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RESUMEN
En la selección de equipos mineros hay que tener en cuanta numerosos factores;
económicos, de seguridad, de calidad, de productividad, entre otros, siendo cada uno de
estos indispensable en la vida útil del mismo. Sin embargo, para prolongar su vida útil
es necesario realizar un seguimiento adecuado del mantenimiento de dicho equipo.

Garantizar el correcto funcionamiento de las maquinas, es fundamental para optimizar
los resultados sin tener grandes problemas operativos; es por esto que se debe prestar
especial relevancia a los temas de mantenimiento.

Actualmente cobran especial interés la implementación de planes de mantenimiento
predictivo y no correctivo como antaño. Esto permite anticipar los posibles problemas
que pudieran aparecer por análisis de datos históricos registrados. Para ello se emplean
herramientas o software informáticos. En este caso, se ha estudiado el programa
informático de gestión del mantenimiento PRISMA 3, particularizando para un caso
concreto, que este trabajo corresponde a una machacadora de mandíbulas.

Como novedad de estas útiles herramientas se ha estudiado el caso de la
implementación de un sistema de control de mantenimiento a través del PRISMA
Mobile, que consiste en el manejo del software PRISMA 3 por medio de un dispositivo
móvil, controlado por el propio operador el cual introduce los datos del mantenimiento
de manera rápida y efectiva.
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ABSTRACT
In the selection of mining equipment it is necessary to take into account numerous
factors; Economic, security, quality, productivity, among others, each of which is
indispensable in the useful life of the same. However, to prolong its useful life, it is
necessary to follow the maintenance of such equipment properly.

Ensuring the correct operation of the machines, is fundamental to optimize the results
without having major operational problems; This is why special attention should be
given to maintenance issues.

Currently, the implementation of predictive and non-corrective maintenance plans as in
the past is of particular interest. This allows to anticipate the possible problems that
could appear by analysis of recorded historical data. For this purpose computer tools or
software are used. In this case, the maintenance management software PRISMA 3 has
been studied, specifying for a specific case that this work corresponds to a jaw crusher.

As a novelty of these useful tools has been studied the case of the implementation of a
maintenance control system through PRISMA Mobile, which consists of the
management of PRISMA 3 software by means of a mobile device, controlled by the
operator itself Enter maintenance data quickly and effectively.
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1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. Objetivo general:
El objetivo de este trabajo es aplicar la metodología de gestión del mantenimiento
preventivo a la maquinaria fija de las 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 homogéneo que regule los tiempos de parada en los equipos y
organizando el manejo de inventario en el almacén en cada planta.

1.2. Objetivos específicos:


Recopilar la información existente en los manuales de los equipos entregados
por los fabricantes evaluando la situación de las condiciones operacionales de
los equipos.



Actualizar el programa de mantenimiento PRISMA 3 de las maquinarías fijas al
mismo tiempo que se corrigen las malas prácticas de mantenimiento existentes
en algunas plantas.



Centrar el análisis de la gestión del mantenimiento en una machacadora de
mandíbulas fija, ubicada en la planta de tratamiento de Valdilecha (Madrid).



Presentar la nueva aplicación del software PRISMA 3, llamado PRISMA
Mobile, con la finalidad de optimizar los resultados de las operaciones
ejecutadas in situ.
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2. INTRODUCCIÓN
El término árido queda definido según la Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos (ANEFA) como una serie de rocas que, tras sufrir un proceso de
tratamiento industrial (simple clasificación por tamaños en el caso de los áridos
granulares o trituración, molienda y clasificación en el caso de los áridos de
machaqueo), que se emplean en la industria de la construcción en múltiples
aplicaciones, que van desde la elaboración, junto con un material ligante, de
hormigones, morteros y aglomerados asfalticos, hasta la construcción de bases y subbases para carreteras, balastos y sub-balastos para vías ferroviarias, o escolleras para la
defensa y construcción de puertos marinos. De forma más coloquial se conocen como
arena, grava, gravilla, etc, dependiendo de su tamaño granulométrico. Sin embargo, no
toda piedra vale para ser árido ni todos los áridos valen para cualquier uso.

El árido es el segundo elemento de mayor consumo en la sociedad después del agua, y
su presencia, pese al desconocimiento de la gran mayoría de los habitantes,

es

imprescindible para el desarrollo de cualquier país. En general, son materiales
baratos y abundantes, que se explotan necesariamente cerca de los centros de
consumo para reducir los costes de su transporte.

En función de la aplicación a que están destinados, los áridos deben reunir
características diferentes, asociadas a su naturaleza petrográfica o al proceso que se
emplea para su producción, entre las que cabe destacar:


Propiedades geométricas: tamaño, forma de las partículas, caras de fractura,
calidad de los finos, etc.

 Propiedades mecánicas y físicas: resistencia al desgaste,

resistencia

a

la

fragmentación, resistencia al pulimento, densidad, porosidad, contenido en
agua, etc.
 Propiedades térmicas y de alteración: resistencia a los ciclos de hielo y
deshielo, etc.
 Propiedades químicas: contenido en azufre, en cloruros, en materia orgánica,
en contaminantes ligeros, reactividad potencial, etc.
9

El hombre primitivo ya usaba el árido, utilizándolo con la finalidad de hacer fuego así
como también desde entonces como elemento constructivos; un ejemplo de esto son las
pirámides egipcias y las calzadas romanas.

El árido siempre ha sido uno de los materiales más importantes para el desarrollo de
nuestra sociedad. Sin embargo, su uso masivo comenzó durante la revolución
industrial, con la llegada del ferrocarril.

Estos materiales se extraen de las canteras que hay en las montañas o de las graveras
situadas al lado de los ríos. Para poder hacerlo, es necesario realizar una intervención
temporal sobre la superficie del suelo para extraer lo que está debajo. Hay dos maneras
de extraer los áridos: utilizando explosivos para romper las masas de roca, o bien con
maquinarias que “rascan” la tierra y cogen el material con una pala, en función de la
naturaleza del material a extraer.

Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos:


Los áridos de gravera, que son arenas y gravas que se pueden extraer con
máquinas y que después se clasifican por tamaños y tipos de material.



Los áridos de cantera, que son materiales muy compactos y duros que es
necesario extraer de la montaña mediante explosivos o sistemas mecánicos, y
que suelen tener las aristas muy vivas.

Los áridos se emplean en cantidades muy importantes en todos los ámbitos de la
construcción, ya sea en viviendas, obras de infraestructura vías de comunicación y,
equipamientos, industria, etc. Sin embargo, esta materia prima es una gran desconocida
del gran público ya que éste, normalmente, utiliza o adquiere los bienes ya terminados
donde está integrada y no los áridos en su estado natural.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS
APLICACIONES DE LOS
ARIDOS
INDUSTRIA (12%)
CONSTRUCCIÓN
(88%)

Figura 1. Distribución de las aplicaciones de los áridos

El proceso de producción de áridos requiere el empleo de una maquinaria muy robusta,
resistente y de grandes dimensiones para poder manipular los grandes volúmenes de
materias primas que demanda la sociedad.

Finalmente los áridos, se agrupan según los tamaños y los diferentes usos que tendrán.
Es necesario cribarlos y clasificarlos por diferentes diámetros, haciendo acopios; como
se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Acopio de áridos luego de cribado.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1. Grupo Hanson Hispania

Figura 3. Logo de empresa Hanson.

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
Heidelberg Cement desde septiembre de 2007.

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

Figura 4. Ubicación de las plantas de áridos.
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Las diferentes canteras presentan características diferentes dadas por las propias
condiciones de donde están ubicadas. Factores como la temperatura ambiental son
considerados muy importantes dentro de un plan de mantenimiento de la maquinaria
que forman la estructura de instalación de la cantera.

Para el desarrollo de este trabajo se enfocará el estudio en la planta de áridos
Valdilecha,

ubicada

en

Carretera

Campo

Real

a

Carabaña

km

7,400

28511 Valdilecha Madrid, España.

3.2 Planta de tratamiento de áridos Valdilecha

La planta de tratamiento tiene dos circuitos de machaqueo, uno primario y otro
secundario. En la Figura 6, se muestra una imagen aérea de la planta, ubicada en el
sureste de la comunidad de Madrid.

Figura 5. Vista aérea de la cantera Valdilecha y sus instalaciones.
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3.2.1 Localización

Figura 6. Ubicación cantera Valdilecha, Madrid

La explotación se encuentra en el sector oriental de la cuenca meso-terciaria del tajo o
cuenca de Madrid. El relieve, en líneas generales es poco accidentado, salvo en los
márgenes del los ríos. El neogeno se presenta subhorizontal o levemente inclinado en
los bordes. Hay evidencias de actividad neotectónica reciente que afecta a todo el
conjunto del sistema central y cuenca meso-terciaria del tajo, con grandes alineaciones
morfoestructurales definidas por los ríos Henares y Jarama.

3.2.2 Geología de la zona
Como antes se ha hecho referencia, los áridos son materiales granulares inertes,
formados por fragmentos de roca o arenas utilizados principalmente en la construcción
(edificación e infraestructuras) y en otras 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, la clasificación
geológica, que los sitúa como son las calizas, las sílices, los granitos, las cuarcitas, las
areniscas.

La prospección e investigación geológica permite conocer la existencia de los
yacimientos de áridos y la viabilidad de su explotación.
14

Las calizas son rocas sedimentarias de origen fundamentalmente químico u organógeno,
formadas al menos por un 50% de carbonato cálcico. Las de origen bioquímico se
forman por la acción de los seres vivos. Estos fijan el calcio disuelto en el agua y lo
utilizan para construir sus esqueletos en forma de calcita o aragonito, cuando estos
mueren, sus esqueletos darán unas calizas formadas por calcita, siempre el aragonito es
inestable y se transforma en calcita, también se depositan calizas en los fondos marinos
como consecuencia indirecta del metabolismo de los seres vivos. Así las algas al
realizar la fotosíntesis consumen bióxido de carbono (CO2); este consumo de bióxido de
carbono varía las características del medio con la consiguiente precipitación del
carbonato cálcico. En cambio, rocas silíceas o acidas, es una denominación general para
el subconjunto de las rocas sedimentarias cuya característica común es el alto contenido
en sílice (SiO2).

