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Memoria  
 

Las empresas que componen el grupo HANSON HISPANIA S. A. U., al no tener un 
programa de mantenimiento confiable, la cual se pueda aplicar a cada una de las plantas 
que componen el grupo, decide organizar de manera general todos los programas de 
mantenimiento que aplica cada planta sistematizando y ordenando los programas de 
acuerdo a los requerimientos descritos por el manual del fabricante de cada equipo en 
específico y por las recomendaciones brindadas por los expertos en el área 
pertenecientes al grupo en todo el mundo. Siendo esta de forma oficial, el método  para 
la ejecución en campo y siguiendo los planes de mantenimiento preventivo, las cartas de 
lubricación, los formatos para el control de la planeación e implementación del 
mantenimiento predictivo conforme a las técnicas de aplicación. Se obtiene confiabilidad 
en las máquinas para la disponibilidad en los diferentes procesos de la línea de 
producción de la planta, se organiza el almacén correspondiente a cada planta, 
actualizando el stock con los artículos que mayormente se requieren y se controla de 
manera general los costos en mantenimiento generados en los procesos. 

El presente proyecto muestra que tan importante es el realizar la gestión  de 
mantenimiento de manera adecuada, presentando como se adapta un sistema a través 
de programas informáticos en la industria de la construcción en el ámbito de áridos y 
hormigón. Se describen los procesos de implantación de un sistema informático para 
cubrir todas las necesidades presentadas en plantas de fabricación de hormigón, 
canteras y graveras, así como también los beneficios obtenidos al emplear este tipo de 
sistema. Muestra cómo preparar correctamente una planificación para realizar 
mantenimiento preventivo, los procesos de ejecución y seguimiento al mantenimiento 
correctivo y las mejoras en los mantenimientos a base de mantenimiento predictivo. El 
correcto uso de los Stocks de almacén y los beneficios económicos generados en el 
proceso de gestión de mantenimiento utilizando este sistema. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE  
 

El objetivo de este trabajo es aplicar la metodología de gestión del mantenimiento 
preventivo a la maquinaria móvil y fija  de las plantas de hormigón, canteras y graveras 
pertenecientes al grupo HANSON Hispania S.A.U. por medio de la implantación del 
programa informático de gestión de mantenimiento PRISMA 3, dando una solución 
viable a la problemática existente en los centros de trabajo por la falta de un sistema de 
gestión de mantenimiento que regule los tiempos de parada en los equipos y  
organizando el manejo de inventario en el almacén en cada planta.  

Se pretende actualizar los programas de mantenimiento de la maquinaría móvil y fija al 
mismo tiempo que se corrigen las malas prácticas de mantenimiento existentes en 
algunas plantas y también, el mejorar la seguridad  y las condiciones de trabajo. 

La implantación de este sistema permitirá a las operaciones: 

• Analizar y Justificar horas de empleado 

• Justificar capex 

• Analizar tendencias de costes por activo 

• Fechas de averías y MP importantes (Major Service Records) 

De este modo, se presentaran las tareas de mantenimiento que se han venido 
desarrollando en cada planta, siguiendo un nuevo esquema establecido por las 
recomendaciones dadas por el manual del fabricante de cada equipo, a fin de adecuar 
el mantenimiento a un sistema integral que abarque y regule a todas las plantas del 
grupo HANSON Hispania. 

Se pretende presentar en detalle las diferentes actividades que mediante la utilización 
de este sistema de gestión se podrán llevar a cabo de manera sistemática. 

También, se ha de presentar un estudio económico, a fin de justificar los beneficios 
generados por la utilización de varios indicadores asociados al PRIMA 3 con lo que se 
pretende establecer una buena gestión de mantenimiento y así poder comprobar su 
eficacia a través de la implementación de este sistema.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El Mantenimiento 
 

2.1.1 ¿Qué Es El Mantenimiento? 
El mantenimiento según la EFNMS (European Federation of National 
Maintenance Societies VZW, 2015) se define como, la combinación de todas las 
acciones técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de vida de un 
elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que se pueda 
desarrollar la función requerida. (1) 
 
De este modo, utilizamos la palabra mantenimiento para designar las técnicas 
utilizadas para asegurar el correcto y continuo uso de equipos, maquinaria, 
instalaciones y servicios. 

 

2.1.2 Historia Del Mantenimiento 
Si Relacionamos el mantenimiento con la época primitiva, en cuanto al  hecho de 
afilar herramientas y armas, coser y remendar las pieles de las tiendas y vestidos, 
cuidar la estanqueidad de sus piraguas, etc., nos da una visión de que los 
programas de mantenimiento han sido necesario desde principios de los tiempos. 
En los inicios de la revolución industrial, los propios operarios se encargaban de 
las reparaciones de los equipos. A medida que las maquinas se fueron haciendo 
más complejas (en el caso de la industria) y la dedicación a las tareas de 
reparación aumentaba, empezaron a crearse los primeros departamentos de 
mantenimiento, con una actividad diferenciada de los operarios de producción.  
Durante la revolución industrial el mantenimiento era correctivo (lo que se conocía 
como de urgencia), los accidentes y pérdidas económicas, de producción y de 
personal que ocasionaron las primeras calderas y la apremiante intervención de 
las aseguradoras exigiendo mayores y mejores cuidados, proporcionaron la 
aparición de talleres mecánicos. 
 
El concepto ha ido evolucionando desde la simple función de arreglar y reparar 
los equipos para asegurar la producción (ENTRETENIMIENTO) hasta la 
concepción actual del MANTENIMIENTO con funciones de prevenir, corregir y 
revisar los equipos a fin de optimizar el coste global: 
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Figura 1.  Historia Y Evolución Del Mantenimiento (2) 

 
A principios del siglo XX (durante la primera guerra mundial) se empieza a pensar 
en la posibilidad de corregir mucho antes de que se produzca un desgaste o rotura 
de algún componente evitando así interrupciones en líneas de producción u 
operaciones de maquinarias y equipos.  
 
Al gestionar un programa de mantenimiento se pretende no depender del tiempo 
de funcionamiento del componente, maquinaria o equipo, sino del estado o 
condición en tiempo efectivo y de la fiabilidad determinada del sistema. 
 
A partir de la segunda guerra mundial aparece el concepto de la fiabilidad y los 
departamentos de mantenimiento buscan no solo solucionar las fallas que se 
producen en los equipos, sino, sobre todo, prevenirlas, para que no se produzcan. 
Esto supone crear una nueva figura en los departamentos de mantenimiento: 
personal cuya función es estudiar que tareas de mantenimiento deben realizarse 
para evitar las fallas. El personal indirecto, que no está involucrado en la 
realización de las tareas, aumenta, y con él los costes de mantenimiento. Pero se 
busca aumentar y fiabilizar la producción, evitar pérdidas por averías y sus costes 
asociados. De este modo aparecen diferentes tipos de mantenimiento, los cuales 
se realizan a partir de la tipología o características  que se presenten en la 
industria, tipo de producción, equipos especiales, etc.  
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2.1.3 Importancia De Gestionar El Mantenimiento 
La importancia cada vez mayor que tienen los costes de mantenimiento dentro de 
los presupuestos de explotación de las instalaciones industriales, así como la 
influencia de una adecuada política en este sentido, ha hecho que la gestión del 
mantenimiento adquiera gran relevancia  dentro de la organización de la empresa.  

Es de algunos pensar, que es mucho más fácil y barato acudir a reparar un equipo 
cuando se averíe y olvidarse de planes de mantenimiento, estudio de fallas, 
sistemas de organización, que incrementa notablemente la mano de obra 
indirecta.  

Veamos porque es importante gestionar el mantenimiento: 

1. Porque la competencia obliga a rebajar costes. Por tanto, es necesario 
optimizar el consumo de materiales y el empleo de mano de obra. Para ello es 
imprescindible estudiar el modelo de organización que mejor se adapta a las 
características de cada planta; es necesario también analizar la influencia que 
tiene cada uno de los equipos en los resultados de la empresa, de manera que 
dediquemos la mayor parte de los recursos a aquellos equipos que tienen una 
influencia mayor; es necesario igualmente, estudiar el consumo y el stocks de 
materiales que se emplean en mantenimiento; y es necesario aumentar la 
disponibilidad de los equipos, no hasta el máximo posible, sino hasta el punto 
en que la indisponibilidad no interfiera en el plan de producción. 
 

2. Porque han aparecido multitud de técnicas que es necesario analizar, para 
estudiar si su implantación supondría una mejora en los resultados de la 
empresa, y para estudiar también como desarrollarlas en el caso de que 
pudieran ser de aplicación. 
 

3. Porque los departamentos necesitan estrategias, directrices a aplicar, que 
sean acorde con los objetivos planteados por la dirección.  
 

4. Porque la calidad, la seguridad y las interrelaciones con el medioambiente son 
aspectos que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión 
industrial. Es necesario gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas 
de trabajos de los departamentos de mantenimiento. 
 

Por todas estas razones, es necesario definir políticas, formas de actuación, es 
necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e identificar oportunidades 
de mejora. En definitiva, es necesario gestionar el mantenimiento. (3)  
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2.1.4 Tipos De Mantenimiento 
En la actualidad existen variados sistemas para acometer el servicio de 
mantenimiento de las instalaciones en operación y también a maquinarias u 
equipos específicos. Algunos de ellos no están centrados únicamente en atender 
la tarea de corregir los fallos, sino que también actúan ante la aparición de los 
mismos haciéndolo tanto sobre los bienes, tal como fueron concebidos, como 
sobre los que se encuentran en etapa de diseño, introduciendo en estos últimos, 
las modalidades de simplicidad en el diseño, diseño robusto, análisis de su 
mantenibilidad, diseño sin mantenimiento, etc. 

En el uso de la informática para el manejo de todos los datos que se manejan 
ahora en mantenimiento: órdenes de trabajo, gestión de las actividades 
preventivas, gestión de materiales, control de costes, etc. Se busca tratar todos 
estos datos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones. Aparece 
el concepto de GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador), 
también denominado GMAC (Gestión del Mantenimiento Asistido por Computa-
dora) o CMMS (Computerized Management Maintenance System). (3) 

Los tipos de programas de mantenimiento que normalmente se utilizan en 
empresas e industrias para generar una gestión fiable son los siguientes: 

� Mantenimiento correctivo 
� Mantenimiento preventivo 
� Mantenimiento predictivo 
� Mantenimiento Basado en Fiabilidad (RCM) 
� Mantenimiento productivo total (TPM) 

 
Tipos de mantenimientos más comunes utilizados en principio por cualquier tipo 
de industria: 

 

Figura 2.  Tipos De Mantenimiento (2) 
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2.1.4.1 Mantenimiento Correctivo 
Este se define como el conjunto de actividades de reparación y sustitución 
de elementos deteriorados por repuestos, que se realiza cuando aparece 
el fallo. 

Este sistema normalmente resulta aplicable en sistemas complejos, como 
los componentes electrónicos o en los que es imposible predecir los fallos 
y en los procesos que admiten ser interrumpidos en cualquier momento y 
durante cualquier tiempo, sin afectar la seguridad. 

También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad y sus 
elementos presentan algún deterioro o desgaste que ocasiona el mal 
funcionamiento o falla. 

Tiene como inconvenientes, que el fallo puede ocurrir en cualquier 
momento, muchas veces, el menos oportuno, debido justamente a que en 
esos momentos se somete al bien a una mayor exigencia. 

De igual modo, los fallos no detectados a tiempo, ocurridos en partes cuyo 
cambio hubiera resultado de bajo coste, pueden causar daños importantes 
en otros elementos o piezas conexos que se encontraban en buen estado 
de uso y conservación. 

Otro inconveniente en este sistema, es que se debe disponer de un capital 
importante  invertido en piezas de repuesto para corregir la falla, condición 
que aumenta notoriamente el presupuesto de reparación y mantenimiento. 

 

2.1.4.2 Mantenimiento Preventivo 
Es el conjunto de actividades de mantenimiento que son programadas de 
antemano, tales como inspecciones regulares, pruebas, reparaciones, etc., 
las cuales se han de desarrollar con el fin de reducir la frecuencia y el 
impacto de los fallos de un sistema. 

El Mantenimiento Preventivo, efectuado con intención de reducir la 
probabilidad de fallo, del que existen dos modalidades: 

· El Mantenimiento Preventivo Sistemático, efectuado a intervalos 
regulares de tiempo, según un programa establecido y teniendo en 
cuenta la criticidad de cada máquina y la existencia o no de reserva. 
 

· El Mantenimiento Preventivo Condicional o según condición, 
subordinado a un acontecimiento predeterminado. 
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Las desventajas que se pueden presentar en este sistema son: 

� Cambios innecesarios: al alcanzar la vida útil un elemento, se 
procede a su cambio, encontrándose muchas veces que el elemento 
que se cambia permitiría ser utilizado durante un tiempo más 
prolongado de manera efectiva. En otros casos, ya con el equipo 
desmontado, se observa la necesidad de "aprovechar" para realizar 
el reemplazo de piezas menores en buen estado, cuyo coste es 
escaso frente al correspondiente de desmontaje y montaje, con el 
fin de prolongar la vida del conjunto. Estamos ante el caso de una 
anticipación del reemplazo o cambio prematuro. 
 

� Problemas iniciales de operación: cuando se hace el reemplazo de 
una o varias piezas, y cuando se efectúan las primeras pruebas de 
funcionamiento, pueden aparecer diferencias en la estabilidad, 
errores en alineación, seguridad o regularidad de la marcha. 
 

� Coste en inventarios: el coste en inventarios sigue siendo alto 
aunque previsible, lo cual permite una mejor gestión. 

 
�   Un correcto análisis: el no hacerlo a nivel de mantenimiento 

preventivo, puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin 
mejoras sustanciales en la disponibilidad. La realización de estos 
análisis debe de realizarse por técnicos especializados lo cual 
implica mayores costos de personal. 
 

� Mano de obra: se necesitará contar con mano de obra intensiva y 
especial para períodos cortos, a efectos de liberar el equipo para el 
servicio lo más rápidamente posible. 
 

� Mantenimiento no efectuado: si por alguna razón, no se realiza un 
servicio de mantenimiento previsto, se alteran los períodos de 
intervención y se produce una degeneración del servicio. 

Por lo tanto, la planificación para la aplicación de este sistema consiste en: 

� Definir qué partes o elementos serán objeto de este 
mantenimiento 

� Establecer la vida útil de los mismos 
� Determinar los trabajos a realizar en cada caso 
� Agrupar los trabajos según época en que deberán efectuarse 

las intervenciones. 
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Las ventajas que se pueden presentar en este sistema son: 

� Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y 
un tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a 
controlar la maquinaria e instalaciones. 
 

� El cuidado periódico conlleva un  estudio óptimo de conservación 
con la que es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a 
un correcto sistema de calidad y a la mejora de los continuos. 
 

� Reducción del correctivo representará una reducción  de costos de 
producción y un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una 
planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento, así 
como una previsión de los recambios o medios necesarios. 
 

� Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el 
paro de las instalaciones con producción. 

 

2.1.4.3 Mantenimiento Predictivo 
Es el conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continuo 
(monitorización) de un sistema, que permiten una intervención correctora 
inmediata como consecuencia de la detección de algún síntoma de fallo. 

El mantenimiento predictivo se basa en el hecho de que la mayoría de los 
fallos se producen lentamente y previamente, en algunos casos, arrojan 
indicios evidentes de un futuro fallo, bien a simple vista, o bien mediante la 
monitorización, es decir, mediante la elección, medición y de algunos 
parámetros relevantes que representen el buen funcionamiento del equipo 
analizado. Por ejemplo, estos parámetros pueden ser: la temperatura, la 
presión, la velocidad lineal, la velocidad angular, la resistencia eléctrica, los 
ruidos y vibraciones, la rigidez dieléctrica, la viscosidad, el contenido de 
humedad, de impurezas y de cenizas en aceites aislantes, el espesor de 
chapas, el nivel de un fluido, etc. 

En otras palabras, con este método, tratamos de seguir la evolución de los 
futuros fallos. 

El Mantenimiento Predictivo, que más que un tipo de mantenimiento, se refiere 
a las técnicas de detección precoz de síntomas para ordenar la intervención 
antes de la aparición del fallo. 

Este sistema tiene la ventaja de que el seguimiento nos permite contar con 
un registro de la historia de la característica en análisis, sumamente útil 
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ante fallos repetitivos; puede programarse la reparación en algunos casos, 
junto con la parada programada del equipo (mantenimiento preventivo) y 
existen menos intervenciones de la mano de obra en mantenimiento. 

Un diagrama de decisión sobre el tipo de mantenimiento a aplicar, según el 
caso, se presenta en la Figura 3: 

 

Figura 3.  Diagrama De Decisión Sobre El Tipo De Mantenimiento A Aplicar (2) 

En general, el mantenimiento predictivo (según condición) será más 
eficiente y flexible que cualquiera de los otros tipos de mantenimiento 
expuestos anteriormente. Cuando haya indicación de deterioro se puede 
programar la parada del equipo con anterioridad al fallo. Por otra parte, se 
puede reducir la cantidad de piezas sustituidas innecesariamente con 
carácter preventivo; mientras que si las consecuencias del fallo son 
catastróficas, la condición o parámetro controlado puede ser empleado 
para indicar un posible fallo inminente antes de que la probabilidad del 
mismo sea significativa. 
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Existen dos razones fundamentales para, en ciertas circunstancias, no 
aplicar el mantenimiento predictivo o según condición. Primera, no todas 
las causas de fallo de la planta pueden ser detectadas con antelación. Si la 
causa más probable de fallo de una unidad cae en esta categoría la 
monitorización de condiciones será de poco valor. Segunda, el control de 
condición es por su propia naturaleza, costoso en mano de obra, o en 
equipos, o en ambos. 

Únicamente si el coste de monitorización es inferior a la reducción 
esperada en los costes de la mano de obra de mantenimiento y de la 
indisponibilidad, o si la seguridad personal es un hecho relevante, es 
beneficioso aplicar el mantenimiento predictivo o según condición.  

 

2.1.4.4 Mantenimiento Basado En Fiabilidad (RCM) 
La fiabilidad es un indicador que mide la capacidad de una planta para 
cumplir su plan de producción previsto. En una instalación industrial se 
refiere habitualmente al cumplimiento de la producción planificada, y 
comprometida en general con clientes internos o externos. El 
incumplimiento de este programa de carga puede llegar a acarrear 
penalizaciones económicas, y de ahí la importancia de medir este valor y 
tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la gestión del mantenimiento de una 
instalación. 

Este mantenimiento conocido en inglés como Reliability Centred 
Maintenance (RCM) es una técnica más dentro de las posibles para poder 
elaborar un plan de mantenimiento que presenta ventajas importantes 
sobre otras técnicas. Inicialmente esta técnica de mantenimiento fue 
desarrollada para el sector de la aviación, donde los altos costes  derivados 
de la sustitución sistemática de piezas amenazaban la rentabilidad de las 
compañías aéreas, fue trasladada posteriormente al campo industrial, 
después de comprobarse los excelentes resultados que había dado en el 
campo aeronáutico. 

El análisis según la metodología del RCM aporta una serie de resultados: 

· Mejora en la comprensión del funcionamiento de los equipos. 
· Estudio de las posibilidades de fallo de un equipo y el desarrollo de 

los mecanismos que tratan de evitarla, ya sean producidas por 
causas intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

· Elaboración de planes que permiten garantizar la operación de los 
equipos dentro de los parámetros marcados. Esos planes engloban: 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

11 
 

� Planes de mantenimiento. 
� Procedimientos operativos, tanto de producción como de 

mantenimiento. 
� Modificaciones o mejoras posibles. 
� Determinación de Stocks de repuesto que es deseable que 

permanezca en planta. 
 

La técnica propuesta presenta algunas diferencias, no muy grandes, con el 
RCM industrial, siempre tendiendo a simplificarla y hacerla más fácil, 
comprensible y aplicable. 
Tras analizar la criticidad de los equipos de la planta y el modelo de 
mantenimiento que mejor se adapta a las características de cada equipo, 
las siguientes fases son estas: 
 

· Determinación de los fallos funcionales y técnicos de los sistemas 
que componen cada uno de los equipos. 

· Determinación de los modos de fallo, tanto funcionales como 
técnicos. 

· Estudio de las consecuencias de un fallo: clasificación de fallos en 
fallos a evitar y fallos a amortiguar. 

· Determinación de medidas preventivas que eviten o amortigüen los 
efectos de los fallos. 

· Selección de las tareas de mantenimiento que se ajustan al modelo 
de mantenimiento determinado para cada sistema. 

· Determinación de la frecuencia óptima para cada tarea. 
· Agrupación de las tareas en normas y gamas de mantenimiento, y 

elaboración del plan inicial de mantenimiento. 
· Puesta en marcha de las normas y gamas, y correcciones al plan 

inicial. 
· Redacción de procedimientos de realización de las normas y 

gamas. 
 

Un buen plan de mantenimiento por sí solo no reduce a cero las averías. 
Un buen mantenimiento comienza en el momento de diseño del equipo y, 
desde luego, en la decisión de compra. Un equipo o una instalación mal 
diseñada por muy bien atendida que esté, siempre tendrá más posibilidad 
de sufrir fallos que una instalación con un diseño robusto. En segundo 
lugar, un buen mantenimiento continúa con un buen uso del equipo. El 
cumplimiento de las especificaciones (las condiciones medioambientales, 
la calidad de los suministros de electricidad, agua de refrigeración, la 
calidad de los combustibles a utilizar, etc.) y un uso cuidadoso por parte del 
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personal encargado de utilizarlos, reduce enormemente el número de 
incidencias. El plan de mantenimiento no es más que el tercer eslabón en 
la cadena que conduce a una alta disponibilidad al mínimo coste.  

 
El plan de mantenimiento debe ser, entre otras cosas, realizable. Si 
elaboramos una lista de tareas enorme y exhaustiva, las agrupamos de 
forma poco práctica, o intentamos documental cada aspecto relacionado 
con su realización, por pequeño que sea, conseguiremos un plan de 
mantenimiento que será más teórico que práctico, y que, probablemente, 
no se lleve a cabo. Hay una regla de oro para la realización de planes de 
mantenimiento: da mejores resultados un plan de mantenimiento 
incompleto que se lleva a la práctica que un plan de mantenimiento 
exhaustivo y perfecto que no se realiza. 

