuosa 

El motor no arranca 
y no arroja humo 

Conductos taponados 4 3 7 84 Normal 
Falta de hermeticidad en 
el circuito (aire en el 
circuito 

3 3 6 54 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Filtros de 
combustible CF 12 – 25 

CF 12 – 25 – F060 
Alimentación  
combustible 
inadecuada 

El motor no arranca y 
arroja humo blanco 

Filtro de combustible sucio 
o taponado 

2 5 7 70 Normal 

CF 12 – 25 – F061 
Fallos en el 
motor 

El motor arranca y luego 
se para Filtro de combustible 

taponado 2 5 7 70 Normal 
No tiene suficiente 
potencia 
El motor no arranca, no 
hecha humo y 
temperaturas  bajas 

Formación de parafinas en 
el filtro 

3 3 8 72 Normal 

Conductos y 
Válvulas 

CF 12 – 26 

CF 12 – 26 – F062 Fallos en el 
motor 

El motor no arranca y 
arroja humo blanco 

No existe sobrecarga de 
arranque 

4 3 6 72 Normal 

El motor no arranca y no 
arroja humo 

Electroválvula de paro 
defectuosa 

4 4 6 96 Normal 

El motor arranca y luego 
se para Aire en el circuito 3 5 6 90 Normal 

El motor no tiene 
suficiente potencia 

Circuito de alimentación 
defectuoso 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

Golpeteos en el motor Toma de aire en el circuito 4 3 6 72 Normal 
El motor no arranca, no 
echa humo y las 
temperaturas son bajas 

Tapones de hielo en los 
puntos inferiores del 
circuito 

4 2 6 48 Normal 

CF 12 – 26 – F063 Fugas El motor tiene una 
marcha irregular 

Fugas entre bomba e 
inyector 

4 3 6 72 Normal 

Toma de aire en el circuito 4 4 6 96 Normal 

Bomba de 
inyección 

CF 12 – 27 CF 12 – 27 – F064 
Alimentación  
combustible 
defectuosa 

El motor no arranca y 
arroja humo negro 

Mal calado de la bomba 3 4 6 72 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Bomba de 
inyección 

CF 12 – 27 

CF 12 – 27 – F064 
Alimentación de 
combustible 
defectuosa 

El motor no arranca y arroja 
humo blanco 

Mal calado de la bomba 3 4 6 72 Normal 

CF 12 – 27 – F065 Fallos en el motor 

El motor no tiene suficiente 
potencia, consume mucho y 
echa humo 
Golpeteos en el motor 
El motor no tiene suficiente 
potencia 
Tiene una marcha irregular 

Bomba de inyección 
desajustada 

3 4 7 84 Normal 
El motor no acelera hasta el 
máximo de revoluciones 
El motor se pasa de vueltas 
en régimen máximo 

Canalizacione
s 

CF 12 – 28 CF 12 – 28 – F066 Fugas externas Perdida e combustible 

Abrazaderas flojas, 
mangueras  defectuosas 

4 4 7 112 
Componente 

en alto riesgo 

Fugas en las válvulas 
de drenaje 4 4 6 96 Normal 

Inyectores CF 12 – 29 

CF 12 – 29 – F067 
Alimentación de 
combustible 
defectuosa 

El motor no arranca y arroja 
humo negro 

Inyector/es defectuoso/s 3 4 7 84 Normal 

CF 12 – 29 – F068 Fallos en el motor 

El motor no tiene suficiente 
potencia 
El motor no tiene suficiente 
potencia, consume mucho y 
echa humo 
El motor tiene una marcha 
irregular 

Inyector/es defectuoso/s 
o no apropiados 

3 4 7 84 Normal 

Golpeteos en el motor Inyector agarrotado 3 3 7 63 Normal 
Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Inyectores CF 12 – 29 

CF 12 – 29 – F068 
Fallos en el 

motor 
Golpeteos en el motor 

Inyectores taponados en el 

retroceso de fugas 
3 4 7 84 Normal 

CF 12 – 29 – F069 Fugas 

El motor se pasa de 

vueltas en régimen 

máximo 

Fuga en la junta del inyector 4 3 6 72 Normal 

Pérdida de líquido de 

enfriamiento 

Camisas del inyector mal 

asentadas o defectuosas 
4 3 7 84 Normal 

Bujías de 

incandescencia 
CF 12 – 30 

CF 12 – 30 – F070 
Fallos del 

motor 

El motor no arranca y 

arroja humo blanco 
Precalentamiento defectuoso 3 5 7 105 

Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 30 – F071 Fugas Fuga de compresión 
Fuga por una bujía de 

incandescencia 
4 2 7 56 Normal 

Camisas CF 12 – 31 

CF 12 – 31 – F072 
Fugas 

externas 

Perdida del líquido de 

enfriamiento 

Fugas en el motor o en el 

empaque de la cabeza del 

compresor 

4 4 8 128 
Componente 
en alto riesgo 

Fugas en el barreno de la 

camisa del cilindro superior 
4 2 8 64 Normal 

CF 12 – 31 – F073 Fugas internas 

Cabeza de cilindros del motor 

o del compresor rotas 
4 2 8 64 Normal 

Empaque de la camisa 

deteriorada, rota 
4 4 8 128 

Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 31 – F074 

Contaminació

n de 

refrigerante 

Liquido de enfriamiento 

contaminado con gases 

de combustión 

Cabeza de cilindros rota 4 2 8 64 Normal 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F075 
Fugas 

externas 

Pérdida de liquido de 

enfriamiento 

Fugas en el panal del radiador 4 5 7 140 
Componente en 

alto riesgo 

Basura o suciedad del sistema 3 5 7 105 
Componente en 

alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Radiador CF 12 – 32 

CF 12 – 32 – F075 
Fugas 

externas 

Pérdida de líquido de 

enfriamiento 

El gas de combustión entra 

al sistema de enfriamiento y 

dispersa el enfriamiento 

4 3 7 84 Normal 

CF 12 – 32 – F076 

Excesiva 

temperatura 

de 

funcionamient

o 

Máquina sobrecalentada 

Averías de las persianas del 

radiador 
3 5 7 105 

Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 32 – F077 
Funcionamien

to ineficiente 

Uso inadecuado de 

componente 
3 3 6 54 Normal 

CF 12 – 32 – F078 
Ebullición de 

medio 

refrigerante 

El agua hierve y se derrama 

después que se para el 

motor cuando trabaja bajo 

intensa carga 

3 4 7 84 Normal 

CF 12 – 32 – F079 

Funcionamien

to ineficiente 

de motor 

Motor opera demasiado 

aliente o se 

sobrecalienta cuando 

opera con carga (nivel de 

líquido enfriador esta 

correcto) 

Pasajes de aire en el 

radiador tapados 
3 5 7 105 

Componente en 

alto riesgo 

Aletas dañadas del panal del 

radiador 
3 5 7 105 

Componente en 

alto riesgo 

Elementos del cambiador de 

calor con muchos depósitos 

de cal y de incrustaciones 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 

Faltan la mamparas de 

recirculación de los lados 

del radiador, o están 

dañadas 

3 4 7 84 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Radiador CF 12 – 32 

CF 12 – 32 – F079 
Funcionamiento 
ineficiente del 
motor 

Motor opera demasiado 
caliente o se 
sobrecalienta cuando 
opera con carga 

Las bandas de transmisión 
del ventilador patinan, el 
impulsor patina sobre la 
flecha de la bomba de agua 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

Conductos del radiador 
tapados 

4 5 7 140 
Componente 
en alto riesgo 

Falta de control de 
temperatura 

Trabajando el motor con un 
sistema de enfriamiento 
bajo presión, con un tapón 
de presión defectuoso 

4 5 7 140 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 32 – F080 
Obstrucción del 
sistema de 
enfriamiento 

Corrosión, acumulación 
de óxido y cáscara en el 
sistema de enfriamiento 
aunque se dé 
mantenimiento regular al 
filtro 

Aireación del líquido de 
enfriamiento. El oxígeno 
libre y el dióxido de 
carbono contenidos en el 
aire son muy corrosivos 

4 2 7 56 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 

CF 12 – 33 – F081 Fugas externas 
Pérdida de líquido de 
enfriamiento 

Desgaste o deterioro de los 
sellos 

4 4 6 96 Normal 

Presencia de material 
abrasivo en suspensión en 
el circuito de refrigeración 

5 3 7 105 Componente 
en alto riesgo 

Calor excesivo por falta de 
líquido 

4 4 6 96 Normal 

Cavitación 5 3 6 90 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 33 – F082 
Máquina 
sobrecalentada 

Bajo nivel del líquido 
refrigerante 

Fugas en la bomba 4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 33 – F083 
Funcionamiento 
ineficiente 

Máquina sobrecalentada 
Uso inadecuado de 
componente 

3 3 6 54 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F083 Funcionamient
o ineficiente 

El líquido enfriador sólo 
circula a altas revoluciones 
de la bomba 

Impulsor de la 
bomba del agua muy 
dañado, causado por 
corrosión, erosión y 
cavitación 

5 4 7 140 
Componente en 
alto riesgo 

Holgura excesiva del 
impulsor a la carcasa 

5 4 6 120 
Componente en 
alto riesgo 

Bandas flojas de la 
polea de la bomba 

5 5 6 150 
Componente en 
alto riesgo 

Impulsor roto 5 2 7 70 
Componente en 
alto riesgo 

Bandas de la bomba rotas 
prematuramente 

Material extraño cae 
en la transmisión de 
bandas 

3 2 7 42 Normal 

Sobrecargas 
extrañas 

4 2 7 56 Normal 

Bandas dañadas 
durante su 
instalación por 
tensión localizada 

4 3 7 84 Normal 

Bandas no igualadas 
adecuadamente 4 3 7 84 Normal 

Poleas desalineadas 3 3 7 63 Normal 
Poleas melladas o 
ásperas 

2 3 7 42 Normal 

Defensa o guarda 
que interfiere durante 
la operación 

3 3 7 63 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Filtro de 
refrigerante 

CF 12 – 34 

CF 12 – 34 – F084 

Flujo de 
líquido 
refrigerante 
restringido 

Elemento del filtro de 
refrigerante tapado 

Contaminación del 
líquido de enfriamiento 
causada por aceite 
soluble, aceite 
lubricante del motor, 
aceite de transmisión, 
combustible del motor, 
u óxido, cal 

