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Sistema Informático de Gestión del 
Mantenimiento para Aires Acondicionados

Information System for Preventive Maintenance Manage-
ment of air Conditioners
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Resumen

El uso de la tecnología en los procesos de mantenimiento tie-
ne beneficios como evitar trabajos innecesarios, disminuir la pér-
dida de tiempo y recursos, eficiencia en la asignación de personal, 
manipulación confiable de datos, alargar la vida útil del equipo, 
aumentar su tiempo en funcionamiento (disminuir su puesta fuera 
de servicio) y reducir gastos en reparaciones fuera del presupues-
to. El propósito de este trabajo es documentar la realización de un 
sistema Informático para la gestión del mantenimiento preventivo 
de aires acondicionados en Instituciones de Educación Universita-
ria de carácter tecnológico, a partir de software que den soporte al 
mantenimiento oportuno de los equipos. Se trabajó, como caso de 
estudio, en el IUTC de Cabimas. El sistema informático se diseñó 
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utilizando el Proceso Unificado de Desarrollo y se programó ha-
ciendo uso de software libre. 

Palabras clave: mantenimiento preventivo, software libre.

Abstract

By using technology in maintenance processes, unnecessary 
work is avoid, time and resources waste is decreased while the 
efficiency  of the process of staff ’s assignment is increased. Data 
is accurately manipulated while equipment life cycle is being got 
longer and so that expenses are reduced. This work describes an 
information system for preventive maintenance management of air 
conditioners in college. This study has been validated at the Tech-
nical University Institute of Cabimas (IUT Cabimas). The software 
was designed by using Unified process development and encoded 
by using a free software. In this paper, the software’s design, imple-
mentation and benefits are discussed in details.

Key words: Preventive maintenance, free software.

IntroduccIón

En la informática, la electró-
nica y las tecnologías de las co-
municaciones se está dando un 
progreso vertiginoso que con-
lleva a que los procesos admi-
nistrativos y de mantenimiento 
se optimicen y automaticen; 
provocando cambios en los mé-
todos, técnicas y recursos que 
optimizan el proceso de man-
tenimiento de equipos electro-
mecánicos al aplicar las actuales 
tecnologías.

El uso de la tecnología en los 
procesos de mantenimiento 
proporciona beneficios tales 

como no realizar trabajos inne-
cesarios, disminuir la pérdida 
de tiempo y recursos, eficien-
cia en la asignación de perso-
nal, manipulación confiable de 
datos, alargar la vida útil del 
equipo, aumentar su tiempo en 
funcionamiento (disminuir su 
puesta fuera de servicio) y redu-
cir gastos en reparaciones fuera 
del presupuesto. Esto plantea lo 
engorroso que es llevar un siste-
ma de mantenimiento sin el uso 
de un sistema informático para 
cualquier institución. Además, 
si no se tienen los datos de los 
equipos a analizar de manera 
ordenada, ocurren retardos y fa-
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llas para dar respuesta al man-
tenimiento de los mismos.

Por ejemplo, en el caso de un 
equipo de refrigeración, el con-
sumo de electricidad en una or-
ganización se ve afectado ya que 
al trabajar un aparato refrige-
rante en mal estado, se consume 
mayor cantidad de energía eléc-
trica debido a que no se le reali-
za el mantenimiento preventivo 
de una forma organizada (mu-
chas veces solo por la experien-
cia de los trabajadores que les 
compete dicho mantenimiento). 
Por lo antes mencionado el ob-
jetivo de esta investigación es 
“Diseñar un sistema informático 
para gestionar el plan de man-
tenimiento preventivo de aires 
acondicionados en Instituciones 
de Educación Universitaria de 
carácter tecnológico”.

Este artículo está estructu-
rado fundamentalmente en las 
secciones siguientes: manteni-
miento, mantenimiento preven-
tivo, sistemas informáticos de 
gestión de mantenimiento que 
existen en el mercado, manteni-
miento de aires acondicionados, 
sistema informático propuesto, 
análisis de los resultados, entre 
otros.

