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RESUM  

 

Amb l’arribada a finals de l’any 2007 dels nous trens de la sèrie 6000 a la línia 1 
de Metro Barcelona, es crea la necessitat de dissenyar un pla de manteniment 
preventiu i correctiu que asseguri el seu bon funcionament tant present com 
futur. 

En aquest projecte, es defineixen i programen, en cicles continus de tres anys, 
les operacions per al manteniment preventiu, així com els recursos humans 
necessaris per a realitzar-les. En el cas del manteniment correctiu, es creen 
manuals i eines informàtiques per facilitar la seva realització i control. 

Finalment, el projecte inclou un estudi dels costos produïts pel personal i 
material necessari. En relació al material, es realitzen càlculs per obtenir el cost 
dels que són emprats sistemàticament en el manteniment preventiu, i per a la 
resta de materials es calculen a partir de dades obtingudes d’anys anteriors. 

RESUMEN 

 

Con la llegada a finales del año 2007 de los nuevos trenes de la serie 6000 a la 
línea 1 de Metro de Barcelona, se crea la necesidad de diseñar un plan de  
mantenimiento preventivo y correctivo que asegure su buen funcionamiento 
tanto presente como futuro. 

En este proyecto, se definen y programan, en ciclos continuos de tres años, las 
operaciones para el mantenimiento preventivo, así como los recursos humanos 
necesarios para realizarlas. En el caso del mantenimiento correctivo, se crean 
manuales y herramientas informáticas que facilitan la realización y control de 
éste. 

Finalmente, el proyecto incluye un estudio de los costes producidos por el 
personal y material necesario. En relación al material, se  realizan cálculos para 
obtener el coste de los que son empleados sistemáticamente en el 
mantenimiento preventivo y para el resto de materiales se calcula a partir de 
datos obtenidos de años anteriores. 
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ABSTRACT 

 

The arrival in the mid-year 2007 of the new Series 6000 trains to line 1 of 
Barcelona Metro, created the need to design a plan of preventive and corrective 
maintenance to ensure the appropriate functioning of both the present and the 
future of the trains. 

This project defines and programmes, in a 3 year cycles, operations for the 
preventive maintenance, as well as the human resources needed to carry them 
out. In the case of corrective maintenance, it creates manuals and software tools 
that facilitate the implementation and control of it. 

Finally, the project includes a study of costs related to staff and materials. In 
relation to the materials, calculations are made to obtain the cost of those which 
are systematically employed for the preventive maintenance whereas for the rest 
of the materials the cost is calculated out of the data obtained from previous 
years. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Actual  
La empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona conocida popularmente como 
Metro, perteneciente a la corporación TMB, con el fin de mejorar el servicio al 
pasaje, modernizar las flotas que tienen trenes muy antiguos, y de cara a las 
futuras ampliaciones, ha incrementado el número de trenes presente en sus 
flotas con trenes nuevos. 

 

Figura 1.1. Tren de la serie 1.000 (retirados del servicio) 
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Dichos trenes incorporan las últimas tecnologías en el sector ferroviario, tanto en 
seguridad como en confort. Estas tecnologías son 20 años más modernas que las 
presentes en los trenes que dan servicio actualmente en la Línea 1. 

A continuación se muestra una imagen con el aspecto de un tren de la serie 
4.000: 

 

Figura 1.2. Tren de la serie 4.000 

La situación actual de la Línea 1 es la siguiente; se dispone de un número de 24 
trenes de la serie 4.000. El año pasado llegaron 10 trenes de la serie 6.000, los 
cuales están, actualmente, dando servicio. Se encuentran en un periodo de 
transición desde, la entrega y puesta en marcha, hasta el comienzo de la 
garantía. 

Dicho periodo está negociado en el Pliego de Condiciones Técnicas. En este 
contrato se establece que, durará un periodo de un mes sin ninguna avería de 
ningún equipo del tren. Esto se hace de esta forma en previsión de la llamada 
“muerte infantil” de los equipos. 

Una vez se inicie ese periodo de garantía surge la necesidad de que a estos 
trenes nuevos se les realice un MANTENIMIENTO. Este proyecto tiene como 
OBJETIVO la confección de un plan para llevar a cabo esta misión. 

Este plan de mantenimiento debe tener en cuenta la convivencia de trenes de las 
dos series (4.000 y 6.000). Los de la serie 4.000 están compuestos por una 
unidad triple (dos coches motores y un coche remolque) y una unidad doble (dos 
coches motores), y los de la serie 6.000 están compuestos de cinco coches 
(cuatro coches motores y un coche remolque en el centro de la composición). 

Esto quiere decir que en el taller habrá que realizar las labores de mantenimiento 
de los trenes de la serie 6.000 combinando con las labores de mantenimiento de 
los trenes de la serie 4.000, cosa que dificultará la disponibilidad del personal, 
del material y del lugar donde se realizan los trabajos (vías de revisión). 
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En la figura siguiente se observa el aspecto que tienen los trenes de la serie 
6.000: 

 

Figura 1.3. Tren de la serie 6.000 (último modelo de tren en la línea 1) 

1.2. Introducción al Mantenimiento 
MANTENIMIENTO: “Conjunto de acciones que permiten mantener o restablecer 
un bien en un estado específico, o en la medida de asegurar un servicio 
determinado, a un coste global óptimo.” 

Se suele establecer un paralelismo entre “salud humana” y “salud máquina”; 
entonces el mantenimiento representa la medicina de las máquinas y tiene 
relación con su ciclo de vida: 

1. Desde su diseño, donde se determinan: 

• Mantenibilidad (aptitud de ser mantenida). 

• Disponibilidad y fiabilidad (aptitud de ser operacional). 

• Durabilidad (duración previsional de su vida). 

2. En el seno de la empresa que la va a utilizar: mantenimiento ha de dar el 
“consejo de compra” teniendo en cuenta que ha de participar en la instalación 
y puesta en marcha. Así, en cuanto empiece a funcionar (posibilidad de 
averías potenciales), conoce la máquina, posee la información y el programa 
de mantenimiento, para llevar a cabo la triple misión: 

• Vigilancia permanente o periódica. 

• Arreglos y reparaciones. 

• Acciones preventivas. 
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3. Llevando a cabo correcciones y mejoras derivadas del conocimiento del 
material, sus debilidades, degradaciones y desviaciones. En el plano 
económico, optimizaciones que tienen por objetivo reducir al mínimo el ratio: 

 
efectuadoservicio

fortuitosparosdetesntomantenimiedegastos

⋅

⋅⋅⋅+⋅⋅ cos
 (1.1) 

4. Indicando el momento económico del cambio de la máquina (cuando su 
mantenimiento no es rentable) y participar en la elección del 
reemplazamiento (muerte de la máquina). 

A nivel industrial, se suele entender como avería, un fallo que impide que la 
instalación mantenga el nivel productivo. Esta idea se debe ampliar a los fallos 
que ocasionan falta de calidad del producto, falta de seguridad, pérdidas 
energéticas y contaminación ambiental. Respecto a la contaminación, la 
normativa es cada vez más exigente y afecta no sólo a los procesos productivos 
sino también al estado y mantenimiento de los equipos; por ello debemos 
considerar pérdidas energéticas y poluciones como averías. 

FALLO: es la alteración o interrupción de un bien en el cumplimiento de una 
función requerida. 

En función de la velocidad en que aparece o se manifiesta el fallo, podemos 
diferenciar entre: 

• De degradación o progresivo son los que de alguna manera u otra hacen 
preveer su aparición. 

 

Figura 1.4. Modelo de degradación o progresivo 

• Cataléctico o repentino son los que corresponden a una función aleatoria y 
suelen depender de que coincidan una serie de factores difíciles de 
predecir. 
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Figura 1.5. Modelo cataléctico 

El fallo sufre un proceso evolutivo; cada forma de fallo degrada un órgano de una 
forma específica, sin embargo es frecuente que varias formas encadenen según 
el siguiente esquema: 

(1)INICIACIÓN --> (2)PROPAGACIÓN --> (3)RUPTURA(Evolución final rápida) 

1. Iniciación: a menudo se presenta como un defecto de “salud-material”, un 
defecto de concepción, de fabricación o/y una causa extrínseca (golpe, 
sobrecarga,...). 

2. Propagación: se produce a menudo por formas de fallo de funcionamiento 
(fatiga, desgaste,...). 

3. Pérdida del Buen Funcionamiento: generalmente aparece de forma acelerada 
como consecuencia de propagación en el tiempo, o de manera repentina. 

1.3. Clasificación de los fallos 
Por el origen de la avería: 

• Mal diseño o errores de cálculo del equipo, generalmente por: no conocer 
exactamente las condiciones en que trabajará, simplificación del aparato 
para obtener mejores precios, etc. (se le atribuyen del orden del 12% del 
total de fallos). 

• Defectos durante la fabricación del equipo: se descuidan los controles de 
calidad con lo que tienen fallos potenciales que aparecerán (representan el 
10,45%). 

• Mal uso de la instalación, generalmente por desconocimiento de su 
manejo, por emplearlo en aplicaciones para lo que no está diseñado, o por 
utilizarlo en regímenes superiores a los especificados (son los más 
numerosos: 40%). 

• Desgaste natural o envejecimiento (supone el 10,45%). 
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• Fenómenos naturales y otras causas: metereológicos y otras causas 
exteriores al equipo (suponen el 27%). 

En función de la capacidad de trabajo: 

• Totales: Implica el paro de todo el sistema productivo. 

• Parciales: Afecta sólo a una serie de elementos. 

POSICIÓN DEL MANTENIMIENTO SEGÚN EL TIPO DE INDUSTRIA 

• Posición fundamental: Centrales nucleares, transportes (aeronáutica, 
trenes, etc.). 

• Posición importante: Empresas de proceso (petroquímicas, etc.). 

• Posición secundaria: Parques de materiales dispares, con costo de paro 
bajos. 

1.4. Niveles de Mantenimiento 
Existen cinco niveles de mantenimiento: 

1er NIVEL: Ajustes simples previstos por el constructor en medio de órganos 
accesibles sin ningún desmontaje del equipo, o cambio de elementos 
accesibles para plena seguridad. 

2º NIVEL: Arreglos por cambio-estándar de elementos previstos para este fin, u 
operaciones menores de mantenimiento preventivo (rondas). 

3er NIVEL: Identificación y diagnóstico de averías, reparación por cambio de 
componentes funcionales, reparaciones mecánicas menores. 

4º NIVEL: Trabajos importantes de mantenimiento correctivo o preventivo. 

5º NIVEL: Trabajos de renovación, de reconstrucción o reparaciones importantes 
confiadas al taller central. 

1.5. Fiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad 
• FIABILIDAD: Probabilidad de que un dispositivo cumpla una función 

requerida en las condiciones de utilización y para un periodo de tiempo 
determinado. 

• MANTENIBILIDAD: Es la probabilidad de restablecer un sistema a las 
condiciones de funcionamiento especificadas, en los límites de tiempo 
deseados, cuando el mantenimiento se cumple en las condiciones y con los 
medios prescritos. 

• DISPONIBILIDAD: Es la probabilidad de buen funcionamiento de un 
dispositivo en un instante de tiempo concreto. 
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Vida de un 
material 
reparable 

FIABILIDAD 
probabilidad de 

buen 
funcionamiento 

DISPONIBILIDAD 
probabilidad de 

asegurar un sistema 
requerido 

MANTENIBILIDAD 
probabilidad de 
duración de una 
buena reparación 

 

Figura 1.6. Interrelación entre FIABILIDAD, MANTENIBILIDAD Y 
DISPONIBILIDAD 

1.6. Ciclo de vida de un equipo 
Los tres periodos de vida de un equipo son: 

1. JUVENTUD: (mortalidad infantil, fallos precoces). 

• Puesta en servicio (o en estado de funcionamiento). 

• Periodo de rodaje (predesgaste, golpe de herramienta inicial). 

• Preselección de componentes electrónicos. 

2. MADUREZ: (periodo de vida útil y de fallos aleatorios). 

• Periodo de rendimiento óptimo del material. 

• Tasa de fallo constante. 

• Los fallos aparecen sin degradaciones previas visibles. 

3. OBSOLESCENCIA: (vejez, desgaste). 

• Una forma de fallo predominante, generalmente visible; da lugar a una 
degradación acelerada, con tasa de fallo creciente para un mecanismo. A 
menudo se presenta un desgaste mecánico, la fatiga, una erosión o una 
corrosión. 

• A cierto nivel de fiabilidad, el material está “muerto”. Entonces es 
desclasificado y rechazado o reconstruido. La determinación del nivel de 
reforma se obtiene a partir de criterios técnicos-económicos. 
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Estos periodos quedan reflejados en la curva de “Bañera”, que representa la tasa 
de fallos en función de la edad del equipo: 

 

 

Figura 1.7. Ciclo de vida de cualquier máquina. 
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CAPÍTULO 2: 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

2.1. Definición 
Es una intervención de mantenimiento prevista, preparada y programada antes 
de la fecha de la probable aparición de un fallo. 

2.2. Objetivos 
• Aumentar la fiabilidad de un equipo; por tanto, reducir fallos en servicio: 

reducción de costos de fallo y mejora de la disponibilidad. 

• Aumentar la duración de vida eficaz del equipo. 

• Mejorar el ordenamiento de trabajos, por consiguiente, las relaciones con 
la producción o el servicio (buscar el momento más oportuno). 

• Disminuir la frecuencia de las paradas aprovechando para realizar varias 
intervenciones al mismo tiempo. 

• Reducir y regularizar la carga de trabajo. 

• Facilitar la gestión de existencias (consumos previstos). 

• Garantizar la seguridad (menos improvisaciones peligrosas). 

• Reducir la parte de “fortuito” (de forma global) y mejorar el clima de las 
relaciones humanas (la avería imprevista siempre genera tensión). 
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2.3. Planificación 
Para la implantación de este mantenimiento es necesario hacer un plan de 
seguimiento para cada equipo. En este plan se especifican las técnicas que se 
aplicarán para detectar posibles anomalías de funcionamiento y la frecuencia en 
las que se realizarán. Al detectar cualquier anomalía, se estudia la causa y se 
programa para realizar las reparaciones que correspondan. 

La puesta en marcha de un Mantenimiento Preventivo supone un coste adicional, 
sin embargo el número de anomalías que se detecta antes de que se conviertan 
en averías justifica su implantación. A corto plazo gravará los costos directos de 
mantenimiento, pero permitirá: 

• La gestión de documentación técnica, los dossier máquina, los históricos. 

• Los análisis técnicos de comportamiento del material. 

• La preparación de las intervenciones preventivas. 

• La concertación del servicio. 

Fases del Mantenimiento Preventivo: 

• Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo. 

• Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente. 

• Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

• Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

2.4. Tipos de Mantenimiento Preventivo 

2.4.1. El Mantenimiento Sistemático 

DEFINICIÓN 

Mantenimiento preventivo efectuado de acuerdo con un plan establecido según el 
tiempo o número de unidades fabricadas. 

CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA: 

Es necesario el conocimiento previo del comportamiento del material en el 
tiempo, para programar las intervenciones sistemáticas con una determinada 
periodicidad, obtenida en una Primera Fase, de las recomendaciones del 
constructor y, en una Segunda Fase, de los resultados operacionales recogidos 
en las visitas preventivas o ensayos, lo cual permite la optimización económica. 

El conocimiento de los diferentes periodos de intervenciones sistemáticas permite 
establecer un “PLAN” relativo a una máquina, que puede hacerse en un tiempo 
absoluto o relativo: 

• Tiempo Absoluto se superpone el periodo de intervención al tiempo del 
calendario: en este caso, el Plan será un calendario. 
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• Tiempo Relativo se cuenta en unidades de uso, que representan los 
tiempos de funcionamiento efectivo. 

APLICACIÓN: 

• El mantenimiento Sistemático se puede poner en marcha a nivel: 

• de algunos órganos sensibles (rodamientos, filtros,...), 

• de subconjuntos (por módulos de desmontajes), 

• de conjuntos (revisiones de máquinas), 

• de unidades de producción (paros generales). 

Afecta sobre todo a: 

• equipos con coste de fallo elevado, 

• equipos en los que el fallo tiene carácter grave, 

• equipos en que la parada va a ser de larga duración, 

• equipos en los que el fallo pone en peligro la seguridad del personal o 
usuarios, 

• equipos sometidos a legislación. 

PERIDODO DE INTERVENCIÓN 

• Se determina teniendo en cuenta: 

• Las recomendaciones del constructor (primera fase). 

• La experiencia adquirida durante el funcionamiento del “correctivo”. 

• La explotación fiabilista realizada a partir del histórico, de ensayos o de 
resultados suministrados por las visitas preventivas iniciales. 

• El análisis previsional de la fiabilidad 

• El nivel del “preventivo” determinado, a partir de criterios técnicos y 
económicos, por la política de mantenimiento elegida para el conjunto 
afectado. 

CONCLUSIÓN 

Es fácil de gestionar, se apoya en un tiempo de buen funcionamiento constante. 
Pero hay que tener en cuenta que a medida que el equipo envejece, se observa 
que el tiempo de buen funcionamiento del conjunto decrece, y esto no se tiene 
en cuenta en el sistemático. 

2.4.2. Mantenimiento Condicional 

DEFINICIÓN 

Es un mantenimiento subordinado a un tipo de acontecimiento predeterminado 
(autodiagnóstico, información de un captor, medida,...). 
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OBJETIVO 

Esta forma moderna de mantenimiento, asegura el seguimiento continuo del 
material en servicio, con el objeto de prevenir los fallos esperados. 

No precisa el conocimiento de la “Ley de Degradación” predeterminada. 

La decisión de intervención preventiva se toma cuando existe evidencia 
experimental de fallo inminente, o una aproximación a un nivel de degradación 
determinado. Generalmente se realizan revisiones totales con traslado al taller, a 
intervalos variables: cuando la inspección (sin desmontar pieza) que se hace a 
intervalos fijos lo prescribe. O sea que hay un tiempo de preaviso (o de reacción) 
en los que se manifiestan ciertos síntomas previos: consumo de aceite, 
combustible, etc. y un nivel de alarma. 

APLICACIÓN 

Las condiciones para su aplicación son: 

1. Que el material tenga una degradación progresiva y detectable, o sea, que 
permita encontrar una correlación entre un parámetro mesurable y el estado 
del sistema, como por ejemplo: 

• parámetros físicos diversos (presiones, caudales, temperaturas,...) 

• nivel de vibraciones y ruidos (decibelio de velocidad, velocidad eficaz...) 

• frecuencia de vibraciones (análisis que permita el diagnóstico) 

• contenido de residuos de desgaste (análisis de lubricantes,...) 

• espesor de las sub-capas, por controles no destructivos. 

2. Que la criticidad del material permita tomar esa decisión. 

2.4.3. Mantenimiento de Ronda 

Consiste en una vigilancia regular del material a base de “rondas” de frecuencia 
corta, que entrañan pequeños trabajos cuando es necesario. 

OBJETIVO 

Realizado por un personal aplicado, asegura una vigilancia cotidiana del conjunto 
de los equipos, que evita así la aparición de gran numero de fallos menores que, 
a la larga, podrían tener consecuencias mayores. 

CONTENIDO 

Las rondas para el material de servicio comprenden: 

• la lubricación, 

• apriete de tornillos y piezas accesibles, 

• controles de presión, temperatura, de vibraciones, de medidas,... 

• exámenes sensoriales: detección visual de fugas o de desgaste, detección 
de olores, ruidos anormales, 

• test: comparación de una respuesta a una referencia, 
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• trabajos menores: arreglos simples, reglajes, cambios estándar 
(lámparas,...), 

• el funcionamiento relativo al material periférico. 

CONCLUSIÓN 

El mantenimiento “de ronda” es a la vez un “sistemático” de frecuencia corta en 
tareas de primer nivel y una forma de “mantenimiento condicional”, puesto que 
la vigilancia realizada permite poner en marcha intervenciones “según el estado” 
constatado del material. 

2.5. Ventajas del Mantenimiento Preventivo 
Destacan principalmente: 

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 
que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

• Mayor duración, de los equipos e instalaciones. 

• Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto 
que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 

• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 
debido a una programación de actividades. 

• Menor coste de las reparaciones. 

2.6. Situación actual del Preventivo 
En estos momentos, el mantenimiento preventivo que se le realiza a los trenes 
de la serie 6.000 es exactamente igual que el realizado en los trenes de la serie 
4.000. 

El procedimiento se detalla a continuación: 

Entra un tren de la serie 4.000 en el taller. Hay una revisión de 45 días (revisión 
más sencilla) para la unidad triple, a nivel mecánico, y una revisión de 90 días 
(revisión más profunda) para la unidad doble, a nivel eléctrico. 

Pasados 45 días, el tren vuelve a entrar en el taller y se invierten las revisiones, 
ahora se le hace una revisión de 90 días a la unidad triple a nivel mecánico, y 
una revisión de 45 días al doble a nivel eléctrico. 

 

Figura 2.1. Tren Serie 4.000 

Un tren serie 4.000 se compone de 2 unidades, una triple, con 2 coches motor y 
un coche remolque, y una doble, compuesta de 2 coches motor. Dichas unidades 



Felipe Gallardo Quesada  

 - 22 - 

son fácilmente separables por un enganche semiautomático, y en la revisión 
actual se procede a su desacople. 

El tren de la serie 6.000 es más complejo, no se pueden separar físicamente 
unidad doble de la triple, no está concebido así, por lo que se le hace una 
revisión mecánica de 45 días a dos motores y el remolque y a los otros dos 
motores se les hace una revisión de 90 días a nivel eléctrico. 

Pasados 45 días, el tren vuelve a entrar en el taller y como en el caso de los 
4.000 se invierten las revisiones, se hace una revisión mecánica de 90 días en 
los 2 coches motores y remolque y una revisión de 45 días a nivel eléctrico en los 
otros 2 coches motores. 

 

Figura 2.2. Tren Serie 6.000 

Un tren serie 6.000 es una composición de 5 coches, 4 coches motor y 1 coche 
remolque en el centro. La separación entre coches es lenta y compleja, por lo 
que en la revisión no es práctico hacer ninguna separación entre coches. 

Una vez empiece el periodo de garantía, que será de dos años, se plantea la 
necesidad realizar una planificación de operaciones más de acuerdo con las 
posibilidades y/o limitaciones que nos ofrezcan estos trenes, debido 
precisamente a esta imposibilidad de hacer una separación física entre dos 
unidades. 

2.7. Nuevos tipos de revisiones 
En este apartado se definirán los distintos tipos de revisiones que se han creado 
para conseguir un mantenimiento preventivo adecuado a las normas técnicas 
que marca cada fabricante y a las particularidades del tren serie 6.000. 

Después de un estudio de cada norma técnica que proporcionan los distintos 
fabricantes de equipos, se ha llegado a un calendario de revisiones que cubre las 
necesidades de mantenimiento preventivo de todos los equipos que integran el 
tren. 

Se han creado las siguientes revisiones, programadas por períodos de tiempo, 
revisión mensual, llamada de forma simplificada R1M. Revisión bimensual, 
llamada R2M, revisión cada 6 meses, llamada R6M, revisión de los 9 meses, 
llamada, R9M, revisión al año, llamada R1A, revisión de los 18 meses, llamada 
R18M, revisión de 2 años, llamada R2A, y finalmente la revisión de 3 años, 
llamada R3A. 

En total son 8 tipos diferentes de revisión, que son complementarias entre sí. Así 
pues cada mes se realizará la revisión mensual, esta revisión no volverá a 
repetirse a los dos meses. Son las únicas que cuando se solapan, sólo se realiza 
la 2M. En el resto de ocasiones en que se solapen varias revisiones, se realizan 
todas las que se solapen. Por ejemplo en la revisión de 1 año se realizarán las 
operaciones programadas en la revisión 2M, más las operaciones de la revisión 
6M, más las operaciones programadas para la revisión 1A, pero no se realizará la 
revisión 1M. 
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El resultado final se muestra en la tabla de la página siguiente, donde aparece un 
ciclo entero de 3 años, con todas las revisiones que se le realizarían a un tren. 

La tabla muestra a la izquierda el tiempo de vida del tren. En el centro salen las 
revisiones que se tienen que realizar en cada momento de la vida del tren y en la 
columna de la derecha se muestra el tipo de revisión a realizar. 

• En la revisión de 6 meses se realizan las revisiones 2M y 6M. 

• En la de 9 meses se realizan las revisiones 1M y 9M. 

• En la de 1 año se realizan la revisiones 2M, 6M y 1A. 

• En la de 18 meses se realizan las revisiones 2M, 6M, 9M y 18M. 

• En la de 2 años se realizan las revisiones 2M, 6M, 1A y 2A. 

• En la de 3 años se realizan las revisiones 2M, 6M, 9M, 1A, 18M y 3A. 

