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RESUMEN
El presente trabajo trata de exponer que el mantenimiento es ante
todo y sobre todo un servicio, además, las políticas, objetivos y manera de
actuar deben ajustarse, desarrollarse y evolucionar con las políticas,
objetivos y estructuras de la empresa; pudiendo notar que la evolución de
la empresa da lugar a la evolución del servicio de mantenimiento.
Dentro de la base teórica que se presenta se vuelve evidente que la
evolución de las técnicas de mantenimiento ha ido siempre a la par con
las evoluciones tecnológicas, permitiendo incrementar el aprendizaje del
comportamiento degenerativo de los equipos que antes era desconocido,
además de poder agregar las nuevas tecnológicas para la comunicación
en la gestión del mantenimiento.
Para el desarrollo del trabajo se considera la aplicación de un
Sistemas para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo mediante el uso
de las Tecnologías de Comunicación Digital, como son los dispositivos
móviles, Sistema de Control Visual basado en Procesamiento de
Imágenes Digital bidimensionales, los códigos QR, soportado en las
plataformas HTTP previamente configurado para transmitir entre las
aplicaciones móviles y la base de datos responsable de contener la
información para el Mantenimiento, lo que permitirá tener control que
permitirán realizar mejoras a los sistemas de mantenimiento, dando como
resultado la mejora continua a la Gestión del Mantenimiento.

1
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INTRODUCCIÓN
Es muy común relacionar a Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV)
como una entidad donde se realizan procesos para la extracción y
producción de cobre dentro de la minería, y por lo tanto también esa
relación circunscribe al pensamiento que allí existen personal que
supervisa, opera equipos con diversas tareas en la producción de cobre
así como personal que se encargue de su mantenimiento, sin embargo
debido al desarrollo tecnológico en equipamiento y maquinarias cada vez
más creciente en nuestros días a los que no se escapan el sector
industrial y minero.
Por ello una empresa como es SMCV, que aspire a ser más
competitiva y eficiente debe de adoptar técnicas y sistemas que le
permitan garantizar la continuidad en sus procesos productivos y
uniconformidad en la calidad de sus servicios y es que se hace necesario
conocer el valor que se merece el mantenimiento de equipos e
instrumentos, así como nuevas técnicas innovando para mejor. Debido a
la gran cantidad de información que se necesita para tener organizada y
actualizada con una buena gestión de mantenimiento, resulta necesario
auxiliarse en sistemas digitales que permitan documentar y mantener
accesible toda esa información. Por ello se hace uso de aplicaciones
digitales usando recursos tecnológicos, desde el punto de vista de un
ingeniero electrónico para poder brindar el cumplimiento de las funciones
de mantenimiento y solución de problemas técnicos.
Este proyecto de tesis enmarca el área de las Telecomunicaciones y
Control de un Plan de Mantenimiento empleando las aplicaciones móviles,
específicamente teléfonos celulares con sistema operativo ANDROID, el
cual permite acceder y controlar de manera digital la documentación
necesaria, registrado en una base de datos, para el Mantenimiento de
Equipos e Instrumentos existentes en el Laboratorio en Hidrometalúrgia
de SMCV.
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A

partir

de

la

investigación

de

nuevos

métodos

para

el

Mantenimiento, contar con un sistema basado en sistemas móviles que
permite de manera rápida y sencilla acceder a la información, el primer
capítulo expone la importancia de implementar innovadoras técnicas para
acceder a la información necesaria para controlar y supervisar el
Mantenimiento en los equipos dentro del Laboratorio.
En el segundo capítulo se aborda la base conceptual de donde parte
el desarrollo de la investigación, tratando los conceptos relacionados con
las aplicaciones móviles, los elementos como el sistema administrador de
base de datos, las aplicaciones para acceder al servidor, la plataforma
que se usa para realizar la comunicación entre el equipo móvil y el
servidor, el sistema de identificación visual, las técnicas de mantenimiento
actuales siempre acorde a los estándares existentes dentro de SMCV.
Luego se presenta la metodología empleada para el desarrollo del
presente proyecto, haciendo énfasis en los diferentes elementos a usar
que conforman el entorno para la ejecución de las pruebas que permitirán
comprobar el correcto funcionamiento del sistema basado en las
aplicaciones móviles.
En el capítulo que le sigue se presentan los puntos clave para el
diseño del sistema, así como de manera esquemática las configuraciones
realizadas a las diferentes herramientas que se emplearon para la
emulación de las aplicaciones y sus diferentes funciones. Siguiendo con
la descripción de los resultados de las diferentes pruebas realizadas para
verificar el correcto funcionamiento de la aplicación móvil, y finalmente se
exponen las conclusiones y recomendaciones que resultaron de las
pruebas realizadas a lo largo del desarrollo del presente proyecto
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METODOLOGÍA GENERAL
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1.

ANTECEDENTES
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. opera una mina de cobre

ubicada en el asiento minero Cerro Verde ubicado en la provincia de
Arequipa, departamento y región de Arequipa. En la actualidad, SMCV
explota sus recursos a través de tajo abierto a un ritmo aproximado de
180000 toneladas métricas diarias (TMD), que los procesa mediante
lixiviación en pilas, para producir en su planta de extracción por solventes
y circuito electrolítico (SX/EW), cobre electrolítico de alta pureza en forma
de cátodos. Los cátodos de cobre que son producidos, se envían a
Matarani para su venta.
Para todo el control en el proceso productivo del cobre SMCV cuenta
con Laboratorios debidamente implementado para la recepción de las
muestras traídas de las diferentes áreas de extracción, producción de los
minerales y embarques, los cuales son preparados, separados y puestos
para su análisis mediante procesos mecánicos, físicos y químicos.
SMCV cuenta con personal eléctrico e instrumental dedicado al
mantenimiento de las Plantas en Hidrometalúrgia, a excepción de los
Laboratorios, donde se ha tercerizado el mantenimiento a un equipo el
cual se encarga de realizar inspecciones y mantenimientos en función a
las fallas que aparecen de manera intempestiva. Fallas que provocan un
incremento en el número de equipos que son dados de baja y
continuamente son renovadas o compran nuevas piezas de refacción, lo
que conlleva a una gran carga económica.
Debido a ello y ante la criticidad de los equipos en los Laboratorios,
surge la necesidad de diseñar e implementar un nuevo modelo de
mantenimiento que vaya acorde a las necesidades del Laboratorio,
además de estar a la par con los avances tecnológicos lo que permite
mejorar la comunicación entre las dependencias de SMCV así como el
equipo de Mantenimiento dentro de Laboratorio.
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2.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La criticidad de los Equipos e Instrumentos para el correcto

desempeño del Laboratorio en SMCV, requiere contar con profesionales
capacitados para responder a dichas necesidades.
Los equipos e instrumentos, además de presentar un lógico
envejecimiento, por progresivo deterioro de cualidades, pueden fallar
como consecuencia de otras causas externas que son las más difíciles de
evitar.
A mayor ocurrencia de fallas, los equipos o instrumentos de los
Laboratorios, menor es el tiempo de vida útil, lo que provoca un desgaste
de recursos económicos e incremento de horas de trabajo al ser fallas de
manera indeterminada.
Al no contar con una base de datos que permita evaluar el
rendimiento de los equipos, resulta difícil saber el tiempo de vida útil de
los equipos dentro del laboratorio.
3.

OBJETIVOS
El objetivo principal que he propuesto para el trabajo de tesis es:
- Diseñar,

implementar

y

poner

en

marcha

un

Plan

de

Mantenimiento que apoyado a un sistema digital el cual se
encontrara integrado a un código digital permitirá mejorar el
proceso técnico administrativo que se lleva a cabo diariamente
por parte del personal que realiza el mantenimiento lo que
permitirá garantizar de forma continua, segura, confiable, segura,
económica y útil el funcionamiento de los Equipos e Instrumento
usados en el Laboratorio de Hidrometalúrgia en SMCV.
Como objetivos secundarios tengo:
- Basado en la información recopilada, definir un sistema digital
para dirigir toda actividad del mantenimiento con el fin de
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incrementar

la

efectividad

de

los

recursos

de

equipos,

instrumentos y recursos humanos.
- Capacitar al personal de mantenimiento para el uso de
herramientas y procedimientos adecuados, creando conciencia en
la prevención de daños y accidentes
- Conocer el Proceso de Producción del Cobre en el área de
Hidrometalúrgia y su interrelación con los Laboratorios que se
encargan del control de calidad de los procesos.
- Establecer pautas necesarias para la elaboración de un sistema
digital de mantenimiento que interactúe con los diferentes
segmentos de la empresa.
4.

METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
4.1. LIMITACIONES
El proyecto fue realizando en un año, usando como margen de

comparación el historial obtenido del año anterior. El trabajo de
investigación fue aplicada a los Equipos e Instrumentos de los
Laboratorios en el área de Hidrometalúrgia perteneciente SMCV.
Basándose en los conocimientos de la Ingeniería y mediante el uso
de las nuevas Tecnologías, usando como modelo los sistemas de control
para permitir la mejora continua el Plan de Mantenimiento,
4.2. APORTE
El mejoramiento del Plan de Mantenimiento mediante el uso de las
nuevas tecnologías móviles existentes permitiendo interactuar de manera
digital y en tiempo real con la información, historiales estadísticos,
procedimientos y técnicas de mantenimiento, de manera rápida y sencilla
con solo usar un dispositivo móvil como es el caso de un Smartphone.
Mediante la unión, entre los equipos a intervenir y la información
necesaria para realizar el mantenimiento, el uso de códigos de rápida
respuesta como son los códigos QR, una aplicación que hace uso del
procesamiento digital de imágenes para convertir información en
imágenes codificadas. Todo ello unido a un equipo que permite realizar el
7
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enlace mediante el uso de aplicaciones preparadas para su plataforma,
en esta caso Android.
4.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación que hace referencia al grado de profundidad
con que se aborda el problema planteado. Permitió que este estudio se
lleve a cabo como una investigación aplicada convergente. Esto es debido
a que el objetivo se centra en transformar un proceso determinado con la
finalidad de mejorarlo.
A partir de este enunciado demos que nuestro trabajo decimos que
aplicaremos un sistema basado en un conjunto de aplicaciones, que
unidas permitirán cumplir con los objetivos planteados, además, decimos
que es convergente ya que el sistema que apliquemos mejorara el actual
estado del plan de mantenimiento de los equipos e instrumentos de
Laboratorio permitiendo cumplir con los objetivos planteados, dando como
único resultado sistema innovador que no se ha aplicado antes.
En base al diseño de investigación, que hace referencia a la
estrategia que se adopta para responder el problema planteado. Nuestro
proyecto se realizó en un ambiente natural, como es el caso del
Laboratorio, por ello se considera que es de campo donde vamos a
controlar o manipular las variables.
Para el desarrollo de este trabajo, se tuvo que analizar y obtener los
datos que provenían de la práctica además de entrevistar a los
operadores de cada equipo para poder obtener los datos que van a ser
evaluados.
4.4. HIPOTESIS
El presente proyecto de tesis pretende demostrar que el uso de un
conjunto aplicaciones existentes para equipos móviles, basados en la
plataforma android, y un medio de enlace entre el equipo e instrumento
del laboratorio y la información técnica ubicada en un servidor de internet,
denominado condificación QR, pueden formar de manera innovadora un
nuevo sistema de control, supervisión y evaluación para la gestión de la
8
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información del Mantenimiento de los equipos e instrumentos de
laboratorio de hidrometalurgia en SMCV.
4.5. POBLACIÓN
Esta investigación posee dos tipos de población humana, que es
representada por los operadores y supervisores del área de Laboratorio
en Hidrometalúrgia los cuales fueron entrevistados con el objetivo de
recolectar información técnica necesaria para el estudio, y la población de
los equipos que representan todo los equipos eléctricos e instrumentos
usados dentro del área, objetivo de estudio dentro del Laboratorio de
Hidrometalúrgia en SMCV.
4.6. MUESTRA
4.6.1. Muestra Humana
La muestra humana se consideró igual a la población analizada ya
que es relativamente pequeña y representativa del estudio. Por tal motivo
se considera una muestra intencional no probabilística.
4.6.2. Muestra de Equipos
Representada por los equipos pertenecientes al área de Laboratorio
que fueron seleccionados para las pruebas del nuevo sistema de
mantenimiento.
4.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS
A continuación se mencionan y describen brevemente un conjunto
de técnicas que se emplearon para recolectar y analizar los datos
operacionales y de diseño, de los equipos incluyendo el plan de
mantenimiento basado en condición desarrollado en este trabajo.
4.7.1. Técnicas de Recolección de Datos
- Observación Directa.- por medio de esta técnica se diagnostica la
situación actual de los equipos, en su entorno operacional, es
decir, directamente en las áreas especificadas del laboratorio.
- Entrevistas.-

mediante

esta

práctica

fue

posible

recopilar

información técnica, de gran importancia para el desarrollo de
este trabajo, por medio de conversaciones con los operadores de
9
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los equipos dentro del laboratorio e incluso con el supervisor de
laboratorio.
4.7.2. Técnicas de Análisis de Datos
- Análisis de Modos y Efectos de Fallas.- mediante este análisis
exhaustivo de las causas más probables que generan una falla a
los equipos e instrumentos del Laboratorio, así como los efectos
que dicho evento puede causar a la organización. Sirvió como
base para la selección de las herramientas predictivas empleadas
en el estudio.
4.8. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
4.8.1. Investigación
Se procede a analizar y familiarizar con el proyecto, para luego
adquirir los conocimientos basados en las nuevas tecnologías móviles que
nos permitirán conocer las capacidades y recursos que actualmente
presentan cada una de ellas.
Otro punto a conocer son los diferentes métodos de almacenamiento
en internet, ello nos permitirá tener una noción de que formas se puede
subir información y acceder a ella a través de la red de internet.
Parte importante en el proceso de los conocimientos son las
plataformas móviles que existen actualmente y la

variedad de

aplicaciones que existen para cada plataforma móvil, centrando la
atención en la plataforma Android.
Después de conocer las aplicaciones, parte de aporte de ingeniería
es buscar un método de identificación fácil y práctica, para ello nos
centramos en el estudio de los códigos QR que actualmente se
encuentran muy difundidos.
Por último es conocer los métodos aplicados al mantenimiento así
como su estandarización dentro de SMCV, ya que es nuestra parte central
y por la que se está realizando este proyecto.
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Con esta fase se pretende conocer las herramientas necesarias para
comenzar con el diseño, la aplicación de la prueba y elaborar el marco
teórico del trabajo.
4.8.2. Estudio y Desarrollo
En esta fase, se evalúa la información teórica obtenida. Esta
evaluación, se considera necesaria para la comprensión apropiada del
funcionamiento de los elementos a escoger, los cuales integraran el
entorno de ejecución que se pretende diseñar y emular. Posteriormente,
al comprender las características y el funcionamiento de los elementos
escogidos, se procede a implementar y configurar las herramientas que se
consideren indispensables para garantizar el cumplimiento de los
objetivos planteados anteriormente. El diseño concebido para la
emulación del ambiente de ejecución de pruebas de la aplicación móvil,
estará basado en la configuración de diversos elementos como se
describe a continuación:
Para alojar la información de todo el Plan de Mantenimiento de los
equipos e instrumentos, se hará uso de una base de datos en un servidor
FTP. Donde también incluirán los datos referentes a las variables
supervisadas que se visualizaran mediante los historiales de fallas así
como la información técnica y los procedimientos de intervención de los
equipos.
El servidor establecerá un punto de enlace entre la aplicación móvil y
el gestor de base de datos, se plantea configurar un servidor de modo que
permita ser usado para acceder a toda la información y mediante el uso
de un usuario y contraseña poder agregar nueva información o modificar
la existente. La comunicación entre el servidor, el transporte de datos
entre los mismos estará condicionada por la plataforma de comunicación,
en este caso internet a través del web móvil propia de los dispositivos
móviles o mediante un ordenador conectado a internet.
Por tal motivo para poder permitir el acceso a dicha información y
que sea diferente para cada equipo, se asignara un código que será
11
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diseñado en base a los códigos QR los que permitirán un rápido acceso
con solo escanearlos. Posteriormente se evaluará el desempeño de todas
las funciones aplicadas al mantenimiento, teniendo como punto de apoyo
la evolución de los historiales de fallo que serán subidos al servidor, de
modo que se pueda cumplir con los objetivos señalados en el capítulo 1.
4.8.3. Culminación
Esta última fase, se realizará las conclusiones y recomendaciones
basadas en los resultados obtenidos producto de las emulaciones del
sistema mediante las pruebas.
5.

JUSTIFICACIÓN
La Evolución de las técnicas de mantenimiento siempre va a la par

de la evolución tecnológica lo que permite incrementar el aprendizaje
respecto al comportamiento degenerativo interno de los equipos que
antes era desconocido.
La idea de que el mantenimiento tenga la principal función de hacer
que los Equipos e Instrumentos dentro del Laboratorio no se averíen y
que permanezcan operativos el mayor tiempo posible, es base de nuestro
objetivo.
El conocimiento del estado de los equipos, permite definir en actuar
o no a fin de lograr o no los objetivos de mantenimiento.
Generar un Plan de Mantenimiento permitirá tener un control
sistemático de la funcionabilidad de los equipos, generando confiabilidad
al momento de que el personal de SMCV trabaje sin temor a que sus
equipos fallen de manera imprevista.
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CAPITULO 1
MARCO CONTEXTUAL
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1.1. GENERALIDADES DE SOCIEDAD MINERA CERRO

VERDE

(SMCV)
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa del
grupo económico Freeport-McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport),
opera una mina de cobre y concesión de beneficio en la Unidad de
Producción (U.P.) Cerro Verde, que comprende, entre otras, a la
concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3; y concesión de beneficio Planta
de Beneficio Cerro Verde, en la provincia de Arequipa, departamento y
región de Arequipa al sur del Perú.
En la actualidad SMCV explota sus reservas a través de minado a
tajo abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de
lixiviación y concentración de minerales. La Planta de Beneficio Cerro
Verde tiene una capacidad instalada promedio de 147,000 toneladas
métricas diarias (tm/d) para procesar 108 000 tm/d de concentrados y 39
000 tm/d de mineral para el proceso de lixiviación. El 22 de marzo de
2010, a través del Expediente N° 1974915, SMCV solicitó a la Dirección
General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el
incremento de la capacidad instalada de la concentradora para procesar,
en promedio, 120 000 tm/d gracias a mejoras tecnológicas y la
optimización del proceso se encuentra actualmente tramitando un permiso
para el incremento de la capacidad autorizada de lixiviación hasta 48 000
tm/d, los cuales incrementan la capacidad instalada a de la Planta de
Beneficio a 168 000 tm/d .
1.2. PRODUCCIÓN DE COBRE EN SMCV
El cobre aparece vinculado en su mayor parte a minerales
sulfurados, aunque también se lo encuentra asociado a minerales
oxidados. Estos dos tipos de mineral requieren de procesos productivos
diferentes, pero en ambos casos el punto de partida es el mismo: la
extracción del material desde la mina a tajo (rajo) abierto o subterránea
que, en forma de roca, es transportado en camiones a la planta de
chancado, para continuar allí el proceso productivo del cobre.
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- La extracción a rajo abierto: se hace cuando una mina presenta
una forma regular y el mineral está ubicado en la superficie y el
material estéril que lo cubre pueda ser retirado con facilidad. Un
rajo se construye con un determinado ángulo de talud, con bancos
y bermas en las que se realizan las tronaduras (detonaciones), de
donde sale el material que luego será transportado por estas
mismas vías.
- Chancado: etapa en la cual grandes máquinas reducen las rocas
a un tamaño uniforme de no más de 1,2 cm.
- Molienda: grandes molinos continúan reduciendo el material,
hasta llegar a unos 0,18 mm, con el que se forma una pulpa con
agua y reactivos que es llevada a flotación, en donde se obtiene
concentrado de cobre. En esta parte, el proceso del cobre puede
tomar dos caminos: el de la fundición y electro-refinación (etapas
mostradas en esta infografía), o el de la lixiviación y electroobtención.
- Fundición: para separar del concentrado de cobre otros minerales
(fierro, azufre y sílice) e impurezas, este es tratado a elevadas
temperaturas en hornos especiales. Aquí se obtiene cobre RAF, el
que es moldeado en placas llamadas ánodos, que van a electrorefinación.
- Lixiviación: es un proceso hidrometalúrgico, que permite obtener
el cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando
una mezcla de ácido sulfúrico y agua.
- Electro-refinación: los ánodos provenientes de la fundición se
llevan a celdas electrolíticas para su refinación. De este proceso
se obtienen cátodos de alta pureza o cátodos electrolíticos, de
99,99% de cobre.
- Electro-obtención: consiste en una electrólisis mediante la cual se
recupera el cobre de la solución proveniente de la lixiviación,
obteniéndose cátodos de alta pureza.
- Cátodos: obtenidos del proceso de electro-refinación y de electroobtención, son sometidos a procesos de revisión de calidad y
luego seleccionados, pesados y apilados.
15
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- Despacho y transporte: los cátodos son despachados en trenes o
camiones hacia los puertos de embarque y desde ahí, a los
principales mercados compradores.