Mantenimiento
Se define el término de man-

tenimiento como: “La combi-
nación de todas las acciones 

técnicas y acciones asociadas 
mediante las cuales un equipo o 
un sistema se conserva o repara 
para que pueda realizar sus fun-
ciones específicas” (1). Según la 
norma COVENIN 3049, “Es un 
conjunto de acciones que per-
miten conservar o restablecer 
un SP (Sistema Productivo) a un 
estado específico, para que pue-
da cumplir un servicio determi-
nado” (2).Tomando en cuenta 
las anteriores definiciones, se 
considera al mantenimiento 
como el conjunto de acciones 
las cuales permiten conservar o 
reparar un equipo a fin de que 
cumpla con sus funciones espe-
cíficas.

El mantenimiento, aparte de 
mejorar la calidad del producto 
y aumentar la disponibilidad de 
los equipos, tiene los siguientes 
beneficios:  
•	 Disminuye tiempo de fallas.
•	 Aumenta la vida útil de los 

equipos.
•	 Aumenta la eficacia del ser-

vicio como consecuencia de 
una mayor coordinación.

•	 Mejora las condiciones am-
bientales y laborales.

Por otra parte, los objetivos 
del mantenimiento deben ali-
nearse con los de la organi-
zación, por lo cual deben ser 
específicos: maximizar la pro-
ducción; minimizar los costos; 
mantener las protecciones de 
seguridad en los equipos, a 
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fin de evitar los accidentes; im-
plicar al recurso humano en las 
técnicas de calidad y obtener su 
participación (3). 

Así mismo, la norma COVENIN 
3049, establece el objetivo del 
mantenimiento como: “Mante-
ner un SP (Sistema Productivo) 
en forma adecuada de manera 
que pueda cumplir su misión 
para lograr una producción es-
perada en empresas de produc-
ción y una calidad de servicios 
exigida en empresas de servi-
cio a un costo global optimo” 
(2). Es decir, la importancia del 
mantenimiento radica en la dis-
minución de fallas, aumento de 
la vida útil de los equipos, dis-
minución del retrabajo, aumen-
to de la eficiencia del servicio y 
ahorro de dinero.

Mantenimiento Preventivo 
(MP)

Se define como el manteni-
miento que reciben los equipos 
preventivamente con anteriori-
dad a una posible rotura o mal 
funcionamiento; casi siempre 
para calcular la frecuencia de 
estos mantenimientos se tienen 
en cuenta las sugerencias de los 
fabricantes (4). En este sentido, 
el manteniendo predictivo su-
ministra los parámetros para la 
ejecución, a través de los medios 
y métodos, del mantenimiento 
preventivo de acuerdo a lo pau-

tado en los manuales del fabri-
cante. Por otro lado, las fases del 
mantenimiento preventivo (en 
forma general) que se deben eje-
cutar en una institución, se ob-
servan en el siguiente diagrama 
de la figura 1.

Consideraciones del Manteni-
miento Preventivo

Después de haber estudiado 
el mantenimiento preventivo de 
los equipos, se asumen los si-
guientes puntos:
•	 Una estrategia para reducir 

en costos de equipos y de 
flujo eléctrico para cualquier 
empresa o institución es im-
plementar un mantenimien-
to preventivo de equipos, ya 
que esto permite alargar la 
vida útil de los mismos y por 
otro lado bajar el consumo 
eléctrico al mantener equi-
pos de eléctricos funcionan-
do en buenas condiciones.

•	 Ayuda a evitar fallas que en 
los equipos que pueden pro-
vocar el paro o mal funciona-
miento de los mismos, al rea-
lizar rutinas de inspección 
periódicas para ajuste, lubri-
cación o cambio de piezas se-
gún los manuales del equipo 
o experiencia de los trabaja-
dores de mantenimiento de 
refrigeración. 

•	 Disminuye el trabajo al sa-
ber con precisión cuáles son 
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los equipos y sus partes a 
los cuáles ya se les aplicó el 
mantenimiento preventivo 
y a cuáles faltan por aplicar 
este mantenimiento.

•	 Aumenta la eficacia del ser-
vicio como consecuencia de 
una mayor coordinación.

•	 Mejora las condiciones am-

bientales y laborales.
•	 Un sistema informático ayu-

daría a agilizar las tareas del 
mantenimiento preventivo al 
tener datos actualizados de 
los equipos, sus exigencias 
(de mantenimiento) y del 
personal encargado del man-
tenimiento.

