
CAPITULO I 

 

1.1. SISTEMAS DE MANTENIMIENTO. 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Hasta no hace muy pocos años atrás al mantenimiento se lo 

consideraba como una actividad costosa e ineficaz; pero 

esta tendencia ha ido cambiando con el transcurso de los 

años hasta llegarla hoy por hoy a jugar un rol muy 

importante en las funciones operativas de toda empresa, 

tecnificándose y buscando nuevas formas de organización 

para así contribuir a la más alta productividad y calidad y 

la obtención de un producto elaborado en un proceso 

industrial. 

 

Esta evolución del mantenimiento se ve afectada 

directamente por: 

 

• Nuevas tecnologías. 

• Informática industrial. 

• Nuevos materiales. 

 

Una justificación razonable para contar con un sistema de 

mantenimiento se encuentra en que sirve para asegurar la 

disponibilidad de máquinas, edificios y servicios que 



necesitan en otras partes de la organización para 

desarrollar sus funciones a una taza óptima de rendimiento 

sobre la inversión, ya sea que esta inversión se encuentre 

en maquinaria, en materiales o en recursos humanos. 

 

Debido a elevados costos de reparación, confiabilidad de 

los equipos (para este caso vehículos), lo que representa 

tener la maquinaria parada o fuera de servicio han llevado 

a primer plano la función del mantenimiento como una 

actividad clave en toda empresa.  

 

¿Entonces que es el mantenimiento? La Asociación de 

Normalización (AFNOR) define al mantenimiento como un 

conjunto de actividades destinadas a mantener o a 

restablecer un bien a un estado o a unas condiciones dadas 

de seguridad en el funcionamiento, para cumplir con una 

función requerida. Estas actividades suponen una 

combinación de prácticas técnicas, administrativas y de 

gestión.1 

 

La meta principal del sistema de mantenimiento consiste en 

mantener una buena disponibilidad del parque vehicular con 

el menor costo posible; con un sistema de mantenimiento 
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moderno se aumenta la eficiencia energética del mismo, las 

utilidades y la satisfacción del cliente. 

 

Por lo tanto para que un sistema de mantenimiento sea 

funcional debe cumplir con actividades de administración, 

planeación, organización, y de control a fin de incrementar 

la buena funcionalidad del equipo y lograr la mejor 

utilización de los recursos. 

 

El objetivo de este capitulo es dar a conocer términos 

concernientes al mantenimiento, y saber los pasos a seguir 

antes de emprender un plan de mantenimiento para cualquier 

empresa. 

 

1.1.2. ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN. 

 

Al realizar una actividad de cualquier tipo si se cuenta 

con un buen plan o una actividad de planeación bien 

definida se logrará realizar cualquier tipo de trabajo con 

mayor eficiencia, menor tiempo al distribuir el trabajo, 

menor esfuerzo, menor costo, etc. 

 

La planeación hace mención al proceso mediante el cual se 

determinan y preparan todos los elementos requeridos para 

efectuar una tarea antes de iniciar un trabajo. 

 



Las actividades de planeación son2: 

 

1. Filosofía del Mantenimiento. 

2. Pronostico de la Carga de Mantenimiento. 

3. Capacidad de Mantenimiento. 

4. Organización del Mantenimiento. 

5. Programación del Mantenimiento. 

 

1.1.2.1. Filosofía del Mantenimiento. 

 

La filosofía del mantenimiento trata de que una planta esté 

dotada del personal técnico especializado de mantenimiento 

necesario para realizar las actividades de trabajo 

concernientes. 

 

Para que esta filosofía se lleve acabo es necesario seguir 

una estrategia o tipos de mantenimiento, que a continuación 

describen sus características, ventajas, desventajas y 

aplicaciones.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 DUFFUA, RAOUF, DIXON, Sistemas de Mantenimiento Planeación y Control, 
México, ED. Limusa S.A., 2000, Pág. 32. 



Mantenimiento Correctivo. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
 

 
 
 
 

Características 

 
• Rapidez en la respuesta al fallo. 
• Bajo coste en la mano de obra 

aplicada en la reparación. 
• Costes elevados en material y 

recambios empleados. 
• Este mantenimiento se lo realiza 

cuando el costo adicional de otros 
tipos de mantenimiento no puede 
justificarse. 

 
 
 
 

Aspectos 
Positivos 

• Máxima aprovechamiento de la vida 
útil de los elementos. 

• No necesidad de contratar personal 
calificado. 

• No hay necesidad de detener máquinas 
con ninguna frecuencia prevista. 

• Ni velar por el cumplimiento de 
acciones programadas. 

 
 

 
 
 
 

Aspectos 
Negativos 

• Ocurrencia aleatoria del fallo y la 
parada correspondiente en momentos 
indeseados. 

• Menor durabilidad de las máquinas. 
• Menor disponibilidad de las máquinas

(paradas por roturas de mayor 
duración). 

• Ocurrencia de fallos catastróficos 
que pueden afectar la seguridad y el 
medio ambiente. 

 
 
 
 

Aplicación. 