 

2.1.4.5 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
El Mantenimiento Productivo Total es una filosofía originaria de Japón, el 
cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con paros, calidad 
y costes en los procesos de producción industrial. (4) 
 
 El mantenimiento productivo total es aquel en el que algunas de las tareas 
normalmente realizadas por el personal de mantenimiento son ahora 
realizadas por operarios de producción. Esas tareas ‘transferidas’ son 
trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes de tornillos y pequeñas 
reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el operario de producción 
se implique más en el cuidado de la máquina, siendo el objetivo último de 
TPM conseguir Cero Averías. Como filosofía de mantenimiento, TPM se 
basa en la formación, motivación e implicación del equipo humano, en lugar 
de la tecnología.  
 
El desarrollo del TPM comenzó en los años 70. El periodo previo a 1950 
puede referirse como el periodo de “mantenimiento de averías”. 

 
Los sistemas productivos, que durante muchas décadas han concentrado 
sus esfuerzos en el aumento de su capacidad de producción, están 
evolucionando cada vez más hacia la mejora de su eficiencia, que lleva a 
los mismos a la producción necesaria en cada momento con el mínimo 
empleo de recursos, los cuales serán, pues, utilizados de forma eficiente, 
es decir, sin despilfarro; para ello TPM busca alcanzar Tres Ceros: Cero 
Averías, Cero Defectos y  Accidentes (de personas y medio ambiente) (5) 
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Los beneficios de implementar un sistema de estas características son 
múltiples no solo para las empresas sino también para el medio ambiente, 
para los trabajadores y su seguridad, e inclusive a nuestras vidas 
personales si tan solo manejáramos cada momento de nuestras vidas 
como lo hace TPM. 

El TPM es una metodología que adecuadamente desarrollada puede llevar 
a una empresa productora de bienes o servicios a crecer en calidad, 
eficiencia, eficacia, llegando a tener indicadores de clase mundial y a 
disminuir en costos de operación, defectos y reprocesos. (6) 

Muchas empresas todavía no han sufrido esta evolución en el 
mantenimiento y siguen ancladas en la oscura prehistoria del 
mantenimiento moderno. En muchas de ellas sigue siendo la reparación 
urgente de averías la que dirige la actividad de mantenimiento, es la planta 
la que dicta lo que debe hacerse y no los profesionales a cargo de la 
instalación. El porcentaje de empresas que dedican todos sus esfuerzos a 
mantenimiento correctivo es muy alto. Son muchos los responsables de 
mantenimiento, tanto de empresas grandes como pequeñas, que creen 
que la gestión del mantenimiento, la implantación de TPM o RCM, el 
análisis de fallos potenciales o incluso la simple elaboración de un plan de 
mantenimiento programado son conceptos muy interesantes en el campo 
teórico, pero que en la planta que dirigen no son aplicables: parten de la 
idea de que la urgencia de las reparaciones es la que marca y marcará 
siempre las pautas a seguir en el departamento de mantenimiento.  

Existen una serie de razones por las que una instalación industrial debe 
plantearse cuál es el mantenimiento óptimo a realizar en ella, es decir, 
razones por las que debe gestionar su mantenimiento evitando que sea la 
propia instalación obligue a los técnicos de mantenimiento a realizar 
intervenciones normalmente no programadas. Estas razones son las 
siguientes:  

o  El alto coste que supone en muchos casos la pérdida de 
producción. Este importe es en muchas ocasiones muy superior al 
simple coste de reparación o reposición de los elementos dañados.  
 

o  Porque la mayoría de las instalación no solo deben estar 
disponibles mucho tiempo, sino que además deben ser fiables. Eso 
supone que deben realizarse previsiones sobre la producción y que 
dichas previsiones se deben cumplir. Es el caso de las centrales 
eléctricas, de la industria del automóvil o de las refinerías, donde los 
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compromisos de producción pueden hacer incurrir a la empresa en 
penalizaciones y sobrecostes realmente inasumibles.  

o  Porque la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente 
son aspectos que han tomado una extraordinaria importancia en la 
gestión industrial. Es necesario gestionar estos aspectos para 
incluirlos en las formas de trabajo de los departamentos de 
mantenimiento.  

Por todas estas razones, es necesario definir políticas, formas de 
actuación, es necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e 
identificar oportunidades de mejora. En definitiva, es necesario gestionar el 
mantenimiento, dirigir el departamento con políticas que permitan pensar 
que se tiene el control de la instalación, y que no es la propia instalación la 
que impone los resultados, sino que estos se ajustan a unos valores 
previamente definidos por la dirección de la empresa y de la instalación. 

 

2.1.5 Objetivos Del Mantenimiento 
El objetivo fundamental de mantenimiento no es pues reparar urgentemente las 
averías que surjan. El departamento de mantenimiento de una industrial tiene 
cuatro objetivos que deben marcan y dirigir su trabajo:  

• Cumplir un valor determinado de disponibilidad.  
• Cumplir un valor determinado de fiabilidad.  
• Asegurar una larga vida útil de la instalación en su conjunto, 

al me-nos acorde con el plazo de amortización de la planta.  
• Conseguir todo ello ajustándose a un presupuesto dado, 

normalmente el presupuesto óptimo de mantenimiento para 
esa instalación.  

 

2.1.5.1 El Objetivo De Disponibilidad 
El objetivo más importante de mantenimiento es asegurar que la instalación 
estará en disposición de producir un mínimo de horas determinado del año. 
Es un error pensar que el objetivo de mantenimiento es conseguir la mayor 
disponibilidad posible (100%) puesto que esto puede llegar a ser muy caro, 
anti rentable. Conseguir pues el objetivo marcado de disponibilidad con un 
coste determinado es pues generalmente suficiente. 

La disponibilidad es un indicador que ofrece muchas posibilidades de 
cálculo y de interpretación. Así, por ejemplo; para una central termo solar 
el objetivo de disponibilidad se centra en las horas en las que la planta 
recibe radiación directa, y es relativamente intrascendente que la central 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

15 
 

esté disponible para producir por la noche o en los días de lluvia o 
nubosidad abundante. La definición de la fórmula de cálculo de la 
disponibilidad tendrá un papel vital para juzgar si el departamento de 
mantenimiento de cualquier instalación industrial está realizando su trabajo 
correctamente o es necesario introducir algún tipo de mejora. 

Los principales factores a tener en cuenta en el cálculo de la disponibilidad 
son los siguientes:  

� Nº de horas totales de producción.  
� Nº de horas de indisponibilidad total para producir, que pueden ser 

debidas a diferentes tipos de actuaciones de mantenimiento:  
· Intervenciones de mantenimiento programado que requieran 

parada de planta.  
· Intervenciones de mantenimiento correctivo programado que 

requieran parada de planta o reducción de carga.   
· Intervenciones de mantenimiento correctivo no programado que 

detienen la producción de forma inesperada y que por tanto 
tienen una incidencia en la planificación ya realizada de la 
producción de energía.  
 

�  Número de horas de indisponibilidad parcial, es decir, número de 
horas que la planta está en disposición para producir pero con una 
capacidad inferior a la nominal debido al estado deficiente de una 
parte de la instalación, que impide que ésta trabaje a plena carga.  

 
En cuanto a los valores aceptables de disponibilidad muchos tipos de 
instalaciones industriales, conseguir objetivos de disponibilidad superiores 
al 92% de forma sostenida (un año o varios puede obtenerse, pero no de 
forma continuada) es un objetivo bastante ambiciosos, siempre que se 
calcule de acuerdo con la fórmula propuesta por la IEEE 762/2006. Las 
instalaciones industriales suelen buscar objetivos entre ese 92% y un 50%, 
en los casos menos exigentes en lo que se disponga de una capacidad de 
producción muy superior a lo que es capaz de absorber el mercado.  

Existen muchas fórmulas de cálculo de este indicador. Es importante 
destacar que la IEEE desarrolló la norma específica detallada en el párrafo 
anterior referida a la disponibilidad en una instalación, tratando de evitar 
interpretaciones parciales que pudieran beneficiar a una alguna parte en 
beneficio de otra (propietario contratistas, etc.). 
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2.1.5.2 El Objetivo De Fiabilidad 
El objetivo de mantenimiento persigue que este parámetro esté siempre 
por encima de un valor establecido en el diseño técnico-económico de la 
planta, y su valor es habitualmente muy alto (igual o superior incluso al 
98%). Una instalación bien gestionada no debería tener ningún problema 
para alcanzar este valor. 

 

Los factores a tener en cuenta para el cálculo de este indicador son dos: 

 
�  Horas anuales de producción, tal y como se ha detallado en el 

apartado anterior.  
 

� Horas anuales de parada o reducción de carga debidas 
exclusivamente a mantenimiento correctivo no programado.  
 

Como puede verse, no se tiene en cuenta para el cálculo de este objetivo 
ni las horas dedicadas a mantenimiento preventivo programado que 
supongan parada de planta ni las dedicadas a mantenimiento correctivo 
programado. Para un cálculo correcto y coherente de este factor debe 
definirse siempre cual es la distinción entre mantenimiento correctivo 
programado y no programado. Así, en muchas instalaciones industriales es 
habitual considerar que una avería detectada pero cuya reparación pueda 
posponerse 48 horas o más se considera mantenimiento correctivo 
programado, y por tanto no computa para calcular la fiabilidad. Una 
intervención que suponga la parada inmediata de la planta o una parada 
en un plazo inferior a 48 horas se considera mantenimiento correctivo no 
programado, y por tanto, su duración se tiene en cuenta a la hora de 
calcular la fiabilidad. 

 

2.1.5.3 La Vida Útil De La Planta 
El tercer gran objetivo de mantenimiento es asegurar una larga vida útil 
para la instalación. Es decir, las plantas (en nuestro caso canteras, 
graveras y plantas de hormigón) deben presentar un estado de 
degradación acorde con lo planificado de manera que ni la disponibilidad ni 
la fiabilidad ni el coste de mantenimiento se vean fuera de sus objetivos 
fijados en un largo periodo de tiempo, normalmente acorde con el plazo de 
amortización de la planta. La esperanza de vida útil para una instalación 
industrial típica se sitúa habitualmente entre los 20 y los 30 años, en los 
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cuales las prestaciones de la planta y los objetivos de mantenimiento deben 
estar siempre dentro de unos valores prefijados.  

Si asociamos este objetivo con un programa de mejora continua en la 
instalación, podemos aumentar  significativamente el periodo de actividad 
de la industria,  Actualizando las maquinarias y equipos acorde a los 
tiempos y a las necesidades del mercado. Este proceso es posible siempre 
y cuando se mantenga la buena gestión en presupuesto en donde la 
gestión del mantenimiento juega un papel de suma importancia y que los 
estudios económicos arrojen la oportunidad de inversión y desarrollo. 

Un mantenimiento mal gestionado, con una baja proporción de horas 
dedicadas a tareas preventivas, con bajo presupuesto, con falta de medios 
y de personal y basado en reparaciones provisionales provoca la 
degradación rápidamente a cualquier instalación industrial. Es 
característico de plantas mal gestionadas como a pesar de haber 
transcurrido poco tiempo desde su puesta en marcha inicial el aspecto 
visual no se corresponde con su juventud (en términos de vida útil). 

 

2.1.5.4 El Cumplimiento Del Presupuesto 
Los objetivos de disponibilidad, fiabilidad y vida útil no pueden conseguirse 
a cualquier precio. El departamento de mantenimiento debe conseguir los 
objetivos marcados ajustando sus costes a lo establecido en el presupuesto 
anual de la planta. Como se ha dicho en el apartado anterior, este 
presupuesto ha de ser calculado con sumo cuidado, ya que un presupuesto 
inferior a lo que la instalación requiere empeora irremediablemente los 
resultados de producción y hace disminuir la vida útil de la instalación; por 
otro lado, un presupuesto superior a lo que la instalación requiere empeora 
los resultados de la cuenta de explotación. 
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2.1.6 Implantación De Un Plan de Mantenimiento 

 2.1.6.1 Análisis Previo A La Implantación 
A la hora de implantar un plan de mantenimiento, es necesario comprobar 
la posibilidad, la justificación y la viabilidad de cada una de las opciones 
previstas, es decir, realizar un análisis minucioso de todos los detalles que 
implica su implantación para lograr resultados satisfactorios y evitar 
enfoques erróneos en cuanto al tipo de mantenimiento a aplicar a cada uno 
de los equipos de la planta, así como el alcance del mismo. 

Antes de abordar los pormenores de la implantación, es preciso efectuar 
una revisión completa del proceso productivo así como de la instalación, y 
verificar sus condiciones técnicas y de gestión. Sera preciso, pues, realizar 
un estudio detallado de las instalaciones, historiales de las máquinas 
críticas, impacto de las paradas en la producción, disponibilidad de los 
equipos, y cuantos aspectos tengan relación con la selección de los 
equipos que deban integrarse en el sistema a implantar. 

El factor más relevante para hacer factible la implantación del sistema es 
un concepto racional de gestión de mantenimiento en el contexto de la 
empresa, seguido por la adecuada preparación tecnológica del personal. 
Mientras se prefiera destinar los presupuestos de mantenimiento a la 
cobertura de gastos, en detrimento de las inversiones en mantenimiento de 
la instalación, será difícil implantar el sistema en cuestión con pleno éxito. 

La implantación de un plan de mantenimiento requiere de profundos 
conocimientos y experiencias sobre la configuración y funcionamiento de 
cada equipo, maquinaria o instalación incluidos en el programa, si quiere 
obtenerse de él un aprovechamiento óptimo. 

Es recomendable comenzar por elaborar una base de datos, con una ficha 
técnica para cada equipo implicado, en la que se pueda incluir la siguiente 
información: 

· Especificaciones de diseño del equipo. 
· Datos descriptivos relevantes del equipo: geométricos, limitaciones, 

tolerancias, materiales, etc. 
· Sistemas auxiliares necesarios. 
· Lista de averías/anomalías esperadas. 
· Parámetros funcionales más significativos para la detección de 

desviaciones en el comportamiento normal. 
· Magnitudes físicas y unidades de medida que se obtienen de las 

técnicas predictivas a utilizar. 
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· Valoración relativa de la fiabilidad del elemento y probabilidad 
relativa de ocurrencia de averías. 

· Instrumentación existente en la fábrica. 
· Posibilidad de incluir otros parámetros de seguimiento funcional a 

los equipos. 
· Indicación de la necesidad (o de la posibilidad) de monitorización 

continua y otras observaciones complementarias. 

Cualquier cambio de diseño, reforma, eliminación del equipo o 
modificación, en el seguimiento predictivo, debe actualizarse en la base de 
datos. Lo más valioso de este tratamiento es la individualización de los 
equipos, permitiendo, dado el caso, la diferenciación de dos equipos 
iguales, tanto en sus características funcionales paramétricas como en su 
necesidad de vigilancia, mantenimiento, seguridad, fiabilidad y otros 
criterios importantes. 

 

2.1.6.2 Gestión y Selección De Equipos 
Una vez determinada la viabilidad económica e inversión óptima, habrá que 
decidir que equipos serán admitidos en el programa previsto. Se trata, 
pues, de clasificar los equipos atendiendo principalmente a la significación 
funcional y a su repercusión económica. 

En general, para decidir los equipos implicados se establece el criterio de 
seleccionar aquellos cuyo fallo supone una parada de la instalación, una 
disminución de su capacidad productiva, una merma de calidad o un peligro 
inminente de ello [Valverde 1996]. Como puede observarse, estos criterios 
son los mismos que se consideran cuando se plantea el plan de 
mantenimiento de la instalación. 

Lo primero que debe tener claro el responsable de mantenimiento es el 
inventario de equipos, máquinas e instalaciones a mantener. El resultado 
es un listado de activos físicos de naturaleza muy diversa y que dependerá 
del tipo de industria. Una posible clasificación de todos éstos activos se 
ofrece en la siguiente figura: 
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Figura 4.  Posible Clasificación de Activos (2) 

Aunque normalmente los equipos críticos de una planta son conocidos, 
puede ser conveniente realizar una ponderación de la significación 
funcional de los mismos atendiendo a su importancia en el proceso 
productivo. Por ello, pueden seguirse distintos criterios de clasificación, en 
los que pueden intervenir factores como la fiabilidad de los equipos, su 
impacto en la producción, las particularidades de su mantenimiento, la 
seguridad y cualquier otro aspecto, que pueda considerarse relevante en 
cada caso. 

En primer lugar puede establecerse una clasificación entre los diferentes 
equipos de la planta en estudio, atendiendo a su efecto sobre el proceso 
productivo, de la siguiente manera: 

I) Equipo cuyo fallo provoca la parada de del proceso productivo o 
afectan negativamente a la capacidad normal de producción. 
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II) Equipos cuyos fallos no provocan efectos inmediatos sobre el 
proceso productivo. 

Se han formulado distintas clasificaciones de los equipos con el fin de 
facilitar la selección de los equipos que deben incluirse en el plan de 
mantenimiento. El objetivo de esta clasificación no es más que el de 
ponderar la importancia de cada uno de los equipos en el proceso 
productivo, con el fin de establecer un orden de prioridad entre ellos. 

De este modo, derivada de la división expuesta anteriormente, puede 
utilizarse la clasificación ABC de los equipos: 

Categoría A . Equipos esenciales para la producción. Su fallo provoca la 
parada o pérdida inmediata de producción, o afecta seriamente a las 
condiciones de seguridad de la instalación.  

Categoría B . Equipos importantes para la producción. Su fallo no provoca 
efectos inmediatos para la producción, pero, si el fallo persiste, sus efectos 
sí podrían resultar perjudiciales para la producción o para la seguridad de 
la instalación. 

Categoría C . El resto de los equipos. 

Otra clasificación que es utilizada en algunos servicios de verificación 
mecánica en la industria petroquímica, establece una valoración en puntos 
atendiendo igualmente al efecto del fallo de la máquina sobre la producción. 
Los valores asignados a cada máquina son los siguientes: 

10: Máquina, de la que no hay reserva, cuya parada provoca la 
parada de la planta. 

5: Máquina, de la que no hay reserva, cuya parada disminuye la 
producción. 

4: Máquina, de la que sí hay reserva, cuya parada provoca la parada 
de la planta. 

2: Máquina, de la que sí hay reserva, cuya parada disminuye la 
producción. 

1: Máquina cuya parada no afecta a la producción. 

Estas clasificaciones no deben, por otra parte, ser aplicadas taxativamente, 
puestos que existen otros factores, además de los indicados, que pueden 
afectar a la criticidad de un equipo.  

Por ejemplo, deben también ser tenidos en cuenta, ciertos aspectos 
relacionados con la mayor o menor facilidad de reparación del equipo, o de 
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un componente concreto del mismo; el tiempo medio requerido para las 
reparaciones; la existencia o no de repuestos y los periodos de entrega de 
los mismos, entre otros. (7) 

 

2.2 Gestión De Mantenimiento Asistido Por Ordenador 

(GMAO) 
 

2.2.1 ¿Qué es un GMAO? 
Es un Programa Informático (Software), que permite la gestión de mantenimiento 
de los equipos y/o instalaciones de una o más empresas, tanto mantenimiento 
correctivo como preventivo, predictivo, etc., ejecutando y llevando un control 
exhaustivo de las tareas habituales en los departamentos de mantenimiento 
como: control de incidencias, averías, formando un historial de cada máquina o 
equipo, programación de las revisiones y tareas de mantenimiento preventivo: 
limpieza, lubricación, etc., control de stocks de repuestos y recambios, generación 
y seguimiento de las “Ordenes de Trabajo” para los técnicos de mantenimiento, 
etc. 

 

Imagen 1.  Ejemplo Software GMAO. [8] 
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El GMAO es básico para la organización y seguimiento de todos los datos y 
estrategias de mantenimiento actuales. 

Un GMAO nos da tiempo, tiempo para el análisis, tiempo para poder optimizar 
tareas, tiempo para reducir averías, en definitiva, tiempo para reducir costes y ser 
más rentables. (8) 

Las plataformas de gestión de mantenimiento asistido por computadora pueden 
ser utilizadas por cualquier organización que necesite gestionar el mantenimiento 
de sus equipos, activos y propiedades. Algunas de las soluciones existentes están 
enfocadas a mercados específicos (mantenimiento de flota de vehiculos, 
infraestructuras sanitarias, etc.) aunque también existen productos enfocados a 
un mercado general. 

El software ofrece una amplia variedad de funcionalidades, dependiendo de las 
necesidades de cada organización, existiendo en el mercado un gran rango de 
precios. Puede ser tanto accesible vía web, mientras que la aplicación se 
encuentre alojada en los servidores de la empresa que vende el producto o de un 
proveedor de servicios TI o accesible vía LAN si la empresa adquisidora del 
producto lo aloja en su propio servidor. 

Los GMAO se encuentran muy próximos a los software de Facility management y 
en muchos ámbitos empresariales, se consideran intercambiables. 

 

2.2.2 Módulos que puede contener un GMAO: 
Un paquete estándar incluye algunos o todos de los siguientes módulos: 

 
• Órdenes de trabajo: asignación de recursos humanos, reserve de material, 

costes, seguimiento de información relevante como la causa del problema, 
duración del fallo y recomendaciones para acciones futuras. 

 
• Mantenimiento preventivo: seguimiento de las tareas de mantenimiento, 

creación de instrucciones paso a paso o checklists, lista de materiales 
necesarios y otros detalles. Normalmente los programas de gestión del 
mantenimiento asistido por computadora programan procesos de 
mantenimiento automáticamente basándose en agendas o la lectura de 
diferentes parámetros. 

 
• Gestión de activos: registro referente a los equipos y propiedades de la 

organización, incluyendo detalles, información sobre garantías, contrato de 
servicio, partes de repuesto y cualquier otro parámetro que pueda ser de ayuda 
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para la gestión. Además también pueden generar parámetros como los índices 
de estado de las infraestructuras. 

 
• Recursos Humanos: Establece el control y gestión de los Recursos Humanos 

del Área o servicio de Mantenimiento. Pueden ser establecidos como 
Competencias Laborales Necesarias vs. Existentes. 

 
• Control de Inventarios: gestión de partes de repuesto, herramientas y otros 

materiales incluyendo la reserve de materiales para trabajos determinados, 
registro del almacenaje de los materiales, previsión de adquisición de nuevos 
materiales, etc. 

