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1. Estructura del mantenimiento
1.1. Función
El mantenimiento no es una función “miscelánea”, produce un bien real, que puede
resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad.
Para nadie es un secreto la exigencia que plantea una economía globalizada, mercados
altamente competitivos y un entorno variable donde la velocidad de cambio sobrepasa en
mucho nuestra capacidad de respuesta. En este panorama estamos inmersos y vale la
pena considerar algunas posibilidades que siempre han estado pero ahora cobran mayor
relevancia. Particularmente, la imperativa necesidad de redimensionar la empresa implica
para el mantenimiento, retos y oportunidades que merecen ser valorados. Debido a que el
ingreso siempre provino de la venta de un producto o servicio, esta visión primaria llevó la
empresa a centrar sus esfuerzos de mejora, y con ello los recursos, en la función de
producción.
El mantenimiento fue “un problema” que surgió al querer producir continuamente, de
ahí que fue visto como un mal necesario, una función subordinada a la producción cuya
finalidad era reparar desperfectos en forma rápida y barata. Sin embargo, sabemos que la
curva de mejoras increméntales después de un largo período es difícilmente sensible, a
esto se una la filosofía de calidad total, y todas las tendencias que trajo consigo que
evidencian sino que requiere la integración del compromiso y esfuerzo de todas sus
unidades. Esta realidad ha volcado la atención sobre un área relegada: el mantenimiento.
Ahora bien, ¿cuál es la participación del mantenimiento en el éxito o fracaso de una
empresa? Por estudios comprobados se sabe que incide en:
·

Costos de producción.

·

Calidad del producto servicio.

·

Capacidad

operacional

(aspecto

relevante

dado

el

ligamen

entre

competitividad y por citar solo un ejemplo, el cumplimiento de plazos de
entrega).
·

Capacidad de respuesta de la empresa como un ente organizado e integrado: por
ejemplo, al generar e implantar soluciones innovadoras y manejar oportuna y
eficazmente situaciones de cambio.

·

Seguridad e higiene industrial, y muy ligado a esto.

·

Calidad de vida de los colaboradores de la empresa.

·

Imagen y seguridad ambiental de la compañía.

Como se desprende de argumentos de tal peso, " El mantenimiento no es una función
“miscelánea”, produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con
calidad, seguridad y rentabilidad. Ahora bien, ¿dónde y cómo empezar a potenciar a
nuestro favor estas oportunidades? Quizá aquí pueda encontrar algunas pautas.

José Carlos Denia Abad
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Mantenimiento
La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente
en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad
de mantener en buenas condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo
cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área
laboral.

1.2. Evolución del desarrollo industrial
Se distingue tres etapas en la evolución de la empresa productiva, si ha pretendido
mantenerse en vanguardia:
1. Etapa cantidad de
producción

•
•
•

Producir la máxima cantidad a bajo costo.
La calidad no es prioritaria.
La mano de obra debe producir.

2. Etapa calidad de
producción

•
•
•

Producir con calidad (eslogan:“la calidad es tarea de todos”)
Desarrollo de técnicas para el control de la calidad.
Los equipos de producción deben producir (se eleva su
grado tecnológico para obtener la calidad establecida).

3. Etapa
disponibilidad
equipos de
producción

•

Producir al mínimo costo y máxima calidad (máxima
productividad).
Los equipos de producción son más caros y complejos.
Influencia del mantenimiento: organizado, eficiente y
desarrollado que garantice a un costo competitivo la
disponibilidad de los activos productivos.

•
•

1.3. Evolución del mantenimiento
El mantenimiento también ha tenido su evolución coincidiendo más o menos con las
etapas anteriores, aunque en las dos primeras ha pasado inadvertido cuando las cosas
marchaban bien y ha sido calificado de ineficaz y costoso en otras situaciones.
Etapa 1 (hasta 1950)
Mantenimiento por
rotura o avería

•
•
•

Etapa 2 (1960)

•

Mantenimiento
productivo (PM)

•
•

Etapa 3 (1970)

•

Mantenimiento
productivo total
(TPM)

•
•

José Carlos Denia Abad

Organización y planificación mínimas (mecánica y engrase).
Industria poco mecanizada, las paradas de los equipo no
tenían demasiada importancia.
Maquinaria sencilla y fiable: fácil de reparar.
Crece la automatización y la complejidad de su
mantenimiento
Nace en EE.UU. el concepto de mantenimiento productivo
(PM): planificar y mejorar la productividad mediante acciones
adecuadas de mantenimiento en los equipos.
PM engloba: el mantenimiento correctivo, el preventivo y el
predictivo.
TPM nace en Japón (desarrollado por el grupo Toyota). En
Europa no comienza hasta finales de la década de los 80.
Mantenimiento integrado en la producción: todos los
operadores participan en el mantenimiento de los equipos de
producción.
TPM incluye: la prevención, la predicción, la mejora y la
acción en nuevos proyectos.
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Breve Historia de la Organización del Mantenimiento
La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con la
introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento
correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de optimizar la
disponibilidad de los equipos productores. Posteriormente, la necesidad de minimizar los
costos propios de mantenimiento acentúa esta necesidad de organización mediante la
introducción de controles adecuados de costos.
Más recientemente, la exigencia a que la industria está sometida de optimizar todos
sus aspectos, tanto de costos, como de calidad, como de cambio rápido de producto,
conduce a la necesidad de analizar de forma sistemática las mejoras que pueden ser
introducidas en la gestión, tanto técnica como económica del mantenimiento. Es la filosofía
de la terotecnología. Todo ello ha llevado a la necesidad de manejar desde el
mantenimiento una gran cantidad de información.

1.4. Objetivos del Mantenimiento
El diseño e implementación de cualquier sistema organizativo y su posterior
informatización debe siempre tener presente que está al servicio de unos determinados
objetivos. Cualquier sofisticación del sistema debe ser contemplada con gran prudencia en
evitar, precisamente, de que se enmascaren dichos objetivos o se dificulte su consecución.
En el caso del mantenimiento su organización e información debe estar encaminada a la
permanente consecución de los siguientes objetivos:
·
·
·
·

Optimización de la disponibilidad del equipo productivo.
Disminución de los costos de mantenimiento.
Optimización de los recursos humanos.
Maximización de la vida de la máquina.

La variación de estos componentes del mantenimiento se produce en función de las
siguientes variables fundamentales:
Variables
Objetivos
Cómo lograrlos
Disfuncionamiento y
Averías

SUPRIMIR LA CAUSA
(Análisis sistemático de fallos)
ANTICIPARSE A LOS
EFECTOS
(Revisión e inspección
periódica)

Repuestos e
inmovilizados

SOPESAR RIESGO DE
INVERSIÓN

Mano de obra

FACILITAR EL TRABAJO

MEJORAR LA UTILIZACIÓN
DE LA MANO DE OBRA

José Carlos Denia Abad

- Reforma de proyecto (MBM)

- Mantenimiento preventivopredictivo

- Gestión racional de repuestos
- Control del stock (almacén)
-Mejora
métodos
de
Mantenimiento
- Programación trabajos Mtto.
-

Control de la M.O.
Formación continua
Implementar TPM
Contratación servicios externos
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Criterios de la Gestión del Mantenimiento

Mantenimiento
Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un
mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, construcciones civiles,
instalaciones.
Objetivos del Mantenimiento
✓ Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados.
✓ Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.
✓ Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.
✓ Evitar accidentes.
✓ Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.
✓ Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de
operación.
✓ Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.
✓ Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un
rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de fallas.
Decimos que algo falla cuando deja de brindarnos el servicio que debía darnos o cuando
aparecen efectos indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue
construido o instalado el bien en cuestión.

José Carlos Denia Abad
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Clasificación de las Fallos

Fallos Tempranos
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.
Fallos adultos
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.).
Fallos tardíos
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 lampara, etc.

1.5. El mantenimiento en el organigrama de la empresa
1.5.1. Mantenimiento como función en la empresa
El Mantenimiento constituye una función dentro del organigrama de la empresa y
dependiendo de su situación en el mismo nos aporta información sobre su importancia y la
amplitud de sus servicios. Por otra, también adquiere su particularidad según sea el tipo de
instalación: hotel, hospital, industria, etc. En este capítulo se analiza básicamente la
estructura de empresas industriales.
DIRECCIÓN GENERAL

COMERCIAL
MARKETING

FINANCIERA
CONTABLE

INGENIERIA
DE PLANTA

PRODUCCIÓN
TÉCNICA

MANTENIMIENTO

FABRICACIÓN

SOCIAL
PERSONAL

INVESTIGACIÓN
I+D+I

GESTIÓN DE
LA CALIDAD

La función Mantenimiento en un organigrama general clásico

José Carlos Denia Abad
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Se distinguen dos aspectos en la organización del Mantenimiento:
•
•

Lugar que ocupa en las diversas formas de organización general de la empresa.
Esta organización depende de la evolución, grado de automatización, y volumen de
la empresa.
El organigrama interno del propio mantenimiento.

1.5.2. Modelos típicos de organización general
Subsiste la falsa creencia que la efectividad máxima se obtiene cuando el Jefe de
Mantenimiento depende directamente de la Dirección de la empresa, cuando lo más
significativo es que existan buenas relaciones entre el responsable de Mantenimiento y los
responsables de los otros servicios a los que atiende, puesto que el Servicio de
Mantenimiento es parte integrante y necesaria de todo el equipo de producción.
Además, hay que tener en cuenta que las funciones básicas del Servicio de
Mantenimiento y los resultados que pueda obtener son independientes del nivel que ocupe
en el organigrama de la empresa.
a) Mantenimiento dependiente de la Dirección de Producción:
Este modelo integra dentro de la Dirección de Producción tanto la producción
(fabricación) como el mantenimiento de sus propios equipos, siendo entonces esta
Dirección quien lo gestiona: define los objetivos, los métodos y el presupuesto de
mantenimiento.
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN 1

FABRICACIÓN 2

MANTENIMIENTO

Este tipo de organización es apropiada para industrias con bajos costos de
mantenimiento y con poca complejidad del mismo que lleva a una política de
mantenimiento a corto plazo.
b) Mantenimiento dependiente de la Dirección General de la empresa:
En este modelo Mantenimiento tiene entidad propia y adquiere su total desarrollo:
define sus objetivos, métodos, programa y presupuesto. Aunque, lógicamente se mantiene
en el marco de los objetivos determinados por la Dirección de Producción pero fuera de la
línea puramente productiva, bien en coordinación o bien a través de una Dirección Técnica
dependiente de la Dirección General.

José Carlos Denia Abad
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DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN 1

MANTENIMIENTO

FABRICACIÓN 2

Modelo adecuado para empresas de tamaño medio, con uno o pocos productos y cuyos
costos de mantenimiento son significativos o especialmente elevados como es el caso de
procesos continuos.
c) Mantenimiento dependiente de Ingeniería de Planta y mantenimiento
descentralizado
En este caso se trata de equipos de mantenimiento descentralizados para el
mantenimiento inmediato de los talleres de fabricación. Es la gestión de Producción, a
través de la Dirección Técnica, la que asume los costos del mantenimiento además de los
propios de producción.
Además existe un órgano “staff” de mantenimiento, el Servicio Técnico de
Mantenimiento, incluido o dependiente de Ingeniería de Planta que opera en sinergia con
los equipos de mantenimiento descentralizados y que orgánicamente también dependen de
él, encargándose de la gestión común de mantenimiento: realiza los estudios pertinentes,
da las pautas de organización estableciendo los métodos y dirige las acciones globales de
intervención.
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

SERVICIO TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO

PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN 1

FABRICACIÓN 2

INGENIERÍA DE PLANTA

MANTENIMIENTO
DESCENTRALIZADO

“staff”

Este modelo es adecuado para empresas de gran tamaño con un grado de
automatización elevado y una alta diversidad de productos o de centros producción, bien
por que se trate de empresas integradas por factorías análogas dispersas geográficamente,
o bien por que se trate de empresas formadas por Divisiones estancas.

José Carlos Denia Abad
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Cada centro de producción dispondrá de su propia Dirección Técnica y, por tanto, de su
correspondiente Mantenimiento descentralizado.
d) Mantenimiento integrado en la producción
Se trata de un modelo organizativo más complejo donde queda integrado en la
Dirección Técnica de Producción toda la organización de Producción y toda la de
Mantenimiento, siendo la responsable de la gestión integral y la optimización de los
distintos costos de producción, incluido el mantenimiento.
La estructura inferior se organiza de forma descentralizada por centros de trabajo. En
grandes empresas a cada centro se le dota de su propio equipo de mantenimiento que
asiste al sector de fabricación correspondiente. Sin embargo, en empresas donde está
implantado el sistema TPM (Mantenimiento totalmente integrado) son los operarios de
producción, muy descargados de sus propias funciones productivas debido a la
automatización, los que se encargan de realizar tareas de mantenimiento en los primeros
niveles de intervención. Un Mantenimiento Central es el que se encarga de las
intervenciones de mayor dificultad o envergadura.
Independientemente del sistema, será el Servicio Técnico de Mantenimiento el
responsable de la gestión y coordinación de todo el mantenimiento; el que establecerá los
métodos, el programa y el presupuesto de mantenimiento.
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA
DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
(actualmente con TPM)

FABRIC. 1

FABRIC. 2

FABRIC. n

SERVICIO TÉCNICO
DE MANTENIMIENTO

MANTEN. 1

MANTEN. 2

MANTEN. n

MANTEN. CENTRAL

Este modelo representa la tendencia actual de la organización del mantenimiento en las
empresas con diversidad de productos y muy automatizadas.

1.5.3. Organigrama interno del servicio de mantenimiento
El organigrama que se muestra a continuación es el más convencional en empresas de
tamaño medio, en él se recogen todas las funciones básicas del servicio de mantenimiento
para llevar a cabo su cometido:

José Carlos Denia Abad
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JEFATURA DE
MANTENIMIENTO

OFICINA TÉCNICA DE
MANTENIMIENTO
(Ingeniería de Mto.)

LANZAMIENTO

ALMACÉN DE
REPUESTOS

NORMALIZACIÓN

TALLER CENTRAL
(Mto. de taller)

ESTUDIOS

MTO. ÁREA 1
(Mto. de campo)

Mantenimiento
CORRECTIVO

MTO. ÁREA 2
(Mto. de
campo)

Mantenimiento
PREVENTIVO

Igual que en
Mto. Área 1

La Oficina Técnica de Mantenimiento, opera como “staff” respecto al resto de funciones.
El mantenimiento de área, que se realiza “in situ” del equipo a intervenir
(Mantenimiento de Campo), puede estar organizado por centros de trabajo (planta,
división, etc.), por funciones específicas, por especialidades de los operarios o por
variaciones de todos ellos.

1.6. Tipos de Mantenimiento

1.6.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
La principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar
el correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la empresa. El correctivo no se
puede eliminar en su totalidad por lo tanto una gestión correcta extraerá conclusiones de
cada parada e intentará realizar la reparación de manera definitiva ya sea en el mismo
momento o programado un paro, para que esa falla no se repita.
Es importante tener en cuenta en el análisis de la política de mantenimiento a
implementar, que en algunas máquinas o instalaciones el correctivo será el sistema más
rentable.

José Carlos Denia Abad
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Historia
A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIXI durante la revolución industrial,
con las primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación, el inicio de los conceptos
de competitividad de costos, planteo en las grandes empresas, las primeras
preocupaciones hacia las fallas o paro que se producían en la producción. Hacia los años 20
ya aparecen las primeras estadísticas sobre tasas de falla en motores y equipos de
aviación.
1.6.1.1. FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo consiste en REPARAR un sistema averiado.
A través de las siguientes preguntas nos permitirá describirlo:
¿Qué supone?

• Desmontar piezas o conjuntos averiados, repararlos y volver a
montarlos
• Corregir desviaciones de los elementos no constructivos de las
máquinas, como son: reglajes, ensamblajes, dimensionamientos, …
• Ayudar a mantenimiento preventivo preparándole el acceso a conjuntos
o piezas difícilmente alcanzables en la máquina, o bien facilitarle la
maniobra.
• Construir piezas de repuesto
• Ejecutar las modificaciones propuestas por el MBM
• Reconstrucción de maquinaria cuando alcanza su periodo de
envejecimiento

¿Cuándo
actúa?

• De forma fortuita y aleatoria.

¿Cómo actúa?

• Reparaciones paliativas (provisionales), cuando lo prioritario es
restablecer el servicio, aún con algún tipo de merma en las
prestaciones.
• Reparaciones curativas (definitivas), en las que se restablece el nivel
óptimo de prestaciones.

¿Dónde
actúa?

• En campo: sobre la máquina instalada donde aparezca el fallo.

¿Quién lo
hace?

• Equipos móviles de operarios para reparaciones en campo.

• En taller: desmontando la pieza o conjunto y llevándola al taller para su
reparación.
• El grueso de operarios de la unidad en el taller.
• En ocasiones, contratación de servicios externos especializados.

Además, se deberá tener en consideración:
a) El mantenimiento correctivo es el brazo ejecutor del mantenimiento. Su
intervención puede ser requerida: a instancias del usuario (operador de
producción) del sistema averiado o a instancias del mantenimiento preventivo
como consecuencia de una inspección del sistema (posibilidad de avería - avería
inminente) o la ejecución de una propuesta de modificación del sistema.
b) El usuario detecta la avería “en el momento que necesita el equipo”, ya sea al
ponerlo en marcha o bien durante su utilización.
José Carlos Denia Abad
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c) En muchos casos el usuario pasará por alto ruidos y anomalías que pueden
preceder al fallo y no dará parte de la avería hasta que ésta le impida seguir
trabajando, pudiendo dar lugar a un agravamiento del fallo inicial y/o a una parada
en el momento más inoportuno.
d) El equipo humano y técnico de mantenimiento correctivo obra a instancias de una
carga de trabajo variable y difícilmente predecible: la avería puede ocurrir a una
hora, o un lugar si la máquina es móvil, en la que no halla suficiente personal de
mantenimiento o los repuestos necesarios, así como la importancia de la avería o la
acumulación de las mismas.
e) Los operarios de mantenimiento correctivo sólo tienen contacto con el sistema
cuando lo reparan
perdiendo toda la información en el seguimiento de las
máquinas durante su funcionamiento.
f) Si está implementado el sistema TPM, a los operarios de producción se les permite
intervenir en tareas de mantenimiento correctivo para solucionar averías simples al
nivel de su formación.
g) Hay máquinas que no se pueden detener inesperadamente: proveen de un servicio
esencial o el producto se puede deteriorar o solidificar (ejemplos: salas blancas de
manipulación de alimentos o inyectoras de materiales fundidos). En este caso el
factor tiempo de reparación es esencial.
1.6.1.2. FASES DEL PROCESO CORRECTIVO
1. Detección de la
avería

Análisis del mal funcionamiento de la máquina. Identificación de
la zona responsable. Recopilación de síntomas

2. Diagnóstico

Averiguar a través de los síntomas, la localización y causa del
fallo. Decidir el mejor tratamiento de reparación.

3. Reparación

Recuperar la propiedad del sistema

4. Archivo de
históricos

Permite: la búsqueda de averías repetitivas, preparación
anticipada, etc.

1.6.1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMO MÉTODO ÚNICO
Aunque lo más habitual es que se utilice el mantenimiento correctivo (M.C.) como
complemento del mantenimiento preventivo, el jefe de mantenimiento no debe dejarse
influenciar por moda o tendencia a implementar sistemáticamente el mantenimiento
preventivo puesto que en ocasiones cuesta más de lo que aporta. Puede resultar
interesante aplicar el M.C. como método único de intervención cuando:
•
•
•

Los costes indirectos del fallo son mínimos y los requerimientos de seguridad lo
permiten.
Los paros eventuales de la máquina no son críticos para la producción.
La empresa adopta una política de cambio frecuente de material.

El mantenimiento queda reducido a la reparación, disminuyendo así la inversión que
comporta, pero aparecen una serie de importantes desventajas:
•
•
•

Imprevisión de personal: plantilla de mantenimiento correctivo más numerosa.
Imprevisión de suministros: almacén de recambios lo más completo posible.
Aumentan los gastos directos de mantenimiento y los financieros.

José Carlos Denia Abad
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Averías de mayor magnitud al utilizar el sistema hasta el límite de sus
posibilidades.

Por otra parte, aunque a un sistema se le apliquen elevados niveles de intervención
en mantenimiento preventivo (prevención-predicción-modificaciones), es imposible
prescindir del mantenimiento correctivo. Siempre habrá averías que se escapen a cualquier
prevención y que será necesario reparar inmediatamente.
Del mismo modo, determinadas tareas rutinarias como el engrase y la limpieza, que
están incluidas en el mantenimiento preventivo, siempre deberán existir. Son necesarias
aunque se implemente el M.C. como método único.
Una forma sencilla de determinar si es rentable aplicar el mantenimiento correctivo
como método único es aplicando la siguiente tabla valorativa de las características de la
empresa:
Puntuación:

1 punto

5 puntos

10 puntos

a) tipo de jornada:

Un turno

Dos turnos

Tres turnos

b)Tamaño de la empresa:

Pequeña

Media

Grande

(< 50
empleados)

(50-500
empleados)

(> 500
empleados)

Por lotes

Serie

Continuo (JIT)

-

Estacional

Permanente

Bajo

Medio

Alto

< 240.000 €

240.000900.000 €

> 900.000 €

c) Tipo de proceso:
d)Ritmo de la actividad:
e)Grado
automatización:

de

f)Inversión en maquinaria:

(< 40 millones
pts)

(40-150 millones
pts)

(> 150 millones
pts)

JIT = JUST IN TIME (producir sin pérdidas las cantidades necesarias en el momento necesario con la calidad requerida)

Una vez hallada la suma de todas las puntuaciones obtenidas en cada apartado (a+b+c+d+e+f):
•

De 10 a 25 puntos: Interesa el mantenimiento correctivo como método único.

•

De 26 a 30 puntos: Rentabilidad dudosa, habrá que tomar otras consideraciones.

•

De 31 a 60 puntos: Mantenimiento correctivo compartido con mantenimiento
preventivo.

Este resultado da una primera valoración, en otro capítulo se estudiará bajo un
aspecto más técnico, la toma de esta decisión bien a nivel de sistema, para casos
particulares o como política de mantenimiento.

José Carlos Denia Abad

17 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

Planta JIT muy automatizada que fabrica elementos de suspensión para la
industria del automóvil, con una plantilla de 270 empleados. La actividad es
anual y se trabaja a dos turnos. La maquinaria instalada está valorada en
1.800.000 €

Ejemplo:

Valoración:
•
•
•
•
•
•

Tipo de jornada (2 turnos)
Tamaño de la empresa (medio)
Tipo de proceso (continuo)
Ritmo
de
la
actividad
(permanente)
Grado de automatización (alto)
Inversión (> 900.000 €)

5
5
10
10
10
10

TOTAL:

50

Puntos

Conclusión: Interesa el mantenimiento preventivo además del correctivo.
Ejercicio a
resolver:

Empresa de 90 trabajadores dedicada a la manipulación y envasado de
productos hortofrutícolas (naranjas). Campaña de fabricación de octubre a
marzo, en dos turnos de trabajo. Procesa por lotes según variedad y tipo de
envase. El grado de automatización es medio y la inversión en maquinaria es
de 450.000 €
Valoración:
•
•
•
•
•
•

Tipo de jornada
Tamaño de la empresa
Tipo de proceso
Ritmo de la actividad
Grado de automatización
Inversión
TOTAL:

Puntos

Conclusión:
1.6.1.4. COMPOSICIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En Europa impera, en la mayoría de las empresas, la subdivisión del equipo humano
y técnico de mantenimiento correctivo en dos áreas: mecánicos y eléctricos, aunque la
tendencia actual es la de la polivalencia electromecánica a nivel de encargado y oficial.
Las especialidades del mantenimiento correctivo pueden ser:
•

Mecánicos montadores

•

Mecánicos hidráulicos

•

Ajustadores

•

Carpinteros

•

Soldadores y caldereros

•

Albañiles

•

Torneros-fresadores

•

Instaladores electricistas

•

Frigoristas

•

Electricistas de cuadros y motores

•

Calorifugadores

•

Instrumentistas y programadores

En las industrias grandes existe una clara diferencia entre el mantenimiento
correctivo de campo, que interviene directamente sobre las máquinas e instalaciones “in
situ”, y el mantenimiento correctivo de taller, que desarrollan los trabajos de mayor
precisión y medios en el taller de mantenimiento.
José Carlos Denia Abad
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El M.C. de campo envía las máquinas desmontadas al M.C. de taller para proceder a
su reparación y éste último las devuelve reparadas al M.C. de campo para que las vuelva a
montar en el sitio correspondiente. Evidentemente, en las industrias pequeñas ambos
equipos se funden en una sola unidad, que desmonta, repara y vuelve a montar.
Los trabajos específicos del M.C. de campo pueden ser:
•

Montaje y desmontaje de
conjuntos y máquinas

•

Ajuste de conjuntos

•

•

Tiraje de cables eléctricos

•

Conexionado de motores y equipo
eléctrico

Trabajos de soldadura

•

•

Montaje y reparación de
tuberías

Maniobras eléctricas en alta y baja
tensión

•

Reparaciones en cuadros eléctricos

•

Desguaces

•

•

Maniobras y recargues de
piezas

Desmontaje y cambio de lámparas de
alumbrado

•

•

Vulcanizado y empalme de
cintas transportadoras

Calibración de instrumentos y ajustes
electrónicos

•

Obras civiles

Y los trabajos que realizan normalmente el M.C. de taller:
•

Reparación y comprobación de
cables

Construcción de piezas

•

Ensayos hidráulicos

•

Desmontajes de piezas de los
conjuntos llevados al taller

•

Ensayos de máquinas eléctricas

•

•

Montaje de piezas en conjuntos

Reparación y montaje de aparellaje,
cuadros eléctricos y motores

•

Equilibrado de elementos
rotatorios

•

Verificación y control de
instrumentación

•

Calderería especial

•

Ensayos de programación de PLC’s

•

Soldadura de elementos de
máquinas

•

Devanado y bobinado de motores

•

Construcción de carpintería

•

Ajustes de precisión

•

Mecanización de piezas

•

1.6.1.5. SERVICIOS EXTERNOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Con el objetivo de ahorrar costes e inmovilizados, a la par que reducir la plantilla de
mantenimiento, se suelen encargan a empresas externas especializadas determinados
trabajos tales como:
•

Construcción de piezas de repuesto

•

Rebobinado de motores

•

Montaje y cableado de cuadros eléctricos

•

Reparación de instrumentación y de equipos especiales

•

Servicio de asistencia técnica (SAT) de fabricantes de maquinaria específica

•

Nuevas instalaciones o su renovación

•

Trabajos de carpintería y obra civil

José Carlos Denia Abad
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El mayor o menor grado de contratación de servicios externos viene dado por la
aproximación o alejamiento de la empresa de los núcleos de población, así como del nivel
tecnológico e industrial de los recursos propios del departamento de mantenimiento y de la
zona de ubicación de la planta.
En el mantenimiento correctivo contratado se distinguen:
a) Empresas especializadas que se hallan establecidas en un lugar externo a la
planta, a la cual se envían los materiales o máquinas a reparar. Por ejemplo:
talleres de mecanizado, de rebobinado de motores, etc.
b) Empresas de mantenimiento que alquilan sus servicios “in situ”, llevando su
equipo humano y técnico a la planta. En este caso hay dos formulas para
establecer el servicio:
1. Por administración: para efectuar cuantas reparaciones o montajes
sobrevengan durante un tiempo definido.
2. Por contrato: para efectuar un montaje o reparación concreta.
En cualquier caso, habrá que calibrar la oportunidad de cada servicio y si conviene
realizarlas por el mantenimiento propio, puesto que la calidad de determinadas
intervenciones dependerá de los recursos y capacidad de trabajo que dispongan las
empresas contratadas.
Más adelante, en otro capítulo, se analizará con detalle cuales deben ser las
especificaciones a tener en cuenta en la contratación de servicios externos.
1.6.1.6. OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Las averías son diferentes unas de otras y, por tanto, tienen diferentes
procedimientos de reparación.
No obstante, hay acciones sobre las que se tiene conocimiento de lo que hay que
hacer para cuando sucede la avería mediante:
•

La consulta de la reparación anterior de una avería idéntica en el archivo de
históricos.

•

Listado de averías y su subsanación facilitadas por el fabricante del equipo.

•

La realización de análisis de averías en tiempos no productivos.

En algunos casos puede que se trate de averías “tipo” por la frecuencia en que
suceden o por que se emplean en varios equipos y se obtenga toda la secuencia de
reparación. En otros casos puede que se obtenga una parte de la secuencia como por
ejemplo el desmontaje/montaje de una parte de la máquina.
Caso aparte son las técnicas aplicables de forma genérica, tales como las
velocidades de corte en M-H, procedimientos de soldadura según el material,
procedimientos de nivelación o alineación de máquinas, etc. (muchas de ellas están
normalizadas).
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En cualquier caso, una forma de optimizar el mantenimiento es crear una base de
datos con toda esta información estructurada por “procedimientos de reparación” (o
también llamadas “gamas de trabajo”), que debe ser llevada a cabo en equipo entre los
operarios y los técnicos de mantenimiento, unos en calidad de ejecutores (conocedores de
la práctica) y los otros como supervisores (conocedores de la tecnología). Con ello se
aportan dos ventajas: reducción del tiempo de preparación del trabajo y el establecimiento
de modos estándar para todo el personal de mantenimiento.
1.6.1.7. ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Como ya se comentó, el mantenimiento correctivo es el brazo ejecutor del
mantenimiento. Sus servicios pueden ser requeridos desde varias áreas y solicitados
formalmente mediante la orden de trabajo.
1.6.1.7.1. ORDEN DE TRABAJO:
Es el documento más importante de mantenimiento, hasta el punto que “No se
llevará a cabo ningún trabajo de mantenimiento que no venga acompañado de su
correspondiente Orden de Trabajo”.
En la O.T. debe recogerse toda la información necesaria y precisa, tanto para iniciar
el trabajo, como aquella que el operario que ejecute el trabajo, completará una vez
concluido. Se deberá evitar toda información inútil, así como que no falte ningún dato que
sea interesante para su procesamiento.
No hay un modelo estándar, cada empresa elabora su orden de trabajo de acuerdo
con sus necesidades
El circuito que realiza una orden de trabajo es el siguiente:
Usuarios
Ingeniería
Mto.:
Preventivo
Predictivo
Modificativo
Energético
Ambiental

ORDEN DE
TRABAJO

Programación
de O.T.
80 %

Archivo de
históricos

20 %

Preparación
de O.T.

Planificación
Mto. correctivo

Ejecución
de O.T.
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1.6.1.7.2. PROGRAMACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO
En esta fase se regulará la llegada de órdenes de trabajo para que estas no se
generen de forma indiscriminada, sino que obedezcan a unos baremos lógicos acordes con
la política de mantenimiento y la optimización de su gestión.
Una vez admitida se realizará una evaluación para clasificarla del siguiente modo:
a) Trabajos sencillos

Trabajos de corta duración que pueden ser ejecutados en el
lugar de la avería, M.C. de campo, y no precisan de varias
especialidades.
Suponen el 70% del total de trabajos y el 30% de los costos.

b) Trabajos
complejos

Trabajos de una duración superior a las 8 horas y en los que
están involucrados varias especialidades.
Suponen el 30% del total de trabajos y el 70% de los costos.

Además se realiza una segunda clasificación según el grado de urgencia:
Urgencia
1
2
3
4

Descripción
Trabajo que debe ser realizado
inmediatamente
Trabajo que debe terminarse en el día
Trabajo que debe realizarse durante la
semana
Trabajo que puede esperar más de una
semana

Teniendo en cuenta los resultados de estas clasificaciones se podrá determinar la
conveniencia de pasar la O.T. a Preparaciones o directamente a Planificación, puesto que la
preparación es un tiempo añadido y, por tanto, un coste que hay que añadir a la O.T. A
menos que por el tipo de trabajo, el coste de la preparación pueda verse compensado con
una mayor rapidez de ejecución (reducción del coste de ejecución), puede que no sea
rentable la preparación.
La siguiente tabla nos ayuda en la decisión de si es rentable realizar la preparación
y si esta debe ser completa o de forma parcial (el mínimo imprescindible):

Urgencia

a) T. sencillos

b) T. complejos

1

NO

PREP. PARCIAL

2

NO

PREP. PARCIAL

3

PREP. PARCIAL

PREP. COMPLETA

4

PREP. COMPLETA

PREP. COMPLETA
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No obstante, si se han llevado a cabo con anterioridad los “procedimientos de
reparación” expuestos y se pueden aplicar en esta O.T. tardará menos la preparación
(menor coste), pudiendo ser entonces rentable.
1.6.1.7.3. PREPARACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO
Documento escrito que se acompañará a la O.T. donde se realizara un desglose de
tareas detallado, incluso con acompañamiento de dibujos, precauciones de seguridad y
otras observaciones de la ejecución. Asimismo, se indicará la lista de materiales de
repuesto, los recursos necesarios y el planning de tiempos de trabajo con el orden de
intervención de las diversas especialidades.
1.6.1.7.4. PLANIFICACIÓN
El jefe de mantenimiento correctivo planificará el momento de ejecución de la O.T.
de acuerdo a la siguiente información contenida en ella:
•
•
•
•

Grado de urgencia.
Disponibilidad de repuestos.
Disponibilidad de mano de obra (operarios de mantenimiento correctivo).
Complejidad del trabajo.

Posteriormente, asignará el/los operario/s que ejecutarán la O.T. o bien demandará
la asistencia de los servicios externos para ejecutarla.
Una forma sencilla de planificar la carga de trabajo en talleres pequeños podría ser
un simple tablero de control a cuatro columnas:
OPERARIO
Nombre y
oficio

TRABAJO
PREVISTO

TRABAJO EN
PROCESO

TRABAJO
INTERRUMPIDO

TIEMPO NO
PRODUCTIVO

A medida que llegan las O.T. al jefe de M.C. (el de MC. de campo o el de M.C. de
taller, según sea el caso) las va asignando a cada operario en “Trabajo previsto (próximo)”
de acuerdo con la especialidad del oficio y la carga de trabajo que va acumulando.
Cuando el operario empiece su tarea, la O.T. la traslada a la columna de “Trabajo
en proceso (actual)”.
Si estando ejecutando una O.T. el operario se ve obligado a dejarla a medias porque
tiene que acudir a otra O.T. más urgente o por esperas ocasionadas por falta de material o
falta de equipo, la orden se llevará a la columna de “Trabajo interrumpido”. Esta columna
merece una vigilancia especial porque acarrea costos extras.
La cuarta columna “Tiempo no productivo” está destinada a anotar en una tarjeta el
tiempo perdido desde que acaba una O.T. y no tiene asignada otra, o si tiene que
abandonar el trabajo por cualquier razón.
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En el momento que pasa la O.T. de una columna a otra hay que anotar la hora con
el objeto de controlar los tiempos correspondientes.

1.6.2. Mantenimiento Preventivo
1.6.2.1. FUNDAMENTOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo tiene por objetivo EVITAR la parada inoportuna de un
sistema por avería o una disminución inaceptable de sus funciones. Se logra por dos vías:
•
•

Anticipándose a la avería.
Eliminando la causa raíz de una avería.

Básicamente, se trata de conocer y velar el estado de los sistemas (máquinas,
equipos e instalaciones) y en adelantarse en el tiempo a las averías. De hecho, la eficacia
del manteniendo preventivo se mide por la disminución del número de averías.
La implementación del mantenimiento preventivo tiene el inconveniente de un
aumento en el número de intervenciones en el sistema, pero tiene como ventaja el
convertir las reparaciones de averías fortuitas e inesperadas en reparaciones programadas,
cuyo coste es notablemente inferior debido a que:
a) Aumenta la fiabilidad del sistema: disminuye las paradas súbitas en la
producción y sus consecuencias.
b) Se ejecutan las reparaciones en los momentos oportunos, tanto desde el punto
de vista de la producción, como de la disponibilidad de la plantilla de
mantenimiento.
c) Las cargas de trabajo de mantenimiento son más uniformes: se evitan las
puntas de trabajo y se optimiza la plantilla.
Permite preparar la intervención: previsión de los materiales y de los recursos necesarios.
d) En algunas ocasiones se evitan averías de mayor magnitud y se disminuye el
consumo de repuestos caros.
Las intervenciones en el sistema del mantenimiento preventivo son:
•
•
•

Lubricación y limpieza.
Inspección, control, verificación y revisión.
Pequeñas reparaciones.

1.6.2.2. CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
La investigación y la experiencia acumulada en el ámbito del mantenimiento, y más
concretamente en el mantenimiento preventivo, hace que éste se encuentre en constante
evolución. Aparecen nuevas técnicas y procedimientos que son útiles en un área específica
y, en consecuencia, se van estructurando en diversos y variados sistemas o clases de
mantenimiento, según sea el tipo de control que ejerce cada uno sobre el estado la
máquina y los medios que se utilizan.
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Se distinguen y clasifican en:
Mto.
Preventivo:

•

Mantenimiento de Uso (M.U.S.)

•

Mantenimiento sistemático o “Hard Time” (M.H.T.)

Mto.
Predictivo:

•

Mantenimiento según condición o “On Condition” (M.O.C.)

•

Mantenimiento por monitoreo de condición o “Condition Monitoring”
(M.C.M.)

Mto.
Modificativo:

•

Mantenimiento Basado en Modificaciones (M.B.M.)

1.6.2.3. Mantenimiento de Uso (M.U.S.)
El MUS es una de las clases de mantenimiento más rentable y económica. Se
encuentra integrado en el modelo TPM (Mantenimiento Productivo Total) y consiste en
delegar y responsabilizar a los propios usuarios (operarios de producción) de la
conservación y mantenimiento en servicio, incluidas pequeñas reparaciones, de los equipos
e instalaciones que ellos mismos manejan.
En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del primer nivel de mantenimiento
a los propios operarios de máquinas. Consiste en una serie de tareas elementales (tomas
de datos, inspecciones visuales, limpieza, lubricación, reapriete de tornillos) para las que
no es necesario una gran formación, sino tal solo un entrenamiento breve.
Es trabajo del departamento de mantenimiento delimitar hasta donde se debe
formar y orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean
eficaces.
Esta tipología de operarios suelen denominarse “operarios MP” (mantenimientoproducción).
1.6.2.3.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL M.U.S.
ventajas
a) Descarga
a
los
operarios
de
mantenimiento de aquellos trabajos
rutinarios que no precisan de su nivel de
formación, ni de sus medios.
b) Mayor prontitud en acometer la Intervención, puesto que elimina el tiempo entre
el aviso y la asistencia efectiva de
terceras personas.
c) La intervención preventiva se realiza a su
debido momento, puesto que es independiente de la disponibilidad del personal de
mantenimiento.
d) Estimula a los operarios de producción, al
considerarse responsables de conser-var
bien sus máquinas y no sólo de la
producción que realizan.
José Carlos Denia Abad

inconvenientes
a) Menor contacto de los
operarios
de
mantenimiento con la
máquina (aumenta la
pérdida de información
que ésta facilita durante
su funcionamiento).
b) Aumento de la carga de
trabajo de los operarios
de producción.
c) Los
operarios
de
producción precisan de
aptitudes y formación
específicas.
d) Calidad limitada
intervención.

25 de 284

en

la

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

1.6.2.3.2. OPERACIONES TÍPICAS DEL M.U.S.
La lista que sigue no pretende ser rigurosa puesto que, según las peculiaridades de la
planta y del grado de implementación del TPM, en algunos casos se limitan básicamente a
los trabajos de limpieza y de lubricación, y en otros casos puede que existan otros trabajos
distintos a estos:
•

Limpieza en general y específica de determinados elementos, como por ejemplo las
lentes y reflectores de detectores fotoeléctricos.

•

Lubricación manual (sin necesidad de cambiar aceite y grasas): pistola de presión,
brocha aplicadora,

•

Inspección del nivel de aceite y lubricación en: superficies deslizantes, reductores,
cajas de cambio, lubrificadores de aire comprimido, ...

•

Apriete de tornillos, tuercas, palancas y piezas accesibles.

•

Comprobación de temperaturas de calentamiento en cojinetes, elementos de
máquinas, motores y piezas en general.

•

Notificación de ruidos anormales, olores extraños, deterioros observados en el
equipo, …

•

Inspección visual de desgastes y de fugas de cualquier tipo.

1.6.2.3.3. PROGRAMACIÓN DEL MUS
Dependiendo del tipo de operación y sus características se programa la frecuencia de las
intervenciones por calendario: diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o
anual. El área de Mantenimiento junto con Producción determina:
•

El tipo de operaciones que pueden ser susceptibles de trasladarse al MUS.

•

Según las características de la máquina o instalación y carga de trabajo de los
operarios MP que la manejan, se concreta la lista de operaciones de MUS que
puedan compatibilizarse con sus habituales ocupaciones de producción.

El Servicio de Mantenimiento Preventivo elabora por escrito los procedimientos y
normas del MUS, se encarga de formar a los operarios MP y, en la práctica, es el que
gestiona y controla las diversas intervenciones del MUS, tanto las llevan a cabo operarios
MP, como las no asumidas por Producción y que deben realizarlas los operarios de
mantenimiento.

1.6.2.4. Mantenimiento Cero Horas (Overhaul), sistemático o “hard time”

(m.h.t.)
Otro de los mantenimientos “radicales” es el mantenimiento Overhaul que 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.
Consiste en la revisión total del componente, pieza o conjunto a intervalos de
tiempo programados para dejarlo en un estado óptimo para el servicio, bien reparándolo
perfectamente o bien sustituyéndolo por otro nuevo.
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El MHT tiene por objetivo asegurar el buen funcionamiento del elemento por un
periodo de tiempo, que es fijado según su vida útil y hasta el punto donde se inicia la fase
de envejecimiento, donde la fiabilidad del elemento se reduce y aumenta la probabilidad de
fallo.
El periodo de la revisión se fija por horas de funcionamiento, por maniobras
realizadas o por piezas fabricadas, determinadas por el estudio de fiabilidad del elemento,
en ocasiones proporcionado por el fabricante. Tras la revisión, el elemento es nuevo o se
considera como nuevo (“a cero horas”).
La eficacia del MHT depende del acierto en el establecimiento de la frecuencia de la
revisión: si la revisión es temprana resulta gravoso económicamente, en cambio si es
tardía se aumenta el riesgo de de que ocurra una avería.
1.6.2.4.1. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL M.H.T.
ventajas

inconvenientes

a) Menor
tiempo
de
reparación
(revisiones
programadas
y
preparadas).

a) Mayor número de intervenciones
de mantenimiento con parada de
máquina.

b) Menor número de averías.

b) Se desaprovecha una vida residual
del elemento difícil de prever.

c) Aumenta la eficacia del sistema y
mejora la calidad en el producto.
d) Garantiza la seguridad.

c) Pueden
presentarse
fallos
derivados
de
una
revisión
defectuosa (errores de montaje,
mal ajuste, etc.)

1.6.2.4.2. OPERACIONES DEL M.H.T.
Las siguientes operaciones de MHT deben realizar con medios de inspección o
comprobación de calidad y con el uso de repuestos fiables:
•

Desmontaje en campo del componente, pieza o conjunto, de la máquina en el que
va instalado.

•

Según quede estipulado uno u otro procedimiento :
a) Cambiarlo sistemáticamente por uno nuevo
b) Revisarlo en el taller para repararlo perfectamente

•

Montaje en campo para restituirlo en la maquina.

1.6.2.4.3. PROGRAMACIÓN DEL M.H.T.
a) Por
unidades de
tiempo

En líneas o máquinas con producción estable (tiempos de
funcionamiento regularizados y cadencia de producción fija) se suelen
programar la frecuencia de las revisiones de MHT por periodos de
calendario: semanal, mensual, trimestral, semestral o anual.

b) Por
unidades de
uso

En líneas o máquinas con producción irregular o cadencias variables, se
precisa disponer en la máquina de un contador que registre el
parámetro de rendimiento efectivo: número de horas
de
funcionamiento o de piezas fabricadas (el número de maniobras puede
calcularse en función de uno de estos dos parámetros). En este caso,
las revisiones de MHT se programan en función del registro de este
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contador, bien por que la máquina dispone de sistema de aviso
(señalización
o monitorización) o bien por inspección periódica del
registro (inspección que lógicamente también precisará ser de
frecuencia programada).
1.6.2.4.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL M.H.T.
•

Sistemas de costo de fallo elevado o que el fallo puede tener un carácter grave.

•

Sistemas donde la parada es de larga duración.

•

Sistemas donde el fallo puede poner en peligro la seguridad de los operarios.

Sistemas sometidos a normas y legislaciones de control riguroso (por ejemplo,
calderas)

1.6.3. Mantenimiento Predictivo
Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes de que esta se
produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o
elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan
herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos.
Historia
Durante los años 60 se inician técnicas de verificación mecánica a través del análisis
de vibraciones y ruidos si los primeros equipos analizadores de espectro de vibraciones
mediante la FFT (Transformada rápida de Fouries), fueron creados por Bruel Kjaer.
Existen dos tipos:
•
•

Mantenimiento según condición o ”on condition” (m.o.c.)
Mantenimiento por monitoreo de condición o “condition monitoring” (m.c.m.)

1.6.3.1. MANTENIMIENTO SEGÚN CONDICIÓN O ”ON CONDITION” (M.O.C.)
El MOC pertenece al bloque de mantenimiento predictivo que consiste en el
conocimiento permanente del estado y operatividad del sistema, mediante el control de
determinadas variables cuyo diagnóstico indica cuando es el momento oportuno para
ejecutar una revisión total del componente, pieza o conjunto para dejarlo en un estado
óptimo para el servicio (reparándolo perfectamente o sustituyéndolo por otro nuevo).

El valor de cada variable
que representa el síntoma
previo a la avería, se traduce
en un tiempo de preaviso
establecido entre el nivel de
alarma, momento de ejecutar
la revisión, y el nivel de avería.

Deterioro

El mantenimiento predictivo se basa en el principio de que una máquina manifiesta
ciertos síntomas antes de
producirse la avería.
Nivel de
alarma

Nivel de
avería

Tiempo
Tiempo de preaviso
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1.6.3.1.1. PROCEDIMIENTOS DEL M.O.C.
En el MOC existen dos procedimientos, según el tipo de componente, para
determinar el momento en que hay que llevar a cabo la revisión:
a) Directo
(inspecciones
de condición)

b) Indirecto
(datos de
condición)

Inspecciones “on condition” que se efectúan sobre la propia máquina para detectar
el estado del elemento. Ejemplos:
•

Desgaste, deterioro superficial, pérdida de material, …

•

Grietas, fracturas, …

•

Holguras, fugas, …

Recolección de una serie de datos “on condition” cuyo análisis permiten deducir el
estado de funcionamiento del elemento. Ejemplos:
•

Consumo de combustible, aceite, …

•

Análisis de vibraciones, ruidos, …

•

Análisis del aceite: viscosidad, contenido de residuos, …

•

Variaciones de presión, temperatura, …

•

Cambios en las prestaciones de la máquina, características estructurales, …

Si los resultados “on condition” no son satisfactorios respecto a los estipulados, se
procederá a ejecutar la revisión según las operaciones indicadas anteriormente, en el
apartado 2.2.4.2.
1.6.3.1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL M.O.C.
Ventajas
a) Aprovecha parte de la vida residual
del elemento (seguimiento de la
evolución del fallo hasta que sea
peligroso).
b) Elemento defectuoso identificado y
localizado (origen de la avería).
c) Disminuye en un 75% el número de
trabajos no programados.
d) Disminuye los costes totales de la
planta en un 15%
e) Maximiza la seguridad.
f) Permite el análisis estadístico del
sistema

inconvenientes
a) Limitación
fallo.

en

algunos tipos

de

b) Disposición de instrumentos de
medida y comprobación (algunos
de tecnología avanzada y precio
alto).
c) Equipo
de
inspectores
bien
preparado
y
formado
específicamente.
d) Genera
gran
cantidad
información
que
debe
procesada opotunamente.

de
ser

e) El diseño de la máquina debe
permitir y facilitar la accesibilidad
para ser inspec-cionados.

1.6.3.1.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL M.O.C.
La base del mantenimiento predictivo es relación existente entre las
manifestaciones externas y los mecanismos de fallo. Si se encuentra una herramienta útil
para el diagnóstico de esa manifestación se podrá predecir el origen del fallo y su
severidad.
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Desde siempre, se han detectado los síntomas de averías utilizando este concepto,
aunque de una forma natural y muy subjetiva:
• La vista: para detectar fugas, humo o cambios de color en superficies recalentadas.
•

El olfato: para detectar fugas y recalentamientos.

•

El oído: para detectar ruidos anormales indicativos de algún problema.

•

El tacto: para detectar vibraciones o temperaturas anormales.

Actualmente, en el MOC se utilizan una gran variedad de técnicas y a medida que
avanza la tecnología, se van incorporando otras nuevas. A modo ilustrativo se muestran a
continuación algunas de ellas:
a) Un aumento de la caída de presión a su paso por un filtro indica que este está
sucio.
b) El desgaste de un compresor puede detectarse por un aumento de la
temperatura del flujo del aceite en los sellos.
c) Las fugas de aire, vacío y gas o el mal asiento de una válvula se pueden
detectar por las ondas ultrasónicas que producen (frecuencia aproximada de
20.000 Hz).
d) Un aumento de la viscosidad del aceite lubricante puede indicar puntos
calientes dentro de la máquina.
e) Si en elementos móviles de contacto deslizante, aparecen residuos de partículas
ferrosas de un tamaño aproximado de 1 mm, puede indicar la fatiga de la
superficie.
f) La existencia de una picadura en la pista de rodadura de un rodamiento hace
que se produzca un impacto cada vez que una bola (o rodillo) pase por el
defecto. Esto se puede detectar por el cambio de vibración que produce:
golpe seco

vibración normal
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1.6.3.1.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN EL M.O.C.
Para realizar una inspección se tiene que hacer uso de una instrumentación
adecuada al parámetro que se desea verificar y realizar una interpretación correcta de los
resultados.

Técnicas de verificación

Técnicas visuales

Instrumentaci
ón

Aparellaje
eléctrico

Tipos de inspección

Elementos
móvi-les o
giratorios
Elementos
estáticos

En la siguiente tabla se expone la instrumentación de uso más habitual en el MOC:

Instrumentos para
la verificación

iluminación partes internas
oscuras

●

●

●

●

Sonda de luz

Visualización en zonas de
acceso difícil

●

●

●

●

Boroscopio

●

●

●

Endoscopio

●

●

●

Lupa, Boroscopio, Zoom
visión artificial

Toma muestras en zonas de
acceso difícil
Aumento visual

●

Congelar movimiento

●

●

Estroboscopio

Temperatura

●

●

Termómetro,
Instrumentos térmicos,
Infrarrojos

Aislamiento térmico y pérdidas
de calor

●

Termógrafo

Pérdidas de vapor y vacío

●

Ultrasonidos, Fonómetro

Ruido

●

Vibraciones

●

Corrosión, erosión, espesores

Grietas, defectos, desgastes

Estetoscopio,
Fonómetro
●

Analizador vibraciones,
Vibrómetro

●

Corrientes parásitas,
Rayos X

●

Corrientes parásitas,
Ultrasonidos, Rayos X,
Líquidos penetrantes,
Fluorescencia

Estado cojinetes y rodamientos

●

Spike analiser, SPM

Condiciones de lubrificantes

●

Detectores magnéticos,
Espectroscopio

Obstrucciones (limpieza) en
tuberías e intercambiadores
Funciones eléctricas y
electrónicas
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1.6.3.1.5. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL M.O.C.
Aunque son muchas las aplicaciones donde se esta aplicando el MOC para tratar de
reducir los elevados costes del MHT, se considera imprescindible el MOC en los siguientes
casos:
•

Instalaciones muy automatizadas cuya producción depende fundamentalmente de la
maquinaria.

•

Plantas de una sola línea, o proceso, de producción continua a tres turnos.

•

Industrias extractivas, químicas, petrolíferas, siderurgias y en producción de servicios.

1.6.3.2. MANTENIMIENTO POR MONITOREO DE CONDICIÓN O “CONDITION
MONITORING” (M.C.M.)
El MCM, también conocido como Mantenimiento Detectivo (M.D.), consiste en el
establecimiento de un MOC evolucionado e incluido en la automatización del sistema, de
modo que el conocimiento de los valores de determinadas variables “on condition” se
controlan constantemente y en tiempo real.
El MCM informa (monitoriza) del valor de estas variables: posibilita su visualización
y/o emite una señalización al alcanzar el nivel establecido de alarma, de forma automática.
1.6.3.2.1. TIPOS DE VARIABLES A MONITORIZAR
El MCM cuantifica, con la máquina en marcha, estos dos tipos de variables:
a) Las que informan sobre el funcionamiento de la máquina.
b) Las que informan sobre el estado de sus partes mecánicas.
Algunas de las variables que se suelen monitorizar en un sistema son:
•
•
•
•
•

La presión
Las pérdidas de carga
La temperatura
Los consumos energéticos
La intensidad de corriente

•
•
•
•
•

El desgaste de una superficie
La dimensión de una cota
La amplitud de vibración
Los esfuerzos
El ruido

1.6.3.2.2. IMPANTACIÓN DE M.C.M. EN UN SISTEMA
La implantación de una verificación MCM en un sistema consiste en:
a) Determinar la magnitud que mejor defina la condición a monitorizar.
b) Averiguar el o los valores correctos que debe mantener esta magnitud en situación
normal.
c) Dotar al sistema de los instrumentos de medida y detección adecuados a la
magnitud y los valores previstos.
d) Implementar en la automatización del sistema, el control real de los valores y su
actuación ante la detección de desviaciones fuera del rango establecido.

José Carlos Denia Abad
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A medida que evoluciona el MCM se está ampliando al control de otras variables que
permiten avisar de la ejecución de intervenciones de otros tipos de mantenimiento o la
ayuda en su resolución, tales como el autodiagnóstico de averías en el correctivo o el
control de tiempos en el MUS o en el MHT.
1.6.3.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL M.C.M.
Además de las expuestas para el M.O.C. y en comparación con él:
Ventajas

inconvenientes

a) Maximiza la disponibilidad del
sistema al reducir las inspecciones
y las paradas.

a) Tiene un alto coste la dotación e
implementación de Instrumentos
de medida y detección.

b) Optimiza los costes y la plantilla del
mantenimiento
preventivo
predictivo.

b) En algunos casos el control pasa
por un análisis e interpretación de
los valores monitorizados, difícil de
automatizar.

c) Permite conocer con exactitud y a
tiempo real el estado del sistema.
1.6.3.2.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Aunque se empezó a implementar en grandes máquinas, el avance en las
comunicaciones industriales y la optimización del mantenimiento hace que en la actualidad
se esté implementando el MCM, en mayor o menor grado, en una gran variedad de
maquinaria de diversos tamaños.
Ventajas
·
·

La intervención en el equipo o cambio de un elemento.
Nos obliga a dominar el proceso y a tener unos datos técnicos, que nos
comprometerá con un método científico de trabajo riguroso y objetivo.

Desventajas
·

La implantación de un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante,
los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado. De la misma
manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica de datos.

·

Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan los
equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un conocimiento
técnico elevado de la aplicación.
Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones
donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde las paradas
innecesarias ocasionen grandes costos.

·

1.6.4. Mantenimiento basado en modificaciones (M.B.M.)
El MBM engloba a un conjunto diverso de intervenciones encaminadas a lograr una
mayor fiabilidad y mantenibilidad de los equipos e instalaciones, así como para modificar
sus características de producción.
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Las actividades de mantenimiento MBM se clasifican en:
a) Mantenimiento de
proyecto

Se realiza durante la adquisición de un nuevo equipo y consiste en
intervenir en la fase de diseño del proyecto realizando un análisis desde el
punto de vista del mantenimiento para adaptar el equipo a las necesidades
propias de la empresa tanto por las características de producción, por
razones de producto, como de sus posibilidades de mantenimiento.
Este tipo de MBM evita la aparición de algunos problemas, una vez
instalado el equipo en la empresa, que a veces son complejos y de difícil
solución.
En todo caso, Mantenimiento deberá intervenir durante las fases de
instalación y puesta a punto del nuevo equipo para comprobar que sus
prestaciones están acordes con el pliego de condiciones del contrato de
compra.

b) Prevención del
mantenimiento

Se realiza durante la vida útil del equipo y se trata de realizar, en
determinados casos, un análisis de las averías y de modificar el equipo
conforme a sus conclusiones, con el objetivo de la eliminación total de
ciertas disfunciones (fallos) del equipo.

c) Mantenimiento de
mejora y
modernización

También se realiza durante la vida útil del equipo y consiste en modificar
los equipos para mejorarlos o modernizarlos. Se distinguen:

d) Mantenimiento de
reacondicionamiento

•

Intervenciones de modificación que permitan la incorporación de
nuevos elementos, reemplazar componentes obsoletos, la ampliación
de otras funciones o las mejoras energéticas o ambientales.

•

Intervenciones de modificación derivadas de las necesidades del
producto y su producción.

Se realiza cuando el equipo entra en la etapa de vejez y se trata de llevar
a cabo una reconstrucción y revisión en profundidad de todo el equipo o
instalación, con el objetivo de prolongar su vida útil durante un cierto
tiempo.
Si por el contrario se decide desechar el equipo, se podrá intervenir para
desmontar algunas piezas o conjuntos que todavía se pueden aprovechar
por encontrarse dentro de su vida útil.

1.6.4.1. PROCEDIMIENTO DEL M.B.M.
A excepción de pequeñas modificaciones, las modificaciones propuestas por el MBM precisarán de la
elaboración previa de un proyecto de modificación donde se incluirá un estudio de viabilidad y los
plazos para su ejecución.
Una vez aprobada una modificación, su ejecución se programa a medio y largo plazo dependiendo de
la envergadura de la modificación, de las paradas de producción planificadas y de la disponibilidad del
personal de mantenimiento o la contratación de servicios eternos.
Una vez finalizada la ejecución de la modificación, como en toda actuación de mantenimiento, deberá
constar en el dossier del equipo: actualizando planos y esquemas, lista de materiales, etc.
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1.6.5. Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.)
Mantenimiento productivo total es la traducción de TPM (Total Productive
Maintenance). El TPM es el sistema Japonés de mantenimiento industrial la letra M
representa acciones de MANAGEMENT y Mantenimiento. Es un enfoque de realizar
actividades de dirección y transformación de empresa. La letra P está vinculada a la
palabra “Productivo” o “Productividad” de equipos pero hemos considerado que se puede
asociar a un término con una visión más amplia como “Perfeccionamiento” la letra T de la
palabra “Total” se interpreta como “Todas las actividades que realizan todas las personas
que trabajan en la empresa”.
Definición
Es un sistema de organización donde la responsabilidad no recae sólo en el
departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa “El buen
funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de todos”.
Objetivo
El sistema esta orientado a lograr:
·

Cero accidentes

·
·

Cero defectos.
Cero fallas.

Historia
Este sistema nace en Japón, fue desarrollado por primera vez en 1969 en la
empresa japonesa Nippondenso del grupo Toyota y de extiende por Japón durante los 70,
se inicia su implementación fuera de Japón a partir de los 80.
Ventajas
·
·

Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un
resultado final más enriquecido y participativo.
El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua.

Desventajas
·

·

Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no
puede ser introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de todos
los componentes de la organización de que es un beneficio para todos.
La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El
proceso de implementación requiere de varios años.
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35 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

1.7. Modelos de mantenimiento
Cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluye varios de los tipos
anteriores de mantenimiento, en la proporción que se indica. Además, todos ellos incluyen
dos actividades: inspecciones visuales y
lubricación. Esto es así porque está
demostrado que la realización de estas
dos tareas en cualquier equipo es
rentable. Incluso en el modelo más
sencillo (Modelo Correctivo), en el que
prácticamente abandonamos el equipo a
su suerte y no nos ocupamos de él hasta
que nos se produce una avería, es
conveniente observarlo al menos una
vez al mes, y lubricarlo con productos
adecuados a sus características. Las
inspecciones visuales prácticamente no
cuestan dinero (estas inspecciones
estarán incluidas en unas gamas en las que tendremos que observar otros equipos
cercanos, por lo que no significará que tengamos que destinar recursos expresamente para
esa función). Esta inspecció n nos permitirá detectar averías de manera precoz, y su
resolución generalmente será más barata cuanto antes detectemos el problema. La
lubricación siempre es rentable. Aunque sí representa un coste (lubricante y la mano de
obra de aplicarlo), en general es tan bajo que está sobradamente justificado, ya que una
avería por una falta de lubricación implicará siempre un gasto mayor que la aplicación del
lubricante correspondiente.
Hecha esta puntualización,
mantenimiento posibles.

podemos

definir

ya

los

diversos

modelos

de

1.7.1. Modelo Correctivo
Este modelo es el más básico, e incluye, además de las inspecciones visuales y la
lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. Es aplicable,
como veremos, a equipos con el más bajo nivel de criticidad, cuyas averías no suponen
ningún problema, ni económico ni técnico. E n este tipo de equipos no es rentable dedicar
mayores recursos ni esfuerzos
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1.7.2. Modelo Condicional
Incluye las actividades del modelo anterior, y además, la realización de una serie de
pruebas o ensayos, que condicionarán una actuación posterior. Si tras las pruebas
descubrimos una anomalía, programaremos una intervención; si por el contrario, todo es
correcto, no actuaremos sobre el equipo.
Este modelo de mantenimiento es válido en aquellos equipos de poco uso, o equipos
que a pesar de ser importantes en el sistema productivo su probabilidad de fallo es baja.

1.7.3. Modelo Sistemático
Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importarnos cual es
la condición del equipo; realizaremos, además, algunas mediciones y pruebas para decidir
si realizamos otras tareas de mayor envergadura; y por ultimo, resolveremos las averías
que surjan. Es un modelo de gran aplicación en equipos de disponibilidad media, de cierta
importancia en el sistema productivo y cuyas averías
causan algunos trastornos. Es importante señalar que
un equipo sujeto a un modelo de mantenimiento
sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas
con una periodicidad fija. Simplemente, un equipo con
este modelo de mantenimiento puede tener tareas
sistemáticas, que se realicen sin importar el tiempo
que lleva funcionando o el estado de los elementos
sobre los que se trabaja. Es la principal diferencia con
los dos modelos anteriores, en los que para realizar
una tarea debe presentarse algún síntoma de fallo.
Un ejemplo de equipo sujeto a este modelo de
mantenimiento es un reactor discontinuo, en el que las
materias que deben reaccionar se introducen de una sola vez, tiene lugar la reacción, y
posteriormente se extrae el producto de la reacción, antes de realizar una nueva carga.
Independientemente de que este reactor esté duplicado o no, cuando está en operación
debe ser fiable, por lo que se justifica realizar una serie de tareas con independencia de
que hayan presentado algún síntoma de fallo.
Otros ejemplos:
El tren de aterrizaje de un avión
El motor de un avión

1.7.4. Modelo de Mantenimiento de Alta Disponibilidad
Es el modelo más exigente y exhaustivo de todos. Se aplica en aquellos equipos que
bajo ningún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. Son equipos a los
que se exige, además, unos niveles de disponibilidad altísimos, por encima del 90%. La
razón de un nivel tan alto de disponibilidad es en general el alto coste en producción que
tiene una avería. Con una exigencia tan alta, no hay tiempo para el mantenimiento que
requiera parada del equipo (correctivo, preventivo sistemático).
José Carlos Denia Abad
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Para mantener estos equipos es necesario emplear técnicas de mantenimiento
predictivo, que nos permitan conocer el estado del equipo con él en marcha, y a paradas
programadas, que supondrán una revisión general completa, con una frecuencia
generalmente anual o superior. En esta revisión se sustituyen, en general, todas aquellas
piezas sometidas a desgaste o con probabilidad de fallo a lo largo del año (piezas con una
vida inferior a dos años). Estas revisiones se preparan con gran antelación, y no tiene
porqué ser exactamente iguales año tras año.
Como quiera que en este modelo no se incluye el mantenimiento correctivo, es
decir, el objetivo que se busca en este equipo es CERO AVERÍAS, en general no hay tiempo
para subsanar convenientemente las incidencias que ocurren, siendo conveniente en
muchos casos realizar reparaciones rápidas provisionales que permitan mantener el equipo
en marcha hasta la próxima revisión general. Por tanto, la Puesta a Cero anual debe incluir
la resolución de todas aquellas reparaciones provisionales que hayan tenido que efectuarse
a lo largo del año.
Algunos ejemplos de este modelo de mantenimiento pueden ser los siguientes:
•
•
•
•

Turbinas de producción de energía eléctrica
Hornos de elevada temperatura, en los que una intervención supone enfriar y volver
a calentar el horno, con el consiguiente gasto energético y con las pérdidas de
producción que trae asociado
Equipos rotativos que trabajan de forma continua
Depósitos reactores o tanques de reacción no duplicados, que sean la base de la
producción y que deban mantenerse en funcionamiento el máximo número de horas
posible.