Tiempo
Revisión 

tipo
1 mes 1 mes

2 meses 2 meses

3 meses 1 mes

4 meses 2 meses

5 meses 1 mes

6 meses 6 meses

7 meses 1 mes

8 meses 2 meses

9 meses 9 meses

10 meses 2 meses

11 meses 1 mes

12 meses 1 año

13 meses 1 mes

14 meses 2 meses

15 meses 1 mes

16 meses 2 meses

17 meses 1 mes

18 meses 18 meses

19 meses 1 mes

20 meses 2 meses

21 meses 1 mes

22 meses 2 meses

23 meses 1 mes

24 meses 2 años

25 meses 1 mes

26 meses 2 meses

27 meses 9 meses

28 meses 2 meses

29 meses 1 mes

30 meses 6 meses

31 meses 1 mes

32 meses 2 meses

33 meses 1 mes

34 meses 2 meses

35 meses 1 mes

36 meses 3 años

R1A R2A

R2M

R2M

R1M

R9M R18M

R2M

R1M

R1M

R2M

R1M

R1M

R2M

R2M R6M

R1M

R2M R6M

R2M

R1M

R1M

R2M

R1M

R2M

R1M

R1M

R1M

R2M R6M

R2M

R1M R9M

Revisiones a efectuar

R6M

R18M R3A

R1M

R2M

R2M R6M R9M R1A

R1M

R2M

R1M

R6MR2M

R1M

R2M R1A

R9M

R2M

R1M

 

Tabla 2.1. Tipos de revisiones en el tiempo 



Felipe Gallardo Quesada  

 - 24 - 

Como puede verse en la tabla, una de las revisiones más completas se realizaría 
a los 36 meses, y agruparía a la revisión de 2 meses, la de 6 meses, la de 9 
meses, la de 1 año, la de 18 meses y finalmente la de 3 años. 

Todo este calendario es susceptible de cambio si con el paso del tiempo, y las 
distintas experiencias adquiridas demuestran que cualquier equipo necesita un 
tipo de mantenimiento diferente al que marca el propio fabricante. 

Los diferentes fabricantes, solicitan para sus equipos ciertas operaciones de 
mantenimiento que se programan por kilometraje, y no por tiempo, como por 
ejemplo rodamientos de ejes de motores, este tipo de mantenimiento queda 
fuera del alcance de este proyecto, en el cual solo se tienen en cuenta las 
operaciones de mantenimiento programadas por tiempo. 

2.8. Operaciones de Mantenimiento 
Para realizar todas las operaciones que mantenimiento que marcan los distintos 
fabricantes y llevar un control de estas operaciones, se han creado las planillas 
de revisión que se encuentran en el Anexo 1. 

Todas las operaciones han sido extraídas de las normas técnicas que 
mantenimiento que entrega cada fabricante de su equipo. 

Esta forma de entregar las normas, crea una gran dispersión de información, ya 
que para cada equipo que integra el tren se tiene que consultar un manual 
distinto. 

Para evitar esto, que daría lugar a errores, confusiones y faltas de 
mantenimiento por desconocimiento, se agrupan todas las operaciones que 
deben ser realizadas en un mismo momento en las planillas. 

Se simplifican las operaciones a una o dos líneas como máximo, para evitar 
largos redactados, que no aportan nada al operario que tiene que realizar el 
mantenimiento. En caso de encontrar insuficiente la información siempre se 
puede consultar la norma técnica que entrega el fabricante.  

En todas las planillas se muestra el tren en que se tienen que realizar las 
operaciones de mantenimiento, así como la fecha y el tipo de revisión que es. 

Como ciertas operaciones sólo se tienen que hacer a un tipo de coche (MA, MB, 
R), se disponen unos cuadros en la misma línea que la operación para que el 
operario sepa en que tipo de coche debe realizarla. Seguido a  estos cuadros, 
existe un espacio para posibles comentarios, y otro espacio para señalizar si la 
operación ha quedado pendiente ya sea por falta de tiempo, recambio o 
cualquier otro tipo de incidencia. 

Finalmente se le pide al operario que apunte su número y firme la hoja, para 
posteriores aclaraciones. 

Estas hojas, una vez rellenadas se entregarán al responsable del mantenimiento 
preventivo para que realice un control. En caso de existir operaciones no 
realizadas, se detectarán los motivos, y se subsanarán para que en la siguiente 
revisión se puedan realizar. 

Si alguna de las operaciones no realizadas compromete la seguridad y/o buena 
funcionalidad del tren, este quedará fuera de servicio hasta que se subsane. 



 Plan de mantenimiento para los trenes de la serie 6000 del Metro de Barcelona 

 - 25 - 

2.9. Programación de revisiones 

2.9.1. Introducción 

En este apartado, se realizan los cálculos y ajustes necesarios para que se 
puedan realizar todas las operaciones de mantenimiento programadas en un 
tiempo que se ajuste a la jornada laboral de 8 horas o múltiplos con los recursos 
humanos de los cuáles se dispone. 

Para cada tipo de revisión se ha preasignado un cierto número de personal, 
basándose en experiencias previas. 

El segundo paso ha sido calcular el tiempo medio de todas las operaciones que 
componen cada una de las revisiones. Este tiempo medio, se ha calculado 
teniendo en cuenta el tiempo de duración de la actividad y la incertidumbre en su 
cumplimiento. 

Para conseguir la duración media, se ha tenido en cuenta el tiempo más 
probable, que es el tiempo normal en que la actividad puede llevarse a cabo. El 
otro tiempo que entra en nuestro cálculo es el tiempo optimista, que es el tiempo 
mínimo que se requiere para la terminación de la actividad si todos los factores 
de trabajo “marchan con buena suerte”. El tercer tiempo que se ha tenido en 
cuenta es el tiempo pesimista, que es el tiempo máximo en que la actividad 
puede tener lugar y cuyo resultado sólo ocurre en caso de “mala suerte”. 

Por tanto, definido el tiempo más probable (m), el tiempo optimista (a), y el 
tiempo pesimista (b), aplicando la siguiente fórmula obtenemos la duración 
media. 

 

 
6

4 bma
D

++
=  (2.1) 

 

Una vez calculados los tiempos medios de cada operación, se realizará el PERT 
de toda la revisión, para ver en que tiempo mínimo puede realizarse, definiendo 
los caminos críticos y las holguras existentes en todas las operaciones. 

Debido a que los recursos asignados a cada revisión son diferentes y las 
duraciones y número de operaciones también son distintas para cada una de 
ellas, se realizarán tablas de actividades con sus listas para ver si se puede 
realizar en el tiempo marcado en el PERT, en caso de no poderse realizar en ese 
tiempo por falta de recursos, se alargaría el tiempo de ejecución de la revisión. 
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En la tabla siguiente se muestra los elementos de que constan las actividades: 

 

Act. d ti T Tn Prec REC 
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Tabla 2.2. Tabla de actividades 

 

En la siguiente tabla se muestra la lista de espera y los elementos que la forman 
junto con su definición. 

 

Lista de espera 
H 

Ac d ti T δ Tc Pre Rec 
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Tabla 2.3. Lista de espera de actividades 

 

En la tabla inferior, se muestra la lista de trabajo, gracias a estas dos listas, 
seremos capaces de calcular el tiempo mínimo en que podemos realizar una 
revisión con los recursos que nos han sido asignados. 
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Lista de trabajo 

Ac D Ti T δ TF Pre Rec 
Alm Acabada 
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Tabla 2.4. Lista de trabajos 

Como último paso, se construirá una gráfica donde se mostrarán como están 
distribuidos los recursos en cada momento. 

2.9.2. Revisión 1 mes 

En la siguiente tabla se detallan las operaciones a realizar en la revisión que 
debe realizarse cada mes. Se han asignado dos operarios para realizar esta 
revisión. 

 

A Revisión Aire Acondicionado 
B Comprobación alumbrado 
C Pruebas en cabina 
D Equipo de señales acústicas 
E Puertas de cabina 

Tabla 2.5. Operaciones a realizar en revisión 1 mes 

En la siguiente tabla quedan definidos los tiempos medios para realizar cada 
operación de mantenimiento y se apuntan las precedencias, así como el número 
de operarios. 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A --- 3 4 5 4 2 

B --- 0,5 1 1,5 1 2 

C A 0,5 1 1,5 1 2 

D --- 0,5 1 1,5 1 2 

E --- 0,5 1 1,5 1 2 

Tabla 2.6. Tiempos medios de las operaciones en revisión 1 mes 
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En el siguiente PERT, se observa como la revisión de 1 mes podría terminarse en 
5 días, si se dispusiera de los recursos necesarios. Las operaciones de revisión de 
aire acondicionado y de pruebas en cabina, se vuelven operaciones críticas, 
mientras las otras tienen cierta holgura debido principalmente a su corto tiempo 
de ejecución. 

1 5

0 0 4 4 5 5

1 5

1 5

E(1)

B(1)

A(4)

D(1)

C(1)

Ht=4

Ht=4

Ht=4

 

Figura 2.3.PERT programación en revisión 1 mes 

Una vez realizado el PERT, generamos la siguiente tabla de actividades: 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 4 0 0 3 --- 2 

B 1 0 4 7 --- 2 

C 1 4 4 7 A 2 

D 1 0 4 7 --- 2 

E 1 0 4 7 --- 2 

Tabla 2.7. Tabla de actividades en revisión 1 mes 

En la siguiente lista, observamos como no podemos realizar la revisión en el 
tiempo marcado por el PERT, al faltarnos recursos en la hora 5. Debemos pues, 
incrementar Tn en el tiempo suficiente para poder realizar todas las operaciones, 
en este caso lo incrementamos en 3 horas más. 
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Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (2)

0 A 4 0 0 - 4 - 2 0

B 1 0 4 - 4 - 2

D 1 0 4 - 4 - 2

E 1 0 4 - 4 - 2

4 C 1 4 4 - 5 A 2 0 A

B 1 0 4 - 4 - 2

D 1 0 4 - 4 - 2

E 1 0 4 - 4 - 2

5 No podemos realizarlo en este tiempo por faltarnos recursos

0 A 4 0 3 - 4 - 2 0

B 1 0 7 - 7 - 2

D 1 0 7 - 7 - 2

E 1 0 7 - 7 - 2

4 C 1 4 7 - 5 A 2 0 A

B 1 0 7 - 7 - 2

D 1 0 7 - 7 - 2

E 1 0 7 - 7 - 2

5 B 1 0 7 - 6 - 2 0 C

D 1 0 7 - 7 - 2

E 1 0 7 - 7 - 2

6 D 1 0 7 - 7 - 2 0 B

E 1 0 7 - 7 - 2

7 E 1 0 7 - 8 - 2 0 D

8 2 E

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.8. Tabla de programación en revisión 1 mes 

Finalmente obtenemos la gráfica con los recursos y en que momento son 
necesarios. Como podemos ver en la gráfica tenemos ocupados durante 8 horas 
dos operarios, horas que se corresponde con su jornada laboral: 

RECURSOS REVISION 1M

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

Hora

O
p

er
ar

io
s

 

Figura 2.4. Gráfica de recursos necesarios en revisión 1 mes 

2.9.3. Revisión 2 meses 

En la siguiente tabla, se muestran las operaciones necesarias para realizar la 
revisión de 2 meses. 
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A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico 
F Revisión caja mecánico 
G Revisión laterales 
H Revisión bajos eléctrico 
I Revisión bajos mecánico 
J Engrase 
K Pruebas finales 

Tabla 2.9. Operaciones a realizar en revisión 2 meses 

A partir de la tabla anterior se genera la siguiente tabla, que recoge las 
precedencias de todas las operaciones, así como el número de operarios que se 
necesitan para realizar las operaciones, y el número de horas. 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 3 6 9 6 3 

E C 3 6 9 6 2 

F C 3 6 9 6 2 

G C 3 6 9 6 2 

H C 3 6 9 6 2 

I C 3 6 9 6 2 

J C 3 6 9 6 1 

K D,E,F,G,H 0,5 1 1,5 1 9 

Tabla 2.10. Tiempos medios de las operaciones en revisión 2 meses 

A partir de la tabla anterior, podemos generar el PERT, en el cual comprobamos 
que el tiempo mínimo para ejecutar la operación es de 16 horas, y que la 
mayoría de las operaciones son críticas. 

15 15

15 15

15 15

0 0 5 5 8 8 9 9 15 15 16 16

15 15

15 15

15 15

J(6)

I(6)

H(6)

G(6)

F(6)

D(6)

E(6)

A(5) B(3) C(1

)
K(1)

 

Figura 2.5.PERT programación en revisión 2 meses 
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Generamos la tabla de actividades para ver si podemos realizar la revisión de 2 
meses en el tiempo estipulado con los recursos que hemos asignado. 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0  - 1 

B 3 5 5  A 1 

C 1 8 8  B 9 

D 6 9 9  C 3 

E 6 9 9  C 2 

F 6 9 9  C 2 

G 6 9 9  C 2 

H 6 9 9  C 2 

I 6 9 9  C 2 

J 6 9 9  C 1 

K 1 15 15  D,E,F,G,H,I,J 9 

Tabla 2.11. Tabla de actividades en revisión 2 meses 

En las listas observamos que se han asignando 14 personas para realizar la 
revisión, observando el reloj vemos que podemos realizar la revisión de 2 meses 
en el tiempo que habíamos obtenido del PERT. 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (14)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 13

5 B 3 5 5 - 8 A 1 13 A

8 C 1 8 8 - 9 B 9 5

9 D 6 9 9 - 15 C 3 11

E 6 9 9 - 15 C 2 9

F 6 9 9 - 15 C 2 7

G 6 9 9 - 15 C 2 5

H 6 9 9 - 15 C 2 3

I 6 9 9 - 15 C 2 1

J 6 9 9 - 15 C 1 0

15 K 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I,J 9 5 D,E,F,G,H,I,J

16 14 K

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.12. Tabla de programación en revisión 2 meses 

Una vez obtenida la tabla, podemos realizar la siguiente gráfica, en la que 
observamos como se distribuyen el número de personas según la hora de la 
revisión. Las 8 primeras horas están ocupadas únicamente por un operario, 
debido a que la operación de soplado es incompatible con el resto de operaciones 
programadas. 
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El soplado se realiza en un hangar estanco para que las partículas de polvo 
generadas sean recogidas por aspiradores con filtros especiales, cosa que 
imposibilita que otros operarios puedan realizar sus trabajos bajo este ambiente. 
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Figura 2.6. Gráfica de recursos necesarios en revisión 2 meses 

 

2.9.4. Revisión 6 meses 

Para la revisión de 6 meses se distribuyen todas las operaciones según la 
siguiente tabla. 

 

A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico 
F Revisión caja mecánico 
G Revisión laterales 
H Revisión bajos eléctrico 
I Revisión bajos mecánico 
J Revisión electrónica 
K Engrase 
L Pruebas finales 

Tabla 2.13. Operaciones a realizar en revisión 6 meses 
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En la siguiente tabla de definimos las precedencias, así como las horas y el 
número de operarios necesarios. 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 3 6 9 6 4 

E C 3 6 9 6 2 

F C 3 6 9 6 2 

G C 3 6 9 6 2 

H C 3 6 9 6 2 

I C 3 6 9 6 2 

J C 3 6 9 6 1 

K C 3 6 9 6 1 

L D,E,F,G,H 0,5 1 1,5 1 9 

Tabla 2.14. Tiempos medios de las operaciones en revisión 6 meses 

 

A partir de la tabla anterior podemos construir el PERT: 

 

15 15

15 15

15 15

0 0 5 5 8 8 9 9 15 15 16 16

15 15

15 15

15 15

15 15

K(6)

J(6)

I(6)

H(6)

G(6)

F(6)

D(6)

E(6)

A(5) B(3) C(1) L(1)

 

Figura 2.7.PERT programación en revisión 6 meses 
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Con el PERT construimos la siguiente tabla de actividades. 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0   - 1 

B 3 5 5   A 1 

C 1 8 8   B 9 

D 6 9 9   C 4 

E 6 9 9   C 2 

F 6 9 9   C 2 

G 6 9 9   C 2 

H 6 9 9   C 2 

I 6 9 9   C 2 

J 6 9 9   C 1 

K 6 9 9   C 1 

L 1 15 15   D,E,F,G,H,I,J 9 

Tabla 2.15. Tabla de actividades en revisión 6 meses 

 

A partir de aquí, generamos la tabla de actividades para ver si tenemos 
suficientes recursos, para realizar la revisión en el tiempo que hemos obtenido 
del PERT. 

 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (16)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 15

5 B 3 5 5 - 8 A 1 15 A

8 C 1 8 8 - 9 B 9 7 B

9 D 6 9 9 - 15 C 4 12 C

E 6 9 9 - 15 C 2 10

F 6 9 9 - 15 C 2 8

G 6 9 9 - 15 C 2 6

H 6 9 9 - 15 C 2 4

I 6 9 9 - 15 C 2 2

J 6 9 9 - 15 C 1 1

K 6 9 9 - 15 C 1 0

15 L 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I,J,K 9 5 D,E,F,G,H,I,J,K

16 16 L

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.16. Tabla de programación en revisión 6 meses 
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Podemos observar en el reloj, que cumplimos el tiempo de 16 horas, con los 
recursos asignados, por lo tanto la distribución de los recursos será como se 
observa en la siguiente gráfica. 
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Figura 2.8. Gráfica de recursos necesarios en revisión 6 meses 

 

2.9.5. Revisión 9 meses 

Las operaciones para la realizar la revisión de 9 meses, son las que a 
continuación se detallan. 

 

A Revisión Aire Acondicionado 
B Comprobación alumbrado 
C Pruebas en cabina 
D Equipo de señales acústicas 
E Revisión electrónica 
F Revisión parte neumática 
G Puertas de cabina 

Tabla 2. 17. Operaciones a realizar en revisión 9 meses 
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El tiempo para realizar las operaciones, y el número de operarios, así como las 
precedencias a la hora de realizar las operaciones pueden observarse en la 
siguiente tabla: 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A --- 3 4 5 4 2 

B --- 1 2 3 2 2 

C A 0,5 1 1,5 1 2 

D --- 0,5 1 1,5 2 2 

E --- 1 2 3 2 2 

F --- 2 3 4 3 2 

G --- 1 2 3 2 2 

Tabla 2. 18. Tiempos medios de las operaciones en revisión 9 meses 

 

Generaremos el PERT, observando que la operación A es crítica, así como la C. 

 

2 5

2 5

0 0 4 4 5 5

2 5

3 5

2 5

G(2)

F(3)

Ht=2

D(2)

E(2)

B(2)

A(4) C(1)

Ht=3

Ht=3

Ht=3

Ht=3

 

Figura 2.9. PERT programación revisión 9 meses 
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Se crea la siguiente tabla para poder comprobar si podemos realizar los trabajos 
con los recursos que nos han sido asignados. 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 4 0 0 3 --- 2 

B 2 0 3 6 --- 2 

C 1 4 4 7 A 2 

D 2 0 3 6 --- 2 

E 2 0 3 6 --- 2 

F 3 0 2 5 --- 2 

G 2 0 3 6 --- 2 

Tabla 2.19. Tabla de actividades en revisión 9 meses 

En las listas siguientes observamos como en la hora 3 nos quedamos sin los 
recursos necesarios, puesto que para realizar esta revisión teníamos 
preasignados 4 operarios. No nos queda otra posibilidad que alargar el tiempo en 
3 horas para poder realizar al completo la revisión. 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (4)

0 A 4 0 0 - 4 - 2 2

B 2 0 3 2 2 0

D 2 0 3 - 3 2

E 2 0 3 - 3 - 2

F 3 0 2 - 2 - 2

G 2 0 3 - 3 - 2

2 A 4 0 0 2 4 - 2 2 B

F 3 0 2 - 5 - 2 0

D 2 0 3 - 3 2

E 2 0 3 - 3 - 2

G 2 0 3 - 3 - 2

3 A 4 0 0 2 4 - 2 2

F 3 0 2 - 5 - 2 0

No puedo continuar por falta de recursos

0 A 4 0 3 - 4 - 2 2

B 2 0 6 2 2 0

D 2 0 6 - 3 2

E 2 0 6 - 3 - 2

F 3 0 5 - 2 - 2

G 2 0 6 - 3 - 2

2 A 4 0 3 2 4 - 2 2 B

D 2 0 6 - 4 2 0

E 2 0 6 - 3 - 2

F 3 0 5 - 2 - 2

G 2 0 6 - 3 - 2

4 C 1 4 7 - 5 - 2 2 A,D

E 2 0 6 - 6 - 2 0

F 3 0 5 - 2 - 2

G 2 0 6 - 3 - 2

5 E 2 0 6 1 6 - 2 2 C

F 3 0 5 - 8 - 2 0

G 2 0 6 - 3 - 2

6 F 3 0 5 1 8 - 2 2 E

G 2 0 6 - 8 - 2 0

8 F,G

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.20. Tabla de programación en revisión 9 meses 
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La gráfica de final es la siguiente, tendremos ocupados a cuatro operarios 
durante 8 horas, coincidiendo por completo con su jornada laboral. 
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Figura 2.10. Gráfica de recursos necesarios en revisión 9 meses 

 

2.9.6. Revisión 1 año 

El número de operaciones a realizar en esta revisión es superior a las vistas 
anteriormente, y quedan definidas en la siguiente tabla. 

A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico (1) 
F Revisión caja mecánico (1) 
G Revisión laterales (1) 
H Revisión bajos eléctrico (1) 
I Revisión bajos mecánico (1) 
J Pruebas parciales 
K Revisión electrónica 
L Engrase 
M Revisión caja eléctrico (2) 
N Revisión caja mecánico (2) 
O Revisión laterales (2) 
P Revisión bajos eléctrico (2) 
R Revisión bajos mecánico (2) 
S Pruebas finales 

Tabla 2.21. Operaciones a realizar en revisión 1 año 
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Las precedencias, quedan definidas en la siguiente tabla, se continúa haciendo 
una media de las horas que puede durar una operación, basándose en un 
planteamiento pesimista, normal y optimista. 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 4 6 8 6 4 

E C 4 6 8 6 2 

F C 4 6 8 6 2 

G C 4 6 8 6 2 

H C 4 6 8 6 2 

I C 4 6 8 6 2 

J D,E,F,G,H,I 0,5 1 1,5 1 9 

K  J 6 7 8 7 1 

L  J 6 7 8 7 1 

M  J 6 7 8 7 2 

N  J 6 7 8 7 2 

O  J 6 7 8 7 2 

P  J 6 7 8 7 2 

R  J 6 7 8 7 2 

S K,L,M,N,O,P,R 0,5 1 1,5 1 5 

Tabla 2.22. Tiempos medios de las operaciones en revisión 1 año 

 

En el siguiente PERT se puede observar que el tiempo mínimo de ejecución es de 
24 horas, que se corresponden con tres jornadas de trabajo de 8 horas. 

 

15 15

23 23

15 15 23 23

15 15 23 23

0 0 5 5 8 8 9 9 15 15 16 16 23 23 23 23 24 24

15 15

23 23

15 15

23 23

23 23

L(7)

R(7)

N(7)

M(7)

O(7)

J(1)

P(7)
I(6)

H(6)

G(6)

F(6)

D(6)

E(6)

A(5) B(3) C(1)

K(7)

S(1)

 

Figura 2.11. PERT programación revisión 1 año 
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Se genera la tabla de actividades asignando los recursos de cada operación. 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0  - 1 

B 3 5 5  A 1 

C 1 8 8  B 9 

D 6 9 9  C 4 

E 6 9 9  C 2 

F 6 9 9  C 2 

G 6 9 9  C 2 

H 6 9 9  C 2 

I 6 9 9  C 2 

J 1 15 15  D,E,F,G,H,I 9 

K 7 16 16  J 1 

L 7 16 16  J 1 

M 7 16 16  J 2 

N 7 16 16  J 2 

O 7 16 16  J 2 

P 7 16 16  J 2 

R 7 16 16  J 2 

S 1 23 23  K,L,M,N,O,P,R 5 

Tabla 2.23. Tabla de actividades en revisión 1 año 

 

Para esta revisión el plazo de tiempo marcado en el PERT puede cumplirse, se 
tienen ocupado entre la hora 9 y 14 los 14 operarios que habían sido asignados. 

