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Determinación del trabajo útil promedio
entre los fallos de los tractores
MTZ-80 y MTZ-50

Determination of the work useful average
among the failures of the tractors
MTZ-80 and MTZ-50

Liudmila Shkiliova1, Manuel Fernández Sánchez2 y José Naranjo Batista3

RESUMEN. El presente trabajo trata sobre la determinación del trabajo útil promedio entre los fallos de los tractores MTZ-80 y MTZ-50 en las
condiciones de la empresa Cultivos Varios de Güira de Melena. La determinación de este índice de fiabilidad se realizó sobre la base de la
información primaria asentada en las tarjetas de gasto de combustible y las órdenes al taller durante el período de los años 2001-2003. El
procesamiento de la información se realizó por el método de sumas.

Palabras clave: fiabilidad, gestión de mantenimiento.

ABSTRACT. The present work tries on the determination of the work useful average among the failures of the tractors MTZ-80 and MTZ-50
under the conditions of the Several Cultivations Enterprise of Güira of Melena. The determination of this index of reliability was carried out in
base of the primary information seated in the cards of expense of fuel and the Orders to the shop during the period of the years 2001-2003. The
prosecution of the information was carried out for the method of supreme.

Keywords: reliability, maintenance administration.
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INTRODUCCIÓN

Los municipios Güira de Melena y Batabanó de la pro-
vincia La Habana han sido seleccionados por parte de la
Dirección Nacional de Mecanización Agropecuaria del
Ministerio de la Agricultura para la evaluación, prueba e
introducción de nuevas máquinas y tractores para diferen-
tes cultivos, con el fin de mejorar la planificación de los
recursos materiales y humanos, la explotación de la maqui-

naria y su asistencia técnica. Estos municipios se han de-
clarado centros de referencia para la mecanización.

El parque de tractores analizados en la investigación
pertenece al taller de la Unidad de Servicios de Maquinaria
de la Empresa de Cultivos Varios de Güira de Melena, los
mismos son MTZ-80 y MTZ-50 con 14 kN de clase
traccional.

Las condiciones económicas de la Empresa de Cultivos
Varios todavía no son las mejores para satisfacer todas las
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necesidades de recursos materiales y humanos con la fina-
lidad de mantener en óptimas condiciones los tractores y
aperos existentes en la misma.

El taller en cuestión se encarga de garantizar la disponi-
bilidad técnica del parque de tractores y aperos que com-
ponen esta unidad, sin embargo en la actualidad se desco-
nocen los índices principales de la fiabilidad de la técnica
mediante los cuales también es posible evaluar la gestión
de los mantenimientos y reparaciones.

Generalmente, para determinar los índices de la fiabili-
dad de los artículos, es necesario realizar una recogida de
la información primaria sobre el trabajo útil, los fallos y
tiempo de su eliminación para una considerable muestra
de objetos de investigación durante un período de tiempo
prolongado. Sin embargo, en la mayoría de las empresas
agropecuarias del país están llevando por cada máquina
las tarjetas de gasto de combustible y órdenes al taller,
donde se asienta toda la información necesaria para el
cálculo de los principales índices de la fiabilidad.

El presente trabajo trata sobre la experiencia de utiliza-
ción de esta documentación para el cálculo del trabajo útil
promedio entre los fallos de los tractores MTZ-80 y MTZ-
50, uno de los principales índices de la fiabilidad y que al

mismo tiempo es el indicador de clase mundial para eva-
luar la gestión de mantenimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la obtención de la información primaria para el cál-
culo del trabajo útil promedio entre los fallos se analizaron
las tarjetas de gasto de combustible y las órdenes del ta-
ller de seis tractores MTZ-50 y cuatro MTZ-80 correspon-
dientes a los años 2001-2003. La información asentada en
estos documentos constituyó la base de datos necesaria
para el cálculo del dicho índice. Para el procesamiento de
la información se aplicó el método de sumas, que general-
mente se utiliza con este fin en la esfera de reparación.

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN
DE LOS RESULTADOS

Después de realizar un estudio de las órdenes al taller,
se obtuvieron las tablas 1 y 2 que relacionan la distribu-
ción de los fallos por los agregados y sistemas de los trac-
tores.