1.8. Planificación en la elaboración del plan de
mantenimiento
La necesidad de elaborar un plan de mantenimiento en una instalación industrial,
será un requisito que debemos de manejar de forma inminente.
La fiabilidad y la disponibilidad de una planta industrial o de un edificio dependen,
en primer lugar, de su diseño y de la
calidad de su montaje. Si se trata de un
diseño robusto y fiable, y la planta ha sido
construida siguiendo fielmente su diseño y
utilizando las mejores técnicas disponibles
para la ejecución, depende en segundo
lugar de la forma y buenas costumbres del
personal de producción, el personal que
opera las instalaciones.
En tercer y último lugar, fiabilidad
y
disponibilidad
dependen
del
mantenimiento que se realice. Si el
mantenimiento es básicamente correctivo, atendiendo sobre todo los problemas cuando se
presentan, es muy posible que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos imaginar
el mantenimiento como un gran depósito. Si realizamos un buen mantenimiento
preventivo, tendremos el depósito siempre lleno.
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Si no hacemos nada, el depósito se va vaciando, y puede llegar un momento en el
que el depósito, la reserva de mantenimiento, se haya agotado por completo, siendo más
rentable adquirir un nuevo equipo o incluso construir una nueva planta que atender todas
las reparaciones que van surgiendo.
Debemos tener en cuenta que lo que hagamos en mantenimiento no tiene su
consecuencia de manera inmediata, sino que los efectos de las acciones que tomamos se
revelan con seis meses o con un año de retraso. Hoy pagamos los errores de ayer, o
disfrutamos de los aciertos.
Método Implementación Gestión Mantenimiento

La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado que haga que
la disponibilidad y la fiabilidad de una planta industrial sea muy alta, es durante la
construcción de ésta. Cuando la construcción ha finalizado y la planta es entregada al
propietario para su explotación comercial, el plan de mantenimiento debe estar ya
diseñado, y debe ponerse en marcha desde el primer día que la planta entra en operación.
Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del mantenimiento sea
programado, y caer en el error (un grave error de consecuencias económicas nefastas) de
que sean las averías las que dirijan la actividad del departamento de mantenimiento.
Es muy normal prestar mucha importancia al mantenimiento de los equipos
principales, y no preocuparse en la misma medida de todos los equipos adicionales o
auxiliares. Desde luego es otro grave error, pues una simple bomba de refrigeración o un
simple transmisor de presión pueden parar una planta y ocasionar un problema tan grave
como un fallo en el equipo de producción más costoso que tenga la instalación. Conviene,
pues, prestar la atención debida no sólo a los equipos más costosos económicamente, sino
a todos aquellos capaces de provocar fallos críticos.
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Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos posibles,
y que ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para elaborar un buen plan de
mantenimiento es absolutamente necesario realizar un detallado análisis de fallos de todos
los sistemas que componen la planta.
Por desgracia, esto raramente se realiza. Sólo en los equipos más costosos de la
planta industrial suele haberse realizado este pormenorizado análisis, y lo suele haber
realizado el fabricante del equipo. Por ello, en esos equipos principales debe seguirse lo
indicado por el fabricante. Pero el resto de equipos y sistemas que componen la planta,
capaces como hemos dicho de parar la planta y provocar un grave problema, también
deben estar sujetos a este riguroso análisis.
Ocurre a veces que no se dispone de los recursos necesarios para realizar este
estudio de forma previa a la entrada en funcionamiento de la planta, o que ésta ya está en
funcionamiento cuando se plantea la necesidad de elaborar el plan de mantenimiento. En
esos casos, es conveniente realizar este plan en dos fases:
a)

Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes (modo más básico
de elaborar un plan) o en instrucciones genéricas según el tipo de equipo, completados
siempre por la experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta, y
las obligaciones legales de mantenimiento que tienen algunas instalaciones. Este plan
puede elaborarse con rapidez.

b)

Hay que recordar que es mejor un plan de mantenimiento incompleto que realmente
se lleva a cabo que un plan de mantenimiento inexistente. Este plan de mantenimiento
inicial puede estar basado únicamente en las instrucciones de los fabricantes, en
instrucciones genéricas para cada tipo de equipo y/o en la experiencia de los técnicos.

c)

Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento (es decir, los técnicos y
todo el personal se ha acostumbrado a la idea de que los equipos hay que revisarlos
periódicamente), realizar plan más avanzado basado en el análisis de fallos de cada uno
de los sistemas que componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan
de mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras que eviten esos fallos,
crear procedimientos de mantenimiento o de operación y seleccionar el repuesto
necesario.

1.9. Programación en la realización de un plan de
mantenimiento
La elaboración de un plan de mantenimiento puede hacerse de tres formas:
•
•
•

Modo 1:Realizando un plan basado en las instrucciones de los fabricantes de los
diferentes equipos que componen la planta
Modo 2: Realizando un Plan de mantenimiento basado en instrucciones genéricas y en
la experiencia de los técnicos que habitualmente trabajan en la planta
Modo 3: Realizando un plan basado en un análisis de fallos que pretenden evitarse.

En las instalaciones que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, puede
ser conveniente hacer algo sencillo y ponerlo en marcha. Eso se puede hacer siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes o basándose en la experiencia propia o de otros. Son
los modos 1 y 2.
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1.9.1. Realización del plan basado en instrucciones de los fabricantes
Se detalla la forma de actuar en el modo 1, es decir, basar el plan de
mantenimiento en los manuales y en las recomendaciones de los fabricantes.
Esta forma de elaborar el plan tiene generalmente 3 fases, como se aprecia en la
figura adjunta:

Fase 1: Recopilación de manuales y de instrucciones de los fabricantes
Realizar un plan de mantenimiento basado en las recomendaciones de los
fabricantes de los diferentes equipos que componen la planta no es más que recopilar toda
la información existente en los manuales de operación y mantenimiento de estos equipos y
darle al conjunto un formato determinado.
Es conveniente hacer una lista previa con todos los equipos significativos de la
planta. A continuación, y tras comprobar que la lista contiene todos los equipos, habrá que
asegurarse de que se dispone de los manuales de todos esos equipos. El último paso será
recopilar toda la información contenida en el apartado ‘mantenimiento preventivo’ que
figura en esos manuales, y agruparla de forma operativa.
Si el equipo de mantenimiento está dividido en personal mecánico y personal
eléctrico, puede ser conveniente dividir también las tareas de mantenimiento según estas
especialidades.
Fase 2: Recopilación de la experiencia de los técnicos
Con esta recopilación, el plan de mantenimiento no está completo. Es conveniente
contar con la experiencia de los responsables de mantenimiento y de los propios técnicos,
para completar las tareas que pudieran no estar incluidas en la recopilación de
recomendaciones de fabricantes.
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Es posible que algunas tareas que pudieran considerarse convenientes no estén
incluidas en las recomendaciones de los fabricantes por varias razones:
•
•
•

El fabricante no está interesado en la desaparición total de los problemas. Diseñar
un equipo con cero averías puede afectar su facturación
El fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y montaje.
Hay instalaciones que se han realizado en obra, y que no responden a la tipología
de ‘equipo’, sino más bien son un conjunto de elementos, y no hay un fabricante como
tal, sino tan solo un instalador. En el caso de que haya manual de mantenimiento de
esa instalación, es dudoso que sea completo. Es el caso, por ejemplo, de un ciclo aguavapor: es un conjunto de tuberías, soportes y válvulas. Podemos encontrar
instrucciones de mantenimiento de válvulas, porque hay un libro de instrucciones para
ellas, pero también las tuberías y la suportación necesitan determinadas inspecciones.
Además, el ciclo agua-vapor se comporta como un conjunto: son necesarias
determinadas pruebas funcionales del conjunto para determinar su estado.

Hay ocasiones en que el Plan de Mantenimiento que propone el fabricante es tan
exhaustivo que contempla la sustitución o revisión de un gran número de elementos que
evidentemente no han llegado al máximo de su vida útil, con el consiguiente exceso en el
gasto.
Cuantas más intervenciones de mantenimiento preventivo sean necesarias, más
posibilidades de facturación tiene el fabricante. Además está el problema de la garantía: si
un fabricante propone multitud de tareas y estas no se llevan a cabo, el fabricante puede
alegar que el mantenimiento preventivo propuesto por él no se ha realizado, y esa es la
razón del fallo, no haciéndose pues responsable de su solución en el periodo de garantía
(con la consiguiente facturación adicional).
Fase 3: Mantenimiento legal
Por último, no debe olvidarse que es necesario cumplir con las diversas normas
reglamentarias vigentes en cada momento. Por ello, el plan debe considerar todas las
obligaciones legales relacionadas con el mantenimiento de determinados equipos. Son
sobre todo tareas de mantenimiento relacionadas con la seguridad. Algunos de los equipos
sujetos a estas normas en una planta de cogeneración son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERM
Sistemas de Alta Tensión
Torres de Refrigeración
Puentes grúa
Vehículos
Tuberías y Equipos a presión
Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido
Sistemas de control de emisiones y vertidos
Sistemas contra incendios
Sistemas de climatización de edificios
Intercambiadores de placas
Almacén de productos químicos
Etc
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1.9.2. Realización del plan basado en instrucciones genéricas
Se detalla la forma de actuar en el modo 2.
El esquema para elaborarlo puede verse en la siguiente figura:

Como puede apreciarse en la figura, la consulta a los manuales de los fabricantes se
hace después de haber elaborado un ‘borrador’ inicial del plan, y con la idea de
complementar éste. Esa es la principal diferencia con la elaboración de planes de
mantenimiento basados en las instrucciones del fabricante. En la fase final se añaden las
obligaciones legales de mantenimiento, como en el caso anterior.
Fase 1: Lista de equipos significativos
Del inventario de equipos de la planta, deben listarse aquellos que tienen una
entidad suficiente como para tener tareas de mantenimiento asociadas. Este listado puede
incluir motores, bombas, válvulas, determinados instrumentos, filtros, depósitos, etc.
Una vez listados, es conveniente agrupar estos equipos por tipos, de manera que
sepamos cuantos tipos de equipos significativos tenemos en el sistema que estemos
analizando.
Fase 2: Listado de tareas genéricas para cada tipo de equipo
Para cada uno de los tipos de equipos, debemos preparar un conjunto de tareas
genéricas que les serían de aplicación. Así, podemos preparar tareas genéricas de
mantenimiento para transformadores, motores, bombas, válvulas, etc.
Nota del autor: Estoy preparando un listado de tareas genéricas para tipos de
equipos muy conocidos. Entre ellos estarán: bombas centrífugas, torres de refrigeración,
instalaciones neumáticas, equipos hidráulicos, sistemas eléctricos de alta tensión, sistemas
eléctricos de máquinas, etc)
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Fase 3: Aplicación de las tareas genéricas
Para cada motor, bomba, trafo, válvula, etc, aplicaremos las tareas genéricas
preparadas en el punto anterior, de manera que obtendremos un listado de tareas
referidas a cada equipo concreto
Fase 4: Comprobación de las instrucciones de los fabricantes
Es en este punto, y no al principio, donde incluimos las recomendaciones de los
fabricantes, tratando de ver que no se ha olvidado nada importante.
Fase 5: Añadir mantenimiento legal
Igual que en caso anterior, es
necesario asegurar el cumplimiento de las
normas
reglamentarias
referentes
a
mantenimiento que puedan ser de aplicación
en determinados equipos. Algunos de los
equipos sujetos a estas normas en una planta
industrial son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERM
Sistemas de Alta Tensión
Torres de Refrigeración
Puentes grúa
Vehículos
Tuberías y Equipos a presión
Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de
aire comprimido
Sistemas de control de emisiones y vertidos
Sistemas contraincendios
Sistemas de climatización de edificios
Intercambiadores de placas
Almacén de productos químicos
Etc

1.9.3. Realización del plan basado en RCM
El RCM o Reliability Centered Maintenances una
metodología para el desarrollo de un plan de
mantenimiento basada en el análisis de fallos de la instalación. De las tres metodologías
propuestas en esta serie de elaboraciones de planes de mantenimiento, basar este plan de
mantenimiento en un exhaustivo análisis de fallos es sin duda la que mejores resultados
puede dar, pues estará orientado a evitar los fallos que pueda tener la instalación.
Cuando se habla de RCM o de la implementación de RCM se tiende a pensar en una
metodología compleja, farragosa y de difícil aplicación. Nada más lejos de la realidad: con
pocos recursos pero con un buen conocimiento de la instalación y algo de tiempo se puede
desarrollar esta metodología y beneficiarse de sus excelentes resultados, espectaculares en
algunos casos.
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En el mundo de la aviación, por ejemplo, el plan de mantenimiento se diseña
aplicando RCM, y a nadie se le escapa que para el número de horas de vuelo que acumula
la aviación mundial se reportan muy pocos accidentes.

Conceptos Generales de Solución de Problemas

1.10. La puesta en marcha del plan de mantenimiento
Agrupación de las tareas de mantenimiento en gamas de mantenimiento
Una vez elaborada la lista de tareas que compondrán el plan de mantenimiento,
según se ha detallado en los apartados anteriores, es conveniente agruparlas, a fin de
facilitar su ejecución. La agrupación de tareas, también denominadas gamas de
mantenimiento, puede hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Tareas que deban ser realizadas por profesionales de la misma especialidad.
Tendremos gamas eléctricas, mecánicas, de instrumentación, de lubricación, de ajuste, de
calibración, etc.
Tareas agrupadas por frecuencias de realización. Esto dará lugar a gamas diarias,
semanales, mensuales, anuales, etc.
Rondas diarias
Las rondas diarias contienen tareas que se realizan fácilmente. La mayor parte de
ellas se refieren a controles visuales (ruidos y vibraciones extrañas, control visual de
fugas), mediciones (tomas de datos, control de determinados parámetros) y pequeños
trabajos de limpieza y/o engrase. En general, todas las tareas pueden hacerse con los
equipos en marcha. Son la base de un buen mantenimiento preventivo, y permiten ‘llevar
al día’ la planta. En general, son llevadas a cabo por el personal de operaciones.
Por la gran cantidad de papel que generan (el 90% del total al cabo de un año), no
es conveniente que estén incluidas en el sistema informático de Gestión de Mantenimiento
Asistido por Ordenador. Es más práctico generar estas gamas de forma manual. Si se
generaran a partir del sistema informático habría que completar todo el ciclo de una orden
de trabajo (apertura, aprobación, carga de datos, cierre, aprobación del cierre, etc.); todo
este esfuerzo no está justificado, pues genera demasiado trabajo burocrático que no añade
ningún valor.
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Tras la realización de todas las gamas diarias es conveniente rellenar un parte de
incidencias, en el que se reflejen todas las anomalías observadas en la planta. A partir de
ese parte, una persona autorizada (un mando intermedio de mantenimiento) o el propio
operario encargado de realizar las rutas debe generar tantas órdenes de trabajo como
anomalías haya encontrado.
Gamas semanales y mensuales
Las gamas semanales y mensuales contemplan tareas más complicadas, que no
está justificado realizar a diario. Implican en algunos casos desmontajes, paradas de
equipos o tomas de datos más laboriosas. Es el caso de limpiezas interiores que necesiten
del desmontaje de determinados elementos, o medidas del consumo de un motor (medida
de intensidad) en cuadros de acceso complicado, etc. También incluyen tareas que no se
justifica realizar a diario, como los engrases
Gamas anuales
Suponen en algunos casos una revisión completa del equipo (denominado a menudo
por su término en inglés, Overhaul), y en otros, la realización de una serie de tareas que
no se justifica realizar con una periodicidad menor. Es el caso de cambios de rodamientos,
limpieza interior de una bomba, medición de espesores en depósitos, equilibrado de aspas
de un ventilador, por citar algunos ejemplos. Siempre suponen la parada del equipo
durante varios días, por lo que es necesario estudiar el momento más adecuado para
realizarlas.
Ejemplo de estructura de plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento de una planta industrial pequeña o una unidad de
producción dentro de otra mayor, podría constar de las gamas, rondas e inspecciones que
se reflejan en la Tabla siguiente:
GAMA

RESPONSABLE DE REALIZACIÓN

Ronda diaria

Personal de operación

Inspección mensual con planta
en marcha

Personal de mantenimiento

Inspección mensual con planta
parada

Personal de mantenimiento habitual

Gama trimestral

Personal de mantenimiento habitual

Gama semestral

Persona de mantenimiento habitual

Gama anual

Personal habitual, reforzado con técnicos
externos y subcontratas

Grandes revisiones (overhaul)

Técnicos externos especializados

Puesta en marcha del plan
Una vez redactado el plan hay que ponerlo en marcha. No es estrictamente
necesario acabar de redactar el plan para poner en marcha cada una de las gamas que lo
componen. Para ponerlo en marcha, es necesario tener en cuenta varias cosas:

José Carlos Denia Abad

46 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

1)
Hay que asegurarse de que todo lo que se indica en él es realizable. Es muy
habitual que quien redacta el plan y quien lo ejecuta sean personas distintas, con puestos
distintos. Una vez redactado éste y antes de ponerlo en marcha hay que comprobar cada
una de las tareas, fijando los rangos de medida que se entenderán como correctos,
anotando las herramientas que son necesarias, anotando el tiempo que se necesita para
llevar a cabo cada una de ellas. Hay gamas que no se podrán comprobar
inmediatamente, porque impliquen paradas prolongadas del equipo. La única alternativa
es esperar a que se puedan realizar, y comprobar durante su realización la idoneidad de
cada una de las tareas, anotando todas las observaciones que puedan resultar
interesantes.
2)
Hay que designar una o varias personas que se encargarán de su
realización. Cada gama debe tener un responsable para su realización, contando con
recursos adicionales a los habituales, si es preciso.
3)
Hay que realizar una acción formativa para la puesta en marcha de cada una de
las gamas, explicando claramente el alcance de cada una de las tareas y qué hacer en
caso de encontrar anomalías
4)
Durante las primeras semanas tras la puesta en marcha, hay que supervisar la
realización, hablando con el personal encargado de realizarlas, y anotando sus
sugerencias y comentarios. Tras los primeros días de aplicación, empezarán a surgir
cambios al plan inicial. El sistema de revisión del plan debe ser suficientemente ágil para
poder ir introduciendo cambios a medida que se identifiquen sus posibilidades de mejora.
Los primeros cambios se referirán sobre todo a tareas que no puedan ser realizadas, a
tareas que se han olvidado y que pudiera ser necesario útil realizar, a rangos de medida
incorrectos, a herramientas y materiales no incluidos en la lista de cosas a preparar, a
correcciones en el tiempo necesario para su realización, entre otras. Más tarde, las
correcciones ser realizarán para excluir tareas que no han demostrado ser útiles o
rentables, o para incluir tareas que surjan como consecuencia de averías y problemas
que se hayan presentado, y que pudieran evitarse con alguna medida preventiva.
5)
No es necesario poner en funcionamiento todas las gamas a la vez. Es
mucho más efectivo ponerlo en marcha de forma escalonada, por periodicidades, por
áreas o por frecuencias. De esta forma, se puede poner en marcha en primer lugar las
rondas diarias, una vez asimiladas estas puede continuarse por las gamas mensuales con
planta en marcha, etc.
Procedimientos de realización
Una vez redactadas las gamas, y preferiblemente después de ponerlas en marcha y
haber realizado diversas correcciones, puede ser conveniente, si se dispone de los recursos
necesarios procedimientos en los que se explique como se llevan a cabo cada una de las
tareas que incluyen. Es conveniente describir claramente a que elemento se refiere cada
tarea (con la indicación de su código); en caso de mediciones, como se realiza esta y
cuáles son los rangos aceptables; qué útiles y materiales es necesario preparar; qué
precauciones hay que tener en los montajes; cuáles son los valores que debemos respetar
en los reglajes de elementos; etc.
En ocasiones puede ser conveniente redactar un procedimiento por cada gama; en
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otras, será más conveniente agruparlas por frecuencias, por especialidades, o por áreas, y
redactar un procedimiento por cada uno de los grupos resultantes.
Informes tras la realización de gamas
La realización de gamas mantenimiento debe ser completada con la redacción de un
informe en el que se detallen todas las anomalías encontradas y todas las reparaciones que
se han efectuado o que son necesarios.
En este informe se deben detallar todos los parámetros observados fuera de rango,
todas las observaciones referentes a fugas, vibraciones y ruidos anómalos, fallos
encontrados, y cualquier observación que pueda ser de interés. Posteriormente, una
persona autorizada debe revisar este informe y emitir tantas órdenes de trabajo como
anomalías se hayan detectado.
Este paso tiene una importancia trascendental. Si no se realiza un informe o al
menos un resumen de conclusiones o de hallazgos durante la realización de las gamas, su
efectividad disminuye enormemente
Planificación de la ejecución del plan de mantenimiento
Una vez elaborado el plan de mantenimiento, es necesario planificar la realización
de este plan. Planificar significa determinar cuándo y quién realizará cada una de las
gamas que componen el plan.
La planificación de las gamas diarias es muy sencilla: por definición, hay que
realizarlas todos los días, por lo que será necesario sencillamente determinar a qué horas
se realizarán, y quién es el responsable de llevarlas a cabo.
La planificación de las gamas semanales exige determinar qué día de la semana se
ejecuta cada una de ellas, y como siempre, quien será el responsable de realizarla. Es muy
importante determinar con precisión este extremo. Si se elabora una gama, pero no se
determina con claridad quién o quiénes son los responsables de realizarla, estaremos
dejando indeterminaciones que se traducirán, casi invariablemente, en su no-realización.
Para asegurar que una tarea se realizará es necesario, pues:
•
Fijar quien es el responsable de realizarla
•
Asegurarse de que en el momento en que tenga que realizarla no tendrá otra tarea
que realizar.
Las gamas mensuales son algo más difíciles de programar, y en general, tendremos
que hacerlo con cierto margen. Puede ser conveniente, por ejemplo, programar la semana
del mes en que se realizará cada gama mensual, permitiendo que, a medida que se
acerque la fecha de realización, pueda programarse con más exactitud.
Las gamas anuales también deben programarse igualmente con margen de
maniobra, mayor incluso que el anterior. En este caso, puede ser conveniente programar
tan solo el mes en que se realizará la gama anual de los equipos que componen la planta.
Si se dispone de un programa informático de gestión de mantenimiento (GMAO),
esta tarea es conveniente hacerla igualmente sobre soporte papel, y después transferir los
datos al programa
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Organigrama del Departamento de Mantenimiento
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Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento
Se encarga de llevar el control sistemático de todas las operaciones realizadas por el
personal directo del departamento encargado del funcionamiento a cabalidad del Hospital
Central de Maracay.
Mantenimiento de infraestructura
Este departamento tiene como finalidad primordial supervisar, coordinar y cumplir a
cabalidad con todas las necesidades que se presenten en el Hospital Central existe
actualmente ciertas áreas fundamentales para realizar todas las actividades que junto al
personal y al jefe de mantenimiento ejecutan un buen trabajo, las áreas son: Pintura,
mecánica, herrería, carpintería, refrigeración, electricidad, albañilería y plomería.
Electromedicina
Departamento que se encarga de las reparaciones de los equipos médicos y
quirúrgicos.
Conclusiones
El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc.
representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para el
empresario quien a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino
también el ahorro que representa tener un trabajadores sanos e índices de accidentalidad
bajos.
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El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un
gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden
ser prevenidos.
También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden,
limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo.
El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de
esto. El trabajador debe ser concienciado a mantener en buenas condiciones los equipos,
herramienta, maquinarias, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y
prevención de accidentes.

1.10.1.- Herramientas de planificación y control de procesos
1.10.1.1.-Diagrama de Gant
Los cronogramas de barras o gráficos de Gantt fueron concebidos por el ingeniero
norteamericano Henry L. Gantt, resolvió el problema de la distribución de actividades
conforme a un calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el periodo de duración
de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el tiempo total
requerido para la ejecución de un trabajo. Permite también que se siga el curso de cada
actividad, al proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así
como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto.
El diagrama de Gantt consiste en una representación gráfica sobre dos ejes:
•

En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la
unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.

•

En el eje Vertical: las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada
actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su
duración en la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el eje
horizontal conforme se ilustra.
Símbolos Convencionales

En la elaboración del gráfico de Gantt se acostumbra utilizar determinados símbolos,
aunque pueden diseñarse muchos otros para atender las necesidades específicas del
usuario, los básicos son los siguientes:
• Iniciación de una actividad
• Término de una actividad
• Línea fina que conecta las dos “L” invertidas. Indica la duración prevista de
actividad.

la

• Línea gruesa que indica la fracción ya realizada de la actividad, en términos de
porcentaje. Debe trazarse debajo de la línea fina que representa el plazo previsto.
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• Plazo durante el cual no puede realizarse la actividad. Corresponde al tiempo
improductivo puede anotarse encima del símbolo utilizando una abreviatura.
• Indica la fecha en que se procedió a la última actualización del gráfico, es decir,
en que se hizo la comparación entre las actividades previstas y las efectivamente
realizadas.
Características
• Cada actividad se representa mediante un bloque rectangular cuya longitud indica
su duración; la altura carece de significado.
• La posición de cada bloque en el diagrama indica los instantes de inicio y
finalización de las tareas a que corresponden.
• Los bloques correspondientes a tareas del camino crítico acostumbran a rellenarse
en otro color (en el caso del ejemplo, en rojo).

Método constructivo
Para construir un diagrama de Gantt se han de seguir los siguientes pasos:
• Dibujar los ejes horizontal y vertical.
• Escribir los nombres de las tareas sobre el eje vertical.
• En primer lugar, se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que no
tienen predecesoras. Se sitúan de manera que el lado izquierdo de los bloques coincida con
el instante cero del proyecto (su inicio).
A continuación, se dibujan los bloques correspondientes a las tareas que sólo
dependen de las tareas ya introducidas en el diagrama. Se repite este punto hasta haber
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dibujado todas las tareas. En este proceso se han de tener en cuenta las
consideraciones siguientes:
• Las dependencias fin-inicio se representan alineando el final
del bloque de la tarea predecesora con el inicio del bloque de la tarea
dependiente.
• Las dependencias final-final se representan alineando los
finales de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.
• Las dependencias inicio-inicio se representan alineando los
inicios de los bloques de las tareas predecesora y dependiente.

• Los retardos se representan desplazando la tarea
dependiente hacia la derecha en el caso de retardos positivos y hacia
la izquierda en el caso de retardos negativos.
Cálculos
El diagrama de Gantt es un diagrama representativo, que permite visualizar
fácilmente la distribución temporal del proyecto, pero es poco adecuado para la
realización de cálculos.
Por la forma en que se construye, muestra directamente los inicios y finales
mínimos de cada tarea.

1.10.1.2.- Diagrama de Pert.
PERT (del inglés, Program Evaluation and Review Techniques) es básicamente un
método para analizar las tareas involucradas en completar un proyecto dado,
especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el tiempo mínimo
necesario para completar el proyecto total.
Este modelo de proyecto fue el primero de su tipo, y supuso un nuevo impulso para
la administración científica. No son muy comunes otros tipos de modelos de proyectos,
prácticamente todos se basan en PERT de algún modo. La parte más famosa de PERT son las
Redes PERT.
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Redes Pert
Una malla PERT son diagramas de líneas de tiempo que se interconectan y que
permite planificar y controlar el desarrollo de un proyecto, las redes PERT trabajan con
tiempos probabilísticos.
Normalmente, para desarrollar un proyecto específico lo primero que se hace es
determinar, en una reunión multidisciplinaria, cuáles son las actividades que se deberán
ejecutar para llevar a término el proyecto según los requerimientos establecidos, cuál es la
precedencia entre ellas y cuál será la duración esperada de cada una.
Para definir la precedencia entre actividades se requiere de una cierta cuota de
experiencia profesional en el área, en proyectos afines.

Principios
Estos tres principios deben respetarse siempre a la hora de dibujar una malla PERT:
Principio de designación sucesiva: se nombra a los vértices según los números
naturales, de manera que no se les asigna número hasta que han sido nombrados todos
aquellos de los que parten aristas que van a parar a ellos.
Principio de unicidad del estado inicial y el final: se prohíbe la existencia de más de
un vértice inicial o final. Solo existe una situación de inicio y otra de terminación del
proyecto.
Principio de designación unívoca: no pueden existir dos aristas que tengan los
mismos nodos de origen y de destino. Normalmente, se nombran las actividades mediante
el par de vértices que unen. Si no se respetara este principio, puede que dos aristas
recibieran la misma denominación.

Duración de una Actividad
Para estimar la duración esperada de cada actividad es también deseable tener
experiencia previa en la realización de tareas similares. En planificación y programación de
proyectos se estima que la duración esperada de una actividad es una variable aleatoria de
distribución de probabilidad Beta Unimodal de parámetros (a, m, b) donde:
• ta = Se define como el tiempo optimista al menor tiempo que puede durar una
actividad.
•

tm = Es el tiempo más probable que podría durar una actividad.

•

tb = Éste es el tiempo pesimista, o el mayor tiempo que puede durar una actividad.

•

te = Corresponde al tiempo esperado para una actividad (Este corresponde al tiempo
CPM, asumiendo que los cálculos son exactos).

El valor (o tiempo) esperado en esta distribución. Esta se expresa en la siguiente
fórmula:
te = ta +4 tm + tb
6
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En un dibujo de una malla PERT podemos distinguir nodos y arcos, los nodos
representan instantes en el tiempo. Específicamente, representan el instante de inicio de
una o varias actividades y simultáneamente el instante de término de otras varias
actividades. Los arcos por su parte representan las actividades, tienen un nodo inicial y
otro de término donde llega en punta de flecha. Asociada a cada arco está la duración
esperada de la actividad.

Dibujo de una malla PERT
Existen dos metodologías aceptadas para dibujar una malla PERT, la de “Actividad en el
Arco” y las de “Actividad en el Nodo”, siendo esta última la más utilizada en la actualidad
en atención a que es la que usan la mayoría de las aplicaciones computacionales
especialistas en este tema.
Red PERT.

Cada nodo contiene la siguiente información sobre la actividad:
•

Nombre de la actividad;

•

Duración esperada de la actividad (t);

•

Tiempo de inicio más temprano (ES = Earliest Start);

•

Tiempo de término más temprano (EF = Earliest Finish);

•

Tiempo de inicio más tardío (LS = Latest Start);

•

Tiempo de término más tardío (LF = Latest Finish) ;

•

Holgura de la Actividad (H);

Otra forma de representar la red PERT:
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Por convención los arcos se dibujan siempre con orientación hacia la derecha, hacia el nodo
de terminación del proyecto, nunca retrocediendo. El dibujo de una malla PERT se
comienza en el nodo de inicio del proyecto. A partir de él se dibujan las actividades que no
tienen actividades precedentes, o sea, aquellas que no tienen que esperar que otras
actividades terminen para poder ellas iniciarse.
A continuación, se dibujan las restantes actividades cuidando de respetar la
precedencia entre ellas. Al terminar el dibujo de la malla preliminar, existirán varios nodos
ciegos, nodos terminales a los que llegan aquellas actividades que no son predecesoras de
ninguna otra, es decir aquellas que no influyen en la fecha de inicio de ninguna otra, éstas
son las actividades terminales y concurren por lo tanto al nodo de término del proyecto.

Cálculo de los tiempos de inicio y terminación más tempranos
El tiempo de inicio más temprano “ES” (Early Start) y de terminación más temprano
“EF” (Early finish) para cada actividad del proyecto, se calculan desde el nodo de inicio
hacia el nodo de terminación del proyecto según la siguiente relación: La duración
esperada del proyecto (T) es igual al mayor de los tiempos EF de todas las actividades que
desembocan en el nodo de finalización o terminación del proyecto.

Cálculo de los tiempos de inicio y terminación más tardíos.
El tiempo de inicio más tardío “LS” (Latest Start) y de finalización más tardío “LF”
(Latest finish) para cada actividad del proyecto, se calculan desde el nodo de término
retrocediendo hacia el nodo de inicio del proyecto según la siguiente relación:
LS=LF-t
Donde (t) es el tiempo esperado de duración de la actividad y donde LF queda
definida según la Regla del tiempo de terminación más tardío:
•

El tiempo de terminación más tardío, LF, de una actividad específica, es igual al menor
de los tiempos LS de todas las actividades que comienzan exactamente después de
ella.

•

El tiempo de terminación más tardío de las actividades que finalizan en el nodo de
terminación del proyecto es igual a la duración esperada del proyecto (T).
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La Holgura de una actividad, es el tiempo que está disponible para, ya sea atrasarse
en su fecha de inicio, o bien alargarse en su tiempo esperado de ejecución, sin que ello
provoque retraso alguno en la fecha de término del proyecto.
La holgura de una actividad se calcula de la siguiente forma:
o bien

H = LF – EF

H = LS – ES

Actividades críticas
Se denomina actividades críticas a aquellas actividades cuya holgura es nula y que
por lo tanto, si se retrasan en su fecha de inicio o se alargan en su ejecución más allá de
su duración esperada, provocarán un retraso exactamente igual en tiempo en la fecha de
término del proyecto.

Rutas críticas
Se denomina rutas críticas a los caminos continuos entre el nodo de inicio y el nodo
de terminación del proyecto, cuyos arcos componentes son todos actividades críticas.
Las rutas críticas se nombran por la secuencia de actividades críticas que la
componen o bien por la secuencia de nodos por los que atraviesa. Nótese que un proyecto
puede tener más de una ruta crítica pero al menos tendrá siempre una.

Holgura total
La holgura total es el intervalo durante el cual una operación, que se inicia a partir
de las fechas más tempranas, se puede desplazar hacia el futuro sin que se vean afectadas
las fechas más tardías de las operaciones sucesoras o la fecha final extrema del grafo.
La holgura total puede ser menor que, mayor que o igual a cero (holgura total =fin
más tardío - fin más temprano). Si las fechas más tempranas y más tardías de una
operación coinciden en el mismo día, la holgura total será cero. Las operaciones con la
holgura total menor se denominan "críticas". El camino crítico es el camino a través del
grafo en el que se ordenan las operaciones y sus relaciones de ordenación de manera que
la holgura total es mínima. Por lo general, el camino crítico es el tiempo más largo que se
necesita para elaborar el grafo.

Holgura libre
La holgura libre es el intervalo durante el cual una operación, que se inicia a partir
de las fechas más tempranas, se puede desplazar hacia el futuro sin que se vean afectadas
las fechas más tempranas de las operaciones sucesivas o la fecha de fin extrema del grafo.
La holgura libre no puede ser inferior a cero ni mayor que la holgura total. El sistema
calcula primero la fecha de inicio más temprana para todas las operaciones sucesoras y
resta el intervalo de la relación de ordenación. La fecha más pequeña menos la fecha de
inicio más temprana de una operación determina la holgura libre.
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1.11. La importancia del mantenimiento legal
Definimos como control o tratamiento químico a la alteración de las características
físico-químicas de una sustancia hasta adecuarlos a unos patrones predefinidos y
deseados.
Hablar de control químico en una planta de generación eléctrica es hablar de la
química del agua: agua de refrigeración (si la planta se refrigera con agua, ya sea ciclo
abierto o semiabiertos) y agua de caldera. El objetivo principal de un tratamiento químico
en una planta de generación eléctrica es preservar la integridad de los materiales
constituyentes de los diversos circuitos para mantener la operación de los sistemas de la
planta en el nivel óptimo de disponibilidad, seguridad, fiabilidad, economía y eficiencia
durante la vida útil de la instalación.
Fundamentalmente la acción del agua sobre los distintos sistemas tiene dos efectos
perjudiciales: corrosión y formación de depósitos.
Para llevar a cabo los tratamientos químicos adecuados necesitaremos conocer dos
condiciones fundamentales:
•

•
•
•

Patrón químico deseado. Este viene dado por el tipo de material a utilizar. Los
valores de pH, por ejemplo, para el agua de caldera varían según la composición de
las aleaciones utilizadas para la construcción de los haces tubulares o la turbina de
vapor. Estos valores generalmente son aportados por los fabricantes de los equipos.
Características físico-químicas originales de agua a tratar.
Tipo de circuito (abierto, cerrado).
Condiciones de funcionamiento (fundamentalmente temperatura).

1.11.1. Equipos sometidos a requerimientos legales de mantenimiento
Los equipos que en una planta de industrial están sometidos a mantenimiento legal
son habitualmente los siguientes:
• Calderas
• Tuberías a presión
• Aparatos a presión (además de caldera y tuberías a presión)
• Aire Acondicionado
• Puentes grúa y otros equipos de
elevación.
• Carretillas elevadoras
• Vehículos
• Estación de Regulación y Medida de Gas
• Planta de GNL
• Sistema contra incendio
• Red de aire comprimido
•Almacenamiento de productos químicos
• Contadores de gas
• Contadores eléctricos
• Torres de refrigeración
• Sistemas eléctricos
Estación de regulación de gas natural, uno de los equipos sometidos a inspecciones reglamentarias
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De todas las pruebas e inspecciones que hay que realizar, es necesario conservar a
disposición de las autoridades competentes los correspondientes registros documentales
de los trabajos efectuados y sus resultados.
Las inspecciones reglamentarias pueden efectuarse de cuatro formas, dependiendo
de lo que marque la normativa en cada caso:
- Inspecciones que puede realizar el propio usuario de la instalación con el personal
de mantenimiento propio o habitual de la planta
- Inspecciones que puede realizar una empresa con los medios y conocimientos
necesarios, pero que no es necesario que esté acreditada, autorizada o inscrita en algún
registro
- Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada específicamente para
llevar a cabo este tipo de inspección
- Inspecciones que debe realizar un organismo de control autorizado, que es una
entidad privada en quien la Administración delega la realización de determinados tipos de
trabajo, y que actúa a modo de ‘notario’ (dando fe de lo que se expresa en su acta de
inspección). Es muy importante para el propietario de la planta, que será el responsable
legal de que se lleven a cabo estas inspecciones, que esté presente y para el contratista de
mantenimiento (en caso de que haya asumido la responsabilidad de llevar a cabo éstas de
acuerdo a la normativa vigente) cuidar dos aspectos:
o
o

• Definir todas las obligaciones legales de mantenimiento impuestas por las
diferentes normativas de aplicación en la planta
• Determinar cómo debe conservar los registros documentales del cumplimiento de
dichas obligaciones, y ser cuidadoso con la llevanza de dichos documentos. En unos
casos se tratará de tener actualizados unos Libros de Registro, de carácter oficial y
debidamente diligenciados por la autoridad competente. Es el caso del Libro de
Aparatos a Presión, o del libro de Torres de Refrigeración; en otros casos solo
tendrá que mantener clasificados, actualizados y ordenados los documentos
generados en los trabajos (actas, informes de inspección, etc.).

Ascensores.Normativa de mantenimiento de ascensores
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1.11.2. La contratación del mantenimiento legal
Al contratar el mantenimiento legal con una empresa externa, puede hacerse de
tres formas:
- El propietario de la
planta
asume
la
responsabilidad
total,
y
únicamente
contrata
la
ejecución de los trabajos.
Los
responsables
de
la
propiedad
determinan
las
obligaciones
legales,
las
programan y las contratan con
las empresas especializadas
con capacidad legal suficiente
para
realizarlas
(en
unas
ocasiones
serán
empresas
especializadas en un tipo de
servicio, pero en otras deberán ser empresas homologadas por la Administración para
llevar a cabo esas revisiones). El propietario custodia y mantiene los registros legales de la
ejecución de dichas tareas y los resultados de las inspecciones.
- El propietario de la planta contrata con una sola empresa la gestión del
mantenimiento legal. Esta empresa determina las obligaciones legales, las programa,
propone a los contratistas o incluso las contrata y supervisa su ejecución. También se
encarga de custodiar y mantener ordenados todos los registros legales de la ejecución de
esos mantenimientos.
- El propietario contrata el mantenimiento legal con la empresa contratista
en el marco de un contrato mucho más amplio, como un mantenimiento integral o
uno de operación y mantenimiento. En este caso ni siquiera se detallan las
obligaciones legales: tan sólo se indica que el contratista es el responsable de ejecutar
todas las tareas de mantenimiento de las instalaciones que dicten las normativas de
aplicación. Hay que tener en cuenta que las leyes y normas cambian, por lo que los
contratistas suelen salvaguardar sus intereses que el alcance del contrato incluye las
obligaciones de mantenimiento legal correspondientes a normas en vigor en el momento
de la firma, y no incluyen (al menos en el precio pactado) las normativas que se dicten con
posterioridad o las modificaciones de éstas.
Sea cual sea la modalidad de contratación, el propietario tiene que tener en
cuenta que sobre él recae la responsabilidad ante la Administración de la correcta
ejecución de todos los requisitos legales de mantenimiento, por lo que siempre debe
mantener una supervisión activa del mantenimiento legal y no debe entender nunca que
por el hecho de contratarlo ha delegado la responsabilidad y puede desentenderse de ese
problema.
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1.11.3. Responsabilidades en que incurre la empresa propietaria de la
instalación
Hay que tener en cuenta que el incumplimiento
de obligaciones legales puede conllevar tres tipos de
responsabilidades:
- Responsabilidades administrativas, que
pueden suponer sanciones, apercibimientos e
incluso el cierre de la actividad.
Responsabilidades
civiles,
si
como
consecuencia del incumplimiento se producen
daños a terceros, al medioambiente, a la
administración, etc.
- Responsabilidades penales, si se detecta una
negligencia grave en el cumplimiento de las
obligaciones y se producen además daños
personales o medioambientales.

1.11.4. Resumen de las principales obligaciones legales de mantenimiento en
plantas industriales
Como simple referencia, teniendo siempre presente que la normativa cambia con el
tiempo, y que a una planta concreta le afecta la normativa supranacional, nacional,
regional y local, la tabla 5.1 contiene una relación de normas de obligado cumplimiento
vigentes en España.
Normativa que regula el mantenimiento legal de
los equipos de una planta industrial

Equipo o Instalación

Legislación

Reglamentos

Caldera

RD 2060/08

REP 2008

Tuberías

RD 2060/08

REP 2008

Otros aparatos a presión

RD 2060/08

REP 2008

Aire Acondicionado

RD 0751/98

RITE

Puentes grúa y otros
equipos de elevación

Carretilla
ERM
Sistema contra incendio
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No están regulados
por ningún RD

Apartado

ITC 08

UNE 58144-1
UNE 27-176-74
UNE 36-710-84
UNE 58-111 UNE
58-506.78

RD 2291/97

RAEM

ITC MIE-AEM.3

Orden 18.11.74

RCG

ITC.MIG.5.2

RD 1492/93 RD
2177/96 RD
1244/79

RIPCI
NBE-CP/26
RAP

Apéndice 2
Capítulo 5
ITC 07
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RD 2060/08

REP

Almacenamiento de
productos químicos

RD 379/01

RAPQ

Torres de refrigeración

RD 909/01

RCL

Sistemas eléctricos de
alta tensión

RD 3275/1982

RCE

La mayoría de sus 20 ITC
hacen referencia a
mantenimiento

Sistemas eléctricos de
baja tensión

RD 842/2002

RBT

Algunas de sus ITC hacen
referencia a mantenimiento

Sistemas eléctricos de
red de tierra.

RD 842/2002

RBT

ITC BT 18

ITC APQ 01 ITC APQ 07
ANEXO 3 ANEXO 4

1.11.5. Detalle de las principales obligaciones legales de mantenimiento en
instalaciones industriales
1.11.5.1. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Líquidos corrosivos
Se trata de verificaciones que puede realizar el propio usuario de la instalación, con
carácter generalmente anual. En general se trata de comprobar la estanqueidad del
almacenamiento y de los elementos de retención que evitan derrames, de la protección
catódica (si existe), de las tuberías y equipos de bombeo que los transportan, y de los
venteos que en su caso puedan existir.
El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo.
Líquidos inflamables
Igual que en el caso anterior, se trata de
verificaciones que puede realizar el propio usuario de
la instalación, con carácter generalmente anual. En
general se trata de igualmente de comprobar la
estanqueidad del almacenamiento y de los
elementos de retención que evitan derrames, de la
protección catódica (si existe), de las tuberías y
equipos de bombeo que los transportan, y de los
venteos que en su caso puedan existir. Además, hay
que verificar especialmente los equipos de lucha contraincendios específicos de esta
instalación.
El registro es el informe de inspección emitido por quien lo haya llevado a cabo.
1.11.5.2. SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Las inspecciones del sistema contraincendios son de dos tipos: las que realiza el
usuario y las que realiza una empresa mantenedora que tenga la autorización necesaria.
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El usuario, con una periodicidad baja (trimestralmente, semestralmente) debe
verificar la instalación y el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos que la
componen. La empresa mantenedora autorizada revisa en profundidad y con una
periodicidad generalmente anual cada uno de los elementos que componen el sistema.
Estos elementos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Sistemas de detección y alarma
Extintores
Sistemas de abastecimiento de agua (depósitos y bombas principalmente)
Mangueras, hidrantes y bocas de incendio equipadas
Sistemas de extinción fijos (rociadores, sistemas de CO2, sistemas de polvo o espuma)

1.11.5.3. PUENTES GRÚA Y OTROS EQUIPOS DE ELEVACIÓN
Los puentes grúa y los equipos de elevación son normalmente revisados por una
empresa mantenedora, sin que tenga que intervenir un organismo de control
independiente.
La revisión consiste en la comprobación de las seguridades (finales de carrera,
sensores de carga, sistemas de protección eléctrica, dispositivos anticolisión, frenos, etc.),
del estado de los elementos de sustentación (cables, cadenas), de los elementos motrices
y de los elementos de guía (ruedas, vías)
El registro que debe guardarse es el informe que emite la empresa encargada de la
inspección tras la realización de ésta.
1.11.5.4. ALTA TENSIÓN (>1000 VOLTIOS)
a) Inspecciones a realizar por el usuario o empresa mantenedora cualificada
El usuario debe realizar al menos anualmente una revisión de todos los equipos
relacionados con el sistema de alta tensión, y dejar anotado en el Libro de Registro de Alta
Tensión el resultado de la inspección. Los puntos que habitualmente se inspeccionan son
los siguientes:
1. - Embarrados
•
•

Comprobación del estado (posibles fisuras) y limpieza de autoválvulas, pasamuros,
aisladores de apoyo y embarrado.
Comprobación de aparellaje, con revisión de todas las celdas.

2.- Aparellaje
•

•

Seccionadores
o Limpieza
o Verificación de aprietes y conexiones
o Comprobación de presión y estado de cuadrillas
o Observación de posibles fisuras de aisladores
o Verificación de la correcta maniobra de conexión-desconexión.
Interruptores automáticos.
o Limpieza
o Verificación de apriete conexiones
o Comprobar presión gas (SF6).
o Verificar correcto funcionamiento del ciclo de maniobra
o Comprobar funcionamiento de disparo por acción de los relés de protección.
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Revisión de mecanismos de mando, principalmente:
▪ Resortes
▪ Timonería y trinquete del sistema de disparo por acción de los relés
de protección o del pulsador de desconexión
▪ Indicadores "conectado" y "desconectado"
▪ Transformadores de salida
Limpieza
Verificación de apriete conexiones
Inspección del estado por su aspecto exterior

3.- Transformadores de potencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza general de aisladores, pasatapas, cuba y radiadores.
Verificación apriete conexiones
Observar posibles fisuras de aisladores pasatapas.
Observar posibles fugas de aceite a través de las juntas de los pasatapas,
radiadores, cubas o válvulas.
Comprobación del funcionamiento de la instrumentación (termómetro y Bucholz) en
el transformador que está equipado de ellos.
Comprobar estado de desecado de silicagel
Comprobar nivel de aceite
Revisión estado general de la pintura
Medición de la rigidez dieléctrica del aceite.

4.- Puesta a tierra
•

Verificación de conexiones de puesta a tierra de aparellaje, herrajes, cuba de
transformador, neutro de transformador, secundarios de transformadores de
medida, autoválvulas, etc. * Medidas de resistencia de puesta a tierra

5.- Cuadros auxiliares
•
•
•
•
•

Limpieza
Verificación apriete conexiones
Verificación correcta maniobras conexión-desconexión
Verificación correcta maniobrabilidad de aparamenta
Visualización posibles deterioros, quemaduras, etc.

6.- Alumbrado subestación y celdas
•
•
•

Comprobación del estado general de la instalación
Comprobación del funcionamiento de todos los puntos de luz.
Comprobación del funcionamiento de alumbrado de emergencia.

7.- Medidas de seguridad
•

Comprobación de la existencia y buen estado de los equipos
reglamentariamente han de disponer los centros de transformación:
o Banquetas aislantes
o Cerrantes aislantes
o Extintores
o Placas de peligro
o Esquema unifilar de la instalación e instrucciones de maniobra.
o Placa de primeros auxilios.
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b) Inspecciones a realizar por una empresa autorizada Una entidad autorizada que
cuente con las correspondientes acreditaciones debe realizar una inspección de la
instalación. En general, debe inspeccionar todos los puntos detallados en el apartado
anterior.

1.11.5.5. SISTEMAS ELECTRICOS DE BAJA TENSIÓN
Anualmente, el usuario de la instalación debe revisar, con su propio personal si
tienen los conocimientos necesarios o con personal externo, la revisión de todos los
equipos y elementos de tensiones inferiores a 1000 voltios.

1.11.5.6. TORRES DE REFRIGERACIÓN
Desde que se detectaron los primeros casos de legionelosis (2), con graves daños
personales (que incluyeron muertes) y pánico en la población, las legislaciones sucesivas
han ido endureciendo cada vez más el mantenimiento a que deben estar sometidas las
torres de refrigeración.
Además del tratamiento químico adecuado, que incluye la aplicación de los biocidas
correspondientes, suele ser obligatoria la realización de limpiezas en profundidad de torres
y circuitos de refrigeración, mediante la aplicación de biocidas en concentraciones muy
superiores a las habituales durante varias horas. También puede incluir la limpieza de los
separadores de gotas.
La limpieza debe ser realizada por una empresa homologada. El registro es el
informe emitido por la empresa, que debe ser registrado en el llamado Libro de Torres.
(2) La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que suele presentar dos formas clínicas
diferenciadas: la infección pulmonar o «Enfermedad del Legionario», que se caracteriza por neumonía con fiebre
alta, y la forma no neumónica, conocida como «Fiebre de Pontiac», que se manifiesta como un síndrome febril
agudo y de pronóstico leve.

1.11.5.7. VEHICULOS
Dentro de este grupo estarían las carretillas elevadoras y los turismos, furgonetas y
vehículos industriales usados en la actividad.
Las carretillas elevadoras deben seguir el plan de mantenimiento propuesto por el
fabricante. Puede realizarlo el usuario o un taller especializado. Los vehículos utilizados en
una instalación industrial están generalmente sujetos a normas comunes a todos los
vehículos. En España y en la Unión Europea, deben pasar periódicamente una Inspección
Técnica, denominada ITV. En otros países existen organismos e inspecciones equivalentes.
1.11.5.8. ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA DE GAS (ERM)
Las inspecciones de los sistemas de regulación y medida se basan en la vigilancia de
determinados parámetros, en el estado de tuberías y equipos, en la comprobación de
seguridades, comprobación de la maniobrabilidad de válvulas y la detección de fugas.
Dependiendo de la instalación las periodicidades y las tareas pueden cambiar. La compañía
suministradora del gas puede realizar determinadas inspecciones y vigila constantemente
el cumplimiento de las obligaciones legales, enviando inspectores a la instalación para
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comprobar el cumplimiento. Las tareas deben ser realizadas por empresas autorizadas y
los registros a conservar son las actas de inspección.

1.11.5.9. CALDERAS, TUBERÍAS, APARATOS A PRESIÓN Y RED DE AIRE
COMPRIMIDO
En España, el mantenimiento de todos los equipos mencionados los regula el
Reglamento de Equipos a Presión (REP). Este reglamento establece los equipos a los que
aplica y las diferentes inspecciones obligatorias a las que deben someterse.
Las calderas de una planta industrial habitualmente están sometidas a inspección
reglamentaria. Su obligación o exención lo establece el tamaño de la caldera, y
concretamente, el producto de la presión por el volumen (PxV). A partir de determinados
valores de PxV hay que hacer una serie de inspecciones, o es de aplicación una normativa
u otra.
En cuanto a tuberías, es necesario clasificar todas las tuberías a presión de la planta
por tipos, para poder determinar las inspecciones a realizar y la frecuencia éstas.
Existen normalmente tres tipos de inspecciones:
•
•

Las que realiza el propio usuario o una empresa mantenedora contratada por él,
que suelen de carácter anual
Las que se realiza un organismo autorizado acreditado, que suelen tener una
periodicidad inferior (cada 3 o 5 años).

Las que se realizan tras una modificación o reparación, que generalmente realiza un
organismo autorizado.
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En las primeras se realizan una serie de verificaciones y comprobaciones por el
usuario de la instalación. En las segundas, la empresa acreditada comprueba sobre todo
las seguridades de los equipos (correcto tarado de válvulas de seguridad, parada de
seguridad por bajo nivel, etc.), y realiza pruebas hidráulicas o neumáticas de presión, para
comprobar que la caldera es capaz de soportar las condiciones normales de
funcionamiento con cierto margen de seguridad.
Sobre las pruebas hidráulicas o hidrostáticas, son pruebas bastante agresivas con la
instalación. En general supone elevar la presión de forma continuada durante un cierto
periodo de tiempo hasta un 150% de la presión máxima de servicio. Hay que vaciar la
caldera, purgarla, rellenarla y presurizarla con el líquido con el que se vaya a hacer la
prueba (normalmente agua desmineralizada tratada). Es muy habitual que durante este
proceso se produzcan bloqueos de válvulas, roturas de tubos, roturas de soldaduras en
calderines y colectores, y fallos en la instrumentación (sobre todo en el elemento sensor).
Las normativas suelen prever la posibilidad de realizar pruebas sustitutivas de las
agresivas pruebas hidráulicas, aunque hay que solicitarlo, con la argumentación
correspondiente, y obtener la autorización para ello.
De todas las pruebas realizadas es necesario que exista un registro escrito. En
general las instalaciones deben contar con un Libro de Aparatos a Presión, debidamente
diligenciado por la autoridad competente. En él se debe anotar el resultado de las
inspecciones realizadas por el usuario, las inspecciones periódicas legales, las que resulten
de modificaciones o reparaciones y cualquier anomalía que se detecte en la instalación.
Este libro puede ser sustituido en determinados casos por un programa informático en el
que se registre la misma información.
Además de este libro, suele ser obligatorio que exista un libro diario de calderas, en
el que se anoten todas las maniobras que se realicen en los equipos a presión.
Habitualmente en las plantas existe un libro diario en el que se anotan todas las maniobras
e incidencias que se tienen lugar en cada uno de los turnos de trabajo, no sólo de calderas
y aparatos a presión sino de todos los equipos. Este libro diario puede sustituir al libro
obligatorio de aparatos a presión.
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2. Organización del Mantenimiento Preventivo,
El estudio de fallos de un equipo deriva dos tipos de averías; aquellas que generan
resultados que obliguen a la atención de los equipos mediante Mantenimiento Correctivo y
las que se presentan con cierta regularidad y que ameriten su prevención.
El Mantenimiento Preventivo es el que utiliza todos los medios disponibles, incluso
los estadísticos, para determinar la frecuencia de las inspecciones, revisiones, sustitución
de piezas claves, probabilidad de aparición de averías, vida útil, y otras. Su objetivo es
adelantarse a la aparición o predecir la presencia de fallas.
El Mantenimiento Preventivo es el conjunto de acciones necesarias para conservar
un equipo en buen estado independientemente de la aparición de las fallas.
Este tipo de mantenimiento busca garantizar que las condiciones normales de
operación de un equipo o sistema sean respetadas es decir que el equipo esté libre de
polvo, sus lubricantes conserven sus características y sus elementos consumibles tales
como filtros, mangueras, correas etc. Sean sustituidas dentro de su vida útil.
El Mantenimiento Preventivo clásico prevé fallos a través de sus cuatro áreas básicas.
a) Limpieza: las máquinas limpias son más fáciles de mantener operan mejor y reducen
la contaminación. La limpieza constituye la actividad más sencilla y eficaz para reducir
desgastes, deterioros y roturas.
b) Inspección: se realizan para verificar el funcionamiento seguro, eficiente y económico
de la maquinaria y equipo. EL personal de mantenimiento deberá reconocer la importancia
de una inspección objetiva para determinar las condiciones del equipo. Con las
informaciones obtenidas por medio de las inspecciones, se toman las decisiones a fin de
llevar a cabo el mantenimiento adecuado y oportuno.
c) Lubricación: un lubricante es toda sustancia que al ser introducida entre dos partes
móviles, reduce el frotamiento calentamiento y desgaste, debido a la formación de una
capa resbalante entre ellas. La lubricación es la acción realizada por el lubricante.
Aunque esta operación es normalmente realizada de acuerdo con las especificaciones del
fabricante, la ubicación física y geográfica del equipo y maquinaria; además de la
experiencia, puede alterar las recomendaciones.
d) Ajuste: Es una consecuencia directa de la inspección; ya que es a través de ellas que
se detectan las condiciones inadecuadas de los equipos y maquinarias, evitándose así
posibles fallas.

2.1. Documentación técnica del equipo, máquina o
instalación
Todo equipo, máquina o instalación de la empresa debe disponer de su propia
documentación técnica, que generalmente habrá sido elaborada y proporcionada por su
fabricante, constructor o representante.
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Esta documentación técnica suele recibir el nombre de “Expediente de explotación”
y está compuesto de tres manuales:
• Manual de instalación.
• Manual de operación.
• Manual de reparaciones y mantenimiento.
Cabe mencionar la importancia de mantener la documentación actualizada: si se
lleva a cabo cualquier tipo de modificación en el equipo o si se determina la necesidad de
alterar algún dato de regulación o ajuste, la documentación también deberá someterse a la
correspondiente revisión.

2.1.1. Manual de instalación
Esta documentación permite la implantación y puesta en servicio de la máquina. La
información técnica que contiene requiere la participación de personal cualificado.
Aunque generalmente es el fabricante, a través de su servicio de asistencia técnica
(SAT), el encargado de realizar las operaciones de montaje y puesta a punto, es el cliente
quien se hace cargo de los trabajos preliminares como son los de preparar la zona de
instalación o posibilitar las conexiones de alimentación.
Además, será el Servicio de Mantenimiento de la empresa quien deberá supervisar y
facilitar las tareas de instalación (o llevarla a cabo en equipos pequeños o auxiliares) y
verificar que el equipo cumple con las especificaciones técnicas del contrato de compra.
Se distinguen los siguientes apartados:

Seguridad
general

Se indican todas aquellas informaciones generales de seguridad, la
manipulación de cubiertas, tapas, capós, etc.; Así como el sentido de rotación
de motores, avance de cintas, etc.

Especificacio
nes técnicas
del equipo

Tabla en la que el fabricante relaciona todos los datos técnicos necesarios.
Entre otros podemos encontrar: identificación de la máquina, modelo de
serie, capacidad y flexibilidad de producción, parámetros eléctricos,
neumáticos, etc.; dimensiones y peso.

Desembalaje Instrucciones para el correcto desembalaje, situación de cada subconjunto de
y
la máquina, precauciones de manipulación y transporte (por ejemplo
manipulación situación de anclajes para elevación por grúa o carretilla) e indicaciones para
el ensamblaje y montaje de la máquina.
Instalación

◼ Requerimientos ambientales: temperatura, humedad, partículas en
suspensión, vibraciones, etc.
◼ Requerimientos de la base: área necesaria, cimentación, tipo de bancada,
drenaje, canalizaciones, etc.
◼ Instrucciones de nivelación, sujeción, etc.

Alimentacion
es

◼ Conexiones eléctricas con especificación de las protecciones a situar en el
punto de alimentación y conexiones del circuito de protección (puesta a
tierra).
◼ Conexión a la red de aire comprimido con especificación del umbral de
presiones, filtros y válvulas de paso o seguridad.
◼ Otras conexiones: agua, canalizaciones de productos, etc.
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◼ Comprobaciones, verificaciones y ensayos previos.
◼ Ensayos en vacío: verificaciones de seguridad, reglaje de captadores,
comprobación de sucesión normal de acciones, etc.
◼ Ensayos en carga: puesta en servicio de forma progresiva hasta alcanzar el
factor de marcha previsto, verificación de prestaciones, etc.

2.1.2. Manual de operación
Esta documentación permite la conducción de la máquina en producción normal,
siendo de uso genérico por todos los participantes en la explotación. El vocabulario
utilizado es de fácil entendimiento con inclusión de gráficos explicativos, pero que en
ocasiones se requiere haber adquirido previamente ciertos conocimientos específicos sobre
el producto a elaborar.
Entre otros, se pueden encontrar los siguientes apartados:
Operaciones de
inicio y final

◼ Conexión y desconexión de la máquina.
◼ Instrucciones de operaciones previas a la puesta en marcha.
◼ Instrucciones de operaciones posteriores a la parada de la producción.

Funcionamiento
diario

◼
◼
◼
◼
◼

Eventualidades

◼ Señalizaciones o mensajes de advertencia o de error y actuaciones solicitadas.
◼ Operaciones de ajustes y reglajes durante la producción.

Parada de
emergencia

◼ Situación de los órganos de accionamiento e instrucciones para su activación.
◼ Comportamiento (respuesta) del equipo ante la orden de parada.
◼ Reanudación de la marcha tras la parada.

Limpieza

Instrucciones, precauciones y otras observaciones para la limpieza de la máquina:
productos a utilizar, apertura de puertas y compartimentos, desmontaje de conjuntos,
modos de operación automática, etc.

Instrucciones de seguridad.
Operaciones a realizar, tanto manuales como automáticas.
Selección de los modos de marcha.
Instrucciones de introducción de datos, manejo de instrumentos, etc.
Posibilidades de paradas y rearranques posteriores.

2.1.3. Manual de reparaciones y mantenimiento
Esta documentación, de carácter técnico, requiere la participación de personal
cualificado y está dirigida específicamente al Servicio de Mantenimiento, aportando la
información necesaria para el mantenimiento y la reparación del equipo, máquina o
instalación.
No obstante, habrá que tener en cuenta que son prescripciones realizadas por el
fabricante y, por tanto, con un elevado celo respecto de las actividades de mantenimiento
preventivo o de la lista de piezas de repuesto, que pueden llevar a un sobremantenimiento (exceso de costes y paradas programadas). Será el Servicio de
Mantenimiento de la empresa la que determinará, según su política de objetivos, el plan
real de intervenciones.
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Se distinguen los siguientes apartados:
Ajustes y
regulaciones

Indicaciones de como se puede acceder a determinados elementos y captadores de la
máquina que pueden perder su posicionamiento, o precisión, con cierta frecuencia y los
procedimientos y medios para realizar correctamente su ajuste o regulación.

Actividades de
mantenimiento
preventivo

Lista de acciones preventivas previstas por el fabricante en el que se indica los
periodos de intervención junto con las instrucciones, precauciones, comprobaciones y
medios para llevarlas a cabo correctamente:
◼ Actividades de rutina: engrase y lubricación.
◼ Actividades sistemáticas: sustitución de determinados elementos de la máquina.
◼ Actividades de vigilancia: calibraciones, mediciones u observaciones de aquellos
elementos de la máquina susceptibles de desgaste impredecible a largo plazo.

Ayuda al
diagnóstico de
averías

Cuadro de respuestas de determinados comportamientos de fallo de la máquina con
las posibles causas que ocasionan la avería y las operaciones a realizar para
subsanarlas, junto con las instrucciones, precauciones, comprobaciones y medios para
llevarlas a cabo correctamente.