3 3 7 63 Normal 

Contaminación del 
sistema de 
enfriamiento por un 
llenado o puesta a 
nivel con liquido 
enfriador sucio 

3 2 7 42 Normal 

Uso de aditivo anti 
fugas 

3 4 7 84 Normal 

CF 12 – 34 – F085 
Obstrucción 
del sistema de 
enfriamiento 

Corrosión, acumulación 
de óxido y cáscara en el 
sistema de enfriamiento 
aunque se dé 
mantenimiento regular al 
filtro de mantenimiento 

Capacidad insuficiente 
del filtro 

3 2 7 42 Normal 

Instalación inadecuada 
del filtro 3 2 7 42 Normal 

Servicio al filtro con 
poco cuidado 

5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

Ventilador CF 12 – 35 

CF 12 – 35 – F086 

Presión del 
aire en el 
sistema de 
enfriamiento Máquina sobrecalentada 

Ventilación insuficiente 
del sistema de 
refrigeración o líneas 
de ventilación tapadas 

5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 35 – F087 
Funcionamient
o ineficiente 

Uso inadecuado 4 2 7 56 Normal 
Tensión inadecuada 
de la banda/ ventilador 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Ventilador CF 12 – 35 

CF 12 – 35 – F087 Funcionamiento 
ineficiente 

Bandas del ventilador 
rotas prematuramente 

Material extraño cae en la 
transmisión de bandas 

3 2 7 42 Normal 

Sobrecargas extrañas 4 2 7 56 Normal 
Bandas dañadas durante 
su instalación por tensión 
localizada 

4 3 7 84 Normal 

Bandas no igualadas 
adecuadamente 

4 3 7 84 Normal 

Poleas desalineadas 3 3 7 63 Normal 
Poleas melladas/ ásperas 2 3 7 42 Normal 
Defensa o guarda que 
interfiere durante la 
operación 

3 3 7 63 Normal 

CF 12 – 35 – F088 
Funcionamiento 
ineficiente de 
motor 

Motor opera demasiado 
caliente o se 
sobrecalienta cuando 
opera con carga (nivel del 
liquido enfriador esta 
correcto) 

Falta la tolva del 
ventilador, está dañada o 
en mala posición con 
respecto al ventilador 

3 3 7 63 Normal 

Aspas de ventilador con 
ángulo de ataque 
insuficiente 

4 3 7 84 Normal 

Movimiento defectuoso 
del ventilador 

4 3 7 84 Normal 

Termostato CF 12 – 36 

CF 12 – 36 – F089 
Máquina 
sobrecalentada 

Excesiva temperatura de 
funcionamiento 

Ajuste incorrecto de los 
controles de temperatura 

3 3 7 63 Normal 

CF 12 – 36 – F090 
Funcionamiento 
ineficiente de 
motor 

Motor opera demasiado 
caliente o se 
sobrecalienta cuando 
opera con carga  

El termostato no abre 
completamente 

5 3 6 90 
Componente 
en alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Termostato CF 12 – 36 CF 12 – 36 – F091 
Funcionamiento 
ineficiente 

Temperatura del líquido 
enfriador demasiado baja 

Termostato pegado en 
posición de abierto, o 
trabaja mal abriendo 
prematuramente 

4 3 7 84 Normal 

Labio del sello del 
termostato deteriorado o 
endurecido 

4 3 7 84 Normal 

Demasiado flujo en 
derivación (bypass) del 
liquido enfriador al 
radiador, con el 
termostato cerrado y 
sellado adecuadamente 

5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

Falta de control de 
temperatura 

Termostato defectuoso. 
No puede abrir en el 
rango adecuado de 
temperatura y/o no abre 
completamente 

4 4 8 128 
Componente en 

alto riesgo 

Sello defectuoso del 
termostato 

4 3 6 72 Normal 

Termómetro CF 12 – 37 

CF 12 – 37 – F092 
Máquina 
sobrecalentada 

Lectura excesiva 
temperatura de 
funcionamiento 

Ajuste incorrecto de los 
controles de 
temperatura 

3 3 6 54 Normal 

CF 12 – 37 – F093 
Funcionamiento 
ineficiente 

Lectura excesiva 
temperatura de 
funcionamiento 

Elementos de control 
defectuoso o mal 
conectado 

3 4 6 72 Normal 

Conducciones 
empaques y 

válvulas 
CF 12 – 38 CF 12 – 38 – F094 Fugas externas 

Pérdida de líquido de 
enfriamiento 

Fugas en tapones de 
tubería 3 3 6 54 Normal 

Corrosión de tubería 4 3 6 72 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Conducciones 
empaques y 

válvulas 
CF 12 – 38 

CF 12 – 38 – F094 Fugas externas 
Pérdida de líquido de 
enfriamiento 

Vibración excesiva 4 4 6 96 Normal 
Abrazaderas flojas, 
mangueras  o tubos 
defectuosos 

5 4 6 120 
Componente en 

alto riesgo 

Fugas en los empaques 
por apriete incorrecto de 
tornillos, superficies 
disparejas de los 
empaques o instalación 
defectuosa 

4 4 6 96 Normal 

Fugas en las válvulas 
de drenaje 

4 3 6 72 Normal 

CF 12 – 38 – F095 
Presión del aire 
en el sistema de 
enfriamiento Máquina sobrecalentada 

Mangueras y accesorios 
flojos o en mal estado 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 38 – F096 
Funcionamiento 
ineficiente 

Uso inadecuado de 
componentes 

4 3 7 84 Normal 

Falta de control de 
temperatura 

Trabajando el motor con 
un sistema de 
enfriamiento bajo 
presión, con una válvula 
de alivio defectuosa 

4 3 7 84 Normal 

Sobrecalentamiento del 
aceite, aunque el sistema 
de enfriamiento tenga 
suficiente capacidad y no 
tenga defectos 

Tubos de suministro de 
líquido de enfriamiento 
al enfriador de aceite 
restringidos 

6 3 6 108 
Componente en 

alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Bomba de 
aceite 

CF 12 – 39 

CF 12 – 39 – F097 
Desgaste de 
elementos 

Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de impurezas 
en el lubricante 

5 3 8 120 
Componente en 

alto riesgo 

Cavitación 5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 39 – F098 
Ensamble 
incorrecto 

Baja presión de aceite 

Ensamble incorrecto de 
los engranes de la 
bomba de aceite 

4 2 7 56 Normal 

Manómetro de 
aceite 

CF 12 – 40 CF 12 – 40 – F099 
Medición 
ineficiente 

Insuficiente nivel del 
aceite lubricante 

2 3 7 42 Normal 

Viscosidad inadecuada 
del aceite 

2 2 7 28 Normal 

Manómetro del aceite 
defectuoso 

3 5 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

Válvula de 
descarga 

CF 12 – 41 

CF 12 – 41 – F100 
Atascamiento 
(abierta) 

Presión de aceite 
demasiado baja 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso (roto o 
con poco brío) 

4 3 7 84 Normal 

CF 12 – 41 – F101 
Atascamiento 
(cerrada) 

Presión de aceite 
demasiado alta 

Presencia de suciedad 
en la válvula 4 3 7 84 Normal 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso 

4 3 7 84 Normal 

Filtros de aceite CF 12 – 42 CF 12 – 42 – F102 
Obstrucción de 
flujo de aceite 

Baja presión de aceite Filtro/s de aceite sucio/s 3 4 6 72 Normal 

Radiador de 
aceite 

CF 12 – 43 CF 12 – 43 – F103 
Baja 
hermeticidad 

Aceite en el sistema de 
enfriamiento Núcleo defectuoso del 

enfriador de aceite 
4 3 6 72 Normal 

Agua en el aceite 
Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 44 CF 12 – 44 – F104 Fugas Baja presión de aceite 
Fuga de aceite en tubo, 
empaque, etc. 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 44 CF 12 – 44 – F104 Taponamiento  
Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de suciedad 
en los ductos 

4 3 7 84 Normal 

CF 12 – 45 

CF 12 – 45 – F105 
Fallas de 
encendido 

No hay energía eléctrica 
en el vehículo 

Batería en mal estado 4 5 8 160 
Componente en 

alto riesgo 
Bornes mal ajustados o 
en mal estado 
(corrosión) 

3 4 6 72 Normal 

El motor no gira 

Batería en mal estado 4 5 8 160 Componente en 
alto riesgo 

Bornes mal ajustados o 
en mal estado 
(corrosión) 

3 4 6 72 Normal 

El motor no llega a las 
revoluciones suficientes 
para arrancar 

Batería descargada 3 4 7 84 Normal 
Algún vaso de la batería 
estropeado 

4 2 6 48 Normal 

Conexiones de a batería 
en mal estado 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 45 – F106 
Sistema 
eléctrico 
defectuoso 

Una lámpara no luce 
Bornes sucios 3 3 6 54 Normal 
Cables 
rotos/deteriorados 3 4 6 72 Normal 

Luces se encienden pero 
se apagan al acelerar 

Cables cambiados 
(polaridad inadecuada) 

3 2 7 42 Normal 

Los faros se encienden y 
apagan alternativamente 
cuando el vehículo esta 
en movimiento 

Batería descargada o en  
mal estado 

4 5 8 160 
Componente en 

alto riesgo 

Alternador CF 12 – 46 CF 12 – 46 – F107 
Sistema de 
carga averiado 

El alternador no carga 
Correa floja 3 4 6 72 Normal 
Fusible fundido 4 4 5 80 Normal 
Contactos flojos 4 4 5 80 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Alternador CF 12 – 46 

CF 12 – 46 – F107 
Sistema de 
carga averiado El alternador  no carga 

Conexión amperímetro-
alternador roto 

4 4 5 80 Normal 

Escobillas o anillos del 
inductor en mal estado 
(gastadas o engrasadas) 

4 5 5 100 
Componente en 

alto riesgo 

Regulador de voltaje 
reglado bajo (voltaje 
escaso) 

4 3 5 60 Normal 

Diodos estropeados 4 5 5 100 
Componente en 

alto riesgo 
Rotura en el circuito del 
rotor o del estator 

4 4 6 96 Normal 

Amperímetro estropeado 4 3 6 72 Normal 
Circuito exterior 
interrumpido 

4 4 6 96 Normal 

CF 12 – 46 – F109 
Sistema 
eléctrico 
defectuoso 

Las luces se encienden 
pero se apagan al 
acelerar 

Cables cambiados 3 3 4 36 Normal 

Carga excesiva (las 
lámparas de alumbrado 
se ennegrecen y se 
funden con frecuencia) 

