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PRESENTACIÓN 

El Sistema Raise Boring de la SBM 700 funciona a través de una Unidad de 

Potencia Electro-Hidráulica, la cual cuenta con un motor eléctrico AC que 

acciona a las bombas hidráulicas para proporcionar los caudales necesarios 

para obtener el torque deseado en la rotación y la presión deseada en el 

rimado. El sistema es operado desde una consola de control a distancia, 

conectada a la Unidad de Potencia y a la máquina Raise Bore a través de 

mangueras hidráulicas y cables eléctricos de 30 pies (9.1m) de largo.  

 

Un correcto y regular programa de mantenimiento es esencial para el 

funcionamiento continuo y una larga vida operativa del Sistema de Perforación 

SBM 700. La realización de un programa adecuado de mantenimiento 

contribuirá en gran medida a la eliminación de posibles problemas y evitar el 

costo por tiempo de inactividad. El trabajo de mantenimiento puede ser dañino 

a no ser que se tomen las precauciones correspondientes. Todas las personas 

involucradas en el mantenimiento deben comprender los posibles peligros y 

utilizar los métodos de seguridad de trabajo. 

 

Actualmente TUMI RAISE BORING, nos esforzamos para proporcionar la más 

alta calidad de máquinas de raise boring en todo el mundo. Tenemos más de 

40 años de experiencia en la industria de raise boring y fabricamos todos 

nuestros propios equipos. 

 

Estamos mejorando continuamente nuestros productos, servicios y soluciones 

para satisfacer los requerimientos actuales y futuros de minería. Hemos 

desarrollado nuevos métodos de perforación, procesos y equipos para mejorar 

la seguridad, la producción y beneficios para nuestros clientes, es por ello que 

se presenta la presente tesis titulada: “CONTROL DE CALIDAD Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE PERFORACIÓN DE LA 

SBM 700”, que permita contribuir con la metalurgia peruana sobre el 

mantenimiento de los equipos en la mejorar de los procesos de extracción y los 

servicios que presta la empresa. 

Bachiller: LLANLLAYA HUAMANÍ JOSÉ LUIS 
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RESUMEN 

 

TUMI RAISE BORING tiene un programa adecuado de mantenimiento que 

contribuirá en gran medida a la eliminación de posibles problemas y evitar el 

costo por tiempo de inactividad de sus equipos. 

 

El trabajo de mantenimiento del Sistema de perforación SBM 700 involucra a 

que se tomen las precauciones correspondientes en mejora de nuestros 

productos, servicios y soluciones en la minería desarrollando nuevos métodos 

de perforación en beneficio de nuestros clientes, ya que la empresa fabrica 

sus propias maquinas Raise Bore y accesorios. 

 

Desde su fundación la empresa tiene como objetivo dedicarse a la fabricación 

y comercialización de máquinas y a la prestación de servicios en la actividad 

minera en general, incluyendo la perforación de chimeneas (raise boring) para 

ventilación y/o producción en minas subterráneas, explotación y desarrollo, 

preparación, explotación, perforación diamantina entre otros. Actualmente 

TUMI ha trasladado sus operaciones a una gran planta en Lurín (40,000 m²). 

 

TUMI es orgulloso de fabricar nuestros propios productos Raise Boring, como 

máquinas, piezas o servicios de perforación y los mejores productos de 

calidad y servicios. 

 

Palabras claves: Mantenimiento, prevención, riesgo, perforación. 
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ABSTRACT 

 

TUMI RAISE BORING has an adequate maintenance program that will greatly 

contribute to the elimination of possible problems and avoid the cost of downtime of 

your equipment. 

 

The maintenance work of the SBM 700 drilling system involves taking appropriate 

precautions to improve our products, services and solutions in mining by developing 

new drilling methods for the benefit of our customers, as the company manufactures 

its own Raise machines. Bore and accessories. 

 

Since its foundation, the company has been focused on the manufacture and 

commercialization of machines and the rendering of services in the mining activity in 

general, including the drilling of chimneys (raise boring) for ventilation and / or 

production in underground mines, exploitation and development. , preparation, 

exploitation, diamond drilling among others. Currently TUMI has moved its 

operations to a large plant in Lurín (40,000 m²). 

 

TUMI is proud to manufacture our own Raise Boring products, such as machines, 

parts or drilling services and the best quality products and services. 

 

Keywords: Maintenance, prevention, risk, drilling. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. INTRODUCCION 

En la Empresa TUMI Contratista Mineros S.A.C., nos esforzamos para 

proporcionar la más alta calidad de máquinas de Raise Boring en todo el 

mundo. Tenemos más de 40 años de experiencia en la industria de Raise 

Boring y fabricamos todos nuestros propios equipos. 

 

Estamos mejorando continuamente nuestros productos, servicios y 

soluciones para satisfacer los requerimientos actuales y futuros de 

minería. Hemos desarrollado nuevos métodos de perforación, procesos y 

equipos para mejorar la seguridad, la producción y beneficios para 

nuestros clientes. 

 

1.2. JUSTIFICACION 

La perforación en roca ha ido evolucionando con el tiempo con la 

incorporación y empleo de diferentes tecnologías, aunque muchas han ido 

cayendo en desuso, bien por la eficiencia conseguida, o bien por otros 

condicionantes externos (económicos, medioambientales, etc.). Las más 

empleadas y desarrolladas se basan en sistemas de perforación 

mecánicos, conocidos como sistemas de perforación “a rotación” y “a 

percusión”. 
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TUMI RAISE BORING tiene un programa adecuado de mantenimiento 

que contribuirá en gran medida a la eliminación de posibles 

problemas y evitar el costo por tiempo de inactividad de sus 

equipos. 

 

El trabajo de mantenimiento del Sistema de perforación SBM 700 

involucra a que se tomen las precauciones correspondientes en 

mejora de nuestros productos, servicios y soluciones en la minería 

desarrollando nuevos métodos de perforación en beneficio de 

nuestros clientes, ya que la empresa fabrica sus propias maquinas 

Raise Bore y accesorios. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Mantenimiento preventivo y de calidad del sistema de perforación de la 

SBM 700. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Establecer procedimientos para el mantenimiento preventivo del 

Sistema de perforación SBM 700. 

- Establecer las variables con respecto a los sistemas que gobierna 

la perforación SBM 700S para un correcto mantenimiento 

preventivo. 