Entre estas rocas se incluyen las rocas siliciclásticas, compuestas principalmente por
granos de cuarzo, en cuyo proceso no hay un origen orgánico y donde la partícula
clástica hace mención a su composición de fragmentos de otras rocas.

Figura 7. Rocas calizas.

Figura 8. Rocas silíceas.

En las diferentes canteras pertenecientes al grupo Hanson Hispania, las características
que presentan los suelos son precisamente de estos tipos, calizas y sílices. (Figuras 4 y 5
respectivamente).
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3.2.3 Descripción de la planta de tratamiento

Valdilecha cuenta con una estructura que la conforman tres etapas primeras, secundarias
y terciarias; que incorporan machacadoras de mandíbulas, trituradoras de impactos,
molinos de conos y trituradoras de impacto de eje vertical, dependiendo del tipo y
tamaño de material a procesar y del árido que se desea obtener.

La alimentación primaria de los áridos, de gran tamaño, se realiza mediante
alimentadores de vaivén, alimentadores precribadores o alimentadores vibrantes,
mientras que la alimentación de las etapas secundarias se realiza mediante
alimentadores vibrantes o alimentadores de banda, siempre dependiendo de la
naturaleza del material a procesar.

Las instalaciones fijas de trituración, pueden incorporar stocks intermedios y finales de
áridos, mediante tolvas de pre-stock sobre túneles a nivel de suelo, o mediante silos de
árido elevados.

Las etapas de trituración, se complementan con equipos de clasificación primaria
(grizzlies de clasificación) o secundaria (cribas vibrantes serie CT).

Figura 9. Maquinarias primarias y secundarias
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Listado de maquinas que se encuentran en la cantera Valdilecha de
Hanson.
A continuación se presenta, en la Tabla 1, una relación de los equipos de la planta de
tratamiento de Valdilecha. La Tabla 1, nombra los equipos de trituración por tipo y
menciona el fabricante y el modelo del mismo.
TIPO

FABRICANTE

MODELO

MACHACADORA DE MANDÍBULAS

METSO

MA-160

METSO

NP-1315

METSO

NP-1315

METSO

VI-400

INCLINADA VIBRANTE

METSO

CVB-2060

INCLINACIÓN VARIABLE VIBRANTE

METSO

TS-303

INCLINACIÓN VARIABLE VIBRANTE

METSO

TS-303

INCLINACIÓN VARIABLE VIBRANTE

METSO

TS-303

INCLINACIÓN VARIABLE VIBRANTE
MECANICA DE DÍSCOS DEDIFORMES

METSO
MÜLLER

MECÁNICA DE DÍSCOS ELÍPTICOS

MÜLLER

TS-303
11-606-15-15
11-120-12
1,420

TRITURADOR IMPACTOS EJE
VERTICAL
TRITURADOR IMPACTOS EJE
VERTICAL
TRITURADOR IMPACTOS EJE
VERTICAL

Tabla 1. Listado de maquinarias fijas en Valdilecha.

Los fines de este trabajo, se enfocará en la machacadora de mandíbulas METSO modelo
MA-160, por el hecho que representa el equipo critico a nivel de producción entre los
equipos fijos de la cantera.

3.2.4 Trituración primaria de planta de Valdilecha
Las dimensiones de la boca de entrada de la machacadora son de 1 600 x 1 200
mm, por lo que el D80 es de 960 mm, y es necesaria una potencia de 250 kW para su
funcionamiento. Con el reglaje actual de la planta de 200 mm se obtiene, según las
especificaciones técnicas que proporciona METSO, un tamaño de salida de 0-300 mm
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en la machacadora y una producción máxima de 790 t/h.

Una vez triturado el material se clasifica en una criba vibratoria inclinada de tres
bandejas, siendo el tamaño de la luz de malla de cada bandeja de 80 mm, 40 mm y 10
mm. Con esta configuración se obtienen cuatro materiales:


Material de prestock: con un tamaño menor de 300 mm y mayor de 80 mm



Grava de tamaño 40/80



Material para zahorra I, (0/30), mayor de 30 mm



Material para zahorra II (0/40), menor de 40 mm

Figura 10. Flowsheet Circuito primario
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El material menor de 90 mm que pasa por el precribador, pasa a una criba compuesta de
dos bandejas (máquina 5 de la Figura 9), la primera bandeja es un precribador con un
tamaño de corte de 80 mm, y la segunda bandeja es una criba de dedos de corte 40 mm.
La razón de usar un cribador de dedos es que gran parte del material arcilloso e
impurezas provenientes del arranque de la piedra es de un tamaño menor de 90 mm y su
clasificación por cribas vibratorias es poco recomendable, ya que originaría graves
problemas de atasco en las mallas y reduciría la calidad del cribado.
De este cribado se obtienen los siguientes materiales:


Material mayor de 80 mm, que se acopia en el prestock



Material 40/80 mm, que se acopia en la grava



Material menor de 40 mm, que se acopia en la zahorra II

Figura 11. Criba Vibrante
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4. MACHACADORA

DE

MANDIBULAS

EN

PLANTA

DE

TRITURACIÓN
Se explica en primer lugar la conceptualización de trituración y particularmente de
machacadora de mandíbulas puesto que se analizan posteriormente la aplicación de la
gestión de mantenimiento para el caso de este equipo. Para ello, se ha seleccionado una
machacadora de mandíbulas primaria de la cantera Valdilecha.

En los áridos, no solo existe la necesidad de producir unos determinados tamaños o dar
un producto que se adapte a un determinado huso granulométrico especificado en un
pliego de condiciones, sino que es preciso cumplir con otra serie de exigencias referidas
a la forma de los granos (cubicidad), resistencia de los mismos, etc., que aún
dependiendo en gran manera de la naturaleza de la roca, pueden ser modificadas de
alguna forma por el tipo concreto de máquina de trituración o molienda utilizada, lo que
complica un poco más la elección de los aparatos más idóneos, siempre dentro de las
condiciones generales de realizar la operación con el menor coste posible, en lo que
influye tanto el precio de los aparatos como su mantenimiento, consumo de energía,
rendimiento en el material vendible, personal necesario etc.

Normalmente una sola máquina de reducción de tamaño no puede dar el producto
requerido a partir del material inicial tanto porque la capacidad de reducción de tamaño
(razón de reducción) de una máquina es limitado, como por la necesidad de producir,
normalmente varios tamaños con un buen rendimiento para adaptarse a la demanda.

Esto requiere efectuar la reducción en varias etapas dependiendo de la razón de
reducción de cada máquina y de los requerimientos finales del producto. La razón de
reducción de una máquina o de una operación determinada se expresa normalmente
como la razón o cociente entre el D80 de la alimentación y el D80 del producto, aunque a
veces a falta de estos números se pueda utilizar la razón de los tamaños máximos.

Se utilizan diversos criterios para designar las diferentes etapas del proceso de
reducción de tamaño lo que a veces puede originar una cierta confusión. La primera
división se establece entre los términos trituración y molienda, que aunque
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intuitivamente se comprende no está bien definido el límite de tamaño inferior a partir
del cual se deja de hablar de trituración y se empieza a denominar molienda. Lo mismo
sucede cuando se emplean los términos de trituración primaria, secundaria o terciaria
que tienen a la vez un sentido de orden decreciente y también otro de tamaño, de forma
que la trituración terciaria en una cierta instalación podría estar trabajando a tamaños
mayores que la secundaria de otra. Existe un intento de normalizar estas
denominaciones con arreglo a límites concretos de tamaño según se muestra en la Tabla
2., propuesta por Hükki.

Otras veces el término trituración primaria se restringe hasta 300 mm y desde ahí hasta
50-60 se denomina secundaria y la reducción por debajo de 20 mm terciaria, dejando el
término cuaternaria para la producción de arenas en claro solape con el de "molienda"
de Hükki y con el común, también, de muchas personas de esta industria.

Etapas en la reducción de tamaño

TAMAÑO

DENOMINACIÓN

DE INFINITO A 1 M

ARRANQUE

DE 1M A 100 MM

TRITURACIÓN PRIMARIA

DE 100 MM A 10 MM

TRITURACIÓN SECUNDARIA

DE 10 MM A 1 MM

MOLIENDA GRUESA

DE 1 MM A 100 M

MOLIENDA FINA

DE 100 M A 10 M

MOLIENDA ULTRAFINA

DE 10 M A 1 M

MICRONIZACIÓN

Tabla 2. Etapas en la reducción de tamaño (s. Hükki)
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Tipos de fuerzas que operan en los equipos de trituración

Impacto

Atrición

Cizallamiento

Compresión

Figura 12. Fuerzas por las que operan los equipos de trituración

De acuerdo a estos tipos de fuerzas, presentado en la Figura 7., se asignan equipos para
que actúen en función a la fuerza por impacto, fuerza por atrición, cizallamiento y
compresión.

Los equipos que actúan a fuerza por atrición corresponden fundamentalmente a los
molinos para producir finos tales como los del tipo de barras o bolas, aunque actúan
también las otras fuerzas. Las fuerzas por compresión y por impacto corresponden a los
aparatos más utilizados en trituración y los diseños varían dentro de cada una
atendiendo a la granulometría para la que están destinados, a su capacidad,
características de manejabilidad del producto, etc.

En toda operación de reducción de tamaño va existir un roce, más o menos notable,
dependiendo del tipo de fuerza aplicada y del diseño del aparato, entre el material
rocoso y ciertas partes metálicas que dado el normalmente abrasivo carácter de las
sustancias minerales, va a producir desgastes en las mismas.