Tractor MTZ-50 
Fallo 

Denominación del sistema o agregado 
Cantidad % 

Sistema de dirección 4 4,5 

Sistema de alimentación 13 14,6 

Sistema de transmisión 4 4,5 

Chasis 7 7,9 

Sistema hidráulico de suspensión 20 22,6 

Mecanismo de distribución de los gases 12 13,5 

Mecanismo de arranque 2 2,2 

Sistema de enfriamiento 4 4,5 

Tren de rodaje 2 2,2 

Mecanismo biela manivela 1 1,1 

Sistema de freno 1 1,1 

Otros 19 21,3 

Total 89 100 

 

Tabla 1. Distribución de los fallos por sistemas y agregados de los tractores MTZ-50

También se recopiló la información sobre el trabajo útil de cada tractor entre los fallos, en litros de combustible
consumido, la cual está asentada en las tablas 3 y 4 en forma ascendente.

Basándose en la información anterior se conformó la serie estadística (tablas 4 y 5) y se realizó el cálculo de los
coeficientes según el método de sumas para la determinación del trabajo útil promedio entre los fallos de los tractores en
la investigación (tablas 6 y 7).

El valor medio del índice de la fiabilidad y la desviación media cuadrática se determinaron por las fórmulas:

N
MAtt m

1
 (1)
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Tabla 2. Distribución de los fallos por sistemas y agregados de los tractores MTZ-80

Y siendo que:

N
N

MM
A

2
1

2 
 (2)

Donde:
A : es la magnitud de un intervalo, L;
tm : es el valor del medio de aquel intervalo, frente al cual se tachó en la tercera línea, L.

Tabla 3. Información sobre el trabajo útil entre fallos de los tractores MTZ-50, L combustible consumido

Tractor MTZ-80 
Fallo 

Denominación del sistema o agregado 
Cantidad % 

Sistema hidráulico de suspensión 12 22,6 

Mecanismo de arranque 1 1,9 

Mecanismo de distribución de los gases 4 7,5 

Sistema de alimentación 4 7,5 

Tren de rodaje 7 13,2 

Sistema de dirección 5 9,4 

Motor 4 7,5 

Chasis 1 1,9 

Sistema de transmisión 1 1,9 

Sistema de freno 1 1,9 

Otros 13 24,7 

Total 53 100 

No. Trabajo útil entre 
fallos 

No. Trabajo útil 
entre fallos 

No. Trabajo útil entre 
fallos 

No. Trabajo útil entre 
fallos 

1 59 15 419 29 705 43 1714 
2 82 16 436 30 730 44 1754 
3 85 17 448 31 760 45 1858 
4 86 18 451 32 770 46 1868 
5 100 19 454 33 1000 47 2146 
6 100 20 460 34 1022 48 2235 
7 135 21 470 35 1084 49 2479 
8 146 22 500 36 1120 50 2682 
9 182 23 520 37 1200 51 2707 

10 190 24 597 38 1236 52 3022 
11 191 25 618 39 1242 53 3040 
12 239 26 619 40 1323 54 3308 
13 370 27 681 41 1388 55 3450 
14 418 28 682 42 1572 56  
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Tabla 4. Información sobre el trabajo útil entre fallos de los tractores MTZ-80, L combustible consumido

Tabla 5. Serie estadística de la información sobre el recurso hasta la reparación del tractor MTZ-50 con la magnitud del
intervalo A = 320 L

No. Trabajo útil entre 
fallos 

No. Trabajo útil entre 
fallos 

No. Trabajo útil entre 
fallos 

1 28 15 714 29 1836 
2 91 16 748 30 1993 
3 101 17 749 31 2016 
4 150 18 820 32 2117 
5 238 19 828 33 2624 
6 240 20 845 34 2677 
7 384 21 866 35 2747 
8 391 22 901 36 3011 
9 391 23 960 37 3218 
10 425 24 970 38 3257 
11 498 25 1106 39  
12 602 26 1202 40  
13 621 27 1283 41  
14 639 28 1425 42  

 

Tabla 6. Serie estadística de la información sobre el recurso hasta la reparación del tractor MTZ-80 con la magnitud del
intervalo A=300 L

;baM 111   22112 22 babaM  (3)

El valor de t , representa el trabajo útil promedio entre los fallos To y s es su desviación media cuadrática. Para los
tractores MTZ-50, el trabajo útil promedio entre los fallos, para las condiciones de la empresa Cultivos Varios Güira de
Melena, es igual a 1 065,28 L de combustible consumido con la desviación cuadrática de 909,3 L . Para los tractores
MTZ-80 estos valores son iguales a 1 156,85 y 897,1 L de combustible consumido respectivamente.