 

1.4. HISTORIA 

Los inicios de Raise Boring a nivel mundial se dan en los años 1961a 

1963, siendo la primera máquina en fabricarse aún está trabajando en 

Michigan estado de EE.UU. 
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Fotografía 1.1. Robbins 31R 

Fuente: Tumi Raise Boring. 

 
 

Kennametaly Subterranean (ahora SBM) Equipmentiniciaron la 

fabricación de las primeras máquinas RB de rotación hidráulica. 

 

 
Fotografía 1.2. Robbins 31R 
Fuente: Tumi Raise Boring. 
 

Dos años posteriores a la fabricación de las máquinas Raise Borer(1,965) 

se diseñan los hilos DI-22, que se presume es una mejora de los hilos 

BUTTRESS 
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Fotografía 1.3. Detalles de la Rosca Buttress. 
Fuente: Tumi Raise Boring. 

 
 
Hilos DI-22.  Los hilos DI-22, se denominan así porque: 
 
D = Drillco 

I = INC. 

2 = Dos entradas y 

2 = Dos hilos por pulgada. 
 

 
Fotografía. 2.4. Hilos DI-22 
Fuente: Tumi Raise Boring. 
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1.5. INICIOS DE TUMI 

TUMI Contratistas Mineros S.A.C. fue constituida el 12 de octubre de 

1988 en la ciudad de Lima por Stu Blattner, empezó sus operaciones el 

mismo día de la inscripción en los registros públicos, la empresa se ubicó 

en la Av. Guillermo Dansey 2140 Lima, Cercado. 

 

Desde su fundación la empresa tiene como objetivo dedicarse a la 

fabricación y comercialización de máquinas y a la prestación de servicios 

en la actividad minera en general, incluyendo la perforación de chimeneas 

(raise boring) para ventilación y/o producción en minas subterráneas, 

explotación y desarrollo, preparación, explotación, perforación diamantina 

entre otros. Actualmente TUMI ha trasladado sus operaciones a una gran 

planta en Lurín (40,000 m²). 

 

1.6. PROYECCIÓN DE TUMI 

VISION 

“Ser líder en el mercado global en perforación Raise Boring con los más 

altos estándares de calidad, tecnología, innovación, gestión humana, 

responsabilidad social y medio ambiente.” 

 

MISION 

“Ser socios estratégicos de la Industria Minera, brindando soporte Raise 

Boring, priorizando la seguridad y gestión del comportamiento de forma 

constante y sostenida.” 

 

1.7. VALORES 

Nuestra gestión se realiza dentro del marco de los siguientes cinco 

valores: 

 

1. Seguridad, Prevenir y Minimizar los accidentes y enfermedades 

ocupacionales de nuestros colaboradores incluyendo visitas y contratistas 

(naturales o jurídicas), garantizando activamente la participación y 

consultas de los trabajadores y sus representantes, prevenir la 

contaminación ambiental y el cumplimiento de normativa vigente. 
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2. Innovación, Buscar la eficacia y eficiencia de los resultados 

modificando los esquemas de trabajo, realizando innovaciones en 

nuestros equipos y procesos. 

 

3. Profesionalismo, Tener disposición abierta y oportuna, Incentivar la 

comunicación entre todos los colaboradores de la empresa buscando la 

transparencia y el dinamismo de la información. 

 

4. Calidad, Cumplir con los requerimientos, especificaciones técnicas y 

plazos de entrega, cubrir más expectativas esperadas por el Cliente, 

mejorando constantemente nuestros procesos. 

 

5. Integridad, Demostrar coherencia entre la palabra y la acción, implica 

poseer valores y demostrar constantemente actitudes positivas. 

 
1.8. CERTIFICADOS 

Tumi Contratistas Mineros S.A.C. tiene los siguientes certificados que 

demuestra la calidad de sus servicios: 

Fotografía 2.5. Certificados Tumi Contratistas Mineras S.A.C. 
Fuente: Tumi. 
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1.9. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
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1.10. PRODUCTOS 

TUMI es orgulloso de fabricar nuestros propios productos Raise Boring, 

como máquinas, piezas o servicios de perforación y los mejores productos 

de calidad y servicios. 

 

Fotografía 2.6. Sistema SBM 700. 

Fuente: Tumi. 

 

La SBM 700 es un sistema completo para boring raises hasta 12 ft 

(3.66m) en diámetro y hasta 1,500 ft (457m) en longitud. El sistema 

incluye un power pack eléctrico / hidráulico con estación de control 

integral y herramientas necesarias para hacer o romper las conexiones de 

tubería roscada. Infinitamente velocidad variable y torque constante de la 

unidad hidráulica permiten ajustar la velocidad rotativa a mach 

exactamente sus condiciones de perforación. Desplazamiento se realiza 

hidráulicamente para cambiar suavemente de gama alta velocidad para 

taladrar el hoyo piloto o en el rango de baja velocidad para el proceso 

rimado. El SBM 700 puede configurarse para perforación vertical con una 

altura de la estación de sólo 13 ft (4m). 
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1.11. NUESTROS CLIENTES 

 

 
Fotografía 2.7. Clientes Tumi Contratistas S.A.C. 
Fuente: Tumi. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIONES DE MANTENIMIENTO 

A continuación se detallarán algunas conceptualizaciones relacionadas 

con la palabra mantenimiento, así como el alcance de la misma: 

 Mantenimiento es: Asegurar que todo activo continúe desempeñando 

las funciones deseadas.  

 De manera sencilla, es el conjunto de trabajos necesarios para 

asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones.  

 De manera precisa, es un conjunto de técnicas y sistemas que 

permiten prever las averías, efectuar revisiones, engrases y reparaciones 

eficaces, dando a la vez normas de buen funcionamiento a los operadores 

de las máquinas, a sus usuarios, contribuyendo a los beneficios de la 

empresa. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para las 

máquinas, tratando de alargar su vida de forma rentable. 

 Metafóricamente hablando: El mantenimiento es la medicina 

preventiva y curativa de las máquinas, equipos, instalaciones, etc. 
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¿Por Qué Mantener? 

Las razones o los fundamentos por los cuales hacemos mantenimiento 

pueden ser resumidas en las siguientes categorías (sobre la base de los 

beneficios logrados). 

