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RESUMEN 
 

En la redacción de este proyecto se presenta un proceso para realizar la gestión de 

mantenimiento en los laboratorios de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. Antes de iniciar con las etapas de gestión de mantenimiento se 

describe un breve concepto sobre el mantenimiento, su importancia en la industria, tipos, 

filosofías y se detalla algunos modelos que integran una gestión de mantenimiento. 

La gestión de mantenimiento tiene tres etapas que se han aplicado a este proyecto: 

En la primera etapa se realizó el levantamiento del inventario de máquinas y equipos con 

sus respectivas características técnicas; a este inventario se ha aplicado un sistema de 

codificación significativo para aportar información sobre la ubicación en los diferentes 

laboratorios. Adicionalmente a cada máquina del inventario se ha asignado una ficha 

técnica para detallar sus datos de fabricación. Durante este proceso se ha establecido 

dieciocho laboratorios y un área de compresores, de los cuales se ha trabajado con el 

proceso de gestión de mantenimiento en diez laboratorios y el área de compresores. 

En la segunda etapa se realizó una planificación del mantenimiento preventivo para cada 

máquina. En esta actividad se requirió conocer los objetivos de cada laboratorio y 

determinar un objetivo de mantenimiento para categorizar las máquinas. Con la 

categorización de máquinas se asignó las diferentes tareas preventivas con sus 

instrucciones, lo cual permitió definir los insumos y herramientas necesarias para la 

ejecución del mantenimiento. 

En la tercera etapa se realizó la implementación de la gestión mediante el software de 

mantenimiento SisMAC. En esta etapa se ingresó al software la información de los 

laboratorios, máquinas y/o equipos aplicando la codificación previamente definida y 

asignando tareas de mantenimiento preventivas a nivel de equipo. El resultado de la 

programación del mantenimiento de manera automática permitirá la gestión de insumos, 

repuestos y herramientas para cada semestre. 

 

Palabras clave: Gestión de mantenimiento, SisMAC  
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1. Introducción a la gestión de mantenimiento 

 

Para empezar con un proyecto de gestión de mantenimiento es necesario por lo menos 

conocer conceptos básicos y generales acerca del mantenimiento. No todas las empresas 

son iguales por lo que será necesario durante el transcurso del proyecto ir filtrando la 

información suficiente y necesaria para aplicar el mantenimiento a una empresa en 

particular. 

 

1.1 Definición del mantenimiento 

 

La definición de mantenimiento tiene un concepto amplio y puede poseer diversas 

definiciones según el enfoque que se le atribuya y aun así resulta insuficiente. Sin 

embargo se generaliza al mantenimiento en un breve concepto así: 

El mantenimiento es un conjunto de actividades planificadas y programadas que se 

realizan a instalaciones y maquinarias con el fin de corregir o prevenir fallas. Se busca 

que instalaciones, máquinas o equipos presten un servicio durante el mayor tiempo 

posible, garantizando un alto nivel de calidad en un producto final. Al concepto de 

mantenimiento se adiciona la utilización óptima de recursos económicos  atribuidos a la  

mano de obra, repuestos e insumos para finalmente conceptualizarse como gestión de 

mantenimiento[1]. 

 

La gestión de mantenimiento ayuda a mejorar aspectos operativos de una empresa como 

funcionalidad, productividad, seguridad, confort, imagen corporativa, salubridad e 

higiene. Ayuda a la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador al mantener la 

maquinaria y herramientas de trabajo en buenas condiciones de operación. Generalmente 

la aplicación de gestión de mantenimiento se ha practicado en empresas manufactureras 

y de producción para mejorar la calidad en el producto final, sin embargo también es 

esencial en empresas cuyo producto final son los servicios[2, p. 31].  
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1.2 Importancia de la gestión de mantenimiento 

 

La demanda de un mercado global  requiriendo productos de alta calidad ha obligado a 

los fabricantes a adoptar la automatización y realizar altas inversiones en maquinaria, sin 

embargo la creciente competencia obliga a bajar costes; por tanto, la máquina o el 

equipo tiene que ser confiable y capaz de mantenerse en ese estado sin que se den paros 

de trabajo o reparaciones costosas con el objetivo de recuperar  la inversión aumentando 

la disponibilidad, no hasta el máximo posible, sino hasta el punto en que la 

indisponibilidad no interfiera en el plan de producción[2], [3]. 

 

Los costos también están influenciados por el consumo y el stock de materiales que se 

emplean durante el mantenimiento, para lo cual un estudio de implantación y desarrollo 

de estrategias de mantenimiento deben estar encaminadas en cumplir los resultados de 

acuerdo a los objetivos planteados por la empresa [3]. 

 

Por otra parte la gestión mantenimiento de una planta debe analizar en poseer un número 

mínimo de personal de mantenimiento que equilibre la optimización de la producción y 

la disponibilidad de la planta, disminuyendo costos sin comprometer la seguridad del 

operario y cuidando el medio ambiente. 

 

1.3 Tipos y filosofías de mantenimiento 

 

De acuerdo a la evolución del concepto de mantenimiento durante la historia, se ha 

generado una infinidad de tipos y filosofías de mantenimiento, presentando un reto 

conocerlas todas y aún más la selección adecuada para aplicarlas a una organización[4, 

p. 29], por esta situación en las tablas 1.1 y 1.2 únicamente se presenta un breve resumen 

de los tipos y modelos de mantenimiento según [3, pp. 17-23]. El autor indica que la 

división de los tipos de mantenimiento es una simple concepción académica con fines 

formativos y no es aplicable a un equipo en particular; siendo más práctico aplicar un 

modelo de mantenimiento, entendiéndose como modelo de mantenimiento a la mezcla 

de diferentes tipos de mantenimiento.  
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Tabla 1.1 Resumen de tipos de mantenimiento 

Tipos de 

mantenimiento 
Concepto 

Mantenimiento 

en uso 

Es el más básico y consiste en una serie de 

tareas elementales como tomas de datos, 

inspecciones visuales, limpieza, lubricación, 

reapriete de tornillos. 

Mantenimiento 

condicional 

Es el tipo en el que si se descubren 

anomalías durante el mantenimiento en uso 

se programa una intervención, caso contrario 

no se actúa sobre el equipo 

Mantenimiento 

correctivo 

Conjunto de tareas destinadas a la 

corrección del defecto cuando el equipo deja 

de operar se trata directamente de la 

reparación de averías. 

Mantenimiento 

preventivo 

Es el que se realiza a intervalos 

predeterminados con la intención de 

minimizar la probabilidad de falla o 

degradación del equipo. 

Mantenimiento 

predictivo 

Es el tipo de mantenimiento más 

tecnológico, requiriendo de medios técnicos 

avanzados, y en ocasiones de un vasto 

conocimiento matemático, físico y/o técnico. 

Mantenimiento 

cero horas 

Esta revisión consiste en dejar como si el 

equipo fuera nuevo sustituyendo o 

reparando todos los elementos sometidos a 

desgaste.  
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Tabla 1.2 Resumen de modelos de mantenimiento 

Modelos de mantenimiento Programable Aplicación 

Modelo Correctivo 

- Mantenimiento en uso 

- Mantenimiento correctivo 

NO 

Válido para equipos cuyas 

averías que no suponen ningún 

problema económico o técnico. 

Modelo Condicional 

- Mantenimiento en uso 

- Mantenimiento correctivo 

- Mantenimiento 

condicional 

SI 

Válido para equipos de poco 

uso o si la probabilidad de falla 

es baja. 

Modelo sistemático 

- Mantenimiento en uso 

- Mantenimiento correctivo 

- Mantenimiento 

condicional 

- Mantenimiento 

preventivo 

SI 

En equipos que no funcionan 

las 24 horas del día y existen 

épocas que permanecen 

parados, y cuando lo hacen 

requieren de una alta fiabilidad. 

Modelo de alta disponibilidad 

- Mantenimiento en uso 

- Mantenimiento correctivo 

- Mantenimiento 

condicional 

- Mantenimiento 

preventivo 

- Mantenimiento cero horas 

SI 

Para equipos cuyo 

funcionamiento es mayor que 

el 90%. 

 

En la planificación del mantenimiento también se debe tener en cuenta dos aspectos 

importantes que afectan a algunos equipos en particular como es el mantenimiento legal 

y el mantenimiento subcontratado a un especialista. Las tareas que se adicionen como 

tareas correspondientes al mantenimiento legal o subcontratado deben incorporarse al 

plan de mantenimiento del equipo sin importar el modelo que se decida aplicar[3]. 



5 

 

En las empresas se aplican algunas filosofías de mantenimiento, las más nombradas son 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad conocido por sus siglas en inglés como 

“RCM: Reliability Centered Maintenance” y Mantenimiento Productivo Total conocido 

por sus siglas en inglés como “RCM: Total Productive Maintenance”. 

1.3.1 Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

La Comisión de Mantenimiento y Mecánica de la ACIEM
1
 lo define como “Proceso que 

se usa para determinar los requerimientos del mantenimiento, de los elementos físicos 

en contexto operacional ”[5]. 

 

Esta filosofía de mantenimiento está orientada a la confiabilidad, tuvo origen en Estados 

Unidos, inicialmente desarrollada para el sector de aviación y por los excelentes 

resultados fue trasladada al  campo industrial[3], [6]. 

 

El análisis RCM es un método sistemático y lógico que mediante el conocimiento de la 

funcionalidad de los equipos analiza los fallos funcionales o técnicos y los modos de 

fallas para finalmente determinar las medidas preventivas y repuestos que se aplicarán 

en el plan de mantenimiento[3], [7]. 

1.3.2 Mantenimiento productivo total 

La Comisión de Mantenimiento y Mecánica de la ACIEM lo define como 

“Mantenimiento normal (rutinario) que busca la mejora permanente de los equipos e 

instalaciones para optimizar los comportamientos técnicos de un proceso, a través de 

una implicación completa y participación diaria de todas las funciones de la 

organización, en particular de todas las relacionadas con el proceso productivo”[5]. 

 

Esta filosofía de mantenimiento está orientada a la productividad, tuvo origen en Japón y 

busca cero pérdidas, cero accidentes, cero defectos de calidad y cero averías[6]. 

                                                 
1
 ACIEM es la Asociación Colombiana de Ingenieros 
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1.4 Gestión de mantenimiento preventivo 

 

La gestión de mantenimiento preventivo consiste en una programación de actividades 

para conservar el equipo en condiciones óptimas de operación. Estas actividades se 

basan en el control de las partes críticas del equipo cuando aún no se presentan fallas, 

considerándose factores como: vida útil, esfuerzo, potencia y algunas características 

específicas del equipo, que permiten establecer una frecuencia para las tareas de 

mantenimiento, dando como resultado una disminución de costos, un aumento de la vida 

útil del equipo, seguridad a los trabajadores y mejora la calidad del producto[8]. 

También se considera como mantenimiento preventivo al engrase, cambio de aceites, 

limpieza y sustitución de repuestos vitales del equipo aunque se lo conozca como 

mantenimiento rutinario. 

 

La finalidad de mantenimiento preventivo es asegurar la disponibilidad de los equipos e 

instalaciones industriales disminuyendo las reparaciones mediante una rutina de 

inspecciones periódicas y la renovación de los elementos deteriorados con la ventaja de 

uniformidad en la carga de trabajo al personal de mantenimiento debido a una 

programación de actividades. 