 
• Seguridad: gestión de los permisos y documentación necesaria para cumplir 

la normativa de seguridad. Estas especificaciones pueden incluir accesos 
restringidos, riesgo eléctrico o aislamiento de productos y materiales o 
información sobre riesgos, entre otros. 

 
Cada producto desarrolla más ampliamente algunos elementos y en ocasiones 
incluye herramientas adicionales para cubrir un mayor número de necesidades, 
como puede ser: 

 
• Gestión de proveedores: gestión de los proveedores y todo el circuito 

correspondiente al departamento de administración (generación de pedidos, 
tramitación automática de pedidos, generación de facturas y pagaos). 

 
 

• Análisis de RCM. 
 
 

• Integración de SCADA: integración de un control SCADA para controlar y 
automatizar los procesos productivos de una instalación. 

 
 

2.2.3 Ventajas de un GMAO: 
A la hora de gestionar un sistema de mantenimiento nos encontramos con una 
gran cantidad de información que manejar,  por lo que es imprescindible la 
utilización de un software adecuado para facilitar y agilizar dicha gestión. Es decir, 
estamos hablando de utilizar un GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador). 

 

La principal ventaja que nos ofrece un software de gestión es la de disponer de 
tiempo para analizar la información. 
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• Nos va a permitir contrastar datos y disponer de ellos en tiempo real, por lo 
que la toma de decisiones será más rápida y flexible y con criterios 
objetivos. Podremos analizar y ajustar las tareas de forma más eficiente 
reduciendo los tiempos de análisis. 
 

• Nos facilita el análisis de las averías, pudiendo detectar más fácilmente las 
averías repetitivas, permitiendo de esta forma atacar la causa raíz, algo que 
habitualmente no es posible debido a la falta de tiempo. Si podemos analizar 
los resultados de nuestro sistema de mantenimiento podremos ver qué 
funciona y qué no, pudiendo optimizar nuestro sistema, reduciendo unas 
tareas y potenciando otras, es decir, realizando un mantenimiento más 
adecuado. 
 

• Nos va a permitir dar un paso más, es decir, pasar de un correctivo a un 
preventivo, de un preventivo a un predictivo, de un predictivo a un proactivo, 
nos va a posibilitar optimizar tareas y reducir tiempos y costes. 
 

• Pasaremos de manejar una cantidad ingente de papel y de hojas de cálculo, a 
poder acceder a la información que necesitamos de forma inmediata y allí 
donde lo necesitemos. Los operarios pueden disponer de terminales (PDA, 
Tablet, Móvil) con los que la introducción de datos y la consulta se puede 
realizar en campo. 
 

• Podemos disponer de un histórico de averías y reparaciones, documentar las 
anomalías y actuaciones en los equipos, de forma que posteriormente puedan 
aparecer dichas anotaciones en las órdenes de trabajo, facilitando así las 
actuaciones de los operarios. 
 

• Nos facilitará el control de las tareas, la asignación de los trabajos a los 
operarios, el nivel de ocupación de los empleados, el análisis de los tiempos 
empleados y de los recursos necesarios.  
 

• Podremos tener un mejor control de la documentación, puesto que  nos 
permitirá asignar a un equipo la documentación necesaria (planos, 
manuales,…) y los repuestos adecuados, nos permitirá saber con facilidad la 
posibilidad de utilización de un mismo repuesto para distintos equipos, así 
como saber cuándo y cómo se han utilizado los repuestos. De forma sencilla 
podremos conocer el stock del repuesto y realizar un seguimiento de los 
pedidos. (9) 
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2.2.4 Inconvenientes de un GMAO: 
Si los objetivos marcados son los descritos en el apartado anterior (ahorrar dinero 
y disponer de información útil), el proceso de implantación debe apuntar en esa 
dirección. Es muy habitual no definir objetivos al comenzar el proceso de 
implantación de un sistema de gestión de mantenimiento informatizado, y ponerse 
a realizarlo sin más. Como consecuencia, pueden surgir una serie de problemas 
que alejan de los dos objetivos establecidos como los más importantes: el ahorro 
de dinero y la disposición rápida y sencilla de información valiosa para la toma de 
decisiones. 
 
Pueden darse entonces algunas de las siguientes situaciones: 
 

o Coste del sistema mucho mayor del esperado, al no haber tenido en cuenta 
el alto coste de implantación 

 
o Aumento del personal indirecto. Al no haber tenido en cuenta la carga de 

trabajo adicional que tiene una determinada forma de operar (para abrir y 
cerrar O.T., para dar de alta o baja materiales en el almacén, para realizar 
las compras a través del sistema, etc.), el resultado final es que resulta 
necesario incrementar el número de técnicos indirectos e improductivos 
para la introducción de datos en el sistema, cuando antes no había nadie 
encargado de esta función improductiva. 

 
o Aumento del volumen de información en soporte papel. 

 
o El sistema proporciona datos, pero no proporciona información. O al menos 

no proporciona toda la información que precisamos. Una buena parte de la 
información útil necesaria hay que generarla después con otras 
aplicaciones informáticas de desarrollo propio, como hojas de cálculo, 
pequeñas bases de datos, o incluso, hay que seguir calculándolas de forma 
manual. 
 

o La información no es fiable. Los sistemas de trabajo son tan engorrosos 
que los operarios no son rigurosos y se los saltan habitualmente, con lo 
que se pierde información y fiabilidad. Por ejemplo, si no se anotan todos 
los movimientos de almacén, cuando se realice un inventario no coincidirá 
lo que hay realmente en el almacén con lo que hay registrado en el sistema 
informático. Consecuentemente, al solicitar un inventario a través del 
sistema éste no reflejará la realidad, no será fiable. 

 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

27 
 

2.2.5 Como elegir un Programa GMAO - Software GMAO 
Para decidirnos por uno de ellos debemos tener claro que pretendemos, y hasta 
donde tenemos pensado llegar a gestionar con el GMAO. Desde luego, nuestro 
análisis debe tener una mínima perspectiva de futuro, dado que no todos los 
programas son ampliables, y no es tarea recomendable ni sencilla el cambiar de 
Software GMAO cada 3 años, porque se nos "quedara pequeño". Por ejemplo, si 
nuestra empresa tiene previsto abrir nuevas sedes-plantas, debemos conocer con 
exactitud si el programa lo permite. O si se puede consultar y manejar por un cierto 
nº de técnicos al mismo tiempo; o si son suficientemente adaptables sus 
formularios (listados, órdenes de trabajo, etc.) a la actividad de la empresa.  

 Muchas empresas ofrecen la posibilidad de probar sus Programas GMAO de 
forma real, antes de adquirirlos; son las llamadas "versiones DEMO" que, aunque 
limitadas en algún aspecto (nº de equipo, tiempo de uso, etc.) nos permiten 
analizar de una forma objetiva las características del mismo, así como su 
adaptación a nuestra empresa. 

 

 

2.3 Prisma 3 
 

2.3.1 ¿Qué es el PRISMA 3? 
PRISMA 3 EAKM (Enterprise Asset Knowledge Managemen t) es una 
aplicación 100% web que aporta inteligencia a la gestión de mantenimiento  y 
una visibilidad orientada a todo tipo de usuarios bajo la perspectiva de la gestión 
de ciclo de vida (TLCSM). Permite una implantación progresiva gracias a su 
modularidad y cumple los principales estándares mundiales como las PAS 55 (ISO 
55.000). 

En Sisteplant se ha desarrollado desde hace aproximadamente 30 años 
soluciones orientadas a diferentes entornos y problemáticas como el 
mantenimiento industrial; el mantenimiento de inmuebles; de flotas de transporte 
terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; de infraestructuras energéticas, de 
comunicaciones y del ciclo del agua; de empresas de servicios de mantenimiento 
y de servicios de asistencia técnica. 
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Imagen 2.  Ejemplo Software PRISMA 3 [11] 

 

Se trata de un Programa Informático, que permite la gestión de mantenimiento de 
los equipos y/o instalaciones de una o más empresas, tanto mantenimiento 
correctivo como preventivo, predictivo, etc. 

PRISMA 3 es considerado el sistema GMAO estándar del mercado y un referente 
para cualquier profesional del mantenimiento que desea avanzar 
profesionalmente aportando más valor a su empresa, apoyándose en PRISMA 
para transformar su modelo de mantenimiento hacia un estilo proactivo con el 
objetivo de fiabilizar los activos. (10) 
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2.3.2 Principales Funciones de Prisma 3 

• Niveles definibles de despiece. Fichas completas de activos y estructuras con 
acceso a consultas. Despieces gráficos. 

• Recursos humanos. Talleres y su gestión conjunta / autónoma. Polivalencias, 
destrezas. 

• Servicios externalizados y contratados según diferentes tipos de acuerdos. 
Asociación de contratos a pedidos. 

• Solicitudes de trabajo sencillas, generación manual o automática de trabajos 
(órdenes de trabajo y su reporte). 

• Seguridad laboral y prevención de riesgos. 
• Correctivo con conexión a eventos y diagnóstico para reducir tiempos de 

intervención. 
• Preventivo por medidores, eventos y/o fechas. Gamas madres e hijas. Planes de 

mantenimiento. 
• Predictivo: Puntos de control y análisis gráfico de tendencias con curvas de ajuste. 
• Planificación gráfica a capacidad finita. 
• Mejora continua: propuestas y seguimiento. 
• Defectos – causas – acciones y su análisis. 
• Control de proyectos. 
• Asignación de paros a múltiples equipos relacionados. 
• Históricos analíticos, costes, servicios, gráficos, indicadores, MTBF, MTTR, MKBF 

y objetivos. 
• Utilidades de personalización estándar. 
• Exportación a Excel de consultas e informes. 

Conociendo las principales funciones del Prisma, las asociamos a las necesidades que 
se presenten en la empresa a la cual se va a implantar el sistema.  

Dependiendo de las características de la empresa o el tipo de actividad que realice, se 
utilizaran o no las funciones expuestas anteriormente. En la mayoría de los casos, las 
funciones no se utilizan del todo, sino que se van incorporando a medida que el personal 
las va necesitando y adquiere dominio del sistema informático. 

 

 

 

 

 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

30 
 

2.4 Grupo Hanson Hispania S.A.U 
 

2.4.1 Grupo Hanson En España 
Hanson Hispania, S.A.U es uno de los principales fabricantes de hormigón 
preparado y de árido en España. Cuenta con las filiales de áridos Canteras 
Mecánicas Cárcaba, S.A.U., J. Riera, S.A., Hormigones y Áridos, S.A.U. y la 
gravera Áridos Sanz, S.A.U. 

Forma parte del británico Grupo Hanson, que a su vez está integrado en el Grupo 
alemán HeidelbergCement desde Septiembre de 2007. 

Hanson Hispania, S.A.U. desarrolla su actividad en las principales ciudades del 
país. Sus 18 plantas se ubican en Cataluña, Baleares, Asturias, País Vasco y 
Aragón, y sus canteras en Madrid, Cataluña, Aragón, Murcia, Castilla y León, 
Asturias y País Vasco. 

 

 

Imagen 3.  Mapa De Ubicación De Las Empresas Del Grupo HANSON Hispania S. A. U. [12] 
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2.4.2 Historia Del Grupo Hanson En España 
En el año 1967, el grupo de origen australiano Pioneer Ltd., envió desde el Reino 
Unido una planta de  hormigón, por transporte marítimo, para ser instalada en 
Israel. Cuando el buque que transportaba la planta entraba en el Mediterráneo, 
estalló la Guerra de los Seis Días, entre Israel y sus países vecinos, y la Dirección 
de Pioneer Ltd. decidió desviar el barco al Puerto de Sevilla. La planta de hormigón 
se instaló en La Algaba (Sevilla) y este centro fue el comienzo de las operaciones 
de HeidelbergCement en España. 

 

2.4.3 Hitos Más Significativos En La Historia Del Grupo 

HeidelbergCement En España 
  -1967: Inicio de operaciones de Pioneer en España. 

  -1970: Hasta esta fecha, el Grupo contaba con 15 plantas de fabricación de  
hormigón en Madrid, Cataluña, País Vasco, Sevilla, Valencia y en las Islas 
Canarias. 

   -1971: Adquisición de Prebasa en Barcelona 

   -1972: Adquisición de Prebasa en Madrid y Horsesa en Sevilla 

   -1972: Apertura de 3 plantas de hormigón en el País Vasco 

   -1972: Adquisición de Hormigones Las Palmas 

   -1973: Apertura de la primera gravera del Grupo en La Algaba (Sevilla) 

   -1974: Adquisición de la cantera de Las Palmas 

   -1977: Adquisición de Hormigones Cataluña 

   -1978: Gravera La Rinconada en Sevilla 

   -1978: Gravera de Valdetorres del Jarama 

   -1979: Canteras de Vallensana y Valsallent en Barcelona 

   -1980: Gravera de Velilla de San Antonio en Madrid 

   -1990: Cantera de Gavá en Barcelona 

   -1991: Gravera de Fuente el Saz en Madrid 

   -1992: Adquisición de la cantera de Zaramillo en Bilbao 

   -1997: Adquisición de la cantera de Picassent en Valencia 
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   -1999: Adquisición de la gravera de Garrapinillos en Zaragoza y la cantera de 
Asturias. 

En el año 1999, el Grupo Hanson, líder mundial en fabricación de áridos y con 
sede en el reino Unido, adquirió Pioneer International mediante una oferta pública 
de adquisición (OPA). 

-2001: Venta de las operaciones de fabricación de hormigón en Andalucía 

-2001: Adquisición de la cantera de Cabezo Gordo en Murcia 

 -2002: Adquisición de la gravera de Valladolid y la cantera El Hoyón en Madrid 

 -2003: Adquisición de la cantera de granito Riera en Barcelona 

 -2005: Venta de las operaciones de fabricación de hormigón en Madrid, Castilla 
y León,  Alicante y Canarias. 

En el año 2007, el Grupo HeidelbergCement, con sede en Alemania, adquirió 
Hanson PLC mediante una OPA. La unión de ambos grupos empresariales 
convirtió a HeidelbergCement en el tercer grupo mundial de fabricación de 
materiales de construcción y líder mundial de fabricación de áridos. 

 

2.4.4 HeidelbergCement 
La compañía fue fundada en 5 de junio de 1874 por Johann Philipp Schifferdecker, 
en Heidelberg, Baden-Württemberg, Alemania. Producía 80.000 toneladas 
anuales de cemento portland en 1896. Numerosas compañías fueron tomadas el 
control a partir de 1914, y por 1936 la producción era de un millón de toneladas 
anuales. Las actividades en el extranjero empezaron con la adquisición de parte 
de Vicat Cement, de Francia. La compañía producía 8,3 millones de toneladas en 
1972. En 1977, un programa masivo de adquisiciones en Norteamérica se inició 
con la compra de Lehigh Cement. En 1990, se inició la expansión a la Europa del 
Este. En 1993, adquirió parte de SA Cimenteries CBR de Bélgica que disponía de 
importantes operaciones multinacionales. Desde entonces ha continuado 
expandiéndose, con la compra completa de CBR, y adquisiciones en Europa 
Oriental y Asia. Un paso importante fue la adquisición de Scancem en 1999, con 
operaciones en el Norte de Europa así como en África. En 1999 fue incluida a la 
corporación Indocement de Indonesia. En 2007, fue adquirida la compañía 
británica Hanson, una transacción valorada en $15.800 millones, que dio a la 
compañía una posición fuerte en el Reino Unido y Estados Unidos, y convirtió 
HeidelbergCement en el mayor productor de agregados de construcción 
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Los ingresos del Grupo HeidelbergCement, para el año 2011, ascendieron a 
12.900 M€ y cuenta con 52.500 empleados en todo el mundo. Actualmente el 
grupo opera en 2.500 centros productivos en 5 continentes. 

Aparte de las actividades productivas, en el grupo existe la empresa de servicios 
HC Trading, una de las mayores compañías de comercio internacional de cemento 
y de clinker, además de carbón y coque de petróleo, principalmente por vía 
marítima. 

 

Imagen 4. Empresas Del Grupo HeidelbergCement  Alrededor Del Mundo [12] 

 

2.4.5 Productos Y Servicios Del Grupo Hanson Hispania 
Dentro de gama de productos que ofrecen las empresas del grupo, está la 
fabricación de hormigón y la venta de áridos para la construcción. 

El grupo HANSON Hispania ofrece la posibilidad de modificar el producto que 
requiera el cliente, adaptándolo a las características necesarias para que se 
pueda aprovechar a totalidad. 

El mercado de la construcción en España ha sentido un descenso significativo 
desde que surgió la crisis financiera entre el 2005 al 2015, provocando que 
muchas empresas de fabricación de materiales de construcción de vieran 
obligadas a cerrar y otras a ser absorbidas por grupos y corporaciones que han 
soportado mucho más la crisis. 
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Aunque la industria de la construcción ha ido mejorando después de una 
catastrófica caída, aún en 2015 no ha despegado totalmente y se nota bastante 
en las empresas de fabricación de hormigón, canteras y graveras, las cuales han 
mantenido las ventas de materiales al mínimo. Pese a esto, los grupos que aún 
se mantienen a flote, han ido mejorando y actualizado sus procesos industriales 
para asegurar una producción futura optima, con pocas paradas y rendimiento a 
tope cuando el mercado vuelva a producir altas demandas de materiales y 
productos. 

Los productos ofrecidos al mercado por el grupo HANSON Hispania actualmente 
cumplen con todos los requerimientos técnicos de calidad para garantizar al 
cliente lo mejor del mercado. Estos productos son previamente ensayados y 
analizados en laboratorios tanto del grupo como externos, para afirman la calidad 
de dichos productos. 

De igual manera la empresa también utiliza estos laboratorios para analizar los 
combustibles que utiliza en todos los equipos y maquinarias que posee para de 
igual manera garantizar que estos operen de manera adecuada y no ocurran fallas 
por la utilización de un combustible no apto o no adecuado para dichos equipos y 
maquinarias. 

 

2.4.5.1 Hormigón  
El hormigón es un material de construcción obtenido por la mezcla de 
cemento (u otros conglomerantes), árido gruesos, arenas, adiciones, 
aditivos y agua. 

Hanson Hispania S.A.U. es fabricante de hormigón preparado. 

 

Imagen 5.  Vaciado De Hormigón En Obra De Construcción Civil [12] 
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El diseño de mezcla consiste en la selección de los materiales 
componentes disponibles (cemento, áridos, agua y aditivos) y en su 
dosificación en las cantidades necesarias para producir una masa 
manejable, que se utiliza en el relleno de moldes o encofrados, y que al 
endurecer a velocidad apropiada adquiere una rigidez irreversible y unas 
determinadas características de resistencia, elasticidad, durabilidad, 
densidad y estabilidad de volumen. 

La mezcla de estas materias primas se lleva a cabo en amasadoras fijas o 
móviles, obteniéndose el hormigón fresco. Este se transporta hasta el punto 
de uso en amasadoras móviles o camiones hormigoneras y se vierte en los 
encofrados previstos. Después de su vertido, el hormigón pasa de su 
estado fresco ha endurecido, perdiendo paulatinamente su humedad y 
adquiriendo dureza. 

 

 

Imagen 6.  Camión Hormigonera Utilizado Para Transportar El Hormigón Fresco Desde La 
Planta De Producción Al Punto De Destino [12] 

 

El endurecimiento del hormigón depende a su vez de la lechada o pasta 
formada por el cemento y el agua. Cuando el cemento y el agua entran en 
contacto, se inicia  una reacción química exotérmica, la mezcla comienza 
a perder su plasticidad hasta que se vuelve difícil de manejar, fragua y 
endurece. La reacción es muy lenta, lo cual permite la evaporación de parte 
del agua necesaria para la hidratación del cemento. Por ello el hormigón 
recién colocado ha de mantenerse húmedo, "curándolo", de manera que 
esta hidratación sea completa y se alcance la máxima resistencia posible. 
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Imagen 7.  Paraninfo Universidad País Vasco. Obra En Hormigón Terminada Con 
Productos Del Grupo Hanson [12] 

Este producto lo fabricamos bajo petición del cliente debido a su carácter 
perecedero y se sirve inmediatamente después de su fabricación. 

El radio medio de distribución es de 15km y su tiempo de uso es de 1 h. y 
30 min. 

Hanson Hispania, S.A.U. cuenta con las siguientes instalaciones y equipos 
en cada una de sus plantas de fabricación: 

Almacenamiento de materiales 

Las materias primas, tras haber sido sometidas a los pertinentes controles 
de calidad se almacenan en silos y tolvas especialmente diseñadas, 
evitando la segregación y/o contaminación de las mismas. 

Instalaciones de dosificación 

Las instalaciones de dosificación disponen de silos con compartimentos 
adecuados y separados para cada una de las fracciones granulométricas 
de los áridos. El proceso de descarga se realiza mediante cintas o acceso 
directo sin segregación a la tolva de la báscula que realizará la pesada. 

La precisión de nuestras básculas, tanto de cemento como de áridos, no 
sobrepasa nunca la tolerancia de ±3%. 

Se utilizan diferentes dosificadores para cada tipo de aditivo. 

Equipo de amasado 

Nuestras plantas disponen de amasadoras fijas o móviles para obtener una 
mezcla homogénea. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

37 
 

Equipo de transporte 

Disponemos de camiones hormigonera de 6 u 8 m³ de capacidad, 
equipados con GPS para conseguir que el hormigón llegue a su destino en 
las condiciones estipuladas en su albarán de entrega. 

El GPS nos permite controlar la situación del camión en cualquier 
momento, las revoluciones por minuto de la hormigonera, controlar su 
consistencia y la apertura de la válvula de agua. 

Control de producción 

Nuestras plantas tienen un control de producción, que contempla todos los 
procesos que se llevan a cabo en las mismas (tanto las materias primeras 
como las instalaciones, procesos de fabricación y posterior control del 
hormigón). 