Fuente: Gómez José, 2011(adaptado de entrevista a Díaz, Hernández y 
Rios)

Figura 1
Diagrama de Actividad de las fases del Mantenimiento Preventivo

Recopilar especificaciones técnicas de los equipos  ( partes, 
características, funcionamiento) en las placas, manuales de 
los mismos y experiencia.

Elaborar la ficha técnica de cada equipo

Elaborar el reporte de fallas de los equipos

Generar trabajos técnicos para realizar periodicamente

Organizar las actividades (tomando en cuenta fecha, 
duración, herramientas, entre otros; puede ser a través de 
un diagrama, por ejemplo Gantt)

Ejecutar y registrar los trabajos que sirvan de retroalimen-
tación para planificar

Generar reportes del mantenimiento de quipos
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Sistemas informáticos de ges-
tión del mantenimiento pre-
ventivo que existen en el mer-
cado: 
•	 MacWin (Mantenimiento 

Asistido por Computado-
ra sobre Windows) versión 
2.3.01, es una herramienta 
informática, concebida para 
ayudar en la resolución de 
problemas técnicos y de 
gestión de mantenimiento. 
En conjunto es un método 
GMAC (Gestión del Man-
tenimiento Asistido por 
Computadora sobre Win-
dows) simple y sistemático 
de organizarse, estructurar 
la información y analizar-
la para contribuir (desde el 
mantenimiento) a una mejo-
ra continuada de la competi-
tividad de la empresa (5).

•	 MP software (Software de 
Mantenimiento Preven-
tivo) versión 9, se encarga 
de informar oportunamente 
sobre los trabajos de man-
tenimiento que deben reali-
zarse, generando historiales 
que permiten medir el des-
empeño de mantenimiento 
y tomar acciones para mejo-
rarlo. Sin importar el tamaño 
de la empresa, su versatili-
dad permite implementarlo 
en cualquier lugar en donde 
haya equipos, maquinaria 
e instalaciones sujetas a 
mantenimiento; por ejemplo: 

industrias, constructoras, 
hoteles, hospitales, flotillas, 
empresas de servicios, entre 
otras. Es decir, es un software 
para el control de manteni-
miento preventivo de equi-
pos, vehículos, inmuebles, 
entre otros (6).

•	 MAINSAVER (Sistema Com-
putarizado para Adminis-
tración y Control de Mante-
nimiento) versión 11.5, es 
un Sistema Computarizado 
para Administración y Con-
trol de Mantenimiento de 
la Industria Manufacturera, 
Hospitales, Universidades 
y Empresas de Servicios. Es 
decir, permite dar mante-
nimiento de activos tales 
como: máquinas, equipos, 
vehículos, instalaciones, 
entre otros. Modular e Inte-
gral, dirigido al usuario final 
con enfoque sobre la Gestión 
de Mantenimiento (7).

•	 MS2000(Sistema de Ad-
ministración de Manteni-
miento por Computadora), 
es un sistema de Adminis-
tración de Mantenimiento 
por Computadora (SAMC) 
diseñado para proveer a los 
administradores de mante-
nimiento con las herramien-
tas necesarias para reducir 
tiempos, maximizar produc-
tividad, incrementar la vida 
útil de equipos, reducir cos-
tos en general y simplificar el 
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proceso de mantenimiento. 
Ofrece una fácil captura de 
datos y navegación, lo que 
permite al usuario manejar 
fácilmente órdenes de tra-
bajo, calendarizar manteni-
mientos, controlar inventa-
rios y presupuestos, crear 
órdenes de compra, rastrear 
activos e identificar servicios 
de mantenimientos poster-
gados (8).

Los sistemas computarizados 
estudiados pueden gestionar 
el mantenimiento preventivo a 
equipos de índole general, inclu-
yendo a los aires acondiciona-
dos. Sin embargo, no se encon-
tró un sistema informático que 
gestionara el mantenimiento 
preventivo de aires acondicio-
nados atendiendo las especifi-
cidades del IUTC (reportes de 
equipos a los cuales se les rea-
lizó o realizará mantenimiento 
en un día – sin dejar de impar-
tir clases a los estudiantes que 
coinciden con estos servicios-, 
históricos de indicadores para 
gestionar el mantenimiento de 
los aires acondicionados -con 
sus unidades específicas-, per-
sonal asignado, descripción del 
mantenimiento, partes cambia-
das, partes reparadas, cantidad 
de equipos que se les hizo o se 
les hará mantenimiento en un 
día, entre otras).