 

El mantenimiento preventivo presenta el inconveniente de aumentar el coste al acortar la 

frecuencia de inspecciones, pues durante las inspecciones se procede al desmontaje del 

equipo que implica un tiempo y esto a su vez genera un costo y si el equipo se encuentra 

en buen estado se trataría de un gasto innecesario. La sustitución periódica de elementos 

también afecta el costo y puede que estos elementos no estén en mal estado aún. Al 

aumentar las frecuencias en cambio se corre el riesgo de la aparición de fallos entre dos 

inspecciones consecutivas. En consecuencia, el éxito de este mantenimiento depende de 

una correcta elección de la frecuencia. El equilibrio se encuentra entre el coste 

procedente de las inspecciones y el coste derivado de las averías imprevistas, pero es 

difícil predecir una avería y obtener su costo, por lo que la frecuencia se suele ajustar en 

función de la propia experiencia. 
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1.4.1 Fuentes para elaboración del plan de mantenimiento 

La elaboración del plan de mantenimiento preventivo está sujeta a dos fuentes 

principales[3]: 

 

- Las especificaciones del fabricante dado por el manual de usuario en donde se 

encuentra las condiciones óptimas de operación, la vida útil y la capacidad de 

operación del equipo, también indica las partes críticas que requieren de 

mantenimiento, actividades de mantenimiento y frecuencias, sin embargo pueden 

ser tareas de mantenimiento básicas e incompletas y sus frecuencias están 

basadas en condiciones de trabajo para la industria. 

- La experiencia dado por el historial del equipo, en donde se encuentran 

documentados los modos de fallos, con base a esta información se puede 

determinar las partes críticas y las frecuencias para las tareas de mantenimiento. 

 

En conclusión se debe analizar condiciones reales de operación y ajustarse a las 

especificaciones técnicas del fabricante. 

1.4.2 Alcance del mantenimiento preventivo 

El alcance del mantenimiento preventivo[9] cubre maquinaria y áreas que se pueden 

malograr por el uso o el paso del tiempo como: 

 

- Locales o construcciones civiles, pisos, paredes, puertas, ventanas, escaleras, 

señales y carteles, servicios higiénicos, locales de descanso y pintura 

- Instalaciones eléctricas, transformadores, tomas de corriente, dispositivos de 

protección, iluminación, ventilación, distribución de aire, agua o combustible, 

instalaciones contraincendios, puentes grúa y ascensores 

- Máquinas y equipos usados para la producción 

- Vehículos  
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1.4.3 Etapas del mantenimiento preventivo 

La planificación del mantenimiento preventivo, es una tarea meticulosa que requiere del 

estudio de cada uno de los equipos y de sus componentes, para así fijar la atención en el 

componente crítico y se lo realiza por fases para facilitar la planificación[10]. 

 

I. Inventario técnico de los equipos con la especificación de sus características. En 

esta fase también se reúne todos los manuales, fichas técnicas, planos y 

esquemas de los diferentes equipos 

II. Estructuración de los planes y cronogramas de mantenimiento 

III. Implementación del plan de mantenimiento. En esta fase se documenta los 

registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden al control de plan de 

mantenimiento 

 

1.5 Gestión de mantenimiento correctivo 

 

Como introducción se conceptualiza al mantenimiento correctivo como un 

mantenimiento que proporciona un conjunto de tareas destinadas a la corrección del 

defecto cuando el equipo deja de operar, si este tipo de fallo no afecta a la capacidad 

productiva de manera instantánea, el coste derivado de la aparición de una avería 

imprevista en el equipo es inferior a la inversión necesaria para poner en práctica otro 

tipo de mantenimiento más complejo. En consecuencia conviene indicar que, inclusive 

en instalaciones industriales con gestiones de mantenimiento bastante sofisticados, 

existe un porcentaje de equipos a los cuales se realiza exclusivamente tereas de 

mantenimiento correctivo. Las averías son imprevistas, inoportunas y no hay elemento 

de planeación, por lo que la reparación de los equipos averiados puede llevar más tiempo 

del previsto por la falta de repuestos necesarios o por ausencia de personal[2], [3], [11].  

Para cumplir con la gestión de mantenimiento dentro de cualquier empresa se debe 

contemplar una gestión de mantenimiento correctiva que permita atender las tareas 

correctivas de forma eficiente[3]. Según García, gestionar con eficacia el mantenimiento 

correctivo significa: 
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- Realizar intervenciones con rapidez, que permitan la puesta en marcha del 

equipo en el menor tiempo posible 

- Realizar intervenciones fiables, y adoptar medidas para que no se vuelvan a 

producir estas en un período de tiempo suficientemente largo 

- Consumir la menor cantidad posible de recursos, tanto mano de obra como 

materiales 

1.5.1 Distribución del tiempo en la reparación de una avería 

Para comenzar una gestión de mantenimiento correctivo se empieza por un análisis del 

tiempo necesario para la puesta a punto de un equipo tras una avería, cuya distribución 

se muestra en la tabla 1.3. Pocas empresas analizan y recogen este dato debido a que 

puede ser tedioso y poco rentable, sin embargo pueden ser valiosas para decidir qué 

acciones de bajo coste pueden tomarse y de esta manera reducir el tiempo medio de 

reparación de los equipos[3]. 

 

Tabla 1.3 Distribución de tiempo en la reparación de una avería. Fuente[3]. 

Tiempo distribuido en: Descripción 

Tiempo de detección  Es el tiempo que transcurre entre el origen del problema 

y su detección 

Tiempo de comunicación Es el tiempo que transcurre entre la detección del 

problema y localización del equipo de mantenimiento 

Tiempo de espera Es el tiempo que transcurre desde la comunicación de la 

avería hasta el inicio de la reparación 

Diagnóstico de la avería Es el tiempo necesario para que el operario de 

mantenimiento determine que está ocurriendo en el 

equipo y como solucionarlo 

Acopio de herramientas y 

medios técnicos 

necesarios 

Es el tiempo que necesita el operario para situar en el 

lugar de intervención y los medios necesarios 

Acopio de repuestos y 

materiales 

Es el tiempo que transcurre hasta la llegada del material 

que se necesita para realizar la intervención 
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Reparación de la avería Es el tiempo necesario para solucionar el problema 

surgido, de manera que el equipo quede en disposición 

para producir 

Pruebas funcionales Es el tiempo necesario para comprobar que el equipo ha 

quedado adecuadamente reparado 

Puesta en servicio Es el tiempo que transcurre entre la solución completa 

de la avería y la puesta en servicio del equipo 

Redacción de informes El sistema documental de mantenimiento debe recoger 

al menos los incidentes más importantes de la planta, 

con un análisis en el que se detallen los síntomas, la 

causa, la solución y las medidas preventivas adoptada 

 

1.5.2 Asignación de prioridades 

Para gestionar adecuadamente las órdenes de trabajo correctivas se debe asignar 

prioridades a las mismas. Cuando se produce una avería, no siempre hay personal 

disponible o existen otras tareas pendientes, por tanto es necesario identificar qué averías 

son más urgentes y deben ser atendidas de forma prioritaria. Los niveles de prioridad 

pueden ser numerosos y variados en acorde con la necesidad para una buena gestión de 

mantenimiento correctivo, en la mayoría de empresas se establecen al menos tres niveles 

y se debería tener en cuenta algunos criterios como se muestra en la tabla 1.4 [3]. 
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Tabla 1.4 Niveles de prioridad y criterios de asignación. Fuente [3]. 

Nivel de prioridad Criterios 

Averías urgentes 

Son aquellas que deben resolverse 

inmediatamente, sin esperas, pues 

causan un grave perjuicio a las 

empresas. 

Una avería que afecte a la seguridad de 

las personas y/o al medio ambiente 

En equipos que sean cuellos de botella o 

de los que dependa la cantidad 

producida total. 

Averías importantes 

Son aquellas que aunque causan un 

trastorno al normal funcionamiento de 

la planta pueden esperar a que todas las 

averías urgentes sean resueltas. 

En equipos críticos por producción en 

los que se detecte un problema cuya 

resolución implique la parada del 

equipo, pero que puedan seguir 

funcionando correctamente. 

Averías cuya solución puede 

programarse 

Puede que sea conveniente esperar a una 

parada del equipo, o que el trastorno que 

causan es pequeño, y es más interesante 

acumular otras órdenes sobre el mismo 

equipo. 

En equipos redundantes. 
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1.5.3 Diagnóstico de averías 

El tiempo de diagnóstico de la avería puede ser significativo debido a[3]: 

 

- Instalaciones nuevas o poco conocidas  

- Personal distinto del habitual 

- Averías poco evidentes aludidas a la instrumentación 

 

Si a estos ítems se le agrega la rotación de personal, períodos de vacaciones, olvidos e 

incorporación de personal, el poder diagnosticar el fallo y aportar una solución retardaría 

la corrección de fallos. Por esta razón es importante que toda la experiencia acumulada 

por el personal de intervenciones correctivas deba ser recopilada en documentos que 

permitan su consulta si se vuelve a presentar el mismo fallo, mediante listas de ayuda al 

diagnóstico en las cuales se debe detallar lo siguiente por lo mínimo[3]: 

 

- Los síntomas de la avería, hace referencia a lo que observa el operario: la 

manifestación del fallo y las condiciones anormales relacionadas 

- Las causas que pueden motivar ese fallo 

- Las posibles soluciones al problema 

1.5.4 Causas de fallos 

Existen cuatro motivos[3], para que un equipo falle: 

 

- Por un fallo en el material debido a desgaste, rotura o fatiga 

- Por un error humano del personal de operación debido a errores de interpretación 

durante el trabajo, actuación incorrecta ante un fallo, cansancio, desmotivaciones 

y falta de formación 

- Por un error humano del personal de mantenimiento durante inspecciones, 

revisiones y reparaciones 

- Condiciones externas anómalas debido que son diferentes a las condiciones de 

diseño 
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1.5.5 Análisis de fallos 

El análisis de fallos es un estudio sobre las causas que provocan las averías repetitivas o 

con un alto coste, adoptando medidas preventivas que eviten o retarden el fallo. Para 

este estudio es importante recopilar todos los datos posibles y disponibles entre ellos[3]: 

 

- Relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y después de 

la avería 

- Detalle de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina 

- Últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo 

- Otros fallos que ha tenido el equipo en un periodo determinado 

- Condiciones internas en que trabajaba el equipo 

 

1.6 Gestión de repuestos 

 

Llevar un control de existencia de repuestos dentro de la gestión de mantenimiento 

ayuda a actuar con rapidez ante cualquier fallo. Lo ideal sería tener una planta de 

producción completa despiezada en la bodega, para así cuando se dañe un componente o 

elemento tenerlo disponible, sin embargo el costo de mantener los repuestos en bodega 

no es rentable debido a la amortización de capital por lo que se debe tomar algunas 

consideraciones para tener en bodega lo mínimo necesario. 

1.6.1 Clasificación de los repuestos  

Para la identificación de las piezas, se agrupa el repuesto desde varios puntos de vista. 

Según las clases de repuesto[3]: 

- Piezas sometidas a desgaste 

- Consumibles 

- Elementos de regulación y mando mecánico 

- Piezas móviles 

- Componentes electrónicos 

- Piezas estructurales 
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Según las necesidades de stock en la planta se pueden dividir las piezas en tres 

categorías[3]: 

 

- Repuesto A: piezas que es necesario mantener en stock en la planta 

- Repuesto B: piezas que es necesario tener localizadas, con proveedor, teléfono y 

plazo de entrega 

- Repuesto C: piezas que no es necesario prever, pues un fallo en ellas no afecta la 

operatividad de la planta 

 

Según el tipo de aprovisionamiento se clasifica en tres categorías[3]: 

 

- Pieza estándar: es la pieza incorporada por el fabricante en el equipo y que puede 

ser comprada a varios proveedores 

- Pieza específica del fabricante de la máquina: es la pieza diseñada y 

recomendada por el fabricante de la máquina, para garantizar el correcto 

funcionamiento del equipo 

- Pieza específica a medida: es la pieza diseñada para una determinada máquina, 

que se puede construir bajo plano y por lo tanto, puede ser construida por 

cualquier taller especializado 

1.6.2 Aspectos a tener en cuenta en la selección del repuesto 

Hay cinco aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el stock de 

repuesto[3]: 

 

- De acuerdo a la criticidad del equipo 

- De acuerdo a los elementos más consumidos relacionados con la mayor 

frecuencia de averías y que son de bajo coste, también se considera los 

consumibles de cambio frecuente como aceites y filtros 

- De acuerdo al plazo de aprovisionamiento, existen piezas de equipos críticos que 

la entrega no es inmediata, por lo que debería formar parte del almacén de 

repuestos 
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- De acuerdo al costo de la pieza, piezas de un precio alto no deberían mantenerse 

en stock, debido a que se debe mantener un almacén con el menor coste posible. 