Lixiacion – SX - EW
COMPOCISION
ÁCIDA

RESERVAS DE
MATÉRIA PRIMA

REFINO

1.5% Cu
POZA DE
REFINO

BOTADERO

PLS
PLS

Dos estaciones
de chancado

TANQUE DE
ALIMENTACION
A SX

3 gpl Cu
TAMBOR ROTATIVO
PARA AGLOMERADO

REFINO

SX MEZCLADORES Y
SEDIMENTADORES

0.2-0.3 gpl Cu

SOLUÇiON ACIDA
ELECTROLITO
CANCHA DE
LIXIVIACION

40 - 50 gpl Cu

PLS

CELDAS ELECTROLITICAS

PLANCHAS DE Cu
(CÁTODOS)
99.999 % Cu

Figura 1: Diagrama del proceso hidrometalúrgico

1.3. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO DE HIDROMETALURGIA
Los Laboratorios son unidades de servicio orientadas para los
análisis de muestras traídos de las diferentes áreas del complejo de
sociedad minera cerro verde:
- Metalurgia
- Aguas
- Geología
- Concentradora
- Mina
- Planta de análisis de cátodos

Figura 2: Vista externa del Laboratorio de preparación de muestra y
caracterización
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Figura 3: Vista externa del Laboratorio químico

Dentro de los cuales; Mina, concentradora y planta de análisis de
cátodos, vienen a ser los clientes principales.
Para entender mejor el proceso de selección hay que mencionar que
en los Laboratorios están ubicados 3 grandes áreas:
- Laboratorio de preparación de muestras
- Laboratorio de caracterización
- Laboratorio químico
1.3.1. Laboratorio de Preparación de Muestras
La Preparación de Muestras es una etapa esencial en el proceso
analítico. Los procedimientos correctos de muestreo y preparación
producirán una sub-muestra homogénea que es representativa de la
muestra total presentada al Laboratorio, haciendo posible la obtención de
datos analíticos precisos y significativos.
La selección de los procedimientos efectivos de la preparación de
muestras dependerá del tipo y tamaño de la muestra, la mineralogía, los
requisitos analíticos y el presupuesto del cliente. Los Servicios de
Preparación de Muestras de Minerales incluyen:
- Preparación de Muestras Geológicas
- Muestreo
- Secado de Muestras Geológicas
- Trituración de Muestras Geológicas
17
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- Repartición de Muestras Geológicas
- Pulverización de Muestras Geológicas
- Cribado de Muestras Geológicas
- Corte de Centros de Muestras Geológicas
- Mezclado
- Análisis de Tamaño de Partículas de Muestras Geológicas
- Servicios de Cuarentena de Muestras Geológicas
- Almacenamiento y Manejo de Muestras
- Inspección de Minerales y Preparación de Muestras
Dentro de los cuales las muestras pueden llegar en forma de roca,
partículas pequeñas, muestras húmedas en forma de barro, cátodos o
soluciones liquidas, las cuales pueden llegar a cualquiera de las
diferentes áreas para su análisis.
Las muestras provenientes de concentradora llegan en forma de
concentrado, rocas, muestras de partículas secas o húmedas las cuales
irán primero a preparación de muestra, concentradora a escala y
caracterización, donde son pulverizadas, secadas y preparados para su
posterior análisis. Dentro del mismo Laboratorio de preparación de
muestra también se analizarán pruebas de chancado y molienda, análisis
granulométrico, pruebas de aglomeración y curado, pruebas cinéticas, test
de bond, entre todos. Una vez terminado este proceso pasan a ser
separados y enviados a los Laboratorios de Hidrometalurgia y análisis de
concentrados de Cu-Mo.

Figura 4: Laboratorio de preparación de muestra: Izquierda sala de máquinas de
preparación de muestras. Derecha sala de pulverizadores
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1.3.2. Laboratorio de Caracterización
El Laboratorio de Caracterización de materiales se dedica al
establecimiento de las características de materiales metálicos, cerámicos,
polímetros y compuestos mediante el estudio de sus propiedades
mediante diferentes técnicas de caracterización. El Laboratorio tiene
varios campos de acción por medio de servicios de extensión,
investigación

y

docencia.

Actualmente

en

el

Laboratorio

de

caracterización de materiales funcionan las áreas de:

Figura 5: Laboratorio de caracterización

Figura 6: Laboratorio de caracterización segunda vista

- Microscopía Óptica
La microscopía óptica, estereoscópica y/o análisis de imagen sirven
de apoyo para la caracterización de materiales metales, polímeros,
cerámicos y compuestos, ayuda en la identificación de microestructura,
cuantificación de fases, tamaño de grano, entre otros parámetros de
microestructura. El área cuenta con:
- Microscopios ópticos con objetivos de 5X, 10X, 50X, 80X.
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- Software para análisis con rutina para medición de tamaño de
grano, nodularidad, cuantificación de fases, entre otras.
- Control de temperatura y apertura del rayo. Diafragma para
regular la intensidad de la luz.
- Estero microscopio
- Esta técnica tiene aplicación en:
- Análisis micro estructural de materiales metálicos, cerámicos,
polímeros y compuestos.
- Análisis de falla en componentes mecánicos e industriales.
- Preparación de Muestras para Ensayo de Metalografía
El Laboratorio cuenta con equipos especiales para el corte, pulido y
montaje de muestras que requieren ensayos metalográficos, pueden
preparase muestras en materiales metálicos, cerámicos, polímetros y
compuestos. Las muestras son preparadas siguiendo los lineamientos de
la norma ASTM E-3 (pulido de muestras metalográficas). Los equipos
disponibles son:
Cortadora de disco, con un micrómetro incorporado que permite el
alineamiento de la muestra antes del corte y con varios accesorios que le
permiten sujeción de la varias configuraciones de la muestra. La cortadora
de baja velocidad, permite el corte de materiales metálicos, cerámicos,
polímeros, compuestos y biológicos generalmente libre de daño y
distorsión.
Prensa, con sensores que detectan el tamaño del molde y ajustan
automáticamente los parámetros de la máquina. Es usada para el montaje
de materiales para su posterior análisis micro estructural.
Pulidor vibratorio que permite el ajuste del valor de la amplitud de las
vibraciones. Es usada en la preparación de la superficie de las muestras
para análisis micro estructural, permite alta calidad en superficies pulidas
para una variedad de materiales
Cámara de vacío, usada para la protección del operario contra
vapores corrosivos, humo o partículas nocivas para la salud, salpicaduras
20

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

o derrames de sustancias peligrosas de bajo volumen usadas durante la
preparación de muestras metálicas, cerámicas, polímeros o compuestos.
- Tratamientos Térmicos
Se cuenta con una batería de hornos para realizar tratamientos
térmicos de normalizado, recocido, temple y revenido, envejecimiento, recristalización, cementación y austemperado para piezas mecánicas
principalmente en materiales ferrosos y no ferrosos.
Esta área tiene aplicación en:
Tratamientos térmicos en materiales ferrosos, no ferrosos y
cerámicos. Es usada para el montaje de materiales para su posterior
análisis micro estructural. Ciclos térmicos para la determinación de
tamaño de grano austenítico y templabilidad de materiales férreos.
- Otros Servicios
DRX o difracción de rayos X es una técnica analítica no destructiva
para la identificación y determinación cualitativa de las varias formas
cristalinas, conocidas como “fases” de componentes presentes en
muestras pulverizadas o sólidas. Aplica para investigaciones de:
Grado de cristalinidad de cerámicos, polímeros y compuestos.
Identificación de impureza o trazas de elementos en minerales,
medicamentos o para casos forenses.
1.3.3. Laboratorio Químico
El Laboratorio Químico de SMCV es el responsable de realizar,
mediante protocolos analíticos establecidos, todos los análisis químicos
requeridos por nuestros clientes internos, principalmente Plantas SX EW, Heap Leach, Dump Leach y Geología, para evaluar los parámetros
operacionales en las Plantas y definir leyes en el sector Mina para
posterior extracción del mineral.
El Laboratorio Químico realiza también los análisis químicos
requeridos por Metalurgia provenientes de sus distintas pruebas.
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Una función importante del Laboratorio Químico de SMCV es la
realización de los análisis químicos a las muestras de la producción diaria
de cátodos de la nave EW con el objetivo de hacer la correspondiente
clasificación según su calidad y posteriormente informar de ella para su
futura venta.
El Laboratorio Químico de SMCV apoya también a las otras áreas de
faenas que requieran de algún tipo de análisis o control químico.
Las muestras que están en forma de soluciones liquida y en forma
de cátodos son enviadas a las áreas de

Laboratorio químico

concentradora e hidrometalurgia, respectivamente, para su posterior
análisis. En estas áreas se analizaran principalmente Cu, Pb y S.
Dentro de Laboratorio químico hay dos áreas, hidrometalurgia y
concentradora, las cuales realizan procesos de análisis de minerales
como procesos principales los de absorción atómica.
- Laboratorio Químico Concentradora
Analizan los minerales Cu, Mo, As, Ag, Pb, Ca y Au, las cuales son
traídas de las diferentes áreas:
Matarani, los cuales son muestras de los embarques en donde se
analizan el porcentaje de Cu y Mo para la venta.
Despachos que son muestras de los camiones de concentrado en
los cuales se ven el tonelaje de envíos.
Balances los cuales son muestras enviadas cada 12 horas para
controlar la producción.
Especiales los cuales son muestras enviadas cada 6 horas para el
control de procesos en metalurgia las cuales son muestras las cuales son
usadas para pruebas.
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Figura 7: LABORATORIO químico, en la izquierda esta salas de vía húmeda y la
derecha sala de cobre soluble en ácidos

Los procesos principales para el análisis de los minerales, dentro del
Laboratorio químico concentradora, son Absorción atómica (donde se
analizan el Cu, Mo, As, Ag, Pb y Ca) y gravimetría (donde se analizan el
Au).

Figura 8: Diagrama del proceso de las muestras del Laboratorio.
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Figura 9: Diagrama de los procesos del Laboratorio químico

- Laboratorio Químico Hidrometalurgia
Analiza los minerales Cu, Fe, Mo, Al, Cu soluble en ácido sulfúrico,
Cu soluble en cianuro. Las muestras son traídas desde mina las cuales ya
están en los diferentes procesos hidrometalúrgicos; así como los de
diamantina las cuales son para procesos de exploración mediante
taladrados. Dentro de ello los procesos principales de análisis son por ICP
(analizan al Cu, Fe y Mo) y absorción atómica (análisis el Aluminio, Cobre
soluble en ácido sulfúrico y Cobre soluble en cianuros).
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CAPITULO 2
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO ACTUAL
MEJORABLE
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2.1. DETECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
El problema del área de mantenimiento del laboratorio de
Hidrometalúrgia en SMCV es de vital importancia, porque esta área brinda
información necesaria para el proceso de producción de cobre al brindar
el porcentaje de minerales que hay, la calidad de los mismos, propiedades
de las tierras y el nivel de contaminación al usar el agua.
Para mantener todo ese monitoreo constante, es indispensable tener
los equipos en perfectas condiciones, evitar paradas programas en plena
operación con las muestras de minerales.
La dirección general del laboratorio de Hidrometalúrgia en SMCV
invierte poco dinero a programas de mantenimiento, así mismo el
equipamiento y la nula capacitación de su personal técnico de
mantenimiento han hecho que se vayan acumulando una serie de
problemas que hoy en día son cada vez más visibles habiendo provocado
una mala imagen en el modo de llevar la organización del Laboratorio.
El personal operario dentro del laboratorio solo se centra en el uso
de los equipos al momento de preparar sus muestras, lo que conlleva que
al momento de presentarse una falla, ellos se centren en informar al
personal de mantenimiento que el equipo dejo de funcionar, sin brindar
información de las causas. Todo ello conlleva a que el personal de
mantenimiento demore un largo tiempo en identificar la causa que originó
la falla para poder realizar las correcciones.
Al ser una cantidad limitada de 4 personas, el personal de
mantenimiento tiene una difícil labor al momento de presentarse
problemas en más de 2 equipos a la vez, todo ello provoca que muchos
de los trabajados de preparación de las muestras queden postergados
hasta que el equipo sea intervenido y dejado nuevamente en operatividad.
2.2. DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN EL MANTENIMIENTO
Es

indudable

que

se

requiere

que

los

equipos

operen

eficientemente, de manera segura y económica, para lo cual se presta
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especial atención en los aspectos relacionados con el incremento de la
productividad.
Sin embargo resulta imperativo difundir entre el personal los
beneficios que representan el contar con un plan de mantenimiento bien
estructurado, así como elementos de apoyo fundamentales para alcanzar
las metas y objetivos establecidos por el laboratorio.
Existen tres razones principales que justifican la planificación y
programación de las diferentes actividades de mantenimiento:
- El mantenimiento debe ser oportuno y eficiente; pero al mismo
tiempo mantenerse dentro de los términos de la calidad,
economía y al mejor aprovechamiento de los recursos. Lo anterior
no es posible alcanzar si no se establece un claro criterio de
priorización que determine cuales áreas, instalaciones y equipos
que necesiten un tratamiento diferente o especial con respecto a
su condición.
- Determinar

el

orden

de

prioridades

con

respecto

al

mantenimiento, no garantiza la solución completa del Plan, es
necesario, establecer cuáles, de los diferentes tipos de acciones
de mantenimiento, son los más importantes.
- Otra razón, es la insuficiencia en la disponibilidad presupuestaria
originada por múltiples factores que obligan frecuentemente a
decidir donde, por qué y cómo deben canalizarse los recursos
disponibles para el mantenimiento.
Frecuentemente, el jefe de mantenimiento enfrenta situaciones en
las cuales los trabajos pendientes son tan numerosos y de tal complejidad
que resulta casi imposible el llevarlos a cabo dentro de un determinado
periodo de tiempo, dada la escasa disponibilidad de información que
brindan los operarios al momento de presentar las fallas.
Ante este tipo de situaciones, el jefe de mantenimiento se ve
obligado a decidir sobre qué actividades a realizar primero y cual o cuales
deben pasar a un segundo plano o ser pospuestas indefinidamente. Son
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decisiones difíciles de tomar, sobre todo ante la insatisfacción que se
genera en el servicio o dependencias que no reciben una oportuna
atención a sus requerimientos en materia de mantenimiento y/o
reparación de sus instalaciones o equipos.
El establecimiento de prioridades en materia de mantenimiento tiene
tres propósitos básicos:
- Determinar

la

importancia

relativa

de

los

trabajos

de

mantenimiento en base a la condición de elemento básico para
satisfacer una necesidad de los operadores.
- Dar margen a la administración del laboratorio para solicitar el
acceso

a

los

equipos

y

requerimientos

en

materia

de

mantenimiento.
- Evitar la posibilidad de cometer errores significativos al invertir en
exceso los recursos disponibles en la solución del problema de
menor importancia, desconociendo, otros que, posiblemente,
exijan una solución inmediata.
El sistema para la determinación de prioridades de mantenimiento se
basa en:
- La carga de trabajo real del equipo, sea diaria o semanal.
- Las consecuencias resultantes en caso de falla del equipo. Lo que
conlleva a conocer cuántos equipos, se verían afectados ante su
paralización parcial o total.
2.3. DIAGRAMA

CAUSA-EFECTO

PARA

IDENTIFICAR

LA

PROBLEMATICA
Un diagrama de causa y efecto bien detallado tomara la forma de
esqueleto de pescado por lo tanto también recibe el nombre de diagrama
de espina de pescado.
Se debe definir la lista de posibles causas, las comunes son
identificadas y seleccionadas para un análisis mayor, a medida que se
examine cada causa, se trata de ubicar todo lo que ha cambiado así como
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las desviaciones de las normas o patrones. Esta forma se usa para
explorar en forma gráfica, la relación que existe entre un problema
(efecto) y todas las posibles causas que lo generan.
El diagrama de causa-efecto debe ser conciso y expresarse en
pocas palabras, como se muestra en la figura 10.
2.3.1. Método de trabajo
Trabajos Complejos: Muchas veces las situación del equipo, el
avance en tecnología y la continuidad de la producción origina que
sobrepase la capacidad de los técnicos repercutiendo en la producción
del servicio haciéndolo inoperante.
Trabajos Tediosos: las rutinas de mantenimiento preventivo que se
ejecutan en algunos casos son tediosas, pues la costumbre hace que se
llegue hacer el trabajo de mala gana y de forma incorrecta.
Trabajo

inaccesibles:

algunos

equipos

dependen

de

otros

componentes que operan de forma continua y solo hasta que se autorice
el paro definitivo del equipo se podrá arreglar, en otros casos hay sitios
inoperantes e inaccesibles para poder maniobrar y realizar una buena
reparación.
Diagrama de procesos y planos: algunos equipos no cuentan con el
manual de operación provocando un mal uso y un deficiente
mantenimiento del mismo, pues se tiene escaso conocimiento del equipo.
2.3.2. Mano de Obra
Falta de capacitación técnica: los técnicos aunque poseen
conocimiento en diferentes especialidades técnicas, muchas veces la
tecnología sobrepasa sus conocimientos, provocando un insuficiente
mantenimiento a equipos de alta especialidad.
Cultura labora: la falta de esta, en algunos técnicos, origina una mala
imagen, pues crea la cultura de la excusa y se genera la irresponsabilidad
en el personal de mantenimiento, además crea conflictos laborales
internos.
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Características del personal de mantenimiento: el personal que
labora en el departamento de mantenimiento, se ha formado una imagen,
como una persona tosca, con uniforme sucio, mal hablado, lo cual ha
traído como consecuencia problemas en la comunicación entre las áreas
operativas y este departamento y esto genera desconfianza en el trabajo
de mantenimiento.
2.3.3. Materiales
Falta de refacciones y materiales: no existen un control del stock del
almacén para proveer de refacciones y materiales al personal de
mantenimiento, en forma oportuna provocando retrasos en la reparación
de los equipos
Equipos y herramientas deterioradas: el mal uso y extravío de
herramientas muchas veces hace que se realice trabajos de mala calidad,
y se ocasionen retrasos, provoquen accidentes y desperfectos a otros
componentes.
2.3.4. Medición
Programa de mantenimiento: es cada vez menos el uso de un
programa preventivo que se ejecute adecuadamente, pues en la
actualidad se llevan a cabo mantenimientos correctivos afectando
directamente al presupuesto.
Políticas: no existen directrices a seguir, sin objetivos y compromisos
que ayude a mejorar el servicio.
2.3.5. Maquinaria
Equipos médicos y equipos auxiliares de servicios: careciendo de
programas de mantenimiento preventivo y no hay seguimiento de su
historial técnico.
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Figura 10 : Diagrama de causa-efecto