Descripción de
secuencias

◼ Indicaciones detalladas que permiten comprender la sucesión de operaciones de las
diferentes partes de la máquina y que pueden complementarse o sustituirse por
diagramas de secuencia.
◼ Información necesaria para comprender el funcionamiento de la máquina en relación
con las operaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas, etc.
◼ Si el mando es programado se debe suministrar toda la información del sistema de
programación que sea necesaria para el funcionamiento, la localización de averías y
el mantenimiento.

Esquemas

◼ Esquemas de circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos; destinados a facilitar un
conocimiento detallado del equipo de control. Representa por medio de símbolos las
conexiones y otras interdependencias que conciernen a su funcionamiento.
◼ Esquema de conexiones exteriores que representa la conexión entre las diferentes
partes de la máquina y donde se especifica las exigencias especiales de los
conductos y los conductores.

Inventario de
componentes

Lista completa de todos los componentes, aparatos y subconjuntos; conteniendo todos
los datos necesarios para el pedido de las piezas o elementos de recambio. Entre
otros:
• El signo de identificación y localización utilizado en gráficos y esquemas.
• Las características técnicas generales.
• El nombre del fabricante y sus referencias para el componente o aparato.
• El número de componentes o aparatos idénticos en la máquina.
En ocasiones se incluyen los catálogos y las instrucciones de manejo de determinados
componentes.

Lista de piezas
de repuesto

Lista en la que se relacionan las piezas o elementos de recambio que el fabricante
recomienda tener habitualmente en el almacén de repuestos, bien por que son
susceptibles de mantenimiento periódico o bien por que la inexistencia del repuesto
suponga una larga parada de la producción.
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2.4. Inspecciones
El mantenimiento preventivo se realiza normalmente a través de inspecciones y
operaciones sistemáticas. Estas pueden realizar con el equipo en marcha, inmovilizado
pero sin necesidad de desmontaje, inmovilizado con desmontaje. Puede asumir también la
forma de sustituciones sistemáticas de componentes, órganos o equipos completos, que
busquen prolongar la vida útil del sistema, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de
fallas de estos elementos, normalmente en su etapa de desgaste.
Cuando el fallo se presenta de manera progresiva, pueden monitorearse ciertos
parámetros físicos que permiten decidir la intervención del equipo antes de la ocurrencia
de la falla. Este tipo de mantenimiento no contemplado en la clasificación general del
mantenimiento por ser una subdivisión del Mantenimiento Preventivo) se conoce como
Mantenimiento por Condición o Predictivo ya que busca efectuar la reparación del equipo
en el umbral de ocurrencia de la falla, es decir, en el preciso momento de su aparición;
bajo condiciones programadas, minimizando así los costos globales de mantenimiento.
Este mantenimiento se lleva acabo usando herramientas de predicción física (ultrasonidos,
rayos X, termografía, vibrometría, análisis espectográficos de lubricantes) o estadísticos
uso de técnicas de confiabilidad).
Cuando el mantenimiento preventivo implica la puesta a nuevo de un equipo a
través de la sustitución sistemática de todos sus componentes que muestran desgaste, se
habla también de un Overhaul, gran revisión o revisión mayor, que pueden ser hechos por
etapas (cambiando un componente a la vez) o de manera global, como es el caso de las
paradas de planta.

2.4.1. Metodología de las inspecciones
Una vez determinada la factibilidad y conveniencia de realizar un mantenimiento
predictivo a una máquina o unidad, el paso siguiente es determinar la o las variables
físicas a controlar que sean indicativas de la condición de la máquina. El objetivo de esta
parte es revisar en forma detallada las técnicas comúnmente usadas en el monitoreo
según condición, de manera que sirvan de guía para su selección general. La finalidad del
monitoreo es obtener una indicación de la condición (mecánica) o estado de salud de la
máquina, de manera que pueda ser operada y mantenida con seguridad y economía.
Por monitoreo, se entendió en sus inicios, como la medición de una variable física
que se considera representativa de la condición de la máquina y su comparación con
valores que indican si la máquina está en buen estado o deteriorada. Con la actual
automatización de estas técnicas, se ha extendido la acepción de la palabra monitoreo
también a la adquisición, procesamiento y almacenamiento de datos. De acuerdo a los
objetivos que se pretende alcanzar con el monitoreo de la condición de una máquina debe
distinguirse entre vigilancia, protección, diagnóstico y pronóstico.
•
•

Vigilancia de máquinas. Su objetivo es indicar cuándo existe un problema. Debe
distinguir entre condición buena y mala, y si es mala indicar cuán mala es.
Protección de máquinas. Su objetivo es evitar fallas catastróficas. Una máquina está
protegida, si cuando los valores que indican su condición llegan a valores considerados
peligrosos, la máquina se detiene automáticamente.
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Diagnóstico de fallas. Su objetivo es definir cuál es el problema específico.
Pronóstico de vida la esperanza a. Su objetivo es estimar cuánto tiempo más Podría
funcionar la máquina sin riesgo de una falla catastrófica.
En el último tiempo se ha dado la tendencia a aplicar mantenimiento predictivo o
sintomático, sea, esto mediante vibroanálisis, análisis de aceite usado, control de
desgastes, etc.
2.4.1.1. Análisis de vibraciones
El interés de de las Vibraciones Mecánicas llega al Mantenimiento Industrial de la
mano del Mantenimiento Preventivo y Predictivo, con el interés de alerta que significa un
elemento vibrante en una Maquina, y la necesaria prevención de las fallas que traen las
vibraciones a medio plazo.

Registro de vibraciones en un ciclo de trabajo de la pala

Transformada Tiempo-Frecuencia

El interés principal para el mantenimiento deberá ser la identificación de las
amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la
determinación de las causas de la vibración, y la corrección del problema que ellas
representan. Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los
esfuerzos y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las más temidas:
daños por fatiga de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.
Parámetros de las vibraciones.
Frecuencia: Es el tiempo necesario para completar un ciclo vibratorio. En los estudios de
Vibración se usan los CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazamiento: Es la distancia total que describe el elemento vibrante, desde un
extremo al otro de su movimiento.
Velocidad y Aceleración: Como valor relacional de los anteriores.
Dirección: Las vibraciones pueden producirse en 3 direcciones lineales y 3 rotacionales
Tipos de vibraciones.
Vibración libre: causada por un sistema vibra debido a una excitación instantánea.
Vibración forzada: causada por un sistema vibra debida a una excitación constante las
causas de las vibraciones mecánicas
A continuación detallamos las razones más habituales por las que una máquina o
elemento de la misma puede llegar a vibrar.
Vibración debida al Desequilibrado (maquinaria rotativa).
Vibración debida a la Falta de Alineamiento (maquinaria rotativa)
Vibración debida a la Excentricidad (maquinaria rotativa).
Vibración debida a la Falla de Rodamientos y cojinetes.
Vibración debida a problemas de engranajes y correas de Transmisión (holguras, falta de
lubricación, roces, etc.)
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2.4.1.2. Análisis termográfico
La Termografía Infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún
contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión
Los ojos humanos no son sensibles a la
radiación infrarroja emitida por un objeto, pero las
cámaras termográficas, o de termovisión, son
capaces de medir la energía con sensores
infrarrojos, capacitados para "ver" en estas
longitudes de onda. Esto nos permite medir la
energía radiante emitida por objetos y, por
consiguiente, determinar la temperatura de la
superficie a distancia, en tiempo real y sin contacto.
La gran mayoría de los problemas y averías
en el entorno industrial - ya sea de tipo mecánico, eléctrico y de fabricación están
precedidos por cambios de temperatura que pueden ser detectados mediante la
monitorización de temperatura con sistema de Termovisión por Infrarrojos. Con la
implementación de programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinaria,
cuadros eléctricos, etc. es posible minimizar el riesgo de una falla de equipos y sus
consecuencias, a la vez que también ofrece una herramienta para el control de calidad de
las reparaciones efectuadas.
El análisis mediante Termografía infrarroja
debe complementarse con otras técnicas y
sistemas de ensayo conocidos, como pueden ser el
análisis de aceites lubricantes, el análisis de
vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis
predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse
los ensayos no destructivos clásicos: ensayos,
radiográfico, el ultrasonido activo, partículas
magnéticas, etc.
El análisis mediante Cámaras Termográficas Infrarrojas, está recomendado para:
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja
Tensión.
Cuadros, conexiones, bornes, transformadores,
fusibles y empalmes eléctricos.
Motores eléctricos, generadores, bobinados,
etc.
Reductores,
frenos,
rodamientos,
acoplamientos y embragues mecánicos.
Hornos, calderas e intercambiadores de calor.
Instalaciones de climatización.
Líneas de producción, corte, prensado, forja,
tratamientos térmicos.
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http://www.youtube.com/watch?v=ojxWTckb5PQ&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=anfte8KJmy8

Las ventajas que ofrece el Mantenimiento Preventivo por Termovisión son:
•
•
•
•
•
•

Método de análisis sin detención de procesos productivos,
ahorra gastos.
Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de
contacto con el equipo.
Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de
proceso.
Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la
Falla.
Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento.
Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas.

2.4.1.3. Análisis Borscópico
Las inspecciones boroscópicas son inspecciones visuales en lugares inaccesibles
para el ojo humano con la ayuda de un equipo óptico, el boroscopio. Se desarrolló en el
área industrial a raíz del éxito de las endoscopias en humanos y animales.

Fig. 1 Boroscopio de la firma MACHIDA, distribuido por Álava Ingenieros
El boroscopio, también llamado videoscopio o videoboroscopio, es un dispositivo
largo y delgado en forma de varilla flexible. En el interior de este tubo hay un sistema
telescópico con numerosas lentes, que aportan una gran definición a la imagen. Además,
está equipado con una poderosa fuente de luz.

Fig.2 Boroscopio XLG3 de la firma Videoprobe
La imagen resultante puede verse en la lente principal del aparato, en un monitor, o
ser registrada en un videograbador para su análisis posterior.
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El boroscopio es sin duda otra de las herramientas imprescindibles para acometer trabajos
de inspección en las partes internas de determinadas máquinas sin realizar grandes
desmontajes. Así, se utiliza ampliamente para la observación de las partes internas de
motores térmicos (motores alternativos de combustión interna, turbinas de gas y turbinas
de vapor), y para observar determinadas partes de calderas, como haces tubulares o
domos.
Se usa no sólo en tareas de mantenimiento predictivo rutinario, sino también en
auditorias técnicas, para determinar el estado interno del equipo ante una operación de
compra, de evaluación de una empresa contratista o del estado de una instalación para
acometer una ampliación o renovar equipos.
Entre las ventajas de este tipo de inspecciones están la facilidad para llevarla a cabo
sin apenas tener que desmontar nada y la posibilidad de guardar las imágenes, para su
consulta posterior.
http://www.youtube.com/watch?v=bLmBm4SYsUE&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=JB46m55rCOI&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=60h2XHSn-t0&feature=player_detailpage

2.4.1.4. Ultrasonidos
Este método estudia las ondas de sonido de baja frecuencia producidas por los
equipos que no son perceptibles por el oído humano.
Ultrasonido pasivo: Es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido, pérdidas
de vacío, y arcos eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la tecnología apropiada.
El Ultrasonido permite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detección de fricción en maquinas
rotativas.
Detección de fallas y/o fugas en
válvulas.
Detección de fugas de fluidos.
Pérdidas de vacío.
Detección de "arco eléctrico".
Verificación de la integridad de
juntas de recintos estancos.
Erosión.
Corrosión.
Pérdida de material cerámico en
álabes o en placas aislantes.
Roces entre álabes fijos y móviles.
Decoloraciones en álabes del compresor, por alta temperatura.
Pérdidas de material de los álabes del compresor que se depositan en los álabes de
turbina o en la cámara.
Deformaciones.
Piezas sueltas o mal fijadas, sobre todo de material aislante.
Fracturas y agrietamiento en álabes, sobre todo en la parte inferior que los fija al
rotor.
Marcas de sobretemperatura en álabes.
Obstrucción de orificios de refrigeración.
Daños por impactos provocados por objetos extraños (FOD, Foreign object
damages).
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Se denomina Ultrasonido Pasivo a la tecnología que permite captar el ultrasonido
producido por diversas fuentes.
El sonido cuya frecuencia está
por encima del rango de captación
del oído humano (20-a-20.000
Hertz) se considera ultrasonido. Casi
todas las fricciones mecánicas, arcos
eléctricos y fugas de presión o vacío
producen ultrasonido en un rango
aproximado a los 40 Khz Frecuencia
con
características
muy
aprovechables en el Mantenimiento
Predictivo, puesto que las ondas
sonoras son de corta longitud
atenuándose
rápidamente
sin
producir rebotes. Por esta razón, el
ruido ambiental por más intenso que
sea, no interfiere en la detección del ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del
ultrasonido en 40 Khz. permite con rapidez y precisión la ubicación de la falla.
La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en la
detección de fallas existentes en equipos rotantes que giran a velocidades inferiores a las
300 RPM, donde la técnica de medición de vibraciones se transforma en un procedimiento
ineficiente.
De modo que la medición de ultrasonido es en ocasiones complementaria con la
medición de vibraciones, que se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que giran a
velocidades superiores a las 300 RPM.
Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad industrial en nuestro
País tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil competitivo que le permita insertarse
en la economía globalizada. En consecuencia, toda tecnología orientada al ahorro de
energía y/o mano de obra es de especial interés para cualquier Empresa.
http://www.youtube.com/watch?v=_4s-UOMpOGY&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=oN0r-mgHSQE&feature=player_detailpage

2.4.1.5. Análisis de aceites
Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:
•
•

•

Análisis Iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten dudas
provenientes de los resultados del Estudio de Lubricación y permiten correcciones en la
selección del producto, motivadas a cambios en condiciones de operación
Análisis Rutinarios: aplican para equipos considerados como críticos o de gran
capacidad, en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo
principal de los análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y
contaminación entre otros
Análisis de Emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el equipo y/o
Lubricante, según:
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Contaminación con agua
• Sólidos (filtros
defectuosos).
• Uso
de
un
inadecuado

y

sellos

producto

Equipos
•
•
•
•

Bombas de extracción
Envases
para
muestras
Etiquetas
de
identificación
Formatos

Este método asegura que tendremos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máxima reducción de los costos operativos.
Máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste.
Máximo aprovechamiento del lubricante utilizado.
Mínima generación de efluentes.
En cada muestra podemos conseguir o estudiar los siguientes factores que afectan
a nuestra maquina:
Elementos de desgaste: Hierro, Cromo, Molibdeno, Aluminio, Cobre, Estaño, Plomo.
Conteo de partículas: Determinación de la limpieza, ferrografía.
Contaminantes: Silicio, Sodio, Agua, Combustible, Hollín, Oxidación, Nitración,
Sulfatos, Nitratos.
Aditivos y condiciones del lubricante: Magnesio, Calcio, Zinc, Fósforo, Boro, Azufre,
Viscosidad.
Gráficos e historial: Para la evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo.

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas y
experimentadas, y con la utilización de equipos de la más avanzada tecnología, se logrará
disminuir drásticamente:
•
•
•
•

Tiempo perdido en producción en razón de desperfectos mecánicos.
Desgaste de las máquinas y sus componentes.
Horas hombre dedicadas al mantenimiento.
Consumo general de lubricantes

http://www.youtube.com/watch?v=YO431w6Is1o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=92xIDDRJWF4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Cr2le3qMx7A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VXqA5AGUdPI&feature=related toma de muestra aceite de caterpillar
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=WOP5jQ8EVwU curso de lubricación
http://www.youtube.com/watch?v=yG49FLl4tHE&feature=related curso de lubricación
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2.5. Preparación del Mantenimiento. Inventario de
máquinas, equipos e instalaciones
Consiste en tener registradas, inventariadas y codificadas, todas las instalaciones de
la empresa incluyendo los edificios, redes de distribución, medios de transporte, talleres de
mantenimiento, instalaciones auxiliares, etc.

2.5.1. Recogida de de información.
2.5.1.1. Codificación
Aunque algunas instalaciones no tengan un interés relevante para Mantenimiento,
se codifican todas.
El proceso de codificación más común se establece en tres niveles de dígitos
dispuestos de este modo:

1er Nivel
(1 dígito)

2º Nivel
(2 dígitos)

3er Nivel
(2 dígitos)

Esta forma de codificar atiende fundamentalmente a la función de la máquina en el
proceso de la empresa y su situación geográfica en la misma:
1er Nivel

División de la empresa en secciones funcionales.
Ejemplos:
• Almacén de materias primas
• Mecanizados
• Pintura
• Montaje
• Envase y embalaje
• Almacén de productos terminados, …
Suele emplearse un dígito del 0 al 9.
Se asignan por orden de importancia, reservando el 7, 8 y 9 para las secciones
auxiliares.

2º Nivel

División de las secciones en procesos que agrupen a varias máquinas en los que
una parada de una de ellas superior a una hora, suponga la parada de las
demás.
Casos:
• Una sección con varios procesos en paralelo y cada proceso formado por
varias máquinas. Suele ser el más común.
• Una sección con varios procesos formados por una sola máquina (línea
productiva).
• Una sección en que todas las máquinas forman un solo proceso.
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Las máquinas auxiliares de una sección que no dependan directamente de un
proceso se agrupan para la codificación en un solo proceso que recibe el nombre
de “Independiente”.
Para este nivel suele emplearse dos dígitos, del 01 al 99.
Se numeran siguiendo el orden del proceso general productivo o por orden de
importancia, reservando el proceso 01 para los Servicios comunes y el 99 para el
proceso Independiente.
Hay dos técnicas de numeración: bien iniciando la numeración para cada sección,
o bien numerando de forma correlativa todos los procesos distintos de la
empresa independientemente de la sección a la que pertenecen.
3er Nivel

División de los procesos en máquinas.
Determinados equipos, tales como el de regulación, informáticos, engrase a presión, etc., se
consideran cada uno, a efectos de codificación, como una máquina independiente.
Si hay varias máquinas iguales en procesos similares se codifica primero las máquinas del
proceso más complejo y a cada máquina igual en los otros procesos se les asigna la misma
numeración en el 3er Nivel, de este modo las máquinas iguales tienen en común los dos
últimos dígitos de su código.
Si una máquina pertenece a dos o más procesos, se codifica en el proceso más importante.
Suele emplearse dos dígitos, del 01 al 99, y se numeran siguiendo el orden del proceso.
El proceso de Servicios comunes (01) se divide y codifica del siguiente modo:
X 01 01 - Obras civiles y estructura metálica.
X 01 02 - Recintos anexos o incluidos, tales como los servicios o los vestuarios.
X 01 03 - Alumbrado.
X 01 04 - Calefacción y aire acondicionado.

2.5.1.2. Ficha de especificaciones
De todo el inventario se seleccionan aquellos equipos, máquinas o instalaciones que
sean de interés desde el punto de vista de Mantenimiento y se elabora para cada uno su
“Ficha de especificaciones”, también llamada “Ficha de vida”.
Su finalidad
mantenimiento de
indispensable. De
documentación de
ocasiones se verá
métricas.

es la de tener resumida una información elemental y útil para
forma fácil y que evite demoras en la localización de algún dato
lo contrario, habría que realizar una búsqueda entre toda la
la máquina o mediante consulta de diversos catálogos, que en
dificultada al estar en otros idiomas o en unidades distintas a las

La Ficha de especificaciones contendrá los siguientes datos básicos:
•

Identificación: código de la empresa o número de referencia.

•

Denominación usual.

•

Emplazamiento: planta, línea de producción y centro de costos.

•

Fabricante de la máquina: constructor o representante proveedor más significativo.
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•

Referencia y número de serie del fabricante.

•

Características básicas: medidas, peso, etc.

•

Año de adquisición.

•

Costo de adquisición
complementarios).

•

Listado de intervenciones de mantenimiento preventivo.

•

Listado de normas e instrucciones de aplicación.

•

Características técnicas de los componentes más significativos: motores eléctricos,
reductores, etc. (Peso, marca, tipo, sujeción, potencia, revoluciones, aislamiento,
cojinetes, retenes, etc.)

•

Datos históricos de incidencias y paradas.

•

Costos acumulados de mantenimiento.

•

Consumo de energía.

aplicado

(se

desglosan

los

costos

de

los

equipos

Si se utiliza para la gestión del mantenimiento un programa informático (GMAO), las
fichas se actualizan automáticamente al compartir las bases de datos.

2.5.2. La comunicación en mantenimiento
La comunicación es la relación que se establece entre la información, la decisión y la
acción:
Planificación

Orden

INFORMACIÓN

DECISIÓN
Archivo

ACCIÓN
Devolución

La comunicación puede ser oral, escrita o gráfica.
En Mantenimiento el medio usual de comunicación será mediante impresos puesto
que permiten:
• Separar y precisar responsabilidades.
• Evitar olvidos y falsas interpretaciones.
• Procesar y archivar la información.
El flujo de impresos de comunicación entre los departamentos de Mantenimiento es
fundamental e imprescindible. Pero para que la información alcance la máxima eficacia, los
impresos deberán reunir las siguientes condiciones:
• Adaptarse a las necesidades de la empresa.
• Buena presentación (favorece la imagen de la empresa).
• Ser reducidos en número y que no sean repetitivos.
• Ser lógicos y claros, pero sobre todo útiles.
• Pensados
para
(informatización).

el

tratamiento

posterior

de

la

información

• Codificar de forma clara y simple todas las operaciones y elementos.
• Que se escriba todo lo que se pida de forma clara y concisa.
• Delimitación de responsabilidades (firmas).
• Ver como lo hace la competencia para tomar ideas nuevas.
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No obstante, la comunicación oral en Mantenimiento deberá ser muy fluida puesto
que ofrece la ventaja de la inmediatez. Siempre aparecerán imprevistos que conllevarán la
toma rápida de decisiones, o surgirán dudas que precisarán ser aclaradas prontamente
para no dilatar la acción.
Para que la comunicación oral de la información sea eficaz, las reglas a seguir son:
• El emisor dará la Información clara y concisa, no dará nada por supuesto.
• El receptor no juzgará, demandará más aclaraciones si persiste la mínima
duda.
• Feeback para verificar la información comunicada.
• Se tomarán notas para no olvidar nada.
• Tras la acción se dejará constancia por escrito.

2.5.3. Técnicas de elección entre m.h.t. y m.o.c.
Para que el mantenimiento preventivo sea eficaz deberá hacerse una correcta aplicación de estos tipos
de mantenimiento preventivo, determinando en qué máquinas, conjuntos o piezas deberá hacerse uso
del cambio cíclico de forma sistemática (M.H.T.) o según condición por inspección-monitorización
(M.O.C. y M.C.M.), es decir, que no cambiemos piezas en excelente estado de funcionamiento si con
ello no nos arriesgamos a tener una avería catastrófica en plena producción.
Para ello hay que hacer previamente un estudio o estimación de la “vida” del elemento susceptible de
desgaste o que lleve a deterioros o disfuncionamientos del equipo o máquina. El conocimiento preciso
de esta “vida” sería ideal, puesto que permitiría confeccionar un programa de intervención para su
revisión que haría desaparecer totalmente cualquier avería, pero en el mejor de los casos solo
podemos establecer una previsión subjetiva de su distribución de probabilidad (incertidumbre objetiva).
Si medimos la vida de una pieza en horas de funcionamiento, su estadística de probabilidad de fallo
oscilará entre la menor vida probable y la mayor vida probable, adoptando una de estas tres formas
características:
Horas de funcionamiento
Horas de funcionamiento
(vida media)
(vida media)
mayor vida probable

Horas de funcionamiento
(vida media)

R
R

R

menor vida probable
V
V
Nº de veces (piezas)
caso A ( R < V )

V
Nº de veces (piezas)
caso B ( R = V )

Nº de veces (piezas)
caso C ( R > V )

Ejemplo: Un rodamiento de bolas nuevo, recientemente instalado, durará probablemente entre
24.000 y 27.000 horas, siendo:
• V (menor vida probable) = 24.000 h.
• R (oscilación de la vida probable) = 27.000 – 24.000 = 3.000 h.
Corresponde por tanto al tipo de caso A
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Caso A: El recorrido de R es muy pequeño en comparación con V y por tanto el fallo puede darse
entre valores de vida muy próximos. Para piezas con esta curva conviene asignarles el cambio cíclico
(M.H.T.) en periodos correspondientes a la menor vida probable. Lógicamente, hay un número de
piezas que podrían durar más (V+R), pero la ventaja que se puede obtener dejando que sobrepase su
menor vida probable no es significativa. El fabricante del elemento suele proporcionar una buena
información en cuanto a su duración o vida.
Caso C: La variable R es tan grande que la sustitución sistemática en función de V desaprovecharía
en muchos casos un largo periodo de vida útil. Pero al sobrepasar su menor vida probable se entra en
un periodo de incertidumbre respecto al fallo que hace inutil cualquier previsión de vida de la pieza
para su sustitución. En este caso se impone efectuar una vigilancia continua por medio de
inspecciones frecuentes (M.O.C.) que compruebe su estado durante el periodo R y sustituirla cuando
sea necesario.
Caso B: El recorrido de ambas variables, V y R, son aproximadamente iguales. Para tomar una
decisión correcta deberemos rrecurrir a uno de estos dos criterios:
•

Consecuencias del fallo de la pieza

•

Análisis del coste integral del mantenimiento

El primer criterio se basa en los daños que pueda ocasionar la rotura de la pieza, distinguiéndose:
•

B1: El fallo de la pieza no ocasiona daños adicionales → aplicar como caso C (M.O.C.)

•

B2: El fallo origina daños adicionales de consideración → aplicar como caso A (M.H.T.)

El segundo criterio, más preciso, se basa en el coste integral de mantenimiento que se obtiene de los
costes de la intervención: Costo de la mano de obra de mantenimiento + coste de los materiales o
repuestos utilizados en la reparación + pérdidas de producción por paradas, valoradas a precio de
coste.
Se lleva a cabo el análisis mediante la comparación de las curvas gráficas resultantes para ambos
mantenimientos:
El coste con M.H.T. en función del tiempo es constante, la curva es una recta horizontal.

•

El coste con M.O.C. en función del tiempo es decreciente, puesto que a mayor número de
horas de la pieza, menor número de piezas y paradas por intervenciones de mantenimiento.

Coste Integral

•

2b

Coste con M.H.T.

2a
Coste con M.O.C.

Nº piezas

V3
V2
V1

1

2

3

Horas de
funcionamiento

Dependiendo de las horas de funcionamiento de la variable V, se pueden dar tres casos:
1. Corta duración de V (V1) → resulta menor coste con M.H.T.
José Carlos Denia Abad

83 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad
CS Mecatronica Industrial
2. Duración media de V (V2) → coincide en el punto de encuentro de ambas curvas. Se
procederá a comparar las áreas resultantes: si 2a es mayor que 2b elegir M.H.T y si es 2a
menor que 2b elegir M.O.C.
3. Larga duración de V (V3) → resulta menor coste con M.O.C.

2.6. Planning de ejecución del mantenimiento programado
2.6.1. Programación anual de mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo se programa anualmente y lo más ajustado posible al
plan previsto, pero que al mismo tiempo debe permitir cierta flexibilidad puesto que
durante el año en curso puede ser necesario tomar decisiones que lo alteren, de modo que
el programa definitivo suele fijarse de una semana para la siguiente. Por tanto, en el
programa anual se dejará libre parte de la carga de trabajo disponible.
Se exceptúan las intervenciones que requieren de una preparación especial y que
suelen denominarse Mantenimiento Mayor (“overhauled”), donde se deben respetar las
fechas planificadas.
Para realizar la programación anual de las intervenciones preventivas se deben
tener en cuenta las siguientes variables básicas:
a) Estado de funcionamiento de la máquina durante la intervención: en marcha (M) o
parada (P).
b) Frecuencia de la intervención: diaria (d), semanal (s), quincenal (q), mensual (m),
trimestral (t), semestral (h), anual (a), bianual (b), ...
La primera variable es determinante puesto que aquellas intervenciones que
requieren que la máquina esté parada precisa de una coordinación con Producción para
concertar el momento oportuno. Para actuar con suficiente flexibilidad se suele prever un
mes de margen para poder efectuarlas.
Sin embargo, las otras intervenciones que se pueden realizar con la máquina en
marcha, permiten fijar la semana exacta (o semanas) del año en que se efectuará la
intervención.
Por tanto se realizarán dos tipos de planes: planes mensuales para intervenciones
con la máquina parada y planes semanales para intervenciones con la máquina en marcha.
En ambos casos la previsión es anual según la frecuencia de cada intervención y se
ordenan por el número de código (ver apartado 1.8): secciones, procesos y máquinas.
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Al final del año, la Oficina Técnica de Mantenimiento programa los planes de
mantenimiento preventivo del año entrante distribuidos del siguiente modo: los 12 planes
mensuales con las intervenciones que requieren que la máquina esté parada y los 52
planes semanales con las intervenciones que pueden realizarse con la máquina en marcha.
Con esta información el Jefe de Mantenimiento puede realizar una estimación anual
de la carga de trabajo y prever con tiempo suficiente las necesidades de plantilla para
mantenimiento preventivo y la conveniencia de la contratación de servicios externos.
Por otra parte, el almacén de repuestos podrá hacer una previsión de materiales y
planificar su programa de compras con el objetivo de hacer acopio en el momento
oportuno y con suficiente antelación

2.6.2. Orden de trabajo de mantenimiento programado
Durante al semana anterior se extrae la programación de todas las intervenciones
previstas para la semana entrante y se realizan los ajustes necesarios para establecer la
programación definitiva, que debería quedar fijada el jueves, de modo que el Jefe de
Mantenimiento dispone del viernes para hacer su plan de acción: distribución de las cargas
de trabajo de los operarios y proceder a la asignación de las intervenciones.
Las variables a tener en consideración son:
•

Necesidades y flexibilidad de la intervención: urgencia, margen de maniobra,
intervención con máquina en marcha o parada, …

•

Duración prevista para la intervención.

•

Especialidades de los operarios que deben intervenir: electricistas, mecánicos, …

•

Turnos de trabajo: mañana, tarde, noche, …

•

Recursos específicos necesarios (evitar simultáneidad en varias intervenciones).

Si el Servicio de Mantenimiento no tiene claramente diferenciados los equipos de
preventivo y correctivo se dejará libre parte de la carga de trabajo disponible para poder
atender las averías, puesto que surgen de forma aleatoria.
Por otra parte, en aquellas empresas que tienen implementado el sistema TPM, las
intervenciones del MUS son rutinas fijadas que las llevan a cabo los operarios de
producción (MP) y por tanto no necesitan contemplarse en el plan de acción.
Una vez definido el plan de acción, se podrán ir emitiendo las correspondientes
Órdenes de Trabajo de Mantenimiento Programado (OTMP).
La Orden de Trabajo, en este caso una OTMP, es el documento clave para la
organización del mantenimiento, de ella se extrae la mayor parte de la información
necesaria, tanto para la medición de los indicadores, como para las programaciones
venideras.
Está constituida por un grupo de operaciones (acciones) de la misma frecuencia que
han sido extraídas del plan de mantenimiento. Sirve como guía al operario de
mantenimiento asignado y en ella se hace referencia a las gamas de trabajo donde
encontrará la ayuda profesional correspondiente y la forma normalizada de proceder.
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Cada empresa genera su propio modelo de OTPM adaptado a sus necesidades y al
tipo de programa informático (GMAO) utilizado.

Ejemplo de modelo de OTMP
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En empresas con TPM es aconsejable usar un tipo particular de OTMP que recibe el
nombre de Ficha de Automantenimiento y sirve como guía para el operario MP en su nivel
de intervención:

FICHA DE AUTOMANTENIMIENTO
SEMANAL

INTERVENCIÓN NIVEL 1 (TPM)

Máquina:

Semana:

Turno mañana:
Turno tarde:
Turno noche:

Resultados de cada intervención:
▪ Marcar con una X si no existen anomalías
▪ Marcar con una R si necesita corregir o reparar
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Lunes

GAMAS
M

T

N

M

T

N

M

T

N

M

T

N

M

T

N

Limpieza
Engrase
Mecánica
Eléctrico/electrónico
Neumático/hidráulico

Hora

CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS (ejecutadas por operarios MP de la máquina)
Descripción
Responsable ejecución
Tiempo empleado

2.6.3. Cuantificación del personal de mantenimiento:
Es tal vez el procedimiento más importante dentro del Sistema de
Información del Mantenimiento, pues de él se obtienen los datos necesarios para saber
cuanto y que tipo de personal satisface las necesidades de la empresa. Semana a semana
se van acumulando los tiempos para cada tipo de frecuencia y cada tipo de actividad de
mantenimiento según lo programado, para luego obtener:
✓ Tiempo total semanal por tipo de frecuencia de mantenimiento.
✓ Tiempo total semanal por tipo de actividad de mantenimiento.
✓ Tiempo total semanal por tipo de frecuencia para cada equipo o para cada proceso.
✓ Tiempo total semanal por tipo de actividad de mantenimiento para cada equipo o
para cada proceso.
✓ Tiempo total anual por tipo de frecuencia de mantenimiento,
✓ Tiempo total anual por tipo de actividad de mantenimiento.
✓ Tiempo total anual de ejecución de programas de mantenimiento por equipo, por
subsistema, o por proceso.
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Sabiendo las necesidades para la ejecución de los programas de mantenimiento
semana a semana, se pueden adelantar o posponer acciones. Se tienen datos para la
ubicación del personal ante la aparición de fallas o contingencias. Como se sabe cuanto
personal es requerido, se sabe también cuál es su costo y se puede estructurar una
Organización de Mantenimiento partiendo desde su base, es decir, de las necesidades1

2.6.4. Chequeo de Mantenimiento Rutinario:
El objetivo de este procedimiento es chequear el funcionamiento de los equipos
inspeccionando el estado de los diferentes componentes de una manera rápida y prestando
atención a las acciones de mantenimiento que debe realizar el operario para lograr la
operatividad en los sistemas. Este chequeo se realiza sobre las instrucciones técnicas de
mantenimiento rutinario creadas para equipo, semana a semana o en forma aleatoria
según el sistema de mantenimiento.

2.6.5. Histórico de incidencias y paradas
Es imprescindible disponer de todo el historial de trabajos ejecutados: averías,
revisiones e inspecciones, y de las paradas, por averías o mantenimiento, que la máquina
o instalación ha tenido desde su implantación en fábrica. Todo ello con su correspondiente
estudio de costos.
Tras haber concluido cualquier acción, la información recogida en la correspondiente
OT deberá retornar a los Servicios Técnicos (Planificación), para ser procesada y registrada
en el histórico de incidencias y paradas.
Este registro de datos permite tener actualizada la “Ficha de vida” de cada máquina
y es una herramienta fundamental, tanto para la medición y verificación del Plan de
Mantenimiento realizado hasta ese momento, como para abordar cualquiera de los
diversos estudios que permiten optimizarlo.
El uso de un sistema informático (GMAO) evita la pérdida de información y facilita
su acceso, obtenerla en tiempo real, clasificada por campos y obtener de forma automática
los medidores de mantenimiento correspondientes.
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3. Optimización de la gestión económica del
mantenimiento
El coste de Mantenimiento es una parte más del precio final del producto que, de
forma genérica, se sitúa entre el 5% y el 10% del total y que independientemente de la
buena o mala gestión del mantenimiento, siempre es un gasto que tiene que asumir la
empresa.
Dos consideraciones importantes respecto al coste de Mantenimiento:
1. Lo fija y controla la propia empresa, a diferencia de otras partidas como la materia
prima. De sus decisiones depende poder destinar mayores o menores recursos para
mantenimiento.
2. Genera un gasto que obliga a una cierta liquidez que no se recupera, a diferencia
del coste de la materia prima que se puede ir compensando con las ventas.

3.1. Actividad económica de mantenimiento
Los aspectos económicos que implica la actividad de Mantenimiento está adquiriendo
una mayor importancia dentro de las empresas debido a:
•

Un elevado coste en las inversiones que obliga a explotar más los equipos para
obtener una mayor productividad. Implica una mayor disponibilidad y por ende, una
mejor mantenibilidad.

•

Equipos cada vez más sofisticados y, por tanto, requieren de un mantenimiento de
mayores costos y mejor preparación.

•

La tendencia a producir bajo pedido que conlleva que la aparición de averías en
sistemas importantes, compromete el programa de actividades de la empresa,
produciendo una pérdida de rentabilidad proporcional a los gastos fijos.

•

En competencias férreas el margen de beneficios no es muy grande y en
consecuencia los costos de mantenimiento son muy importantes. Por tanto, hay que
optimizarlos.

Por otra parte, el análisis de costes del mantenimiento permite al Jefe de
Mantenimiento tomar decisiones en cuanto a:
• Establecer un presupuesto provisional.
• Seguir los gastos en relación a lo
presupuestado.
• Verificar la eficacia en la ejecución del
mantenimiento.
• Decidir la conveniencia de la contratación externa.
• Abordar la renovación del material.
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3.1.1. Tipos de costes
El coste de Mantenimiento se puede descomponer en cuatro tipos:
•

Costes fijos

•

Costes variables

•

Costes financieros

•

Costes de fallo

3.1.1.1. Costes fijos
Pertenecen a este tipo los costes que son independientes del volumen de la
producción y de las ventas.
A nivel global de la empresa: Mano de obra indirecta, amortización de equipos y
locales, alquileres, seguros, etc.
En el ámbito de mantenimiento, los costes fijos son básicamente los generados por la
mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo
(MUS, MHT y MOC). Este coste supone asegurar el estado de los sistemas, por tanto, una
disminución en su presupuesto conlleva una disminución de las intervenciones
programadas, lo que genera un ahorro a corto plazo para la empresa pero compromete a
medio y largo plazo la fiabilidad de los sistemas y con ella la capacidad productiva.

3.1.1.2. Costes variables
Pertenecen a este tipo los costes que dependen del volumen de la producción y de las
ventas.
A nivel global de la empresa: Mano de obra directa, materias primas, energía,
embalajes, portes, etc.
En el ámbito de mantenimiento, los costes variables son básicamente los generados
por la mano de obra y materiales necesarios para llevar a cabo el mantenimiento
correctivo. (a mayor producción, mayor número de averías). Este correctivo abarca tanto
la reparación de averías, como las reparaciones o modificaciones que se realicen por
indicación de los otros tipos de mantenimiento (incluido el MBM). La única manera de
reducirlo pasa por evitar que se produzcan averías inesperadas.

3.1.1.3. Costes financieros
Se distinguen dos costes financieros de la empresa que se asocian a Mantenimiento:
•

El coste de todos los repuestos que están en el almacén para realizar las
reparaciones. El desembolso que hace la empresa para la adquisición (compra) de un
repuesto no se rentabiliza económicamente hasta que es usado para mantener la
capacidad productiva del sistema. El tiempo que permanece un repuesto en el
almacén, no genera ningún beneficio económico para la empresa, al contrario, incurre
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en un gasto si está mucho tiempo.
•

El coste que supone tener sistemas duplicados para la disponibilidad total. En los
casos donde la producción no puede detenerse (modelo J.I.T.) es necesario disponer
de sistemas paralelos para que se sustituyan en caso de avería de uno de ellos. Se
asocia a Mantenimiento puesto que la existencia de la duplicidad de debe a la
disponibilidad y este concepto es responsabilidad de Mantenimiento.

3.1.1.4. Costes de fallo
Es el coste o pérdida de beneficio que la empresa soporta por causas imputables a
Mantenimiento, es decir, los costes derivados de las paradas de producción a causa de las
averías. Estos costes de fallo pueden suponer una cuantía elevada, aunque muchas
empresas no suelen computarlos todavía como gastos propios de Mantenimiento.

3.1.2. Evaluación de los costes de mantenimiento
3.1.2.1. Coste directo de mantenimiento (Cdm)
Está constituido por los costes fijos, variables y financieros que se asocian
directamente al Servicio de Mantenimiento. Los más significativos son:
a) Costes de la mano de obra (Cmo):
• Sueldos de los operarios de mantenimiento.
b) Costes fijos generados por el Servicio de Mantenimiento (Csm):
• Sueldos del personal dirigente y de oficina.
• Alquiler, seguros e impuestos.
• Gasto de calefacción, iluminación, teléfonos, vehículos de servicio, etc.
• Tasas de amortización de herramientas y máquinas.
• Gasto de almacenaje de repuestos.
c) Coste de consumibles (Ccs):
• Coste de repuestos y depreciación por almacenaje.
• Facturas de compras, gastos de trasporte y de entrega.
d) Coste de contratos (Cct):
• Cláusulas económicas de contrato personal
• Contratación externa
El coste directo de mantenimiento es la suma de todos los anteriores:

Cdm = Cmo + Csm + Ccs + Cct
3.1.2.2. Coste indirecto de mantenimiento (Cim)
Lo constituye el Coste de fallo (Cf) imputable a Mantenimiento, que básicamente es el
resultado de la valoración económica de los siguientes conceptos:
• Producción perdida durante las reparaciones (incumplimiento de pedidos, menores
ventas ↔ menores beneficios).

José Carlos Denia Abad

91 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

• Pérdida de productividad de la mano de obra de los operarios de producción mientras
se realizan las reparaciones.
• Pérdidas energéticas por malas reparaciones o por no realizarlas (fugas de vapor,
aislamientos térmicos defectuosos, etc.)
• Pérdidas de materia prima.
• Rechazo de productos por mala calidad.
• Costes de averías que ocasionen accidentes o daños medioambientales
(indemnizaciones, multas, primas de seguros, pérdidas de imagen, etc.)
Hay que tener en cuenta que la máquina puede estar realizando una producción
degradada o estar parada por motivos ajenos a Mantenimiento (falta materia prima o de
personal, mala operación, parada funcional, etc.). En estos casos los costes que ocasionen
no se contabilizarán como Coste de fallo.
Luego,

Cim = C f
Un parámetro de utilidad para la gestión y optimización del Mantenimiento es la
Tasa horaria de parada (T) que permite calcular el coste de fallo por hora [€/h]:

T=

Cf
Tf

Donde,
Cf → coste de fallo en un determinado periodo.
T f → número de horas de parada de máquina
imputable a mantenimiento en el mismo periodo.

3.1.2.3. Coste integral de mantenimiento (CI)
El Coste Integral de Mantenimiento (CI) aglutina tanto los costes directamente
relacionados con el Servicio de Mantenimiento, como los costes de los factores
relacionados con las averías. Por tanto, es la suma de los Costes directo (Cdm) e indirecto
(Cim):

CI = Cdm + Cim
El CI es el parámetro que mejor nos puede proporcionar una idea global de la gestión
de mantenimiento, puesto que relaciona los gastos que Mantenimiento ocasiona a la
empresa y los “beneficios” que puede obtener de él.
Una gestión eficaz de mantenimiento no conlleva necesariamente un aumento
considerable del coste directo y sin embargo, si que puede ser significativo el descenso que
se obtiene del coste indirecto.
Del mismo modo que si, por ejemplo, la empresa decide reducir la plantilla de
mantenimiento: el efecto inmediato es la reducción del coste directo y la impresión de que
se ha realizado una buena gestión. Pero la falta de personal puede llevar a no poder
atender con prontitud las averías, posponer intervenciones preventivas o incluso a dejar de
hacer algunas: más pronto o más tarde se verá reflejado en un aumento del coste
indirecto. El resultado de la gestión puede quedar en entredicho.
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En la gráfica siguiente se muestra una evolución de los costes en función del tiempo
de parada por causa de mantenimiento. El CI óptimo dependerá de los tipos de
mantenimiento implantados, de los medios invertidos y de la organización del
mantenimiento, puesto que todos ellos repercuten en el tiempo de máquina parada.

Costes
Cdm

Parada máquina

Mantenimiento

Cim

Sobremantenimiento

Óptimo

Submantenimiento

Tiempo
de parada

3.1.2.4. Indicadores de la gestión económica de mantenimiento
Estos indicadores técnicos estandarizados, nos permiten medir el grado de eficiencia
de la gestión en los gastos de mantenimiento y como se distribuyen. Se realiza el estudio
de un determinado periodo y se compara con el obtenido tras otro periodo, que no tiene
que ser necesariamente de la misma duración.
Los indicadores más representativos son los siguientes:
• Relación de costes entre Mantenimiento y Producción: permite visualizar
mejoras o deficiencias en la ejecución del mantenimiento en relación con el coste
total de producción,

C M/P % =

CI de Mantenimiento
100
Coste total de producción

• Coste de mantenimiento por unidad de producción: permite evaluar y
determinar cual es el coste ocasionado por mantenimiento en la unidad de
producción,

C M/U =

CI de Mantenimiento
Unidades producidas

• Coste de Mantenimiento por Horas-Hombre: las Horas-Hombre (HH) son el
total de horas trabajadas por los operarios, en este caso de mantenimiento. Este
indicador permite visualizar diferencias en su rendimiento,

C M/HH =
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• Índice de coste del Mantenimiento Preventivo: permite determinar la
atención prestada a la prevención de averías,

C MPrev. % =

Coste total de Mantenimiento Preventivo
100
CI de Mantenimiento

• Índice de coste del Mantenimiento Correctivo: permite evaluar la eficiencia
de la ejecución de las reparaciones, a la par que la eficiencia de los programas
preventivos existentes,

C MCorrec.% =

Coste total de Mantenimiento Correctivo
100
CI de Mantenimiento

Si atendemos a los costes directos por actividades los valores más frecuentes son:
• Mantenimiento Correctivo: 70%, con tendencia a disminuir.
• Mantenimiento Preventivo: 30%, con tendencia a aumentar.
o MUS, MHT y MOC: 20%
o MBM y mejoras: 10%
Y si atendemos a los costes directos por naturaleza los valores más usuales son:
• Mano de obra propia: 40-50%
• Servicios externos: 30%, con tendencia a aumentar.
• Materiales: 20-25%
Costes Para Diversos Sectores Productivos
La comparación de costes de mantenimiento de diversos sectores productivos es
muy relativa. La diferencia de tamaño de las instalaciones, así como el tipo de equipos
instalados y el tiempo que llevan funcionando, dificultan poder realizar comparaciones no
sólo entre sectores sino también entre empresas similares.
Para poder comparar los datos de diferentes tamaños de fábricas suele ser habitual
referenciar todos estos costes al valor de la inversión mantenida.
En la tabla se muestran los costes para diferentes sectores.
Tipo de Empresa

Directo Indirecto Fallo

Financiero Integral

Alimentaria
Química

3
4

2
2,5

1,26
1,5

1,75
2,05

8,01
10,55

Manufactura del metal

3,7

2,6

0,75

0,58

7,63

Astilleros

2,5

2

0,3

0,72

5,52

Fabricación automóviles

4,5

3,2

1,34

1,5

10,54

Textiles

2

1

0,25

0,5

3,75

Cemento

2,5

1,5

1,5

2,5

8

Farmacéutica

2,75

2,2

1,1

2,5

8,5-5

Siderúrgica pesada

5,5

3

1,65

2,82

12,97

Vidrio

4

3

1,25

2,35

10,6

Aviación

3

2

0,28

2,32

7,6

Energía eléctrica

2

0,5

0,34

1,58

4,42

Minas

4,5

3,5

1,82

3,2

13,02

Tabla. Los costes para diferentes sectores productivos
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3.1.3. Control económico de mantenimiento
El elemento financiero de Mantenimiento está constituido básicamente por el
presupuesto asignado por la Dirección de la empresa para cumplir los objetivos anuales.
El Departamento de Mantenimiento, como unidad económica de servicio, debe
controlar dos aspectos: el técnico y el financiero. Ambos estarán en función de dotarlo de
medios y recursos que le permitan moverse con agilidad y eficiencia. Por tanto, el
presupuesto Mantenimiento debe poseer la suficiente capacidad para el desarrollo de sus
actividades.
No obstante, conviene recordar que:
• Explotar un sistema no es mantenerlo con el mínimo coste.
• Explotar un sistema no es conseguir su buen funcionamiento a cualquier coste.
• Explotar un sistema no es lograr una disponibilidad máxima sin examinar lo que
aporta.
Explotar un sistema de producción es conseguir una disponibilidad tal que el beneficio
obtenido por las unidades producidas, compense el costo de mantenimiento necesario para
obtener dicha disponibilidad.

3.1.3.1. Factores de la actividad de mantenimiento
Plantilla

Servicio

Recursos

Varios

Mtto. Correctivo
Factores de
Mantenimiento

- M.O. propia
- M.O. contratada
- Útiles necesarios
- Equipamientos específicos
- Productos de consumo
- Dietas (desplazamientos)
- Formación
- Seguros
- Otros
- Coste directo
- Coste de fallo

Sistemas

Mtto. Preventivo

Materiales de
repuesto

- MUS
- MHT
- MOC
- MBM y mejoras

- Almacén de stock
- Fabricación propia
- Procedencia exterior
- Manual
- Informatizada (GMAO)

Gestión y
control
Indicadores
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3.1.3.2. Elaboración del Presupuesto De Mantenimiento
El presupuesto de un departamento de mantenimiento debería constar de al menos
4 partidas: mano de obra, materiales, medios y herramientas y servicios contratados. Por
supuesto, que puede haber subpartidas, otras divisiones, etc, pero dividirlo en estas cuatro
puede resultar sencillo y práctico.
3.1.3.2.1. Mano De Obra
El coste de personal es la suma de cinco conceptos
•

El importe bruto anual fijo recibido por cada uno de los trabajadores del
departamento

•

Primas, horas extraordinarias y cantidades cobradas en concepto de disponibilidad
para trabajar o recibir llamadas (retenes)

•

Gastos de personal asociados a la mano de
obra, como el transporte del personal hasta la
planta (en algunos paises y zonas este coste corre
por cuenta del empresario) las dietas y gastos del
personal desplazado, retenes y horas extras, etc.

•

Costes de formación. Este apartado, para
empresas con una gestión excelente y preocupada
por el rendimiento y la motivación de su personal
es una partida importante. Muchos países,
especialmente
en
Europa,
subvencionan
fuertemente las acciones formativas, de forma
que para la empresa pueden llegar a tener un
coste bajo.

•

Los costes sociales obligatorios para la
empresa, que son abonados directamente por la empresa a la administración.
Para el cálculo del coste social del trabajador son posibles dos situaciones:

•

a) Que no supere la base máxima de cotización. En ese caso, el coste social se
calcula como un porcentaje de su sueldo bruto anual. Normalmente está entre el 3338% del sueldo

•

b) Que supere la base máxima de cotización. En este caso, el coste social es una
cantidad fija independiente del sueldo
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3.1.3.2.2. Materiales
Es la suma de todos los repuestos y consumibles necesarios durante el periodo que
se pretende presupuestar. Los conceptos que deben ser sumados pueden estar agrupados
en dos categorías: Repuestos, y Consumibles. La diferencia entre unos y otros es
básicamente la frecuencia de uso. Mientras los segundos se utilizan de forma continua, y
no tienen por qué estar asociados a un equipo en particular, los primeros se utilizan en
contadas ocasiones y sí están relacionados con un equipo en particular (en ocasiones con
más de uno).
En una planta industrial habitual éstas serían las partidas de materiales que habría
que tener en cuenta para preparar el presupuesto anual:
3.3.2.2.1. Repuestos
•

Repuestos normales. Se trata de equipos estándar, y puede ser adquirido a varios
fabricantes, por lo que los precios suelen ser más competitivos.

•

Repuestos especiales. Suele ser una de las partidas más elevadas en una central
de ciclo combinado. Son suministrados por el fabricante del equipo en exclusiva, que
al no tener competencia, trabaja con márgenes de beneficio elevados.

En ocasiones, especialmente en plantas alejadas de las principales zonas de
suministro, es importante considerar los costes de transporte de materiales hasta la
planta, pues pueden llegar a ser considerables
3.1.3.2.2.2 Consumibles
Los consumibles más habituales son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceites y lubricantes
Filtros de aire, aceite, etc
Elementos de estanqueidad
Diverso material de ferretería
Diverso material eléctrico
Consumibles de taller
Ropa de trabajo
Elementos de seguridad
Combustible para vehículos
Otros materiales

3.1.7.3. Herramientas Y Medios
Técnicos
Es la suma del dinero que se prevé emplear en la reposición de herramienta y
medios técnicos extraviados o deteriorados, o en la adquisición de nuevos medios. Hay que
tener en cuenta que estos medios pueden ser comprados o alquilados. Las partidas alzadas
a considerar en compras serán tres:
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Reposición de herramienta
Adquisición de nueva herramienta y medios técnicos
Alquiler de maquinaria

En general, los medios alquilados suelen ser medios que no se utilizan de forma
continua en la planta, y que por tanto, la frecuencia de su uso desaconseja su adquisición.
Suele tratarse, en la mayoría de los casos de medios de elevación y transporte:
•
•

Grúas, carretillas elevadoras
Alquiler de otros equipos

3.1.3.2.4. Asistencias Externas
Los trabajos que habitualmente se contratan a empresas externas son los
siguientes:
•

•
•
•
•
•
•

1 Mano de obra en puntas de trabajo a empresas generalistas. Esta mano de
obra adicional permite flexibilizar la plantilla de manera que el departamento pueda
dimensionarse para una carga de trabajo determinada, y cubrir los momentos de
mayor necesidad de mano de obra con personal externo.
2 Mano de obra contratada de forma continua a empresas generalistas.
Habitualmente, junto a la plantilla habitual hay personal de contratas para el trabajo
habitual, lo que permite disminuir la plantilla propia.
3 Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos de
desplazamiento), para mantenimiento correctivo
4 Mano de obra especializada, de fabricantes (incluidos gastos de desplazamiento)
para mantenimiento programado
5 Trabajos en talleres externos (bobinado de motores, fabricación de piezas, etc)
6. Servicios de Mantenimiento que deban ser realizados por empresas que
cumplan determinados requisitos legales, y que puedan emitir una certificación
de haber realizado determinados trabajos. Entre otros estarían:
7 Grandes revisiones. Suele ser otra de las partidas más importantes del
presupuesto. El presupuesto puede contener esta partida especial, o no contenerla y
repartirla en sus diferentes conceptos (mano de obra, materiales, etc.).

3.1.3.2.5. El Cumplimiento Del Presupuesto
De las cuatro partidas, la más difícil de estimar a priori es la de materiales
(repuestos y consumibles), ya que depende enormemente de lo que se averíe. Esta es
además una partida que depende mucho del estado de la planta, de la implantación de
técnicas preventivas, del diseño y del montaje. En una estimación rápida, suele estar entre
el 0,5 y el 2% del inmovilizado, es decir, del valor de la planta. Es la que más posibilidades
tiene de optimización.
Otra partida variable y problemática es la de asistencias externas. Depende
enormemente de la política de subcontratación, de la especialización y de la formación del
personal, y de la cantidad de técnicos de que disponga el departamento.
La de personal, es fácil estimarla, pero se suelen cometer errores constantes en su
presupuestación que después crean enormes tensiones con la dirección financiera o con
quien sea responsable económico de la planta.
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Suele ser habitual no tener en cuenta los costes de primas, horas extras, retenes,
gastos de personal, y también suele ser habitual no tener en cuenta que la inflación de la
mano de obra especializada es superior a la marcada para otros sectores o para el país.
La de medios, herramientas y alquiler
presupuestable y presenta pocas desviaciones.

de

equipos

suele

ser

fácilmente

3.1.4. Análisis de los índices de costes de mantenimiento
El análisis de los índices de
costes obtenidos, durante el periodo
de
estudio,
se
realiza
por
comparación
con
los
índices
obtenidos en periodos anteriores.
Existe otra técnica llamada
”Benchmarking” que consiste en
comparar nuestros índices de costes
de mantenimiento con los que se
obtienen en plantas similares, bien
del mismo grupo empresarial o bien
de la competencia. Tiene la ventaja de estimular la gestión y evitar ciertas conformidades
por rutina.
En caso de observar variaciones no deseadas, o no justificadas, en los índices
obtenidos y se disparan los costes del Servicio de Mantenimiento, bien sean a nivel
general, a nivel de centro de costo o a nivel de sistema, se actuará estudiando a fondo los
datos para detectar donde se encuentran los problemas causantes de la variación.
Algunas de las acciones que mejoran los índices son:
a) Sobre la propia organización:
• Revisando el plan de mantenimiento
• Mejorando la programación trabajos
• Potenciando estudios de mejoras y modificaciones (análisis de averías)
b) Sobre las horas-hombre:
• Mejorando la accesibilidad (mantenibilidad)
• Mejorando la dotación
mantenimiento

de útiles

a los equipos

de operarios

• Completando y mejorando la formación y preparación de la plantilla
c) Sobre los repuestos:
• Mejorando su gestión de almacenamiento
• Revisando su cantidad en stock y su calidad
• Efectuando una normalización y homologación
d) Sobre el uso o utilización del sistema:
• Mejorando la vigilancia a través del automantenimiento (TPM)
• Revisando las normas, instrucciones, etc.
• Respetando los estándares a través de los técnicos de mantenimiento
• Manteniendo el estado de referencia
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3.1.5. Renovación y reconstrucción de sistemas
Cuando la vida de un sistema (instalación, máquina, equipo, etc.) entra en la fase
de envejecimiento la tasa de fallo se va incrementando y llegará a un punto que, técnica y
económicamente, habrá que plantearse si interesa llevar a cabo una revisión completa del
sistema o bien adquirir un sistema nuevo.
3.1.5.1. Factores a considerar
a) Deterioro o
envejecimiento

Es la disminución de la fiabilidad del sistema en comparación de ese
mismo sistema cuando era nuevo. Puede ocurrir por el transcurso del
tiempo de uso o por un deterioro considerable por alguna causa (fallo
que ha ocasionado daños importantes al sistema, golpes externos,
incendios, inundaciones, etc.)
Factores que implica:
• Aumento del número de averías → mayor coste de mantenimiento.
• Mayor tiempo de reparación → mayor coste de fallo.
• Disminución de la calidad, incluso de la cantidad, de la producción →
menores ventas, menores beneficios.
• Aumento del consumo de energía → mayor coste de producción.

b)
Obsolescencia

Cuando el sistema tiene menores prestaciones que las que puede
ofrecer un sistema nuevo, es decir, se ha quedado desfasado
tecnológicamente.
Factores que implican mayores costes de explotación del sistema
actual:
• Capacidad de producción menor y posiblemente de peor calidad.
• Menor grado de automatización: más mano de obra, más difícil de
operar y más costoso de mantener.
• Menor eficiencia energética

c) Amortización

Es el balance económico entre el beneficio acumulado que se ha
obtenido por el rendimiento del sistema y el coste que supuso su
adquisición y financiación.
Factor a considerar: El sistema actual estará prácticamente amortizado
mientras que para un sistema nuevo hay que prever su plan de
amortización.

d) Política de la
empresa

Factores diversos que también influyen en el momento de la decisión:
• Falta de liquidez o capacidad de endeudamiento en periodos de
crisis.
• Diferencias entre la vida útil prevista del sistema tras su
reconstrucción, frente a la vida útil de un sistema nuevo. Puede ser
una ventaja o un inconveniente, según los planes futuros de la
empresa.
• Coste adicional de la formación y preparación del personal en caso
de un sistema nuevo, frente al grado de conocimiento que se tiene del
sistema actual.
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3.1.5.2. Vida óptima de explotación de un sistema
Desde el punto de vista económico, los costes que ha ido acumulando un sistema
desde su puesta en servicio hasta un determinado momento son:
• Valor de inversión (Vi): costes que supuso su adquisición, instalación, etc.
• Costes acumulados de explotación o funcionamiento (∑Ce): costes de
producción del sistema: materia prima, energía, mano de obra (operarios de
producción), etc.
• Costes acumulados de mantenimiento (∑Cm): coste total de
intervenciones que se han ido realizando para el mantenimiento del sistema.

las

• Valor de reventa (Vr): beneficio que se obtendría ante una eventual reventa
del sistema.
De modo que el Coste Medio Anual (CMA) en ese momento será:

CMA =

Vi +  Ce +  Cm − Vr
n

donde n es el número de años que han transcurrido desde su adquisición.
La evolución de este dato en función del tiempo describe la siguiente curva
característica:

CMA

Tiempo
(años)
VIDA ECONÓMICA
A medida que transcurren los años de vida de un sistema, el valor de CMA va
descendiendo hasta que llega a un punto de inflexión donde invierte su tendencia y
empieza acrecer. El tiempo que transcurre hasta este punto se denomina Vida económica y
determina el momento óptimo para la renovación o reconstrucción de ese sistema.
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Determinar cual hubiera sido el momento óptimo, desde el punto de vista
económico, para la renovación o reconstrucción de una máquina de envasado
que lleva 10 años de vida, cuyo histórico de costes en cada año a sido el
siguiente:
- Valor de compra (inversión): Vi = 42.000 €
- Costes de explotación:

Año

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Ce
[€]

31.200

31.824

31.779

32.090

31.772

31.858

31.595

32.098

32.280

32.474

- Costes de mantenimiento:
Año

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Cm
[€]

6.197

5.113

5.117

4.966

5.291

5.533

6.695

6.966

7.200

7.600

- Precios de reventa que se fueron estimando:
Año

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Vr
[€]

31.500

29.400

27.300

25.200

23.100

21.000

18.900

16.800

14.700

12.600

- Cálculo del Coste Medio Anual:
Años

Ce

ΣCe

Cm

ΣCm

Vr

CMA

1

31.200

31.200

6.197

6.197

31.500

47.897

2

31.824

63.024

5.113

11.310

29.400

43.467

3

31.779

94.803

5.117

16.427

27.300

41.977

4

32.090

126.893

4.966

21.393

25.200

41.271

5

31.772

158.665

5.291

26.684

23.100

40.850

6

31.858

190.523

5.533

32.217

21.000

40.623

7

31.595

222.118

6.695

38.912

18.900

40.590

8

32.098

254.216

6.966

45.878

16.800

40.662

9

32.280

286.496

7.200

53.078

14.700

40.763

10

32.474

318.970

7.600

60.078

12.600

40.845

◄

Solución: El periodo óptimo de renovación o reconstrucción es al 7º año.

3.1.5.3. Renovación o reconstrucción
Tras el estudio de costes anterior, hay que tomar una decisión entre tres
alternativas:
a) Prolongar el uso del equipo más allá del momento óptimo: no conviene desde el
punto de vista económico, puesto que los costes aumentarán.
b) Reconstruir el equipo: la inversión para ejecutar la revisión completa del sistema es
menor que si se reemplaza por un sistema nuevo. Solución apropiada para corto o
medio plazo, puesto que la vida económica se puede extender tan sólo unos años más:
el cálculo del Coste Medio Anual a partir de ese momento se modifica para dar cabida
al Coste de la reconstrucción (Crc),
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Vi +  Ce +  Cm + Crc − Vr
n

c) Renovar el equipo: la adquisición de un sistema nuevo para reemplazar el existente
es una buena solución a largo plazo, pero la inversión es mayor: al coste de compra
hay que añadir los costes de la instalación, la puesta en marcha y posiblemente, la
adquisición de nuevos recambios.
La representación gráfica de la evolución del CMA en cada una de las tres alternativas
posibles es la siguiente:

CMA

c

b

a
Tiempo
(años)

Para decantarse claramente por una alternativa hay que buscar grandes diferencias
comparativas, puesto que el método de cálculo mostrado es el más sencillo y si se hace
una proyección futura puede que los datos de costes esperados no sean muy fiables. En
caso contrario habrá que tener en consideración otros factores y en caso de duda, se
aconseja optar prioritariamente por la reconstrucción.
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3.2. Productividad
3.2.1. Definición
Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad
sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los
empleados.
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque
sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos
(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos.
La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus
características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben de
considerarse factores que influyen.
Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la
productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:
✓ Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen
especialmente por unidad de labor o trabajo.
✓ Productividad = Salida/ Entradas
✓ Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energia, Capital.
✓ Salidas: Productos.

