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Resumen 

 
El mantenimiento ha sufrido grandes cambios significativos en la industria, empujado gran parte 

por el desarrollo tecnológico y el crecimiento de nuevas técnicas. Mientras tanto definimos al 

mantenimiento como un conjunto de técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en 

servicio el mayor tiempo posible y con el más alto rendimiento; así como prevenir y mejorar estas 

actividades y servicios. 

 
Otro punto importante es que estos cambios también se enfocan en el personal encargado del 

mantenimiento, los cuales ha tenido que adaptarse a nuevas formas de pensar y actuar, tanto 

como ingenieros y administradores. Las limitaciones de los sistemas y estrategias de 

mantenimiento los han llevado a actualizarse en cuanto a técnicas y herramientas de trabajo 

recientes que benefician a las empresas o institución de bienes y servicios. 

 
En la actualidad el mantenimiento es uno de los principales problemas dentro de una empresa de 

bienes o servicios, ya que los costos para ejecutarlo son altos ya sea de manera correctiva o 

preventiva. Aunado a la falta de un verdadero significado para lo que es la administración de 

mantenimiento y para uniformizar los conceptos de lo que la conservación y el mantenimiento 

están presentes. 

 
De acuerdo con estas razones es que se ha propuesto un tema relacionado, como lo es el 

programa de mantenimiento, este serviría como una base para introducir de forma correcta el 

mantenimiento a la institución no solo en este edificio si no que se lleve a cabo en los de mas y que 

el personal tenga presente la forma correcta como se debe trabajar el mantenimiento dentro de su 

área para así conservar las instalaciones y los equipos con que estos cuentan. 

 
Con la realización de este proyecto pretendemos que haya una mejor visión del mantenimiento 

para ayudar a la institución en su crecimiento y reforzar así los programas de mantenimiento que 

se tienen, proporcionando beneficio y mejoras en cada área, es por eso que decidimos dividir en 

cinco capítulos este proyecto, cada capítulo con la debida información para su entendimiento, a 

continuación los mencionamos: 

 

Capítulo I Metodología para la realización del proyecto de Mantenimiento. 

Capítulo II El mantenimiento como prevención. 

Capítulo III Metodología para la investigación en UPIICSA. 

Capítulo IV Análisis de la investigación en la estructura metálica. 

Capítulo V Programa de mantenimiento para el edificio de actividades 

deportivas. 
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Introducción 

 
Se entiende por Mantenimiento a la función empresarial a la que se encomienda el control del 

estado de las instalaciones de todo tipo, tanto las productivas como las auxiliares y de servicios. En 

ese sentido se puede decir que el mantenimiento es el conjunto de acciones necesarias para 

conservar ó restablecer un sistema en un estado que permita garantizar su funcionamiento a un 

costo mínimo. 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente se deducirían distintas actividades: - prevenir y/ó 

corregir averías. - cuantificar y/ó evaluar el estado de las instalaciones. - aspecto económico, etc. 

Se menciona que en los años 70, en Gran Bretaña nació una nueva tecnología, la Tero tecnología 

(del griego conservar, cuidar) cuyo ámbito es más amplio que la simple conservación: 

 
La Tero tecnología es el conjunto de prácticas de Gestión, financieras y técnicas aplicadas a los 

activos físicos para reducir el "coste del ciclo de vida". El concepto anterior implica especificar una 

disponibilidad de los diferentes equipos para un tiempo igualmente especificado. En efecto, para 

poder llevar a cabo el mantenimiento de manera adecuada es imprescindible empezar actuando en 

la especificación técnica (normas, tolerancias, planos y demás documentación técnica para aportar 

por el suministrador) y seguir con su recepción, instalación y puesta en marcha; estas actividades 

cuando son realizadas con la participación del personal de mantenimiento deben servir para 

establecer y documentar el estado de referencia. 

 
A ese estado nos referimos durante la vida de la estructura cada vez que hagamos evaluaciones 

de su rendimiento, funcionalidades y demás prestaciones. Son misiones de mantenimiento: la 

vigilancia permanente y/ó periódica las acciones preventivas, las acciones correctivas 

(reparaciones), el reemplazamiento. 

 
Los objetivos implícitos son: 

 
 Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso. 

 Reducir los costos al mínimo compatible con el nivel de disponibilidad necesario. 

 Mejorar la fiabilidad de máquinas e instalaciones. 

 Asistencia al departamento de ingeniería en los nuevos proyectos para facilitar la 

mantenibilidad de las nuevas instalaciones. 

 
La necesidad de la industria competitiva actual de asegurar el correcto funcionamiento de los 

equipos e instalaciones de producción, así como de obtener de ellos la máxima disponibilidad, ha 

originado una significativa evolución del mantenimiento industrial en las últimas décadas, pasando 

de métodos puramente estáticos ( a la espera de la avería) a métodos dinámicos (seguimiento 

funcional y control multiparametrico) con la finalidad de predecir las averías en una etapa incipiente 

e incluso llegar a determinar la causa del problema y, por tanto, procurara erradicarla. 

 
La misión del mantenimiento es implementar y mejorar en forma continúa la estrategia de 

mantenimiento para asegurar el máximo beneficio mediante prácticas innovadoras, económicas y 

seguras. 
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Capítulo I Metodología para la realización del proyecto 

 
1.1. Planteamiento del problema 

 
Con lo investigado sabemos que la UPIICSA fue inaugurada  en el año de 1972, y que con el  

andar del tiempo este ha sufrido mejoras y se le ha dado un mantenimiento propio a cada uno de 

los edificios ya que el ambiente y el uso lo lleva a un deterioro. 

 
Este proyecto estará enfocado al Edificio de actividades deportivas, el cual conforma parte del 

conjunto de edificios de UPIICSA, será nuestro blanco de observación y análisis para  la  

realización del proyecto de tesis. 

 
Es uno de los edificios de menor edad ya que el edificio de actividades deportivas lleva 8 años en 

funcionamiento y es donde se alberga las actividades deportivas así como sus diferentes áreas de 

recreación, nosotros nos enfocaremos de acuerdo a lo observado en el edificio es decir 

hablaremos de lo que es la estructura metálica donde se observaron ciertas deficiencias, las cuales 

con un adecuado programa de mantenimiento ayudara a conservar y prevenir un descenso en la 

estructura, conservando nuestro recurso. 

 
1.2. Justificación 

 
Tomando en cuenta que la institución (UPIICSA) cuenta con un reconocimiento y prestigio a nivel 

nacional, por lo cual se debe de tener presente que debe tener un óptimo nivel de funcionabilidad, 

por lo que se considera necesario realizar un programa de mantenimiento como parte de las 

actividades del área de mantenimiento en la institución. El programa que se realizara estará 

enfocado a la estructura metálica del edificio de actividades deportivas, con el fin de brindar la 

calidad, la eficiencia y la seguridad que la comunidad de esta institución merece. 

 
El mundo laboral es una parte de nuestra profesión es lo que continua después de nuestra 

formación como ingenieros dentro de las aulas nos formamos con conocimientos teóricos los 

cuales nos sirven como base para la formación de una gran estructura, e ir contribuyendo con 

nuevos conocimientos y creaciones al mundo laboral, con la realización de este proyecto nos 

encaminamos a colaborar en la conservación de nuestra alma mater y conocer la estructura y el 

manejo de nuestra institución conociendo una nueva visión. 

Con los conocimientos adquiridos formaremos un programa el cual se desarrolle para mejorar la 

estructura de uno de los edificios de la institución, nos brindara el manejo y conocimiento del 

mantenimiento que se realiza en la institución. 

 
1.3. Objetivo general 

 
Diseñar e implementar un programa de mantenimiento el cual funcione como estrategia para la 

conservación de la estructura metálica del Edificio de actividades deportivas de UPIICSA y con ello 

corregir las fallas así como prevenirlas. 

 
La finalidad del Programa de Mantenimiento es realizar verificaciones (mantenimiento preventivo) y 

Correcciones (mantenimiento correctivo) periódicas a los recursos que presenten daños o que por 

su naturaleza necesiten estar en constante vigilancia para su mejor funcionamiento, prolongando, 

con esto la vida útil de los recursos. 
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1.4. Objetivos específicos 

 
 Involucrar al personal de mantenimiento, como al personal general de todos los puntos a 

revisar en el desarrollo del programa de mantenimiento.

 Conservar, prevenir fallos en la estructura metálica del edificio.

 Reducir costos innecesarios.

 Brindar un mejor servicio.

 Conocer de primera mano las necesidades del mantenimiento en la estructura metálica del 

edificio.

 Analizar los contenidos y temáticas que ofrece el mantenimiento, a fin de contar con las 

bases necesarias para el diagnóstico de la situación actual del edificio.

 
1.5. Técnicas de Investigación 

 
Se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 

 
 Entrevistas con el personal y los encargados del mantenimiento.

 
 Recopilación de la información de las fuentes secundarias, es decir de documentación 

existente, relativa a la calidad de los productos que la empresa ofrece.

 
 Elaboración de una investigación de campo, por medio de visitas constantes, entrevistas y la 

aplicación de un cuestionario que está especializado en conocer el nivel de conocimientos de 

calidad.

 
Tipo de investigación 

 
Para la realización del presente proyecto se tomarán en cuenta los siguientes tipos de 

investigación: 

 
EXPLICATIVA. Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Nosotros lo presentaremos en cada uno de los 

capítulos del proyecto con una explicación detallada del contenido de estos. 

 
DESCRIPTIVA. En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia es de gran importancia. Pues consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores. La utilizaremos para describir, como su nombre lo indica, las acciones 

que en ese momento se estén llevando a cabo en la tarea de cumplir con lo que pide el objetivo. 
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Capítulo II El mantenimiento como prevención 

 
2.1. Mantenimiento industrial 

 
La palabra mantenimiento se emplea para designar las técnicas utilizadas para asegurar el 

correcto y continuo uso de equipos, maquinaria, instalaciones y servicios. Para los hombres 

primitivos, el hecho de afilar herramientas y armas, coser y remendar las pieles de las tiendas y 

vestidos, cuidar la estanqueidad de sus piraguas, etc. 

 
Durante la revolución industrial el mantenimiento era correctivo (de urgencia), los accidentes y 

pérdidas que ocasionaron las primeras calderas y la apremiante intervención de las aseguradoras 

exigiendo mayores y mejores cuidados, proporcionaron la aparición de talleres mecánicos. 

 
A partir de 1925, se hace patente en la industria americana la necesidad de organizar el 

mantenimiento con una base científica. Se empieza a pensar en la conveniencia de reparar antes 

de que se produzca el desgaste o la rotura, para evitar interrupciones en el proceso productivo, con 

lo que surge el concepto del mantenimiento Preventivo. 

 
A partir de los años sesenta, con el desarrollo de las industrias electrónica, espacial y aeronáutica, 

aparece en el mundo anglosajón el mantenimiento Predictivo, por el cual la intervención no 

depende ya del tiempo de funcionamiento sino del estado o condición efectiva del equipo o sus 

elementos y de la fiabilidad determinada del sistema. 

 
Actualmente el mantenimiento afronta lo que se podría denominar como su tercera generación, con 

la disponibilidad de equipos electrónicos de inspección y de control, sumamente fiables, para 

conocer el estado real de los equipos mediante mediciones periódicas o continuas de 

determinados parámetros: vibraciones, ruidos, temperaturas, análisis fisicoquímicos, tecnografía, 

ultrasonidos, endoscopia, etc., y la aplicación al mantenimiento de sistemas de información 

basados en ordenadores que permiten la acumulación de experiencia empírica y el desarrollo de 

los sistemas de tratamiento de datos. Este desarrollo, conducirá en un futuro al mantenimiento a la 

utilización de los sistemas expertos y a la inteligencia artificial, con amplio campo de actuación en 

el diagnóstico de avenas y en facilitar las actuaciones de mantenimiento en condiciones difíciles. 

Por otra parte, existen cambios en las políticas de mantenimiento marcados por la legislación sobre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo y por las presiones la de Medio Ambiente, como dispositivos 

depuradores, plantas de extracción, elementos para la limitación y atenuación de ruidos y equipos 

de detección, control y alarma. 

 
Se anticipa que los costes de mantenimiento sufrirán un incremento progresivo, esto induce a la 

fabricación de productos más fiables y de fácil mantenimiento. 

 
2.1.1 Tipos de mantenimiento 

 
Tradicionalmente, se han distinguido cinco clases o tipos de mantenimiento, que se diferencian 

entre sí por el carácter de las tareas que incluyen. 

 
Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van 

presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento 

por los usuarios de los mismos. 
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Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de 

servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en 

el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene aunque el 

equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema. 

 
Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y 

operatividad de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas 

variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es 

necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, etc.) cuya 

variación sea indicativa de problemas que puedan estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de 

mantenimiento más tecnológico, pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de 

fuertes conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos. 

 
Mantenimiento Cero Horas (Overhaul): Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los 

equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo, bien cuando la 

fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer 

previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión consiste en dejar el equipo a “cero 

horas” de funcionamiento, es decir, como si el equipo fuera nuevo. En estas revisiones se 

sustituyen o se reparan todos los elementos sometidos a desgaste. Se pretende asegurar, con 

gran probabilidad, un tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano. 

 
Mantenimiento En Uso: es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del 

mismo. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas de datos, inspecciones visuales, 

limpieza, lubricación, reapriete de tornillos, etc.) para las que no es necesario una gran formación, 

sino tan solo un entrenamiento breve. Este tipo de mantenimiento es la base del TPM 

(Mantenimiento Productivo Total). Otra clasificación de acuerdo a la operación que se realiza seria: 

 
En las operaciones de mantenimiento podemos diferenciar las siguientes definiciones 

(Ver figura 1): 

 

Figura 1. Clasificación de acuerdo a la operación 

 
Mantenimiento: definido como el conjunto de operaciones para que un equipamiento reúna las 

condiciones para el propósito para el que fue construido. 
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1. Mantenimiento de conservación: es el destinado a compensar el deterioro sufrido por el uso, 

los agentes meteorológicos u otras causas. En el mantenimiento de conservación pueden 

diferenciarse: 

 
 Mantenimiento correctivo: que corrige los defectos o averías observados:

 
 Mantenimiento correctivo inmediato: es el que se realiza inmediatamente de percibir la 

avería y defecto, con los medios disponibles, destinados a ese fin. 

 
 Mantenimiento correctivo diferido: al producirse la avería o defecto, se produce un 

paro de la instalación o equipamiento de que se trate, para posteriormente afrontar la 

reparación, solicitándose los medios para ese fin. 

 
 Mantenimiento preventivo: como el destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en 

funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. En el 

mantenimiento preventivo podemos ver:

 
 Mantenimiento programado: como el que se realiza por programa de revisiones, por 

tiempo de funcionamiento, kilometraje, etc. 

 
 Mantenimiento predictivo: que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el 

equipo quedara fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento 

determinando su evolución, y por tanto el momento en el que las reparaciones deben 

efectuarse. 

 Mantenimiento de oportunidad: que es el que aprovecha las paradas o periodos de no 

uso de los equipos para realizar las operaciones de mantenimiento, realizando las 

revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los 

equipos en el nuevo periodo de utilización. 

 
2. Mantenimiento de actualización: cuyo propósito es compensar la obsolescencia 

tecnológica, o las nuevas exigencias, que en el momento de construcción no existían o no 

fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si tienen que serlo. 

 
2.1.2. Objetivos del mantenimiento 

 
El mantenimiento se puede definir como el control constante de las instalaciones (en el caso de 

una planta) o de los componentes (en el caso de un producto), así como el conjunto de trabajos de 

reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de 

conservación de un sistema en general. 

 
Por lo tanto, las tareas de mantenimiento se aplican sobre las instalaciones fijas y móviles, sobre 

equipos y maquinarias, sobre edificios industriales, comerciales o de servicios específicos, sobre 

las mejoras introducidas al terreno y sobre cualquier otro tipo de bien productivo. 

 
El objetivo final del mantenimiento industrial se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_conservaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_correctivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_correctivo_inmediato&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_correctivo_diferido&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_preventivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_programado&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento_predictivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_oportunidad&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mantenimiento_de_actualizaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1
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 Evitar, reducir, y en su caso, reparar, los fallos sobre los bienes. 

 
 Disminuir la gravedad de los fallos que no se lleguen a evitar. 

 
 Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas. 

 
 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 
 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación. 

 
 Reducir costos. 

 
 Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

 
2.1.3. Terotecnología 

 
La terotecnología es un nuevo concepto incorporado a los sistemas de mantenimiento industrial en 

los últimos años. 

 
Proveniente del griego –tero-tecno-logos- implica el estudio y gestión de la vida de un activo, desde 

el principio hasta el final del mismo e implicando la gestión económica de los activos. Este 

concepto se puede aplicar a los productos en general, puesto que los productos finales de una 

empresa pueden ser, a veces, los activos de otra. 

 
La terotecnología implica en sistemas de mantenimiento industrial una combinación de la gestión, 

finanzas, ingeniería, y otras prácticas aplicadas a los activos físicos, tales como instalaciones, 

maquinaria, equipos, edificios y estructuras en la búsqueda de los costos económicos del ciclo de 

vida. 

 
La base de la terotecnología es la implicación en un proceso de mantenimiento industrial de la 

parte tecnológica junto a la parte económica, integrando logística, ingeniería, gerencia, o finanzas 

de la empresa en un todo global desde el que se debe operar en conjunto. 