2.4. PROBLEMATICA
El resultado del diagnóstico realizado por ingenieros del laboratorio,
permiten llegar a lo siguiente:
1. No hay organización del mantenimiento
2. Los jefes de mantenimiento realizan labores técnicas y no
gerenciales.
3. Falta documentación técnica para equipos.
4. Falta capacitación continua para técnicos.
5. No existen herramientas adecuadas.
6. No existe historia de equipos ni estadísticas de falla.
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CAPITULO 3
MARCO TEÓRICO
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3.1. TECNOLOGÍAS MÓVILES
3.1.1. Conceptos
a) Móvil
La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, básicamente
está formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red
de telefonía móvil) y los terminales (o teléfonos móviles) que permiten el
acceso a dicha red.
El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que
permite tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina
celular debido a las antenas repetidoras que conforman la red, cada una
de las cuales es una célula, si bien existen redes telefónicas móviles
satelitales. Su principal característica es su portabilidad, que permite
comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su principal función es la
comunicación de voz, como el teléfono convencional, su rápido desarrollo
ha incorporado otras funciones como son cámara fotográfica, agenda,
acceso a Internet, reproducción de vídeo e incluso GPS y reproductor
mp3
b) Tecnología Móvil
La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión
entre centrales móviles y públicas. Según las bandas o frecuencias en las
que opera el móvil, podrá funcionar en una parte u otra del mundo.
La telefonía móvil consiste en la combinación de una red de
estaciones transmisoras-receptoras de radio (repetidores, estaciones
base o BTS) y una serie de centrales telefónicas de conmutación de 1er y
5º nivel (MSC y BSC respectivamente), que posibilita la comunicación
entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre
terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional.
3.1.2. Tipos de Tecnología Móvil
a) La Primera Generación 1G
La primera generación de telefonía móvil (G1) funcionaba por medio
de comunicaciones analógicas y dispositivos portátiles que eran
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relativamente grandes. Esta generación utilizaba principalmente los
siguientes estándares:
- AMPS (Sistema telefónico móvil avanzado): Se presentó en 1976
en Estados Unidos y fue el primer estándar de redes celulares.
Utilizada principalmente en el continente americano, Rusia y Asia,
la primera generación de redes analógicas contaba con
mecanismos de seguridad endebles que permitían hackear las
líneas telefónicas.
- TACS (Sistema de comunicaciones de acceso total): Es la versión
europea del modelo AMPS. Este sistema fue muy usado en
Inglaterra y luego en Asia (Hong-Kong y Japón) y utilizaba la
banda de frecuencia de 900 MHz.
- ETACS (Sistema de comunicaciones de acceso total extendido):
Es una versión mejorada del estándar TACS desarrollado en el
Reino Unido que utiliza una gran cantidad de canales de
comunicación.
Con la aparición de una segunda generación totalmente digital, la
primera generación de redes celulares se volvió obsoleta.
b) La Segunda Generación 2G
La segunda generación de redes móviles (G2) marcó un quiebre con
la primera generación de teléfonos celulares al pasar de tecnología
analógica a digital.
Los principales estándares de telefonía móvil de G2 son:
- GSM (Sistema global para las comunicaciones móviles): El
estándar más usado en Europa a fines de siglo XX y también se
admite en Estados Unidos. Este estándar utiliza las bandas de
frecuencia de 900 MHz y de 1800 MHz en Europa. Sin embargo,
en Estados Unidos la banda de frecuencia utilizada es la de 1900
MHz. Por lo tanto, los teléfonos móviles que pueden funcionar
tanto en Europa como en Estados Unidos se denominan teléfonos
de tribanda.
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- CDMA (Acceso múltiple por división de código): Utiliza una
tecnología de espectro ensanchado que permite transmitir una
señal de radio a través de un rango de frecuencia amplio.
- TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo): Emplea una
técnica de división de tiempo de los canales de comunicación
para aumentar el volumen de los datos que se transmiten
simultáneamente. Esta tecnología se usa, principalmente, en el
continente americano, Nueva Zelanda y en la región del Pacífico
asiático.
Gracias a la G2, es posible transmitir voz y datos digitales de
volúmenes bajos, por ejemplo, mensajes de texto (SMS siglas en inglés
de Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS siglas en
inglés de Servicio de mensajes multimedia). El estándar GSM permite una
velocidad de datos máxima de 9,6 kbps.
Se han hecho ampliaciones al estándar GSM con el fin de mejorar el
rendimiento. Una de esas extensiones es el servicio GPRS (Servicio
general de paquetes de radio) que permite velocidades de datos teóricas
en el orden de los 114 Kbits/s pero con un rendimiento cercano a los 40
Kbits/s en la práctica. Como esta tecnología no se encuentra dentro de la
categoría "G3", se la llama G2.5.
El estándar EDGE (Velocidades de datos mejoradas para la
evolución global) anunciado como G2.75, cuadriplica las mejoras en el
rendimiento de GPRS con la tasa de datos teóricos anunciados de 384
Kbps, por lo tanto, admite aplicaciones de multimedia. En realidad, el
estándar EDGE permite velocidades de datos teóricas de 473 Kbits/s pero
ha sido limitado para cumplir con las especificaciones IMT-2000
(Telecomunicaciones móviles internacionales-2000) de la ITU (Unión
internacional de telecomunicaciones).
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c) La Tercera Generación 3G
Las

especificaciones

IMT-2000

(Telecomunicaciones

móviles

internacionales para el año 2000) de la Unión internacional de
telecomunicaciones (ITU) definieron las características de la G3 (tercera
generación de telefonía móvil). Las características más importantes son:
- Alta velocidad de transmisión de datos:
o

144 Kbps con cobertura total para uso móvil.

o

384 Kbps con cobertura media para uso de peatones.

o

2 Mbps con áreas de cobertura reducida para uso fijo.

- Compatibilidad mundial.
- Compatibilidad de los servicios móviles de G3 con las redes de
segunda generación.
La G3 ofrece velocidades de datos de más de 144 Kbit/s y de este
modo brinda la posibilidad de usos multimedia, por ejemplo, transmisión
de videos, video conferencias o acceso a Internet de alta velocidad. Las
redes de G3 utilizan bandas con diferentes frecuencias a las redes
anteriores: 1885 a 2025 MHz y 2110 a 2200 MHz.
El estándar G3 más importante que se usa en Europa se llama
UMTS (Sistema universal de telecomunicaciones móviles) y emplea
codificación W-CDMA (Acceso múltiple por división de código de banda
ancha). La tecnología UMTS usa bandas de 5 MHz para transferir voz y
datos con velocidades de datos que van desde los 384 Kbps a los 2
Mbps. El HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete de Downlink) es
un protocolo de telefonía móvil de tercera generación, apodado "G3.5",
que puede alcanzar velocidades de datos en el orden de los 8 a 10 Mbps.
La tecnología HSDPA usa la banda de frecuencia de 5 GHz y codificación
W-CDMA.
e) La Cuarta Generación 4G
La generación 4, o 4G es la evolución tecnológica que ofrece al
usuario de telefonía móvil un mayor ancho de banda que permite, entre
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muchas otras cosas, la recepción de televisión en Alta Definición. Como
ejemplo, podemos citar al Concept Mobile Nokia Morph.
Hoy en día existe un sistema de este nivel operando con efectividad
solo con algunas compañías de EEUU, llamado LTE.
3.2. PLATAFORMAS

MOVILES

DE

COMUNICACIÓN

Y

PROCESAMIENTO
Las nuevas plataformas móviles tales como teléfonos y tabletas PC
han abierto nuevas líneas para los usos y aplicaciones informáticas, que
hasta hace poco estaban limitadas a ordenadores personales.
Los usuarios de dichas plataformas pueden acceder ubicua e
instantáneamente a múltiples recursos disponibles a través de Internet,
así como utilizar numerosas aplicaciones específicas que se están
desarrollando

para

estos

dispositivos

y

que

aprovechan

sus

características tecnológicas: acceso a correo electrónico, navegación
web, geolocalización, acceso a redes sociales, lectura de libros
electrónicos, consulta de documentos ofimáticos, visualización de vídeos,
videoconferencia, etc.
3.2.1. Comparativa de las Plataformas Móviles
En este apartado vamos a describir las características de las
principales plataformas móviles disponibles en la actualidad. Las
plataformas comparadas y la versión que se ha utilizado como referencia
se muestran a continuación en la tabla 01.

Figura 11 : Diferentes plataformas móviles
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Otro aspecto fundamental a la hora de comparar las plataformas
móviles es su cuota de mercado. En la siguiente gráfica podemos ver un
estudio realizado por la empresa Gratner Group, donde se muestra la
evolución del mercado de los sistemas operativos para móviles según el
número de terminales vendidos. Podemos destacar: el importante
descenso de ventas de la plataforma Symbian de Nokia; el declive
continuo de BlackBerry; como la plataforma de Windows que parece que
no despega; como Apple tiene afianzada una cuota de mercado en torno
al 15%. Finalmente destacamos el espectacular ascenso de la plataforma
Android, que le ha permitido alcanzar en dos años una cuota de mercado
superior al 75%.
Tabla 01: Comparativa de las principales plataformas móviles
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Figura 12: Porcentaje de teléfonos inteligentes vendidos según su sistema
operativo hasta el tercer cuarto del 2013 en el mundo (fuente: Gartner Group).

3.3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN INTERNET
3.4.1. Almacenamiento en la Nube
El almacenamiento en la nube es un modelo de almacenamiento en
red y en línea donde los datos se almacenan en varios servidores
virtuales, por lo general organizados por terceros, en lugar de ser alojados
en servidores dedicados. Estas compañías operan grandes centros de
datos y las personas que necesitan guardar información compran o
arriendan capacidad de almacenamiento a estas empresas y lo utilizan
para sus necesidades. Los operadores de los centros de datos virtualizan
los recursos de acuerdo a los requerimientos del cliente y permiten que
los clientes puedan utilizar este servicio para almacenar archivos u
objetos de datos. Físicamente, la información puede extenderse a lo largo
de varios servidores.
Los servicios de almacenamiento en la nube pueden accederse a
través de una interfaz de programación de aplicaciones (API), o a través
de una interfaz de usuario basada en la web.
Ventajas de almacenamiento en la nube:
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- Las compañías sólo necesitan pagar por el almacenamiento que
realmente utilizan.
- Las empresas no necesitan instalar dispositivos físicos de
almacenamiento en sus centros de datos o en las oficinas, lo que
reduce los costos de IT y hosting.
- Las tareas de mantenimiento, tales como la copia de seguridad, la
replicación de datos, y la compra de dispositivos adicionales de
almacenamiento es ahora responsabilidad de un proveedor de
servicios, permitiendo a las organizaciones a centrarse en su
negocio principal.
Desventajas o potenciales problemas:
- La seguridad de los datos almacenados y los datos en tránsito
pueden ser una preocupación cuando se almacenan datos
sensibles en un proveedor de almacenamiento en la nube.
- El rendimiento puede ser menor comparado al almacenamiento
local
- La fiabilidad y la disponibilidad depende de la disponibilidad de
red y en el nivel de las precauciones tomadas por el proveedor de
servicios.
- Los usuarios con determinados requisitos de registro, tales como
los organismos públicos que deben conservar los registros
electrónicos de acuerdo a la ley, pueden tener complicaciones con
el uso de la computación en nube.
Para los usuarios domésticos existen importantes servicios gratuitos
como Dropbox y Skydrive.
3.4.2. Servidores FTP
FTP

significa

“File

Transfer

Protocol”,

Protocolo

para

la

Transferencia de Archivos.
Un servidor FTP es un programa especial que se ejecuta en un
servidor conectado normalmente en Internet (aunque puede estar
conectado en otros tipos de redes, LAN, MAN, etc.). La función del mismo
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es permitir el desplazamiento de datos entre diferentes servidores /
ordenadores.
Para entenderlo mejor, podemos ver un ejemplo gráfico que hemos
preparado a continuación:

Figura 13: Arquitectura de Comunicación FTP

Observamos que intervienen tres elementos:
- El servidor FTP, donde subiremos / descargaremos los archivos.
- Usuario 1, es el usuario que en este ejemplo, sube un archivo al
servidor FTP.
- Usuario 2, es el usuario que en este ejemplo, se descarga el
archivo subido por el usuario 1 y a continuación sube otro archivo.
Los usos son múltiples, por ejemplo en el caso de los clientes de
CDmon.com, usan los servidores FTP para subir sus páginas web y su
contenido a Internet.
Más ejemplos:
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Como servidor para compartir archivos de imágenes para fotógrafos
y sus clientes; de esta manera se ahorran tener que ir hasta la tienda para
dejarles los archivos.
Como servidor de backup (copia de seguridad) de los archivos
importantes que pueda tener una empresa. Para ello, existen protocolos
de comunicación FTP para que los datos viajen encriptados, como el
SFTP (Secure File Transfer Protocol).
La conexión a un servidor FTP se realiza mediante otros programas
llamados Clientes de FTP. Existen múltiples clientes FTP en Internet, hay
gratuitos y de pago. En CDmon.com recomendamos WinSCP, que es
100% gratuito, multilingüe y desarrollado por programadores de todo el
mundo.
3.4. ANDROID Y LOS BENEFICIOS DE SUS APLICACIONES
Desde los comienzos de Android hemos visto como la aproximación
de nuevas aplicaciones llegaban en un formato distinto a iOS. La gran
mayoría de apps existen en versión gratuita (capada o financiada con
publicidad) y es algo que queda patente en las compras de los usuarios.
App Annie ha realizado una gráfica en la que muestra como
estadísticamente el 96% de las aplicaciones del Top 100 – según
descargas – de Play Store son gratuitas frente al 77% de iPhone o bien
un 69% de iPad.
Bien sean aplicaciones que ofrecen compras dentro de la aplicación
o bien que estén bien plagadas de publicidad, queda patente que
destacan sobre el resto en cuanto a popularidad y descargas.
Si eres desarrollador de aplicaciones para Android, deberías tener
en cuenta este dato para utilizar un modelo que sea popular, como es el
caso, freemium o bien financiado con publicidad.
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Figura 14: Comparativa de uso de las aplicaciones en las plataformas móviles más
populares.

3.5. CODIFICACIÓN QR
Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida»)
es un módulo útil para almacenar información en una matriz de puntos o
un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa
Denso Wave, subsidiaria de Toyota, en 1994. Se caracteriza por los tres
cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la
posición del código al lector. La sigla «QR» se deriva de la frase inglesa
Quick Response (Respuesta Rápida en español), pues los creadores (un
equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por Masahiro Hara)
tenían como objetivo que el código permitiera que su contenido se leyera
a alta velocidad. Los códigos QR son muy comunes en Japón y de hecho
son el código bidimensional más popular en ese país.
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Figura 15: Código QR, los tres cuadrados de las esquinas permiten detectar al
lector la posición del código QR.

3.6.1. Características Generales
Aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de la
fabricación de vehículos, hoy los códigos QR se usan para administración
de inventarios en una gran variedad de industrias. La inclusión de
software que lee códigos QR en teléfonos móviles, ha permitido nuevos
usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades como
el dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos.
Las direcciones y los URLs se están volviendo cada vez más comunes en
revistas y anuncios. El agregado de códigos QR en tarjetas de
presentación también se está haciendo común, simplificando en gran
medida la tarea de introducir detalles individuales de un nuevo cliente en
la agenda de un teléfono móvil.
Los códigos QR también pueden leerse desde PC, smartphone o
tableta mediante dispositivos de captura de imagen, como puede ser un
escáner o la cámara de fotos, programas que lean los datos QR y una
conexión a Internet para las direcciones web.
El estándar japonés para códigos QR (JIS X 0510) fue publicado en
enero de 1998 y su correspondiente estándar internacional ISO
(ISO/IEC18004) fue aprobado en junio de 2000.
Un detalle importante sobre el código QR es que, a diferencia de
otros formatos de códigos de barras bidimensionales como el BIDI, su
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código es abierto y sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave)
no son ejercidos.
3.6.2. Almacenamiento
Capacidad de datos del código QR
Solo numérico Máx. 7.089 caracteres
Alfanumérico Máx. 4.296 caracteres
Binario Máx. 2.953 bytes
Kanji/Kana

Máx. 1.817 caracteres

Capacidad de corrección de errores
Nivel L 7% de las claves se pueden restaurar
Nivel M 15% de las claves se pueden restaurar
Nivel Q 25% de las claves se pueden restaurar
Nivel H 30% de las claves se pueden restaurar

Figura 16: Partes que conforman el código QR

Actualmente, equipos de codificación y etiquetado que puedan
imprimir estos códigos en la industria alimentaria son de la firma japonesa
DIGI. El ejemplo siguiente ilustra la forma en que el código QR maneja la
distorsión. En estos casos se agregaron o eliminaron pixeles del código
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original para examinar el nivel de distorsión de los bordes. Las dos
imágenes a las que se les alteraron los datos todavía son reconocibles y
usan el nivel "L" de corrección de errores.
También

existe

la

posibilidad

de

generar

el

códigos

QR

correspondiente a diversos tipos de datos: a un texto alfanumérico, a una
dirección de Internet (URL) para un hiperlink, a un número de teléfono, a
un SMS, a una dirección de correo electrónico o a una configuración Wifi,
sin necesidad de instalar ninguna extensión, como sucede con QR
Sensations, qrcode.littleidiot.be o QR-Code Generator. También se
pueden utilizar los códigos con datos personales, como enfermedades,
alergias etc., para que pudieran ser leídos en caso de emergencia por
enfermeros, médicos, policía, etc. Como sucede con qrvida.com.
Los códigos QR contienen una redundancia de información basada
en la corrección de errores Reed-Solomon que permite la personalización
de los códigos QR, ya sea con colores o con imágenes y con textos
incrustados.