 

A. Prevenir o disminuir el riesgo de fallas Busca bajar la frecuencia de 

fallas y/o disminuir sus consecuencias (incluyendo todas sus 

posibilidades). Esta es una de las visiones más básicas del 

mantenimiento y en muchas ocasiones es el único motor que mueve las 

estrategias de mantenimiento de algunas empresas, olvidándose de otros 

elementos de interés nombrados abajo. 

 

B. Recuperar el desempeño 

Con el uso de los equipos el desempeño se puede ver deteriorado por 

dos factores principales: Pérdida de capacidad de producción y/o 

aumento de costos de operación. Grandes ahorros se han logrado al usar 

éste como gatillo para el mantenimiento, ya que a veces este factor es de 

dimensiones mayores a las fallas a evitar, ejemplos típicos incluyen: 

Cambios de filtros de gas, aceite, lavado de compresores axiales, etc. 

 

C. Aumentar la vida útil/diferir inversiones 

La vida útil de algunos activos se ve seriamente afectada por la 

frecuencia/calidad del mantenimiento. Por otra parte se pueden diferir 

grandes inversiones, como por ejemplo reconstrucciones de equipos 

mayores. Encontrar el punto exacto de máximo beneficio económico es 

de suma importancia aquí. A modo de ejemplo la frecuencia con la cual se 

hace mantenimiento mayor de una turbina a gas se ve influenciada por la 

frecuencia de paradas de la misma. 

 

D. Seguridad, ambiente y aspectos legales 

Muchas tareas de mantenimiento están dirigidas a disminuir ciertos 

problemas que puedan acarrear, responsabilidades legales relativas a 

medio ambiente y seguridad. El valor de dichas tareas es difícil de 

evaluar. El uso de herramientas avanzadas de computación ha permitido 
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en algunos casos evaluar la relación costo/riesgo y así determinar los 

intervalos óptimos de mantenimiento. 

 

E. Factor Brillo 

La imagen pública, aspectos estéticos de bienes, la moral de los 

trabajadores, etc. Son factores importantes a la hora de elegir tareas e 

intervalos de mantenimiento. Por ejemplo la pintura de una fachada de 

edificio: el intervalo entre pintadas es modulado más por la apariencia, 

que por el deterioro de la estructura por baja protección. 

 

2.1.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO. CLASIFICACIÓN GENERAL 

2.1.1.1. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Básicamente, este tipo de mantenimiento consiste en reemplazar o 

reparar partes, piezas, componentes o elementos justo antes que 

empiecen a fallar o a dañarse. En el programa de Mantenimiento 

Predictivo se analizan las condiciones del equipo mientras este se 

encuentra funcionando o en operación. Consiste en el análisis de las 

operaciones de mantenimiento para su optimización, permitiendo de 

esta manera ajustar las operaciones y su periodicidad a un máximo 

de eficiencia. Esto es siempre menos costoso y más confiable que el 

intervalo de mantenimiento preventivo de frecuencia fija, basado en 

factores como las horas máquina o alguna fecha prefijada. El 

combinar Mantenimiento Preventivo y Predictivo ayuda 

significativamente a reducir al mínimo el Mantenimiento Correctivo 

no programado o forzado. El realizar controles aleatorios o basados 

en la experiencia de los operadores de los equipos y de la gente de 

mantenimiento, generalmente es un soporte a la hora de evitar 

daños mayores o que se produzcan por efecto de las paradas 

forzadas. 
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2.1.1.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El Mantenimiento Preventivo se define como el conjunto de tareas 

de mantenimiento necesarias para evitar que se produzcan fallas en 

instalaciones, equipos y maquinaria en general (prevenir), es 

denominada también por algunos autores como Mantenimiento 

Proactivo Programado. El objetivo último del Mantenimiento 

Preventivo es asegurar la disponibilidad permanente de las 

edificaciones, equipos, sistemas e instalaciones en una 

Organización, Institución o Empresa, evitando al máximo las paradas 

forzadas e interferencias en los procesos y actividades inherentes de 

la Empresa y a las personas que laboran en ella. El Mantenimiento 

Preventivo es además un proceso planificado, estructurado y 

controlado de tareas de mantenimiento a realizar dentro de las 

recurrencias establecidas, las mismas que generalmente son 

definidas por los fabricantes, y a falta de estas se puede recurrir a 

las mejores prácticas del mercado de este tipo de servicios, también 

llamados de Manutención. Las actividades básicas y más generales 

definen la cobertura del mantenimiento preventivo, entre las cuales 

se pueden mencionar:  

 

 Limpieza y aseo de: edificaciones, equipos, instalaciones, 

maquinaria, sistemas, etc.  

 Lubricación general de automotores, equipos y maquinaria 

que tengan partes móviles, rótulas o trabajen con sistemas 

que incluyan aceites de circulación y/o hidráulicos.  

 Inspecciones periódicas y recurrentes (tiempo definido).  

 Cambio de piezas y partes, así como reparaciones menores y 

revisiones generales. 

 Ajustes y Calibraciones. 

 Supervisión y Control a través de validaciones de tiempo de 

servicio de las instalaciones, equipos y maquinarias en 
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general (control de dispositivos de medición de horas de 

trabajo, por ejemplo: horómetros). 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL MPv 

Entre los objetivos más importantes del Mantenimiento Preventivo 

podemos citar los siguientes:  

 Eliminación o drástica reducción de los costos de 

reparaciones innecesarias correctivas.  

 Optimización de los recursos humanos que intervienen en 

este proceso (recursos propios o externos).  

 Reducción de detenciones e interferencias en los procesos 

asignados a las demás áreas o centros de actividad de una 

empresa o institución.  

 Eliminación de los daños de consideración y por ende 

aumentar la eficiencia de los equipos e instalaciones en 

general.  

 Alargar la vida útil de una instalación, maquinaria o equipo.  

 Reducir tratando de eliminar paradas forzadas y no 

programadas en las máquinas, equipos e instalaciones en los 

procesos productivos.  

 Reducir al mínimo los costos que se generan por la 

producción de daños causados por las paradas forzadas o 

imprevistas en los procesos de fabricación.  

 Establecer los programas más apropiados de mantenimiento 

evitando las fallas sobre la base de las recomendaciones de 

los fabricantes o las mejores prácticas en la actividad.  