 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (14)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 13

5 B 3 5 5 - 8 A 1 13 A

8 C 1 8 8 - 9 B 9 5 B

9 D 6 9 9 - 15 C 4 10 C

E 6 9 9 - 15 C 2 8

F 6 9 9 - 15 C 2 6

G 6 9 9 - 15 C 2 4

H 6 9 9 - 15 C 2 2

I 6 9 9 - 15 C 2 0

15 J 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I 9 5 D,E,F,G,H,I

16 K 7 16 16 - 23 J 1 13 J

L 7 16 16 - 23 J 1 12

M 7 16 16 - 23 J 2 10

N 7 16 16 - 23 J 2 8

O 7 16 16 - 23 J 2 6

P 7 16 16 - 23 J 2 4

R 7 16 16 - 23 J 2 2

23 S 1 23 23 - 24 K,L,M,N,O,P,R 7 7 K,L,M,N,O,P,R

24 S

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.24. Tabla de programación en revisión 1 año 
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De las listas anteriores podemos generar la gráfica para ver como quedan 
distribuidos los recursos. Esta revisión está planteada para realizarla en 2 días 
consecutivos dada su extensión. El planteamiento inicial es parar el tren durante 
16 horas para realizar las dos terceras partes de la revisión, antes de finalizar 
esta, se harían unas pruebas para que el tren pudiera salir a dar servicio al día 
siguiente. El segundo día después de haber dado servicio el tren volvería a la 
cochera para realizar la segunda parte de la revisión. 
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Figura 2.12. Gráfica de recursos necesarios en revisión 1 año 

2.9.7. Revisión 18 meses 

Estas son las actividades que se deben realizar en esta revisión: 

A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico (1) 
F Revisión caja mecánico (1) 
G Revisión laterales (1) 
H Revisión bajos eléctrico (1) 
I Revisión bajos mecánico (1) 
J Pruebas parciales 
K Revisión electrónica 
L Engrase 
M Revisión caja eléctrico (2) 
N Revisión caja mecánico (2) 
O Revisión laterales (2) 
P Revisión bajos eléctrico (2) 
R Revisión bajos mecánico (2) 
S Pruebas finales 

Tabla 2.25. Operaciones a realizar en revisión 18 meses 
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En la siguiente tabla se muestran ya calculados los tiempos medios de cada 
operación así como los recursos necesarios para realizarla. 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 4 6 8 6 4 

E C 4 6 8 6 2 

F C 4 6 8 6 2 

G C 4 6 8 6 2 

H C 4 6 8 6 2 

I C 4 6 8 6 2 

J D,E,F,G,H,I 0,5 1 1,5 1 9 

K J 6 7 8 7 1 

L J 6 7 8 7 1 

M J 6 7 8 7 1 

N J 6 7 8 7 1 

O J 6 7 8 7 1 

P J 6 7 8 7 1 

R J 6 7 8 7 1 

S K,L,M,N,O,P,R 0,5 1 1,5 1 5 

Tabla 2.26. Tiempos medios de las operaciones en revisión 18 meses 

 

Construimos el PERT para ver el tiempo mínimo, así como las actividades críticas 
y holguras del proceso: 

 

15 15

23 23

15 15 23 23

15 15 23 23

0 0 5 5 8 8 9 9 15 15 16 16 23 23 23 23 24 24

15 15

23 23

15 15

23 23

23 23

L(7)

R(7)

N(7)

M(7)

O(7)

J(1)

P(7)
I(6)

H(6)

G(6)

F(6)

D(6)

E(6)

A(5) B(3) C(1)

K(7)

S(1)

 

Figura 2.13.PERT programación revisión 18 meses 
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El tiempo mínimo obtenido es de 24 horas y la mayoría de actividades son 
críticas, comprobaremos ahora si con los 14 operarios asignados, somos capaces 
de realizar por completo la revisión. para ello primero generamos la tabla de 
actividades siguiente: 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0  - 1 

B 3 5 5  A 1 

C 1 8 8  B 9 

D 6 9 9  C 4 

E 6 9 9  C 2 

F 6 9 9  C 2 

G 6 9 9  C 2 

H 6 9 9  C 2 

I 6 9 9  C 2 

J 1 15 15  D,E,F,G,H,I 9 

K 7 16 16   J 1 

L 7 16 16   J 1 

M 7 16 16   J 1 

N 7 16 16   J 1 

O 7 16 16   J 1 

P 7 16 16   J 1 

R 7 16 16   J 1 

S 1 23 23  K,L,M,N,O,P,R 5 

Tabla 2.27. Tabla de actividades en revisión 18 meses 

 

El resultado obtenido en la siguiente lista, es muy parecido al de la revisión de 1 
año. Somos capaces de realizar la revisión ocupando 14 operarios entre la franja 
de la hora 9 a la 14. 

 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (14)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 13

5 B 3 5 5 - 8 A 1 13 A

8 C 1 8 8 - 9 B 9 5 B

9 D 6 9 9 - 15 C 4 10 C

E 6 9 9 - 15 C 2 8

F 6 9 9 - 15 C 2 6

G 6 9 9 - 15 C 2 4

H 6 9 9 - 15 C 2 2

I 6 9 9 - 15 C 2 0

15 J 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I 9 5 D,E,F,G,H,I

16 K 7 16 16 - 23 J 1 13 J

L 7 16 16 - 23 J 1 12

M 7 16 16 - 23 J 1 11

N 7 16 16 - 23 J 1 10

O 7 16 16 - 23 J 1 9

P 7 16 16 - 23 J 1 8

R 7 16 16 - 23 J 1 7

23 S 1 23 23 - 24 K,L,M,N,O,P,R 5 9 K,L,M,N,O,P,R

24 S

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.28. Tabla de programación en revisión 18 meses 
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La gráfica de ocupación queda de la siguiente forma, vuelve a pasarnos como 
anteriormente, que las 8 primeras horas quedan ocupadas por la operación de 
soplado, mientras que las siguientes 8 horas tenemos un grado de ocupación de 
recursos humanos máximo. Pasadas estas 16 horas, el tren quedaría listo para 
entrar en servicio, y al día siguiente realizarle durante 8 horas más las 
operaciones pendientes para el realizado completo de la revisión. 
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Figura 2.14. Gráfica de recursos necesarios en revisión 18 meses 

2.9.8. Revisión 2 años 

En la siguiente tabla vemos todas las operaciones a realizar. 

A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico (1) 
F Revisión caja mecánico (1) 
G Revisión laterales (1) 
H Revisión bajos eléctrico (1) 
I Revisión bajos mecánico (1) 
J Pruebas parciales 
K Revisión electrónica 
L Engrase 
M Revisión caja eléctrico (2) 
N Revisión caja mecánico (2) 
O Revisión laterales (2) 
P Revisión bajos eléctrico (2) 
R Revisión bajos mecánico (2) 
S Pruebas finales 

Tabla 2.29. Operaciones a realizar en revisión 2 años 
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Volvemos a crear la tabla de operaciones con los recursos necesarios y los 
tiempos para realizarlas: 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 4 6 8 6 4 

E C 4 6 8 6 2 

F C 4 6 8 6 2 

G C 4 6 8 6 2 

H C 4 6 8 6 2 

I C 4 6 8 6 2 

J D,E,F,G,H,I 0,5 1 1,5 1 9 

K J 6 7 8 7 2 

L J 6 7 8 7 2 

M J 6 7 8 7 2 

N J 6 7 8 7 2 

O J 6 7 8 7 2 

P J 6 7 8 7 2 

R J 6 7 8 7 2 

S K,L,M,N,O,P,R 0,5 1 1,5 1 5 

Tabla 2.30. Tiempos medios de las operaciones en revisión 2 años 

 

Construimos el PERT para ver el tiempo mínimo, así como las actividades críticas 
y holguras del proceso: 
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Figura 2.15. PERT programación revisión 2 años 
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Nos queda un PERT muy parecido al de revisiones anteriores. La diferencia radica 
en el número de operarios que necesitamos para realizar las dos partes de la 
revisión. 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0  - 1 

B 3 5 5  A 1 

C 1 8 8  B 9 

D 6 9 9  C 4 

E 6 9 9  C 2 

F 6 9 9  C 2 

G 6 9 9  C 2 

H 6 9 9  C 2 

I 6 9 9  C 2 

J 1 15 15  D,E,F,G,H,I 9 

K 7 16 16  J 2 

L 7 16 16  J 2 

M 7 16 16  J 2 

N 7 16 16  J 2 

O 7 16 16  J 2 

P 7 16 16  J 2 

R 7 16 16  J 2 

S 1 23 23  K,L,M,N,O,P,R 5 

Tabla 2.31. Tabla de actividades en revisión 2 años 

 

Estas son las listas para la revisión de 2 años: 

 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (14)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 13

5 B 3 5 5 - 8 A 1 13 A

8 C 1 8 8 - 9 B 9 5 B

9 D 6 9 9 - 15 C 4 10 C

E 6 9 9 - 15 C 2 8

F 6 9 9 - 15 C 2 6

G 6 9 9 - 15 C 2 4

H 6 9 9 - 15 C 2 2

I 6 9 9 - 15 C 2 0

15 J 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I 9 5 D,E,F,G,H,I

16 K 7 16 16 - 23 J 2 12 J

L 7 16 16 - 23 J 2 10

M 7 16 16 - 23 J 2 8

N 7 16 16 - 23 J 2 6

O 7 16 16 - 23 J 2 4

P 7 16 16 - 23 J 2 2

R 7 16 16 - 23 J 2 0

23 S 1 23 23 - 24 K,L,M,N,O,P,R 7 7 K,L,M,N,O,P,R

24 S

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.32. Tabla de programación en revisión 2 años 
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Finalmente construimos la gráfica de recursos/tiempo donde vemos que tenemos 
ocupados 14 operarios durante en período de casi 16 horas. 
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Figura 2.16. Gráfica de recursos necesarios en revisión 2 años 

 

2.9.9. Revisión 3 años 

En la siguiente tabla, observamos las operaciones que componen la revisión de 3 
años, a partir de esta revisión se reanudará nuevamente el ciclo. 

 

A Soplado  
B Revisión eléctrica elementos techo 
C Pruebas con tensión 
D Revisión A.A 
E Revisión caja eléctrico (1) 
F Revisión caja mecánico (1) 
G Revisión laterales (1) 
H Revisión bajos eléctrico (1) 
I Revisión bajos mecánico (1) 
J Pruebas parciales 
K Revisión electrónica 
L Engrase 
M Revisión caja eléctrico (2) 
N Revisión caja mecánico (2) 
O Revisión laterales (2) 
P Revisión bajos eléctrico (2) 
R Revisión bajos mecánico (2) 
S Pruebas finales 

Tabla 2.33. Operaciones a realizar en revisión 3 años 
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Como vemos en la tabla inferior, el número de recursos necesarios para realizar 
todas las operaciones es superior a todas las otras revisiones. 

 

Operación Precedencia Optimista Normal Pesimista Horas Operarios 
A - 3 5 7 5 1 

B A 2 3 4 3 1 

C B 0,5 1 1,5 1 9 

D C 4 6 8 6 5 

E C 4 6 8 6 3 

F C 4 6 8 6 3 

G C 4 6 8 6 2 

H C 4 6 8 6 2 

I C 4 6 8 6 2 

J D,E,F,G,H,I 0,5 1 1,5 1 10 

K J 6 7 8 7 3 

L J 6 7 8 7 2 

M J 6 7 8 7 2 

N J 6 7 8 7 2 

O J 6 7 8 7 3 

P J 6 7 8 7 2 

R J 6 7 8 7 3 

S K,L,M,N,O,P,R 0,5 1 1,5 1 10 

Tabla 2.34. Tiempos medios de las operaciones en revisión 3 años 

 

Aunque  en la revisión de 3 años, aumentamos el número de recursos 
necesarios, el tiempo mínimo de ejecución continua siendo de 24 horas, y la 
mayoría de las actividades, continúan siendo críticas como podemos ver en el 
siguiente PERT: 

15 15

23 23

15 15 23 23

15 15 23 23

0 0 5 5 8 8 9 9 15 15 16 16 23 23 23 23 24 24

15 15

23 23

15 15

23 23

23 23

L(7)

R(7)

N(7)

M(7)

O(7)

J(1)

P(7)
I(6)

H(6)

G(6)

F(6)

D(6)

E(6)

A(5) B(3) C(1)

K(7)

S(1)

 

Figura 2.17. PERT programación revisión 3 años 
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Creamos la tabla de actividades: 

 

ACT d ti T Tn Prec REC 
A 5 0 0  - 1 

B 3 5 5  A 1 

C 1 8 8  B 9 

D 6 9 9  C 5 

E 6 9 9  C 3 

F 6 9 9  C 3 

G 6 9 9  C 2 

H 6 9 9  C 2 

I 6 9 9  C 2 

J 1 15 15  D,E,F,G,H,I 10 

K 7 16 16  J 3 

L 7 16 16  J 2 

M 7 16 16  J 2 

N 7 16 16  J 2 

O 7 16 16  J 3 

P 7 16 16  J 2 

R 7 16 16  J 3 

S 1 23 23  K,L,M,N,O,P,R 10 

Tabla 2.35. Tabla de actividades en revisión 3 años 

 

Como nos había sucedido anteriormente, en las listas inferiores vemos como 
somos capaces de realizar la revisión en 24 horas, teniendo asignados 17 
operarios. 

 

Alm Acabada

H Ac d ti T δ Tc Pre REC Ac d ti T δ TF Pre REC REC (17)

0 A 5 0 0 - 5 - 1 16

5 B 3 5 5 - 8 A 1 16 A

8 C 1 8 8 - 9 B 10 7 B

9 D 6 9 9 - 15 C 5 12 C

E 6 9 9 - 15 C 3 9

F 6 9 9 - 15 C 3 6

G 6 9 9 - 15 C 2 4

H 6 9 9 - 15 C 2 2

I 6 9 9 - 15 C 2 0

15 J 1 15 15 - 16 D,E,F,G,H,I 10 7 D,E,F,G,H,I

16 K 7 16 16 - 23 J 3 14 J

L 7 16 16 - 23 J 2 12

M 7 16 16 - 23 J 2 10

N 7 16 16 - 23 J 2 8

O 7 16 16 - 23 J 3 5

P 7 16 16 - 23 J 2 3

R 7 16 16 - 23 J 3 0

23 S 1 23 23 - 24 K,L,M,N,O,P,R 10 7 K,L,M,N,O,P,R

24 S

Lista de espera Lista de trabajo

 

Tabla 2.36. Tabla de programación en revisión 3 años 
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En la gráfica inferior vemos la ocupación casi total de 17 operarios durante 16 
horas. 
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Figura 2.18. Gráfica de recursos necesarios en revisión 3 años 

 

Todas las revisiones que excedan las 16 horas, se plantearan como revisiones de 
2 días. Las 16 primeras horas, o sea el primer día, habrá dos grupos de 
operarios, el primer grupo que trabajará de 6:00h hasta las 14:00h, el siguiente 
grupo, trabajará desde las 14:00h hasta las 22:00h. 

Una vez terminada la jornada del segundo grupo, el tren estará disponible para 
dar servicio durante el día siguiente hasta ser recuperado de la línea, para 
continuar durante 8 horas más su revisión, en este caso de 14:00h a 22:00h. 

 

2.10. Necesidades de recursos humanos del 
mantenimiento preventivo. 

Una vez definidas todas las revisiones, y realizada su programación podemos 
definir el número de operarios que harán falta para completar el ciclo de tres 
años, junto con las horas necesarias para completar todas las operaciones. Los 
resultados, se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 
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Primer día Segundo día 

De 6:00h a 14:00h De 14:00h a 22:00h De 14:00h a 22:00h 

Operarios Horas Operarios Horas Operarios Horas 
R1M 2 8 - - - - 

R2M 1 8 14 8 - - 

R6M 1 8 16 8 - - 

R9M 4 8 - - - - 

R1A 1 8 14 8 12 8 

R18M 1 8 14 8 7 8 

R2A 1 8 14 8 14 8 

R3A 1 8 17 8 17 8 

Tabla 2.37. Tabla de operarios necesarios por día 

 

Cómo podemos ver en la tabla, en algunas revisiones las horas se han 
redondeado hasta 8. Por ejemplo, en la revisión de 2 meses y según la gráfica de 
operarios/hora, en la primera hora de la jornada de la tarde y la última, sólo se 
necesitaban 7 operarios. Esto ocasiona, que 5 operarios, no tienen nada que 
hacer en 2 horas de su jornada. En realidad, esas dos horas se ocupan en 
traslado de materiales, y preparación del puesto de trabajo, además de contar 
con ellos en caso de imprevistos de última hora. 

 La experiencia, nos dicta que en las últimas pruebas suelen aparecer fallos que 
deben ser reparados en muy poco tiempo, tan sólo queda una hora para la 
finalización de la jornada, la única manera de hacer frente a estos imprevistos y 
que queden solucionados, es mediante la intervención de un número elevado de 
operarios. De ahí, que para el cómputo final de trabajo de cada revisión, se 
contabilicen para todos los operarios que intervienen 8 horas efectivas de 
trabajo. 

2.11. Calendario para tres años 
A continuación hay una tabla con la planificación del mantenimiento preventivo 
de los trenes de la serie 6.000 durante 3 años. Dicha planificación empieza el 1 
de Enero del 2.009 y finaliza el 31 de Diciembre del 2.011. 

Se tiene en cuenta que en  Enero del 2.009 el primer tren ya tendrá 1 año de 
funcionamiento y como los trenes se entregaron con un mes de separación el 
mes siguiente será el 2º tren el que tenga 1 año, y así sucesivamente hasta el 
10º tren. 

Si se observa la planificación, nos damos cuenta que, entra en taller un tren de 
la serie 6.000 y un tren de la serie 4.000, esto es así porque se realizan dos 
revisiones diarias. Si no, sería imposible conseguir la cadencia requerida por el 
plan de revisiones. Se observa que hay revisiones que duran un día y revisiones 
que duran dos días. Además se intercalan días en los que se realizarán revisiones 
solamente de los trenes de la serie 4.000, pues hemos de tener en cuenta que 
de la serie 4.000 hay 24 trenes y de la serie 6.000 solamente hay 10 trenes. 
Cosa que nos da un total de 34 trenes en toda la Línea 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 nº

ENERO F.O
6001(12) 

40XX SA DO
6001(12) 

40XX F.O
40XX    

40XX

6005(11) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(10) 

40XX

40XX    

40XX

6013(9) 

40XX

40XX    

40XX

6017(8) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(7) 

40XX

40XX    

40XX

6025(6) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(5) 

40XX

40XX    

40XX

6033(4) 

40XX

40XX    

40XX

6037(3) 

40XX SA 1

FEBRERO DO
6001(13) 

40XX

6005(12) 

40XX

6005(12) 

40XX

40XX    

40XX

6009(11) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(10) 

40XX

40XX    

40XX

6017(9) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(8) 

40XX

40XX    

40XX

6025(7) 

40XX

40XX    

40XX

6029(6) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(5) 

40XX

40XX    

40XX

6037(4) 

40XX

40XX    

40XX SA 2

MARZO DO
40XX    

40XX

6001(14) 

40XX

40XX    

40XX

6005(13) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(12) 

40XX

6009(12) 

40XX

6013(11) 

40XX

40XX    

40XX

6017(10) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(9) 

40XX

40XX    

40XX

6025(8) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(7) 

40XX

40XX    

40XX

6033(6) 

40XX

40XX    

40XX

6037(5) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX
3

ABRIL
6001(15)  

40XX

40XX    

40XX

6005(14) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6009(13) 

40XX

6013(12) 

40XX

6013(12) 

40XX F.O SA DO F.O
6017(11) 

40XX

40XX    

40XX

6021(10) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6025(9) 

40XX

40XX    

40XX

6029(8) 

40XX

40XX    

40XX

6033(7) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(6) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
4

MAYO F.O SA DO
6001(16) 

40XX

40XX    

40XX

6005(15) 

40XX

40XX    

40XX

6009(14) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(13) 

40XX

40XX    

40XX

6017(12) 

40XX

6017(12) 

40XX SA DO
6021(11) 

40XX

40XX    

40XX

6025(10) 

40XX

40XX    

40XX

6029(9) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(8) 

40XX

40XX    

40XX

6037(7) 

40XX

40XX    

40XX SA DO 5

JUNIO F.O
6001(17) 

40XX

40XX    

40XX

6005(16) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(15) 

40XX

40XX    

40XX

6013(14) 

40XX

40XX    

40XX

6017(13) 

40XX SA DO
6021(12) 

40XX

6021(12) 

40XX

40XX    

40XX

6025(11) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(10) 

40XX

40XX    

40XX F.O
6033(9) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6037(8) 

40XX

40XX    

40XX
6

JULIO
6001(18)  

40XX

6001(18)  

40XX

6005(17) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6009(16) 

40XX

40XX    

40XX

6013(15) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6017(14) 

40XX

40XX    

40XX

6021(13) 

40XX

6025(12) 

40XX

6025(12) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(11) 

40XX

40XX    

40XX

6033(10) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6037(9) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
7

AGOSTO SA DO
6001(19) 

40XX

40XX    

40XX

6005(18) 

40XX

6005(18) 

40XX

6009(17) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(16) 

40XX

40XX    

40XX

6017(15) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(14) 

40XX

40XX    

40XX

6025(13) 

40XX

6029(12) 

40XX

6029(12) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(11) 

40XX

40XX    

40XX

6037(10) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX
8

SEPTIEMBRE
6001(20) 

40XX

40XX    

40XX

6005(19) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(18) 

40XX

6009(18) 

40XX

6013(17) 

40XX

40XX    

40XX F.O SA DO
6017(16) 

40XX

40XX    

40XX

6021(15) 

40XX

40XX    

40XX

6025(14) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(13) 

40XX

6033(12) 

40XX F.O
6033(12) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(11) 

40XX

40XX    

40XX
9

OCTUBRE
40XX    

40XX

6001(21) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6005(20) 

40XX

40XX    

40XX

6009(19) 

40XX

40XX    

40XX SA DO F.O
6013(18) 

40XX

6013(18) 

40XX

6017(17) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(16) 

40XX

40XX    

40XX

6025(15) 

40XX

40XX    

40XX

6029(14) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(13) 

40XX

40XX    

40XX

6037(12) 

40XX

6037(12) 

40XX SA 10

NOVIEMBRE DO
6001(22) 

40XX

40XX    

40XX

6005(21) 

40XX

40XX    

40XX

6009(20) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(19) 

40XX

6017(18) 

40XX

6017(18) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(17) 

40XX

40XX    

40XX

6025(16) 

40XX

40XX    

40XX

6029(15) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(14) 

40XX

40XX    

40XX

6037(13) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX
11

DICIEMBRE
40XX    

40XX

6001(23) 

40XX

40XX    

40XX

6005(22) 

40XX SA DO
6009(21) 

40XX F.O
40XX    

40XX

6013(20) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6017(19) 

40XX

40XX    

40XX

6021(18) 

40XX

6021(18) 

40XX

6025(17) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(16) 

40XX

40XX    

40XX

6033(15) 

40XX F.O SA DO
40XX    

40XX

6037(14) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
12

ENERO F.O SA DO
6001(24) 

40XX

6001(24) 

40XX F.O
6005(23) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(22) 

40XX

40XX    

40XX

6013(21) 

40XX

40XX    

40XX

6017(20) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(19) 

40XX

40XX    

40XX

6025(18) 

40XX

6025(18) 

40XX SA DO
6029(17) 

40XX

40XX    

40XX

6033(16) 

40XX

40XX    

40XX

6037(15) 

40XX SA DO 13

FEBRERO
40XX    

40XX

6001(25) 

40XX

40XX    

40XX

6005(24) 

40XX

6005(24) 

40XX SA DO
6009(23) 

40XX

40XX    

40XX

6013(22) 

40XX

40XX    

40XX

6017(21) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(20) 

40XX

40XX    

40XX

6025(19) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(18) 

40XX

6029(18) 

40XX

6033(17) 

40XX

40XX    

40XX

6037(16) 

40XX SA DO 14

MARZO
6001(26) 

40XX

40XX    

40XX

6005(25) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(24) 

40XX

6009(24) 

40XX

6013(23) 

40XX

40XX    

40XX

6017(22) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(21) 

40XX

40XX    

40XX

6025(20) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(19) 

40XX

40XX    

40XX

6033(18) 

40XX

6033(18) 

40XX

6037(17) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
15

ABRIL
40XX    

40XX

6001(27) 

40XX SA DO
6005(26) 

40XX

40XX    

40XX

6009(25) 

40XX

6013(24) 

40XX

6013(24) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6017(23) 

40XX

40XX    

40XX

6021(22) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6025(21) 

40XX

40XX    

40XX

6029(20) 

40XX

40XX    

40XX

6033(19) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(18) 

40XX

6037(18) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
16

MAYO SA DO
6001(28) 

40XX

40XX    

40XX

6005(27) 

40XX

40XX    

40XX

6009(26) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(25) 

40XX

40XX    

40XX

6017(24) 

40XX

6017(24) 

40XX SA DO
6021(23) 

40XX

40XX    

40XX

6025(22) 

40XX

40XX    

40XX

6029(21) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(20) 

40XX

40XX    

40XX

6037(19) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX
17

JUNIO
6001(29) 

40XX

40XX    

40XX

6005(28) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(27) 

40XX

40XX    

40XX

6013(26) 

40XX

40XX    

40XX

6017(25) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(24) 

40XX

6021(24) 

40XX

6025(23) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(22) 

40XX

40XX    

40XX

6033(21) 

40XX F.O
40XX    

40XX SA DO
6037(20) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
18

JULIO
6001(30) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6005(29) 

40XX

40XX    

40XX

6009(28) 

40XX

40XX    

40XX

6013(27) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6017(26) 

40XX

40XX    

40XX

6021(25) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6025(24) 

40XX

6025(24) 

40XX

6029(23) 

40XX

40XX    

40XX

6033(22) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(21) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX SA 19

AGOSTO DO
6001(31) 

40XX

40XX    

40XX

6005(30) 

40XX

40XX    

40XX

6009(29) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(28) 

40XX

40XX    

40XX

6017(27) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(26) 

40XX

40XX    

40XX

6025(25) 

40XX

6029(24) 

40XX

6029(24) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(23) 

40XX

40XX    

40XX

6037(22) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX
20

SEPTIEMBRE
6001(32) 

40XX

40XX    

40XX

6005(31) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6009(30) 

40XX

40XX    

40XX

6013(29) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6017(28) 

40XX

40XX    

40XX

6021(27) 

40XX

40XX    

40XX

6025(26) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(25) 

40XX

6033(24) 

40XX

6033(24) 

40XX F.O SA DO
40XX    

40XX

6037(23) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
21

OCTUBRE
6001(33) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6005(32) 

40XX

40XX    

40XX

6009(31) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX F.O
6013(30) 

40XX

40XX    

40XX

6017(29) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(28) 

40XX

40XX    

40XX

6025(27) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(26) 

40XX

40XX    

40XX

6033(25) 

40XX

6037(24) 

40XX

6037(24) 

40XX SA DO 22

NOVIEMBRE F.O
40XX    

40XX

6001(34) 

40XX

40XX    

40XX

6005(33) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6009(32) 

40XX

40XX    

40XX

6013(31) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6017(30) 

40XX

40XX    

40XX

6021(29) 

40XX

40XX    

40XX

6025(28) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(27) 

40XX

40XX    

40XX

6033(26) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6037(25) 

40XX

40XX    

40XX
23

DICIEMBRE
6001(35) 

40XX

40XX    

40XX

6005(34) 

40XX SA DO F.O
40XX    

40XX F.O
6009(33) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6013(32) 

40XX

40XX    

40XX

6017(31) 

40XX

40XX    

40XX

6021(30) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6025(29) 