- De acuerdo al costo de la pérdida de producción, si es alto se debe analizar el 

fallo y determinar la pieza necesaria a mantener en stock. 

1.6.3 Determinación del repuesto que debe permanecer en stock 

Se categoriza los repuestos según la necesidad de stock mediante el diagrama de la 

figura 1.1 como repuestos A, B o C y los que deben permanecer en el almacén son los 

que llegan a la clasificación como repuesta A. 

Después de haber seleccionado los repuestos que deben permanecer en stock, se debe 

estimar la cantidad de acopio y para ello se debe determinar[3]: 

 

- La cantidad inicial 

- Punto mínimo que se debe alcanzar para emitir una orden de compra 

- Cantidad a pedir, una vez alcanzado el punto mínimo 

 

Existen fórmulas complicadas para determinar la cantidad de repuestos en función de los 

elementos instalados en la planta y del plazo de aprovisionamiento, pero no se usan estas 

fórmulas en la práctica debido a que su aplicación es complicada. 

A la hora de determinar la cantidad de acopio, es preferible basarse en la propia 

experiencia o en la de expertos, buscando siempre la adquisición del mínimo 

imprescindible[3]. 
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FALLO ANALIZADO

¿Afecta a un 
equipo crítico?

¿Ha habido 
fallos en el 
pasado que 

haya afectado 
la seguridad, 
producción o 

calidad?

¿Uso muy 
frecuente?

Se puede prever 
el fallo con 

inspecciones 
periódicas

¿Es posible poner en 
marcha alguna medida 

provisional a la espera del 
repuesto?

¿Se tarda lo 
mismo haya o no 
haya repuesto?

¿Se llega a 
tiempo de 
adquirir el 

repuesto una 
vez detectado 

el fallo?

Repuesto A

Repuesto C

Repuesto B

Repuesto A

SI

SI SI

SI
SI

SI

SI

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 1.1 Diagrama para selección del repuesto. Fuente[3]  
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1.7 Gestión de recursos humanos 

 

Debido a que la remuneración de mano de obra ocupa un porcentaje significativo dentro 

de los costos por mantenimiento es importante analizar si existe la suficiente cantidad de 

personal, con la formación adecuada que actúe ante las incidencias de la planta, si está 

organizado de un modo adecuado y si el rendimiento es correcto, todo este análisis se lo 

realiza para evitar un derroche de recursos[3]. 

1.7.1 Puestos de mantenimiento 

Los puestos de trabajo para mantenimiento se categorizan en dos grupos los puestos 

indirectos y los puestos directos, estos se observan en la tabla1.5. 

 

Los puestos indirectos son puestos que no están relacionados directamente con la 

ejecución del trabajo, sino que se dedican a tareas de apoyo, planificación, control o 

preparación de las tareas que debe ejecutar el personal directo como se observa en la 

tabla 1.5, para optimizar los costos en mantenimiento se debe reducir al mínimo posible 

los puestos de trabajo indirectos[3].  

 

Los puestos directos, son los directamente relacionados con la actividad de 

mantenimiento y se observa en la tabla 1.5. En general el salario de este tipo de puestos  

contempla la realización de un número de horas anuales, cuyo exceso debe ser abonado 

como horas extras[3]. 
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Tabla 1.5 Tipos de puestos de trabajo. Adaptado de [3]. 

Puestos indirectos Puestos directos 

Director de mantenimiento Mecánico ajustador 

Responsable de oficina técnica de mantenimiento Electricista de baja tensión 

Jefe de mantenimiento Electricista de alta tensión 

Encargados y jefes de equipo Electrónico 

Planificador Instrumentista 

Preparador Engrasador 

Verificador Cerrajero 

Analista de averías Hidraulista 

Jefe de taller Matricero 

Técnico en seguridad Especialista en válvulas 

Administrativo  

Grabador de datos  

Responsable de almacén de repuesto  

Responsable de compras  

Responsable del depósito de herramientas  
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2. Inventario técnico de equipos 

 

Para empezar este proyecto con la etapa I se obedece a lo siguiente: “El establecimiento 

y mantenimiento de un inventario de equipos debería ser el punto de partida de 

cualquier documentación.”[12], el inventario ayuda en la identificación de activos, 

asociación de repuestos específicos y conservación de registros de tareas preventivas o 

reparaciones, para ello es necesario disponer de un registro de datos completo y 

confiable que aporte información adicional referente a la ubicación[13]. 

 

Para asegurar que los datos sean de calidad durante el levantamiento se recomienda 

seguir las pautas planteadas por la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 

“Industrias de petróleo y gas natural-Recolección e intercambio de datos de 

confiabilidad y mantenimiento de equipos” en la sección 4.2 Guía para la obtención de 

datos de calidad. 

 

2.1 Sistema de codificación aplicado 

 

La codificación permite la identificación inequívoca de los equipos, cuyo lenguaje bebe 

manejar ítems de manera simple y accesible para todos los usuarios. 

 

Básicamente existen dos posibilidades a la hora de codificar[3]. 

 

- Sistemas de codificación no significativos: son sistemas que asignan un número 

correlativo, que no aporta ninguna información adicional. La ventaja es la 

simplicidad y la brevedad del código, por ende es de tamaño corto. La desventaja 

es la dificultad para ubicar la máquina. 

- Sistemas de codificación significativos o inteligentes: son sistemas en la que se 

aporta información valiosa. La ventaja es que se puede observar la ubicación, el 

tipo y la familia en la que se encuentra el equipo. La desventaja es que al añadir 

información el tamaño del código es largo. 

 



20 

 

El sistema de codificación significativo se basa en un listado de forma arbórea con 

niveles de estructuración como se muestra en la figura 2.1, en donde se observa las 

relaciones de dependencia entre los niveles de estructuración con seis niveles de 

profundidad [3]. 

 

 

Figura 2.1 Niveles de estructuración. Adaptado de [3]. 

 

Para la codificación de los equipos en la UPS se ha seleccionado el sistema significativo 

debido a la diversidad de laboratorios dentro de cada área y se define los niveles como 

se muestra en la figura 2.2. 

Nivel 6: Componentes, partes que puede subdividirse un elemento 

Nivel 5: Elementos,  Cada una de las partes que integran un sistema 

NIvel 4:  Sistemas, Conjunto de elementos que tienen una función común dentro 
de un equipo 

Nivel 3: Equipos, cada una de las unidades productivas que componen el área y 
constituyen un conjunto único. Dentro de este nivel tambien se consideran como 

un equipo las redes de distribución de fluidos 

Nivel 2: Áreas, es una zona de la planta que tiene una característica común como  
centro de costo, similitud de equipos, linea de producto o cumple con una 

determinada función 

Nivel 1: Plantas, es un centro de trabajo 
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Figura 2.2 Niveles de aplicación 

 

Los tres primeros niveles han sido denominados por miembros de las diferentes áreas de 

la universidad mediante un consenso durante una reunión organizada por el área de 

Mecánica para tratar temas referentes al mantenimiento de las distintas áreas. El listado 

de asistentes a esta reunión se adjunta en el anexo 1. Los tres segundos niveles se han 

basado en la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 en la que dice 

“Normalmente, una unidad de equipo sólo requerirá una subdivisión en tres niveles”. El 

significado del modelo de codificación se detalla en la figura 2.3. 

Nivel 6: Elementos, son las partes en que se pueden subdividir los 
componenetes 

Nivel 5: Componentes, son cada una de las partes que integran la subdivsion 
considerada como equipos 

Nivel 4: Equipos, pertenece a la subdivisión con una función común dentro de 
cada máquina, banco o equipo 

Nivel 3: Máquinas, bancos, equipos y líneas de distribución de fluidos 
pertenecientes a cada laboratorio. La lista de este nivel es la base del 

inventario del área de Ingenieriía Mecánica 

Nivel 2: Laboratorios, son zonas del área de Ingeniería Mecánica que están 
definidos por un espacio físico y cada uno de ellos cumplen con una 

determinada función 

Nivel 1: Area de Ingeniería Mecánica, es el centro de partida para aplicacion 
de la gestión de mantenimiento 
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XX – 00 – 00  – XXX00 –00 – 00

Enumeración de las 
diferentes máquinas

Enumeración de los 
diferentes laboratorios

1 2 3

Definición de las diferentes 
áreas de la sede en la UPS

Niveles
Código

4 5 6

 

Figura 2.3 Modelo de codificación 

 

Nivel 1 

Se considera como una planta a cada área de la sede Cuenca, asignándole dos letras que 

caractericen al nombre propio respectivo, cuya definición se muestra en la tabla 2.1.  

Tabla 2.1 Asignación de áreas 

Área de la sede Cuenca Denominación 

Mecánica Automotriz IA- 

Mecánica IM- 

Electricidad EL- 

Electrónica ET- 

Ciencias de la Vida CV- 

Audiovisuales AV- 

Sistemas SI- 

 

Nivel 2 

Se considera que dentro de cada área la ampliación del número de laboratorios es baja y 

su número será inferior a 99, por consiguiente se ha asignado dos dígitos para enumerar 

los diferentes laboratorios, cuya numeración dentro de los laboratorios estarán 

determinados a cargo de cada área respectivamente y se detalla en la sección 2.2. 
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Nivel 3 

Se considera que dentro de cada laboratorio el número de máquinas es inferior a 99 por 

tanto se ha asignado dos dígitos para enumerar las máquinas existentes en cada uno de 

los diferentes laboratorios. 

 

Nivel 4 

A este nivel se le ha asignado tres letras y dos números. 

La asignación de letras se detalla en el capítulo cuatro, durante el ingreso de 

instalaciones al software de mantenimiento. 

 

Nivel 5 

Dentro de este nivel se hace referencia a los componentes que conforman cada equipo. A 

este nivel se le ha asignado dos dígitos numéricos para registrar los componentes 

mantenibles de forma ordenada y ascendente. 

 

Nivel 6 

Dentro de este nivel se hace referencia a los elementos que conforman cada componente 

y se le ha asignado dos dígitos. 

 

2.2 Listado de laboratorios 

 

Para iniciar con el levantamiento del inventario de instalaciones y equipos se ha 

denominado con un nombre que caracterice a los diferentes laboratorios o secciones del 

área de Mecánica de acuerdo a su funcionalidad, asignando a cada uno un número de 

dos dígitos como se planteó para el nivel 2. La denominación y asignación del código se 

plantea en la tabla 2.2. La ubicación física se puede observar en los planos de planta en 

el anexo 2. 
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Tabla 2.2 Codificación de laboratorios y secciones del área de Mecánica 

Ítem Laboratorios y secciones Codificación del nivel 2 

1 Automatismos 01- 

2 Termofluidos 02- 

3 Automatización y control totalmente integrado 03- 

4 Máquinas térmicas 04- 

5 Vibraciones mecánicas 05- 

6 Instrumentación industrial 06- 

7 Ensayos destructivos 07- 

8 Metrología 08- 

9 Soldadura 09- 

10 CAV 10- 

11 Centro de torneado CNC 11- 

12 Centro de mecanizado CNC 12- 

13 Ensayo de polímeros 13- 

14 Tratamientos térmicos 14- 

15 Fundición 15- 

16 Ensayos no destructivos 16- 

17 Transformación de polímeros 17- 

18  Metalografía 18- 

19 Área de compresores y central de gases 19- 
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2.3 Listado de máquinas 

 

Después de haber separado el área por laboratorios y ordenarlos, se ha definido que se 

cuenta con 18 laboratorios y un área de compresores, cada laboratorio cuenta con un 

número de bancos, máquinas, equipos, instrumentos que corresponde al nivel 3. Según 

la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 “equipment unit” en español “unidad 

de equipo” es el nivel límite, por tanto se aclara que el nivel límite de este proyecto se 

denomina máquina y puede ser cualquier banco, máquina, equipo, instrumento o grupo 

de sistemas que se comporten de manera independiente. 