 Evitar el desgaste en los equipos por falta de ajustes, 

calibraciones, reajustes o cambio de los lubricantes y/o 

grasas. 
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2.1.1.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil 

u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, 

materiales y en general, de elementos que constituyen la 

infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, 

restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. 

 

También denominado mantenimiento reactivo, es aquel trabajo que 

involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no 

programadas con el objetivo de restaurar la función de un activo una 

vez producido un paro imprevisto (parada forzada). Las causas que 

pueden originar un paro imprevisto se deben a desperfectos no 

detectados durante las inspecciones predictivas, a errores 

operacionales, a la ausencia tareas de mantenimiento 

(reparaciones), a sobre uso o utilización de los equipos fuera de las 

condiciones normales de operatividad del diseño, a problemas de 

fabricación de partes o piezas de equipos y, a requerimientos de 

producción que generan políticas como la de “repara cuando falle”, o 

“no pares que el equipo aguanta”. Existen desventajas cuando 

dejamos trabajar una máquina hasta la condición de reparar cuando 

falle, ya que generalmente los costos por impacto total son mayores 

que si se hubiera inspeccionado y realizado las tareas de 

mantenimiento adecuadas que mitigaran o eliminaran las fallas, de 

acuerdo a lo establecido en las recomendaciones de mantenimiento 

del fabricante y/o las mejores prácticas de mantenimiento preventivo 

y predictivo. 

 

2.1.2. OTROS CONCEPTOS 

2.1.2.1. TERMINOLOGÍA 

 MANTENIMIENTO: Acciones necesarias para conservar un 

activo físico de modo que permanezca en una condición 

prevista. 
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 DEFECTO: Ocurrencia en maquinaria o equipos que NO 

impide su funcionamiento.  

 FALLA O AVERÍA: Ocurrencia en maquinaria o equipos que 

impide su funcionamiento. 

 

2.1.2.2. MANTENIMIENTO REACTIVO 

Es aquel mantenimiento que está determinado por las siguientes 

características:  

 Reparación de averías.  

 Mantenimiento no planificado.  

 Se presenta la falla o avería.  

 Decidir aplicación mediante análisis de costos.  

 Aplicable a equipos: 

  De bajo costo. 

  Auxiliares. 

  Sin riesgo personal. 

 

Ventajas del Mantenimiento Reactivo 

 Aprovechamiento máximo de activos hasta la falla.  

 Labores efectuadas por personal de mantenimiento.  

 Poca infraestructura administrativa.  

 Poca necesidad de diagnóstico o inspección. 

 

Desventajas del Mantenimiento Reactivo 

 Mayor costo por pérdida de producción y mayor costo de 

mantenimiento.  

 Imprevisión origina paralización mayor.  

 En ocasiones el equipo sufre deterioro importante.  

 Operación insegura y ambiente deficiente.  

 Posibilidad de avería en cadena.  

 Requiere buena logística.  

 Inaplicable a equipos críticos. 
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2.1.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es aquel mantenimiento que está determinado por las siguientes 

características:  

 Mantenimiento programado.  

 Incluye actividades de:  

 Inspección  

 Conservación (lubricación, ajustes, limpiezas, etc.)  

 Sustitución preventiva  

 Mantenimiento correctivo  

 Implica periodicidad de inspecciones.  

 Comprende periodicidad de actividades de conservación. 

 

Ventajas del Mantenimiento Preventivo  

 Evita grandes y costosas reparaciones.  

 Aumenta la disponibilidad.  

 Permite planificar recursos y coordinar actividades.  

 Posibilita que los equipos cubran su amortización total. 

 

Desventajas del Mantenimiento Preventivo  

 Actividades preventivas tienen un costo y disminuyen la 

disponibilidad.  

 Desaprovecha vida útil.  

 Frecuencias inadecuadas podrían permitir fallas.  

 Requiere optimizar programación mediante modelos.  

 Requiere de 2 a 4 años para implantarlo.  

 Tiene fundamentos estadísticos y depende de la muestra. 

 

Adicionalmente, en este tipo de mantenimiento es válido mencionar 

la siguiente teoría. 
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Teoría de Sustituciones Preventivas  

 Una sustitución preventiva es justificable o válida 

económicamente cuando:  

 La tasa de fallas es creciente  

 El costo de la emergencia es superior al de la sustitución 

preventiva  

 Política de sustitución con un solo componente:  

 A edad constante (cuando falla o alcanza la edad)  

 A fecha constante (cuando falla o con cadencia prefijada)  

 Política de sustitución con varios componentes:  

 Estática (intervalo de sustitución fijo)  

 Dinámica (intervalo recalculado en cada renovación). 

 

En base a esta teoría, podemos decir que las características que 

presenta este tipo de mantenimiento, se ven supeditadas a las 

políticas económicas de cada empresa, generando en la mayoría de 

los casos un intervalo de re cálculo en cada renovación cuando se 

realiza una sustitución con varios componentes, ya que de esta 

manera se puede aprovechar mejor la vida útil de los equipos y de 

sus componentes y también aminorar los costos de reposición. 

 

2.1.2.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Es aquel mantenimiento que está determinado por las siguientes 

características:  

 Mantenimiento planificado.  

 Monitoreo de condiciones.  

 Inspección mediante equipo sofisticado.  

 Implica inspección planificada.  

 Incluye mantenimiento correctivo.  

 Subordina actividades al resultado de la inspección. 
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Ventajas del Mantenimiento Predictivo 

 Disminuye costo de mantenimiento. 

 Aprovecha vida útil completa. 

 No aplica actividades preventivas innecesarias. 

 Se fundamenta en el monitoreo de condiciones. 

 

Desventajas del Mantenimiento Predictivo 

 No permite tan buena planificación como el mantenimiento 

preventivo. 

 Depende de la confiabilidad de los diagnósticos. 

 Requiere instrumentos sofisticados. 

 

2.1.2.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Es aquel mantenimiento que está determinado por las siguientes 

características: 

 

 Mantenimiento planificado.  

 Originado por la detección de un defecto por la inspección o 

por el análisis de un problema.  

 Corrige el defecto antes que suceda la falla.  

 Conforme se reduce cantidad de mantenimiento correctivo 

crece la disponibilidad. 