Se siguen los criterios especificados por ANEFHOP en la fabricación de 
hormigones en central. (11) 

Dentro de los tipos de hormigón que se procesan en las diferentes plantas 
del grupo Hanson en España tenemos: 

- HORMIGÓN DE ALTA DENSIDAD 

- HORMIGÓN BLANCO 

- HORMIGÓN DE COLOR 

- HORMIGÓN DE RETRACCIÓN CONTROLADA 

- HORMIGÓN POROSO 

- HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE 

- HORMIGÓN CON FIBRAS METÁLICAS/ FIBRAS PLÁSTICAS 

ESTRUCTURALES Y MICROFIBRAS 

- HORMIGÓN PROYECTADO 

- MORTERO AUTONIVELANTE 

- HORMIGÓN LIGERO 

- HORMIGÓN NEW JERSEY 

- HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA INICIAL 

- MORTERO ALIGERADO DE BAJA DENSIDAD 

- HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA 

Estos productos lo fabricamos bajo petición del cliente debido a su carácter 
perecedero y se sirve inmediatamente después de su fabricación. 
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Imagen 8.  Planta De Hormigón Del Grupo HANSON Hispania En Barcelona [12] 

 

2.4.5.2 Áridos 
Los áridos son materiales granulares inertes, formados por fragmentos de 
roca o arenas utilizados en la construcción (edificación e infraestructuras) 
y en numerosas aplicaciones industriales. Son la primera materia prima 
consumida por el hombre después del agua. Existen diversos criterios de 
clasificación de los áridos, entre ellos: 

· Clasificación por proceso de obtención: áridos rodados de graveras, 
áridos triturados o machacados de canteras, áridos reciclados de 
hormigones, áridos artificiales derivados de procesos industriales 
como los siderúrgicos. 
 

· Clasificación por densidad: pesados, normales o ligeros. 
 

· Clasificación por usos: para hormigones, morteros, mezclas 
asfálticas, bases y sub-bases, balasto de ferrocarril, escolleras, 
jardines, rellenos. 
 

· Clasificación geológica: calizas, sílices, granitos, basaltos, cuarcitas, 
areniscas. 
 

· Clasificación por tamaños: filleres (<0.063mm), áridos finos o arenas 
(0,063mm a 4 mm), áridos gruesos o gravas (6.3mm a 125 mm), 
gaviones o escolleras (>125 mm). 
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Imagen 9.  Acopio De Áridos. Graveras Sanz (HANSON Hispania) [12] 

 

Propiedades y características 

Las características de los áridos dependen de las propiedades intrínsecas 
del propio material pétreo y de su proceso de producción. 
Para determinar la calidad de los áridos y comprobar si son adecuados para 
determinados usos, deben analizarse diferentes propiedades, como son: 

- La litología: la descripción petrográfica de los áridos. 
- Las propiedades geométricas: tamaño, forma, calidad finos. 
- Las propiedades físico- mecánicas: resistencia al desgaste, a la 

fragmentación, densidad… 
- Las propiedades químicas: contenido en azufre, cloruros, materia 

orgánica, 
- Las propiedades térmicas y de alteración, relacionadas con los 

ciclos hielo y deshielo. 
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Imagen 10.  Acopio De Áridos En Cantera Del Grupo HANSON Hispania 

 

Las diferentes explotaciones del grupo HANSON ensayan periódicamente 
sus áridos conforme al plan de calidad establecido en su Sistema de 
Gestión de Calidad, certificado por AENOR, según la norma UNE-EN ISO 
9001, lo que significa que disponemos de capacidad para proporcionar de 
forma coherente productos o servicios que satisfacen los requisitos del 
cliente y los reglamentarios aplicables. 

 

Productos 

Hanson Hispania S.A.U. suministra áridos, procedentes de graveras y 
canteras de distinta naturaleza: calizas, sílices o granitos; con una gran 
variedad de tamaños: desde filler hasta escolleras de 9000Tm; y para 
múltiples usos en la construcción, desde materiales para relleno hasta 
áridos limpios de alta calidad para uso en productos de alto valor añadido 
como hormigón, mezclas bituminosas, o balasto.  

Nuestros productos son sometidos a un control de calidad regulado por 
nuestro sistema de control de producción, tanto en nuestros laboratorios de 
cantera como en laboratorios externos independientes de reconocido 
prestigio.  

Se analiza la calidad de nuestros materiales conforme a las Normas UNE, 
lo que permite asegurar a nuestros clientes la calidad que necesitan.  

Desde Junio de 2004, el grupo HANSON dispone de los preceptivos 
marcados CE de sus productos, en cada uno de sus centros de producción, 
para su comercialización en hormigones, morteros, mezclas bituminosas, 
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capas estructurales de firme, balasto y escollera, todo ello conforme a las 
correspondientes Normas EN armonizadas y de acuerdo a la “Instrucción 
sobre la puesta en práctica del marcado CE de áridos” del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.  

Nuestra cantera de granito Riera- Ivonne está en posesión del Distintivo de 
Calidad Tipo I para Balasto que otorga el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias ADIF. Y también tenemos una amplia experiencia en el 
suministro de sub-balasto para obras de ferrocarril desde algunas de 
nuestras canteras. 

 

Imagen 11.  Aplicación De Áridos A Obra Civil, Producto Elaborado En Cantera Del Grupo 
HANSON Hispania 

Procesos de fabricación 

Las explotaciones de áridos actuales permiten producir más de un millón 
de toneladas al año con maquinaria especializada y un total de 10 a 15 
trabajadores. 
Se aplican tecnologías innovadoras para optimizar y controlar los procesos. 
Siempre en equilibrio con el medio ambiente y maximizando la prevención 
de riesgos laborales. 

Los procesos en una explotación de áridos son los siguientes: 

- Investigación y proyecto 

La prospección e investigación geológica permite conocer la 
existencia de los yacimientos de áridos y la viabilidad de su 
explotación. 
El proyecto de explotación debe ser previamente aprobado por la 
Administración. 
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- Extracción, carga y transporte 

En primer lugar se procede a descubrir las capas explotables, 
retirando las capas de vegetación y materiales no aptos. 
Posteriormente se extrae la piedra por arranque mecánico en el caso 
de las graveras o por la voladura controlada en las canteras, y 
después se procede a la carga y transporte del material desde el 
frente de cantera hacia la planta de tratamiento. 

 

- Trituración y molienda 

Permite reducir en sucesivas fases el tamaño de los áridos. Los 
equipos utilizados son trituradoras de mandíbulas, de percusión o 
giratorias, conos, molinos de bolas o de barras. 

 

- Clasificación y lavado 

Los productos procedentes del machaqueo o de la molienda no 
suelen ajustarse directamente a las especificaciones 
granulométricas, por lo que es necesaria su clasificación en tamaños 
adecuados, operación realizada en cribas y clasificadores. 

Cuando el material lleva adheridos lodos, arcillas u otras impurezas 
que afectan a la calidad final del árido, se procede a realizar un 
lavado. 

 

- Almacenamiento, carga y envío 

Los productos se almacenan según su granulometría en silos o en 
acopios a la intemperie. Generalmente se expenden a granel y se 
transportan desde la cantera hasta el punto de destino, 
mayoritariamente por carretera. 

 

- Restauración 

Las actividades de explotación hacen un uso transitorio y no terminal 
de los terrenos, procediendo a la debida restauración de los mismos 
conforme al plan de restauración previamente establecido y 
aprobado por la Administración. 
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El respeto por el medio ambiente y la diversidad biológica son 
prioritarios en los procesos de restauración posterior y en la nueva 
puesta en cultivo de las zonas ya explotadas, llevándose a cabo 
proyectos de conservación de hábitats valiosos. 

 

Aplicaciones 

Los áridos se utilizan en innumerables aplicaciones de la vida cotidiana 
como: 

� Aplicaciones en la construcción: 

Fabricación de morteros, de hormigones estructurales o en masa y de 
elementos prefabricados, empleados en la construcción de viviendas, 
puentes, centros comerciales, túneles, naves industriales… 

Uso en sub-bases y bases de carreteras, calles, aparcamientos, pistas 
forestales o            caminos de parques. 

Elaboración de aglomerados asfálticos para capas de firme de 
carreteras o vías urbanas. 

Utilización como sub-balasto y balasto en la construcción de vías 
férreas. 

Empleo como gaviones y bloques de escollera para uso en obra civil. 

Para construcción de drenes y filtros 

En capas de base para picaderos y jardines, o en sustratos de césped. 

Para rellenos de capas de soporte, camas de tubería y zanjas. 

� Aplicaciones Industriales: 

 Fabricación de cal y de cemento, el 80% del cemento es caliza. 

 Industria química y farmacéutica. 

 Tratamientos de agua, por ejemplo en los sistemas de filtración. 

 Pinturas y detergentes, cerámica y vidrio. 

 Industria papelera y en la fabricación de acero. 

 Otras: usos agrícolas, revestimientos aislantes, materiales abrasivos, 
etc. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

44 
 

 

 

Imagen 12.  Vista Aérea Cantera Riera Del Grupo HANSON Hispania [12] 

 

2.4.6 Cultura Organizacional 
El grupo hanson en España se rige bajo las directrices organizacionales de 
HeidelbergCement, el cual promueve una cultura de sostenibilidad al 
medioambiente y a la sociedad. 

El grupo promueve distintas actividades cada año y actualmente están 
desarrollando una campaña de sostenibilidad llamada Retos de Sostenibilidad 
2020. 

Los retos de sostenibilidad 2020 se centran los diferentes aspectos: 

� Dar la máxima prioridad a la salud y seguridad ocupacional. 
� La protección del clima. 
� La contribución positiva a la biodiversidad. 
� La construcción sostenible. 
� La utilización de los residuos como recurso. 
� Y la reducción de otros impactos ambientales. 

Con estos aspectos el grupo pretende aumentar la cultura organizacional en 
España al mismo tiempo de hacer los aportes necesarios para mejorar la calidad 
de vida y el entorno social en el que se desarrollan las actividades de minería con 
áridos y producción de hormigón. 
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2.4.7 HeidelbergCement y la biodiversidad 
HeidelbergCement desea situarse en una posición de liderazgo en el desarrollo 
de la biodiversidad en sus actividades de minas y canteras. 

Fomentamos el diálogo abierto con las partes interesadas, incluidos los 
organismos de medio ambiente y las organizaciones de conservación de la 
naturaleza antes, durante y después de nuestras actividades. 

Fomentamos el aumento de la biodiversidad en la planificación e implementación 
de la restauración* de canteras activas, operativas o agotadas. 

Damos prioridad a las especies vegetales autóctonas y típicas en la región; 
protegemos el suelo y el subsuelo y actuamos para evitar cualquier contaminación 
tanto de las aguas en superficie como subterráneas, no solo durante los trabajos, 
sino también después. 

Hemos hecho una gran inversión en experiencia y recursos para asegurar que 
nuestras explotaciones se restauran lo mejor posible. El objetivo es dejar algo tan 
bueno, o mejor, de lo que existía antes de que comenzara la explotación de la 
cantera. Desde la fase de proyecto de las nuevas instalaciones, el plan de 
restauración y de conservación de la diversidad biológica, es uno de los aspectos 
más importantes del esquema de explotación. 

 

2.4.8 Promoción de la biodiversidad en HeidelbergCement 
Esta Guía es una introducción muy amplia a la nueva orientación de la compañía 
con respecto a los “lugares de extracción y diversidad biológica” tanto para 
nuestros empleados como para el público en general. Entrará en vigor en todos 
nuestros centros en Europa. Se está preparando también para implementarla a 
escala mundial. 

El eje de esta guía son diez principios encaminados a promover el diálogo con las 
principales partes interesadas, así como aumentar la diversidad biológica durante 
y después de las actividades de extracción, para proteger el paisaje y el 
ecosistema autóctono. Además, la guía define objetivos ambiciosos, que 
HeidelbergCement tiene intención de conseguir para el 2020. También establece 
principios concluyentes para la restauración profesional y moderna, que 
contribuya significativamente a promover la biodiversidad. 
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Imagen 13.  Obra De Restauración Realizada En Cantera De Valdilecha. [12] 
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2.4.9 Organigrama Del Grupo Hanson En España

 
Figura 5.  Organigrama: Estructuración De La Dirección En El Grupo HANSON Hispania S.A.U. 

 

Director Mejora Continua : Encargado de la implantación del software PRISMA 
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2.4.10 Plantas Activas Del Grupo HANSON Hispania 
 

Tabla I . Listado de Canteras y Plantas de Hormigón pertenecientes al Grupo 
HANSON en  las cuales se le implantó el Software PRISMA 3. 

Denominación Planta  Ubicación de la Planta  Tipo de Planta  
ARIDOS SANZ La Cistérniga, VALLADOLID Cantera 

CARCABA Oviedo, ASTURIAS Cantera 

ZARAMILLO-HORYASA Zaramillo/Güeñes VIZCAYA Cantera 

OLESA Bonesvalls, BARCELONA Cantera 

RIERA Llinars del vallés, BARCELONA Cantera 

NUMANCIA Garrapinillos, ZARAGOZA Cantera 

VALDILECHA Valdilecha MADRID Cantera 

ZARAMILLO-RMC Zaramillo VIZCAYA Planta de Hormigón 

AVILES La Maruca - Avilés ASTURIAS Planta de Hormigón 

ASUA Asúa-Erandio VIZCAYA Planta de Hormigón 

MONTCADA Montcada i Reixac BARCELONA Planta de Hormigón 

SANTA PONÇA Santa Ponsa PALMA DE MALLORCA Planta de Hormigón 

ZONA FRANCA Zona Franca 08040 BARCELONA Planta de Hormigón 

MANRESA Sant Martí de Torroella, BARCELONA Planta de Hormigón 

PALMA Palma de Mallorca BALEARES Planta de Hormigón 

 

Existen otras plantas de hormigón y canteras pertenecientes al grupo que por 
motivo de rentabilidad han sido cerradas y no serán tomadas en cuenta para la 
elaboración de este trabajo. 

Las operaciones realizadas en las canteras y en las plantas de hormigón  
pertenecientes al grupo tienen similitud al aplicar los procesos de producción, 
siguiendo los requerimientos establecidos por la administración. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOLUCION 
 

3.1 Problemática Existente 
 

En las empresas del grupo, debido al tipo de adquisición de cada una de las 
empresas, se ha presentado la problemática de que existían diferencias en cuanto 
a los procesos de producción, gestión de mantenimiento, riesgos laborales y en la 
administración de las empresas en sí. Esto había generado ciertos inconvenientes 
a la hora de realizar algún tipo de actividad conjunta entre todas las empresas del 
grupo. 

De igual modo, al intentar realizar auditorías conjuntas, era casi imposible relacionar 
algunos procesos de unas plantas con otras debido a las diferentes estructuras 
previamente establecidas por las anteriores empresas que, al momento de ser 
adquiridas, se dejaron utilizando esas plataformas para luego irlas adaptando a una 
única estructura empresarial que en principio fue la misma que se utilizaba en las 
empresas del grupo HANSON en Inglaterra pero que luego se cambiaría a la que 
ahora controla al grupo a nivel internacional la cual es HeidelbergCement. 

La Gerencia del grupo decidió utilizar una única plataforma de trabajo para las 
empresas del grupo, siendo consciente de que los procesos de producción en cada 
planta son iguales y que la diferencia radica solo en la ubicación y la previa 
estructuración que poseía cada planta al momento de su adquisición. 

Se notó que existían deficiencias en cuantos a los procesos de mantenimiento y 
administración de los almacenes y, que debido a la falta de una organización en la 
estructura de la empresa para facilitar el manejo de las operaciones, se ven en la 
necesidad de buscar un mecanismo que organice de forma generar y elimine las 
trabas expuestas anteriormente. 

Es necesario re-organizar todas las plantas del grupo bajo un solo esquema de 
trabajo, en el cual se puedan establecer técnicas de operación para garantizar el 
rendimiento óptimo de cada planta, generando unos costes de producción mínimos.  
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3.2 Solución Aplicada A La Problemática Existente 
 

Para dar solución a los problemas existentes en las empresas del grupo HANSON 
Hispania, la gerencia optó por introducir un sistema informático que pudiera 
organizar y gestionar todas las necesidades generadas y que pueda acoplarse de 
manera conjunta a las plantas de hormigón, canteras y graveras, y posteriormente 
a plantas de cemento y cualquier otro tipo de empresa que pueda adquirir el grupo 
en un futuro inmediato. 

Para lograr esto, la empresa analizó en el mercado las diferentes opciones de 
sistemas de gestión de mantenimiento industrial que puedan saciar todas las 
necesidades y que económicamente  resulte factible. 

Fueron analizados distintos softwares de GMAO y luego de varias evaluaciones, la 
gerencia del departamento de mejora continua se decidió por utilizar el software 
PRISMA 3, debido a su gran versatilidad y fácil entendimiento, además de adaptarse 
perfectamente a las necesidades del Grupo. 

La implantación del software PRISMA 3 garantizará una organización completa, 
integra y adecuada en cuanto a las gestiones de mantenimiento de maquinarias y 
equipos, salud y riesgo laboral y administración de Stocks de almacén, logrando 
eliminar los problemas existentes y aumentando la disponibilidad y vida útil de los 
equipos en las plantas. 

Esta implantación al generar un significativo aumento de la disponibilidad de los 
equipos y una administración en los almacenes optimizada conllevará a la 
generación de beneficios económicos que amortizaran la inversión de inmediato y 
darán continuidad a la estabilidad de la empresa en el mercado nacional e 
internacional. 

 

Imagen 14.  PRISMA 3, Gestión de Mantenimiento. (10) 
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4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO 

PRISMA 3 
 

4.1 Modelización 
 

4.1.1Parametrización de la Compañía 

4.1.1.1 Niveles de Empresa 
Este permite definir los niveles de la estructura jerárquica de activos y por 
tanto define el organigrama funcional de la instalación. 

Además cada nivel permite la asignación de datos que van a requerir los 
activos que pertenezcan a dicho nivel. Estos datos pueden ser: 

 

· Datos libres: no requieren codificación 

· Elementos de una determinada agrupación horizontal: requieren 
codificación 

· Datos de algún maestro de Prisma. 

 

El orden jerárquico de activos los establecemos en 6 niveles: 

 

Cuadro 1.  Niveles De Empresa 
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4.1.1.2 Activos  
Activo es cada una de las posiciones o elementos funcionales de todos y 
cada uno de los niveles de la estructura jerárquica de una empresa, que 
son susceptibles de Mantenimiento. Identifica la ubicación técnica de una 
instalación o Equipo. Podrá tener asociado un Equipo (elemento físico 
individual). 

Todos los Activos deben tener asociado un Activo Padre. Sólo el Activo de 
primer nivel de la estructura no tendrá asociado un Activo Padre. Así, el 
nivel del Activo en la estructura jerárquica vendrá dado por el nivel de Activo 
Padre + 1. 

 

Empresa:  Tenemos una sola empresa en PRISMA: HSN (Hanson) 

 

Cuadro 2.  Denominación Activo 

 

 

Tipo de Negocio:  Áridos/Hormigón 

 

Cuadro 3.  Tipo De Negocio 
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Unidad de Negocio : Consideramos Unidad de Negocio a cada uno de los 
centros de trabajo. 

 

Cuadro 4.  Unidad De Negocio 

 

Tipo de Activo:  Dividimos los Activos de acuerdo con las siguientes 
Tipos de Activos. 

 

Cuadro 5.  Tipo De Activo. Denominación De Activo 

El Nivel 4 Tipos de Activos quedaría por tanto de la siguiente forma (4 Tipos 
de Activos x 15 Unidades de Negocio) 

Denominación Activo
M MAQUINARIA MOVIL
F MAQUINARIA FIJA
O LUGARES/EDIFICIOS COMUNES
A EQUIPOS AUXILIARES



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

54 
 

 

Cuadro 6.  Tipos De Activos 

 

Tipo de Equipo:  Dividimos los activos en 66 Tipos de Activos, con lo que 
tendremos 66 x 15 Unidades de Negocio como Tipos de Activo 

 

Cuadro 7 . Tipo De Equipo 
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Elemento:  Se trata del último nivel de empresa, definiéndose como el 
elemento o activo de cada unidad de negocio que vamos a mantener. 

 

Cuadro 8.  Denominación Elemento 

Se le añadirán 2 dígitos correlativos para distinguir los distintos elementos 
dentro de la misma unidad de negocio (ya que puede haber más de un 
Nivel 5 en cada unidad de negocio). 

 

Por ejemplo, Para una Cinta Transportadora 

 

117 Unidad de Negocio VALDILECHA (Unidad de Negocio 02) 

F Tipo de Activo  PLANTA FIJA 

CT Tipo de Equipo CINTA TRANSPORTADORA 

01 Elemento  CINTA TRANSPORTADORA #1 
 

Sería: 117FCT01 
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4.1.1.3 Unidades De Negocio 
Las unidades de negocio son los centros de trabajo que vamos a gestionar. 
Ordenamos una lista de los centros de trabajo y le asignamos un número 
como unidad de negocio. También asignamos otro número 
correspondiente al nivel en el cual se va a emplear, en este caso el nivel 3. 

La correspondencia entre el código de los activos del Nivel de Empresa 3 
es el siguiente: 

 

Cuadro 9.  Codificación De La Unidad De Negocio 

Para añadir/eliminar una nueva unidad: desde Maestros (Activos, Unidad 
de Negocio) y hacer Descarga Masiva de datos. Tendremos que incluir sus 
activos de nivel 6, Medidores, Stocks, Gamas, etc.  

Para ver todo lo relacionado con la Unidad de Negocio (Activos, Medidores, 
Gamas, Planes de Preventivo…), ir a Consultas y Lanzar Consulta. 

 

 

 

 

 

Unidad 
Negocio

Denominación Unidad 
Negocio

Activo 
(Nivel 3)

16 PALMA 227

15 MANRESA 219

14 ZONA FRANCA 218

13 SANTA PONÇA 226

12 MONTCADA 217

11 ASUA 215

10 AVILES 211

09 ZARAMILLO-RMC 216

08 VALDILECHA 117

07 NUMANCIA 116

06 RIERA 115

05 OLESA 114

04 ZARAMILLO-HORYASA 113

03 CARCABA 112

02 ARIDOS SANZ 111

01 HANSON
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4.1.2 Equipos 
Define los tipos de maquinarias que podemos encontrar en nuestras 
instalaciones como por ejemplo: 
 

· Pala Cargadora 
· Buldócer 
· Correa transportadora 
· Camión Dumper, etc. 

 

 4.1.2.1 Estado De Equipos 
Describe los distintos estados en los que pueden estar los activos.  

 

 

Cuadro 10.  Estado De Equipos 

 

 

4.1.2.2 Clase De Equipo 
Corresponde a las distintas tipologías de maquinaria o equipos. De acuerdo 
a estas tipologías podremos definir las características técnicas propias de 
cada tipo de equipo. 