También es preciso que los aparatos, dentro de ciertas limitaciones, puedan adaptarse a
dar diferentes productos con el fin de tener una cierta versatilidad en la instalación.

Otra cuestión importante es la posible presencia de intriturables, normalmente
constituidos por piezas metálicas procedentes de roturas o pérdidas producidas en las
diversas fases del arranque (barrenas, tornillos etc.) y el transporte. Estos intriturables
pueden dar lugar a esfuerzos excesivos dentro de los aparatos que provocarían graves
daños en los mismos, por lo que es preciso realizar un diseño adecuado, aparte de que se
pueda intentar detectar o eliminar estos materiales antes de que entren en las máquinas
mediante técnicas de detección de metales y/o separación magnética.
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Todo lo expuesto conduce a que, en general, todos los aparatos de trituración y
molienda dispongan de mecanismos o técnicas para hacer frente a estos problemas y
que en resumen son:
-

Un sistema o técnica antidesgaste

-

Un sistema de regulación de la granulometría del producto

-

Un mecanismo anti-intriturables que garantice la integridad de la máquina.

El circuito primario tritura la piedra obtenida en el arranque por explosivo de los bancos
de la cantera de un tamaño máximo de 1 m. El material obtenido en cantera se
transporta en camiones hasta una tolva que se alimenta por descarga directa.

La tolva descarga el material en un precribador de corte de 90 mm, y pasa a una
machacadora de mandíbulas de simple efecto de la marca METSO. Las machacadoras
de mandíbulas, denominadas jaw crushers por los anglosajones, son equipos de
trituración que trabajan por compresión en posiciones primarias en las canteras. Son
equipos muy robustos, pues al ocupar posiciones primarias son los que reciben los
grandes bolos procedentes del frente de cantera. La relación o grado de reducción
(cociente entre el tamaño máximo de entrada y el de salida o entre el D80 de entrada y
D80 de salida) varía entre 4 y 8, siendo la óptima entre 3 y 5.

Esta relación va en función de las características del material en combinación con el
cierre, para el caso de la caliza se puede cerrar más que para, por ejemplo, un granito,
con lo que la relación de reducción será mayor.
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Figura 13. Machacadora de mandíbulas de simple efecto.

Las machacadoras de simple efecto reciben este nombre debido a una mala traducción
del inglés. El término anglosajón single tongle traducido significa articulación única; sin
embargo, reciben el nombre de simple efecto, cuando en este tipo de machacadoras el
efecto de trituración es, principalmente, triple, debido a los fenómenos de compresión,
atricción y cizallamiento, y, en segundo orden, causado por los fenómenos de fricción
entre las rocas y entre las rocas y los revestimientos de las mandíbulas. En este tipo de
machacadoras, la zona de la mandíbula móvil, próxima a la excéntrica (parte superior de
la cámara de trituración), describe un círculo de radio igual a la excéntrica del eje.
Según van descendiendo por la cámara de trituración, las zonas inferiores de la
mandíbula móvil van convirtiendo la trayectoria circular en elíptica, cuyo eje menor va
disminuyendo cuanto más próximo se encuentra a la boca de salida de la cámara de
trituración. Así, mientras que en la parte superior de la cámara predominan los
procesos de compresión, en la parte inferior aumentan los de fricción o cizallamiento.
De ahí que los materiales en la parte superior de la cámara de trituración tengan roturas
más cúbicas para terminar con formas lajosas según avanzan por la misma hasta su
evacuación.

Uno de los aspectos más importantes en las machacadoras (de simple efecto) es su
alimentación. La regularidad en el suministro de materiales es lo que permite obtener
la producción óptima, con una curva granulométrica y una forma mejorada. Esta
regularidad en la alimentación se consigue con la colocación de un alimentador previo
a la machacadora, el cual, a través de un regulador de velocidad, suministra el material
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a la machacadora, en función de sus necesidades, y evita los atascos por avalancha
incontrolada. Además del alimentador, es necesaria la instalación de una tolva previa
al mismo para que el suministro de material sea constante, independientemente de los
ciclos de los dúmperes desde el frente de cantera.

Figura 14. Machacadora primaria, en el proceso de alimentación.
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5. PARTES DE UNA MACHACADORA DE MANDÍBULAS
A continuación se describen las distintas partes que componen una machacadora de
mandíbulas de simple efecto, como la de Valdilecha y que es objeto de análisis del
mantenimiento de este equipo. Conocer las distintas partes que forman una
machacadora es importante para saber el porqué de la alimentación, la producción y la
forma de las partículas. Actualmente se fabrican machacadoras de mandíbulas, con
pesos comprendidos entre 6 y 150 t, sin embargo, el tamaño de una machacadora viene
siempre determinado por la boca de admisión del material, que son las dimensiones de
la parte superior de la cámara de trituración. Estas medidas marcan siempre la boca de
admisión y por tanto van a depender del tamaño máximo de los bolos o materiales que
entran en la cámara de trituración. Estos han de ser siempre más pequeños que la
medida del eje menor de la boca, concretamente un 20 % menor. De esta manera se
evitan los atasco generados por sobre tamaños, por colocación indebida de dos o más
bolos, lo que obligara a parar el proceso y realizar operaciones de cierto riesgo
operativo, con objeto de romper con un martillo picador dichos bolos.

Se hará una descripción de los componentes y los elementos que forman cualquier tipo
de machacadora de simple efecto como son, la carcasa, la cámara de trituración, el
accionamiento y los revestimientos, aspectos similares en todas las machacadoras de
mandíbulas.

5.1. Carcasa o bastidor
Son muchos los que consideran que la carcasa o batidor es la parte menos importante
de las machacadoras. Sin embargo, no hay que olvidar que las grandes vibraciones
generadas por el motor, el movimiento de las mandíbulas y los volantes producen
importantes desgastes en los materiales que los soportan. Igualmente se tiene que
considerar el peso de la mandíbula fija, así como los esfuerzos que esta transmite y el
eje de la mandíbula móvil y sus rodamientos, que también van apoyados en la carcasa, y
por lo tanto también soporta sus esfuerzos. Por ello, el diseño, la construcción y los
materiales utilizados necesitan de un complejo estudio para soportar dichos esfuerzos
durante años.
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Aunque todavía quedan fabricantes que realizan bastidores en hierro fundido,
actualmente muchos diseñadores están tendiendo a la utilización en la fabricación de sus
modelos con una combinación de piezas modulares de chapa laminada de alta calidad,
normalmente de acero al manganeso, con objeto de facilitar el rápido y selectivo cambio
de pieza desgastada que corresponde a una determinada zona de mayor rozamiento. De
esta manera se evita sustituir toda la mandíbula con un mayor coste por piezas de
recambio. Otros incorporan a sus diseños nervios de refuerzos para dar más consistencia
al bastidor y evitar posibles deformaciones.

Actualmente se realiza una fabricación modular de los bastidores, así como cubrir los
rodamientos de los volantes, la utilización de medidores de tensiones, donde se analizan
los esfuerzos reales y se estudian zonas de máximo esfuerzo para, de esta forma,
incrementar la resistencia en las zonas que más se necesitan y disminuirla en aquellas
que no hay esfuerzo. Así se consiguen unidades más ligeras con la misma resistencia.

5.2. Cámara de trituración
La cámara de trituración es la zona comprendida entre las dos mandíbulas, la fija y la
móvil. En dicha zona es donde se producen todos los procesos de compresión, y en
menor medida los de cizallamiento y fricción, que dan lugar a la reducción del todo uno.
La cámara de trituración tiene una disposición en V con un ángulo entre mandíbulas
entre 22° a 27° aproximadamente, según sea la longitud de la mandíbula. El ángulo
entre las mandíbulas condiciona el tamaño máximo de alimentación para una misma
medida de boca. Este punto es muy importante a la hora de decidir la adquisición de un
equipo determinado, ya que hay que tener en cuenta una mayor longitud exige mayores
dimensiones y mayor peso, por lo tanto, mayor precio aunque también es verdad que es
mayor la superficie de machaqueo.

La parte superior de la cámara de trituración, por donde entra el material, se denomina
boca de alimentación, mientras que la parte inferior, por donde es evacuado el material
una vez triturado, recibe el nombre de boca de descarga (reglaje). Esta última es la que
se abre o se cierra en función al tamaño final que se desee.
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La regulación de la boca de descarga cada vez se realiza de una forma más rápida y
efectiva, mediante la regulación mecánica a través de tornillos sinfines o regulación por
cuñas hidráulicas. Dependiendo del fabricante y del modelo de machacadora, los
tamaños de salida pueden variar entre unas decenas de milímetros y 350 mm. La boca
de alimentación de la cámara de trituración es la que determina el tamaño máximo de
alimentación. Por lo tanto, la decisión a la hora de adquirir una machacadora y otra
depende la producción deseada, del tamaño final deseado, del tamaño del todo-uno que
va alimentar al equipo, y de los equipos instalados a posteriori. Como se ha comentado
anteriormente, el tamaño de los bolos procedentes del frente de cantera ha de ser
siempre entre un 20% inferior al tamaño del eje menor de la boca de alimentación para
evitar atascos, con lo cual es muy importante conocer la malla de voladura del frente de
cantera y adaptarla a la boca de la machacadora

.
Figura 15. Interior de una cámara de trituración de una machacadora de mandíbulas.