40XX

40XX    

40XX

6029(28) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6033(27) 

40XX

40XX    

40XX

6037(26) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
24

ENERO SA DO 6001(36) 6001(36)
6005(35) 

40XX F.O
40XX    

40XX SA DO
6009(34) 

40XX

40XX    

40XX

6013(33) 

40XX

40XX    

40XX

6017(32) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(31) 

40XX

40XX    

40XX

6025(30) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(29) 

40XX

40XX    

40XX

6033(28) 

40XX

40XX    

40XX

6037(27) 

40XX SA DO
40XX    

40XX
25

FEBRERO
6001(1)   

40XX

40XX    

40XX

6005(36) 

40XX

6005(36) 

40XX SA DO
6009(35) 

40XX

40XX    

40XX

6013(34) 

40XX

40XX    

40XX

6017(33) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(32) 

40XX

40XX    

40XX

6025(31) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(30) 

40XX

40XX    

40XX

6033(29) 

40XX

40XX    

40XX

6037(28) 

40XX SA DO
40XX    

40XX
26

MARZO
6001(2)   

40XX

40XX    

40XX

6005(1) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6009(36) 

40XX

6009(36) 

40XX

6013(35) 

40XX

40XX    

40XX

6017(34) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(33) 

40XX

40XX    

40XX

6025(32) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(31) 

40XX

40XX    

40XX

6033(30) 

40XX

40XX    

40XX

6037(29) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
27

ABRIL
6001(3)   

40XX SA DO
40XX    

40XX

6005(2) 

40XX

40XX    

40XX

6009(1) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6013(36) 

40XX

6013(36) 

40XX

6017(35) 

40XX

40XX    

40XX

6021(34) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6025(33) 

40XX

40XX    

40XX

6029(32) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6033(31) 

40XX

40XX    

40XX

6037(30) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX SA 28

MAYO DO
6001(4) 

40XX

40XX    

40XX

6005(3) 

40XX

40XX    

40XX

6009(2) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(1) 

40XX

40XX    

40XX

6017(36) 

40XX

6017(36) 

40XX SA DO
6021(35) 

40XX

40XX    

40XX

6025(34) 

40XX

40XX    

40XX

6029(33) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6033(32) 

40XX

40XX    

40XX

6037(31) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX
29

JUNIO
6001(5)   

40XX

40XX    

40XX

6005(4) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6009(3) 

40XX

40XX    

40XX

6013(2) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6017(1) 

40XX

40XX    

40XX

6021(36) 

40XX

6021(36) 

40XX

6025(35) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6029(34) 

40XX

40XX    

40XX

6033(33) 

40XX F.O SA DO
40XX    

40XX

6037(32) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
30

JULIO
6001(6)   

40XX SA DO
40XX    

40XX

6005(5) 

40XX

40XX    

40XX

6009(4) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6013(3) 

40XX

40XX    

40XX

6017(2) 

40XX

40XX    

40XX

6021(1) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6025(36) 

40XX

6025(36) 

40XX

6029(35) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6033(34) 

40XX

40XX    

40XX

6037(33) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX SA DO 31

AGOSTO
6001(7)   

40XX

40XX    

40XX

6005(6) 

40XX

40XX    

40XX

6009(5) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(4) 

40XX

40XX    

40XX

6017(3) 

40XX

40XX    

40XX SA DO F.O
6021(2) 

40XX

40XX    

40XX

6025(1) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(36) 

40XX

6029(36) 

40XX

6033(35) 

40XX

40XX    

40XX

6037(34) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
32

SEPTIEMBRE
6001(8)   

40XX

40XX    

40XX SA DO
6005(7) 

40XX

40XX    

40XX

6009(6) 

40XX

40XX    

40XX

6013(5) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6017(4) 

40XX

40XX    

40XX

6021(3) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6025(2) 

40XX

40XX    

40XX

6029(1) 

40XX

6033(36) 

40XX

6033(36) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(35) 

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX

40XX    

40XX
33

OCTUBRE SA DO
6001(9) 

40XX

40XX    

40XX

6005(8) 

40XX

40XX    

40XX

6009(7) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(6) 

40XX F.O
40XX    

40XX

6017(5) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6021(4) 

40XX

40XX    

40XX

6025(3) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6029(2) 

40XX

40XX    

40XX

6033(1) 

40XX

6037(36) 

40XX

6037(36) 

40XX SA DO
40XX    

40XX
34

NOVIEMBRE F.O
40XX    

40XX

6001(10) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6005(9) 

40XX

40XX    

40XX

6009(8) 

40XX

40XX    

40XX

6013(7) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6017(6) 

40XX

40XX    

40XX

6021(5) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6025(4) 

40XX

40XX    

40XX

6029(3) 

40XX

40XX    

40XX

6033(2) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6037(1) 

40XX

40XX    

40XX
35

DICIEMBRE
6001(11)   

40XX

40XX    

40XX SA DO
6005(10) 

40XX F.O
40XX    

40XX F.O
6009(9) 

40XX SA DO
40XX    

40XX

6013(8) 

40XX

40XX    

40XX

6017(7) 

40XX

40XX    

40XX SA DO
6021(6) 

40XX

40XX    

40XX

6025(5) 

40XX

40XX    

40XX

6029(4) 

40XX SA DO F.O
40XX    

40XX

6033(3) 

40XX

40XX    

40XX

6037(2) 

40XX SA 36

Revisión: 1 mes 2 meses 6 meses 9 meses 1 año 18 meses 2 años 3 años

PLANING PROGRAMACIÓN REVISIONES TRENES SERIE 6.000 A 3 AÑOS VISTA DESDE EL 2.009
20

09
20

10
20

11
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CAPÍTULO 3: 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

3.1. Definición 
Operación de mantenimiento efectuada después del fallo. 

Se basa en dos tipos de intervenciones: 

a) Los Arreglos: Mantenimiento paliativo; es decir, una puesta en estado de 
funcionamiento efectuado “in situ”, a veces sin interrupción del 
funcionamiento del conjunto afectado; tiene un carácter PROVISIONAL. 

b) Las reparaciones: Mantenimiento curativo; hechas “in situ” o en el taller, a 
veces se realiza después del arreglo; tiene un carácter DEFINITIVO. 

Vemos entonces que además, hay que tener en cuenta que incluso realizado el 
mejor mantenimiento preventivo, hay cosas que se averían o fallan, pues una 
vez terminado el periodo de garantía, estas reparaciones también tienen que ser 
asumidas por la empresa Metro, lo cual plantea la necesidad de un 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Este mantenimiento correctivo debe ser lo más eficiente posible, pues de ello 
dependerá que las averías tengan la mínima repercusión en el servicio de 
viajeros. 

Un mantenimiento correctivo eficiente es el que evita que los trenes desalojen al 
pasaje ante una avería, siempre que ésta se pueda reparar en línea con total 
seguridad para realizar la reparación, tanto para quien la realiza como para la 
totalidad del pasaje. 

En caso que no se pueda reparar con el tren circulando (paliativo), evita la 
entrada del tren en el taller reparando la avería en los finales de línea, cuando el 
tren ya no tiene ningún pasajero dentro. 
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Y por último, en caso de tener que llevar el tren averiado al taller (curativo), 
optimiza el tiempo de la avería con la reparación rápida y eficaz del los 
elementos averiados para tener disponible el tren lo más rápido posible. 

3.2. Niveles del mantenimiento correctivo 
Las reparaciones vienen a ser uno de los “productos que fabrica” el servicio de 
mantenimiento y como en cualquier producto, podemos establecer niveles de 
calidad. Así los niveles de reparación son: 

1er NIVEL: Conseguir que el equipo funcione, sin entrar en cuál es el fallo ni las 
causas que lo han originado. 

2º NIVEL: Cuando nos preguntamos cuál es la causa de la avería y actuamos 
directamente sobre ella por tanto, consiste en actuar sobre el 
elemento defectuoso, cambiándolo o reparándolo. Podemos 
asegurar que no se repetirá el problema en un plazo de tiempo 
determinado (aunque con un margen de error amplio). 

3er NIVEL: Implica preguntarse además de cuál es la avería, cuál es la causa 
que la ha originado y actuar simultáneamente sobre la avería y su 
origen. Por tanto consiste en eliminar la avería y asegurarse de que 
no vuelve a producirse. 

El personal debe estar familiarizado con los componentes y la documentación 
que disponga del equipo. Deben adquirirse los recambios necesarios para realizar 
las reparaciones más habituales. Para las reparaciones se requieren utillajes 
especiales, los cuales deben estar previstos antes de iniciar la reparación. 

3.3. Inconvenientes 
El principal inconveniente es que detectamos la avería mientras usamos el tren, 
o en el momento que lo vamos a usar. 

La rapidez obligada de la actuación de reparación del tren puede hacer que pase 
a un segundo plano el análisis de la causa de la avería. 

3.4. Situación actual del correctivo 
El personal que se encarga del mantenimiento correctivo de los trenes de la serie 
6000, es llamado habitualmente personal de puerta de cocheras. 

Está formado por grupos de tres personas que cubren los tres turnos existentes 
en metro Barcelona durante los 365 días del año. Los turnos se definen 
habitualmente como  turno 1, que va desde las 6:00h hasta las 14:00h,  turno 2 
que va desde las 14:00h hasta las 22:00h y turno 3 que va desde las 22:00h 
hasta las 6:00h del día siguiente. 

Para poder cubrir los 365 días del año respetando los descansos que tienen 
asignados por calendario, así como posibles bajas y periodos vacacionales, el 
número total de operarios que cubre la puerta de cochera es de 24. 
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Este personal necesita un amplio conocimiento del tren para poder reparar 
averías de todo tipo y en cualquiera de los equipos que integran el tren. Se 
pretende que sus conocimientos sean los suficientes para arreglar averías de 
primer nivel, esto es, cambio de equipos complejos por otros, pero sin entrar en 
la reparación del equipo en si. Esta reparación de segundo nivel sería realizada 
por operarios especializados en ese tipo de equipos. 

Habitualmente los fabricantes de equipos son grandes conocedores de su equipo, 
pero desconocen por completo los otros equipos del tren, además sus manuales 
son mayoritariamente extensos y complejos. 

Se hace necesaria, la creación de manuales lo más simples posibles que faciliten 
la tarea del personal de puerta de cocheras, debido a la gran variedad de equipos 
que existen en el tren. 

Al ser la formación del personal muy variada, conviven operarios con formación 
en mecánica, electricidad y electrónica, por esta razón, los manuales creados 
deben ser asequibles para todos. 

El personal de puerta de cocheras presta servicio en dos ambientes bien 
diferenciados. El más habitual es en las cocheras donde se dispone de fosos, 
herramientas y recambios necesarios, el segundo es en la línea con los trenes 
prestando servicio. 

El personal que atiende a los trenes en la línea, trata de realizar el mayor 
número de reparaciones posibles para que el tren pueda seguir prestando 
servicio sin que tenga que interrumpir su marcha. Si la avería que tiene el tren 
no puede ser reparada en marcha o influye en la seguridad del pasaje, se 
retirará en los talleres para realizar su reparación definitiva. 

3.5. Nuevas Herramientas 
Se definen una serie de equipos electrónicos que tienen una complejidad mayor 
de la que pueden tener otros equipos. 

Una de las dificultades es poder identificar su colocación dentro de cada coche en 
el tren. A veces se identifican por hardware, otras por software y en ocasiones es 
una combinación de las dos cosas. 

Pero a la vez de complejidad, también ofrecen una serie de posibilidades como 
extraer datos y analizarlos. 

Otro de los objetivos de este proyecto es crear unas guías para facilitar la labor a 
los operarios de puerta de cocheras. Las guías consistirían en: 

• Guía para la extracción de datos del Cesis. 

• Manual de intercambiabilidad de equipos electrónicos. 

Este último punto es de suma importancia en el tema económico y de gestión de 
repuestos. 

En ocasiones, se avería algún equipo electrónico, y a primera vista, parece que lo 
ideal sería tener un recambio de cada equipo para sustituir directamente el 
equipo averiado. 
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Esto es ideal por sencillez, pero en el tema económico y de optimización de 
recambios no es tan buena idea. 

Existen equipos repartidos por todo el tren que son prácticamente iguales. ¿Por 
qué no utilizar esto para poder reducir el número de recambios en el almacén? 
Pues esto es lo que se quiere conseguir con la creación de este manual. 

Un ejemplo: En lugar de tener 5 equipos “Central de Iris-Tren Stop” (uno por 
cada coche) pues con 2 o 3 bastaría, haciendo simplemente los cambios de 
hardware y de software necesarios para colocarlos en la situación que se precise. 

Otra ventaja es que si el tiempo de reparación es largo, en caso de cambiar un 
equipo, nos quedaríamos sin ese recambio de ese equipo hasta que la reparación 
estuviese finalizada. Por lo tanto en caso de otra avería de un equipo situado en 
la misma posición, no tendríamos recambio. 

Pues empleando este método de intercambiabilidad, se puede estropear el 
equipo que sea, que teniendo solamente los recambios de hardware y, el 
software que hay que cargar, en un PC, tendríamos el problema solucionado. 

3.6. Registro de averías 
Para el control y seguimiento de las averías que se producen en los trenes, el 
personal que realiza el mantenimiento correctivo, dispone de una herramienta 
informática en la que quedan registradas para su posterior análisis por personal 
técnico. 

Esta herramienta es el SAP-R3, este programa informático dispone de muchas 
aplicaciones que abarcan la mayoría de los ámbitos de la empresa. En este 
apartado, sólo se explicará la aplicación que es competencia del personal 
dedicado al correctivo. 

En esta aplicación, que tiene un formato predefinido, se introducirán campos 
como el tipo de avería, que elemento lo ha causado y cuál ha sido su reparación. 
Además se incorporarán datos básicos como el número del coche afectado y la 
fecha y hora, para su posterior análisis cronológico. 

Dispone de un histórico de averías al cual puede acceder todo el personal de la 
puerta de cocheras, y es fundamental debido a los constantes cambios de turno. 
Cualquier turno, puede consultar en la aplicación que trabajos ha realizado el 
turno anterior. Cosa que facilita la transmisión de información, y la pronta y 
fiable reparación de un tren. 

El encabezado de la aplicación tiene el formato que aparece en la imagen 
siguiente: 

  

Figura 3.1. Creación de avisos y órdenes de trabajo 
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Como podemos ver en la figura 3.1, estamos en la aplicación de “creació 
d’avisos i ordres de treball”. Los primeros datos que debemos introducir son 
la fecha y la hora de la avería. 

El siguiente dato a introducir es el número de coche afectado, el programa 
genera automáticamente la composición de la que forma parte el coche 6001, y 
nos aparece en gris indicando que son campos no modificables. Nos solicita 
también el número de empleado, apareciendo automáticamente el apellido del 
operario. Este dato es importante, y la aplicación nos obliga a introducirlo, para 
poder pedir aclaraciones posteriores al operario que realizó el parte de avería. 

 

 

Figura 3.2. Introducción de nº de coche y nº de operario 

 

En la siguiente imagen, vemos un ejemplo de introducción de una avería. 
Primeramente, se nos solicita un texto breve. En este campo se generaliza la 
avería y trata de aportarnos una idea de que equipo estaba fallando en el tren. 
En el detalle de avería introducimos más concretamente, que elemento del 
equipo que nos estaba fallando. 

 

Figura 3.3. Introducción de datos de avería 

El último dato a introducir serán las operaciones que se realizan para la 
reparación de la avería. Finalmente tendremos dos opciones de grabación, la 
primera que es simplemente gravar, se utiliza si la reparación no ha quedado 
totalmente concluida. Los siguientes turnos continuarán donde acabaron los 
operarios anteriores. 
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Figura 3.4. Introducción de operaciones realizadas 

Una vez se de por concluida totalmente la avería, se pulsará el icono de 
Gravar+Reparación realizada. El aviso quedará almacenado para su posterior 
análisis o consulta. 

 

 

Figura 3.5. Grabación de los datos de la avería introducida 

3.7. Definición de equipos electrónicos 
Debido a la gran variedad de formación que existe entre el personal encargado 
del mantenimiento correctivo, y a la creciente incorporación de equipos 
electrónico/informáticos, se hace necesaria una herramienta que facilite la 
reparación en el menor tiempo posible de los equipos más complejos que forman 
el tren. 

Se trata de crear una herramienta que permita una reparación rápida de primer 
nivel para disponer de un tren útil en el menor tiempo posible. 

En este primer nivel, tan solo se realizaría una sustitución completa del equipo,  
ya que están diseñados para un tipo de operación como esta. La mayoría tienen 
formato de rack, y tan solo es necesario retirar cuatro tornillos para extraer el 
equipo.  

A partir de esta necesidad se crea el siguiente listado, que contiene una 
explicación resumida de los principales equipos electrónicos que tiene el tren. 
Más adelante se tratará un punto con la posible intercambiabilidad y las 
diferentes configuraciones a realizar en caso de cambio. 
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3.7.1. Cesis 

El sistema Cesis es un sistema de registro de señales del tren. Es un sistema de 
seguridad que permite verificar el funcionamiento del tren y las incidencias 
ocurridas durante un cierto período de tiempo. 

Este equipo es lo que habitualmente se llama caja negra en la aviación. 

Tiene uso a efectos legales si procede. 

Existen dos centrales Cesis ubicadas en los coches extremos tipo MA, ambas 
centrales están conectadas a una red de comunicaciones MVB. 

La central de Cesis está formada por las siguientes tarjetas: 

• Fuente de alimentación (FA). 

• Tarjeta de entradas analógicas (EA). 

• Tarjeta de salidas discretas (SD+COM). 

• 3 tarjetas de entradas discretas (ED0,ED1,ED2). 

• Tarjeta comunicación serie (MVB). 

• Tarjeta de control principal (CPU). 

• Tarjeta de registro extraíble (MRE). 

Extracción y análisis de datos 

Para la extracción y análisis de datos, se dispone de dos programas de software 
proporcionados por el fabricante: 

• UCESMB, para la extracción y carga de archivos. 

• ANA3MB, para el análisis de los datos extraídos. 

Existen dos maneras de extraer datos de la central mediante conexión de un 
cable cruzado de Ethernet: 

• Desde la tarjeta CPU situada en la propia central. 

• Desde conector situado en la cabina de conducción. 

3.7.2. Iris y Tren Stop 

Está formado por dos sistemas funcionalmente independientes. Cada uno de 
ellos tiene su unidad de control compartiendo la alimentación y las líneas de 
comunicación. 

El sistema Iris tiene como misión principal, gestionar e implementar las funciones 
de megafonía e información al viajero tanto interior como exteriormente. 

El sistema de Tren-Stop tiene como misión controlar puntualmente el avance del 
tren en la línea y garantizar la seguridad de la maniobra frente a otras unidades 
de tren, gracias a la información aportada por los equipos de vías. 

El sistema de Iris-Tren Stop, está formado por los siguientes equipos: 

• Central Motor A, Motor B y Remolque. 
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• Terminal de Cabina. 

• Gráfico de línea. 

• Flechas indicadoras. 

• Intercomunicador. 

• Altavoz de público. 

• Altavoz exterior. 

• Altavoz de cabina. 

• Micrófono + Previo. 

• Baliza. 

• Sensor de ruido. 

• Cartel número de tren. 

La central de coche Motor A se divide en los siguientes subconjuntos: 

• Tarjeta fuente de alimentación y display. 

• Tarjeta de audio. 

• Tarjeta amplificador de audio. 

• Tarjeta CPU Tren Stop. 

• Tarjeta A/D Tren Stop. 

• Tarjeta entradas salidas. 

• Tarjeta comunicaciones. 

• Tarjeta CPU. 

La central de coche Motor B se divide en los siguientes subconjuntos: 

• Tarjeta fuente de alimentación y display. 

• Tarjeta de audio. 

• Tarjeta amplificador de audio. 

• Tarjeta entradas salidas. 

• Tarjeta comunicaciones. 

• Tarjeta MVB. 

• Tarjeta CPU. 

La central de coche Remolque se divide en los siguientes subconjuntos: 

• Tarjeta fuente de alimentación y display. 

• Tarjeta de audio. 
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• Tarjeta amplificador de audio. 

• Tarjeta RSE. 

• Tarjeta entradas salidas. 

• Tarjeta comunicaciones. 

• Tarjeta CPU. 

Extracción y análisis de datos 

Para la extracción, análisis y configuración de datos, se dispone de dos 
programas de software proporcionados por el fabricante: 

• UEACBA, para la extracción y análisis de archivos cronológicos de eventos 
propios del Iris y del Tren-Stop. 

• UCF2SAS, para tareas de configuración, el uso de este archivo esta 
reservado al personal del fabricante. 

Para los procesos de carga y descarga es necesario disponer de: 

• Cable cruzado Ethernet para la carga y descarga de fichero de TS. 

• Cable sin cruzar RS232 para descarga del archivo cronológico del IRIS. 

3.7.3. CCTV, VI y WLAN 

El sistema de video vigilancia (CCTV), es el encargado de la visualización y 
grabación en tiempo real del interior de los coches, así como de las cabinas en 
caso de intrusión. Se encarga también de la visualización de puertas con 
cámaras espejo así como de la visualización y grabación de la vía con cámara 
frontal. Todas estas imágenes quedan grabadas, y es posible su recuperación. 

El sistema de vídeo información (VI), se encarga de la reproducción de 
contenidos almacenados en el disco duro central, a través de los monitores 
instalados en las cabinas de pasajeros. 

El sistema WLAN permite enviar imágenes del interior del tren al puesto de 
control de tierra, recibir imágenes de los andenes de la estación a la que se va a 
llegar, así como la carga remota de contenidos para vídeo información. 

El sistema está formado por los siguientes equipos: 

• Unidad distribuida de coche tipo 1 (UDC 1): 

  -Instaladas en coches MA 

  -Integra los sistemas de vídeo vigilancia y Wireless-LAN. 

  -Gestiona la grabación de las seis cámaras de su coche. 

  -Gestiona el interfaz con el maquinista. 

  -Gestiona los dos monitores de cabina. 

• Unidad distribuida de coche tipo 2 (UDC 2): 

  -Instalada en coches MB. 

  -Se unen al sistema a través de las conexiones Ethernet. 
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  -Gestionan la grabación de las cámaras de su propio coche. 

• Unidad distribuida de coche tipo 3 (UDC 3): 

  -Instalada en coches Remolque. 

  -Gestiona la grabación de las cámaras de ese coche. 

  -Se une al resto de los equipos a través del bus MVB. 

  -Almacena los contenidos de Vídeo información y gestiona su  
  reproducción. 

• Distribuidores de Vídeo (DV): 

  -Se encargan de transformar el vídeo digital en analógico y  
  distribuirlo a todos los monitores del coche. 

  -Tienen instalada la fuente de alimentación de los monitores de 
  pasajeros y de las cámaras del coche donde están  instalados. 

• Terminal de cabina (TC): 

  -Permite al maquinista actuar sobre los sistemas de vídeo  
    vigilancia y de vídeo difusión. 

• Terminal VGA (TVGA): 

  -Se encarga de trasformar el vídeo digital que recibe de la UDC1 
  de su coche a dos tramas de vídeo analógico en formato  VGA. 

• Access Point (AP): 

  -Se encarga de hacer de puente entre la red del tren y la red de 
  tierra mediante un enlace de radio bajo el protocolo 802.11b. 

• Cámaras de video vigilancia en coche motor A: 

  - 2 mini cámaras en sala de pasajeros. 

  - 1 cámara en testero. 

  - 2 cámaras en espejos. 

  - 1 cámara en cabina. 

En el otro tipo de coches sólo se instalan dos cámaras en sala de pasaje. 

• Monitores TFT: 

  -Muestran los contenidos de Vídeo Difusión al público. 

Visualización y extracción de imágenes: 

• La aplicación llamada portátil de mantenimiento, permite visualizar 
imágenes  en tiempo real, así como imágenes grabadas, permite la 
realización de un diagnóstico de las tarjetas del sistema.  

• La aplicación carga de contenidos, se utiliza para cargar los contenidos que 
se estimen oportunos al sistema de vídeo información. 
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Para realizar estas operaciones, se dispone de una conexión del tipo Ethernet 
situada en el pupitre de conducción de los coches MA. 

3.7.4. Sistema Cosmos 

Este sistema se encarga del control y la supervisión del tren basado en el 
estándar de comunicaciones de tren TCN (Train Communication Network). 

Tiene tres funciones fundamentales: 

a) Gestión de las comunicaciones e información entre todos los equipos del 
tren a través del bus MVB. 

b) Interface con el tren,  a través de canales de Entrada/Salida, y 
comunicación del estado del tren a través de canal serie RS485. 

c) Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren. 

El sistema Cosmos está formado por los siguientes equipos: 

• Módulo CU.02: CCU+BA: 

  -CCU: Unidad de control, ejecuta la lógica del funcionamiento del 
    tren. 

  -BA: Administrador de Bus, gestiona el intercambio de información 
   entre todos los equipos conectados al bus MVB. 

  Configuración: 

  -Cable serie DB09. 

  -Software: Configurador equipos Cosmos. 

• Display IHM, es un PC embebido  con sistema operativo en tiempo real. 
Actúa como interfaz entre maquinista y sistema Cosmos, realiza el registro 
de incidencias del tren y permite el acceso a datos de Cosmos. 

  Configuración y descarga de archivos: 

  -Cable ethernet sin cruzar. 

  -Software aplicación HMI. 

• Módulo IO, encargado de gestionar las señales del tren: 

 -Entradas/Salidas digitales. 

 -Entradas/Salidas analógicas. 

 -Pasarela RS485-MVB. 

