
FECHA INICIO/FIN:  23  de  Febrero  -  6  de  Marzo  2015

DURACIÓN/HORARIO:  50 horas /  Lunes a Viernes, 9:00 a 14:30

LUGAR:  Sede  de  CEFF, Pº  de  las  De l i c ias  65 , 28045-Madr id

PROFESOR:  Dr. Ing . D. Ju l io  Á lvarez  Rodr íguez  -  Presidente de la Comisión de 
Transporte de la AEC (Órgano consultivo de la UE). Profesor de Ferrocarriles y Transportes en 
la Universidad Carlos III de Madrid. Ingresó en RENFE en 1975, siendo su último cargo el 
de Gerente de I+D+i, con más de 15 años de experiencia en Mantenimiento de Material 
Rodante Ferroviario.

PRECIO: 590. -€  I .V.A. inc lu ido

(Máximo 25 a lumnos)

Más información e inscr ipciones:

www.ceff.es/curso-introduccion-al-mantenimiento-del-material-rodate-ferroviario



 El mantenimiento es una función 
básica en las empresas de Mantenimiento de 
Material Rodante Ferroviario, no solo por la 
misión encomendada a su propia actividad 
y que se concreta en la obtención de la más 
alta disponibilidad del equipamiento con cos-
tes asumibles y un alto nivel de seguridad, 
sino también por la mejora de los beneficios 
que un buen nivel del Mantenimiento reporta 
como consecuencia de la mejora de la calidad 
en la explotación de los vehículos ferroviarios, 
derivada del buen estado de los equipos de los 
vehículos que permiten su utilización a un rit-
mo y nivel de calidad que sólo unas condiciones de 
estado idóneas permiten.
    
 Este curso tiene entre sus objetivos, 
entender las claves de la incidencia del man-
tenimiento en los resultados de los opera-
dores ferroviarios implicando a las empresas 
mantenedoras en la consecución de los planes 
que se establezcan, utilizando de manera efi-
ciente las modernas técnicas de gestión del 
mantenimiento de material rodante ferrovia-
rio.         

      
 Directivos, mandos intermedios y 
personal técnico implicado en el Mantenimiento 
del Material Rodante Ferroviario.
        
 Ingenieros y profesionales técnicos 
que necesiten introducirse en el Mantenimiento 
del Material Rodante Ferroviario.
 
     

1. Objetivos del mantenimiento

   1.1.  Ideas básicas sobre el mantenimiento de 
            Material Rodante.
    1.2.  Objetivos  del mantenimiento de Material 
            Rodante.
            1.2.1.  El objetivo de disponibilidad. 
            1.2.2.  El objetivo de fiabilidad.
            1.2.3.  La vida útil de un vehículo 
                       ferroviario.
            1.2.4.  El cumplimiento del presupuesto.
    1.3.  La mentalidad del mantenimiento a corto 
            plazo
    1.4.  Posibilidades para afrontar el mantenimiento 
            de un vehículo ferroviario.
            1.4.1.  Mantenimiento realizado por el 
                       Operador Ferroviario.
            1.4.2.  Mantenimiento realizado por    
                       empresas mixtas Operador 
                       ferroviario-Fabricante del material 
                       rodante.
            1.4.3.  Mantenimiento realizado por una          
                       empresa especializada.
    1.5.  La Gestión del Mantenimiento.

2. Estrategias del Mantenimiento de Material  
    Rodante Ferroviario

   2.1.  Tipos de tareas de mantenimiento de Material 
              Rodante.
    2.2.  Estrategias de Mantenimiento.
    2.3.  Estrategia correctiva.
    2.4.  Estrategia preventiva.
    2.5.  Estrategia predictiva o condicional.
    2.6.  Estrategia de mantenimiento de alta 
            disponibilidad.
    2.7.  Estrategia de mantenimiento de alta 
            fiabilidad.

3. El Organigrama de mantenimiento

   3.1.  Los recursos humanos en mantenimiento.
    3.2.  Criterios para la definición del organigrama.
    3.3.  Organigramas típicos.
    3.4.  Descripción de puestos de trabajo indirectos.
    3.5.  Descripción de puestos de trabajo.

4. Plan de Mantenimiento

    4.1.  Ciclos de operaciones de mantenimiento.
     4.2.  Intervenciones.
     4.3.  Normas técnicas de Mantenimiento.

5. Gestión del Mantenimiento correctivo

   5 .1 . El mantenimiento correctivo y su gestión.
   5 .2 . Distribución del tiempo en la resolución de un 
                fallo.
   5 .3 . Asignación de prioridades.
   5 .4 . Listas de averías: ayudas al diagnóstico.
   5 .5 . Correctivo programado y no programado.
   5 .6 . El correctivo como base del mantenimiento.
   5 .7 . Análisis de fallos.
   5 .8 . Grandes averías.

6. Gestión del Mantenimiento Preventivo

    6.1.   Intervención de mantenimiento de primer  
             escalón.
    6.2.   Intervención de mantenimiento de segundo 
               escalón.
    6.3.   Intervención de mantenimiento de tercer 
             escalón.
    6.4.   Intervención de mantenimiento de cuarto 
              escalón.
    6.5.   Intervención de mantenimiento de quinto 
             escalón.
    6.6.   Reparación General.

7. Gestión del Mantenimiento Predictivo

   7.1.   La importancia del mantenimiento 
             preventivo.
    7.2.   Curvas de probabilidades de fallo.
    7.3.   Objetivos del seguimiento de una avería 
             física. 
    7.4.   La evolución del valor medio.
    7.5.   El mantenimiento preventivo sustituto 
             completo del mantenimiento preventivo. 
    7.6.   La calidad de los equipos.
    7.7.   El informe tras una inspección predictiva.
    7.8.   Puesta en práctica de las conclusiones.
    7.9.   Análisis de vibraciones.
  

    7.10. Termografía.
    7.11. Inspecciones boroscópicas.
    7.12. Inspecciones por ultrasonido.
    7.13. Análisis de aceite.
    7.14. Análisis de hornos.    

8. La gestión del repuesto

   8.1.   La importancia de la gestión del repuesto.
    8.2.   Aspectos a gestionar relativos al repuesto.
    8.3.   Tipos de repuesto.
    8.4.   Justificación de la necesidad de tener stock         
             de repuesto.
    8.5.   La selección del stock del repuesto.
    8.6.   Almacenes.
    8.7.   La gestión de la Obsolescencia.

9. Herramientas y Medios Técnicos habituales

   9.1.   Medios técnicos en mantenimiento.
    9.2.   Vehículos 
    9.3.   Medios de elevación.
    9.4.   Herramientas de taller.
    9.5.   Herramientas mecánicas.
    9.6.   Herramientas para mantenimiento eléctrico.
    9.7.   Herramientas para mantenimiento de la 
             instrumentación.
    9.8.   Herramientas para el M. predictivo.
    9.9.   Equipos de protección individual.

10. El coste del ciclo de vida (LCC) y los 
parámetros RAMS (fiabilidad, disponibilidad, 
mantenibilidad y seguridad) de un vehículo 
ferroviario (VF).   

  10.1.  Compromiso de los fabricantes de vehículos 
               ferroviarios en cuanto a costes de operación 
               y mantenimiento de un VF.
   10.2.  Condiciones de operación de un VF. 
   10.3.  Control de los parámetros RAMS.
   10.4.  Penalizaciones en caso de incumplimientos.
   10.5.  Cálculos del LCC y Normalización de los 
             procedimientos de cálculo.
   10.6.  La utilidad y limitaciones del LCC.
   10.7.  Implantación progresiva del LCC en los VF.
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