• Se aplica principalmente a equipos 
electrónicos. 

• Utilizado más frecuentemente sobre 
líneas de fabricación con gran 
capacidad de producción, como puede 
ser el sector del automóvil, 
electrodomésticos, entre otros. 

 
 

 

 



Avería. 

 

Es importante definir la avería en un concepto más amplio 

que una simple rotura. La misma la definimos como 

“Cualquier hecho que se produzca en la instalación, y que 

tenga como consecuencia un descenso en el nivel productivo, 

en la calidad del producto, en la seguridad, o bien que 

aumente la degradación del medio ambiente." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento preventivo: 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 
 
 

Características 

• Comprende todas las acciones sobre: 
revisiones, modificaciones y mejoras 
dirigidas a evitar averías. 

• Puede realizarse con base en el uso o 
las condiciones del equipo. 

 
 
 

Aspectos 
Positivos 

• Mayor vida útil de las máquinas. 
• Aumenta su eficacia y calidad en el 

trabajo que realizan. 
• Incrementa la disponibilidad3. 
• Aumenta la seguridad operacional. 
• Incrementa el cuidado del medio 

ambiente. 
 
 
 

Aspectos 
Negativos 

• Costo del accionar preventivo por 
plan. 

• Problemas que se crean por los 
continuos desarmes afectando a los 
sistemas y mecanismos que de no 
haberse tocado seguirían funcionado 
sin inconvenientes. 

• Limitación de la vida útil de los 
elementos que se cambiaron con 
antelación a su estado límite. 

 
 
 

Aplicación. 

• Se aplica a maquinaria y equipo 
mecánico para reducir su desgaste 
(control en los recambios del 
lubricante). 

• Sector automotriz y electrodoméstico. 
• Sector industrial. 

 

En cuanto al punto “limitación de la vida útil de los 

elementos que se cambiaron con antelación a su estado 

límite”; es el que por medio del accionar predictivo se 

soluciona, dado que éste actúa cuando el resultado del 

                                                 
3 DISPONIBILIDAD, La capacidad del equipo para llevar a cabo con éxito 
la función requerida en un momento específico o durante un periodo de 
tiempo específico. 



diagnóstico así lo indica, y es coincidente con la opinión 

de la gente experimentada en mantenimiento de que "es 

imprudente interferir con la marcha de las máquinas que van 

bien". 

El sistema preventivo nació en los inicios del siglo XX, 

(1910) en la firma FORD en Estados Unidos,  se introduce en 

Europa en 1930, y en Japón en 1952. Sin embargo su 

desarrollo más fuerte se alcanza después de mediados de 

siglo, y es el sistema que responde a los requerimientos de 

esa etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantenimiento Predictivo. 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO.
 
 
 
 

Características 

• Conocer con gran precisión el 
momento en que se va a producir la 
avería o fallo. 

• Alargar lo máximo posible la vida 
útil de las piezas y conjuntos. 

• Es un acto o inspección que se lleva 
acabo para evaluar el nivel de 
presencia inicial de las fallas. 

 
 
 
 
 

Aspectos 
Positivos 

• Menores paradas de máquinas, ya sea 
por programas de mantenimiento 
preventivo o por roturas aleatorias. 

• Mayor calidad y eficiencia de las 
máquinas e instalaciones. 

• Garantiza la seguridad y la 
protección del medio ambiente. 

• Reduce el tiempo de las acciones de 
mantenimiento. 

 
 

Aspectos 
Negativos 

• La necesidad de un personal más 
calificado para las revisiones e 
investigaciones. 

• Elevado costo de los equipos de 
monitoreo continuo.  

 
 

Aplicación. 

• Como ejemplo podemos decir al 
verificar la llanta de refacción de 
un auto antes de emprender un viaje 
largo. 

• De igual manera al anterior revisar 
el nivel de líquido de frenos, 
presión de los neumáticos. 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2.2. Pronostico de la Carga de Mantenimiento. 

 

Es un proceso que sirve para predecir la cantidad de 

trabajo para el mantenimiento, la carga de mantenimiento se 

da en función de: 

• Edad del equipo, 

• El nivel de uso, 

• La calidad del mantenimiento, 

• Factores climáticos y, 

• Las destrezas de los trabajadores del mantenimiento, 

por lo que estos factores se vuelven esenciales para 

alcanzar un nivel deseado de eficiencia y utilización de 

recursos. 

 

Además el pronostico de la carga de mantenimiento queda 

determinado por como se realice la planeación de la 

capacidad de mantenimiento, la programación del 

mantenimiento y del control del sistema de mantenimiento. 

 

1.1.2.3 Planeación de la Capacidad de Mantenimiento. 

 

Determina los recursos necesarios para satisfacer la 

demanda de trabajos de mantenimiento entre estos: 

Mano de obra, materiales, repuestos o refacciones, equipo y 

herramientas. Algo de vital importancia e imprescindible de 



la capacidad de mantenimiento es la cantidad de 

trabajadores, sus destrezas, herramientas útiles para cada 

tipo de mantenimiento. 