 
En ese sentido, cuando hablamos de terotecnología, hablamos de la fiabilidad y la facilidad de un 

mantenimiento de activos físicos, pero también contando con los procesos de instalación, la puesta 

en marcha, operación, mantenimiento, modificación y sustitución. 

 
Las decisiones en terotecnología se ven influidas por comentarios sobre la información de diseño, 

rendimiento y costos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 

 
2.2. Acciones correspondientes al mantenimiento 

 
La función principal del Mantenimiento Industrial es la conservación de los bienes físicos y al 

mantener la calidad del servicio que proporcionan estos; por tal motivo se puede decir, que la raíz 

de todo es la conservación del bien físico y este a su vez se divide en la preservación y en el 

mantenimiento del mismo; donde estos pueden ser de dos formas, ya sea de forma correctiva o de 

forma preventiva. 
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2.3. Programa de mantenimiento 

 
Un programa de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, agrupadas 

o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de equipos, que habitualmente no 

son todos. Hay todo un conjunto de equipos que se consideran no mantenibles desde un punto de 

vista preventivo, y en los cuales en mucho más económico aplicar una política puramente 

correctiva (en inglés se denomina run to failure, o ‘utilizar hasta que falle’). 

 
El programa de mantenimiento engloba tres tipos de actividades: 

 
 Las actividades rutinarias que se realizan a diario, y que normalmente las lleva a cabo el equipo 

de operación.

 Las actividades programadas que se realizan a lo largo del año.

 Las actividades que se realizan durante las paradas programadas.

 
Al determinar cada tarea debe determinarse además cinco informaciones referentes a ella: 

frecuencia, especialidad, duración, necesidad de permiso de trabajo especial y necesidad de parar 

la máquina para efectuarla. 

 
2.3.1. Composición del programa de mantenimiento 

 
Para elaborar el programa de mantenimiento, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 
1. Registro de equipos, agrupados por secciones; 

2. descripción de las actividades para el mantenimiento, y 

3. plan estratégico. 

 
Fichas de trabajo 

 
Para ejecutar el programa de mantenimiento se requiere elaborar unas fichas que servirán para 

controlar, solicitar, reportar, etcétera, las actividades que se van a ejecutar. Entre estas fichas, 

tenemos las siguientes: 

 
1. Orden de trabajo; 

2. Solicitud de repuestos y materiales; 

3. Reporte semanal de mantenimiento, 

4. Historial de los equipos. 

 
Manuales de mantenimiento 

 
Los manuales son procedimientos de trabajo que se preparan para ayudar al personal de 

mantenimiento. Se elaboran teniendo en cuenta los catálogos de los equipos suministrados por el 

fabricante y la experiencia de los técnicos. Para esto se elaboran los siguientes manuales: 

 
1. Manual de mantenimiento del equipo; 

2. Manual para eliminar averías del equipo. 
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Almacén 

 
Un factor importante para la política de reducción de costos es el control adecuado de los 

repuestos, materiales y accesorios de mantenimiento. Un manejo carente de planificación genera 

sobrecostos por el gran número de repuestos que se requieren, o bien deriva en largas 

paralizaciones en la producción debido a la falta de ellos. 

 
Entre los factores que determinan la cantidad de repuestos, están los siguientes: 

 
 la cantidad utilizada; 

 la frecuencia de reemplazo; 

 los efectos en la operación o depreciación, lo cual es importante para no invertir dinero en 

partes o piezas que, por lo general, se reemplazan con baja frecuencia. 

 
Evaluación 

 
En esta actividad se emplean datos históricos para predecir el futuro, teniendo en cuenta que sin 

una evaluación, cualquier sistema de mantenimiento tiende a fracasar. Para la evaluación, se 

analizan los datos o la información contenida en las fichas de trabajo. 

 
Esta evaluación hace posible lo siguiente: 

 
 ajustar el programa y mantener actualizados los manuales de mantenimiento;

 
 analizar los trabajos realizados y los materiales empleados a fin de determinar los costos de 

mantenimiento, para efectos de programación y control del presupuesto;

 
 determinar los costos que demanda la gestión administrativa del almacenamiento, adquisición 

y uso de los repuestos,

 
 informar a los demás sobre lo que se ha realizado y lo que se pretende realizar.

 
En la figura 2. Podemos observar el siguiente cuadro el cual tiene un esquema de la organización 

del mantenimiento preventivo: 



9 
 

 
 

Figura 2. Esquema organizacional del mantenimiento preventivo 

 
2.3.2. Como elaborar un programa de mantenimiento preventivo 

 
El programa de mantenimiento se elabora teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Registro de equipos 

 
El primer paso para la elaboración del programa de mantenimiento será inventariar y recopilar 

información de todos los equipos e identificar su ubicación física, según una ruta que coincida con 

el recorrido del agua por las diferentes instalaciones y unidades del proceso. 

Una vez inventariados los equipos, se procede a agruparlos por secciones, codificarlos y 

clasificarlos. Por ejemplo: sección de entrada, sección de tratamiento y sección de salida del agua 

tratada. 

Cada equipo es codificado mediante un código alfanumérico. Si existieran dos máquinas iguales 

que operen en una determinada sección —por ejemplo, dos unidades de dosificación—, entonces 

las unidades quedarán codificadas como D1 y D2, respectivamente. 

Para la clasificación se debe tener en cuenta la criticidad del equipo: 

 
Criticidad 1. Equipo absolutamente necesario para garantizar la continuidad de operación de la 

planta. Su falta ocasiona graves perjuicios al servicio. 

 
Criticidad 2. Necesario para la operación de la planta, pero puede ser parcial o totalmente 

reemplazado. 

 
Criticidad 3. No esencial para los procesos de la planta, fácilmente reemplazable. 
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Con la información recopilada sobre cada equipo, se elabora la ficha llamada “Registro del equipo”, 

un formato que identifica al equipo y contiene las características y datos más importantes, tales 

como los siguientes: código del equipo, sección, fecha de adquisición e instalación, capacidad, 

fabricante, modelo, número de serie, características técnicas, partes principales, criticidad, 

etcétera. La cantidad de estas fichas dependerá de la cantidad de equipos que existan en la planta 

de tratamiento. 

 
Los datos para llenar tales fichas se obtienen de las placas de los equipos suministrados por las 

firmas proveedoras o fabricantes. Ver figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Registro de equipo 

Descripción de las actividades de mantenimiento 

Contiene las actividades de mantenimiento que se deben realizar con cada equipo, con la finalidad 

de eliminar o disminuir los problemas más frecuentes que provocan la realización intempestiva de 

una o varias máquinas. 

 
Estas actividades se obtienen de los manuales de los fabricantes, de la experiencia de los 

trabajadores, etcétera, y tienen una duración anual o bienal, según se vaya comprobando su grado 

de eficiencia y aplicabilidad. 
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La descripción de actividades contiene los siguientes datos ver figura 4: 

Nombre de la empresa 

Sección: entrada de agua, que, a modo de ejemplo, se identifica con el código E-100, y 

comprende, entre otros: 

 
 captación y conducción de agua; 

 compuertas y rejas: se identifica con el código C-1; 

 tuberías: se identifica con el código T-1; 

 válvulas: se identifica con el código V-1; 

 bombas: se identifica con el código B-1. 

 
En la primera columna se colocan números en forma correlativa a cada actividad. En la siguiente 

columna se listan las actividades de mantenimiento, seguidas de la frecuencia de trabajo y de los 

materiales o repuestos indispensables para ejecutar dicha actividad. 

 
La frecuencia de trabajo describe la periodicidad con que se deben realizar dichas actividades. 

Para esto se adopta la simbología con la que se suelen representar los periodos de intervención: 

 
H = actividad que se desarrolla cada hora; 

D = actividad que se desarrolla diariamente; 

S = actividad que se desarrolla semanalmente; 

Q = actividad que se desarrolla quincenalmente; 

M = actividad que se desarrolla mensualmente; 

2M = actividad que se desarrolla cada dos meses; 

3M = actividad que se desarrolla cada tres meses; 

6M = actividad que se desarrolla cada seis meses; 

A = actividad que se desarrolla anualmente, y 

3A = actividad que se desarrolla cada tres años. 
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Figura 4. Descripción de actividades de mantenimiento 

 
Con la descripción de las actividades para el mantenimiento se elabora el plan estratégico. 

 
Plan estratégico 

 
Elaborado específicamente para atender las actividades que se deben realizar para el 

mantenimiento en forma diaria durante un mes. 
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En la figura 5  se muestra un ejemplo que contiene lo siguiente: 

 

 

 
Figura 5. Plan estratégico 

 
Sección: entrada de agua (E-100). En la primera columna se ubica el número de actividad que se 

va a realizar (igual que en la descripción de las actividades de mantenimiento) y, en las siguientes 

columnas, los días del mes. Para esta ficha se ha tomado en cuenta la siguiente simbología, el 

símbolo “o” representa la actividad programada y “x” se introduce una vez cumplida la ejecución de 

la actividad. 

 
Efectuar el mantenimiento. 

 
Si el plan estratégico contempla que se debe realizar actividades diferentes de la inspección de los 

equipos, como desmontaje, cambio de piezas, etcétera, se deberá elaborar fichas de trabajo: 

 
Fichas de trabajo. Para que el programa de mantenimiento cumpla las actividades, se debe 

elaborar fichas de trabajo que contemplen las órdenes, los materiales y repuestos, para finalmente 

reportar y hacer un historial de los equipos. Esto servirá para retroalimentar el programa de 

mantenimiento. Entre los principales tipos de fichas, están los siguientes: 
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Orden de trabajo. Depende del plan estratégico en el que se especifican los cambios, 

reparaciones, emergencias, etcétera, que serán atendidos por el equipo. 

 
Esta orden será solicitada por el jefe de turno y aprobada por el encargado de mantenimiento. 

Debe tenerse en cuenta que ningún trabajo podrá iniciarse sin la respectiva orden y sin que las 

condiciones requeridas para dicha labor hayan sido verificadas personalmente por el encargado. 

Para esto se debe tener en cuenta la siguiente jerarquía: 

 
Emergencia. Son aquellos trabajos que atañen a la seguridad de la planta, averías que significan 

grandes pérdidas de dinero o que pueden ocasionar grandes daños a otras unidades. Estos 

trabajos deben iniciarse de forma inmediata y ser ejecutados de forma continua hasta su completa 

finalización. Pueden tomar horas extra. 

 
Urgente. Son trabajos en los que debe intervenirse lo antes posible, en el plazo de 24 a 48 horas 

después de solicitada la orden. Este tipo de trabajos sigue el procedimiento normal de 

programación. No requiere sobretiempos, salvo que ello sea solicitado explícitamente por la 

dependencia correspondiente. 

 
Normal. Son trabajos rutinarios cuya iniciación es tres días después de solicitada la orden de 

trabajo, pero pueden iniciarse antes, siempre que exista la disponibilidad de recursos. Sigue un 

procedimiento normal de programación. 

 
Permanente. Son trabajos que pueden esperar un buen tiempo, sin dar lugar a convertirse en 

críticos. Su límite de iniciación es dos semanas después de haberse solicitado la orden de trabajo. 

Sigue la programación normal y puede ser atendido en forma cronológica de acuerdo con lo 

programado. 
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En la figura 6, se muestra un ejemplo de una ficha “Orden de trabajo”, donde se debe anotar el 

código del equipo, la sección de trabajo, el número de actividad que se debe realizar, la prioridad 

(emergencia, urgente, etcétera), la fecha, la mano de obra, los materiales, etcétera. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Orden de trabajo 

 

 
Solicitud de repuestos y materiales 

 
Para proveer de materiales y repuestos al personal de mantenimiento, se elabora una ficha 

denominada “Solicitud de repuestos y materiales”, donde se solicita a almacén estos insumos. 

 
Esta ficha servirá para llevar un control adecuado de repuestos y materiales. Va acompañada de la 

orden de trabajo. 
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En la figura 7, se muestra un ejemplo de ficha de “Solicitud de repuestos y materiales”, donde se 

debe anotar el número de solicitud, la fecha, el turno, el código del equipo, la sección y la 

descripción de los repuestos o materiales que se pide. 

 
 

 

Figura 7. Solicitud de repuestos 

 

 
Reporte semanal de mantenimiento 

 
Sirve para registrar los servicios efectuados durante la semana y llevar un mejor control de los 

trabajos de prevención y de los costos de los materiales empleados. 

 
En la figura 8, se muestra un ejemplo de la ficha “Reporte semanal de mantenimiento”, donde se 

debe anotar la fecha, el código del equipo, el número de orden, el trabajo que se realizó, los 

materiales y los costos. 
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Figura 8. Reporte semanal de mantenimiento 
 

Historial del equipo 

 
Después de intervenir cada equipo, se registra en la ficha “Historial del equipo” la fecha, los 

servicios y reposiciones realizadas, los materiales usados, etcétera. Esta ficha también servirá para 

controlar la operación y calidad y modificar el programa de mantenimiento. 

 
La cantidad de estas fichas dependerá del número de equipos con que cuente la planta de 

tratamiento de agua. En la figura 9, se muestra un ejemplo de la ficha “Historial del equipo”. 
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Figura 9. Historial del equipo 
 

 

Manuales de mantenimiento: 

Manual de mantenimiento 

Son instrucciones organizadas, redactadas a partir de los manuales, información técnica, etcétera, 

de los proveedores y fabricantes, donde se indica el procedimiento correcto y los pasos que se 

deben seguir para realizar un adecuado mantenimiento de los equipos. Cuando los proveedores no 

pueden proporcionarnos estos elementos, se debe buscar a técnicos expertos para elaborar este 

manual. 

 
Manual para eliminar averías 

 
Estos manuales tienen como finalidad dar orientación al personal de mantenimiento para localizar 

las averías, así como la manera de corregirlas. 

 
Almacén de repuestos 

 
Es importante tener un registro de control de materiales para conocer lo siguiente: 

 qué se debe tener en stock 
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 cuándo hacer un pedido de repuestos, y 

 cómo codificarlos para uso. 

 
Para ello se debe elaborar una ficha que sirve para tener un registro de artículos que se 

encuentran en almacén. Asimismo, servirá para tener un almacén seguro y eficaz de materiales, 

repuestos, etc. 

 
En la figura 10, se muestra un ejemplo de la ficha “Almacén”, donde se debe anotar el código del 

repuesto o material, la unidad de medida y la cantidad disponible en el almacén. 

 
 

Figura 10. Formato de almacén 

 

 
2.4. Herramientas para administrar el mantenimiento y la conservación 

 
Todo aquello de lo cual nos servimos para facilitar nuestra labor, lo denominamos herramienta. 

Existen infinidad de herramientas que pueden estar representadas por artefactos, gráficas, 

métodos, reglamentos, etc., pero es notorio que algunas de ellas se aplican con más facilidad que 

otras en ciertos aspectos específicos, por lo que utilizaremos aquellas que creemos más útiles para 

desarrollar en forma práctica. 

 
Con los resultados que se obtengan del uso de diversas herramientas, se realizará la planeación y 

control del mantenimiento en la empresa. 

A continuación de mencionan algunas herramientas de mantenimiento: 

Índice ICGM (Índice de Clasificación para los Gastos de Conservación) 
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El índice ICGM (Índice de clasificación para los gastos de conservación), que en los E.U.A. se 

conoce como RIME (Ranking Index for Maintenance Expenditure) y sobre el cual tiene derechos 

reservados Ramond and Associates Inc.; es una herramienta que permite clasificar los gastos de 

conservación interrelacionando los recursos sujetos a estos trabajos, con la clase o tipo de trabajo 

por desarrollar en ellos. El índice ICGM se compone de dos factores denominados: 

 
1. Código máquina.-Aquel que identifica a los recursos por atender (equipos, instalaciones y 

construcciones). 

 
2. Código trabajo.-Aquel que identifica a cada tipo de trabajo al que se sujetarán dichos recursos. 

 
El índice ICGM se obtiene de la multiplicación de estos dos factores. 

Por tanto, tenemos: 

Índice ICGM = código máquina x código trabajo. 

 
Podemos agregar a esta explicación que el índice ICGM tiene tres aplicaciones perfectamente bien 

delineadas: 

 
1. Jerarquización de la expedición de las labores de Conservación, de acuerdo a su importancia 

relativa. 

 
2. Elaboración racional del presupuesto anual para los gastos de conservación. 

 
3. Auxiliar en la clasificación de los equipos, instalaciones y construcciones de la empresa, 

determinando si son "vitales", "importantes" o "triviales" para definir la clase y cantidad de trabajo. 

Existen dos métodos para utilizar el índice ICGM, uno en forma simplificada y el otro más 

sofisticado. En esta ocasión, solo analizaremos el método simplificado, pues en nuestra opinión es 

el más práctico para la mayoría de las empresas mexicanas además de cubrir el objetivo principal 

de esta obra, que es el de producir a nivel mundial un cambio en la filosofía actual (mantener el 

servicio y preservar las recursos). 

 
Inventario de conservación 

 
Es indispensable que el departamento de mantenimiento de una empresa cuente con un inventario 

de Bienes físicos (Bif) (equipos, instalaciones o construcciones) y que además se halla establecido 

el índice ICGM (RIME). 