 

2.2. ACTIVIDADES DE UN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Las actividades que se desarrollan en un departamento de Mantenimiento 

son diferentes en cada compañía, institución o empresa; tomando en 

consideración aspectos tales como: Número, tipo y/o tamaño de las 

edificaciones que utiliza en sus procesos productivos; políticas internas de 

la empresa relacionada con las labores de manutención; estándar de 

acabados establecido en la empresa; mantenimiento, estructuración y 

capacidad operativa con recursos propios y políticas de tercerización 

(outsourcing); disponibilidad de servicios de mantenimiento en el medio 
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en que se desarrollan las operaciones y otros factores particulares que 

están relacionados incluso con el giro del negocio de la organización. 

 

En función de los parámetros anteriores las tareas de Mantenimiento se 

dividen en:  

 Funciones Primarias.  

 Funciones Secundarias.  

 

A) Funciones Primarias: 

1. Mantenimiento de las edificaciones existentes en la institución y de sus 

instalaciones. 

2. Mantenimiento de los diferentes equipos existentes en las 

edificaciones. 

3. Inspección y Lubricación de maquinarias, equipos en general 

(Mantenimiento Preventivo) de acuerdo a las condiciones estándares y 

recomendaciones del fabricante. 

4. Ejecución de las operaciones estándares tanto de mantenimiento 

Preventivo como Correctivo. 

5. Modificaciones a los equipos y edificios existentes (Mantenimiento de 

Modernización). 

6. Nuevas instalaciones en los equipos y edificios (Mantenimiento de 

Desarrollo). 

7. Inspecciones programadas y aleatorias de las edificaciones, 

maquinarias, equipos y en general los sistemas y equipamiento 

complementario de la organización (mantenimiento predictivo). 

 

B) Funciones Secundarias: 

1. Almacenamiento, Bodegas de Stock: insumos, materiales y repuestos.  

2. Protección de las plantas, edificaciones en general. Seguridad 

Industrial.  

3. Disposición de desperdicios.  

4. Recuperación y programas de reciclaje.  
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5. Administración y manejo de Seguros.  

6. Servicios Administrativos Varios. Programas de uso racional de 

recursos, insumos y materiales.  

7. Manejo de Inventarios de Activos Fijos.  

8. Eliminación y control permanente de contaminantes y ruidos.  

9. Cualquier otro servicio que abarque a las diferentes ingenierías de 

mantenimiento por la administración de la gestión de Manutención de las 

edificaciones, instalaciones o equipos existentes. 

 

Vale destacar y puntualizar que a esta lista se pueden incluir muchas más 

funciones secundarias, tales como: compras y adquisiciones directas, 

control de plagas e insectos, etc.; funciones las cuales dependerán del 

tipo de organización interna, de la estructura y del tamaño de la empresa 

que sé este analizando; así como las políticas que los directivos 

establezcan con relación a las actividades de mantenimiento que se 

deben ejecutar en la organización por parte de la unidad respectiva. 

 

2.2.1. COMPROMISOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 

 Difundir permanentemente el rol protagónico de la incidencia 

del usuario en las labores de mantenimiento y su participación 

directa e indirecta en el proceso.  

 Dar más autonomía a los especialistas de cada una de las 

unidades técnicas de mantenimiento, permitiéndoles intervenir 

en las decisiones generales del área de mantenimiento 

(empowerment) y en las decisiones específicas del día a día.  

 Revisar procesos (permanentemente) de mantenimiento, 

adaptándolos siempre a los requerimientos y necesidades de 

los clientes internos de la organización.  

 Asegurar la disponibilidad de maquinarias, equipos, 

instalaciones, edificaciones y en general servicios de 

Manutención, de tal forma que se evite detenciones e 

interferencias en los procesos productivos o de servicios de la 

organización. 
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2.2.2. ESTRUCTURA DE UN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

SOBRE LA BASE DEL USO DE LOS RECURSOS 

Existen dos tipos de estructuras extremas generales de 

mantenimiento: La que realiza las labores de mantenimiento con 

recursos propios o “in house” y la que realiza los trabajos de 

manutención con recursos externos o “outsourcing”. En general 

ninguna empresa realiza todas las labores utilizando sólo recursos 

propios ni sólo recursos externos, casi siempre se implementa una 

mezcla de las dos estructuras: pues el realizar actividades de una u 

otra forma dependen de muchos factores, tales como internos, 

externos, geográficos, de disponibilidad, de estructura, de tamaño de 

la organización e incluso de parámetros tan subjetivos como de 

políticas establecidas. 

 

Para ilustrar esta afirmación se presenta la figura 2.1 en la cual se 

clasifican las estructuras de un Departamento de Mantenimiento 

sobre la base del uso de los Recursos Propios y en donde los 

extremos 0 y 4, son estructuras ideales: 

 

 

Figura 2.1. Estructura de un departamento de mantenimiento. 

Fuente: Mantenimiento productivo total (TPM). 

 

A) Con Recursos Propios (“In House”) 

Las empresas que cuentan con esta estructura de mantenimiento 

tienen un departamento “ejecutor” de las tareas prioritarias y que por 

costos, parámetros de seguridad o ausencia de servicios de 

mantenimiento externo se las debe realizar “In House” (“dentro de 
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casa”), es decir con recursos propios (personal exclusivo de la 

organización). 

 

Las empresas que adoptan esta política tienen generalmente una 

sólida estructura de recursos humanos (más de 500 empleados), 

cuentan además con una diversidad de edificaciones, instalaciones, 

sistemas y una gama amplia de equipos que facilitan la ejecución de 

las actividades de mantenimiento por cuenta propia. En este tipo de 

estructura es determinante el tiempo que transcurre desde que se 

origina la solicitud de mantenimiento hasta que se ejecutan los 

trabajos (tiempo de respuesta) y las necesidades de limpieza son 

permanentes. El departamento de Mantenimiento se encuentra 

dividido en varias unidades especializadas que brindan servicio 

técnicos, tales como: eléctrico, electrónico, mecánico, automotriz, 

administrativo de soporte de actividades secundarias, de seguridad y 

de servicios generales, entre otros. Además se encuentran 

asignadas actividades secundarias tales como almacenamiento de 

repuestos, disposición de desperdicios, administración de seguros, 

manejo de inventarios y activos fijos, compras y adquisiciones 

directas, implementación de planes de seguridad industrial, 

protección de edificaciones en general, establecimiento de sistemas 

de calidad y cualquier otro servicio que abarque la Gestión de 

Manutención de edificaciones, instalaciones o equipos. 