INTERVALO 50  
a  

370 

370  
a  

690 

690  
a 

1010 

1010
a 

1330 

1330  
a 

1650 

1650
a 

1970 

1970  
a 

2290 

2290
a 

2610 

2610
a 

2930 

2930  
a 

3250 

3250  
a 

3570 
Frecuencia mi 13 15 5 7 2 4 2 1 2 2 2 

Probabilidad 
Experimental Pi 

0,24 0,27 0,09 0,13 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 

¡Error! Marcador 
no definido 0,24 0,51 0,6 0,73 0,77 0,82 0,86 0,88 0,92 0,96 1 

 

 
INTERVALO 
 

20 
a 

320 

320 
a 

620 

620 
a 

920 

920 
a 

1220 

1220 
a 

1520 

1520 
a 

1820 

1820 
a 

2120 

2120 
a 

2420 

2420 
a 

2720 

2720 
a 

3020 

3020 
a 

3320 

Frecuencia mi 6 6 10 4 2 1 1 2 2 2 2 

Probabilidad 
Experimental 
Pi 

0,16 0,6 0,26 0,11 0,05 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 

¡Error! 
Marcador no 
definido 

0,16 0,32 0,58 0,69 0,74 0,77 0,8 0,85 0,9 0,95 1 
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Tabla 7. Determinación de los coeficientes a1, a2, b1, y b2 por el método de las sumas para los tractores MTZ-50

Tabla 8. Determinación de a1, a2, b1, y b2 por el método de las sumas para los tractores MTZ-80

El análisis de los resultados de cálculos demuestra que
los valores del índice y el trabajo útil promedio entre los
fallos de los tractores MTZ-50 y MTZ-80 no se diferencian
mucho entre sí, sin embargo este índice resulta ser por
debajo de lo que se logra para estos tractores en otros
países, que es aproximadamente en un 40-50 % más alto.

El sistema hidráulico de suspensión resulto ser la parte
de ambos tractores que más fallos presentó en el período
de análisis.

CONCLUSIONES

• El trabajo realizado ha demostrado que es posible utili-
zar en calidad de la información primaria para el cálculo
de los índices de fiabilidad las Tarjetas de consumo de

MEDIO DEL 
INTERVALO 
(litros) 

210 530 850 1170 1490 1810 2130 2350 2770 3090 3410  

Frecuencia m1 13 15 5 7 2 4 2 1 2  2 2 N = 55 

Coeficiente 
a1=156 13 28 33 40 42 _ 9 7 6  4 2 Coef. 

b1= 28  

Coeficiente 
a2 = 240 13 41 74 114 _ _ _ 19  12 6 2 Coef. 

b2= 39 
 

MEDIO DEL 
INTERVALO 
(litros) 

170 470 770 1070 1370 1670 1970 2270 2570 2820 3170  

Frecuencia m1 6 6 10 4 2 1 1 2 2 2 2 N = 38 

Coeficiente 
a1=94 6 12 22 26 28 _ 9 8 6 4 2 Coef. 

b1= 29  

Coeficiente 
a2 = 124 6 18 40 66 _ _ _ 20 12 6 2 Coef. 

b2= 40 
 

combustible y las órdenes al taller, siempre y cuando
estos documentos en las condiciones de producción
sean llenados sistemáticamente y según lo establecido.

• En el presente trabajo se limitó a calcular solamente el
trabajo útil promedio entre los fallos, sin embargo, ba-
sándose en la información disponible en los documen-
tos en cuestión es posible determinar el coeficiente de
disponibilidad técnica para cada tractor y del parque de
tractores, así como su cambio dinámico durante un año,
el tiempo promedio de eliminación de un fallo, el tiempo
gastado en la ejecución de los mantenimientos técni-
cos programados y su costo. Estos índices representan
en sí los indicadores de clase mundial para evaluar la
gestión de mantenimiento y por tanto pueden ser utili-
zados con este fin a nivel de empresa.
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