3.2.2. ¿Como se mide la productividad?
La productividad se define como la relación entre insumos y productos, en tanto que
la eficiencia representa el costo por unidad de producto. Por ejemplo:
En el caso de los servicios de salud, la medida de productividad estaría dada por la
relación existente entre el número de consultas otorgadas por hora/médico. La
productividad se mediría a partir del costo por consulta, mismo que estaría integrado no
solo por el tiempo dedicado por el médico a esa consulta, sino también por todos los
demás insumos involucrados en ese evento particular, como pueden ser materiales de
curación medicamentos empleados, tiempo de la enfermera, etc.
En las empresas que miden su productividad, la fórmula que se utiliza con más
frecuencia es:
Productividad: Número de unidades producidas
Insumos empleados
Este modelo se aplica muy bien a una empresa manufacturera, taller o que fabrique
un conjunto homogéneo de productos. Sin embargo, muchas empresas moderas
manufacturan una gran variedad de productos.
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Estas últimas son heterogéneas tanto en valor como en volumen de producción a su
complejidad tecnológica puede presentar grandes diferencias. En estas empresas la
productividad global se mide basándose en un número definido de " centros de utilidades "
que representan en forma adecuada la actividad real de la empresa.
La fórmula se convierte entonces en:
Productividad: Producción a + prod.b + prod. N...
Insumos empleados
Finalmente, otras empresas miden su productividad en función del valor comercial de los
productos.
Productividad:

Ventas netas de la empresa
Salarios pagados

Todas estas medidas son cuantitativas y no se considera en ellas el aspecto
cualitativo de la producción (un producto debería ser bien hecho la primera vez y
responder a las necesidades de la clientela) . Todo costo adicional ( reinicios, refabricación,
reemplazo reparación después de la venta) debería ser incluido en la medida de la
productividad. Un producto también puede tener consecuencias benéficas o negativas en
los demás productos de la empresa. En efecto di un producto satisface al cliente, éste se
verá inclinado a comprar otros productos de la misma marca; si el cliente ha quedado
insatisfecho con un producto se verá inclinado a no volver a comprar otros productos de la
misma marca.
El costo relacionado con la imagen de la empresa y la calidad debería estar incluido
en la medida de la productividad
Con el fin de medir el progreso de la productividad, generalmente se emplea el
INDICE DE PRODUCTIVIDAD (P) como punto de comparación:
P= 100*(Productividad Observada) / (Estándar de Productividad)
La productividad observada es la productividad medida durante un periodo definido
(día, semana. Mes, año) en un sistema conocido (taller, empresa, sector económico,
departamento, mano de obra, energía, país) El estándar de productividad es la
productividad base o anterior que sirve de referencia.
Con lo anterior vemos que podemos obtener diferentes medidas de productividad,
evaluar diferentes sistemas, departamentos, empresas, recursos como materias primas,
energía, entre otros.
Pero lo más importante es ir definiendo la tendencia por medio del uso de índices de
productividad a través del tiempo en nuestras empresas, realizar las correcciones
necesarias con el fin de aumentar la eficiencia y ser más rentables.
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Elementos importantes a considerar para aumentar la productividad de la empresa
son el capital humano como la inversión realizada por la organización para capacitar y
formar a sus miembros y el instructor de la población trabajadora que son los
conocimientos y habilidades que guardan relación directa con los resultados del trabajo.

3.2.3. Factores internos y externos que afectan la productividad
•

Factores Internos:
*
*
*
*
*

o
o
o
o
o
•

Factores Externos:
*
*
*
*
*
*

o
o
o
o
o
o

Terrenos y edificios
Materiales
Energía
Máquinas y equipo
Recurso humano

Disponibilidad de materiales o materias primas.
Mano de obra calificada
Políticas estatales relativas a tributación y aranceles
Infraestructura existente
Disponibilidad de capital e interese
Medidas de ajuste aplicadas

3.2.4. Conclusión
La productividad es, sobre todo, una actitud de la mente. Ella busca mejorar
continuamente todo lo que existe. Está basada en la convicción de que uno puede hacer
las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos
sin fin para adaptar actividades económicas a condiciones cambiantes aplicando nuevas
teorías y métodos.

3.3. Criterios de fiabilidad
Fiabilidad: Propiedad compleja de un SISTEMA de realizar su función
preestablecida y conservar sus parámetros técnicos dentro de los valores límites para un
período, condiciones y régimen de explotación conocido.
La Fiabilidad es una propiedad compleja, compuesta por 4 propiedades
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.

Funcionabilidad
Durabilidad
Mantenibilidad (Reparabilidad)
Conservabilidad

Funcionabilidad: capacidad inherente de un SISTEMA para realizar una función
requerida, con requisitos especificados para determinadas condiciones operativas
Durabilidad: Propiedad del objeto de conservar su capacidad de trabajo hasta su
estado límite, preestablecido un sistema de Servicios Técnicos. Propiedad prevista por el
diseñador.
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Mantenibilidad: Capacidad del objeto de permitir, prevenir y descubrir las causas
que provocan un fallo total o parcial, y además de mantener o restablecer la capacidad de
trabajo al ejecutar un servicio técnico.
Conservabilidad: Propiedad del objeto de conservar los valores de sus parámetros
técnicos de Funcionalidad, Durabilidad y Mantenibilidad en el transcurso y después de su
almacenamiento y transportación.

3.3.1. Intervenciones
Como ya se ha ido mencionando repetidamente las intervenciones se planifican para
prevenir y detectar averías, pero éstas pueden ser muchas y de muy diversa índole.
Abordarlas todas con el mismo celo y prever stocks de todas las piezas de recambio, sería
excesivamente gravoso. Se impone la necesidad de racionalizar las intervenciones y
decidir cuales deben ser abordadas prioritariamente en el plan.
En máquinas nuevas se respetará, en nuestro primer plan, el mantenimiento preventivo
que propone el fabricante que seguramente nos llevará a un sobre-mantenimiento y en
planes posteriores se podrá ir ajustando a nuestra realidad. En máquinas que ya se tiene
la referencia de su historial de averías se podrá aplicar algún método que resuelva el
problema.
La Ley de las Prioridades 20-80 dice: “El 80% de los problemas que ocurren en cualquier
actividad son ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producirlos”.
Aplicando esta ley al ámbito de Mantenimiento se cumple, con bastante certeza, que un
número reducido de elementos son los responsables de la mayoría de averías de la
máquina.
El método de análisis de esta ley es el Diagrama ABC o de Pareto y sirve para conseguir el
mayor nivel de mejora con el menor esfuerzo posible. Se trata de una representación
gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar y seleccionar los
aspectos prioritarios que hay que tratar.
Pasos a seguir para representar el diagrama:
• Recopilar del histórico de averías de una máquina la lista de fallos y calcular el
coste integral que ha ocasionado cada una: costes de parada de la producción,
repuestos, mano de obra, etc.
• Confeccionar una tabla y anotar en la columna de la izquierda las averías en
orden decreciente de costes.
• A su derecha, en la 2ª columna, calcular y anotar el peso relativo (porcentaje)
de cada uno.
• En la 3ª columna, anotar el valor acumulado (porcentaje acumulado).
• Representar en una gráfica, de izquierda a derecha, la curva resultante de los
porcentajes acumulados.
La curva tendrá una forma similar a esta y en ella se observan las tres zonas
características:
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• Zona A: en la mayoría de los casos
se constata la ley: el 20% de los
fallos repre-senta el 80% de los
costes totales.

C

B

• Zona B: del 20 al 50% de fallos, es
decir el 30% siguiente sólo
incrementa un 15% los costes.

A

0
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20

50

100

• Zona C: el 50% de fallos que
restan, tan sólo suponen el 5% de los
costes totales.

Averías (%)

Con estos resultados se establecen tres categorías o prioridades que permiten tomar
estrategias más eficaces en materia de mantenimiento: los elementos que intervienen en
los fallos de la zona A tendrán preferencia y requerirán una mayor atención preventiva.
En los elementos de las zonas B y C se pueden rebajar las exigencias de mantenimiento.
Independientemente de estos análisis, se da por sentado la conveniencia de realizar todas
las acciones rutinarias de lubricación y limpieza.

Coste
anual
(€)

Peso
relativo
(%)

Valor
acumulado
(%)

1. Fuga cierre
metálico

400

46,5

46,5

2. Fallo de
cojinetes

200

23,3

69,8

3. Desgaste anillos
impulsor

150

17,5

87,3

4. Daños en el eje

70

8,1

95,4

5. Daños en
impulsor

30

3,5

98,9

6. Daños en
carcasa

10

1,1

100

Concepto

Conclusiones:

Costes (%)

EJEMPLO: Registro histórico de averías de una bomba centrífuga:

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

1

2

3

4

5

Fallos

Controlando mediante acciones preventivas los elementos implicados en
los tres primeros tipos de fallo: cierre metálico, cojinetes y anillos del
impulsor; se está optimizando el 87,3 % del coste anual de reparaciones
de la bomba.
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2.3.2. Frecuencia de las intervenciones
Como ya se verá en un capítulo posterior una avería se produce por el fallo de un
elemento, entendiendo por tal el cese o descenso de sus prestaciones por debajo de un
mínimo aceptable (límite de avería). Cuando un elemento, o pieza, es nuevo está en un
nivel óptimo de prestaciones, pero a medida que transcurra el tiempo de uso irá
descendiendo su rendimiento hasta que se produce el fallo, es lo que se conoce como “Ley
de degradación” que es propia de cada pieza y del tipo de aplicación.
Nivel de
prestación o
rendimiento de
la máquina

Nivel óptimo
Fallo
prematuro

M.C.

Límite de avería
Fallo por
desgaste
Tiempo
TBF1

TTR

TBF2

El tiempo que transcurre desde la puesta en servicio del elemento hasta que ocurre el fallo
se denomina “Tiempo de Buen Funcionamento” (TBF: Time Between Failures), siendo
el TBF hasta el fallo por desgaste (en la gráfica TBF1) el que se considerará para las
acciones preventivas, puesto que los fallos prematuros son súbitos e impredicibles, y solo
merecerán nuestra atención si aparecen con cierta frecuencia.
El otro dato relevante es el tiempo que transcurre desde la parada hasta que vuelve a
estar en servicio se denomina “Tiempo de reparación” (TTR: Time To Repair).
En este punto hay que considerar dos tipos de reparaciones: La reparación curativa (en la
gráfica TTR1) que consiste en sustituir o reparar un elemento hasta dejarlo en el nivel
óptimo de prestaciones y la reparación paliativa (en la gráfica TTR2) que consiste en hacer
una reparación parcial o provisional, de menor tiempo empleado pero que hará que el TBF
posterior (TBF2) tambien se acorte y de una forma imprevisible.
Reparación
curativa

Nivel de
prestación o
rendimiento de
la máquina

Nivel óptimo
Reparación
paliativa
Límite de avería

Tiempo
TBF1

TTR2
TTR1
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A menos que las circunstancias del momento lo impidan: urgencia de la producción o falta
de repuesto, se deberá proceder siempre a la reparación curativa y además
efectuarla de acuerdo con los procedimientos preestablecidos. En caso contrario deberá
programarse una segúnda intervención que haga retornar el elemento a su nivel óptimo.
Como ya se debe saber, en el mantenimiento preventivo distinguimos dos tipos de
intervenciones:
• Las revisiones, que consisten en la sustitución o la reparación del elemento.
• Las inspecciones, que permiten conocer el estado del elemento.
Para establecer en el plan de Mantenimiento el momento óptimo de intervención, a
realizar sobre un determinado elemento, habrá que tener en cuenta:
a) Conocer la ley de degradación, o ley estadística de fallos, del elemento y poder
establecer cual es su nivel de confiabilidad, antes de que éste alcance el límite
de avería.
b) Conocer el régimen de funcionamiento del elemento en nuestra aplicación y en
el periodo del plan (horas de funcionamiento ↔ plan de producción previsto).
c) Tipo de mantenimiento preventivo: MHT, MOC, MCM.
El nivel de confiabilidad se determina a partir del “Tiempo medio entre fallos” (MTBF:
Mean Time Between Failures) cuyo cálculo se verá posteriormente.
Nivel de
prestación o
rendimiento de
la máquina

Nivel óptimo
M.H.T.

M.H.T.
Nivel de confiabilidad
Límite de avería

Utilidad pérdida
Tiempo
MTBF (*)

MTTR

MTBF (*)

Otro dato que deberá tenerse en cuenta en la planificación es el tiempo previsto para la
revisión, que a su vez puede determinar el tiempo de parada de máquina. Este parámetro
es el “Tiempo medio de reparación” (MTTR: Mean Time To Repair) que se calcula a
partir del registro histórico obtenido de los tiempos de reparación (TTR) y el número de
averias:

MTTR =

TTR
N º averías

Respecto de las inspecciones habrá que distinguir entre realizarlas a partir del nivel de
confianza o a partir del nivel óptimo (desde el principio) y además, si la frecuencia de
estas inspecciones se realiza de forma periódica o se va incrementando conforme
transcurre el tiempo. Aunque pueden haber criterios técnicos que aconsejen uno u otro, se
impondrá en la toma de decisión el aspecto económico.
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M.O.C.
o
M.C.M.

M.O.C.

Nivel óptimo
Límite de alarma
(nivel de confiabilidad)

Inspecciones

Límite de avería

Inspecciones

Tiempo
TBF1

MTTR

TBF2

El “Tiempo medio entre fallos” (MTBF: Mean Time Between Failures) que caracteriza la
fiabilidad de un elemento (pieza, equipo, etc.), se obtiene mediante la media estadistica
de la probabilidad de fallo de un muestreo de ese determinado elemento:


MTBF =  t  f (t )dt

Nº de fallos
f(t)

0

Probabilidad
de fallo (%)
Tiempo
t1

Si se desa determinar el momento de la
inter-vención para una probabilidad de
fallo menor, además del MTBF se
deberá conocer cual es la función de la
densidad de fallo f(t).
Por ejemplo para un 10%:

MTBF

t1

Gráfica de densidad de fallo f(t)

f (t ) =  f (t )dt = 0,1
0

Otra forma de cálculo más práctica del MTBF, es mediante el registro histórico obtenido de
los tiempos de buen funcionamiento (TBF) y el número de averias:

MTBF =

TBF

N º averías + 1

La
probabilidad
de
buen
funcionamiento, es decir, la Fiabilidad
R(t) hasta el tiempo t, se calcula:

1



R(t)

R(t ) =  f (t )dt =
t

(buenas)
(total)

F(t)

MTBF

Tiempo

Gráfica que relaciona fiabilidad R(t) y
probabilidad de fallo F(t),
el cruce de las curvas indica el punto MTBF.
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Y su inversa, la Probabilidad de fallo
F(t):
t

F (t ) =  f (t )dt =
0

( fallidas)
(total)
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Por regla general, a medida que un elemento tiene más edad es menos fiable (curva R(t)
decreciente) o lo que es lo mismo aumenta la probabilidad de fallo (curva F(t) creciente),
pero cada tipo de elemento tiene su propio comportamiento de fallo en el tiempo que
conlleva curvas gráficas de muy variadas formas y modelos estadísticos diferentes.
La vida útil de un elemento se caracteriza por la Tasa de fallo λ(t) que viene dada por el
número de fallos (averías) por la unidad de tiempo de marcha (hora, día, año, etc.),
siendo la representación gráfica de una vida útil típica la denominada Curva de la
bañera o Curva de Davies:
λ(t)
Infancia

Madurez

Vejez

Tiempo
En la curva de la bañera se distinguen tres etapas:
a) Infancia

• Tasa de fallo decreciente
• Causas de fallo: material de baja calidad, defectos de fabricación o
instalación, daños por mal almacenaje o transporte, elemento inadecuado
al régimen de operación, etc.

b) Madurez

• Tasa de fallo constante → λ(t) = cte.
• Causas de fallo: Requerimientos diferentes a los esperados, esfuerzos o
resistencias anormales, causas naturales, errores humanos de operación,
etc.

c) Vejez

• Tasa de fallo creciente.
• Causas de fallo: desgaste, fatiga, corrosión, etc.

Pero en la práctica, se distinguen los siguientes patrones de vida útil según el tipo de
elemento:
λ(t)

λ(t)
t

λ(t)
t

t

A
B
C
Modelos característicos de elementos con una causa dominante de fallo (fatiga, corrosión,
etc.)
λ(t)

λ(t)
t

λ(t)
t

t

D
E
F
Modelos característicos de elementos con fallos al azar (básicamente equipos de
electrónica)
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Para cada etapa de la vida hay que usar un modelo estadístico diferente que nos lleve a
una expresión matemática que describa la distribución de fallo correspondiente a cada
periodo. Hay que tener en cuenta que cuando varía la distribución de fallo, la intervención
de mantenimiento también es diferente.
Las siguientes leyes de probabilidad son las que más se utilizan:
• Ley
exponencial:

Distribución de tasa de fallo
independiente del tiempo (fallos
aleatorios), es decir, tasa de fallo
constante.

f(t)

Se pueden ajustar todas las
funciones probabilísticas sólo con el
parámetro:
λ → Tasa de fallo

t
1
R(t)

Fórmulas de cálculo:

 (t ) = cte. = 

t

R(t ) = e −  t
f (t ) =  (t )  R(t ) =   e − t

λ(t)
t

MTBF =

• Ley normal:

1



Distribución de tasa de fallo
creciente. Fácil de aplicar, pero no se
ajusta a casos reales.

f(t)

Se pueden ajustar todas las
funciones probabilísticas con los
parámetros:
M → Valor medio (MTBF)

M

t

M

t

σ → Desviación típica
1

Fórmulas de cálculo:

R(t)

M = MTBF
1  t −M 

 

2

− 
1
f (t ) =
 e 2
 2


R(t ) =  f (t )dt

λ(t)

t

 (t ) =
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Se ajusta a cualquier distribución de
fallos. Compleja de aplicar, pero es
muy utilizada. Se pueden alcanzar
fiabilidades superiores al 90%.

f(t)

β=1/2
β=3

Una distribución de Weibull tiene los
siguientes parámetros:

β=1

β → Forma de la tasa de fallos

t

η → Escala de tiempo
γ → Tiempo de origen,
momento en que se inician los R(t)
fallos
1
Fórmulas de cálculo:

β=1

  t −
 (t ) = 
 
R(t ) = e

 t −
−
 








β=3

 −1

β=1/2
t



λ(t)

f (t ) =  (t )  R (t )

β=1/2
β=1

MTBF = A  + 

β=3

 = B 
Los parámetros A y B se determinan
por tabla en función de β.

t

➢ EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
La fuente de alimentación de un autómata programable tiene una tasa de fallo (λ) de 5
averías por cada millón de horas de funcionamiento. Averiguar MTBF y la fiabilidad que
tendrá cuando lleve 9.000 horas de funcionamiento:
- Al tratarse de componentes electrónicos la tasa de fallo es constante (modelo de
vida D). Por tanto, aplicaramos la ley exponencial:

 (t ) =  =

5
106

- El MTBF será:

MTBF =

1



=

1
= 2 105 = 200.000horas
6
5 / 10

- Y la fiabilidad que tendrá a las 9.000 horas de funcionamiento:

R(9000) = e

− t

−59000

=e

106

= 0,9560 → 95,6%

Una pieza que está sometida a desgaste tiene un MTBF= 2.000 horas y una σ=500 horas.
José Carlos Denia Abad
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Se desea saber cual será la probabilidad de fallo y la fiabilidad si se realiza la intervención
en M-σ:
- Al ser la tasa de fallo creciente, podemos aplicar la ley normal:

M = MTBF = 2.000 horas
t = M −  = 2000 − 500 = 1.500 horas
- Para hallar el área de probabilidad de fallo utilizaremos la tabla de Distribución
Normal Tipificada. Sabemos por estadística que:

z=

x−x



→z=

t−M



=

1500 − 2000
= −1
500

- Según tabla, para z=-1 el área es de 0,01587 que corresponde a la probabilidad
de fallo:

F (1500 ) = 0,1587 → 15,87 %
- Puesto que la fiabilidad es el valor complementario:

R (1500 ) = 1 − 0,1587 = 0,8413 → 84,13 %

Del elemento del ejercicio anterior se quiere determinar el momento óptimo para llevar a
cabo la revisión sistemática (MHT) si el objetivo de fiabilidad es del 95%. Además se
desea conocer la tasa de fallo que tendrá el elemento en ese instante:
- Precederemos determinando la probabilidad de fallo a partir de la fiabilidad
deseada:

R (t ) = 0,95 → F (t ) = 1 − 0,95 = 0,05
- Según tabla, para el área de 0,05 le corresponde z≈-1,6 ; luego el tiempo de
funcionamiento:

z=

t−M



→ t = ( z   ) + M = (−1,6  500) + 2000 = 1.200horas

- Y la tasa de fallos en ese instante:
1  t −M 

 

− 
1
 (1200) =
e 2
 2

2

1

− (1, 6 )2
1
=
e 2
= 22,18 10−5 fallos / hora
500 2

Es decir: 22,18 fallos cada cien mil horas
Con los métodos de cálculo anteriores se demuestra que técnicamente es posible alcanzar
la fiabilidad deseda, según los objetivos de mantenimiento que nos propongamos (por
ejemplo, fijar una fiabilidad del 90%).
Pero si procedemos de este modo, nos estamos basando en llevar a cabo un
mantenimiento preventivo sistemático (MHT) sin tener en consideración su conveniencia
económica y tal como se vió en el capítulo 2.2.8 hay casos en los que puede resultar más
José Carlos Denia Abad
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interante el mantenimiento predictivo según condición (MOC). Para elegir el MOC
adecuadamente y determinar los momentos óptimos de las inspecciones hay que
considerar el aspecto económico.
Para ello se precisa saber:
• El coste de fallo → Cf (€/hora)
• El coste de revisión → Cm (€)
Según sea la de tasa de fallo (λ) del elemento, constante o creciente, se calculará:
• Tasa
de
constante:

fallo

λ (t) = cte. = λ

Para hallar la frecuencia del MOC
(Inter.-valo
de
tiempo
entre
inspecciones → Tn) que convenga
técnica y económicamente se aplica
la tabla adjunta, elaborada a partir
de la formula:

0,140

0,02

0,195

0,03

0,235

0,04

0,270

0,05

0,302

0,06

0,328

0,07

0,353

0,08

0,374

0,09

0,395

0,10

0,416

0,30

0,686

0,50

0,857

MTBF = 1.000 horas

0,70

0,990

Cf = 20 €/h

0,90

1,100

Cm = 400 €

1,00

1,145

2,00

1,508

3,00

1,750

4,00

1,940

5,00

2,090

kTn

 Cm 

− kTn = 1 +   
 Cf 

que permite la optimización del
Coste Integral del Mantenimiento
(se omite su obtención).
➢ EJEMPLO DE APLICACIÓN:
Determinar si es interesante el MOC y la frecuencia de
inspecciones de un circuito electrónico de control de
temperatura de una empaquetadora retráctil, sabiendo que:

- Elemento de tasa de fallo constante, aplicamos ley
exponencial:

1



Tn
MTBF

0,01

e

MTBF =

 Cm 

 Cf 

  

→ =

1
1
=
= 10−3 fallos / hora
MTBF 1000

- Relacionando la tasa de fallo con los costes:

 Cm 
400
 = 10 −3 
= 0,02
20
 Cf 

  

- Y según la tabla adjunta se obtiene que:

Tn
= 0,195 → Tn = MTBF  0,195 = 1000  0,195 = 195horas
MTBF
- La inspección conviene efectuarla cada 195 horas de funcionamiento.
NOTA: Como es lógico, se plantea hacer inspecciones (MOC) si se puede predecir la
avería del elemento (es capaz de mostrar algún síntoma) y además, si se dispone
de los medios técnicos necesarios para realizar la inspección con garantía.
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Si el elemento está sometido a desgaste, la tasa de fallo irá
creciendo con el tiempo de funcionamiento y, evidentemente,
la frecuencia de las revisiones también tendrá que variar.
Considerando la ley normal en base a la media (MTBF) y la
desviación típica (σ), se ha elaborado la siguiente tabla para
determinar los momentos óptimos de las seis primeras
inspecciones MOC:

Ti = MTBF + Ai  
Cm
Cf  

A1

A2

A3

A4

A5

A6

0,01

-1,290

-0,850

-0,620

-0,425

-0,210

0,090

0,03

-0,940

-0,480

-0,165

0,085

0,290

0,470

0,05

-0,760

-0,262

0.080

0,348

0,575

0,777

0,07

-0,635

-0,110

0,250

0,540

0,780

0,990

0,09

-0,540

-0,010

0,390

0,680

0,940

1,160

0,10

-0,500

0,060

0,450

0,750

1,010

1,240

0,30

-0,020

0,650

1,120

1,505

1,890

2,301

0,50

0,225

0,960

1,485

1,770

2,270

2,590

0,70

0,401

1,180

1,735

2,190

2,580

2,920

0,90

0,525

1,340

1,930

2,395

2,820

3,180

1,00

0,580

1,410

2,010

2,505

2,920

3,300

2,00

0,945

1,890

2,573

3,190

3,620

4,060

3,00

1,160

2,165

2,720

3,512

4,030

4,532

4,00

1,310

2,328

3,135

3,770

4,310

4,902

5,00

1,430

2,520

3,307

3,980

4,453

5,102

➢ EJEMPLO DE APLICACIÓN:
De la estadística del desgaste de las palas radiales de impulsión de una bomba centrífuga
se obtiene que el MTBF=2.000 horas y la desviación típica de σ=500 horas. Determinar si
es interesante el MOC y los momentos óptimos de inspección, sabiendo que el coste de
fallo es de 32 €/h y el coste de la revisión es de 480 €.
- Relacionamos los costes:

- Según la tabla, se obtendrá:

Cm
480
=
= 0,03
Cf   32  500
- Luego,

-

Los

A1 = - 0,940
A2 = - 0,480
A3 = - 0,165

A4 = 0,085
A5 = 0,290
A6 = 0,470

T 1 = 2.000 + (−0,940 )  500 = 1.530 horas
T 2 = 2.000 + (−0,480 )  500 = 1.760 horas
T 3 = 2.000 + (−0,165 )  500 = 1.917 ,5horas
T 4 = 2.000 + 0,085  500 = 2.042 ,5horas
T 5 = 2.000 + 0,290  500 = 2.145 horas
T 6 = 2.000 + 0,470  500 = 2.235 horas
intervalos
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funcionamiento.
- Si en la tercera inspección, a las 1.917,5 horas de funcionamiento, se detecta la
necesidad de realizar la revisión (sustitución o reparación) y se lleva a cabo, la
secuencia se inicia a partir de ese tiempo y por tanto la siguiente inspección sería
T4 = 1.917,5 + 1530 = 3.447,5 horas de funcionamiento y así sucesivamente.
2.3.1.5. PROYECTAR ACTIVIDADES Y TRABAJOS: RUTINAS DE MANTENIMIENTO
Para optimizar la planificación del mantenimiento preventivo, al menos el MUS y el MHT,
conviene hacer agrupaciones de operaciones a realizar sobre un mismo subsistema o
equipo para que en una misma intervención se lleven a cabo varias operaciones. Así
evitamos que se tenga que intervenir muchas veces en la máquina y además, aumenta su
disponibilidad.
El método a utilizar recibe el nombre de ABAC-ABAD y consiste en agrupar las operaciones
en rutinas según una progresión aritmética. Una forma de planificar podría ser:
▪ Rutina de operaciones A que se efectúa cada tiempo t
▪ Rutina de operaciones B que se efectúa cada tiempo 2t
▪ Rutina de operaciones C que se efectúa cada tiempo 4t
▪ Rutina de operaciones D que se efectúa cada tiempo 8t
El tiempo t lo fija la operación que se realiza más frecuentemente y se recomienda no
hacer más de cuatro rutinas puesto que complica la planificación y en la mayoría de los
casos son suficientes.
Si hacemos la suposición que t = 200 horas de funcionamiento, la secuencia de
intervenciones quedaría:
Intervención

Tiempo de
funcionamiento

Rutinas de
operaciones a
efectuar

1ª

200 h

A

2ª

400 h

A+B

3ª

600 h

A

4ª

800 h

A+B+C

5ª

1.000 h

A

6ª

1.200 h

A+B

7ª

1.400 h

A

8ª

1.600 h

A+B+C+D

Otra forma de planificar podría ser:

Por ejemplo:

▪ Rutina de operaciones A que se efectúa cada tiempo
t/2

▪ quincenal

▪ Rutina de operaciones B que se efectúa cada tiempo t

▪ trimestral

▪ Rutina de operaciones C que se efectúa cada tiempo
3t

▪ mensual
▪ semestral

▪ Rutina de operaciones D que se efectúa cada tiempo
6t
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3.4. Indicadores En Mantenimiento
Uno de los problemas a los que se enfrenta un responsable de mantenimiento que
quiere mejorar los resultados del departamento a su cargo es que debe MEDIR la
evolución de los aspectos más importantes que definen o determinan la calidad de su
trabajo. ¿Pero cuales son esos indicadores? ¿Qué parámetros determinan que el trabajo
de un departamento se está haciendo bien o mal?

3.4.1. Datos e información útil
Un sistema de procesamiento es aquel que convierte datos en información útil para
tomar decisiones. Para conocer la marcha del departamento de mantenimiento, decidir si
debemos realizar cambios o determinar algún aspecto concreto, debemos definir una serie
de parámetros que nos permitan
evaluar los resultados que se
están obteniendo en el área de
mantenimiento. Es decir: a partir
de una serie de datos, nuestro
sistema de procesamiento debe
devolvernos una información,
una serie de indicadores en los
que nos basaremos para tomar
decisiones sobre la evolución del
mantenimiento.
Una de las cosas que
debemos definir es, pues, cuales
serán esos indicadores. Hay que
tener cuidado en la elección,
pues corremos el riesgo de
utilizar como tales una serie de
números que no nos aporten
ninguna
información
útil.
Corremos el riesgo de tomar
datos, procesarlos y obtener a
cambio otros datos.
Imaginemos el caso de
elegir
la
disponibilidad
de
equipos como un indicador. Si
listamos todas las paradas de
cada uno de los equipos de la planta, la fecha y hora en que han ocurrido y su duración, la
lista resultante serán datos, pues tal y como se nos presenta no podemos tomar decisiones
basándonos en ella.
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Si ahora procesamos esta lista, sumando los tiempos de parada de cada equipo y
calculando el tiempo que han estado en disposición de producir, obtenemos una lista con la
disponibilidad de cada equipo. En una planta industrial con, por ejemplo, 500 equipos, esta
lista contendrá de nuevo datos, no información. Como mucho, contendrá algo de
información mezclada con muchos datos.
Si en esa lista agrupamos los equipos por líneas, áreas, zonas, etc., y procesamos
los datos de manera que obtengamos la disponibilidad de una de las líneas, áreas o zonas
en su conjunto, el nuevo listado ahora sí contendrá información. Esta información nos
permitirá, tras un análisis más o menos rápido, tomar decisiones acertadas sobre las
actuaciones que debemos realizar para mejorar los resultados.
A continuación se describen los indicadores más usuales que se emplean en un
departamento de mantenimiento. Insisto en el hecho de que no todos son necesarios:
entre todos ellos habrá que elegir aquellos que sean realmente útiles, aquellos que aporten
información, para evitar convertirlos en una larga lista de datos. Además, hay que tener en
cuenta que en la mayoría de los casos es necesario adaptarlos a cada planta concreta,
efectuando pequeñas modificaciones que hagan que los indicadores seleccionados estén
perfectamente adaptados a las necesidades concretas de información de una planta.
Cuando se dispone de un sistema GMAO (Gestión de mantenimiento asistido por
ordenador), el cálculo de estos indicadores suele ser bastante más rápido. Debemos tener
la precaución de automatizar su cálculo, generando un informe que los contenga todos.
Una ventaja adicional es que, una vez automatizado, podemos generar informes con la
periodicidad que queramos, con un esfuerzo mínimo.
En caso de que el Sistema de Información sea el soporte papel, para el cálculo de
estos indicadores es conveniente desarrollar pequeñas aplicaciones (una hoja de cálculo
puede ser suficiente) para obtener estos índices. En este caso hay que seleccionar mucho
más cuidadosamente los indicadores, pues es más costoso calcularlos. Además la
frecuencia con que los obtengamos deberá ser menor.
Es importante tener en cuenta que no sólo es valioso conocer el valor de un
indicador o índice, sino también su evolución. Por ello, en el documento en el que
expongamos los valores obtenidos en cada uno de los índices que se elijan deberíamos
reflejar su evolución, mostrando junto al valor actual los valores de periodos anteriores
(meses o años anteriores) para conocer si la situación mejora o empeora. También es
importante fijar un objetivo para cada uno de estos índices, de manera que la persona que
lea el documento donde se exponen los valores alcanzados en el periodo que se analiza
comprenda fácilmente si el resultado obtenido es bueno o malo. En resumen, junto al valor
del índice, deberían figurar dos informaciones más:
-

Valor de índice en periodos anteriores

-

Objetivo marcado
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3.4.2. Mantenibilidad y disponibilidad
3.4.2.1. MANTENIBILIDAD
Uno de los factores determinantes para Mantenimiento es el tiempo en que un
sistema (instalación, máquina, equipo, etc.) se halla fuera de servicio por motivos técnicos
imputables a mantenimiento, que básicamente se compone de:
▪ Tiempo de máquina parada por Mantenimiento Correctivo.
▪ Tiempo de máquina parada por Mantenimiento Preventivo.
Por tanto, la optimización de Mantenimiento también supone reducir estos tiempos
de parada, que se logran mejorando la mantenibilidad del sistema.
3.4.2.1.1. DEFINICIÓN
Se denomina Mantenibilidad de un sistema (instalación, máquina, equipo, etc.) a la
probabilidad de que sea reparado en un tiempo especificado TR , siempre que la
intervención de mantenimiento se realice de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Un sistema es mantenible si hay una baja probabilidad de que una avería se repare
en un tiempo superior al especificado.
3.4.2.1.2. FACTORES
La técnica de la Mantenibilidad analiza la facilidad de mantenimiento de un sistema
y tiene como objetivo la reducción de su tiempo de reparación.
Los factores que influyen en el tiempo de reparación de un sistema se pueden
clasificar en tres tipos:
Factores de diseño:

•
•
•
•
•
•

La complejidad de la máquina.
El peso de sus conjuntos.
El diseño de sus componentes.
La visibilidad y accesibilidad de sus componentes.
La estandarización y la intercambiabilidad de sus componentes.
La facilidad de su montaje y desmontaje.

Factores organizativos:

•
•
•
•
•
•

La dirección de la mano de obra.
La formación y el adiestramiento del personal.
El dimensionamiento de la plantilla de Mantenimiento.
La eficiencia de la gestión de repuestos.
La descentralización de Mantenimiento.
La disponibilidad de la documentación: planos, manuales, etc.

Factores de ejecución:

•
•
•
•

La habilidad de la mano de obra.
La dotación y el estado de las herramientas de trabajo.
La dotación y el estado de los instrumentos de medida y verificación.
La preparación de los trabajos.
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3.4.2.1.3. CÁLCULO DE LA MANTENIBILIDAD
El parámetro básico que mide la Mantenibilidad de una reparación es el “Tiempo
medio de reparación” (MTTR: Mean Time To Repair) que se calcula a partir de los “Tiempos
de reparación” (TTR: Time To Repair) que se han ido empleando en cada reparación y que
se encuentran recogidos en el registro histórico. El método simplicado para su cálculo, que
en muchos casos será suficiente para controlarlo, es el siguiente:

MTTR =

TTR
N º averías

Para un cálculo más exigente, se deberá tener en cuenta la dispersión de estos
tiempos que se distribuyen según la curva de Gauss y proceder mediante la función de
densidad de probabilidad normal, tal y como ya se vió para el estudio de la Fiabilidad
(capítulo 2.3.1.4, página 2.22). En este caso los parámetros que se pueden obtener son el
MTTR, la mediana μ y la desviación típica σ.
En base al MTTR obtenido y a los objetivos de Mantenibilidad que se tracen en el
Plan de Mantenimiento del año entrante, se fija el tiempo de reparación TR. Logicamente,
si el objetivo marca una reducción, implicará la puesta en acción de medidas tendentes a
mejorar la Mantenibilidad: formación del personal, mejora de equipamiento, primar los
trabajos, eliminación de tiempos muertos, etc.
3.4.2.1.4. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MANTENIBILIDAD DE UN SISTEMA
El índice de Mantenibilidad nos permite medir el grado de facilidad de
mantenimiento de un sistema (instalación, máquina, equipo, etc.) y valorarlo como malo,
bueno, regular, etc. Además, esta técnica también aporta información y valoración desde
distintos criterios, cuyo análisis posterior permite extraer conclusiones de cómo mejorarlo.
El método de cálculo estimativo que se expone a continuación, fija en cinco los
factores que intervienen en la Mantenibilidad de un sistema:
Factor A = Tecnología constructiva para facilitar el mantenimiento.
Factor B = Medios básicos para hacer mantenimiento.
Factor C = Medios humanos para hacer mantenimiento.
Factor D = Repuestos y recambios
Factor E = Limitaciones y restricciones de seguridad, producción, etc.
Cada uno de estos factores se compone de varios subfactores que se valorarán, uno
a uno, según las siguientes tablas. El valor de cada factor (A, B, C, D o E) será igual al
producto de todos los subfactores, elevado a un exponente 1/n, siendo n = número de
subfactores:

X = ( X 1  X 2  ...  Xn )

1/ n

Cada subfactor presenta un límite de aceptación de 0,37, lo que significa que son
buenos por encima de ese valor y malos en caso contrario.
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A1
Complejidad

A2
Número
de piezas

A4
Accesibilidad
externa

A5
Facilidad
aprehensión

Elemental

< 10

Muy buena (sin problema 1)

0,7 a 0,9 (1)

Simple

< 15

Buena

0,5 a 0,7

Regular

< 20

Regular

0,4 a 0,5

Límite de aceptación

Valoración

0,37

Compleja

< 30

Mala

0,2 a 0,37

Muy compleja

> 30

Muy mala

0 a 0,2

A = ( A1  A2  A3  A4  A5)

1/ 5

• Factor B: Medios básicos
B1
Documentación

B2
Modos
operatorios

B3
Utillaje

B4
Manutención

Valoración

Completos

Corriente

Manual

0,8 a 1

Parciales

Poco corriente

Ligera

0,6 a 0,8

Muy parciales

Especial

Media

0,4 a 0,6

Límite de aceptación

0,37

Mal hechos

Especial a realizar

Pesada

0,2 a 0,37

Inexistentes

Especial muy costoso

Especial

0 a 0,2

B = (B1  B 2  B3  B 4)

1/ 4

• Factor C: Medios humanos
C1
Cualificación

C2
Número
operarios

C3
Origen

C4
Disponibilidad

Valoración

Operario

1

Mto. de uso

< 1 hora

0,9 a 1

Oficial industrial

2

Servicio Mto.

< 4 horas

0,7 a 0,9

Técnico

3a5

Otro servicio

< 1 día

0,4 a 0,7

Límite de aceptación
Especialista

>5

Esp. de alto nivel

0,37

Exterior
(contratado)

< 1 semana

0,2 a 0,37

> 1 semana

0 a 0,2

C = (C1  C 2  C 3  C 4)

1/ 4

• Factor D: Repuestos y recambios
D1
Stocks

D2
Coste repuestos

Valoración

Si

Muy barato

0,9 a 1

Barato

0,5 a 0,8

Límite de aceptación
No

0,37

Caro

0,2 a 0,37

Muy caro

0 a 0,2

D = (D1  D 2 )

1/ 2
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• Factor E: Limitaciones y restricciones
E1
Consignas de
seguridad

E2
Ambiente hostil
Inconvenientes producción

Valoración

No

No

1

Si

Si

0,2 a 0,7

E = (E1  E 2 )

1/ 2

Una vez valorado cada factor, se procede al cálculo del índice de Mantenibilidad.
Para ello habrá que determinar el coeficiente de peso que se desea asignar a cada factor
conforme la importancia que pueda tener cada uno para la Empresa, teniendo en cuenta
que la suma de todos debe ser 1:

PA + PB + PC + PD + PE = 1
Luego el índice de Mantenibilidad (IM) será:

IM = A  PA + B  PB + C  PC + D  PD + E  PE
Y el baremo cualitativo del IM que le corresponde:
0,9 a 1

Excelente

0,7 a 0,9

Muy bueno

0,5 a 0,7

Bueno

0,37 a 0,5

Regular

0,37

Límite de aceptación

0,2 a 0,37
0 a 0,2

Malo
Muy malo

Si el resultado no es satisfactorio, se deberá estudiar y proponer la puesta en acción
de medidas tendentes a mejorar la Mantenibilidad de este sistema (instalación, máquina,
equipo, etc.).
Ejemplo: Determinar el índice de Mantenibilidad de una máquina automática de soldar,
-

Es compleja y Mantenimiento desmonta unas 17 piezas que se averían. La accesibilidad interna es regular y la externa sin problemas. La toma de piezas es buena.

A = (0,3  0,5  0,5 1  0,7 )

1/ 5

-

La documentación es incompleta. No hay establecidas gamas de intervención y se
necesita un utillaje normal y una manutención ligera.

B = (0,5  0,1 1  0,7 )

1/ 4

-

= 0,43

Se prevé una media de 3 oficiales del Servicio de Mantenimiento, que trabajen cada
vez unas 2 horas.

C = (0,8  0,6  0,8  0,8)

1/ 4

-

= 0,55

= 0,74

El coste de las piezas de repuesto es barato y hay stock en el almacén.
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D = (1  0,7 )

1/ 2

-

No hay consignas especiales de seguridad, pero hay inconvenientes de Producción
para reparar.

E = (1  0,5)

1/ 2

-

= 0,83

= 0,71

La ponderación que se acuerda para este caso es la siguiente:

PA = 0,2 PB = 0,2 PC = 0,2 PD = 0,3 PE = 0,1

(20%)

-

(20%)

(20%)

(30%)

(10%)

Luego el IM:

IM = 0,55  0,2 + 0,43  0,2 + 0,74  0,2 + 0,83  0,3 + 0,71  0,1 = 0,664
SOLUCIÓN: El índice de Mantenibilidad es BUENO

3.4.2.2. DISPONIBILIDAD
3.4.2.2.1. DEFINICIÓN
La Disponibilidad se define como: la probabilidad de que un sistema (instalación,
máquina, equipo, etc.) esté funcionando.
Por tanto, la Disponibilidad depende de la Fiabilidad, que se mide con el MTBF
(tiempo medio de buen funcionamiento) y de la Mantenibilidad, que se mide con el MTTR
(tiempo medio de reparación).
3.4.2.2.2. CÁLCULO DE LA DISPONIBILIDAD
El método para el cálculo de la Disponibilidad (D) es el siguiente:

D=

MTBF
MTBF + MTTR

Como se ha visto en capítulos anteriores, técnicamente es posible alcanzar una
Fiabilidad del 90% y una Mantenibilidad del 90%, pero ¿Es económicamente interesante
llegar a esos objetivos?.
La respuesta está en la Disponibilidad puesto que resultará óptima, desde el punto
de vista económico, cuando está situada entre el 95% y el 98%.
Ejemplo:
de

Determinar la Disponibilidad se ha obtenido en el mes de noviembre en una línea transfer
montaje, cuyo histórico proporciona los siguientes datos:

 TBF = 320 horas ;

 TTR = 8horas ;

N º averias = 7

a) Se calcula el MTBF y el MTTR (método simplificado),

MTBF =

TBF

N º averías + 1

=

320
= 40h.
7 +1

MTTR =

TTR
N º averías

=

8
= 1,143h.
7

b) Luego la Disponibilidad,
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MTBF
40
=
= 0,97
MTBF + MTTR 40 + 1,143

SOLUCIÓN: La Disponibilidad es del 97%, resulta óptima económicamente.

3.4.2.2.3 Índices de Disponibilidad
Disponibilidad total
Es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, el que
más posibilidades de 'manipulación' tiene. Si se calcula correctamente, es muy sencillo: es
el cociente de dividir el nº de horas que un equipo ha estado disponible para producir y el
nº de horas totales de un periodo:

En plantas que estén dispuestas por líneas de producción en las que la parada de
una máquina supone la paralización de toda la línea, es interesante calcular la
disponibilidad de cada una de las líneas, y después calcular la media aritmética.
En plantas en las que los equipos no estén dispuestos por líneas, es interesante
definir una serie de equipos significativos, pues es seguro que calcular la disponibilidad de
absolutamente todos los equipos será largo, laborioso y no nos aportará ninguna
información valiosa. Del total de equipos de la planta, debemos seleccionar aquellos que
tengan alguna entidad o importancia dentro del sistema productivo.
Una vez obtenida la disponibilidad de cada uno de los equipos significativos, debe
calcularse la media aritmética, para obtener la disponibilidad total de la planta.

Disponibilidad por averías
Es el mismo índice anterior pero teniendo en cuenta tan solo las paradas por averías,
las intervenciones no programadas:

La disponibilidad por avería no tiene en cuenta, pues, las paradas programadas de
los equipos.
Igual que en el caso anterior, es conveniente calcular la media aritmética de la
disponibilidad por avería, para poder ofrecer un dato único.
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MTBF (Mid Time Between Failure, tiempo medio entre fallos)
Nos permite conocer la frecuencia con que suceden las averías:

MTTR (Mid Time To Repair, tiempo medio de reparación)
Nos permite conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo
considerando el tiempo medio hasta su solución:

Por simple cálculo matemático es sencillo deducir que:

3.4.2.2.4. DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE UN SISTEMA
Hasta el momento solo se han tenido en cuenta los parámetros de tiempo
fundamentales, para fijar los objetivos básicos de mantenimiento de un sistema, es decir,
los tiempos de buen funcionamiento (TBF) entendidos como los que el sistema ha estado
funcionando y los tiempos de reparación (TTR) entendidos como los que el sistema a
estado detenido por avería.
Pero es evidente que un sistema tiene otros estados, tanto en sus periodos de
utilización como en los de no utilización, y que además, los dos estados anteriores abarcan
a su vez diferentes estados. Conocer, desde un punto de vista global, todos los estados
posibles de un determinado sistema y su distribución de tiempos, es interesante para el
Servicio de Mantenimiento puesto que permite prevenir o detectar errores puntuales en su
organización y ejecución.
Aunque cabe mencionar que realizar este estudio no resulta sencillo, puesto que las
condiciones de trabajo suelen variar a lo largo del tiempo y los fallos propios del sistema
se pueden confundir con otros producidos por el entorno, el manejo, etc.
Los diferentes estados en que puede encontrarse un sistema, en función del tiempo,
quedan reflejados en el siguiente esquema:
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(22) Tiempo
NO requerido

(2) Tiempo
requerido
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(24) Tiempo de
parada

(23) Tiempo de
disponibilidad
potencial

(8) Tiempo de
NO
disponibilidad

(3) Tiempo de
disponibilidad

(13) Tiempo de
actuación para
la reparación

(12) Tiempo de
espera a
mantenimiento

(11) Tiempo de
preparación de la
instalación

(10) Tiempo de
NO detección de
avería

(6) Tiempo de
funcionamiento
degradado

(19) Tiempo de
aprovisionamiento
de utillaje

(18) Tiempo de
aprovisionamiento
de material

(14) Tiempo de
mantenimiento
activo

Diagrama de distribución de tiempos de un sistema

(21) Tiempo de
parada funcional

(20) Tiempo de
parada por
mantenimiento

(9) Tiempo de
parada por avería

(7) Tiempo de
NO
funcionamiento

(4) Tiempo de
funcionamiento

(5) Tiempo de
buen
funcionamiento

(17) Tiempo de
puesta en servicio

(16) Tiempo de
reparación

(15) Tiempo de
diagnóstico
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Y el significado de cada estado del sistema:
• (1) Tiempo total: el intervalo de tiempo global (el que se ha seleccionado para
realizar el estudio).
• (2) Tiempo requerido: el que se tiene intención de producir con el sistema.
• (3) Tiempo de disponibilidad: el que se encuentra en disposición de producir.
• (4) Tiempo de funcionamiento: el que realmente se emplea para producir.
• (5) Tiempo de buen funcionamiento: el que el sistema está produciendo con todas
las condiciones especificadas de buen funcionamiento (calidad, cadencia, etc.).
• (6) Tiempo de funcionamiento degradado: el que el sistema está produciendo
pero que aparecen degradaciones o fallos que no cumplen con las condiciones
especificadas de buen funcionamiento.
• (7) Tiempo de no funcionamiento: el que el sistema esta disponible para producir
pero causas externas se lo impiden (falta de materia prima, de personal, etc.).
• (8) Tiempo de no disponibilidad: el que se desea producir pero no puede por alguna
causa imputable al propio sistema.
• (9) Tiempo de parada por avería: el que el sistema está parado por una avería.
• (10) Tiempo de no detección de la avería: el que transcurre desde la parada hasta
que se detecta la existencia de una avería y se da el aviso a mantenimiento.
• (11) Tiempo de preparación de la instalación: el que se invierte en preparar el
sistema para poder repararlo.
• (12) Tiempo de espera a Mantenimiento: el que transcurre desde que la instalación
está preparada hasta que mantenimiento se hace cargo.
• (13) Tiempo de actuación para la reparación: el que invierte mantenimiento en
subsanar la avería.
• (14) Tiempo de mantenimiento activo: el que emplea mantenimiento realmente
para la reparación.
• (15) Tiempo de diagnóstico: el que se emplea en diagnosticar la avería, la causa (o
causas) que la originó y la manera de solucionarla.
• (16) Tiempo de reparación: el que se invierte específicamente en la reparación.
• (17) Tiempo de puesta en servicio: el que se utiliza para la verificación de la
reparación y reglajes.
• (18) Tiempo de aprovisionamiento de material: el que se destina para disponer de
las piezas de recambio que precisa la reparación.
• (19) Tiempo de aprovisionamiento de utillaje: el que se destina para disponer de
los utillajes específicos que requiere la reparación (grúas, medios de transporte, etc.).
• (20) Tiempo de parada por mantenimiento: el que se emplea para ejecutar las
intervenciones de mantenimiento preventivo con “máquina parada”.
• (21) Tiempo de parada funcional: el que obliga al sistema a estar parado por
causas distintas a la de una avería pero imputables al propio sistema (preparación para
la marcha, para el cierre, para cambio de variante de producto, cambio de utillajes,
etc.).
• (22) Tiempo no requerido: el que se establece para no utilizar el sistema para
producir (vacaciones, fuera de la jornada de trabajo, etc.).
• (23) Tiempo de disponibilidad potencial: el que el sistema esta disponible pero no
es requerido.
• (24) Tiempo de parada: el que el sistema ni está disponible, ni es requerido.
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3.4.2.2.5. OTROS PARÁMETROS DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA
El desglose por estados permite definir una serie de parámetros, cuyo análisis
comparativo con otros sistemas puede determinar cuál es el factor que está ocasionando
una baja disponibilidad en ese sistema o, en caso necesario, seleccionar entre los sistemas
disponibles el más conveniente.
Algunos de estos parámetros son los siguientes:
• Disponibilidad Media (DM): relaciona el tiempo que realmente se utiliza el
sistema frente al que deseamos hacerlo. Vendrá dada por:

DM =
donde:

TF
TF + TND

TF = tiempo de funcionamiento (4)
TND = tiempo de no disponibilidad (8)

• Disponibilidad Intrínseca (DI): refleja el tiempo que realmente se utiliza el
sistema en relación al de paradas por causas asociadas directamente al sistema.
Vendrá dada por:

DI =
donde:

TF
TF + TPF + TPM + TMA

TF = tiempo de funcionamiento (4)
TPF = tiempo de parada funcional (21)
TPM = tiempo de parada por mantenimiento (20)
TMA = tiempo de mantenimiento activo (14)

• Disponibilidad Operacional (DO): relaciona el tiempo que realmente se utiliza
el sistema y el que Mantenimiento emplea en sus reparaciones. Se puede definir
como la Disponibilidad asociada a mantenimiento puesto que expresa la
capacidad de respuesta del Servicio de Mantenimiento, incluyendo la logística.
Vendrá dada por:

DO =
donde:

TF
TF + TEM + TAR

TF = tiempo de funcionamiento (4)
TEM = tiempo de espera a mantenimiento (12)
TAR = tiempo de actuación para reparación (13)

3.4.3. Indicadores de Gestión de Órdenes de Trabajo
3.4.3.1. Nº de Órdenes de trabajo generadas en un periodo determinado
Es discutible si el número de órdenes de trabajo es un indicador muy fiable sobre la
carga de trabajo en un periodo, ya que 100 órdenes de trabajo de una hora pueden
agruparse en una sola orden de trabajo con un concepto más amplio. No obstante, dada la
sencillez con que se obtiene este dato, suele ser un indicador muy usado. La información
que facilita este indicador es más representativa cuanto mayor sea la cantidad media de
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O.T que genera la planta. Así, es fácil que en una planta que genera menos de 100
O.T. de mantenimiento mensuales la validez de este indicador sea menor que una planta
que genera 1000 O.T.
Además, es posible estimar el rendimiento de la plantilla a partir del número de
órdenes de trabajo.
3.4.3.2. Nº de Órdenes de trabajo generadas por sectores o zonas
Igual que en el caso anterior, solo la sencillez de su cálculo justifica emplear esta
indicador.
3.4.3.3. Nº de Órdenes de trabajo acabadas
Suele ser útil conocer cual es el número de Ordenes de trabajo acabadas, sobre todo
en relación al número de órdenes generadas. Es muy importante, como siempre, seguir la
evolución en el tiempo de este indicador
3.4.3.4. Nº de Órdenes de trabajo pendientes
Este indicador nos da una idea de la eficacia en la resolución de problemas. Es un
indicador absolutamente imprescindible, junto con los indicadores de disponibilidad, los de
coste o el de emergencias. Es conveniente distinguir entre las O.T que están pendientes
por causas ajenas a mantenimiento (pendientes por la recepción de un repuesto,
pendientes porque producción no da su autorización para intervenir en el equipo, etc) de
las debidas a la acumulación de tareas o a la mala organización de mantenimiento.
Por ello, es conveniente dividir este indicador en otros tres:
1. Pendientes de repuesto
2. Pendientes de parada de un equipo
3. Pendientes por otras causas
3.4.3.5. Nº de Órdenes de trabajo de Emergencia (prioridad máxima)
Una referencia muy importante del estado de la planta es el número de O.T de
emergencia que se han generado en un periodo determinado. Si ha habido pocas o
ninguna, tendremos la seguridad de que el estado de la planta es fiable. Si por el
contrario, las órdenes de prioridad máxima que se generan son muchas, se podrá pensar
que el estado de la planta es malo. Como siempre, es igualmente importante observar la
evolución de este indicador respecto a periodos anteriores.
3.4.3.6. Horas estimadas de trabajo pendiente
Es la suma de las horas estimadas en cada uno de los trabajos pendientes de
realización. Es un parámetro más importante que el nº de órdenes pendientes, pues nos
permite conocer la carga de trabajo estimada por realizar.
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3.4.3.7. Índice de cumplimiento de la planificación
A pesar de que resulta muy lógico el empleo de este indicador, en realidad son muy
pocas las plantas que lo tienen implementado.

Es la proporción de órdenes que se acabaron en la fecha programada o con
anterioridad, sobre el total de órdenes totales. Mide el grado de acierto de la planificación.
3.4.3.8. Desviación media del tiempo planificado
Es el cociente de dividir la suma de horas de desviación sobre el tiempo planificado
entre el nº total de órdenes de trabajo
Puede haber dos versiones:
a) Desviación media sobre el momento de finalización. Cociente de dividir la suma
del nº de horas en que se ha rebasado cada una de las órdenes sobre el momento
estimado de finalización:

b) Desviación media de las horas/hombre empleadas en un O.T. sobre las
horas/hombre previstas:

3.4.3.9. Tiempo medio de resolución de una O.T.
Es el cociente de dividir el nº de O.T. resueltas entre el nº de horas que se han
dedicado a mantenimiento:
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3.4.4. Índices de coste
Aunque los costes no parecen en principio un indicador habitual para
mantenimiento, nada está más alejado de esa realidad. El coste, junto con la
disponibilidad, son los dos parámetros que el responsable de mantenimiento maneja
constantemente, y eso es porque la información que le aportan es determinante en su
gestión.
La cantidad de índices que hacen referencia a los costes del departamento de
mantenimiento es inmensa. Aquí se exponen algunos que pueden resultar prácticos.
3.4.4.1. Coste de la Mano de Obra por secciones
Si la empresa se divide en zonas o secciones, es conveniente desglosar este coste
para cada una de las zonas o secciones. Si éstas tienen personal de mantenimiento
permanente, el coste será el del personal adscrito a cada una de ellas. Si se trata de un
departamento central, el coste por secciones se calculará a partir de las horas empleadas
en cada una de las intervenciones.
3.4.4.2. Proporción de coste de la Mano de Obra de Mantenimiento
Es el cociente de dividir el nº total de horas empleadas en mantenimiento entre el
coste total de la mano de obra:

3.4.4.3. Coste de materiales.
Se pueden hacer tantas subdivisiones como se crea conveniente: por secciones, por
tipo (eléctrico, mecánico, consumibles, repuestos genéricos, repuestos específicos, etc.)
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3.4.4.4. Coste de subcontratos
También pueden hacerse las subdivisiones que se considere oportunas. Algunas
subdivisiones comunes suelen ser:
-Subcontratos a fabricantes y especialistas
-Subcontratos de inspecciones de carácter legal
-Subcontratos a empresas de mantenimiento genéricas
3.4.4.5. Coste de medios auxiliares
Es la suma de todos los medios auxiliares que ha sido necesario alquilar o contratar:
grúas, carretillas elevadoras, alquiler de herramientas especiales, etc.
Con todos los índices referentes a costes puede prepararse una Tabla de Costes,
como la que se muestra en la figura adjunta. En ella pueden visualizarse con rapidez todos
gastos de mantenimiento de la planta, divididos en conceptos y en secciones. Presentarlos
de esta manera facilitará su lectura y la toma de decisiones consecuente.

3.4.5. Índices de proporción de tipo de mantenimiento
3.4.5.1. Índice de Mantenimiento Programado
Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Programado sobre
horas totales.

3.4.5.2. Índice de Correctivo
Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Correctivo sobre
horas totales
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Una variante de este indicador es el cálculo del IMC sobre número de órdenes de
trabajo correctivas sobre el número total de órdenes de trabajo. Es más sencillo, aunque la
información que proporciona es de menor calidad y más fácilmente manipulable. De todas
formas, una y otra forma de cálculo son perfectamente válidas para ver la situación en un
momento determinado y para estudiar la evolución de este parámetro.
El IMC es un indicador tremendamente útil cuando se está tratando de implementar
un plan de mantenimiento preventivo en una planta en la que no existía tal plan; también
es muy útil cuando se están implementando cambios en el departamento; y por último, es
muy interesante cuando se trata de evaluar el trabajo de un contratista de mantenimiento
en contratos de gran alcance en los que la gestión del mantenimiento recae en el
contratista (los buenos contratistas tienen un IMC muy bajo)
3.4.5.3. Índice de Emergencias
Porcentaje de horas invertidas en realización de O.T. de prioridad máxima:

La importancia de este indicador radica en que cuanto mayor sea el número de
Ordenes de Trabajo de emergencia, peor es la gestión que se hace del mantenimiento. El
caso extremo es el de plantas que no tienen implementado ningún plan de mantenimiento
preventivo, en el que el mantenimiento se basa en 'crisis' (de ahí que a veces se denomine
'mantenimiento de crisis'). En ellas el índice es el 100%. Por extraño que pueda parecer
son muchas las plantas en las que este índice alcanza su valor máximo
Una variante mas sencilla de este índice es realizar el cálculo no sobre horas
invertidas en OT de prioridad máxima, sino en el número de OT de prioridad máxima sobre
el número de OT total. Aunque es más fácil de implementar y de calcular, evidentemente
la información que aporta es menos concluyente.

3.4.6. Índices de Gestión de Almacenes y Compras
Los resultados de mantenimiento se ven enormemente afectados por la eficacia de
los procesos de compra o de almacén. Estas dos áreas pueden estar dentro de las
responsabilidades de mantenimiento o puede estar gestionadas por otros departamentos.
En cualquier caso, es conveniente conocer si el funcionamiento de estas áreas, que afectan
a los resultados, es la adecuada, y qué mejor manera que definir unos indicadores
sencillos que permitan conocer si se gestionan con eficacia
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3.4.6.1. Consumo de materiales
Miden el consumo de repuestos y consumibles en actividades propias de
mantenimiento en relación con el consumo total de materiales. Este dato puede ser
importante cuando la planta tiene consumo de materiales del almacén de repuesto
adicionales a la actividad de mantenimiento (mejoras, nuevas instalaciones, etc.)
Es un índice relativamente poco usual. Es útil cuando se está tratando de optimizar
el coste de materiales y se desea identificar claramente las partidas referentes a
mantenimiento, a modificaciones y a nuevas instalaciones.

3.4.6.2. Rotación del Almacén
Es el cociente de dividir el valor de los repuestos consumidos totales y el valor del
material que se mantiene en stock(valor del inventario de repuestos)

Hay una variación interesante de este índice, cuando se pretende determinar si el
stock de repuestos y consumibles está bien elegido. Si es así, la mayor parte del material
que consume mantenimiento lo toma del almacén, y solo una pequeña parte de lo
comprado es de uso inmediato. Para determinarlo, es más útil dividir este índice en dos:

Otra forma de conocer si el almacén de mantenimiento está bien dimensionado es
determinando la proporción de piezas con movimientos de entradas y salidas. Una utilidad
de este índice es determinar que porcentaje de piezas tienen escaso movimiento, para
tratar de eliminarlas, desclasificarlas, destruirlas, venderlas, etc.:

3.4.6.3. Eficiencia en la cumplimentación de pedidos
Proporción entre las peticiones de materiales a compras no atendidas con una
antigüedad superior a 3 meses y el total de pedidos cursados a compras
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3.4.6.4. Tiempo medio de recepción de pedidos
Es la media de demora desde que se efectúa un pedido hasta que se recibe. Este
índice se puede calcular por muestreo (tomar al azar un numero determinado de pedidos
cursados y realizar la media aritmética del tiempo transcurrido desde su petición hasta su
recepción en cada uno de ellos) o a partir del total de pedidos realizados.

3.4.7. Índices de Seguridad y Medio Ambiente
3.4.7.1. Índice de frecuencia de accidentes
Indica la proporción entre el número de accidentes con baja y el total de horas trabajadas

3.4.7.2. Índice de jornadas perdidas
Proporción entre las horas pérdidas por bajas laborales y las horas trabajadas

3.4.7.3. Índice de tiempo medio de permanencia de residuos en planta
Es el tiempo medio que transcurre desde que se genera un residuo hasta que lo
retira de la planta un gestor de residuos autorizado.
3.4.7.4. Índice de frecuencia de incidentes ambientales
Es el cociente entre en nº de incidentes ambientales graves y el número de horas
trabajadas:
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3.4.8. Índices de formación
3.4.8.1. Proporción de horas dedicadas a formación
Porcentaje de horas anuales dedicadas a formación, sobre el número de horas de
trabajo total

3.4.8.2. Proporción de desarrollo del programa
Porcentaje de horas de formación realizadas, sobre el total de horas de formación
programadas
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4. Almacén y material de mantenimiento
4.1. Suministros
El suministro o aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se provee a
una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es
sinónimo de provisión o suministro. Las actividades incluidas dentro de este proceso son
las siguientes:
(a) Cálculo de necesidades: Es una actividad propia del planeamiento logístico. Las
necesidades de suministro involucran todo aquello que se requiere para el funcionamiento
de la empresa, en cantidades específicas para un determinado período de tiempo, para una
fecha señalada, o para completar un determinado proyecto.
El cálculo de las necesidades se materializa con los pedidos o la requisición. Las
necesidades de suministro para una empresa determinada pueden ser por consumo,
reemplazo, reserva o seguridad, necesidades iniciales y necesidades para proyecto. Dentro
de esta actividad se debe considerar al factor tiempo.
(b) Compra o adquisición: Esta actividad tiene por objetivo realizar las
adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y económicas en la calidad
adecuada al uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total más
conveniente.
Los principales objetivos específicos de esta actividad son:•
•
•
•
•
•

Mantener la continuidad del suministro;Pagar precios justos, pero razonablemente bajos por la calidad adecuada;Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la
empresa;- Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc., buscando calidad
adecuada;Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y
materiales;Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación;Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente; preocuparse por la
permanente capacitación del personal; y, mantener informado al gerente de logística
o gerente general acerca de la marcha del departamento.

(c) Obtención: La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a
la continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la
exactitud y calidad de lo que se recibe.
(d) Almacenamiento: Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia
de todos los artículos del almacén, que es la actividad de guardar artículos o materiales
desde que se producen o reciben hasta que se necesitan o entregan. Los principales
aspectos de esta actividad son:
•
•
•
•

Control de la exactitud de sus existencias.
Mantenimiento de la seguridad.
Conservación de los materiales.
Reposición oportuna.