5.3. Revestimientos
Los revestimientos son las piezas de material antidesgaste que forran las mandíbulas y
los laterales de cámara. Normalmente tienen forma acanalada verticalmente, lo que
facilita la caída del material dentro de la cámara de la trituración, siendo planas al dorso
para favorecer su asentamiento y fijación sobre la estructura de la mandíbula. En las
machacadoras de tamaño pequeño y medio, los revestimientos son una única pieza,
mientras que en las de gran tamaño son dos piezas por mandíbula. El desgaste de los
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revestimientos suele ser diferencial, siendo mayor por la parte inferior de la cámara de
trituración que por la superior. La forma reversible e intercambiable de los
revestimientos permite alargar la vida útil de estos, jugando con las distintas posiciones
de las dos mandíbulas.

En los laterales de las cámaras de trituración, al no tener movimiento y por lo tanto no
soportar las fuerzas de compresión, se colocan otro tipo de aceros que son más
resistentes a la abrasión por roce. Esos revestimientos son lisos y de menor tamaño, con
forma cuadrada y se colocan en el interior del bastidor o carcasa o sujetos por tornillos.
Su desgaste es muy inferior al de los revestimientos colocados en las mandíbulas.
En las machacadoras de mandíbulas el movimiento de compresión producido por el
cierre de la mandíbula móvil sobre las fijas genera un desgaste de los revestimientos
como consecuencia de la abrasión por roce y abrasión producto por la presión. En la
abrasión por roces, si el material abrasivo es más duro que el acero, éste penetra en la
superficie y, al desplazarse, produce el levantamiento de viruta de la superficie de acero
antidesgaste. Este fenómeno se manifiesta como un rayado de dicha superficie. La
dificultad para arrancar esta viruta depende de la carga de rotura del acero.

La abrasión por presión también se da en las machacadoras de mandíbulas, ya que tiene
lugar cuando un material situado entre dos superficies de acero son aproximadas con
una fuerza muy grande, desplazándose únicamente en dirección perpendicular a sus
puntos de tangencia con respecto a cada mandíbula. Si el material abrasivo es más duro
que el acero, penetrará en éste, y en operaciones sucesivas producirá deformaciones que
irán desprendiendo partículas de acero, por lo cual se producirá un desgaste.

Cuando el material es más blando que el acero, por imposibilidad de espacio físico se
produce una deformación en la superficie del acero, que podrá ser o no permanente. En
cualquier caso en las sucesivas operaciones habrá esfuerzos de fatiga que generan
grietas y, finalmente, desprendimientos de partículas de acero. Por lo tanto, en la
abrasión por presión, además de la dureza del acero, interviene la capacidad del mismo
para soportar esfuerzos repetidos sin agrietarse.
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Las machacadoras de mandíbulas son equipos usados como primarios, produciéndose la
reducción de los materiales por el movimiento de compresión-oscilación de la
mandíbula móvil sobre la fija. Estos equipos reciben bolos con pesos muy elevados, lo
que hace que se encuentren sometidas a grandes esfuerzos mecánicos. Por eso, estos
equipos necesitan montar aceros dúctiles, o sea no frágiles, y tenaces.

Los aceros utilizados como elementos de desgaste pueden ser producto de distintas
aleaciones en la fundición, y dependerán de la abrasividad del material que se quiera
triturar. Los productos de una fundición típica para una machacadora de mandíbulas
pueden ser los siguientes:
-

12- 14% de Manganeso

-

12- 14% de Manganeso + Cromo

-

12- 14% de Manganeso + Cromo + Molibdeno

-

16- 18% de manganeso + Cromo

La aleación que solo contiene manganeso es para rocas poco abrasivas, pero es la menos
frágil.

5.4. Accionamiento
Las machacadoras de mandíbulas actúan a través de un sistema excéntrico, el cual
mueve hacia delante y hacia atrás una biela que se impulsa hacia arriba y hacia abajo
con cada revolución produciendo una acción de rotura de las piedras en la cámara de
trituración. La fuerza inercial para realizar los procesos de compresión se transmite a
través de unos volantes de acero fundido. Los propios volantes y el sistema de
accionamiento son intercambiables para poder ser montados en el lado más conveniente.
Los volantes, cuya misión es la de conservar la fuerza inercial uniformes para mantener
la producción continua y reducir las puntas de fuerza en la transmisión y el motor, van
montados sobre un eje fabricado en acero forjado que mueve al conjunto del porta
mandíbulas. A su vez, dicho conjunto articulado mediante una placa o teja situado entre
el y un punto fijo la placa de articulación en función de su longitud, ángulo y punto de
articulación de la mandíbula móvil, va a condicionar la trayectoria que describen los
diferentes puntos de esta mandíbula.
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El sistema excéntrico se encuentra sobre unos rodamientos esféricos de doble hilera de
rodillos a rótula autoalineables y protegidos con un sistema de laberintos para evitar la
entrada de polvo y suciedad. El accionamiento se realiza por transmisión por correas
trapezoidales a partir de un motor eléctrico directamente sobre la llanta de uno de los
volantes. La potencia necesaria para el arranque corresponde a la energía cinética a
acumular entre los volantes, más las resistencias pasivas debidas a la propia
machacadora, al motor y a la transmisión.

Las machacadoras siempre paran en la misma posición, llamada posición de reposo, y
corresponde aproximadamente a 15° hacia delante del punto muerto superior esto se
debe al diseño del eje excéntrico, que sumado a la gravedad, siempre termina parado en
la parte más baja. Para favorecer el arranque, en los volantes, que son concéntricos,
muchos fabricantes añaden un pequeño peso excéntrico.

5.5. Elementos antidesgaste
Las machacadoras de mandíbulas consumen diferentes piezas de desgastes, aunque son
las mandíbulas los que más se gastan a pesar de ser reversible.

El consumo de piezas de desgaste está directamente ligado tanto a los intereses de los
fabricantes de piezas como a los productores de aridos. El coste de estas ni deben ser
algo simplemente a asumir, sino que deben analizarse las condiciones de operación y
selección adecuada de la composición de la pieza de desgaste, que llevan a una mayor
duración de las mismas, con la consiguiente disminución tanto en el coste de piezas
como en los tiempos muertos por cambio de estas.

El desgaste de piezas de acero en equipos de trituración depende de unos parámetros y
factores que se pueden agrupar en tres grandes grupos:


Relacionados con el material a triturar



Relacionados con el equipo de trituración y las condiciones de operación del
mismo.



Relacionados con el tipo de material empleado como útil de desgaste.
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6. TIEMPOS DE PARADA DE UNA MACHACADORA DE
MANDÍBULAS
Al igual que en el punto anterior, se debe dejar constancia de que la elección de un
primario, ya sea una machacadora o un impactor, no puede venir determinada por el
consumo en revestimientos y tampoco, evidentemente, por los tiempos de parada en el
cambio de esos revestimientos y en el mantenimiento peculiar de cada máquina. Una
machacadora de mandíbulas a la hora de cambiar o simplemente dar la vuelta a los
revestimientos de sus mandíbulas, necesita de unas condiciones de seguridad y tiempo
determinado. En esta máquina más que en ninguna otra es necesario que su tolva de
recepción alimentador el tamaño de estos elementos y la cantidad de material que
pueden contener de una manera aparentemente estable, que encontrar a la inestabilidad
en cuanto comiencen los primeros trabajos y sus vibraciones.

Por lo general, una pieza de una mandíbula, o media pieza, si el tamaño de la mandíbula
es grande, suele ser más pesada y menos manejable que cualquier barra batidora de un
impactor equivalente. Los impactores disponen de un polipasto que trabajan
verticalmente sobre un eje rotor que también se puede sustituir con este mismo. La
machacadora de mandíbulas suelen dar más trabajo en la sustitución de los
revestimientos, ya que con esta operación puede hacerse necesario que un operario baje
al interior de la cámara mediante una plataforma. No obstante, es antes la elección de la
máquina y después de los revestimientos y sus aleaciones. Una vez se ha elegido el
primario adecuado, siguiendo las pautas descritas en los anteriores puntos, se debe
trabajar sobre los tiempos de parada y los revestimientos adecuados para una máquina y
una roca determinadas. Se optimiza la elección tomada, no se eligen en función de sus
factores.
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7. 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.

El objetivo del mantenimiento es asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de
las operaciones con respecto de la función deseada, dando cumplimiento además a todos
los requisitos del sistema de gestión de calidad, así como con las normas de seguridad y
medio ambiente, buscado el máximo beneficio global.
La confiabilidad se define como la probabilidad de funcionar sin fallas durante un
determinado período, en unas condiciones dadas.

Se puede considerar claramente que el mantenimiento nació con el desarrollo industrial,
y en un principio consistía exclusivamente en reparaciones, las cuales fueron hasta 1914
ejecutadas por el mismo grupo de operación.

Para 1930, y con motivo de la segunda guerra mundial y su consecuente desarrollo
aeronáutico, se consideró que más que reparaciones era preciso evitar que las fallas
ocurriesen, tanto por el impacto de una eventual avería, como por el costo asociado a la
misma, dando origen al mantenimiento preventivo.

Luego de la aparición de los microprocesadores y la electrónica digital a mediados de la
década de 1970, se dio origen a instrumentos con capacidad de predecir la ocurrencia de
fallas, naciendo el mantenimiento predictivo.

Adicionalmente y motivado por la masificación de los ordenadores personales, así como
por la acogida de la filosofía de gestión de activos, se desarrolló el concepto de gestión
de la confiabilidad, haciendo uso de herramientas como el mantenimiento asistido por
ordenador, que facilita la coordinación de la producción, la selección de la estrategia
correcta de mantenimiento y que se flexibiliza con los diferentes contextos que se
desarrollen en las empresas.
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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 Computadora) o CMMS (Computerized Management
Maintenance System)

7.1. Tipos de Mantenimiento

7.1.1.

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.
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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.

7.1.2.

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:
1. 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.

2. El mantenimiento preventivo condicional o según condición, subordinado a un
acontecimiento predeterminado.

Las desventajas que se pueden presentar en este sistema son:
1. 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.
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2. Problemas iníciales 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.
3. Coste en inventarios: el coste en inventarios sigue siendo alto aunque previsible,
lo cual permite una mejor gestión.
4. 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.
5. 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.