Figura 17: Modo de uso del código QR

3.6. TIPOS DE MANTENIMIENTOS
Las investigaciones llevadas a cabo han ido aportando diversos y
variados sistemas o clases de mantenimiento, cada una de las cuales
presentan peculiaridades que la hacen útil en un área específica. Estas
clases de mantenimiento se distinguen entre sí por:
-

El tipo de control que ejercen sobre el estado de las máquinas.

-

Los medios utilizados en la realización de este control.

-

Las instalaciones sobre las que actúa.

-

El volumen de medios que despliegan.
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Un sistema óptimo de mantenimiento integral debe hacer uso de las
clases o grupos de mantenimiento, clasificándolas y descubriendo las
ventajas que cada una puede aportar a la empresa.
3.6.1. Mantenimiento Detectivo o Búsqueda de Fallas
Consiste en la inspección de las piezas o conjuntos de elementos
que están funcionando en lugares difíciles de observar a simple vista, a
intervalos regulares, para ver si han fallado y reacondicionarlas en caso
de falla (falla funcional).
3.6.2. Mantenimiento Preventivo de Uso o Autónomo
El mantenimiento preventivo de uso pretende responsabilizar,
mediante la formación adecuada y la necesaria integración en la marcha
del proceso productivo, a los propios usuarios (personal de producción,
operadores o especialistas) de los equipos de la conservación e incluso
de pequeñas reparaciones compatibles con sus habituales ocupaciones,
sean realizadas por dichos usuarios.
Con ello se logra:
- Que se realicen a su debido tiempo ciertas actuaciones que si se
involucra a otra persona, no se la realiza a tiempo.
- Dar estímulo a los usuarios de los equipos para que no sólo se
consideren responsables de la producción de sus máquinas, sino
también de conservarlas en buen estado.
- Descargar al personal de mantenimiento de una serie de trabajos
rutinarios que no precisan ni de la formación propia de dicho
personal ni de los medios con los que ha de desarrollar su trabajo.
Las limitaciones que se tienen serían:
- Por la calidad y la carga de trabajos de los operarios dedicados a
producción.
- Las normas repartidas, controladas y realizadas por escrito por el
departamento de mantenimiento; que indican los puntos de
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vigilancia y las fases de la máquina que deben ser seguidas, con
previa capacitación, por los usuarios.
Los trabajos típicos son:
- Engrases diversos, sin necesidad de cambiar aceites y grasas.
- Apriete de tornillos, tuercas, palancas y piezas accesibles.
- Comprobación de temperaturas en cojinetes o elementos de
máquinas.
- Calentamiento de motores o piezas en general.
- Comprobación visual de desgaste.
3.6.3. Mantenimiento Preventivo Basado en la Condición
El Mantenimiento Preventivo Basado en la Condición, consiste en
inspeccionar totalmente el componente o conjunto a intervalos variables
debido a que se basa en la prescripción de la inspección que si se la hace
a intervalos fijos; y tomar acción para prevenir las fallas o evitar las
consecuencias de las mismas según condición. Esta inspección incluye
un desmontaje del componente de la máquina y traslado al taller para ser
inspeccionado.
El principio básico es que una máquina no se avería sin antes
manifestar ciertos síntomas previos avisando de alguna manera de su
fallo antes de que éste ocurra dando un tiempo de preaviso y un nivel de
alarma.
Las inspecciones de este tipo de mantenimiento, objetivas (con
instrumentos) y subjetivas (con los sentidos), se efectúan en la propia
máquina sin desmontar el elemento, y solo se realiza esta acción si luego
de la inspección se verifica que sea necesario su traslado para la
reparación del defecto (falla potencial). Los datos basados en la condición
recolectados durante las inspecciones son analizados para deducir su
normal o incorrecto servicio a fin de que en éste último caso se
recomiende la acción a tomar para asegurar la marcha. Los datos
muestran la fiabilidad, degradación o fallo inmediato del componente
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basándose en reales condiciones que eliminan revisiones, reparaciones y
parada inútiles.
Son

condiciones

indispensables

para

sacar

provecho

del

mantenimiento preventivo basado en la condición:
1. Disponer

de

los

instrumentos

debidos

de

medición

y

comprobación.
2. Tener un equipo de inspectores bien preparados.
3. Poseer un oportuno soporte informativo.
4. Contar con la debida organización.
5. Diseñar la máquina con los componentes accesibles para ser
inspeccionados.
Entre las ventajas que tiene están:
a) Ser económicamente muy rentable. Permite detectar averías que
pudieran ser de gran magnitud, sin necesidad de parar la máquina
y por supuesto sin abrirla. Reduce los costos de mano de obra y
de repuestos.
b) Facilita prever los repuestos que se van a necesitar en las
reparaciones.
c) En la mayoría de los casos permite programar la parada para
realizar la reparación.
d) Permite disponer de un completo historial de la máquina y de su
comportamiento en operación.
e) Evita que se produzcan averías graves y costosas, en ocasiones
motivo de siniestros.
f) Se puede hacer el seguimiento de la evolución del daño. El
equipo es intervenido en el momento más adecuado.
g) Permite hacer un control de la calidad de la reparación una vez
efectuada.
h) Requiere muy poco personal para ejecución de los programas de
verificación en marcha de los equipos.
Los inconvenientes que tiene son:
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a) Que la anomalía no se detecte en la verificación efectuada, bien
por no captar el síntoma o por producirse durante el período
comprendido entre dos inspecciones.
b) Que siendo detectada la anomalía no se haga un diagnóstico
correcto o no se perciba de la gravedad de la misma.
c) Que estando todo controlado, no se permita, por motivos de
producción, la reparación en el momento oportuno, dando así
lugar a una evolución peligrosa del daño detectado.
Así mismo, tiene algunas exigencias:
a) Es necesario hacer, previo a su implantación, un estudio serio del
programa de inspecciones a efectuar.
b) Se precisa disponer de un equipo se instrumentación para poder
hacer el trabajo, siendo por tanto necesaria la correspondiente
inversión.
c) El personal encargado de las distintas fases del trabajo debe
recibir una formación adecuada.
3.6.4. Mantenimiento Preventivo Basado en el Tiempo
El mantenimiento preventivo basado en el tiempo se define como la
realización de ciertas reparaciones, cambios de componentes o piezas,
según intervalos de tiempo, o según determinados criterios, prefijados
para tratar de reducir la posibilidad de avería o pérdida de rendimiento de
un equipo o instalación. Este tipo de mantenimiento está totalmente
planificado, pudiendo basarse en períodos fijos de tiempo o en número de
operaciones de un determinado componente.
Si el mantenimiento preventivo consiste en reacondicionar o sustituir
a intervalos periódicamente establecidos un equipo o sus componentes,
independientemente de su estado en ese momento y si este ha fallado o
no, se trata de un mantenimiento programado, con el fin de reducir al
mínimo posible el número de paradas imprevistas de los equipos o
instalaciones por quedar a cero horas de funcionamiento desde el punto
de vista de servicio dicha pieza o conjunto. Así las revisiones se
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programan de acuerdo con las necesidades de fabricación y la
periodicidad

se

establece

dependiendo

del

tipo,

importancia

y

antecedentes del equipo en particular.
El éxito de éste tipo de mantenimiento se apoya en elegir bien el
período de la inspección, de forma que no se lleguen a producir averías
entre dichas inspecciones, pero sin acortarlas mucho porque lo
encarecería considerablemente, necesitando buscar un equilibrio en el
binomio costos-efectividad, para lograr este fin.
Esta clase de mantenimiento implica:
1. Desmontar el componente o conjunto de la máquina en el que va
instalado.
2. Revisarlo en taller o sin más cambiarlo sistemáticamente por otro
nuevo, o repararlo perfectamente.
3. Disponer de repuestos fiables y de medios de inspección o
comprobación totalmente garantes de su función.
4. Desmontar a intervalos de tiempo programados, o por horas de
funcionamiento fijas.
Cuando el mantenimiento preventivo es nulo las averías imprevistas
serán máximas, así como el costo ocasionado por las mismas, e irán
disminuyendo según el grado de aplicación de éste. Al aumentar el
mantenimiento preventivo, aumentará el costo del mismo; y el costo total
del mantenimiento será la suma de ambos, siendo la intensidad de
aplicación del mantenimiento preventivo óptima cuando el costo total sea
mínimo. Dicho óptimo existe, pese a que su determinación resulte
dificultosa y sólo al llevarlo a la práctica se lo podrá determinar, ajustando
así la situación idónea.
Las principales ventajas que ofrece éste tipo de mantenimiento son:
a) Planifica y programa los trabajos de forma racional.
b) Obtiene

en

general

reparaciones realizadas.
51

mayor

calidad

en

las

revisiones

o

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

c) Tiende a reducir el número de averías, emergencias y siniestros.
d) Mejora la producción y la calidad.
e) Consigue una mayor fiabilidad.
f) No existen urgencias en las reparaciones.
g) Permite una mejor organización y rentabilidad del personal
disponible.
h) Reduce trabajos extraordinarios (turnos, horas extras, etc.).
i) Mayor conocimiento v previsión delos gastos de mantenimiento
j) Permite un estricto control de los repuestos.
k) La vida de la máquina se alarga considerablemente.
Los varios inconvenientes que presentan sus técnicas, giran
fundamentalmente alrededor de los altos costos que estas revisiones
implican. La mayoría de las veces se trata de revisar una máquina que
está funcionando correctamente, buscando alguna deficiencia que se
desconoce, lo que obliga a emplear mucho tiempo en revisiones y
comprobaciones. Por lo tanto:
a) Se efectúan reparaciones y sustituciones de elementos que no
serían totalmente necesarios, pero por aprovechar la parada y
apertura del equipo, se realizan. Esto lleva consigo, que la vida
útil de los órganos de las máquinas se reduzca sensiblemente por
desaprovechar vida residual que es difícil de prever.
b) Para atender a éstas revisiones se precisa una gran cantidad de
repuestos, ya que se desconocen los que será necesario sustituir.
c) En algunos casos la revisión resulta estéril, ya que no se
encuentran anomalías, si bien aporta tranquilidad para un próximo
futuro.
d) Se corre el riesgo de que al ser revisada una máquina que no
presentaba ninguna anomalía y su funcionamiento era correcto
antes de su intervención, después de realizada ésta, el equipo
presente problemas y se deje en peores condiciones de
funcionamiento.
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e) En general, se puede decir que no existen métodos rigurosos que
permitan determinar la periodicidad con la que deben revisarse o
repararse equipos.
3.6.5. Mantenimiento Planificado
Para conseguir el objetivo de mantenimiento se puede afirmar que la
mejor opción es una adecuada simbiosis entre el preventivo y el
predictivo, pero aplicado en distintas escalas y proporciones, lo cual
constituye el mantenimiento planificado.
Esto se debe a que el mantenimiento predictivo tiene características
preventivas al adelantarse a la avería, pero a pesar de sus bondades no
puede

sustituir

totalmente

al

mantenimiento

preventivo,

sino

lo

complementa por poder detectar daños de los equipos en operación y
reduciendo así la intensidad de aplicación de éste, así como en otros
ocurre lo contrario.

Figura 18: Organización del Mantenimiento Planificado

La organización, el campo y la forma del mantenimiento planificado,
es como se describe:
a) Mantenimiento predictivo.
Se aplica a la todos los equipos de la planta que estén en
funcionamiento, salvo aquellos que no sean accesibles a las necesarias
inspecciones y los de muy escasa importancia operativa.
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Su práctica se basa en la toma sistemática del mayor número
posible de parámetros mecánico operacionales, que permitirá detectar
averías incipientes, evolución y origen de las mismas.
Resulta de gran importancia la elección del período de las
correspondientes inspecciones, los parámetros a controlar, la formación
apropiada del personal y los instrumentos empleados tanto para la toma
de datos como en su análisis y estudio.
Mediante la aplicación de ésta técnica se pueden detectar fallos
cuyo hallazgo no sería posible, o de muy costosa determinación por otras,
así como de aquéllas anomalías que precisan para su detección que el
equipo esté en operación, tal es el caso de roces, desequilibrios,
temperaturas anormales, ruidos, etc.
b) Preventivo programado.
Abarca una serie de ajustes, comprobaciones, inspecciones y
sustituciones periódicas de componentes de equipos, que son necesarias
para garantizar su correcto funcionamiento. En este grupo se engloban
los engrases, limpieza de circuitos de refrigeración, verificación del estado
de cojinetes antifricción, comprobación de los aprietes de ciertos
elementos de unión críticos, etc.
Para efectuar éstas operaciones, en muchos casos, los equipos
pueden estar en funcionamiento, en otros es preciso que estén fuera de
servicio. Estos trabajos han de programarse por horas de funcionamiento
u otros criterios deservicio. Tanto los períodos de revisión como las
operaciones a efectuar han de estar cuidadosamente estudiados y son
muy apropiados para un control informatizado. Las tareas que abarca ésta
técnica permiten una detección de fallos que no es posible mediante
técnicas predictivas, tales como la comprobación de sistemas de
protección, las cuales no actúan habitualmente, desgastes, corrosiones y
otros.
c) Preventivo en paradas.
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Es el mantenimiento realizado en aquellos equipos a los que
mediante mantenimiento predictivo se les ha detectado un deterioro
incipiente que requiere una inspección en detalle.
También

afecta

a

aquellos

equipos

y/o

instalaciones

cuya

importancia o especiales características exigen revisiones o sustituciones
periódicas. Para éstas operaciones es necesario que esté parada la
planta, razón por la que su programación suele ajustarse a las
correspondientes paradas dela planta afectada.
d) Preventivo legal.
Es el mantenimiento que se realiza tanto en plazos como en
operaciones impuestas por imperativos de la reglamentación vigente. No
obedece a razones puramente técnicas. De este modo se ha
esquematizado un procedimiento racional de acometer el objetivo de
mantenimiento: adelantarse mediante un mantenimiento planificado
consistente en una parte predictiva y otra preventiva.
3.6.6. Mantenimiento Mejorativo o de Rediseños
Mantenimiento Mejorativo o Rediseños, consiste en la modificación o
cambio de las condiciones originales del equipo o instalación. No es tarea
de mantenimiento propiamente dicho, aunque lo hace mantenimiento.
3.6.7. Mantenimiento Energético Ambiental
El encarecimiento de los productos derivados del petróleo y por lo
tanto, de la energía ha hecho aparecer en escena en estos últimos años
una nueva modalidad del mantenimiento: el Energético.
Este

mantenimiento

posee

los

mismos

principios

que

el

mantenimiento típico aplicado a las máquinas con objeto de asegurar su
conservación y funcionamiento, es decir, preventiva y correctivamente.
Sus metas son las siguientes:
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- El mantenimiento preventivo energético busca evitar pérdidas de
energía en cualquier instalación. Se da la mano y actúa
simultáneamente con el mantenimiento preventivo de averías.
- El mantenimiento correctivo energético repara incidentes que
ocasiona pérdidas de energía.
A grosso modo la energía que interviene en el funcionamiento o vida
de una empresa se distribuye en cuatro grupos:
1. Energía consumida o pagada por una empresa.
2. Energía aprovechada o útil.
3. Pérdidas de energía justificadas.
4. Pérdidas de energía recuperable.
Algunas fábricas con alta producción y equipos y maquinarias
modernas logran aprovechar hasta un 75% de la energía consumida.
Otros en cambio, no pasan del 20 al 30%.
3.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
2.7.1. Calidad En La Prestación De Servicios
Antes de los ochentas, el sector de mantenimiento no prestaba a la
calidad la misma atención sistemática que le prestaban las organizaciones
manufactureras; pero a partir de esta década, el interés en la calidad
comenzó a ingresar al sector de mantenimiento. Este interés se ha
expandido durante los noventas; y ya en el 2000 es obvia que la calidad
de los mantenimientos también debe ser manejada sistemáticamente. Se
ha encontrado que las actividades de la calidad tienen que abarcar a
todas las áreas de la organización y no solamente a las que tienen
contacto cara a cara con los clientes. Con la incorporación de la norma
ISO 9000-2000 los indicadores de calidad para el mantenimiento son
fundamentales para el manejo del negocio.
3.8. ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE DEMING
El Dr. Edwards Deming creó el ciclo PHVA (Planificar, Hacer o
Ejecutar, Verificar o Controlar y Actuar) o PDCA (Plan Do Check Act =
planear hacer verificar actuar) que refleja un mecanismo de evolución
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para la mejora continua en toda actividad con el fin de hacer lo correcto
desde la primera vez.
La planificación es simplemente la determinación de la secuencia de
actividades necesarias para alcanzar los resultados deseados. Hacer es
el acto de implantación del plan. Las actividades de planificación y
ejecución son muy familiares. Cuando al implantar el plan no se alcanzan
los resultados, se elabora otro plan descartando el que presenta fallas.
Siendo esto lo común, pero bajo el ciclo Deming se verifican los
resultados de lo ejecutado para determinar la diferencia con el resultado
esperado. Al actuar basados en el análisis, se determinan los cambios
necesarios para mejorar el resultado y se repite el proceso, usando el
nuevo conocimiento ganado para los planes futuros.
El ciclo PHVA es un proceso iterativo que busca la mejora a través
de cada ciclo, su filosofía básica es hacer pequeños incrementos, en lugar
de hacer grandes rupturas a la vez. El enfoque seguro y progresivo de
aprender de la experiencia y construir con éxito sobre la base de la
experiencia pasadas lleva a numerosas ganancias que se acumulan en el
tiempo pueden ser superiores las mejoras.
La metodología propuesta por Deming para la gestión de la calidad
controla el proceso de obtención de un resultado deseado sin que ocurran
desvíos con relación a las expectativas, pudiendo considerarse como un
Sistema de
Control a Retroalimentación del Proceso de la Calidad.

Figura 19.- Sistema de control a retroalimentación del proceso de calidad.
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2.8.1.

Ciclo Deming En La Dirección Del Mantenimiento

Por lo expuesto se puede determinar una manera científica para
desarrollar en mantenimiento una sistematización del proceso de calidad
buscando siempre la mejora continua y obteniendo confiabilidad. Este
ciclo para procurar la mejora es solo uno de los muchos modelos que
incluyen pasos típicos usando herramientas típicas y que al seguirlo
puede

establecer

un

lenguaje

común

en

la

organización

de

mantenimiento.
2.8.2.

Planear

Cada una de las acciones o atenciones que requieren los equipos,
las modificaciones que se realicen a los sistemas, así como los proyectos
que se ejecuten, deben participar de todo un buen proceso de planeación
para ubicar en esta fase las potencialidades, obstáculos que se han de
superar e incluso valorar todos los recursos requeridos y existentes.
La planeación adecuada, buscando un resultado de calidad se basa
en la aplicación de tecnologías adecuadas, trabajo interdisciplinario y en
equipo, la formulación de puntos de control que sean para el proceso
enriquecedores y que revelen precisamente si se trabaja con el concepto
de calidad o si se es distante a él. Vital es planear, sin importar qué tan
grande o pequeño es el trabajo a realizar.
2.8.3.

Hacer o Ejecutar

Simplemente es poner en práctica lo planeado, buscando siempre la
eficiencia y el buen resultado en cada una de las acciones requeridas sin
dejar de lado que se debe cumplir con los requisitos y criterios de
aceptación ya delineados en la planeación. Se requiere dar un constante
seguimiento al proceso de implementación y es importante recordar que
mediante la medición se puede determinar adecuadamente si algo es
bueno o no.
2.8.4.