Bobina del regulador 
quemada 

4 4 6 96 Normal 

Contactos del regulador 
pegados, oxidados o con 
separación incorrecta 

4 4 6 96 Normal 

Mala toma de masa en el 
regulador 

3 3 5 45 Normal 

Rotura en el arrollamiento 
del regulador 

4 4 6 96 Normal 

Mala conexión entre 
regulador y alternador 

3 3 5 45 Normal 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Alternador CF 12 – 46 CF 12 – 46 – F109 
Sistema 
eléctrico 
defectuoso 

Carga excesiva (las 
lámparas de alumbrado 
se ennegrecen y se 
funden con frecuencia) 

Algún elemento de la 
batería en cortocircuito 

4 3 5 60 Normal 

Alternador ruidoso 

Correa gastada 3 4 6 72 Normal 
Polea floja 3 3 6 54 Normal 
Montaje flojo 3 2 6 36 Normal 
Aspa ventilador roza 
estator o rectificador 

4 3 7 84 Normal 

Mala alineación de 
poleas 

4 3 7 84 Normal 

Ventilador o rotor rotos 3 3 8 72 Normal 
Rodamientos 
defectuosos 

4 3 6 72 Normal 

Diodo en cortocircuito 4 4 6 96 Normal 
Estator en cortocircuito 4 3 6 72 Normal 

Batería no carga 

Cortocircuito 3 3 6 54 Normal 
Correa del generador 
floja o rota 

3 3 6 54 Normal 

Malas conexiones en 
generador 

3 3 6 54 Normal 

Generador averiado 5 4 7 140 
Componente en 

alto riesgo 

Puente 
rectificador 

CF 12 – 47 CF 12 – 47 – F110 
Funcionamiento 
inadecuado de 
luces 

Las luces se encienden y 
se apagan 

Mal estado del puente 
rectificador 

4 3 7 84 Normal 

Elementos 
auxiliares 

CF 12 – 48 CF 12 – 48 – F111 
Sistema 
eléctrico 
defectuoso 

Batería no carga 
Malas conexiones en 
regulador 

5 3 6 90 
Componente en 

alto riesgo 
Regulador averiado 4 4 6 96 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Elementos 
auxiliares 

CF 12 – 48 CF 12 – 48 – F111 
Sistema 
eléctrico 

defectuoso 

Una lámpara no luce 

Fusible quemado 
 

4 4 5 80 Normal 

Falta de contacto con 
masa 

4 4 5 80 Normal 

No luce ninguna lámpara 
Fusible general fundido 
 

4 3 8 96 Normal 

Los faros se encienden y 
apagan alternativamente 
cuando el vehículo está 
en movimiento 

Malas conexiones o 
fallos en al masa en el 
circuito de los faros 

5 3 6 90 
Componente en 

alto riesgo 

Avería en el regulador 
 

4 3 6 72 Normal 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F112 
El motor no 

arranca 

El motor de arranque no 
se mueve al accionar el 
interruptor de arranque 

Interruptor en mal 
estado 
 

3 5 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

Cables del relé cortados 
 

4 2 6 48 Normal 

Relé en mal estado 5 3 6 90 
Componente en 

alto riesgo 
Batería descargada 
(comprobar faros 

3 4 7 84 Normal 

Colector del motor sucio 
 

4 3 6 72 Normal 

Escobillas con contacto 
a masa 

5 4 5 100 
Componente en 

alto riesgo 

Escobillas flojas 5 3 5 75 
Componente en 

alto riesgo 
Inducido defectuoso 
 

4 1 6 24 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 

CF 12 – 49 – F113 

El motor de 
arranque gira 
pero no engrana 
con el volante 

La máquina no enciende 

Lanzador agarrotado 4 2 6 48 Normal 

Lanzador mal reglado 4 2 6 48 Normal 
Corriente insuficiente por: 
batería con poca carga, 
dientes corona dentada 
gastados, escobillas flojas 
o desgastadas, escobillas 
con contacto en masa 

6 2 7 84 
Componente 
en alto riesgo 

CF 12 – 49 – F114 

El motor gira 
pero se cala al 
engendrar el 
volante 

La máquina no enciende 

 
Resistencia anormal 
 

4 2 7 56 Normal 

 
Batería descargada 
 

3 4 7 84 Normal 

Acuñamiento de los dientes 
del piñón con los del 
volante 

4 2 7 56 Normal 

CF 12 – 49 – F115 
Fallas en el 
arranque 

El motor de arranque 
sigue girando después de 
soltar el interruptor 

 
Interruptor pegado 
 

4 3 6 72 Normal 

Lanzador acoplado al 
volante 

4 2 6 48 Normal 

El motor no arranca, 
aunque el motor de 
arranque le hace girar 

Fallo de carburación o 
inyección 

4 3 6 72 Normal 

Fallo de encendido 
 

3 4 7 84 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Motor de 
arranque CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F115 

Fallas en el 
arranque 

Después de arrancar, el 
lanzador roza con el 
volante 

Lanzador con muelle 
flojo o canal sucio 

4 2 6 48 Normal 

Contactos del contacto 
pegados 

4 3 6 72 Normal 

Bobinas inductoras 
defectuosas 

4 3 5 60 Normal 

Motor de arranque 
agarrotado y no engrana 

Piñón bloqueado 4 2 7 56 Normal 

El motor de arranque no 
actúa y la luz de los faros 
es nula 

Batería descargada 3 4 7 84 Normal 

Arranque ruidoso Muelles rotos 4 3 6 72 Normal 

El motor revoluciona pero 
no arranca 

Bloqueado del 
encendido 

3 2 6 36 Normal 

Escobillas desgastadas 4 5 7 140 
Componente en 

alto riesgo 
Bobina defectuosa 4 3 6 72 Normal 
Brazo del rotor roto 3 3 6 54 Normal 

Relé o 
solenoide 

CF 12 – 50 CF 12 – 50 – F116 
Fallos en el 
arranque 

El motor no se pone en 
marcha 

Solenoide averiado 4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 
El motor de arranque no 
actúa y la luz de los faros 
es normal 

Circuito abierto en relé o 
solenoide del motor de 
arranque 

4 3 7 84 Normal 

Luces exteriores 
e interiores 

CF 12 – 51 CF 12 – 51 – F117 
Averías en el 
sistema de 
iluminación 

Iluminación defectuosa 
Lámpara está fundida 1 4 3 12 Normal 
El casquillo no hace 
contacto 

2 3 3 18 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Luces exteriores 
e interiores 

CF 12 – 51 CF 12 – 51 – F117 
Averías en el 
sistema de 
iluminación 

Iluminación defectuosa 

Fusible quemado 3 5 3 45 Normal 
Falta de contacto con 
masa 

4 3 3 36 Normal 

Bornes sucios 3 3 3 27 Normal 
Cables rotos o 
deteriorados 

4 4 3 48 Normal 

No luce ninguna lámpara 

Fusible general fundido 1 3 3 9 Normal 
 
Avería de la batería 
 

1 3 4 12 Normal 

Avería en el 
amperímetro 

2 4 4 32 Normal 

Las luces se encienden 
pero se apagan al 
acelerar 

Cabes cambiados , de 
la batería o del 
alternador 

1 3 3 9 Normal 

Los faros se encienden y 
apagan alternativamente 
cuando el vehículo está 
en movimiento 

Malas conexiones o 
fallos en la masa en el 
circuito de los faros 

2 3 3 18 Normal 

Cortocircuito en el 
circuito de los faros 2 3 3 18 Normal 

 
Interruptor defectuoso 
 

3 3 3 27 Normal 

Batería descargada o en 
mal estado 

1 3 4 12 Normal 

Avería en el regulador 2 3 3 18 Normal 
Poco alcance de las luces Faros sucios 1 4 2 8 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Luces exteriores 
e interiores 

CF 12 – 51 CF 12 – 51 – F117 
Averías en el 
sistema de 
iluminación 

Poco alcance de las luces 

Mal reglaje de los 
proyectores 

2 3 2 2 Normal 

Superficie reflectante de 
las parábolas sucia u 
oxidada 

1 5 3 3 Normal 

Las lámparas se ponen 
negras a menudo o se 
funden con frecuencia 

Fallo en el regulador de 
voltaje 

2 4 3 3 Normal 

Los indicadores de 
dirección no funcionan  lo 
hacen muy lentamente 

 
Lámparas inadecuadas 
 

1 3 2 2 Normal 

Central de intermitencia 
en mal estado 

1 3 3 3 Normal 

Conmutador defectuoso 2 3 3 3 Normal 
No funciona una lámpara 
testigo de los indicadores 
de dirección 
(intermitentes) 

Lámpara fundida 1 3 2 2 Normal 
Mal contacto a masa 2 3 2 2 Normal 
Rotura del cable de 
alimentación 

2 3 2 2 Normal 

Avería en el circuito de 
las luces de emergencia 

Interruptor de 
emergencia en mal 
estado 

1 3 4 4 Normal 

Mala alimentación del 
circuito 

2 3 3 3 Normal 

Defecto en la central de 
intermitencia 

2 3 3 3 Normal 

Indicador de 
nivel de 

carburante 
CF 12 – 52 CF 12 – 52 – F118 Indicador 

averiado 
Marca siempre lleno Mal estado del reóstato 3 2 3 3 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Indicador de 
nivel carburante 