 
De esta forma, utilizando el código máquina y combinándolo con el principio de Pareto, obtenemos 

los siguientes niveles de mantenimiento: 

 
1. Bif vitales. Son los Bif físicos, indispensables para la buena marcha de la empresa, es 

decir, son elementos que están proporcionando un servicio vital y cuyo paro o demérito en 

su calidad de funcionamiento pone en peligro la vida de personas o dificulta el desarrollo 

de la empresa, a tal grado que se supongan pérdidas de imagen o económicas que la alta 

dirección de la empresa no esté dispuesta a afrontar. 
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2. Bif Importantes. Son aquellos equipos, instalaciones o construcciones cuyo paro o 

demérito de su calidad de servicios cause molestias de importancia o costos de 

consideración para la empresa. 

3. Bif Triviales. El tercer nivel del inventario es la clasificación de los Bif denominados como 

“triviales”, esto es, aquellos cuyo paro o demérito en su calidad de servicio no tienen un 

impacto importante para la buena marcha de la empresa, pero que tienen necesidades de 

mantenimiento. 

 
Costo mínimo de conservación 

 
Llamamos costos de mantenimiento a todos los ocasionados por el material y la mano de obra 

Utilizados en el cuidado de nuestros Bif, para permitir que éstos estén adecuadamente 

preservados y proporcionen el nivel de servicio estipulado. 

 
Es costumbre que dichos costos se presenten cada año como el Presupuesto de Mantenimiento y 

que, ya en operación, se informe mensualmente a la jefatura de mantenimiento de los gastos 

incurridos, a fin de que ésta pueda compararlo con lo presupuestado y, en caso necesario, tomar 

las medidas correctivas que considere convenientes. Llamamos costos de tiempo de paro a los 

incurridos por un funcionamiento fuera de la calidad estipulada de una máquina, instalación o 

construcción, a cargo del departamento de mantenimiento, y en ellos se toma en cuenta lo 

siguiente: 

 
A. Producción perdida. Aquí se debe considerar el valor de lo que se dejó de percibir por 

haber quedado el recurso fuera de la calidad de servicio estipulada. 

 
B. Desperdicio y reelaboración. En este caso consideremos el valor del producto que se echó 

a perder o que es necesario reelaborar por estar funcionando mal el recurso (equipo, 

instalación o Construcción), restándole todo aquello que pueda recuperarse. 

 
C. Deterioro de equipo, instalación o construcción. Aquí consideramos la depreciación 

excesiva del recurso causada por la mala calidad de la mano de obra de mantenimiento o 

de operación. 

 
Cuando el costo del paro es igual al costo de mantenimiento, se obtendrá el costo mínimo de 

mantenimiento y que, con base en esto, se podrá establecer el nivel de costos de mantenimiento 

de la siguiente manera: 

 

 
 

Nivel de costos de mantenimiento = 

 
 

 
Ciclo de vida (curva de la bañera) 

Costo de paro 
 

  

Costo de mantenimiento 
 100 

 

Es posible graficar en forma general el comportamiento futuro de un equipo o conjunto de equipos, 

apoyándose en conceptos de probabilidad y estadística, de tal forma que se obtenga una 

descripción bastante confiable del patrón de fallas probables; la curva, representativa se llama 

``curva de la bañera''. 
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Con el objeto de explicar el concepto en forma sencilla y práctica, desarrollaremos un ejemplo 

hipotético, en tiempo real, por lo que no será necesario el uso de matemáticas, ni los conceptos de 

probabilidad y estadística. Si se construye una gráfica utilizando los datos arriba mostrados, se 

obtendría lo señalado en la figura 11 

. 

 

 

 
Figura 11. Tiempo de operación VS Fallas 

 

 
Analizando esta figura, podemos observar que posee tres etapas bien definidas: 

 
a) Etapa de fallas prematuras. 

 
b) Etapa de vida útil. 

 
c) Etapa de agotamiento. 

 
La etapa de fallas prematuras, también llamada vida temprana del equipo, comienza después de la 

instalación de éste, cuando después de ser probado es puesto en servicio y entregado al 

departamento correspondiente para su operación y mantenimiento. 

 
Durante este lapso, la gran cantidad de fallas ocasionadas por partes o subsistemas del equipo 

inicialmente defectuoso obliga a desarrollar trabajos de mantenimiento, los cuales permiten que se 

vayan reemplazando los elementos que han fallado prematuramente. 

 
En esa etapa, la cantidad de mantenimiento que se le proporciona al equipo en cuestión es grande, 

pero tiende a abatirse rápidamente hasta que se lleve al nivel óptimo de mantenimiento en el cual 

los costos de paro y los de mantenimiento son iguales. 

 
En este punto podemos considerar que estamos en la ``etapa de vida útil" y durante algunos años 

nos estaremos moviendo dentro de una tasa de fallas constante, por unidad de tiempo, hasta 

teóricamente llegar al límite en el que el fabricante del equipo nos garantizó buen funcionamiento 

del mismo. Por último se llega a la etapa del agotamiento que viene marcada por un aumento de 

fallas por unidad de tiempo cada vez mayor, debido a que los componentes del equipo, a estas 
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alturas tienen un desgaste considerable y empieza a fallar un mayor número de ellos y con más 

frecuencia, a pesar de que se continúe con el mismo tipo y calidad de labores de operación y 

mantenimiento; esto provoca que el costo combinado de mantenimiento sea cada vez mayor, 

reduciendo la utilidad de la explotación del equipo hasta el punto en donde la rehabilitación o 

sustitución de éste debe considerarse. 

 
Diagrama de Ishikawa 

 
El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es una técnica gráfica ampliamente 

utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles 

causas que pueden estar contribuyendo para que él ocurra. 

 
Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta herramienta fue aplicada por primera 

vez en 1953, en el Japón, por el profesor de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para 

sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de calidad. 

Ver figura 12. Diagrama de Ishikawa. 

 
Se usa para: 

 

  Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 
 

  Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y la 

identificación de soluciones. 
 

  Analizar procesos en búsqueda de mejoras. 
 

  Conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con soluciones 

- muchas veces - sencillas y baratas. 
 

  Educa sobre la comprensión de un problema 
 

  Sirve de guía objetiva para la discusión y la motiva. 
 

  Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un determinado 

problema. 
 

  Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada etapa del 

proceso. 
 

  No basta con decir "trabajen más", "esfuércense" Hay que señalar pasos, y valorar las causas 

de los problemas. Ordenarlas para poder tratarlas. 
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Figura 12. Diagrama de Ishikawa 
 
 

Análisis DOFA 

 
La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA o análisis SWOT en inglés), es una 

herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada 

para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. 

 
Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen 

los recursos, activos, habilidades, etc. 

 
Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la 

empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, etc. El proceso 

de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se hace una lista 

de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la 

empresa o ente que se evalúa. 

 
2.5 Estructuras metálicas 

 
Toda estructura metálica que esté expuesta a factores externos de corrosión, como viento, lluvia, 

salinidad, entre otros, sufre daños significativos que afectan la resistencia, durabilidad y estética de 

este elemento. Es por eso, que el proceso de acabado superficial y final es importante, para 

extender la vida útil de una inversión en infraestructura. 

 
Para empezar a hablar de Estructuras Metálicas definiremos de forma sencilla y general qué es 

una estructura. Una estructura es un conjunto de partes unidas entre sí que forman un cuerpo, una 

forma o un todo, destinadas a soportar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 
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Las Estructuras Metálicas son las que la mayor parte de los elementos o partes que la forman son 

de metal (más del 80%), normalmente acero. Como las estructuras están formadas por un conjunto 

de partes, estas partes deben cumplir unas condiciones. 

 
Condiciones que debe cumplir cualquier estructura: 

 
 Que sea Rígida: Que la estructura no se deforme al aplicar las fuerzas sobre ella. 

 Que sea Estable: Que no vuelque. 

 Que sea Resistente: Que al aplicarle las fuerzas, cada uno de los elementos que la forman 

sean capaces de soportar la fuerza a la que se verán sometidos sin romperse o 

deformarse. 

 
Las estructuras metálicas se utilizan por norma general en el sector industrial porque tienen 

excelentes características para la construcción, son muy funcionales y su coste de producción 

suele ser más barato que otro tipo de estructuras. Normalmente cualquier proyecto de ingeniería, 

arquitectura, etc. utiliza estructuras metálicas. 

 
Si observas en tu día a día podrás darte cuenta de que nuestras vidas dependen prácticamente del 

uso de los metales, echa un vistazo a tú alrededor y verás metal en todas partes: tu ordenador, tu 

mp3, las ventanas de tu casa, los edificios, los coches, etc. La mayoría de los metales son fuertes, 

conducen la electricidad y tienen un punto alto de fusión y ebullición. Tienen estas propiedades 

debido a su estructura. 

 
Para que una estructura funcione bien tiene que ser estable, resistente y rígida. Estable para que 

no vuelque, resistente para que soporte esfuerzos sin romperse y rígida para que su forma no varíe 

si se le somete a esfuerzos, como por ejemplo el propio peso y el de las personas. Cada estructura 

metálica está formada por la estructura metálica principal y la estructura metálica secundaria. 

 
Estructura Metálica Principal: La estructura metálica principal se compone de todos aquellos 

elementos que estabilizan y transfieren las cargas a los cimientos (que normalmente son de 

hormigón reforzado). La estructura metálica principal es la que asegura que no se vuelque, que  

sea resistente y que no se deforme. Normalmente está formada de los siguientes elementos: 

Vigas metálicas: Las vigas metálicas son los elementos horizontales, son barras horizontales que 

trabajan a flexión. Dependiendo de las acciones a las que se les someta sus fibras inferiores están 

sometidas a tracción y las superiores a compresión. Existen varios tipos de vigas metálicas y cada 

una de ellas tiene un propósito ya que según su forma soportan mejor unos esfuerzos u otros como 

pueden ser: 

 
Viguetas: Son las vigas que se colocan muy cerca unas de otras para soportar el techo o el piso de 

un edificio por ejemplo; cuando vemos un edificio que está sin terminar, suelen ser las vigas que 

vemos. O Dinteles: Los dinteles son las vigas que se pueden ver sobre una abertura, por ejemplo, 

las que están sobre las puertas o ventanas. 

 
Vigas de Tímpano: Estas son las que soportan las paredes o también parte del techo de los 

edificios. 

 
Largueros: También conocidas como travesaños o carreras son las que soportan cargas 

concentradas en puntos aislados a lo largo de la longitud de un edificio. 

http://www.areatecnologia.com/el-acero.htm
http://www.areatecnologia.com/LOSMETALES.htm


26 
 

- Pilares metálicos: Los pilares metálicos son los elementos verticales, todos los pilares reciben 

esfuerzos de tipo axil, es decir, a compresión. También se les llama montantes. Ver figura 13. 

 
 

Figura 13. Estructuras Principales 

 

 
Estructura Metálica Secundaria: Esta estructura corresponde fundamentalmente a la fachada y a la 

cubierta, lo que llamamos también subestructura y se coloca sobre la estructura metálica principal, 

y ésta puede ser metálica o de hormigón. 

 
Transmisión de cargas en estructuras metálicas 

 
Las fuerzas o cargas que soportan las estructuras se van repartiendo por los diferentes elementos 

de la estructura, pero las cargas siempre van a ir a parar al mismo sitio, a los cimientos o zapatas. 

Veamos cómo se distribuye la fuerza del peso sobre la vigueta de un piso superior hasta llegar a 

los cimientos en la siguiente figura 14: 

 
Figura 14. Distribución de fuerzas. 

 
El peso sobre las viguetas superiores va a parar a las vigas horizontales y desde de ellas se 

transmiten a los pilares bajando por ellos hasta llegar al final al terreno o cimientos. 
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¿Qué tipo de estructuras metálicas hay? 

 
Partiendo de la base que las estructuras metálicas son artificiales ya que las ha inventado el ser 

humano podremos entonces destacar qué tipos de estructuras hay: 

 
Estructuras Abovedadas: Estas estructuras son todas aquellas en las que se emplean bóvedas, 

cúpulas y arcos para repartir y equilibrar el peso de la estructura, como por ejemplo puede verse en 

las catedrales o iglesias. 

 
Estructuras Entramadas: Estas son las más comunes ya que son las que utilizan la mayoría de los 

edificios que podemos ver en cualquier ciudad. Emplean una gran cantidad de vigas, pilares, 

columnas y cimientos, es decir, una gran cantidad de elementos horizontales y verticales para 

repartir y equilibrar el peso de la estructura. Estas estructuras son más ligeras porque emplean 

menos elementos que las abovedadas por ejemplo y así pueden conseguirse edificios de gran 

altura. 

 
Estructuras Trianguladas: Las trianguladas se caracterizan como su propio nombre indica por 

disponer sus elementos de forma triangular, suelen ser muy ligeras y económicas. Suelen utilizarse 

para la construcción de puentes y naves industriales. En estos casos hay dos formas que son las 

más utilizadas, la cercha y la celosía, figura 15. 

 

 

 
Figura 15. Cercha y celosía 

 

 
Estructuras Colgantes: Las estructuras colgantes o colgadas son aquellas que utilizan cables o 

barras (tirantes) que van unidos a soportes muy resistentes (cimientos y pilares). Los tirantes 

estabilizan la estructura, como puede verse por ejemplo en los puentes colgantes. 

 
Estructuras Laminares: Todas aquellas formadas por láminas resistentes que están conectadas 

entre sí y que sin alguna de ellas la estructura se volvería inestable, como pueden ser las 

carrocerías y fuselajes de coches y aviones. 

 
Estructuras Geodésicas: Son estructuras poco comunes que están formadas por hexágonos o 

pentágonos y suelen ser muy resistentes y ligeras. Son estructuras que normalmente tienen forma 

de esfera o cilindro. 

http://www.areatecnologia.com/puentes.htm
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¿Cómo se unen las estructuras metálicas? Tipos de uniones 

 
Para que todos los elementos de la estructura metálica se comporten perfectamente según se ha 

diseñado es necesario que estén ensamblados o unidos de alguna manera. Para escoger el tipo de 

unión hay que tener en cuenta cómo se comporta la conexión que se va hacer y cómo se va a 

montar esa conexión. Existen conexiones rígidas, semirrígidas y flexibles. Algunas de esas 

conexiones a veces necesitan que sean desmontables, que giren, que se deslicen, etc. 

Dependiendo de ello tendremos dos tipos de uniones fundamentales: 

 
Por Soldadura: La soldadura es la más común en estructuras metálicas de acero y no es más que 

la unión de dos piezas metálicas mediante el calor. Aplicándoles calor conseguiremos que se 

fusionen las superficies de las dos piezas, a veces necesitando un material extra para soldar las 

dos piezas. 

 
Por Tornillo: Los tornillos son conexiones rápidas que normalmente se aplican a estructuras de 

acero ligeras, como por ejemplo para fijar chapas o vigas ligeras. 

 
Ejemplos de estructuras metálicas: Para terminar mencionaremos algunos edificios de renombre 

que han sido diseñados y construidos con base de estructura metálica: 

 
LA TORRE EIFFEL: La Torre Eiffel de París es una estructura metálica triangulada. 

 
EL EMPIRE STATE: El edificio Empire State Building es un rascacielos de Nueva York que tiene 

estructura metálica entramada. 

 
EL PUENTE GOLDEN GATE: El famoso puente Golden Gate de San Francisco es una estructura 

metálica colgante. 

 
EL MUSEO GUGGENHEIM: El famoso museo Guggenheim de Bilbao es una mezcla de estructura 

metálica abovedada y geodésica ya que combina elementos cilíndricos y abovedados. 
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Capítulo III Metodología para la investigación en UPIICSA 

3.1 Metodología utilizada en el proyecto 

 
La metodología que se sigue es basada en la teoría de mejoramiento de sistemas de Jhon Van 

Gigch. Esta metodología maneja al enfoque de sistemas el cual considera a la administración del 

mantenimiento como un sistema susceptible de mejora. Para conseguir la mejora del 

mantenimiento se adaptó esta metodología de mejoramiento. 

 
La siguiente metodología es la que se desarrolla en la presente tesis con el fin de obtener un 

programa de Mantenimiento para el recurso elegido en éste estudio: 

 
 Identificación de la unidad. 

 
 Delimitación del objeto de estudio. 

 
 Identificación de las fuentes de información. 

 
 Aplicación del instrumento de diagnóstico. 

 
 Definición de los problemas. 

 
 Planteamiento de los cursos de acción y propuestas de mejora. 

 
 Resumen y conclusiones del estudio. 

 
3.2 Generalidades de la institución 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN), coloquialmente conocido como el Politécnico o el Poli, es 

una institución pública mexicana de investigación y educación en niveles medio superior, superior y 

posgrado; fundada en la Ciudad de México en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro 

Cárdenas del Río. Esta casa de estudios fue fundada siguiendo los ideales revolucionarios de 

reconstrucción, desarrollo industrial y económico; buscando así brindar educación profesional 

sobre todo a las clases menos favorecidas y en la actualidad se ha posicionado junto con la 

Universidad Nacional Autónoma de México como una de las mejores universidades del país. 

 
El Instituto Politécnico Nacional es considerado una de las instituciones educativas más 

importantes de México y América Latina por su nivel académico, y su matrícula inscrita de más de 

160.000 alumnos en sus 293 programas educativos impartidos en sus 82 unidades académicas. Es 

una de las principales instituciones mexicanas en la formación de técnicos y profesionales en los 

campos de la administración, la ciencia, la ingeniería y las nuevas tecnologías. 