Verificar o Controlar

No es más que decidir si los resultados cumplen con los requisitos y
criterios que en un principio se definieron. Se debe partir de la objetividad.
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De allí que es vital que la medición se base en géneros cuantitativos en
vez de cualitativos.
Realizar un trabajo, una reparación, modificación o proyecto y que
dé como resultado que todo funcione, no necesariamente indica que el
trabajo fue de calidad y que se haya cumplido adecuadamente el proceso
de calidad. Todo debe enfocarse principalmente en función de si se
cumplieron tanto los procedimientos establecidos junto con los requisitos
predefinidos y lo que es más importante; si se logró la satisfacción de
nuestro cliente.
2.8.5.

Actuar

En la vida real y en cualquier gestión de mantenimiento siempre hay
cosas que no salen como son esperadas, más la perseverancia y el
mejoramiento ha de ser un aliado en cualquier labor a desempeñar, en
especial en la aplicación de un servicio como lo es la gestión de
mantenimiento.
La aplicación de PLANEAR /HACER /VERIFICAR /ACTUAR no es
más que una herramienta que se puede utilizar fácilmente en la gestión
de mantenimiento tanto como modelo para la resolución de problemas,
como para mejorar algo dentro del proceso de calidad. Siempre que se
sistematice ésta u otra forma de trabajar en grupo, se hará que el
conocimiento sobre los equipos, sistemas y situaciones imprevistas sea
incrementado paulatinamente y los resultados del trabajo tiendan
necesariamente a ser mejores. Todo este proceso que Deming sugiere se
aplica a procesos simples o complejos, grandes o chicos, no obstante
siempre funciona.
Lo importante en la gestión es olvidar la actuación impulsiva y
razonar fríamente todo el contexto. Y desarrollar lo que el desarrollo del
proceso genere. El conocimiento, actitud, aptitud, consistencia y por ende
el compromiso generan calidad en las acciones. En el contexto del
"desarrollo continuo", el no tener problema es un problema, por la
importancia de que al alcanzarse el estado de equilibrio entre los
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resultados y las metas establecidas (metas realistas resultantes de la
evaluación de la situación corriente), se actuará sobre los estándares
elevándolos en el ámbito de estándares deseados (objetivos superiores y
más idealistas), creando así situaciones de problema y evitando el
estancamiento. El siguiente gráfico muestra la forma de organizar las
acciones de mantenimiento aplicando el Ciclo Deming:

Figura 20: Ciclo Deming en la dirección del mantenimiento.
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3.9. SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
El principio TPM en seguridad es que: el número de accidentes
crece en proporción al número de pequeñas paradas.
Además los principios del pilar higiene, seguridad y medio ambiente
consideran a un equipo con defectos es una fuente de riesgos, por tanto
el desarrollo del Mantenimiento Autónomo y cinco S son considerados la
base de la seguridad. Donde cabe recalcar que las mejoras enfocadas
son el mejor instrumento para eliminar riesgos en los equipos. Esto no
deja a un lado el hecho de que la formación en habilidades de percepción
es la base de la identificación de riesgos; y por tanto, el personal formado
profundamente en el equipo asume mayor responsabilidad por su salud y
seguridad.

Además

la

práctica

de

los

procesos

TPM

crean

responsabilidad por el cumplimiento de los reglamentos y estándares.

Figura 21: Relación entre la productividad, seguridad y los pilares TPM.
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Tabla 02: Tabla matriz para asegurar los pasos de Seguridad, Higiene y
Medio Ambiente
Pasos del Pilar Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
Pasos Nombre
Actividades a Realizar
1
Seguridad
en
la Mapas de Seguridad
limpieza inicial en MA
Análisis de riesgo potenciales
Conocimiento básico del Equipo
Identificación fuentes de contaminación
2
Mejora de equipos para Eliminar fuentes de contaminación y
evitar
fugas
que áreas de difícil acceso que producen
producen
trabajos riesgos potenciales de accidentes
inseguros
3
Estandarizar las rutinas Realizar verificaciones de seguridad
de seguridad
Emplear controles visuales
Limitar riesgos mediante revisiones de
seguridad
Campañas de sensibilización
4
Desarrollo de personas Desarrollar conocimientos profundos
competentes para la sobre el funcionamiento del equipo y
inspección general del causas potenciales de riesgo
equipo sobre seguridad Formación empleando ejemplos reales
5
Inspección general del Mejora
la
supervisión
de
las
procesos y entorno
condiciones del procesos y entorno
Medidas para evitar deficiencias de
operación
Medidas de seguridad de “trafico” en
planta
6
Sistematizar
el Revisar estándares
mantenimiento
Acciones de mejora continua
autónomo de seguridad
3.10. PASOS DE LAS MEJORAS ENFOCADAS
El procedimiento seguido para realizar acciones de mejoras
enfocadas sigue los pasos del conocido Ciclo Deming o PHVA (PlanificarHacer-Verificar-Actuar) analizado en el capítulo anterior.

62

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura 22: Pasos de las Mejoras Enfocadas.

Considerando que estos pasos tiene la metodología de:
1. Obtener los datos y hechos
2. Estratificar la información
3. Identificar claramente el fenómeno presente
4. Aplicar herramientas
5. Evitar la repetición del problema
6. Emplear el diálogo como medio de trabajo
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CAPÍTULO 4
DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DE LA INGENIERÍA AL PLAN DE
MANTENIMIENTO
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4.1. DISEÑO DE LA INGENIERÍA
Basándose en el diseño de la teoría aplicado al mantenimiento, se
requiere tener un Control de la información que nos permitirá controlar,
supervisar y evaluar del correcto funcionamiento, mediante el ingreso a
los historiales de falla y la información técnicas de mantenimiento de los
equipos dentro del laboratorio.
Las herramientas que complementan el análisis del Plan de
Mantenimiento, basados en el uso de las nuevas Tecnologías de
Comunicación y Aplicaciones Móviles, permitiendo complementarse al
sistema de control y permitiendo realimentar toda la información obtenida
en cada intervención de los Equipos e Instrumentos, dando como
resultado la mejora de los métodos de Mantenimiento que permitirán la
reducción de las fallas e incrementando el tiempo de vida útil de los
equipos.
El sistema que permitirá unir la información junto a los equipos del
laboratorio, será mediante el procesamiento digital de imágenes, mediante
el uso de un código de rápida respuesta nos permitirá acceder a la
información necesaria para aplicar los procedimientos de mantenimiento.

Figura 23: Sistema de Control y Supervisión de aplicado al Plan de Mantenimiento

La figura 23 se muestra el diagrama para el diseño del sistema,
basado en las herramientas tecnológicas necesarias para realizar la
supervisión y control del plan de mantenimiento, donde se describen las
etapas:
-

Equipo.- son los equipos a los que se les aplicara el plan de
mantenimiento.
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-

Código QR.- mediante una imagen codificada por medio de la
aplicación de procesamiento digital de imágenes, nos permitirá
tener acceso a la información relevante de cada equipo.

-

Servidor.- será el área en internet donde será almacenada toda la
información para poder ser usada por el personal para referencia
además de poder ser modificada por el personal de mayor grado,
en este caso el supervisor de campo.

-

Información relevante.- son todos los datos técnicos, información
de mantenimiento, historial de fallas, procedimientos para realizar
el mantenimiento, diagramas de Pareto y cualquier otro dato que
desee ser agregado para luego ser revisado.

-

Plan de mantenimiento.- son todos los procedimientos necesarios
para poder intervenir al equipo sea para inspección, mantenimiento
preventivo o correctivo, basándose en la información relevante
obtenida de servidor.

-

Mejora.- son datos basados en las fallas, mejoras en las técnicas
de mantenimiento, datos técnicos que son agregados tras intervenir
el equipo.
Todas estas herramientas permitirán realizar funciones específicas

para el control del Plan de mantenimiento. Como se muestra en la figura
24. La característica del sistema permite, mediante una respuesta rápida,
poder acceder a la información del servidor en internet y permitiendo
mejorar los procedimientos que se desarrollen durante el mantenimiento
diario.
Mediante una explicación general del funcionamiento del sistema de
control del Plan de Mantenimiento seria descrita como:
- Identificar el equipo mediante su código QR
- Mediante el dispositivo direccionarlo al servidor y ubicando la
información correcta.
- Procedimiento de mantenimiento aplicado al equipo.
- Nuevas mejoras e información de los historiales actualizados a la
información existente.
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Figura 24: Funcionamiento del sistema de control

3.1.1. Equipos
Se debe de realizar un inventario de los equipos que van a ser
intervenidos y en los que se aplican el Sistema de Mantenimiento. Los
equipos están distribuidos en las áreas del laboratorio y se describen en
la tabla:
Tabla 03: Inventario de equipos de Laboratorio
LABORATORIO QUIMICO
1 Agitador
2 bomba de Vacío
3 Estufa
4 Mufla
5 Plancha Eléctrica
LABORATORIO DE CARACTERIZACION
1 Grafitizador
2 Pulidora Tegrapol
3 UPS
LABORATORIO DE PREPARACION DE MUESTRAS
1 Divisor de Botellas
2 Horno
3 Pulverizador de Anillos
4 Rotap de Finos/Gruesos
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97
03
05
04
26
02
06
05
05
10
17
18
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A cada equipo se le debe de asignar un código QR en el cual estará
registrado el enlace al servidor, donde se encontrara la información
necesaria para realizar el mantenimiento, dentro de las que tenemos:
- Información relevante del equipo
- Plan de Mantenimiento Anual
- Descripción del tipo de Mantenimiento al que se someterá
- Procedimiento para realizar el mantenimiento.
- Historial de Fallas
4.1.2. Información Relevante
Después de realizar el inventario de los equipos, a los que se
aplicara el Plan de Mantenimiento, el siguiente paso es ordenar toda la
información necesaria, procedimientos de mantenimiento, historiales,
cronograma de mantenimiento.
Para continuar con el diseñó, el siguiente paso es realizar un
resumen de la información del equipo y su historial de fallas que serán
agregados en documentos como se muestra en las Figura 25.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Agitador Electrico
Codigo:
Cantidad:
97
Entrada (V): 220 Vac
Función: Mezclar liquido o preparar
disoluciones y suspensiones

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento

HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

5

10%

% Relativo
Acumulado
10%

5

10%

20%

11
10
10

22%
20%
20%

42%
62%
82%

3

6%

88%

4
2
50

8%
4%

96%
100%

Frecuencia % Relativo

Figura 25: Información e historial de fallas y Plan de Mantenimiento del Agitador
Eléctrico
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Tabla 04: Tabla del plan de Mantenimiento en los Agitadores
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

Agitador Electrico

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de piezas instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
Hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

X

X

1 año

6 meses

Criterios de Revision

2 meses

Concepto

3 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List

4.1.3. Servidor
Toda la información recopilada para el plan de mantenimiento debe
estar alojada en un servidor de internet, el cual debe ser de fácil acceso
para el personal técnico, quien puede acceder a la información siempre
que sea necesario, además solo cuando la información deba de ser
modificada como para agregar datos al historial de fallo, modificar la
información de los procedimientos o datos técnicos. Todo ello será
controlado por el encargado quien es el que tiene un acceso protegido por
una contraseña.
En internet existen diversos servidores, gratuitos y pagados, el que
se usara para fines demostrativos será uno basado de uso gratuitos.
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Figura 26: Panel de control del servidor

La posibilidad de usar servidores pagados, debe ser en función a la
necesidad de ir agregando información más compleja, debido a que los
servidores pagados ofrecen la capacidad de almacenar información de
manera ilimitada, acceso a extensiones de dirección más sencillas, mayor
facilidad en el uso de las bases de datos o archivos que se suban e
incluso interfaces más amigables.
Para poder ir agregando la información dentro de la sección de
archivos en el icono llamado Online File Manager, accedes a la opción
donde te permite subir archivos o descargar como se muestra en la figura
27.

Figura 27: Pantalla del servidor para la gestión de archivos
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La estructura del manejo del gestor de archivos, tiene la ventaja de
ser similar a un explorador de Windows muy usado en nuestros
ordenadores, con la diferencia que este puede ser usado mediante
internet desde un explorador de internet.
Existe otro método para subir archivos desde un ordenador y es
mediante la aplicación Filezilla, el cual es un programa que se permite
trabajar con servidores del tipo FTP para gestionar documentos y
archivos.
Bien para iniciar el servidor comenzaremos registrándonos en el
servidor llamado 260mb, para ello entramos a la página http://26mb.com y
le damos a la opción quiero registrarme, se manera seguida llenamos los
datos y damos en la opción registrar.

Figura 28: Panel de control del servidor

Figura 29: Panel de control del servidor
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Una vez registrado llegara a tu correo los datos de confirmación, así
como las direcciones de acceso a tu panel de control de tu sitio y todos
los datos que te identifican para poder gestionarlo.

Figura 30: Información enviada del servidor

Paso seguido es descargarse la aplicación llamada Filezilla y se
instala en nuestro ordenador. Una vez instalado dentro de la aplicación
Filezilla entramos y en la parte superior solicitan los datos de nuestro
servidor para realizar una conexión rápida, los datos son llenados en
función a la información enviada al correo.

Figura 31: Información enviada del servidor
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En este punto es donde después de conectarse, ubicamos la carpeta
dentro de nuestro escritorio, en donde se encuentra los documentos a
subir y con solo arrastrar a la sección izquierda del panel, donde se
encuentra los documentos de nuestro servidor, serán subidos en un lapso
de tiempo determinado.

Figura 32: Filezilla con la información de la computadora en el izquierdo y la
información subida al servidor en el panel derecho

Otra opción es mediante el uso de las aplicaciones móviles, una de
ellas es llamada AndFTP, para clientes FTP, del mismo modo que la
aplicación filezilla con solo agregar los datos del servidor se puede
acceder al servidor y a los archivos directamente.

Figura 33: AndFTP entorno de trabajo desde un dispositivo móvil
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4.1.4. Código QR
Una vez obtenida la lista de los equipos y tras haber subido la
información al servidor, se debe asignar un código QR a cada uno, en el
cual estará inmerso el enlace al servidor donde la información podrá ser
extraída o depositada de ser el caso.
Para generar los códigos QR, existen diversos métodos, desde el
uso de aplicaciones en línea como aplicaciones en los mismos
dispositivos móviles, lo que permite de manera sencilla obtener los
códigos si han de ser modificados.
En internet tomaremos la página www.codigos-qr.com donde da la
opción para poder subir información y generar directamente los códigos
QR en una imagen del tamaño que uno desee, como se ve en la Figura
34.

Figura 34: Página en internet para generar códigos QR

Otro método es mediante el uso de aplicaciones desde los
dispositivos móviles, uno de ellos es el uso de la aplicación QR Droid
Private que trabaja bajo el sistema operativo móvil Android, que además
de permitir escanear los códigos, permite crear códigos QR en base a la
información ingresada.
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Figura 35: Dispositivo móvil usando la aplicación para escanear los Códigos QR

Figura 36: Modo escaneo de los Códigos QR desde un dispositivo móvil

Una vez seleccionada la información que va a ser codificada, en este
caso serán las direcciones dentro del servidor FTP para los usuarios,
todas las direcciones son ingresadas por medio de la aplicación en
internet o mediante la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Al agregar
los datos y realizar el proceso de codificación, se obtienen los códigos QR
de cada equipo obteniéndose entonces las etiquetas que irán pegadas en
cada equipo dentro del laboratorio, como se muestra en la Figura 37 y 38.
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Figura 37: Códigos QR de los equipos de Laboratorio

Figura 38: Códigos QR de los equipos de Laboratorio

4.1.5. Visualización de la Documentación
Después estar identificados con los códigos QR todos los equipos y
la información ubicada en el servidor y el dispositivo móvil configurado, lo
siguiente es tener una aplicación que permita leer toda la documentación,
poder modificarla de ser posible o agregar nuevos datos o información.
Existen diversos programas de oficina, entre los principales están
Documents To Go, OfficeSuite, Kingsoft office, entre otros.
Entre todas las aplicaciones existentes, se evaluó al programa de
oficina con mejores prestaciones, resultando ser la aplicación llamada
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Kingsoft Office el cual permite crear, editar y visualizar documentos
provenientes de Microsoft Office, de manera sencilla a través de nuestro
dispositivo móvil.
Mediante esta aplicación, acceder a toda la información del
Mantenimiento que se desarrolle dentro del Laboratorio, el uso
dispositivos móviles nos da una gran versatilidad y facilidad al momento
de agregar datos en el momento de intervenir al equipo, de modo que no
se escape ningún detalle después de haber realizado la intervención
asignada.

Figura 39: Entorno de la aplicación Kingsoft Office
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CAPÍTULO 5
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
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5.1. FUNCIONAMIENTO

DEL

SISTEMA

DE

CONTROL

DEL

MANTENIMIENTO
Para aplicar el mantenimiento en campo, el primer paso es tener el
equipo móvil conectado a la red de internet, mediante la comunicación de
datos con las cuenta el equipo mediante la plataforma android, como se
muestra en la figura 40, accedemos a la configuración para la conexión
inalámbrica, después nos dirigimos a la opción denominada redes móviles
y habilitamos la comunicación de datos móviles.

Figura 40: Mando de configuración para la conexión a internet desde el equipo
móvil.

Otra forma es tener una conexión vía WIFI, para este caso los pasos
que se deben de realizar para conectarse a internet es entrando a la
configuración de conexiones inalámbricas, una vez habilitada la
comunicación WIFI, lo siguiente es agregar los datos del punto de
comunicación como se muestra en la figura 41 y 42.
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Figura 41: Entorno de configuración para conexiones inalámbricas y agregando la
red WIFI

Figura 42: Habilitando la red WIFI y conexión a la red de internet

Después de realizar la conexión con internet lo siguiente es realizar
la identificación del equipo. Seleccionamos en este caso el Horno
Eléctrico, la figura 43 muestra el código QR del horno eléctrico.
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Figura 43: A la derecha Código QR del Horno Eléctrico, a la izquierda Código QR
visualizado desde el Scan QR del equipo móvil.

Una vez identificado el código, procedemos a acceder a la aplicación
ScanQR para tener la identificación del equipo mediante el código QR.
Una vez realizado el escaneo, la aplicación te vota la ubicación en nuestro
servidor de toda la información referente al equipo mediante la gestión de
los archivos subidos en línea previamente como se muestra en la figura
44. La figura 45 muestra como se ve la información referente al equipo
que se seleccionó, en este caso se muestran dos archivos, un archivo
donde se encuentra el procedimiento para intervenir al equipo y otra con
la información técnica.

Figura 44: Información decodificada mediante la aplicación ScanQR.

Figura 45: Información decodificada mediante la aplicación ScanQR.

81

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Para poder acceder a la información, seleccionamos al archivo que
queremos descargar, en este caso seleccionamos el archivo con el
nombre Horno_Electrico.xlsx, inmediatamente después el archivo es
descargado y abierto automáticamente con la aplicación kingsoft office.
La figura 46 muestra el modo de visualización de la información para
ser usada mientras se realiza la intervención del equipo.