6. 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.

Las ventajas que se pueden presentar en este sistema son:
1. 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.

2. El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es
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indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de
calidad y a la mejora de los continuos.
3. 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.
4. Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las
instalaciones con producción.

7.1.3.

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, se trata 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 ante fallos repetitivos; puede
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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.

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

Figura 16. Diagrama de decisión sobre el tipo de mantenimiento a aplicar.

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. 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. Y 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.

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.
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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.



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.
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7.2. 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. 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 estos activos se ofrece en la siguiente figura:

Figura 17. Posible clasificación de activos.
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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:


Equipo cuyo fallo provoca la parada de del proceso productivo o afectan
negativamente a la capacidad normal de producción.



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.
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Con la finalidad de cumplir con estos propósitos, Hanson Hispania, hace varios años ha
iniciado la implementando del software PRISMA 3 el cual 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 viabilizar los activos.

PRISMA es una herramienta muy útil, sin embargo es el usuario quien debe de crear el
plan de mantenimiento para cada una de las maquinas.

A continuación se presentan los resultados de las gamas y las normas asignadas como
propuesta del plan de mantenimiento específicamente para la machacadora de
mandíbulas Metso de Valdilecha. Se enumeran los tiempos definidos para realizar las
gamas que no son más que acción indicada a efectuarse, seguido de las normas que
describe como puede realizarse dicha gama.

7.2.1. Propuesta

del plan de mantenimiento para machacadora de

mandíbulas Metso de Valdilecha.
TIEMPO

GAMA

NORMA

50 horas

Comprobar tornillos

Comprobar que todos los tornillos estén
correctamente apretados en la machacadora. Mirar
todos los puntos: fijación de las mandíbulas, placas
de protección y tornillos.

50 horas

Comprobar resguardos

50 horas

Comprobar setas de emergencia

Limpiar la seta de emergencia la machacadora.
Comprobar señal de parada de emergencia y
limpiarla.

50 horas

Comprobar que no hay ruidos inusuales

Con la machacadora en marcha (si es posible)
escuchar si hay ruidos inusuales.

50 horas

Comprobar puerta de inspección

Comprobar que la puerta de la machacadora está
completamente cerrada.

50 horas

Comprobar funcionamiento del ajuste

Comprobar que el sistema de ajuste (mecánico)
funciona correctamente.

50 horas

Engrasar rodamientos

Comprobar que el resguardo de la machacadora está
bien colocado, sin daños.

Engrasar los rodamientos con grasa CEPSA EP 2. La
cantidad de grasa debe ser la especificada por el
fabricante (un exceso de grasa es tan perjudicial
como su falta).
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50 horas

Comprobar temperatura de rodamientos

Comprobar que la temperatura de los rodamientos de
la machacadora no excede el 10% de lecturas
previas. Apuntar siempre al mismo punto y tomar la
lectura a la misma hora del día. La machacadora tiene
que haber estado en funcionamiento más de 3 horas
antes de tomar la temperatura. En caso de
temperatura excepcionalmente alta, reportar
inmediatamente y engrasar.

300 horas

Comprobar tornillos

Comprobar que todos los tornillos estén
correctamente apretados en la machacadora. Mirar
todos los puntos: fijación de las mandíbulas, placas
de protección y tornillos. Reponer en caso de que
falte algún tornillo.

300 horas

Comprobar resguardos

Comprobar que el resguardo de la machacadora está
bien colocado, sin daños.

300 horas

Comprobar setas de emergencia

Limpiar la seta de emergencia la machacadora.
Comprobar señal de parada de emergencia y
limpiarla.

300 horas

Comprobar que no hay ruidos inusuales

Con la machacadora en marcha (si es posible),
escuchar si hay ruidos inusuales.

300 horas

Comprobar puerta de inspección

Comprobar que la puerta de la machacadora está
completamente cerrada.

300 horas

Comprobar funcionamiento del ajuste

Comprobar que el sistema de ajuste (mecánico)
funciona correctamente.

300 horas

Engrasar rodamientos

300 horas

Comprobar temperatura de rodamientos

300 horas

Engrasar juego de aproximación

300 horas

Limpieza y orden

300 horas

Comprobar señalización

900 horas

Comprobar tornillos

900 horas

Comprobar resguardos

Engrasar los rodamientos con grasa CEPSA EP 2. La
cantidad de grasa debe ser la especificada por el
fabricante (un exceso de grasa es tan perjudicial
como su falta).
Comprobar que la temperatura de los rodamientos de
la machacadora no excede el 10% de lecturas
previas. Apuntar siempre al mismo punto y tomar la
lectura a la misma hora del día. La machacadora tiene
que haber estado en funcionamiento más de 3 horas
antes de tomar la temperatura. En caso de
temperatura excepcionalmente alta, reportar
inmediatamente y engrasar.
Engrasar los vástagos de aproximación de las placas
de choque (sistemas mecánicos).
Limpiar la estructura en general: mandíbulas,
bastidor, cámara de trituración, no hay material
derramado, objetos ni obstáculos en los pasillos.

Comprobar en la machacadora el estado de señales y
limpiarlas.
Comprobar que todos los tornillos estén
correctamente apretados en la machacadora. Mirar
todos los puntos: fijación de las mandíbulas, placas
de protección y tornillos. Reponer en caso de que
falte algún tornillo.
Comprobar que el resguardo de la machacadora está
bien colocado, sin daños.
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Limpiar la seta de emergencia la machacadora.
Comprobar señal de parada de emergencia y
limpiarla.

900 horas

Comprobar setas de emergencia

900 horas

Comprobar que no hay ruidos inusuales

Con la machacadora en marcha (si es posible),
escuchar si hay ruidos inusuales.

900 horas

Comprobar puerta de inspección

Comprobar que la puerta de la machacadora está
completamente cerrada.

900 horas

Comprobar funcionamiento del ajuste

900 horas

Engrasar rodamientos

900 horas

Comprobar temperatura de rodamientos

Comprobar que el sistema de ajuste (mecánico)
funciona correctamente.
Engrasar los rodamientos con grasa CEPSA EP 2. La
cantidad de grasa debe ser la especificada por el
fabricante (un exceso de grasa es tan perjudicial
como su falta).
Comprobar que la temperatura de los rodamientos de
la machacadora no excede el 10% de lecturas
previas. Apuntar siempre al mismo punto y tomar la
lectura a la misma hora del día. La machacadora tiene
que haber estado en funcionamiento más de 3 horas
antes de tomar la temperatura. En caso de
temperatura excepcionalmente alta, reportar
inmediatamente y engrasar.

900 horas

Engrasar juego de aproximación
Engrasar los vástagos de aproximación de las placas
de choque (sistemas mecánicos).
Limpiar la estructura en general: mandíbulas,
bastidor, cámara de trituración, no hay material
derramado, objetos ni obstáculos en los pasillos.

900 horas

Limpieza y orden

900 horas

Comprobar setas de emergencia

Limpiar la seta de emergencia. Comprobar que
funciona correctamente.

900 horas

Comprobar señalización

Comprobar en la machacadora el estado de señales y
limpiarlas.

900 horas

Comprobar elementos de desgaste

Comprobar el estado de los elementos de desgaste
(mandíbulas fija y móvil).

900 horas

Cambiar aceite reductor

900 horas

Comprobar instalación eléctrica

Drenar el aceite caliente del reductor del motor de la
machacadora y cambiarlo.
Comprobar que no haya cables sueltos ni pelados.
Comprobar que las cajas de conexiones están en
buen estado. Comprobar las bandejas de los cables
(los cables no pueden estar atados directamente a las
barandillas).

Tabla 3. Propuesta de plan de mantenimiento para machacadora de mandíbulas Metso.
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7.3. Gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)
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.

El GMAO es básico para la organización y seguimiento de todos los datos y estrategias
de mantenimiento actuales, y permite disponer de mayor tiempo para el optimizar
tareas, reducir averías y realizar análisis, en definitiva, tiempo para reducir costes y ser
más rentables.

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.

7.3.1.

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
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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
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.

7.3.2.

Ventajas de un GMAO:

A la hora de gestionar un sistema de mantenimiento se encuentran una gran cantidad de
información que manejar, por lo que es imprescindible la utilización de un software
adecuado para facilitar y agilizar dicha gestión.

La principal ventaja que ofrece un software de gestión es la de disponer de tiempo para
analizar la información.


Permitir contrastar datos y disponer de ellos en tiempo real, por lo que la toma
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de decisiones será más rápida y flexible y con criterios objetivos. Por lo cual se
puede analizar y ajustar las tareas de forma más eficiente reduciendo los tiempos
de análisis.


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 se pueden analizar los
resultados del sistema de mantenimiento se podrá ver qué funciona y qué no,
pudiendo optimizar el propio sistema, reduciendo unas tareas y potenciando
otras, es decir, realizando un mantenimiento más adecuado.



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, lo que quiere decir
que posibilita optimizar tareas y reducir tiempos y costes.



Pasar de manejar una cantidad ingente de papel y de hojas de cálculo, a poder
acceder a la información que se necesita de forma inmediata. Los operarios
pueden disponer de terminales (Tablet, Móvil) con los que la introducción de
datos y la consulta se puede realizar en campo.



Se puede 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.



Facilita 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.



Se tiene un mejor control de la documentación, puesto que permite asignar a un
equipo la documentación necesaria (planos, manuales,…) y los repuestos
adecuados, lo que su vez permite saber con facilidad la posibilidad de utilización
de un mismo repuesto para distintos equipos, así como saber cuándo y cómo se
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han utilizado los repuestos. De forma sencilla se puede conocer el stock del
repuesto y realizar un seguimiento de los pedidos.

7.3.3.

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:


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



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.



Aumento del volumen de información en soporte papel.