CF 12 – 52 CF 12 – 52 – F118 
Indicador 
averiado 

Marca siempre lleno 
 
Masa eléctrica indebida 
 

3 3 2 18 Normal 

Marca anormalmente o no 
lo hace 

Indicador en mal estado 2 1 2 4 Normal 
Reóstato o aforador en 
mal estado 

4 2 3 24 Normal 

Velocímetro CF 12 – 53 CF 12 – 53 – F119 
Funcionamiento 

defectuoso 

La lectura es anormal 

Velocímetro en mal 
estado 

1 4 3 12 Normal 

Conductores en mal 
estado 

3 4 2 24 Normal 

No existe lectura 
Velocímetro dañado o 
en mal estado 

1 4 3 12 Normal 

Amperímetro CF 12 – 54 CF 12 – 54 – F120 
Funcionamiento 

defectuoso 
No existe lectura 

Amperímetro en mal 
estado 

1 4 3 12 Normal 

Conductores en mal 
estado 

3 4 2 24 Normal 

Conexión inadecuada 2 3 2 12 Normal 
Batería descargada 1 4 4 16 Normal 

Voltímetro CF 12 – 55 CF 12 – 55 – F121 
Funcionamiento 

defectuoso 

Lectura es anormal 

Voltímetro en mal 
estado 

1 3 3 9 Normal 

Cortocircuito 2 2 3 12 Normal 
Conductores en mal 
estado 

3 4 2 24 Normal 

No existe lectura 

Voltímetro dañado o 
desconectado 

1 3 3 9 Normal 

Conductores en mal 
estado 

3 4 2 24 Normal 

Bomba 
hidráulica 

CF 12 – 56 CF 12 – 56 – F122 
Desgaste de 
elementos 

Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de impurezas 
en el fluido 

5 3 8 120 
Componente en 

alto riesgo 
Continúa… 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Bomba 
hidráulica 

CF 12 – 56 

CF 12 – 56 – F122 
Desgaste de 
elementos 

Presión de aceite 
demasiado baja 

 
Cavitación 
 

5 3 7 105 
Componente en 
alto riesgo 

CF 12 – 56 – F123 
Ensamble 
incorrecto 

Baja presión de aceite 
Ensamble incorrecto de 
los engranes de la 
bomba hidráulica 

4 2 9 72 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 57 

CF 12 – 57 – F124 Fugas externas Pérdida de capacidad de 
levantamiento de carga 

Conexiones y/o 
cañerías en mal estado 

2 6 9 108 
Componente en 
alto riesgo 

 
Empaques defectuosos 
o mal ensamblados 
 

3 5 6 90 Normal 

 
Viscosidad de fluido 
inadecuada 
 

4 4 7 112 
Componente en 
alto riesgo 

 
Presión excesiva 
 

3 3 8 72 Normal 

CF 12 – 57 – F125 

Deficiencia en la 
excavación y/o 
elevación de 
material 

Dificultad de 
desplazamiento de 
elementos 

Desgaste de cilindros 3 3 9 81 Normal 
Bomba hidráulica 
defectuosa 5 4 8 160 

Componente en 
alto riesgo 

Viscosidad de fluido 
inadecuada 

4 4 7 112 
Componente en 
alto riesgo 

 
Conexiones y/o 
cañerías en mal estado 
 

2 6 9 108 
Componente en 
alto riesgo 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Mandos de 
accionamiento 

CF 12 – 58 CF 12 – 58 – F126 

Interacción 
operador-
máquina no es 
óptima 

Al manipular el sistema 
no se obtienen los 
resultados deseados 

Defectos en los 
controles 

6 2 9 108 
Componente en 

alto riesgo 
 
Válvulas defectuosas 
 

4 3 7 84 Normal 

Conexiones y/o 
cañerías en mal estado 

2 6 9 108 
Componente en 

alto riesgo 
Bomba hidráulica 
defectuosa 

5 3 9 135 
Componente en 

alto riesgo 

Daño prematuro de los 
controles 

Operación inadecuada 
del sistema 

4 3 9 108 
Componente en 

alto riesgo 
Defecto de fabricación 4 2 9 72 Normal 

Filtros CF 12 – 59 CF 12 – 59 – F127 
Obstrucción de 
flujo de aceite 

Baja presión de aceite Filtro/s de aceite sucio/s 3 4 8 96 Normal 

Válvulas CF 12 – 60 

CF 12 – 60 – F128 
Atascamiento 
(abierta) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado baja 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso (roto o 
con poco brío) 

4 1 7 28 Normal 

CF 12 – 60 – F129 
Atascamiento 
(cerrada) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado alta 

Presencia de suciedad 
en la válvula 

4 3 7 84 Normal 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso 

4 1 7 28 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 61 

CF 12 – 61 – F130 Fugas Baja presión de aceite 
Fuga de aceite en tubo, 
empaque, etc. 

4 6 7 168 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 61 – F131 

Taponamiento 
Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de suciedad 
en los ductos 

4 3 7 84  

Cañerías y 
mangueras 
rotas 

Sistema inhabilitado Viscosidad elevada de 
fluido 

3 4 9 108 Componente en 
alto riesgo 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 61 CF 12 – 61 – F131 
Cañerías y 
mangueras 
rotas 

Sistemas inhabilitado 

Manipulación inadecuada 
de los elementos 

3 2 7 42 Normal 

Material inadecuado para 
la fabricación de los 
elementos 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

Manómetro CF 12 – 62 CF 12 – 62 – F132 Medición 
ineficiente 

Baja presión de aceite 

Insuficiente nivel del 
aceite lubricante 

2 3 8 48 Normal 

Viscosidad inadecuada 
del aceite 

3 4 9 108 Componente 
en alto riesgo 

Manómetro del aceite 
defectuoso 

4 4 8 128 
Componente 
en alto riesgo 

Retenes CF 12 – 63 CF 12 – 63 – F133 Fugas 

Pérdida de presión en el 
sistema 

Montaje inadecuado de 
elemento 

3 3 6 54 Normal 

Elección errónea de 
elemento 

4 3 6 72 Normal 

Falla de elemento 

Viscosidad inadecuada 
del aceite 

3 4 9 108 
Componente 
en alto riesgo 

Presión excesiva 
producto de falla de la 
bomba 

3 3 9 81 Normal 

Vida útil excedida 5 3 7 105 
Componente 
en alto riesgo 

Embrague 
hidráulico 

CF 12 – 64 CF 12 – 64 – F134 
Ruidos y 
vibraciones 

Embrague hidráulico 
defectuoso 

Rozamientos parásitos 
entre turbinas 

4 2 9 72 Normal 

Mala lubricación de los 
anillos del eje de turbinas 

4 3 8 96 Normal 

Presión y potencia 
insuficiente 

Fugas en carcasa que 
aloja turbinas 

3 3 8 72 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Embrague 
hidráulico 

CF 12 – 64 

CF 12 – 64 – F134 
Ruidos y 
vibraciones 

Presión y potencia 
insuficiente 

Daños en los álabes de la 
turbina conductora y/o 
conducida 

4 3 9 108 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 64 – F135 
Pérdidas de 
aceite 

Nivel de aceite en el 
reservorio fuera del 
rango permitido 

Retenes de estanqueidad 
de las turbinas defectuosas 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 
Conducto de retorno de 
aceite taponado o 
deformado 

4 3 7 84 Normal 

Conductos de llegada y/o 
de retorno de aceite 
defectuosos 

4 3 6 72 Normal 

Pérdidas de aceite por los 
apoyos de las turbinas 

4 4 7 112 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 64 – F136 
Irregularidades 
en el 
funcionamiento 

El embrague patina 
Uso de aceite inadecuado 4 3 8 96 Normal 
Alabes de turbinas 
deteriorados 

4 3 7 84 Normal 

El embrague funciona 
ineficientemente 

Desalineación disco 
conducido con el eje de 
embrague 

4 2 8 64 Normal 

Defectos en el sistema de 
mando 

4 3 8 96 Normal 

Caja de 
velocidades 

CF 12 – 65 CF 12 – 65 – F137 
Funcionamiento 
defectuoso 

Las marchas no entran 
o entran mal 

Conexiones gastadas, totas 
o desajustadas. 

3 3 8 72 Normal 

Embrague hidráulico 
defectuoso 

4 3 8 96 Normal 

Fallo interior caja de 
velocidades 

3 3 8 72 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Caja de 
velocidades 

CF 12 – 65 
CF 12 – 65 – F137 

Funcionamiento 
defectuoso 

Las velocidades entran 
pero no se mantienen 

Horquilla torcida 3 3 7 63 Normal 
Elementos de fijación 
defectuosos o rotos 

4 3 7 84 Normal 

Las velocidades no entran 
o rascan 

Horquilla rota o 
deformada 

3 3 7 63 Normal 

Algún piñón roto 4 3 8 96 Normal 
Ejes descentrados 4 2 8 64 Normal 
Uso de aceite 
inadecuado 

4 3 8 96 Normal 

Imposibilidad o dificultad 
de selección de marcha 

Dispositivo de retención 
flojo o roto 4 2 7 56 Normal 

Mecanismo inefectivo 
 
Nivel aceite bajo 
 

3 2 7 42 Normal 

Dificultad o imposibilidad 
de meter la marcha atrás 

Embrague hidráulico 
defectuoso 

4 3 8 96 Normal 

 
Engranes averiados 
 

4 3 8 96 Normal 

CF 12 – 65 – F138 
Falta de 
estanqueidad 

Pérdida de lubricante Cambio de aceite 
prolongado 

4 3 7 84 Normal 

Árbol de 
transmisión 

CF 12 – 66 CF 12 – 66 – F139 Fractura Perdida de tracción 
Impacto externo 1 2 8 16 Normal 
Sobrecarga 1 3 8 24 Normal 

Mecanismo 
cónico-

diferencial 
CF 12 – 67 CF 12 – 67 – F140 

Fricción 
excesiva 

Ruidos en los ejes 
Diferencial dañado 2 3 7 42 Normal 
Lubricación insuficiente 
o inadecuada 

2 2 7 28 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Mecanismo 
cónico-

diferencial 
CF 12 – 67 CF 12 – 67 – F140 

Fricción 
excesiva 

Ruidos en los ejes 
Roces de algún 
componente del sistema 
de frenos 

3 2 7 42 Normal 

Semiárboles de 
transmisión 

CF 12 – 68 CF 12 – 68 – F141 Fractura 
Pérdida de tracción de 
una de las llantas 

Impacto externo 1 2 8 16 Normal 
Sobrecarga 1 3 8 24 Normal 
Embragado defectuoso 2 3 8 48 Normal 
Frenado violento 2 2 7 28 Normal 

Grupo 
planetario 

CF 12 – 69 CF 12 – 69 – F142 
Fricción 
excesiva 

Ruidos en los ejes 

Grupo planetario 
dañado 

4 3 8 96 Normal 

Lubricación insuficiente 
o inadecuada 3 2 8 48 Normal 

Roces de algún 
componente del sistema 
de frenos 

3 3 8 72 Normal 

Convertidor CF 12 – 70 CF 12 – 70 – F143 
Torque 

insuficiente 
La máquina pierde fuerza 

Fugas de aceite 
(pérdida de presión) 