Equipos de aires acondiciona-
dos

Un sistema de aire acondicio-
nado debe proporcionar en un 
ambiente condiciones adecua-
das de temperatura, humedad, 
movimiento del aire, calidad del 
aire, ventilación y nivel acústico 
o sea la consecución por parte 
de los ocupantes de dicho am-
biente de la sensación de con-
fort (9). 

El sistema informático puede 
gestionar la medición de los in-
dicadores que ayudan a gestio-
nar el mantenimiento preventi-
vo de los aires acondicionados 
y otros que puedan surgir, ya 
que un usuario determinado del 
software puede registrar y ac-
tualizar los datos de dichos indi-
cadores del tipo cuantitativo (a 
través de un rango de lecturas 
del mismo) o cualitativo (a tra-
vés de respuestas que implican 
el estado de mismo como malo, 
bueno o bien, regular, dañado) 
para generar un histórico de 
las lecturas y estados de los in-
dicadores que ayude al experto 
en mantenimiento a determinar 
la frecuencia de mantenimien-
to adecuada de cada equipo en 
la realidad (su desempeño en 
campo), lo cual hace flexible al 
sistema informático al datarse a 
entornos cambiantes. Ver Figura 
1.
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Mantenimiento preventivo de 
los aires acondicionados

Para realizar el mantenimien-
to preventivo de los aires acon-
dicionados se debe ejecutar en 
forma general las siguientes ac-
tividades:
•	 Recolectar las especificacio-

nes técnicas de los equipos 
(partes, características, fun-
cionamiento) en las placas, 
manuales de los mismos y 
experiencia de los expertos. 

•	 Elaborar la ficha técnica de 
cada equipo. 

•	 Elaborar el reporte fallas de 
los equipos.

•	 Monitorear indicadores 

como:
o Horas o días de servicio 
del equipo, el cual nos sirve 
para saber en qué momento 
se debe realizar el manteni-
miento preventivo.
•	  Voltaje de la unidad com-
presora.
•	Amperaje de la unidad 
compresora.
•	Estatus del motor ventila-
dor.
•	Estatus de los capacitores 
(temperatura y humedeci-
miento).
•	Estado de los cables.
•	Vibración.
•	Ruido.
•	Lubricación.

Figura 2
 Tablas de la Base de Datos relacionadas a los Indicadores para el MP.

Fuente: Gómez José, 2011.
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•	Presión de alta y baja.
•	Capacidad Frigorífica del 
equipo.
•	Pintura.

•	 Con los datos brindados por 
las actividades anteriores 
determinar la frecuencia de 
mantenimiento del equipo.

•	 Asignar el personal para di-
cho mantenimiento.

Entre los servicios de mante-
nimientos que se deben reali-
zar a los aires acondicionados 
periódicamente podemos nom-
brar: 
•	 Limpieza o pintura de gabi-

nete y equipo.
•	 Verificar la presión de gas 

refrigerante lado alta y lado 
baja.

•	 Inspección de purgas.
•	 Pruebas de fuga. 
•	 Lavado y limpieza de bande-

jas, serpentines, ventiladores 
y filtros de aire.

•	 Serpentines evaporadores y 
condensador.

•	 Verificar correcta operación 
del drenaje.

•	 Limpieza de contactores 
eléctricos y tableros de con-
trol (módulos y tarjetas elec-
trónicas).

•	 Inspección y limpieza de sen-
sores.

•	 Verificación de operación del 
termostato.

•	 Limpieza, ajuste o retiro de 
terminales.

•	 Coraza del motor y sus venti-

las de aire.
•	 Verificar que se encuentren 

bien apretadas las conexio-
nes eléctricas y mecánicas.

•	 Lubricación de rodamientos, 
abanicos. 

•	 Verificación de tensiones y 
corrientes eléctricas de ali-
mentación del equipo.