En la tabla 2.3 se realiza un listado de máquinas ubicado en cada laboratorio. 

 

Tabla 2.3 Listado máquinas ubicados en los laboratorios 

Ítem Código 
Laboratorios y 

otras áreas 
Máquinas, equipos e instrumentos en los laboratorios 

1 01- Automatismos 

10 Bancos de neumática 

5 Bancos de electroneumática 

4 Bancos de PLC 

8 Bancos de electrohidráulica 

1 Banco de hidráulica proporcional 

22 Maquetas de bombas o compresores 

4 Máquinas de sistema modular de producción 

2 02- Termofluidos 

1 Banco para calcular viscosidad de fluidos 

1 Banco de ensayos sobre procesos de expansión de gas 

perfecto 

1 Banco de ensayos sobre aire acondicionado 

1 Banco de ensayos sobre transferencia de calor 

1 Banco de ensayos sobre refrigeración por compresión de 

vapor 

1 Banco de ensayos sobre intercambio de calor 

1 Banco de ensayos sobre presión de saturación 

1 Banco de ensayos sobre ventilador axial 

1 Banco de ensayos sobre túnel de viento subsónico 

1 Banco de ensayos sobre compresor centrífugo 

1 Banco de ensayos sobre canal multiusos 

1 Banco de ensayos sobre bomba de engranes 

1 Banco de ensayos sobre turbina Pelton 

1 Banco de ensayos sobre bomba de pistón 

1 Banco para calcular la altura metacéntrica 

1 Banco hidrodinámico y Venturi 

1 Banco de pruebas para bombas centrífugas 

1 Banco de ensayos sobre turbina de reacción 
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1 Banco para calcular la presión hidrostática 

3 03- 

Automatización 

y control 

totalmente 

integrado 

1 Control Process Plant A 

1 Control Process Plant B 

4 04- Máquinas 

térmicas 

1 Caldero 

5 05- Vibraciones 

mecánicas 

1 Banco de vibraciones 

1 Banco de aceleración 

6 06- Instrumentación 

industrial 

1 Banco de desplazamiento 

1 Banco de fuerza 

1 Banco de conductividad térmica 

1 Banco de temperatura 

1 Banco de detección de objetos 

7 07- Ensayos 

destructivos 

1 Máquina de ensayo de compresión 

1 Máquina de ensayo de torsión 

1 Máquina de ensayo de fatiga 

1 Banco de ensayos de tracción 

1 Durómetro analógico Rockwell verde 

1 Durómetro analógico Brinell negro 

1 Máquina de impacto (Charpy) 

1 Trazadora de probetas para tracción 

1 Máquina universal de ensayos 600kN 

1 Máquina universal de ensayos 200kN 

8 08- Metrología 

1 Calibrador de temperatura 

1 Calibrador de presión 

1 Calibrador de pesos muertos 

2 Verificadores de concentricidad 

2 Base de minímetros 

1 Conjunto de calibradores analógicos y digitales de 

interiores y exteriores 

1 Conjunto de micrómetros analógicos y digitales de 

interiores y exteriores 

9 11- Centro de 

torneado CNC 

1 Torno CNC 

10 12- 
Centro de 

mecanizado 

CNC 

1 Fresadora CNC 

11 19- 
Área de 

compresores y 

central de gases 

1 Compresor Kaeser 

1 Compresor Chicago Pneumatic 

3 Acumuladores 

1 Secador 

1 Filtro coalescente 
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2.4 Desglose de máquinas en equipos, componentes y elementos 

 

Una vez realizado el listado de máquinas, según la norma ISO 14224 Primera edición 

15-07-1999 “Se recomienda elaborar una jerarquía del equipo. El nivel más alto es la 

clase de unidad de equipo. El número de subdivisiones dependerá de la complejidad de 

la unidad de equipo y el uso de los datos...”, para aclarar los criterios de desglose 

también se toma el ejemplo de esta norma que dice “Un instrumento solo puede no 

requerir mayor subdivisión, mientras que un compresor puede requerir varios niveles… 

mientras que el análisis RCM requerirá datos sobre el mecanismo de avería a nivel de 

la parte mantenible”[14]. De acuerdo con esta recomendación se debe tomar decisiones 

a la hora de analizar una máquina y desglosarla en equipos, componentes y elementos; 

garantizando que las tareas de mantenimiento sean específicas a nivel de equipo. 

 

2.4.1 Consideraciones para desglosar a una máquina en equipos 

En el levantamiento de información para el inventario técnico éste es el punto más 

crítico, pues se requiere de una suficiente experiencia en el área de mantenimiento para 

poder definir los límites de una máquina y desglosarla en equipos. Las consideraciones 

son variadas y su número puede ser tan extenso en acorde con el número de máquinas, 

por tanto se ha adaptado algunas consideraciones de la norma ISO 14244 para cada uno 

de los diferentes laboratorios.  

 

En los laboratorios de Automatismos, Termofluidos, Centro de torneado, Centro de 

mecanizado y Área de compresores, los criterios son fáciles porque las máquinas son 

unidades de equipos que funcionan de manera independiente y el desglose de equipos es 

de fácil reconocimiento. 

 

En el laboratorio de Automatización y control totalmente integrado es donde se toma 

más criterios, pues tiene 2 plantas de procesos continuos y el reconocimiento de equipos 

es complejo por lo que se ha subdividido en más máquinas para facilitar el 

levantamiento de datos y llevar un mejor control de datos de mantenimiento. 
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En el laboratorio de Máquinas térmicas también se toman criterios para separarlos en 

más máquinas, pues el caldero tiene más sistemas que lo componen. 

 

En los laboratorios de Vibraciones mecánicas, Instrumentación industrial y Ensayos 

destructivos, se ha considerado dividir los bancos en más máquinas sin bajar de nivel a 

los armarios eléctricos y ordenadores que como inventario en la tabla 2.4 sólo se 

considera como una máquina, sin embargo a nivel de mantenimiento el armario eléctrico 

y el ordenador se considera que están compuestos por equipos que necesitan cuidados 

para el buen funcionamiento de los bancos. 

 

En el laboratorio de metrología existen herramientas con características funcionales 

similares y se los ha agrupado para facilitar el manejo de información. 

 

Para considerar como equipo en algunos componentes eléctricos se ha generalizado la 

funcionalidad que cumple los componentes eléctricos dentro del armario eléctrico. 

 

Por último aplicando la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 también se ha 

considerado como equipo a algunos sensores que requieran de mantenimiento, sin 

importar que pertenezca a un equipo o componente, en el caso de sensores que requieran 

se recambio después de terminar su vida útil se le considera como repuestos del equipo. 

 

El desglose de las máquinas se puede observar en los anexos 2 correspondientes a los 

diferentes laboratorios del PLAN DE MANTENIMIENTO PM-01
2
. 

 

2.5 Acopio y codificación de manuales técnicos 

 

Luego de realizar el listado de máquinas y equipos también se debe documentar toda la 

información que se disponga como son los siguientes[10]: 

 

                                                 
2
 Formato generado para realizar un informe anual del plan de mantenimiento que se encontrará en la 

Coordinación de Laboratorios del área de Ingeniería Mecánica. 
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- Datos técnicos 

- Manuales de operación 

- Manual de mantenimiento 

- Listado de componentes de los equipos 

- Organización del mantenimiento 

- Mapa de lubricación 

- Diagrama unifilar 

- Diagrama de circuitos  

- Diagramas de tuberías, instrumentos y elementos de medida y control 

- Lay-out de la planta donde están colocados los equipos 

- Programa de pruebas a los equipos 

- Certificado de seguridad y regulatorios 

2.5.1 Formato de fichas técnicas 

El historial de la máquina se empieza por los datos técnicos y para aplicación de este 

proyecto después del listado de máquinas se generan las fichas técnicas, cuyo formato 

final se ha complementado según tres criterios: 

 

- Datos del equipo según la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 

- Datos para mantenimiento según la aplicación del RCM de García Garrido[3] 

- Datos adicionales para uso exclusivo del área de Mecánica 

 

Los datos del equipo según la norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999 se 

especifican en la tabla 2.4 
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Tabla 2.4 Datos del equipo 

Datos del equipo según la norma ISO 

14224 Primera edición 15-07-1999 

Datos que se muestran en el formato de 

la ficha técnica en la figura 2.4 

“Datos de identificación, por ejemplo, 

ubicación del equipo, clasificación, datos 

de instalación, datos de la unidad de 

equipo”[14] 

Se garantiza con el código del equipo que 

se muestra en el formato como ITEM 

“Datos de diseño, por ejemplo, datos del 

fabricante, características de 

diseño…”[14] 

Se muestra dentro del recuadro DATOS 

GENERALES 

“Datos de aplicación, por ejemplo, 

operación, ambiente…”[14] 

Se muestra dentro del recuadro 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, cabe 

indicar que en esta sección es diferente 

para cada máquina o equipo puesto que las 

especificaciones técnicas únicas y vienen 

dadas por el fabricante 

 

Por otra parte los datos más sobresalientes necesarios para el mantenimiento de cada uno 

de los equipos dentro de la planta son los siguientes: 

 

“-Análisis de criticidad del equipo. Es conveniente explicar, en esta ficha, por 

qué se le ha asignado un determinado nivel de criticidad. De esta forma, 

cualquier persona podrá consultarlo, y entender la razón de su clasificación.  

-Si se necesita de mantenimiento legal, y qué normativas son las de aplicación.  

-Si necesita de subcontratos a fabricantes, indicando el tipo de subcontrato que 

se propone (revisiones periódicas, correctivo, inspecciones).  

-Repuestos críticos que deben permanecer en stock, pertenecientes a ese equipo.  

-Repuestos que se prevé que necesitará ese equipo en un ciclo de 5 años.  

-Consumibles necesarios (lubricantes, filtros, etc.) que necesita para funcionar, 

especificando sus características.  
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-Acciones formativas que se consideran necesarias para poder tener el 

conocimiento que se requiere para poder ocuparse del mantenimiento del 

equipo” [3] 

 

Estos datos se hallan dentro del recuadro DATOS PARA MANTENIMIENTO que se 

muestra en la figura 2.4, pero se excluye: 

 

- Mantenimiento legal, debido a que las máquinas que se encuentran en 

universidad no entrañan riesgos para las personas o para el entorno. 

- Acciones formativas para mantenimiento del equipo, debido a que las tareas a 

equipos delicados dentro de las UPS se realiza como mantenimiento 

subcontratado a personal representante del distribuidor o calificado por el 

fabricante. 

 

Finalmente los datos que se adicionan para el uso del área de Ingeniería Mecánica son: 

 

- Código AVALUAC 

- Vida útil en meses 

- El derecho de uso en donde se indica si se tiene una factura de compra, contrato 

de arriendo o cualquier documento que justifique el uso del equipo 
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Figura 2.4 Formato de ficha técnica 
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2.5.2 Codificación de manuales 

La organización de los manuales técnicos de las máquinas y equipos se debe organizar 

de acuerdo a cada laboratorio. 