2 2 8 32 Normal 

Juntas o empaques en 
mal estado o mal 
montados 

3 3 8 72 Normal 

Convertidor dañado 
(turbina en mal estado) 

3 2 1
0 

60 Normal 

Viscosidad excesiva del 
aceite 

2 2 8 32 Normal 

Toma de fuerza CF 12 – 71 CF 12 – 71 – F144 Baja potencia 
Sistema hidráulico no 
funciona 

Retenes o empaques 
dañados o mal 
montados 

3 5 7 105 
Componente en 

alto riesgo 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Toma de fuerza CF 12 – 71 

CF 12 – 71 – F144 Baja potencia 
Sistema hidráulico no 
funciona 

Fugas de aceite (pérdida 
de presión) 

1 5 9 45 Normal 

No se transmite potencia 
al toma fuerza 

1 4 9 36 Normal 

CF 12 – 71 – F145 
 
Fugas 

Pérdida de aceite 

 
Viscosidad inadecuada 
 

2 3 8 48 Normal 

Retenes o empaques 
dañados o mal montados 

3 5 7 105 Componente 
en alto riesgo 

Retenes CF 12 – 72 CF 12 – 72 – F146 Fugas 

Pérdida de presión en el 
sistema 

Montaje inadecuado de 
elemento 

3 3 6 54 Normal 

Elección errónea de 
elemento 

4 5 6 120 
Componente 
en alto riesgo 

Falla de elemento 

Viscosidad inadecuada 
del aceite 

3 3 9 81 Normal 

Presión excesiva 
producto de falla de la 
bomba 

4 3 9 108 
Componente 
en alto riesgo 

Vida útil excedida 5 3 7 105 
Componente 
en alto riesgo 

Válvulas CF 12 – 73 

CF 12 – 73 – F147 
Atascamiento 
(abierta) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado baja 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso (roto o 
con poco brío) 

4 3 7 84 Normal 

CF 12 – 73 – F148 
Atascamiento 
(cerrada) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado alta 

Presencia de suciedad en 
la válvula 

4 3 7 84 Normal 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso 

4 3 7 84 Normal 

Volante CF 12 – 74 CF 12 – 74 – F149 
Dificultad para 
girar el volante 

La dirección es dura Presión baja en los 
neumáticos 

2 3 6 36 Normal 
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Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Volante CF 12 – 74 

CF 12 – 74 – F149 
Dificultad para 
girar el volante 

La dirección es dura 
Fallo en la asistencia 
hidráulica 

4 4 8 128 
Componente 
en alto riesgo 

La dirección no reacciona 
instantáneamente 

La bomba no suministra 
suficiente caudal 

3 4 8 96 Normal 

Válvulas defectuosas 5 3 8 120 
Componente 
en alto riesgo 

La dirección tiende a irse 
hacia un lado 

Inflado desigual de 
neumáticos delanteros 

2 3 6 36 Normal 

CF 12 – 74 – F150 
Juego en el giro 
del volante 

Holgura excesiva en el 
volante de la dirección 

Desgaste de las 
articulaciones 

3 4 8 96 Normal 

CF 12 – 74 – F151 
Se escucha 
ruidos al girar el 
volante 

Ruidos al girar el volante 
de la dirección 

Fallo en la bomba 3 4 8 96 Normal 
Falta de engrase 3 4 7 84 Normal 
Holgura en las rótulas 3 4 7 84 Normal 

CF 12 – 74 – F152 Vibraciones 
Vibraciones en el volante 
a determinada velocidad 

Holgura o desequilibrios 
en las ruedas delanteras 

3 3 8 72 Normal 

Pivote principal CF 12 – 75 

CF 12 – 75 – F153 Fractura 
Pérdida de 
maniobrabilidad de la 
máquina 

Sobrecarga 1 3 
1
0 

30 Normal 

Operación inadecuada 1 2 
1
0 

20 Normal 

CF 12 – 75 – F154 Desgaste 
Ruidos y vibraciones del 
equipo 

Lubricación inadecuada 2 4 8 64 Normal 

Vida útil excedida 3 4 9 108 
Componente 
en alto riesgo 

Corrosión 4 2 9 72 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 76 CF 12 – 76 – F155 Fugas externas 
Pérdida de la capacidad 
de levantamiento de 
carga 

Conexión y/o cañerías en 
mal estado 

2 5 9 90 Normal 

Empaques defectuosos o 
mal ensamblados 

3 5 6 90 Normal 

Viscosidad de fluido 
inadecuada 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 76 

CF 12 – 76 – F155 Fugas externas 
Pérdida de capacidad de 
levantamiento de carga 

Presión excesiva 3 3 8 72 Normal 

CF 12 – 76 – F156 

Deficiencia en la 
excavación y/o 
elevación de 
material 

Dificultad de 
desplazamiento de 
elementos 

Desgaste de cilindros 3 4 9 108 
Componente en 

alto riesgo 
Bomba hidráulica 
defectuosa 

5 2 8 80 
Componente en 

alto riesgo 
Viscosidad de fluido 
inadecuada 

4 3 7 84 Normal 

Conexiones y/o 
cañerías en mal estado 

2 2 9 36 Normal 

Bomba de la 
dirección 

CF 12 – 77 

CF 12 – 77 – F157 
Desgaste de 
elementos 

Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de impurezas 
en el fluido 

5 3 8 120 
Componente en 

alto riesgo 

Cavitación 5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 77 – F158 
Ensamble 
incorrecto 

Baja presión de aceite 
Ensamble incorrecto de 
los engranes de la 
bomba hidráulica 

4 2 9 72 Normal 

Depósito CF 12 – 78 CF 12 – 78 – F159 Fugas 
Consumo excesivo de 
aceite 

 
Golpes externos 
 

3 3 8 72 Normal 

Juntas de depósito en 
mal estado 

3 3 9 81 Normal 

Cañerías o abrazaderas 
en mal estado 

2 5 8 80 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 79 CF 12 – 79 – F160 Fugas Baja presión de aceite 
Fuga de aceite en tubo, 
empaque, etc. 

4 5 7 140 
Componente en 

alto riesgo 
Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 79 CF 12 – 79 – F161 

Taponamiento 
Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de suciedad en 
los ductos 

4 3 7 84 Normal 

Cañería y 
mangueras 
rotas 

Sistema inhabilitado 

Viscosidad elevada de 
fluido 

3 3 9 81 Normal 

Manipulación inadecuada 
de los elementos 

3 4 7 84 Normal 

Material inadecuado para 
la fabricación de los 
elementos 

4 4 7 112 
Componente 
en alto riesgo 

Zapatas CF 12 – 80 

CF 12 – 80 – F162 
Desgaste de 
elementos 

Frenos ruidosos al 
empezar a frenar 

Juego excesivo entre 
zapatas y tambor 

3 4 8 96 Normal 

CF 12 – 80 – F163 
Frenado 
inadecuado del 
vehículo 

Vibraciones, retemblado 
Inversión en el montaje 
de alguna zapata 

3 3 8 72 Normal 

Desvío hacia un lado al 
frenar 

Holguras diferentes entre 
las dos zapatas y el 
tambor de una misma 
rueda 

3 4 8 96 Normal 

Tambor CF 12 – 81 

CF 12 – 81 – F164 Ruido al frenar 
Silbido durante el frenado 
y posibles vibraciones 

Mal apoyo de las 
superficies de fricción por: 
oxidación de la superficie 
del tambor; mal 
rectificado de un tambor; 
cota de rectificado 
excedida 

3 2 7 42 Normal 

CF 12 – 81 – F165 
Frenado 
inadecuado de 
máquina 

Vibraciones, retemblado 

Deformación del tambor 
por  mal apriete de rueda 

3 3 7 63 Normal 

Presencia de aceite, 
polvo o agua 

3 3 7 63 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Tambor CF 12 – 81 CF 12 – 81 – F165 
Frenado 
inadecuado de 
máquina 

Vibraciones, retemblado 

Ovalización o conicidad 
de tambores 

4 3 7 84 Normal 

Juego excesivo de 
rodamientos de buje 

4 4 6 96 Normal 

Bomba CF 12 – 82 

CF 12 – 82 – F166 Desgaste de 
elementos 

Presión de aceite 
demasiado baja 

Presencia de impurezas 
en el fluido 5 3 8 120 

Componente en 
alto riesgo 

Cavitación 5 3 7 105 
Componente en 

alto riesgo 

CF 12 – 82 – F167 
Ensamble 
incorrecto 

Baja presión de aceite 
Ensamble incorrecto de 
los engranes de la 
bomba hidráulica 

4 2 9 72 Normal 

Válvulas CF 12 – 83 

CF 12 – 83 – F168 
Atascamiento 
(abierta) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado baja 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso 

4 3 7 84 Normal 

CF 12 – 83 – F169 
Atascamiento 
(cerrada) 

Presión de fluido 
hidráulico demasiado alta 

Presencia de suciedad 
en la válvula 

4 3 7 84 Normal 

Resorte de válvula de 
alivio defectuoso 

4 3 7 84 Normal 

Freno de 
estacionamiento 

CF 12 – 84 CF 12 – 84 – F170 
Freno de 
estacionamiento 
defectuoso 

Mal funcionamiento del 
freno de estacionamiento 

Elementos del sistema 
defectuoso 

3 3 8 72 Normal 

Ruedas y 
neumáticos 

CF 12 – 85 CF 12 – 85 – F171 
Desgaste y 
deterioro en los 
neumáticos 

Desgaste en hombros. 
“En cono” 

Inflado insuficiente 1 6 6 36 Normal 
Exceso de carga 1 4 6 24 Normal 

Desgaste en el centro. 
“En hondo” 

Exceso de inflado 1 4 7 28 Normal 

Rebabas en los lados de 
las aristas de las 
estructuras 

Pérdida de paralelismo 
entre ruedas o entre 
ejes 

3 3 7 63 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Ruedas y 
Neumáticos 