•	 Medir la corriente eléctri-
ca consumida por el motor 
y motocompresor, el valor 
debe corresponder a los da-
tos indicados en placa o de 
acuerdo a la capacidad del 
equipo.

•	 Sustituir partes misceláneas 
menores como: tornillos, 
arandelas, remaches, tuercas 
o accesorios de sujeción, pe-
gamentos, etc. dañados o fal-
tantes. (o Ajustar en el caso 
requerido).

•	 Sustituir componentes con 
riesgo de dañarse a corto pla-
zo y que pongan en riesgo la 
operación del equipo. 

Propuesta para la gestión del 
mantenimiento preventivo 
(MP) utilizando las TIC
•	 Desarrollo del Sistema In-

formático
En el diagrama de la figura 2 

se referencia la relación existen-
te entre los actores del sistema 
propuesto (Ver además Tabla 1). 
También en la figura 3,4 y 5 se 
muestra los diagramas de casos 
de usos donde se representan 
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las responsabilidades funda-
mentales que desempeñan los 

usuarios del sistema. 

Figura 2
Diagrama de Actores

Fuente: Gómez José, 2011.

Tabla 1
Actores del sistema

Actor Justificación

Usuario Actor genérico el cual tiene funciones comunes a otros 
actores, es decir, que los otros autores heredan de él. 

Administrador 
del sistema

Es aquel que se encarga de mantener toda la infor-
mación necesaria para el funcionamiento del sistema 
(servicios de mantenimiento, equipos y partes, usua-
rios y trabajadores de mantenimiento).

Coordinador o 
Supervisor

Es quien atiende recibe el memorándum para registrar 
el servicio a realizar. Utiliza el sistema para el trabajo 
cotidiano de gestión de mantenimiento preventivo de 
los aires acondicionados del ITUC.

•	 Artefacto “Diagramas de 
CU del sistema”. 

El modelo de CU del sistema 
toma en cuenta la lista de ca-
racterísticas, es decir, los CU del 

sistema son los requisitos fun-
cionales aprobados para “auto-
matizar”. Ver Figura 3, 4 y 5.

En la figura 4 “Gestio-
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Figura 3
Diagrama de CU para el actor Usuario

nar” significa inserción, modifi-
cación, consulta y eliminación. 

Figura 4
Diagrama de CU para el actor Administrador del sistema.

Fuente: Gómez José, 2011

Resultados 
Fuente: Gómez José, 2011
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Figura 5 
Diagrama de CU para el actor Coordinador o Supervisor.

Fuente: Gómez José, 2011

Basado en el estudio del es-
tado del arte en desarrollo de 
sistemas de mantenimiento y 
las experiencias acopiadas con 
relación al mantenimiento en 
el IUTC de Cabimas fue posible 
diseñar un sistema informático 
que respondiera a las necesida-
des actuales de una institución 
de educación universitaria de 
carácter tecnológico.

La siguiente tabla resume los 
elementos que caracterizan la 
solución propuesta.  

conclusIones

•	 El mantenimiento preventivo 
permite el ahorro de recur-
sos económicos (costos), de 
tiempo, energéticos (electri-
cidad) y humanos para una 
empresa. Con él es posible 
evitar las fallas, realizando 
simples rutinas de inspec-
ción, ajuste, lubricación o 
cambio de piezas menores. 

•	 Un sistema de mantenimiento 
preventivo por computadora 
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permite organizar, acceder y 
mantener al día la informa-
ción para llevar a cabo una 
buena gestión de manteni-
miento, lo cual contribuye de 
manera significativa a garan-
tizar una continuidad en los 
procesos de operación del 

Tabla 2
Indicadores del Sistema Informático

Indicadores Sistema
 Informático

Base de Datos para almacenar datos de los equipos y 
sus partes SI

Inclusión de áreas de operación, equipo y partes SI
Inclusión del personal de mantenimiento para realizar 
el mismo SI

Uso de un algoritmo para asignar el personal de man-
tenimiento NO

Monitoreo en tiempo real de las condiciones de opera-
ción de los equipos NO

Librería de los procedimientos del mantenimiento 
preventivo y Manuales de mantenimiento de los equi-
pos digitalizados

NO

Entrenamiento del uso del sistema informático SI
Generación de órdenes de mantenimiento preventivo 
y estado SI

Frecuencia de la revisión del equipo y sus partes por 
fecha y uso SI

Herramientas para realizar el MP de los equipos y sus 
partes SI

Sistema de compras técnicas o cálculo de abasteci-
miento NO

Peticiones vía Internet NO

Fuente: Gómez José, 2011

equipo, además de prolongar 
la vida útil de los mismos.