 

Los diferentes tipos de documentos como manuales de prácticas, manuales de operación, 

manuales de mantenimiento tendrán la misma codificación que las máquinas o equipos 

con una extensión que haga referencia al documento, un ejemplo se observa en la figura 

2. 4. 

XX – 00 – 00  – Manual de operación
Código de máquina Extensión referente al 

documento  

Figura 2.5 Ejemplo de codificación para manuales 
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3. Estructuración del proceso de mantenimiento 

 

Continuando con la gestión de mantenimiento, luego de levantar el inventario técnico, se 

prosigue con la etapa II que trata sobre la estructuración del proceso de mantenimiento. 

 

Para estructurar un proceso de gestión de mantenimiento se propone como un sistema 

que convierte entradas en salidas que satisfacen necesidades[2] y se representa mediante 

un diagrama de bloques que se observa en las figuras 3.1 y 3.2. 

 

Proceso de gestión 
de mantenimiento

Entradas Salidas

 

Figura 3.1 Diagrama básico de bloques. 

Objetivos de 
mantenimiento

Objetivos del 
laboratorio

- Disponibilidad 
de instalaciones 
y equipos

Categorización de 
máquinas y selección 

de modelos de 
mantenimiento

Planeación de 
mantenimiento y 

asignación de tareas 
de mantenimiento

Programación de 
mantenimiento y 

asignación de 
recursos

Generación de 
órdenes de trabajo 

y ejecución del 
mantenimiento

 

Figura 3.2 Diagrama de bloques propuesto para el proceso de gestión de mantenimiento. Adaptado 

de [1], [2]. 

 

Sin embargo la gestión de mantenimiento engloba más allá que la generación de órdenes 

de trabajo y ejecución de tareas mantenimiento. Una filosofía de mantenimiento 

constantemente es controlada y evaluada para optimizar recursos, identificar 

oportunidades de mejora y cambiar las estrategias de mantenimiento. Para lo cual el 

diagrama de bloques se convierte en un diagrama de lazo cerrado y se observa en la 

figura 3.3. 
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Objetivos de 
mantenimiento

Objetivos del 
laboratorio

- Disponibilidad 
de instalaciones 
y equipos

Categorización de 
máquinas y selección 

de estrategias de 
mantenimiento

Planeación de 
mantenimiento y 

asignación de tareas 
de mantenimiento

Programación de 
mantenimiento y 

asignación de 
recursos

Generación de 
órdenes de trabajo 

y ejecución del 
mantenimiento

Control de trabajos
Control de materiales
Control de inventarios
Control de costos
Administración orientada a la calidad

+

 

Figura 3.3 Diagrama de bloques con lazo cerrado para la gestión de mantenimiento. Adaptado de 

[1], [2]. 

 

3.1 Objetivos del plan de mantenimiento 

 

Para empezar el proceso de gestión de mantenimiento se debe definir claramente los 

objetivos que el mantenimiento pretende conseguir. Estos objetivos se definen en 

función de los objetivos de la empresa para la obtención de un producto final[4], 

planteándose como entradas del sistema. Como aplicación específica en la gestión de 

mantenimiento al área de Ingeniería Mecánica los objetivos se consideran por cada 

laboratorio. En la tabla 3.1 se define los objetivos de los diferentes laboratorios y se 

genera los objetivos de mantenimiento. 
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Tabla 3.1 Objetivos de los laboratorios y objetivos de mantenimiento 

Código 
Laboratorios y 

secciones 
Objetivos del laboratorio 

Objetivos de mantenimiento 

IM-01 Automatismos 

- Brindar al estudiante facilidad para la utilización de 

programas de simulación y diseño de circuitos 

hidráulicos, hidráulico proporcional, neumáticos y 

electro neumáticos 

- Desarrollar prácticas utilizando tecnologías relacionadas 

con la automatización industrial  

- Capacitar al personal de la industriaría local en temas 

relacionados con la hidráulica, neumática y sistemas 

modulares de producción  

Garantizar la disponibilidad de 

los bancos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas, 

simulación de diseños 

neumáticos, electroneumáticos 

o electrohidráulicos y 

capacitaciones a la industria 

IM-02 Termofluidos 

- Desarrollar los conceptos teóricos recibidos en clases por 

medio de experimentos prácticos en equipos que emulan 

el comportamiento de las distintas teorías de 

Termodinámica, Transferencia de calor, Máquinas 

térmicas, Máquinas hidráulicas y Mecánica de fluidos 

- Brindar un espacio para la investigación de distintos 

procesos físicos de Transferencia de calor, 

Termodinámica, Mecánica de fluidos, Máquinas 

hidráulicas 

Garantizar la disponibilidad de 

los bancos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

IM-03 

Automatización 

y control 

totalmente 

- Investigar, desarrollar y utilizar tecnologías relacionadas 

con la automatización y control para la mejora de 

procesos industriales  

- Promover actividades de investigación, desarrollo e 

Garantizar la disponibilidad de 

las plantas de control en el 

laboratorio para el desarrollo 
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integrado innovación tecnológica relacionadas a la ingeniería  

- Facilitar herramientas para comprobar todos los 

conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clase 

afines con la automatización y control fomentando el 

intercambio de conocimientos 

de prácticas y capacitación 

IM-04 
Máquinas 

térmicas 

- Estudiar el comportamiento de un sistema de generación 

de vapor por medio de un caldero pirotubular y su 

distribución en un sistema cerrado hacia un 

intercambiador de calor 

- Comprobar las teorías de Transferencia de calor, 

Termodinámica y Mecánica de fluidos sobre un sistema 

de generación y distribución de vapor 

- Brindar un espacio para la investigación para distintos 

procesos físicos de Transferencia de calor, 

Termodinámica y Mecánica de fluidos presentes en un 

caldero e intercambiador de calor, montados en un 

sistema cerrado 

Garantizar la disponibilidad 

del caldero en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

IM-05 
Vibraciones 

mecánicas 

- Medir, comprobar y analizar las vibraciones producidas 

por las maquinas rotativas. 

- Medir, comprobar y analizar las señales producidas por 

un acelerómetro sometido a distintos patrones 

movimiento lineal. 

- Facilitar al estudiante un conjunto de acelerómetros, 

motores, cilindros, freno y componentes mecánicos tales 

como engranajes, rodamientos, bandas, y ejes en buen y 

mal estado para construir distintos escenarios de 

Garantizar la disponibilidad de 

los bancos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

y pruebas 
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operación de las maquinas rotativas 

- Capacitar a la industria en el control y medición de 

vibraciones, en el área de mantenimiento preventivo y 

correctivo 

- Investigar y desarrollar algoritmos de clasificación, 

diagnostico como también de detección de fallos en las 

maquinas rotativas 

IM-06 
Instrumentación 

industrial 

 Estudiar, comprobar y analizar varios principios de medición 

de diferentes variables físicas involucradas en procesos 

industriales  

- Promover actividades de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica relacionadas a la ingeniería a 

estudiantes  

- Facilitar herramientas para comprobar todos los 

conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clase 

afines con la instrumentación 

Garantizar la disponibilidad de 

los bancos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

IM-07 
Ensayos 

destructivos 

- Brindar un espacio para la investigación en materiales 

con la caracterización de las propiedades mecánicas en 

materiales metálicos y no metálicos 

- Caracterizar las propiedades mecánicas de distintos tipos 

de materiales metálicos, plásticos, compuestos, maderas 

como: puntos de fluencia, esfuerzos máximos, 

elongaciones, resiliencia, esfuerzos cortantes, dureza 

superficial 

- Verificar propiedades mecánicas de diferentes materias 

Garantizar la disponibilidad de 

los bancos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas, 

ensayos destructivos y 

colaboración con la industria 
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primas y/o productos terminados 

IM-08 Metrología 

- Medir con precisión magnitudes físicas como presión, 

temperatura, nivel de ruido, longitud, luminosidad, 

vibración, rugosidad superficial en diferentes procesos 

y/o equipos 

- Medir características dimensionales, angulares y de 

forma de distintas piezas y/o partes, para comprobar y 

establecer su error 

- Establecer el error en equipos de medición por medio de 

la comparación con equipos patrón estableciendo su 

utilidad y funcionalidad 

Garantizar la disponibilidad de 

los equipos en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

y calibraciones de otros 

equipos de instrumentación 

IM-11 
Centro de 

torneado CNC 

- Desarrollar destrezas y poner en práctica los saberes 

adquiridos en el estudio de la manufactura asistida por 

computadora en un torno CNC 

- Estudiar software CAD/CAM y su aplicación al nivel de 

construcción de piezas y prototipos de gran precisión y 

calidad, poniendo énfasis en la disminución de tiempos 

en su construcción 

- Brindar un espacio para la construcción de prototipos 

para proyectos de investigación, tesis de pregrado y 

posgrado mediante el mecanizado de precisión en torno 

CNC 

Garantizar la disponibilidad de 

la máquina en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 

IM-12 

Centro de 

mecanizado 

CNC 

- Desarrollar destrezas y poner en práctica los saberes 

adquiridos en el estudio de la manufactura asistida por 

computadora en una fresadora CNC 

- Estudiar software CAD/CAM y su aplicación al nivel de 

Garantizar la disponibilidad de 

la máquina en el laboratorio 

para el desarrollo de prácticas 
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construcción de piezas y prototipos de gran precisión y 

calidad, poniendo énfasis en la disminución de tiempos 

en su construcción 

- Brindar un espacio para la construcción de prototipos 

para proyectos de investigación, tesis de pregrado y 

posgrado mediante el mecanizado de precisión en 

fresadora CNC 

IM-19 

Área de 

compresores y 

central de gases 

- Entregar aire comprimido a todas las instalaciones 

Garantizar el correcto servicio 

de entrega de aire comprimido 

y gases 
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3.2 Categorización de máquinas y selección de modelos de mantenimiento 

 

La categorización de máquinas se realiza para atribuir un modelo de mantenimiento a 

cada máquina y con esto un reparto de recursos de acuerdo a la importancia que tengan 

las máquinas. Esta categorización se lo realiza mediante un análisis de criticidad 

clasificando a las máquinas como A, B o C, según cuatro aspectos que se muestran en la 

tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Aspectos para el análisis de criticidad. Fuente [3] 

Tipo de equipo Seguridad Producción Calidad Mantenimiento 

A  Crítico 

Puede originar 

accidentes muy 

graves 

Su parada 

afecta el 

plan de 

producción 

Es clave para 

la calidad del 

producto 

Alto coste en 

reparación en 

caso de avería 

Necesita 

revisiones 

periódicas 

frecuentes 

(mensuales) Es el causante 

de un alto 

porcentaje de 

rechazos 

Averías muy 

frecuentes 

Ha producido 

accidentes en el 

pasado 

Consume una 

parte 

importante de 

los recursos de 

mantenimiento 

(mano de obra 

y/o materiales) 

B Importante 

Necesita 

revisiones 

periódicas anuales 

Afecta a la 

producción, 

pero es 

recuperable 

(no llega a 

afectar a los 

clientes o al 

Plan de 

producción) 

Afecta a la 

calidad, pero 

habitualmente 

no es 

problemático 

Coste medio en 

mantenimiento 

Puede ocasionar 

un accidente 

grave, pero las 

posibilidades son 

remotas 

  

C Prescindible 
Poca influencia 

en seguridad 

Poca 

influencia 

en la 

producción 

No afecta a la 

calidad 

Bajo coste de 

mantenimiento 

 

El propósito de este proyecto es garantizar la mayor vida útil de los equipos cumpliendo 

con los objetivos planteados de cada laboratorio por lo que se ha visto necesario realizar 
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un análisis de criticidad mediante dos aspectos que son el mantenimiento y la seguridad. 

Los aspectos producción y calidad son aplicables en las empresas en donde se debe 

cumplir un plan de producción con calidad del producto final, por ende está fuera del 

alcance de este proyecto. 

