
CAPÍTULO 1: 

CONCLUSIONES 

Este proyecto, adecua la planificación del mantenimiento preventivo de los trenes de la 

línea 1, planificado inicialmente para la serie 4.000, a los nuevos de la serie 6.000.  

La diferencia principal a la hora de realizar el mantenimiento de la serie 4000, es la 

posibilidad de separar físicamente el tren en 2 unidades de una manera rápida y fácil. 

Con esto lo que se consigue tener dos trenes diferenciados y dos equipos de trabajo que 

no se entorpecen a la hora de realizar las operaciones de mantenimiento. 

En los trenes de la serie 6.000, esta separación es lenta y compleja con lo cual las 

operaciones de mantenimiento ya no pueden ser realizadas como en la serie 4000. 

Para el mantenimiento correctivo se crean guías con el fin de optimizar la realización de 

éste. Con esto se consigue que cualquier operario pueda realizar la extracción de datos o 

realizar el intercambio de equipos electrónicos de una manera guiada, que evite errores 

y demoras en la resolución de averías. 

Esto es interesante en el plano económico, porque reducimos la inversión en stock. 

Cada recambio se hace más polivalente, al ser posible montarlo en diferentes coches, 

previa modificación de ciertos parámetros por el personal del mantenimiento correctivo.  

Por último, resaltar la dificultad en realizar una previsión global de costes. Los costes de 

los recursos humanos no son problema, se calculan por horas dedicadas a cada revisión 

y se estima la subida anual.  

Los materiales que se cambian sistemáticamente son fácilmente calculables ya que se 

conoce con que frecuencia se sustituirán. Los que hay que cambiar por horas de uso, se 

pueden hacer estimaciones de funcionamiento, aunque estas a veces son complejas (hay 

equipos que con tren en marcha están parados como el aire acondicionado en cochera, la 

luz de cabina no conductora, etc.). 

Pero el problema más difícil de solventar es la previsión de averías. Estas pueden estar 

presentes en el funcionamiento normal del tren, dando servicio, pero también pueden 

presentarse haciendo el preventivo (se rompe un tornillo al intentar sacar un equipo) e 

incluso haciendo el correctivo (reparando un equipo se puede estropear otro).  

Lo que nos obliga a recurrir a los históricos de presupuestos para ver en que cifras nos 

hemos ido moviendo los años anteriores, y así poder extrapolar a los años posteriores. 



De todas formas la eficacia del mantenimiento preventivo tiene por objetivo que el 

presupuesto del correctivo pueda disminuir por un aumento de la fiabilidad. Este 

objetivo se persigue con la aplicación informática destinada a poder confeccionar el 

ABC de averías, usando el histórico de averías que tenemos almacenado en el SAP-R3. 

 