 
3.2.1. Antecedentes 

 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 

(UPIICSA), es una Unidad Académica perteneciente al Instituto Politécnico Nacional y fue creada 

por Decreto Presidencial el 31 de Agosto de 1971. 

El 22 de enero de 1972 fue colocada la primera piedra, y el 6 de noviembre de ese mismo año 

inició oficialmente sus actividades académicas, contando entonces con los edificios de Gobierno, 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachillerato
https://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_C%C3%A1rdenas_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Cultural, Ciencias Básicas, Laboratorios Ligeros, Ciencias Sociales y Actividades Deportivas. La 

segunda etapa de construcción se inició en 1973 con la inauguración del edificio de Ciencias de la 

Ingeniería; continúa su construcción en 1975 con el edificio de los Laboratorios de Ciencias 

Aplicadas y en 1977 se inaugura el edificio de Graduados, con el que concluye el proceso de 

construcción del proyecto original de la UPIICSA. Cabe destacar que en el año 2000 fue colocada 

la primera piedra del Gimnasio, proyecto concluido en su primera etapa en abril de 2008. 

 
La UPIICSA inició sus actividades en noviembre de 1972, con las licenciaturas de Ingeniería 

Industrial con 1,278 alumnos, y la licenciatura de Administración Industrial con 737 alumnos, 

atendidos por 131 profesores y 148 empleados administrativos. 

 
Dos años después, en noviembre de 1974 se dio inicio a la licenciatura en Ciencias de la 

Informática, y para septiembre de 1976 a la licenciatura de Ingeniería en Transporte. 

Inicialmente la UPIICSA ofreció estudios para el nivel superior, pero, de acuerdo a los 

requerimientos de investigación, surge en mayo de 1974 la Sección de Graduados con la Maestría 

en Administración; en 1980, en su propio edificio, la Maestría en Informática y, finalmente, la 

Maestría en Ingeniería Industrial en 1982. 

 
En la actualidad, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas, se imparten cinco licenciaturas que tienen un carácter interdisciplinario, cuya 

matrícula es de más de 10,000 alumnos en estudios de licenciatura y 180 alumnos en posgrado en 

las maestrías de Administración, Ingeniería e Informática. 

 
Los Laboratorios de la UPIICSA cuentan con una infraestructura en laboratorios como 

complemento para la enseñanza de las asignaturas teórico-prácticas y de servicios académicos de 

apoyo, con amplias instalaciones y equipo para la realización y cumplimiento de sus objetivos. 

 
Los laboratorios de la UPIICSA brindan servicio externo en el Laboratorio de Control de Calidad, y 

son pioneros al obtener en 1993 el dictamen favorable de la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA), que incluye la acreditación y sus respectivos refrendos en 1998, 2005 y 2009. 

 
La UPIICSA es una institución a nivel superior y posgrado con objetivos y filosofía planteados bajo 

un enfoque interdisciplinario, La razón de su existencia obedece a la necesidad de contribuir en la 

preparación de profesionales, cuyos perfiles correspondan a los requerimientos del país, 

enfatizando su apoyo a la pequeña, mediana y gran industria. En ella la educación se mantiene en 

un proceso permanente de innovación y dinamismo, acorde con los avances científicos y 

tecnológicos generados por los rápidos cambios que experimenta el medio productivo, económico, 

social y cultural de México. 

 
En ésta institución se imparte actualmente las siguientes licenciaturas: 

 
 Administración Industrial.

 Ciencias de la Informática.

 Ingeniería en Transporte.

 Ingeniería Industrial.

 Ingeniería Informática.
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Así como las maestrías en: 

 Maestría en Ingeniería Industrial (Pertenece al PNPC de Conacyt desde 2010)

 Maestría en Informática

 Maestría en Administración (Pertenece al PNPC de Conacyt desde 2010)

 Maestría en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para PyMEs (pequeñas y medianas 

empresas)

 
Además de diversos diplomados y cursos como: idiomas (contando con un Centro de Idiomas) y 

cursos de computación. Así mismo, se desarrollan actividades deportivas y recreativas, todo ello 

pensando en el desarrollo integral de los alumnos y egresados de la institución. 

 
3.2.2. Visión y Misión de la UPIICSA 

 
La educación en la UPIICSA se mantiene en un proceso de constante renovación acorde con los 

avances de la ciencia y la tecnología para contribuir a la resolución de la problemática 

socioeconómica y cultural del país. El sistema de enseñanza – aprendizaje es activo y pretende el 

conocimiento y dominio del método, el desarrollo de la creatividad y de la capacidad de auto 

educarse, pudiendo así adquirir habilidades para el trabajo interdisciplinario 

 
Aunado a lo anterior el proceso educativo de la Unidad es integral, desarrollando moral, intelectual 

y físicamente a los egresados. Los planes y programas de estudio se apoyan en una base sólida 

de cultura general, científica y humanística que se complementan con la enseñanza tecnológica, 

con el fin de preparar al estudiante para el trabajo productivo y participe en la renovación del país. 

 
MISIÓN 

 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas es una 

Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, que ofrece estudios superiores y de  

posgrado, en las áreas de la Ingeniería, Administración e Informática, teniendo como principio 

rector contribuir al desarrollo de las potencialidades, estimular los procesos de pensamiento 

participativo, crítico y propositivo de sus estudiantes, dotándoles de una sólida formación educativa 

interdisciplinaria para reforzar sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, que les haga 

sensibles a las necesidades de la sociedad y les permita mantener una estrecha vinculación con el 

sector productivo, así como lograr un buen posicionamiento en el ámbito laboral. 

 
VISIÓN 

 
La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas aspira a 

ser una Unidad Académica del Instituto Politécnico Nacional, líder por su oferta académica, con 

calidad y pertinencia, en las áreas de la Ingeniería, la Administración y la Informática, que posibilite 

al estudiante el acceso a un modelo educativo flexible, inter y multidisciplinario, para aprender 

teórica y prácticamente, con una planta docente de un perfil de excelencia, una moderna 

infraestructura y un uso intensivo de las tecnologías educativas más avanzadas, para formar 

generaciones de profesionistas con capacidades propositivas, analíticas y con conciencia social y 

concepción humanística que les permitan responder, con fundamentos científicos y tecnológicos, a 

los retos de su práctica profesional, estableciendo una relación permanente con su entorno y las 

http://www.sepi.upiicsa.ipn.mx/ing/
http://www.sepi.upiicsa.ipn.mx/adm/
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necesidades del sector productivo, participar en la construcción de un país más democrático y 

justo, además de entender los desafíos que plantea un mundo globalizado. 

 
La UPIICSA se propone, además, hacer coincidir las tres modalidades del proceso de enseñanza- 

aprendizaje para apoyar la implantación del nuevo modelo educativo, haciendo coincidir de forma 

simultánea a los tres enfoques en torno a las funciones y líneas de acción institucionales, en 

constante cambio y adecuación y en la búsqueda permanente de las mejores opciones educativas. 

 
3.2.3. Objetivos de la UPIICSA 

 
El objetivo más importante de la UPIICSA es preparar profesionales, proporcionándoles 

herramientas de áreas afines para que contribuyan tanto al desarrollo social, técnico y científico 

como a la creciente necesidad industrial, mediante la optimización de los recursos humanos, 

materiales, financieros y la maximización de las utilidades, poniendo muy en alto el prestigio de 

UPIICSA y el Instituto Politécnico Nacional. 

 

 Formar profesionales a nivel licenciatura y posgrado con carácter interdisciplinario, en las 

áreas de ingeniería, ciencias sociales, administración, e informática, así como promover la 

investigación y el desarrollo tecnológico y científico a fin de satisfacer las necesidades del país.

 
 Preparar profesionales en los niveles de licenciatura y posgrado, con formación 

interdisciplinaria en las áreas de ingeniería, informática y administración, que contribuyan al 

desarrollo económico y social del país.

 
 Difundir la cultura y promover el desarrollo científico y tecnológico.

 
 Establecer una relación permanente, entre la formación y el ejercicio de la profesión, 

mediante la vinculación del proceso

 
3.2.4. Estructura Orgánica de la UPIICSA 

 
La UPIICSA está estructurada de la siguiente forma: 
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Organigrama 1.  General. 
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Organigrama 2. 

 

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

 

 
U. P. I. I. C. S. A. 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

3.2.5. Arquitectura y descripción general de las instalaciones 

 
Las actividades desarrolladas en la UPIICSA son de tipo educativo. Es una institución a nivel 

superior y postgrado con objetivos y filosofía planteados bajo un enfoque interdisciplinario, dentro 

de la cual se cuenta con diversas áreas que contribuyen al funcionamiento de la misma 

(organigrama 1). 

 
Analizando a la UPIICSA físicamente, se hace un desglose de los componentes de este macro 

sistema con los edificios con que cuenta: 

 
A) Edificio de Gobierno. 

 
En él se encuentran las autoridades de la UPIICSA, cuyo orden jerárquico abarca tres niveles 

avalados por la Dirección de Planeación, organización y son: 

 
i) Nivel Directivo. 

ii) Nivel Coordinador. 

iii) Nivel operativo. 
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En este edificio solo se encuentran las oficinas del primero y segundo nivel, además de las oficinas 

de control escolar, departamento de servicio social y prestaciones, consultorio médico y dental y 

talleres gráficos. 

 
B) Edificio de Actividades Culturales. 

 
Cuenta con los siguientes espacios: biblioteca, auditorio, cafetería, zona de exposiciones 

temporales, cubículos de estudio, unidad de desarrollo informático, centro de idiomas, oficina de 

preparación de recursos humanos en áreas específicas y centro tele educativo. 

 
C) Edificio de Ciencias Sociales. 

 
En este se imparten todas las asignaturas que tienen que ver con la administración y las ciencias 

sociales, se encuentran las academias de. Finanzas, Economía, Derecho, Mercadotecnia, 

Recursos Humanos en áreas específicas y centro tele educativo, laboratorio de computación. 

 
D) Edificio de Ingeniería. 

 
En este se encuentran las academias de Ciencias Básicas de la Ingeniería, Computación, 

Ingeniería Industrial, Investigación de Operaciones, Producción, y Sistemas de Transporte, que son 

Las academias especializadas en las distintas ramas tecnológicas y de la Ingeniería que se 

imparten en la Unidad, Salones. 

 
E) Edificio de Ciencias Básicas. 

 
Este edificio da cavidad a las academias de Humanidades, Física, Química. Matemáticas, estas 

academias imparten materias básicas y de conocimientos generales para la formación de cualquier 

profesionista. 

 
F) Edificio de Laboratorios Ligeros. 

 
Contiene los laboratorios de Física y Química, una sala de cómputo, sala de fotografía y sala para 

cursos especiales. 

 
G) Edificio de Graduados. 

 
Los servicios que este edificio brinda tienen relación directa con el exterior pues influye 

directamente en la imagen que los asistentes a este edificio aportan a otras personas. Los  

servicios son proporcionados a alumnos internos y externos y egresados de la UPIICSA, y  

consiste en: Diplomados, Seminarios de Titulación, Cursos de Especialización, Cursos de 

Actualización y Maestrías en Administración, Informática e Ingeniería Industrial. El edificio cuenta 

además con un Centro de Computo, laboratorio de CNC CAD/CAM, Departamento de 

Investigación Departamento de Proyectos de Investigación, Oficinas de Titulación, Oficinas de 

Promoción y Seguimiento del PIFI, Departamento de Plan Escuela- Industria y Servicio Externo, Un 

auditorio, Biblioteca, Centro de Copiado y 23 aulas. 
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H) Edificio de Laboratorio de Ciencias Aplicadas. 

 
A fin de cubrir los requerimientos de enseñanza de las diferentes asignaturas relacionadas con la 

Licenciatura en Ingeniería Industrial, fue Creado el Laboratorio de Ciencias Aplicadas, cuyo 

objetivo es proporcionar al estudiante una formación que le permita conocer la metodología de la 

experimentación y la investigación, aplicando en la práctica los conocimientos expuestos 

teóricamente. 

 
El laboratorio a su vez, se compone de los laboratorios de: Procesos de Manufactura, Control de 

Calidad, Ingeniería de Métodos, Electricidad y Control, Laboratorio de Automatización y Robótica; 

además se encuentran integrados en sus instalaciones la oficina de Procesamiento Informático, 

Escolar y Estadística, Departamento de Servicios Generales, zona de talleres y área de máquinas 

empleadas para la demostración de las practicas escolares. El Laboratorio de Control de Calidad a 

su vez, abarca tres áreas: Laboratorio de Metrología Dimensional, Laboratorio de pruebas no 

Destructivas y Laboratorio de Pruebas Destructivas. 

 
I) Edificio de Actividades Deportivas. 

 
Dentro de este edificio se encuentra una cancha de basquetbol, área de pesas, área de 

escaladoras, vestidores y oficinas, etc. 

 
3.2.6 La arquitectura de la UPIICSA 

 
En un mundo de cambios, el hombre busca afanosamente su ingreso al futuro así como 

reencontrarse irremediablemente con la milenaria cultura de sus antepasados y por lo tanto con 

“los efectos maravillosos de la recursividad y la relatividad". Con esta visión el arquitecto David 

Muñoz diseñó y desarrolló el conjunto arquitectónico de la UPIICSA, el cual, a decir de quienes 

integramos la comunidad upiicsiana del siglo XXI, "representa una perspectiva visual inspirada en 

nuestros antepasados, expresando en todos sus rincones, la arquitectura de las ciudades 

prehispánicas. 

 
Grandes espacios abiertos, monumentales plazas y patios interiores con un extraordinario sentido 

de la proporción y un manejo preciso del claro obscuro. La idea original contempló edificios 

sencillos de concreto aparente, pero que resistieran el paso del tiempo. Así es como nuestras 

instalaciones muestran una actualidad sorprendente; disfrutables, hermosas, como invitándonos al 

estudio y a la preparación profesional del hombre integral.  Su arquitectura fue ideada, igual que  

las construcciones prehispánicas, para tender a la permanencia, a lo eterno, a lo inagotable, y por 

lo tanto soportar el paso del tiempo. 

 
La unidad está integrada por diferentes edificios distribuidos en una superficie de terreno de 

112,000 m2, cuya disposición entre ellos, corresponde a la organización académica de la unidad 

interdisciplinaria. Son edificios aislados con funciones específicas en el área  de conocimiento,  

para ser utilizados por los alumnos que cursan las licenciaturas y las maestrías que se imparten. 

 
La unidad arquitectónica en su conjunto, a pesar de la diferente finalidad de cada edificio, se utilizó 

el concreto aparente, como material de construcción predominante, trabajado en diferentes 

acabados y texturas. 
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Los edificios académicos están localizados entre espacios de áreas verdes e intercomunicados por 

áreas de circulación bien definidas. Asimismo, en el proyecto se han considerado también áreas  

de estacionamiento, para brindar el servicio a los alumnos, administrativos y docentes. 

 
La unidad cuenta con 9 edificios dotados con todos los recursos necesarios para un adecuado 

desarrollo de sus actividades académicas (ver croquis). 

 
1. Edificio de Gobierno. 

2. Edificio Cultural. 

3. Edificio de Ciencias Sociales y Administrativas. 

4. Edificio de Ciencias Básicas. 

5. Edificio de Ciencias de la Ingeniaría. 

6. Edificio de Graduados. 

7. Edificio de Ciencias Aplicadas. 

8. Edificio de laboratorios Ligeros. 

9. Edificio de Actividades Deportivas. 

10. Departamento de Servicios Generales. 

 

 
3.2.7. Croquis de la localización de la UPIICSA 
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3.3. Alcance del trabajo de tesis 

 
A continuación se mencionan los alcances que se pretende obtener: 

 
1. Analizar el procedimiento actual de las acciones de mantenimiento para el Edificio de 

Actividades Deportivas de la UPIICSA (dicho edificio es el objeto de estudio). 

 
2. Detectar mediante un instrumento de diagnóstico “metodología para el desarrollo del 

diagnóstico para el mantenimiento”, las condiciones generales en las que se encuentra la 

ESTRUCTURA METALICA de dicho edificio. 

 
3. Desarrollar la propuesta de solución acorde al diagnóstico, y ofrecer mediante éste acciones 

preventivas y/o correctivas si se requiere. 

 
3.4. Procedimientos actuales de Mantenimiento en la UPIICSA 

 
Analizando a la UPIICSA como una organización productora de un servicio y tomando en cuenta la 

gran importancia que guardan los bienes físicos que en ella se encuentran (instalaciones, 

construcciones y equipo), para el óptimo desempeño de cada una de las actividades ahí 

desarrolladas, se considera que es fundamental que se mantengan en buen estado los bienes 

físicos con los que cuenta, frenar al máximo su deterioro y buscar la manera de reducir en lo 

posible los costos por mantenimiento correctivo y preventivo. 

 
Las acciones de mantenimiento que se practican en la UPIICSA, se encuentran a cargo del 

departamento de SERVICIOS GENERALES, el cual, tiene otras 5 funciones tal como se muestra 

en el organigrama número dos. El área de mantenimiento se encarga de atender necesidades 

básicas de mantenimiento principalmente correctivo a toda la UPIICSA, principalmente en 

actividades como: reparación de mobiliario, plomería, herrería, albañilería, instalaciones eléctricas, 

telefónicas, hidráulicas, etc. 