 

Establecemos 78 Clases de Equipo cada una con un código único. 

Los siguientes Clases de Equipos 72 Tipo de Activo, 74 Tipo de Negocio y 
77 Unidad de Negocio son virtuales, es decir, se incluyen por la dinámica 
del software pero no aplican a ningún activo en concreto.  

 

Estado Equipo Denominación Estado Equipo

AC ACTIVO

BS BAJA DE SERVICIO
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Cuadro 11.  Clases De Equipos 

Clase Equipo Denominación Clase Equipo Clase Equipo Denominación Clase Equipo

AC ACOPIOS EI ELECTROIMAN

AL ALIMENTADOR EM EMPRESA

AM AMASADORA EP ESTRUCTURA PLANTA FIJA

AP ALIMENTADOR DE PLACAS ES EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE

AS ASPIRADOR ET EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA

AT CENTRO ALTA TENSION EU ESCURRIDOR

AU AUTOMATA, SIST. INFORMATICO EX EXTINTORES

BA BASCULA HC HIDROCICLON

BC BASCULA CINTA HE HERRAMIENTA ELECTRICA

BL BALSAS DE LODOS IP INSTALACION PETROLIFERA

BO BOTIQUIN LR LAVADERO DE RUEDAS

BT INSTALACION BAJA TENSION MA MACHACADORA

BV BASCULA VENTAS MC MOLINO CONOS

BY BYPASS MI MOLINO IMPACTOR

BZ BULLDOZER MN MARTILLO NEUMATICO

CA CAMARAS MV MOTONIVELADORA

CD CRIBA DE DEDOS MX MINIEXCAVADORA

CE CARRETILLA ELEVADORA NR NORIA

CH CAMION HORMIGONERA PA PARARRAYOS

CM CAMION PC PALA CARGADORA

CO COMPRESOR PE PERFORADORA

CP CAPTACION DE POLVO PF PISTAS Y FRENTES

CR CRIBA PG PUENTE GRUA

CT CINTA PM PLANTA MOVIL

CX COCHES AUXILIARES PR PRECRIBADOR

DA DEPOSITO ADITIVOS PV PLATAFORMA ELEVADORA

DC DEPOSITO DECANTADOR RA RASCADOR

DE DEPENDENCIAS RC RECICLADOR

DH DEPOSITO AGUA RD TRANSPORTADOR REDLER

DM DETECTOR METALES RE RETROEXCAVADORA

DR DISTRIBUIDOR ARIDOS RO TROMMEL

DU DUMPER SA SECADOR AIRE

EB EQUIPO DE BOMBEO SC SILOS DE CEMENTO

EC ELEVADOR DE CANGILONES SE SISTEMAS ELECTRICOS

EE EQUIPO DE ELEVACION SI SILOS

EI ELECTROIMAN SÑ SEÑALIZACIÓN

EM EMPRESA TA TIPO DE ACTIVO

EP ESTRUCTURA PLANTA FIJA TL TORRE ALUMBRADO

ES EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE TN TIPO DE NEGOCIO

ET EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURA TO TOLVA

EU ESCURRIDOR TR TRACTOR

EX EXTINTORES UN UNIDAD DE NEGOCIO

HC HIDROCICLON VA VALLADO

HE HERRAMIENTA ELECTRICA VD VASOS ADITIVOS
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Agrupamos los distintos Tipos de Equipo (Nivel 5) con características 
similares en Clases de Equipo. Las acciones a realizar en las Clases de 
Equipo (MC, MP) valdrán para varios Tipos de Activos. 

 

- Compresores, con 3 Tipos de Activo para la Clase de Equipo 
CO 

- Dúmperes (articulado y fijo) se agrupan en DU 
- Todas las cintas (móvil, pesadora, transportadora) se agrupan 

bajo CT 
- Silos se agrupan bajo la misma Clase de Equipo SI 
- Las tolvas como TO. 

 
Es posible añadir nuevas Clases de Equipo a través del Maestro Activos. 
Habrá que asociar os nuevos activos de nivel 5 y nivel 6 con ese Clase de 
Equipo. 

 
 

4.1.3 Medidores   
Los medidores son los aparatos de medición que emplearemos para cuantificar:  

- Tiempo de operación de una máquina o equipo (puede ser medido por 
hora, dia, meses, etc.) 

- Cantidades de material que se procesa (puede ser medido en m3, 
toneladas, Kilogramos, etc.) 

Estas medidas pueden ser tomadas automáticamente por aparatos colocados en 
lugares estratégicos o bien anotadas por operadores al momento de realizar 
actividad laboral. 

Se codifican con Unidad de Negocio + Letra correlativa (de A hasta ZZ). Por 
ejemplo, 08A, 08B… 

Habrá tantos medidores como Activos N6. En el caso de Medidores PADRE 
tendremos que añadir un Activo ficticio F (por ejemplo, 117F, 221F, etc.). 

 

Se codifican con Tipo de Medidor + Activo. Por ejemplo, 08F117FCT02. Los 
Medidores PADRE se codifican como 08A117F. 
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4.1.3.1 Clase De Medidores 
 Establecemos 3 clases de medidores: 

 

1. PADRE:  son aquellos medidores asociados a un activo del que 
cuelgan otros activos (y sus medidores). Por ejemplo, en una planta 
de tratamiento o planta de hormigón varios activos van a tener el 
mismo número de horas de trabajo. Cuando hay un Medidor 
PADRE, se le asociará con un nivel de activo superior al Nivel 6 
(Por ejemplo, 111F, 213F, etc.). 
 

2. HIJO:  son todos los medidores que cuelgan del Padre. En este 
caso, estarán asociados (midiendo actividad) de activos del Nivel 
6. Por ejemplo, 111FCT01 
 

3. INDEPENDIENTE: son aquellos medidores totalmente 
independientes del resto, como por ejemplo la maquinaria móvil. 

 

 

4.1.3.2 Tipo De Medición 
 Si se trata de Medidor HIJO = 2, 

 Si es un Medidor PADRE o INDEPENDIENTE = 1 

Heredado.  Si es Medidor PADRE/INDEPENDIENTE = 0, si es Medidor 
HIJO = 1. 

El medidor PADRE será 08A (asociado al Activo 117F) y los medidores 
HIJO  tendrán el Tipo de Medidor 08A también (asociados a los Activos del 
Nivel 6 117FCT01, 117FCR01, etc.) 

 

Es posible desde Consultas ver lo siguiente: 

- Activos con el medidor asociado 
- Activos/gamas con el medidor asociado 
- Mediciones del medidor 
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Cuadro 12.  Clases De Medidores 

 

 

4.1.3.3 Tipo De Informe De Mediciones  
Establecemos 2 Informes/Entrada de datos para los medidores en cada 
unidad de negocio: 

- M Entrada de medidores maquinaria móvil 
- F Entrada de medidores Planta Fija 

 

Los codificamos con Unidad de negocio + F o M. 

 Por ejemplo: 08F, 08M. 

 

Cuadro 13.  Tipo De Informes Mediciones 

 

Clase de Medidor Medidor Denominación Medidor Activo Tipo Medidor
Tipo Informe 
Mediciones

PADRE 08A117F H. ALIMENTADOR PLACAS 117F 08A 08E

HIJO 08A117FAP01 H. ALIMENTADOR PLACAS 117FAP01 08A 08E

INDEPENDIENTE 08AA117M H. PC CAT 980G (1) 117MPC01 08AA 08M

INDEPENDIENTE 08AB117M H. PC NEW HOLLAND 117MPC02 08AB 08M

INDEPENDIENTE 08AC117M H. PC CAT 988F (9) 117MPC03 08AC 08M

INDEPENDIENTE 08AD117M H. PC CAT 980GII (23) 117MPC04 08AD 08M

INDEPENDIENTE 08AE117M H. PC CAT 988F RIERA (24) 117MPC05 08AE 08M

INDEPENDIENTE 08AF117M H. PC KOMATSU WA420 (31) 117MPC06 08AF 08M

PADRE 08B117F H. MACHACADORA 117F 08B 08E

HIJO 08B117FAL11 H. AV0 117FAL11 08B 08E

HIJO 08B117FBP01 H. BP1 117FBP01 08B 08E

Tipo Informe 
Mediciones

Denominación Informe Mediciones

08F ENTRADA MED. PLANTA FIJA  VALDILECHA
08M ENTRADA MED. MAQ. MÓVIL VALDILECHA
02F ENTRADA MED. PLANTA FIJA  A. SANZ
02M ENTRADA MED. MAQ. MÓVIL A. SANZ
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4.1.4 Recursos   
Empresas colaboradoras con HANSON (bien se trate de Proveedores de Material 
o de Servicios). Su colaboración consiste básicamente en la realización de 
trabajos de Mantenimiento (entre las cuales se puede considerar revisiones 
legales y otras preventivas) y de reparaciones de equipos-componentes, con 
aportación de recursos Humanos y de medios Materiales, así como de suministro 
de material. 

 
Definimos a los proveedores de tareas de mantenimiento con un código de 6 
dígitos, en el que las 3 primeras cifras reflejen el código del centro de trabajo 
seguido por 3 cifras correlativas (o código de ese proveedor en los maestros de 
cada unidad de negocio). Por ejemplo, para Asúa serán 215001, 215002, 
215003… 

 

Se añade la siguiente información adicional: 

 
Es Proveedor de Servicios:  si se trata de una subcontrata que acude al centro 
de trabajo pondremos 1; si se trata de una contrata que no acude físicamente al 
centro (por ejemplo, un proveedor de repuestos) pondremos 0. 
Autorizado:  si el proveedor está autorizado (se le ha dado el “pack del contratista” 
y tenemos los registros de la documentación de la subcontrata) pondremos 1; si 
no es así, pondremos 0. 
 
Homologado Gestión de Resíduos:  Si se trata de un proveedor que está 
autorizado como pequeño productor de residuos peligrosos, pondremos 1; si no 
es así, pondremos 0. Es decir, si no genera residuos peligrosos, o aunque los 
genere, no los retira, será 0. 

Aunque no es obligatorio, se pueden completar estos registros con: 

- nombre de la persona de contacto de la empresa/contratista y su teléfono 
- nombre del contacto en la administración de la empresa 
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Cuadro 14.  Vista En PRISMA 3  De Un Proveedor De Servicios 

 

También es posible insertar un documento PDF en Documentos. Insertar  

Para añadir un nuevo proveedor: Modelización/Maestros Generales /Proveedores 

Pueden dar de alta/baja/modificar Jefes de Cantera y Planta. 

Completamos los campos. Asignamos un nuevo código en Proveedor. Guardar  

Es posible dar de baja en Estado Registro (Operativo/No operativo) para mantener 
los históricos ocultando al proveedor en la búsqueda. 

Periódicamente los Administradores deberán administrar el listado de 
Proveedores, tratando que la denominación de todos ellos sea la misma.  
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4.1.5 Operarios  
En este apartado incluimos a todo el personal de operaciones, con su código 
formado por 3 letras con sus iniciales (Apellidos + Nombre). 

 

Cuadro 15.  Ejemplo: Listado De Operarios 

Será necesario añadir el personal nuevo contratado, teniendo cuidado que su 
código no coincida con otro. Para ello, es necesario que el Alta de nuevos 
operarios se realice de forma centralizada por parte de los Administradores del 
sistema.  

Asignamos a cada operario con: taller, oficio y categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

Operario Denominación Operario Oficio Categoría Taller
MAM MIQUEL ALOU,MATEU HOR ENS 16
GMJ GUIJARRO MESA,JOSE HOR OF1 16
NHA NIETO HURTADO, ALBERTO HOR OF1 16
MMJ MALDONADO MUÑOZ, JOSE ANTONIO HOR OF1 13
AMM ADROVER MULET, MATEO HOR OF1 13
CGR CARMONA GUERRERO,RAUL HOR ENS 14
GNF GONZALEZ NARANJOS,FCO.JAVIER HOR OF1 14
CGP CABALLERO GARCIA,PABLO HOR ENS 14
RFF RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO HOR OF1 14
MCV MARQUEZ CASTELLS,VICENTE HOR ENS 12
ACJ ARREDONDO CABRERA,JOSE FCO. HOR OF1 12
BSF BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO HOR ENC 14
BSF BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO HOR ENC 12
BSF BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO HOR ENC 15
MBJ MARTIN BORRERO, JUAN HOR OF1 15
CMI CORDERO MOLANO,ISIDRO ARI ENC 08
GSV GARRIDO SANCHEZ,VICTOR ARI OF1 08
MAJ MONTERO ACEBRON,JUAN CARLOS ARI ENS 08
SGM SALCEDO GOMEZ,MIGUEL ANGEL ARI OF1 08
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4.1.5.1 Categorías 
 Establecemos las siguientes categorías de acuerdo con su denominación 
oficial. 

 

Cuadro 16.  Denominación De Categoría 

 

4.1.5.2 Oficios 
 Distinguimos al personal involucrado en tareas de mantenimiento por Tipo 
de negocio (Árido/Hormigón) + Subcontrata. 

 

Cuadro 17.  Denominación De Oficio 

 

4.1.5.3 Talleres 
Asignamos a cada unidad de negocio su propio taller, es decir, no hay 
talleres comunes a varias unidades de negocio ni unidad de negocio sin 
taller. Su codificación se realiza de acuerdo con el código de la unidad de 
negocio en cuestión. 

Incluimos un Taller con código 17 de Subcontratas. 

Categoría Denominación Categoria
OF1 OFICIAL DE PRIMERA
ENC ENCARGADO
CAP CAPATAZ
ENS ENCARGADO DE SECCIÓN
BAR BARRENERO
JTA JEFE DE TALLER
AUA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AU1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRIMERA
OA1 OFICIAL ADMINISTRATIVO PRIMERA

Oficio Denominación Oficio
ARI TRABAJADOR ARIDO
HOR TRABAJADOR HORMIGON
SUB SUBCONTRATATA
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Cuadro 18.  Denominación De Taller 

 

Cada operario está asignado al taller de su unidad de negocio.  

Algunos operarios podrán participar en OTs de varios centros de trabajo. 
Para ello, se definirán búsquedas para que los usuarios tengan acceso a 
los talleres (y los operarios asignados a ellos)  

� Usuarios de  Zona Franca, Montcada y Manresa 
� Usuarios de Asua y Zaramillo 

 

4.1.5.4 Tipo De Hora 
 Existen solo 4 tipos de horas para todo el personal de la Compañía: 

 

Cuadro 19.  Denominación Tipo De Hora 

Establecemos para cada operario un Tipo de hora por operario de acuerdo 
con los costes de empresa (salario bruto + coste Seguridad Social) de cada 
operario para cada tipo de hora (Ordinaria, Extra, Festiva y Nocturna) de 
acuerdo con el Dto. Personal. Estos costes habrá que actualizarlos 
periódicamente cuando se produzcan modificaciones (a principio de año, 
cuando se aprueben convenios, etc.). 

Taller Denominación Taller
02 TALLER ARIDOS SANZ
03 TALLER CARCABA
04 TALLER ZARAMILLO-HORYASA
05 TALLER OLESA
06 TALLER RIERA
07 TALLER NUMANCIA
08 TALLER VALDILECHA
10 TALLER AVILES
11 TALLER ASUA
09 TALLER ZARAMILLO-RMC
12 TALLER MONTCADA
13 TALLER SANTA PONÇA
14 TALLER ZONA FRANCA
15 TALLER MANRESA
16 TALLER PALMA
17 SUBCONTRATAS

Tipo Hora Denominación Tipo Hora
ORD ORDINARIA
EXT EXTRA
FES FESTIVA
NOC NOCTURNA
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Cuadro 20.  Tipo De Hora Por Operario 

Los costes habrá que actualizarlos cada vez que varíen estos costes 
solicitando al Dto. Personal el listado con sus costes. 

 

4.1.6 Usuarios  
Cada usuario de la aplicación PRISMA3 tendrá que estar dado de alta en el 
sistema. Como usuario su código será el mismo que tiene como cuenta de usuario 
en Hanson. 

Los encargados de cantera no están dados de alta al no tener cuenta de usuario. 

Las contraseñas se introducen en el Maestro Roles Usuario en Usuarios de la 
Aplicación (por defecto, PRISMA). Sólo pueden introducirlas/cambiarlas los SUP. 

 

 

Cuadro 21.  Nombre Usuario 

 

 

 

 

Tipo Hora Precio Hora Operario
ORD 23,37 AAJ
EXT 29,87 AAJ
FES 0,00 AAJ
NOC 0,00 AAJ
ORD 16,45 ACJ
EXT 20,48 ACJ
FES 20,48 ACJ
NOC 20,48 ACJ
ORD 12,98 ADV
EXT 14,11 ADV
FES 0,00 ADV
NOC 0,00 ADV

Usuario Nombre Usuario Contraseña
AlonsoMo Monica Alonso PRISMA
anieto Alberto Nieto PRISMA
Arauzfa Francisco Arauz PRISMA
ArmendarizSa Sandra Armendariz PRISMA
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4.1.6.1 Roles De Usuarios 
Establecemos los siguientes Roles de Usuarios: 

JCP: Jefe de Cantera/Jefe de Planta.  

ECT: Encargados (ahora no hay usuarios ya que no tienen PC) y 
Despachadores 

ADM: Administrativos 

DIR: Dirección 

SUP: Supervisión Prisma 3. CFC, MAG y MAGN  

A cada usuario se le asignará un Rol, cuyo Código será el Rol de Usuario 
+ Unidad de Negocio. Por ejemplo, el despachador de Avilés será ECT09, 
el Jefe de Cantera de Numancia será JCP07. Si un usuario tiene acceso a 
varias unidades de negocio se le asignarán tantos Roles como unidades 
de negocio, por ejemplo un Director Regional tendrá los siguientes Roles: 
DIR05, DIR06, DIR07, DIR12, DIR13, DIR14 y DIR15. Si no tiene Unidad 
de Negocio en su código, es que tiene acceso a todas las unidades. 

 

Cuadro 22 . Ejemplo: Nombre Usuario-Rol 

Usuario Nombre Usuario Rol Usuario Nombre Usuario Rol

AlonsoMo Monica Alonso ADM04 IdiañezEd Eduardo Idiañez ECT11

anieto Alberto Nieto ECT16 jmaldona Jose Maldonado ECT13

Arauzfa Francisco Arauz ADM06 jumartin Juan Martin ECT15

ArmendarizSa Sandra Armendariz ADM04 LoboLu Luis Lobo ECT03

AzpeitiaJu Juan Azpeitia DIR10-11 MarquezVi Vicente Marquez ECT12

BarredoRa Ramon Barredo ECT09 MasferrerJo Joaquin Masferrer ADM06

BlancoJu Juan Blanco JCP10, 11 MonteroJC Juan Carlos Montero ADM08

BustoLu Luis Busto ECT09 MuñozSi Silvia Muñoz ADM07

CaballeroPa Pablo Caballero ECT14 NavarroAn Antonia Navarro

CarballoJo Joaquin Carballo ADM05 OrdieresJu Juan Ordieres JCP03

CarnerMa Maurici Carner DIR05 PalacioMa Maria Palacio ADM03

CasasRo Roberto Casas DIR05-07,12-15 PlanellLu Luis Planell JCP05

CruzDe Deborah Cruz PerezMa Manuel Perez JCP13

DelgadoJu Juan Delgado JCP12,14 RodirguezFr Francisco Rodriguez JCP15

DoheijoJR Jose Ramon Doheijo JCP08 RodriguezJM Jose Manuel Rodriguez JCP02

EspeltJu Juan Espelt DIR12,14 y 15 RodriguezJM1 Jose Manuel Rodriguez JCP07

FernandezC2 Carlos Fernandez JCP09 SabariegosLa Lazaro Sabariegos DIR02-04,08-11,13,16

FernandezCe Cesar Fernandez SUP SacristanFe Fernando Sacristan

GarciaMa Miguel Angel Garcia DIR SanchezCa Carlos Sanchez DIR

GarciaMi Miguel Angel Garcia SUP SanchezVi Victor Sanchez JCP06

Guijarrojo Jose Guijarro ECT16 santoshe Henar Santos ADM02

HernandezMa Mario Hernandez JCP04 SolaeguiSa Sabino Solaegui ECT10

HidalgoRa Rafael Hidalgo JCP13,16 svalenci Silvia Valencia ADM05
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Bajo cada Rol de Usuario indicamos lo siguiente: 

- Si tienen Restricción de acceso a Unidades de Negocio: todos 
tienen, excepto DIR y SUP 

- Si tienen permiso para ver información extendida de errores 
- Si tienen Permiso para subir archivos 

 

4.1.6.2 Grupos De Programas Por Rol 
Definimos los siguientes Grupos de Programas 

 

Cuadro 23.  Denominación Grupo De Programa 

 

Parametrización:  Pueden dar de alta/modificar la codificación establecida. 
Sólo podrá el Rol SUP 

Maestros generales:  sobre Proveedores 

Personal y Recursos:  sobre Operarios y sus costes 

Equipos:  Sobre  Activos, Clases de Equipos y Medidores 

Órdenes de Trabajo:  Tienen acceso a crear solicitudes, estado de las OT, 
etc. 

Preventivo:  Gamas, activos-gama, etc. (sólo consulta) 

Stocks:  Sobre artículos de stock (almacén). 

 

 

 

 

Grupo Programas Denominación Grupo Programas
01 Parametrización
02 Maestros generales
03 Personal y Recursos
04 Equipos
05 Ordenes de Trabajo
06 Preventivo
08 Stocks
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4.1.7 Almacenes (Stocks)  
Establecemos para cada Unidad de Negocio un Almacén con el mismo código 
que la unidad de negocio. 

Cada vez que demos de alta un activo, éste deberá asignarse a una unidad de 
almacén. 

 

Cuadro 24.  Denominación Almacén 

Los almacenes estarán compuestos de artículos (piezas de repuestos, materiales 
consumibles, Piezas pertenecientes a antiguos equipos que se utilizan como 
repuestos, etc.) los cuales se describirán más adelante. 