Figura 46: Izquierda la descripción del equipo, derecha el plan de mantenimiento,
visualizado mediante la hoja de cálculos de la aplicación Kingsoft Office

La figura 47 nos muestra también los historiales de fallas a los que
también se puede tener acceso y si es necesario agregar nuevos datos
como se muestra en la figura 48, lo que permite modificar la información
cada vez que sea necesario, después de intervenir al equipo.

Figura 47: Historial de fallas del 2012 y 2013 visualizado en la aplicación kingsoft
office

Figura 48: Historial de fallas del 2012 y 2013 visualizado en la aplicación kingsoft
office
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La figura 49 muestra los diagramas de Pareto, para permitir realizar
el análisis estadístico de las mejoras al aplicar el mantenimiento a los
equipos también.

Figura 49: Grafica de pareto en función a las fallas visualizado por la aplicación
kingsoft office

Como siguiente paso es acceder al segundo archivo ubicado en el
servidor llamado POE_Horno_Electrico.docx, mostrado en la figura 45, al
abrir el documento, figura 50, nos muestra el entorno de visualización del
documento que es usado para intervenir al equipo y si se desea modificar
o agregar nuevas técnicas de mantenimiento, todo bajo la aprobación de
los supervisores a cargo.

Figura 50: Figura derecha muestra la visualización de la documentación para el
mantenimiento del equipo mediante la aplicación kingsoft office, figura derecha
modo de edición del documento

Una vez que toda la información es modificada y si se desea subir al
servidor, será mediante la aplicación en nuestro dispositivo móvil llamada
AndFTP como se muestra en la figura 51. AndFTP permite visualizar las
carpetas ubicadas en el servidor e interactuar con los archivos dentro de
nuestro dispositivo móvil, lo que nos permitirá modificar los archivos que
deseemos mediante el control de un usuario y contraseña a nivel de
administrador.
83

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Figura 51: A la izquierda modo de conexión a través de la aplicación AndFTP. A la
derecha ubicación de los archivos dentro del móvil mediante la aplicación AndFTP

Una vez ubicado los archivos en nuestro dispositivo, como se
muestra en la figura 52, se selecciona cuáles son los que se quieren subir,
luego accede al menú de opciones y acceder a la pestaña de enviar,
automáticamente la aplicación entra en comunicación con el servidor y
reemplaza los archivos existentes por los nuevos.

Figura 52: A la izquierda selección y opción de la herramienta de envió al servidor
a través de la aplicación AndFTP. A la derecha proceso de envió de los archivos

5.2. EVOLUCIÓN MEDIANTE LAS GRAFICAS DE PARETO
Para la recolección de datos de los equipos se tomaran dos etapas,
el antes y el después de. Además se consideraran las posibles fallas
generadas por cada equipo, estas se consideraron como:
- Interrupción de energía eléctrica
- Interrupción de energía eléctrica en los dispositivos internos
- Manejo incorrecto del operador
- Falta de mantenimiento
- Fallas por agentes externos, como polvo u otros agentes.
- Desgaste de la superficie o partes del equipo
- Fallas de los dispositivos internos
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Los datos son recopilados en tablas y mostrados mediante graficas
de pareto, como se muestra en la figura 53, mientras que en la figura 54
muestra la evolución de las fallas porcentuales una reducción para el caso
de los agitadores.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (AGITADORES)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
5
10%
10%
Interrupción de la energía eléctrica en
5
10%
20%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
11
22%
42%
Falta de mantenimiento
10
20%
62%
Fallas por agentes externos
10
20%
82%
Desgaste de la superficie o partes del
3
6%
88%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
4
8%
96%
Otros
2
4%
100%
Total
50

Figura 53: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el agitador
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (AGITADORES)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
5
10%
10%
Interrupción de la energía eléctrica en
3
6%
16%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
11
22%
38%
Falta de mantenimiento
4
8%
46%
Fallas por agentes externos
10
20%
66%
Desgaste de la superficie o partes del
3
6%
72%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
1
2%
74%
Otros
0
0%
74%
Total
37

Figura 54: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el agitador

La información referente a la bomba de vacío se muestra en la figura
55 y 56 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Bomba de vacío)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
20%
20%
Interrupción de la energía eléctrica en
1
20%
40%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
20%
60%
Falta de mantenimiento
1
20%
80%
Fallas por agentes externos
0
0%
80%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
80%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
1
20%
100%
Otros
0
0%
100%
Total
5

Figura 55: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para la bomba de vacío
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Bomba de vacío)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
20%
20%
Interrupción de la energía eléctrica en
0
0%
20%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
20%
40%
Falta de mantenimiento
0
0%
40%
Fallas por agentes externos
0
0%
40%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
40%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

0
0
2

0%
0%

40%
40%

Figura 56: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para la bomba de vacío
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La información referente al divisor de botellas se muestra en la figura
57 y 58 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Divisor de botellas)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
2%
2%
Interrupción de la energía eléctrica en
6
12%
14%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
7
14%
28%
Falta de mantenimiento
12
24%
52%
Fallas por agentes externos
15
30%
82%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
82%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
8
16%
98%
Otros
1
2%
100%
Total
50

Figura 57: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el divisor de botellas
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Divisor de botellas)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
2%
2%
Interrupción de la energía eléctrica en
2
4%
6%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
4
8%
14%
Falta de mantenimiento
3
6%
20%
Fallas por agentes externos
4
8%
28%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
28%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
1
2%
30%
Otros
0
0%
30%
Total
15

Figura 58: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el divisor de botellas

La información referente a la estufa se muestra en la figura 59 y 60
donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Estufa)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

1

8%

% Relativo
Acumulado
8%

5

42%

50%

0
2
0

0%
17%
0%

50%
67%
67%

0

0%

67%

4
0
12

33%
0%

100%
100%

Frec. % Relativo

Figura 59: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para la estufa
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Estufa)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

1

8%

% Relativo
Acumulado
8%

3

25%

33%

0
0
0

0%
0%
0%

33%
33%
33%

0

0%

33%

0
0
4

0%
0%

33%
33%

Frec. % Relativo

Figura 60: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para la estufa

La información referente al grafitizador se muestra en la figura 61 y
62 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
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HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Grafitizador)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
2
4%
4%
Interrupción de la energía eléctrica en
12
24%
28%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
2%
30%
Falta de mantenimiento
13
26%
56%
Fallas por agentes externos
12
24%
80%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
80%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
10
20%
100%
Otros
0
0%
100%
Total
50

Figura 61: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el grafitizador
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Grafitizador)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
2
4%
4%
Interrupción de la energía eléctrica en
5
10%
14%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
2%
16%
Falta de mantenimiento
1
2%
18%
Fallas por agentes externos
3
6%
24%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
24%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
4
8%
32%
Otros
0
0%
32%
Total
16

Figura 62: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el grafitizador

La información referente al horno eléctrico se muestra en la figura 63
y 64 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Horno eléctrico)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
0
0%
0%
Interrupción de la energía eléctrica en
2
15%
15%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
8%
23%
Falta de mantenimiento
6
46%
69%
Fallas por agentes externos
0
0%
69%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
69%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
4
31%
100%
Otros
0
0%
100%
Total
13

Figura 63: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el horno eléctrico
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Horno eléctrico)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
0
0%
0%
Interrupción de la energía eléctrica en
0
0%
0%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
1
8%
8%
Falta de mantenimiento
0
0%
8%
Fallas por agentes externos
0
0%
8%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
8%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
0
0%
8%
Otros
0
0%
8%
Total
1

Figura 64: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el horno eléctrico

La información referente a la mufla se muestra en la figura 65 y 66
donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
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HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Mufla)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

1

10%

% Relativo
Acumulado
10%

5

50%

60%

0
0
0

0%
0%
0%

60%
60%
60%

0

0%

60%

3
1
10

30%
10%

90%
100%

Frec. % Relativo

Figura 65: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para la mufla
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Mufla)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

1

10%

% Relativo
Acumulado
10%

3

30%

40%

0
0
0

0%
0%
0%

40%
40%
40%

0

0%

40%

0
1
5

0%
10%

40%
50%

Frec. % Relativo

Figura 66: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para la mufla

La información referente a la plancha eléctrica se muestra en la
figura 67 y 68 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Plancha eléctrica)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
2%
2%
Interrupción de la energía eléctrica en
9
18%
20%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
0
0%
20%
Falta de mantenimiento
10
20%
40%
Fallas por agentes externos
6
12%
52%
Desgaste de la superficie o partes del
16
32%
84%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
8
16%
100%
Otros
0
0%
100%
Total
50

Figura 67: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para la plancha eléctrica
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Plancha eléctrica)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
1
2%
2%
Interrupción de la energía eléctrica en
2
4%
6%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
0
0%
6%
Falta de mantenimiento
3
6%
12%
Fallas por agentes externos
4
8%
20%
Desgaste de la superficie o partes del
10
20%
40%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
1
2%
42%
Otros
0
0%
42%
Total
21

Figura 68: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para la plancha eléctrica

La información referente al pulverizador se muestra en la figura 69 y
70 donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
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HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Pulverizador)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
2
3%
3%
Interrupción de la energía eléctrica en
11
18%
22%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
15
25%
47%
Falta de mantenimiento
6
10%
57%
Fallas por agentes externos
12
20%
77%
Desgaste de la superficie o partes del
4
7%
83%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
8
13%
97%
Otros
2
3%
100%
Total
60

Figura 69: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el pulverizador
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Pulverizador)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
2
3%
3%
Interrupción de la energía eléctrica en
4
7%
10%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
12
20%
30%
Falta de mantenimiento
0
0%
30%
Fallas por agentes externos
6
10%
40%
Desgaste de la superficie o partes del
3
5%
45%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
1
2%
47%
Otros
1
2%
48%
Total
29

Figura 70: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el pulverizador

La información referente al rotap se muestra en la figura 71 y 72
donde se ve la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Rotap)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

Frec. % Relativo
0

0%

% Relativo
Acumulado
0%

1

5%

5%

5
5
3

23%
23%
14%

27%
50%
64%

0

0%

64%

7
1
22

32%
5%

95%
100%

Figura 71: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el rotap
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Rotap)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

0

0%

% Relativo
Acumulado
0%

1

5%

5%

1
1
2

5%
5%
9%

9%
14%
23%

0

0%

23%

4
1
10

18%
5%

41%
45%

Frec. % Relativo

Figura 72: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el rotap

La información referente al tegrapol se muestra en la figura 73 y 74
donde se ve muestra la reducción que existe entre el 2012 y 2013.

89

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (Tegrapol)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
0
0%
0%
Interrupción de la energía eléctrica en
0
0%
0%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
0
0%
0%
Falta de mantenimiento
10
63%
63%
Fallas por agentes externos
0
0%
63%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
63%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
4
25%
88%
Otros
2
13%
100%
Total
16

Figura 73: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el tegrapol
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (Tegrapol)
% Relativo
Causas
Frec. % Relativo
Acumulado
Interrupción de la energía eléctrica
0
0%
0%
Interrupción de la energía eléctrica en
0
0%
0%
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
0
0%
0%
Falta de mantenimiento
3
19%
19%
Fallas por agentes externos
0
0%
19%
Desgaste de la superficie o partes del
0
0%
19%
equipo
Fallas de los dispositivos internos
2
13%
31%
Otros
2
13%
44%
Total
7

Figura 74: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el tegrapol

La información referente al UPS se muestra en la figura 75 y 76
donde se ve muestra la reducción que existe entre el 2012 y 2013.
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012 (UPS)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

3

25%

% Relativo
Acumulado
25%

0

0%

25%

0
3
0

0%
25%
0%

25%
50%
50%

Frec. % Relativo

0

0%

50%

6
0
12

50%
0%

100%
100%

Figura 75: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2012 para el UPS
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013 (UPS)
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

2

17%

% Relativo
Acumulado
17%

0

0%

17%

0
0
0

0%
0%
0%

17%
17%
17%

0

0%

17%

0
0
2

0%
0%

17%
17%

Frec. % Relativo

Figura 76: Historial de fallas y grafica de Pareto del 2013 para el UPS

El realizar el Análisis de Pareto de los Equipos e instrumentos del
Laboratorio, nos dan como resultado la reducción del nivel de fallas de los
equipos, todo ello nos permite generar una confianza para todos los
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procesos que se desarrollen dentro del Laboratorio. Estos resultados se
ven plasmados en la tabla 5.
Tabla 05: Tabla de Reducción de Fallos. Resultado Final
Antes De Aplicar Después De Aplicar
Equipo
El Plan De
El Plan De
Mantenimiento
Mantenimiento
50
37
Agitador
40
11
Baño María
Bomba de
5
2
Vacío
Divisor
35
16
Rotatorio
12
4
Estufa
10
5
Mufla
Plancha
50
21
Eléctrica
50
16
Grafitizador
Pulidora
16
7
Tegrapol
12
2
UPS
Divisor de
50
15
Botellas
Horno
13
1
Pulverizador de
Anillos
60
29
Rotap F/G
22
10

91

Reducción de
Fallos (%)
26%
73%
60%
54%
67%
50%
58%
68%
56%
83%
70%
92%
52%
55%
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
- Dado el contenido expuesto en los capítulos anteriores, se cumple con
elaborar un programa de mantenimiento basado en aplicaciones
móviles, específicamente mediante el uso de smartphones con la
plataforma Android, demostrando que usadas en conjunto y mediante
la codificación QR como medio de acceso a la información digital, se
convierten en una herramienta de apoyo versátil dentro del plan de
mantenimiento al momento de realizar las tareas de reparación y
mantenimiento de los equipos en el laboratorio, permitiendo realizar el
control de los equipos de laboratorio, supervisar y evaluar su
desempeño y evolución en el tiempo a fin de mejorar su tiempo de vida
útil.
- Se logró diseñar una herramienta sencilla y versátil que permite
acceder a la información técnica, historiales de fallas, procedimientos
de mantenimiento e inspección, mediante el uso de dispositivos
móviles como son los Smartphone, aprovechando su integración con la
tecnología para acceder a la red de internet, donde se creó un servidor
que almacenada toda la información necesaria para poder realizar los
trabajos de mantenimiento.
- Se logró reducir la ocurrencia de fallas no programadas, de los equipos
de laboratorio, ya que la unión entre la gestión del plan de
mantenimiento y el programa de mantenimiento mediante los
dispositivos móviles nos permite contar con la información necesaria
para anticipar las posibles causas de falla en los equipos de laboratorio
permitiendo tener un monitoreo permanente del funcionamiento de los
equipos de laboratorio.
- Contar con la información digital durante el proceso de mantenimiento,
permite ingresar nueva información relevante del equipo, el cual es
almacenado en el servidor, lo que permite contar con información
actualizada cada vez que se intervenga a los equipos, de manera
programada o no programada.
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RECOMENDACIONES
- La

decisión

de

digitalizar

la

información

de

la

Gestión

del

Mantenimiento es un paso importante y sin duda imprescindible si se
pretende avanzar en el mejoramiento de las técnicas aplicadas al
mantenimiento

aplicando

herramientas

tecnológicas.

El

modelo

presentado puede ser mejorado, si se cuenta con herramientas más
complejas, como la programación de aplicaciones en la plataforma
Android, puede diseñarse una aplicación propia.
- Si se pretende realizar trabajos futuros dentro del área de
mantenimiento, implementar un programa mediante el uso de la
realidad aumentada permitiría una mayor facilidad en la identificación
de fallas, historiales e información de los equipos que se deban
intervenir, mediante la exploración de imágenes generadas por el
dispositivo móvil en tiempo real a secuencias de video como una forma
de ampliar el mundo real por medio de un equipo móvil como es el
smartphone. Para tal efecto deberá ser consiente que el uso de
dispositivos móviles como se aplicó en este trabajo basados en la
plataforma android, plataforma de libre acceso a la programación,
brindaría incluso crear una aplicación propia para tal fin.
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GLOSARIO
Ley.- es una medida que describe el grado de concentración de recursos
naturales valiosos Disponible en una mena

Mena.- es un mineral del que se puede extraer aquel elemento porque lo
contiene en cantidad suficiente para poder aprovechar
Lay Out.- se denomina un modelo o plantilla pre diseñado mediante un
esquema de elementos.
QEMSCAN.- es el acrónimo ingles de Evaluación Cuantitativa de
Materiales mediante Microscopio Electrónico de Barrido, es una
herramienta de procesos mineralógicos más poderosa empleada
actualmente en la industria minera
PLS.- Son soluciones de sulfato de cobre (CUSO4) con concentraciones
de hasta 9gr por libro (glp), estos son llevados a diversos estanques
donde se limpian eliminándose las partículas sólidas en que se pueden
arrastrar dentro del proceso de lixiviación
ROM.- para evaluar la calidad y tenor del yacimiento o depósito, por
bloques, estratos, mantos y cuerpos mineralizados en diferentes bases de
análisis.
SX/EW.- en el campo de hidrometalurgia comprende la recuperación de
componentes valiosos de materiales primarios y secundarios por
reacciones efectuadas a relativa baja temperatura en una fase acuosa, es
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decir extra una especie química desde una matriz sólida al contactarla con
una fase liquida que contiene un disolvente en condiciones de procesos
apropiadas.
IPC.- espectroscopia de emisión de plasma acoplada inductivamente,
basado en la vaporización, disociación, disociación, ionización y
excitación de los diferentes elementos químicos de una muestra en el
interior de un plasma.
Plasma.- es un gas ionizado, eléctricamente neutro y confinado en un
tubo de descarga.
LOTOTO.- se define al proceso de bloqueo, tarjeteo y verificación de
energía continua siendo un tema con un alto porcentaje de los incidentes
que tenemos en las operaciones de minería. Tiende a ser una
herramienta crítica cuya aplicación es necesaria para prevenir accidentes.
Austenit.- es una forma de ordenamiento distinta de los átomos de hierro
y carbono. Esta es la forma estable del hierro puro a temperaturas que
oscilan entre los 900 a 1400ºC. Está formado por una disolución sólida del
carbono de hierro, lo que supone un porcentaje máximo de C del 2,11%.
Es dúctil, blanda y tenaz.
Pieza.- Todo y cualquier elemento físico no divisible de un mecanismo. Es
donde los cambios son desarrollados y reparaciones.
Equipo.- Conjunto de componentes interconectados con que se realiza
materialmente una actividad de una instalación
Sistema Operacional.- Conjunto de equipos para ejecutar una función de
una instalación.
Unidad de Proceso o Servicio.- Conjunto de sistemas operacionales
para la generación de un producto o servicio.
Familia de equipos.- Equipos con iguales características de construcción
(mismo fabricante, mismo tipo, mismo modelo).
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Ítem de Mantenimiento (o simplemente Ítem).- Equipo, Obra o Instalación.
Defecto. Ocurrencia en un ítem que no impide su funcionamiento, sin
embargo, puede a corto o largo plazo, acarrear su indisponibilidad.
Falla.- Ocurrencia en un ítem que impide su funcionamiento.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO E HISTORIAL DE
FALLAS DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Agitador Electrico
Codigo:
Cantidad:
97
Entrada (V): 220 Vac
Función: Mezclar liquido o preparar
disoluciones y suspensiones

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas

5

10%

% Relativo
Acumulado
10%

5

10%

20%

11
10
10

22%
20%
20%

42%
62%
82%

3

6%

88%

4
2
50

8%
4%

96%
100%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Bomba de Vacio
Codigo:
Cantidad:
3
Entrada (V):
220 Vac
Función: Extraer moleculas de gas de un
volumen sellado