CF 12 – 85 CF 12 – 85 – F171 
Desgaste y 

deterioros en los 
neumáticos 

Desgaste localizado 

Punto duro de freno. 
Bloqueo por frenado 
excesivo 

4 4 6 96 Normal 

Avería en el sistema de 
frenado 

4 3 6 72 Normal 

Desgaste en facetas o en 
lonas 

Desreglaje u holguras 
de órganos de dirección 

4 4 6 96 Normal 

Montajes incorrectos 3 4 6 72 Normal 
Desequilibrios en los 
conjuntos rodantes 

4 4 5 80 Normal 

Cortes múltiples 
Rodaje en suelos 
pedregosos 

2 7 8 112 
Componente en 

alto riesgo 

Separación de la goma 

Rodaje a presión 
insuficiente o con 
sobrecarga 

2 5 7 70 Normal 

Neumático mal 
refrigerado. Cubierta no 
adaptada a condiciones 
de rodaje 

2 5 7 70 Normal 

Rotura de la carcasa en 
flanco 

Rodaje sin aire o a baja 
presión 

2 3 6 36 Normal 

Sobrecarga, pliegue 
provocado por una 
flexión exagerada del 
flanco 

2 3 6 36 Normal 

Agua aprisionada entre 
cubierta y cámara 

2 2 5 20 Normal 

Roces y desgaste circular 
Frotamiento contra 
material abrasivo 

2 6 7 84 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Ruedas y 
Neumáticos 

CF 12 – 85 CF 12 – 85 – F171 
Desgaste y 

deterioros en los 
neumáticos 

Cámara deteriorada por el 
talón de la cubierta 

Montaje sin protector en 
llanta plana 

2 3 6 36 Normal 

Punta de goma del talón 
deteriorada 

2 3 5 30 Normal 

Cubierta mal centrada 2 3 6 36 Normal 

Cámara deteriorada por 
roces en el interior de la 
cubierta 

El aire que queda entre 
la cubierta y cámara 
desplaza a ésta 
provocando fricción 

3 3 6 54 Normal 

Deterioro de la válvula 

La válvula se puede 
llegar a arrancar por mal 
montaje o por rodaje sin 
aire 

2 3 7 42 Normal 

Desgaste lateral de los 
neumáticos delanteros 

Caída excesiva: 
negativa o positiva 

3 4 7 84 Normal 

Defecto en 
convergencia o 
divergencia 

3 4 7 84 Normal 

Cucharón CF 12 – 86 CF 12 – 86 – F172 
Elemento en 
mal estado 

Capacidad de carga 
disminuida 

Juntas soldadas 
deterioradas 

2 2 8 32 Normal 

Corrosión 3 2 8 48 Normal 
Desgaste por efecto 
abrasivo y/o erosión 

2 7 8 112 
Componente en 

alto riesgo 
Golpes externos 2 5 7 70 Normal 
Se trabaja con material 
de dureza elevada 3 5 8 120 

Componente en 
alto riesgo 

Ausencia o deterioro de 
dientes y porta dientes 

1 5 8 40 Normal 

Continúa… 
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TABLA AMFE (Parte 2) – TRACTOR.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Modo Efectos Causas D F G IPR Estado 

Brazos de 
elevación 

CF 12 – 87 

CF 12 – 87 – F173 Fisuras 
Pérdida de potencia del 
sistema 

Golpes externos 2 5 7 70 Normal 
Sobrecargas 3 3 8 72 Normal 
Presencia de 
concentradores 
geométricos de 
esfuerzos 

4 3 8 96 Normal 

CF 12 – 87 – F174 

Se escuchan 
ruidos al 
accionar el 
sistema 

Desgaste prematuro de 
las articulaciones 

Lubricación deficiente 3 4 7 84 Normal 
Lubricación inadecuada 4 3 7 84 Normal 

Vibraciones excesivas 4 3 7 84 Normal 

Bujes y pernos CF 12 – 88 CF 12 – 88 – F175 
Holgura 
excesiva en 
articulaciones 

Juego exagerado de los 
accesorios (cucharón) 

Desgaste de elementos 
de acople 

3 5 7 105 
Componente en 

alto riesgo 
Montaje inadecuado de 
elemento 

3 3 6 54 Normal 

Lubricación deficiente 3 4 7 84 Normal 
Contaminación de 
lubricante 

3 6 8 144 Componente en 
alto riesgo 

Dientes CF 12 – 89 CF 12 – 89 – F176 
Dientes en mal 
estado 

Capacidad de carga 
disminuida 

Uniones deterioradas 2 6 8 96 Normal 
Desgaste por efecto 
abrasivo y/o erosión 

2 7 8 112 
Componente en 

alto riesgo 
Golpes externos 2 7 7 98 Normal 
Se trabaja con material 
de dureza elevada 

3 6 8 144 
Componente en 

alto riesgo 
 

Elaboración: Propia 

Fuente: Municipio de Rumiñahui
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ANEXO 6. 

TABLA AMFE – ACCIONES CORRECTIVAS.
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Cabina CF 12 – 02 CF 12 – 02 – F004 Vida útil excedida 
Verificar estado de cinturón 
de seguridad, de ser 
necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Bloque motor CF 12 – 03 CF 12 – 03 – F010 
Desgaste de 
cojinetes 

Realizar control de desgaste 
(análisis de vibraciones) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 10 90 Normal 

Bloque motor CF 12 – 03 CF 12 – 03 – F010 
Desalineación de 
cigüeñal 

Realizar control de desgaste 
(análisis de vibraciones) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 1 10 30 Normal 

Bloque motor CF 12 – 03 CF 12 – 03 – F011 
Exterior del 
bloque sucio,  

Realizar inspección y de ser 
necesario limpieza 

Dep. Obras 
Públicas 

3 5 6 90 Normal 

Culata CF 12 – 04 CF 12 – 04 – F012 
Taponamiento de 
los ductos de 
refrigeración 

Inspeccionar el sistema de 
refrigeración del motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F022 
Pistones y/o 
cilindros 
desgastados 

Comprobar compresión de 
motor, utilizar repuestos 
originales 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F022 
Juego excesivo 
entre pistones y 
cilindros 

Controlar el consumo de 
aceite. Controlar compresión 
del motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F022 
Segmentos 
desgastados/roto 

Verificar consumo de 
combustible y aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F023 
Juego excesivo 
entre pistones y 
cilindros 

Controlar el consumo de 
aceite. Controlar compresión 
del motor 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F023 
Segmentos 
desgastados o 
rotos 

Verificar consumo de 
combustible y aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F023 
Lubricación 
insuficiente 

Observar el estado del 
lubricante luego de su uso 
(análisis de aceite) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Pistones CF 12 – 09 CF 12 – 09 – F025 Lubricación insuficiente 
Observar estado del lubricante 
luego de su uso. 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10 – F026 
Tornillos flojos de 
fijación de la tapa 

Revisar el apriete de los 
tornillos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 1 6 24 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10 – F026 
Juego excesivo entre 
cojinetes de biela  y 
muñequillas del cigüeñal 

Realizar un análisis de 
vibraciones cada cierto 
período 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bielas CF 12 – 10 CF 12 – 10 – F026 
Problemas de 
lubricación 

Observar  estado del 
lubricante luego de su uso 
(análisis de aceite) 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11 – F028 
Juego excesivo entre 
cojinete de apoyo y 
muñequilla 

Controlar el estado mediante 
análisis de vibraciones 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11 – F028 Juego axial excesivo Controlar el estado mediante 
análisis de vibraciones 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 8 72 Normal 

Cigüeñal CF 12 – 11 CF 12 – 11 – F028 
Problemas de engrase: 
baja viscosidad de 
aceite o sin presión 

Controlar presión de aceite. 
Realizar análisis de aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 6 54 Normal 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 CF 12 – 13 – F031 Válvulas mal reguladas 
Regular válvulas de acuerdo a 
un plan de mantenimiento 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Válvulas de 
admisión 

CF 12 – 13 CF 12 – 13 – F035 Exceso de hollín Realizar limpieza periódica 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Válvulas de 
escape CF 12 – 14 CF 12 – 14 – F037 

Válvulas, asientos o 
partes quemadas 

Verificar estado de elemento, 
de ser necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Válvulas de 
escape 

CF 12 – 14 CF 12 – 14 – F041 Exceso de hollín Realizar limpieza periódica 
Dep. Obras 
Públicas 

4 4 6 96 Normal 

Filtro de aire CF 12 – 19 CF 12 – 19 – F046 Filtro de aire taponado 
Verificar el estado del 
elemento dependiendo de las 
condiciones de trabajo 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 8 96 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Colector de 
escape y 
silenciador 

CF 12 – 21 CF 12 – 21 – F050 Golpes externos Conducir con precaución 
Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Turbo 
compresor 

CF 12 – 22 CF 12 – 22 – F053 
Mala lubricación de los 
Anillos del eje de turbinas 

Lubricar de acuerdo a plan 
de mantenimiento 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 5 60 Normal 

Conductos y 
válvulas 

CF 12 – 26 CF 12 – 26 – F062 
Circuito de alimentación 
defectuoso 

Verificar el estado del 
sistema periódicamente 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Canalizaciones CF 12 – 28 CF 12 – 28 – F066 
Abrazaderas flojas, 
mangueras o tubos 
defectuosos 

Realizar inspecciones 
periódicas, reemplazar 
elementos defectuosos 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bujías de 
incandescencia 

CF 12 – 30 CF 12 – 30 – F070 Precalentamiento defectuoso 
Verificar estado de bujía de 
incandescencia 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Camisas CF 12 – 31 CF 12 – 31 – F072 
Fugas en el motor o en el 
empaque de la cabeza de 
compresor 

Reemplazar elementos 
defectuosos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Camisas CF 12 – 31 CF 12 – 31 – F073 
Empaque de las camisas 
deteriorada, rota 

Controlar nivel de líquido de 
enfriamiento 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 8 96 Normal 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F075 
Fugas en el panal del 
radiador 

Realizar inspecciones 
periódicas del estado del 
radiador 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Radiador 
CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F075 

Basura o suciedad del 
sistema 

Realizar limpieza periódica 
de sistema de refrigeración 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Radiador 
CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F076 

Averías de las persianas del 
radiador 

Reemplazar radiador 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Radiador 
CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 

Pasajes de aire en el 
radiador tapados 

Realizar inspección y/o 
limpieza periódicamente 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Radiador 
CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 

Aletas dañadas del panal del 
radiador 

Reemplazar radiador 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 
Elementos del cambiador de 
calor con muchos depósitos 