•	 En el mercado existen siste-
mas informáticos de mante-
nimiento preventivo, los cua-
les tienen tareas comunes en 
cuanto a: planificación de re-
cursos (tanto material como 
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humano), crear históricos, 
generar reportes, manejo de 
inventario, entre otros; apli-
cables al mantenimiento pre-
ventivo para aires acondicio-
nados de forma general, sin 
tomar en cuenta los requeri-
mientos específicos del IUTC.

•	 Se ofrece solución para la 
gestión del mantenimiento 
preventivo de los aires acon-
dicionados del IUTC a través 
de un sistema informático.

•	 Se describen las caracterís-
ticas del software propues-
to, utilizando la metodología 
RUP, la cual usa a su vez UML.

•	 La propuesta satisface tam-
bién los requerimientos del 
IUTC, en cuanto al manteni-
miento preventivo de los ai-
res acondicionados. 

recomendacIones 
•	 En base al estudio realizado 

se sugiere la aplicación de al-
goritmos de asignación para 
determinar el personal que 
ejecutará el mantenimiento 
preventivo a determinado 

equipo y sus partes. 
•	 Debe existir una relación o 

conexión de la base de da-
tos que lleva el horarios de 
los alumnos o clases de los 
profesores por aula con el 
sistema gestor del manteni-
miento preventivo para que 
los cursos donde se encuen-
tren aires acondicionados a 
realizar mantenimientos en 
un día y hora específica, se 
les pueda asignar a otras au-
las o auditorios disponibles 
(según las aéreas físicas de 
la institución y dichos hora-
rios).

•	 Se debe tomar en cuenta las 
especificaciones de los fa-
bricantes del equipo, el his-
torial de los indicadores que 
maneja el sistema gestor del 
mantenimiento preventivo 
y la experiencia de expertos 
en el área de mantenimiento 
para establecer la frecuencia 
del mantenimiento preventi-
vo más recomendable para el 
aparato y sus partes. 

lIteratura cItada

(1) (1) Duffuaa, S. y otros. 2000. Sistemas de Mantenimiento: Planeación y Con-
trol. Limusa. México. 

(2) COVENIN 3049. 1993. Mantenimiento-definiciones. Ed. Fondonorma
(3) Torres L. 2005. Mantenimiento su implementación y gestión. SEGUNDA EDI-

CION. Universitas. Argentina. 
(4) González A. 2006. Planificación Inteligente del mantenimiento de Equipos 

Médicos. Tesis presentada en opción al título de Máster en Informática Apli-



Sistema Informático de Gestión del Mantenimiento para Aires Acondicionados

61Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 2, N° 1 y N° 2, 2011

cada. CUJAE. Diciembre.
(5) MacWin. 2003. Centro de Estudios Innovación y Mantenimiento (CEIM). 

Ciudad de la Habana. CUBA.  Disponible en: http://ceim3w.cujae.edu.cu/
index.php?option=com_content&view=article&id=7:gestion-del-manteni-
miento-asistido-por-computadora-sobre-windows&catid=4:productos-y-
marcas&Itemid=3

(6) MP software. 2008. Técnica Aplicada Internacional, S.A. México. Disponible 
en: http://www.mpsoftware.com.mx/

(7) Mainsaver Inc. (USA). 2010. Disponible en: http://www.jbsystems.com/
(8) MS2000. 2006. RQ Consultaría Técnica. Disponible en: http://www.rqct.com/

ms2000p.htm
(9) Peña, José. 2007. Especificaciones Generales y técnicas para el servicio de 

mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado, refrigera-
ción y ventilación formada de los edificios Pawa, Torre Sur, Torre Olimpia, 
Star Milagro Rampa 4, Instituto de Estudios Energéticos y la Campiña. Traba-
jo de aplicación profesional para optar al título de Ingeniero Mecánico, Uni-
versidad Nacional Experimental del Táchira. San Cristóbal.