 
El área de mantenimiento no prevé acciones preventivas tal como planear revisiones periódicas a 

la estructura del edificio específicamente, es decir, únicamente funcionan mediante contingencia 

para reparar una falla que se presente. Ésta forma de proceder es debido a la naturaleza misma 

del recuso que se pretende conservar, es decir, la estructura del edificio no es un recurso que 

demande continuamente acciones de conservación, tal como la requiere la instalación eléctrica o 

hidráulica por ejemplo, pero sin embargo el departamento de servicios generales cuenta con un 

procedimiento establecido, que sigue el personal de mantenimiento para reparar o atender un 

servicio de mantenimiento a cualquier bien de la unidad, dicho diagrama es él que se muestra en el 

diagrama de flujo número uno, y es el que procede para realizar acciones de mantenimiento o 

preservación de tipo correctivo. 

 
El personal de mantenimiento con que cuenta actualmente el área, es capaz de realizar 

eficazmente sus labores, son especializados pero también realizan actividades para auxiliar al 

personal de otras áreas cuando el trabajo es de grandes dimensiones. Así es tal y como lo expresa 

el jefe de servicios generales. Ver figura 16 
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Figura 16. Diagrama de Flujo de las Actividades de Mantenimiento 



40 
 

3.5. Descripción de la estructura del edificio 

 
Con el fin de describir los daños actuales en cada una de las partes de la estructura del Edificio de 

Actividades Deportivas, primeramente procedemos a describir las partes de las que se compone: 

 
Infraestructura: 

 
 Cimentación.

 
Superestructura: 

 
 Columnas.

 Vigas.

 Muros de carga.

 Prefabricados.

 
Cada uno de estos elementos fueron construidos por un cuerpo de acero, hecho de armazón de 

varillas de acero de diferentes calibres según la función de cada elemento. A su vez éste cuerpo se 

encuentra revestido por una mezcla de materiales como grava, arena, cemento, que conforman el 

concreto el cual mantiene firmemente en posición al cuerpo o elemento por completo y unido a los 

demás. 

 
Cimentación: La cimentación está seccionada longitudinalmente en dos partes, con tres muros 

principales que soportan toda la carga del edificio. 

 
Columnas: son cuatro las principales columnas que tiene este edificio de las cuales sirven como 

soporte principal de la estructura metálica que compone el techo del edificio. 

 
Vigas: Las vigas son los elementos horizontales, que mantienen la verticalidad de las columnas. 

Además de que sostienen la estructura metálica. 

 
Prefabricados: Son placas de concreto prefabricado, las cuales, se instalan ancladas a la 

estructura en los costados del edificio. Tienen una superficie exterior rústica y su función es 

recubrir los costados laterales del edificio, obteniendo así una vista de acabado rústico. Debido a 

que los prefabricados son elementos que solo se consideran como adorno del edificio, entonces no 

se consideran para éste estudio como parte de la estructura del edificio. 

 
3.6. Método analítico para diagnosticar la estructura 

 
Dentro del campo de la ingeniería civil y la arquitectura, existen numerosos métodos los cuales son 

utilizados para el diagnóstico de una obra civil, desde lo que es el suelo para su asentamiento, 

hasta pruebas que detectan fallas en un edificio ya construido. Para el presente proyecto se 

aplicará en el método analítico como método de diagnóstico, ya que su aplicación no requiere de 

que el investigador sea un experto en arquitectura o en ingeniería civil, y el hecho de aplicar toda 

una serie de estudios como los que se investigaron y se mencionan más adelante, sería en el caso 

de que la tesis fuera realizada para obtener un grado de ingeniero civil o de un arquitecto, no así 

para un ingeniero industrial, el cual su participación se encuentra enfocada al mantenimiento y sus 

funciones, no obstante, a continuación se mencionan los estudios que se podían realizar. 
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 CALCULOS ESTRUCTURALES.

 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS.

 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA.

 
Cálculos estructurales. 

 
Se revisan los cálculos estructurales de la cimentación, para comprobar los diseños estructurales 

de acuerdo al nuevo reglamento de construcciones con modificaciones importantes después del 

terremoto de 1985 y las actuales. Los cálculos para determinar las cargas muertas de un edificio 

según la ubicación por áreas: 

 
Pesos volumétricos 

 
P. volumen del concreto reforzado = 2.4 Ton/m3 

 
Según el IMCI – Instituto Mexicano del Concreto. 

Peso Vol. del vidrio – m3 

Piso – terrazo 

Cancelaría de aluminio 

Y se tiene que la resistencia del suelo =  = P/A 

Donde: 

 = Resistencia del suelo. 

P = P Vol. concreto reforzado. 

A = Cimentación. 

Para la carga viva, según el reglamento de construcción del DF es de 200Kg/m2 

 
Estudios de mecánica de suelos. 

 
La mecánica de suelos, analiza el suelo donde se pretende construir el edificio y sustrae muestras 

del suelo a una profundidad máxima de 200 metros. Se pretende conocer características del suelo 

tales como: tipos de materiales, composiciones, humedad, permeabilidad, acidez, granulometría, 

etc. Todas éstas características del suelo se pudieron haber modificado con el paso de los años 

que ya tiene el edificio, y se podrían comparar dichas propiedades del suelo con las que 

predominaban en el momento de la construcción del edificio y dependiendo de los cambios, 

proceder a realizar acciones pertinentes. 

 
El geólogo es el encargado de realizar este tipo de estudios y determina el método correcto de 

substracción de muestras de los cuales existen dos principales: 

 
a) A cielo abierto. (Son muestras alteradas). 

 
b) Por perforación. (Son muestras no alteradas). 

 
En el caso de alguna deficiencia en las propiedades del suelo, existe la alternativa del control de 

mecánica de suelos que por medio del cual se puede conseguir la adecuación de las propiedades 

del suelo a los requerimientos de construcción. 
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Estudio de topografía. 

 
La prueba topográfica es realizada por el ingeniero topógrafo, quien medirá con aparatos de 

precisión como el tránsito, teodolito o nivel, el hundimiento normal del edificio, el cual, debe de ser 

diferencial y uniforme, es decir, mínimo y en todo el edificio y no por secciones únicamente. El 

hundimiento se detecta en las columnas las cuales tienen un comportamiento como el que se 

ilustra en las figuras a y b. 

 
 

 
 

a) inclinación b) Hundimiento no uniforme 

 
 

En la topografía existen métodos simples, con los cuales el analista puede diagnosticar 

inclinaciones en una estructura, por ejemplo, se pueden colocar balines o canicas en la superficie 

de una losa y si estos ruedan, entonces significa que hay inclinación hacia ese lado, aunque no se 

sabe de qué dimensión, ésta prueba funciona como prueba rápida para detectar inclinaciones en la 

estructura. 

 
Inspección estructural 

 
Inspección 

 
Existen muchos métodos para determinar el estado de una estructura, como los ensayos no 

destructivos, de tintas penetrantes, el ultrasonido y las radiografías, que nos permiten verificar si 

una suelda o elemento esta íntegro y sin fallas. 

 
En el proceso de verificación de corrosión estructural, lo más usado es la validación visual, la que 

nos permite establecer el grado de corrosión de un elemento, para determinar si necesita un 

tratamiento de limpieza, pintura o galvanizado. 

Para realizar el diagnóstico que nos permita conocer los daños que presenta actualmente la 

estructura del Edificio de Actividades Deportivas, se consultó al, profesor en la academia de 

Ciencias Básicas de la Ingeniería de la unidad profesional. 

 
El arquitecto explicó que existe un método analítico para detectar daños y diagnosticar la  

estructura de edificio, el cual, consiste en una inspección visual, donde se puede llevar a cabo por 

parte de un maestro en construcción, además del investigador, y que debemos buscar en los 

elementos que componen la estructura específicamente corrosión, grietas y/o fisuras, herrajes 

faltantes. 

 
La corrosión es el ataque destructivo de un metal, causado por alguna reacción química o 

electroquímica con su medio ambiente. Una atmósfera húmeda, el agua, químicos, el suelo, entre 

otros, pueden actuar como desencadenantes de un proceso corrosivo. 
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Las fisuras son rupturas pequeñas en la superficie y que tienen forma de ramificaciones, no 

abarcan toda la sección transversal del elemento donde se presentan y no siguen un patrón de 

comportamiento al igual que las grietas. 

 
Las grietas por su parte, son faltas las cuales representan una falla estructural grave y se 

comportan siguiendo una línea definida presentándose en orientación vertical, horizontal e 

inclinada dependiendo del miembro de la estructura donde se observen, y se localizan en áreas 

bien definidas como se describe a continuación 

 
Para las vigas: 

 
Se realiza un recorrido por todo el edificio, inspeccionando cada viga en la sección central inferior 

del claro que existe entre los dos apoyos de la viga, tal como se muestra en la figura 17. 

 
 

 
Figura 17. Punto de falla en una viga 

 

 
Las vigas de la estructura del edificio trabajan con cargas uniformemente repartidas analizándose 

por flexión de vigas, en el centro donde fibras longitudinales del material, trabajan del centro hacia 

arriba, en un esfuerzo a compresión, y del centro hacia abajo a tracción. Por ésta razón, el 

esfuerzo de flexión mayor es en el punto central y es donde se presenta la falla en caso de que se 

sobrepase el límite de resistencia del concreto armado, que para tal fin fue calculado. 

 
Para las columnas: 

 
Se inspecciona cada columna buscando fractura en forma transversal en la parte central del 

miembro como se muestra en la figura 18. 

PUNTO DE FALLA 

APOYO APOYO 

SECCION DE LA 
ESFUERZOS

 

VIGA 
FLEXIONANTES 
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Figura 18: Punto de falla para las columnas 
 

En este punto es donde el esfuerzo de pandeo lateral puede hacer fallar la columna. 

 
Pasos para delimitar las fallas encontradas en la estructura del Edificio de Actividades 

Deportivas 

 
Paso 1. Para el diagnóstico de la estructura se inspeccionará cada elemento buscando en el 

Edificio de Actividades Deportivas, la presencia de Corrosión, fisuras, grietas, uniones así como 

otros daños que se observen en la estructura metálica los cuales se enlistaran para  su 

descripción. 

 
Paso 2. En caso de identificar alguna de estas fallas en algún elemento de la estructura, se 

procederá a hacer dos pruebas para conocer el grado del daño causado al elemento o miembro, 

las pruebas recomendables son las siguientes: 

 
Prueba 1: Plomear, Verificar con una plomada la verticalidad de los muros y las columnas. 

 
Prueba 2: Nivelación, Verificar con un instrumento de nivelación como regla o manguera con 

agua, nivel de burbuja, transito o teodolito comprobando la perfecta posición horizontal de las 

vigas. 

 
A continuación se describe el recorrido realizado al Edificio de Actividades Deportivas y los 

resultados obtenidos. 

 
3.7. Descripción de los daños más comunes así como sus posibles causas 

 
Para el desarrollo del paso uno, se realizó un recorrido por los niveles del edificio, los cuales son: 

 
 Planta baja.

 Primer nivel.

 
El recorrido por la planta baja del gimnasio y posterior mente en el primer nivel (gradas) para 

finalizar con la estructura metálica. El fin del recorrido fue la revisión de cada uno de los elementos 

de la estructura que se encontrasen visibles y determinar las condiciones físicas de las cuales se 

reportaron algunas corrosiones y uniones faltantes, celosías dañadas. 

 
Por lo anteriormente expuesto se determinó realizar las pruebas al edificio, arrojando como 

resultado de la primera prueba que no existe inclinación en los muros dañados con grietas y la 

nivelación del edificio se mantiene aceptable ya que a la hora de utilizar el nivel de burbuja, arroja 

una nivelación dentro de los límites de ésta, el edificio no se encuentra ladeado hacia ninguna 
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parte por lo que se puede concluir que no existe un daño profundo y los daños que se ven son 

superficiales. Mientras que en la estructura debido a la humedad y a la exposición externa (como 

las aves que entran, debido a la falta de celosías) provocando así suciedad y corrosión en las 

estructuras así como la falta de herrajes en algunas vigas del edificio. 

 
Como ya se mencionó de los resultados arrojados se desarrollaron los siguientes puntos: 

 
 Identificación de los daños más comunes. 

 Identificación de las posibles causas. 

 
Identificación de daños más comunes. 

 
 Corrosión

 Fisuras

 Suciedad

 Agentes externos

 
Identificación de posibles causas. 

 
Es importante conocer todo tipo de causas que pudieron originar los daños antes mencionados, 

ésta tarea es realmente de cuidado ya que aunque cada uno de los daños son visibles y 

claramente detectados, las causas pueden ser varias. Se puede considerar la posibilidad de que 

una causa nos manifieste su efecto en dos o más formas de daños, es decir, que dos efectos sean 

producidos por una misma causa. Otra posibilidad es que un tipo de daño origine otro daño 

mayúsculo, siendo éste último el que se manifiesta, no así, el primer efecto ocasionado por la 

causa principal de ambos. 

 
Si no tomamos en cuenta lo anterior y no atacamos el problema desde la raíz, resolveremos un 

problema sólo superficialmente en forma parcial y temporal. Por consecuencia tendremos gastos 

incrementados, pero al poco tiempo se presentará el mismo problema además de que la situación 

de riesgo seguirá latente. 

 
Humedad: La humedad se manifiesta en las vigas como un cambio de tonalidad en el color natural 

del mismo (corrosión), además de la presencia de salitre y en algunos casos gotas o mayores 

almacenamientos de agua. Las causas de que la humedad exista en algunos elementos, son 

principalmente a que absorben humedad ya sea porque están en contacto con el subsuelo el cual 

siempre tendrá humedad, o es porque los elementos están a la intemperie, donde la lluvia es el 

principal agente que va a degradar. A su vez existen causas por las cuales la humedad penetra al 

metal, una de ellas es que existan condiciones que se originen el almacenamiento de agua, tal es 

el caso de la falta de canales de desagüe para aguas pluviales, o la obstrucción de los mismos por 

acumulación. 

 
Fisuras: Las fisuras generalmente se producen por una mala preparación, un excesivo movimiento 

de la estructura construida. Este movimiento se puede sentir en zonas donde pasan demasiada 

cantidad de transporte de pasajeros, camiones de carga, el ferrocarril o el mismo subterráneo. 

 
Uniones: Parte de la estructura donde sirve de unión con tornillos, soldadura u otro tipo de unión y 

cuando hace falta algún elemento de este se empieza un desgaste o se afloja la estructura. Estas 

uniones deben ser calculadas para que no haya algún desplome o accidente. 
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Resumen de posibles causas 

 
Debido a que la causa no se puede producir dos o más efectos distintos, se establecerán 

diagramas causa-efecto, con la finalidad de visualizar cuales son las causas de esos daños en los 

siguientes diagramas: 
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A continuación se muestran una serie de imágenes como muestra visual de la estructura. 

Daños encontrados en las estructuras. 

 
Figura 19. Edificio de Actividades Deportivas 
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Figura 20. Falta de celosías en los extremos del edificio 

Figura 21. Estructura Metálica del Edificio de Actividades Deportivas 
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Figura 22. Uniones en la estructura 

 

Figura 23. Uniones deficientes 
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Figura 24. Corrosión y eses de aves 
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Figura 25. Humedad en columnas 
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Capítulo IV Análisis de la investigación en la estructura metálica 

 
4.1 Relaciones entre las posibles causas y los daños detectados en la estructura 

 
Para poder considerar una posible causa como una causa real, valoramos la relación que existe 

entre las posibles causas y los daños detectados. Haciendo una inspección visual en el lugar 

donde se presenta el daño y mediante la indagación de dos expertos maestros en construcción del 

área de mantenimiento de la UPIICSA, obtenemos el veredicto de cuáles de las posibles causas 

ilustradas en el diagrama causa - efecto son las causas reales. Ésta indagación nos llevó a 

encontrar causas principales y daños principales, esto es, la causa principal es la que cuando la 

atendemos se eliminan los daños desde su origen y otros daños que son causados paralelamente 

ó de forma indirecta en algunos casos. El cuadro uno nos muestra las causas principales y como 

éstas derivan en uno ó más daños así como también nos indica el estado actual del agente 

degradante en cada una de las causas. 

 

 

CUADRO 1 CAUSAS PRINCIPALES DE LOS DAÑOS DETECTADOS 

 
CAUSA PRINCIPAL 

HUMEDAD 

(CORROSIÓN) 

 
FISURAS 

 
UNIONES 

 

Fugas en tubería 
 

X 
  

 

Contacto con aire y lluvia 
 

X 
  

 

Falta de protección 
 

X 
  

 

Agentes externos 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Condiciones artificiales 
 

X 
  

Movimientos a la hora de la 

construcción 

  

X 
 

 

Movimientos por la zona 
  

X 
 

 

Columnas a desnivel 
  

X 
 

 

Bases mal construidas 
  

X 
 

 

Materiales incorrectos 
  

X 
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Falta de soldadura 
   

X 

 

Faltante de tornillería 
   

X 

 

Soldadura incorrecta 
   

X 

 

Tolerancias inadecuadas 
  

X 
 

X 

 

Movimientos 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Construcción deficiente 
   

X 

 
 

4.2. Jerarquización de las causas por Principio de Pareto 

 
Para la cuantificación de las causas principales detectadas (cuadro I), se utiliza la técnica 80 - 20 

principios de Pareto 

 
La tabla 1 muestra la lista de comprobación de causas principales en las cuales se muestra el 

número de ocurrencia qué se registró en el recorrido que se hizo en el edificio, registrando para 

cada elemento la causa qué originó el daño que se observa. 