(e) Despacho o distribución: Consiste en atender los requerimientos del usuario,
encargándose de la distribución o entrega de la mercadería solicitada.
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Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es
necesario contar con el embalaje o empaque para asegurarnos que las cantidades y
calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es igualmente importante en esta
función asegurar el control de la exactitud de los artículos que se despachan, así como la
rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos solicitados.
(f) Control de stocks: Como objetivo de esta actividad debemos plantear el
asegurar una cantidad exacta en suministro en el lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar
la capacidad de instalación.
Con un control preciso y exacto se garantiza un control efectivo de todos los artículos
de suministro.
(g) Utilización de desperdicios: Esto con el fin de tomar las medidas más
ventajosas para la empresa.
IMPORTANCIA
La función de aprovisionamiento existe a partir del momento en que un objeto o
servicio debe ser buscado fuera de la empresa. Dentro de los principales objetivos tenemos
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar un flujo interrumpido de materiales, suministros, servicios necesarios
para el funcionamiento de la organización.
Mantener las inversiones en existencias y reducir las pérdidas de éstos a un nivel
mínimo.
Mantener unas normas de calidad adecuadas.
Buscar y mantener proveedores competentes.
Normalizar los elementos que se adquieren.
Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo posible.
Mantener la posición competitiva de la organización.
Conseguir los objetivos del aprovisionamiento procurando que los costos
administrativos sean los más bajos posibles.

APROVISIONAMIENTO
Organizar a las empresas para conseguir estos objetivos es difícil porque no sólo hay
que tener en cuenta las necesidades internas, sino también las del mundo exterior.
Tanto el departamento de aprovisionamiento como el tráfico de materiales tienen un
contacto directo en el mercado y han de responder a su solución.
La tarea fundamental del gerente de suministro consiste en localizar fuentes
confiables y progresivas de suministros, asegurar y mantener su cooperación e interés.
El aprovisionamiento considera dos puntos importantes:
(1) Las previsiones en un plan general.
(2) Los plazos en los casos particulares. Ambos se reducen a un sólo factor, el tiempo.
En la mayor parte de las organizaciones los aprovisionamientos consumen
aproximadamente entre el 20% y 50% de los ingresos totales de la compañía en
mercadería y servicios. Cuando una organización gasta cantidades tan grandes de sus
ingresos en una sola área es importante que se reciba una buena compensación por los
fondos comprometidos.
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El efecto de apalancamiento de los beneficios que consiguen las compras, actúa como
un poderoso estímulo para racionalizar el suministro.
En toda empresa de ciertas proporciones, debe de existir un jefe o gerente de
suministro (o compras). El gerente de suministro debe enfocar su labor hacia el desarrollo
de estrategias, dirigidas hacia las compras, el desarrollo de los proveedores y de las
negociaciones, que concuerden los objetivos y estrategias de la organización, tanto a corto
plazo como a largo plazo.
En el área de aprovisionamiento el gerente debe ser responsable de la planificación y
del control de los materiales, así como de la programación de la producción o de la
investigación de los materiales y de la programación de las compras, del tráfico de entrada
y salida de los almacenes, y de la eliminación de los desperdicios, la chatarra o los residuos
sobrantes, de manera que permita el funcionamiento de la empresa, de acuerdo a los
objetivos trazados. La labor del gerente de suministro debe orientarse a buscar la máxima
utilización y conservación de los suministros. Estas se obtienen mediante el entrenamiento
y la aplicación continua de una serie de normas hasta la conservación, el mantenimiento, la
recuperación y la correcta distribución y empleo de todos los artículos utilizados por la
empresa.
SUS NECESIDADES
En lo que se refiere al cálculo de necesidades, el gerente de suministro debe
considerar la política de la empresa para definir sobre los siguientes puntos:
(a) Emplear en la producción materiales extranjeros o nacionales;
(b) Tener o no almacenado la materia prima a emplearse o los artículos que se
produzcan.
(c) Aplicar un sistema de compra exclusivamente al contado o crédito.
También debe considerar la capacidad económica o financiera de la empresa para
determinar mayores o menores niveles de suministro, de consumo o reserva, la capacidad
instalada de la empresa y el nivel de utilización de la misma, la mano de obra disponible y
el nivel de instalación.
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4.2. Organización y gestión de almacén
Entre los elementos que forman la estructura del sistema logístico, en las empresas
industriales o comerciales, el almacén es una de las funciones que actúa en las dos etapas
del flujo de materiales, el abastecimiento y la distribución física, constituyendo una de las
actividades importantes para el funcionamiento de al empresa; sin embargo, muchas veces
fue olvidada por considerársele como la bodega o depósito donde se guardaban los
materiales que producción o ventas requería.
Su dependencia de los elementos mencionados, se basaba en la necesidad de contar
con los materiales y pro eso se destinaba a trabajar en él personal de confianza de los
dirigentes.

4.2.1. Almacén
El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una
empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control
y abastecimiento de materiales y productos.
La manera de organizar u administrar el departamento de almacenes depende de
varios factores tales como el tamaño y el plano de organización de la empresa, el grado de
descentralización deseado, a variedad de productos fabricados, la flexibilidad relativa de los
equipos y facilidades de manufactura y de al programación de la producción. Sin embargo,
para proporcionar un servicio eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de
almacenes:
•
•
•
•
•
•

Recepción de Materiales
Registro de entradas y salidas del Almacén.
Almacenamiento de materiales.
Mantenimiento de materiales y de almacén.
Despacho de materiales.
Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y
contabilidad.

4.2.2. Principios básicos del almacén
El almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar,
proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes de ser
requeridos para al administración, la producción o al venta de artículos o mercancías.
Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según el apoyo que
preste a las funciones productoras de utilidades: producción y ventas.
Es importante hacer hincapié en que lo almacenado debe tener un movimiento rápido
de entrad y salida, o sea una rápida rotación.
Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo
del producto final sin agregarle valor, razón por la cual se debe conservar el mínimo de
existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de operación.
Los siguientes principios son básicos para todo tipo de almacén:
•

La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre
bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén.
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El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de
recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de
inventarios.
Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas
con su debido control).
Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas.
Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los movimientos
del almacén (entradas y salidas) y a programación de y control de producción sobre
las existencias.
Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre común
y conocido de compras, control de inventario y producción.
La identificación debe estar codificada.
Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en
pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma
localización debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control.
Los inventarios físicos deben hacerse únicamente pro personal ajeno al almacén.
Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación autorizada
según sistemas existentes.
La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él,
y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control
de inventarios.
La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder realizar
modificaciones pertinentes con mínima inversión.
Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar.
La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.
El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento
propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de
operación.

4.2.3. Tipos de almacén
El almacén puede ser una empresa manufacturera, distribuidora, o una tienda de
productos de consumo.
Los almacenes se pueden diferenciar según:
A. Organización:
Los almacenes pueden estar centralizados o descentralizados. Se da el primer caso
cuando del establecimiento (fábrica) reúne en su propia sede todos los almacenes,
mientras que se presenta el segundo caso cuando hay sectores del almacén situados en
otros lugares.
En cuanto a la conformación interna, los almacenes pueden estar constituidos por
locales únicos o por una serie de locales separados o secciones comunicadas. La
disponibilidad de un local único obliga a tener reunidos todos los materiales, por lo que su
control se hace más difícil, especialmente si tal local resulta muy grande y contiene
columnas o estanterías que dificultan la visibilidad.
B. Movimiento de Material
Desde el punto de vista del movimiento de los materiales podemos distinguir
almacenes con transporte mecanizado (fijo, semi-fijo, móviles) mas o menos elevado y
almacenes sin mecanización.
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C. El Techo
•
•
•

Aquellos que se pueden tener en la intemperie sin necesidad alguna de protección y
para los cuales no hay duda alguna sobre su resistencia a las inclemencias del
tiempo.
Los que pueden estar a la intemperie con la condición de que la estancia sea durante
corto tiempo, y bajo particulares sistemas de protección.
Los que tienen que ser puestos a cubierto (y aquí se distinguen aún en condiciones de
conservación.)
D. Según las Operaciones

Para el ejercicio racional del almacenaje, existen en general, locales para las
siguientes exigencias:
•

•
•
•

Recepción de los materiales, los cuales pueden ser a su vez distribuidos en locales de
llegada y estancia eventual ( a veces incluso bajo la responsabilidad del
suministrador), en espera de ser registrados contablemente e ingresados en el propio
local de recepción donde tienen lugar las operaciones de desembalaje y control
(numérico y de control)
Espera de las mercancías, antes de la conformidad de la verificación.
Desembalaje de los productos, hay casos en que es conveniente destinar locales
separados a tal exigencia.
Almacenamiento propiamente dicho.
E. Tipo de Material

La mercancía que resguarda, custodia, controla y abastece un almacén puede ser la
siguiente:
•

Almacén de Materia Prima y Partes Componentes:

Este almacén tiene como función principal el abastecimiento oportuno de materias
primas o partes componentes a los departamentos de producción.
•

Almacén de Materias Auxiliares:

Los materiales auxiliares o también llamados indirectos son todos aquellos que no son
componentes de un producto pero que se requieren para envasarlo o empacarlo. Podemos
mencionar los lubricantes, grasa, combustible, etiquetas, envases, etc.
•

Almacén de Productos en Proceso:

Si los materiales en proceso o artículos semi-terminados son guardados bajo custodia
y control, intencionalmente previstos por la programación, se puede decir que están en un
almacén de materiales en proceso.
•

Almacén de Productos Terminados:

El almacén de productos terminados presta servicio al departamento de ventas
guardando y controlando las existencias hasta el momento de despachar los productos a
los clientes.

José Carlos Denia Abad

144 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

•

CS Mecatronica Industrial

Almacén de Herramientas:

Un almacén de herramientas y equipo, bajo la custodia de un encargado especializado
para el control de esas herramientas, equipo y útiles que se prestan a los distintos
departamentos y operarios de producción o de mantenimiento. Cabe mencionar: brocas,
machuelos, piezas de esmeril, etc.
•

Almacén de Materiales de Desperdicio:

Los productos partes o materiales rechazados por el departamento de control y
calidad y que no tienen salvamento o reparación, deben tener un control separado; este
queda por lo general, bajo el cuidado del departamento mismo.
•

Almacén de Materiales Obsoletos:

Los materiales obsoletos son los que han sido descontinuados en la programación de
la producción por falta de ventas, por deterioro, por descomposición o por haberse vencido
el plazo de caducidad. La razón de tener un almacén especial para este tipo de casos, es
que los materiales obsoletos no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos que
son de consumo actual.
•

Almacén de Devoluciones:

Aquí llegan las devoluciones de los clientes, en el se separan y clasifican los productos
para reproceso, desperdicio y/o entrada a almacén.

4.2.4. Las áreas del almacén
Normalmente una planta manufacturera o una empresa comercializadora debe tener
tres áreas en el almacén, como base de su planeación:
•
•
•

Recepción.
Almacenamiento.
Entrega.

El tamaño y distribución de estas tres áreas depende del volumen de operaciones y de
la organización de cada empresa en lo particular. Estas pueden estar completamente
separadas e independientes unas de otras, o bien, dentro de un solo local.
4.2.4.1. Área de recepción
El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda congestión o
demora, requiere de la correcta planeación del área de recepción y de su óptima
utilización.
Las condiciones que impiden el flujo rápido son:
•
•
•

Espacio de Maniobra Restringido o Inadecuado.
Medios de Manejo de Materiales Deficiente.
Demoras en la Inspección y Documentación de Entrada.

El espacio necesario para el área de recepción depende del volumen máximo de
mercancía que se descarga y del tiempo de su permanencia en ella.
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El tiempo de permanencia de las mercancías en el área de recepción debe ser lo más
corta posible, pues el espacio y el costo de operación depende de la fluidez con que estas
se pasan del vehículo del proveedor al almacén.
Todo estancamiento innecesario eleva el costo del producto.
4.2.4.2. Área de Almacenamiento:
En la zona de almacenamiento se estudia el espacio que se requiere para cumplir con
las finalidades del almacén, ya que ello exige realizar las operaciones que forman el ciclo
de almacenamiento, para lo cual es indispensable disponer de espacio suficiente donde se
pueda actuar organizadamente, sin inconvenientes ni tropiezos.
a.

Características de la Zona de Almacenamiento:

El estudio que se haga para elegir una zona de almacenamiento o para distribuir una
zona ya elegida, tiene que realizarse en función de tres factores:
•
•
•

Entidad a la cual se va servir.
El espacio de que se dispone.
Los artículos que en él se van a guardar.
Para determinar en relación a ellos, las características que debe reunir.

b.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principios Básicos en el Área de Almacenamiento:
Primera entrada, primera salida para evitar que los artículos permanezcan mucho
tiempo en almacén sin ser entregados, por cuanto la llegada de nuevas remezas
condenan a las existencias antiguas a continuar en almacén mientras las nuevas son
despachadas.
Colocar los artículos de mayor demanda más al alcance de las puertas de recepción y
entrega para reducir recorrido y tiempo de trabajo.
Reducir las distancias que recorren los artículos así como el personal. Esta es una
manera de reducir los costos de la mano de obra.
Reducir movimientos y maniobras. Cada vez que se mueve una mercancía hay una
ocasión más para estropearla.
Prohibir la entrada al área del almacén a personal extraño a el. Solo se permitirá
ingreso al personal autorizado.
Controlar las salidas de mercancía del área de almacenamiento a través de
documentación adecuada.
Llevar registros de existencias al día.
Eliminar el papeleo superfluo.
Reducir el desperdicio de espacio, diseñando la estantería con divisiones a la medida
de lo que se almacena.
El área ocupada por los pasillos respecto a la totalidad del área de almacenamiento,
debe representar un porcentaje tan bajo como lo permitan las condiciones de
operación.
El pasillo principal debe recorrer a lo largo del almacén. Los transversales
perpendiculares al principal, deben permitir el fácil acceso a los casilleros, bastidores
o pilas independientes de artículos.
El punto de recepción debe estar ubicado en el extremo del pasillo principal y el punto
de distribución en el opuesto.
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Si el espacio es muy limitado o crítico por el crecimiento de sus operaciones, puede
pensarse en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Una mejor ubicación de los medios de almacenamiento: estantes, tarimas, etc.
Un nuevo diseño de estantería, de tipo flexible, que aproveche mejor el espacio
existente.
Una distribución y colocación de la mercancía que permita ahorrar espacio por el
sistema de almacenamiento diversificado.
Un aprovechamiento del espacio cúbico con el diseño de entre pisos o estantería de
varios niveles sobrepuestos.
Reducción de pasillos con la utilización de sistemas de estanterías movibles o en
bloques.
Eliminación del almacenamiento de cosas obsoletas o extrañas al almacén.
Reducción de existencias por medio de los sistemas y fórmulas en el estudio de
control de inventarios.

4.2.4.3. Área de Entrega
La mercancía que ha sido tomada del área de almacenamiento y llevada al área de
entrega debe:
•
•
•

Ser trasladada con el medio mecánico más adecuado.
Ser acompañada de un documento de salida, una nota de remisión o una factura.
Ser revisada en calidad y cantidad, mediante el cotejo de la mercancía con el
documento de salida.

Son varios los problemas que pueden derivarse de la escasa disponibilidad de locales,
o el hecho de que estos sean poco racionales o inadecuados a las exigencias de la
empresa.
Para los almacenes de productos terminados y de materiales son igualmente válidas
análogas consideraciones.

4.2.5. Problemas en los almacenes
El llenado excesivo de los locales puede causar daño a los materiales y aumentar la
eventualidad de reclamos y devoluciones por parte de los clientes. Puede hacer difícil la
rotación de los materiales, favoreciendo la acumulación de mercancías superadas y de
difícil venta. Puede también ser inoportuna la atención de los pedidos, lo creará dificultades
a la organización de las ventas.
a.

El Espacio y el Personal es insuficiente.

Muchas veces se deja que se vaya acumulando trabajo con el fin de liquidarlo en un
momento determinado; la plantilla del personal se dispone en función de estas necesidades
extremas, con lo cual lo único que se consigue es que en los momentos de menos trabajo
se produzca una situación de bajo rendimiento que ocasiona costos y gastos perfectamente
evitables.
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El Personal es incapaz por falta de Entrenamiento.

Con demasiada frecuencia hay que recorrer trayectos y pasillos trazados sin obedecer
ningún tipo de sistema y muchas veces se van atendiendo los pedidos recogiendo de
manera memorista o según el parecer del operario. Así se originan trayectos largo se
inútiles además de la necesidad de mayor tiempo de aprendizaje para acostumbrarse a
esta carencia sistemática.
c.

El Almacén está mal localizado o existe una mala distribución.

En el almacén se espera demasiado tiempo, se espera pro ejemplo con los
documentos relacionados con los pedidos y que tiene que venir de las oficinas, esperan los
medios de transporte, la carga y entrega de los productos solicitados. Estos tiempos
prueban una mala organización.
d.

Deficiente colocación de la mercadería que dificulta la localización rápida
para acomodar y/o surtir la demanda.
e.
Equipo de Almacenamiento Inadecuado, obsoleto o en mal estado.
f.
Equipo de Manejo de Materiales Insuficiente o Inadecuado.
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4.3. Gestión de Stocks
4.3.1. ¿Qué son los stocks?
Llamamos stocks o existencias de una empresa al conjunto de materiales y artículos
que se almacenan, tanto aquellos que son necesarios para el proceso productivo como los
destinados a la venta.
A. Stock y surtido
Es importante no confundir el stock con el surtido:
• Llamamos surtido a la variedad de artículos de una misma clase que una empresa
ofrece a sus clientes (distintos modelos, distintas tallas, distintos colores).
• El stock, en cambio, es la cantidad de mercancías depositadas, o las existencias de
un determinado producto, tanto en los almacenes como en la superficie de ventas.
A la hora de gestionar el stock, se plantea el dilema de elegir entre ambas cosas.
Barajamos dos posibilidades: tener un amplio surtido con poco stock para cada uno de los
artículos, o bien tener un surtido pequeño pero con un gran stock por cada artículo.
La decisión dependerá normalmente de los costes asociados, ya que para tener un
gran surtido y un gran stock hace falta mucho espacio, y eso cuesta dinero (véase Caso
práctico 1).
CASO PRÁCTICO 1
El surtido atrae clientela
El propietario de la nueva zapatería Martínez se plantea tener una amplia gama de zapatos
(para mujeres y para hombres; para niños, jóvenes, adultos; calzado deportivo y para trabajar e
incluso para distintos tipos de deportes y para diversos trabajos; zapatos caros y baratos,
etcétera).
Cuanto mayor sea la variedad, más clientes tendrá el negocio, aunque sería difícil disponer
de todas las tallas, ya que, al haber más variedad o surtido, el stock de cada artículo tendrá que
disminuir, si consideramos que el espacio de almacenamiento es limitado y que los clientes no
están dispuestos a esperar.
Otra posibilidad sería ampliar el almacén, pero esto llevaría asociados unos costes que quizá
no sean rentables; todo depende de la política comercial que se establezca.
Por ejemplo, si realizamos una encuesta sobre las razones para acudir a una tienda en
particular, podríamos obtener fácilmente el resultado siguiente: una de las razones principales es
la proximidad del establecimiento, y otra, el surtido.

B. Composición de los stocks
Como hemos visto, la expresión stock o existencias se refiere a los artículos que
almacena la empresa, tanto a los necesarios para la fabricación como a los que se van a
vender. Así pues, bajo esta misma rúbrica se encuentran productos muy diversos:
• Materias primas. Productos que sirven para la fabricación y que se encuentran en
el almacén a la espera de ser empleados en el proceso de producción.
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• Productos semiterminados. En este apartado podemos considerar los productos
en curso, es decir, los que se encuentran a la espera de ser reintegrados en la siguiente
fase de un proceso de fabricación, o los fabricados por la empresa que no se destinan a la
venta mientras no se completa su fabricación.
• Productos terminados o mercaderías. Se encuentran en los almacenes a la
espera de ser vendidos.
• Bienes de equipo y recambios. Es la maquinaria y los equipos empleados por la
empresa para desarrollar su actividad, así como las piezas dedicadas a la sustitución de las
que se van deteriorando en las máquinas del proceso productivo.
• Materiales diversos. Sirven para mantener las máquinas a punto.
• Productos defectuosos u obsoletos. Son los que han salido con algún defecto de
fabricación o se han quedado desfasados por permanecer mucho tiempo sin venderse.
• Envases y embalajes. Los envases son aquellos recipientes destinados a la venta,
esto es, que servirán para comercializar el producto que contienen. Los embalajes sirven
para proteger el producto envasado durante la manipulación, el almacenamiento y el
transporte.
• Residuos. En el proceso productivo se generan desechos o restos sobrantes a los
que o bien no se puede sacar ningún provecho (virutas), o bien se pueden aprovechar de
alguna manera (chatarra).

4.3.2 ¿Por qué son importantes los stocks?
Vamos a analizar algunos factores que motivan la acumulación de stock y permiten
comprender mejor la importancia de su gestión.
• Escasez. En primer lugar, debemos considerar el stock como un recurso para evitar
la escasez. Ya los primeros graneros o almacenes faraónicos de Egipto se construyeron
para afrontar el futuro con mayor seguridad y evitar así posibles momentos de penuria.
Esta acumulación sirve, pues, para protegernos ante la posibilidad de que las provisiones
lleguen tarde o la demanda sea mayor de lo previsto.
• Economía de escala. En el caso de las empresas industriales, es necesario tener
en cuenta que el coste de producir cada artículo (el coste unitario) disminuye a medida que
aumenta el número de éstos. Así, la fabricación de grandes cantidades de producto puede
servir para abaratar los costes de producción y, finalmente, el precio de venta del
producto. No obstante, esto puede suponer un inconveniente si el coste de almacenaje
aumenta tanto que deja de compensar el ahorro obtenido.
• Razones comerciales. La acumulación de stocks es una garantía de que podremos
cubrir la demanda de un producto; dicho de otro modo, un motivo para almacenar es tener
el artículo disponible cuando lo demande el cliente. Hay que tener cuidado con esto, pues
un stock excesivo puede conllevar unos mayores costes de almacén, que repercutirán en el
precio de venta y, en consecuencia, en la demanda.
Como hemos mencionado, el nivel de stock debe estar equilibrado. Esto supone que
debemos vigilar mucho la gestión de nuestro stock si queremos ser competitivos.
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A. Funciones de las existencias
Así como hemos formulado las razones que motivan la acumulación de stock,
podemos enumerar, desde otro punto de vista, las funciones que desempeñan las
existencias en la empresa:
• Evitar la escasez, protegiéndonos ante la incertidumbre de la demanda o ante un
posible retraso en el suministro de los pedidos.
• Aprovechar la disminución de los costes a medida que aumenta el volumen de
compras o de fabricación.
Ten en cuenta que, así como el coste de producir disminuye al aumentar el volumen
de producción, también podemos beneficiarnos de determinados descuentos por volumen
de compra. Estos descuentos se perderían al realizar pedidos pequeños, aunque más
continuos (por ejemplo, por la compra de 1000 unidades de una sola vez nos hacen un
10% de descuento, pero no por comprar dos veces 500 unidades).
• Lograr un equilibrio entre las compras y las ventas para alcanzar la máxima
competitividad, regulando, mediante el almacenaje, el flujo de adquisiciones y entregas
B. Nivel de stock
Como vemos, es importante garantizar la presencia de un stock suficiente para
satisfacer la demanda externa (los pedidos que realizan nuestros clientes) o la demanda
interna (de nuestro departamento de producción, por ejemplo, cuando requiere materias
primas u otros componentes para fabricación), pero siempre de forma que su
almacenamiento resulte rentable. Se trata, pues, de mantener un nivel de stock adecuado.
Llamamos nivel de stock a la cantidad de existencias de un artículo almacenada en
un momento dado.
¿Qué ocurre cuando hacen falta más artículos de los que hay? Cuando no se puede
hacer frente a la demanda de un artículo por falta de existencias en el almacén, se dice
que se ha producido una rotura de stock.
El hecho de que haya un stock insuficiente puede traer consigo una serie de
inconvenientes:
• Pérdida de ventas.
• Pérdida de imagen.
• Pérdida de la confianza de los clientes.
Los costes por rotura de stock son difíciles de cuantificar, pues es difícil saber cuánto
se deja de ingresar al no tener los artículos disponibles en el lineal durante el tiempo que
dura aquélla y, por tanto, también lo es conocer los clientes que se pierden.
Así pues, hay que procurar mantener un nivel de stock óptimo; es decir, por una parte,
tener suficiente para evitar las roturas de stock y, por otra, evitar que haya un exceso
inútil del mismo.

José Carlos Denia Abad

151 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

Para conseguirlo, hay que formularse algunas preguntas:
• ¿Cuándo debemos emitir una orden de pedido?
• ¿Qué cantidad debemos solicitar en cada pedido?
• ¿Cuántas unidades de cada artículo debemos mantener en stock?
Un aspecto que incide directamente en la rotura de stock son los plazos de entrega de
nuestros proveedores. Para saber cuándo hay que hacer un pedido, hemos de tener en
cuenta cuánto tardarán en servírnoslo. Puede ocurrir que el proveedor no cumpla los plazos
establecidos, bien por problemas en la fabricación, o en el transporte, o bien por existir
una demanda excesiva de ciertos artículos en un momento dado. En suma, necesitamos
conocer el funcionamiento de los proveedores para gestionar correctamente nuestros
stocks y mantenerlos a un nivel adecuado.
Otra faceta que hay que considerar a la hora de establecer el nivel de stock es que las
existencias no estén concentradas en un solo almacén o en un solo lugar fijo, sino que
pueden estar repartidas en toda la cadena logística (distintos almacenes regionales de
distribución de las distintas divisiones o subdivisiones que tenga la empresa, existencias en
tránsito o en movimiento hacia los centros de distribución, etcétera).
Esto significa que la gestión del nivel de stock debe ser integral: no debemos sólo
conocer los niveles de toda nuestra cadena comercial o productiva, sino incluso controlar el
stock de nuestros propios proveedores. Si conocemos los plazos de entrega de nuestros
proveedores, y además conocemos sus stocks, podremos atender con mayor seguridad la
demanda que se nos presente.
El efecto río
Podemos comparar el nivel de stock con el caudal de un río. Cuando una empresa
reduce sus niveles de stock (es decir, reduce el nivel del agua) en todo el proceso
productivo y/o comercial, en una gran proporción y de una forma continuada, puede
sufrir el llamado efecto río: el agua deja ver las rocas que interfieren el proceso. Por
ejemplo, al ajustar al máximo nuestros niveles de stocks a la demanda, la empresa
puede descubrir defectos de calidad, plazos de entrega excesivos, que la producción es
poco flexible, que el transporte ineficiente; problemas que hasta entonces desconocía
o a los que no prestaba atención. Puesto que pone al descubierto los problemas, este
fenómeno tiene un efecto muy beneficioso en la empresa, ya que salen a relucir todas
las ineficiencias antes enmascaradas por un stock sobredimensionado o excesivo.
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Por el lado de las entradas de stock, el control es más fácil, ya que de alguna manera
controlamos la llegada de artículos al decidir cuándo hacemos los pedidos y cuál será su
tamaño.
Las devoluciones de las ventas que realizamos son más difíciles de controlar; éstas
serían consideradas nuevas entradas e incrementarían nuevamente el stock (véase Fig.
3.1).
Sin embargo, las salidas son más difíciles de determinar por las fluctuaciones de la
demanda. Además, pueden producirse devoluciones de algunas compras que hemos hecho,
deterioros de mercancías, robos, etcétera.
En algunos sectores donde el índice de devoluciones es muy alto, la gestión del stock
debe poner el mismo esfuerzo en las devoluciones que en los pedidos o en satisfacer la
demanda. Esto ocurre, por ejemplo, en el sector editorial, donde las ventas se realizan en
depósito (no en firme). Esto da lugar a un alto nivel de devoluciones, y hay que procurar
que los artículos vuelvan al proceso de venta lo antes posible, pues así evitaremos
aumentar la producción ineficientemente.
Para ello, debemos conocer la disponibilidad inmediata de ese stock sobrante y
ponerlo en el punto de venta en el menor tiempo posible.
Recuerda que el objetivo último de toda gestión de stocks es conseguir un equilibrio
en la relación entre las compras y las ventas y, por tanto, mejorar la rentabilidad
reduciendo los costes asociados al stock.
CASO PRÁCTICO 2
El efecto río de Contrasa Año 006.
La empresa Contrasa se dedica a la comercialización de materiales de
construcción. Durante el año pasado había en sus almacenes una media de 20000
ladrillos y 30000 sacos de cemento. Los proveedores de los ladrillos le servían cada
quince días. Algunos sacos de cemento se estropeaban en el almacén, bien porque ya
venían defectuosos o porque permanecían demasiado tiempo almacenados.
Año 007. Con vistas a mejorar su situación, los responsables de Contrasa
decidieron informatizar la gestión del almacén. Con ello consiguieron reducir el nivel de
existencias considerablemente, y pasaron a tener en almacén, de media, 7 000
ladrillos, 12 000 sacos de cemento y 8000 vigas de acero. En este proceso de
reducción de stocks, y considerando la situación actual, detectaron que en el año
anterior el proveedor de ladrillos a veces se retrasaba algunos días, con el
consiguiente perjuicio para sus clientes. Nunca pasaba nada porque siempre había
existencias en el almacén; pero ahora, en el año 007, con un nivel más ajustado de
existencias, el retraso produce una rotura de stock. De este modo, Contrasa negoció
con su proveedor de ladrillos habitual un compromiso mediante contrato por el que se
garantizaba el plazo de entrega previsto con indemnizaciones en caso de
incumplimiento.
Por otro lado, al reducir los stocks de sacos de cemento, seguía habiendo un gran
número de ellos defectuosos, con lo que se seguían produciendo roturas debido a las
ajustadas existencias. Por ello, dedujeron que lo mejor era cambiar de proveedor y
buscar otro que les garantizara una mayor calidad. En la situación del año anterior no
le daban demasiada importancia a estos sacos defectuosos, ya que, como siempre
había stock suficiente, utilizaban otros en buenas condiciones y no terminaban de
abordar este problema.
El efecto río había sido muy beneficioso para la empresa, que, al desenmascarar los
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defectos de su gestión, había conseguido:
• Reducir el stock medio, con la consiguiente reducción de costes.
• Mejorar los contratos con proveedores.
• Tener una mayor calidad en sus artículos.

4.3.3 Tipos de stock
Anteriormente hemos visto la composición del stock. Pero, además, los stocks se
pueden clasificar mediante ciertos criterios, como la funcionalidad o la operatividad, y la
gestión.
A. Criterio funcional
Desde el punto de vista de la función que deben cumplir los
stocks, podemos distinguir los siguientes tipos:
• Stock de ciclo. Es el que sirve para atender la demanda
normal de los clientes. Se suelen hacer pedidos de un tamaño tal que
permita atender la demanda durante un periodo de tiempo largo.
• Stock de seguridad. Es el previsto para demandas
inesperadas de clientes o retrasos en las entregas de los proveedores.
Funciona como un «colchón» complementario al stock de ciclo. Ayuda
a evitar las roturas de stock.
• Stock de presentación. Es el que está en el lineal para
atender las ventas más inmediatas, es decir, las que están a la vista
del consumidor. La cantidad dependerá de la venta media, del tipo de
producto y de la política comercial que se mantenga.
• Stock estacional. Su objetivo es hacer frente a aquellas
ventas esperadas que se producen en una determinada estación o temporada. Sería el
caso del turrón, los helados o las gafas de sol. También se puede producir por huelgas,
guerras o, simplemente, por razones comerciales (la semana de las corbatas, el día del
libro, etcétera).
• Stock en tránsito. Es el que está circulando por las distintas etapas del proceso
productivo y de comercialización.
También se llama así el stock acumulado en los almacenes de tránsito situados entre
los almacenes del comprador y del vendedor.
• Stock de recuperación. Son artículos o productos usados, pero que pueden ser
reutilizados en parte o en su totalidad para otros nuevos.
• Stock muerto. Son los artículos obsoletos o viejos que ya no sirven para ser
reutilizados y deben ser desechados.
• Stock especulativo. Si se prevé que la demanda de un determinado bien va a
incrementarse en una gran cuantía, se acumula stock cuando aún no hay tal demanda y,
por tanto, es menos costoso.
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Recuerda que el precio de un producto aumenta en proporción directa a la demanda
que hay de él.
B. Criterio operativo
Desde el punto de vista de la gestión de los stocks del día a día tenemos los
siguientes tipos:
• Stock óptimo. Es el que compatibiliza una adecuada atención a la demanda y una
rentabilidad maximizada teniendo en cuenta los costes de almacenaje.
• Stock cero. Este tipo de stock se identifica con el sistema de producción Just in
Time (JIT) o «justo a tiempo», que consiste en trabajar bajo demanda, es decir, sólo se
producirá cuando sea necesario para atender una demanda concreta. Por ejemplo, las
empresas fabricantes de automóviles tienden a un stock cero.
• Stock físico. Es la cantidad de artículo disponible en un momento determinado en
el almacén. Nunca puede ser negativo.
• Stock neto. Es el stock físico menos la demanda no satisfecha. Esta cantidad sí
puede ser negativa.
• Stock disponible. Es el stock físico, más los pedidos en curso del artículo a los
proveedores, menos la demanda insatisfecha.
CASO PRÁCTICO 3
Cálculo del stock físico, neto y disponible
Tenemos en el almacén 100 unidades de un artículo y, en ese momento,
recibimos un pedido de clientes por 120 unidades. Para corregir la demanda
insatisfecha de esas 20 unidades (100 que tenemos menos 120 que nos solicitan),
hacemos un pedido a proveedores de 50 para tener algo de stock sobrante. En este
caso, el stock físico sigue siendo 100, pero el neto es negativo (– 120). Por otro lado,
si nos lo permiten los plazos de entrega, aún podemos atender algún pedido, pues el
stock disponible es 130.

Tabla 3.1.

4.3.4 El comportamiento de los stocks
Para controlar los costes de la gestión de stocks, uno de los objetivos de toda
empresa, es necesario primero determinar el stock, esto es, saber cuánto stock tenemos.
Esto, que a primera vista parece sencillo, entraña su dificultad, debido, por un lado, a
las distintas clases de stock que podemos considerar al hacer el cálculo y, por otro, a las
variaciones que éste experimenta.
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A. El movimiento del stock
El stock no es siempre el mismo, sino que va cambiando en función de las ventas y
las compras o adquisición de nuevas existencias. Para estudiar esa variación se parte de un
nivel de stock dado en un momento del tiempo. Ese nivel de stock incluye lo que hemos
llamado stock de ciclo, además del stock de seguridad previamente establecido.
Cuando comienzan las ventas, el nivel de stock disminuye diariamente. Lo normal es que
esta disminución de los stocks no se realice de forma constante, es decir, no venderemos
la misma cantidad todos los días, con lo cual la curva tendrá forma de escalera (Fig. 3.3).

Fig. 3.3. Movimiento del stock.

No obstante, imaginemos que las ventas son constantes. En tal caso, si
representáramos gráficamente la variación del stock, tendríamos en un eje de coordenadas
una recta descendente. En un momento dado, el stock será demasiado escaso y tendremos
que volver a aprovisionarnos.
Cuando el stock llega al punto donde es necesario hacer un nuevo pedido para
reaprovisionar el almacén, se dice que estamos en el punto de pedido.
Si representamos gráficamente la nueva adquisición, tendremos una recta vertical. A
medida que este ciclo se repita, el gráfico del movimiento de stock en almacén irá
adquiriendo la forma de unos dientes de sierra.

Gráfica de unas ventas constantes.

Como se ve en la Figura 3.3, el tiempo que pasa entre dos entregas es siempre el
mismo, pero esto no tiene por qué ser así.
Llamamos periodo de reaprovisionamiento al plazo de tiempo que transcurre entre
dos entregas de nuestro proveedor.
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La pregunta necesaria que surge es: ¿cuándo realizaremos el próximo pedido a
nuestros proveedores para no quedarnos sin stock?
Como hemos visto, el momento de hacer un pedido es aquél en el que el nivel de
stock llega al llamado punto de pedido (PP). ¿Y qué cantidad es la que debemos de pedir?
La del lote de pedido, que en el esquema viene representado por una Q.
Una vez que hacemos el pedido, hay un plazo de entrega, que es el tiempo que pasa
desde que el pedido está hecho hasta que nos sirven la mercancía. Durante ese periodo
nuestros clientes nos siguen haciendo pedidos, y, por tanto, el nivel stock sigue
descendiendo. Cuando los artículos llegan al almacén, el nivel de stock debe subir lo
suficiente para alcanzar de nuevo un nivel óptimo, que debe coincidir al menos con la suma
del stock de seguridad más el stock de ciclo.
B. Stock medio
Recuerda que uno de los objetivos principales de la gestión de stock es minimizar los
costes que tiene la empresa. Para calcular costes, necesitamos conocer la cantidad de
stock que hay en almacén, pero como esa cantidad fluctúa, trabajaremos sobre el stock
medio.
El stock medio es el volumen medio de existencias que tenemos en almacén durante
un periodo de tiempo. Expresa la inversión en existencias que, por término medio, realiza
la empresa.
El nivel de stocks en almacén evoluciona entre un máximo, que coincide con la
entrada de un pedido al almacén, y un mínimo, que refleja el volumen de stocks justo
antes de que tenga lugar el nuevo aprovisionamiento.
El stock medio es la media aritmética entre ambos extremos para un solo plazo de
aprovisionamiento (tiempo que media entre dos entradas consecutivas de almacén).
Para calcular el stock medio, tenemos distintas posibilidades en función de las
cantidades y de los periodos de reaprovisionamiento, como veremos a continuación.
Pedidos de cantidades iguales en fechas fijas
Suponiendo que las ventas son constantes y que los plazos de reaprovisionamiento
son los mismos, para calcular el stock medio basta con conocer el de un plazo para saber
el del resto. El de un plazo será el lote de pedido o cantidad que pedimos cada vez divido
entre dos:
SM = Q
2

Pedidos en cantidades iguales y fechas fijas.
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Por ejemplo, imagina una copistería que recibiese todos los lunes 500 paquetes de
500 folios y los fuese gastando a razón de 100 paquetes diarios.
En este caso, la demanda es constante, el periodo de reaprovisionamiento es fijo y la
cantidad de producto que llega al almacén es siempre la misma. El stock medio de folios de
la copistería es fácil de calcular: 250 paquetes.
Q= 500; SM= 500 = 250
2
Pedidos con cantidades iguales en fechas variables
En este caso los niveles máximos son iguales, ya que la cantidad que se pide es
siempre la misma, y los niveles mínimos se consideran igual a cero.

Pedidos en cantidades iguales y fechas variables.

Las zonas A son iguales a las B en cada plazo de reaprovisionamiento. De ahí que el
stock medio se calcule también dividiendo la cantidad recibida entre dos.
Pedidos con cantidades variables y en fechas fijas
Cuando en cada pedido llega una cantidad distinta de producto pero éstos llegan con
una periodicidad fija, el nivel máximo de stock variará en el momento de recibir el pedido.
Por otra parte, existirán distintos niveles mínimos en función de la demanda. De esta
manera, nos encontramos que el stock medio es distinto en cada periodo. En este caso,
para calcular el stock medio de un periodo amplio necesitamos calcular la media aritmética,
teniendo en cuenta que los periodos son iguales.

. Pedidos en cantidades variables y fechas fijas.
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Matemáticamente, lo expresaremos de la siguiente forma:

Pedidos de cantidades variables en fechas variables
Con pedidos en fechas variables y de cantidades variables, los niveles máximos y
mínimos varían. Es preciso calcular la media aritmética ponderada para cada periodo de
reaprovisionamento:

Pedidos en cantidades variables y fechas variables.

El stock medio viene dado por la siguiente expresión:

CASO PRÁCTICO 4
Cómo influye el stock medio en la rentabilidad
Dos empresas, una de Jabugo y otra de Guijuelo, comercializan el mismo tipo de
producto: jamones. Los precios de venta son los mismos para las dos (30 €) y ambas
han comprado a 20 €; venden lo mismo al mes (10 jamones). El coste de almacenaje
supone un 10 % del valor del stock medio. La empresa de Jabugo tiene un stock medio
de 400 jamones, mientras que la Guijuelo, de 240.
Suponiendo que las dos dan el mismo nivel de servicio, ¿cuál obtiene más
beneficios anuales y cuál tiene mejor gestión de stock? A continuación vamos a calcular
el beneficio que obtendría la empresa de Jabugo, para que se vea de dónde proceden los
datos de la Tabla 3.2. Podéis hacer las mismas operaciones para obtener el beneficio de
la empresa de Guijuelo.
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Beneficio bruto anual 1
Beneficio unitario = Precio de venta – Coste = 30 – 20 = 10 €
Beneficio mensual = Beneficio unitario - Ventas mensuales = 10- 10 = 100
Beneficio bruto anual = Beneficio mensual - 12 = 100 - 12 = 1200 €
Coste de almacenaje 2
Valor del stock medio = Stock medio - Coste unitario = 400 - 20 = 8000
Coste de almacenaje = 10% Valor del stock medio = 10% 8000 = 800
Beneficio neto 3
Beneficio neto = Beneficio bruto – Coste almacenaje = 1200 – 800 = 400
Como se puede ver en la Tabla 3.2, la empresa onubense ha obtenido más
beneficios que la salmantina, puesto que al reducir su stock medio ha conseguido
ahorrar mucho espacio, y por consiguiente ha ahorrado en costes de almacenaje. De
este modo se aprecia claramente cómo influye una menor cantidad de stock medio en
igualdad de condiciones.

Tabla 3.2.

4.3.5 Factores que intervienen en la gestión de stocks
Como hemos visto, a la hora de gestionar las existencias hay que tener en cuenta
distintos factores: hay que tener suficiente stock para cubrir la demanda, pero, por otro
lado, el coste de gestionar el stock debe ser el más bajo posible, siempre y cuando resulte
rentable.
A. La demanda
Toda gestión de stocks está fundamentada en un conocimiento lo más real posible de
la demanda. Se necesita hacer previsiones de las ventas que vamos a realizar y, en
función de cómo sean esas ventas, tendremos una gestión de stock u otra. No es lo
mismo gestionar el stock para cubrir una demanda que se mantiene constante a lo largo
del año que para cubrir una demanda estacional, donde todas las ventas se concentran en
ciertas épocas del año.
Recuerda que la demanda, a su vez, depende de múltiples factores, entre ellos el
precio (hay menor demanda cuanto más caro es el producto), la competencia, el
marketing (habrá más demanda cuanto más se promocione el producto) o la situación
económica de los consumidores.
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A la hora de gestionar los stocks, para evitar que quede demanda insatisfecha hay
que hacerse preguntas del tipo: ¿la demanda es creciente o decreciente?, ¿existe
estacionalidad?, o ¿qué stock de seguridad debemos tener? Uno de los métodos consiste
en prever cómo se comportará la demanda este año considerando que lo hará igual que el
año anterior.
B. Nivel de servicio
También la gestión de stock influye en el servicio al cliente. Si, a causa de una rotura
de stock, parte de la demanda queda insatisfecha, es probable que esos consumidores
busquen ese mismo producto en la competencia. Al hablar de nivel de servicio nos
referimos a la satisfacción que proporciona la empresa a sus clientes. Tener un buen nivel
de servicio significa que los clientes encuentran el artículo que buscan en el momento en
que lo buscan. Dicho indicador se expresa en porcentaje, según la fórmula:

Esto también se puede formular en sentido negativo, es decir, calcular la rotura de stock:

Un nivel de servicio del 85% indica que de 100 artículos que nos demandan nuestros
clientes, 15 no son encontrados. Es lo mismo que tener una rotura del 15%.
La decisión de qué nivel de servicio dar estará en función de la imagen que
pretendamos tener. Es obvio que un nivel de servicio alto conlleva unos mayores costes
de almacenamiento y de pedidos.
Pongamos por ejemplo el negocio de una ferretería. ¿Qué nivel de servicio debe
tener? Quizá no le compense tener un 100% de servicio (es decir, tener siempre en
existencias todos los artículos que demanden sus clientes), por los altos costes de gestión
de stock que esto supondría. Pero si este esfuerzo le permite subir los precios, tal vez las
ventas compensen la inversión.
Esto, indudablemente, dependerá también de lo que haga la competencia, de cómo
sean los proveedores, de cuál sea la demanda de este negocio, etcétera.
C. Los costes
Ya hemos explicado que tener gran cantidad de producto en el almacén, si bien
aseguraría un buen nivel de servicio, lleva asociados unos costes. Para que la gestión de
stock sea la adecuada, estos costes deben ser óptimos, de tal manera que nos garanticen
la máxima rentabilidad. Los costes asociados a la gestión de stocks son varios.
Por un lado, está lo que cuesta poner los artículos en el almacén. Este coste viene a
ser la suma del coste de adquisición (es decir, el monto que figura en la factura) más el
coste de emisión de pedidos. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que cuesta
mantener los artículos almacenados: el coste de almacenaje, que incluye los gastos que
genera el local (alquiler, limpieza, mantenimiento), las instalaciones y elementos de
manipulación (estanterías, maquinaria), la mano de obra, etcétera.
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También se consideran costes de gestión lo que se deja de ingresar a causa de una
rotura, aunque, como ya hemos visto, estos resultan difíciles de calcular.
B. Costes de almacenaje
Es lo que cuesta mantener los artículos en el almacén. El coste de almacenaje (CA)
se suele medir por unidades físicas de artículos, de forma que para hallar el coste de
almacenaje total, multiplicamos el coste de mantener cada unidad (Ca) por el stock medio
(Q/2). Q es la cantidad que se pide en cada pedido. En fórmula:

Coste de almacenaje =CA = Ca
*Q
2
A esto habría que sumar
el coste de almacenar el stock de seguridad. Este coste se
calcula multiplicando el coste unitario por el stock de seguridad.
Teniendo en cuenta esto, el coste de almacenamiento quedaría así:

Coste de almacenaje =CA = Ca
*(Q +SS)
2
El porcentaje
que representa el coste de almacenamiento respecto al valor del stock
medio se llama tasa de posesión o mantenimiento del stock.
No obstante, el coste de almacenaje engloba numerosos gastos que es importante
conocer:
• Costes relacionados con el local. Dentro de éstos, se pueden considerar por
separado o conjuntamente el coste del suelo y el edificio, y el de las instalaciones.
• La maquinaria y elementos de manipulación.
• La mano de obra.
• El mantenimiento.
• Administración en general y de la logística en particular.
• Seguros e impuestos
• Costes generales
• Costes por tenencia de stocks.
• Otros gastos.
Coste del espacio
Lo primero que tenemos que decidir es si construimos nuestro propio almacén o lo
alquilamos. Si optamos por construirlo, es probable que necesitemos financiación ajena y
que tengamos que recurrir a créditos. Los conceptos que debemos considerar son:
• Alquiler. Será una cantidad fija por unidad de tiempo (normalmente, al mes) y por
unidad de superficie (normalmente, por metro cuadrado). Su importe variará
sustancialmente dependiendo de la situación geográfica, comunicaciones, servicios...
• Amortización. Cuando el almacén se tiene en propiedad, contablemente se
destina una cantidad anual a recuperar los fondos que se hayan invertido en la
adquisición. Es decir, el coste que se tiene en cuenta no es el valor total de la construcción
del local, sino su amortización, es decir, que cada año consideramos únicamente una
parte del coste total.
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• Financiación. Este coste refleja el rendimiento que se obtendría con las
inversiones realizadas en cualquier aspecto referente al espacio, si se realizasen en
cualquier otro lugar que nos diese una rentabilidad con garantía o en la parte productiva
de la empresa.

4.3.6. Reparaciones y mantenimiento
Entre los costes relacionados con el edificio, hay que contemplar los de las
reparaciones y el mantenimiento del local, como por ejemplo la pintura, arreglo de
pavimentos, de la cubierta, etc., así como de todos aquellos elementos asignables al
concepto de espacio: la instalación eléctrica, el agua, etcétera.
La unidad de medida más frecuente del coste del espacio es la relación entre los
euros, referentes a todos los costes anteriores, los metros cuadrados y la unidad de
tiempo. La unidad de tiempo habitual será el mes, puesto que al relacionar este concepto
con la mercancía almacenada, se utiliza el concepto rotación (que veremos más adelante
en esta misma Unidad), que determina el número de veces que la mercancía almacenada
se expide a lo largo del año. Se pueden emplear diferentes unidades de medida según el
uso que se le quiera dar.
Lo más habitual es la medida en euros por metro cuadrado (€/m2). Esta unidad
se obtiene realizando el cociente entre el coste total por el concepto espacio y los metros
cuadrados construidos para uso de almacén. Hay que relacionar esta medida con la unidad
de tiempo elegida, ya sea el mes, el año u otra.
Si conocemos la relación kg/m2, podemos calcular el coste por kilogramo
almacenado y por semana multiplicando por el número de semanas de cada kilogramo en
stock; así obtendremos el coste de espacio por kilogramo de salida.
Así, por ejemplo, si llamamos Cm2 al coste anual por metro cuadrado, S a la relación
kg/m2 y R al número de semanas que permanece el stock, y considerando que cada año
tiene 52 semanas, tendremos que el coste semanal del espacio por kilogramo será:
Coste del espacio = Cm2 x S x R
52
Coste de las instalaciones
Se entiende por coste de las instalaciones el conjunto de inversiones realizadas en
elementos empleados en el recinto donde se almacenan los productos, con el objeto de
mejorar su capacidad de almacenamiento y facilitar el manejo de las descargas (como
pueden ser las estanterías y otras instalaciones fijas). Este coste se encuentra
directamente ligado al del espacio, y es considerado en muchos casos otro de sus
componentes, ya que tienen muchos aspectos comunes.
Al igual que los costes de espacio, la importancia y estructura de este coste pueden
variar según el tipo de instalaciones empleadas. A medida que aumenta el grado de
automatización de un almacén, estos costes se hacen más importantes y complejos. Se
considera también la amortización de estas instalaciones.
La unidad de medida empleada para valorar este coste es la relación entre la
totalidad de los gastos anteriores (en euros al año) y la capacidad máxima de
almacenamiento proporcionada por esas instalaciones, generalmente en huecos de
almacén.
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Así, es habitual calcular estos costes en euros por hueco (€/hueco). Esta unidad de
medición se obtiene realizando el cociente entre el coste total de las instalaciones y el
número de huecos del almacén. Hay que relacionar esta medida con la unidad de tiempo
elegida, ya sea el mes, el año u otra.
Otra forma de calcularlo es considerando el capital invertido en instalaciones como un
porcentaje anual del valor de la mercancía almacenada. Calculando este coste por semana
(esto es, el coste anual entre 52), y multiplicándolo por el número de kilogramos que estas
instalaciones pueden almacenar y por el número de semanas que permanece el stock al
año, obtendríamos el coste de las instalaciones por kilogramo vendido. Al expresarlo en
una fórmula matemática, llamaríamos I al coste de capital en porcentaje y por año, C al
coste medio del kilogramo, y R a la rotación del stock. El coste del capital debido al stock
es:
Coste de instalaciones= I x C x R
52
Costes de elementos de manipulación y transporte en el almacén
Se entiende por coste de manipulación el que corresponde a los recursos empleados,
tanto humanos como técnicos, destinados a realizar esa labor en el almacén.
Entre los medios técnicos se incluyen las carretillas elevadoras, carretillas de
preparación de pedidos, transpaletas, caminos de rodillos para preparación y/o traslado de
mercancía, maquinas de embalar, enfardar y etiquetar, etc. El uso de estos medios
técnicos tiene por objeto mejorar y racionalizar los sistemas, y ayuda a ahorrar tiempo en
estos procesos. También se tiene en cuenta su amortización.
La unidad de medida más utilizada por este concepto es: euros por unidad de
manutención expedida desde el almacén a los clientes. Estas unidades de manutención son
normalmente el palé, la caja de proveedor y, a veces, unidades inferiores. Naturalmente,
también hay que relacionar el resultado con alguna unidad de tiempo.
También es normal calcular este gasto en euros por hora (€/h). En este caso, el
coste se obtiene dividiendo el gasto anual por el concepto de manipulación y el número de
horas trabajadas por el personal dedicado directamente a la manipulación de la mercancía.
Si se referencia el total de unidades de carga manipulada a lo largo del año podemos
utilizar varias medidas:
• Euros/camión
• Euros/palé
• Euros/bulto
Estas unidades de medición pueden tener dos interpretaciones: real y estándar.
La real consistiría en dividir el coste anual de la manipulación (o, por ejemplo, los
euros/bulto) entre el número de bultos manipulados en almacén.
La medición estándar aplica a la unidad de medición euros/hora un estándar de
manipulación (por ejemplo, minutos por bulto) que nos indicará el número de minutos
necesarios para manipular cada bulto en uno de estos dos casos desde que se recepciona
la mercancía en el almacén hasta que está preparada para la salida.
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Los factores que influyen en el coste de manipulación son:
• Diversidad y número de referencias. A mayor cantidad y diversidad de
referencias (a mayor surtido), mayor coste de manipulación.
• Infraestructura y equipos. Unas mejores infraestructuras y adecuados equipos
reducen el tiempo y el coste de la manipulación.
• Estandarización de cargas. El establecimiento de unidades de carga normalizadas
o estandarizadas disminuye el coste.
• Estacionalidad. Cuanto más regular sea el trabajo en almacén, menores serán los
costes.
• Embalaje. Un embalaje funcional y correctamente codificado facilita las labores de
manipulación e incide directamente en una reducción de los costes.
Costes de la tenencia de stock
Como es sabido, desde hace algún tiempo existe en las empresas una tendencia
generalizada a reducir en gran medida sus stocks. Esta tendencia se debe a que el capital
invertido e inmovilizado en forma de materiales y mercancías genera costes: es el llamado
coste de oportunidad, que es lo que deja de ingresar la empresa al invertir el dinero en
stocks y no en otra cosa.
La forma de valorar este coste de oportunidad, o coste financiero por la posesión de
stocks, es aplicar al capital invertido en dichos stocks el mismo interés financiero que
habría de pagar la empresa si tuviera que conseguir capitales ajenos o, lo que es lo mismo,
hallar cuánto generaría ese dinero si en vez de invertirlo en stocks se hubiera invertido en
activos financieros. Los beneficios que se dejan de obtener por tener inmovilizados esos
capitales equivalen al coste de tenencia del stock.
Otro componente que puede llegar a ser de importancia al considerar los costes de
tenencia del stock es el que corresponde a las primas de seguros que cubren riesgos
directos sobre los productos almacenados.
Cuando la prima del seguro se calcule precisamente por cantidad de producto, será
fácil calcular este coste. Sin embargo, a veces la misma prima sirve para asegurar tanto el
almacén como su contenido.
Los costes anuales de tenencia suelen tener dos formas:
• Euros de coste por kilogramo almacenado (€/kg).
Se obtendrá si se refiere al peso medio almacenado.
• Euros de coste por euro almacenado. Se obtiene al dividir los gastos de tenencia de
stock entre el valor de las mercancías almacenadas.
CASO PRÁCTICO 5
La tenencia de stock y las letras del Tesoro
Una empresa de distribución invierte parte de su presupuesto (5 millones de euros)
en mercancías para ser almacenadas como stock de seguridad. El coste de ese stock no
es sólo los 5 millones. Se ha de añadir el coste de oportunidad, ya que si ese dinero se
hubiera invertido en letras del Tesoro al 5% en vez de invertirlo en el stock de
seguridad, estaría obteniendo un rendimiento de 250000 € anuales sobre los 5 millones
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de euros. Como se está renunciando a este rendimiento, hay que contabilizarlo en el
coste de la empresa.
Costes de administración y de administración logística
Los costes de administración son los que se derivan de realizar tareas como emisión
de documentación (pedidos, facturas, etc.), etiquetado de artículos, inventarios, etc. Aquí
se engloban los equipos informáticos, mobiliario, material de oficina, etc. Pero, además, a
la hora de gestionar las existencias, hay que tener en cuenta los gastos derivados de la
gestión administrativa de los stocks. Así, por ejemplo, poseer en almacenes diversos
productos implica incurrir en unos costes relacionados con el control de todos ellos.
En un almacén suelen identificarse tres grupos de tareas ligadas a la administración
de los stocks:
• Relacionadas con las entradas. Creación de etiquetas de ubicación, identificación
de las mercancías que llegan, control de calidad y cantidad, entre otras.
• Relacionadas con las salidas y expediciones. Por ejemplo, edición de órdenes
de extracción y/u órdenes de picking, creación de etiquetas de envío, confección de
albaranes, facturas, packing lists, control de calidad de las expediciones, etcétera.
• Relacionadas con el control de las existencias.
Entre ellas recuentos, inventarios, envíos de listados de stocks o verificación de
entradas y salidas. Estos costes pueden valorarse como costes por pedido o costes por
albarán de entrega, ya que, normalmente, un pedido equivale a una entrega. Podemos
aplicar una fórmula considerando Ckg el coste por kilogramocontabilizado en el albarán, CA
el coste por albarán y Pm el peso medio:

Otros costes
Grosso modo, al calcular los costes de gestión de stocks, es necesario tener en cuenta
algunos otros conceptos, como son:
• Mano de obra. Son los sueldos y salarios, el gasto en Seguridad Social, vestuario,
dietas, etc. A cada trabajador se le asigna un centro de coste dentro de la empresa.
• Costes de mantenimiento. Son los que se generan por mantener las mercancías y
las instalaciones en buen estado: contratos de mantenimiento de las máquinas, de los
sistemas informáticos, etcétera.
• Costes generales. Son el gas, el agua, la electricidad, la limpieza, los teléfonos, la
vigilancia, la asesoría jurídica, la dirección general de la empresa, etcétera.
• Seguros. Pueden ser contra incendios, inundaciones, robos, etcétera.
• Impuestos. Se incluyen dentro de este apartado todos los impuestos que recaigan
sobre el edificio y las instalaciones fijas del almacén, sean del tipo que sean, como
municipales, licencias de actividad, autonómicas y/o estatales.
• Otros. En este campo entran la obsolescencia, el deterioro de artículos, las pérdidas
desconocidas (roturas de stocks o robos), etcétera.
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C. Coste total
Así pues, el coste total de gestionar el stock (CT) será la suma de los costes de
adquisición, más los de almacenaje, más los costes de emisión de pedidos. El resultado es
la siguiente fórmula:

4.3.7 Sistemas de gestión
Como hemos visto ya, el stock es el conjunto de materiales necesarios para el
proceso productivo o comercial.
Una vez adquiridos, los materiales que componen el stock se utilizan en la fabricación
o se venden, de manera que se hace necesario reponerlos. Existen diversos sistemas para
optimizar estas entradas teniendo en cuenta las salidas que se van produciendo, esto es, el
reaprovisionamiento. Pero, antes de entrar a estudiarlos, vamos ver cómo se calcula el
punto de pedido y el lote de pedido.
A. El punto de pedido
El punto de pedido(PP) es el nivel de stock que nos indica que debemos realizar un
nuevo pedido si no queremos quedarnos desabastecidos y que se produzca una rotura de
stock.
Para calcularlo, hay que partir de una cantidad mínima: nunca debe quedar en el
almacén una cantidad menor que el stock de seguridad. Así, al punto de pedido hay que
sumarle la cantidad prevista para cubrir el stock de seguridad (SS).
Por otro lado, es muy importante hacer cada pedido con tiempo suficiente para que el
proveedor reponga antes de que se produzca una rotura de stock.
Para esto hay que tener en cuenta el plazo de entrega del proveedor (PE) y la media
de las ventas previstas, esto es, la demanda media (DM). De este modo, el punto de pedido
se calcula según la siguiente fórmula:

Como es fácil deducir de esta fórmula, el punto de pedido debe aumentar siempre que
aumente el plazo de entrega del proveedor o cuando aumente la demanda media.
Como se ve, el punto de pedido depende del stock de seguridad. Para calcular el
valor de este último debemos considerar el plazo máximo de entrega (PME), es decir,
cuánto tardarían en llegar las mercancías en caso de que se produjera un retraso.
El stock de seguridad deberá ser lo bastante grande para cubrir la demanda media
(DM) en esos días; de este modo, el stock de seguridad se calculará según la siguiente
fórmula:
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B. El modelo de Wilson y el tamaño óptimo de pedido
El lote de pedido(Q) es la cantidad de unidades que vamos a solicitar en cada
pedido.
A la hora de calcular esta cantidad, hay que tener en cuenta que cada emisión de
pedido lleva consigo un coste asociado (coste por pedido o CP) y, posteriormente, un coste
de almacenamiento (CA) al recibir la mercancía.
Para calcular cuál es el tamaño óptimo de pedido (Q*), es decir, la cantidad de
artículos que conviene pedir en cada pedido, tendremos que hacerlo de tal manera que el
coste total sea lo menor posible.
Para hacer este cálculo suele emplearse el modelo de Wilson, que utiliza supuestos
básicos, como que las ventas son constantes en el tiempo y el coste de almacenamiento y
de emisión de pedidos son constantes.
Según este modelo, el volumen óptimo de pedido se calcula partiendo de los costes
totales, que, como hemos visto, se componen de tres partidas:
Costes de adquisición (CAd). Es el monto que figura en la factura. Para hacer este
cálculo, se suele tener en cuenta el coste anual de adquisición de mercancías, que se
calcula multiplicando las ventas anuales por el precio del producto:

Costes de emisión de pedidos (CP). Cada vez que se hace un pedido, además de
pagar la mercancía, se ha de hacer frente a una serie de gastos. Éstos son los gastos de
administración del departamento encargado de las compras: por emitir la orden de compra
y su expedición, gastos del transporte del pedido y su recepción, los de seguros,
impuestos... Para calcularlo hay que multiplicar el coste de un pedido (Cp) por el número de
pedidos:

Costes de almacenamiento (CA). Gastos que generan el local, las instalaciones y
elementos de manipulación, mano de obra... Se suele medir por unidades físicas de
artículos, de forma que, para hallar el coste de almacenaje total, multiplicamos el coste de
mantener cada unidad (Ca) por el stock medio (Q/2). Para simplificar, no vamos a tener en
cuenta el stock de seguridad.

Teniendo en cuenta estos datos, el coste total es fácil decalcular, pues sería la suma
de los tres anteriores:
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Para minimizar los costes totales (CT), igualamos la ecuación a cero, derivamos y
llegamos matemáticamente al tamaño óptimo de pedido (lote económico):

Imaginemos el caso siguiente. Un almacén desea aprovisionarse de 2000 unidades de
un determinado producto. Esto puede hacerlo en uno, dos o más pedidos. Los costes de
hacer llegar estas unidades al almacén varían según se haga en uno o más pedidos iguales,
según la siguiente tabla:

Tabla 3.3. Ejemplo de costes de almacenaje. En este ejemplo, el coste de emisión de pedidos es de 5 €
por pedido y el coste de almacenaje, 0,05 € por unidad.

Como ves, en esta tabla no se ha tenido en cuenta, a la hora de calcular los costes
totales, el precio de adquisición del producto. Se trata de comprobar cómo afecta el
número de pedidos al coste total. Para verlo más claro, representaremos los datos en una
gráfica:

Fig. 3.10. El tamaño del pedido.