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
Descripción de Mantenimiento del Motor
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

100

1

20%

% Relativo
Acumulado
20%

1

20%

40%

1
1
0

20%
20%
0%

60%
80%
80%

0

0%

80%

1
0
5

20%
0%

100%
100%

Frecuencia % Relativo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Divisor de Botellas
Codigo:
Cantidad:
5
Entrada (V):
220 Vac
Función: Divisor de muestras solidas o
suspenciones con un 99% de exactitud

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
Descripción de Mantenimiento del Motor
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas

1

2%

% Relativo
Acumulado
2%

6

12%

14%

7
12
15

14%
24%
30%

28%
52%
82%

0

0%

82%

8
1
50

16%
2%

98%
100%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Estufa
Codigo:
Cantidad:
5
Entrada (V):
220 Vac
Función: Elevar la temperatura por encima de
los 350°C, calentando por conveccion

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

101

1

8%

% Relativo
Acumulado
8%

5

42%

50%

0
2
0

0%
17%
0%

50%
67%
67%

0

0%

67%

4
0
12

33%
0%

100%
100%

Frecuencia % Relativo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Grafitizador
Codigo:
Cantidad:
2
Entrada (V):
220 Vac
Función: Calentamiento de carbon a altas
temperaturas en una atmosfera inerte

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2013
Causas

2

4%

% Relativo
Acumulado
4%

5

10%

14%

1
1
3

2%
2%
6%

16%
18%
24%

0

0%

24%

4
0
16

8%
0%

32%
32%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Horno Eléctrico
Codigo:
Cantidad:
10
Entrada (V):
220 Vac
Función: Elevador de temperatura para secar
muestras

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

102

0

0%

% Relativo
Acumulado
0%

2

15%

15%

1
6
0

8%
46%
0%

23%
69%
69%

0

0%

69%

4
0
13

31%
0%

100%
100%

Frecuencia % Relativo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Mufla
Codigo:
Cantidad:
4
Entrada (V):
220 Vac
Función: Horno que puede alcanzar
temperaturas por encima de los
600°C

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas

1

10%

% Relativo
Acumulado
10%

5

50%

60%

0
0
0

0%
0%
0%

60%
60%
60%

0

0%

60%

3
1
10

30%
10%

90%
100%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Plancha Electrica
Codigo:
Cantidad:
26
Entrada (V):
220 Vac
Función: Calentar probetas o envaces de vidrio
con temperaturas por debajo de los
200°C

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

103

1

2%

% Relativo
Acumulado
2%

9

18%

20%

0
10
6

0%
20%
12%

20%
40%
52%

16

32%

84%

8
0
50

16%
0%

100%
100%

Frecuencia % Relativo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Pulverizadora de Anillos
Codigo:
Cantidad:
17
Entrada (V):
220 Vac
Función: Pulveriza muestras de minerales para
dejarlos aptos para su analisis

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
Descripción de Mantenimiento del Motor
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas

2

3%

% Relativo
Acumulado
3%

11

18%

22%

15
6
12

25%
10%
20%

47%
57%
77%

4

7%

83%

8
2
60

13%
3%

97%
100%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Rotap de Finos y Gruesos
Codigo:
Cantidad:
18
Entrada (V):
220 Vac
Función: Usados para el analisis granulometrico
de las muestras que vienen de los
molinos

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
Descripción de Mantenimiento del Motor
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

104

0

0%

% Relativo
Acumulado
0%

1

5%

5%

5
5
3

23%
23%
14%

27%
50%
64%

0

0%

64%

7
1
22

32%
5%

95%
100%

Frecuencia % Relativo
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
Pulidora Tegrapol
Codigo:
Cantidad:
6
Entrada (V): 220 Vac
Función: Maquina de esmerilado, pulido,
lapeado para preparacion de
especimenes metalograficos

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas

0

0%

% Relativo
Acumulado
0%

0

0%

0%

0
10
0

0%
63%
0%

0%
63%
63%

0

0%

63%

4
2
16

25%
13%

88%
100%

Frecuencia % Relativo

Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO
Equipo:
UPS
Codigo:
Cantidad:
5
Entrada (V):
220 Vac
Función: Suministro de energia electrica a
base de baterias.

Cronograma de Mantenimiento Anual
Historial de Fallas
Descripción de Mantenimiento
HISTORIAL DE FALLAS AÑO 2012
Causas
Interrupción de la energía eléctrica
Interrupción de la energía eléctrica en
los dispositivos internos
Manejo incorrecto del operador
Falta de mantenimiento
Fallas por agentes externos
Desgaste de la superficie o partes del
equipo
Fallas de los dispositivos internos
Otros
Total
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3

25%

% Relativo
Acumulado
25%

0

0%

25%

0
3
0

0%
25%
0%

25%
50%
50%

0

0%

50%

6
0
12

50%
0%

100%
100%

Frecuencia % Relativo
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ANEXO 2: PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Agitador Electrico

1

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de piezas instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
Hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

Criterios de Revision

6 meses

Concepto

3 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

Aspectos a Revisar

2 meses

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Bomba de Vacio

2

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

X

X

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3

106

Divisor de botellas

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

X

X

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables

Estufa

4

Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

6 meses

Criterios de Revision

2 meses

Concepto

3 semanas

Objeto

Periodo
3 meses

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5

Grafitizador

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

Criterios de Revision

6 meses

Concepto

3 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

Aspectos a Revisar

2 meses

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Aspectos a Revisar

6

Horno

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad
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Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

X

X

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables

Mufla

7

Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

Criterios de Revision

6 meses

Concepto

3 meses

Objeto

Periodo
2 meses

Aspectos a Revisar
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Plancha Electrica

8

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

9

108

Pulverizador de anillos

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

X

X

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List
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PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Aspectos a Revisar

Rotap de finos

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo

10

hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad
Conexión a tierra

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

1 año

6 meses

Criterios de Revision

2 meses

Concepto

3 semanas

Objeto

Periodo
3 meses

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

#¡REF!

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Rotap de gruesos

Iluminación
Puntos de bloqueo

11

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo
Limpieza interna y externa
Que no sea evidente la suciedad
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica Que no existan borneras sueltas u
Electrico
oxidadas
Instrumental Revisión de partes instrumentales Que no haya deterioro de las piezas
Pruebas de operación
Que no presente fallas de operación
Limpieza
Hay o no suciedad
Estado fisico del equipo
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
hermeticidad de las puertas
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Estado y rotulación de cables
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Inspección Estado y rotulación de
Esta o no en buen estado y con tageo
Electrico
tomaccorrientes
adecuado
Instrumental Rotulación de seguridad
Hay simbologia de seguridad en el equipo
Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

#¡REF!

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Pulidora Tegrapol

12

Aspectos a Revisar

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad

Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

6 meses

Criterios de Revision

3 meses

Concepto

2 meses

Objeto

Periodo
3 semanas

E
q
u
i
p
o

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

X

X

Check List

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

13

UPS

Limpieza interna y externa
Mantenimiento Revisión interna y externa electrica
Electrico
Instrumental Revisión de partes instrumentales
Pruebas de operación
Limpieza
Estado fisico del equipo
hermeticidad de las puertas
Estado y rotulación de cables
Inspección Estado y rotulación de
Electrico
tomaccorrientes
Instrumental Rotulación de seguridad
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Que no sea evidente la suciedad
Que no existan borneras sueltas u
oxidadas
Que no haya deterioro de las piezas
Que no presente fallas de operación
Hay o no suciedad
Esta operativo, stand by, inoperativo, en
reparación
Cierre bien o no, haya o no daños fisicos
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Esta o no en buen estado y con tageo
adecuado
Hay simbologia de seguridad en el equipo

Conexión a tierra

Tenga en buen estado el cableado a tierra

Iluminación
Puntos de bloqueo

Tenga o no una buena área de trabajo
Tenga identificado como bloquear
electricamente el equipo

1 año

Criterios de Revision

6 meses

Concepto

3 meses

Objeto

Periodo
2 meses

Aspectos a Revisar
3 semanas

E
q
u
i
p
o

X

X

Modo de
ejecución

Procedimiento
Operativo
Estandar

Check List
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
1.

Alcances y Objetivos del Plan de Mantenimiento
El documento que se desarrolla tiene como función principal el

establecer un correcto procedimiento seguro para el mantenimiento de los
equipos del Laboratorio – Hidrometalurgia de SMCV.
Dentro

de

sus

alcances

esta

documentación

abarca

el

mantenimiento de los equipos del Laboratorio, los cuales serán
intervenidos de forma continua en función al plan de mantenimiento
descrito en la tabla 13, donde se enumeran los equipos. Además este
documento

va

dirigido

a

todo el personal que

desarrollará

el

mantenimiento, dentro de los cuales están los supervisores, técnicos de
mantenimiento y personas involucradas en el mantenimiento de los
Laboratorios, es decir los operadores.
2.

Responsabilidades
a) Del Supervisor de Campo
Responsable de proveer personal, equipos, herramientas, equipo de

protección personal, material adicional de ser necesario para la tarea.
También se encargará de monitorear el buen desempeño en
seguridad y productividad de la labor del personal a su cargo.
Coordinará la dirección del trabajo, deberá hacer cumplir y cumplir
con las normas de seguridad y el procedimiento respectivo.
También es el encargado directo de solicitar los permisos,
inspeccionar y recorrer las áreas de trabajo de manera permanente.
Se encargará de elaborar el Procedimiento Estándar en coordinación
con el área de seguridad de la empresa, así como de actualizarlo cuando
se requiera.
Además de revisar y validar la documentación para el trabajo, tales
como el formato de Análisis de Riesgo Operacional (ARO) que ha
elaborado el personal.
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b) Del supervisor de Seguridad y Medio Ambiente
Es el responsable de la capacitación y asesoramiento para la
correcta elaboración y aplicación del presente procedimiento.
Debe de asesorar la compra correcta de los equipos de protección
personal, materiales y herramientas necesarios para la labor de
mantenimiento.
Supervisar el correcto uso de los equipos de protección personal,
materiales y herramientas necesario para la labor de mantenimiento.
Supervisar la correcta aplicación de las normas, reglas, políticas y
procedimientos estándares para el desarrollo del trabajo dentro del
Laboratorio.
c) Líder de Grupo
Dirige el grupo, acata las normas internas establecidas y estándares
de trabajo seguro exigidas por SMCV.
Además de controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y
del Procedimiento Operativo Estándar.
Hace participar a todo el personal en la elaboración del documento
de análisis de riesgo operacional con la finalidad de que todo el personal
sea consciente del riesgo potencial que existe en las labores de
mantenimiento dentro de las instalaciones donde se realice el trabajo, así
como sus medidas de control.
Elabora los respectivos permisos de acuerdo a la actividad a
realizar.
d) Personal Técnico
Conocer el presente procedimiento antes de ejecutar las labores de
mantenimiento, además de usar los equipos de protección personal de
forma permanente en el área de trabajo.
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Cumplir con

el procedimiento

operativo

y sus documentos

relacionados de acuerdo al área donde se realice el trabajo.
Prohibir la presencia y tránsito de personas ajeas a la tarea por el
lugar de trabajo mediante demarcación con cintas de peligro.
Mantener siempre el orden y limpieza antes, durante y después de
cada tarea realizada.
3.

REQUERIMIENTOS
Dentro de la descripción tenemos los requerimientos del personal

descritos en la tabla 6.
Tabla 06: Cantidad del personal para el mantenimiento
Descripción
Cantidad
1 Supervisor de Campo
01
2 Supervisor de seguridad
01
3 Técnico líder de grupo
01
4 Técnicos eléctrico/ instrumentista, mecánico
02
Cada personal debe de estar dotado del equipo de protección
adecuado para realizar las distintas tareas de mantenimiento, dichos
ítems están descritos en la tabla 7.
Tabla 07: Lista del equipo de protección personal
Descripción
1 Lentes de Seguridad
2 Casco de Seguridad
3 Zapatos de Seguridad Dieléctricos
4 Máscara de Silicona media cara 3M (7500)
5 Filtros contra el polvo 3M 5N11 y protectores 3M 501
6 Cartuchos contra Vapores Orgánicos (6003)
7 Traje anti flama
8 Mascarillas anti polvo
9 Chalecos con logotipo y con cinta reflectiva
10 Tapones de Oído u Orejeras
11 Guantes de cuero para operador
12 Guantes de instrumentista
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Cantidad
05 unid.
05 unid.
05 pares
05 unid.
05 unid.
05 unid.
05 unid.
05 unid.
05 unid.
05 unid.
05 pares
05 unid.
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Para los trabajos de mantenimiento además del equipo de
protección, el personal debe de contar con equipo de apoyo que le
permita monitorear el buen funcionamiento de los equipos instalados en el
Laboratorio, este equipo de apoyo se describe en la tabla 8.
Para cada tarea que el personal realice se ha destinado la
herramienta descritas en la tabla 8, así como los materiales consumibles
que también son descritos en la tabla 9.
Tabla 08: Equipo de Apoyo
Descripción
1

Multímetro Digital

2

Pinza amperimétrica

3

Pirómetro

4

Tacómetro

5

Soplador

6

Capacímetro

Tabla 09: Herramientas para el mantenimiento
Descripción
Descripción
1
Escobilla de acero
8
Prensa terminales
2
Espátula de 2”
9
Alicate pico loro
3
Juego de llaves Mixtas
10
Alicate de punta
4
Brocha
11
Espiner de ½” y 7/16”
5
Juego de Destornilladores 12
Perilleros
Dados de extensión según
6
Alicate de Corte
13
medida
Llave Francesa de 12 y
Maleta
7
14
24”
eléctrica/Instrumental
Tabla 10: Herramientas consumibles
Descripción
1
Trapo Industrial
2
Cinta Roja
6
3
Súper Penetring oil)
7
4
Cintillos para cables
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4.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE
LOS EQUIPOS DE LABORATORIO
a) Coordinación
Inicialmente el supervisor o líder deberá coordinar con el Eléctrico o

Instrumentista responsable y personal del área afectada de SMCV, para lo
cual es necesario seguir las siguientes recomendaciones:
- Coordinar con el Supervisor del Laboratorio químico Afectado
(Químico, Muestras, Caracterización)de Hidrometalurgia, así
como al personal involucrado en campo, refiérase Operador o
supervisor de operaciones del área con quienes se coordinará la
hora y tiempo de parada del equipo.
- En el área existe la presencia de vapores, para lo cual es
necesario

el

uso

permanente

del

equipo

de

protección

respiratoria.
- Si existe la presencia de ruido en el área donde se va a realizar el
mantenimiento, entonces se debe usar equipo de protección
auditiva.
- Coordinar con el equipo de trabajo los materiales y la inspección
de

las herramientas y equipos

a utilizar en la tarea, toda

herramienta destinada al trabajo debe de contar con la inspección
del periodo en curso (inspección trimestral).
- Preparar toda la documentación necesaria para la labor a realizar
POE, formatos de ARO, Permiso de trabajos pertinentes, además
de documentación adicional si es que fuera el caso.
b) Inspeccionar el Área de Trabajo
Previamente a la inspección es necesario conocer los peligros y
riesgos potenciales que se encuentra en la zona de trabajo que a
continuación detallaremos en la tabla 11
Tabla 11: Tabla de análisis de peligros y riesgos
Peligro

Riesgo

Acto
Sub-estándar
(Violación
de Lesiones a distintas partes
documentos, Colocarse en la línea de fuego, del cuerpo / daños a la
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Exposición de parte del cuerpo a zonas de propiedad
riesgo, Se ignora precaución/ advertencia,
Uso inapropiado de herramientas y/o
equipos)
Contusión,
cortes
Golpeado por o contra materiales, equipos o
diversos/lesión a distintas
herramientas
partes del cuerpo
Caída de objetos y/o materiales

Lesiones a distintas partes
del cuerpo / daño a los
equipos

Contacto con productos químicos

Quemadura/Lesiones
a
distintas partes del cuerpo

Caída nivel

Lesiones a distintas partes
del cuerpo

Exposición a vapores, gases y humos

Afecciones
respiratorio

Exposición a ruido

Lesión auditiva

Energía remanente

Shock eléctrico/quemadura

al

sistema

Además se debe verificar en campo las condiciones de trabajo
externas y actuales del equipo, y determinar el uso de herramientas o
equipos