 

En la tabla 3.3 se muestra una matriz de criterios para categorizar las máquinas. La 

casilla que se acepta toma el valor de 1 y cero las otras; de esta forma al valorarse los 

criterios para obtener un resultado se seleccionará la que alcance la mayor categoría. 

 

Tabla 3.3 Matriz de criterios para categorización de equipos. Adaptado de [15]. 

No Criterio A B C 

1 Mantenimiento 

Alto coste de 

reparación en caso de 

avería y consume una 

parte importante de 

los recursos de 

mantenimiento (61 a 

500 dólares) 

Costo medio en 

mantenimiento (11-

60 dólares) 

Bajo costo de 

mantenimient

o (0-

10dólares) 

2 Seguridad 

Puede originar 

accidentes muy graves 

Puede ocasionar un 

accidente grave, pero 

las posibilidades son 

remotas 

Poca 

influencia en 

seguridad 

 

En la tabla 3.4 se observa el listado de máquinas que han sido categorizadas según los 

criterios de mantenimiento y seguridad de la tabla 3.3 y con el apoyo del coordinador de 

los laboratorios del área de Ingeniería Mecánica. 
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Tabla 3.4 Categorización de máquinas 

Máquinas Matriz de criticidad Categoría 

 
  A B C 

 

10 Bancos de neumática 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

5 Bancos de electroneumática 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

4 Bancos de PLC 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

8 Bancos de electrohidráulica 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Banco de hidráulica proporcional 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

22 Maquetas de bombas o 

compresores 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

4 Máquinas de sistema modular de 

producción 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Banco para calcular viscosidad de 

fluidos 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Banco de ensayos sobre procesos 

de expansión de gas perfecto 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre aire 

acondicionado 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre 

transferencia de calor 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre 

refrigeración por compresión de 

vapor 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre 

intercambio de calor 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 
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1 Banco de ensayos sobre presión de 

saturación 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre ventilador 

axial 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre túnel de 

viento subsónico 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre compresor 

centrífugo 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre canal 

multiusos 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre bomba de 

engranes 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre turbina 

Pelton 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre bomba de 

pistón 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco para calcular la altura 

metacéntrica 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Banco hidrodinámico y Venturi 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de pruebas para bombas 

centrífugas 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de ensayos sobre turbina de 

reacción 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco para calcular la presión 

hidrostática 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Control Process Plant A 
Mantenimiento 1 0 0 

 
Seguridad 0 1 0 
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  1 1 0 A 

1 Control Process Plant B 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  1 1 0 A 

1 Caldero 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 1 0 0 
 

  2 0 0 A 

1 Banco de vibraciones 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Banco de aceleración 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de desplazamiento 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de fuerza 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Banco de conductividad térmica 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de temperatura 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Banco de detección de objetos 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Máquina de ensayo de compresión 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Máquina de ensayo de torsión 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Banco de ensayos de tracción 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 1 1 B 

1 Máquina de ensayo de fatiga 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 2 0 B 

1 Durómetro analógico Rockwell Mantenimiento 0 0 1 
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verde Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Durómetro analógico Brinell negro 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Máquina de impacto (Charpy) 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Trazadora de probetas para tracción 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Máquina universal de ensayos 

600kN 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 2 0 B 

1 Máquina universal de ensayos 

200kN 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  0 1 1 B 

1 Calibrador de temperatura 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 2 0 B 

1 Calibrador de presión 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 

1 Calibrador de pesos muertos 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

2 Verificadores de concentricidad 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

2 Base de minímetros 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Conjunto de micrómetros 

analógicos y digitales de interiores y 

exteriores 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Conjunto de calibradores 

analógicos y digitales de interiores y 

exteriores 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 0 2 C 

1 Torno CNC 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  1 1 0 A 
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1 Centro de mecanizado CNC 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 0 1 0 
 

  1 1 0 A 

1 Compresor Kaeser 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 1 0 0 
 

  2 0 0 A 

1 Compresor Chicago Pneumatic 

Mantenimiento 1 0 0 
 

Seguridad 1 0 0 
 

  2 0 0 A 

3 Acumuladores 

Mantenimiento 0 0 1 
 

Seguridad 1 0 0 
 

  1 0 1 A 

1 Secador 

Mantenimiento 0 1 0 
 

Seguridad 0 0 1 
 

  0 1 1 B 
 

Luego de la categorización de máquinas se procede a la asignación de un modelo de 

mantenimiento. 

 

En la tabla 3.5 se observa que para los equipos de categoría C corresponde el modelo 

correctivo y para la categoría A, el modelo programado. Las máquinas de la categoría B 

tienen una segunda clasificación, a pesar que sean máquinas de categorización 

importante es posible que el costo por mantenimiento sea bajo, por tanto se les asignaría 

un modelo correctivo, en la tabla 3.5 no se da este caso por lo que todas las máquinas 

que se categorizan como B corresponden al modelo programado. Seguidamente se 

vuelve a agrupar a todas las máquinas correspondientes al modelo programado y se las 

asigna un modelo de mantenimiento de alta disponibilidad, sistemático o condicional, 

dependiendo del requerimiento de disponibilidad de la máquina. En la última columna se 

observa la selección final del modelo de mantenimiento que corresponde a cada 

máquina. 
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Tabla 3.5 Selección de un modelo de mantenimiento para cada máquina 

Máquinas Categoría 
Clasificación de 

mantenimiento 
Disponibilidad 

Modelo de 

mantenimiento 

      Alta Media Baja   

10 Bancos de 

neumática 

 Modelo 

correctivo  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

5 Bancos de 

electroneumática 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

4 Bancos de PLC 
 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

8 Bancos de 

electrohidráulica 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Banco de 

hidráulica 

proporcional 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

22 Maquetas de 

bombas o 

compresores 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

4 Máquinas de 

sistema modular 

de producción 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Banco para 

calcular 

viscosidad de 

fluidos 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Banco de 

ensayos sobre 

procesos de 

expansión de gas 

perfecto 

 

B 
Modelo 

programado 

0 1 0 

Modelo 

sistemático 
 

   
B 

      

1 Banco de 

ensayos sobre 

aire 

acondicionado 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

transferencia de 

calor 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

refrigeración por 

compresión de 

vapor 

 

B 
Modelo 

programado 

0 1 0 

Modelo 

sistemático 
 

   
B 
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1 Banco de 

ensayos sobre 

intercambio de 

calor 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

presión de 

saturación 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

ventilador axial 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

túnel de viento 

subsónico 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

compresor 

centrífugo 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

canal multiusos 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

bomba de 

engranes 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

turbina Pelton 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos sobre 

bomba de pistón 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco para 

calcular la altura 

metacéntrica 

 Modelo 

correctivo 
  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   C       

1 Banco 

hidrodinámico y 

Venturi 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

pruebas para 

bombas 

centrífugas 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B 

   1 Banco de 

ensayos sobre 

turbina de 

reacción 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco para 

calcular la 
 Modelo 

correctivo 
  

      
Modelo correctivo 
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presión 

hidrostática 
C 

      

1 Control Process 

Plant A 

 Modelo 

programa

do 

  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   A       

1 Control Process 

Plant B 

 Modelo 

programa

do 

  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   A       

1 Caldero 
 Modelo 

programa

do 

  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   A       

1 Banco de 

vibraciones 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

aceleración 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

desplazamiento 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

fuerza 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

conductividad 

térmica 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

temperatura 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

detección de 

objetos 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Máquina de 

ensayo de 

compresión 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Máquina de 

ensayo de torsión 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Banco de 

ensayos de 

tracción 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Máquina de 
 

B Modelo 0 1 0 Modelo 
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ensayo de fatiga 
 

programado 

   

sistemático 

B       

1 Durómetro 

analógico 

Rockwell verde 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Durómetro 

analógico Brinell 

negro 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Máquina de 

impacto (Charpy) 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Trazadora de 

probetas para 

tracción 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Máquina 

universal de 

ensayos 600kN 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Máquina 

universal de 

ensayos 200kN 

 
B 

Modelo 

programado 

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   B       

1 Calibrador de 

temperatura 

 
B 

Modelo 

programado 

0 0 1 
Modelo 

condicional  
   B       

1 Calibrador de 

presión 

 
B 

Modelo 

programado 

0 0 1 
Modelo 

condicional  
   B       

1 Calibrador de 

pesos muertos 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

2 Verificadores 

de concentricidad 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

2 Base de 

minímetros 

 Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   C       

1 Conjunto de 

micrómetros 

analógicos y 

digitales de 

interiores y 

exteriores 

 

Modelo 

correctivo 
  

      

Modelo correctivo 
 

   

C 

      

1 Conjunto de 

calibradores 
 Modelo 

correctivo 
  

      
Modelo correctivo 
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analógicos y 

digitales de 

interiores y 

exteriores 

C 

      

1 Torno CNC 
 Modelo 

programa

do 

  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   A       

1 Centro de 

mecanizado CNC 

 Modelo 

programa

do 

  

0 1 0 
Modelo 

sistemático  
   A       

1 Compresor 

Kaeser 

 Modelo 

programa

do 

  

1 0 0 
Modelo de alta de 

disponibilidad  
   A       

1 Compresor 

Chicago 

Pneumatic 

 Modelo 

programa

do 

  

1 0 0 
Modelo de alta de 

disponibilidad  
   A       

3 Acumuladores 
 Modelo 

programa

do 

  

1 0 0 
Modelo de alta de 

disponibilidad  
   A       

1 Secador 
 

B 
Modelo 

programado 

1 0 0 
Modelo de alta de 

disponibilidad  
   B       

 

Cabe recordar lo mostrado en la tabla 1.2 que dentro del modelo correctivo se encuentra 

inmiscuido tareas de revisión, limpieza y lubricación, que en la vida útil de un equipo se 

figuran como mantenimiento preventivo. 

 

Para una correcta interpretación del significado de los modelos de mantenimiento 

referirse a tipos y modelos de mantenimiento mostrados en el capítulo 1. 

 

3.3 Asignación de tareas y planeación de mantenimiento 

 

Luego de haber categorizado las máquinas y asignado un modelo de mantenimiento se 

procede a asignar las tareas de mantenimiento para finalizar con la planeación del 

mantenimiento. 

 

En la asignación de tareas se toma en cuenta una recomendación que dice: “da mejores 

resultados un Plan de Mantenimiento incompleto que se lleva a la práctica que un Plan 

de Mantenimiento exhaustivo y perfecto que no se realiza”[3], por lo que se asignará a 
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cada equipo tareas de mantenimiento necesarias y suficientes para mantener el buen 

estado del mismo. 

 

3.3.1 Metodologías para la asignación de tareas de mantenimiento 

Existen dos metodologías para la asignación de tareas a los equipos, la una es mediante 

RCM, en donde a cada equipo se le plantea un modo de fallo funcional y/o técnico con 

su respectiva tarea para evitar o amortiguar el fallo, esta metodología comprende un 

proceso largo y como requisito se debe conocer por completo el funcionamiento del 

equipo para realizar un análisis del modo de fallo. La segunda metodología es aplicar 

directamente las tareas de mantenimiento a nivel equipo, esta metodología es rápida y no 

requiere de un análisis del modo de fallo[3], aquí se estructura todas las posibles 

intervenciones a los equipos, siendo tareas programadas o no [13]. En este proyecto se 

aplican ambas metodologías. La primera en caso de conocer completamente el 

funcionamiento de la máquina por la ventaja que son de fabricación local y la segunda 

en caso de contar con manuales de mantenimiento recomendado por el fabricante. 

 

Se han asignado tareas de mantenimiento a nivel de equipo, también se ha agregado 

instrucciones para el desarrollo del mantenimiento con el objetivo de buscar recursos 

necesarios y programar el mantenimiento. Las tareas e instrucciones asignadas a nivel de 

equipo se observa en los anexos 2 del PLAN DE MANTENIMIENTO PM-01. 

