
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  

Guía N°3 

Módulo 
Mantenimiento 
de equipos y 
herramientas 

en construcciones 
metálicas 

 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 6: 
Realizar el mantenimiento básico de 
instrumentos, herramientas, útiles, máquinas, 
equipos y componentes propios de la 
especialidad de Construcciones Metálicas. 
 
AE 1: Realiza con el apoyo de las TIC el mantenimiento 

preventivo a instrumentos, herramientas, 
maquinarias y equipos, de acuerdo a pautas 
de mantenimiento y especificaciones del 
fabricante, para evitar situaciones de riesgo y 
favorecer la durabilidad de las máquinas, equipos, 
instrumentos y herramientas.. 

O.C.: 
 Conocer, comprender las fallas en el 
proceso de mantenimiento, en la 
Especialidad de construcción metálica 
según requerimientos de diseño. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 

RECORDEMOS LO QUE VIMOS EN LA GUIA ANTERIOR. 

LA VIDA ÚTIL DE UN MATERIAL VA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON: 

FIABILIDAD, MANTENIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD. 

 

Por ello hoy veremos: LOS INDICES DE MEDIDA DEL MANTENIMIENTO.  

Índice de Disponibilidad (D) SIGLAS PARA RECONOCER: 

 T.P.E.F. = Tiempo Promedio Entre Fallas. (TIEMPO QUE EXISTE ENTRE UNA FALLA Y OTRA) 

T.P.P.R.= Tiempo Promedio Para Reparar. (LO QUE SE DEMORA EN SU REPARACION)  



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 
Especialidad: Construcciones Metálicas 

  
Índice de Confiabilidad = T.P.E.F. (ESTE ES LO QUE GARANTIZA UN RANGO DE FUNCIONALIDAD 

CORRECTO) 

Índice de Disponibilidad (D):   

D = T.P.E.F. / (T.P.E.F. + T.P.P.R.) 

CLASIFICACIÓN DE LAS FALLAS 

Fallas Tempranas  

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de fallas. Pueden 
ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. Fallas adultas. 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas de las condiciones 

de operación y se presentan más lentamente que las anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios 
de rodamientos de una máquina, etc.). 

Fallas tardías  

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y ocurren en la etapa 

final de la vida del bien (envejecimiento de la aislación de un pequeño motor eléctrico, perdida de 

flujo luminoso de una lámpara, etc.) 

 

 

 

ACTIVIDAD  

Responda las preguntas: 

PARTE I 

1. Mencione las clasificaciones de las fallas (habilidad conocer) 

Respuestas: 
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2. ¿Qué entiende usted por índice de disponibilidad? Habilidad comprender 

Respuesta: 

 

 

 

3. Viendo la imagen del mapa conceptual, cuando se debe hacer una 
reparación (habilidad comprender) 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

Responda las preguntas: 

PARTE II 

INGRESA A https://www.youtube.com/watch?v=u6PN9YhqRRU, Y RESPONDE LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

1. ¿Qué es una falla? 

Respuesta:  

 

 

 

2. Mencione la clasificación de fallas por tiempo de aparición. 

 

 

Respuesta: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u6PN9YhqRRU