 
Enseguida se obtiene un total de causas y se calcula el porcentaje de participación de cada una 

para con el total. Para saber cuál de las causas o qué causas son las qué más se presentan, en la 

tabla 2 se presenta una clasificación de Pareto donde se encontraron causas Vitales (representan 

el 80 % aproximadamente del total de causas), causas importantes (se pueden considerar las más 

bajas entre las vitales), y las causas triviales (representan el 20 % del total de causas). 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 
Cuantificación General de las Causas. 

TABLA 1 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

Determinar que las causas tienen mayor ocurrencia en el total de causas detectadas en los 

elementos de la estructura del Edificio de actividades deportivas. Se consideran (causas 

vitales) las que tienen mayor ocurrencia, las que ocurren en mediana cantidad (causas 

importantes), y las que ocurren en menor número (causas triviales) 

NÚMERO DE 

CAUSA 

 
NOMBRE 

NUMERO DE 

CAUSAS 

ENCONTRADAS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

PARA EL TOTAL 

1 Fugas en tubería 4 1.8 

2 Contacto con aire y lluvia 10 4.3 

3 Falta de protección 45 19.7 

4 Agentes externos 20 8.8 

5 Condiciones artificiales 2 0.8 

6 
Movimientos a la hora de 

la construcción 
45 19.7 

7 Movimientos por la zona 45 19.7 

8 Columnas a desnivel 1 0.4 

9 Bases mal construidas 2 0.8 

10 Materiales incorrectos 0 0 

11 Falta de soldadura 1 0.4 

12 Faltante de tornillería 50 22 

13 
Tolerancias 

inadecuadas 
1 0.4 

14 Movimientos 1 0.4 

15 Construcción deficiente 1 0.4 

16   0.4 

TOTAL 228 100% 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS. 

 
Jerarquización de las Causas. 

TABLA 2 

NÚMERO DE 

CAUSA 

 
NOMBRE 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACION 

% 

ACUMULADO 

NIVEL DE 

CONSERVACIÒN 

POR PARETO 

12 Faltante de tornillería 22 22  
 

VITALES 
3 Falta de protección 19.7 41.7 

1 Fugas en tubería 1.8 43.5 

4 Agentes externos 8.8 52.3 

11 Falta de soldadura 0.4 52.7  
 

IMPORTANTES 
14 Movimientos 0.4 53.1 

10 Materiales incorrectos 0 53.1 

7 Movimientos por la zona 19.7 72.8 

15 
Construcción 

deficiente 
0.4 73.2 

 
 
 
 
 

 
Trivialitas 

2 
Contacto con aire y 

lluvia 
4.3 77.5 

8 Columnas a desnivel 0.8 78.3 

9 
Bases mal 

construidas 
0.8 79.1 

5 Condiciones artificiales 0.8 79.9 

6 
Movimientos a la hora 

de la construcción 
19.7 99.6 

13 
Tolerancias 

inadecuadas 
0.4 100 
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4.3. Jerarquización de los daños por Principio de Pareto 

 
Para la medición de los daños se presenta la tabla 3 donde se listan los tres daños encontrados en 

la estructura del Edificio de Actividades Deportivas, se les aplica la técnica de Pareto para 

encontrar el tipo de daño principal sobre la base del número de ocurrencia en qué se presenta un 

tipo de daño en cualquier elemento de la estructura. Al final obtenemos una cifra total de daños y 

mediante cálculos se obtiene la columna de porcentajes, donde conoceremos el porcentaje con él 

qué participa cada uno de los daños para con el total. 

 
En la tabla 4 se ordenan de mayor a menor para conocer cuál de los daños es él qué nos 

representa como mínimo el 80 % del total de los daños encontrados en la estructura y qué por 

consiguiente se considera vital para su pronta atención con acciones de mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 
CUANTIFICACIÓN GENERAL DE LOS DAÑOS. 

TABLA 3 

LISTA DE COMPROBACIÓN 

Determinar que daños tienen mayor concurrencia en el total de los daños detectados en 

los elementos de la estructura y se consideran (daños vitales), los que ocurren en mediana 

cantidad (daños importantes), y los que ocurren en menor número (triviales) 

 
NÙMERO DE DAÑO 

 
NOMBRE 

NUMERO DE 

DAÑOS 

ENCONTRADOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

PARA EL TOTAL 

1 
Humedad 

Corrosión 
6 12 

2 Fisuras 4 8 

3 
Unión 

25 50 

4 Agentes Externos 15 30 

TOTAL 50 100 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 
JERARQUIZACIÓN DE DAÑOS. 

TABLA 4 

NUMERO DEL 

DAÑO 

 
NOMBRE 

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓN 

% 

ACUMULADO 

NIVEL DE 

CONSERVACIÓN 

POR PARETO 

3 Unión 50 50  
VITALES 

4 
Agentes 

externos 
30 80 

1 Humedad 12 92 IMPORTANTES 

2 Fisuras 8 100 TRIVIALES 

TOTAL 100%   

 
 

4.4. Clasificación ICGM para los elementos de la estructura 

 
Llevando a cabo la herramienta del ICGM (índice de clasificación para los gastos de conservación) 

a la lista de aplicación de daños encontrados podremos conocer la prioridad que tiene cada uno de 

los daños para ser atendido. 

 
En la tabla 5 se presenta la asignación del código maquina según criterios tomados del cuadro 2. 

En la tabla 6 se presenta el código trabajo según criterios del cuadro 3. 

En la tabla 7 se hace la jerarquización de los daños con base al ICGM donde el de mayor magnitud 

es el de prioridad y así sucesivamente. Ésta clasificación se tomará como base para desarrollar la 

propuesta del programa de mantenimiento. 

 
 
 
 

 
Tabla 5. Asignación del Código Máquina para los Daños. 

 

 

NUMERO DE DAÑO NOMBRE CÒDIGO MAQUINA 

1 Uniones 10 

2 Agentes externos 10 

3 Humedad 9 

4 Fisuras 9 
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CUADRO 2. Criterios para la elaboración del código máquina 
 

 
CODIGO 

MAQUINA 
CONCEPTO PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

 

 
10 

Recursos Vitales: Aquellos cuya falla origina un problema de tal 

magnitud que la alta dirección de la empresa no está dispuesta a correr 

riesgo. (Función física: el daño afecta la función física del elemento, el 

cual trabaja soportando cargas ó manteniendo con firmeza la posición 

entre otros elementos.). 

 

 
9 

Recursos importantes: Aquellos cuya función no es vital, pero sin 

ellos no se puede operar adecuadamente el equipo vital. (Función 

estética se refiere a que el daño únicamente altera el servicio y el 

aspecto de la estructura) 

 
 

Tabla 6. Asignación del código trabajo para los daños. 
 

 
NUMERO DE DAÑO NOMBRE CÒDIGO MAQUINA 

1 Unión 7 

2 Agentes externos 7 

3 Humedad 6 

4 Fisuras 6 
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CUADRO 3. Criterios para la elaboración del código trabajo 

 
CODIGO 

MAQUINA 
CONCEPTO PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

 
 
 
 

10 

 
Paros: Todo aquello que se ejecute para atender las causas de pérdida 

del servicio de la calidad esperada, proporcionado por las instalaciones 

y construcciones vitales e importantes; o aquellos trabajos de seguridad 

hechos para evitar pérdidas de vidas humanas o afectaciones a la 

integridad física de los individuos. (Atención a derrumbes o elementos a 

punto de colapsar y que han disminuido o agotado su calidad de 

servicio). 

 
 

9 

 
Acciones preventivas urgentes: Todo trabajo tendiente a eliminar los 

paros, en el caso de las máquinas o conceptos discutidos en el punto 

anterior (10), que pudieran seguir en inspecciones, pruebas, avisos de 

alarmas, etcétera. (Reparación de elementos dañados con gravedad 

pero que aún no han perdido su calidad de servicio). 

 

 
8 

 
Modificaciones: Toda modificación tendiente a optimizar el servicio o 

surgidas por cambio de servicio o para mejorar el mismo. 

(Remodelaciones o ampliaciones dirigidas a mejorar la calidad del 

servicio), 

 
 

7 

 
Acciones preventivas no urgentes: Todo trabajo tendiente a eliminar 

los paros o conceptos analizados en el punto 10, atención de 

desviaciones con consecuencias a largo plazo, trabajos para eliminar o 

reducir la labor repetitiva, ( colocación de tornillos y tuercas adecuadas 

y faltantes con el fin de mantener la calidad del servicio) 

 
 

6 

 
Acciones preventivas generales: Todo trabajo tendiente a eliminar 

paros, acciones preventivas urgentes, acciones preventivas no  

urgentes y donde se hayan visualizado posibles fallas. (Inspección del 

nivel de calidad de servicio colocación de celosías, limpieza periódica 

de techos, canales de desagüe y desazolve donde no existan canales) 

 
 

 
2 

 
Acciones de salubridad y estética: Todo trabajo tendiente a asegurar 

la salubridad y estética de muebles e inmuebles donde el personal de 

limpieza no puede intervenir. debido a los riesgos o delicadeza del 

elemento por atender, (Pintura, aseo, desinfección y ventilación de 

lugares como sótanos, plantas de subestación eléctrica, ventanas 

exteriores) 



60 
 

4.5. Diagnóstico del análisis y establecimiento de curso de acción 

 
De éste análisis se determinó que existen dos daños vitales (tabla 7 y la 2ª prioridad, uniones y 

agentes externos respectivamente), los cuales se deben de atender ya que las causas que los 

originan están en estado activo (cuadro 1) y representan un deterioro mayor a mediano y a largo 

plazo. 

 
Los elementos de la estructura del edificio (objeto de estudio) tienen un criterio de prioridad para su 

atención en los trabajos de mantenimiento (tabla ICGM), resultando del análisis que se debe de dar 

prioridad a la estructura metálica, en acabados y apariencia física, como propuesta de mejora. 

 
A éstos bienes se les llevará a cabo el mantenimiento preventivo por medio de un programa que se 

desarrolla en el capítulo cinco y que ataca las causas principales que originan los daños los cuales 

afectan únicamente la estética de los elementos, ya que no se encontraron daños más severos 

pero que con el paso del tiempo puede llegar a afectar también, la funcionalidad para la que fueron 

creados. 
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Capítulo V Programa de mantenimiento para el edificio de actividades 

deportivas 

 
5.1. Introducción 

 
El mantenimiento de los equipos, edificios y maquinaria, se puede dividir en dos principales 

categorías: inspección y mantenimiento preventivo (IMP) y mantenimiento correctivo (MC). Por IMP 

se entienden todas las actividades programadas que aseguran la funcionalidad de los equipos y 

previenen averías o fallas. Las inspecciones de funcionamiento y seguridad son procedimientos 

sencillos que permiten verificar el funcionamiento adecuado y el uso seguro del dispositivo. 

 
El mantenimiento preventivo (MP) comprende todas las actividades que se realizan para prolongar 

la vida útil de un dispositivo y prevenir desperfectos (por ejemplo, calibración, reemplazo de piezas, 

lubricación, limpieza, etc.). 

 
Las inspecciones se pueden efectuar como una actividad aislada y junto con el MP para garantizar 

la operatividad; esto es importante porque el MP puede ser bastante laborioso, en el sentido en 

que se retiran, limpian o reemplazan componentes. 

 
La complejidad del programa depende del tipo y del tamaño de la empresa institución, su ubicación 

y los recursos requeridos. Sin embargo, los principios de un buen programa de mantenimiento 

serán los mismos en una zona urbana de un país de altos ingresos que en una zona rural de un 

país de ingresos intermedios 

 
Un programa de mantenimiento no es más que el conjunto de actividades elaboradas para atender 

a un equipo, estructura o maquinaria. Este programa contiene todas las tareas necesarias para 

prevenir los principales fallos que se puede tener. Es importante entender bien esos dos 

conceptos: que el programa de mantenimiento es un conjunto de tareas que son agrupados en 

actividades, y que el objetivo de este programa es evitar determinadas averías y conservar. 

 
Apoyados mediante los instructivos y manuales, el historial de estructuras similares y su propia 

experiencia, determinan los trabajos de preservación que deben estar sujetos durante su vida útil. 

 
Es preciso resaltar que la planeación general de la conservación la hemos dividido en dos partes: 

la planeación estratégica, la cual proporciona una panorámica o distribución general de las 

inspecciones y restauraciones que requieren los recursos durante su vida útil; y derivada de la 

planeación estratégica, la planificación, o sea, el establecimiento de programas indicando las 

diversas etapas que es necesario seguir, así como la estructuración de organismos adecuados 

para su realización. 

 
Para un mayor control, se genera una división de la en la organización o institución en tres grupos: 

 
 Producción 

 Servicios 

 Edificios 

 
Nosotros nos enfocaremos en el tercer punto es decir edificios, y con esta información damos 

forma al programa de mantenimiento el cual será el apoyo principal, renovación y reorganización. 
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5.2. Propuesta del Programa de mantenimiento para el edificio de actividades deportivas 

 
El programa de mantenimiento será diseñado con un formato no convencional, el cual se adapta a 

la situación particular del recurso por conservar, en éste se integran los recursos que se van a 

atender en forma generalizada y nos proporciona la línea de conducta que ha de seguirse para 

alcanzar el objetivo, la coordinación entre las .actividades y el tiempo en que se tienen que realizar 

se amplía únicamente a actividades que deban de realizarse a corto, mediano y largo plazo, las 

cuales la dirección del departamento de servicios generales deberá programar, así como las 

actividades desarrolladas por los procedimientos de auditorías internas de calidad del patronato de 

obras e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. 

 
I. Política y objetivos 

Objetivo General: 

Obtener la más alta eficiencia en el servicio que presta el edificio a través de la puesta en práctica 

de labores de mantenimiento, contribuyendo a la minimización de los costos de conservación, así 

como a establecer niveles de calidad y funcionamiento del servicio que estos proporcionan. 

 
Objetivos Particulares: 

 
 Conservar los elementos que conforman la estructura del edificio con la finalidad de extender 

su vida útil.

 
 Incrementar la confiabilidad del inmueble, así como la seguridad de todos los usuarios de 

éste.

 
 Frenar el deterioro y prevenir daños ocasionados por agentes degradantes activos en un 

futuro.

 
 Reducir costos por trabajos correctivos.

 
 Mantener e incrementar la buena imagen de la UPIICSA.

 
Políticas: 

 
1. El servicio que se proporciona es la prioridad ante todas las demás labores de 

mantenimiento. 

 
2. Deben realizarse análisis periódicamente para verificación de las instalaciones. 

 
3. Toda intervención debe estar basada a un diagnóstico. 

 
4. Para las labores de mantenimiento correctivo y planeación del mantenimiento, solamente 

se empleará personal hábil para el diagnóstico. 
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II. Organización 

 
La posición que ocupará el departamento de mantenimiento dentro de una organización depende 

principalmente del tamaño de la misma. Por otra parte, es importante establecer por escrito las 

especificaciones, responsabilidades y deberes del personal del departamento de mantenimiento, 

esto servirá para que el personal aprecie con claridad la organización en conjunto, mejorando las 

comunicaciones y relaciones interpersonales entre sí. 

 
Establecimiento de funciones y responsabilidades 

 

Mantenimiento: 

 
Su propósito será planear, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones de mantenimiento 

realizadas en la institución asegurando que todos los recursos humanos, técnicos y físicos estén 

proporcionando el margen de calidad de servicio esperado dentro del marco económico adecuado. 

 
Funciones Generales: 

 
 Participar en la elaboración e interpretación de las políticas de mantenimiento de la 

institución.

 
 Analizar el estado de los recursos y de las oportunidades de mejora, bajo el punto de vista 

de fiabilidad y mantenibilidad de éstos.

 
 Auxiliar en la elaboración de sus planes de servicios para definir: cambio de equipo o 

instalaciones obsoletas, fechas de reparación y tiempo necesario de las que se considere 

deberán estar sujetas a trabajos de conservación programada.

 
 Elaborar el presupuesto de mantenimiento de la institución y ponerlo a consideración de la 

dirección y de la POI (patronato de obras e instalaciones), hasta obtener su aprobación.

 
 Adiestrar correctamente al personal que se encargará de llevar a cabo las actividades de 

mantenimiento a las instalaciones.

 
 Planear y programar en forma conveniente las labores de mantenimiento.

 
 Solicitar herramientas, accesorios y todo el equipo necesario para efectuar con éxito las 

funciones de mantenimiento.

 
 Proporcionar servicio de limpieza en todo el edificio.

 
 Conservar en buen estado los dispositivos de seguridad y cuidar que se lleven a cabo las 

normas de seguridad establecidas.
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Actividades en Informática: 

 
 Diseñar, operar y mantener el banco de datos de mantenimiento, el cual deberá contener 

la relación de los equipos e instalaciones calificados como vitales e importantes, 

incluyendo manuales, catálogos e informes de proveedores, fabricantes y repuestos.

 
 Recopilar toda clase de datos sobre fallas, frecuencia e incidencia, lugares de ocurrencia, 

costos, tiempo y costos de reparaciones efectuadas, con objeto de elaborar la estadística 

correspondiente.