El sistema proporciona datos, pero no proporciona información. O al menos no
proporciona toda la información que se precisa. 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.
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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.

7.3.4.

Elección de un programa GMAO - Software GMAO

Para decidir por algún software de gestión de mantenimiento se debe tener claro que se
pretende, y hasta donde se tiene pensado llegar a gestionar con el GMAO. Desde luego,
el 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. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene previsto abrir nuevas sedesplantas, se debe conocer con exactitud si el programa lo permite. También se debe saber
si se puede consultar y manejar por un cierto número 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 (numero de equipo, tiempo de uso, etc.) permiten analizar de una forma objetiva
las características del mismo, así como su adaptación a la propia empresa.
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8. PRISMA 3

Figura 18. Llogo de PRISMA 3

PRISMA 3 EAKM (Enterprise Asset Knowledge Management) 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, la empresa de servicios líder en el sector de la ingeniería industrial en
técnicas innovadoras de organización, se desarrolla desde hace 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.

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 este para transformar su modelo de
mantenimiento hacia un estilo proactivo con el objetivo de fiabilizar los activos.
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8.1. 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..



Utilidades de personalización estándar.



Exportación a Excel de consultas e informes.

Conociendo las principales funciones del PRISMA, se asocian 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.
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9. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INFORMATICO PRISMA

9.1. Modelización
9.1.1. Parametrización de la compañía en 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:

Figura 19. Niveles de empresa

9.1.2. 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
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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: HSN (Hanson)

Figura 20. Denominación activo

Tipo de Negocio: Áridos/Hormigón

Figura 21. Tipo de negocio
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Figura 22. Unidad de negocio

9.1.3. Unidad de Negocio: se considera Unidad de Negocio a cada uno de los centros
de trabajo.

9.1.4. Tipo de Activo: se dividen los Activos de acuerdo con las siguientes Tipos de
Activos.

M
F
O
A

Denominación Activo
MAQUINARIA MOVIL MAQUINARIA
FIJA LUGARES/EDIFICIOS COMUNES
EQUIPOS AUXILIARES
Figura 23. Tipo de activo. Denominación de activo.
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El nivel 4 tipos de activos quedaría por tanto de la siguiente forma (4 tipos de
activos multiplicados por 15 unidades de negocio).

Figura 24. Tipos De Activos

Tipo de equipo: se dividieron los activos en 66 tipos de activos, con lo que se
tiene 66 multiplicado por 15 unidades de negocio como tipos de activo.

Figura 25. 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 la machacadora de mandíbulas:
117

Unidad de Negocio

Valdilecha (unidad de negocio 07)

F

Tipo de Activo

Planta fija

MP

Tipo de Equipo

Machacadora de mandíbulas

01

Elemento

Machacadora de mandibulas #1

Tabla 4. Desglose del nombre de activo, machacadora de mandíbulas en PRISMA 3

Resultando como nombre del activo: 117FMP01
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9.1.5. Unidades de negocio
Las unidades de negocio son los centros de trabajo que se van a gestionar, para
ello se ordena 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:
Denominación
16

PALMA

15

MANRESA

14

ZONA FRANCA

13

SANTA PONÇA

12

MONTCADA

11

ASUA

10

AVILES

09

ZARAMILLO-RMC

08

VALDILECHA

07

NUMANCIA

06

RIERA

05

OLESA

04

ZARAMILLO-HORYASA

03

CARCABA

02

ARIDOS SANZ

01

HANSON

Activo (Nivel 3)
227
219
218
226
217
215
211
216
117
116
115
114
113
112
111
110

Tabla 5. Codificación de la unidad de negocio

Para añadir/eliminar una nueva unidad: desde maestros (activos, unidad de
negocio) y hacer descarga masiva de datos. Se tiene que incluir sus activos de
nivel 6, medidores, stocks, camas, etc.

Para ver todo lo relacionado con la unidad de negocio (activos, medidores,
gamas, planes de preventivo…), ir a consultas y lanzar consulta.
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9.1.6. Equipos
Define los tipos de maquinarias que podemos encontrar en nuestras instalaciones
como por ejemplo:


Pala Cargadora



Buldócer



Correa transportadora



Camión Dumper, etc.

9.1.7. Estado de equipos

Describe los distintos estados en los que pueden estar los activos.

Estado Equipo

Denominación Estado Equip
o

AC

ACTIVO

BS

BAJA DE SERVICIO

Tabla 6. Estado De Equipos

9.1.8. 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. Se establecen 78 clases de equipo cada una con un código único.

También se establecieron siguientes clases de equipos: 72 tipos de activo, 74
tipos de negocio y 77 unidades de negocio son virtuales, es decir, se incluyen por
la dinámica del software pero no aplican a ningún activo en concreto.

En la siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes clases de equipos que
se han asignado.

59

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

AS

ASPIRADOR

ET

EQUIPO DE SOLDADURA Y
CORTE DE TRABAJO EN
EQUIPO

AT

CENTRO ALTA TENSION

EU

ALTURA
ESCURRIDOR

AU

AUTOMATA, SIST.
INFORMATICO
BASCULA

EX

EXTINTORES

BA

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

DEPENDENC IAS

RC

RECICLADOR

DH

DEPOSITO AGUA

RD

TRANSPORTADOR REDLER

DM

DETEC TOR 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

TN

TIPO DE NEGOCIO

ET

EQUIPO DE SOLDADURA Y
CORTE
EQUIPO DE TRABAJO EN

TO

TOLVA

EU

ALTURA
ESCURRIDOR

TR

TRACTOR

EX

EXTINTORES

UN

UNIDAD DE NEGOCIO

HC

HIDROCICLON

VA

VALLADO

HE

HERRAMIENTA ELECTRICA

VD

VASOS ADITIVOS

Tabla 7. Clases de equipos

Se agrupan los distintos tipos de equipo (nivel 5) con características similares en
clases de equipo. Las acciones a realizar en las clases de equipo 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.
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Es posible añadir nuevas clases de equipo a través del maestro activo. Habrá que
asociar os nuevos activos de nivel 5 y nivel 6 con ese clase de equipo.

9.1.9. 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, día, 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 y alguna 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 más el activo, por ejemplo, 08F117FCT02.
Los medidores padre se codifican como 08A117F.
9.1.10. Clase de medidores

Las clases de medidores son las siguientes:

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.).
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Hijo: son todos los medidores que cuelgan del padre. En este caso, estarán asociados
(midiendo actividad) de activos del nivel, por ejemplo: 111fct01.
Independiente: son aquellos medidores totalmente independientes del resto, como por
ejemplo la maquinaria fija.

9.1.11. 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

Clase de Medidor

Medidor

Denominación Medidor

Activo

Tipo Medidor

PADRE

08A117F

H. ALIMENTADOR PLACAS

117F

08A

Tipo Informe
Mediciones
08E

HIJO
08A117FAP01 H. ALIMENTADOR PLACAS
INDEPENDIENTE 08AA117M H. PC CAT 980G (1)

117FAP01 08A
117MPC01 08AA

08E
08M

INDEPENDIENTE 08AB117M
INDEPENDIENTE 08AC117M

H. PC NEW HOLLAND
H. PC CAT 988F (9)

117MPC02 08AB
117MPC03 08AC

08M
08M

INDEPENDIENTE 08AD117M
INDEPENDIENTE 08AE117M
INDEPENDIENTE 08AF117M

H. PC CAT 980GII (23)
117MPC04 08AD
H. PC CAT 988F RIERA (24) 117MPC05 08AE
H. PC KOMATSU WA420 (31) 117MPC06 08AF

08M
08M
08M

PADRE
HIJO

08B117F
H. MACHACADORA
08B117FAL11 H. AV0

117F
08B
117FAL11 08B

08E
08E

HIJO

08B117FBP01 H. BP1

117FBP01 08B

08E

Tabla 8. Clases de medidores
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9.1.12. Tipo de informe de mediciones

Establece dos informes/entrada de datos para los medidores en cada unidad de
negocio:
-

M: Entrada de medidores maquinaria móvil

-

F: Entrada de medidores planta fija

Se codifica con unidad de negocio más F o M. Por ejemplo: 08F, 08M.

Tipo

Informe

Mediciones

Denominación Informe Mediciones

08F
08M
02F
02M

ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA
ENTRADA

MED.
MED.
MED.
MED.

PLANTA FIJA VALDILECHA
MAQ. MÓVIL VALDILECHA
PLANTA FIJA A. SANZ
MAQ. MÓVIL A. SANZ

Tabla 9. Tipo de informes mediciones

9.1.13. Operarios
En este apartado se incluye a todo el personal de operaciones, con su código
formado por 3 letras con sus iniciales (apellido y el nombre).

Operario

Denominación Operario

Oficio

Catego

Taller

MAM
GMJ
NHA
MMJ
AMM
CGR
GNF
CGP
RFF
MCV
ACJ
BSF
BSF
BSF
MBJ
SGM

MIQUEL ALOU,MATEU
GUIJARRO MESA,JOSE
NIETO HURTADO, ALBERTO
MALDONADO MUÑOZ, JOSE ANTONIO
ADROVER MULET, MATEO
CARMONA GUERRERO,RAUL
GONZALEZ NARANJOS,FCO.JAVIER
CABALLERO GARCIA,PABLO
RODRIGUEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
MARQUEZ CASTELLS,VICENTE
ARREDONDO CABRERA,JOSE FCO.
BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO
BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO
BENITEZ SANCHEZ, FERNANDO
MARTIN BORRERO, JUAN
SALCEDO GOMEZ,MIGUEL ANGEL

HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
HOR
ARI

ENS
OF1
OF1
OF1
OF1
ENS
OF1
ENS
OF1
ENS
OF1
ENC
ENC
ENC
OF1
OF1

16
16
16
13
13
14
14
14
14
12
12
14
12
15
15
08

Tabla 10. Ejemplo: Listado de operarios
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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. Se
asigna a cada operario con: taller, oficio y categoría.