 

Las empresas con este tipo de estructura realizan más del 75 % de 

las actividades con recursos propios y se encuentran entre los 

tramos 3 y 4 con referencia al gráfico. Generalmente estas mismas 

unidades de mantenimiento se encargan del desarrollo y 

modernización de los sistemas, instalaciones y equipamiento en 

general de la organización. 
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B) Con Recursos Externos (“Outsourcing”) 

Las empresas que implementan este tipo de estructura cuentan con 

un equipo con funciones de fiscalización básicamente y de 

supervisión de las tareas de mantenimiento tercerizadas 

(outsourcing) y programadas, generalmente basados en contratos de 

servicios firmados por la organización. Generalmente son empresas 

con pocas edificaciones, equipos e instalaciones no muy sofisticadas 

y estandarizadas. 

 

Las empresas que adoptan esta política son empresas pequeñas o 

medianas constituidas por menos de 200 personas. En este tipo de 

estructuras no es determinante el tiempo que transcurre desde que 

se origina la solicitud de mantenimiento hasta que se ejecutan los 

trabajos (tiempo de respuesta); los requerimientos de limpieza son 

bajos y no son una prioridad dentro de la organización. Los 

departamentos de mantenimiento ejecutan pocas actividades 

secundarias. Es muy adecuado utilizar este esquema cuando el 

entorno o el mercado de servicios de mantenimiento 

específicamente ofrecen una gama muy amplia de servicios de 

mantenimiento y además hay mucha competencia. Existe todo tipo 

de empresas de servicios que se ajustan incluso a las necesidades 

de los clientes, especialmente de horarios de servicios. En este 

sistema se realizan menos del 25% de las tareas con recursos 

propios y se encuentran en el tramo 0-1 con respecto al gráfico 

anterior. Existen las empresas que cuentan con estructuras de 

mantenimiento que no se las puede calificar ni como de recursos 

propios (tramo 3-4) ni como de recursos externos (tramo 0-1). Estas 

estructuras se las puede denominar como intermedias (tramo 1-2 y 

tramo 2-3) en donde la utilización de recursos propios está entre el 

25 y 75 %. Este tipo de organizaciones son aquellas que cuentan 

con una estructura de recursos humanos mediana (200-500 

personas). Se establecen algunas actividades de mantenimiento por 

cuenta propia (ejecución) y se cuenta con un departamento de 

mantenimiento mediano que realiza ciertas funciones secundarias 
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básicas. La mayor parte de las actividades especializadas de 

mantenimiento son contratadas con proveedores de servicios de 

mantenimiento del mercado local. 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

A) EN RELACIÓN A LAS FALLAS, DAÑOS O DETENCIONES: 

Mantenimiento Preventivo.- Aquel que se realiza antes de que se 

produzca una falla de consideración o una parada forzada. Este 

mantenimiento está en función de la planificación y establecimiento 

de la recurrencia de las labores de mantenimiento con respecto a 

una unidad determinada de tiempo (diario, semanal, mensual, 

trimestral, semestral, etc.) o el control del tiempo de servicio 

(velocímetros, horómetros, desgaste medido, niveles de vibración, 

etc.). Se incluye en este tipo de mantenimiento aquellas actividades 

de reparaciones menores o cambio de partes y piezas realizadas 

después de una parada programada, así como de una serie de 

actividades denominadas básicas, como son: limpieza, lubricación, 

ajustes, reparaciones menores, sustitución de partes o piezas, 

reajustes y calibraciones. 

 

Mantenimiento Correctivo.- Aquel que se realiza después de que 

se produzca una falla o detención en un equipo, también se 

denomina por algunos autores: mantenimiento reactivo. 

Generalmente ya se ha producido una parada forzada o no 

programada y por ende se debe realizar una reparación o sustitución 

de partes o piezas. Este mantenimiento se debe evitar, pues 

generalmente produce pérdidas de recursos y otros tipos de daños 

en cadena, que generalmente afectan de manera directa a los 

procesos productivos y por ende a los planes de producción y 

cumplimiento con los clientes. 
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B) CON RESPECTO A LAS MEJORAS: 

Mantenimiento de Desarrollo.- El que se realiza debido a la 

necesidad de cubrir nuevos requerimientos, mejorar la eficiencia del 

equipo o instalación, alcanzar nuevos estándares validados o 

aumentar niveles de producción dentro de la organización. 

 

Mantenimiento de Modernización.- Está relacionado directamente 

con la necesidad de ampliar o mejorar el desempeño de una 

instalación, maquinaria o equipo en función de alargar la vida útil o 

realizarse un up-grade integral. 

 

C) CON RESPECTO AL TIEMPO DE USO/CALIDAD DE USO: 

Mantenimiento por Vida Útil o Desgaste Normal.- Es el que se 

realiza por condiciones de cumplimiento del tiempo de uso para el 

cual fue diseñado; es decir el tiempo en el cual deja de prestar 

servicio en condiciones normales y por lo tanto se debe modernizar, 

reparar o reemplazar una instalación, equipo o maquinaria. 

 

Mantenimiento Causado o Negligente.- Es aquel que se debe 

realizar por mal uso, negligencia, abuso o daño causado 

intencionalmente en una activo específico. Estas labores siempre 

escapan del control de las áreas de mantenimiento y están en 

relación directa de la cultura organizacional de la empresa o 

institución y de la calidad de empleados de la misma. Está 

relacionado directamente con la Cultura Organizacional cimentada 

en la Organización y con los niveles de compromiso de los 

empleados. 

 

Mantenimiento Predictivo, Proactivo o de Inspección.- Es el 

conjunto de labores o actividades que se ejecutan, basadas 

generalmente en los cinco sentidos humanos, de manera rutinaria o 

específica para garantizar la operatividad de las edificaciones, 

sistemas, instalaciones, equipos, etc., como soporte de las 

actividades de mantenimiento Preventivo. Generalmente este tipo de 
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mantenimiento se realiza (Inspecciones) cuando se detecta algo 

anormal basado en sonidos, olores, presentación visual o el tacto 

(temperatura o deformaciones), así como por las visitas o revisiones 

aleatorias realizadas por el personal técnico de la organización. 