 

4.1.7.1 Familias De Artículos 
Las piezas de almacén se distribuyen de acuerdo con las siguientes 
familias (instrucciones del Dto. Compras). Todavía hay muchos artículos 
sin familia como Otros. La asignación de Familias de Artículos es área del 
Dto. Compras 

Almacén DenominaciOn AlmacEn

02 ARIDOS SANZ

03 CARCABA

04 ZARAMILLO-HORYASA

05 OLESA

06 RIERA

07 NUMANCIA

08 VALDILECHA

09 ZARAMILLO-RMC

10 AVILES

11 ASUA

12 MONTCADA

13 SANTA PONÇA

14 ZONA FRANCA

15 MANRESA

16 PALMA
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Cuadro 25 . Familia De Artículos 

 

4.1.7.2 Elementos De Agrupaciones Horizontales 
Asignamos con un código (el mismo que está dando Dto. Contabilidad a 
las secciones en R&M) las secciones a las que vamos a imputar los costes 
de artículos de almacén al darlos de baja. 

Familia Artículos DenominaciOn Familia ArtIculos
AC ACEITE
AN ARRANCADOR
AP ACOPLAMIENTO
AR ARANDELA
BA BANDA TRANSPORTADORA
BO BOMBA
CA CADENA
CN CONTACTOR
CO CORREA
DD DISCO DE DESBASTE
DI DIENTE
EJ EJE
EV ELECTROVÁLVULA
FI FILTRO
FP FUNGIBLE DE PERFORACIÓN
GA GASOIL
IA INTERRUPTOR AUTOMATICO
MA MALLA PARA CRIBA
ME MOTOR ELÉCTRICO
MN MANGANESO 
MV MOTOVIBRADOR
NE NEUMÁTICO
PO POLEA
RD RODILLO
RE REDUCTOR
RL RELÉ
RO RODAMIENTO
SB SILENTBLOC
SN SENSOR
SR SOPORTE DE RODAMIENTO
TA TAMBORES 
TO TORNILLO
TU TUERCA
VA VALVULA
OT OTROS
VV VARIADOR DE VELOCIDAD



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

72 
 

 

Cuadro 26.  Denominación Elemento Agrupación Horizontal 

 

4.1.7.3 Artículos 
La codificación de los artículos será una cifra de 6 dígitos: Código de 
Almacén (2 dígitos) + Familia de Artículos (2 letras) + Número correlativo 
dentro del Almacén (3 dígitos). Por ejemplo, 02FI001, 02AC002, etc.  

Coste estándar:  es el precio/coste de cada artículo.  

Punto Pedido:  a definir por cada Jefe de Cantera el número de artículos 
dentro de la misma familia y almacén que el sistema reconoce como 
mínimo (avisará de cuando se rebase este número).  

Stock Seguridad = Punto Pedido 

Unidad Entrada Defecto:  Establecemos que todos los artículos se tratarán 
como una Unidad. Para la Familia de artículos AC (Aceite) la unidad será 
LITROS. 

Cuenta contable:  las mismas que Dto. Contabilidad. Asignaremos todos 
los artículos a la cuenta 62203 excepto la familia AC a la cuenta 60202, la 
familia NE a la cuenta 60203 y la familia CA a la cuenta 60204. 

 

Cuadro 27 . Denominación Cuenta Contable 

 

 

Elemento Agrupación HorizontalDenominación Elemento Agrupación Horizontal
010 PERFORACION Y VOLADURA
011 DESMONTE
012 CARGA MATERIAS PRIMAS
013 TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS
014 TRITURACION Y CLASIFICACION
015 CAMIONES ACOPIAR
016 PALA VENTAS
017 BASCULA VENTAS
018 TRANSPORTE CANTERAS

Cuenta 
Contable

Denominación 
Cuenta Contable

62203 R&M
60202 ACEITES
60201 GASOIL
60203 NEUMATICOS
60204 CADENAS
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Cada artículo queda pues definido por los siguientes parámetros: 

 

Imagen 15. Vista Previa De Artículos En PRISMA 3. 

 

Cantidad:  número de unidades que hay (dato de partida del Dto 
Contabilidad) 

Datos del Nivel de Activo:  Asociamos todos los Activos del Nivel 6 de las 
unidades de negocio con una agrupación horizontal, de acuerdo con la 
sección en la que se imputan sus costes. 

Cada Clase de Equipo se asociará con una Cuenta. Sólo CM (camiones) 
pueden ir asignados a TMP ó Cam. Acopiar, DU (Dúmper) a TMP ó Cam. 
Acopiar y PC (pala Cargadora) a CMP ó Pala Ventas. 

Estante:  Se define la ubicación física del artículo. Es un campo voluntario 
y libre. Se puede definir Almacén, Suelo, Estante nº 1, etc. Por defecto, se 
colocarán en “Almacén Unidad de Negocio”. 
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4.1.8 Políticas de Mantenimiento 
Defectos:  síntoma detectado que provoca paradas, pérdidas de calidad o mermas 
de la producción Definimos los siguientes tipos de Defectos 

 

Cuadro 28.  Denominación Defecto 

 

 

Y a cada Clase de Equipo le asignamos los defectos que aplican: 

Defecto Denominación Defecto
F001 FALLO MOTOR
F002 FALLO HIDRAULICO
F003 FALLO ELECTRICO
F004 FALLO TRASMISION
F005 DEFECTO DE SEGURIDAD
F006 FALLO NEUMATICOS Y CADENAS
F007 FALLO FRENOS
F008 FALLO ESTRUCTURA Y DESGASTE
F009 FALLO SISTEMA NEUMATICO
F010 FALLO RODAMIENTOS
F011 FALLO REDUCTOR
F012 FALLO CALIBRACION
F013 FALLO RODILLOS
F014 ROTURA BANDA
F015 FALLO BANDA
F016 ROTURA MANGAS
F017 SATURACION FILTROS
F018 FALLO VALVULAS
F019 FALLO ALVEOLAR
F020 FALLO AISLAMIENTO
F021 FALLO SOBRECARGA ELECTRICA
F022 FALLO SENSORES
F023 FALLO SISTEMA CONTROL LLENADO
F024 FALLO SOFTWARE
F025 FALLO HARDWARE
F026 FALLO LIMPIEZA
F027 FALLO ESTANQUEIDAD
F028 FALLO CELULAS PESAJE
F029 SATURACION AGUA
F030 ROBO, SABOTAJE
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Cuadro 29.  Relación Defecto – Clase Equipo 

 

Causas:  motivo principal que provoca la aparición de los síntomas o defectos. 
Indicaremos en cada OT Correctivo la Causa. 

 

Cuadro 30.  Denominación Causa 

 

Acción:  trabajo realizado para restaurar las condiciones iniciales de la máquina o 
al menos paliar sus defectos en la medida de lo posible. Indicaremos en cada OT 
Correctivo la Acción. 

 

Cuadro 31.  Denominación Acción 

 

Defecto Clase Equipo
F005 AC
F008 AC
F001 AL
F003 AL
F010 AL
F005 AL
F011 AL
F004 AL
F008 AL
F001 AM
F002 AM
F003 AM
F005 AM
F026 AM
F008 AM
F009 AM

Causa Denominación Causa
C001 FALTA DE MANTENIMIENTO
C002 MAL USO
C003 ROTURA ACCIDENTAL
C004 DESGASTE
C005 DEFECTO FABRICACION Y DISEÑO
C006 ROBO, SABOTAJE

Acción Denominación Acción
A001 SUSTITUCION
A002 REPARACION



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

76 
 

4.1.8.1 Grupos Y Clases De Trabajo 
Estos determinan el tipo de trabajo a realizar dependiendo del defecto, la 
causa, y la acción. 

Establecemos los siguientes Grupos de Clases de Trabajo 

 

Cuadro 32.  Grupo Y Clases De Trabajo 

Y dentro de ellos, les asignamos una clase de trabajo (Grupo = Clase) 

 

4.1.8.2 Estados De Las OT 
Representan las etapas por las que van pasando los trabajos teniendo en 
cuenta todas las posibilidades. Permiten, así mismo, un control de los 
estados por cada responsable de cada etapa. 

Las Órdenes de Trabajo (OT) pueden estar en una de los siguientes 
estados: 

- Abierta:  es su estado nada más introducirla en el sistema 
- Realizada:  se ha finalizado, pero el JC/JP todavía no le ha dado el 

visto bueno 
- Pendiente Motivos Varios : Retrasos por razón alguna, etc. 
- Cerrada:  el JC/JP ha dado su visto bueno una vez realizada 
- Reabierta:  por alguna circunstancia la OT realizada tiene que volver 

a ser atendida. 
 

Sus códigos son: 

 

Cuadro 33.  Códigos Estados Órdenes De Trabajo 

Grupo Clases 
Trabajo

Denominación Grupo 
Clases Trabajo

CO CORRECTIVO
PR PREVENTIVO
PD PREDICTIVO
MJ MEJORAS

00 OT ABIERTA
10 OT REALIZADA
15 OT PENDIENTE MOTIVOS VARIOS
20 OT CERRADA
30 OT REABIERTA
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Su workflow es el siguiente: 

 

Cuadro 34.  Workflow De Las OT 

Es decir,  

De Abierta sólo puede pasar a Realizada o Pendiente Motivos Varios. 

 De Realizada sólo puede pasar a Cerrada o a Pendiente Motivos Varios. 

 De Pendiente Motivos Varios sólo puede pasar a Realizada. 

 De Cerrada sólo puede pasar a Reabierta y, de Reabierta sólo puede 
pasar a Abierta. 

Los distintos Roles pueden realizar lo siguiente sobre las OT: 

 

Cuadro 35.  Acciones Que Pueden Realizar Los Distintos Roles En Las OT. 

Estado siguiente Estado OT
10 00
15 00
20 10
15 10
10 15
30 20
00 30

Rol Poner Estado Quitar Estado
Modificar 

Registros en 
este Estado

Borrar 
Registros en 
este Estado

Estado OT

DIR 0 0 0 0 00
SUP 1 1 1 1 00
JCP01 1 1 1 1 00
ADM02 1 1 1 1 00
DIR01 0 0 0 0 00
ECT01 1 1 1 1 00
DIR 0 0 0 0 10
SUP 1 1 1 1 10
JCP01 1 1 1 0 10
ADM02 1 1 1 0 10
DIR01 0 0 0 0 10
ECT01 1 1 1 0 10
DIR 0 0 0 0 15
SUP 1 1 1 1 15
JCP01 1 1 1 0 15
ADM02 1 1 1 0 15
DIR01 0 0 0 0 15
ECT01 1 1 1 0 15
DIR 0 0 0 0 20
SUP 1 1 1 1 20
JCP01 1 1 0 0 20
ADM02 0 0 0 0 20
DIR01 0 0 0 0 20
ECT01 0 0 0 0 20
DIR 0 0 0 0 30
SUP 1 1 1 1 30
JCP01 1 1 1 0 30
ADM02 1 1 1 0 30
DIR01 0 0 0 0 30
ECT01 1 1 1 0 30
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SUP puede hacer todo. 

Todos los operarios pueden Abrir una OT excepto DIR. 

Pueden dar por Realizada una OT JCP, ECT y ADM. 

Pueden pasar de Abierta a Pendiente JCP, ECT y ADM. 

Puede Reabrir una OT JCP, ECT y ADM. 

Sólo puede dar por Cerrada una OT el JCP. 

 

 

4.1.9 Mantenimiento Preventivo (Modelización) 
Se define Norma como las operaciones individualizadas a realizar sobre cada 
equipo (se agrupan por Gamas) y Gama como las revisiones periódicas a realizar 
sobre un activo. (El conjunto de normas a realizar de forma simultánea). 

Algunos Tipos de Equipos (acopios, Baja Tensión, botiquines, etc) tendrán Gamas 
y Normas comunes a todos ellos. Otros tipos de equipos (maquinaria móvil) 
tendrán Gamas particularizadas para cada elemento N6, en función del manual 
de cada máquina. 

 

4.1.9.1 Normas 
Las Normas se codifican con un número correlativo de 4 dígitos. Hay que 
definir: 

- Denominación Norma:  es el título de la acción de MP a desarrollar. 
- Descripción Norma:  es la descripción de la norma, lo más 

desarrollada posible. Describe el proceso de mantenimiento a 
efectuar. 

 
Para la descripción de cada norma se utilizaron los procedimientos 
descritos en los manuales de fabricante de cada maquinaría o equipo. 

 
Cada programa de mantenimiento dado por el fabricante fue analizado y 
comparado con los programas de mantenimiento ya establecidos, algunas 
plantas empleaban los mismos programas que los fabricantes, otras no, de 
modo que se procedió a reforzar los programas de mantenimiento que ya 
seguían las recomendaciones de los manuales y a implantar los programas 
recomendados en las plantas que lo requerían utilizando esta única 
plataforma de mantenimiento en todas las empresas del grupo. 
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La mayoría de los programas de mantenimiento recomendados por los 
fabricantes están elaborados en intervalos de horas. 
 
Estos intervalos fueron utilizados como referencia por la gerencia de la 
empresa para determinar los intervalos de aplicación de los programas de 
mantenimiento preventivo. 
 
Los intervalos de mantenimiento de las normas varían dependiendo del tipo 
de maquinaría o equipo, las horas de operación de estas y la época del año 
en que se aplique el mantenimiento. 

 
 

4.1.9.2 Tipos De Norma 
Se dividen de acuerdo con lo siguiente: 

 

Cuadro 36. Denominación Tipo De Norma 

 

Estados de Norma:  las normas pueden estar sólo en uno de los dos 
estados: Realizado (R) y No Realizado (NR) 

 

 

4.1.9.3 Gamas 
Código que indica el Mantenimiento Preventivo a realizar. Se incluye el tipo 
de equipo, unidad de negocio (si esa gama es particular), y el intervalo de 
tiempo en que se va a realizar. Por ejemplo: 

Tipo Norma Denominación Tipo Norma
ENG ENGRASE
IV INSPECCION VISUAL
LI LIMPIEZA
MED TOMA MEDICIONES
COM COMPROBACION
SUS SUSTITUCION
LUB CAMBIO ACEITE
MU TOMA DE MUESTRAS
AJU AJUSTE
IO INSPECCION OBLIGATORIA
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Cuadro 37.  Gama - Denominación De La Gama 

 Si, por ejemplo vamos a determinar un código de gama para una pala 
cargadora en la planta de valdilecha, asociamos el tipo de equipo con la 
unidad en cuestión y agregamos las iniciales de la planta y las horas del 
mantenimiento y tenemos: 

PC03 + VA + 500 = PC03VA500 

PC03 = Pala Cargadora no. 3 (determinada por el número de equipos en 
la planta en cuestión) 

VA = VALDILECHA 

500 = Intervalo de horas en que se aplica esta gama. 

 

 

En Normas por Gama asociamos las normas con las gamas 

Gama Denominación Gama

PC03VA500 REVISION 500 HORAS PALA CAT988F

BT1MES REVISION MENSUAL BAJA TENSION

CP10000M3 REVISION 10.000 M3 CINTA PESADORA

TA1SEM REVISION SEMANAL TOLVA

TA2500M3 REVISION 2.500 M3 TOLVA
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Cuadro 38.  Normas Asociadas A Gamas 

De esta manera se programa la relación de las normas con las gamas, una 
vez asociadas, al momento de generarse una gama, vendrá con el grupo 
de normas correspondiente. 

En este paso se pueden agregar o eliminar normas de manera sencilla, 
dependiendo de los requerimientos del personal de mantenimiento. 

Norma Gama
0005 PC03VA500

0006 PC03VA500

0007 PC03VA500

0008 PC03VA500

0009 PC03VA500

0010 PC03VA500

0011 PC03VA500

0012 PC03VA500

0013 PC03VA500

0014 PC03VA1000

0015 PC03VA1000

0016 PC03VA1000

0017 PC03VA1000

0018 PC03VA1000

0019 PC03VA1000

0020 PC03VA1000

0021 PC03VA1000

0022 PC03VA1000

0023 PC03VA1000

0024 PC03VA1000

0025 PC03VA1000

0026 PC03VA1000

0027 PC03VA1000

0028 PC03VA1000

0029 PC03VA1000

0005 PC03VA1000

0006 PC03VA1000

0007 PC03VA1000

0008 PC03VA1000

0009 PC03VA1000

0010 PC03VA1000

0011 PC03VA1000

0012 PC03VA1000

0013 PC03VA1000
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En Gamas que incluye la gama Incluimos gamas “anteriores” para evitar 
que se junten varias gamas del mismo activo. Por ejemplo, habrá que incluir 
la gama de 500 horas y la gama de 1000 horas en la gama de 2000 horas 
de una retroexcavadora, para evitar que cuando se alcancen las 2000 
horas el sistema nos indique la necesidad de realizar el MP de 500, 1000 y 
2000 horas simultáneamente. Para ello, incluimos dentro de la Gama de 
2000 horas las normas de la gama de 1000 horas y las normas de la Gama 
de 500 horas. 

 

 

Cuadro 39.  Gama Que Incluye La Gama 

 

4.1.9.4 Activos-Gamas MEDIDORES 
En Activos-gamas MEDIDORES definimos los parámetros de actuación de 
aquellas Gamas que van en función de medidores (H, M3, Km): 

Activo:  código del activo (nivel 6) al que asociaremos la Gama. Si una 
Gama en concreto aplica a varios activos, habrá que incluir una nueva 
línea. 

Tipo de Medidor:  Código del tipo de medidor al que va asociado el activo 

Valor medición inicial:  medición del horómetro/m3 al inicio. 

Intervalo medidor:  cada cuantas horas/m3/km hay que realizar cada 
Gama (en el caso que la Gama esté asociada con un medidor de 
horas/m3/km). 

Lanzar OT con intervalo:  expresa la medición a partir de la cual podemos 
lanzar el Mantenimiento Preventivo. Por ejemplo, si es 460 horas significa 
que con esa medición ya podemos hacer la Gama. 

Max número de días:  en el supuesto que no se alcancen las horas de 
trabajo/m3, etc. habría que realizar esa Gama en un número de días 
determinado. Esto es importante en el caso de activos parados o con muy 

Gama incluida Gama
PC03VA500 PC03VA1000

PC03VA1000 PC03VA2000

PC03VA500 PC03VA2000

PC04VA500 PC04VA1000

PC04VA1000 PC04VA2000

PC04VA500 PC04VA2000
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poco movimiento, o cuando no se tomen las mediciones. Por ejemplo, en 
una pala sin/con poca actividad habría que hacer la gama en 360 días. 

Tolerancia – y +:  días que se permite mover una Gama antes/después de 
la fecha/medición prevista sin que se considere retrasada. Esto es muy útil 
para que el JCP pueda planificar su MP de forma más racional, en función 
de sus recursos, días de parada, etc. Por ejemplo, una Gama de 500 horas 
tendrá 7 días, mientras que una gama de 2000 horas tendrá una tolerancia 
de 14 días. 

Días excluidos:  excluimos los sábados y domingos para los avisos, 
retrasos, etc. de las gamas. Se codifica _____11 (5 _ + 11) 

 

4.1.9.5 Activos- Gamas  FECHAS 
En Activos-Gamas FECHAS definimos los parámetros de actuación de 
aquellas Gamas que van en función de fechas concretas (cada 6 meses, 
cada año, etc.). 

Fecha inicio:  fecha del primer MP sobre ese activo/Gama. 

Intervalo Fecha:  número de meses que hay que hacer cada Gama. 

Tolerancia – y +:  días que se permite mover una Gama antes/después de 
la fecha/medición prevista sin que se considere retrasada. Esto es muy útil 
para que el JCP pueda planificar su MP de forma más racional, en función 
de sus recursos, días de parada, etc. Por ejemplo, una Gama de 500 horas 
tendrá 7 días, mientras que una gama de 2000 horas tendrá una tolerancia 
de 14 días. 

 

4.1.9.6 Artículos Por Gama 
En este apartado incluimos los artículos de almacén que lleva cada Gama 
asociados. 

En Cantidad se indica el número de artículos necesarios en almacén. Por 
debajo de esa cantidad, el programa avisará. 
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Cuadro 40.  Asociación Artículo Por Gama 

  

4.1.10 Planes de Seguridad 

4.1.10.1 Creación De Planes De Seguridad 
En este apartado se crearan todas las condiciones relacionadas con la 
seguridad laboral y de los equipos en cada planta del grupo.  

De esta manera al generar una planificación de mantenimiento también 
tendremos incluidos los programas de seguridad correspondientes que 
deben llevarse a cabo al momento de realizar las labores de MP en los 
equipos. 

Si por ejemplo, tenemos un mantenimiento que conlleva a utilizar un equipo 
de protección personal especial o se realizará el trabajo en un lugar 
denominado como espacio confinado, este es el apartado del sistema que 
tomará en cuenta todas esas características, asociando la actividad con los 
equipos de protección personal adecuados, orientando al trabajador acerca 
de los riesgos relacionados y confirmando de igual manera, que se han 
comprendido y tomado las medidas de lugar. 

Artículo Cantidad Reservar Artículo Gama
04AC01 46 PC01ZA500
04AC02 2 PC01ZA500
04AC03 1 PC01ZA500
04AC06 2 PC01ZA500
04AC07 2 PC01ZA500
04AP01 46 PC01ZA500
04AR02 75 PC01ZA500
04AR03 2 PC01ZA500
04AR04 1 PC01ZA500
04AR05 2 PC01ZA500
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Cuadro 41.  Denominación De Plan De Seguridad 

El departamento de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral es 
el encargado de facilitar toda la información relacionada con los planes de 
seguridad a utilizar en coordinación con el personal de mantenimiento. 

Al realizar este trabajo en coordinación, la gerencia del grupo busca el 
mantener una cultura laboral segura, asociando el departamento de 
seguridad y prevención de riesgos laborales, con el departamento de 
mantenimiento, el cual es uno de los que más se exponen a los posibles 
peligros que se pueden encontrar en el lugar de trabajo. 

Es posible asociar las condiciones de seguridad con las órdenes de trabajo. 
Se pueden asociar en grupo o individualmente. Esto dependerá de cómo 
se preparé la planificación.  

 

4.1.10.2 Validación De Permisos 
Para asegurarnos que en cierto momento del ciclo de la orden de trabajo 
el usuario valide que ha leído las condiciones de seguridad: podemos 
definir el momento en que aparezca la ventana de validación. 

La validación es la que garantiza que el usuario a leido y comprendido las 
condiciones de seguridad a la que se expondrá. 