 Configuración: 

  -Cable serie sin cruzar DB9. 

  -Software C y T. 

• Repetidor MVB (REP), su principal función, es la de regenerar la señal del 
bus MVB, y aislar segmentos con fallos permanentes del resto del tren. 

3.7.5. Sistema de freno electro-neumático 

El sistema electrónico de control del freno está formado por: 
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a) Mando electrónico con microprocesador µMICEF. 
b) Electrónica de control distribuido δMICEF. 

Mando electrónico µMICEF 

El equipo electrónico µMICEF (Monitorización Inteligente y Control Electro-
neumático de Freno) controla las funciones más importantes del freno y realiza el 
control basándose en el mando de un transformador electro-neumático tipo 
AW4.1. Se encuentran ubicados en los coches motores tipo A. 

Las funciones fundamentales son: 

a) Control integral de freno eléctrico y neumático 
b) Realización de la función de freno conjugado o “blending”, mediante el 

suplemento del freno eléctrico con freno neumático cuando sea necesario. 
c) Monitorización de freno, consistente en el conocimiento por parte del 

equipo del estado real del sistema completo, mediante la lectura de los 
diferentes transductores colocados en el sistema. 

d) Auto diagnosis interno para comprobar el correcto funcionamiento del 
equipo internamente. 

Está formado por las siguientes tarjetas: 

• PB03A: Fuente de alimentación. 

• CB09A: Recibe y envía toda la información de comunicaciones MVB 
relacionada con el sistema de freno. 

• MB04B: Ejecuta el programa principal de freno. 

• EB01B: Recibe y genera las entradas y salidas binarias. 

• CAN2.1 Recibe y transmite las comunicaciones CAN por el bus Main. 

• CAN2.2: Recibe y transmite las comunicaciones CAN por el bus Aux. 

Adicionalmente la tarjeta MB04B contiene el interfase hombre-máquina, 
compuesto por cuatro pulsadores y un visualizador de cuatro caracteres 
alfanuméricos. 

Electrónica de control distribuido δMICEF 

La electrónica de control distribuido δMICEF es un módulo de entradas/salidas 
remotas, están situados en los paneles principales de freno de todos los coches. 
Sus principales características son: 

a) Bus local de freno, con redundancia del medio 
b) Intercambio de datos para conexión remota 

Está formado por los siguientes elementos básicos: 

• Un microcontrolador C167CS. 

• Una fuente de alimentación a 24V. 

• 2 salidas PWM para control del bloque AW4.1. 

• 6 salidas a través de relé de estado sólido a 24V con negativo común. 

• 2 salidas a través de relé mecánico independiente. 
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• 6 entradas digitales con negativo común. 

• 2 entradas digitales independientes referencias a batería. 

• 4 entradas analógicas de 0/24 mA. 

Las funciones fundamentales son: 

• Ejecutar las órdenes recibidas del equipo master µMICEF (cabina 
habilitada). 

• Enviar vía bus la información procedente de los transductores de presión, 
del control electro-neumático AW4.1 y de las electroválvulas. 

3.7.6. Sistema de radiotelefonía 

El sistema de radiotelefonía nos permite establecer comunicaciones de voz entre 
el Centro de Mando y conductor-pasajeros. También permite controlar funciones 
del tren y obtener informaciones del mismo usando comunicaciones de datos 
Tetra. 

El sistema está formado por los siguientes elementos en cada coche extremo de 
la unidad: 

Consola de control 

Es el interfaz de comunicación entre el usuario y el sistema. Dispone de 
microteléfono con pulsador PTT y sensor de cuelgue magnético, altavoz, teclado 
antivandálico, cápsula manos libres, pantalla LCD con iluminación e indicadores 
LED. 

Caja de código ISSI 

En ella se configura el código ISSI del equipo de radio digital Tetra contenido en 
el rack asociado a la consola. 

Rack de radiotelefonía 

El rack, incluye la fuente de alimentación del sistema, los equipos de radio 
analógica (VHF) y digital (TETRA-UHF), circuitos electrónicos de megafonía y 
entradas/salidas, matriz de conmutación de audio y conexión con el sistema 
informático del tren (COSMOS). Las consolas y los racks están conectados por un 
bus de control interno de tipo RS-485. 

Cargador de baterías para portátil PR-280 

Su función es la de servir de soporte físico para guardar y cargar los portátiles 
auxiliares cuando no se usan. Dispone de un sensor de ausencia de portátil que 
es leída por el sistema COSMOS. 

Antenas 

Cada cabina está dotada de dos antenas (una para el sistema de radio analógico 
(VHF) y otra para el sistema de radio digital Tetra (UHF). 

3.7.7. Convertidor estático 145kVA 

La función del equipo consiste en suministrar energía en Baja Tensión para los 
servicios auxiliares de la unidad, tomando la energía de la línea de Alta Tensión 
procedente de la catenaria. 
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 El equipo alimenta a los servicios de corriente alterna, corriente continua y 
carga de batería. 

Se compone de las siguientes partes: 

a) Fusible de entrada. 
b) Contactor de entrada. 
c) Circuito de Precarga. 
d) Filtro de entrada. 
e) Módulo Inversor. 
f) Contactor de Salida del Inversor. 
g) Transformador de Aislamiento. 
h) Filtro de Corriente Alterna. 
i) Contactor de Salida. 
j) Cargador de baterías. 
k) Circuito red exterior. 
l) Circuito de ventilación. 
m) Circuito de Control. 

 El circuito de control está formado por las tarjetas: 

• Tarjeta de Control. 

• Tarjeta de Comunicaciones. 

• Tarjeta FA+E/S. 

Características técnicas: 

• Tensión de entrada nominal: -1500Vcc. 

• Tensión nominal de salida en alterna: 400Vca. 

• Tensión nominal de salida en continua: 82,32Vcc. 

3.7.8. Inversor Auxiliar 12kVA 

La función del equipo consiste en suministrar energía en Baja Tensión (BT) para 
los servicios auxiliares de la unidad, tomando la energía de la línea BT 
procedente de la batería. 

El equipo alimenta los servicios de ventilación en 400Vca entre fases. 

Las salidas están aisladas galvánicamente de la línea de entrada. 

Está formado por los siguientes bloques: 

a) Filtro de entrada. 
b) Módulo inversor. 
c) Transformador de potencia. 
d) Filtro de salida CA. 
e) Contactor de salida CA. 
f) Circuito de control. 

Tarjeta de Control (A20-TJ7) 

Características técnicas: 

 Tensión de entrada: 72Vcc, Tensión de salida:400Vca. 
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3.8. Guía de extracción y análisis de datos 
Para el análisis de averías e incidencias en la línea, los trenes de la serie 6000, 
disponen de un registrador de eventos donde se guardan diferentes tipos de 
señales.  

Estas señales son muy útiles a la hora de buscar averías o fallos esporádicos que 
se producen en el tren. En algunas ocasiones los trenes manifiestan averías que 
desaparecen espontáneamente, estas averías son de difícil solución, debido a 
que cuando se interviene en el tren ya no existe tal avería. 

Gracias al histórico guardado en el equipo de Cesis, se puede hacer un 
diagnostico posterior y  llegar a reparar fallos que de otra manera seria 
imposible. 

Por estas razones, se generara el siguiente protocolo que permite al personal de 
puerta de cocheras la extracción y análisis de datos, aunque su formación nada 
tenga que ver con la informática.  

3.8.1. Extracción de datos Cesis 

El primer paso que debemos realizar para la extracción del archivo cronológico 
de señales del equipo Cesis, es configurar la dirección IP de nuestro PC. Para 
ello, accederemos al panel de control y entraremos en conexiones de red e 
Internet. 

 

Figura 3.6. Icono de conexiones de red e Internet 

Una vez dentro, clickaremos Conexiones de red: 

 

Figura 3.7. Icono de conexiones de red 

Debemos configurar la conexión de área local para lo cual clickaremos dos veces 
sobre el siguiente icono: 

 

Figura 3.8. Icono de conexión de área local 
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Se nos abrirá la siguiente pantalla donde haremos doble click sobre el Protocolo 
(TCP/IP): 

 

Figura 3.9. Cuadro de propiedades de Conexión de área local 

Una vez seleccionado nos aparecerá la siguiente pantalla donde seleccionaremos 
usar la siguiente dirección IP, e introduciremos la dirección 169.254.0.1 con la 
máscara 255.255.0.0. 

 

Figura 3.10. Cuadro de propiedades de protocolo internet (TCP/IP) 
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El siguiente paso es conectar el cable de Ethernet cruzado entre el ordenador y el 
conector RJ45 de la tarjeta CPU. 

Una vez ejecutada la comunicación con el equipo se debe ejecutar el programa 
UCESMB para poder descargar el fichero desde el equipo Cesis al PC. 

 

 

Figura 3.11. Icono de aplicación de descarga de datos 

 

Seleccionaremos en el menú, Transferir Fichero → Descargar Fichero del equipo. 

 

Figura 3.12. Cuadro de descarga de fichero 

Tenemos dos opciones en esta pantalla, la descarga total del archivo, para lo 
cual deberemos pulsar la tecla Descargar T. O la descarga parcial del archivo 
para lo cual deberemos pulsar la tecla Fecha y seleccionaremos la fecha que nos 
interese. Deberemos configurar también la hora de comienzo y la hora de fin. 
Finalmente pulsaremos la tecla Descargar P y esperaremos a la finalización de la 
descarga. 
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Una vez finalizada guardaremos el archivo, el cual tendrá un nombre por defecto, 
que se puede cambiar a nuestra conveniencia. 

3.8.2. Análisis de los datos extraídos 

Para la visualización y análisis de los datos extraídos deberemos ejecutar el 
programa ANA3ACS. 

 

Figura 3.13. Icono de aplicación de análisis de datos 

Cargaremos el fichero que nos interese, y nos aparecerá la siguiente pantalla que 
está dividida en diferentes zonas. 

 

 

Figura 3.14. Pantalla de aplicación de análisis de datos 
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En la zona inferior nos aparecen datos cómo el número de tren, la fecha y hora, 
así como el kilometraje total y parcial. 

 

 

Figura 3.15. Detalle cabecera + datos 

 

Las señales que tienen valor igual a 1 o cero, son señales digitales, y su valor se 
corresponde con la posición del cursor de la siguiente pantalla. En esta pantalla, 
mediante las pestañas inferiores podremos seleccionar que tipo de señales 
queremos visualizar, bien señales analógicas, bien señales digitales, o una 
composición mixta. 

 

 

Figura 3.16. Detalle registro de señales (analógicas y digitales) 
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En la pantalla de la izquierda, podremos seleccionar las señales analógicas o 
digitales que sean de nuestro interés para el análisis de la incidencia. Estos datos 
irán apareciendo en la pantalla de la derecha, mostrándonos su valor en cada 
instante. Mediante las flechas del teclado podremos ir moviendo el cursor para 
que se nos muestren los valores en cada instante. 

 

 

Figura 3.17. Detalle de ventana de trabajo 

 

Como podemos ver la selección de señales, es muy amplia. Como señales 
analógicas, podemos seleccionar la velocidad, aceleración, consigna del 
manipulador en marcha/freno. Como señales analógicas existe una gran 
variedad, el único problema es que no pueden ser visualizadas todas a la vez 
debido a las dimensiones de la pantalla. 
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3.9. Intercambiabilidad de los equipos 
electrónicos 

Para poder realizar una pronta reparación deberemos disponer en almacén de un 
mínimo stock de equipos electrónicos, el personal encargado del mantenimiento 
correctivo tan sólo deberá reconocer el equipo que provoca el fallo en el tren y 
proceder a su sustitución.  

La mayoría de los equipos electrónicos, necesitan saber para su correcto 
funcionamiento dentro del sistema en que lugar están situados, número de 
coche, posición dentro del coche, además de otros parámetros cambiantes cómo 
pueden ser el diámetro de rueda o la hora y la fecha. Todos estos parámetros 
deben ser configurados una vez se coloque el equipo en el tren. Para facilitar 
esta tarea debido a la gran cantidad de equipos existentes en la serie 6000, se 
ha creado el siguiente listado, que recoge todos los parámetros que deben 
configurarse para un correcto funcionamiento. 

3.9.1. Equipo Cesis 

 Intercambiable, con configuración. 

Configuración: 

1. En la tarjeta CPU comprobar la configuración de los interruptores S1. 

Operación normal S1-1 S1-2 S1-3 S1-4 S1-5 S1-6 S1-7 S1-8 

REG 1 (Coche MA1) OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

REG 5 (Coche MA2) OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Tabla 3.1. Tabla de interruptores S1 tj. CPU 

2. Configuración del número de serie: 

a) Acceder a la función 01 de la central introduciendo la Clave 1. 
b) Introducir el número de matrícula del coche (Nse). Usar teclas A y R para 

modificar el dígito que parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 
c) Pulsar la tecla F hasta salir de la función aceptando el cambio. 
d) Volver a acceder a la función 01 sin clave y comprobar el parámetro Nse. 

3. Configuración número de circulación: 

a) El número de circulación se debe configurar a través del IHM del sistema 
COSMOS, para que se ajuste de manera simultánea en toda la unidad. 

b) En caso de no tener la comunicación MVB operativa, es posible configurar 
el Número de circulación de manera individual en cada central accediendo 
a la función 01, introduciendo la clave 1.  

c) Introducir el número de circulación (Num), usar las teclas A y R para 
modificar el dígito que parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 

d) Pulsar la tecla F repetidas veces hasta salir de la función. 
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4. Configuración diámetros de ruedas: 

a) Los dos diámetros de ruedas se deben introducir a través del IHM del 
sistema COSMOS, para que se ajusten de manera simultánea en toda la 
unidad. 

b) En caso de no tener la comunicación MVB operativa se pueden configurar 
los diámetros de ruedas de manera individual en cada central mediante la 
función de usuario 01, introduciendo la clave 01. 

c) Pulsar tecla F hasta visualizar el diámetro de rueda 1 (Dm1) y ajustar su 
valor usando las teclas A y R para modificar el dígito que parpadea y S 
para seleccionar el siguiente dígito. 

d) Pulsar tecla F para visualizar el diámetro de rueda 2 (Dm2) y ajustar su 
valor. Usar teclas A y R para modificar el dígito que parpadea y S para 
seleccionar el siguiente dígito. 

e) Pulsar la tecla F para aceptar los cambios y salir de la función. 
f) Volver a acceder a la función 01 sin clave y comprobar los parámetros 

Dm1 y Dm2. 

5. Configuración código de identificación de registro (CIR) 

a) Acceder a la función 02 introduciendo la clave 2. 
b) Insertar el valor 3A (hexadecimal). Usar las teclas A y R para modificar el 

dígito que parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 
c) Pulsar la tecla F. El número introducido se graba en la memoria. 
d) Acceder a la función 02 sin clave para comprobar que el cambio ha sido 

aceptado. 

6. Configuración del número de pulsos por vuelta de tacogeneradores 

a) Acceder a la función 08 introduciendo la clave 1. 
b) Introducir el número de pulsos por vuelta para el primer tacogenerador 

(Pv1) y ajustar su valor. Usar las teclas A y R para modificar el dígito que 
parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 

c) Pulsar la tecla F para visualizar el número de pulsos por vuelta para el 
segundo tacogenerador (Pv2) y ajustar su valor. 

d) Pulsar la tecla F para visualizar el tipo de tacogenerador (Tse) 
e) Pulsar la tecla F para salir de la función. 

7. Configuración umbrales de velocidad: 

a) Acceder a la función 81 introduciendo la clave 1. 
b) Ajustar el umbral del relé 1 (Salida V=0Km/h) como “UmA:0001”. Usar las 

teclas A y R para modificar el dígito que parpadea y S para seleccionar el 
siguiente dígito. 

c) Pulsar F y configurar el parámetro de activación como “Activo:-“ usando la 
tecla S. 

d) Pulsar F y ajustar el umbral del relé 3 (Salida V>90Km/h) como 
“UmB:0090”. 

e) Pulsar F y configurar el parámetro de activación como “Activo:+” usando 
la tecla S. 

f) Pulsar F para salir de la función y aceptar los cambios. 

8. Ajustar la fecha y la hora: 
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a) La fecha y la hora se ajustan a través del IHM del sistema Cosmos de 
manera simultánea en toda la unidad. 

b) Existe la posibilidad de realizar el ajuste en una central Cesis a través de 
la función 09, introduciendo la clave 01. 

c) Ajustar la fecha DD/MM/AA. Usar las teclas A y R para modificar el dígito 
que parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 

d) Ajustar la hora HH:MM:SS. 
e) Al salir de la función, pulsando F, la fecha y la hora se graban en la 

memoria. 
f) Para comprobar los datos introducidos, acceder a la función 10 y 

comprobar que se van actualizando los datos introducidos. 

9. Ajustar el totalizador kilométrico: 

a) Acceder a la función 19, pulsar la tecla S e introducir la clave 2. 
b) Ajustar el total de kilómetros recorridos. Usar las teclas A y R para 

modificar el dígito que parpadea y S para seleccionar el siguiente dígito. 
c) Pulsar F para aceptar el cambio y salir de la función. 

10. Inicializar el archivo cronológico de señales del MRE. 

a) Acceder a la función 03 introduciendo la clave 1. 
b) De forma automática se borra el contenido del archivo cronológico de 

señales. 

3.9.2. Equipo Iris + Tren Stop 

Existen tres tipos de centrales: 

• Central para coche MA (Código: 081811). 

• Central para coche MB (Código: 081813). 

• Central para coche remolque (Código: 081815). 

Las centrales son intercambiables entre coches del mismo tipo, previa 
configuración. 

Configuración IRIS 

1. Verificar versión de software con la función 00. 

2. Configuración de parámetros de fabrica: 

a) Acceder a la función 53 introduciendo la clave 2. 
b) Pulsar S para iniciar el proceso de configuración. 
c) Al finalizar el proceso el sistema se reinicia automáticamente para aplicar 

los parámetros configurados. 

3. Configuración del número de matrícula y tipo de coche: 

a) Acceder a la función 01 introduciendo la clave 1. 
b) Pulsar la tecla A repetidas veces hasta visualizar el tipo de coche que se 

desea (MA1, MA2, MB1, MB2 o R). 
c) Pulsar la tecla F para ajustar el número de matrícula. Usar A para 

incrementar, R para decrementar y S para seleccionara el siguiente dígito. 
d) Pulsar F para aceptar el cambio y salir de la función. 
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4. Configuración de los niveles de amplificación: 

a) Los niveles deben quedar según la siguiente tabla: 
 

Conexión Parámetro P Parámetro C 

CCM-IE - 4 

CAB-IE - 6 

CAB-OP 0 4 

TIE-CAB - 1 

AVS-PTA 4 4 

AVS-PUB 4 2 

CAB-PUB 4 2 

AVS-CAB - 4 

CAB-CAB - 7 

ESC-IE 4 4 

RAD-PUB 4 4 

MSJ-PUB 4 4 

ANU-PUB 4 4 

AUX-PUB 4 4 

MUS-CAB 3 1 

MUS-PUB 3 4 

Tabla 3.2. Tabla de ajustes parámetros de sonido 

b) Acceder a la función 02 introduciendo la clave 01. 
c) Pulsar A sin soltarla. Se visualiza la conexión. 
d) Soltar la tecla A. Aparecen los parámetros P y C de la conexión 

visualizada. 
e) Pulsar la tecla S para entrar en modo de cambio de parámetro P. Usar la 

tecla A para incrementar y la tecla R para decrementar el parámetro P. 
f) Pulsar la tecla S para pasar al modo de cambio de parámetro C.  
g) Pulsar la tecla F para aceptar los cambio y pasar a la siguiente conexión. 
h) Repetir los pasos de c) a g) y ajustar los parámetros P y C de todas las 

conexiones de interés. 
i) Al ajustar la última conexión y pulsar F se sale de la función. 
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5. Configuración de los umbrales de velocidad: 

a) Acceder a la función 03 introduciendo la clave 1. 
b) Pulsar la tecla S pasar al modo de cambio del primer nivel de velocidad 

‘N0 V 30’. Usar S para seleccionar el dígito y A y R para 
incrementar/decrementar. 

c) Pulsar F para pasar al siguiente nivel. ‘N1 V 50’. 
d) Repetir pasos b) y c) y ajustar ‘N2 V 0’. 
e) Volver a utilizar la misma función para comprobar que los parámetros han 

sido aceptados. 

6. Ajuste nivel del sensor de ruido: 

a) Acceder a la función 04 introduciendo la clave 1. 
b) Pulsar las teclas S y/o A hasta ajustar ’Nsr:2.00’. 
c) Pulsar tecla F para aceptar el cambio y salir de la función. 

7. Configuración de la duración del aviso de cierre de puertas: 

a) Acceder a la función 42 introduciendo la clave 1. 
b) Pulsar las teclas S y/o A repetidas veces hasta ajustar la duración en 

segundos. 
c) Pulsar la tecla F para aceptar el cambio y salir. 

8. Habilitación anunciador automático en coche Remolque: 

a) Verificar si en display aparece el mensaje ANU_OFF. 
b) Si el anunciador está deshabilitado, acceder a la función 54 introduciendo 

la clave 2. 
c) De forma automática el anunciador pasa a estado habilitado. 
d) Al salir comprobar que el mensaje ANU_OFF ha desparecido. 

9. Ajuste de fecha y hora: 

a) Ajustar fecha y hora utilizando el IHM del sistema Cosmos. 
b) Verificar el ajuste mediante la función 10. 

10. Inicializar el Registro Cronológico de eventos: 

a) Acceder a la función 52 introduciendo la clave 2. 
b) Pulsar la tecla R para iniciar el proceso. 
c) Al finalizar el proceso de borrado y reinicio se sale de la función 

automáticamente. 

Configuración Tren Stop (Sólo en centrales tipo MA) 

1. Utilizar la función 30 para pasar el control al sistema Tren Stop. 

2. Utilizar la función 00 y verificar la versión del software. 

3. Configuración del número de matrícula del coche. 

a) Acceder a la función 19 introduciendo la clave 1. 
b) Usar A para incrementar, R para decrementar el dígito que parpadea y S 

para seleccionar el siguiente dígito, hasta conseguir el número de coche. 
c) Pulsar la F para aceptar el cambio y salir de la función. 
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4. Configuración del tipo de coche 

a) Acceder a la función 20 introduciendo la clave 1. 
b) Pulsar A para seleccionar MA1 o MA2. 
c) Pulsar S para pasar a la opción de selección de vía. 
d) Pulsar A para seleccionar Vía 1 o Vía 2. 
e) Pulsar F para aceptar los cambios y salir de la función. 

5. Configuración parámetros de cálculo de velocidad 

a) Acceder a la función 21 introduciendo la clave 1. 
b) Usar A para incrementar, R para decrementar el dígito que parpadea y S 

par seleccionar el siguiente dígito, modificando el parámetro PPV(pulsos 
por vuelta del taco generador). 

c) Pulsar F para aceptar el cambio y pasar a Drue (diámetro de rueda). 
Ajustar diámetro de rueda. 

d) Pulsar la tecla F para aceptar el cambio y salir de la función. 

6. Selección bucle abierto/bucle cerrado 

a) Acceder a la función 32 introduciendo la clave 2. 
b) Pulsar la tecla A para seleccionar entre modo AB (abierto) y modo CE 

(cerrado). 
c) Pulsar tecla F para aceptar el ajuste y salir de la función. 

7. Selección sistema SARES/CESARES 

a) Situarse en la pantalla principal del terminal de cabina. 
b) Pulsar el botón Menú 
c) Seleccionar la opción ‘TREN STOP’ mediante las teclas + y -,  aceptar la 

selección con la tecla Sel. 
d) Seleccionar la opción ‘Cambio Tecnología’ mediante las tecla + y -,  

aceptar con la tecla Sel. 
e) Seleccionar la opción SARES o CESARES mediante las tecla + y -,  aceptar 

con Sel. 

3.9.3. Terminal de cabina 

 El código de SepSA es 081817, son intercambiables sin necesidad de 
configuración previa. 

3.9.4. Gráfico de línea  

 Existen dos tipos de gráficos de línea: 

a) Con código 081821 
b) Con código 081822 
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 Se deberá configurar el micro interruptor S1 en función de la ubicación en 
el tren y de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Gráfico SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 

G2 OFF OFF OFF X OFF OFF OFF OFF 

G3 OFF OFF OFF X OFF OFF OFF ON 

G4 OFF OFF OFF X OFF OFF ON OFF 

G5 OFF OFF OFF X OFF OFF ON ON 

Tabla 3.3. Tabla micro interruptores gráfico de línea 

 

 

MA1 MB1 R MB2 MA2 

VIA 1  

VIA 2 

G3 G5 

G2 G4 

G3 G5 

G2 G4 G2 G2 G2 G4 G2 G4 

G3 G5 G3 G5 G3 G5 

 

Figura 3.18. Ubicación gráficos de línea 

 

3.9.5. Flechas indicadoras 

 Son intercambiables sin configuración código SepSA 083679. 

3.9.6. Intercomunicador 

 Intercambiables configurando los contactos del micro interruptor S1 en función de la 

posición del intercomunicador y de acuerdo con la tabla: 

Posición S1-INT 4 S1-INT 3 S1-INT 2 S1-INT 1 

1 OFF OFF OFF OFF 

5 OFF OFF OFF ON 

4 OFF OFF ON OFF 

8 OFF OFF ON ON 

Tabla 3.4. Tabla micro interruptores intercomunicadores 
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MA1 MB1 R MB2 MA2 

VIA 1  

VIA 2 

1 5 

4 8 

1 5 

4 8 4 8 4 8 4 8 

1 5 1 5 1 5 

 

Figura 3.19. Ubicación de los intercomunicadores 

3.9.7. Altavoces 

 Existen tres tipos de altavoces dependiendo de su ubicación: 

a) Altavoz interior de pasaje con código SepSA 081826. 
b) Altavoz exterior con código SepSA 081640 
c) Altavoz de cabina con código SepSA 081825 

3.9.8. Micrófono+Previo 

 Son intercambiables sin configuración, código SepSA 081729. 