 

3.3.2 Asignación de frecuencias 

La asignación de frecuencias también tiene dos fuentes principales: la experiencia del 

operario y los recomendados de los manuales. 

 

Como aplicación para el proyecto, la asignación de frecuencias en las máquinas de 

fabricación local se lo realiza con base a la experiencia y requerimientos de los equipos. 

La asignación de frecuencias en las máquinas de importación está regulada por los 

manuales del fabricante, sin embargo estas recomendaciones están diseñadas para 
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máquinas que se usan en la industria, siendo poco aplicables en los laboratorios de la 

UPS debido a que las máquinas trabajan en períodos de tiempo cortos en relación a la 

industria, lo que hace que el desgaste de las máquinas sea bajo y la frecuencia debería 

ser más amplia, también existen máquinas que deben estar en permanente 

funcionamiento para conservar el buen estado. En consecuencia la decisión de mantener 

la frecuencia del manual o cambiarla es una decisión de acuerdo al ambiente de trabajo 

de los equipos. 

 

Por otro lado también se debe considerar que la manipulación de los equipos es realizada 

por estudiantes con poca experiencia en el funcionamiento del equipo lo que puede 

causar inconvenientes durante el uso y se lo considerará como tareas correctivas, en este 

caso no hay tareas previstas y tampoco frecuencias asignables. 

 

Las frecuencias están atribuidas por semanas, en consideración que el año tiene 52 

semanas, los 6 meses 26 semanas y los 3 meses 13 semanas. En el caso especial de los 

compresores se han tomado las frecuencias recomendadas por el fabricante que viene en 

horas o en semanas y las actividades de mantenimiento se realizan cuando se cumpla 

primero cualquiera de las dos condiciones. 

Las frecuencias para cada tarea se observa en los anexos anexo 2 del PLAN DE 

MANTENIMIENTO PM-01. 

3.3.3 Asignación de insumos, herramientas y responsables 

La planificación de mantenimiento culmina luego de la identificación de recursos 

humanos, repuestos, materiales, equipos o herramientas que serán necesarios para la 

ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento[13], cuya identificación se 

obtiene mediante la asignación de tareas e instrucciones dadas en la planificación. Hasta 

el momento se ha completado la tabla de planificación con la columna de insumos, 

herramientas y responsables que se muestra en los anexos 14-24. 

 

En la columna de insumos se indica todo material o repuesto en cantidad 

correspondiente para las actividades de mantenimiento que sale de bodega y se usa en la 
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máquina sin esperar un retorno. Dentro de los insumos están definidos toda clase de 

repuestos, aceites y elementos para limpieza. 

 

En la columna de herramientas se indica las herramientas y equipos que se usan durante 

el mantenimiento como un préstamo de bodega, terminado las actividades de 

mantenimiento estas deben ser devueltas a su lugar de almacenaje. 

 

En la columna responsable se indica el personal que va a realizar las tareas de 

mantenimiento, se coloca a personal de la UPS o si se trata de personal subcontratado 

para tareas específicas. 

  

3.4 Programación de mantenimiento 

La programación del mantenimiento es el proceso de asignación de recursos y personal 

para los trabajos con una secuencia de ejecución en ciertos puntos del tiempo. Es 

necesario asegurar que el personal, herramientas y materiales requeridos estén 

disponibles antes de poder programar una tarea de mantenimiento[2]. 

 

La ejecución de tareas planificadas de mantenimiento cuya responsabilidad se ha 

asignado a los laboratoristas se realiza con normalidad. 

 

Para la ejecución de tareas de mantenimiento subcontratado se debe enviar una solicitud 

de requerimiento para la máquina a Dirección Técnica de Administración e Inventario 

para que disponga de los recursos económicos necesarios. 

 

La programación y generación de órdenes de trabajo se ha automatizado mediante el 

software de mantenimiento SisMAC, cuya implementación se aborda en el capítulo 

cuatro.
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4. Implementación del plan de mantenimiento 

aplicando software de mantenimiento SisMAC 

 

Después de recolectar la información necesaria y estructurar el proceso, la gestión de 

mantenimiento culmina con la etapa III, que implica la implementación del plan de 

mantenimiento en donde se documenta los registros de reparaciones, repuestos y costos 

que ayuden al control de plan de mantenimiento. Para tal implementación se ha 

integrado toda la información en un archivo llamado PLAN DE MANTENIMIENTO PM-

01 que también sirve para guardar informes anuales del mantenimiento. Esta 

información puede cambiar con la adquisición de nuevos equipos, asignación de nuevas 

tareas de mantenimiento y generación de un historial de mantenimiento, haciendo que el 

manejo de información sea dinámico, se reflejen cambios durante la gestión de 

mantenimiento y el manejo de información sea tedioso por medios físicos. Por esta 

razón se ha buscado la manera de sistematizar la información mediante un software de 

mantenimiento, que sirva como soporte de la gestión de mantenimiento en los 

laboratorios del área de Ingeniería Mecánica.  

 

4.1 Descripción general del software de mantenimiento SisMAC 

 

SisMAC es un sistema de mantenimiento asistido por computador que ayuda a optimizar 

el proceso de gestión de mantenimiento mediante la sistematización de datos de los 

equipos y acopio de registros de las tareas de mantenimiento realizado. 

 

4.1.1 Interfaz y módulos principales 

Al abrir SisMAC aparece la ventana principal en la parte central del escritorio y la barra 

de acceso rápido en la parte superior derecha del escritorio. 

 

En la figura 4.1 se puede observar el interfaz del software de mantenimiento SisMAC, 

compuesto de diferentes módulos, submódulos, utilitarios y seguridad. 
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Figura 4.1 Interfaz, módulos, submódulos, utilitarios y seguridad. Fuente [16]  

 

En la figura 4.2 se observa la barra de acceso rápido, la cual está visible en la parte 

superior derecha del escritorio mientras el software esté activo. Una de las opciones de 

la barra permite desplegar u ocultar los íconos de los submódulos en los que se estén 

trabajando y navegar entre las diferentes ventanas activas. 

 

Figura 4.2 Barra de acceso rápido. Fuente [16] 
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4.2 Ingreso de instalaciones y equipos 

 

Con la información recolectada se genera una base de datos en el software, que es la 

actividad primaria y es un pilar para las demás actividades como: asignación de fichas 

técnicas, tareas de mantenimiento, repuestos, mano de obra y registros de historiales de 

mantenimiento para cada equipo. En la tabla 4.1 se muestra el orden de ingreso de la 

información recolectada conjuntamente con la codificación inteligente hasta el nivel tres, 

cuyo detalle se encuentra en el capítulo II. El ingreso de esta información se lo realiza en 

el submódulo Ingreso del módulo Instalaciones. 

 

Tabla 4.1 Información para ingresar 

Nivel Nivel jerárquico Referencia de la información a ingresar 

1 Áreas de la sede 

Cuenca 

Tabla 2.1 

2 Laboratorios de 

IM 

Tabla 2.2 

3 Máquinas de IM-

01 hasta IM-19 

Correspondiente a la columna Máquinas 

en el anexo 2 del PLAN DE 

MANTENIMIENTO PM-01 

 

El nivel cuatro también se ingresa en el mismo submódulo Ingreso. Este nivel hace 

referencia a los equipos en los que está compuesta cada máquina y como se indicó en la 

figura 2.1 está compuesto por tres letras y dos números. 

 

La codificación de las letras a este nivel se ha aplicado según la norma ISO 14224 

Primera edición 15-07-1999, en la que recomienda agrupar a los equipos según la 

funcionalidad. En este proyecto se denomina familias que se asignan con los siguientes 

nombres: Mecánica, Informática, Instrumentación y Electrica/Electrónica, cuya 

nomenclatura se observa en la tabla 4.2. La misma norma también recomienda 

subclasificar las familias en tipos de equipos cuya nomenclatura se encuentra en la tabla 

4.3. 
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En resumen, la primera letra indica la familia, las dos siguientes letras indican el tipo de 

equipo y los dos dígitos siguientes ayudan a enumerar equipos que pertenecen al mismo 

tipo. Sin embargo, en el laboratorio de Automatización y control totalmente integrado se 

ha hecho un excepción debido a que en el diseño propio del laboratorio cada equipo se 

encuentra codificado bajo normas de ISA
3
, por tanto los tipos de equipos que pertenecen 

a este laboratorio dentro de la familia de instrumentación mantienen la codificación 

asignada durante el diseño, por lo tanto la cantidad de letras puede ser mayor que dos. 

 

La nomenclatura de los nombres de familias y tipos de equipos se ha ocupado los 

establecidos por el software. Si el nombre del tipo de equipo a ingresar no ha sido 

establecido en el software, se crea nuevos nombres con su nomenclatura respectiva.  

 

Tabla 4.2 Familia de equipos 

Familia 1ª letra  

Informática D 

Eléctrico/Electrónico E 

Instrumentación I 

Mecánica M 

 

 

Tabla 4.3 Tipos de equipos por familia 

Denominación del tipo de equipos letras sucesivas 

Tipos  de equipos pertenecientes a la familia “M” 

Accesorios AA 

Armario o cabina de chapa metálica AM 

Bomba BB 

Base soporte estructural BS 

Cabezal del husillo CB 

                                                 
3
 Sociedad de Instrumentistas de América (ISA por sus siglas en ingles Instruments Society of America) 

que publica normas para símbolos, términos y diagramas que son reconocidos en el control de procesos en 

la industria. 
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Caja de engranajes CG 

Canal hidráulico CH 

Cilindros, pistones o actuadores CI 

Contrapunto CO 

Compresor CP 

Caldera CQ 

Columna soporte o columna guía CS 

Depósito DP 

Equipo para ensayos de compresión EC 

Equipo para ensayo de dureza ED 

Equipo para ensayos de fatiga EF 

Equipo para ensayo de impacto EI 

Ejes EJ 

Tuberías, válvulas y accesorios EQ 

Estructura de soporte ES 

Equipo para ensayo de torsión ET 

Equipo para ensayos universales EU 

Filtro FI 

FRENOS FR 

Equipo para pruebas de altura 

metacéntrica HM 

Intercambiador de calor IC 

Mando y control MC 

Mcdonnell MD 

Magazine MG 

Mando hidráulico manual MH 

Mueble de soporte MS 

Motor térmico MT 

Equipo para pruebas de presión 

hidrostática PH 
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Quemador QM 

Sistema de distribución SD 

Sistema de extracción de viruta SE 

Sistema de fluido de corte SF 

Sistema hidráulico SH 

Sistema de lubricación SL 

Sistema neumático SN 

Sistema de refrigeración SR 

Sistema de transmisión ST 

Turbina TB 

Equipo para pruebas de transferencia 

de calor TC 

Tablero electroneumático TE 

Tablero neumático TN 

Tablero oleohidráulico TO 

Trazador de probetas TP 

Túneles o cámaras de aire TU 

Trampa de vapor TV 

Unidad de mantenimiento UM 

Unidad de servicio para 

intercambiadores de calor US 

Unidad de transmisión de CNC UT 

Válvulas VA 

Ventilador VE 

Equipo para pruebas de viscosidad VI 

Equipo para pruebas en tubo Venturi VT 

Tipos  de equipos pertenecientes a la familia “E” 

Amplificador de señal AS 

Autotransformador AT 

Centro de Carga CC 
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Contador digital CD 