 
 Archivar, actualizar y procesar toda clase de datos para facilitar las labores de 

mantenimiento.

 
Actividades para Servicios: 

 
 Establecer el stock de materiales y herramientas necesarias para el mantenimiento de los 

recursos del edificio

 
 Operar y controlar el stock para el mantenimiento, tanto en existencia como el correcto 

empleo de los mismos.

 
 Mantener una relación respecto a los materiales de mayor consumo y las partes afectadas 

con mayor frecuencia.

 
Actividades de Planeación: 

 
 Elaborar el inventario de recursos por conservar.

 
 Jerarquizar los recursos.

 
 Elaborar el programa anual de mantenimiento.

 
 Analizar anualmente la situación técnica de los recursos de la institución y su 

normalización.

 
 Analizar y definir el stock de materiales y herramientas que deben existir en el almacén de 

mantenimiento de la institución.

 
 Elaborar las normas e instructivos técnicos que respalden la correcta ejecución de los 

trabajos de mantenimiento.
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Actividades de Control 

 
 Controlar el programa anual de mantenimiento.

 
 Corroborar que los procedimientos establecidos para atender el mantenimiento, se estén 

realizando con la calidad y en la cantidad adecuada de recursos, informado al jefe 

inmediato superior, sobre las desviaciones detectadas.

 
 Analizar la posibilidad de racionalizar movimientos, acortar distancias, normalizar partes, 

herramientas, etc.

 
Estrategias de integración y ejecución 

 
La fase de ejecución del programa de mantenimiento, es la acción del administrador para que los 

subordinados se propongan alcanzar los objetivos establecidos en la planeación y estructurados en 

la organización. 

 
Dado que esta fase consta de cuatro puntos: Motivar, Comunicar, Dirigir y Coordinar. Esta fase se 

realizará con información impresa en boletines internos y sencillos manuales de bienvenida 

entregados al personal existente y al de nuevo ingreso. 

 
En cuanto a capacitación y adiestramiento, se otorgará al trabajador en cuestiones de 

mantenimiento preventivo y aplicará conservación ligera. Mediante el proceso de Adiestramiento, 

se provee al recurso humano para que este sea efectivo pues, es el proceso enseñanza - 

aprendizaje orientado a desarrollar habilidades psicomotoras y mecánicas en los niveles 

operativos. 

 
Generalmente estos procesos se imparten paralelamente (teoría - práctica) y están reglamentados 

y regulados por la Ley Federal del Trabajo (Artículo 153 A -153 X). La capacitación y 

adiestramiento del personal, tendrán los siguientes objetivos: 

 
Objetivos: 

 
 Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, así 

como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella.

 
 Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación.

 
 Prevenir riesgos de trabajo.
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Programa de mantenimiento 

 
Para el edificio de actividades deportivas, se diseñó un programa de Mantenimiento Preventivo 

para los recursos de la institución, que servirá como medio de control para el logro de los objetivos. 

 
Para poder desarrollar un Programa de Mantenimiento bien planificado, debe contener todos 

aquellos elementos a los cuales se les debe realizar algún trabajo de preservación, identificándolos 

plenamente y otorgando prioridades para las actividades de mantenimiento. 

 
Planeación del Mantenimiento 

 
Plan de entrenamiento. 

 
No necesitamos mencionar demasiado sino solo la invariabilidad del requerimiento de un 

entrenamiento completo y consistente, que determine estos requerimientos y desarrolle un plan 

comprensible para acoplarlo a la línea de tiempo establecida que desarrolló. 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

PERIODO PB GRADAS G.PESAS VESTIDORES OFICINAS 
ESTRUCTURA 

METALICA 

SEMANAL X X 
    

QUINSENAL 
      

MENSUAL 
  

X X X 
 

TRIMESTRAL 
     

X 

CUATRO 

MESES 

      

SEMESTRAL 
      

ANUAL 
      



67 
 

Número de nivelen número arábigo. Romano y de 
figura según la columna 

Actividades a programar de acuerdo a los elementos que a continuación se mencionan: 

 
Elemento 

Columna 

Viga 

Estructura metálica 

Muro 

Cimentación 

 

 
Descripción de la nomenclatura utilizada. 

 
La nomenclatura son claves propias que tiene cada elemento de la estructura con el fin de 

identificarlos, las claves se interpretan de la siguiente forma: 

 

 
1 VG = VIGA VG XX (X,X) 

2 CO = COLUMNA CO XXX 

3 LS = LOSA LS XX 

4 CM = CIMENTACION CM XX 

5 MU = MURO DECARGA MU XX (X,X) 

6 EM= ESTRUCTURA METALICA EMXX 

 
 

1. Para la viga, que es un elemento horizontal, la clave se compone de 

VG XX (X, X) 

 
 

No. de columnas del mismo nivel. 

 
No. de nivel en No Romano y de columna según figura. 

Clave nombre del elemento. 

 

Ejemplo: 

VG NII (1, 2,3,..) = Viga que se localiza en el nivel segundo, entre la columna 1 y la dos. 

 
2. Para identificar una columna en la estructura, la clave se compone de: 

CO XXX 

 
 
 

 

Clave nombre del elemento. 
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Ejemplo: 

 
CO NI10= Columna que se encuentra en el nivel primero y es la número 10. 

 
3. Para identificar la losa como elemento independiente, la clave está compuesta de la 

siguiente forma: 
 

LS XX 
 
 

Número de nivel en número arábigo. 
    Romano y de figura según la columna 

 

Clave nombre del elemento. 

 
 

Ejemplo: 

 
LS NII = La losa del nivel uno 

LS NO = La losa del sótano. 

LS PB = La losa de la planta baja. 

 
Registro de equipos 

 
El primer paso para la elaboración del programa de mantenimiento será inventariar y recopilar 

información de todos los elementos e identificar su ubicación física, según una ruta que coincida 

con el recorrido. 

 
Una vez inventariados los elementos, se procede a agruparlos por secciones, codificarlos y 

clasificarlos. Para la clasificación se debe tener en cuenta la criticidad de los elementos: 

 
Criticidad 1. Equipo absolutamente necesario para garantizar la continuidad de operación. Su falta 

ocasiona graves perjuicios al servicio. 

 
Criticidad 2. Necesario para la operación, pero puede ser parcial o totalmente reemplazado. 

Criticidad 3. No esencial para los procesos de la planta, fácilmente reemplazable. 

Con la información recopilada sobre cada elemento, se elabora la ficha llamada “Registro del 

equipo o elementos”, un formato que identifica al equipo u elemento y contiene las características y 

datos más importantes, tales como los siguientes: código del equipo, sección, fecha de adquisición 

e instalación, capacidad, fabricante, modelo, número de serie, características técnicas, partes 

principales, criticidad, etcétera. La cantidad de estas fichas dependerá de la cantidad de elementos 

que existan en el edificio. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

REGISTRO DE ELEMENTOS 

 

CODIGO DEL ELEMENTO: NOMBRE DEL ELEMENTO: SECCIÓN: 

INVENTARIO N° 

MODELO: 

TIPO: 

CRITICIDAD: 

PROCESO DE ADQUISICION: INDICACIONES: SERIE: 

FECHA: ADQUISICION: CAPACIDAD: ALTURA MANOMETRICA: 

 

INSTALACION: ALTURA: DISTRIBUIDOR: 

   

CATACTERISTICAS TECNICAS   Observaciones 

     

    

    

 
OTROS 

  

    

   

   

 
 

 
Tensión 

   

    

 

Caudal Velocidad  

   

 

 Eje Rodamiento 

Diámetro 
  

Longitud 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

FECHA 

 

SOLICITANTE SUPERVISOR JEFE DE 

MANTENIMIENTO 

   

 

ELEMENTO:  CLAVE:  

 

FACTOR 
% CONFIABILIDAD 

OPTIMA 

% CONFIABILIDAD 

REAL 

CONCLUSIONES 

EDAD DEL EQUIPO    

MEDIO AMBIENTE 

DONDE OPERA 

   

CARGAS DE TRABAJO    

APARIENCIA FÍSICA    

MEDICIONES O 

PRUEBAS 

   

TOTAL    

    

 

Este es un control del equipo con las especificaciones generales y más destacables las cuales en 

un determinado momento sirven para la reparación del equipo. 
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Descripción de las actividades de mantenimiento 

 
Contiene las actividades de mantenimiento que se deben realizar con cada elemento, con la 

finalidad de eliminar o disminuir los problemas más frecuentes que provocan el deterioro. 

 
Estas actividades se obtienen de los manuales de los fabricantes, de la experiencia de los 

trabajadores, etcétera, y tienen una duración anual o bienal, según se vaya comprobando su grado 

de eficiencia y aplicabilidad. 

 
El formato contiene: 

 
 Nombre de la empresa

 
 Sección

 
 En la primera columna se colocan números en forma correlativa a cada actividad. En la 

siguiente columna se listan las actividades de mantenimiento, seguidas de la frecuencia de 

trabajo y de los materiales o repuestos indispensables para ejecutar dicha actividad.

 
 La frecuencia de trabajo describe la periodicidad con que se deben realizar dichas 

actividades. Para esto se adopta la simbología con la que se suelen representar los 

periodos de intervención:

 
H = actividad que se desarrolla cada hora; 

D = actividad que se desarrolla diariamente; 

S = actividad que se desarrolla semanalmente; 

Q = actividad que se desarrolla quincenalmente; 

M = actividad que se desarrolla mensualmente; 

2M = actividad que se desarrolla cada dos meses; 

3M = actividad que se desarrolla cada tres meses; 

6M = actividad que se desarrolla cada seis meses; 

A = actividad que se desarrolla anualmente, y 

3A = actividad que se desarrolla cada tres años. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
SECCIÓN: 

 

NUMERO DE ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD QUE SE 

DEBE REALIZAR 

FRECUENCIA DE 

TRABAJO 

MATERIALES Y 

REPUESTOS 
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Plan estratégico de Actividades 

 
Elaborado específicamente para atender las actividades que se deben realizar para el 

mantenimiento en forma diaria durante un mes, contiene lo siguiente: 

 
 Sección 

 
 En la primera columna se ubica el número de actividad que se va a realizar (igual que en la 

descripción de las actividades de mantenimiento) y, en las siguientes columnas, los días 

del mes. 

 
 Para esta ficha se ha tomado en cuenta la siguiente simbología: 

 
El símbolo “o” representa la actividad programada y “x” se introduce una vez cumplida la ejecución 

de la actividad. 

 
De esta manera, la actividad debe estar programada en el plan estratégico cada siete días, para 

efectuar el mantenimiento. 

 
Si el plan estratégico de actividades contempla que se debe realizar actividades diferentes de la 

inspección de los equipos, como desmontaje, cambio de piezas, etcétera, se deberá elaborar 

fichas de trabajo. 



74 
 

 

 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

PLAN ESTRATEGICO DE ACTIVIDADES 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
SECCIÓN: MES: 

 

 

N° 

 
O : Programado x: Ejecutado 

D  í   a d   e  l m e s 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 

2 

0 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

5 

2 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

9 

3 

0 

3 

1 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 
DEPARTAMENTO DE 

CONS/MANTT 

 

PREVENTIVO CORRECTIVO ÁREA: FECHA: 

INTERNO EXTERNO HORA: 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES 

ELABORADO POR: FECHA REQUERIDA FECHA DE ENTREGA 

   

SOLICITO FIRMA DE CONFORMIDAD 
Vo.Bo. Gte DE 

MANTENIMIENTO 

   

 

 

Este formato nos sirve para saber qué tipo de servicio se le dio o se le dará al elemento como su 

nombre lo indica es una solicitud de mantenimiento, con este formato tenemos un control del 

servicio que se le ha dado al equipo. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

REPORTE DE ANOMALÍAS 

 

FECHA 

 

ATENCIÓN: A. INMEDIATA B. CORTO PLAZO C. ARCHIVAR 

 

 
 

 
ESPECIFICACIÓN DEL 

DAÑO 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
CAUSA DE LA FALLA 

   

   

   

   

   

   

 
 

TRABAJO Y/O 

EJECUTAR 

   

   

   

   

   

   

 

HORA INICIO:  HORA DE TERMINACIÓN:  

DEPTO. SOLICITANTE:  NOMBRE DEL SOLICITANTE:  

 

OBSERVACIONES 

 

Este nos hace mención de las anomalías que se encuentran en los elementos a los cuales se les 

está dando el servicio nos especifica con mayor precisión las causas 
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Este es un control de las reparaciones o servicios que se les hace a los elementos con fechas y 

datos de importancia 

 
 
 
 
 

 

 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

REPARACIÓN DE ELEMENTO 

 

FECHA ELEMENTO ÁREA TURNO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

REPARACIÓN 
REALIZÓ ENTREGÓ 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

MANTENIMIENTO 

 

REPORTE DE MANTENIMIENTO 

 

FECHA 

 

SOLICITANTE SUPERVISOR JEFE DE MANTENIMIENTO 

   

 

MÁQUINA:  CLAVE DEL ELEMENTO  

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 
 

TRABAJO EFECTUADO 

 

 

 

 

 
 

REFACCIONES UTILIZADAS 

 

 

 

 

 
 

 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

HORA INICIO:  HORA DE TERMINACIÓN:  

DEPTO. SOLICITANTE:  NOMBRE DEL SOLICITANTE:  

 

OBSERVACIONES 

 
 

En este formato encontramos un reporte breve y conciso de lo que se le realizo al elemento, que 

herramientas se utilizó y cuanto duro la reparación. 
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Fichas de trabajo 

 
Para que el programa de mantenimiento cumpla las actividades, se debe elaborar fichas de trabajo 

que contemplen las órdenes, los materiales y repuestos, para finalmente reportar y hacer un 

historial de los elementos. Esto servirá para retroalimentar el programa de mantenimiento. Entre los 

principales tipos de fichas, están los siguientes: 

 
Orden de trabajo 

 
Depende del programa de mantenimiento en el que se especifican los cambios, reparaciones, 

emergencias, etcétera, que serán atendidos. 

 
Esta orden será solicitada por el jefe y aprobada por el encargado de mantenimiento. Debe tenerse 

en cuenta que ningún trabajo podrá iniciarse sin la respectiva orden y sin que las condiciones 

requeridas para dicha labor hayan sido verificadas personalmente por el encargado. Para esto se 

debe tener en cuenta la siguiente jerarquía: 

 
Emergencia. Son aquellos trabajos que atañen a la seguridad de la institución, averías que 

significan grandes pérdidas de dinero o que pueden ocasionar grandes daños a otras unidades. 

Estos trabajos deben iniciarse de forma inmediata y ser ejecutados de forma continua hasta su 

completa finalización. Pueden tomar horas extra. 

 
Urgente. Son trabajos en los que debe intervenirse lo antes posible, en el plazo de 24 a 48 horas 

después de solicitada la orden. Este tipo de trabajos sigue el procedimiento normal de 

programación. No requiere sobretiempos, salvo que ello sea solicitado explícitamente por la 

dependencia correspondiente. 

 
Normal. Son trabajos rutinarios cuya iniciación es tres días después de solicitada la orden de 

trabajo, pero pueden iniciarse antes, siempre que exista la disponibilidad de recursos. Sigue un 

procedimiento normal de programación. 

 
Permanente. Son trabajos que pueden esperar un buen tiempo, sin dar lugar a convertirse en 

críticos. Su límite de iniciación es dos semanas después de haberse solicitado la orden de trabajo. 

Sigue la programación normal y puede ser atendido en forma cronológica de acuerdo con lo 

programado. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

ORDEN DE TRABAJO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Orden de Trabajo: 

 
Fecha: 

Numero de 

actividad: 

 

Solicitud por Jefe de Turno: Aprobada por Jefe de Mantenimiento: Turno: 

Código del 

equipo: 

 

Especifique el Trabajo por Realizar: 
 

Equipo: 

Sección: 

 
 

Prioridad: 

Emergencia  

Urgente  Naturaleza 

de la 

Inspección 

Eléctrica Previsión 

Normal  Mecánica Inicio   

Permanente  Auxiliar Termino   

 

 
Especificaciones 

del Trabajo a 

Realizar 

Mano de Obra Material Utilizado 

Trabajo 

Realizado 

Por: 

 
Tiempo 

 
Salario 

 
Costo 

Descripción y 

Código 

 
Cantidad 

 
Unidad 

 
Costo 

       Unitario Totales 

      

Costo de Mano de Obra: Costo de Materiales: 

Relatorio: Observaciones: 

 

Jefe de Mantenimiento Jefe de Turno 
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Solicitud de repuestos y materiales 

 
Para proveer de materiales y repuestos al personal de mantenimiento, se elabora una ficha 

denominada “Solicitud de repuestos y materiales”, donde se solicita a almacén estos insumos. 

 
Esta ficha servirá para llevar un control adecuado de repuestos y materiales. Va acompañada de la 

orden de trabajo. Se muestra un ejemplo de ficha de “Solicitud de repuestos y materiales”, donde 

se debe anotar el número de solicitud, la fecha, el turno, el código del equipo, la sección y la 

descripción de los repuestos o materiales que se pide. 

 
Reporte semanal de mantenimiento 

 
Sirve para registrar los servicios efectuados durante la semana y llevar un mejor control de los 

trabajos de prevención y de los costos de los materiales empleados. 

 
Se muestra un ejemplo de la ficha “Reporte semanal de mantenimiento”, donde se debe anotar la 

fecha, el código del equipo, el número de orden, el trabajo que se realizó, los materiales y los 

costos. 