3.9.9. Baliza de tren stop 

 Son intercambiables sin configuración, código SepSA 083352. 

3.9.10. Sensor de ruido 

 Son intercambiables sin configuración, código SepSA 081629. 

3.9.11. Cartel número de tren 

 Intercambiables configurando los contactos del micro interruptor S1, todos 
los carteles tendrán la misma dirección de comunicación según la siguiente tabla: 

  

Dirección  SW8 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 

10 OFF ON OFF X ON OFF OFF OFF 

Tabla 3.5. Tabla micro interruptores cartel nº de tren 

3.9.12. CCTV, VI y WLAN 

Estos son los ajustes que deben realizarse en los equipos antes de su puesta en 
marcha: 

1. Centrales UDC 

• Módulo fuente de alimentación. 

• No requiere ajuste. 



 Plan de mantenimiento para los trenes de la serie 6000 del Metro de Barcelona 

 - 83 - 

2. Módulo SWE 

a) Grabar el programa SWEBN según procedimiento descrito en el Apartado 3 
del Manual de Usuario SW, código SepSA BHT00012. 

b) Ajustar el codificador mecánico del conector externo J5 de la tarjeta SWE 
en las posiciones BCFGKL. 

c) Ajustar el codificador mecánico del conector externo J3 de la tarjeta SWEX 
en las posiciones BCFGJKL. 

3. Módulo CIO 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo X! en las posiciones 
CDGHKLOP. 

4. Módulo MVV 

a) Cargar los programas MVVKBN, MVVLBN Y MVVRBN mediante un 
flasheador BDM según procedimiento descrito en el Apartado 3 del Manual 
de Usuario SW, código SepSA BHT00012. 

b) Ajustar el codificador mecánico del conector externo CN8 en las posiciones 
DEFKLM. 

5. Tarjeta ECAM 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo CN1 en las posiciones 
ABEFIJMN. 

6. Tarjeta HDEVV 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo X1 en las posiciones 
BDFHKM. 

7. Tarjeta HDEVD 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo X1 en las posiciones 
ACEGIL. 

8. Módulo TCN  

a) Cargar el programa lógico P78992 en la memoria de la CPLD programable 
U3 del nodo CL2 a través del conector J2. 

b) Cargar el programa lógico P78993 en la Memoria FPGA U1 del nodo CL2 a 
través del conector J1. 

c) Cargar el programa lógico P78994 en la Memoria CPLD U12 a través del 
conector P2 en la tarjeta STPC. 

d) Cargar los programas lógicos TCNKBN, TCNLBN y TCNRBN mediante el 
conector frontal según el procedimiento descrito en el Apartado 3 del 
Manual de Usuario SW, código SepSA BHT00012. 

e) Ajustar el codificador mecánico del conector externo J1 de la tarjeta TCN 
en las posiciones ADEHIM. 

9. Tarjeta CPUVV 

a) Cargar los programas CVVKBN y CVVRBN según el procedimiento descrito 
en el Apartado 3 del Manual de Usuario SW, código SepSA BHT00012. 
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10. Tarjeta CPUVD 

a) Cargar los programas CVDKBN, CVDLBN y CVDRBN según el 
procedimiento descrito en el apartado 3 del Manual de Usuario SW, código 
SepSA BHT00012. 

3.9.13. Terminal de cabina 

1. Tarjeta SMON 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo CN1 en las posiciones 
ABEFIK. 

2. Tarjeta Fuente de Alimentación. 

a) No requiere ajuste. 

3. Tarjeta MVDC 

a) Grabar los programas VDCKBN, VDCLBN y VDCRBN según el 
procedimiento descrito en el Apartado 3 del manual de usuario SW, código 
SepSA BHT00012. 

b) Ajustar el codificador mecánico del conector J6 en las posiciones CDGHLM. 

3.9.14. Central DV 

1. Tarjeta fuente de alimentación 

a) No requiere ajuste. 

2. Tarjeta SMON 

a) Ajustar el codificador mecánico del conector externo CN1 en las posiciones 
ABEFIK. 

3. Tarjeta MVDP 

a) Cargar los programas VDPKBN, VDPLBN y VDPRBN según el procedimiento 
descrito en el Apartado 3 del manual de usuario SW, código SepSA 
BHT00012. 

b) Ajustar el codificador mecánico del conector J7 en las posiciones ADEHIJM 

3.9.15. Monitores  

Verificar que el botón de ON/OFF del control OSD permanece activo y que se 
selecciona la entrada de vídeo compuesto a los monitores de sala y VGA en los 
de cabina. 

3.9.16. Cámaras 

No requieren un ajuste concreto en la instalación. Se debe revisar únicamente el 
enfoque de la lente y el aislamiento del chasis respecto a las fijaciones. 

3.9.17. Sistema Cosmos 

1. Módulo CU.02 
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Es intercambiable previa configuración. El material necesario será: 

a) Ordenador Portátil con W2000 ó superior. 
b) Cable serie DB9. 
c) Software llamado “Configurador equipos COSMOS”. 

Los ficheros necesarios para la carga del equipo CU.02 son: 

d) App.elf: Aplicación con la lógica del tren. 
e) Ccu_cfg.bin: Fichero configuración de la aplicación CCU, es diferente en 

cada equipo de la unidad. 
f) Ba_cfg.bin: Configuración del administrador de bus. 
g) Ccu_env: Fichero de entorno, es diferente para cada unidad. 

2. Display IHM 

Es intercambiable previa configuración. El material necesario será: 

a) Portátil con W2000 ó superior. 
b) Cable ethernet sin cruzar. 

Los ficheros necesarios para la carga del HMI.03 son: 

c) Aplicación: aplicación del HMI 
d) HMI_Alarams.xml: Fichero con las distintas alarmas de la unidad. 
e) Hmi1.nsdb: Fichero que contiene las variables y configuración del sistema. 
f) Hmi2.nsdb: Fichero que contiene las variables y configuración del sistema. 

3. Módulo IO 

Es intercambiable previa configuración. El material necesario será: 

a) Portátil con W2000 ó superior, puerto serie DB9. 
b) Cable serie sin cruzar. 

Los ficheros necesarios son: 

c) *.mdb: Base de datos que contiene la configuración de cada módulo 
correspondiente. 

3.9.18. Sistema de freno electro-neumático 

1. Electrónica de control distribuido δMICEF. 

Es  intercambiable sin configuración, debido a que la codificación se realiza en los 
paneles y en el conector aéreo que une el coche con el panel. 

Los codificadores C0 y C1 se encuentran en el propio panel y indican el nº de 
δMICEF dentro de cada panel y el tipo de panel. 

En el conector aéreo se encuentran los codificadores C2 y C3 que indican el tipo 
de coche, y el C4 que indica la paridad. 

La codificación de todos los módulos δMICEF en cada unidad es la que se indica a 
continuación: 
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Nº dMICEF 

(C0) 

0 dMICEF1 

1 dMICEF2 

0 dMICEF1 

1 dMICEF2 

0 dMICEF1 

1 dMICEF2 

0 dMICEF1 

1 dMICEF2 

0 dMICEF1 

1 dMICEF2 

Tipo de 

panel 

(C1) 

0 Tipo A 1 Tipo B 1 Tipo B 1 Tipo B 0 Tipo A 

Identificador 

de coche 

(C3,C2) 

00 

(coche 1”A”) 

00 

(coche 1”B”) 

01 

(coche1”R”) 

10 

(coche 2”B”) 

01 

(coche 2”A”) 

Tabla 3.6. Tabla de configuración de equipos δMICEF en el tren 

 

3.9.19. Sistema de radiotelefonía 

El único parámetro configurable del sistema, es el código ISSI del equipo Tetra 
que va instalado dentro del rack. Este código ISSI se configura en la caja de 
códigos que va instalada junto con la consola. 

Esta caja dispone de 32 switches que agrupados de cuatro en cuatro permiten 
codificar las 8 cifras del código ISSI del equipo Tetra en BCD. La codificación de 
los switches es la siguiente: 

• Decenas de millón (DM). 

• Unidades de millón (UM). 

• Centenas de millar (Cm). 

• Decenas de millar (Dm). 

• Unidades de millar (Um). 

• Centenas (C). 

• Decenas (D). 

• Unidades (U). 

El código ISSI estará formado por cuatro ceros en las cifras de mayor peso y las 
cuatro cifras que forman el número de unidad en la que se está instalando el 
equipo. Si el swicth esta en la posición ON, el bit correspondiente está a 1. 
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Ejemplo para coche 6092: 

 Grupo switches DM: Bit 3 = OFF (Cifra 0 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = OFF 

 Grupo switches UM: Bit 3 = OFF (Cifra 0 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = OFF 

 Grupo switches Cm: Bit 3 = OFF (Cifra 0 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = OFF 

Grupo switches Dm:  Bit 3 = OFF (Cifra 0 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = OFF 

 Grupo switches Um: Bit 3 = OFF (Cifra 6 codificada en BCD) 

     Bit 2 = ON 

     Bit 1 = ON 

     Bit 0 = OFF 

 Grupo switches C:  Bit 3 = OFF (Cifra 0 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = OFF 

 Grupo switches D:  Bit 3 = ON (Cifra 9 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = OFF 

     Bit 0 = ON 

 Grupo switches U:  Bit 3 = OFF (Cifra 2 codificada en BCD) 

     Bit 2 = OFF 

     Bit 1 = ON 

     Bit 0 = OFF 
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Una vez realizada esta configuración, es necesario reiniciar el sistema 
desconectando el térmico del rack. 

La pantalla de inicio de la consola mostrará el código ISSI leído de la caja de 
códigos, por lo que sirve como comprobación de que se ha realizado 
correctamente la configuración de los mismos. 

Si la caja no funciona correctamente aparecerá en la consola el mensaje “Error 
I2C”. 
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CAPÍTULO 4: 

ABC DE AVERÍAS 

Gracias a la información que tenemos almacenada de los fallos, mediante un 
análisis detallado podemos hacer disminuir el número de averías futuras 
empleando el método del ABC de averías. 

Aplicando este método en el mantenimiento observaremos tras el análisis de las 
intervenciones realizadas, el 20% de los equipos representan el 80% de las 
averías totales. Es evidente que la reparación debe dar prioridad a este 20% de 
equipos. Pero esta información también nos será muy útil para: 

• Adoptar acciones que se anticipen a estos fallos. 

• Definir la implantación de un almacén en función de la frecuencia de salida 
de los recambios. 

• Determinar métodos de gestión de existencias para ajustarse con las 
cantidades lo más exactas posibles para reducir gastos de almacenaje, 
pero teniendo muy en cuenta los plazos de entrega de los materiales. 

Nuestro método ABC se basará en el ratio Averías Equipo/Averías totales. Dando 
prioridad a intervenciones en los equipos que hagan que este cociente resulte 
mayor. 

La realización de este análisis la hemos programado una vez al mes, este periodo 
se cumplirá siempre que la situación no requiera ningún cambio. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, nuestra empresa almacena los 
datos de las averías de los trenes en una gran base de datos llamada SAP-R3, 
de ella extraeremos los datos para su posterior análisis y crear un plan de acción 
eficaz con el fin de: 

a) Mejorar la fiabilidad (aumentándola). 
b) Mejorar la mantenibilidad (haciéndola más barata). 
c) Mejorar la calidad del servicio (reduciendo el número de desalojos). 
d) Aumentar el Índice de Satisfacción al Cliente. 
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Para este análisis se ha confeccionado una aplicación informática con el 
programa Access. Dicha aplicación hace que, mediante gráficos, veamos de 
forma clara cual es el equipo, o cuales son los equipos, que se llevan el mayor 
número de averías de las totales. También da la opción de profundizar dentro del 
equipo que se quiera, ver cual de sus sub-equipos es responsable del mayor 
número de incidencias. Es capaz de discriminar las incidencias por culpa de 
vandalismos, que en caso de ser muchos, podría llegar a la conclusión que es 
necesaria una mayor presencia de vigilantes en los trenes. Por último resaltar 
también que realiza informes en caso de querer la información de las averías por 
escrito. 

Los pasos a seguir para el análisis son: 

2. Extracción de Averías desde SAP. 

3. Tratamiento de datos. 

4. Introducción de averías en la aplicación 

5. Análisis de averías. 

6. Confección del ABC. 

A continuación se detallarán estos pasos. 

4.1. Extracción de averías desde SAP 
Clicamos en el icono SAP Logon Pad: 

 

Figura 4.1. Icono de acceso a SAP 

Se abrirá un cuadro con diferentes opciones: 

 

Figura 4.2. Lista de opciones R/3 
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Seleccionaremos la primera opción, “01 – R/3 Producción FI-LO (TMB)”, y 
nos abrirá la pantalla de acceso: 

 

Figura 4.3. Pantalla de identificación de usuario 

Aquí nos tenemos que identificar con Usuario y Clave de acceso. Tras esa 
operación, nos sale la siguiente pantalla: 

 

Figura 4.4. Módulos de acceso 
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Clicamos sobre ZP91 - Caps de Taller -> Informes -> Avaries -> Exportar avaries 

 

 

Figura 4.5. Detalle de los módulos de acceso 

 

Y obtenemos un formulario en el que introducimos los datos necesarios para 
filtrar la información y que nos aparezcan sólo los datos que buscamos (averías 
de los trenes de la serie 6000): 

 

Figura 4.6. Formulario para el filtrado de la búsqueda 

 

A continuación nos saldrá un cuadro donde nos pedirá la ruta y nombre del 
archivo al que se tienen que transferir los datos. 
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Figura 4.7. Ruta y nombre del fichero a crear 

 

Si hacemos click sobre el símbolo al lado del nombre del fichero se abrirá un 
cuadro explorador para facilitarnos la tarea de elegir el destino del fichero. 

 

 

Figura 4.8. Explorador de ayuda 

 

Seleccionamos el lugar y el nombre y pulsamos el botón de grabar. El archivo se 
creará en esa ruta y con el nombre que le hayamos dado. 

4.2. Tratamiento de datos 
Hay que realizar una modificación en los datos obtenidos para poder importarlos 
correctamente al programa de análisis de incidencias. Dicho cambio consiste en 
insertar una fila con los nombres de los campos para que Access pueda 
reconocerlos sin problemas y también cambiar los símbolos de separación del 
campo fecha, que el programa SAP-R3 los realiza con puntos ( . ) y el Access los 
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reconoce con barra inclinada ( / ). Además hay que guardarlo con 
compatibilidad: Libro de Microsoft Excel 97- Excel 2003 y S.O/95. 

Aquí está el archivo Excel exportado por el SAP-R3 que lo hemos llamado 
AVERIAS.XLS: 

 

Figura 4.9. Archivo Excel exportado por SAP-R3 

A continuación hay que insertar en la primera fila los mismos campos que tiene 
la tabla de Access, para ello seleccionaremos la primera fila del archivo 
CAMPOS.XLS y la copiaremos: 

 

 

Figura 4.10. Archivo modelo con el nombre de los campos 
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Después en el archivo AVERIAS.XLS insertamos las celdas copiadas en la 
primera fila: 

 

Figura 4.11. Archivo Excel importado por SAP-R3 con los nombres de 
los campos 

 

A continuación seleccionamos la columna “A” del archivo AVERIAS.XLS: 

 

Figura 4.12. Selección de la fechas para cambiar el separador 
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A continuación Pulsar en Edición => Reemplazar (también sirve Ctrl + L)  

 

 

Figura 4.13. Cuadro de reemplazar 

 

Esto nos busca los puntos ( . ) y nos los reemplaza por ( / ) al pulsar sobre 
Reemplazar todos. 

 

Figura 4.14. Fechas con el separador modificado 
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Una vez reemplazados los puntos ( . ) por barras inclinadas( / ) se guarda el 
archivo como tipo Libro de Microsoft Excel 97- Excel 2003 y S.O/95. 

 

Figura 4.15. Forma de salvar el archivo para que sea compatible 

4.3. Introducción de averías en la aplicación 
A continuación se describe el proceso a seguir para la introducción de las averías 
en la aplicación informática que nos servirá para el posterior análisis de averías y 
determinación del ABC. 

Abrimos El programa de Access llamado “ANALISIS DE AVERIAS.MDB”, nos 
saldrá la siguiente pantalla con un aviso de seguridad: 

 

 

Figura 4.16. Advertencia del programa Access 

 

Clicamos sobre No, y nos saldrá otro aviso de seguridad: 
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Figura 4.17. Confirmación de apertura del archivo 

 

Clicamos sobre Abrir y nos sale la pantalla del formulario con la gráfica de las 
averías actuales: 

 

 

Figura 4.18. Pantalla de la aplicación informática para el ABC 
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Ahora para introducir las nuevas averías clicamos sobre el icono del círculo: 

 

Figura 4.19. Icono para añadir registros a la base de datos 

Nos saldrá un menú para qué hacer con la nueva tabla, nosotros marcamos 
Importar tabla y el botón Aceptar: 

 

 

Figura 4.20. Asistente para importar tablas 
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Después le decimos que el tipo de archivo tiene que ser de Microsoft Excel (*.xls) 
y señalamos el archivo y le damos a importar: 

 

Figura 4.21. Selección del archivo a importar 

Nos saldrá un asistente y tenemos que marcar la casilla que pone “Primera fila 
contiene títulos de fila” y a continuación pulsar el botón Siguiente: 

 

Figura 4.22. Segundo paso del asistente 
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Para almacenar los datos, le decimos que en una tabla existente, que se llama 
Averías_6000 y a continuación pulsar el botón Siguiente: 

 

Figura 4.23. Tercer paso del asistente 

Cuando nos sale la siguiente pantalla clicamos en Finalizar: 

 

Figura 4.24. Último paso del asistente 
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Y nos dará el mensaje de que la tabla ya está importada: 

 

 

Figura 4.25. Mensaje de finalización de la importación 

 

Pulsamos el botón Aceptar y a continuación actualizamos el formulario con el 
botón actualizar: 

 

 

Figura 4.26. Botón de actualizar gráfico 

 

Y el formulario ya está actualizado para poder analizar los datos. 
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4.4. Análisis de Averías 
Una vez que los datos de las averías se han introducido en la aplicación 
informática de Access, se podrá proceder a su análisis. Al ejecutarla, se muestra 
la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 4.27. Formulario con gráfico de averías actualizado 

 

En esta pantalla debemos introducir los datos que nos filtren las averías que 
deseemos analizar. Por defecto vienen unos campos prefijados que nosotros 
podemos cambiar en función de nuestras necesidades de análisis. 

Los campos que podemos variar son: 

• Fecha inicial: Fecha desde la que empezarán a mostrar datos de averías. 

 

Figura 4.28. Fecha inicial datos a buscar 
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• Fecha final: Fecha hasta la que se mostrarán los datos (hoy por defecto). 

 

Figura 4.29. Fecha final datos a buscar 

• Kilómetros Recorridos: Número de kilómetros en total por los trenes de la 
serie. Este dato se utiliza a la hora de elaborar el informe y nos da un ratio 
de Km./Averías (fiabilidad). 

 

Figura 4.30. Kms Recorridos (sólo útil en el infirme) 

• Sin Vandalismo: En caso de seleccionar este cuadro, nos eliminará de los 
resultados las incidencias producidas por actos vandálicos. Por defecto no 
está marcado. 

 

Figura 4.31. Verificación si se añaden datos de vandalismo 

• Código de Avería: Esta casilla filtra los resultados en función de los 
equipos que se deseen analizar. Funcionan caracteres comodín como “*”. 

 

Figura 4.32. Código de los equipos a buscar 

• Clase de Aviso: Las averías pueden tener diversas clasificaciones, en 
nuestro caso las clasificamos desde M2 a M4. Como en la casilla anterior 
está permitido el uso de “*”. 

 

Figura 4.33. Tipo de avería 

La distribución de los campos anteriores se ve en la figura siguiente: 

 

Figura 4.34. Distribución de los campos en el formulario 
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Además hay un campo que es Averías Totales que nosotros no tendremos que 
rellenar, nos lo rellenará la aplicación automáticamente al realizar la consulta con 
los datos de los campos mencionados anteriormente. 

 

Figura 4. 35. Campo de averías totales 

También hay unos botones de acción que tienen diversas funciones: 

• TODOS LOS EQUIPOS: Rellena el campo “Código de avería” con el dato 
“6*” que hace que en el resultado de la consulta salgan todos los equipos. 

 

Figura 4.36. Botón de acción de todos los equipos 

• M2 M3 M4 TODAS(M*): Estos cuatro botones rellenan el campo “Clase de 
aviso” con el dato “M2” “M3” “M4” “M*”. 

 

Figura 4.37. Botones de acción de tipos de averías 

La distribución de los botones de acción mencionados anteriormente es la 
siguiente: 

 

Figura 4.38. Detalle de la colocación de los botones de acción 

• Actualizar: Una vez hecho algún cambio en alguno de los campos es 
necesario pulsar este botón para que los resultados de estos cambios se 
reflejen en la gráfica y en las Averías totales. 

 

Figura 4.39. Botón de actualizar 
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• Informe: Si pulsamos este botón, se nos generará un informe con los 
datos de las averías y sus reparaciones. 

 

Figura 4.40. Botón de informe 

• Averías: Nos genera una lista de averías en formato tipo Excel con los 
datos principales referentes a las averías. 

 

Figura 4.41. Botón de averías 

• Sub-Equipo: Nos abre otro formulario donde está la división del equipo 
seleccionado en sub-equipos, y muestra las  averías de dichos sub-equipos 
de los que se compone el equipo principal.  

 

Figura 4.42. Botón de sub-equipo 

• Volver: Dicho formulario funciona de modo similar al formulario de equipos 
principales. Pero en el lugar del botón Sub-Equipo hay un botón Volver, 
que nos devuelve al formulario principal. 

 

Figura 4.43. Botón de volver 

La distribución de los botones de acción presentes en el formulario de los equipos 
principales es la siguiente: 

 

Figura 4.44. Situación de los botones en el formulario de equipos 
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La distribución de los botones de acción presentes en el formulario de cualquier 
sub-equipo es la siguiente: 

 

Figura 4.45. Situación de los botones en el formulario de sub-equipos 

A continuación se muestra el aspecto del formulario de un sub-equipo 
cualquiera: 

 

Figura 4.46. Formulario de un sub-equipo 

 

Existe otra herramienta en el formulario para rellenar el campo “Código de 
avería”, consiste en situarse con la flecha del ratón encima de cualquier nombre 
de la lista de equipos principales, dicho nombre se pondrá en rojo, y si clicamos 
con el botón derecho del ratón, en el campo “Código de avería” se colocará 
automáticamente el código de ese equipo. En las siguiente figuras se observa 
como cambia la lista sin resaltar ningún equipo (izquierda) y resaltando un 
equipo (derecha): 
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Figura 4.47. Lista de equipos principales, sin seleccionar (izquierda) y 
con uno seleccionado (derecha) 

 

En el caso de los formularios de los sub-equipos es lo mismo pero en lugar de ser 
la lista de equipos principales, será la lista de sub-equipos la que haya presente y 
el proceso es el mismo, figura de la izquierda no tiene ningún sub-equipo 
resaltado y la figura de la derecha si: 

 

  

Figura 4.48. Lista de sub-equipos, sin seleccionar (izquierda) y con uno 
seleccionado (derecha) 

 

Si queremos un informe de averías, clicamos sobre el botón informe y nos saldrá 
un documento con un aspecto como el de la figura siguiente: 
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Figura 4.49. Vista en miniatura de un informe 

El cual se puede imprimir si se desea y tenerlo formato de papel. 

Si lo que queremos es una lista de averías, hay que pulsar el botón “Averías” y 
nos saldrán los equipos averiados con el aspecto de la siguiente figura: 
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Figura 4.50. Vista de una consulta de averías en formato de lista 
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4.5. Confección del ABC 
Con los datos obtenidos hasta la fecha de la última extracción de datos 
(17/5/2008) realizaremos un ejemplo de obtención de ABC. 

Empleando la aplicación de Access hacemos que nos muestre las averías desde el 
1/1/2008 hasta el 17/5/2008 sin vandalismo. 

 

 

Figura 4.51. Formulario de consulta de equipos principales 

 

En la figura ya se observa que el equipo que más incidentes ha tenido es el 6M, 
que corresponde con EQUIPOS DE INFORMACIÓN A VIAJEROS, 
COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA. Dicho equipo tiene una tasa de averías de 46 
sobre un total de 137. 

Porcentaje de fallo sobre el total: 

 

 %5,33335,0
137

46
6__ ⇒=MFalloTasa  (4.1) 
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A continuación el siguiente equipo por número de fallos es el equipo 6C que se 
corresponde con ELEMENTOS DE GOBIERNO Y CONTROL. Dicho equipo tiene 
una tasa de averías de 31 sobre un total de 137. 

Porcentaje de fallo sobre el total: 

 %6,22226,0
137

31
6__ ⇒=CFalloTasa  (4.2) 

A continuación el siguiente equipo por número de fallos es el equipo 6K que se 
corresponde con INFORMÁTICA EMBARCADA. Dicho equipo tiene una tasa de 
averías de 19 sobre un total de 137. 