Cabina de conexiones eléctricas CE 

PLC CL 

Controlador CO 

Consola CS 

Estufa eléctrica CT 

Drivers DR 

Equipo de comunicación EC 

Equipos de interfaz EI 

Equipo precableado para módulos E/S EP 

Equipo o sistema de protección 

eléctrica y seguridad 

ES 

Fuente de voltaje FV 

Iluminación IL 

Interruptor IN 

Intercomunicadores IT 

Motor Eléctrico ME 

Paneles de mando PM 

Regulador automático de voltaje RV 

Sistema de contactores SC 

Sistema de distribución o cableado SD 

Sistema modular de interfaz SM 

Sistema de transmisores ST 

Tarjeta de adquisición de datos o 

DAQ 

TA 

Tarjeta de circuito impreso TC 

Tablero de fuerza TF 

Tablero de mando y control TT 

UPS UP 

Variador de frecuencia VF 
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Tipos  de equipos pertenecientes a la familia “I” 

Acelerómetro AM 

Alexómetro AX 

Base magnética BA 

Balanza BL 

Base de minímetro BM 

Bloque patrón BP 

Calibrador CA 

Compás CC 

Calibrador de presión CP 

Calibrador de temperatura CT 

Calzos en V CV 

Electroválvula normalmente abierta EA 

Electroválvula normalmente cerrada EC 

Escuadras de precisión EP 

Flow primary elements FE 

Self actuated control valves FICV 

Flow rate indicating transmiters FIT 

Flow pneumatic valve FNV 

Galgas GA 

Guía lineal GL 

Goniómetro GM 

Hand valve whit sensors HV 

Level primary elements LE 

Level viewing device glass LG 

Level indicating transmitters LIT 

Level switches high LSH 

Level switches low LSL 

Medidor de humedad relativa MH 

Motor lineal ML 



 

64 

 

Micrómetro MM 

Manómetros patrón MP 

Medidor de temperatura MT 

Mármol de verificación MV 

Niveles NI 

Válvula neumática NV 

Procesador estadístico PE 

Presure indicator PI 

Pressure indicating transmitters PIT 

Calibres pasa no pasa PP 

Pressure switch high PSH 

Pressure security valve PSV 

Pressure transmitters PT 

Pressure valves PV 

Proyector PY 

Reloj comparador RC 

Rugosímetro RG 

Regla de senos RS 

Sensor SE 

Tacómetro TC 

Transductor TD 

Termómetro TE 

Temperature indicating TI 

Temperature indicating transmiters TIT 

Tornillo micrométrico TM 

Tubo de Pitot TP 

Termocuplas TR 

Temperature transmitters TT 

Verificador de concentricidad VC 

Vasos de precipitación VP 
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Tipos  de equipos pertenecientes a la familia “D” 

Cámara CA 

Escáner EC 

Impresora IM 

Portátil LP 

Monitor MO 

Computadora u ordenador PC 

Parlantes PL 

Procesador o CPU PR 

Trípode TP 

 

Para ingresar los equipos se toma los datos de la columna Equipos en el anexo 2 del 

PLAN DE MANTENIMIENTO PM-01, y se asigna las letras de la familia y tipo al que 

corresponda cada equipo. 

 

Luego de ingresar los equipos se debe agregar los datos correspondientes a las columnas 

Componentes y Elementos de los anexos 2 de los manuales de cada laboratorio. Los 

niveles cinco y seis no requieren de clasificación sólo se sigue de manera automática un 

orden numérico. También se aclara que el ingreso de los cuatro primeros niveles es 

obligatorio debido a que las tareas de mantenimiento se asignan a nivel de equipo, el 

ingreso de los niveles cinco y seis son opcionales. 

 

4.3 Diseño de fichas técnicas 

 

El diseño del formato de la ficha técnica presentado en la sección 2.5.1 es un modelo 

para crear un banco de fichas técnicas. La creación para cada tipo de equipo o máquina 

se lo realiza en el submódulo Parámetros del módulo Fichas. 

 

Luego de la creación de las fichas, estas pueden ser asignadas a las diferentes máquinas 

o equipos mediante el submódulo Ingreso del módulo Fichas. Durante la asignación se 
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realiza la edición de la ficha y se ingresan los parámetros correspondientes a cada 

equipo. 

 

4.4 Ingreso de tareas de mantenimiento preventivo o correctivo 

 

Dentro del submódulo Ingreso del módulo Mantenimiento en la pestaña Rutinas/tareas 

asignadas, se debe seleccionar un equipo para asignar las diferentes tareas de 

mantenimiento. A estas tareas de mantenimiento se asigna las frecuencias por semanas o 

por horas de funcionamiento dependiendo del requerimiento del equipo.  

Para asignar las tareas de mantenimiento a cada equipo se utiliza la información 

recolectada en la columna Tareas o inspecciones preventivas en el anexo 2 del PLAN 

DE MANTENIMIENTO PM-01 de cada laboratorio. A cada tarea se ha asignado 

instrucciones a seguir y se ha agregado esta información dentro de los mismos anexos en 

la columna “Instrucciones”. 

 

4.5 Ingreso de repuestos 

 

Para cargar los repuestos y herramientas a las tareas de mantenimiento, primero se deben 

ingresar en el submódulo Ingreso del módulo Inventarios y luego clicar la pestaña 

Maestro para realizar el ingreso de los ítems que se disponga. 

 

En esta actividad se aclara que insumos o repuestos se refiere a objetos que se consumen 

en el mantenimiento y no regresan a la bodega. Se les llama herramientas a los objetos 

que después del uso durante el mantenimiento regresan a la bodega. 

 

4.6 Ingreso de recursos humanos 

 

Para la asignación de recursos humanos se ingresa los nombres de los diferentes 

empleados relacionados con el mantenimiento o a cargo de los diferentes laboratorios en 

el submódulo Ingreso de módulo Personal. Para los laboratorios de Ingeniería Mecánica 

se ha ingresado los nombres de los diferentes laboratoristas con algunos datos adjuntos.  
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4.6.1 Generación de usuarios 

En el software de mantenimiento SisMAC se debe aclarar que existen dos tipos de 

usuarios: el experto y el final. Como usuario experto se puede realizar todas las 

actividades de levantar y manipular la información necesaria para empezar con la 

gestión de mantenimiento. Como usuario final sólo se puede realizar actividades 

específicas que sean configurados para cada usuario. 

 

Para usuario final se ha cargado a los laboratoristas y se les ha configurado para que 

puedan realizar órdenes de trabajo y solicitudes de trabajo sólo y exclusivo en los 

laboratorios que cada uno de ellos se encuentren a cargo. 

 

4.7 Emisión de documentos para el registro de mantenimiento 

 

Luego de disponer de toda la información necesaria ingresada al software se puede 

generar documentos, uno de ellos sirve para llevar un registro de mantenimiento como 

son las órdenes de trabajo. 

 

Las órdenes de trabajo tiene tres etapas: emitir, aprobar y cerrar, que constituye un 

proceso, cuyo flujo se muestra en la figura 4.3. Estas diligencias se encargan a los 

laboratoristas. Cada uno de ellos debe estar pendiente de las actividades de 

mantenimiento a realizarse en los laboratorios y áreas asignadas. Ellos tienen la facultad 

para emitir una orden de trabajo, aprobar para la ejecución de las tareas de 

mantenimiento y finalmente cerrarla cuando se hayan realizado las actividades 

contempladas en la orden. 

 

El laboratorista debe ingresar al software con un código de usuario personal y podrá 

generar las órdenes de trabajo. Cabe aclarar que dentro de la ventana principal cada 

usuario final se va a encontrar con dos módulos parecidos y se debe diferenciar 

oportunamente.  
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- Orden de Trabajo Directa: en este módulo se deben generar órdenes de trabajo 

para tareas correctivas, proyectos o modificaciones que se realicen dentro de los 

laboratorios.  

- Orden de Trabajo Por Tareas: en este módulo se deben generar órdenes de 

trabajo sólo para tareas preventivas y que se encuentren dentro de la 

planificación. 

 

También el usuario se encontrará en la ventana principal con el siguiente módulo: 

 

- Solicitud de Trabajo: en este módulo sólo se solicita al departamento encargado 

que se requiere de mantenimiento preventivo o correctivo en alguno de los 

equipos, se solicita el personal capacitado, herramientas e insumos necesarios. 

De acuerdo a la decisión que departamento apruebe la solicitud de trabajo puede 

convertirse en una orden de trabajo o simplemente quedarse como solicitud. En 

síntesis, no toda solicitud se convertirá en una orden de trabajo. 

  



 

69 

 

PROCESO PARA EJECUCIÓN DE LA TAREAS DE MANTENIMIENTO
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Figura 4.3 Proceso para la emisión, aprobación y cierre de una Orden de Trabajo
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4.8 Ingreso de referencias gráficas 

 

El utilitario Gráficos permite cargar un número ilimitado de imágenes, videos, archivos 

.doc, .xls, .pdf y .dwg, para luego asignar a cualquier ítem del submódulo Ingreso del 

módulo Ingreso. Dentro de este utilitario se puede generar puntos de enlace en cada 

fotografía y de esta forma se puede vincular gráficamente entre los diferentes equipos, 

componentes y elementos de una máquina, creando un ambiente amigable y dinámico 

para el usuario final. 

 

Como actividad última en el software, se han cargado imágenes de las diferentes 

máquinas y equipos, las misma que se han usado en las fichas técnicas respectivas. 
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Conclusiones 

 

Se ha gestionado e implementado el plan de mantenimiento a nivel de equipo en diez 

laboratorios y la zona de compresores del área de Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca a través del software de mantenimiento SisMAC. 

 

Con la instauración de la gestión de mantenimiento para el área de Ingeniería Mecánica 

se procura que los equipos cumplan con la vida útil, manteniendo así los laboratorios, 

máquinas y equipos disponibles para la ejecución de prácticas e investigación por parte 

de los usuarios. 

 

Se ha experimentado que el uso del software es importante en la implementación de 

gestión de mantenimiento porque ayuda a organizar la información como fichas 

técnicas, registros de mantenimiento y repuestos de las distintas máquinas y equipos. 
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Recomendaciones y trabajos futuros 

 

El orden de los números para la codificación de las máquinas se ha aplicado de acuerdo 

a la ubicación física actual en los diferentes laboratorios, por lo que, cuando se realice 

algún tipo de adecuación se recomienda actualizar el cambio realizado en el software. 

Este proceso permitirá llevar un historial actualizado de cada máquina o equipo 

dependiendo del laboratorio.  

 

La gestión de mantenimiento se ha aplicado a diez laboratorios y el área de compresores 

debido a que se encontraban completamente instalados al inicio de este proyecto. Los 

ocho laboratorios restantes se encontraban en proceso de adecuación, por lo tanto se 

recomienda realizar un proceso similar para completar la gestión de mantenimiento con 

todos los laboratorios de Ingeniería Mecánica. 

 

La gestión de mantenimiento en una empresa es un proceso integral, por tanto se 

recomienda crear un departamento para manejar el mantenimiento como empresa y no 

como áreas aisladas. La creación de un departamento permitirá gestionar los recursos 

necesarios y disponer de un presupuesto distribuido de forma eficiente para el 

mantenimiento de todas las áreas de la universidad. 
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ANEXO 1 Asistentes a la reunión del 29 de julio de 2013 

 

En la reunión realizada el día lunes 29 de julio de 2013 que duró desde las 16h00 hasta 

las 17h30 para tratar el tema de codificación de los equipos dentro de la Universidad 

Politécnica Salesiana asistieron las siguientes personas. 

Nombre Representación del área de 

Lcdo. Ramón Piña Eléctrica y electrónica 

Tclgo. Alberto Peralta Eléctrica y electrónica 

Ing. Diego Idrovo Eléctrica y electrónica 

Ing. Mario Molina Eléctrica y electrónica 

Ing. Lauro Barros Automotriz 

Ing. Diego Tacuri Automotriz 

Ing. Cristian García Automotriz 

Ing. Cristian Cobos Mecánica 

Ing. Juan Galarza Mecánica 

Elsa Dumaguala Mecánica 

Ing. Edwin Yunga Audiovisuales 
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ANEXO 2 Vista de planta para los laboratorios y el área de compresores 
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