adicionales

a

los

mencionados

en

el

punto

de

REQUERIMIENTOS del presente procedimiento.
Delimitar el área de trabajo utilizando conos y/o cintas seguridad.
También se debe coordinar con las personas encargadas de otras
empresas si se realizaran trabajos en paralelo.
c) Elaboración del Análisis de riesgo Operacional (ARO)
Considerar todos los riesgos potenciales propios del área de trabajo,
que no se encuentren considerados en el procedimiento el cual debe ser
revisado y firmado por todo el grupo de trabajo. También debe ser
revisado por el Supervisor de Campo y Supervisor de Seguridad, los
cuales deben validarlo con una firma en el ARO. Usar el nuevo formato
del llenado del ARO.
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d) Procedimiento General de Bloqueo (LOTOTO)
Se deberá realizar el Procedimiento General de Bloqueo LOTOTO
de Sociedad Minera Cerro Verde, Cuando el trabajo lo requiera,
coordinando previamente con el electricista de Laboratorio y el personal
involucrado en el trabajo, Verificando previamente el buen estado de los
dispositivos de bloqueo (pinzas, candados, tarjetas, cajas de bloqueo
grupal, etc.)
e) Procedimiento de Mantenimiento Rotap Fino y Grueso
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- El técnico utilizará brochas, espátula, trapos industriales, limpia
contactos y Súper Penetrating Oil para suavizar los pernos a
retirar. Las hojas MSDS del producto deben ser difundidas y
permanecer en el área de trabajo.
- El bloqueo será mediante un dispositivo de bloqueo por que el
equipo posee un enchufe el cual es alimentado por 220 VAC.
- Luego se retiraran las fajas y pernos de las bases del motor para
realizar el mantenimiento. Este procedimiento se realizara con
apoyo de los mecánicos.
- En caso de encontrarse el motor a más de 1m. De altura se debe
considerar el armado de plataformas para poder realizar el
trabajo.
- Luego se procederá a desarmar el motor.
- Se realizara la limpieza interna y externa del motor utilizando
brochas y un soplador eléctrico de 30 PSI de presión de aire
(verificar el buen estado del equipo).
- Se revisara el bobinado y rodamientos del motor, en caso de
encontrarse en mal estado se procederá a informar al electricista
de turno para que tome las medidas pertinentes.
- Se revisara el condensador con el capacímetro o multímetro, en
caso de encontrarse en mal estado se procederá al cambio de
dicho componente.
- Se procede a cerrar el motor.
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- Para el mantenimiento del tablero se procede a retirar las
partículas finas de la parte externa del tablero con un soplador
eléctrico de 30 PSI de presión de aire (verificar el buen estado del
soplador), para esta actividad se usara trapo industrial y brocha,
esta actividad genera polvo por lo tanto es obligatorio utilizar en
todo momento respirador de silicona o mascarilla para polvo
verificando que se encuentre en buen estado.
- Se realizara la limpieza interna de los tableros utilizando brocha,
limpia contactos (material no conductor, se debe difundir las hojas
MSDS y debe permanecer en el área de trabajo) y trapo industrial.
- Se revisara los interruptores termo magnéticos, contactores y
otros accesorios que se encuentren en buen estado, en caso de
presentar fallas eléctricas se procederá al cambio.
- Chequear el estado de los cables interiores de preferencia medir
continuidad con él multímetro, en caso de presentar fallas o se
vean deteriorados se procederá al cambio de los cables.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Se procede a coordinar con el electricista de SMCV para
desbloquear el equipo.
- Luego se revisa si el equipo se encuentra energizado para las
pruebas de trabajo del equipo
f) Procedimiento de mantenimiento pulverizadores y divisor de
botellas
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- El técnico utilizará brochas, espátula, trapos industriales, limpia
contactos y Súper Penetrating Oil para suavizar los pernos a
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retirar. Las hojas MSDS del producto deben ser difundidas y
permanecer en el área de trabajo.
- Coordinar con el Eléctrico encargado de SMCV la detención y
bloqueo (LOTOTO) del equipo a intervenir que se encuentra
conectado a una red trifásica de 440 VAC.
- Confirmar el estado des energizado y bloqueo del equipo y TAG
del mismo para conocimiento del personal involucrado en la tarea
y colocando del TAG en el ARO correspondiente.
- Luego se retirara el armazón, las fajas y pernos de las bases del
motor, para realizar el mantenimiento. Este procedimiento se
realizara con apoyo de los mecánicos.
- Luego se procederá a desarmar el motor.
- Se realizara la limpieza interna y externa del motor utilizando
brochas y un soplador eléctrico de 30 PSI de presión de aire
(verificar el buen estado del equipo).
- Se revisara el bobinado y rodamientos del motor, en caso de
encontrarse en mal estado se procederá a informar al electricista
de turno para que tome las medidas pertinentes.
- Se procede a cerrar el motor.
- Para el mantenimiento del tablero se procede a retirar las
partículas finas de la parte externa del tablero con un soplador
eléctrico de 30 PSI de presión de aire (verificar el buen estado del
soplador), para esta actividad se usara trapo industrial y brocha,
esta actividad genera polvo por lo tanto es obligatorio utilizar en
todo momento respirador de silicona o mascarilla para polvo
verificando que se encuentre en buen estado.
- Se realizara la limpieza interna de los tableros utilizando brocha,
limpia contactos (material no conductor, se debe difundir las hojas
MSDS y debe permanecer en el área de trabajo) y trapo industrial.
- Se revisara los interruptores termo magnéticos, contactores y
otros accesorios que se encuentren en buen estado, en caso de
presentar fallas eléctricas se procederá al cambio.
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- Chequear el estado de los cables interiores de preferencia medir
continuidad con él multímetro, en caso de presentar fallas o se
vean deteriorados se procederá al cambio de los cables.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Se procede a coordinar con el electricista de SMCV para
desbloquear el equipo.
- Luego se revisa si el equipo se encuentra energizado para las
pruebas de trabajo del equipo
g) Procedimiento de Mantenimiento de Horno Eléctrico
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- El técnico utilizará brochas, espátula, trapos industriales, limpia
contactos y Súper Penetrating Oil para suavizar los pernos a
retirar. Las hojas MSDS del producto deben ser difundidas y
permanecer en el área de trabajo.
- Coordinar con el Eléctrico encargado de SMCV la detención y
bloqueo (LOTOTO) del equipo a intervenir que se encuentra
conectado a una red 220 VAC.
- Confirmar el estado des energizado y bloqueo del equipo y TAG
del mismo para conocimiento del personal involucrado en la tarea
y colocando del TAG en el ARO correspondiente.
- Luego se retiran los pernos de las bases del motor para realizar el
mantenimiento.
- Se procederá a desarmar el motor.
- Se realizara la limpieza interna y externa del motor utilizando
brochas y un soplador eléctrico de 30 PSI de presión de aire
(verificar el buen estado del equipo).
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- Se revisara el bobinado y rodamientos del motor, en caso de
encontrarse en mal estado se procederá a informar al electricista
de turno para que tome las medidas pertinentes.
- Se revisara el condensador con el capacímetro o multímetro, en
caso de encontrarse en mal estado se procederá al cambio de
dicho componente.
- Se procede a cerrar el motor.
- Se procede a desconectar los terminales de la resistencia.
- Se mide continuidad de la resistencia con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
-

Se limpia la resistencia con brocha y se procede a conectar los
terminales de la resistencia.

- Se procede a desconectar los terminales de la termocupla.
- Se mide continuidad de la termocupla con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
- Se limpia la termocupla con brocha y se procede a conectar los
terminales de la termocupla
- Para el mantenimiento del tablero se procede a retirar las
partículas finas de la parte externa del tablero con un soplador
eléctrico de 30 PSI de presión de aire (verificar el buen estado del
soplador), para esta actividad se usara trapo industrial y brocha,
esta actividad genera polvo por lo tanto es obligatorio utilizar en
todo momento respirador de silicona o mascarilla para polvo
verificando que se encuentre en buen estado.
- Se realizara la limpieza interna de los tableros utilizando brocha,
limpia contactos (material no conductor, se debe difundir las hojas
MSDS y debe permanecer en el área de trabajo) y trapo industrial.
- Se revisara los interruptores termo magnéticos, contactores y
otros accesorios que se encuentren en buen estado, en caso de
presentar fallas eléctricas se procederá al cambio.
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- Chequear el estado de los cables interiores de preferencia medir
continuidad con él multímetro, en caso de presentar fallas o se
vean deteriorados se procederá al cambio de los cables.
- Se reajustaran todos los terminales.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Se procede a coordinar con el electricista de SMCV para
desbloquear el equipo.
- Luego se revisa si el equipo se encuentra energizado para las
pruebas de trabajo del equipo
h) Procedimiento de Mantenimiento Plancha Eléctrica y Muflas
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- El técnico utilizará brochas, espátula, trapos industriales, limpia
contactos y Súper Penetrating Oil para suavizar los pernos a
retirar. Las hojas MSDS del producto deben ser difundidas y
permanecer en el área de trabajo.
- El bloqueo (LOTOTO) será mediante un dispositivo de bloqueo
por que el equipo posee un enchufe el cual es alimentado por 220
VAC.
- Confirmar el estado des energizado y bloqueo del equipo y TAG
del mismo para conocimiento del personal involucrado en la tarea
y colocando del TAG en el ARO correspondiente.
- Se realizara la limpieza interna y externa de la plancha utilizando
brochas y un soplador eléctrico de 30 PSI de presión de aire
(verificar el buen estado del equipo).
- Se procede a desconectar los terminales de la resistencia.
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- Se mide continuidad de la resistencia con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
- Se verificara también el buen funcionamiento del relé de estado
sólido, de encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
-

Se limpia la resistencia con brocha y se procede a conectar los
terminales de la resistencia.

- Se procede a desconectar los terminales de la termocupla.
- Se mide continuidad de la termocupla con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
- Se limpia la termocupla con brocha y se procede a conectar los
terminales de la termocupla
- Se revisara los Switch que se encuentren en buen estado, en
caso de presentar fallas eléctricas se procederá al cambio.
- Chequear el estado de los cables interiores de preferencia medir
continuidad con él multímetro, en caso de presentar fallas o se
vean deteriorados se procederá al cambio de los cables.
- Se reajustaran todos los terminales.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Se retira el dispositivo de bloqueo para realizar las pruebas de
trabajo del equipo.
i) Procedimiento de mantenimiento de Estufas.
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- El técnico utilizará brochas, espátula, trapos industriales, limpia
contactos y Súper Penetrating Oil para suavizar los pernos a
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retirar. Las hojas MSDS del producto deben ser difundidas y
permanecer en el área de trabajo.
- El bloqueo (LOTOTO) será mediante un dispositivo de bloqueo
por que el equipo posee un enchufe el cual es alimentado por 220
VAC
- Confirmar el estado des energizado y bloqueo del equipo y TAG
del mismo para conocimiento del personal involucrado en la tarea
y colocando del TAG en el ARO correspondiente.
- Luego se retiran los pernos de las bases del motor para realizar el
mantenimiento.
- Se procederá a desarmar el motor.
- Se realizara la limpieza interna y externa del motor utilizando
brochas y un soplador eléctrico de 30 PSI de presión de aire
(verificar el buen estado del equipo).
- Se revisara el bobinado y rodamientos del motor, en caso de
encontrarse en mal estado se procederá a informar al electricista
de turno para que tome las medidas pertinentes.
- Se revisara el condensador con el capacímetro o multímetro, en
caso de encontrarse en mal estado se procederá al cambio de
dicho componente.
- Se procede a cerrar el motor.
- Se procede a desconectar los terminales de la resistencia.
- Se mide continuidad de la resistencia con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
-

Se limpia la resistencia con brocha y se procede a conectar los
terminales de la resistencia.

- Se procede a desconectar los terminales de la termocupla.
- Se mide continuidad de la termocupla con el multímetro, de
encontrarse en mal estado se procederá al cambio del
componente.
- Se limpia la termocupla con brocha y se procede a conectar los
terminales de la termocupla
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- Para el mantenimiento del tablero se procede a retirar las
partículas finas de la parte externa del tablero con un soplador
eléctrico de 30 PSI de presión de aire (verificar el buen estado del
soplador), para esta actividad se usara trapo industrial y brocha,
esta actividad genera polvo por lo tanto es obligatorio utilizar en
todo momento respirador de silicona o mascarilla para polvo
verificando que se encuentre en buen estado.
- Se realizara la limpieza interna de los tableros utilizando brocha,
limpia contactos (material no conductor, se debe difundir las hojas
MSDS y debe permanecer en el área de trabajo) y trapo industrial.
- Se revisara los interruptores termo magnéticos, contactores y
otros accesorios que se encuentren en buen estado, en caso de
presentar fallas eléctricas se procederá al cambio.
- Chequear el estado de los cables interiores de preferencia medir
continuidad con él multímetro, en caso de presentar fallas o se
vean deteriorados se procederá al cambio de los cables.
- Se reajustaran todos los terminales.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Se retira el dispositivo de bloqueo para realizar las pruebas de
trabajo del equipo.
j) Procedimiento de mantenimiento de Agitador Eléctrico
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en el "ARO".
- Antes de manipular el agitador eléctrico

se deberá realizar el

procedimiento LOTOTO, desenergizar el equipo y aplicar el
dispositivo de bloqueo al enchufe.
- Se procederá a sopletear con aire comprimido las partículas de
polvo o restos de óxido que se acumulan en la parte interna del
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agitador eléctrico. Si quedase algún resto de partículas estas se
procederá a limpiar con brocha o trapo industrial.
- Se lubricaran las partes móviles.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Luego de terminado el mantenimiento en la parte interna del
agitador eléctrico se procederá a ensamblarla para realizar las
pruebas de funcionamiento.
- Se

energizará

el

equipo

y

se

realizaran

pruebas

de

funcionamiento y así se verificará el correcto funcionamiento del
agitador eléctrico
k) Procedimiento de Mantenimiento de Bomba de Vacío
- Antes de manipular la bomba de vacío

se deberá realizar el

procedimiento de LOTOTO, desconectando el equipo y aplicando
el dispositivo de bloqueo al enchufe.
- El técnico encargado del mantenimiento procederá a verificar los
elementos del tablero de control de la bomba de vacío
- Se procederá a sopletear con aire comprimido las partículas de
polvo

que se acumulan en la parte interna del tablero de la

bomba de vacío. Si quedase algún resto de partículas estas se
procederá a limpiar con brocha.
- Se revisará la conexión en las borneras
estado de las conexiones

para verificar el buen

. Luego se procederá a ajustar las

borneras para luego aplicarles limpia contactos para una mejor
conducción en el controlen automático del equipo.
- Se procederá a marcar las tapas y a destapar el motor, quitando
los pernos de ajuste.
- Se revisara el bobinado y el estado de los rodamientos, si estos
se
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SMCV, para coordinar su cambio. De encontrarse el motor en
buen estado se procederá a cerrarlo.
- Se procederá a aplicarle aire comprimido a la bornera de motor.
- Se procederá a realizar reajustes a las borneras de conexión de
motor.
- Luego de terminado el mantenimiento del tablero de control y
revisión de las borneras del motor se procederá a

realizar las

pruebas de funcionamiento.
- Se energizará el equipo y se esperará un tiempo prudencial para
realizar las pruebas respectivas.
l) Procedimiento de Cambio de Motores
- Utilizar en todo momento el "EPP" básico recomendado en el
Procedimiento y el adicional evaluado en "ARO".
- Coordinar con el Eléctrico encargado de SMCV la detención y
bloqueo (LOTOTO) del equipo a intervenir.
- Confirmar el estado des energizado y bloqueo del equipo y TAG
del mismo para conocimiento del personal involucrado en la tarea
y colocando del TAG en el ARO correspondiente.
- Se procederá a desajustar los pernos de la caja de conexiones.
- Se desconectara los cables de alimentación hacia las bobinas,
cuidando de no dañar los terminales.
- Luego se retiran los pernos de las bases del motor para realizar el
cambio.
- Se procederá a cambiar el motor.
- Luego se colocara el motor de reemplazo, con los pernos de
anclaje sin ajustar si es que el mecánico tuviera que alinearlo
- Se realizara el conexionado de alimentación hacia las bobinas,
verificando que sea la conexión interna acorde al voltaje de
alimentación.
- Se reajustaran todos los terminales.
- Se coloca la tapa de la caja de conexiones ajustando los pernos
de esta.
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- Se procede a coordinar con el electricista de SMCV para
desbloquear el equipo.
- Luego se revisa si el equipo se encuentra energizado para las
pruebas de trabajo del equipo
- Se energizará el equipo y se esperará un tiempo prudencial para
realizar las pruebas respectivas.
m) Procedimiento de Mantenimiento de UPS
- Antes de manipular el UPS

se deberá realizar el procedimiento

de LOTOTO, llamando al eléctrico de LABORATORIO de SMCV
para realizar el bloqueo en el tablero eléctrico, o desconectando el
quipo según corresponda.
- El técnico encargado del mantenimiento procederá a desajustar
los tornillos de la carcasa del UPS, así como los elementos de
acople de esta.
- Se procederá a sopletear con aire comprimido las partículas de
polvo

que se acumulan en la parte interna del UPS. Si quedase

algún resto de partículas estas se procederá a limpiar con brocha
o trapo industrial.
- Se revisará la medición de las baterías para verificar el buen
estado de esta con un multímetro. Luego se procederá a ajustar
las borneras.
- Se procederá a aplicarle aire comprimido a las tarjetas
electrónicas.
- Luego se procederá a realizar reajustes a las borneras y limpieza
a las tarjetas electrónicas
- Se aplicará limpia contactos a los conectores de la tarjeta
electrónica
- Luego de terminado el mantenimiento en la parte interna del UPS
se procederá a ensamblarla para realizar las pruebas de
funcionamiento.
- Se energizará el equipo y se esperará un tiempo prudencial para
que carguen las beterías
baterías.
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n) Procedimiento de Mantenimiento de Grafitizador
- Antes de manipular el grafitizador

se deberá realizar el

procedimiento de LOTOTO.
- El técnico encargado del mantenimiento procederá a desajustar
los tornillos de la carcasa del grafitizador, así como los elementos
de acople de esta.
- Se procederá a sopletear con aire comprimido las partículas de
polvo

que se acumulan en la parte interna del grafitizador. Si

quedase algún resto de partículas estas se procederá a limpiar
con brocha.
- Se verificara las conexiones de los diferentes dispositivos del
equipo, tales como solenoides, conexión a sensores, borneras de
conexión de tarjeta.
- Se procederá a aplicarle aire comprimido al transformador.
- Luego se procederá a realizar reajustes a las borneras.
- Se aplicará limpia contactos a los conectores del transformador.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Luego de terminado el mantenimiento en la parte interna del
grafitizador se procederá a ensamblarla para realizar las pruebas
de funcionamiento.
- Se energizará el equipo y se esperará un tiempo prudencial para
realizar las pruebas y así se verificará el correcto funcionamiento
del Grafitizador.
o) Procedimiento de Mantenimiento de Pulidora Tegrapol
- Antes de manipular la pulidora tegrapol se deberá realizar el
procedimiento

de

LOTOTO,

este

deberá

bloquearse

desconectando el equipo, aplicando el dispositivo de bloqueo en
el enchufe.
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- El técnico encargado del mantenimiento procederá a desajustar
los tornillos de la carcasa de la pulidora, así como los elementos
de acople de esta.
- Se procederá a sopletear con aire comprimido las partículas de
polvo

que se acumulan en la parte interna de la pulidora. Si

quedase algún resto de partículas estas se procederá a limpiar
con brocha.
- Se verificara las conexiones de los diferentes dispositivos del
equipo, tales como solenoides, conexión a sensores, borneras de
conexión de tarjeta.
- Se procederá a aplicarle aire comprimido al variador de velocidad
y motor.
- Luego se procederá a realizar reajustes a las diferentes borneras
del variador de velocidad y del motor.
- Se aplicará limpia contactos a los conectores de la tarjeta
electrónica del variador
- Se procederá a realizar limpieza a las bombas dosificadoras para
eliminar las diferentes partículas que se encuentren en los ductos.
- Luego se procederá a limpieza externa usando súper penetring oil
(se debe difundir las hojas MSDS, debe permanecer en el área de
trabajo) y trapo industrial; se tiene en consideración el uso
permanente de guantes, se debe mantener el área de trabajo
ordenada, limpia y libre de obstáculos, el personal a cargo debe
estar concentrado en las tareas.
- Luego de terminado el mantenimiento en la parte interna de la
pulidora tegrapol se procederá a ensamblarla para realizar las
pruebas de funcionamiento.
- Se energizará el equipo y se esperará un tiempo prudencial para
realizar las pruebas y así se verificará el correcto funcionamiento
de la pulidora tegrapol.
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p) Procedimiento de Inspección Eléctrica e Instrumental de
Equipos de Laboratorio
- Respetar las instrucciones de seguridad detectadas al momento
de realizar el ARO.
- Evaluar y minimizar riesgos inspeccionando el EPP y las
Herramientas.
- Se inspeccionara la limpieza del Equipo
- Se inspeccionara el estado físico del equipo
- Se inspeccionara la hermeticidad de las puertas del equipo.
- Se inspeccionara el estado de los cables y la correcta rotulación
de cables
- Se inspeccionara el estado de los tomacorrientes de donde se
alimenta el equipo.
- Se inspeccionara la rotulación de seguridad que posee el equipo,
según sus características.
- Se inspeccionara si el equipo posee conexión a tierra y si está en
buen estado
- Para el equipo en funcionamiento se inspeccionara ruidos
extraños, temperatura.
- Se debe anotar y comunicar cualquier situación anormal del
equipo.
q) Orden y Limpieza de la Zona de Trabajo
- El técnico realizara el retiro de los bloqueos realizados y la
limpieza de la zona de trabajo
- Se retiraran materiales y herramientas utilizados durante el trabajo
en forma ordenada y segura.
- Se retiraran de la zona los residuos generados y se depositaran
en los tachos correspondientes según a selección del material.
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