Como puede verse en la figura, el coste de cada pedido aumenta según disminuye el
número de unidades que lo componen, ya que conlleva unos mayores costes
administrativos y de transporte (más documentación, más viajes, etcétera).
Sin embargo, los costes de almacenaje disminuyen cuando el pedido es menor,
debido a que se necesita más espacio en el almacén, aumentan los costes de
mantenimiento y la inversión financiera por tener retenido ese stock, etcétera.
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En un momento dado, la suma de ambos costes es mínima. Este punto señala el
tamaño óptimo de pedido (Q*) que coincida con el punto de inflexión de la curva de costes
totales. En este caso, el número óptimo de pedidos es 4.
CASO PRÁCTICO 6
Cálculo del lote económico y el punto de pedido
Un fabricante de piensos dispone de los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Ventas diarias: 500 unidades
Coste de emisión por pedido: 10,00 €
Coste de almacenaje por unidad: 0,25 €
Plazo de entrega proveedor: 12 días
Plazo de entrega con retraso: 15 días

Para calcular el lote económico de pedido y el punto de pedido haremos las siguientes
operaciones.
PP = SS + PE _ VM
Necesitamos calcular primero el stock de seguridad:
SS = (PME – PE) VM = (15 – 12) 500 = 1500
Luego, PP = 1500 + 12 _ 500 = 7500
La fórmula del lote de pedido económico es:

C. Sistemas de reaprovisionamiento
Así pues, antes de que se acaben las existencias hay que hacer una reposición o
reaprovisionamiento del almacén y adquirir nuevas unidades para no quedar
desabastecidos.
Existen dos sistemas de aprovisionamiento, como veremos a continuación.
Sistema de revisión continua
En este sistema, el estado del stock se actualiza de forma inmediata cada vez que se
produce una recepción o una venta. Hay un conocimiento perfecto del nivel de existencias
en cada momento.
La frecuencia del pedido estará determinada por el ritmo de las ventas, y el pedido se
generará automáticamente cada vez que el nivel de stock llegue al punto de pedido.
La cantidad que se pida será siempre la misma, es decir, la del tamaño óptimo del
pedido (Q*).
Hoy en día, los avances tecnológicos permiten que este sistema sea el más utilizado.
Los terminales de radiofrecuencia de los almacenes informan de cada movimiento en el
mismo momento en que éste se produce; por tanto, los datos contenidos en la red
informática referentes a inventario, ubicación de referencias, situación de pedidos, etc.,
son un reflejo preciso del estado del almacén en tiempo real.
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Esto permite rebajar el stock de seguridad, reducir los stocks en general y responder
rápidamente a cualquier demanda de información (estado de un pedido, por ejemplo).
Además, facilita el mantenimiento del mapa de almacén.
Sistema de revisión periódica
En este sistema se revisa el stock a intervalos de tiempo constantes. No se tiene en
cuenta el punto de pedido, es decir, una variable que nos indique cuándo debe hacerse el
siguiente pedido.
Hay que esperar a que llegue el momento de hacer la revisión del stock y, en ese
momento, se hará un pedido tal que eleve el nivel de stock hasta un valor prefijado de
antemano, llamado nivel de pedido.
Así pues, lo que hay que calcular es la periodicidad con la que hay que hacer la
revisión o, lo que es lo mismo, el número de veces que hay que hacer un pedido (N). Para
calcularlo, como hemos hecho para obtener el tamaño óptimo de pedido (Q*), seguiremos
el modelo de Wilson. El resultado es la siguiente fórmula:

Para saber cada cuánto tiempo hay que revisar el stock o, lo que es lo mismo,
cuántos días habrán de pasar entre una revisión y otra (TR), dividiremos el número de días
del año entre el número de veces que hay que hacer la revisión:

Se ha de tener en cuenta que al hacer esta operación podemos tomar el número de
días naturales (365) o el número de días laborables del año (que varían en función de cada
empresa). Este sistema tiene el inconveniente de que reacciona peor ante las fluctuaciones
inesperadas de la demanda.
CASO PRÁCTICO 7
Cálculo del número de pedidos
Un taller de reparación de coches tiene una demanda diaria de 25 neumáticos.
Tener almacenado cada neumático supone unos costes de 0,30 €. Los costes de emisión
de un nuevo pedido son de 1 €.
Queremos calcular el número de pedidos anuales y el tiempo que debe pasar de un
pedido a otro.

Como ves, para calcular las ventas anuales, multiplicaremos las ventas diarias por
el número de días. El tiempo que ha de pasar entre uno y otro pedido se calculará según
la fórmula:

En consecuencia, haremos 37 pedidos cada 10 días.
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4.3.8 La rotación y el periodo medio de maduración
Un ciclo es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo. El ciclo de
explotación abarca el proceso que va desde la adquisición de las materias primas,
pasando por la fabricación, el almacenaje de los productos terminados, su venta, hasta el
cobro de los mismos, que permite recuperar la inversión. Según la rapidez con que ocurra
todo el proceso, estaremos en condiciones más o menos favorables en la gestión de stocks.
A. Rotación del stock
Se entiende por rotación de stock el número de veces que un artículo pasa por el
proceso de venderse, salir del almacén y ser cobrado, en un periodo de tiempo,
recuperar así la inversión realizada al adquirirlo.
Si un artículo rota tres veces en un mes, quiere decir que hemos recuperado tres
veces el dinero invertido en ese artículo y hemos obtenido un beneficio tres veces mayor.
Las ventajas de tener una alta rotación son:
• Se pueden mantener unos precios más bajos si interesan por motivos comerciales.
• Una menor inversión en stock, ya que las existencias pasan menos tiempo en el
almacén y, por tanto, hay menos dinero inmovilizado en existencias.
• Al reducirse el stock medio, los costes de almacenamiento disminuyen.
• Es más difícil que las existencias se queden obsoletas.
Por el contrario, los inconvenientes son:
• Mayor probabilidad de sufrir rotura de stock.
• Mayores costes de emisión de pedidos, manipulación, etcétera.
• Determinados descuentos por volumen de compra se pueden perder al realizar
pedidos más pequeños, aunque más continuos, ya que nuestros proveedores no nos harán
esos descuentos. Por ejemplo, por la compra de una sola vez de 1 000 unidades nos hacen
un 10% de descuento.
¿Cómo se puede aumentar la rotación?
En vista de las ventajas de la rotación de stock, una empresa puede decidir que le
interesa aumentarla. Para lograrlo, puede tomar alguna de las siguientes medidas:
• Adaptarse mejor a las necesidades de los clientes y comprar solamente lo que vayan
a demandar a unos determinados precios.
• Conseguir que los proveedores cumplan los plazos de entrega y que cada vez sean
más rápidos y fiables.
CASO PRÁCTICO 8
La rotación y los beneficios
Imaginemos que en nuestra zapatería tenemos dos artículos:
En primer lugar, zapatos de piel de cocodrilo, que se venden a 100 € y dejan un
margen de beneficio de 30 €. La rotación de estos zapatos ha sido de 10 durante el mes.
El beneficio que obtenemos es de 300 €.
Si tuviéramos que bajar nuestro margen comercial porque los proveedores nos
venden ahora 10 € más caro, deberíamos tener una rotación de 15 para tener el mismo
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beneficio en el mismo tiempo.
Y si ahora tuviéramos que vender a 90 € porque nos están haciendo la competencia
otros vendedores, deberíamos tener una rotación de 30.
El otro artículo que vendemos son zapatillas de baño. El precio venta al público es de
10 € y el margen es de 5 €. Para conseguir un beneficio de 200, se necesita una rotación
de 60.
Como se ve en esta Tabla, una alta rotación de stock permite obtener mayores
beneficios.

Tabla 3.4.
CASO PRÁCTICO 9
El stock medio y la rotación
En el Caso práctico 4 vimos cómo influía la reducción del stock medio en la
rentabilidad de dos empresas jamoneras: una de Jabugo y otra de Guijuelo. Al observar
la gestión de su stock, nos dimos cuenta de que, aunque ambas compraban y vendían al
mismo precio, una de ellas obtenía mayores beneficios netos, pues la reducción del
stock le permitía reducir sus gastos de almacenaje.
Como es fácil imaginar, dicha reducción del stock permite a su vez aumentar la
rotación, si las ventas se mantienen al mismo ritmo.
La rotación puede calcularse, como verás en la tabla siguiente, dividiendo el
número de unidades vendidas al año entre el stock medio.
En este caso, dividiremos el valor de las unidades vendidas entre el valor del stock
medio.

Tabla 3.5.
B. Periodo medio de maduración
El periodo medio de maduración es el que transcurre desde que se hace la
inversión (en materias primas, productos semielaborados o artículos terminados) hasta
que éstos se venden y se cobran.
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Este periodo comprende una serie de subperiodos, que varían en función del tipo de
empresa de que se trate; por ejemplo, según hablemos de una empresa industrial o de
servicios. En las empresas de fabricación se pueden considerar los siguientes subperiodos:
pago a proveedores, almacenaje de materias primas, fabricación, almacenamiento de
productos terminados, venta y cobro a nuestros clientes.
No sólo hay casos en los que algunos de estos subperiodos se omiten (como, por
ejemplo, en un comercio textil, que se limita a comprar y vender ropa sin que exista
ningún tipo de fabricación: todo serían productos terminados), sino que, además, puede
cambiar el orden de los subperiodos en lo que se refiere a cobros y pagos de clientes y
proveedores, respectivamente.

Fig. 3.11. Subperiodos comprendidos en el periodo medio de maduración en una empresa industrial.

Periodo medio de almacenamiento de materias primas
Es el tiempo medio que están las materias primas en el almacén en espera de ser
utilizadas en el proceso de fabricación. Para calcularlo tenemos que calcular previamente la
frecuencia o rotación de los stocks de materias primas. Normalmente, se considera la
rotación a lo largo de un año.
Por tanto, la rotación de materias primas (RMP) sería:

Una vez calculada la rotación, hallaremos el número de días que, de media,
permanecen las materias primas en el almacén. Para ello, dividimos 365 días entre el
número de veces que rotan las materias primas (RMP). Si llamamos PMMmp al periodo
medio de maduración de materias primas, sería lo siguiente:

Periodo medio de fabricación
Para calcularlo, primero hemos de conocer la rotación de los productos en curso, es
decir, cuántas veces las materias primas que salen del almacén se convierten en productos
terminados. Esto se calcula según la fórmula:
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A continuación, calcularemos el periodo medio de fabricación:

Periodo medio de venta de productos terminados
Al calcular el número de veces que se vende un artículo en un periodo de tiempo,
estaremos calculando la Rotación de productos terminados (RPT):

Y el periodo medio de venta:

Periodo medio de pago a proveedores
Es el tiempo medio que tardamos en pagar a nuestros proveedores desde que hemos
comprado la mercancía. Primero calculamos la ratio entre las compras que no pagamos al
contado, es decir, que pagamos a crédito, y el stock medio de nuestros proveedores. Esto
es:

Y a continuación calcularemos el periodo medio de pago:

Periodo medio de cobro a clientes
Es el tiempo que transcurre desde que se produce la venta hasta que se realiza el
cobro de la misma, ya que en algunos casos las ventas se realizan también a crédito, y el
cobro no es inmediato. Primero calcularemos la rotación del saldo medio de cuentas para
cobrar (RC):

El periodo medio de cobro es lo que tardamos, por término medio, en cobrar a
nuestros clientes:

El periodo medio de cobro es muy importante, porque, en función del método
mediante el cual pretende cobrar la empresa, puede encontrarse ante dos situaciones muy
diferentes:
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• Un periodo medio de cobro muy alto. Quiere decir que damos facilidades para que
nuestros clientes puedan pagar a plazos y no al contado; podríamos tener problemas
financieros si el periodo medio de pago a nuestros proveedores fuera pequeño.
• Un periodo medio de cobro bajo. Nos evita tener problemas financieros, pero
podemos perder clientes que están interesados en pagar en plazos más largos.
Se puede conseguir una financiación a cargo de los proveedores, ya que si
conseguimos tener un plazo de pago largo con nuestros proveedores y uno corto con
nuestros clientes, no necesitamos invertir dinero en el proceso de explotación; además,
podríamos obtener recursos económicos realizando inversiones financieras por la diferencia
de plazos.
Periodo medio de maduración del producto
Una vez vistos los distintos subperiodos, podemos calcular el periodo medio de
maduración (PMM):

PMMmp = periodo medio maduración materias primas
PMfa = periodo medio maduración fabricación
PMV = periodo medio de ventas
PMP = periodo medio maduración pago proveedores
PMC = periodo medio maduración cobro clientes

Para conocer si una empresa tiene un PMM adecuado, se suele hacer una comparativa
con la media del sector en el que se encuentra.
De esta manera podemos saber si somos más eficientes que la media del sector o si,
por el contrario, estamos por debajo.

4.3.9 El inventario y el sistema ABC
Es necesario que las empresas lleven algún control de sus inventarios para asegurar
la continuidad del proceso productivo. Pero un control excesivo de todos y cada uno de los
artículos tendría un coste excesivo, por lo que es necesario determinar qué control se
establece para evitar este sobrecoste.
A. Inventario
Un inventario es una relación de los bienes de que se disponen, clasificados según
familias y categorías y por lugar de ocupación.
Las empresas tienen la obligación de realizar inventario, y es necesario que éste se
ajuste a la realidad, ya que una sobrevaloración del mismo (decir que tenemos más de lo
que existe en la realidad) hace que el valor de una empresa sea mayor, mientras que una
infravaloración hará que los impuestos que tengamos que pagar sean menores.
Por un lado, el inventario se realiza a través de la contabilidad de la empresa, por lo
que se habla de inventario contable; resulta de aumentar o disminuir nuestro inventario
cuando hay entradas o salidas. En este caso no hay recuento físico de las unidades que
quedan en almacén.
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Sin embargo, cuando se lleva a cabo un recuento físico en determinados periodos de
tiempo, se habla de un inventario extracontable, es decir, fuera de la contabilidad, ya que nos
olvidamos por un momento de lo que está reflejado en la contabilidad y pasamos a la
realidad del almacén. Estas diferencias pueden deberse a deterioros de mercancías, robos,
errores administrativos, etcétera.
Existen distintos tipos de inventario:
• Periódico. Se produce una vez al año y se extiende a todos los artículos.
• Cíclico. Suele tener una periodicidad inferior al año. También suele ser extensible a
todos los artículos.
• Permanente. Se hace teniendo en cuenta algún factor que nos interese: por valor,
por marketing, etcétera. Se pueden establecer distintas periodicidades en función del factor
considerado.
B. El sistema ABC
Para decidir sobre el grado de control que se presta a los diversos tipos de productos,
muchas empresas suelen recurrir al método ABC, que deriva de la famosa ley de Pareto.
Según ésta, en muchas situaciones económicas se observa que a un pequeño número de
elementos de un conjunto (aproximadamente el 20%) le corresponde la mayor parte del
valor de otro conjunto (en torno al 80%).
Así, por ejemplo, el 80% de la riqueza mundial está en manos del 20% de la
población; el 80% de las ventas de una empresa corresponden a un 20% de los productos
que la empresa comercializa, etc. Como se comprenderá, esta correspondencia (20-80) no
es exacta. Viene a indicar, más bien, la desproporción que con frecuencia se da en el
reparto de un determinado conjunto entre un grupo de elementos.
Esta desproporción también suele presentarse en el caso de los inventarios. La
constatación de esta realidad en un gran número de empresas impulsó la aplicación del
método ABC para decidir el grado de atención que se iba a prestar a los diferentes
productos. Este método consiste en dividir las existencias totales en tres grupos.
• Grupo A. Está formado por un número reducido de artículos (un 5-20%), pero que
representa un gran porcentaje en cuanto al valor total del stock (un 60-80%).
• Grupo B. Suponen un número mayor de artículos (un 20-40%) y representan un
30-40% del valor total.
• Grupo C. Representa el mayor número de artículos almacenados (sobre un 5060%), pero sólo representan un 5-20% del valor total del stock.
El método ABC permite diferenciar los productos que necesitan una mayor atención en
términos de tiempo y control.
Los del grupo A necesitan un control máximo, y por tanto requieren un sistema de
revisión continua, además de la elaboración de inventarios periódicos para buscar posibles
diferencias. Sin embargo, para los del grupo B y C la atención disminuye, y C se convierte
en el grupo al que menos importancia hay que darle. Es posible que para el grupo B el
sistema de revisión sea continuo o periódico.
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Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos:
a) Colocar los productos de mayor a menor valor.
b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y sobre el
total de la inversión.
c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión.
d) Establecer los grupos A, B y C.
e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de artículos en
el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre el eje de coordenadas
(Y).
CASOPRÁCTICO 10
Clasificación de periféricos según el método ABC
Una empresa de periféricos de ordenador tiene en su almacén diez artículos distintos,
valorados de la siguiente manera:

Para establecer el criterio de zonificación, necesitaremos, en primer lugar, ordenar
estos productos en función de su valor. Organizaremos los datos en una tabla, como la que
puede verse a la derecha.

Fig. 3.12. Representación gráfica de la clasificación ABC.
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4.3.10. Ejercicios propuestos
1. Una empresa de material informático tiene unas ventas anuales de 7000 ratones. El
coste de mantener cada unidad es de 0,35 €. Hacer un pedido tiene un coste de 0,5 €. El
precio de cada ratón es de 1 €. El proveedor tarda en servir 12 días. Si se hacen pedidos
por encima de las 300 unidades, el proveedor practica un descuento de un 3%. Suponemos
que los días de trabajo al año son 365. Calcula:
a) El volumen de pedido óptimo.
b) El plazo de reaprovisionamiento.
c) El punto de pedido.
d) El coste total.
2. La librería Bookland tiene una tienda en plena ciudad de Valencia. Su actividad es la
venta de libros de deportes. Los datos que presenta esta empresa son los siguientes:
•
•
•
•
•

Ventas diarias: 5 libros.
Pedidos al proveedor: cada 15 días.
Stock en las estanterías dentro de la tienda: 30 unidades.
Stock en el almacén: 200 unidades.
Los proveedores sirven la mercancía en 12 días, y si viene con retraso, 2 días más.

Para un mes que tiene 25 días hábiles de apertura de la tienda y en el que la
demanda ha sido constante todos los días, calcula el stock total necesario desglosado en
los distintos tipos de stock.
3. Calcula el stock medio en los siguientes casos:
a) Cada mes pedimos 300 unidades; tenemos un stock de seguridad de 200 unidades.
b) El 1 de enero tenemos en stock 100 unidades. El 1 de febrero quedan 50 unidades,
y pedimos 200 más. El 1 de marzo quedan 70 unidades y pedimos 300 más. El 1 de abril
quedan 40 unidades. Sabiendo que todos los pedidos se hacen cada mes, calcula el stock
medio del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril.
c) Tenemos un stock inicial de 300 unidades con fecha de 1 de enero. Recibiremos los
pedidos de proveedores el 15 de enero (50 unidades), el 23 de febrero (40 unidades) y el
30 de marzo (60 unidades).
Suponemos que enero tiene 31 días, y febrero, 28. Además, suponemos que
abrimos todos los días, incluidos los festivos.
Las ventas a los clientes son las siguientes:
- Entre el 1 enero y el 15 enero: 3 unidades diarias.
- Entre el 16 de enero y el 23 de febrero: 2 unidades diarias.
- Entre el 24 de febrero y el 30 de marzo: 1 unidad diaria.
Calcula el stock medio entre el 1 de enero y el 31 de marzo haciendo los cálculos
por días.
4. El operador logístico Intecsa S.A. utiliza un almacén de 1000 metros cuadrados en
alquiler por el que paga 10000 euros al año. El stock permanece en el almacén dos
semanas, el coste medio del kilogramo es 1 €, el valor medio de las existencias es de
12000 € y el tipo de interés está al 3%.
El valor de las instalaciones (estanterías) no está incluido en el alquiler del almacén,
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y se alquilan a otra empresa. Se paga por ellas 6000 euros anuales y nos permiten
disponer de 1000 huecos.
El coste de manipulación de las mercancías por parte de nuestros trabajadores
supone 64000 euros semanales, y el número de horas semanales trabajadas es 800.
Suponemos que la inversión en letras del Tesoro está al 3%.
Calcula el coste del espacio semanal por kilogramo, el de las instalaciones
(hueco/año y coste por kilogramo vendido), el de los elementos de manipulación, el de
tenencia del stock y la tasa de posesión o mantenimiento del stock (porcentaje que
representan los costes totales de almacenamiento entre el stock medio).
5. Pensemos en una empresa que se dedica a la fabricación de electrodomésticos.
Para la producción anual se consumen 180000 euros en materias primas. El saldo medio
de materias primas en almacén es de 5000 euros.
El valor de la producción es de 273000 euros y el valor del stock medio de
productos en curso es de 15000 euros.
El valor de las ventas a precio de coste es de 1200000, y el valor del stock de
productos terminados es de 10000 euros. El valor de las compras a crédito a proveedores
ha ascendido a 730000 euros, teniendo un saldo medio de proveedores de 10000 euros.
Las ventas a crédito se calculan en 1042000, con un saldo medio de clientes de 20000
euros.
Calcula el periodo medio de maduración de todo el ciclo teniendo en cuenta todos
los subperiodos.
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4.4. Homologación de proveedores
La homologación de proveedores es un proceso mediante el cual se les evalúa y
califica con la finalidad de obtener un conjunto de distribuidores de calidad en
términos administrativos, operativos y comerciales. La homologación asegura la capacidad
del proveedor de suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización,
garantizando la seguridad de los mismos.
La selección de proveedores por parte de una empresa puede suponer el éxito o
fracaso de la actividad que desarrolla. Es fundamental contar con un grupo de
distribuidores que cumplan las exigencias de tiempo, calidad y costos, minimizando los
riesgos potenciales. El objetivo final es obtener unos resultados óptimos en la gestión
de compras y aprovisionamiento de materias primas y servicios.
Toda relación con un proveedor comienza desde la incertidumbre. La empresa
desconoce la forma de trabajar del nuevo proveedor, y por tanto es difícil establecer un
juicio sobre su competencia.
La homologación de proveedores es un servicio que pueden llevar a cabo empresas
externas o, por el contrario, contar internamente con algún puesto que se dedique al
análisis de los distribuidores.

4.4.1. Proceso de homologación
La homologación de proveedores es una de las condiciones necesarias para crear un
sistema de calidad total. En este sentido, la normativa de la ISO 9001 dedica parte de su
contenido a definir la evaluación de distribuidores. Existen multitud de procesos para la
homologación, sin embargo todos deben contener las siguientes fases:
a) Realizar un cuestionario al distribuidor.
Crear una ficha técnica.
b) Pedir un producto de prueba al distribuidor. Se le realizarán dos tipos de
inspección:
➢ Administrativa. Comprobar que la organización ha realizado la compra, verificar
que contiene la información y el producto requeridos, y documentar la gestión de
la compra por escrito.
➢ Técnica. Analizar las prestaciones del producto y su calidad.
c) Solicitar acreditaciones de calidad.
d) Control continúo.
Al finalizar el proceso, se deberá disponer de la información suficiente sobre
actividad, capacidad, calidad, comercialización, procesos y sistemas para tomar una
determinación.

José Carlos Denia Abad

181 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

Un sistema de homologación aporta las siguientes ventajas:
a) Disponer de una relación de proveedores de calidad.
b) Establecer una clasificación de proveedores para comparar precios y servicios
entre las empresas de la misma categoría.
c) Realizar un proceso de mejora del proveedor conjuntamente con la empresa para
obtener beneficios por ambas partes.
d) Evitar la compra de productos o contratación de servicios que no cumplen los
requisitos exigidos.
e) Mayor poder de negociación.
f) Fomentar la mayor cualificación entre las empresas proveedoras.
La organización debe clasificar los productos y servicios que compra a otras
empresas en adquisiciones que afectan a la calidad del producto y las que no.
Generalmente, todo lo que adquiere una empresa influye sobre lo que ofrece al exterior;
sin embargo, habría que distinguir aquellas compras que afectan directamente a la calidad
del producto.
La homologación de proveedores es un proceso que no debe llevarse a cabo con
todos los intermediarios que se relacionan con la empresa, por lo que es conveniente
realizar una clasificación de todos los productos y servicios que son contratados por la
misma.

4.4.2. Relación con el proveedor
La organización debe aspirar a crear relaciones estables y duraderas con sus
proveedores, para lo que podrá seguir una serie de pautas:
a) Crear una relación de mutua confianza y colaboración. Para mantener una
relación sólida será necesario que exista un flujo de información continuo y completo,
es decir, la empresa debe facilitar al proveedor todos los datos necesarios para que
este pueda ofrecerle aquello que mejor le conviene de acuerdo con sus intereses.
b) Solicitar al proveedor que indique mejoras y cambios que pudieran llevarse a cabo
en la empresa o el producto para obtener mejores resultados.
c) Del mismo modo, la empresa debe comentar al proveedor aquellos aspectos que
considera mejorables para obtener un beneficio por ambas partes.
d) Establecer objetivos para los proveedores derivados de los errores que pueden
cometer cada uno de ellos. Esto servirá para disminuir la ineficacia.
En este punto hay que señalar que, frente a la antigua concepción de relación
comercial vista como un enfrentamiento, en la actualidad se está instaurando una visión
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más cordial, donde no se trata de exprimir en el proceso de compra, sino de llegar a
acuerdos que beneficien a ambas partes.

4.4.3. Evaluación continua
La evaluación continua se desarrolla en función de ciertos parámetros que valoran la
calidad del proveedor, teniendo en cuenta que dichos indicadores pueden y deben ser
modificados en función de las necesidades de la organización, e incluso pueden ser
distintos en función del proveedor y del producto.
Para realizar la evaluación continua de los proveedores se deben seguir una serie
de pasos:
a) Definir los parámetros que van a servir para analizar la situación de los proveedores.
b) Establecer un porcentaje de importancia para cada uno de ellos, de manera, que
entre todos sumen 100. Por tanto, 100 será la puntuación máxima que podrá obtener
un proveedor.
c) Definir el sistema de valoración de los parámetros, es decir, qué aspectos se van a
tener en cuenta para puntuar a cada proveedor.
d) Establecer las estrategias de acción para cada uno de los resultados posibles.
e) Registrar la información obtenida en una ficha técnica.
Es conveniente incorporar el proceso de evaluación de proveedores en el propio
sistema de mejora continua de la empresa. La obtención y el tratamiento de
información relativa a los proveedores es una parte más del sistema, que ha de permitir
mejorar la organización.
No todos los sectores de actividad permiten a una organización obtener el mismo
provecho de un sistema de homologación de proveedores. Sucede cuando estos
necesitan más que ser evaluados, ser formados y orientados, en cuyo caso la
homologación no es rentable.
Por el contrario, si el proveedor de la organización es una empresa importante con
un mayor poder de negociación que la organización, la evaluación únicamente servirá para
obtener información, pero con escasos resultados de mejora.

4.4.4. Mantenimiento y mejora del catálogo de proveedores
La ventaja principal que se obtiene al llevar a cabo un sistema de homologación de
proveedores es la creación de una base de contactos que permita seleccionar aquellos
distribuidores que la empresa considere más competitivos.
Las empresas son, en parte, lo que sean sus proveedoras, por tanto, es necesario
dedicarle a la búsqueda de distribuidores el esfuerzo preciso para contar con las
mejores opciones. Uno de los factores de éxito de las empresas recae directamente sobre
sus principales proveedores.
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Entonces, ¿por qué las empresas no realizan las labores de investigación necesarias
cuando se están jugando la calidad de sus propios productos y servicios? Lo que ocurre es
que las medianas y pequeñas empresas suelen tirar de un lastre basado en la tradición y
comodidad que les ofrecen sus proveedores, con los que mantienen relaciones largas
porque son los de "toda la vida". Al no cometer excesivos errores, mantienen con la
empresa una relación de confianza, pero deja a la empresa en una situación de
conformidad que la ciega al resto del mercado.
Por otro lado, existe la filosofía de tener varios proveedores por cada producto para
hacerlos competir entre sí y obtener mejores precios. A menudo se comete el error de
utilizar el precio como único criterio de selección entre varios proveedores, lo que dificulta
la fidelización y confianza entre las empresas, ya que el proveedor que no tiene asegurada
la venta queda impedido para optimizar la producción y reducir costes.
La empresa deberá por tanto analizar el mercado y de ahí a los proveedores más
interesantes para comparar precios, productos, calidades, efectividad de
funcionamiento, etc. Para ello ha de establecer una metodología de investigación y
acción constante, de manera que pueda conformar una cartera más amplia y optar a
diferentes alternativas.

4.4.5. Departamento de compras
El departamento de compras de una empresa supone un pilar fundamental para la
misma. Las funciones de este departamento son:
a) Conocer los productos o servicios que hay que comprar. Es la función principal
del departamento, saber exactamente qué necesita la empresa en cada momento.
b) Especificar sus características. El departamento debe detallar las propiedades
concretas del producto que se está buscando.
c) Seleccionar a los suministradores. Se realizará en función del sistema de evaluación
y teniendo en cuenta el panel de proveedores.
d) Negociar las condiciones de compra con el proveedor. El departamento deberá
negociar cuestiones tales como precio, calidad, plazos de entrega, etc.
e) Controlar la existencia de productos y reponer aquellos que sean necesarios. Se
debe llevar a cabo un control absoluto de las existencias de material para evitar
duplicidades o adquirir algo prescindible.
f) Evitar los retrasos. Un retraso en la entrega de un producto puede conllevar la
parada del proceso productivo de la empresa.
g) Comprobar el producto. La recepción del producto debe ir acompañada de una
comprobación para controlar el pedido.
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h) Realizar el pago de facturas.
Al igual que tiene que llevar a cabo correctamente sus funciones, el departamento
de compra ha de saber responder a una serie de preguntas que le ayudarán a desempeñar
su tarea de forma efectiva.
Se pueden establecer tres tipos de compras por parte de las empresas:
a) "Recompra" directa. Se trata de un proceso de compra rutinario basado en la
realización de pedidos ya demandados con anterioridad. El proceso se lleva a cabo con
proveedores habituales con los que se llega a acuerdos de automatización de pedidos.
Aunque este tipo de pedidos suele realizarse con el mismo proveedor, es recomendable
hacer una investigación de mercado cada cierto tiempo para estar al tanto de las
nuevas ofertas que vayan surgiendo.
b) "Recompra" modificada. Consiste en realizar modificaciones de alguno de los
requisitos previamente establecidos. En este caso se debe hacer un análisis previo de
los proveedores para conocer aquellos que puedan satisfacer las nuevas necesidades de
la empresa. Algunas organizaciones llevan a cabo recompras modificadas para
mantener una cierta situación de competencia entre los proveedores, obteniendo
mejores condiciones de calidad en los productos o servicios que adquieren.
c) Nueva adquisición. Es la adquisición de un producto o servicio por primera vez. Es
aquí donde la búsqueda de proveedores tiene más sentido, de manera que se pueda
recavar y evaluar información sobre los mismos.
Hay que tener en cuenta que una inadecuada gestión de este departamento puede
llevar a consecuencias desastrosas para la empresa.

4.4.6. Cartera de proveedores
A continuación se presenta un conjunto detallado de criterios que la empresa debe
tener en cuenta a la hora de mantener a los suministradores en su cartera de proveedores
con el fin de lograr una posición de ventaja competitiva en el mercado:
a. Criterios técnicos: calidad técnica del producto, rendimiento de los bienes, facilidad
de uso, mantenimiento, capacidad técnica, rapidez en la prestación, necesidad de la
formación de los usuarios y servicio posventa.
b. Criterios financieros: precio, condiciones de pago y rentabilidad de la operación.
c. Criterios organizativos: imagen de la empresa y de sus productos, experiencia,
orientación hacia el cliente, equipos de trabajo, procedimientos administrativos y
situación financiera.
d. Criterios operativos: restricciones legales, confidencialidad, relaciones competitivas y
responsabilidad frente a terceros.
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5. Calidad
5.1. Calidad en la empresa. Interpretación y aplicación de
Requisitos de ISO 9001:2008
5.1.0.1 Generalidades
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión
estratégica de la organización.
El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una
organización están influenciados por:
a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados
con ese entorno,
b) sus necesidades cambiantes,
c) sus objetivos particulares,
d) los productos que proporciona,
e) los procesos que emplea,
f) su tamaño y la estructura de la organización.
No es el propósito de esta Norma Internacional proporcionar uniformidad en la
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación.
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos. La información
identificada como "NOTA" se presenta a modo de orientación para la comprensión o
clarificación del requisito correspondiente.
Esta Norma Internacional pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo
organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios
de la organización.
En el desarrollo de esta Norma Internacional se han tenido en cuenta los principios
de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 e ISO 9004.

5.1.0.2 Enfoque basado en procesos
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la
calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
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Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de
actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos
de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de
entrada del siguiente proceso.
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el
resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en procesos".
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona
sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como
sobre su combinación e interacción.
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la
calidad, enfatiza la importancia de:
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas,
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5.1.0.3 Relación con la Norma ISO 9004
Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de gestión de la calidad
que se han diseñado para complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse de
manera independiente.
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la
calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para
certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión de la
calidad para satisfacer los requisitos del cliente.
En el momento de la publicación de esta Norma Internacional, la Norma ISO 9004
se encuentra en revisión. La edición revisada de la Norma ISO 9004 proporcionará
orientación a la dirección, para que cualquier organización logre el éxito sostenido en un
entorno complejo, exigente y en constante cambio. La Norma ISO 9004 proporciona un
enfoque más amplio sobre la gestión de la calidad que la Norma ISO 9001; trata las
necesidades y las expectativas de todas las partes interesadas y su satisfacción, mediante
la mejora sistemática y continua del desempeño de la organización. Sin embargo, no está
prevista para su uso contractual, reglamentario o en certificación.

5.1.1 Objeto y campo de aplicación
5.1.1.1 Generalidades
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la
calidad, cuando una organización:
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de
la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
NOTA En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a:
a) el producto destinado a un cliente o solicitado por él,
b) cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.

5.1.1.2 Aplicación
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto
suministrado.
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su
exclusión.
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Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma
Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos
expresados en el Capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

5.1.2 Referencias normativas
Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicación de
este documento. Para las referencias con fecha sólo se aplica la edición citada. Para las
referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo
cualquier modificación).
ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario

5.1.3 Términos y definiciones
Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones
dados en la Norma ISO 9000.
A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término
"producto", éste puede significar también "servicio".

5.1.4.1 Requisitos generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos
de esta Norma Internacional.
La organización debe:
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la
disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos
procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional.
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En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe
asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos
procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión de la
calidad.
NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que
se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la
dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y la
mejora.
NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización
necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea
desempeñado por una parte externa.
NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime
a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente,
legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado
externamente puede estar influenciado por factores tales como:
a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de
la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos,
b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso,
c) la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del
apartado 7.4.

5.1.4.2 Requisitos de la documentación
5.1.4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la
calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma
Internacional, y
d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta
Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado,
implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o
más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse
con más de un documento.
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NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad
puede diferir de una organización a otra debido a:
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades,
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
c) la competencia del personal.
NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

5.1.4.2.2 Manual de la calidad
La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la
justificación de cualquier exclusión (véase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la
calidad, o referencia a los mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.

5.1.4.2.3 Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de
los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso,
e)

asegurarse

de

que

los

documentos

permanecen

legibles

y

fácilmente

identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de
la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y
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g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

5.1.4.2.4 Control de los registros
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben
controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.

5.1.5.1 Compromiso de la dirección
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de
su eficacia:
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios,
b) estableciendo la política de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
e) asegurando la disponibilidad de recursos.

5.1.5.2 Enfoque al cliente
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1).

5.1.5.3 Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:
a) es adecuada al propósito de la organización,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente
la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y
e) es revisada para su continua adecuación.
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5.1.5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.1.5.5.1 Responsabilidad y autoridad
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están
definidas y son comunicadas dentro de la organización.

5.1.5.5.2 Representante de la dirección
La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien,
independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad
que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

5.1.5.5.3 Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

5.1.5.6 Revisión por la dirección
5.1.5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización,
a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política
de la calidad y los objetivos de la calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4).

5.1.5.6.2 Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:
a) los resultados de auditorías,
b) la retroalimentación del cliente,
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c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,
f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora.

5.1.5.6.3 Resultados de la revisión
Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.

5.1.6.1 Provisión de recursos
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia, y
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

5.1.6.2 Recursos humanos
5.1.6.2.1 Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o
indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de
gestión de la calidad.

5.1.6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,
b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr
la competencia necesaria,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
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d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia (véase 4.2.4).

5.1.6.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura
incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y
c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de
información).

5.1.6.4 Ambiente de trabajo
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto.
NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones
bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo
(tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones
climáticas).

5.1.7.1 Planificación de la realización del producto
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la
realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente
con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos
específicos para el producto,
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición,
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la
aceptación del mismo,
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).
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El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la organización.
NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la
calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un
producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad.
NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado
7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto.

5.1.7.2 Procesos relacionados con el cliente
5.1.7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma,
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.
NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones
cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y
servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final.

5.1.7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta
revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un
producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos,
aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:
a) están definidos los requisitos del producto,
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente, y
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones
originadas por la misma (véase 4.2.4).
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la
organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
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Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de
que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico
efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la
información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

5.1.7.2.3 Comunicación con el cliente
La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la
comunicación con los clientes, relativas a:
a) la información sobre el producto,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

5.1.7.3 Diseño y desarrollo
5.1.7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:
a) las etapas del diseño y desarrollo,
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y
desarrollo, y
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una
clara asignación de responsabilidades.
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a
medida que progresa el diseño y desarrollo.
NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen
propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en
cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.

5.1.7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:
a) los requisitos funcionales y de desempeño,
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b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los
requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

5.1.7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada
para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y
deben aprobarse antes de su liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo deben:
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,
b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación
del servicio,
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro
y correcto.
NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir
detalles para la preservación del producto.

5.1.7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y
desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para:
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los
requisitos, e
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones
relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben
mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria
(véase 4.2.4).

5.1.7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para
asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los
elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los
resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).
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5.1.7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado
(véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre
que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del
producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier
acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

5.1.7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse
registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y
aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo
debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el
producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los
cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

5.1.7.4 Compras
5.1.7.4.1 Proceso de compras
La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos
de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final.
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.
Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben
mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción
necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

5.1.7.4.2 Información de las compras
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo,
cuando sea apropiado:
a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicárselos al proveedor.

5.1.7.4.3 Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades
necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra
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especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra
las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del
producto.

5.1.7.5 Producción y prestación del servicio
5.1.7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando
sea aplicable:
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,
c) el uso del equipo apropiado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,
e) la implementación del seguimiento y de la medición, y
f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega
del producto.

5.1.7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio
cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición
posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el
producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos,
b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal,
c) el uso de métodos y procedimientos específicos,
d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y
e) la revalidación.
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5.1.7.5.3 Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios
adecuados, a través de toda la realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos
de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la
identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4).
NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio
para mantener la identificación y la trazabilidad.

5.1.7.5.4 Propiedad del cliente
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén
bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización
debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que
sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera
inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener
registros (véase 4.2.4).
NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos
personales.

5.1.7.5.5 Preservación del producto
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega
al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable,
la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un
producto.

5.1.7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición
La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los
equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados.
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de
medición debe:
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a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base
utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4);
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;
c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los
requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre
cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación
(véase 4.2.4).
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición
de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y
confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación
prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener
la idoneidad para su uso.

5.1.8.1 Generalidades
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
medición, análisis y mejora necesarios para:
a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

5.1.8.2 Seguimiento y medición
5.1.8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben
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determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.
NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de
elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos
del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el
análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes
de los agentes comerciales.

8.2.2 Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para
determinar si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de
esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad
establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz,
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y
la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y
la metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben
auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los
registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4).
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que
se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades
de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación (véase 8.5.2).
NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación.

5.1.8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea
aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos
deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y
acciones correctivas, según sea conveniente.
NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus
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procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del
producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto
La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto
para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios
de aceptación.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del
producto al cliente (véase 4.2.4).
La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a
cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas
(véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando corresponda, por el cliente.

5.1.8.3 Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto
conforme.

los
no
los
no

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes
mediante una o más de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no
conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando
ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones
que se hayan obtenido.
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5.1.8.4 Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar
dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y
de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y
d) los proveedores (véase 7.4).

5.1.8.5 Mejora
5.1.8.5.1 Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la
calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.

5.1.8.5.2 Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas
deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

5.1.8.5.3 Acción preventiva
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser
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apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

5.2. Calidad en el mantenimiento
Cuando hablamos de Calidad o de Excelencia en mantenimiento, es conveniente
definir con exactitud a que nos estamos refiriendo. Por Calidad en Mantenimiento debemos
entender lo siguiente:

MAXIMA DISPONIBILIDAD AL MÍNIMO COSTE
Si desmenuzamos este ambicioso objetivo en pequeñas metas menores, nos
encontramos que Máxima Disponibilidad al Mínimo Coste significa, entre otras cosas:
1. Que dispongamos de mano de obra en la cantidad suficiente y con el nivel de
organización necesario.
2. Que la mano de obra esté
suficientemente cualificada para
acometer las tareas que sea
necesario llevar a cabo
3. Que el rendimiento de dicha mano
de obra sea lo más alto posible
4. Que dispongamos de los útiles y
herramientas más adecuadas para
los equipos que hay que atender
5. Que los materiales que se empleen
en mantenimiento cumplan los requisitos necesarios
6. Que el dinero gastado en materiales y repuestos sea el más bajo posible
7. Que se disponga de los métodos de trabajo más adecuados para acometer las
tareas de mantenimiento
8. Que las reparaciones que se efectúen sean fiables, es decir, no vuelvan a producirse
en un largo periodo de tiempo
9. Que las paradas que se produzcan en los equipos como consecuencia de averías o
intervenciones programadas no afecten al Plan de Producción, y por tanto, no
afecten a nuestros clientes (externos o internos)
10. Que dispongamos de información útil y fiable sobre la evolución del mantenimiento
que nos permita tomar decisiones
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6. Tipología de averías en las maquinas
6.1. Técnicas específicas de mantenimiento
En la situación actual es imprescindible, tanto en las grandes como en las medianas
empresas, la implantación de una estrategia de mantenimiento predictivo para aumentar
la vida de sus componentes, mejorando así la disponibilidad de sus equipos y su
confiabilidad, lo que repercute en la productividad de la planta.
El llamado mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en la condición de
los equipos; se basa en realizar mediciones periódicas de algunas variables físicas
relevantes de cada equipo mediante los sensores adecuados y, con los datos obtenidos, se
puede evaluar el estado de confiabilidad del equipo.
Su objetivo es ofrecer información suficiente, precisa y oportuna para la toma de
decisiones. Predecir significa “ver con anticipación”. Con el conocimiento de la condición de
cada equipo podemos hacer “el mantenimiento adecuado en el momento adecuado”
anticipándonos a los problemas. Por eso se dice que es un mantenimiento informado.
En una organización las estrategias de mantenimiento correctivo, preventivo y
predictivo no son excluyentes, si no que cuando una empresa se plantea qué estrategia de
mantenimiento seguir, normalmente la respuesta es una combinación de los tres tipos de
mantenimiento anteriores.
En este marco, es necesario exponer algunas de las más importantes técnicas
aplicables en el mantenimiento industrial, imprescindibles para avanzar por el camino
anticipativo y de mejora continua.
Entre las técnicas más importantes podemos citar las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

- Análisis de fiabilidad de equipos.
- Alineación de ejes.
- Equilibrado de rotores.
- Mto. Correctivo: Diagnóstico de fallos en equipos.
- Mto. Correctivo: Mecanismos de desgaste y técnicas de protección.
- Análisis de averías.
- Técnicas de mantenimiento predictivo.
- Inspecciones visuales y lectura de indicadores.
- Inspecciones boroscópicas.
- Diagnóstico de averías por análisis de la degradación y contaminación del aceite.
Diagnóstico de averías por análisis de vibraciones.
- Termografía infrarroja.
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6.2. Fiabilidad del equipo
6.2.1. Análisis de Fiabilidad de Equipos
El concepto más conocido para definir que es fiabilidad es: “La probabilidad de
que un equipo o sistema opere sin fallos durante un tiempo (t) determinado, en
unas condiciones ambientales dadas”. Más sencillamente, fiabilidad es la probabilidad
de que un sistema o producto funcione.
La teoría de la fiabilidad es el conjunto de teorías y métodos matemáticos y
estadísticos, procedimientos y prácticas operativas que, mediante el estudio de las leyes
de ocurrencia de fallos, están dirigidos a resolver problemas de previsión, estimación y
optimización de la probabilidad de supervivencia, duración de vida media y porcentaje de
tiempo de buen funcionamiento de un sistema.
Para evaluar la fiabilidad se usan dos procedimientos:
a. a) Usar datos históricos. Si se dispone de muchos datos históricos de aparatos iguales
durante un largo período no se necesita elaboración estadística. Si son pocos aparatos
y poco tiempo hay que estimar el grado de confianza.
b. b) Usar la fiabilidad conocida de partes para calcular la fiabilidad del conjunto. Se usa
para hacer evaluaciones de fiabilidad antes de conocer los resultados reales.
c. En conclusión, la planificación de la fiabilidad exige la comprensión de las definiciones
fundamentales.
d. 1. Cuantificación de la fiabilidad en términos de probabilidad.
e. 2. Clara definición de lo que es un buen funcionamiento.
f.

3. Del ambiente en que el equipo ha de funcionar.

g. 4. Del tiempo requerido de funcionamiento entre fallos.
Si no es así, la probabilidad es un número carente de significado para los sistemas
y productos destinados a funcionar a lo largo del tiempo.

6.2.2. Alineación de Ejes
6.2.2.1. Importancia de la alineación
Para conseguir un funcionamiento suave en dos máquinas acopladas es
imprescindible que los ejes de las mismas estén dentro de unos límites admisibles en su
alineación. Los límites son más estrechos cuanto mayor velocidad y/o potencia tengan las
máquinas acopladas.
El propósito de alineación de los ejes es impedir vibraciones excesivas y el fallo
prematuro de piezas de la máquina.
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La desalineación es sin duda una de las causas principales de problemas en
maquinaria. Estudios han demostrado que un 50 % de problemas en maquinaria son causa
de desalineación y que un 90 % de las máquinas corren fuera de las tolerancias de
alineación permitidos.
Una máquina desalineada puede costar desde un 20 % a un 30 % de tiempo de
paro no programado, partes de repuesto, inventarios y consumo de energía.
6.2.2.2. Concepto de alineación y tipos de desalineamiento
La alineación de ejes es el proceso de ajuste de la posición relativa de dos
máquinas acopladas (por ejemplo, un motor y una bomba) de manera que las líneas
centrales de sus ejes formen una línea recta cuando la máquina está en marcha a
temperatura de funcionamiento normal.
Los posibles desalineamientos (desviaciones de la condición de alineamiento ideal)
que se pueden presentar son:
• Radial o Paralelo (ejes desplazados paralelamente - Offset).
• Angular (ejes angulados entre sí).
• Combinación de los anteriores (Offset + Angular).
Toda operación de alineamiento que se efectúe de forma racional debe seguir, al
menos, los 4 pasos siguientes:
• Medición de las magnitudes y dirección de las desviaciones (debidas a los
desplazamientos paralelos y angulares de los ejes en los planos vertical y horizontal).
• Cálculo de los desplazamientos de corrección.
• Efectuar dicho desplazamiento.
• Comprobar la alineación.
Para corregir los diferentes tipos de desalineación existen diferentes métodos entre
los que se pueden destacar, de menor a mayor precisión, los siguientes:
- Regla y nivel.
- Reloj comparador.
- Sistema de rayo láser.
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6.3. Métodos para corrección alineación
6.3.1. Regla y nivel
Es un sistema de alineamiento rápido, utilizado en los casos en los que los requisitos
de montaje no son exigentes, dado que es poco preciso.
El proceso de alineamiento es como sigue:
• Los ejes, con los platos calados, se aproximan hasta la medida que se
especifique.
• Con una regla de acero y un nivel, se sitúan en las generatrices laterales que
podemos denominar Este y Oeste (ó 3 y 9) y se irá corrigiendo hasta que los
consideremos alineados.
• Se comprueba el paralelismo de los platos midiendo en cuatro puntos a 90°.
• Si en el plano Norte-Sur no tenemos el nivel a cero, quiere decir que el
mecanismo está “CAÍDO” o “LEVANTADO”, por lo que habrá que colocar forros donde se
necesite para que los dos platos queden paralelos.

6.3.2. Reloj comparador
Se trata de un instrumento medidor que transmite el desplazamiento lineal del
palpador a una aguja indicadora, a través de un sistema piñón-corredera.
El reloj comparador consiste en una caja metálica atravesada por una varilla o
palpador desplazable axialmente en algunos milímetros (10 mm. para comparadores
centesimales y 1 mm. para comparadores milesimales). En su desplazamiento la varilla
hace girar, por medio de varios engranajes, una aguja que señalará sobre una esfera
dividida en 100 partes el espacio recorrido por el palpador, de tal forma que una vuelta
completa de la aguja representa 1 mm. de desplazamiento del palpador y, por
consiguiente, una división de la esfera corresponde a 0.01 mm. de desplazamiento del
mismo. Una segunda aguja más pequeña indica milímetros enteros.
Movimientos del palpador hacia el comparador serán positivos, girando la aguja en
el sentido del reloj. Movimientos hacia el exterior serán negativos, desplazándose la aguja
en sentido antihorario.
El modo de usarlo para medir la desalineación radial (paralela) es haciéndolo
solidario a uno de los ejes (Eje A) mediante un adaptador (base magnética), descansando
el palpador en el diámetro exterior del otro eje (Eje B). Montado de esta forma se gira
360º el eje A, tomando lecturas cada 90º. Dichas lecturas nos darán la posición relativa
del eje B respecto de la proyección del eje A en la sección de lectura. Para medir la
desalineación axial (angular) se procede de igual manera pero descansando el palpador en
la cara frontal del plato.
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Los principales métodos de alineación en los que se emplea el reloj comparador
para medir la desalineación son:
1.- Alineación mediante reloj radial y galgas (método Brown-Boveri).
2-. Alineación mediante relojes radiales alternados (Método Indicador Inverso).
3-. Alineación mediante cara y borde (Método Radial-Axial)

6.3.3. Sistema de rayo láser
Los métodos de alineación con el uso de láser suponen una mejora destacable de
los métodos tradicionales. Un alineador de ejes láser realiza una alineación más rápida y
precisa que los métodos tradicionales. Los alineadores de contacto utilizan transductores
“comunicadores electrónicos de posición”, semejantes al reloj comparador. Estos
elementos se utilizan cada día más y cada casa comercial tiene su modelo con sus debidas
instrucciones de utilización.
El equipo a utilizar, por ejemplo, puede ser el OPTALIGN, de Prüftechnik AG. Consta
de una unidad Láser/Detector, que montada en el eje de la máquina estacionaria, emite un
rayo láser, que es dirigido al prisma montado en el eje de la máquina que debe ser
movida; donde es reflejado hacia el detector. Un computador recibe la información del
detector y suministra todos los datos necesarios para un alineado preciso.
El láser es de semiconductores Ga-Al-As, y emite luz en la zona del rojo visible
(longitud de onda 670 nm). Su potencia es del orden de pocos mW.

6.4. Equilibrado rotores
6.4.1. Importancia del equilibrado
Si la masa de un elemento rotativo está regularmente distribuida alrededor del eje
de rotación, el elemento está equilibrado y gira sin vibración.
Si existe un exceso de masa a un lado del rotor, la fuerza centrífuga que genera no
se ve compensada por la del lado opuesto más ligero, creando un desequilibrio que empuja
al rotor en la dirección más pesada. Se dice entonces que el rotor está desequilibrado.
El desequilibrio de piezas rotativas genera unas fuerzas centrífugas que aumentan
con el cuadrado de la velocidad de rotación y se manifiesta por una vibración y tensiones
en el rotor y la estructura soporte. Las consecuencias pueden ser muy severas:
- Desgaste excesivo en cojinetes, casquillos, ejes y engranajes.
- Fatiga en soportes y estructura.
- Disminución de eficiencia.
- Transmisión de vibraciones al operador y otras máquinas.
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Para minimizar el efecto de las fuerzas de excitación es necesario añadir masas
puntuales de equilibrado que compensen el efecto de las fuerzas de inercia de
desequilibrio, de manera que los ejes y apoyos no reciban fuerzas de excitación o, al
menos, éstas sean mínimas.
Por tanto el equilibrado tiene por objeto:
- Incrementar la vida de cojinetes.
- Minimizar las vibraciones y ruidos.
- Minimizar las tensiones mecánicas.
- Minimizar las pérdidas de energía.
- Minimizar la fatiga del operador.

6.4.2. Tipos de desequilibrio
La norma ISO 1925 describe cuatro tipos de desequilibrio, mutuamente excluyentes.
a) Desequilibrio Estático
La condición de desequilibrio estático se da cuando el eje principal de inercia del rotor se
encuentra desplazado paralelamente al eje del árbol. También llamado desequilibrio de fuerza.
Se corrige colocando una masa correctora en lugar opuesto al desplazamiento del centro de
gravedad (C.G.), en un plano perpendicular al eje de giro y que corte al C.G.
b) Desequilibrio de Par
Un par desbalanceado se presenta cuando el eje principal de inercia del rotor y el
eje del árbol interceptan en el centro de gravedad del rotor pero no son paralelos. También
llamado desequilibrio de momento.
Dos masas de desequilibrio en distintos planos y a 180º una de otra. Para su
corrección se precisa un equilibrado dinámico. No se pueden equilibrar con una sola masa
en un solo plano. Se precisan al menos dos masas, cada una en un plano distinto y giradas
180º entre sí. En otras palabras, el par de desequilibrio necesita otro par para equilibrarlo.
Los planos de equilibrado pueden ser cualesquiera, con tal que el valor del par equilibrador
sea de la misma magnitud que el desequilibrio existente.
c) Desequilibrio Cuasi-Estático
Existe cuando el eje principal de inercia intercepta el eje de giro pero en un punto
distinto al centro de gravedad. Representa una combinación de desequilibrio estático y
desequilibrio de par. Es un caso especial de desequilibrio dinámico.
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d) Desequilibrio Dinámico
Existe cuando el eje principal de inercia no es ni paralelo al eje de giro ni lo corta en
ningún punto: dos masas en distintos planos y no diametralmente opuestas. Es el más
común de los desequilibrios y necesita equilibrarse necesariamente en, al menos, dos
planos perpendiculares al eje de giro.

6.4.3. Reducción del desequilibrado
El propósito del equilibrado, como se ha apuntado, consiste en alterar la distribución
de masas de un rotor a fin de evitar la generación de fuerzas en los soportes como
resultado del movimiento de rotación. Dicho propósito solo puede ser aproximado, ya que
un cierto desequilibrio permanece siempre en el rotor.
El equilibrado de rotores trata de conseguir la reducción del desequilibrio, en el
menor tiempo posible, hasta los valores permisibles del desequilibrio permanente. La
Relación de la Reducción del Desequilibrio (RRD) es:

donde U1 es el desequilibrio inicial y U2 es el desequilibrio permanente después del equilibrado.

La reducción en el desequilibrio o RRD, se refiere siempre a un plano de equilibrado.
A mayor eficiencia en el equilibrado, mayor RRD. En los casos favorables se pueden
alcanzar valores superiores al 90%.
El desequilibrio residual admisible para rotores rígidos está establecido por la
norma ISO 1940 (Calidad de Equilibrado de Rotores Rígidos), para rotores flexibles se
aplica la norma ISO 5343 (conjuntamente con ISO 1940 e ISO 5406) y para rotores
acoplados entre sí, con velocidad crítica diferentes en cada caso, hay que aplicarles las normas
a cada uno por separado.
Máquinas de Equilibrado
La máquina para equilibrar debe indicar, en primer lugar, si una pieza está equilibrada. En
caso de no estarlo, la máquina debe medir el desequilibrio, indicando su magnitud y ubicación.
La clasificación más común que se realiza de los distintos tipos de máquinas de equilibrado es:
- Máquinas de equilibrado estático.
- Máquinas de equilibrado dinámico.
Las máquinas para equilibrado estático se utilizan sólo para piezas cuyas
dimensiones axiales son pequeñas (disco delgado), como por ejemplo: engranes, poleas,
ruedas, levas, ventiladores, volantes e impulsores. Reciben también el nombre de
máquinas de equilibrado en un solo plano. Si se deben montar varias ruedas sobre un eje
que va a girar, las piezas deberán equilibrarse estáticamente de forma individual antes de
montarlas.
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El equilibrado estático es en esencia un proceso de pesado en el que se
aplica a la pieza una fuerza de gravedad o una fuerza centrífuga. En el conjunto
disco-eje, la localización del desequilibrio se encuentra con la ayuda de la fuerza de
gravedad. Otro método sería hacer girar al disco a una velocidad predeterminada,
pudiéndose medir las reacciones en los cojinetes y luego utilizar sus magnitudes para
indicar la magnitud del desequilibrio. Como la pieza está girando cuando se realizan las
mediciones, se usa un estroboscopio para indicar la ubicación de la corrección requerida.
Para grandes cantidades de piezas, se puede utilizar un sistema de péndulo; el que
proporciona tanto la magnitud como la ubicación del desequilibrio y en el que no es
necesario hacer girar la pieza. La dirección de la inclinación da la ubicación del
desequilibrio y el ángulo θ indica la magnitud.
En cuanto a las máquinas de equilibrado dinámico, pueden señalarse tres métodos
de uso general en la determinación de las correcciones en dos planos que son: bastidor
basculante, punto nodal y compensación mecánica.
También se puede equilibrar una máquina “in situ”, equilibrando un solo plano cada
vez. En tal caso, sin embargo, los efectos cruzados y la interferencia de los planos de
corrección a menudo requieren que se equilibre cada extremo del rotor dos o tres veces
para alcanzar resultados satisfactorios. Además, algunas máquinas pueden llegar a
necesitar hasta una hora para alcanzar su velocidad de régimen, y esto introduce más
demoras en el procedimiento de equilibrado.
Por otra parte, el equilibrado “in situ” es necesario para rotores muy grandes
para los que las máquinas de equilibrado no resulten prácticas. Incluso, aun cuando los
rotores de alta velocidad se equilibren en el taller durante su fabricación, con frecuencia
resulta necesario volverlos a equilibrar “in situ” debido a ligeras deformaciones producidas
por el transporte, por fluencia o por altas temperaturas de operación.

6.5. Fallo de equipos
6.5.1. Diagnóstico de Fallos en Equipos
No es posible gestionar adecuadamente un departamento de mantenimiento si no
se establece un sistema que permita atender las necesidades de mantenimiento correctivo
(la reparación de averías) de forma eficiente. De poco sirven nuestros esfuerzos para
tratar de evitar averías si, cuando estas se producen, no somos capaces de proporcionar
una respuesta adecuada. Debemos recordar, además, que un alto porcentaje de las horashombre dedicadas a mantenimiento se emplean en la solución de fallos en los equipos que
no han sido detectados por mantenimiento, sino comunicados por el personal de
producción. En la industria en general, este porcentaje varía mucho entre empresas: desde
aquellas en las que el 100% del mantenimiento es correctivo, no existiendo ni tan siquiera
un Plan de Lubricación, hasta aquellas, muy pocas, en las que todas las intervenciones son
programadas.
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Gestionar con eficacia el mantenimiento correctivo significa:
- Realizar intervenciones con rapidez, que permitan la puesta en marcha del equipo en el
menor tiempo posible (MTTR, tiempo medio de reparación, bajo)
- Realizar intervenciones fiables, y adoptar medidas para que no se vuelvan a producir estas
en un periodo de tiempo suficientemente largo (MTBF, tiempo medio entre fallos, grande)
- Consumir la menor cantidad posible de recursos (tanto mano de obra como materiales)
El tiempo necesario para la puesta a punto de un equipo tras una avería se
distribuye de la siguiente manera:
1.- Tiempo de detección.
2.- Tiempo de comunicación.
3.- Tiempo de espera.
4.- Diagnóstico de la avería.
5.- Acopio de herramientas y medios técnicos necesarios.
6.- Acopio de repuestos y materiales.
7.- Reparación de la avería.
8.- Pruebas funcionales.
9.- Puesta en servicio.
10.- Redacción de informes.
Es fácil entender que en el tiempo total hasta la resolución del incidente o avería,
el tiempo de reparación puede ser muy pequeño en comparación con el tiempo total.
También es fácil entender que la Gestión de Mantenimiento influye decisivamente en este
tiempo: al menos 7 de los 10 tiempos anteriores se ven afectados por la organización del
departamento.
En el tiempo necesario para la resolución de una avería hay una parte importante
que se consume en su diagnostico, en identificar el problema y proponer una solución. En
averías evidentes, este tiempo pasa desapercibido, es despreciable frente al tiempo total.
Pero en muchas ocasiones el tiempo necesario para saber que ocurre puede ser
significativo:
- En caso de instalaciones nuevas, poco conocidas.
- En caso de emplear personal distinto del habitual.
- En caso de averías poco evidentes (averías que tienen que ver con la instrumentación, por
ejemplo).
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El personal, con el paso del tiempo, va aprendiendo de su propia experiencia,
siendo una realidad que el diagnóstico de una avería suele hacerlo más rápidamente el
personal que más tiempo lleva en la planta. Si la experiencia acumulada por el personal
de mantenimiento se almacena en sus cabezas, nos exponemos a algunos peligros:
- Rotación del personal. El personal cambia de empresas, de puestos, etc., y con
él, puede marcharse la experiencia acumulada en la resolución de averías
- Periodos de vacaciones y bajas. Si la experiencia se almacena exclusivamente en
las mentes del personal, ante una baja, un descanso o unas vacaciones podemos
quedarnos sin esa experiencia necesaria
- Olvidos. La mente es un soporte frágil, y un operario puede no acordarse con
exactitud de cómo resolvió un problema determinado
- Incorporación de personal: el personal de nueva incorporación deberá formarse
al lado de los operarios que más tiempo llevan en la planta. Esta práctica tan extendida no
es a menudo la más recomendable. Un buen operario no tiene por qué ser un buen
profesor. Si, por otro lado, debemos esperar a que a un operario le ocurran todas las
averías posibles para tenerlo perfectamente operativo, transcurrirán años hasta llegar al
máximo de su rendimiento.
Por todo ello, es conveniente recopilar la experiencia acumulada en las
intervenciones correctivas en documentos que permitan su consulta si el mismo problema
vuelve a surgir. Estos documentos, que pueden denominarse LISTAS DE AYUDA AL
DIAGNÓSTICO, recogerían así los datos más importantes en la reparación de un
problema.
En estas listas de ayuda deben detallarse, al menos:
- Los síntomas de la avería, en palabras sencillas. Debe estar indicado lo que observa el
operario: la manifestación del fallo y las condiciones anómalas que se dan relacionadas con este.
- Las causas que pueden motivar ese fallo. Como ejemplo, indicaríamos bloqueo de
rodamientos en la bomba, bloqueo de rodamientos en el motor, etc.
- Las posibles soluciones al problema. En el ejemplo considerado, la solución sería:
desacoplar motor y bomba, comprobar qué eje no gira libremente, desmontar y cambiar rodamientos,
montar, acoplar y alinear.
Como veremos en el apartado correspondiente, los fallos más importantes de una
planta deben ser analizados, para tratar de buscar medidas preventivas que traten de
evitarlos en el futuro. No obstante, y como decíamos al inicio de este apartado, un buen
sistema de mantenimiento debe contemplar la resolución rápida de averías, y uno de los
medios para lograrlo es poder diagnosticar rápidamente el fallo y aportar una solución.
En los siguientes apartados, intentaremos análizar los fallos en componentes
mecánicos y averías que se pueden producir en máquinas de procesos.