 

 

 

 

Plan Seguridad Denominación Plan Seguridad Estado Registro
TA TRABAJOS EN ALTURA OP
EC ESPACIOS CONFINADOS OP
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4.1.11 Descarga Masiva de Datos 
Una vez realizada la configuración de las macros en Excel, y preparado los 
programas de mantenimiento, las asociaciones de las gamas y la relación de los 
programas con los artículos de almacén, se puede dar de alta a toda la DATA para 
el inicio del sistema en PRISMA 3. 

Es muy importante que cualquier cambio que se haga en estos ficheros se envíe 
a todos los SUP. 

Es necesario que nos aseguremos que la ejecución de macros se encuentra 
habilitada en Excel.  

Una vez abierto el archivo que vamos a descargar, comprobar que está habilitada 
la función de Excel Complementos. 

 

 

4.2 Explotación Del PRISMA 3 
 

La explotación del sistema informático PRISMA 3 se basa principalmente en la 
gestión y optimización de los recursos humanos participantes en el departamento 
técnico de las empresas del grupo HANSON HISPANIA. 
 
Se ha definido un circuito de trabajo en el cual se muestra la adaptación del 
programa en sí, tanto a la filosofía que compone a un GMAO, en este caso, la 
filosofía del PRISMA 3, como también el tipo de industria al cual estamos trabajando. 
 
Para lograr una correcta explotación del PRISMA 3 es importante tener bien 
definidas las necesidades operativas para una correcta gestión, como la cantidad 
de recursos disponibles.  
 
Algo muy usual es empezar de forma muy severa y ambiciosa, lo cual implica 
disponer de una gran cantidad de recursos que podrían ser hasta inalcanzables por 
parte de la empresa, además, de que ya tenemos una plataforma de gestión de 
mantenimiento funcionando y lo que buscamos es la optimización de esta por medio 
de la actualización de sus programas de mantenimiento y la implantación de 
sistemas acorde a los tiempos.  
 
Por estos motivos, empezaremos con una planificación basándonos en las tareas 
utilizadas en los programas antiguos, lo cual facilite la adaptación de los técnicos al 
software y ayude a definir una carga de trabajo optima, al mismo tiempo que se 
adaptan los programas de mantenimiento recomendados por los fabricantes.  
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En otras palabras, adaptaremos el PRISMA 3 al circuito que anteriormente se 
utilizaba en las empresas del grupo HANSON HISPANIA, con un mejorado 
programa de mantenimiento, de modo, que los técnicos/operarios del sistema, se 
adapten a este con la mayor brevedad posible y al mismo tiempo mejoren la calidad 
de los programas de mantenimiento. 

 
  

4.2.1 Circuito De Trabajo 
 

4.2.1.1 Etapas Del Circuito De Trabajo 
Representa cada una de las etapas o estados por los que puede pasar toda 
solicitud desde su comunicado hasta la validación y cierre de las acciones 
resultantes (ordenes). 
 
1. Solicitud : se trata de intervenciones programas para resolver 

incidencias en la planta (riesgos laborales o medioambientales), o de 
trabajos solicitados y relacionados con mejoras de seguridad, otras 
mejoras, y explotación. 
 

2. Aprobación : la solicitud deberá ser aprobada por el mando de la 
persona solicitante (a nivel de Jefe de Servicio o Líder de Mini 
compañía). 
 

3. Asignación : la asignación del trabajo implica la conversión a OT, la 
programación de los trabajos coordinando los recursos necesarios 
(humanos y materiales). Este es el cometido principal de los 
Dinamizadores de Talleres y Líderes de Mini compañía. 

 
4. OT Directa : esta fase, consistente en la creación de la Orden de 

Trabajo sin solicitud asociada, la podrán abordar determinados usuarios 
dada su cercanía a la detección de los problemas y trabajos del día a 
día (personal de talleres: técnicos y mandos). En estos casos el trabajo 
será reportado cuando haya sido finalizado. 
 

5. Ejecución del trabajo: en esta etapa se reflejará en el documento de 
Orden de Trabajo (vía PC) la siguiente información: 

 
- Horas propias 
- Horas de subcontratas/proveedores 
- Materiales (vía interface con Navision) 
- Suministros (vía interface con Navision) 
- Servicios (vía interface con Navision) 
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- Tiempos de parada (asignados a un tipo determinado de parada, 
y con posible asignación a un activo de nivel distinto al de la 
propia OT) 

- Fechas y horas informativas para tiempos de respuesta 
(Solicitud, 

- Edición o Creación, Cierre) 
- Comentarios y observaciones sobre trabajo realizado 
- Otros: DCA, nº de moldes o elementos, inactividades justificadas 

(improductivos)…  
 

 

4.2.2 Mantenimiento Correctivo 

4.2.2.1Creación De Una Orden De Trabajo OT 
Una vez detectada la avería y la necesidad de mantenimiento correctivo, 
cualquier persona con acceso a prisma, puede proceder a la creación de la 
orden de trabajo. 

 

Imagen 16.  Vista En PRISMA 3, Crear OT 

 
Click en el contador secuencial que nos proporcionará un código único para 
esta orden de trabajo La secuencia es correlativa para todas las órdenes 
de la Compañía, no solo para las del centro de trabajo. 
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Imagen 17.  Muestra Contador Secuenciar Que Proporciona Código Único Para Una 
Orden De Trabajo 

En la celda en verde describiremos el trabajo que vamos a realizar. 

 
Adicionalmente deberemos completar: 
 
- Denominación de la Clase de Trabajo 

(Correctivo/Mejoras/Predictivo/Preventivo) 
 

 

Cuadro 42.  Denominación Clase De Trabajo, Vista En PRISMA 3 

 

- Activo al que corresponde la avería: hacer clic en el símbolo de diagrama 
de árbol o buscar con la lupa 
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- Indicar si se requiere permiso de trabajo para la realización de la OT 
mediante click en el checkbox. Esto es importante a la hora de repartir 
el permiso de trabajo correspondiente entre los empleados que van a 
realizar el trabajo. 

 

El estado de la OT que aparece por defecto 00 (OT abierta) 

 

Como Prioridad debe aparecer automáticamente el número 99, si no aparece 
por defecto introducirlo 

 

 

Imagen 18. Vista Preliminar De OT Preparada En Prisma 3 Antes De Ser Imprimida 

 

 

 

 

El resultado es un archivo PDF que se puede imprimir o guardar. 
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Imagen 19.  Vista Preliminar Del Impreso De una OT. 

 

 4.2.2.2 Cumplimentar Una Orden De Trabajo OT 
Una vez solucionado la avería o trabajos realizados, se registrarán 
los costes aplicados. 

 

MANTENIMIENTO / ÓRDENES DE TRABAJO / Orden de trabajo  
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Cumplimentar una orden de trabajo consiste en completar los datos 
de la OT en cuestión con los datos que se han generado durante la 
reparación de la avería, costes, mano de obra, materiales, etc… 

Para cumplimentar seguimos estos 7 pasos: 

 

1. Introducimos el código de la OT o lo buscamos con el icono 
de la lupa. 
 

2. Insertamos la mano de obra de nuestros operarios y los 
artículos de almacén utilizados (el almacén es exclusivo para 
canteras). 
 

3. A continuación hacemos clic en la pestaña “Materiales y 
subcontratas ” (en el caso de que se compre algún material 
y/o se emplee una subcontrata). 
 

4. Insertamos una fila haciendo click en Insertar  y rellenamos: 
 

o Fecha: se busca con el calendario 
o Tipo de cargo: ponemos “material” o “subcontrata”.  
o Concepto  
o Importe 
o Proveedor que nos suministra el material o realiza el 

trabajo.  
 

5. Seguidamente, vamos a la pestaña “Normas y Defectos ”. En 
el caso de órdenes de trabajo procedentes del mantenimiento 
preventivo, tendremos por defecto las normas aplicables a 
esta orden de trabajo. En el caso de orden de trabajo 
correctivo no aplicaría esta sección de normas. 
 

6. Rellenamos los siguientes apartados en el apartado defecto: 
 

o Fecha 
o Tipo de defecto 
o Causa 
o Acción 

 
7. Una vez realizada la introducción de los diferentes datos, y 

teniendo en cuenta que los trabajos ya se han finalizado, 
cambiamos el estado de la OT de 00 abierta a 10 realizada. 
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4.2.2.3 Cierre De Una Orden De Trabajo OT 
El estado de la OT cerrada es el final de la gestió n de la OT y solo 
puede realizarlo el Jefe de Cantera / Jefe de Plant a. 

 

Dentro de la OT cambiamos el estado 10 realizada a 20 cerrada. A partir 
de este momento ya no se puede modificar la OT, a no ser que cambiemos 
al estado OT reabierta.  

 

Imagen 20.  Cambio De Estado De Una OT De Realizada A Cerrada 

 

A continuación, salvar el proceso, haciendo click al botón “Guardar ”. 

El último paso es consultar como ha quedado nuestra OT con sus costes y 
mano de obra. 

Para ello nos metemos en la OT y pulsamos en el botón “Imprimir”. 
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En el apartado Informe seleccionar “resumen orden de trabajo”. Pulsar el 
botón “Imprimir ”. 

Obtenemos un archivo PDF con toda la información de la OT. 

 

Imagen 21.  Ejemplo: Resumen OT Cerrada Completa 

 

Los datos generados por cada OT (costes relacionados) se van guardando 
en un archivo especial del software que permite el posterior análisis a los 
mantenimientos realizados así como también gráficos, esquemas 
asociados, etc., datos estadísticos que resultan de suma importancia para 
conocer el funcionamiento de cada planta. 

 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

95 
 

4.2.3 Mantenimiento preventivo (Explotación) 

4.2.3.1 Generación De Tareas Periódicamente 
Esta función nos permite ver qué hay que hacer en el centro de trabajo en 
el futuro de acuerdo con el Plan de Mantenimiento definido por la 
Compañía. 

 

MANTENIMIENTO / PREVENTIVO Y PREDICTIVO / 
Planificación/Generación de Tareas 

 

Imagen 22.  Vista En PRISMA 3: Generación De Tareas Periódicamente 

 

Para realizar la generación de tareas, tenemos que: 

1. Introducir número de planificación con el contador secuencial. 
 

2. Introducir el rango de fechas del que deseamos obtener las órdenes 
de trabajo. Este rango puede ser semanal, quincenal o mensual. No 
recomendamos periodos superiores a 1 mes. 

3. Introducir nombre de la planificación (por ejemplo, “Semana del 10 
de diciembre al 17 de diciembre”, “Semana nº 24”, “2ª Quincena de 
Junio de 2016”, etc.).  
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4. Seleccionar, en el apartado “Activos”, la opción “Todos”.  

 
5. Click en “Generar las Tareas de Planificación”.  

 

 

Imagen 23 . Vista En PRISMA: Generación Tareas De Planificación 

 

El programa nos indicará que se ha generado la planificación. Click en 
“Aceptar ”. 

Podemos consultar las tareas generadas pulsando con el ratón en 
“Consulta y Modificación de las Tareas”. 

De este modo obtenemos las tareas a realizar en el periodo marcado en la 
unidad de negocio. 
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Imagen 24.  Vista En PRISMA: Listados De Planificación De Tareas A Realizar 

 

Podemos retrasar-adelantar la fecha de la realización de las tareas 
generadas dentro de unos márgenes ya determinados en PRISMA. Para 
ello accedemos a  

 

MANTENIMIENTO / PREVENTIVO Y PREDICTIVO / Planificación / 
Consulta y Modificación Gráfica de Tareas Planifica das.  

 

Esto puede ser útil para agrupar varias tareas el mismo día, en periodos de 
falta de personal como vacaciones, separar tareas cuando se concentran 
demasiadas, etc.  

Podemos retrasar o adelantar la fecha de la tarea desplazando el cuadro 
que la representa, hasta la fecha deseada, dentro de los márgenes que 
permite PRISMA. 
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Imagen 25.  Representación Gráfica De Las Tareas Planificadas 

 

El código de colores de las Tareas es el siguiente: 

 

 

 

 “Para generar las órdenes de trabajo se realiza un lanzamiento de la 
planificación.”  
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4.2.3.2 Lanzamiento De La Planificación 
Una vez generadas las tareas, se “lanzarán” para realizarlas.  

 

MANTENIMIENTO / PREVENTIVO Y PREDICTIVO / Planificación / 
Lanzamiento de la Planificación 

 

 

Imagen 26.  Vista En PRISMA: Lanzamiento De La Planificación 

Introducimos el número de planificación directamente y obtenemos la 
planificación que ya hemos preparado en generación de tareas. 

A continuación  pulsar con el ratón en el botón “Lanzar planificación”. 

A continuación se mostrará la confirmación. Hacer clic en el botón en 
“Aceptar ”. 

Para consultar las órdenes de trabajo creadas en el anterior paso, hacer 
clic en “Informe de Tareas Lanzadas” . 

Finalmente, se genera el archivo PDF con el listado de órdenes de trabajo 
resultantes del lanzamiento de la planificación. Este archivo se puede 
imprimir o guardar. 
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Imagen 27.  Vista Preliminar De Documento Ordenes De Una Planificación  En Formato 
PDF Listo Para Imprimir O Almacenar En El Sistema 

 

Ahora se puede trabajar sobre cada una de estas OT de la misma forma 
que se ha detallado en el apartado de 4.2.2, “Mantenimiento Correctivo”. 
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 4.3 Análisis De Datos Mediante El PRISMA 3 
 

La gran ventaja de un GMAO es la gestión de la información, es decir te permite 
tener un historial de todo el sucedido en una instalación o maquinaria, lo permite 
obtener datos de forma fiable. 
 
Como lo hemos descrito en el apartado 2.3.2, el PRISMA 3 ofrece una gran cantidad 
de ventajas que resultan de mucha importancia al momento de realizar algún tipo 
de investigación o consulta en el estado operativo o en la generación de costos de 
un activo en un determinado periodo de tiempo. 
 
En función de las necesidades puedes extraer estos datos mediante informes, 
graficas u otro tipo de archivos. Alguna de las opciones que te permite el PRISMA 3 
puede ser: 
 

· Informe de trabajos realizados en un turno, día o fecha determinada. 
· Resumen de OT. 
· Gestión de las paradas por avería. 
· Histórico de intervenciones en una máquina. 

 

 

4.3.1 Informes Preparados en PRISMA 3 
 

4.3.1.1 Informe De Trabajos Realizados 
Este informe describe los trabajos u OT realizadas en un intervalo 
definido, lo cual ayudara a gestionar y conocer aspectos como: 
 

� Intervenciones o averías en las maquinarias. 
� Carga de trabajo de los técnicos. 

 

Normalmente este informe se gestiona en intervalos semanales, dándoles 
a los jefes de canteras las informaciones relacionadas con los 
mantenimientos preventivos y correctivos, de este modo la gerencia puede 
enterarse de cuales equipos están brindando una mayor disponibilidad. 

También se puede dar seguimiento a esos activos que están generando 
pérdidas a medida que van saliendo de servicio por averías y se van 
tomando en cuenta para un posible reemplazo. 
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4.3.1.2 Informe De Paradas 
Este informe facilitara todas las paradas de maquinarias en un intervalo 
definido. 
 
En dicho informe aparecerán los siguientes datos: 
 
 

- Activo en el que se produjo la parada. 
 

- Número de la parada. 
 

- Fecha inicio y fin de la parada 
 

- Duración de la parada. 
 

- Número y descripción de la OT en la que se incluyó la 
parada. 

 
- Horas totales de paradas en el periodo definido. 

 

Este informe suele tener una frecuencia mensual. Este informe es 
personalizable, por lo que permite filtrar los datos de registro para obtener 
resultados más concretos. 

 

 

4.3.1.3 Resumen De La OT 
Este informe permite extraer un extracto de todo lo sucedido en una 
intervención, aportando datos como la cantidad de recursos utilizados, 
número de horas totales, repuestos utilizados. 
 
Se utiliza principalmente para elaborar informes de paradas o para calcular 
el coste de una parada no prevista. 

  

 

4.3.1.4 Informe Cumplimiento De Un Preventivo 
Este informe representa el porcentaje de OT preventivas realizadas. Te 
ofrece la opción de poder elegir el número de planificación o activo que 
desees.  
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4.3.1.5 Calculo Indicadores De Mantenimiento 
PRISMA3 también tiene la posibilidad de calcular indicadores de 
mantenimiento como puede ser el MTBF o el MTTR. 
 
Para conseguir estos resultado basta con seleccionar la clase de trabajo 
que se tomara como base para calcular el MTBF y el MTTR.  
 
Por ejemplo: podemos tomar la clase de trabajo correctivo con paradas y 
analizarlo, esto podría ser con la finalidad de minimizar las paradas por 
averías. 

 

 

4.3.1.6 Representación De Datos  
Otra opción importante, es el VISUAL REPORTS,  este apartado es 
importante para reuniones de departamento. Esta opción nos facilita la 
información deseada en forma de gráficos mucho más visuales y rápidos 
de entender. Algunos de los datos que podemos obtener son los siguientes. 

 

 

 

Grafico 1.  Representación Del Gasto Por Módulos Y Clases De Equipos 
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Grafico 2.  Gastos En Función De La Clase De Trabajo 

 

 

 

Grafico 3.  Evolución Del Tiempo De Parada 
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Grafico 4.  Cumplimiento Del Mantenimiento Preventivo 

 

Grafico 5.  Consumo De Repuestos (12) 
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5. ESTUDIO ECONOMICO 
 

Es muy común a la hora de realizar una inversión de algún tipo de proyecto en una 
empresa, que se realicen estudios de factibilidad para garantizar que se está haciendo 
la correcta inversión justificando claramente cuáles serían los beneficios a obtener. 

No obstante, existen inversiones dentro de una empresa que no son previamente 
estudiadas a modo de factibilidad económica porque no reflejan ese gran beneficio 
monetario o porque la inversión inicial es insignificante o muy pequeña y no amerita un 
estudio económico profundo pero, si generan beneficios en aspectos como la 
organización logrando resaltar el aporte positivo que tendría hacer dicha inversión. 

En el caso de la inversión utilizada para la implantación y explotación del PRISMA 3 en 
las empresas del GRUPO HANSON HISPANIA S.A.U., no se realizó ningún estudio 
previo a la compra del software, sino más bien, se hizo un enfoque en las necesidades 
inmediatas de la empresa al reconocer que este tipo de inversión no sería de alto riesgo 
y que al ser pequeña comparada con otro tipo de inversiones a realizar, como por 
ejemplo, la compra de un molino, no existía necesidad  de hacer un estudio de 
factibilidad. 

La inversión utilizada en este proyecto de implantación de un sistema informático resultó 
ser de € 25.000,00 incluyendo 10 sesiones de entrenamiento al personal y colaboración 
para la preparación e implantación de la DATA a utilizar.  

El personal de ingeniería encargado en la implantación del software fue el del 
departamento de mejora continua, en el cual dos ingenieros senior y un ingeniero junior 
se encargaron de preparar y codificar todos los denominados activos de las empresas 
que componen el GRUPO HANSON HISPANIA S.A.U., así como también, se 
involucraron los personales de mantenimiento y seguridad, salud e higiene laboral del 
grupo. 

Esta inversión resulta pequeña para las inversiones a las que el grupo está 
acostumbrado realizar, no obstante, el grado de importancia y el cambio que se espera 
obtener en todo el grupo es gigantesco.  

Por otro lado, al querer presentar un esquema económico acerca de los beneficios que 
se pueden obtener mediante los cambios generados por la implantación del sistema 
PRISMA 3, son casi imposible de cuantificar, debido a la gran cantidad de información 
que se requiere tener disponible, los factores influyentes y demás, que al no tener 
casualmente un esquema de trabajo similar a que estamos implantando, no es posible 
establecer una relación para demostrar los gastos generados en el pasado. 
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Para lograr entender los aportes económicos que se generaran con la implantación del 
PRISMA 3, primero debemos de conocer los indicadores que frecuentemente serán 
analizados por la gerencia de mantenimiento, a fin de implantar e ir mejorando la gestión 
de mantenimiento en las empresas del grupo. 

Dentro del nuevo modelo de gestión de mantenimiento que se pretende adaptar, está 
también, el cambio de mentalidad laboral en el cual se instruye al operario a regular las 
anotaciones tanto en valores de producción, como también, de la cantidad de fallos, 
averías o cualquier incidencia  que valla generando un equipo, a fin de ir preparando los 
datos estadísticos de rendimiento que contribuyan con la modelización de la situación 
real de la maquinaria en el PRISMA 3, de este modo, los indicadores que nos permitirán 
conocer el comportamiento futuro de una maquinaria o equipo estarán siempre 
actualizados y los datos obtenidos al momento del análisis podrán ser lo más real y 
acertado posible. 

La correcta gestión de programas de mantenimiento, el debido seguimiento y la 
aplicación de las mejoras que se vallan encontrando serán los principales factores que 
harán notable el aumento de la disponibilidad de los equipos, la reducción de los 
mantenimientos correctivos y la estabilidad en las operaciones, generando beneficios 
económicos y mayor competitividad empresarial para garantizar una mayor estabilidad 
en los mercados, lo cual resulta ser un beneficio deseado. 

 

5.1 Indicador MTBF 
(Mean Time Between Failures). Este indicador mide el tiempo medio entre fallas; 
en otras palabras es el tiempo promedio en que un equipo, máquina, línea o planta 
cumple su función sin interrupción debido a una falla. Se obtiene dividiendo el 
tiempo total de operación entre el número de paros por fallas. 
 
Obedece a la siguiente fórmula: 
 

MTBF = TTO/N°F 
 
TTO = Tiempo total de operación en el periodo. 
N°F = Número total de fallas. 
 
El MTBF presenta mejoras al transcurrir el tiempo. 

El MTBF es una herramienta que tenemos disponible en el PRISMA 3, la cual será 
utilizada constantemente en el seguimiento de equipos para ir mejorando los 
tiempos de operación y de paradas. 
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5.2 Indicador MTTR 
(Mean Tecnichal Time to Repair). Este indicador señala el tiempo promedio para 
restaurar la función de un equipo, maquinaria, línea o proceso después de una 
falla. Incluye tiempo para analizar y diagnosticar la falla, tiempo para conseguir la 
refacción, tiempo de planeación, etc. Es también un indicador de la mantenibilidad 
de un equipo. 
 

Este indicador se obtiene dividiendo el tiempo total de las reparaciones entre el 
número total de fallas en un sistema. Obedece a la siguiente fórmula: 
 

MTTR = TTR / N°F 
 
TTR = Tiempo total empleado en restaurar la operación después de cada falla. 
N°F = Número de fallas totales. 
 