9.1.14. Categorías

Se establecen las siguientes categorías de acuerdo con su denominación oficial.
Categoría

Denominación Categoria

OF1

OFICIAL DE PRIMERA

ENC
CAP
ENS
BAR
JTA
AUA
AU1
OA1

ENCARGADO
CAPATAZ
ENCARGADO DE SECCIÓN
BARRENERO
JEFE DE TALLER
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PRIMERA
OFICIAL ADMINISTRATIVO PRIMERA
Tabla 11. Denominación de categoría

9.1.15. Oficios

Se distingue al personal involucrado en tareas de mantenimiento por Tipo de
negocio (Árido/Hormigón) + Subcontrata.

Oficio
ARI
SUB

Denominación Oficio
TRABAJADOR ARIDO HOR
TRABAJADOR HORMIGON
SUBCONTRATATA
Tabla 12. Denominación de oficio

9.1.16. Talleres

Se asigna 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.
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Taller
02
03
04
05
06
07
08
10
11
09
12
13
14
15

Denominación Taller
TALLER ARIDOS SANZ
TALLER CARCABA
TALLER ZARAMILLO-HORYASA
TALLER OLESA
TALLER RIERA
TALLER NUMANCIA
TALLER VALDILECHA
TALLER AVILES
TALLER ASUA
TALLER ZARAMILLO-RMC
TALLER MONTCADA
TALLER SANTA PONÇA
TALLER ZONA FRANCA
TALLER MANRESA
TALLER PALMA
SUBCONTRATAS
Tabla 13. 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

9.1.17. 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.
Usuario
AlonsoMo
Anieto
Arauzfa
ArmendarizSa

Nombre Usuario
Monica Alonso
Alberto Nieto
Francisco Arauz
Sandra Armendariz

Contraseña
PRISMA
PRISMA
PRISMA
PRISMA

Tabla 14. Nombre usuario
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9.1.18. Roles de usuarios

Se establecen 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 asigna un rol, cuyo código será el rol de usuario; bajo cada
Rol de usuario se indica 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

9.1.19. Grupos de programas por rol

Se definen los siguientes grupos de programas:

Grupo Programas
01
02
03
04
05
06
08

Denominación Grupo Programas
Parametrización
Maestros generales
Personal y Recursos
Equipos
Ordenes de Trabajo
Preventivo
Stocks

Tabla 15. Denominación grupo de programa
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-

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).

9.1.20. Almacenes (Stocks)

Se establece para cada unidad de negocio un almacén con el mismo código que la
unidad de negocio. Cada vez que se da alta un activo, éste deberá asignarse a una
unidad de almacén.
Almacén

DenominaciOn AlmacEn

02

ARIDOS SANZ

03

C ARC ABA

04

ZARAMILLO-HORYASA

05

OLESA

06

RIERA

07

NUMANC IA

08

VALDILEC HA

09

ZARAMILLO-RMC

10

AVILES

11

ASUA

12

MONTCADA

13

SANTA PONÇ A

14

ZONA FRANC A

15

MANRESA

16

PALMA
Tabla 16. Denominación almacén

Los almacenes estarán compuestos de artículos (piezas de repuestos, materiales
consumibles, Piezas pertenecientes a antiguos equipos que se utilizan como
repuestos, etc.).
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9.2. Políticas de mantenimiento
Defectos: síntoma detectado que provoca paradas, pérdidas de calidad o mermas de
la producción. Se definen los siguientes tipos de defectos:
Defecto
F001
F002
F003
F004
F005
F006
F007
F008
F009
F010
F011
F012
F013
F014
F015
F016
F017
F018
F019
F020
F021
F022
F023
F024
F025
F026
F027
F028
F029
F030

Denominación Defecto
FALLO MOTOR
FALLO HIDRAULICO
FALLO ELECTRICO
FALLO TRASMISION
DEFECTO DE SEGURIDAD
FALLO NEUMATICOS Y CADENAS
FALLO FRENOS
FALLO ESTRUCTURA Y DESGASTE
FALLO SISTEMA NEUMATICO
FALLO RODAMIENTOS
FALLO REDUCTOR
FALLO CALIBRACION
FALLO RODILLOS
ROTURA BANDA
FALLO BANDA
ROTURA MANGAS
SATURACION FILTROS
FALLO VALVULAS
FALLO ALVEOLAR
FALLO AISLAMIENTO
FALLO SOBRECARGA ELECTRICA
FALLO SENSORES
FALLO SISTEMA CONTROL LLENADO
FALLO SOFTWARE
FALLO HARDWARE
FALLO LIMPIEZA
FALLO ESTANQUEIDAD
FALLO CELULAS PESAJE
SATURACION AGUA
ROBO, SABOTAJE
Tabla 17. Denominación defecto
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Y a cada clase de equipo se le asignan los defectos que aplican:
Defecto

Clase Equipo

F005
F008
F001
F003
F010
F005
F011
F004
F008
F001
F002
F003
F005
F026
F008
F009

AC
AC
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

Tabla 18. Relación defecto – clase equipo

Causas: motivo principal que provoca la aparición de los síntomas o defectos. Se
indicará en cada OT correctivo la causa.
Causa

Denominación Causa

C001

FALTA DE MANTENIMIENTO

C002
C003
C004
C005
C006

MAL USO
ROTURA ACCIDENTAL
DESGASTE
DEFECTO FABRICACION Y DISEÑO
ROBO, SABOTAJE
Tabla 19. 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. Se indicará en cada OT
correctivo la acción.

9.3. Grupos y clases de trabajo
Estos determinan el tipo de trabajo a realizar dependiendo del defecto, la causa, y la
acción. Se establecen los siguientes grupos de clases de trabajo:
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Grupo Clases
Trabajo
CO
PR
PD
MJ

Denominación Grupo
Clases Trabajo
CORRECTIVO
PREVENTIVO
PREDICTIVO
MEJORAS

Tabla 20. Grupo y clases de trabajo

Y dentro de ellos, le asigna una clase de trabajo (grupo = clase)

9.4. Estados de las órdenes de trabajo
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



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:
00
10
15
20
30

OT ABIERTA
OT
REALIZADA
OT PENDIENTE MOTIVOS VARIOS
OT CERRADA
21. Códigos estados órdenes de trabajo
OTTabla
REABIERTA

9.5. 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
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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.
9.5.1. 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.

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.
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9.5.2. Tipos de norma
Se dividen de acuerdo con lo siguiente:
Tipo Norma

Denominación Tipo Norma

ENG
IV
LI
MED
COM
SUS
LUB
MU
AJU
IO

ENGRASE
INSPECCION VISUAL
LIMPIEZA
TOMA MEDICIONES
COMPROBACION
SUSTITUCION
CAMBIO ACEITE
TOMA DE MUESTRAS
AJUSTE
INSPECCION OBLIGATOR
Tabla 22. Denominación tipo de norma

9.5.3. 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:
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

Tabla 23. Gama - denominación de la gama

Si se va a determinar un código de gama para una pala cargadora en la planta de
Valdilecha, se asocia el tipo de equipo con la unidad en cuestión y se agregan las
iniciales de la planta y las horas del mantenimiento y se tiene:
PC03 + VA + 500 = PC03VA500
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En normas por gama se asocian las normas con las gamas:
Norma

Gama

10709

MPSEM1701

10710

MPSEM1701

10711

MPSEM1701

10712

MPSEM1701

10713

MPSEM1701

10714

MPSEM1701

10715

MPSEM1701

10716

MPSEM1701

10717

MPSEM1701

10759

MP3001701

10760

MP3001701

10761

MP3001701

10762

MP3001701

10763

MP3001701

10764

MP3001701

10765

MP3001701

10766

MP3001701

10767

MP3001701

10768

MP3001701

10769

MP3001701

10770

MP3001701

10771

MP3001701

10772

MP3001701

10839

MP9001701

10840

MP9001701

10841

MP9001701

10842

MP9001701

10843

MP9001701

10844

MP9001701

10845

MP9001701

10846

MP9001701

10847

MP9001701

10848

MP9001701

10849

MP9001701

10850

MP9001701

10851

MP9001701

10852

MP9001701

10853

MP9001701

10854

MP9001701

10855

MP9001701

10856

MP9001701

10857

MP9001701

10858

MP9001701

Tabla 24. Normas asociadas a gamas
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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.

En gamas que incluye la gama se incluyen gamas anteriores, para evitar que se
junten varias gamas del mismo activo.
Gama incluida

Gama

MPSEM1701

MP3001701

MPSEM1701

MP9001701

MP3001701

MP9001701

Tabla 25. Gama que incluye la gama

9.5.4. Activos-gamas (medidores)

En activos-gamas (medidores), se definen los parámetros de actuación de aquellas
Gamas que van en función de medidores:


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
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
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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.

9.5.5. Activos- gamas (fechas)

En activos-gamas (fechas) se definen 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.

9.6. Mantenimiento correctivo
9.6.1. Creación 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.
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Figura 26. Vista en PRISMA 3, Crear OT

El contador secuencial que 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.
Adicionalmente se debe completar: denominación de la clase de trabajo
(Correctivo/Mejoras/Predictivo/Preventivo)

Figura 27. Denominación clase de trabajo, vista en PRISMA 3

9.6.2. Cierre de una orden de trabajo (OT)
El estado de la OT cerrada es el final de la gestión de la OT y solo puede realizarlo
el jefe de cantera / jefe de planta.

Dentro de la OT se cambia 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. Al final se obtiene un archivo PDF con toda la información de la OT.
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Figura 28. 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.

9.7. Mantenimiento preventivo (Explotación)
9.7.1. Generación de tareas periódicamente

Esta función 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.