Utilizar agua purificada 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 

Las bandas de transmisión 
del ventilador patinan, el 
impulsor patina sobre la 
flecha de la bomba de agua 

Verificar estado de la banda, si 
es necesario reemplazar 
elemento 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 
Conductos del radiador 
tapados 

Utilizar fluido refrigerante 
adecuado para el sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Radiador CF 12 – 32 CF 12 – 32 – F079 

Trabajando el motor con un 
sistema de enfriamiento bajo 
presión, con un tapón de 
presión defectuoso 

Reemplazar elemento de 
cierre de sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F081 
Presencia de material 
abrasivo en suspensión en el 
circuito de refrigeración 

Utilizar agua libre de partículas 
abrasivas. Verificar estado de 
elementos filtrantes 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F081 Cavitación 
Controlar el funcionamiento de 
la bomba, presión de trabajo y 
evitar aire en el sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 6 54 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F082 Fugas en la bomba Verificar estado del elemento 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F083 
Impulsor de la bomba de 
agua dañado por corrosión, 
erosión y cavitación 

Controlar el estado del fluido 
transportado 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F083 
Holgura excesiva del 
impulsor a la carcasa 

Realizar controles periódicos Dep. Obras 
Públicas 

4 4 6 96 Normal 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F083 
Bandas flojas de la polea de 
la bomba 

Verificar periódicamente el 
estado de las bandas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 4 6 96 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Bomba de 
refrigeración 

CF 12 – 33 CF 12 – 33 – F083 Impulsor roto 
Implementar inspecciones 
periódicas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 2 7 56 Normal 

Filtro de 
refrigerante 

CF 12 – 34 CF 12 – 34 – F085 
Servicio al filtro con poco 
cuidado 

Capacitar a personal de 
mantenimiento y operación 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Ventilador CF 12 – 35 CF 12 – 35 – F086 
Ventilación insuficiente del 
sistema de refrigeración o 
líneas de ventilación tapadas 

Verificar periódicamente el 
sistema de refrigeración 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Ventilador CF 12 – 35 CF 12 – 35 – F087 
Tensión inadecuada de la 
banda de ventilador 

Inspeccionar periódicamente 
la tensión de la banda 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Termostato CF 12 – 36 CF 12 – 36 – F090 
El termostato no abre 
completamente 

Verificar estado de 
termostato, si esta 
defectuoso reemplazarlo 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Termostato CF 12 – 36 CF 12 – 36 – F091 

Demasiado flujo en 
derivación (bypass) del 
líquido enfriador al radiador, 
con el termostato cerrado y 
sellando adecuadamente 

Verificar funcionamiento de 
circuito de refrigeración 

Dep. Obras 
Públicas 

4 2 7 70 Normal 

Termostato CF 12 – 36 CF 12 – 36 – F091 

Termostato defectuoso. 
No puede abrir en el rango 
adecuado de temperatura y/o 
no abre completamente   

Verificar estado de 
termostato, si esta 
defectuoso reemplazarlo 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Conducciones 
empaques y 
válvulas 

CF 12 – 36 CF 12 – 36 – F094 
Abrazaderas flojas, 
mangueras o tubos 
defectuosos 

Realizar inspecciones 
periódicas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Conducciones 
empaques y 
válvulas 

CF 12 – 38 CF 12 – 38 – F096 

Tubos de suministro de 
líquido de enfriamiento al 
enfriador de aceite 
restringidos 

Verificar estado de ductos 
del sistema de enfriamiento 
de aceite 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Bomba de 
aceite 

CF 12 – 39 CF 12 – 39 – F097 
Presencia de impurezas 
en el lubricante 

Manipulación y almacenamiento 
adecuado de lubricantes 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Bomba de 
aceite 

CF 12 – 39 CF 12 – 39 – F097 Cavitación 
Controlar el funcionamiento de 
la bomba, presión de trabajo y 
evitar aire en el sistema  

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Manómetro de 
aceite 

CF 12 – 40 CF 12 – 40 – F099 
Manómetro del aceite 
defectuoso 

Reemplazar elemento 
defectuoso 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Cañerías y 
mangueras  

CF 12 – 44 CF 12 – 44 – F104 Fuga de aceite en tubo, 
empaque, etc. 

Verificar estado de empaques y 
tubos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Batería CF 12 – 45 CF 12 – 45 – F106 Batería en mal estado Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Batería CF 12 – 45 CF 12 – 45 – F106 Batería en mal estado Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Batería CF 12 – 45 CF 12 – 45 – F106 
Conexiones de la batería 
en mal estado 

Verificar estado de las 
conexiones 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Batería CF 12 – 45 CF 12 – 45 – F107 
Batería descargada o en 
mal estado 

Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Alternador CF 12 – 46 CF 12 – 46 – F108 
Escobillas o anillos del 
inductor en mal estado 
(gastados o engrasados) 

Reemplazar elemento gastado Dep. Obras 
Públicas 

4 3 5 60 Normal 

Alternador CF 12 – 46 CF 12 – 46 – F108 Diodos estropeados Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 5 60 Normal 

Alternador CF 12 – 46 CF 12 – 46 – F109 Generador averiado 
Realizar inspecciones 
periódicas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Elementos 
auxiliares 

CF 12 – 48 CF 12 – 48 – F111 
Malas conexiones en 
regulador 

Revisar periódicamente 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Elementos 
auxiliares CF 12 – 48 CF 12 – 48 – F111 

Malas conexiones o fallos 
en la masa en el circuito 
de faros 

Revisar conexiones, realizar 
conexiones adecuadamente 

Dep. Obras 
Públicas 4 3 6 72 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F112 Interruptor en mal estado Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F112 Relé en mal estado Realizar inspecciones periódicas 
Dep. Obras 
Públicas 

4 2 6 48 Normal 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F112 
Escobillas con contacto a 
masa 

Realizar mantenimiento periódico 
a elementos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 5 60 Normal 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F112 Escobillas flojas 
Realizar mantenimiento periódico 
a elementos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 5 60 Normal 

Motor de 
arranque 

CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F113 

Corriente insuficiente por: 
batería con poca carga, 
dientes corona dentada 
gastados, escobillas flojas 
o desgastadas, escobillas 
con contacto en masa 

Realizar inspecciones periódicas, 
reemplazar elementos 
defectuosos 

Dep. Obras 
Públicas 

4 2 7 56 Normal 

Motor de 
arranque CF 12 – 49 CF 12 – 49 – F115 Escobillas desgastadas 

Inspeccionar periódicamente el 
desgaste de las escobillas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Relé o 
solenoide 

CF 12 – 50 CF 12 – 50 – F116 Solenoide averiado Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Bomba 
hidráulica 

CF 12 – 56 CF 12 – 56 – F122 
Presencia de impurezas 
en el fluido 

Manipulación y almacenamiento 
adecuado de fluido hidráulico 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Bomba 
hidráulica 

CF 12 – 56 CF 12 – 56 – F122 Cavitación  
Controlar el funcionamiento de la 
bomba, presión de trabajo y evitar 
aire en el sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Cilindros 

hidráulicos 
CF 12 – 57 CF 12 – 57 – F124 

Conexiones y/o cañerías 
en mal estado 

Utilizar cañerías adecuadas para 
las condiciones de 
funcionamiento 

Dep. Obras 
Públicas 

2 3 9 54 Normal 

Cilindros 

hidráulicos 
CF 12 – 57 CF 12 – 57 – F124 

Viscosidad de fluido 
inadecuada 

Utilizar aceite hidráulico de 
viscosidad adecuada para el 
rango de temperaturas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 57 CF 12 – 57 – F125 
Bomba hidráulica 
defectuosa 

Controlar estado de bomba, de 
ser necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 57 CF 12 – 57 – F125 
Viscosidad de fluido 
inadecuada 

Utilizar aceite hidráulico de 
viscosidad adecuada para el 
rango de temperaturas 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Cilindros 
hidráulicos CF 12 – 57 CF 12 – 57 – F125 

Conexiones y/o cañerías 
en mal estado 

Utilizar cañerías adecuadas 
para las condiciones de 
funcionamiento 

Dep. Obras 
Públicas 2 3 9 54 Normal 

Mandos de 
accionamiento 

CF 12 – 58 CF 12 – 58 – F126 Defectos en los controles 
Realizar inspección del sistema 
con personal calificado 

Dep. Obras 
Públicas 

3 2 9 54 Normal 

Mandos de 
accionamiento 

CF 12 – 58 CF 12 – 58 – F126 
Conexiones y/o cañerías 
en mal estado 

Utilizar cañerías adecuada para 
las condiciones de 
funcionamiento 

Dep. Obras 
Públicas 

2 3 9 54 Normal 

Mandos de 
accionamiento 

CF 12 – 58 CF 12 – 58 – F126 
Bomba hidráulica 
defectuosa 

Realizar inspecciones 
periódicas del elemento 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Mandos de 
accionamiento CF 12 – 58 CF 12 – 58 – F126 

Operación inadecuada del 
sistema Capacitar al operador del equipo 

Dep. Obras 
Públicas 3 2 9 54 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 61 CF 12 – 61 – F130 
Fuga de aceite en tubo, 
empaque, etc. 