 

1.1.2.4 Organización del Mantenimiento. 

 

Tenemos que tener presente que una organización bien 

definida en cualquier tipo de empresa depende o esta en 

función de la carga de mantenimiento, el tamaño de la 

planta, las habilidades de los trabajadores, etc., de aquí 

que para actuar oportunamente el departamento de 

mantenimiento puede ser centralizado o descentralizado (por 

áreas o secciones). 

 

No obstante existen algunas reglas básicas para el 

establecimiento de una organización, para lograr una eficaz 

actuación en equipo. 

 

Es muy importante evitar que una organización establecida 

degenere en una burocracia formal que dificultaría la 

cooperación en el interior del mismo departamento, y la de 

éste con las distintas funciones.4 

 

 

                                                 
4 KNUT SWARD, Mantenimiento de las Máquinas Herramientas, Barcelona. 
ES, ED. Blume, 1972, Pág. 22. 
 



Algunos factores locales a considerarse al planificar una 

buena organización de mantenimiento: 

 

1. Situación geográfica. 

2. Clase de equipo. 

3. Continuidad de las operaciones. 

4. Tamaño de la industria. 

5. Preparación y fiabilidad del personal. 

6. Campo de acción del servicio de mantenimiento. 

7. Situación en el organigrama. 

 

1.1.2.5. Programación del Mantenimiento. 

 

La programación del mantenimiento es el medio para asignar 

recursos y trabajadores para realizar el mantenimiento; es 

una herramienta que sirve para determinar la cantidad de 

trabajadores, piezas, refacciones, materiales, que se deben 

de disponer antes de emprender una tarea de mantenimiento. 

 

1.1.3. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN. 

 

La organización de un sistema de mantenimiento incluye lo 

siguiente: 

 

1. Diseño del trabajo. 

2. Estándares de tiempo. 



3. Administración de proyectos. 

 

1.1.3.1. Diseño del Trabajo. 

 

El diseño del trabajo hace referencia al contenido, 

métodos, herramientas específicas para la ejecución de la 

actividad de mantenimiento así como de la mano de obra 

calificada. 

 

1.1.3.2. Estándares de Tiempo. 

 

Luego del diseño del trabajo es necesario estimar el tiempo 

de ejecución de cada uno de los trabajos, con estándares de 

tiempo realistas, todo ello encaminado a vigilar e 

incrementar la eficiencia de los trabajadores y reducir al 

mínimo el tiempo muerto de la fábrica en actividades ya 

programadas. 

 

1.1.3.3.  Administración de Proyectos. 

 

La administración de proyectos no es nada más que el 

conjunto de actividades de supervisión, evaluación y la 

dirección del personal; el registro de trabajos realizados 

(causas de averías, costes, etc.), planificación de 

trabajos, son actividades industriales que darán mejor 

resultado y con menos costes si se planifica 



cuidadosamente. Puede utilizarse software de computadora 

para programar las actividades y determinar la mejor 

utilización de los recursos. 

 

1.1.4. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

Dentro de las actividades de control tenemos: 

 

1. Control de Trabajos. 

2. Control de Inventarios. 

3. Control de Costos. 

4. Control de Calidad. 

 

1.1.4.1. Control de Trabajos. 

 

El sistema de órdenes de trabajo es la herramienta que se 

utiliza para controlar el trabajo de mantenimiento. 

Una orden de trabajo bien diseñada con un adecuado sistema 

de informes es el corazón del sistema de mantenimiento. 

 

1.1.4.2. Control de Inventarios. 

 

El control de inventarios es la técnica de mantener 

refacciones y materiales en los niveles deseados.5 

                                                 
5 DUFFUA, RAOUF, DIXON, Sistemas de Mantenimiento Planeación y Control, 
México, ED. Limusa S.A., 2000, Pág. 39. 



Se debe tener las refacciones necesarias para disminuir el 

costo de tener el articulo en existencia y el costo que 

incurre si los repuestos no están disponibles. 

Además nos proporciona información de la disponibilidad de 

las refacciones requeridas para el trabajo de 

mantenimiento. 

 

1.1.4.3. Control de Costos. 

 

Es el encargado de optimizar todos los costos de 

mantenimiento logrando disponibilidad, porcentajes de 

calidad y medidas de eficiencia y eficacia. 

El costo de mantenimiento esta en función de muchos 

componentes como son: mantenimiento directo, producción 

perdida, degradación del equipo, los respaldos y los costos 

de un mantenimiento excesivo. 

 

1.1.4.4. Control de Calidad. 

 

El control de calidad se ejerce midiendo los atributos del 

producto o servicio. El mantenimiento puede verse como un 

proceso y la calidad y sus salidas deben ser controladas. 

La calidad puede evaluarse como el porcentaje de trabajos 

de mantenimiento aceptados de acuerdo a la norma adoptada 

por la organización, una alta calidad se asegura 

                                                                                                                                               
 



verificando los trabajos de mantenimiento crítico o 

mediante la supervisión del mantenimiento. 

 

 