 
Historial del equipo 

 
Después de intervenir cada equipo, se registra en la ficha “Historial del equipo” la fecha, los 

servicios y reposiciones realizadas, los materiales usados, etcétera. Esta ficha también servirá para 

controlar la operación y calidad y modificar el programa de mantenimiento. 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

SOLICITUD DE REPUESTOS Y MATERIALES 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

SOLICITUD 

N°: 

 CODIGO DEL 

ELEMENTO: 

 

FECHA: 
 

SECCIÓN: 
 

TURNO: 
 

 

REPUESTOS Y MATERIALES QUE SOLICITA: 

N° 
DESCRIPCIÓN DE LOS REPUESTOS Y 

MATERIALES 
UNIDAD CANTIDAD 

FIRMA (QUIEN 

RECIBE) 

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVACIONES: 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

REPORTE SEMANAL DE MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 
FECHA 

CODIGO 

DEL 

ELEMENTO 

ORDEN 

DE 

TRABAJO 

 
TRABAJO QUE REALIZO 

 
MATERIALES 

 
COSTO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES: 
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UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

HISTORIAL DE EQUIPO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

EQUIPO: CODIGO DEL EQUIPO: 

 

 
FECHA 

ORDEN 

DE 

TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

REPOSICIONES REALIZADOS 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

RESPONSABLE 

DE TURNO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVACIONES: 
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FORMATO DE SOLUCION DE PROBLEMA No. De Control 

EQUIPO DE TRABAJO 

 
NOMBRE 

 
AREA 

FIRMA AL 

CIERRE 

  
NOMBRE 

 
AREA 

FIRMA AL 

CIERRE 

      

      

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
Que (Problema) 

   Descripción de los 

hechos: 

Objeto (Producto)   

Donde (Línea / equipo)    

Magnitud (cajas / botellas/ %)    

Cuando  Fecha    

  Hora    

  Turno    

ACCION CONTENEDORA 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA OBSERVACION 

1     

2     

3     

ANALISIS CAUSA – EFECTO 

 
METODO 

   
MANO DE OBRA 

  
MATERIALES 

  

        

        
        

        
        

    
  

  

  MAQUINARIA   

 

MEDIO AMBIENTE 

  

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA OBSERVACION 

1     

2     

3     

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD 

MES LPI MEDIR FECHA OBJETIVO REAL OBSERVACION 

1      

2      

APLICA A OTRAS AREAS / ACCION CORRECTIVA 

Verificación modificación a:  RESPONSABLE  FECHA 

 Procedimientos     

 Especificaciones / Empaque     

 Especificaciones / Internas     

 Planes de Control     

 Otros      

CIERRE Y FELICITACION AL EQUIPO 

Fecha de Cierre 
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HIDROABANICO 

O&M CENTRAL ELÉCTRICA HIDROABANICO 

 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
 CLIENTE:  

FECHA: 
  

PROYECTO: 
 

UBICACIÓN :  No. REPORTE:  

 

TIPO DE MANTENIMIENTO: Predictivo Preventivo Correctivo 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    

FIRMA PERSONA A CARGO FIRMA JEFE DE PLANTA FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO 

NOMBRE: NOMBRE: 

EQUIPO/ MÁQUINA : 

REQUIERE PARAR GENERACIÓN: 

REQUIERE CONSIGNACIÓN: 

AREA A INTERVENIR: 

REGISTRO FOTOGRAFICO: 

FECHA INICIO HORA INICIO FECHA FINAL HORA FINAL 

 MANIOBRAS REALIZADAS:  

 

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL A CARGO 

NOMBRE FUNCIÓN 

  

  

  

  

 

PERSONAL QUE PARTICIPA 

NOMBRE FUNCIÓN 

  

  

  

  

 
EQUIPO HERRAMIENTAS MATERIALES REPUESTOS STOCK REPUESTOS COMPRA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 CONTACTOS DE APOYO: 

NOMBRE EMPRESA TELEFONO PAGINA WEB O MAIL 
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Planes de contingencia 

 
El establecimiento de planes de contingencia ayudará a prever situaciones de emergencia que se 

pueden suscitar en un determinado momento, para lo cual es necesario contar con todos los 

elementos requeridos, de tal manera que se pueda hacer frente a la contingencia, y también de 

alguna manera tener previstas posibles situaciones o elementos tendientes a fallar. 

 
Al prever este tipo de acciones, debe procurar que se cuente, en lo posible, con lo siguiente: 

 
1. Que las partes y componentes sean a tal grado estandarizado, que permitan su minimización 

e intercambio en forma sencilla y rápida. 

 
2. Que las herramientas necesarias para intervenir, en lo posible, comunes y no especializadas, 

ya que esto último haría surgir la necesidad de tener una gran cantidad de herramientas con 

los consiguientes problemas de control. 

 
3. Que los conectores que unen a los diferentes subsistemas estén hechos de tal modo que no 

puedan ser intercambiados por error. 

 
4. Que las labores de operación y conservación puedan ejecutarse sin poner en peligro a las 

personas, el equipo o a otros equipos cuyo funcionamiento dependa del primero. 

 
5. Que el equipo tenga soportes, asas, apoyos y sujetadores que permitan mover sus partes con 

facilidad y apoyarlas sin peligro mientras se intervienen. 

 
6. Que el equipo posea ayudas de diagnóstico o elementos de autodiagnóstico que permitan una 

rápida identificación de la causa de la falla. 



88 
 

Conclusiones 

 
El mantenimiento tiene como principal finalidad, encontrar y corregir los problemas menores antes 

de que estos provoquen fallas, para así poderlo llamar mantenimiento preventivo. Se puede decir 

que este mantenimiento es definido como una lista completa de actividades realizadas con 

anticipación por operadores, usuarios y personal de mantenimiento. Asegurando el correcto 

funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

 
Una de las instituciones de mayor renombre la cual promueve la calidad tanto de sus estudiantes, 

planes de estudio, también quiere brindar un servicio de amplia calidad con las mejores 

instalaciones. U.P.I.I.C.S.A. no puede quedarse atrás con la calidad de sus instalaciones y para 

mantenerla se tiene que tener un mantenimiento correcto en cada uno de sus edificios y áreas las 

cuales han sido premiadas por su belleza. 

 
Teniendo como finalidad el mantener y alcanzar la calidad del servicio, es que se propuso este 

proyecto enfocado a una pequeña parte de este gran sistema que representa la institución, 

analizando uno de los puntos que siempre se han colocado en segundo plano no solo en escuelas 

como esta sino en muchas y grandes empresas a nivel internacional: el MANTENIMIENTO. 

 
En específico el área que se analizó es el Edificio de Actividades Deportivas y lo relacionado con 

su estructura metálica; edificio que ve mermada su calidad de servicio debido a las fallas 

encontradas en él. 

 
La realización de un programa de mantenimiento, surge de la inquietud de conocer el manejo del 

mantenimiento en la institución, y posteriormente del análisis lo cual dejo ver la poca atención que 

se ha prestado a los trabajos de mantenimiento en las estructuras. 

 
Dentro del proyecto se presentaron fallas importantes que pueden llegar a ser de consideración si 

se les permite avanzar, no solo en el aspecto estético del edificio, sino en la propia seguridad de la 

comunidad ya que de continuar sin atención dichas fallas puede llegar a provocar un accidente de 

consecuencias, además no se puede dejar pasar por alto que la ciudad se encuentra ubicada en 

una zona altamente sísmica por lo que este tipo de situaciones debilitan la estructura del edificio 

haciéndolo inseguro en sus instalaciones. 

 
El programa de mantenimiento preventivo permitirá anticiparse a la as necesidades de los 

elementos más importantes lo que reducirá las anomalías y deterioros, y poder así conservar el 

edificio para posteriores generaciones. 
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Recomendaciones 

 
Como se ha mencionado con anterioridad para que un programa de mantenimiento funcione a 

largo o corto plazo se tiene que ser constante es por ello que mencionamos a continuación algunas 

recomendaciones: 

 
 Se recomienda realizar las actividades de mantenimiento preferiblemente en el segundo 

turno. Una vez utilizados dichos tiempos, se deberá laborar en jornadas extras, para evitar 

inconvenientes. 

 
 La implementación de un programa de mantenimiento exige por parte del personal 

administrativo y operativo: disciplina, control de las actividades, seguimiento y análisis de 

costo, gestión de la información, capacitación y perseverancia. 

 
 La implementación del programa exige adaptación en la cultura organizacional, programa 

de capacitación y entrenamiento al personal para mejorar sus competencias y un fuerte 

compromiso de los directivos. 

 
 La implementación del programa dura varios años y requiere esfuerzos, programación y 

planeación de todos los niveles organizacionales. 
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Anexos 

 
Asignación de códigos. 

 

 
CÓDIGO 

MÁQUINA 
CONCEPTO 

 

10 

Recursos vitales: 

Aquellos que influyen en más de un proceso, o cuya falla originan un problema de 

tal magnitud que la alta dirección de la empresa no está dispuesta a correr 

riesgos. 

 

9 

Recursos importantes: 

Aquellos que aunque están en la línea de producción su función no es vital, pero 

sin ellos no puede operar adecuadamente el equipo vital y además no existen 

máquinas redundantes o de reserva. 

8 
Recursos duplicados situados en la línea de producción: Similares a los 

anteriores pero de los cuales si existe reserva. 

7 
Recursos que intervienen en forma directa en la producción: Tales como los 

equipos de prueba 

6 
Recursos auxiliares de producción sin reemplazo: 

Tales como equipos móviles 

5 
Recursos auxiliares de producción con reemplazo: 

Similares al punto anterior pero con reemplazo 

4 
Recursos de embalaje y pintura: 

Todo aquello que sea imprescindible para la producción. 

3 Equipos generales: Unidades de transporte de materiales. 

2 Edificios para la producción y Sistemas de Seguridad. 

1 Edificios e instalaciones estéticas 



92 
 

CÓDIGO 

TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS POR EFECTUAR 

 
 

10 

Paros: 

Todo aquello que se ejecute para atender las causas de pérdida del 

servicio o de la calidad esperada, proporcionado por las máquinas, 

instalaciones y construcciones vitales e importantes. O aquellos trabajos 

de seguridad hechos para evitar pérdidas de vidas humanas o afecciones 

a la integridad física de los individuos 

 

9 

Acciones preventivas urgentes: 

Todo trabajo tendente a eliminar los paros o conceptos discutidos en el 

punto 10 y que pudieron haber surgido por inspecciones, pruebas, avisos 

de alarma, etc. 

 
8 

Trabajos de auxilio a producción: 

Modificaciones tendentes a optimizar la producción, o surgidas por el 

cambio de producto o por mejoras al mismo. 

 

 
7 

Acciones preventivas No urgentes: 

Todo trabajo tendente a eliminar a largo plazo los paros o conceptos 

analizados en el punto 10 – Lubricación, atención de desviaciones con 

consecuencias a largo plazo, trabajos para eliminar o reducir labor 

preventiva, etc. 

 

6 

Acciones preventivas generales: 

Todo trabajo tendente a eliminar paros, acciones preventivas urgentes, 

acciones preventivas no urgentes y que no se hayan visualizado posibles 

fallas 

 
5 

Acciones rutinarias: 

Trabajos  en  máquinas  o  equipos de repuesto, en herramientas de 

conservación y en atención a rutinas de seguridad. 

 
4 

Acciones para la mejora de la calidad: 

Todo trabajo tendente a mejorar los resultados de producción y de 

conservación. 

 

 
3 

Acciones para la disminución de costo: 

Todo trabajo tendente a minimizar los costos de producción y de 

conservación y que no estén considerados en ninguna de las anteriores 

categorías (mejora del factor de potencia eléctrica en la fábrica, disminuir 

la temperatura de la caldera de agua caliente en verano, etc.). 

 
 

2 

Acciones de salubridad y estética: 

Todo trabajo tendente asegurar la salubridad y conservación de muebles 

e inmuebles y en donde el personal de limpieza no puede intervenir, 

debido a los riesgos o delicadeza del equipo por atender (pintar, aseo o 

desinfección de lugares como subestación eléctrica, salas de 

computación, etc. 

 
1 

Acciones de aseo y orden: 

Trabajos de distribución de herramientas y aseo de instalaciones del 

departamento de conservación. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO QUINTO 

DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INSTALACIONES 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

ARTÍCULO 129.- Los proyectos deben contener, como mínimo en su parte de instalaciones 

eléctricas, lo siguiente: 

I. Planos de planta y elevación, en su caso; 

II. Diagrama unifilar; 

III. Cuadro de distribución de cargas por circuito; 

IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas; 

V. Especificación de materiales y equipo por utilizar, y 

VI. Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 
ARTÍCULO 130.- Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deben ajustarse a las 

disposiciones establecidas en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 

 
ARTÍCULO 131.- Los locales habitables, cocinas y baños domésticos deben contar, por lo menos, 

con un contacto y salida para iluminación con la capacidad nominal que se establezca en la Norma 

Oficial Mexicana. 

 
ARTÍCULO 132.- El sistema de iluminación eléctrica de las edificaciones de vivienda debe tener,  

al menos, un apagador para cada local; para otros usos o destinos, se debe prever un interruptor o 

apagador por cada 50 m2 o fracción de superficie iluminada. La instalación se sujetará a lo 

dispuesto en la Norma Oficial Mexicana. 

 
ARTÍCULO 133.- Las edificaciones de salud, recreación, comunicaciones y transportes deben 

tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido automático, para iluminar pasillos, 

salidas, vestíbulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones, operaciones y 

expulsión y letreros indicadores de salidas de emergencia en los niveles de iluminación 

establecidos en las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas 
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Glosario 

 
Calidad de servicio: Es el grado de satisfacción que se logra dar a una necesidad mediante la 

prestación de un servicio, implicando la presencia de dos personas o entidades diferentes, el que 

recibe el servicio y el que lo proporciona. Dicha calidad de servicio podrá ser evaluada y estar en 

relación directa con las expectativas del receptor del servicio. 

 
Conservación Industrial (preservación y mantenimiento): Por definición tenemos que la 

conservación es toda acción humana que, mediante la aplicación de los conocimientos científicos y 

técnicos, contribuye al óptimo aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat humano, y 

propicia con ello, el desarrollo integral del hombre y de la sociedad. 

 
Confiabilidad. Buena funcionalidad de la maquinaria y equipo dentro de una industria en definitiva 

el grado de confianza que proporcione una planta. 

 
Defecto. Suceso que ocurre en una máquina que no impide el funcionamiento. 

 
Diagnóstico. Dar a conocer las causas de un evento ocurrido en el equipo o máquina o evaluar su 

situación y su desempeño. 

 
Disponibilidad. Porcentaje de tiempo de buen funcionamiento de una maquina o equipo por ente 

de toda la industria es decir producción óptima. 

 
Entrenamiento. Preparar o adiestrar al personal del equipo de mantenimiento, para que sea  

capaz de actuar eficientemente en las actividades de mantenimiento. 

 
Estructura. La estructura supone partes, materiales o inmateriales, de igual o distinta naturaleza 

ordenadas en la conformación de un todo, diferenciado de las partes, pero que no puede existir sin 

ellas. 

 
Estructura Metálica. Cualquier estructura donde la mayoría de las partes que la forman son 

materiales metálicos, normalmente acero. 

 
Falla: Deterioro o daño presentado en una de las piezas de una máquina el cual produce 

trastorno en su funcionamiento. 

 
Fallas externas: comprende las fallas no asignables al equipo, pudiendo ser de elemento externo 

como por ejemplo la atmósfera, fallas de electricidad, rotura de líneas, mala operación o falla 

humana, etc. 

 
Fallas internas: comprende la interrupción causada por desajustes mecánicos y de instrumentos, 

inherente o asignables al equipo. 

 
Fallas súbitas: es cuando la falla ocurre repentinamente. 

 
Mantenimiento. Como el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones 

industriales en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con 

el máximo rendimiento. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://www.areatecnologia.com/el-acero.htm
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Mejorar. Pasar de un estado a otro que de mayor desempeño de la máquina o equipo. 

 
Máquina: Es todo artefacto capaz de transformar un tipo de energía en otro. 

 
Mantener. Conjunto de acciones para que las instalaciones y máquinas de una industria funcionen 

adecuadamente. 

 
Parada: Interrupción ocasionada por fallas presentadas en las máquinas que conforman un 

proceso de producción. 

 
Planificar. Trazar un plan o proyecto de las actividades que se van a realizar en un periodo de 

tiempo. 

 
Prevención. Preparación o disposición que se hace con anticipación ante un riesgo de falla o 

avería de una máquina o equipo. 

 
Producción. Es un proceso mediante el cual se genera utilidades a la industria. 

 
Proceso de Producción: Secuencia de operaciones dirigidas a transformar materias primas en 

productos, bienes o servicios, utilizando las instalaciones, el personal y los medios tecnológicos 

adecuados. 

 
Producción en Cadena: Modelo de fabricación en etapas continúas y consecutivas, las cuales 

permiten disminuir el tiempo requerido para la elaboración de un producto. 

 
Reparación: Conjunto de actividades orientadas a restablecer las condiciones normales de 

operación de una máquina. 

 
Seguridad. Asegurar el equipo y personal para el buen funcionamiento de la planta, para prevenir 

condiciones que afecten a la persona o la industria. 
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