Porcentaje de fallo sobre el total: 

 %8,13138,0
137

19
6__ ⇒=KFalloTasa  (4.3) 

Se puede observar, que en tres equipos, ya suman el 70% de las averías totales. 
Es aproximadamente como dice el método ABC, 3 equipos de 15 es el 20% de 
todos los equipos y aunque nos lleguen al 80%, el 70% es una parte muy 
importante del total de las incidencias. 

Podemos ir haciendo el cálculo para el resto de los equipos: 

 %808,0
137

11
6__ ⇒=EFalloTasa  (4.4) 

 %1,5051,0
137

7
6__ ⇒=JFalloTasa  (4.5) 

 %3,4043,0
137

6
6__ ⇒=DFalloTasa  (4.6) 

 %6,3036,0
137

5
6_6__ ⇒=GFFalloTasa  (4.7) 

 %4,1014,0
137

2
6_6__ ⇒=OLFalloTasa  (4.8) 

 %7,0007,0
137

1
6_6_6__ ⇒=UHBFalloTasa  (4.9) 

 %00
137

0
6_6__ ⇒=IAFalloTasa  (4.10) 

A continuación iríamos colocando el resto de los equipos por orden de número de 
incidencias, de mayor a menor. En caso de que sean iguales lo más efectivo será 
colocar primero el equipo que con una menor, o con una más sencilla actuación, 
se pueda reducir el número de incidencias de dicho equipo. 
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De esta manera iríamos confeccionando un gráfico de barras con los porcentajes 
de cada equipo también llamado diagrama de Pareto: 

 

Figura 4.52. Gráfico de Pareto de averías en equipos principales 

 

A hora confeccionamos nuestro gráfico ABC de averías: 

 

Figura 4.53. Gráfica del ABC de averías de los equipos principales 
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En él se observa con claridad cuales son los equipos que requieren una 
intervención más rápida que el resto. 

En nuestro caso hemos partido que el grupo de los A lo formarán los equipos 
pertenecientes a los tipos: 

• 6M: EQUIPOS DE INFORMACIÓN A VIAJEROS, COMUNICACIÓN Y 
VIGILANCIA. 

• 6C: ELEMENTOS DE GOBIERNO Y CONTROL. 

Entre estos dos grupos hay un total de un 56,1% de las averías totales. 

En el grupo B hemos incluido los equipos: 

• 6K: INFORMÁTICA EMBARCADA. 

• 6E: PUERTAS. 

• 6J: CAJA. 

• 6D: EQUIPO NEUMÁTICO. 

• 6F: FRENOS. 

Entre estos cinco grupos suman un porcentaje del 34,8% de las averías totales. 

En el grupo C incluimos el resto de los equipos: 

• 6G: TRACCIÓN. 

• 6L: AIRE ACONDICIONADO. 

• 6O: EQUIPO TREN-STOP. 

• 6B: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

• 6H: BOGGIES. 

• 6U: ATC-ATP-ATO. 

• 6A: TOMA DE CORRIENTE Y LÍNEA PRINCIPAL. 

• 6I: ENGANCHES Y CONEXIONES. 

Entre estos 8 grupos suman el 9,1% del total de las averías totales. 

Una vez identificado en el grupo A, el equipo que más rápidamente necesita una 
intervención, se puede volver a hacer otro ABC de averías de los sub-equipos 
que forman parte de dicho equipo. 

En nuestro ejemplo se observa que el equipo principal que más porcentajes de 
averías representa es el 6M: EQUIPOS DE INFORMACIÓN A VIAJEROS, 
COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA. 

Ahora entraríamos en el formulario de sub-equipos de los equipos del grupo A. El 
primer grupo es el de los 6M y se nos mostraría una gráfica (como en el caso 
anterior) en la que se verían reflejadas las averías por sub-equipos. En este caso 
hay 5 sub-equipos y a primera vista se ve que el que más averías representa es 
el 6M.02: SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. Este sería nuestro A sin lugar a 
dudas, el 6M.01: SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS estaría en 2º 
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lugar. Luego estarán 6M.05: RADIOTELEFONÍA y 6M.06: SISTEMA DE 
DETECCIÓN DE INCENDIOS. Queda también identificar las 4 incidencias de 
6M.00: AVERÍA ‘M’ SIN IDENTIFICAR. Y si son debidas a las mismas causas 
o a causas diferentes. 

 

Figura 4.54. Formulario de consulta de sub-equipo 6M 

 

Se puede como en el caso anterior buscar los porcentajes de averías sobre las 
totales: 

 %8,60608,0
46

28
02.6__ ⇒=MFalloTasa  (4.11) 

 %7,21217,0
46

10
01.6__ ⇒=MFalloTasa  (4.12) 

 %3,4043,0
46

2
06.6_05.6__ ⇒=MMFalloTasa  (4.13) 

 %6,8086,0
46

4
00.6__ ⇒=MFalloTasa  (4.14) 
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A continuación se muestra un diagrama de Pareto con los porcentajes de averías 
de cada sub-equipo con respecto a los totales del equipo principal: 

 

 

Figura 4.55. Gráfico de Pareto de averías en sub-equipos 6M 

 

Y ahora confeccionamos nuestro ABC de averías para los sub-equipos del grupo 
del equipo principal 6M: 

 

Figura 4.56. Gráfica del ABC de averías de los sub-equipos 6M 
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En él se observa con claridad cuales son los sub-equipos que requieren una 
intervención más rápida que el resto. 

En nuestro caso hemos partido que el grupo de los A lo formarán el sub-equipo 
perteneciente al tipo: 

• 6M.02: SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA. 

Partiendo de la base que las averías del grupo ‘M’ sin identificar tienen un origen 
común, en el grupo de los B estarán los sub-equipos pertenecientes a los grupos: 

• 6M.01: SISTEMA DE INFORMACIÓN A VIAJEROS. 

• 6M.00: AVERÍA TIPO ‘M’ SIN IDENTIFICAR. 

Y por último en el grupo C estarán los sub-equipos pertenecientes a los grupos: 

• 6M.05: EQUIPO DE RADIOTELEFONÍA. 

• 6M.06: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. 

A continuación se podría elaborar el ABC de averías para el resto de los sub-
equipos que pertenecen a los equipos principales que están dentro del grupo A 
del ABC. Que en nuestro caso serían los sub-equipos del 6C: ELEMENTOS DE 
GOBIERNO Y CONTROL. 

 

 

Figura 4.57. Formulario de consulta de sub-equipo 6C 
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En esta imagen se observa como sólo 3 de los 6 sub-equipos presentan 
incidencias. También podemos calcular su porcentaje de averías respecto al total 
del equipo principal: 

 

 %8,83838,0
31

26
01.6__ ⇒=CFalloTasa  (4.15) 

 %6,9096,0
31

3
03.6__ ⇒=CFalloTasa  (4.16) 

 %4,6064,0
31

2
00.6__ ⇒=CFalloTasa  (4.17) 

 

Con estos porcentajes podemos elaborar otro diagrama de Pareto: 

 

 

Figura 4.58. Gráfico de Pareto de averías en sub-equipos 6C 
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A continuación confeccionamos el ABC de averías para los sub-equipos del grupo 
del equipo principal 6C: 

 

Figura 4.59. Gráfica del ABC de averías de los sub-equipos 6C 

Una vez realizado, así queda elaborado nuestro ABC de averías tanto de equipos 
principales como de sub-equipos. 

Ahora viene el momento de idear estrategias para reducir el numero de 
incidencias de los sub-equipos que representan el mayor número de incidencias. 
Estrategias como: 

• Revisiones más exhaustivas de los elementos más críticos. 

• Modificación de los elementos que las precisen. 

• Cambio de materiales por otros de mayor duración y/o calidad. 

• Investigación de deficiencias en el diseño. 

• Cambio de elementos por otros de mayor robustez. 

Y cualquier otra operación que vaya encaminada a que la fiabilidad de los 
equipos, y por tanto de los trenes, aumente. 

Esto evitará averías en línea, con posibles incomodidades a los viajeros, o 
incluso, desalojos y retiradas, que en el peor de los casos pueden representar 
una remolcada de un tren. Dicha operación es muy molesta para los usuarios, 
pues implica el desalojo del tren averiado y, del tren que le procede o del que le 
antecede, para poder efectuar las operaciones de remolcar al tren averiado. 

Estas incidencias pueden dar lugar a situaciones desagradables como servicios 
parciales, y estaciones sin servicio de metro, aisladas entre dos tramos con 
servicio parcial.
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CAPÍTULO 5: 

RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo el mantenimiento, se han definido unos puestos específicos 
con un personal determinado que pertenecerá a la sección de Mantenimiento 
trenes S/6000. 

Operarios: Hay 7 tipos de operarios: 

1. Mecánico de revisión: Operario que se encarga de las faenas mecánicas 
dentro del mantenimiento preventivo. Se requiere una presencia mínima de 7 
operarios mecánicos. 

2. Electricista de revisión: Operario que se encarga de las faenas eléctricas 
dentro del mantenimiento preventivo. Se requiere una presencia mínima de 6 
operarios eléctricos. 

3. Electrónico de revisión: Operario que se encarga de las faenas electrónicas 
dentro del mantenimiento preventivo. Se requiere una presencia mínima de 3 
operarios electrónicos. 

4. Operario de engrase: Operario que se encarga de las faenas de engrase 
dentro del mantenimiento preventivo. Se requiere una presencia mínima de 2 
operarios engrasadores. 

5. Operario de aire acondicionado: Operario que se encarga de las faenas 
relacionadas con el aire acondicionado dentro del mantenimiento preventivo. 
Se requiere una presencia mínima de 5 operarios de aire acondicionado. 

6. Operario de puerta cochera en taller: Operario que se encarga de cualquier 
reparación del tren. Estas reparaciones las realiza dentro del taller. Se 
requiere una presencia de 16 operarios de puerta de cocheras de taller. 

7. Operario de puesta cochera en línea: Operario que se encarga de cualquier 
reparación del tren. Estas reparaciones las realiza fuera del taller. Se requiere 
una presencia de 8 operarios de puerta de cocheras en línea. 
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Mandos operativos: Hay 2 tipos de mandos: 

1. Responsable de mantenimiento preventivo: Se responsabiliza del operativo 
encargado del mantenimiento preventivo. 

2. Responsable de mantenimiento correctivo: Se responsabiliza del operativo 
encargado del mantenimiento correctivo. 

Técnicos: Hay un responsable del operativo de mantenimiento: 

1. Responsable operativo: Máximo responsable del operativo de mantenimiento. 

Y a continuación se detalla un gráfico con el organigrama de cada puesto de 
trabajo y con su posición jerárquica: 
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Figura 5.1. Organigrama jerárquico del personal de mantenimiento 
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CAPÍTULO 6: 

NORMATIVA APLICABLE 

En este capítulo, se realiza un estudio de  las normativas aplicables para la 
realización del proyecto de mantenimiento de los nuevos trenes de la serie 6000. 

Primeramente se realiza una enumeración de las normas a las que esta sujeto el 
proyecto, y posteriormente se realizan extractos y comentarios de las que nos 
afectan más directamente. 

6.1. Enumeración normativa 
• LEY 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario. 

• REAL DECRETO 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 

• ORDEN FOM/233/2006, 31 de enero, por la que se regulan las condiciones 
para la homologación del material rodante ferroviario y de los centros de 
mantenimiento y se fijan las cuantías de la tasa por certificación de dicho 
material. 

Se hará especial hincapié en la última orden pues es la que nos afecta más 
directamente, ya que tiene como finalidad establecer los requisitos y condiciones 
necesarios para la circulación de los vehículos ferroviarios por la Red Ferroviaria 
de Interés General y la regulación de las autorizaciones requeridas al respecto. 
Además, se regulan los procedimientos para la homologación de los centros de 
mantenimiento del material rodante ferroviario, imponiendo las correspondientes 
condiciones de funcionamiento. 

Concretamente, se analizará el título V, que habla sobre la explotación del 
material rodante y su plan de mantenimiento y el titulo VI que trata de los 
centros de mantenimiento del material rodante. 
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El título VI consta de tres capítulos, el primero trata sobre el régimen general, el 
segundo sobre la homologación de los centros de mantenimiento, y el tercero 
sobre las habilitaciones de los centros de mantenimiento. 

6.2. Análisis ORDEN FOM/233/2006 

6.2.1. Título V. Explotación del material rodante y mantenimiento 

En el titulo V, explotación del material rodante y plan de mantenimiento, de la 
ORDEN FOM/233/2006, y concretamente en el articulo 15, se recogen las 
disposiciones generales. 

En ellas se dice que todo vehículo ferroviario que vaya a circular por la Red 
Ferroviaria de Interés General deberá disponer de una autorización de circulación 
otorgada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Aunque este 
punto no afecta a nuestro proyecto, si que afecta el siguiente que dice que la 
validez de la autorización de circulación de un vehículo ferroviario está 
supeditado al correcto cumplimiento de su plan de mantenimiento. 

En el siguiente punto se dice que es responsabilidad del titular de un vehículo 
ferroviario cumplir el plan de mantenimiento que a éste afecta. 

Por tanto es imprescindible cumplir con el plan de mantenimiento para que el 
vehículo pueda ser explotado con toda normalidad. 

En el artículo 16 se dice que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
mantendrá una base de datos con toda la información relativa al estado y 
características del material rodante ferroviario. Esta información será generada y 
transmitida al Administrador por los titulares de los vehículos ferroviarios y las 
empresas ferroviarias que opere el material. 

Se hace pues, imprescindible la creación de una base de datos que recoja la toda 
la información que crea necesaria el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, que deberá ser actualizada regularmente. 

Otro punto que recoge el artículo 16, es que el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias controlará el cumplimiento de los planes de mantenimiento del 
material rodante ferroviario, así como cuantas modificaciones se realicen en éste. 

En el artículo 17, se empiezan a plantear las operaciones de mantenimiento, el 
primer punto recoge que la ejecución del plan de mantenimiento será realizada 
por centros de mantenimiento debidamente homologados, conforme regula el 
Título VI, que comentaremos más adelante. 

El segundo punto dice que todas las intervenciones de mantenimiento y las 
operaciones que éstas conlleven, realizadas por un centro de mantenimiento 
homologado sobre un vehículo ferroviario, deberán hacerse constar en un 
documento firmado por un responsable técnico del centro de mantenimiento, que 
se entregará al titular del vehículo mantenido. 

Por eso en este proyecto, se recogen todas las operaciones de mantenimiento en 
unas planillas a rellenar por el operario, pero a supervisar por el técnico en 
última instancia. 

El tercer punto que nos afecta también directamente es que se está obligado a 
conservar la documentación que acredite la realización, por su parte, de las 
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operaciones de mantenimiento derivadas de la ejecución, sobre un vehículo 
ferroviario, de una intervención de mantenimiento hasta que la misma 
intervención o una de nivel superior que contenga todas las operaciones de 
mantenimiento de aquélla, sea realizada de nuevo o, en otro caso, se conservará 
esta documentación durante un plazo de diez años desde la fecha en que aquélla 
se efectuó. 

Por tanto, si una operación no se repite en un plazo de diez años, o esa 
operación no está contenida en otra de grado mayor, la documentación deberá 
estar a disposición de quien la reclame durante un plazo de diez años. 

En el punto 4 se obliga a los centros de mantenimiento a comunicar al titular del 
vehículo, en la forma que precise el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, las intervenciones de mantenimiento que se efectúen en los 
vehículos ferroviarios, para que la base de datos pueda ser mantenida y 
actualizada debidamente. Esta información será transmitida por el Administrador 
a la Dirección General de Ferrocarriles y serán incorporados al Registro Especial 
Ferroviario. 

El Artículo 18 trata sobre la modificación de los planes de mantenimiento. En el 
punto primero se dice que el titular de un vehículo ferroviario o, en su caso, la 
empresa ferroviaria que lo opere o el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, podrán proponer la modificación de los planes de mantenimiento, 
de un vehículo ferroviario, en el supuesto de una inadecuada explotación de éste, 
de un mal funcionamiento o de cualquier otra circunstancia que así lo aconseje. 

Para modificar el plan de mantenimiento, se deberá hacer una propuesta de 
modificación al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias junto con una 
justificación técnica de la misma. El Administrador, en el plazo máximo de un 
mes desde su recepción, aprobará o denegará motivadamente la propuesta de 
modificación. 

Este artículo, es de suma importancia, pues al inicio de la puesta en marcha de 
cualquier serie de trenes, se producen diversas modificaciones, tanto en los 
planes de mantenimiento como en los propios equipos del tren. Estas 
modificaciones son debidas a errores en la fase de diseño o de fabricación. 

En el artículo 19, se habla de la inspección del material rodante. Se expone que 
la Dirección General de Ferrocarriles y el Administrador podrán inspeccionar, en 
cualquier momento, el estado de conservación del material que circule por la Red 
Ferroviaria de Interés General. 

En el punto 2 se dice que las inspecciones del apartado anterior, se realizarán en 
los vehículos ferroviarios que tengan vigente su autorización de circulación y 
podrán conllevar, previa justificación motivada, la realización de pruebas e 
incluso el desmontaje de algún elemento de seguridad. 

En el caso de existir algún riesgo para la seguridad de la circulación ferroviaria, 
el Administrador podrá ordenar al titular del vehículo inspeccionado la realización 
de las operaciones de conservación oportunas, dándole un plazo para ello, o 
inmovilizar el material, suspendiendo su autorización de circulación y 
determinando las condiciones para su restitución, o instar una inspección de los 
centros de mantenimiento en los que se venga realizando la conservación del 
material rodante afectado. 
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6.2.2. Título VI. Los centros de mantenimiento del material rodante 

En el Artículo 20, se recoge el ámbito y requisitos de homologación y habilitación 
de los centros de mantenimiento. En el punto uno, se define un centro de 
mantenimiento como una organización destinada a efectuar las intervenciones de 
mantenimiento y las operaciones que las integran, recogidas en el plan de 
mantenimiento de cada vehículo ferroviario, conforme a lo establecido en la 
orden FOM. 

Para ejercer sus funciones, todo centro de mantenimiento deberá hallarse 
homologado y contar además con una habilitación por cada intervención de 
mantenimiento que realice según el vehículo ferroviario que mantenga. 

En el Artículo 21, se definen las funciones que deben realizar los centros de 
mantenimiento, entre estas las que más nos afectan en nuestro proyecto, son las 
siguientes: 

• Elaborar los programas y procesos de trabajo correspondiente a cada 
intervención de mantenimiento. Esto se consigue mediante la creación de 
las planillas de revisión y con el apoyo de las normas técnicas, donde se 
recogen los procesos. 

• Ejecución de las intervenciones y operaciones de mantenimiento recogidas 
en los planes de mantenimiento que le sean encargados por el titular del 
vehículo ferroviario. 

• Elaboración y formalización de la documentación sobre las intervenciones 
y operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en cada vehículo 
ferroviario que acredite su ejecución, con la firma del responsable técnico, 
conforme al plan de calidad del centro de mantenimiento. 

• La formulación de recomendaciones a los titulares de los vehículo 
ferroviarios que mantienen sobre la modificación de sus planes de 
mantenimiento. 

El segundo punto del artículo expone que los centros de mantenimiento podrán 
establecer acuerdos entre sí, con empresas ferroviarias y con otras entidades, 
para hacer uso de sus instalaciones y efectuar en ellas las intervenciones y 
operaciones de mantenimiento acordadas. 

En el artículo 22 se habla del régimen de funcionamiento. El punto uno recoge 
que los centros de mantenimiento elaborarán los programas y procesos de 
trabajo que correspondan a cada intervención de mantenimiento que pretendan 
desarrollar, especificando las operaciones de mantenimiento que deban 
realizarse, la documentación que se utilice y la que haya de cumplimentarse 
durante su ejecución, el aseguramiento de la calidad que deba aplicarse y las 
tareas que en relación con los órganos de seguridad puedan subcontratarse. 

Para cumplir este punto, se han realizado las programaciones de todas las 
revisiones que se le van a realizar a los trenes durante el ciclo de tres años. 

En el artículo 23 se expone la documentación que debe ser conservada cómo 
mínimo. La primera son los programas de trabajo para la ejecución de las 
diferentes intervenciones de mantenimiento para las que el centro está 
habilitado. La segunda documentación es la de las operaciones de mantenimiento 
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realizadas sobre cada vehículo ferroviario recogiendo su alcance, consistencia y 
resultado. 

En el capítulo II,  y concretamente en el artículo 25, se detallan los requisitos 
para la homologación como centro de mantenimiento. Aunque no es el objeto de 
este proyecto, pues se supone que los centros de mantenimiento de metro 
Barcelona están debidamente homologados, se hace un pequeño extracto de la 
orden por entender que afecta directamente a la forma en que se debe realizar el 
mantenimiento, y que si que es objeto de este proyecto. 

Así pues, para la homologación como centro de mantenimiento se deberá: 

• Revestir la forma de entidad pública empresarial, de sociedad mercantil o 
formar parte de una de ellas. 

• Demostrar capacidad técnica y competencia profesional. 

• Tener capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones. 

• Cubrir las responsabilidades civiles que puedan serle exigidas. 

En el artículo 26, se recogen los criterios para valorar la capacidad técnica y la 
competencia profesional que son los siguientes: 

• Una estructura empresarial que garantice el mantenimiento del material 
rodante ferroviario con el suficiente nivel de calidad. 

• Personas responsables del mantenimiento, adecuadamente capacitados y 
en número suficiente. 

• Medios y, en su caso, instalaciones adecuados y en número suficiente para 
ejercer la actividad para la que se solicite la homologación. 

Para cumplir con este artículo, se ha definido en el proyecto un organigrama en 
número y capacitación suficiente para realizar el adecuado mantenimiento. 
Además para ver que el número de operarios es suficiente, se ha realizado un 
estudio exhaustivo que se muestra en el apartado 3.9 del presente proyecto. 

El tercer punto del artículo 26 habla sobre los responsables del mantenimiento, y 
se dice que estarán adecuadamente capacitados si son titulados técnicos 
universitarios y acreditan conocimiento teórico y práctico suficiente sobre las 
materias que componen el programa de mantenimiento o, en su defecto, si 
tienen un mínimo de cinco años de experiencia en tareas de mantenimiento y un 
nivel de formación equivalente a la otorgada por los ciclos formativos de 
formación profesional de grado superior. 

El siguiente punto que trata, es el requisito de contar con medios e instalaciones 
adecuadas a las necesidades a cubrir, que deben ser las siguientes: 

• Equipos adecuados para realizar las operaciones de mantenimiento. 

• Talleres y, en su caso, almacenes, suficientemente equipados para realizar 
las actividades de mantenimiento que pretende atender. 

• Sistema de archivo de la documentación relativa a su personal, a los 
programas de trabajo y a las operaciones de mantenimiento que realice. 
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Otro artículo que nos afecta es el 32 y que trata sobre las habilitaciones de los 
centros de mantenimiento. 

En el primer punto, se expones que los centros de mantenimiento de material 
rodante ferroviario homologados precisarán de una habilitación específica por 
cada tipo de intervención de mantenimiento que deban realizar de acuerdo con 
las características del vehículo ferroviario que vayan a mantener. El 
otorgamiento de estas habilitaciones le corresponde al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. 

El centro de mantenimiento homologado que precise ser habilitado para la 
realización de determinadas intervenciones de mantenimiento presentará la 
correspondiente solicitud al Administrador y la acompañará del plan de trabajo 
que se indica a continuación, así como la documentación relativa a los medios de 
que dispone el centro solicitante para llevar a cabo dichas intervenciones. 

El plan de trabajo contendrá, la siguiente información: 

• Las intervenciones que pretenda realizar, con indicación de las 
instalaciones en que se vayan a llevar a cabo las mismas. 

• Los procedimientos que vaya a aplicar para el ejercicio de su actividad. 

• La documentación que acredite la ejecución de las operaciones de 
mantenimiento. 

• El plan de calidad aplicable al ejercicio de sus funciones, que incluirá los 
procedimientos de control y ensayo que se utilizarán. 

• Las operaciones de mantenimiento sobre órganos de seguridad cuya 
ejecución se pretenda subcontratar con indicación de los subcontratistas. 

• Las pruebas en línea que puedan realizarse. 

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, antes de dictar la 
correspondiente resolución, podrá requerir al centro solicitante cuanta 
información, aclaraciones o informes de evaluación, avalados éstos por entidades 
de probada capacidad, considere necesarios. 

Estas habilitaciones tienen un período de validez de cinco años, siempre que el 
centro de mantenimiento cumpla los requisitos acreditados para su 
otorgamiento, pudiendo ser renovadas por iguales periodos. 

Para la renovación de la vigencia de la habilitación o habilitaciones de que 
dispone un centro de mantenimiento, éste presentará, con la antelación 
suficiente, ante el Administrador, un informe de auditoria que acredite el 
cumplimiento d los requisitos y el mantenimiento de las condiciones bajo las 
cuales éstas le fueron otorgadas. 
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CAPÍTULO 7: 

COSTE DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

7.1. Introducción 
En este capitulo, se calculan los costes derivados de realizar el mantenimiento 
tanto preventivo como correctivo de los trenes de la serie 6000. 

No tienen una precisión contable puesto que en muchos conceptos hay que 
realizar estimaciones. 

Los costes de mantenimiento podemos desplegarlos en 4 bloques: fijos, 
variables, financieros y de fallo. 

Costes fijos: están compuestos principalmente por mano de obra y materiales 
necesarios para realizar el mantenimiento preventivo, así como todo el gasto 
originado por el engrase de las máquinas. Además las amortizaciones, alquileres, 
subcontratación y seguros. 

Costes variables: están formados básicamente por la mano de obra y 
materiales necesarios para el mantenimiento correctivo. Además energía, portes, 
embalajes, etc. 