Planificación/Generación de tareas
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Figura 29. Vista en PRISMA 3: Generación de tareas periódicamente

Para realizar la generación de tareas, se tiene 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.).
4. Seleccionar, en el apartado “activos”, la opción “todos”.
5. Click en “generar las tareas de planificación”.
El programa indicará que se ha generado la planificación y se podrán consultar las
tareas generadas en “consulta y modificación de las tareas”.

De este modo se obtendrán las tareas a realizar en el periodo marcado en la unidad
de negocio.
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9.7.2. Lanzamiento de la planificación

Una vez generadas las tareas, se lanzarán para realizarlas.

Figura 30. Vista en PRISMA: Lanzamiento de la planificación

Se introduce el número de planificación directamente y se obtiene la planificación
que ya se ha preparado en generación de tareas. 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.

9.8. Análisis de datos mediante 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.

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.
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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.

9.9. Informes preparados en PRISMA 3
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.

9.10.

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.
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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.

9.11.

Resumen de la orden de trabajo

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.

9.12.

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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9.13.

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.

Figura 31. Representación del gasto por módulos y clases de equipos

Figura 32. Gastos en función de la clase de trabajo
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Figura 33. Grafico evolución del tiempo de parada.

t
Figura 34. Grafico cumplimiento del mantenimiento preventivo
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Figura 35. Grafico consumo de repuestos
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10. PRISMA MOBILE
La aplicación “PRISMA 3 Mobile HTML5” está diseñada para trabajar con PRISMA 3
en entornos de movilidad, con o sin conexión a la red para el registro de datos en la
aplicación web de PRISMA 3. Es un aplicativo multiplataforma (android e IOS) que se
ha desarrollado siguiendo los últimos estándares de desarrollo para entornos de
movilidad. Este manual de uso, detalla a continuación las funciones con las que cuenta
el aplicativo así como los distintos modos de operación.

Figura 36. Imagen de PRISMA 3, utilizado desde un teléfono móvil.

10.1. Funcionamiento general
Antes de explicar el funcionamiento de PRISMA Mobile, se exponen una serie de
conceptos para que el usuario pueda comprender el comportamiento general de la
aplicación, independientemente de las funcionalidades técnicas, que se explican más
adelante.

10.2. Características definidas por roles de usuario
A través del menú de roles de usuario de PRISMA 3 web, se puede determinar qué
datos va a visualizar en PRISMA Mobile el usuario conectado en función de su rol. Se
accede a través del menú (modelización/parametrización/control de acceso/roles de
usuario).
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En la pestaña “filtros y tipos de datos”, se pueden aplicar restricciones a nivel de árbol
de activos, activo inicial y filtro de activos.

Figura 37. Vista en PRISMA Mobile: Filtros y tipos de datos

En la pestaña “PRISMA Mobile”, se puede establecer qué órdenes pendientes e
históricas se van a visualizar al lanzar las búsquedas, pudiendo seleccionar los
siguientes filtros:

Figura 38. Vista en PRISMA Mobile: Roles de usuarios

10.3. Subida de documentos
PRISMA Mobile tiene una funcionalidad mediante la cual se pueden subir
documentos y adjuntarlos a una orden de trabajo. Estos documentos pueden ser
fotos sacadas directamente con la cámara o documentos en la memoria del
dispositivo.

Existe la posibilidad de marcar el campo “recordarme”, de manera que la próxima vez
que se accede a la aplicación, no es necesario introducir los datos de usuario y
contraseña.
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Cabe diferenciar entre dos modos de trabajo:


Modo online: Cuando se dispone de acceso a internet desde el dispositivo, de
manera que todo el trabajo realizado con PRISMA Mobile se sincroniza en
tiempo real.



Modo offline: Cuando no se dispone de acceso a internet desde el dispositivo,
por ejemplo en trabajos de campo en zonas aisladas. Para trabajar con este
modo, es necesario descargar previamente, y teniendo acceso a internet, la
información relativa a las órdenes de trabajo sobre las que se va a trabajar. De
esta manera, el usuario podrá reportar su actividad en cualquier lugar, y cuando
vuelva a la oficina o a un entorno con conexión a internet, podrá sincronizar
manualmente todo el trabajo para que se integre con Prisma 3.

10.4. Modo online
Recordar, que para poder trabajar con este modo, es imprescindible que el dispositivo
tenga acceso a una conexión a internet.

10.4.1. Funcionalidades del modo Online


Árbol de activos



Órdenes pendientes



Reporte de actividad



Órdenes en ejecución



Generar nueva orden de trabajo



Solicitudes pendientes



Histórico de órdenes



Búsqueda de órdenes



Carga de trabajo



Sincronización de los datos



Actualizar maestros
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10.5. Modo offline
El modo offline, es la funcionalidad de PRISMA Mobile creada para situaciones en
los que el acceso a la red, bien sea Wi-fi o telefónica, no es posible o es muy limitado.

10.5.1. Funcionalidades del modo Offline
Las funcionalidades disponibles en el modo offline tienen exactamente el mismo
funcionamiento que el modo online, con la única diferencia que sólo están disponibles
las siguientes:
1. Árbol de activos
2. Órdenes pendientes
3. Órdenes en ejecución
4. Generar nueva orden de trabajo
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11. ESTUDIO ECONOMICO
11.1. Coste de mantenimiento
La primera cuestión que se idéntica en el plano económico de un mantenimiento, es si
es una inversión o un costo. Por lo general, el mantenimiento es considerado como
una fuente de gastos, pero este es un concepto que debería ser cambiado y considerarse
como una inversión necesaria para reducir costes.

Si se considera que es un gasto, se intenta gastar lo menos posible, sin tener en cuenta la
necesidad de realizar el mantenimiento. Una máquina puede estar en perfecto estado de
funcionamiento, lo que hace plantearse si realmente necesita mantenimiento.

Generalmente, el coste de mantenimiento es mínimo frente al coste que supondría la
avería y sus consecuencias (línea parada, pedidos no entregados, coste de repuestos,
coste de intervención en la avería). Por tanto, en cuestión de mantenimiento, debemos
tener en cuenta todos los factores posibles que pueden afectar al funcionamiento y
analizar las posibles consecuencias. Un sistema de mantenimiento optimizado es la
mejor manera de evitar costes posteriores.

El coste de mantenimiento es el precio pagado por concepto de las acciones realizadas
para conservar o restaurar un bien o un producto a un estado especifico. Para tomar
decisiones basadas en la estructura de costos, y teniendo presente que para un
administrador una de sus principales tareas será minimizar los costos, entonces es
importante conocer su componentes.

Los costos, en general, se pueden agrupar en dos categorías:
1) Los costos que tienen relación directa con las operaciones de mantenimiento, como
ser: costos administrativos, de mano de obra, de materiales, de repuestos, de
subcontratación, de almacenamiento y costos de capital.
2)

Costos por pérdidas de producción a causa de las fallas de los equipos, por

disminución de la tasa de producción y pérdidas por fallas en la calidad producto al mal
funcionamiento de los equipos.
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El software PRISMA 3 ofrece la posibilidad de controlar los costos, permitiéndonos
introducir los gastos que hayan sido incurrido en los procesos para el mantenimiento de
dicho equipo; en función del tiempo invertido, la mano de obra y los stocks del
almacén, del mismo modo nos permite tener el control de los servicios externos que se
hayan utilizados para el mismo fin.

A continuación se representan de manera grafica los datos que arroja PRISMA 3 sobre
el coste total de los activos fijos de la cantera Valdilecha del grupo Hanson Hispania,
correspondiente al periodo Enero 2015 hasta diciembre 2016.

Figura 39. Grafico. Vista en PRISMA: costes de mantenimiento de activos
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En el siguiente detalle se aprecian los gastos de las órdenes de trabajos generados por el
activo 117MP01, que pertenece a la machacadora de mandíbulas.

Figura 40. Vista en PRISMA: Detalles de gastos de mantenimiento de machacadora de
mandíbulas.

En este detalle se aprecia el número de activo de la machacadora de mandíbulas lo que
representa que es un historial de solo este equipo. Del mismo modo se puede ver el
número de orden de trabajo el cual no se repite y se asigna parar cada una de las gamas
que se ejecutaron como producto del mantenimiento, seguido de la fecha y hora en la
que se realizó. En función al tiempo se que ocupó para realizar dichas acciones y los
valores que previamente se les asignaron para el costo de esas gamas se calcula el costo
del mantenimiento. En este caso particular representa las revisiones que se realizaron
para todo el año 2016, sin presentar ningún gasto en averías ni cambios de piezas de
recambio.
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Se muestra a continuación la representación grafica de los resultados de los gastos
generados por mantenimiento, en el periodo entre enero del 2016 hasta diciembre del
2016 para la machacadora de mandíbulas.

Figura 41. Grafico. Vista En PRISMA: Gastos de mantenimiento anual de machacadora de mandibulas.
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12. CONCLUSIONES

Una vez aplicado el plan de mantenimiento a un equipo particular utilizando la
herramienta PRISMA 3, se obtienen resultados para el beneficio del mismo.


Producto de la alimentación del sistema al momento de ejecutar el
mantenimiento, se tiene documentado el histórico del equipo, por lo que se
podría realizar estadísticas y a su vez poder tomar decisiones para reemplazos de
piezas.



Con la utilización de PRISMA Mobile, quien realiza el mantenimiento es la
misma persona que carga la información, por lo que los datos son más precisos.



Optimiza la vida del activo y su funcionamiento, disminuyendo las horas de
paradas garantizando una producción menos fallida.



Se reducen la cantidad de averías, producto de reducción en la fatigas del
equipo, por lo que trabaja de manera optima.

La implantación de un plan de mantenimiento favorece no solo al equipo, sino que
también se reducen los problemas de calidad, mejora la seguridad y las condiciones de
trabajo y hasta reduce el consumo energético, afectando directamente a los costes.
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