 

2.3. DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

PREDICTIVO 

El Plan de Mantenimiento Preventivo y Predictivo es un programa de 

tareas y procesos de manutención anual programado, organizado y 

estructurado sobre la base de unidades técnicas, especificando al detalle 

las fechas y los tipos de trabajos que se deben realizar a una serie de 

edificaciones, instalaciones, maquinarias y equipos de una empresa u 

organización. Los activos, equipos, maquinarias, edificaciones, 

instalaciones, sistemas y en general equipamiento complementario a los 

cuales se los incluye en el plan de mantenimiento preventivo anual tienen 

la característica de tener recomendaciones de manutención del fabricante 

en función de las horas de servicios prestados o de cualquier sistema de 

medición que se defina para el efecto. Siempre los activos críticos 

deberán ser considerados prioritarios dentro de la elaboración y posterior 

ejecución del plan. Las etapas en la elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo anual son: 

 

1. Determinación de los equipos, maquinarias e instalaciones críticas, 

sobre la base de los análisis de los parámetros establecidos, los cuales 

generalmente están relacionados directamente con los procesos 

productivos.  

2. Determinación y tabulación de las recomendaciones, recurrencias y 

necesidades de mantenimiento establecidas por el fabricante y de las 

mejores prácticas en el mercado de servicios de mantenimiento.  

3. Planificación de las tareas de mantenimiento a realizar en función de 

unidades de tiempo y recurrencias establecidas, las cuales deben ser 

previamente analizadas y tabuladas.  



 

28 

 

4. Determinación de los recursos necesarios y asignación de 

responsabilidades y tareas al personal que participará directa e 

indirectamente en las labores de mantenimiento.  

5. Definición de los controles a cumplir y el monitoreo recurrente que se 

debe realizar al cumplimiento del programa. 

 

La amplitud general del plan de mantenimiento preventivo anual de una 

empresa estará en función directa de los siguientes factores:  

 

1. Por la evaluación económica o presupuesto de operación anual 

establecido y aprobado por la organización, y sobre la base de las 

recomendaciones realizadas por el personal técnico de mantenimiento.  

2. De las condiciones estándares de las edificaciones, instalaciones y 

equipos de los que dispone la empresa. Determinación de los “activos 

técnicos críticos” en la organización.  

3. De las prioridades definidas por la empresa, así como de los 

requerimientos y recomendaciones de los fabricantes y las mejores 

prácticas de mantenimiento con relación a cada tipo de instalación, 

sistema o equipamiento complementario con el que cuenta la empresa. 

 

2.4. DETERMINACIÓN DE FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO 

Las recurrencias de aseo y limpieza en general de edificaciones, 

instalaciones y equipos deben estar claramente definidas y serán 

establecidas en base a las necesidades, estándares y de las condiciones 

del entorno. 

 

Las recurrencias de las diferentes lubricaciones de equipos deben estar 

establecidas en función del parámetro de control: horas trabajadas 

(horómetro), kilómetros recorridos, desgaste de pieza de control, niveles 

de alerta de vibración. 

 

Las condiciones de reemplazo y/o de adecuaciones deben proyectarse 

además en el plan de mantenimiento preventivo anual. 
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Otros factores que influyen en la determinación de la frecuencia de 

mantenimiento son: 

 

 Edad (tiempo de uso), condiciones generales, valor del equipo y costos 

de los repuestos y partes más importantes. 

 Susceptibilidad del equipo a sufrir pérdidas en el ajuste y balanceo 

general.  

 Susceptibilidad al daño (vibraciones, sobrecargas eléctricas, uso 

anormal).  

 Severidad del servicio al que está expuesto.  

 Condiciones de rozamiento, fatiga, corrosión presentes en el entorno 

de trabajo.  

 Susceptibilidad en general del equipo al desgaste mecánico.  

 Condiciones de limpieza y aseo necesarias. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS. CONSIDERACIONES 

GENERALES 

A) Equipos Críticos: aquellos cuyas fallas producen detenciones e 

interferencias generales, cuellos de botella, daños a otros equipos o 

instalaciones y retrasos o paradas en las actividades de los demás 

centros de actividad de una empresa u organización. Aquellos que 

detienen la prestación de los servicios a los clientes, afectan de manera 

directa los procesos productivos y por ende generan problemas con el 

cumplimiento a los clientes. 

 

B) Equipos Críticos Especiales: son aquellos equipos especiales, cuyas 

partes, piezas o componentes más importantes no se encuentran 

disponibles en el mercado local directo de proveedores de partes, y que 

además no permiten adaptaciones locales o en muchos casos el hacerlo 

es sumamente complicado, dado lo sofisticado de su diseño y/o 

arquitectura. Una parada no programada (forzosa o inesperada) de estos 

equipos generalmente pueden afectar sustancialmente y/o detener la 
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producción de un bien o servicio, generando altos costos para la empresa 

y procediendo impactos negativos, que incluso pueden afectar de manera 

directa la imagen de la organización. 

 

2.5.1. FACTORES A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN Y 

DETERMINACIÓN DE EQUIPOS CRÍTICOS 

Debido a la gran cantidad de equipos e instalaciones dentro de la 

empresa empacadora, es necesario efectuar una selección y 

determinación adecuada de aquellos equipos, sistemas e 

instalaciones complementarias que presenten un mayor nivel de 

criticidad, en otras palabras, en base al impacto y a la importancia 

que tienen en la prestación de los servicios o en la producción de los 

bienes de la empresa. 

 

A continuación se mencionarán los principales factores a considerar 

para la determinación y selección de los equipos e instalaciones 

críticos: 

 De acuerdo a la frecuencia y los tiempos de operación de los 

mismos.  

 Costo del equipo, el mismo que justifique su protección general y 

programación de manutención preventiva recurrente.  

 Si la falla o detención de un equipo afecta directamente el servicio 

brindado a los clientes o al proceso productivo general de la 

empresa. Equipos críticos que generan paralizaciones en varios 

procesos o en aquellos subprocesos más importantes, y por ende 

detenciones generales.  

 Si se cuenta con equipo de respaldo o adicional disponible para 

ser usado en caso de contingencias.  