Costes financieros: están asociados al valor de los repuestos del almacén, 
como al de máquinas duplicadas para tener mayor disponibilidad y asegurar la 
producción. 

Costes de fallo: son el coste o pérdida de beneficio, e incluso reclamaciones 
soportadas por causas relacionadas directamente con el mantenimiento. 
Normalmente no se tienen en cuenta, pero su volumen puede llegar a superar la 
suma de los anteriores. Ejemplos de ello serían: 

• Pérdida de servicio mientras dura la reparación. 
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• Pérdidas energéticas por malas reparaciones. 

• Impactos medioambientales. 

• Riesgos para personas o instalaciones. 

• Pérdidas de imagen. 

A los costes que puedan generar estos hechos debemos sumar el importe de las 
reparaciones para volver a la normalidad. Vemos que el coste directo de la 
reparación puede ser insignificante en comparación al coste de fallo que puede 
originar. 

7.2. Estimación y análisis de costes 
Se tendrán en cuenta los costes producidos por los sueldos de los operarios que 
realizan el mantenimiento, así como los producidos por los responsables que se 
encargarán del control y seguimiento de este. 

Los otros costes que integran este capitulo, son los de los materiales necesarios 
para realizar tanto el mantenimiento correctivo como el preventivo. Dentro del 
mantenimiento preventivo existirá una parte del coste que será calculada y otra 
prevista. La parte que se calcula, es la del preventivo sistemático debido a que 
conocemos con anterioridad la cantidad y el precio de los materiales. La prevista 
se obtendrá de un cálculo procedente de datos históricos. 

La parte del coste de materiales para el correctivo, también será una previsión 
que se obtendrá de un histórico de datos procedentes de las experiencias de 
otras líneas de Metro Barcelona. 

Vemos pues que en esta estimación tenemos en cuenta “costes fijos”, “costes 
variables” y “costes financieros”. Pero no los desglosamos en estos conceptos 
pues es difícil encontrar la frontera exacta entre unos y otros. Como ejemplo 
ponemos el personal encargado del mantenimiento correctivo, debería ser un 
coste variable por definición, pero en nuestro caso es un coste fijo asumido tanto 
si hay muchas averías o si no hay ninguna. 

El “coste de fallo” en cambio, no lo hemos tenido en cuenta, Somos de la opinión 
que este coste no hay manera de preveerlo o de calcularlo con una precisión 
relevante. 

Un ejemplo sería: 

Se rompe una rueda y como consecuencia se sale el tren de la vía y descarrila; 
¿qué puede pasar? 

• ¿se sale de la vía sin consecuencias a parte de la parada del servicio hasta 
su encarrilamiento? 

• ¿colisiona contra un astial y se deforman varios coches? 

• ¿colisiona con un tren que venga por la otra vía y se deforman varios 
coches de varios trenes? 
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La respuesta a estas preguntas es no es fácil. Todo lo contrario es muy difícil. Y 
por esa razón también es prácticamente imposible hacer una estimación de su 
coste si no sabemos su resultado a ciencia cierta. 

No se puede saber cuanto tiempo va a durar la reparación y por tanto cuanto 
tiempo vamos a quedar sin servicio. 

Tampoco se sabe el impacto sobre las personas que viajan o las que esperan 
recibir nuestro servicio. 

Y tampoco se conocen los costes por la pérdida de imagen y mala publicidad 
debidos a la avería. ¿Cuantos clientes puede perder la empresa por esta mala 
imagen? 

7.3. Costes personal preventivo 
Una vez realizadas todas las planillas de las operaciones, y creada la planificación 
de trabajos, se han generado las tablas para ver cuantas horas y cuantos 
operarios necesitaba cada tipo de revisión. 

Conocidas todas las revisiones que se le tienen que realizar a un tren en un 
periodo de tres años y el precio hora de los operarios somos capaces de calcular 
el coste del personal que realizará el mantenimiento preventivo. 

A continuación se muestran las horas necesarias para realizar cada tipo de 
revisión: 

Tipo de 
Revisión 

Rev.1 
mes 

Rev.2 
meses 

Rev.6 
meses 

Rev.9 
meses 

Rev.1 
año 

Rev.18 
meses 

Rev.2 
años 

Rev.3 
años 

Horas 
necesarias 

16 120 136 32 216 176 232 280 

Tabla 7.1. Horas necesarias para cada tipo de revisión 

En la tabla siguiente, podemos ver la cantidad de veces que deberemos repetir 
cada tipo de revisiones, y la cantidad de horas que serán necesarias en total, 
para un período de 36 meses. 

Tiempo Revisiones a efectuar Horas revisión 

1 mes R1M 16 

2 meses R2M 120 

3 meses R1M 16 

4 meses R2M 120 

5 meses R1M 16 

6 meses R2M R6M 136 

7 meses R1M 16 

8 meses R2M 120 

9 meses R1M R9M 32 

10 meses R2M 120 

11 meses R1M 16 

12 meses R2M R6M R1A 216 

13 meses R1M 16 
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14 meses R2M 120 

15 meses R1M 16 

16 meses R2M 120 

17 meses R1M 16 

18 meses R2M R6M R9M R18M 176 

19 meses R1M 16 

20 meses R2M 120 

21 meses R1M 16 

22 meses R2M 120 

23 meses R1M 16 

24 meses R2M R6M R1A R2A 232 

25 meses R1M 16 

26 meses R2M 120 

27 meses R1M R9M 32 

28 meses R2M 120 

29 meses R1M 16 

30 meses R2M R6M 136 

31 meses R1M 16 

32 meses R2M 120 

33 meses R1M 16 

34 meses R2M 120 

35 meses R1M 16 

36 meses R2M R6M R9M R1A R18M R3A 280 

Total horas  2936 

Tabla 7.2. Ciclo completo de revisión para cada tren en 3 años 

Para el cálculo del precio hora de los operarios, se ha divido el sueldo anual entre 
el número de horas trabajadas al año, teniendo en cuenta los costes que debe 
pagar la empresa a la seguridad social, que se han estimado en un 30%. 

El sueldo de un operario de mantenimiento anual es de 25.000€ y su jordana 
anual es de 1750h, si a los 25.000€ le añadimos un 30% de incremento, 
obtenemos un total de 32.500€ anuales. Dividiendo el sueldo anual entre el 
número de horas obtenemos un precio hora de 18,57€. 

Este precio hora es el que utilizaremos para calcular el coste de la revisión a tres 
años. Al ser un proceso de largo período, se tendrán en cuenta los incrementos 
del coste de la vida. Se añadirá pues, un incremento del 5% por año. Esto nos 
obliga a hacer sumas parciales de las horas para cada año. 

En la siguiente tabla se muestran las horas necesarias para cada año: 

Período Horas 

De 1 mes a 12 meses 944 

De 13 meses a 24 meses 984 

De 25 meses a 36 meses 1008 

Total 2936 

Tabla 7.3. Horas empleadas en cada año 

Una vez construida la tabla anterior podremos calcular el gasto final, 
multiplicando el número de horas por el precio hora del operario de 
mantenimiento. Este precio hora se incrementará en un 5% para el período 
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comprendido entre los 13 meses a los 24 y en un 10% para el período de los 25 
a 36 meses. 

El resultado final de los costes del personal preventivo, se muestran en la 
siguiente tabla, teniendo en cuenta que el gasto debe tenerse en cuenta para 10 
trenes de la serie 6000. 

 

Horas Precio hora Total Total 10 trenes

Primer año 944 18,57 17.531,43 € 175.314,29 €

Segundo año 984 19,50 19.188,00 € 191.880,00 €

Tercer año 1008 20,48 20.638,80 € 206.388,00 €

Total 573.582,29 €  

Tabla 7.4. Costes del tiempo empleado por el personal del 
mantenimiento preventivo 

7.4. Costes personal correctivo 
Para calcular los costes del personal que realiza el mantenimiento correctivo 
habrá que tener ciertos factores en cuenta: 

1. Existe personal durante las 24 horas del día, por tanto se tendrá en cuenta 
que un tercio del personal que forma la puerta de cocheras, lo hace en 
horario nocturno, y por tanto tienen un incremento de sueldo del 25%. 

2. Al ser el presupuesto a largo plazo, se tendrán en cuenta incrementos 
salariales del 5% anual por el I.P.C. 

3. El personal de puerta de cocheras, no se dedicará exclusivamente al 
mantenimiento correctivo de la serie 6000, sino que también realizará las 
reparaciones de la serie 4000. Para obtener un cálculo realista, se estima que 
un tercio del tiempo dedicado a las reparaciones serán para la serie 6000, 
dado que son actualmente un tercio de la flota de trenes que componen la 
línea 1. Por tanto, una vez calculado el gasto total del personal del correctivo, 
se dividirá entre 3 para calcular el coste del correctivo de la serie 6000. 

En la siguiente tabla se muestran los sueldos anuales para una persona, con y 
sin los gastos derivados de la seguridad social. 

Sin SS Con SS (30%) 
Sueldo año personal correctivo 30.000,00 € 39.000,00 € 

Suelo año personal correctivo + nocturnidad 37.500,00 € 48.750,00 € 

Tabla 7.5. Coste de cada empleado de mantenimiento correctivo 

De las 24 personas que conforman la puerta de cocheras, 16 de ellas trabajan en 
turno 1 y 2, mientras que las 8 restantes trabajan en turno 3. En la siguiente 
tabla se puede observar el coste total para el correctivo de tres años. 
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Coste 1/3 del coste
624.000 € 208.000 €

390.000 € 130.000 €

1.014.000 € 338.000 €

1.064.700 € 354.900 €

1.117.935 € 372.645 €

3.196.635 € 1.065.545 €

Presupuesto personal de mantenimiento correctivo

Total sueldos correctivos 3 años

Sueldo año para 16 personas puerta cocheras turno 1 y 2 

Sueldo año para 8 personas puerta cocheras turno 3

Sueldos primer año

Sueldos segundo año (incremento del 5%)

Sueldos tercer año (incremento del 5%)

 

Tabla 7.6. Presupuesto del personal del mantenimiento correctivo 

7.5. Costes responsables 
Definidos en el organigrama los responsables necesarios para el control y 
planificación de las revisiones, en la tabla siguiente se muestran los costes 
parciales para cada año, y el total para tres años. 

Sueldo 1er año 36.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 102.000,00 € 132.600,00 €

Sueldo 2º año 37.800,00 € 34.650,00 € 34.650,00 € 107.100,00 € 139.230,00 €

Sueldo 3er año 39.690,00 € 36.382,50 € 36.382,50 € 112.455,00 € 146.191,50 €

Total 418.021,50 €

Totales con 

SS (30%)

Resp. 

operativo

Resp. 

correctivo

Resp. 

preventivo
Totales año

 

Tabla 7.7. Tabla salariales de los mandos 

7.6. Costes materiales 
Para la estimación de costes del material necesario tanto para el mantenimiento 
correctivo como el preventivo, se han tenido en consideración diferentes 
conceptos. 

En el mantenimiento preventivo sistemático, los costes son relativamente fáciles 
de calcular, ya que se sabe de antemano, cuales son los materiales a cambiar y 
con que frecuencia. 

Por poner un ejemplo, se sabe que los filtros de aire acondicionado deben ser 
cambiados cada dos meses, conocemos la cantidad exacta de filtros que tiene un 
tren y la cantidad de veces que va a ser revisado en un período de 3 años. Tan 
sólo haría falta hacer una estimación del incremento del precio de los filtros para 
saber la cantidad total de euros que nos costarán. 

En el mantenimiento preventivo, existe una parte que no es sistemática, y que  
se hace difícilmente cuantificable. En muchas operaciones del mantenimiento, se 
pide al operario que revise algún material, como juntas, tornillos, cables. En un 
principio, todos estos materiales deberían tener un estado correcto, pero la 
experiencia nos dice que existen excepciones, y por tanto que son materiales que 
deberemos cambiar. 

Al ser materiales que se estropean por diversas razones, mortalidad infantil, 
predesgastes, mala manipulación en el montaje inicial, son difícilmente 
controlables los tipos necesarios, así como su cantidad. 
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En el material necesario para ejecutar el mantenimiento correctivo, pasa 
exactamente lo mismo. Es difícil prever cual será el material que se estropeará y 
en que cantidad. Por lo tanto querer medirlo, como se hace con el material que 
se va a cambiar por sistema, se vuelve una tarea casi imposible. 

Finalmente, se ha optado por la siguiente solución, para el material que va a ser 
cambiado sistemáticamente, se realizarán los cálculos necesarios para obtener el 
gasto total en un período de tres años. 

Para ciertos materiales, se realizarán cálculos intermedios para obtener las 
cantidades necesarias. Por ejemplo en el caso de los fluorescentes, se tomarán 
datos como su vida útil en horas. Por tanto, será necesario saber cuantas horas 
está un tren en servicio durante un período de tres años. 

Se deberá hacer una estimación del incremento de los costes de cada material, 
debido a que tenemos que trabajar con datos existentes en la actualidad. Estos 
incrementos, se han estimado en un aumento del 5% para cada año. 

Para calcular el gasto en mantenimiento preventivo no sistemático y 
mantenimiento correctivo, se ha optado finalmente por adjudicar una suma de 
dinero. La cantidad que se va ha adjudicar se obtendrá de experiencias previas. 
Se obtendrán datos de otros años, y se generará una curva de regresión para 
obtener la cantidad necesaria para cubrir las necesidades de los tres años. 

7.6.1. Cálculo horas de servicio de un tren 

Para calcular las horas se han tenido en cuenta los horarios existentes en la 
actualidad. En estos horarios aparecen, los días de la semana con los diferentes 
servicios que puede realizar un tren. En estos servicios, se recoge la hora de 
entrada a servicio, y la hora de finalización. 

Los primeros horarios, son realizados desde el lunes hasta el jueves. Los 
segundos son para el viernes en que las instalaciones de metro Barcelona están 
abiertas hasta las 2 de la madrugada. 

Finalmente existen horarios para el sábado que existe servicio de non stop y para 
el domingo. 

Se realiza una media de todos los horarios de cada día, y después una 
ponderación de estas medias, debido a que hay un horario que se repite durante 
cuatro días a la semana, mientras que los otros solo se efectúan una vez. 

El la siguiente tabla, se ven las diferentes horas y sus correspondientes 
ponderaciones. 

  Laboral Viernes Sábado Domingo 

Promedio horas 17:22 18:13 19:43 17:23 

Ponderación 57,14% 14,29% 14,29% 14,29% 

Tabla 7.8. Horas ponderadas de funcionamiento de un tren 

A continuación, se muestra la media de horas que trabaja un tren en un día, y se 
calcula el número de horas para tres años. 
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Promedio horas final 17,83h 

Horas trabajo 1er. año 6509,10h 

Horas trabajo 2º año 13018,20h 

Horas trabajo 3er. año 19527,30h 

Tabla 7.9. Acumulación de horas de funcionamiento medio por tren 

En este momento, podemos calcular la cantidad necesaria de elementos que 
rigen su vida útil en número de horas como bombillas, fluorescentes, leds. 

7.6.2. Costes del material para el preventivo sistemático 

Conocidos los materiales que van a ser cambiados sistemáticamente, su precio y 
la frecuencia del cambio, se han calculado los costes para cada año, así como su 
coste final. 

Los costes por año no se han distribuido uniformemente, ya que la previsión es 
que el primer año, el consumo de materiales y las reparaciones sean menores. 
La experiencia, nos dicta que a más años más operaciones deberemos realizarle 
al tren. 

El la siguiente tabla se muestran los resultados finales: 

Costes

Primer año 40.561 €

Segundo año 42.696 €

Tercer año 44.830 €

Total 128.087 €  

Tabla 7.10. Estimación del coste de elementos cambiados 
sistemáticamente 

Para una información más detallada, hay que referirse a la tabla que está en la 
siguiente página. En esa tabla se detallan los materiales necesarios y la cantidad 
que va a ser consumida en el período de tres años. 
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Articulo Cantidad 1er año Precio 1er año Cantidad 2º año Precio 2º año Cantidad 3er año Precio 3er año Subtotal 3 años
Revisión 1 mes
Bombilla faro 200  Unidades 0,60 €/uni 200  Unidades 0,63 €/uni 200  Unidades 0,66 €/uni 378,30 €

Fluorescentes 1000  Unidades 0,86 €/uni 1000  Unidades 0,90 €/uni 1000  Unidades 0,95 €/uni 2.711,15 €

Halogenas 20W 133  Unidades 1,00 €/uni 133  Unidades 1,05 €/uni 133  Unidades 1,10 €/uni 420,33 €

Revisión 2 meses
Filtros aire acondicionado 1800  Unidades 3,40 €/uni 1800  Unidades 3,57 €/uni 1800  Unidades 3,75 €/uni 19.293,30 €

Bombillas pulsadores e indicadores 120  Unidades 0,50 €/uni 120  Unidades 0,53 €/uni 120  Unidades 0,55 €/uni 189,15 €

Electrolito batería (Rellenar) 60  Unidades 1,00 €/uni 60  Unidades 1,05 €/uni 60  Unidades 1,10 €/uni 189,15 €

Mesillas pantógrafo 80  Unidades 45,80 €/uni 80  Unidades 48,09 €/uni 80  Unidades 50,49 €/uni 11.550,76 €

Grasa bandas contacto pantografo 40  kg 8,40 €/kg 40  kg 8,82 €/kg 40  kg 9,26 €/kg 1.059,24 €

Bombillas instrumental 18  Unidades 0,50 €/uni 18  Unidades 0,53 €/uni 18  Unidades 0,55 €/uni 28,37 €

Aceite compresor auxiliar (Rellenar) 40  litros 12,58 €/litro 40  Litros 13,21 €/litro 40  Litros 13,87 €/litro 1.586,34 €

Grasa articulaciones enganche automático 20  kg 6,25 €/kg 20  kg 6,56 €/kg 20  kg 6,89 €/kg 394,06 €

Aceite compresor principal (Rellenar) 60  Litros 10,00 €/litro 60  Litros 10,50 €/litro 60  Litros 11,03 €/litro 1.891,50 €

Grasa guía puertas 10  kg 3,50 €/kg 10  kg 3,68 €/kg 10  kg 3,86 €/kg 110,34 €

Zapatas de freno 0  Unidades 23,62 €/uni 800  Unidades 24,80 €/uni 0  Unidades 26,04 €/uni 19.840,80 €

Revisión 9 meses
Gas aire acondicionado (Rellenar) 100  Litros 15,00 €/litro 100  Litros 15,75 €/litro 100  Litros 16,54 €/litro 4.728,75 €

Filtro ventilador central control cctv 20  Unidades 3,00 €/uni 20  Unidades 3,15 €/uni 20  Unidades 3,31 €/uni 189,15 €

Agente de secado columna de secado 0  Unidades 85,90 €/uni 40  Unidades 90,20 €/uni 0  Unidades 94,70 €/uni 3.607,80 €

Revisión 1 año
Vaselina neutra terminales 5  kg 3,20 €/kg 5  kg 3,36 €/kg 5  kg 3,53 €/kg 50,44 €

Revisión anual extintores empresa externa 100  Unidades 45,60 €/uni 100  Unidades 47,88 €/uni 100  Unidades 50,27 €/uni 14.375,40 €

Grasa enganche semipermanente 20  kg 6,25 €/kg 20  kg 6,56 €/kg 20  kg 6,89 €/kg 394,06 €

Engrase freno de disco 10  kg 5,25 €/kg 10  kg 5,51 €/kg 10  kg 5,79 €/kg 165,51 €

Engrase cojinetes motores de traccion 15  kg 10,50 €/kg 15  kg 11,03 €/kg 15  kg 11,58 €/kg 496,52 €

Filtro aire compresor 20  Unidades 60,25 €/uni 20  Unidades 63,26 €/uni 20  Unidades 66,43 €/uni 3.798,76 €

Reengrase usillo puerta pasaje 10  kg 3,50 €/kg 10  kg 3,68 €/kg 10  kg 3,86 €/kg 110,34 €

Zapata de limpieza 0  Unidades 22,56 €/uni 0  Unidades 23,69 €/uni 400  Unidades 24,87 €/uni 9.948,96 €

Revisión 2 años
Grasa cuchilla de contacto seccionador pantógrafo 0  kg 7,50 €/kg 5  kg 7,88 €/kg 5  kg 8,27 €/kg 80,72 €

Cambio aceite compresor 0  litros 10,00 €/litro 300  litros 10,50 €/litro 0  litros 11,03 €/litro 3.150,00 €

Sustituir cartucho de filtro aspiracion 0  Unidades 53,21 €/uni 20  Unidades 55,87 €/uni 0  Unidades 58,66 €/uni 1.117,41 €

Grasa puerta pasaje carril guía 0  kg 6,50 €/kg 10  kg 6,83 €/kg 10  kg 7,17 €/kg 139,91 €

Grasa puerta pasaje barra guía 0  kg 6,50 €/kg 10  kg 6,83 €/kg 10  kg 7,17 €/kg 139,91 €

Grasa rodillo superior 0  kg 6,50 €/kg 10  kg 6,83 €/kg 10  kg 7,17 €/kg 139,91 €

Grasa muelle detector puerta cerrada 0  kg 6,50 €/kg 5  kg 6,83 €/kg 5  kg 7,17 €/kg 69,96 €

Rodamientos motor ventilador aire acondicionado 0  Unidades 72,00 €/uni 0  Unidades 75,60 €/uni 100  Unidades 79,38 €/uni 7.938,00 €

Filtro detector incendios 0  Unidades 3,00 €/uni 0  Unidades 3,15 €/uni 50  Unidades 3,25 €/uni 162,50 €

Cambio de aceite transmisión 0  litros 10,00 €/litro 0  litros 10,50 €/litro 1600  litros 11,03 €/litro 17.640,00 €

Total 128.086,80 €

Lista de materiales para el mantenimiento preventivo sistemático

 

Tabla 7.11. Tabla de materiales con costes que se cambian sistemáticamente 
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7.6.3. Presupuesto material mantenimiento correctivo y preventivo 

Aun conociendo el gasto en material que vamos a cambiar sistemáticamente, 
existen otros materiales de los cuales no se puede si va a tener que ser 
cambiado o no. Las posibles averías que se puedan producir acarrearan ciertos 
gastos no planificados.  

Realizando el mantenimiento preventivo, también aparecerán ciertas piezas que 
deberán ser cambiadas y las cuales no estaban contabilizadas en los costes de 
materiales sistemáticos. 

Para disponer de presupuesto para realizar las posibles reparaciones y cambio de 
piezas no previstas, se asignaran partidas de presupuesto. 

Estos presupuestos se generan gracias a datos anteriores obtenidos de otras 
líneas que tienen una configuración muy parecida a la de línea 1. Los datos 
obtenidos son del año 2006, 2007 y la previsión del 2008. Gracias a estos datos 
trazaremos un previsión para los años 2009, 2010 y 2011 que son los que 
abarcan nuestro proyecto. 

En la siguiente tabla se muestran los datos históricos y la previsión para los años 
siguientes. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Preventivo 75.491 € 77.603 € 79.000 € 80.755 € 82.509 € 84.264 € 

Correctivo 24.749 € 27.951 € 31.000 € 34.126 € 37.251 € 40.377 € 

Totales 100.240 € 105.554 € 110.000 € 114.880 € 119.760 € 124.640 € 

Tabla 7.12. Históricos de presupuestos y futuros planificados 

En los gastos del preventivo, están incluidos los costes del material que va a ser 
cambiados sistemáticamente. Este coste viene a ser aproximadamente la mitad 
del paquete asignado. 

7.7. Costes totales 
Calculados todos los costes de personal, tanto preventivo como correctivo y 
responsables, los costes en materiales preventivos y los costes en materiales 
para el correctivo, podemos construir la siguiente tabla que engloba todos los 
totales y subtotales. 

  Primer año Segundo año Tercer año Totales 
Costes personal preventivo 175.314 € 191.880 € 206.388 € 573.582 € 

Costes personal correctivo 338.000 € 354.900 € 372.645 € 1.065.545 € 

Costes responsables 132.600 € 139.230 € 146.192 € 418.022 € 

Costes materiales preventivo 80.755 € 82.509 € 84.264 € 247.527 € 

Costes materiales correctivo 34.126 € 37.251 € 40.377 € 111.753 € 

Totales anuales 760.794 € 805.770 € 849.865 € 2.416.429 € 

Tabla 7.13. Costes totales por año y totales absolutos 

Podemos observar como la cantidad se va incrementando a cada año que pasa 
en unos 45.000 euros aproximadamente. Esto es lógico, ya que a cada año que 
pasa aumentan el precio de los productos. Crecerá también la cantidad de 
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materiales que debamos cambiar, debido al desgaste que se puede producir con 
el paso del tiempo. 

También observamos en la tabla como los mayores costes los tenemos en el 
personal que se dedica al correctivo, esto es debido al incremento de sueldos por 
nocturnidad, y a su dedicación durante los 365 días del año. 
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CAPÍTULO 8: 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

El siguiente presupuesto detalla las horas necesarias para la realización del 
proyecto. 

 

PFC1 

Horas de ingeniería 98 h 48 €/h 4.704 € 

Entrega 2 h 30 €/h 60 € 

PFC2 

Horas de ingeniería 316 h 48 €/h 15.168 € 

Horas de programación 70 h 56 €/h 3.920 € 

Horas de reunión 12 h 40 €/h 480 € 

Entrega 2 h 30 €/h 60 € 

Total 24.392 € 

Tabla 8.1. Presupuesto del proyecto 
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Figura 8.1. Gantt de la planificación del proyecto 

 

 