Controlar periódicamente estado 
de los elementos 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 61 CF 12 – 61 – F131 
Viscosidad elevada de 
fluido 

Utilizar aceite hidráulico de 
viscosidad adecuada para el 
rango de temperaturas 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 61 CF 12 – 61 – F131 
Material inadecuado para 
fabricación de elementos 

Utilizar repuestos adecuados 
para las condiciones de trabajo 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Manómetro CF 12 – 62 CF 12 – 62 – F132 
Viscosidad inadecuada 
del aceite 

Utilizar aceite hidráulico de 
viscosidad adecuada para el 
rango de temperaturas 

Dep. Obras 
Públicas 3 3 9 81 Normal 

Manómetro CF 12 – 62 CF 12 – 62 – F132 
Manómetro del aceite 
defectuoso 

Reemplazar 
Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Retenes CF 12 – 63 CF 12 – 63 – F133 
Viscosidad inadecuada del 
aceite 

Utilizar aceite hidráulico de 
viscosidad adecuada para el 
rango de temperaturas 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Retenes CF 12 – 63 CF 12 – 63 – F133 Vida útil excedida 
Realizar inspección del estado 
de los elementos, de ser 
necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Embrague 
hidráulico 

CF 12 – 64 CF 12 – 64 – F134 
Daños en los álabes de la 
turbia conductora y/o 
conducida 

Verificar periódicamente estado 
de álabes 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Embrague 
hidráulico 

CF 12 – 64 CF 12 – 64 – F135 
Retenes de estanqueidad 
de las turbinas defectuosas 

Verificar estado de los 
elementos, de ser necesario 
reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Embrague 
hidráulico 

CF 12 – 64 CF 12 – 64 – F135 
Pérdidas de aceite por los 
apoyos de las turbinas  

Inspeccionar estanqueidad del 
sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Toma de fuerza CF 12 – 71 CF 12 – 71 – F144 Retenes o empaques 
dañados o mal montados 

Inspeccionar sistema en busca 
de fugas, reemplazar elementos 
dañados 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Toma de fuerza CF 12 – 71 CF 12 – 71 – F145 
Retenes o empaques 
dañados o mal montados 

Inspeccionar sistema en busca 
de fugas, reemplazar elementos 
dañados 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 7 84 Normal 

Retenes CF 12 – 72 CF 12 – 72 – F146 
Elección errónea de 
elemento 

Realizar adquisición según 
especificaciones del fabricante 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 6 72 Normal 

Retenes CF 12 – 72 CF 12 – 72 – F146 
Presión excesiva producto 
de falla de la bomba 

Comprobar estado de la bomba 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Retenes CF 12 – 72 CF 12 – 72 – F146 Vida útil excedida 
Realizar inspección del estado 
de los elementos, de ser 
necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Volante CF 12 – 74 CF 12 – 74 – F149 
Fallo en la asistencia 
hidráulica 

Realizar chequeos periódicos 
del sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 8 96 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Volante CF 12 – 74 CF 12 – 74 – F149 Válvulas defectuosas 
Verificar estado, de ser 
necesario reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Pivote principal CF 12 – 75 CF 12 – 75– F154 Vida útil excedida Reemplazar elemento 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 76 CF 12 – 76 – F155 
Viscosidad del fluido 
inadecuada 

Utilizar fluido hidráulico con 
viscosidad adecuada 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 76 CF 12 – 76 – F156 Desgaste de cilindros Reemplazar elemento 
Dep. Obras 
Públicas 

3 3 9 81 Normal 

Cilindros 
hidráulicos 

CF 12 – 76 CF 12 – 76 – F156 
Bomba hidráulica 
defectuosa 

Chequear en intervalos de 
acuerdo a lo establecido por el 
fabricante 

Dep. Obras 
Públicas 

4 2 8 64 Normal 

Bomba de la 
dirección 

CF 12 – 77 CF 12 – 77 – F157 
Presencia de 
impurezas en el fluido 

Manipulación y almacenamiento 
adecuado de fluido hidráulico 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Bomba de la 
dirección 

CF 12 – 77 CF 12 – 77 – F157 Cavitación 
Controlar el funcionamiento de 
la bomba, presión de trabajo y 
evitar aire en el sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Cañerías y 
mangueras CF 12 – 79 CF 12 – 79 – F160 

Fuga de aceite en 
tubo, empaque, etc. 

Inspeccionar y reemplazar 
elementos deteriorados 

Dep. Obras 
Públicas 3 4 7 84 Normal 

Cañerías y 
mangueras 

CF 12 – 79 CF 12 – 79 – F161 
Material inadecuado 
para la fabricación de 
los elementos 

Utilizar repuestos adecuados 
para las condiciones de trabajo 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Bomba CF 12 – 82 CF 12 – 82 – F166 
Presencia de 
impurezas en el fluido 

Manipulación y almacenamiento 
adecuado de fluido hidráulico 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 8 96 Normal 

Bomba CF 12 – 82 CF 12 – 82 – F166 Cavitación 
Controlar el funcionamiento de 
la bomba, presión de trabajo y 
evitar aire en el sistema 

Dep. Obras 
Públicas 

4 3 7 84 Normal 

Continúa… 
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TABLA DE ACCIONES CORRECTIVAS.   (Continuación) 

 

Componente 
Código de 

componente 
Código de fallo Causas Acción Correctiva Responsables D F G IPR Estado 

Ruedas y 

Neumáticos 
CF 12 – 85 CF 12 – 85 – F171 

Rodaje en suelos 
pedregosos, malas 
carreteras, etc. 

Realizar inspecciones 
periódicas del estado de los 
neumáticos, de ser necesario 
reemplazar 

Dep. Obras 
Públicas 

2 5 8 80 Normal 

Cucharón CF 12 – 86 CF 12 – 86– F172 
Desgaste por efecto 
abrasivo y/o erosión 

Utilizar material de relleno 
adecuado para las necesidades 
del trabajo 

Dep. Obras 
Públicas 

2 5 8 80 Normal 

Cucharón CF 12 – 86 CF 12 – 86 – F172 
Se trabaja con 
material de dureza 
elevada 

Trabajar con material 
especificado por el fabricante 

Dep. Obras 
Públicas 

2 4 8 64 Normal 

Bujes y pernos CF 12 – 88 CF 12 – 88 – F175 
Desgaste de 
elementos de acople 

Reemplazar elementos 
desgastados 

Dep. Obras 
Públicas 

3 3 7 63 Normal 

Bujes y pernos CF 12 – 88 CF 12 – 88 – F175 
Contaminación de 
lubricante 

Reemplazar lubricante 
contaminado 

Dep. Obras 
Públicas 

3 4 8 96 Normal 

Dientes CF 12 – 89 CF 12 – 89 – F176 
Desgate por efecto y/o 
erosión 

Utilizar material de relleno 
adecuado para las necesidades 
del trabajo 

Dep. Obras 
Públicas 

2 5 8 80 Normal 

Dientes CF 12 – 89 CF 12 – 89 – F176 
Se trabaja con 
material de dureza 
elevada 

Trabajar con material 
especificado por el fabricante 

Dep. Obras 
Públicas 

2 5 8 80 Normal 

 

Elaboración:  Propia 

Fuente: Departamento de mantenimiento del Municipio del Cantón Rumiñahui.
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ANEXO 7. 

CLASIFICACIÓN DE ACEITES, GRASAS Y 

LUBRICANTES. 
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Clasificación de aceites, grasas y lubricantes para motores de combustión y 

compresión. 

 

Los aceites y lubricantes se clasifican de acuerdo a: 

• Al nivel de servicio ( API ) 

• Al grado de viscosidad ( SAE ) 

 

API 

 

El API clasifica los aceites para motores a gasolina con la letra . S “spark “ y una 

segunda letra que indica el nivel de desempeño del aceite referida al modelo o 

año de fabricación de los vehículos . Los cuales son: SA, SB, SC, SD, SE, SF, 

SG, SH, SJ. 

 

Con la letra C “Compresión “ que son aceites para motores diesel y una segunda 

letra que se refiere al año, al tipo de operación y al diseño. Los cuales son : CA, 

CB , CC, CD, CD-II, CE, CF, CF-2, CF-4, CG-4. 

 

Las letras GL que son para aceites de transmisión y diferenciales: 

Los cuales son: GL-1, GL-2 , GL-3 , GL-4 , GL-5 , 

 

SAE 

 

La SAE clasifica los aceites de motor de acuerdo con su viscosidad, en: 

 

• UNIGRADOS los cuales son : SAE 40 , SAE 50 , 

• MULTIGRADOS los cuales son: SAE 20W-40 , SAE 20W-50 , SAE 15W-40 

. 

 

Los aceites multigrados brindan mayores beneficios: 

 

• Facilitan el arranque en frió del motor protegiéndolo contra el desgaste. 
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SISTEMA DE CLASIFICACION API PARA ACEITES DE MOTOR 

 

¨ S ¨ SPARK COMBUSTION 

 

SA Antigüedad para servicios de motores a gasolina Diesel 

SB Para servicio en motores a gasolina de trabajo ligero 

SC Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 
1968 

SD Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 
1970 

SE Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 
1972 

SF Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 
1980 

SG Para servicio de mantenimiento por garantía en motores de gasolina modelo 
1989 

SH Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 
1993 

SJ Para servicio de mantenimiento por garantía en motores a gasolina modelo 
1996 

 

 

¨ C ¨ COMBUSTIÓN BY COMPRESIÓN 

 

CA Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de alta calidad 

CB Para servicio de motores diesel de trabajo ligero, combustible de baja calidad 

CC Para servicio de motores diesel y gasolina 

CD Para servicio de motores diesel 

CD II Para servicio de motores diesel de 2 tiempos 

CE Para servicio de motores diesel de trabajo pesado 

CF-4 Para servicio en motores diesel de trabajo pesado de 4 tiempos 

CF Para servicio típico de motores diesel de 4 tiempos de inyección 

CF-2 Para servicio de motores diesel de 2 tiempos 

CG-4 Para servicio de motores diesel 4 tiempos de alta velocidad 
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CLASIFICACION API PARA ACEITES DE TRANSMISIÓN Y DIF ERENCIAL. 

 

API GL-1 Especifica el tipo de servicio característico de ejes, automotrices, sinfín, 
cónico espiral y algunas transmisiones manuales 

API GL-2 Especifica el tipo característico de ejes que operan bajo condiciones de carga 

API GL-3 Especifica el tipo de servicio característico de transmisiones manuales y ejes 
que opera bajo condiciones moderadamente severas de velocidad 

API GL-4 Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en 
automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad 

API GL-5 
Especifica el tipo de servicio característico de engranajes hipoidales en 
automóviles y otros equipos bajo condiciones de alta velocidad de carga de 
impacto de alta velocidad 

 

 

ACEITE DE MOTOR – GASOLINA 

 

Mobil 1 15w-50 

Mobil Super xhp 20w - 50 

Mobil super 20w - 40 

Mobil hd  

Mobil delvac Serie 1100 

 

 

ACEITES DE MOTOR – DIESEL 

 

 

 

 

ACEITES PARA MOTOCICLETES 

 

Mobil super 2T 

Mobil super 4T 
 

 

Mobil delvac 1 

Movil delvac MX 15w - 40 

Mobil delvac súper 15w - 40 

Mobil delvac serie 1300 

Mobil delvac 1240D 
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ANEXO 8. 

PROGRAMA – BASE DE DATOS ACCESS 
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