El MTTR presenta mejoras cuando disminuye en el tiempo. 

El MTTR es una herramienta que también tenemos disponible en el PRISMA 3, la 
cual también será de constante uso en el análisis de los tiempos de paradas y 
restauración de los equipos. 

 

Media de los tiempos técnicos de reparación (MTTR) 
 
T= f (factores personales, condicionales y ambientales) 
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5.3 Mantenibilidad 
La mantenibilidad es la característica inherente al elemento, asociada a su 
capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de 
mantenimiento necesaria. 

La mantenibilidad está inversamente relacionada con la duración y el esfuerzo 
requerido por las actividades de mantenimiento. Puede ser asociada de manera 
inversa con el tiempo que se toma en lograr acometer las acciones de 
mantenimiento, en relación con la obtención del comportamiento deseable del 
sistema. Depende de factores intrínsecos al sistema y de factores propios de la 
organización de mantenimiento. Entre otros muchos factores externos está el 
personal ejecutor, su nivel de especialización, sus procedimientos y los recursos 
disponibles para la ejecución de las actividades (talleres, máquinas, equipos 
especializados, etc). Entre los factores intrínsecos al sistema está el diseño del 
sistema o de los equipos que lo conforman, para los cuales el diseño determina 
los procedimientos de Mantenimiento y la duración de los tiempos de reparación. 

Un mismo sistema puede poseer una alta mantenibilidad para unos tipos de fallo, 
pero otra muy baja para otros. En estos casos la Figura de Mantenibilidad general 
provendrá de una ponderación respecto de probabilidad de ocurrencia de los 
distintos posibles tipos de fallos y el esfuerzo. (13) 

 
T: Duración de la intervención 
 
M(t):  Función de mantenibilidad 
 

 
 

f(t):  Función de densidad de probabilidades 
 

                               
 

μ(t):  Función de tasa de reparación 
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5.4 Disponibilidad  
La disponibilidad refleja la posibilidad de utilización de una instalación desde el 
punto de vista técnico, excluyendo las paradas no originadas por fallas. 
 
La disponibilidad viene definida como relación entre el tiempo en el cual la 
instalación puede ser utilizada y el tiempo total, que incluye el tiempo precedente 
más el tiempo de la reparación. 

 

UT (Up Time).- tiempo en que el sistema está realmente disponible para el 
funcionamiento. 
DT (Down Time).- representa el tiempo fuera de servicio por causas técnicas. 

 
También hay una disponibilidad intrínseca donde: 
 
MTBF, es el tiempo medio entre fallas. 
MTTR, es el tiempo medio de reparación. 

 

Estos índices consideran sólo las paradas por fallas. En el caso más general, el 
tiempo fuera de servicio de una instalación industrial durante un cierto periodo es 
el resultado de la suma del tiempo empleado en las intervenciones de 
mantenimiento preventivo y el tiempo empleado en las intervenciones de 
mantenimiento correctivo. (14) 

 

 

K: Número de ciclos – reparación 

Si MTTR = 0, entonces  A = 100 % 
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La valoración económica que podemos obtener al interpretar estos indicadores se 
basa, en los costes generados debido al incremento de tiempo de operación y el 
desarrollo de actividades sin ningún contratiempo que pueda generar gastos 
adicionales a los necesarios para mantener una producción acorde a las 
necesidades del mercado. 

La finalidad de utilizar estos indicadores es la de proporcionar una mayor fiabilidad 
la cual se pueda analizar con una metodología que posea un alto grado de 
credibilidad y así poder justificar los ajustes operacionales, de mantenimiento, 
administrativos, etc. 

Los indicadores expuestos anteriormente son los más utilizados en el mercado 
cuando se habla de conocer el comportamiento de equipos y maquinarias, y las 
fallas/averías asociadas a estos y las relaciones en tiempo y costes que pueden 
incurrir. 

Otro de los beneficios asociados que también aporta en la valoración económica 
es la seguridad laboral, que se va desarrollando a medida que se tiene establecido 
un programa de mantenimiento correctivo y preventivo organizado, en donde el 
operario conoce todas las pautas a tomar en caso de que ocurra una falla en un 
equipo en particular y tenga que ser intervenido bajo ciertas medidas de 
seguridad. 

 

 

Grafico 6.  Ejemplo: Grafico Indicador De MTTR Y MTBF Presentado Por PRISMA 3 
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5.5 Ejemplo: Análisis De Costes Asociados A La Disponibilidad De 

Equipos  
A continuación mostraremos un ejemplo de costes de mantenimiento asociados 
en una de las plantas pertenecientes al grupo HANSON HISPANIA S.A.U, con el 
fin de demostrar la relación que tiene la disponibilidad en los equipos con los 
costes de mantenimiento. 

Debido a la falta de información correspondiente a los costes de mantenimiento 
que se generan en cada una de las empresas del grupo HANSON HISPANIA, nos 
vemos obligados a realizar este análisis basándonos en información de diferentes 
fuentes bibliográficas. 

Para la elaboración de este análisis se tomará como ejemplo una cantera de 
áridos perteneciente al grupo. 

 

Cantera: ARIDOS SANZ.   

 

Imagen 28.  Diagrama De Flujo Cantera Áridos Sanz En Valladolid, España 
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Descripción: 

La cantera Áridos Sanz  está ubicada en La Cistérniga, VALLADOLID, España. 
Se especializan en la producción de áridos para asfaltos, específicamente hacen 
material para base y sub-base. 

Es una cantera pequeña con un mercado reducido pero estable, la cual produce 
100 Toneladas Métricas por Hora de material en Horario Diurno de lunes a 
viernes, en horas de 08:00 de la mañana a 18:00 de la tarde. 

Posee una plantilla de 14 personas en la que figuran: 

- Jefe de planta/cantera 
- Asistente jefe de planta/cantera 
- Encargado mantenimiento 
- Asistente técnico 01 de mantenimiento 
- Asistente técnico 02 de mantenimiento 
- Técnico de laboratorio 
- Asistente técnico de laboratorio 
- 2 operarios de planta  
- 5 operarios de equipos móviles  

 

A continuación se muestran los equipos fijos que posee la planta de procesos: 

- Chancadora de cono 
- Molino horizontal  
- Cama de impacto 
- Correas transportadoras 
- Cribas 
- Ciclón separador 
- Piscina de lavado de material 
- Bombas transportadoras de material 
- Bombas de agua 
- Colectores de polvo 

 

Para realizar este análisis nos enfocaremos en los costos generados solo en el 
mantenimiento que se aplicaría a un equipo con la finalidad de demostrar los 
aportes positivos que tiene la aplicación tanto de una buena gestión de 
mantenimiento en aspectos económicos y los beneficios de la mantenibilidad, 
fiabilidad y disponibilidad que vienen asociados. 
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A continuación mostramos una lista de los equipos móviles que se utilizan en la 
cantera: 

CAMIÓN RIEGO VA-5092-T 

DUMPER ARTICULADO A35D SNº11296 

PALA CARGADORA VOLVO L150C SNº4175 

PALA CARGADORA VOLVO L150C SNº4317 

PALA CARGADORA VOLVO L120D SNº15121 

PLATAFORMA ELEVADORA 

RETROEX. LIEBHERR 964 SNº 610/5161 
Cuadro 43.  Equipos Móviles Utilizados En Cantera De Áridos Sanz 

Si nos fijamos en los equipos móviles que posee la planta, notaremos que esta 
solo tiene un camión articulado el cual se utiliza para dar alimentación a la 
chancadora de cono al inicio de la producción. 

Este equipo, al igual que otros equipos que componen la planta, es crítico, nos 
enfocaremos en este para fines de ejemplo. 

 

Características Dumper Volvo A35D: 

Capacidad de Carga 32.500,00 Kg 

Caja, carga rasa 30,2 m3 

Colmada 35,6 m3 

Cuadro 44.  Capacidades De Carga De La Caja 

 
Caja 
Caja para material ligero: las prolongaciones atornilladas de la caja amplían la caja 
estándar para transportar material ligero, densidad de material: 0,9 ton/m3. 
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Figura 6.  Dumper Articulado Volvo A35D 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN MINERÍA SOSTENIBLE 

 
 

116 
 

Si fijamos la producción total del año tendremos: 

100 tmph X 10 h/día = 100tm/dia 

Sabemos que en condiciones normales no se obtendrán estas cantidades debido 
a los rendimientos de los equipos. 

Fijamos el rendimiento en 90 % manteniendo este como promedio durante todo el 
año. 

Entonces tendremos: 90 tm/día 

Si lo llevamos a la semana tenemos: 450 tm/semana 

Para un año de producción ideal operando todo el año sin parar, tendríamos las 
52 semanas del año, pero en nuestro caso usaremos 48 semanas para comparar, 
dejando 4 semanas libres en mantenimiento y reparaciones a realizar, y tenemos: 

450 tm/sem X 48 sem = 21.600,00 tm/año 

Para las 4 semanas que hemos dejado libre para mantenimiento y reparaciones 
tenemos un total de horas de: 

1 semana = 45 horas de trabajo aproximadamente 

4 semanas = 180 horas de trabajo  aproximadamente. 

Los mantenimientos a realizar a este equipo en cuestión según recomendaciones 
del manual del fabricante: 

• 500 horas de operación 
• 1000 horas de operación 
• 2000 horas de operación 

Esto quiere decir, que para este equipo tendremos mantenimiento: 

Periodo Semanal  Tipo De Mantenimiento A Aplicar  N o. De Veces  Al Año  

Cada 11 semanas Mantenimiento correspondiente a las 
500 horas 

4.72 veces al año, 
equivalente a 4 veces 

Cada 22 semanas Mantenimiento correspondiente a las 
1000 horas 

2.36 veces al año, 
equivalente a 2 veces 

Cada 33 semanas Mantenimiento correspondiente a las 
2000 horas 

1.57 veces al año, 
equivalente a 1 vez 

Cuadro 45.  Periodos A Aplicar Mantenimiento Según Programación En PRISMA 3 
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Nota : Estas indicaciones son en condiciones ideales, algunos factores pueden 
incurrir para que no se pudieran producir de esta manera. 

Estos mantenimientos son los mínimos necesarios para realizar al equipo durante 
un año ordinario de trabajo, ahora bien, si ocurre algún fallo que requiera 
mantenimiento correctivo, entonces variaría el tiempo de mantenimiento y se 
reflejaría en la producción por año de la planta. 

Como lo expusimos con los indicadores en los temas anteriores, buscamos el 
reducir esos tiempos de paradas por medio a mantenimiento correctivo y 
aumentar la disponibilidad del equipo, de este modo tendremos los tiempos de 
parada disminuidos al mínimo y la producción no sufriría ningún cambio. 

En conclusión, si corregimos los mantenimientos correctivos al mínimo y 
ejercemos los mantenimientos preventivos de una manera adecuada, no 
tendremos perdidas en tiempo de producción, los equipos operaran con alta 
fiabilidad y mantenibilidad, se tendrá control de stock de almacén promedio a 
utilizar por todo el año y la disponibilidad de equipos estará siempre en los valores 
más altos.  
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6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusión 
La implantación de este tipo de software en empresas del área de la minería de 
construcción está en vías de desarrollo, pero solo las grandes empresas multinacionales 
son las que han puesto más empeño en seguir implementando estas medidas, ya que 
son las que pueden percibir estas inversiones como pequeñas pero con grandes 
beneficios tanto en las áreas de finanzas, administración y en la producción, dándole ese 
gran cambio a la estructura de gestión de mantenimiento siguiendo los más altos 
estándares de calidad. 

Este tipo de programas permite al empleado tener más conocimiento sobre el 
comportamiento de esos equipos que no son muy recientes y carecen de algún tipo de 
software interno que brinde un diagnóstico de su funcionamiento, logrando tener un 
acercamiento entre el hombre y la máquina para optimizar la operación y conseguir el 
mejor desempeño posible sin que se sufra ninguna avería. 

La implementación de este tipo de software conllevará a un nuevo método de operación 
y manejo de equipos, donde se verán a los operarios dando un mayor rendimiento y las 
maquinarias mejor cuidadas, logrando una mantenibilidad aceptable y una vida útil 
prolongada a su máximo valor. Los equipos serán amortizados con mayor seguridad y al 
momento de revender algún equipo, no será de mucho problema. 
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6.2 Recomendaciones  
Se recomienda dar seguimiento continuo a las operaciones realizadas por el PRISMA 3, 
a fin de desarrollar su implantación por completo, agregando y actualizando los equipos 
correctamente y aplicando las correcciones necesarias en periodos no mayor a tres 
meses. 

Se recomienda evaluar los indicadores trimestralmente y pautar metas de mejoras en los 
mantenimientos, a fin de promover la cultura de mejora continua de los procesos y 
buscando esas trabas que no permitan desarrollar bien las actividades de la empresa. 
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Anexos 
DUMPER ARTICULADO A35D  

Tabla II.  Listado De Filtro Y Lubricantes A Utilizar En Los Mantenimientos Con La 
Codificación Empleada En La Nueva Estructura De Códigos En La Empresas Del 
Grupo HANSON HISPSNIA Mediante El PRISMA 3. 

FILTROS Y LUBRICANTES DESCRIPCION 

AC CEPSA MOTOR SHPD 15W40  Aceite para motor 

FI MOTOR 478362 VOLVO Filtro de aceite Motor 

FI GASOIL 3945966 VOLVO Filtro de Combustible 

FI TRANSMISION WH 980 MANN FILTER Filtro de Transmisión 

CL COOLANT VOE 11990967 VOLVO Líquido Refrigerante (COOLANT) 

GR CEPSA ARGA EP-2 ESPECIAL Grasa Multiuso 

FI AIRE 11110218 VOLVO Filtro de aire Complementario 

FI COOLANT 20532237 VOLVO Filtro de Refrigerante 

FI GASOIL 4775565 VOLVO Filtro de Ventilación de Combustible 

FI AIRE 11110217 VOLVO Filtro de aire 

FI AIRE 11703979 VOLVO Pre filtro de aire de cabina 

FI TRANSMISION 11448509 VOLVO Filtro de Transmisión 

AC CEPSA TRANSMISION TO4 SAE-50W Aceite para Transmisión y mandos finales 

AC CEPSA HIDRAULICO 85W/140  Aceite Articulación Bastidores 

FI AIRE 11703980 VOLVO Filtro de aire de cabina 

AC ATF DEXRON III VOLVO Aceite para caja de transmisión 

FI HIDRAULICO 11026932 VOLVO Filtro respiradero deposito hidráulico 

FI GASOIL 11110683 VOLVO Filtro separador de Agua 

FI AIRE 11707525 VOLVO Filtro Secador Aire Comprimido 
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Tabla III.  Programa De Mantenimiento Para Dumper Volvo A35D. 500 Horas 

Frecuencia 
(horas) Denominación Norma 

Tipo 
Norma 

500 Comprobar Refrigerante, Anticongelante COM 

500 Comprobar Ejes Propulsores COM 

500 Comprobar y Limpiar Batería COM 

500 Comprobar Freno de Servicio COM 

500 Comprobar Neumáticos COM 

500 Cambio Aceite Motor LUB 

500 Cambio Filtro de Aceite Motor SUS 

500 Engrasar Apoyo Cilindro de Basculamiento ENG 

500 Engrasar Cojinete Articulación de Basculamiento ENG 

500 Engrasar Portezuela Trasera Voladiza ENG 

500 Engrasar Árbol del Cardan ENG 

500 Engrasar Caja de Reenvío ENG 

500 Engrasar Junta Cardanica en Entrada en Ejes del Bog ie ENG 

500 Engrasar eje Delantero ENG 

500 Limpiar Radiador LI 

500 Limpiar Condensador LI 

500 Toma Muestra Aceite Motor MU 

500 Verificar Fugas COM 

500 Comprobar Puertas IV 

500 Comprobar Manómetros y Controles COM 

500 Verificar Mangueras y Tuberías COM 
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Tabla IV.  Programa De Mantenimiento Para Dumper Volvo A35D. 1000 Horas 

Frecuencia 
(horas) Denominación Norma 

Tipo 
Norma 

1000 Comprobar Ejes Propulsores COM 

1000 Comprobar y Limpiar Batería COM 

1000 Comprobar Freno de Servicio COM 

1000 Comprobar Neumáticos COM 

1000 Comprobar Cojinete de Goma de Caja de Carga LI 

1000 Comprobar Freno de Estacionamiento COM 

1000 Comprobar Cojinete del Cilindro de Articulación COM 

1000 Cambio Filtro de Refrigerante SUS 

1000 Cambio Filtro de Ventilación del Depósito de Combus tible  SUS 

1000 Cambio Filtro de Aire Motor SUS 

1000 Cambio Pre filtro de Cabina SUS 

1000 Cambio Aceite y Filtros de Caja de Cambios LUB 

1000 Cambio Filtro de Ventilación del Depósito Hidráulic o  SUS 

1000 Cambio Aceite Motor LUB 

1000 Cambio Filtro de Aceite Motor SUS 

1000 Engrasar Árbol del Cardan ENG 

1000 Engrasar Caja de Reenvío ENG 

1000 
Engrasar Manguera del Tubo de escape Para el Calent amiento de la Caja 
de Carga ENG 

1000 Engrasar Apoyo Cilindro de Basculamiento ENG 

1000 Engrasar Cojinete Articulación de Basculamiento ENG 

1000 Engrasar Portezuela Trasera Voladiza ENG 

1000 Engrasar Junta Cardanica en Entrada en Ejes del Bog ie ENG 

1000 Engrasar eje Delantero ENG 

1000 Limpiar Radiador LI 

1000 Limpiar Condensador LI 

1000 Toma Muestra Aceite Motor MU 

1000 Verificar Fugas COM 

1000 Comprobar Puertas IV 

1000 Comprobar Manómetros y Controles COM 

1000 Verificar Mangueras y Tuberías COM 

1000 Limpiar tapa filtro de aire LI 

1000 
Limpiar Juntas Universales de Manguera del Tubo de escape Para el 
Calentamiento de la Caja de Carga  LI 

1000 Cambio Cartucho de Secado en Sistema de Aire Compri mido SUS 

1000 Cambio Filtro Separador de agua SUS 

1000 Cambio Filtro de Combustible SUS 
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Tabla V.  Programa De Mantenimiento Para Dumper Volvo A35D. 2000 Horas 

Frecuencia 
(horas) Denominación Norma 

Tipo 
Norma 

2000 Comprobar y Limpiar Batería COM 

2000 Comprobar Freno de Servicio COM 

2000 Comprobar Neumáticos COM 

2000 Comprobar Cojinete de Goma de Caja de Carga LI 

2000 Comprobar Freno de Estacionamiento COM 

2000 Comprobar Cojinete del Cilindro de Articulación COM 

2000 Comprobar Correa de Transmisión del alternador COM 

2000 Comprobar correa de Transmisión Bombas de Agua COM 

2000 Comprobar correa de Transmisión Compresor de Aire A condicionado COM 

2000 Comprobar Cojinete de la Barra de Acoplamiento COM 

2000 Comprobar Cojinete de Articulación de Bastidor COM 

2000 Cambio Filtro de Refrigerante SUS 

2000 Cambio Filtro de Ventilación del Depósito de Combus tible  SUS 

2000 Cambio Filtro de Aire Motor SUS 

2000 Cambio Pre filtro de Cabina SUS 

2000 Cambio Aceite y Filtros de Caja de Cambios LUB 

2000 Cambio Filtro de Ventilación del Depósito Hidráulic o  SUS 

2000 Toma Muestra Aceite Motor MU 

2000 Cambio Aceite Motor LUB 

2000 Cambio Filtro de Aceite Motor SUS 

2000 Cambio Aceite Sistema Hidráulico LUB 

2000 Cambio Filtro de Aceite de Retorno Sistema Hidráuli co SUS 

2000 Cambio Refrigerante SUS 

2000 Cambio Filtro de Exclusión en filtro de Aire del mo tor  SUS 

2000 Cambio Filtro Principal de Cabina SUS 

2000 Cambio Cartucho Desecante del Sistema de Aire Compr imido SUS 

2000 Cambio Aceite Ejes Propulsores LUB 

2000 Cambio Aceite Caja de Reenvío LUB 

2000 Cambio Filtro de Ventilación Caja de Reenvío SUS 

2000 Cambio Filtro de Ventilación Ejes Propulsores SUS 

2000 Cambio Fluido de Frenos LUB 

2000 Cambio Filtro Aceite de retorno del Ventilador SUS 

2000 Cambio Filtro de Ventilación de Caja de Cambios SUS 

2000 Cambio Filtro Separador de agua SUS 

2000 Cambio Filtro de Combustible SUS 

2000 Cambio Cartucho de Secado en Sistema de Aire Compri mido SUS 

2000 Cambio Aceite Cojinete de Articulación del Bastidor  LUB 

2000 Engrasar Árbol del Cardan ENG 
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2000 Engrasar Caja de Reenvío ENG 

2000 
Engrasar Manguera del Tubo de escape Para el Calent amiento de la Caja de 
Carga ENG 

2000 Engrasar Apoyo Cilindro de Basculamiento ENG 

2000 Engrasar Cojinete Articulación de Basculamiento ENG 

2000 Engrasar Portezuela Trasera Voladiza ENG 

2000 Engrasar Junta Cardanica en Entrada en Ejes del Bog ie ENG 

2000 Engrasar eje Delantero ENG 

2000 Engrasar Puertas LI 

2000 Limpiar Radiador LI 

2000 Limpiar Condensador LI 

2000 Verificar Fugas IV 

2000 Comprobar Puertas COM 

2000 Comprobar Manómetros y Controles COM 

2000 Verificar Mangueras y Tuberías LI 

2000 Limpiar tapa filtro de aire LI 

2000 
Limpiar Juntas Universales de Manguera del Tubo de escape Para el 
Calentamiento de la Caja de Carga  LI 

2000 Limpiar Barra Magnética del Sistema Hidráulico LI 

2000 Limpiar Colador Toma de Fuerzas  LI 

2000 Ajuste de Reglaje de Válvulas del Motor AJU 

2000 Ajuste de Juego de Cojinetes de Articulación del Ba stidor AJU 
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Material anexo a utilizar por el personal de mantenimiento disponible en PRISMA 3. 
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