José Carlos Denia Abad

216 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

6.6. Fallos en componentes mecánicos
6.6.1. Análisis de fallos en componentes mecánicos
Del conjunto de elementos mecánicos de las máquinas de procesos hemos seleccionado
aquellos componentes más expuestos a averías y que suelen estar implicados en la mayoría de los
fallos de los equipos:
- Rodamientos
- Cojinetes
- Engranajes
- Acoplamientos
- Cierres mecánicos
1.- AVERÍAS EN RODAMIENTOS
Los rodamientos se encuentran entre los componentes más importantes de las
máquinas.
En condiciones normales el fallo de un rodamiento sobreviene por fatiga del
material, resultado de esfuerzos de cortadura que surgen cíclicamente debajo de la
superficie que soporta la carga. Después de algún tiempo, estos esfuerzos causan grietas
que se extienden hasta la superficie. Conforme los elementos rodantes alcanzan las
grietas, provocan roturas del material (desconchado) y finalmente deja el rodamiento
inservible.
Sin embargo la mayor parte de los fallos en rodamientos tienen una causa raíz
distinta que provoca el fallo prematuro. Es el caso de desgaste apreciable por presencia de
partículas extrañas o lubricación insuficiente, vibraciones excesivas del equipo y acanalado
por paso de corriente eléctrica.
La mayor parte de los fallos prematuros son debidos a defectos de montaje:
- golpes
- sobrecargas
- apriete excesivo
- falta de limpieza
- desalineación
- ajuste inadecuado
- errores de forma en alojamientos
Cada una de las diferentes causas de averías del rodamiento genera su propio y
peculiar deterioro. Tal deterioro conocido como daño primario, da lugar después a daños
secundarios que inducen a la avería-desconchado y roruras. También el deterioro inicial
puede exigirnos prescindir del rodamiento, por ejemplo, debido a un juego interno
excesivo, vibración, ruido y así sucesivamente. Un rodamiento averiado, ostenta
frecuentemente una combinación de daño inicial y daño secundario.
Los tipos de daños pueden clasificarse como siguen:
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Daño inicial o primario
- Desgaste: Es causado principalmente por deslizamiento abrasivo, incluyendo las
caras y pestañas de los rodillos, la superficie de la ventana de la jaula y la superficie de la
rodadura. El desgaste debido a la contaminación por materias extrañas y la corrosión, no
sólo ocurre en la superficie en deslizamiento, si no también en las superficies de los
elementos rodantes.
- Indentación: Es causado principalmente por deslizamiento abrasivo, incluyendo
las caras y pestañas de los rodillos, la superficie de la ventana de la jaula y la superficie
de la rodadura. El desgaste debido a la contaminación por materias extrañas y la
corrosión, no sólo ocurre en la superficie en deslizamiento, si no también en las superficies
de los elementos rodantes.
- Adherencia: Es un tipo de avería donde partes de los rodamientos son fundidas y
adheridas a otras; es causado por el calor anormal o por el estado áspero de las
superficies y como resultado los rodamientos no pueden rotar libremente.
- Fatiga superficial: Es un fenómeno en el que se producen pequeños agujeros con
una profundidad aproximada de 0.1 mm sobre la superficie de rodadura debido a la fatiga
rodante.
- Corrosión: Es un fenómeno de oxidación o disolución que ocurre en la superficie
metálica y es causado por la acción química (reacción electroquímica, incluyendo
combinaciones o cambios estructurales) de ácidos o bases.
- Daño por corriente eléctrica: Es un fenómeno en el cual la superficie del
rodamiento es parcialmente derretida por chispas generadas cuando una corriente
eléctrica pasa por el rodamiento y atraviesa la delgada película de lubricante en el punto
de contacto rodante.
Daño secundario
- Desconchado (descascarillado): Es un fenómeno en el cual la superficie del
rodamiento se torna escamosa y arrugada debido al desprendimiento del material,
consecuencia del contacto repetitivo de un esfuerzo o carga sobre las superficies de
rodadura de los aros y elementos rodantes durante la rotación. La presencia del
desconche es una indicación de que está próximo el fin de la vida de servicio del
rodamiento.
- Roturas: Incluyen fracturas por deslizamiento, rajaduras y roturas.
2.- AVERÍAS EN COJINETES ANTIFRICCIÓN
Los esfuerzos a los que se ven sometidos los rodamientos al funcionar a altas
velocidades, soportando cargas combinadas en forma cíclica, rozamientos, impactos,
temperaturas, etc., hacen que se generen fallas por fatiga superficial de los elementos en
contacto.
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Por tal motivo, a los efectos de establecer parámetros que permitan conocer el
comportamiento que tendrá un rodamiento, su velocidad, duración y resistencia dentro de
los límites impuestos por la tecnología aplicada, se han definido, basados sobre todo en
resultados experimentales, distintos conceptos estadísticos que hay que tener en cuenta
cuando se elija un cojinete de este tipo.
Así, para establecer la resistencia del mismo se han definido los conceptos de
cargas soportadas por el rodamiento, como la capacidad de carga estática, la capacidad de
carga dinámica y la carga equivalente, en tanto que para determinar su duración se define
el concepto de vida del rodamiento.
Los modos de fallos típicos en este tipo de elementos son:
- desgaste
- corrosión
- deformación
- rotura/separación y las causas están relacionadas con los siguientes aspectos:
- montaje
- condiciones de trabajo
- sellado
- lubricación
3.- AVERÍAS EN ENGRANAJES
En los engranajes se presentan fenómenos de rodadura y deslizamiento
simultáneamente. Como consecuencia de ello, si la lubricación no es adecuada, se
presentan fenómenos de desgaste muy severo que le hacen fallar en muy poco tiempo.
Los modos de fallos en estos componentes son pues desgaste, deformación, corrosión y
fractura o separación. Las causas están relacionadas con las condiciones de diseño,
fabricación y operación así como con la efectividad de la lubricación.
En este caso los modos de fallos más frecuentes son los asociados al desgaste, casi
todos relacionados con un defecto de lubricación.
4.- AVERÍAS EN ACOPLES DENTADOS
Aunque en los últimos años han aparecido acoplamientos no lubricados, la mayor
parte de las turbomáquinas de procesos químicos y petroquímicos (compresores y
turbinas) van equipados con este tipo de acoplamiento que permite una cierta
desalineación. Sin embargo el 75% de los fallos son debidos a una lubricación inadecuada.
Los modos de fallos básicamente son desgaste, deformación y rotura. Las causas están
ligadas a problemas de diseño, montaje, condiciones de operación y lubricación
inadecuada.
Una vez más se constata una alta concentración de fallos, fundamentalmente
desgastes, cuya causa más probable está asociada a un fallo de lubricación.
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5.- AVERÍAS EN CIERRES MECÁNICOS
El gasto en mantenimiento de bombas, en refinerías, plantas químicas y
petroquímicas, puede representar el 15% del presupuesto total del mantenimiento
ordinario. De ellos, la mayor parte del gasto y del número de fallos (34,5%) se presenta
en el cierre mecánico. Si tenemos en cuenta el riesgo que, tanto desde el punto de vista
de la seguridad como medio-ambiental, supone este tipo de fallos, se entiende la
importancia que tiene el evitarlos.
El análisis sistemático de cada avería y la toma de medidas para reducirlas debería
ser una práctica habitual.
En este caso destaca la gran cantidad de fallos asociados a un problema de diseño
como es la adecuada selección del cierre. Con mucha frecuencia no se tiene en cuenta, en
la fase de ingeniería, todas las condiciones de servicio que condicionan la acertada
selección del cierre, provocando una avería repetitiva con la que el personal de
mantenimiento se acostumbra pronto a convivir. En estos casos es imprescindible realizar
un análisis de las averías producidas para detectar la causa del fallo y cambiar el diseño
seleccionado, cuando sea preciso.

6.7. Máquinas de procesos
6.7.1. Análisis de averías en máquinas de procesos
De forma genérica los síntomas que alertan de una posible avería son similares en
los distintos tipos de máquinas de procesos.
El diagnóstico de averías no se debe limitar a los casos en que el equipo ha fallado,
por el contrario, los mayores esfuerzos de deben dedicar al diagnóstico antes de que el
fallo se presente. Es lo que hemos definido como mantenimiento predictivo. Recordemos
que se fundamenta en que el 99% de los fallos de maquinaria son precedidos por algún
síntoma de alarma antes de que el fallo total se presente.
En cualquier caso debemos aplicar una metodología o procedimiento sistemático:
1. Señales o síntomas de observación directa:
- Sobrecalentamiento
- Vibración
- Ruido
- Alta temperatura en cojinetes
- Fugas, humo, etc.
2. Síntomas de observación indirecta:
• Cambios en algún parámetro
- Presión
- Temperatura
- Caudal
- Posición
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- Velocidad
- Vibración
• Cambios en las prestaciones
- Relación de compresión
- Relación de temperaturas
- Demanda de potencia
- Rendimientos
3. Listado de posibles causas o hipótesis.
4. Analizar la relación entre síntomas y causas.
5. Aplicar, si es posible, el orden de probabilidad en la relación síntoma/causa para
diagnosticar el fallo.
6. Indicar la solución o acción a tomar.

1.- AVERÍAS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS
Estadística de fallos típicos:
Causa de fallos
Cierre Mecánico
Cojinetes
Vibraciones
Fuga por empaquetadura/cierre
Problemas en eje/acoplamiento
Fallo líneas auxiliares
Fijación
Bajas prestaciones
Otras causas

Distribución (%)
34.5
20.2
2.7
16.3
10.5
4.8
4.3
2.5
4.2
100.0

Solo los fallos en cierre mecánico y cojinetes representan más del 50% de las
causas de fallo
2.- AVERÍAS EN COMPRESORES CENTRÍFUGOS
Estadística de fallos típicos en turbocompresores de proceso:
Causa de fallos
Rotor
Instrumentación
Cojinetes radiales
Alabes/Impulsores
Cojinetes axiales
Cierres
Diafragmas
Otros

Distribución (%)
22
21
13
8
6
6
1
23
100

3.- AVERÍAS EN COMPRESORES ALTERNATIVOS
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Estadística de fallos típicos:
Causa de fallos
Válvulas
Segmentos
Cilindro
Pistón
Anillos de apoyo
Cierres
Sistemas lubricación
Cruceta
Cigüeñal
Cojinetes
Control

Distribución (%)
41
14
1
3
10
10
18
1
1
1
1
100

A destacar que solo los fallos en válvulas y segmentos representan el 55% de las
causas de fallo.
Asimismo el 73% de las averías están asociadas al sistema válvulas, segmento y
lubricación.
4.- MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS
Estadística de fallos típicos:
Fallo inicial
Cojinetes
Pistón/Segmentos
Cilindro, camisa, bloque
Cigüeñal
Válvulas
Biela
Colector
Sistema lubricación
Engranajes
Arbol de levas
Acoplamientos
Rotor turbosobrealimentador
Control, presión, temperatura
Otros

Distribución (%)
24.4
19.4
16.7
6.1
5.6
4.4
4.4
2.2
2.2
1.7
1.7
1.1
1.1
9.0
100

5.- AVERÍAS EN TURBINAS DE VAPOR
Estadística de fallos típicos:
Modo de fallo
Erosión
Fatiga y fluencia
Cojinetes
Fisuras por tensiones térmicas
Fallos repentinos
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Corrosión/erosión
Flexión del eje
Desgaste
Abrasión

CS Mecatronica Industrial
8.0
5.4
3.3
2.4
2.3
1.5
100

6.8. Técnicas de protección
6.8.1. Mecanismos de Desgaste y Técnicas de Protección
Mecanismos y modos de desgaste
Los mecanismos de daño en los materiales se deben principalmente a deformación
plástica, formación y propagación de grietas, corrosión y/o desgaste.
Sorprende descubrir que aproximadamente el 70% de las causas de fallo en
máquinas es debido a la degradación superficial de sus componentes, fenómeno
habitualmente conocido como desgaste.
El desgaste es conocido desde que el ser humano comenzó a utilizar elementos
naturales que le servían como utensilios domésticos. Este fenómeno al igual que la
corrosión y la fatiga, es una de las formas más importantes de degradación de piezas,
elementos mecánicos y equipos industriales.
El desgaste puede ser definido como el daño superficial sufrido por los materiales
después de determinadas condiciones de trabajo a los que son sometidos. Este fenómeno
se manifiesta por lo general en las superficies de los materiales, llegando a afectar la subsuperficie. El resultado del desgaste, es la pérdida de material y la subsiguiente
disminución de las dimensiones y por tanto la pérdida de tolerancias.
El fenómeno de fricción y mecanismo de desgaste puede explicarse por la
formación y posterior ruptura de uniones metálicas existentes entre dos superficies que
están en contacto, ya que todas las superficies presentan algún grado de rugosidad. Así la
fricción tiene una naturaleza molecular-mecánica que depende de las fuerzas de
interacción molecular, de las propiedades mecánicas del material, de la deformación
plástica y de la configuración geométrica de los elementos de contacto.
Desde que el desgaste comenzó a ser un tópico importante y que necesitaba
estudiado y entendido, comenzaron a aparecer en los libros de diseño y en la mente de los
diseñadores, ideas sencillas de cómo prevenirlo o combatirlo, entre esas ideas se tienen:
1. Mantener baja la presión de contacto
2. Mantener baja la velocidad de deslizamiento
3. Mantener lisas las superficies de rodamientos
4. Usar materiales duros
5. Asegurar bajos coeficientes de fricción
6. Usar lubricantes
José Carlos Denia Abad

223 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

Una máquina no puede operarse en condiciones de fricción seca, pues aunque los
acabados superficiales fuesen inmejorables, la degradación superficial sería tan rápida y
severa que prácticamente no llegaría a funcionar.
La introducción del lubricante reduce sustancialmente el coeficiente de fricción,
mejorando la situación de degradación de las superficies que aparece en la fricción seca,
pero no supone la desaparición total del desgaste.
Se pueden distinguir los siguientes mecanismos de desgaste:
- Adhesión
- Abrasión
- Erosión
- Fatiga
- Corrosión
- Cavitación
- Ludimiento o desgaste por vibración
- Deslizamiento.
Los mecanismos de desgaste son el origen del mismo. Las consecuencias o efectos
que estos mecanismos producen sobre las superficies son los modos de desgaste:
- Desgaste normal
- Desgaste severo
- Picadura (Pitting)
- Gripado (Scuffing)
- Rayado en distintos grados (Scoring, Gouging)

Técnicas de tratamiento superficial
Existe una variada gama de tratamientos superficiales para aumentar la dureza,
reducir la fricción y el desgaste. Algunos son comúnmente aplicados por los fabricantes de
las piezas originales:
- Tratamientos Térmicos (Temple, Revenido)
- Tratamientos termo-químicos (cementación, nitruración)
- Recargues por soldadura de metal duro (estellita)
Otros son aplicados por decisión del usuario con objeto de aumentar la vida y
reducir los cambios de piezas sujetas a un desgaste severo. En estos casos se impone
hacer un análisis económico para justificar la decisión: por una parte se trata de procesos
muy especiales y por tanto caros de aplicar, aunque por otra parte se consiguen mejoras
sustanciales en el comportamiento de las piezas, si el tratamiento es el adecuado.
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No obstante ello los tratamientos avanzados no pueden competir en precio con los
tratamientos tradicionales por lo que deben reservarse a los casos en que el costo de
sustitución es muy elevado o la pieza es de alta responsabilidad y se pretende conseguir
mejoras no alcanzables por medios tradicionales.
En este apartado distinguiremos las siguientes técnicas:
• Procesos convencionales de Recargue de Materiales:
- Proceso Oxi-acetilénico
- Soldadura eléctrica manual
- Procesos TIG
- Arco Sumergido
- Soldadura con polvo
• Procedimientos especiales de aportación:
- Thermo-spray
- Plasma transferido
- Plasma-spray
- Cañón de detonación
• y los Procesos Avanzados:
- Implantación iónica
- Recubrimientos PVD
- Recubrimientos CVD
Selección de tratamientos
La decisión del tratamiento a aplicar debe contemplar todos los aspectos técnicos:
temperatura de aplicación, necesidad de tratamientos previos o posteriores, cambios en
dimensiones o en acabado superficial, en definitiva, las dificultades de aplicación y los
riesgos de las mismas. También es importante el aspecto económico ya apuntado antes en
la introducción. En este sentido, la rentabilidad económica debe contemplar aspectos que,
en la práctica, se suelen olvidar:
a) El gasto en herramientas, que suele ser un costo asumido por muchas empresas
como inevitable.
b) Los tratamientos avanzados suelen ser más costosos que los tradicionales, pero
sus ventajas son también superiores.
c) Es imprescindible establecer un seguimiento, tanto técnico como económico
sistemáticos, que contemple todos los aspectos involucrados.
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6.9. Análisis de Averías
6.9.1. Introducción
Los métodos usados para fijar la política de mantenimiento son insuficientes, por sí
mismos, para asegurar la mejora continua en mantenimiento. Será la experiencia quién
nos mostrará desviaciones respecto a los resultados previstos. Por tal motivo se impone
establecer una estrategia que, además de corregir las citadas desviaciones, asegure que
todos los involucrados en el proceso de mantenimiento se impliquen en la mejora continua
del mismo.
Desde este punto de vista, el análisis de averías se podría definir como el
conjunto de actividades de investigación que, aplicadas sistemáticamente, trata de
identificar las causas de las averías y establecer un plan que permita su eliminación.
Se trata, por tanto, de no conformarse con devolver a los equipos a su estado de
buen funcionamiento tras la avería, sino de identificar la causa raíz para evitar, si es
posible, su repetición. Si ello no es posible se tratará de disminuir la frecuencia de la
citada avería o la detección precoz de la misma de manera que las consecuencias sean
tolerables o simplemente podamos mantenerla controlada. El fin último sería mejorar la
fiabilidad, aumentar la disponibilidad y reducir los costos. El análisis sistemático de las
averías se ha mostrado como una de las metodologías más eficaces para mejorar los
resultados del mantenimiento.

6.9.2. Fallos y averías de los sistemas
El fallo de un sistema se define como la pérdida de aptitud para cumplir una
determinada función.
Cuando un equipo o una instalación fallan, siempre generalmente lo hacen por uno
de estos cuatro motivos:
1. Por un fallo en el material
2. Por un error humano del personal de operación
3. Por un error humano del personal de mantenimiento
4. Condiciones externas anómalas
En ocasiones, confluyen en una avería más de una de estas causas, lo que
complica en cierto modo el estudio del fallo, pues a veces es complicado determinar cuál
fue la causa principal y cuales tuvieron una influencia menor en el desarrollo de la avería.
La Avería es el estado del sistema tras la aparición del fallo.
El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua indica que el término
avería es una palabra que procede del árabe al-awarriyyaque significa daño que padecen
las mercaderías. Donde la palabra daño es considerada como causar detrimento o echar a
perder una cosa.
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Se puede decir que una avería es la pérdida de la función de un elemento,
componente, sistema o equipo. Esta pérdida de la función puede ser total o parcial. La
pérdida total de funciones conlleva a que el elemento no puede realizar todas las
funciones para las que se diseñó.
La avería parcial afecta solamente a algunas funciones consideradas como de
importancia relativa. En este caso el sistema donde se encuentra el elemento averiado,
puede operar con deficiencias de diversa índole y no afecta a las personas o produce
daños materiales mayores.
Al definir una avería como pérdida de la función y si cada elemento o sistema
puede tener varias clases de funciones, necesariamente las averías se pueden categorizar.
En la teoría de Análisis del Valor se considera que todo elemento u objeto puede tener
varios tipos de funciones:
• Principales o aquellas para las que el elemento fue diseñado, una bombilla su
función principal es la de proporcionar luz.
• Secundarias las que cumplen funciones de apoyo a las principales, un foco
luminoso debe necesitar cierta resistencia los golpes.
• Terciarias son aquellas que cumplen aspectos relacionados con la estética. El
bombillo debe tener una superficie limpia.
Por lo tanto, pueden existir diferentes clases de averías por función afectada:
• Averías críticas o mayores. La que afecta las funciones del elemento
consideradas como mayores.
• Avería parcial. La que afecta a algunas de la funciones pero no a todas
• Avería reducida. La que afecta al elemento sin que pierda su función principal y
secundaria.
Esta clasificación es importante para desarrollar un modelo de análisis de averías.
Una estrategia para la solución de averías debe considerar que existen averías críticas que
son las prioritarias eliminarlas para conseguir un resultado significativo en la mejora del
equipo. Esta forma de clasificación invita a que el Principio de Pareto sea utilizado como
un instrumento muy útil para los estudios de diagnóstico.
Otro tipo de clasificación de las averías se puede realizar por la forma como se
pueden presentar estas a través del tiempo. Este tipo de clasificación también se debe
tener en cuenta para el diseño de una estrategia de eliminación, ya que los métodos de
solución pueden ser diferentes.
Los problemas de los equipos se clasifican en:

José Carlos Denia Abad

227 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

• Averías crónicas. Afecta el elemento en forma sistemática o permanece por largo
tiempo. Puede ser crítica, parcial o reducida.
• Averías esporádicas. Afecta el elemento en forma aleatoria y puede ser crítica o
parcial.
• Avería transitoria. Afecta durante un tiempo limitado al elemento y adquiere
nuevamente su actitud para realizar la función requerida, sin haber sido objeto de ninguna
acción de mantenimiento.

6.9.3. Métodos de análisis de averías
La metodología para análisis y solución de problemas, en general, es muy variada
y suele ser adoptada y adaptada por cada empresa en función de sus peculiaridades.
Haciendo un análisis comparativo de las más habituales, se puede decir que hay
dos aspectos fundamentales en los que coinciden:
1. El recorrido del proceso.
El análisis debe centrarse primero en el Problema, segundo en la Causa y tercero
en la Solución.
2. La metodología a utilizar.
Las condiciones que debe reunir para garantizar su eficacia son:
• Estar bien estructurada, de forma que se desarrolle según un orden lógico.
• Ser rígida, de manera que no dé opción a pasar por alto ninguna etapa
fundamental.
• Ser completa, es decir, que cada etapa sea imprescindible por sí misma y como
punto de partida para la siguiente.
Teniendo en cuenta estos aspectos
metodología a utilizar) y la determinación
mantenimiento (tendencia a convivir con
problemas y tendencia a centrarse en el

fundamentales (el recorrido del proceso y la
de evitar algunos problemas específicos del
los problemas, tendencia a simplificar los
problema del día), se propone un método

sistemático de análisis de averías, estructurado en cuatro fases y diez etapas o pasos.
Fase A: Concretar el Problema
1. Seleccionar el Sistema
2. Identificar el Problema
3. Cuantificar el Problema
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Fase B: Determinar las Causas
4. Enumerar las Causas
5. Clasificar y Jerarquizar las Causas
6. Cuantificar las Causas
7. Seleccionar una Causa
Fase C: Elaborar la solución
8. Proponer y Cuantificar Soluciones
9. Seleccionar y Elaborar una Solución
Fase D: Presentar la Propuesta
10. Formular y Presentar una Propuesta de Solución

6.9.4. Herramientas para el análisis de averías
La importancia de los métodos de análisis y eliminación de los problemas radica en
la posibilidad de incrementar el conocimiento que posee el personal sobre los equipos en
los que trabajan. Estos métodos disciplinados y rigurosos en su lógica cuando se practican
van creando una nueva cultura de ver los problemas. No se trata solamente de poner en
marcha un equipo si se ha averiado, la lógica de la metodología se orienta a la eliminación
radical de las causas de los fallos.
Uno de los problemas a plantearse a la hora de gestionar adecuadamente las
órdenes de trabajo correctivas es asignar prioridades a las diferentes órdenes que se
generan. Las plantillas de mantenimiento son cada vez más reducidas, buscando un lógico
ahorro en costes. Por ello, no es posible tener personal esperando en el taller de
mantenimiento a que llegue una orden de trabajo para intervenir. Cuando se produce una
avería, el personal generalmente está trabajando en otras, y tiene una cierta carga de
trabajo acumulada. Se hace pues necesario crear un sistema que permita identificar qué
averías son más urgentes y deben ser atendidas de forma prioritaria.
Los niveles de prioridad pueden ser muchos y muy variados, pero en casi todas las
empresas que poseen un sistema de asignación de prioridades se establecen al menos
estos tres niveles:
•

Averías urgentes: son aquellas que deben resolverse inmediatamente, sin esperas,
pues causan un grave perjuicio a las empresas.

•

Averías importantes, que aunque causan un trastorno al normal funcionamiento de la
planta pueden esperar a que todas las averías urgentes estén resueltas

•

Averías cuya solución puede programarse. Puede que sea conveniente esperar a una
parada del equipo, o simplemente que el trastorno que causan es pequeño, y es más
interesante acumular otras órdenes sobre el mismo equipo.
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Estos niveles se suelen subdividir en tantos como pueda ser más aconsejable para
una buena gestión del mantenimiento correctivo
Una vez definidos los niveles de prioridad, es necesario definir un sistema para
asignar prioridades a cada avería. Muchas empresas no definen con claridad este sistema,
dejándolo al juicio subjetivo de alguien (programador, jefe de mantenimiento, encargado,
etc.). La consecuencia en muchos casos es que la mayor parte de las averías que se
comunican tienen la prioridad máxima [1].
El sistema de asignación de prioridades debe ser diseñado al establecer los niveles,
pero al menos debería tener en cuenta los siguientes puntos:
•

Una avería que afecte a la seguridad de las personas y/o al medio ambiente debe ser
considerada urgente. Así, si se detecta que una seta de emergencia ha dejado de
funcionar, o el soporte de un elemento que puede caer ofrece dudas sobre su
resistencia, su prioridad debería ser máxima

•

Las averías que suponen la parada de equipos críticos por producción deben ser
consideradas urgentes. En aquellos equipos que sean cuellos de botella o de los que
dependa la cantidad producida total, una parada debe ser atendida de forma
preferente.

•

En aquellos equipos críticos por producción en los que se detecte un problema cuya
resolución implique la parada del equipo, pero que puedan seguir funcionando
correctamente, la reparación del problema debe esperar a una parada del equipo por
otra razón.

•

En equipos redundantes, en caso de sufrir una avería el equipo duplicado se pasa a una
situación de criticidad temporal del equipo que presta servicio. Es el caso de las bombas
de alimentación de una caldera. Normalmente, estas bombas están duplicadas,
manteniéndose una de ellas en servicio y la otra parada por si se produce un fallo de la
bomba en servicio. En estos casos, la bomba que queda en funcionamiento pasa a ser
crítica. La reparación de la bomba averiada no tiene la máxima criticidad, pero debe ser
reparada en cuanto se acabe con las averías urgentes

En la figura adjunta se detalla un diagrama de flujo para la asignación de
prioridades, en un sistema con cuatro
niveles de prioridad:
•

Nivel 1: Averías urgentes. Reparación
inmediata. Es prioritaria frente a
cualquier otra avería, a excepción de
otras urgentes

•

Nivel 2: Averías importantes: No es
necesario
que
la
reparación
sea
inmediata, pero debe realizarse cuanto
antes.

•

Nivel 3: Averías a programar con fecha
determinada.
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Nivel 4: Averías a programar con fecha no determinada. Son averías cuya reparación
debe esperar a que se produzca una parada del equipo.

6.9.5. Informes de averías
6.9.5.1 Objetivo
El análisis de averías tiene como objetivo determinar las causas que han provocado
determinadas averías (sobre todo las averías repetitivas y aquellas con un alto coste) para
adoptar medidas preventivas que las eviten. Es importante destacar esa doble función del
análisis de averías:
•

Determinar las causas de una avería

•

Proponer medidas que las eviten, una vez determinadas estas causas

La mejora de los resultados de mantenimiento pasa, necesariamente, por estudiar
los incidentes que ocurren en la planta y aportar soluciones para que no ocurran. Si
cuando se rompe una pieza simplemente se cambia por una similar, sin más,
probablemente se esté actuando sobre la causa que produjo la avería, sino tan solo sobre
el síntoma. Los analgésicos no actúan sobre las enfermedades, sino sobre sus síntomas.
Evidentemente, si una pieza se rompe es necesario sustituirla: pero si se pretende retardar
o evitar el fallo es necesario estudiar la causa y actuar sobre ella.
6.9.5.2. Datos que deben recopilarse al estudiar un fallo
Cuando se estudia una avería es importante recopilar todos los datos posibles
disponibles. Entre ellos, siempre deben recopilarse los siguientes:
•

Relato pormenorizado en el que se cuente qué se hizo antes, durante y después de la
avería. Es importante detallar la hora en que se produjo, el turno que estaba presente
(incluso los operarios que manejaban el equipo) y las actuaciones que se llevaron a
cabo en todo momento.

•

Detalle de todas las condiciones ambientales y externas a la máquina: temperatura
exterior, humedad (si se dispone de ella), condiciones de limpieza del equipo,
temperatura del agua de refrigeración, humedad del aire comprimido, estabilidad de la
energía eléctrica (si hubo cortes, microcortes, o cualquier incidencia detectable en el
suministro de energía), temperatura del vapor (si el equipo necesita de este fluido), y
en general, las condiciones de cualquier suministro externo que el equipo necesite para
funcionar.

•

Últimos mantenimientos preventivos realizados en el equipo, detallando cualquier
anomalía encontrada.

•

Otros fallos que ha tenido el equipo en un periodo determinado. En equipos de alta
fiabilidad, con un MTBF alto, será necesario remontarse a varios años atrás. En equipos
con un MTBF bajo, que presentan bastantes incidencias, bastará con detallar los fallos
ocurridos el último año. Por supuesto, será importante destacar aquellos fallos iguales
al que se estudia, a fin de poder analizar la frecuencia con la que ocurre.
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•

Condiciones internas en que trabajaba el equipo. Será importante destacar datos como
la temperatura y presión a que trabajaba el equipo, caudal que suministraba, y en
general, el valor de cualquier variable que podamos medir. Es importante centrarse en
la zona que ha fallado, tratando de determinar las condiciones en ese punto, pero
también en todo el equipo, pues algunos fallos tienen su origen en puntos alejados de
la pieza que ha fallado. En ocasiones, cuando el fallo es grave y repetitivo, será
necesario montar una serie de sensores

•

y registradores que nos indiquen determinadas variables en todo momento, ya que en
muchos casos los instrumentos de medida que se encuentra instalados en el equipo no
son representativos de lo que está ocurriendo en un punto determinado. El registro de
valores a veces se convierte en una herramienta muy útil, pues determinadas
condiciones que provocan un fallo no se dan en todo momento sino en periodos muy
cortos (fracciones de segundo por ejemplo). Es el caso de los golpes de ariete:
provocan aumentos de presión durante periodos muy cortos que llegan incluso a
superar en 1000 veces la presión habitual. Una vez recopilados todos los datos
descritos, se puede estar en disposición de determinar la causa que produjo el fallo.

6.9.5.3. Causas de los fallos:
Las causas habituales de los fallos son generalmente una o varias de estas cuatro:
•
•
•
•

Por un fallo en el material
Por un error humano del personal de operación
Por un error humano del personal de mantenimiento
Condiciones externas anómalas

En ocasiones, confluyen en una avería más de una de estas causas, lo que complica
en cierto modo el estudio del fallo, pues a veces es complicado determinar cuál fue la
causa principal y cuales tuvieron una influencia menor en el desarrollo de la avería.
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6.10. ¿Qué es tpm?
El TPM (Mantenimiento Productivo Total) surgió en Japón gracias a los esfuerzos del
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema destinado a lograr la
eliminación de las llamadas <seis grandes pérdidas> de los equipos, con el objetivo de
facilitar la implantación de la forma de trabajo “Just in Time” o “justo a tiempo”.

6.10.1. La filosofía del TPM
TPM es una filosofía de mantenimiento cuyo objetivo es eliminar las pérdidas en
producción debidas al estado de los equipos, o en otras palabras, mantener los equipos en
disposición para producir a su capacidad máxima productos de la calidad esperada, sin
paradas no programadas. Esto supone:
•
•
•
•

Cero averías
Cero tiempos muertos
Cero defectos achacables a un mal estado de los equipos
Sin pérdidas de rendimiento o de capacidad productiva debidos al estos de los
equipos
Se entiende entonces perfectamente el nombre: mantenimiento productivo total, o
mantenimiento que aporta una productividad máxima o total.

6.10.2. La eterna pelea entre mantenimiento y producción
El mantenimiento ha sido visto tradicionalmente con una parte separada y externa
al proceso productivo. TPM emergió como una necesidad de integrar el departamento de
mantenimiento y el de operación o producción para mejorar la productividad y la
disponibilidad. En una empresa en la que TPM se ha implantado toda la organización
trabaja en el mantenimiento y en la mejora de los equipos. Se basa en cinco principios
fundamentales:
•
•
•
•
•

Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de
planta. Incluir a todos y cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo.
Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia
en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias. Se busca la <eficacia
global>.
Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite
la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan.
Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el
objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños grupos de trabajo
y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento autónomo.
Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción,
incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección.

6.10.3. Las seis grandes pérdidas
Desde la filosofía del TPM se considera que una máquina parada para efectuar un
cambio, una máquina averiada, una máquina que no trabaja al 100% de su capacidad o
que fabrica productos defectuosos está en una situación intolerable que produce pérdidas a
la empresa.
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La maquina debe considerarse improductiva en todos esos casos, y deben tomarse
las acciones correspondientes tendentes a evitarlos en el futuro. TPM identifica seis fuentes
de pérdidas (denominadas las <seis grandes pérdidas>) que reducen la efectividad por
interferir con la producción:
1. Fallos del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas.
2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas (o tiempos muertos) que producen
pérdidas de tiempo al iniciar una nueva operación u otra etapa de ella. Por ejemplo,
al inicio en la mañana, al cambiar de lugar de trabajo, al cambiar una matriz o
matriz, o al hacer un ajuste.
3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores (averías menores) durante la
operación normal que producen pérdidas de tiempo, ya sea por problemas en la
instrumentación, pequeñas obstrucciones, etc.
4. Velocidad de operación reducida (el equipo no funciona a su capacidad máxima),
que produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad de diseño del
proceso.
5. Defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer
partes de él, reprocesar productos defectuosos o completar actividades no
terminadas.
6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha
en vacío, periodo de prueba, etc.
El análisis cuidadoso de cada una de estas causas de baja productividad lleva a
encontrar las soluciones para eliminarlas y los medios para implementar estas últimas. Es
fundamental que el análisis sea hecho en conjunto por el personal de producción y el de
mantenimiento, porque los problemas que causan la baja productividad son de ambos
tipos y las soluciones deben ser adoptadas en forma integral para que tengan éxito.

6.10.4. La implicación del operador en las tareas de mantenimiento
Desde un punto de vista práctico, implantar TPM en una organización significa que
el mantenimiento está perfectamente integrado en la producción. Así, determinados
trabajos de mantenimiento se han transferido al personal de producción, que ya no siente
el equipo como algo que reparan y atienden otros, sino como algo propio que tienen que
cuidar y mimar: el operador siente el equipo como suyo.
Supone diferencias el mantenimiento en tres niveles:
•
•

•

El nivel de operador, que se ocupará de tareas de mantenimiento operativo muy
sencillas, como limpiezas, ajustes, vigilancia de parámetros y la reparación de pequeñas
averías
Nivel de técnico integrado. Dentro del equipo de producción hay al menos una
persona de mantenimiento que trabaja conjuntamente con el personal de producción, es
uno más de ellos. Esta persona resuelve problemas de más calado, para el que se
necesitan mayores conocimientos. Pero está allí, cercano, no es necesario avisar a nadie o
esperar. El repuesto también está descentralizado: cada linea productiva, incluso cada
máquina, tiene cerca lo que requiere.
Para intervenciones de mayor nivel, como revisiones programadas que impliquen
desmontajes complejos, ajustes delicados, etc, se cuenta con un departamento de
mantenimiento no integrado en la estructura de producción. Maneja las herramientas
comunes
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La implicación del operador en tareas de mantenimiento logra que éste comprenda
mejor la máquina e instalaciones que opera, sus características y capacidades, su
criticidad; ayuda al trabajo en grupo, y facilita compartir experiencias y aprendizajes
mutuos; y con todo esto, se mejora la motivación del personal.
Existe una diferencia fundamental entre la filosofía del TPM y la del RCM: mientras
que en la primera son las personas y la organización el centro del proceso, es en estos dos
factores en los que está basado, en el RCM el mantenimiento se basa en el análisis de
fallos, y en las medidas preventivas que se adoptarán para evitarlos, y no tanto en las
personas.

6.10.5. La implantación de TPM en una empresa
El Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) desarrolló un método en siete pasos
cuyo objetivo es lograr el cambio de actitud indispensable para el éxito del programa. Los
pasos para desarrollar es cambio de actitud son los siguientes:
• Fase 1. Aseo inicial
En esta fase se busca limpiar la máquina de polvo y suciedad, a fin de dejar todas
sus partes perfectamente visibles. Se implementa además un programa de lubricación, se
ajustan sus componentes y se realiza una puesta a punto del equipo (se reparan todos los
defectos conocidos)
• Fase 2. Medidas para descubrir las causas de la suciedad, el polvo y las fallas
Una vez limpia la máquina es indispensable que no vuelva a ensuciarse y a caer en
el mismo estado. Se deben evitar las causas de la suciedad, el polvo y el funcionamiento
irregular (fugas de aceite, por ejemplo), se mejora el acceso a los lugares difíciles de
limpiar y de lubricar y se busca reducir el tiempo que se necesita para estas dos funciones
básicas (limpiar y lubricar).
• Fase 3. Preparación de procedimientos de limpieza y lubricación
En esta fase aparecen de nuevo las dos funciones de mantenimiento primario o de
primer nivel asignadas al personal de producción: Se preparan en esta fase procedimientos
estándar con el objeto que las actividades de limpieza, lubricación y ajustes menores de
los componentes se puedan realizar en tiempos cortos.
• Fase 4. Inspecciones generales
Conseguido que el personal se responsabilice de la limpieza, la lubricación y los
ajustes menores, se entrena al personal de producción para que pueda inspeccionar y
chequear el equipo en busca de fallos menores y fallos en fase de gestación, y por
supuesto, solucionarlos.
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• Fase 5. Inspecciones autónomas
En esta quinta fase se preparan las gamas de mantenimiento autónomo, o
mantenimiento operativo. Se preparan listas de chequeo (check list) de las máquinas
realizadas por los propios operarios, y se ponen en práctica. Es en esta fase donde se
produce la verdadera implantación del mantenimiento preventivo periódico realizado por el
personal que opera la máquina.
• Fase 6. Orden y Armonía en la distribución
La estandarización y la procedimentación de actividades es una de las esencias de la
Gestión de la Calidad Total (Total Qualilty Management, TQM), que es la filosofía que
inspira tanto el TPM como el JIT. Se busca crear procedimientos y estándares para la
limpieza, la inspección, la lubricación, el mantenimiento de registros en los que se
reflejarán todas las actividades de mantenimiento y producción, la gestión de la
herramienta y del repuesto, etc
• Fase 7. Optimización y autonomía en la actividad
La última fase tiene como objetivo desarrollar una cultura hacia la mejora continua
en toda la empresa: se registra sistemáticamente el tiempo entre fallos, se analizan éstos
y se proponen soluciones. Y todo ello, promovido y liderado por el propio equipo de
producción.
El tiempo necesario para completar el programa varía de 2 a 3 años, y suele
desarrollarse de la siguiente manera:
1) La Gerencia da a conocer a toda la empresa su decisión de poner en práctica TPM. El
éxito del programa depende del énfasis que ponga la Gerencia General en su anuncio a
todo el personal.
2) Se realiza una campaña masiva de información y entrenamiento a todos los niveles de
la empresa de tal manera que todo el mundo entienda claramente los conceptos de
TPM. Se utilizan todos los medios posibles como charlas, posters, diario mural, etc., de
tal manera que se cree una atmósfera favorable al inicio del programa.
3) Se crean organizaciones para promover TPM, como ser un Comité de Gerencia, Comités
departamentales y Grupos de Tarea para analizar cada tema.
4) Se definen y emiten las políticas básicas y las metas que se fijarán al programa TPM.
Con este objeto se realiza una encuesta a todas las operaciones de la empresa a fin de
medir la efectividad real del equipo operativo y conocer la situación existente con
relación a las ”6 Grandes Pérdidas”. Como conclusión se fijan metas y se propone un
programa para cumplirlas.
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5) Se define un plan maestro de desarrollo de TPM que se traduce en un programa de
todas las actividades y etapas.
6) Una vez terminada la etapa preparatoria anterior se da la ”partida oficial” al programa
TPM con una ceremonia inicial con participación de las más altas autoridades de la
empresa y con invitados de todas las áreas.
7) Se inicia el análisis y mejora de la efectividad de cada uno de los equipos de la planta.
Se define y establece un sistema de información para registrar y analizar sus datos de
fiabilidad y mantenibilidad
8) Se define el sistema y se forman grupos autónomos de mantenimiento que inician sus
actividades inmediatamente después de la ”partida oficial”. En este momento el
departamento de mantenimiento verá aumentar su trabajo en forma considerable
debido a los requerimientos generados por los grupos desde las áreas de producción.
9) Se implementa un sistema de mantenimiento programado en el departamento de
mantenimiento.
10) Se inicia el entrenamiento a operadores y mantenedores a fin de mejorar sus
conocimientos y habilidades.
11) Se crea el sistema de mejoramiento de los equipos de la planta que permite llevar a la
práctica las ideas de cambio y modificaciones en el diseño para mejorar la confiabilidad
y mantenibilidad.
12) Se consolida por último la implantación total de TPM y se obtiene un alto nivel de
efectividad del equipo. Con este objeto se deben crear estímulos a los logros internos
del programa TPM en los diversos departamentos de la empresa.

6.10.6. La contratación de asesoramiento externo en el proceso de implantación
de TPM
Contratar con una empresa externa la implementación de TPM significa contratar un
servicio de consultoría especializado encargado de ir implantando en fases sucesivas el
mantenimiento productivo total. En general, un único asesor suele ser suficiente. A veces
se ocupa del asesoramiento a tiempo completo, pero esto solo es rentable si la empresa
tiene muchas líneas productivas. Lo habitual es que el asesoramiento y el tutelaje del
proceso lo pueda hacer a tiempo parcial, dedicando más tiempo al principio y dejando poco
a poco en manos del personal de producción el liderazgo del proyecto de implantación
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7. Estudio del trabajo
7.1 Introducción.
EL Estudio del Trabajo es un grupo de técnicas que se utilizan para examinar el
trabajo humano, investigando sistemáticamente todos los factores que influyen en la
eficiencia y economía de la tarea estudiada, con la finalidad de realizar mejoras. Este
estudio se aplica tradicionalmente al trabajo de transformación productiva, pero
actualmente comienza a aplicarse también a las actividades de las empresas dedicadas al
mantenimiento y servicios a la producción.
El objetivo principal es incrementar la productividad, es decir, producir un mayor
número de productos o generar un mayor número de servicios con la misma cantidad de
recursos, utilizando poca o nula inversión de capital.
Las dos técnicas principales del estudio del trabajo son el Estudio de Métodos y la
Medición del Trabajo.
El Estudio de Métodos consiste en el registro y examen crítico sistemático de los
modos existentes y proyectados de hacer un trabajo, como medio de idear y aplicar
métodos más sencillos y eficaces, y de reducir los coste.
La Medición del Trabajo se centra en la aplicación de técnicas para determinar el
tiempo que invierte un trabajador calificado al hacer un trabajo definido según una norma
de ejecución preestablecida.
Los dos están estrechamente ligados, centrándose el Estudio de Métodos en la
mejora de los procedimientos y procesos, en la disposición de planta y en el diseño del
equipo. El objetivo es reducir el esfuerzo humano y la fatiga, reducir el uso de materiales,
máquinas y mano de obra, y crear un mejor ambiente de trabajo. Por otra parte, la
Medición del Trabajo se encarga de establecer los tiempo tipo de las operaciones
ejecutadas según el método ideado en el estudio de métodos.

7.2. Estudio de Métodos.
Las fases del Estudio de Métodos son:
▪

Seleccionar el trabajo a estudiar.

▪

Registrar todos los datos relativos al trabajo.

▪

Hacer un examen crítico del método actual por encontrar las deficiencias existentes
y las posibles mejoras.

▪

Idear un nuevo método que sea mejor que el actual, basándose en los resultados
del examen crítico.

▪

Implantar el nuevo método sustituyendo al actual.

▪

Mantener el nuevo método.

José Carlos Denia Abad

238 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

7.2.1 Selección del trabajo a estudiar.
Para realizar una correcta selección, debemos estudiar los métodos de trabajo que
producen las mayores ventajas económicas, técnicas y humanas. Por lo tanto
seleccionaremos:
▪

Tareas con alto contenido de trabajo.

▪

Tareas muy repetitivas.

▪

Procesos en los que se originan cuellos de botella, problemas de calidad, grandes
desplazamientos de material, etc.

▪

Trabajos pesados e inseguros.

7.2.2 Registro de datos relativos al trabajo.
Los instrumentos más importantes que podemos utilizar para registrar los datos
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursograma sinóptico del proceso.
Cursograma analítico.
Diagrama bimanual.
Gráfico de actividades múltiples.
Diagrama de recorrido.
Diagrama de hilos.

Normalmente se utilizan una serie de símbolos recomendados por la Asociación de
Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, que facilitan el registro de los datos y ahorran
mucha escritura. Estos símbolos son los siguientes:

 Operación: Representa un cambio intencionado en las características de un
producto o servicio.
 Transporte: Indica el movimiento del producto, servicio, operarios y equipos de un
lugar a otro. No incluye los movimientos que forman parte de una operación o una
inspección.
 Inspección: Consiste al verificar las características de un producto o servicio, tanto
en cantidad como en calidad.
D Depósito provisional o espera: Indica las esperas entre dos fases del proceso. No
incluye las esperas que intencionadamente cambian las características físicas o químicas
del producto.
 Almacenaje: Indica la colocación de un objeto en un almacén, donde se recibe o
entrega mediante alguna forma de autorización.
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a) Cursograma sinóptico del proceso.
Es un diagrama que representa de forma general la secuencia de fabricación de un
producto o de generación de un servicio. Por lo tanto, sólo se anotan las operaciones
principales y las inspecciones efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta
quien las ejecuta ni donde se realizan. Junto a los símbolos se añade una breve descripción
de cada operación e inspección y, cuando se conoce, se indica el tiempo empleado. Para su
construcción se colocan las operaciones e inspecciones según su orden de secuencia, en
una línea vertical situada a la derecha de la página, mientras que las incorporaciones de
materias primas o subconjuntos se realizan a través de una línea horizontal. Un ejemplo
del mismo se puede observar en la siguiente figura.
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b) Cursograma analítico.
Es un diagrama que proporciona un grado de detalle mayor que el anterior, ya que
utiliza los cinco símbolos. Con él, podemos observar la evolución de los operarios
(indicando que hace la persona que trabaja), del material (registrando como se manipula o
se trata el material) y del equipo (registrando como se utiliza el equipo). Un ejemplo
aparece en la siguiente figura.
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c) Diagrama bimanual.
El diagrama bimanual es un cursograma donde se consigna la actividad de las dos
manos o de los dos pies del operario indicando la relación entre ellas. Se utilizan los
mismos símbolos pero con significados ligeramente diferentes. Así, el símbolo operación se
utiliza para los actos de agarrar, sujetar, utilizar, soltar, etc., una herramienta, pieza o
material; el símbolo transporte se utiliza para representar el movimiento de la mano hasta
o desde el trabajo, herramienta o material; el símbolo de espera indica el tiempo en el que
la mano no trabaja; el símbolo de sostenimiento (almacenaje) significa que la mano
sostiene alguna cosa. Es útil para operaciones repetitivas.
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d) Gráfico de actividades múltiples.
Se utiliza para registrar el movimiento de dos o más operarios, máquinas o
materiales según una escala de tiempo común para mostrar la correlación entre ellos.
Analizando este gráfico se puede llegar a combinar de otra forma las actividades y, así,
eliminar los tiempos improductivos.
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e) Diagrama de recorrido.
Es un plano realizado a escala de la zona de trabajo, en el que se trazan los
movimientos de los operarios, materiales o equipos durante la realización de la tarea. Se
pueden utilizar los cinco símbolos de los cursogramas para observar que pasa en cada
punto del puesto de trabajo. Se utiliza como un complemento del cursograma analítico.
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f) Diagrama de hilos.
En un plano a escala del puesto de trabajo, se clavan unas chinchetas en cada
punto del recorrido. A continuación, se simulan los desplazamientos con un hilo de longitud
conocida, siguiendo la orden establecido en el proceso. Una vez finalizado el recorrido, se
resta a la longitud total del hilo, la longitud del hilo sobrante, obteniéndose la distancia
recorrida a escala. La densidad de los hilos muestra las áreas donde hay un mayor tráfico
y, por lo tanto, donde debemos realizar mejoras.

7.2.3 Examen crítico del método actual.
Por examinar el método actual se utiliza la técnica del interrogatorio sistemático de
cada actividad, de esta forma podemos encontrar las deficiencias existentes y las posibles
mejoras. El interrogatorio sistemático consiste al hacer una serie de preguntas sobre el
propósito, lugar, sucesión, personas y medio de cada actividad.
PROPÓSITO:

¿Qué se hace?
¿Por qué se hace?
¿Qué otra cosa podría hacerse?
¿Qué debería hacerse?

LUGAR:

¿Donde se hace?
¿Por qué se hace allí?
¿En qué otro lugar podría hacerse?
¿Donde debería hacerse?

SUCESIÓN:

¿Cuando se hace?
¿Por qué se hace en ese momento?
¿Cuando podría hacerse?
¿Cuando debería hacerse?
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PERSONA:
¿Quien lo hace?
¿Por qué lo hace esta persona?
¿Qué otra persona podría hacerlo?
¿Quien debería hacerlo?
MEDIOS:

¿Como se hace?
¿Por qué se hace de esta forma?
¿De qué otra forma podría hacerse?
¿Como debería hacerse?

Las preguntas sobre el PROPÓSITO se utilizan para eliminar las partes innecesarias
del trabajo, las preguntas del LUGAR, SUCESIÓN y PERSONA permiten combinar u ordenar
de nuevo la sucesión de operaciones para obtener mejores resultados, y por último, las
preguntas sobre los MEDIOS intentan simplificar la operación.
Estas preguntas deben hacerse sistemáticamente en este orden cada vez que se
comience un estudio de métodos, porque son la condición básica de un buen resultado.

7.2.4 Idear un nuevo método.
Después, se propone un método mejor que el actual basándose en los resultados
del examen crítico y en los principios de economía de movimientos (ver punto 4.2.7). Una
vez ideado, se necesario definirlo para poder identificarlo y reconocerlo en todo momento.
Además, la definición permite compararlo con el antiguo método y hacer una exposición de
las ventajas económicas que se esperan obtener.

7.2.5 Implantación del nuevo método.
Una vez aprobado el nuevo método, éste debe implantarse. Es muy importante
lograr la aprobación de todo el mundo, tanto de la dirección y los jefes de sección, como
de los operarios. Después, se realizará una fase de entrenamiento de los operarios en el
nuevo método.

7.2.6 Mantenimiento del nuevo método.
Para permitir que el nuevo método se desarrolle normalmente, se establecerá una
vigilancia y control, ya que la tendencia natural es la de regresar al antiguo método. Poco
a poco, esta vigilancia podrá abandonarse a medida que se observe la implantación real
del nuevo método.

7.2.7 Principios de economía de movimientos.
Hay diferentes principios de economía de movimientos que son el resultado de la
experiencia y constituyen una baza excelente para mejorar los métodos en el puesto de
trabajo, mejorando la eficacia y reduciendo la fatiga del trabajo manual. Frank Gilbreth,
fundador del estudio de movimientos, fue el primero al utilizarlos. Se pueden clasificar en
tres grupos:
a) Utilización del cuerpo humano.

•

Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez.

•

Nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los períodos de
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descanso.
•

Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones
opuestas y simétricas.

•

Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro del “tipo” más bajo con
el que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo:

Tipo
1
2
3
4
5

Punto de apoyo
Nudillos
Muñeca
Codo
Hombro
Tronco

Partes del cuerpo empleadas
Dedo
Manos y dedos
Antebrazo, manos y dedos
Brazo, antebrazo, manos y dedos
Torso, brazo, antebrazo y dedos

•

Debe aprovecharse el impulso cuando ayude al operario, pero debe reducirse a un
mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular.

•

Son preferibles los movimientos continuos y curvos a los movimientos rectos en los que
hay cambios de dirección súbitos y bruscos.

•

Los movimientos de oscilación libre son más rápidos, más fáciles y más exactos que los
restrictos o controlados.

•

El ritmo es esencial por la ejecución suave y automática de las operaciones repetitivas,
y el trabajo debe disponerse de forma que se pueda hacer con un ritmo fácil y natural.

•

El trabajo debe disponerse de forma que los ojos se muevan dentro de límites cómodos
y no sea necesario cambiar el foco a menudo.
b) Distribución del puesto de trabajo.

•

Debe existir un lugar definido y fijo para todas las herramientas y materiales, con el
objeto de adquirir hábitos.

•

Las herramientas y materiales deben colocarse donde se necesitarán, para no tener que
buscarlos.

•

Deben utilizarse depósitos y medios de abastecimiento por gravedad, para que el
material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización.

•

Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área máxima de
trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible.
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•

Los materiales y las herramientas deben situarse de
mejor orden posible.

forma que den a los gestos el

•

Deben utilizarse, siempre que sea posible, dispositivos que permitan al operario dejar
caer el trabajo acabado sin necesidad de utilizar las manos para despacharlo.

•

Deben preverse medios para que la luz sea buena, y facilitar al operario una silla del
tipo y altura adecuados para que se siente en buena postura. La altura de la superficie
de trabajo y la del asiento deben combinarse para permitir al operario trabajar
alternadamente sentado o de pie.

•

El color de la superficie de trabajo debe contrastar con la tarea que se realice, para
reducir así la fatiga de la vista.
c) Modelo de las máquinas y herramientas.

•

Debe evitarse que las manos estén ajetreadas sosteniendo la pieza cuando ésta pueda
sujetarse con una plantilla brazo o dispositivo accionado por el pie.
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•

Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas.

•

Siempre que cada dedo realice un movimiento específico, como para escribir a
máquina, debe distribuirse la carga de acuerdo con la capacidad inherente de cada
dedo.

•

Los mangos deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de superficie esté
contacto con la mano.

•

Las palancas y volantes de mano deben situarse en posiciones que permitan al operario
manipularlos con un mínimo de cambio de posición del cuerpo y un máximo de ventajas
mecánicas.

7.3 Medición del trabajo.
La medición del trabajo trata de establecer el tiempo que tarda un trabajador
cualificado en realizar una tarea definida. La Medición del Trabajo nos permitirá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliminar el tiempo improductivo y estudiar las posibles mejoras.
Comparar los diferentes métodos que se pueden utilizar.
Repartir el trabajo dentro de los equipos o de los grupos de trabajo.
Determinar la carga adecuada para una persona.
Realizar la planificación y programación de la producción.
Determinar los plazos de entrega.
Fijar los precios.
Elaborar presupuesto.
Las técnicas que permiten realizar la medición del trabajo se clasifican en:

•
•

Técnicas directas: estudio de tiempo o cronometraje y muestra del trabajo.
Técnicas indirectas: datos normalizados, sistemas de normas de
predeterminados y estimación.

tiempo

7.3.1. Estudio de Tiempo o Cronometraje.
El cronometraje es una técnica directa de medición para registrar el tiempo y el
ritmo de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida y realizada en
condiciones determinadas, así como para analizar los datos con la finalidad de averiguar el
tiempo requerido para efectuar la tarea a un nivel de ejecución preestablecido. Esta
técnica, que fue desarrollada originalmente por Taylor en 1881, es actualmente la más
utilizada para la medición del trabajo.
En primer lugar hay que seleccionar a un trabajador cualificado en la realización del
trabajo. “Un trabajador cualificado es aquel que tiene las aptitudes físicas necesarias, que
posee la requerida inteligencia e instrucción y que ha adquirido la destreza y
conocimientos necesarios por efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de
seguridad, cantidad y calidad”.
Los trabajadores seleccionados serán informados de que van a ser observados y
cronometrados durante un número determinados de ciclos de trabajo, tratando de
eliminar cualquiera recelo y pidiéndoles que trabajen como habitualmente lo hacen.
El estudio de tiempo o cronometraje suele constar de ocho etapas:
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1. Obtener y registrar toda la información disponible.
2. Realizar una descripción completa del método, dividiendo la tarea en
elementos.
3. Examinar la división realizada y determinar el tamaño de la muestra.
4. Medir y registrar el tiempo observado.
5. Evaluar el ritmo observado y compararlo con el ritmo tipo.
6. Determinar el tiempo básico de cada elemento.
7. Establecer los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la tarea.
8. Determinar el tiempo tipo de la tarea.
Seguidamente se estudiarán cada una de las anteriores fases.
1) Obtener y registrar toda la información disponible.
Antes de realizar el estudio hay que registrar, con una observación directa, todos
los detalles de la tarea, del operario y de las condiciones que pueden influir en la
ejecución del trabajo.
La información obtenida debe permitir identificar el estudio, el proceso, el método,
la instalación, la máquina, el operario, la duración del estudio y las condiciones físicas del
trabajo (ver anexo).
2) Realizar una descripción completa del método, dividiendo la tarea en
elementos.
Hay que descomponer la tarea en elementos, ya que su descripción pormenorizada
no puede realizarse en conjunto. Un elemento es la parte delimitada de una tarea definida
de forma que permite una mejor observación, medición y análisis. Relacionado con el
concepto de elemento encontramos el concepto de ciclo de trabajo, que es la suma de
todos los elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de
producción. El ciclo de trabajo comienza al principio del primer elemento de la tarea y
continúa hasta el mismo punto, el mismo elemento (repetición de la tarea), de esta forma
comienza el segundo ciclo de trabajo, y así sucesivamente.
Los elementos se pueden dividir en ocho tipos:
•

Elementos repetitivos son los que aparecen en cada ciclo de trabajo estudiado. Por
ejemplo: recoger una pieza antes de montarla, colocar la pieza en la plantilla, dejar en
un lado el artículo acabado.

•

Elementos casuales son los que no reaparecen en cada ciclo del trabajo, sino a
intervalos tanto regulares como irregulares. Por ejemplo: regular la máquina, recibir
instrucciones del responsable. Los elementos casuales forman parte del trabajo
productivo y se incorporan al tiempo tipo definitivo de la tarea.

•

Elementos constantes son aquellos donde el tiempo básico de ejecución es siempre
igual. Por ejemplo: encender la máquina, medir un diámetro, colocar una broca en el
mandril…

•

Elementos variables son aquellos donde el tiempo básico de ejecución cambia según
ciertas características del producto, equipo o proceso, como dimensiones, peso, calidad,
etc. Por ejemplo: serrar madera a mano ( el tiempo varía según la dureza y el
diámetro), barrer el suelo (depende de la superficie), llevar un carretón lleno de piezas
(depende de la distancia).
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•

Elementos manuales son los que realiza el trabajador.

•

Elementos mecánicos son los realizados automáticamente por una máquina o proceso.

•

Elementos dominantes son los que duran más tiempo que cualquiera de los demás
elementos realizados simultáneamente. Por ejemplo: mandrilar una pieza al mismo
tiempo que vamos calibrándola.

•

Elementos extraños son los observados durante el estudio y que al ser analizados no
resultan ser una parte necesaria del trabajo. Por ejemplo: desengrasar una pieza no
acabada de mecanizar.

Para una adecuada descomposición de la tarea en elementos deben tenerse cuenta las
siguientes reglas:
•

Los elementos deben ser fáciles de identificar, con comienzos y finales claramente
definidos e identificables con un ruido, un movimiento, un cambio de dirección de las
manos, etc, de esta forma los errores de medición resultan mínimos.

•

Los elementos deben ser muy breves, entre 2 y 20 segundos. Los elementos manuales
largos se valorarán cada 20 segundos.

•

Los elementos manuales deben separarse de los elementos mecánicos, ya que los
elementos mecánicos pueden calcularse a partir de los avances automáticos, o las
velocidades fijadas.

•

Los elementos constantes deben separarse de los elementos variables.

•

Los elementos casuales y extraños deben separarse de los elementos regulares.
3) Determinar el tamaño de la muestra.

El número de observaciones a realizar es función de la variabilidad del tiempo
observado, de la precisión y del nivel de confianza deseado para el tiempo de trabajo a
estimar.
Después de medir de 5 a 10 ciclos, el número de ciclos a cronometrar se puede
determinar con una fórmula estadística y suponiendo que es aplicable una distribución
normal. El nivel de confianza suele ser del 95% y el error admitido del 5%, es decir, que
tendremos una probabilidad del 95% de que la media de la muestra no se desviará en
más de un 5% de la media de la población. De esta forma el número de observaciones a
realizar para lograr la exactitud deseada será:

 40 n' x 2 − ( x )2



n=

x








2

donde n' es el número de observaciones del estudio preliminar, x el valor de las
observaciones.
Ejemplo: Suponemos que hemos realizado 5 observaciones de un elemento
determinado y que los valores de los tiempo cronometrados son: 7, 6, 7, 7, 6 minutos.
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= 219 , sustituyendo a estos valores en la

2

 40 5  219 − 33 2 
 = 8,81  9 observaciones, por lo tanto hay que realizar 4
n=


33
observaciones
 más de este elemento.

En la práctica, algunas empresas han adoptado una guía convencional para
determinar el número de veces que cronometraremos un ciclo de trabajo basándose en el
número de minutos que dura el ciclo completo:
Minutos por
ciclo

Número de
ciclos
recomendados

Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
2,00
5,00 10,00 20,00 40,00
200

100

60

40

30

20

15

10

8

5

Más
de
40,00
3

4) Medir y registrar el tiempo observado
Para cronometrar el tiempo invertido por el operario en la realización de cada
elemento de la tarea, las unidades más utilizadas son el segundo, la centésima de minuto
y la diezmilésima de hora.
Existen dos formas de cronometrar:
•

El cronometraje acumulativo, donde el cronómetro se pone en funcionamiento al
principio del primer ciclo y no se para hasta que se acaban todos los ciclos que vayan a
observarse. Al final de cada elemento se apunta la hora que marca el cronómetro, y los
tiemps de cada elemento se obtienen haciendo los respectivos restos desprendidos de
acabar el estudio. Con este procedimiento se tiene la seguridad de registrar todo el
tiempo en el que el trabajo está incurso a observación.

•

El cronometraje con vuelta a cero, en este caso, se toman los tiempos directamente: al
final de cada elemento se lee el tiempo, se regresa el cronómetro a cero y se pone
inmediatamente en funcionamiento para cronometrar el elemento siguiente.

5) Evaluar el ritmo observado y compararlo con el ritmo tipo.
La evaluación del ritmo observado durante la actividad se hace simultáneamente al
cronometraje, pero antes de leer el tiempo empleado por el operario en la realización del
elemento. Con esto se pretende evitar que se determine el ritmo a partir del tiempo
observado.
El ritmo tipo es el que obtiene un trabajador calificado como la media de su jornada
sin excesiva fatiga, siempre que conozca y respete el método a utilizar y esté incentivado.
El patrón más aceptado de ritmo tipo es la velocidad de movimiento de las
extremidades de un hombre de físico corriente que camina sin carga en terreno llano y en
línea recta a 6,4 kilómetros por hora. Otro patrón de ritmo tipo utilizado en operaciones
de manipulación es el que hay que seguir para repartir las 52 cartas de una baraja en
cuatro jugadores en un tiempo de 30 segundos.
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Para poder comparar mejor el ritmo observado con el ritmo tipo se utilizan unas
escalas numéricas de valoración. La más utilizada es la 0-100, donde 0 representa la
actividad nula, y 100 el ritmo de trabajo de un operario calificado y motivado, es decir, el
ritmo tipo.
Si el analista opina que la tarea se está realizando a una velocidad inferior a la del
ritmo tipo, aplicará un factor inferior a 100. Si, en cambio, opina que el ritmo de trabajo
es superior al ritmo tipo, aplicará un factor superior.
Si la valoración fuera siempre correcta, por muchas veces que se valorara y
cronometrara un elemento constante el resultado seria siempre el mismo:
Ciclo

Tiempo
observado

1
2
3

0,20
0,16
0,25

Valor
atribuido
x
x
x

100
125
80

Constante

=
=
=

0,20
0,20
0,20

6) Determinar el tiempo básico de cada elemento.
El tiempo básico representa el tiempo que se invertirá al ejecutar el elemento si el
operario trabajara al ritmo tipo, por lo tanto, se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
Tiempo Básico = Tiempo Observado x Valor atribuido / Valor tipo
Por ejemplo: 0,16 minutos x 125 / 100 = 0,20 minutos
Este tiempo básico representa el tiempo que se invertiría al ejecutar el elemento si
el operario trabajara al ritmo tipo en lugar de hacerla a la velocidad mayor observada en
el ejemplo.
7) Establecer los suplementos que hay que añadir al tiempo básico de la
tarea.
Una vez calculado el tiempo básico para un ciclo, se establecerán unos
suplementos, ya que durante la jornada laboral se producen interrupciones a causa de las
necesidades personales (entre el 5 y el 7%), la fatiga mental y física ocasionada por el
mismo trabajo (el 4% en condiciones normales) o los retrasos por contingencias (avería
máquina, falta material, etc.).
Los suplementos por descanso (necesidades personales + fatiga) se determinan
con la ayuda de las tablas de los anexos de la página 25, donde se explica como
calcularlos.
8) Determinar el tiempo tipo de la tarea.
Se calculará el tiempo tipo de cada elemento del ciclo de trabajo, sumando al
tiempo básico del elemento, los suplementos correspondientes.
El tiempo tipo de la tarea será la suma de los tiempos tipo de todos los elementos
que componen el ciclo de trabajo, más el suplemento por contingencias.
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8. Seguridad en el mantenimiento
Las tareas de mantenimiento son esenciales para mantener un entorno laboral
seguro pero, a su vez, constituyen una actividad de alto riesgo, puesto que los
trabajadores tienen más probabilidades de enfrentarse a una gran diversidad de riesgos.
Las tan socorridas estadísticas nos indican que del 15 al 20 % de los accidentes de trabajo
están relacionados con este tipo de tareas.
Es sabido que los peligros a los que están expuestas las personas que trabajan en
labores de mantenimiento están estrechamente relacionados con el tipo de actividad y el
entorno del lugar de trabajo en el que actúan. Por ejemplo: trabajadores de una empresa
de mantenimiento pueden enfermar de legionella o hepatitis en un hospital, sufrir asfixia
en espacios confinados, exponerse a productos peligrosos en una industria química,
padecer golpes por la maquinaria de un taller, cortes, caídas…). La transversalidad que
caracteriza los trabajos de mantenimiento nos obligaría a enunciar tantas medidas
preventivas como riesgos existen asociados a distintas actividades y lugares de trabajo
(no es lo mismo reparar una máquina en una nave industrial que en un barco). Sin
embargo, sí se pueden establecer unos principios preventivos básicos, aplicables a
cualquier operación de mantenimiento.. Entre las
▪

actividades de mantenimiento se incluye:

▪

inspección

▪

comprobación

▪

medición

▪

sustitución

▪

ajuste

▪

reparación

▪

detección de fallos

▪

sustitución de piezas

▪

revisión

8.1.- Una actividad muy común que expone a los
trabajadores a varios peligros
En todos los puestos de trabajo y en todos los sectores industriales se realizan
trabajos de mantenimiento. Forman parte de las tareas diarias de la mayoría de los
trabajadores, y no solo de los ingenieros y técnicos de mantenimiento. Los trabajadores
que realizan actividades de mantenimiento tienen riesgo de desarrollar alguna de las
siguientes patologías o daños:
▪

trastornos musculoesqueléticos, cuando se realizan tareas que requieren
que se adopten posturas forzadas, a veces en condiciones ambientales
adversas (por ejemplo, frío);

▪

problemas respiratorios relacionados con la exposición a

▪

materiales con amianto, al realizar mantenimiento de edificios viejos o
instalaciones industriales;

▪

enfermedades dermatológicas y respiratorias debidas al contacto con
sustancias peligrosas (aceites, disolventes, corrosivos y polvos, como los
serrines de madera carcinógenos);

▪

asfixia al realizar actividades de mantenimiento en espacios confinados;

José Carlos Denia Abad

259 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad
▪

CS Mecatronica Industrial

enfermedades derivadas de la exposición a agentes biológicos, como la
hepatitis A o la legionela.

También están expuestos a accidentes de muchos tipos, como caídas y golpes
provocados por alguna pieza de maquinaria.
Las actividades de mantenimiento pueden ser variadas, desde aquellas secundarias,
como cambiar una bombilla o el cartucho de tinta de una impresora, hasta otras más
relevantes, como realizar la inspección periódica de una central eléctrica.

8.2.- Riesgos para la salud y seguridad en el trabajo
asociados a las actividades de mantenimiento
Con independencia de que se trate de una tarea más o menos importante, siempre
puede tener un grave impacto en la seguridad y en la salud, no solo de los trabajadores
que la realizan, sino también de otros, tal y como demuestran los siguientes ejemplos:
Durante el proceso de mantenimiento pueden producirse accidentes o lesiones: los
trabajadores que realizan tareas de mantenimiento de maquinaria pueden resultar
lesionados si la máquina se pone en funcionamiento por accidente; pueden estar
expuestos a radiaciones o a sustancias peligrosas; pueden ser golpeados por partes
móviles de la máquina o estar en riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos.
Un mantenimiento deficiente puede ocasionar problemas de seguridad: si se
utilizan piezas incorrectas en los trabajos de sustitución o reparación, pudiendo incluso
ocasionar accidentes graves y lesiones a los trabajadores así como daños en el equipo.
La falta de mantenimiento no solo puede reducir la vida útil de los equipos o de los
edificios, sino que además puede ser el origen de accidentes: por ejemplo, si el suelo de
un almacén está dañado y no se repara, una carretilla elevadora puede sufrir un
accidente, dañar al conductor, a los que están en las inmediaciones y también ocasionar
daños en la mercancía transportada.

8.3.- Aspectos que se han de tomar en consideración
Teniendo en cuenta la amplia gama de peligros y riesgos asociados al
mantenimiento, se hace necesario incluir este en el sistema general de gestión de las
empresas. Ha de llevarse a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos que abarque todas
las etapas de la actividad, y todos los peligros. Esto es especialmente importante en el
caso de las pequeñas y medianas empresas, por su mayor vulnerabilidad respecto a los
efectos adversos de los accidentes.
Enfoque estructurado
El proceso de mantenimiento comienza con la fase de diseño y planificación.
Asignar el tiempo y los recursos necesarios para las tareas de mantenimiento, garantizar
la formación y la competencia del personal encargado de llevarlas a cabo, poner en
práctica sistemas de trabajo seguros basados en una evaluación de riesgos adecuada, y la
comunicación eficaz entre el personal de producción y el de mantenimiento son aspectos
esenciales.
Han de observarse las directrices establecidas, y llevarse los registros pertinentes.
Una vez completadas las operaciones de mantenimiento, deben efectuarse controles
especiales (inspecciones y pruebas) con el fin de garantizar que las tareas se han
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realizado correctamente, y que los equipos y los lugares de trabajo quedan en condiciones
de seguridad para una explotación continuada.
Sistemas de trabajo
El mantenimiento puede requerir la interrupción de procesos productivos, o que los
trabajadores actúen en emplazamientos poco habituales o peligrosos (p. ej., dentro de
equipos e instalaciones). Las tareas de mantenimiento se realizan a menudo en
condiciones de tiempo acuciantes, con el fin de reiniciar procesos de producción
interrumpidos, o de culminar actividades programadas antes de que se alcance un plazo
límite.
Asimismo, los trabajadores de mantenimiento pueden verse obligados a realizar su
labor en equipos que carecen de las medidas de protección habituales. Hay muchos
peligros y riesgos asociados, como se ha esbozado anteriormente. Por tanto, es necesario
adoptar un plan de trabajo, basado en la evaluación de riesgos, que garantice las
condiciones de seguridad de las tareas de mantenimiento, de los trabajadores que
intervienen en los procesos de producción en curso, y de la puesta en marcha de los
equipos una vez concluidas tales actividades de conservación. Debe incluirse asimismo un
registro de dichas evaluaciones en la documentación de tareas que suela llevarse.
Formación
La competencia del personal encargado de las labores de mantenimiento, incluidas
la inspección y la comprobación, resulta esencial para la seguridad. La mayoría de los
trabajadores lleva a cabo alguna tarea de mantenimiento. Aún cuando los miembros de
las plantillas suelen contar con capacidad suficiente, y las actividades de mantenimiento
rutinarias pueden formar parte de la descripción de sus puestos de trabajo, las tareas que
no se efectúan periódicamente han de incluirse en su formación. Son habituales los
accidentes ocurridos cuando los trabajadores tratan de realizar labores para las que no
han sido formados, o de las que no tienen experiencia. Los empresarios deben
asegurarse de que los trabajadores adquieran las habilidades requeridas para
realizar las tareas necesarias, sean informados de los riesgos y de los
procedimientos de trabajo seguros, y sepan qué hacer cuando una situación
exceda sus competencias.
Adquisición de equipos
Las actividades de mantenimiento pueden requerir que los trabajadores actúen en
emplazamientos peligrosos, como se ha referido anteriormente. Así, puede que tengan
que utilizar recursos que no se emplean de manera rutinaria en el lugar de trabajo, como
los equipos de protección individual (EPI). Han de establecerse procedimientos de
adquisición con el fi n de garantizar la disponibilidad de las herramientas y los EPI
necesarios (junto con la formación y la conservación que requieren tales equipos) para
procurar un mantenimiento seguro. Por ejemplo, puede que los equipos de iluminación
temporal tengan que protegerse frente a explosiones, y que deban proporcionarse EPI
apropiados (p. ej., de protección respiratoria para su utilización en la limpieza de filtros).
Al adquirir nuevos equipos e instalaciones, deberá considerarse la facilidad de
acceso para la ejecución de tareas de mantenimiento: los riesgos durante las tareas
de mantenimiento pueden reducirse al mínimo, e incluso eliminarse, mediante un
adecuado diseño de los equipos de trabajo, y la disponibilidad de las
herramientas adecuadas y de la información necesaria proporcionada por el
proveedor o el fabricante.
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Subcontratación
Cada vez es más habitual que las empresas externalicen sus actividades de
mantenimiento, lo que significa que las tareas de adquisición y gestión de contratos entre
empresas ejercen una notable repercusión en la salud y seguridad en el trabajo (SST).
Los servicios de mantenimiento prestados por un contratista han de integrarse
adecuadamente en las actividades en curso de la empresa, con el fin de salvaguardar la
seguridad y la salud de todos los trabajadores afectados. Entre los ejemplos de buenas
prácticas, en los que se tienen en cuenta las necesidades tanto de los contratistas como de
las empresas contratantes, figuran los «programas de buena vecindad», los «pasaportes
de seguridad» y los procedimientos de introducción. En los procesos de contratación,
además de la competencia y la comunicación, han de considerarse otros aspectos
como aquellos relacionados con las diferencias culturales y de idioma, en el caso
de los trabajadores inmigrantes, así como las dificultades que se derivan de las condiciones
de empleo precarias de algunos subcontratistas.
El mantenimiento como proceso
Resulta esencial considerar el mantenimiento como un proceso, y no como una
tarea aislada. Dicho proceso comienza con la fase de planificación, en la que se lleva a
cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos. Se determina el alcance de la actividad y
se identifican los recursos necesarios (p. ej., habilidades requeridas, número de
trabajadores, funciones de estos, y herramientas necesarias), así como los peligros y las
precauciones que deben adoptarse. Es aconsejable contar con la participación de los
trabajadores de mantenimiento, o de sus representantes, en el proceso de planificación. El
área de trabajo ha de señalizarse, protegerse y conservarse limpia y segura (protección
de piezas móviles de bloqueo de encendido de los equipos, instalación de sistemas de
ventilación temporal, establecimiento de vías de acceso y salida, etc.). Deberá disponerse
de herramientas apropiadas (incluidos EPI). Los procedimientos que se determinen en la
fase de planificación han de cumplirse, pero también deberán establecerse las actuaciones
relativas a la gestión de problemas imprevistos. Una vez concluida la actividad de
mantenimiento efectiva, deberá comprobarse la labor realizada para garantizar que se han
restaurado las condiciones de seguridad, que se han retirado todas las medidas de
aislamiento, que se han recuperado las herramientas empleadas, y que se han eliminado
los residuos generados. El proceso de mantenimiento debe documentarse y registrar las
tareas efectuadas, así como la finalización del mismo, previa verificación y aprobación de
dicho proceso.
Las actividades de mantenimiento pueden suponer un riesgo para los trabajadores,
pero la ausencia de mantenimiento puede poner en peligro a un mayor número de ellos.
Las empresas que no mantienen los equipos de trabajo debidamente, o que hacen
caso omiso de la seguridad de las instalaciones y, en particular, de los elementos
fundamentales para su adecuado funcionamiento (p. ej, sistemas de protección y
refrigeración, alarmas), corren el riesgo de sufrir averías catastróficas.

8.4.- Cinco reglas básicas para garantizar un
mantenimiento seguro
El proceso de mantenimiento se inicia antes de que comience la tarea en sí misma
y finaliza una vez que se ha revisado el trabajo, se ha constatado su fi n y se ha
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cumplimentado la documentación correspondiente. La participación de los trabajadores
y/o sus representantes en todas las fases y aspectos de este proceso aumenta no solo la
seguridad del proceso, sino también la calidad del trabajo.
A continuación se explican con detalle los cinco pasos para garantizar un
mantenimiento seguro.
Planificar el mantenimiento
El empresario deberá realizar una evaluación de riesgos de la actividad e implicar a
los trabajadores en este proceso. Deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:
El alcance de la tarea: qué hay que hacer, cuánto tiempo es necesario invertir para
realizar el trabajo, en qué medida se verán afectados otros trabajadores y actividades en
el lugar de trabajo.
La identificación de riesgos: por ejemplo, electricidad, exposición a sustancias
peligrosas, la presencia de materiales con amianto, espacios confinados, piezas móviles de
maquinaria, caídas desde alguna parte de la máquina o a través de ella, desplazamiento
de objetos pesados, piezas de difícil acceso.
Qué se precisa para realizar la actividad: qué capacidades necesitan los
trabajadores para realizar el trabajo, cuántos y quiénes lo van a efectuar, cuál es la
función de cada una de las personas implicadas (contratistas, empresario principal,
supervisor de los trabajos, trabajador designado, mandos intermedios, responsable de la
gestión de los trabajos, a quién se ha de informar sobre los posibles problemas),
herramientas que hay que utilizar, equipos de protección individual y otras medidas para
proteger a los trabajadores (por ejemplo, andamios, equipos de medición) que puedan
necesitarse.
Acceso seguro a la zona de trabajo y medios de evacuación.
La formación/información que hay que proporcionar a los trabajadores que realizan
las tareas y a los que trabajan con ellos (garantizar la competencia de los trabajadores y
su seguridad), la «cadena de mando» y cualquier procedimiento que se emplee durante la
actividad, incluida la elaboración de informes sobre los problemas acontecidos. Este punto
resulta especialmente importante cuando el mantenimiento es realizado por un
subcontratista.
Los trabajadores deberán participar en la fase de planificación, identificando los
peligros así como los modos más eficientes de abordarlos. Las conclusiones y resultados
de la evaluación de riesgos de la fase de planificación deberán comunicarse a los
trabajadores que participan en las tareas de mantenimiento y también a los que pueden
verse afectados por ellas. Es muy importante implicar a los trabajadores (incluidos los
subcontratistas) en la formación y familiarizarlos con los procedimientos establecidos para
poder garantizar su seguridad.
Trabajar en un entorno saludable
Deberán aplicarse los procedimientos que se desarrollen en la fase de planificación
durante la evaluación de riesgos. Por ejemplo, deberá interrumpirse el suministro eléctrico
del equipo en el que se esté trabajando y activarse el sistema de bloqueo que se haya
establecido. Deberá colocarse la tarjeta de advertencia (con la fecha y la hora en que se
ha bloqueado la máquina y el nombre de la persona autorizada para desbloquearla). De
este modo, nadie podrá poner en peligro la seguridad de la persona que está realizando el
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mantenimiento encendiendo la máquina de forma accidental, quien también podría verse
afectada si, por ejemplo, la máquina no está en un estado de funcionamiento seguro (por
ejemplo, si se han retirado los dispositivos de protección). Los trabajadores deberían
asegurarse de que hay un modo seguro de entrar en la zona de trabajo y de salir de ella,
de acuerdo con el plan de trabajo.
Utilizar los equipos adecuados
Los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento deberán contar con
herramientas y equipos adecuados, que pueden variar en función de las características de
cada tarea. A menudo, estas actividades se realizan en zonas que no son lugares
habituales de trabajo, lo que implica riesgo de exposición a diversos peligros. Por lo tanto,
deberán tener también equipos de protección individual apropiados. Por ejemplo, los
trabajadores que limpian o cambian los filtros de la ventilación de extracción pueden estar
expuestos a concentraciones de polvo muy superiores a las normales en ese lugar de
trabajo. Asimismo, el acceso a estos filtros (situados frecuentemente en la zona del techo)
tiene que ser seguro. Aquellas herramientas necesarias para realizar trabajos de
mantenimiento, así como los equipos de protección individual requeridos, serán
establecidos en la fase de planificación de acuerdo con los resultados de la evaluación de
riesgos. En todos los trabajos dichas herramientas y los equipos de protección individual
(EPI) deberán estar disponibles y emplearse junto con las instrucciones de uso.
Llevar a cabo el mantenimiento de acuerdo con el plan de trabajo establecido
durante la fase de planificación
El plan de trabajo deberá cumplirse aun cuando los trabajos de mantenimiento se
realicen en condiciones de presión temporal: los atajos e improvisaciones pueden resultar
muy costosos y ocasionar accidentes, lesiones o daños a la propiedad. En caso de que
suceda algo inesperado puede resultar necesario notificarlo a los supervisores y/o
consultarlo con otros especialistas. Es muy importante recordar que no se ha de realizar
ningún trabajo cuya exigencia supere las propias capacidades y competencias, ya que
podrían producirse accidentes muy graves.
Revisar el trabajo
La revisión resulta fundamental para garantizar que se ha realizado la tarea en su
totalidad, que el objeto de mantenimiento está en un estado seguro y que todos los
residuos generados se han limpiado.
Una vez que se ha revisado todo y que se ha corroborado que el estado es seguro,
puede constatarse que ha finalizado el trabajo, retirarse los dispositivos de bloqueo, y
notificarlo a los supervisores y a los demás trabajadores. El paso final consiste en elaborar
un informe para la dirección en el que se describa el trabajo realizado, con comentarios
sobre las dificultades encontradas y recomendaciones de mejora. Lo ideal sería que esta
información se analizase en una reunión de la plantilla en la que los trabajadores que han
participado en el proceso y los que estaban trabajando en su proximidad pudiesen realizar
comentarios y aportar sugerencias para mejorar el proceso.
Las actividades de mantenimiento pueden resultar peligrosas para los
trabajadores, pero la ausencia de mantenimiento puede poner en riesgo la vida
de aún más trabajadores.
Recuerde: cuando realiza trabajos de mantenimiento, su salud y su seguridad, así
como la de sus compañeros, dependen de la calidad de su trabajo.

José Carlos Denia Abad

264 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

9. Mantenimiento energético y ambiental
9.1. Procesos energéticos en la producción
COGENERACIÓN
Consiste en generar energía eléctrica a partir de grupos que utilizan gasóleo o gas
como combustible, así como agua caliente para calefacción a partir de la refrigeración de
los mismos.
El rendimiento que puede alcanzarse permite llegar a un coste de la energía
(eléctrica y calorífica) sensiblemente inferior al ordinario. Por otro lado, la legislación
contempla la posibilidad de vender el excedente eléctrico a las compañías
suministradoras, así como importantes subvenciones.
Evidentemente el nivel de los consumos tiene que ser de cierta envergadura como
para justificar este tipo de instalaciones. Lo mejor es encargar un estudio de viabilidad a
empresas especializadas en este campo. Las hay que garantizan económicamente la
rentabilidad estimada en su estudio, lo que las hace las más interesantes.
Las instalaciones necesarias no suelen suponer una carga financiera para la
propiedad, porque existen fórmulas para llevar a cabo la operación con la única garantía
de unos consumos mínimos anuales, que ya pueden contener parte del ahorro en su
coste. Una vez amortizada la inversión, las instalaciones pasan a la propiedad quien se
beneficia de la totalidad del ahorro. De ser posible, puede ser aconsejable plantearse una
operación piloto.
En el estudio de viabilidad, hay que cuidar que se analice la distribución de
nuestros consumos de electricidad y calor a lo largo del día, porque la rentabilidad de
estas instalaciones suele requerir que el consumo de electricidad y de calor vayan
paralelos.
COGENERACIÓN PARCIAL
Algunas industrias disponen de grupos electrógenos para alimentar determinadas
instalaciones en caso de avería en el suministro eléctrico externo.
Puede estudiarse la posibilidad de poner en marcha estos grupos en horas-punta
(cuando el precio del Kwh externo es más alto) para reducir la facturación en energía
eléctrica. Hay dificultades derivadas de que las instalaciones no suelen estar diseñadas
con este objetivo, principalmente en temas de ruido y de distribución de la energía
eléctrica, compatible con el suministro por la red exterior.
Los grupos electrógenos de emergencia están preparados para entrar en la red
interior al faltar la exterior, y se desconectan cuando se restablece el servició. Estos
automatismos deben compatibilizarse con los nuevos. Pero además, los grupos pueden
estar destinados a alimentar circuitos de poco consumo, cuando lo que no interesa en el
caso que nos ocupa, son los que más tienen. Será ésta otra consideración a tener, en
cuenta.
BIOETANOL
El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la
materia orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un
contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como
combustible. El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto
José Carlos Denia Abad

265 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

poder energético con características muy similares a la gasolina pero con una importante
reducción de las emisiones contaminantes en los motores tradicionales de combustión. El
etanol se usa en mezclas con la gasolina en concentraciones del 5 o el 10%, E5 y E10
respectivamente, que no requieren modificaciones en los motores actuales.

9.1.1. Normativa de referencia

9.2. Control de consumo
9.2.1. Generalidades
El mantenimiento está ligado a varios factores que condicionan en gran medida su
funcionamiento: el personal existente en la propia empresa, ya dedicado a estas tareas;
la disponibilidad de recursos económicos y la estabilidad financiera de la empresa; el nivel
de disponibilidad exigido a las instalaciones como consecuencia de su incidencia en la
producción; la fiabilidad de los equipos y sus redundancias; el estado actual de los
equipos e instalaciones. Pero todo ello no debe suponer argumentos para no acometer
medidas que permitan disminuir los gastos en el capítulo de mantenimiento o en otros
directamente ligados a él.
Desde la responsabilidad del mantenimiento, es posible poner en marcha acciones
que disminuyan los gastos por diversos conceptos. En este capítulo se presentan una
serie de ejemplos de cómo lograrlo.
Las acciones están expuestas como si se tratase de disminuir gastos en locales e
instalaciones que vienen funcionando desde antes, es decir, que no se trata de aconsejar
sobre criterios de diseño. Sin embargo es posible tomar nota de lo expuesto para ponerlo
en práctica a la hora de diseñar nuevos locales o industrias.
Hay ahorros que suponen mejoras que pueden quedar como definitivos sin suponer
ninguna incomodidad ni problema para los usuarios. De alguna manera es como "quitar la
grasa" que les sobra a determinados aspectos, como ya veremos. Ahora bien, en la
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medida de lo posible, es aconsejable que determinados ahorros que provocan
incomodidades sean "de marcha atrás", es decir, que una vez solucionados los problemas
que aconsejaron reducir gastos, puedan restablecerse las condiciones anteriores sin
incurrir en nuevos costes.
Digo esto porque es normal que haya dos tipos de reducciones: las que provienen
de lo que podríamos llamar "despilfarros", que deberán corregirse y procurar no volver a
caer en ellos, y las que son una cuestión de criterio, que puede variarse según las
circunstancias.
Ejemplo de la primera podría ser un exceso de alumbrado porque en el diseño no
importó sobredimensionar la potencia lumínica instalada. Ejemplo de la segunda podría
ser la temperatura de un local.
A continuación se enumeran las acciones como ejemplos que deben ser leídas
pensando en su adaptación a las circunstancias concretas del lector, como ya hemos
venido diciendo a lo largo del libro.

9.2.2. Facturación eléctrica
Nos vamos a referir a suministros en baja tensión, que son los más frecuentes. No
creo que haya nadie que acepte de buen grado "el recibo de la luz". Lo normal es que se
insista en consumir menos, en no tener funcionando aparatos que gastan, más allá de lo
necesario. Con esta filosofía se traslada el problema al que usa la energía eléctrica.
Pero también es posible rebajar el coste unitario de la energía eléctrica consumida,
es decir, que para igual consumo, paguemos menos. Para ello hay que analizar diversos
aspectos del sistema de facturación que se exponen a continuación.
La facturación de la energía eléctrica se realiza mensual o bimensual, de acuerdo
con la tarifa establecida en contrato. Según la cantidad de energía eléctrica que se
necesita (el consumo), y según la potencia que podemos llegar a requerir, podemos elegir
entre distintas modalidades de contratación, que es a lo que hemos llamado TARIFAS.
La tarifa determina los precios a aplicar en el término de potencia y en el término de
energía. El primero define la potencia máxima que podemos conectar a nuestro
suministro en un momento dado (o que hemos conectado si disponemos de maxímetro
para medirlo en cada instante), y el segundo corresponde a la energía consumida en el
período facturado.
La potencia depende (o puede ser igual) de la suma de las potencias que en un
momento dado pueden necesitar todos los aparatos conectados (incluida la iluminación).
A la hora de contratar debemos analizar si todos los aparatos van a estar conectados a la
vez y demandando la máxima potencia que indica su hoja de características, o existe una
cierta simultaneidad con algunos que no se conectan. Por ejemplo, si la pintura de piezas
la hacemos por la noche, cuando otras secciones no trabajan, la potencia que señalan las
máquinas de pintar no debemos sumarlas a nuestro cálculo de potencia para contratar.
Otro factor a considerar es la distribución horaria de nuestro consumo La razón es
que existen tarifas con precios bajos (de la parte relativa al consumo) si consumimos a
determinadas horas, y mucho más altos si lo hacemos a otras. El último detalle de interés
es el concepto de "reactiva". Para no entrar en consideraciones técnicas, digamos tan solo
que algunos aparatos eléctricos tienen la particularidad de "estropear" las características
técnicas de la energía, produciendo un incremento de las pérdidas de energía que nadie
utiliza. En este caso, las Compañías suministradoras nos penalizan con un incremento en
el coste de la energía consumida. La solución es muy simple porque con un coste
relativamente bajo se pueden instalar dispositivos que resuelven lo que el aparato
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consumidor ha estropeado. Incluso podemos llegar a obtener una bonificación, si no sólo
evitamos que no se estropee sino que la mejoramos.

9.2.3. Recomendaciones para la contratación eléctrica
9.2.3.1. CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
La Ley 54/1997, posteriormente modificada por la Ley 17/2007, establece el
mecanismo de liberalización del mercado eléctrico. Esta liberalización ha sido un proceso
progresivo que ha culminado el 1 de julio de 2009 con la entrada en vigor de la Tarifa de
Último Recurso (TUR) y la desaparición de las Tarifas Integrales. Esto implica que, desde
el 1 de julio de 2009, todos los suministros eléctricos deberán negociarse en el mercado
liberalizado. Únicamente aquellos que tengan una potencia contratada inferior a 10 kW
podrán acogerse a tarifa fijada por el Gobierno (TUR).
Así, los suministros que hasta el día 1 de julio hubieran estado acogidos a tarifa
integral de tipo 3.0.1 con o sin discriminación horaria (entre 10 y 15 kW) y 3.0.2 (más de
15 kW), tras esa fecha deberán haber negociado el suministro con alguna
comercializadora de mercado libre. Si no fuera así, y de manera transitoria, a través de la
Orden ITC/1659/2009 se han establecido los precios que se aplicarán a aquellos
suministros de más de 10 kW que no se hayan pasado al mercado libre. Los precios son
los siguientes:
Estos precios se han ido incrementando un 5 % cada trimestre hasta el 1 de abril de
2010. A partir de esa fecha se han dejado de aplicar las tarifas anteriores con los
correspondientes recargos y se ha comenzado a facturar aplicando tarifa de último
recurso sin discriminación horaria y con un 20% de recargo. A partir del 1 de abril de
2010, la redacción inicial de la Ley (Orden ITC/1659/2009), transcurridos otros 6 meses
sin que estos contratos fueran negociados en el mercado libre, se procedería a la
interrupción del suministro. Posteriormente, en la Orden ITC/3519/2009 se prolongó el
plazo para la negociación de estos contratos en mercado libre 3 meses más, hasta el 31
de diciembre de 2010. Nuevamente, mediante la Orden
ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, se ha ampliado el plazo hasta el 31 de
diciembre de 2011.
9.2.3.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACIÓN
A continuación se expone el procedimiento que, consideramos, se debería seguir
para optimizar la contratación de los suministros eléctricos:
1. Inventariar todos los suministros eléctricos, recopilando la mayor información
posible de los mismos: potencia contratada, consumo anual, tipo de suministro
(alumbrado, bombeo, dependencia, etc.). Los Ayuntamientos que hayan realizado el
Programa de Asesoramiento Energético Municipal podrían solicitar la colaboración de FAEN
para la recopilación de estos datos.
2. Separar todos los consumos en función de su potencia contratada en dos grupos:
· Suministros con potencia contratada superior a 10 kW
· Suministros con potencia contratada inferior a 10 kW
3. Estudiar los suministros con potencia contratada superior a 10 kW y, siempre que
sea posible, reducir la potencia a un valor inferior a 10 kW. Esta misma recomendación
debe aplicarse a los cuadros con 9,9 kW de potencia contratada ya que con la actual
tensión de suministro (230 - 400 V) la potencia correspondiente es de 10,35 kW. Si la
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compañía eléctrica actualizase la potencia contratada se perdería el derecho a TUR.
4. Solicitar ofertas cuanto antes para los suministros de más de 10 kW al mayor
número de comercializadoras eléctricas posible, ya que desde el 1 de julio de 2009 están
siendo facturados según una tarifa disuasoria que se ha ido incrementando un 5 % cada 3
meses, pasando a ser TUR sin DH +20% desde abril de 2010. Esto es particularmente
desfavorable para alumbrados públicos.
5. Estudiar las ofertas recibidas para estos suministros y contratar, a la mayor
brevedad posible, la que resulte más favorable.
6. Los suministros de menos de 10 kW están siendo facturados según TUR desde el 1
de julio de 2009. Esta tarifa no es desfavorable así que, si bien no es urgente solicitar
ofertas para estos suministros, es conveniente estar preparados para hacerlo. Se espera
que las comercializadoras vayan estableciendo sus estrategias y realicen mejores ofertas
con el paso de los meses. En principio, cualquier oferta que ofrezca precios inferiores a los
fijados en las TUR será más favorable y será recomendable su contratación.
9.2.3.3. COMERCIALIZADORAS
En la página web de la Comisión Nacional de la Energía está disponible un listado de
comercializadoras eléctricas que se va actualizando de manera periódica. En ese listado se
encuentran todas las comercializadoras que estarían habilitadas para realizar ofertas a
cualquier posible cliente. En la práctica, solamente tendrán capacidad técnica para ofertar
de manera competitiva las grandes compañías eléctricas y aquellas implantadas en la
región, así que será conveniente centrarse en estas compañías a la hora de solicitar
ofertas

9.2.4. Otras actuaciones
INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ALUMBRADO
Se trata de sustituir las reactancias de las luminarias fluorescentes por equipos de
moderna tecnología (se denominan balastos), que reduzcan el consumo de energía
eléctrica manteniendo el mismo nivel de iluminación.
Existen varios equipos capaces de procurar una disminución importante en el
consumo eléctrico. Hay que tener en cuenta varias consideraciones para evitar que la
operación no sea rentable.
En primer lugar, los equipos y su instalación suponen un coste. Luego es evidente
que habrá que hacer unos cálculos para determinar si el cambio es rentable. Estos
números van a depender de parámetros que hay que evaluar cuidadosamente para evitar
errores: por ejemplo, el número de horas que permanecen encendidas las luminarias. Este
dato es menos preciso de lo que parece, salvo en locales de escasa luz natural.
En segundo lugar, el cálculo hay que hacerlo en una proyección temporal
importante, que tenga en cuenta su vida media y por tanto la necesidad de incurrir en
costes de sustitución, frente a los equipos actuales.
En tercer lugar, hay que asegurar la solvencia del proveedor a largo plazo, para
evitar la sorpresa de quedarnos sin repuestos.
Las ventajas que presentan estos balastos respecto a la reactancia y cebador
convencional son las siguientes:
• Menor consumo propio, lo que proporciona un ahorro energético ce. 25% sobre la
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reactancia convencional.
Mantiene el flujo luminoso a lo largo de la vida del tubo.
• Aumenta la vida útil del tubo en un 50%.
• El factor de potencia queda intrínsecamente corregido a 0,98 sin necesidad de
condensadores.
• Mejora en el confort, evitando el parpadeo y ruidos por vibración, por funcionar con
corriente eléctrica en alta frecuencia (25-40 KHz).
• Permite la posibilidad de regulación de flujo luminoso, bien por detectores
fotoeléctricos o por potenciómetros.
Los inconvenientes que por otro lado presentan son:
• Alto coste del equipo, que pasa a ser de unas 2.000 ptas. por tubo frente a unas 500
ptas. que costaría un equipo convencional de reactancia.
• Emisión de armónicos y de ondas radioeléctricas, no teniendo suficientes garantías
de que todos los fabricantes tengan resuelto este problema de forma eficaz y
contrastada.
• Es un producto de nuevo desarrollo y todavía reducida implantación en el mercado,
esto implica altos precios y la posibilidad de comercialización de marcas con defectos
de diseño.
Los ahorros que pueden obtenerse con este equipo permiten, según análisis de
rentabilidad realizados, la recuperación de la inversión en lo siguientes plazos:
• En instalaciones nuevas, donde hay que considerar únicamente la diferencia de
precio del material, el plazo de pay-back puede ser del orden de 2 a 3 años.
• En instalaciones antiguas, donde hay que tener en cuenta el coste del material y de
la mano de obra de sustitución, el plazo de pay-back puede ser del orden de 4 a 5
años.
Con el nivel de implantación de este tipo de productos en el mercado europeo, que no
llega al 15%, no parece aconsejable lanzarse a una implantación masiva, asumiendo los
riesgos y costes que esto implica. Pero todo puede ser negociable con el proveedor o éste
nos puede demostrar que su caso no se corresponde con lo aquí expuesto.
Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes apuntados y análisis de mercado y
de rentabilidad, las recomendaciones podrían ser:
•
Instalaciones antiguas:
Con el nivel de los precios actuales y el largo plazo de recuperación de la inversión, no
conviene la sustitución, salvo negociación adecuada con el proveedor.
• Instalaciones nuevas:
Conviene montar este tipo de balasto, ya que se obtiene una rentabilidad interesante.
• Marcas:
Hay que cuidar mucho la selección, porque el mercado es incipiente y cambiante en
cuanto a precios y calidad.
El técnico que proyecte una nueva instalación deberá analizar en cada momento
los costes y productos que ofrece el mercado, pero siempre se deberá indicar en proyecto
o pliego de condiciones la marca y modelo de balasto a instalar.
•

Instalación
En ningún caso, es rentable para tubos de 18 W.
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No es recomendable asimismo el empleo de balasto único para 4x40 W, porque no
permite el cableado con dos encendidos y en caso de avería afecta a la luminaria
completa.
Los balastos electrónicos con regulación no parecen muy interesantes ni técnica ni
económicamente, porque serían aplicables sólo para zonas periféricas que dispongan de
ventanas al exterior y en cualquier caso es más conveniente separar circuitos exclusivos
para estas áreas, de forma que los usuarios puedan apagarlos cuando no sean necesarios.
Con esta premisa, el balasto electrónico con regulación solamente aportaría ahorro
adicional en los casos de descuido del usuario.
No se ha mencionado, porque se supone que es una acción normalmente
emprendida por cualquier consumidor, el sustituir las lámparas normales por otras de alto
rendimiento. En definitiva, se trata de estar al corriente de lo que el mercado ofrece en
este campo, para trabajar siempre con el mejor tipo de lámpara.
En algunos casos, el cambio de lámpara requiere el cambio de luminaria. En estos
supuestos, lógicamente habrá que hacer unos números para ver si nos compensa.
Las lámparas de alto rendimiento suelen ser más caras de adquisición, por lo que si
el consumo (utilización) es bajo, también habrá que hacer los correspondientes números.
INSTALACIÓN DE CONTADORES
Dependiendo del coste de instalación, y del consumo estimado por usuario, puede ser
una buena medida informar a éste sobre sus consumos, en la idea de que tal información
debe sensibilizar y permitirá concretar el alcance de medidas internas que tiene que
pensar, adoptar y controlar.
Al menos puede servir para detectar los puntos de elevado consumo respecto al resto.
Se requiere además un sistema para remitir la información a los usuarios, si con
esta idea se han montado, por lo que hay que analizar el coste.
Estos consumos se refieren de forma análoga a agua, electricidad, combustible,
etc., según sea el caso.
MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AERE COMPRIMIDO
En fábricas o talleres en los que se haga un uso de cierta importancia de aire a
presión, puede ser conveniente evaluar la relación entre el consumo y la producción a lo
largo del día.
Normalmente la producción está diseñada para la punta, lo que supone disponer
de compresores de una potencia bastante mayor que la necesaria en momentos de poco
consumo. En estos últimos, su rendimiento eléctrico baja mucho y provoca un gasto que
puede ser mucho mayor que el que supondría si dispusiéramos de un equipo más
ajustado.
Puede ser interesante estudiar la instalación de un equipo pequeño para suministrar el aire en los momentos de bajo consumo.
HORARIO DE INSTALACIONES DE ELEVADO CONSUMO
Debe asegurarse con los usuarios un procedimiento para asegurar que los puntos
de gran consumo (máquinas y hornos, principalmente) sólo se conectan el tiempo
imprescindible.
Un tipo de instalación que puede ser muy cara desde el punto de vista del consumo
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es la calefacción eléctrica. Será conveniente, si es nuestro caso, estudiar cuidadosamente
la forma de utilizarla y/o los costes de sustitución por sistemas con gas o gasóleo, porque
notaremos una clara reducción en la factura mensual por este concepto.
En cualquier caso, si el consumo es eléctrico, hay que tender a horarios de tarifa reducida.
CAUDALES PERDIDOS
Además de ser una práctica prohibida por las administraciones, y reñida con un
análisis objetivo de nuestra realidad en cuanto al consumo de agua, existen instalaciones
que, o consumen una cantidad de agua innecesaria, o al diseñarlas se supuso que era
barato tirar el agua en lugar de reutilizarla.
Suele ocurrir en determinados procesos de pintura y producción de frío. Es
necesario, y además puede ser rentable, estudiar la recuperación y en su caso limpieza
del agua, para devolverla a los circuitos de consumo.
AUTOMATIZACIÓN DE LUMINOSOS
Los luminosos a los que nos referimos, son los logos, anuncios, o iluminación de
escaparates destinados a llamar la atención de los clientes fuera del horario comercial.
Normalmente disponen de un sistema de alimentación eléctrica controlado por
reloj. Es importante contrastar el horario de encendido con el de luz natural, porque ésta
varía mucho a lo largo del año. También debe cuidarse cual puede ser el mejor horario, e
incluso si éste debe ser por tramos, siempre en función de la estimación respecto a la
gente que pueda verlo a lo largo de un período de tiempo.
ALUMBRADO EXTERIOR
Algunas urbanizaciones e industrias iluminan los viales o zonas exteriores con
independencia del alumbrado público.
En estos supuestos es importante:
• Que las luminarias dispongan de lámparas de gran rendimiento, con independencia
del color de la luz. A nadir se le ocurre hoy en día situar lámparas de incandescencia,
ni pasa nada porque el color sea amarillento.
• Que la cantidad de iluminación sea la adecuada. Normalmente no se consigue nada
por iluminar con más potencia, puesto que lo que se pretende no es leer el periódico.
• Que el horario sea el adecuado.
Si el alumbrado es de nuestra empresa o comunidad, hay que asegurarse de que no es
algo que compete al Municipio, con el que habrá que entablar las negociaciones
oportunas.
REDUCIR CONSIGNA TEMPERATURAS EN INVIERNO/ AUMENTAR EN VERANO
Hay una cierta tendencia a fijar temperaturas de confort excesivas: altas en
invierno y bajas en verano.
Esta política resulta mucho más costosa de lo que se puede suponer.
En invierno, no se debe pretender trabajar en mangas de camisa y necesitar abrir
ventanas para encontrarse a gusto.
En verano hay que calcular a partir de qué temperatura empieza a estarse incómodo.
Normalmente, los 25 grados se soportan bien.
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No hay que olvidar el estudio de la situación y el tipo de los aislamientos K tenemos en los
locales. Es sorprendente la disminución de gastos que pueden obtenerse si se aíslan bien,
y hoy en día existen sistemas sencillos y no muy caros para lograrlo.
REDUCIR HORARIOS DE CALEFACCIÓN
Otro factor de gasto importante lo constituye las horas en que tenemos
funcionando la climatización (invierno o verano) sin que responda a las necesidades
reales. Debemos ponerla en marcha con el tiempo justo para que alcance las
temperaturas adecuadas y cortarla un rato antes de que tengamos que abandonar los
locales (para aprovechar su inercia térmica). Pero no dejemos de lado que en medio
(horario de comida, por ejemplo) puede también prescindirse de ella.
También es importante considerar los horarios de verano (porque el consumo es
totalmente eléctrico) en los que las tarifas eléctricas tienen recargo (que llega a ser
importante).
Si las temperaturas no son extremas, puede ser admisible parar en determinados
momentos la producción de calor o frío, pero dejando siempre la ventilación.
ALUMBRADO DE OFICINAS
Debe analizarse la posible reducción de la iluminación de los pasillos y de aquellas oficinas
que aparentemente dispongan de exceso de nivel luminoso.
Hay que considerar las posibilidades de reducción de consumos mediante sistemas
de apagado automático de zonas no transitadas o no utilizadas, aunque la forma evidente
de reducir los consumos de energía en alumbrado es la de apagar puntos de luz cuando
no sean necesarios.
En las oficinas, se presentan dos casos:
• Que la ocupación de un local sea eventual en el horario de trabajo
• Que el alumbrado quede encendido fuera de horario
Medios técnicos disponibles:
•

Mecanismos de conexión con temporizador

Desconectan un circuito al transcurrir el tiempo programado. Son empleados para
escaleras en las viviendas. Su utilización en aseos tiene algunas dificultades.
Telerruptores, telestatos y contactores
Son mecanismos de conexión asociados con un pulsador, que sustituyen a los
interruptores convencionales y que posibilitan el apagado mediante orden centralizada y al
mismo tiempo permite el reencendido por el usuario de un local.
Es imprescindible este mecanismo para realizar un mando remoto o general para el
apagado según horarios.
• Detectores de presencia
Se utilizan para automatizar el encendido cuando se detecta la entrada de una
persona a un local. El apagado se produce unos instantes después de no detectar
presencia.
Como mecanismos de conexión no sirven los interruptores convencionales sino que
hay que instalar contactores o telestatos.
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Conclusiones:
•

El uso de mecanismos temporices no parece factible para aseos.

• Las instalaciones necesarias para ejercer el control remoto o automático del encendido
y apagado (detectores de presencia, instalación de contactores o telestatos, etc.) son
muy costosas y de dudosa amortización. En las existentes se haría preciso modificar
prácticamente todo el cableado eléctrico y sustituir los mecanismos (interruptores,
conmutadores, etc).
• Lo más económico y que no requiere plazo de implantación ni inversiones, es la
conciencia de todos respecto al buen uso de alumbrado.
Sólo el propio usuario de un local sabe cuando no necesita el alumbrado.
REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Como ya se expuso en otro capítulo, la cantidad de mantenimiento preventivo depende
de las revisiones que son obligatorias por disposición oficial, y de las que juzguemos
oportuno hacer para reducir la incidencia de las averías o mantener la vida útil de
nuestras instalaciones.
En un momento delicado de nuestra economía, puede ser aconsejable reducir las
revisiones entre el total previsto y las exigidas por normativa legal. Sin embargo deberá
llevarse un buen control de lo que se suprime o aplaza, para reconducir la situación en
cuanto las circunstancias lo aconsejen.
También es posible reconsiderar las operaciones a realizar en un equipo, de
forma que cada revisión sea más sencilla y por tanto más barata.
Lo anterior es válido si los contratos permiten modular su realización, tal y como
se expone en el capítulo dedicado a explicar este tipo de contratos.
DISMINUCIÓN FACTURACIÓN CONTRATAS FIJAS
También son revisables los contratos que disponemos para la atención de averías.
En ellos se fijan tiempos de respuesta, cuyo aumento puede permitirnos negociar el
precio por evento.
Es normal que las tarifas por llamada sean distintas en horario laborable que fuera
de él, lo que puede aconsejar evitar las llamadas fuera del laborable.
Para reponer un elemento averiado, suele ser optativo que el material lo
suministre la propiedad o el subcontratista. Normalmente se elige lo segundo por
comodidad. Lógicamente habrá que ser más cuidadoso en este aspecto, y pedir otras
ofertas, antes de tomar una decisión.
Los trabajos de correctivo pueden aplazarse y encargarse a la subcontrata que
realiza el preventivo, cuando le llegue el turno a una revisión en la parte afectada. Al
menos hay que analizar la posible diferencia de coste.
CONSUMÓ DE REPUESTOS
A partir de determinados volúmenes en consumo de repuestos, debe revisarse la
política seguida en cuanto a suministro de los mismos. Concretamente el coste del
suministro vía almacenista (con otras alternativas) o vía subcontratista de mantenimiento.
Sin embargo hay que cuidar los gastos indirectos que nos ocasiona la gestión, si
decidimos asumirla.
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REESTRUCTURACIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
También en función del volumen de nuestra subcontratación, puede ser
aconsejable revisar el mercado existente para reconsiderar nuestros actuales
proveedores.
Podemos pedir alguna oferta a una empresa solvente, y comparar con nuestra
actual facturación. Si el mercado puede ser algo más bajo, es conveniente en muchos
casos, una renegociación de lo existente, es decir, no tender de entrada a buscar otro
proveedor, salvo que deseemos cambiar por otros motivos.
Es una buena política la de indicar a nuestros proveedores que nos propongan
fórmulas para reducir nuestro coste, lo que normalmente equivale a reducir su
facturación, pero intentando ganar todos. No olvidemos que ellos conocen nuestra
problemática de servicio casi igual que nosotros (cuando no mejor), y están en
condiciones de proponer fórmulas alternativas si ven peligrar su contrato.
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9.3. Mantenimiento ambiental
9.3.1. Introducción
El tema de los residuos es tremendamente complejo porque se trata del manejo de
sustancias que no deseamos y no nos aportan nada en el proceso productivo (normalmente
suponen un incremento de los costes básicos de producción), y que además pueden
producirnos problemas muy serios si no las gestionamos adecuadamente.
Es cuestión de criterio considerarla como una actividad que entra en las responsabilidades
del mantenimiento, pero es una realidad que en muchas industrias su gestión recae en este
ámbito.
Vamos a tratar tan solo de resumir los aspectos mas importantes de la legislación
vigente, para orientar a quien tenga necesidad de resolver la eliminación de residuos. En
cualquier caso, será conveniente plantear el problema concreto ante la Comunidad Autónoma
correspondiente, para evitar incumplimientos de la normativa en vigor.
En este capítulo, utilizaremos como referencia el Real Decreto 833/1988, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 referida a la
materia sobre residuos tóxicos y peligrosos.
Se trata de un Reglamento regulador de las actividades de producción, transporte y
gestión de residuos tóxicos y peligrosos, del control y seguimiento de los citados residuos, y
asimismo, de las responsabilidades, infracciones y sanciones que puedan derivarse del
inadecuado ejercicio de las citadas actividades. Su objetivo es garantizar plenamente que el
tratamiento y el adecuado control de los residuos de las características citadas logren la
inocuidad pretendida para la población y el medio ambiente.
En una comunidad de viviendas sería muy anormal que se produjesen vertidos de
este tipo, por lo que no parece necesario que el responsable de la misma dedique muchos
esfuerzos a analizar esta cuestión. Sin embargo, en las empresas es conveniente asegurarse
de que conocemos perfectamente los componentes de los residuos que producimos, y que no
hay vertidos incontrolados por donde no se debe. Por ejemplo, no pueden verterse aceites
por un inodoro, ni aguas procedentes de la limpieza del aire involucrado en un proceso de
pintura.
Como más adelante veremos, la definición de lo que debe considerarse producto tóxico o
peligroso es bastante clara y, aunque estén previstas las actuaciones para cada fase del
manejo de estos productos, es indudable que lo más grave a la hora de incumplir las normas
existentes es el vertido al lugar inadecuado o sin la autorización correspondiente.

9.3.2. Generalidades
De acuerdo con publicaciones específicas de la Administración, un residuo es cualquier
sustancia, objeto o materia del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la
obligación de desprenderse. Es indiferente que se trate de una sustancia de forma sólida,
pastosa, líquida o gaseosa, aunque se exceptuarán los líquidos que se viertan de forma
autorizada a los cauces públicos o alcantarillado (con su regulación específica) o los gases
que se emitan directamente a la atmósfera (cuyo proceso también deberá estar autorizado
específicamente).
Los residuos se clasifican en dos grupos: urbanos y tóxicos o peligrosos.
Las comunidades de vecinos producen normalmente residuos que solamente entran en el
primer grupo. Muchos procesos industriales también producen residuos de este tipo. Para
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identificarlos, es necesario que no estén comprendidos en las listas que más adelante
veremos para aquellos que deben ser considerados como tóxicos o peligrosos, y que por su
volumen y facilidad de manejo sean aceptados por los servicios municipales ordinarios.
En definitiva, si nuestro residuo no pertenece a las listas citadas, debemos consultar a
nuestro Ayuntamiento para confirmar que pueden ser eliminados a través del alcantarillado o
mediante el servicio de recogida de basuras.
Puede ocurrir que tengamos residuos no tóxicos ni peligrosos, pero que requieran un
tratamiento específico a juicio del Municipio. Por ejemplo, se trataría de chatarras,
escombros, neumáticos, baterías, electrodomésticos, etc. Si en estos casos decidimos
entregar nuestros residuos a un tercero, habrá que asegurarse que posee la debida
autorización administrativa (y que está en vigor) y que conoce las características de lo que le
entregamos.
Algunos residuos tóxicos y peligrosos tienen su regulación específica, por ejemplo los
aceites visados, los policlorobifenilos y policloroterfenilos, dióxido de titanio, amianto, etc.
No hay que olvidar que muchos residuos son reutilizables y que cualquier industria puede
además proceder a la eliminación adecuada de los que produce. En este capítulo solamente
vamos a tratar del caso de una PROPIEDAD que desea que alguien le libere de los residuos
tóxicos y peligrosos que produce. La razón para no ampliar más el tratamiento de este
asunto, es que los casos de reutilización o de eliminación propia requieren estudios que
entran en el ámbito de los propios procesos productivos, lo que supone que van a ser
realizados por personas suficientemente expertas como para tener en cuenta todo lo legislado al respecto. Parece por tanto superfluo entrar en detalles que claramente no afectan
al lector medio de esta obra.
Por último, un recordatorio acerca de un procedimiento de eliminación de residuos muy
práctico que puede resultar útil en algunos casos, y que consiste en acudir a las llamadas
"bolsas de residuos industriales", que no son otra cosa que oficinas en las que ponen en
contacto a empresas que desean desprenderse de un tipo de residuo, con empresas que
pueden utilizarlo en sus procesos.
Se pueden localizar a través de las Cámaras de Comercio y la Federación de la Industria
Química Española.
La utilización de estas bolsas de residuos industriales no exime de las obligaciones que más
adelante veremos para el productor de residuos, pero significa un sistema práctico y rentable
desde un punto de vista ecológico y probablemente económico.

9.3.3. Definiciones
Conviene concretar lo que la Administración entiende (o puede entender) por determinados
conceptos, para evitar errores de procedimiento en la gestión de nuestro problema, dadas las
graves consecuencias que pueden llegar a tener.

Residuo tóxico y peligroso:
Según la Ley 20/86 de 14 de mayo de 1986, son aquellos materiales sólidos, pastosos,
líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resultado de un
proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al
abandono y contenga en su composición alguna de las sustancias y materias que figuran en
un Anexo de la citada Ley en cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo
para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente.
Productor de residuos tóxicos y peligrosos:
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Según la misma Ley 20/86, es el titular de la industria o actividad generadora o
importadora de este tipo de residuos.
Poseedor de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Directiva Comunitaria 91/156 de 18 de marzo, es el productor de los residuos o la
persona física o jurídica que los tenga en su posesión.
Gestión de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos
y peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo con sus características y en orden al
cumplimiento del Artículo 1 de dicha Ley ("garantizar plenamente que el tratamiento y el
adecuado control de los residuos de las características citadas, logren la inocuidad
pretendida para la población y el medio ambiente"). Comprende las operaciones de recogida,
almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación de los mismos.
Gestor de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, es el titular autorizado para realizar cualquiera de las actividades que
componen la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, sea o no el productor de los
mismos.
Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, es todo procedimiento que, como el vertido controlado, la eliminación
sin recuperación de energía, la inyección en el subsuelo y el vertido al mar, no implique
aprovechamiento alguno de los recursos.
Tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, se trata de las operaciones cuya finalidad sea reducir o anular la
toxicidad y demás características peligrosas para la salud humana, recursos naturales y
medio ambiente, así como facilitar el transporte, almacenamiento, eliminación y recuperación
de los recursos contenidos.
Recogida de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Directiva Comunitaria 91/156 de 18 de marzo, es la operación consistente en
recoger, clasificar y/o agrupar residuos para su transporte.
Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, es el depósito temporal de estos residuos que no suponga ninguna
forma de eliminación o aprovechamiento de los mismos.
Recuperación de residuos tóxicos y peligrosos:
Según la Ley 20/86, se trata de todo proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento
de los recursos contenidos en los residuos tóxicos y peligrosos, ya sea en forma de materias
primas o de energía.
De acuerdo con lo anterior, vamos a exponer los puntos más significativos del Reglamento
sobre residuos tóxicos y peligrosos, con la idea de que sirvan de llamada de atención hacia
las consideraciones que debe hacer la PROPIEDAD de una empresa en la que se presenten
estos residuos.

9.3.4. Aplicación del reglamento al productor de residuos tóxicos y peligrosos
El Reglamento se estructura en cinco capítulos, reguladores, respectivamente, de:
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Disposiciones generales (capitulo I), régimen jurídico de la producción (capitulo II), régimen
jurídico de la gestión (capitulo III), de la vigilancia, inspección y control (capitulo IV),
responsabilidades, infracciones y sanciones (capitulo V). Dos disposiciones transitorias y una
adicional regulan la obligación de someterse a lo dispuesto en él a los productores y gestores
de residuos tóxicos y peligrosos existentes a la fecha de su entrada en vigor.
Régimen de autorización de actividades productoras de residuos tóxicos y
peligrosos:
La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades generadoras o importadoras
de residuos tóxicos y peligrosos o manipuladoras de productos de los que pudieran derivarse
residuos del indicado carácter, requerirá la autorización del órgano competente de la
Comunidad Autónoma en cuyo territorio se pretendan ubicar, sin perjuicio de las demás
autorizaciones exigibles por el ordenamiento jurídico.
Autorización para la importación de residuos tóxicos y peligrosos:
Cada importación de residuos tóxicos y peligrosos con destino final en España deberá
contar con una autorización previa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sin perjuicio
del cumplimiento de la legislación vigente en materia de comercio exterior. Esta autorización
será independiente de las autorizaciones que precise el importador en cuanto productor y, en
su caso, gestor de los indicados residuos.
Envasado de residuos tóxicos y peligrosos:
Los productores, además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al envasado de
productos que afecten a los residuos tóxicos y peligrosos, deberán observar las siguientes
normas de seguridad:
a) Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite
cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales nada susceptibles de ser
atacados por el contenido ni de formar con este combinaciones peligrosas.
b) Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a
las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos
estructurales y fugas aparentes.
c) Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren
en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación
vigente en la materia.
d) El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma
que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias
tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.
Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos:
a) Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial
del Estado. En la etiqueta deberá figurar:
b) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de
identificación que se describe en un anexo del Reglamento.
c) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
d) Fechas de envasado.
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e) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, para lo que deberán usarse en
los envases los pictogramas que se definen en el Reglamento.
Almacenamiento de residuos tóxicos y peligrosos:
Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos tóxicos y
peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que esté
debidamente autorizada, bien mediante su cesión a una entidad gestora de estos residuos.
El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán
cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.
El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los
productores no podrá exceder de seis meses, salvo autorización especial del órgano
competente de la Comunidad Autónoma donde se lleve a cabo dicho almacenamiento
Registro:
El productor de residuos tóxicos y peligrosos está obligado a llevar un registro en el que
conste la cantidad, naturaleza, identificación según un anexo del Reglamento, origen,
métodos y lugares de tratamiento, así como las fechas de generación y cesión de tales
residuos.
Asimismo debe registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las
instalaciones de tratamiento o eliminación a que se refiere uno de los artículos del
Reglamento, durante un tiempo no inferior a cinco años.
Durante el mismo período debe conservar los ejemplares de los documentos de control y
seguimiento del origen y destino de los residuos a que se refiere uno de los artículos del
Reglamento.
Declaración anual:
Anualmente el productor de residuos tóxicos y peligrosos deberá declarar al órgano
competente de la Comunidad Autónoma, y por su mediación a la Dirección General del Medio
Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el origen y cantidad de los residuos
producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren
almacenados temporalmente. Así como las incidencias relevantes acaecidas en el año
inmediatamente anterior. El productor conservará copia de la declaración anual durante un
período no inferior a cinco años.
Solicitud de admisión:
El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado desde el lugar de origen
hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, como requisito
imprescindible, con un compromiso documental de aceptación por parte del gestor.
Serán también obligaciones del productor:
a) a) Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos tóxicos y
peligrosos desde el lugar de producción hasta los centros de recogida, tratamiento o
eliminación, con arreglo a lo dispuesto en uno ce los artículos del Reglamento.
b) Comunicar, de forma inmediata, al órgano competente de la Comunidad Autónoma en
cuyo territorio esté ubicada la instalación productora, y por su mediación a la Dirección
General del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, los casos de
desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos, sin perjuicio de las
obligaciones que se deriven del cumplimiento de lo establecido en el Reglamento.
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c) No entregar residuos tóxicos y peligrosos a un transportista que no reúna los
requisitos exigidos por la legislación vigente para el transporte de este tipo de
productos.
Titular responsable:
A todos los efectos, los residuos tóxicos y peligrosos tendrán siempre un titular
responsable, cualidad que corresponderá al productor o al gestor de los mismos.
La titularidad originaria se atribuirá a los productores de residuos. También se considerará
titularidad originaria la del poseedor del residuo que no justifique su adquisición conforme al
Reglamento.
Las cesiones sucesivas producirán transferencia de titularidad, cuando los residuos sean
aceptados para su gestión en instalación autorizada, siempre que la cesión se haya realizado
conforme a lo dispuesto en la Ley 20/1986 y en el Reglamento y conste en el documento de
aceptación del gestor.
La responsabilidad será solidaria cuando el productor o gestor de los residuos tóxicos y
peligrosos haga su entrega a persona física o jurídica que no esté autorizada para recibirlos
y/o cuando sean varios los responsables de deterioros ambientales, o de daños o perjuicios
ocasionados a terceros y no fuese posible determinar el grado de participación de las distintas personas físicas o jurídicas en la realización de la infracción.
Constituyentes que, en función de las cantidades, concentración y forma de
presentación del residuo, le pueden dar carácter tóxico y peligroso:
• El berilio, compuestos de berilio.
• Los compuestos de cromo hexavalente.
• Los compuestos solubles de cobre.
• El arsénico, compuestos de arsénico.
• El selenio, compuestos de selenio.
• El cadmio, compuestos de cadmio.
• El antimonio, compuestos de antimonio.
• El teluro, compuestos de teluro.
• El mercurio, compuestos del mercurio.
• El talio, compuestos del talio.
• El plomo, compuestos del plomo.
• Los cianuros inorgánicos.
• Las soluciones acidas y los ácidos en forma sólida.
• Las soluciones básicas o las bases en forma sólida.
• El amianto (polvos y fibras).
• Los carbonilos metálicos.
• Los peróxidos.
• Los cloratos.
• Los percloratos.
• Los nitruros.
• Los PCB y/o PCT.
• Los compuestos farmacéuticos o veterinarios.
• Los plaguicidas y otros biocidas.
• Los isocianatos.
• Los cianuros orgánicos.
• Los fenoles, compuestos fenólicos.
• Los disolventes halogenados.
• Los disolventes orgánicos no halogenados.
• Los compuestos organohalogenados, con exclusión de las materias polimerizadas inertes
y otras sustancias que figuran en esta tabla.
• Los compuestos aromáticos, los compuestos orgánicos policíclicos y heterocíclicos.
• Los éteres.
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• Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.
• Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas.
• Los productos a base de alquitrán procedentes de operaciones de refino y los residuos
alquitranados procedentes de operaciones de destilación.
• Los aceites usados minerales o sintéticos, incluyendo las mezclas agua-aceite y las
emulsiones.
• Las sustancias químicas de laboratorio no identificables y/o nuevas cuyos efectos sobre el
medio ambiente no sean conocidos.
Nota: Esta lista se actualiza frecuentemente en Disposiciones Oficiales.
Características de los residuos peligrosos:
Un residuo tóxico y peligroso puede no estar incluido en la lista anterior, pero
corresponder al ámbito de cualquiera de las siguientes definiciones:
Explosivos:
Sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el efecto de una llama o que son
más sensibles a los choques o a la fricción que el dinitro-benceno.
Comburente:'
Sustancias y preparados, que en contacto con otros, particularmente con los inflamables,
originan una reacción fuertemente exotérmica.
Fácilmente inflamables: Se definen como tales a:
•

Sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente, en el aire y sin aporte de
energía, puedan calentarse e incluso inflamarse.

•

Sustancias y preparados en estado líquido que tengan un punto de destello inferior
a 21°C.

•

Sustancias y preparados que puedan inflamarse fácilmente por la acción breve de
una fuente de ignición y que continúen quemándose o consumiéndose después del
alejamiento de la misma.

•

Sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal.

•

Sustancias y preparados que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprendan
gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

Inflamables:
Sustancias y preparados cuyo punto de destello sea igual o superior a 21°C e inferior o
igual a 55°C.
Extremadamente inflamables:
Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de destello sea inferior a 0°C. y su punto de
ebullición inferior o igual a 35°C.
Irritantes:
Sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, prolongado o repetido
con la piel o mucosas, puedan provocar una reacción inflamatoria.
Nocivos:
Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
entrañar riesgos de gravedad limitada.
Tóxico:
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Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
producir riesgos graves agudos o crónicos, incluso la muerte (incluyendo las sustancias o
preparados muy tóxicos).
Cancerígenos:
Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden
producir el cáncer o aumentar la frecuencia.
Corrosivo:
Sustancias y preparados que, en contacto con los tejidos vivos, pueden ejercer sobre ellos
una acción destructiva.
Infeccioso:
Materias conteniendo microorganismos viables o sus toxinas, de los que se sabe o existen
buenas razones para creerlo, que causan enfermedades en los animales o en el hombre.
Teratogénicos:
Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
inducir lesiones en el feto durante su desarrollo intrauterino.
Mutagénicos:
Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan
producir alteraciones en el material genético de las células.
Ecotóxico:
Peligroso para el medio ambiente. Residuos que presentan riesgos inmediatos o diferidos
para el medio ambiente.
Otros:
Sustancias o preparados que, en contacto con el agua, el aire o un ácido, desprendan un
gas tóxico, muy tóxico.
Otros:
Materias susceptibles después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia, por un
medio cualquiera, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las
características enumeradas anteriormente.
Declaración anual de productores:
Este documento constituye la base de la información que obtendrá la Administración en
relación con la producción de los residuos tóxicos y peligrosos. Incluye todos los datos que se
han considerado relevantes para un conocimiento adecuado de los residuos tóxicos y
peligrosos producidos, sus características principales y la forma en que se producen.
Documento de control y seguimiento:
Este documento constituye el instrumento de seguimiento del residuo tóxico y peligroso
desde su origen a su tratamiento o eliminación, pero especialmente pretende controlar los
procesos de transferencia del residuo tóxico y peligroso entre el centro productor y el centro
gestor o entre centros gestores, de manera que la titularidad y responsabilidad del residuo
tóxico y peligroso estén perfectamente identificadas.
El tratamiento de este asunto, cuyas particularidades hemos comentado hasta aquí, debe
ser cuidadoso por tres motivos:
• Los residuos tóxicos y peligrosos constituyen un riesgo para la salud humana y el
José Carlos Denia Abad

283 de 284

Procesos y gestión del mantenimiento y calidad

CS Mecatronica Industrial

equilibrio ecológico, lo que obliga éticamente a darles el tratamiento que garantice su
inocuidad.
• La comercialización de productos en cuya elaboración aparecen estos residuos o
productos de este tipo, puede verse prohibida si no existe la garantía de un tratamiento de
acuerdo a las normas existentes.
• Los Tribunales han comenzado a tratar y sancionar duramente los delitos tipificados como
ecológicos, que abarcan desde luego los incumplimientos de la normativa respecto a estos
productos.
En mi opinión, debería ser suficiente el primer motivo, pero se incluye el recordatorio de los
otros dos, porque desde luego la irresponsabilidad existente en esta materia es todavía muy
grande.
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