 Si las fallas de estos equipos podrían afectar la seguridad de los 

clientes, así como la proyección de la imagen de la empresa y el 

cumplimiento de objetivos o metas de producción.  

 Si ha llegado al límite de su vida útil y/o se desarrolló y/o se 

modernizó y necesita mayor control preventivo.  
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 Si el costo de las reparaciones está sobre el costo del cambio del 

equipo, o si el tiempo de deterioro es mayor que el tiempo de 

obsolescencia del equipo.  

 Automotores y equipos que utilicen lubricantes y/o grasas en el 

trabajo que realizan.  

 Equipos que tengan un tiempo de servicio mayor a 0,5 día/cada 

día en promedio por lo menos 5 días de la semana de manera 

continua en una año calendario. 

 

2.5.2. ANÁLISIS DE LA CRITICIDAD DE LOS EQUIPOS 

El análisis de la criticidad de los equipos de una empresa nos sirve 

para poder jerarquizar, por importancia, los elementos (sistemas) 

sobre los cuales vale la pena dirigir recursos (humanos, económicos 

y tecnológicos). Además ayuda a identificar eventos potenciales 

indeseados, en el contexto de la confiabilidad operacional. 

 

Aspectos Principales 

Para poder realizar un correcto análisis, es necesario comenzar por 

hacerse la pregunta: ¿A qué nivel del conjunto (equipo, planta, 

componente, etc.) debería ser conducido el análisis? Y para 

responder esta pregunta, a más de definir como se identifican los 

componentes y sistemas críticos, también se definirá varios 

conceptos necesarios para una mejor concepción del tema y se 

mostrará cuáles son las estructuras típicas en las empresas. 

Componente: es una unidad o conjunto de unidades cuya 

confiabilidad se estudia independientemente de la de sus partes. En 

general, cuando un componente se cambia y no se reemplaza. 

Sistema: podemos definir un sistema como un conjunto de 

componentes relacionados entre sí. 

Subsistema: es una parte del sistema, este puede estudiarse por 

separado y considerarse como un sistema. 
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Estructura: es la forma como están relacionados los componentes 

de un sistema a los ojos de la confiabilidad (serie, paralelo, 

combinado). 

 

 

Figura 2.2 Estructura convencional de un sistema combinado. 

Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 

 

Figura 2.3. Estructura en serie de sistemas. 

Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 

Sistema con estructura en paralelo, este es aquel en el que 

ambos elementos deben fallar para que el sistema lo haga. La 

conexión paralela o de redundancia puede ser activa o pasiva. 

 

Activa: Cuando ambos elementos funcionan simultáneamente, y 

uno asume el servicio faltante de manera total o parcial al fallar el 

otro. Ej. Un transformador de con capacidad máxima de 6 Mva cada 

uno funcionado en paralelo y absorbiendo, en condiciones normales, 

3Mva de carga cada una individualmente. 
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Figura 2.4. Conexión activa de un sistema con estructura 

en paralelo. 

Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

 

Pasiva: es cuando un elemento se encuentra sin funcionar a la 

espera de la falla del otro, momento en el cual se conecta mediante 

conmutación manual o automática. Ej. Componentes en Stand-by o 

respaldo. Este tipo de estructura es en teoría el que más 

confiabilidad presenta pero es necesario tener un sistema de 

monitores del equipo que se encuentra en Stand –by ya que este 

puede presentar fallas y no ser detectadas (fallas ocultas) solo hasta 

que el componente sea requerido para entrar en servicio. 

 

Teóricamente es posible construir sistemas con redundancia pasiva 

tan confiables como se desee, bastaría para ello poder incrementar 

el número de componentes hasta donde sea necesario. Sin 

embargo, otras consideraciones tales como costo, peso y volumen 

pueden hacer que esta forma de incrementar la confiabilidad no sea 

la más apropiada. En la práctica es muy común encontrar sistemas 

que posean una estructura mixta que combina dos o más tipos de 

estructuras. 

 

2.5.3. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CRITICIDAD DE EQUIPOS 

Los criterios que van a ser expuestos a continuación están sujetos a 

dos factores muy importantes, la frecuencia del fallo y la 

consecuencia de su aparición. Cabe señalar que estos factores a 

considerar para la selección y determinación de equipos críticos 
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fueron expuestos en el punto 2.3.1, los cuales resumen los 

siguientes aspectos: 

 

Seguridad: Efecto del fallo sobre personas y entorno.  

Calidad: Efecto del fallo sobre la calidad del producto.  

Operaciones: Efecto del fallo sobre la producción.  

Mantenimiento: Tiempo y costo de reparación.  

 

Estos criterios y su cuantificación están sujetos a ser ajustados para 

cada empresa, pero de manera general se los determinó de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2.1. Criterios de criticidad y su cuantificación. 

Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
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Para realizar el análisis de criticidad utilizaremos los siguientes 

criterios, los cuales nos van a servir para poder evaluar las 

siguientes fórmulas: 

 

Criticidad Total=Frecuencia x Consecuencia 

 

Consecuencia=(Impacto_Operacional*Flexibilidad)+Costo_Mtto.+Impacto_SAH 

 

Impacto Operacional El impacto operacional es aquel que me 

determina el comportamiento de la producción en presencia de una 

eminente falla. 

Flexibilidad Operacional La flexibilidad operacional se refiere a las 

posibilidades de poder recuperar la pérdida con componentes en 

stand-by. 

Costos de Mantenimiento Los costos de mantenimiento se refieren 

a los costos que genera reparar esa determinada falla, en este punto 

el equipo natural de trabajo deberá tener en cuenta el personal y los 

repuestos requeridos. 

Impacto en la Seguridad Ambiental y Humana La seguridad 

ambiental y humana se refiere a si esa determinada falla causa 

inseguridad tanto en el medio ambiente como en los operarios. Ej: 

Un derrame de crudo, fugas con goteo de lubricantes de los equipos 

en el proceso productivo, escapes de gases contaminantes, etc. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE MATRIZ DE CRITICIDAD DE EQUIPOS. VARIABLES 

QUE INTERVIENEN 

La Matriz de Criticidad es una herramienta que permite establecer niveles 

jerárquicos de criticidad en sistemas, equipos y componentes en función 

del impacto global que generan, con el objetivo de facilitar la toma de 

decisiones y priorización de los mantenimientos programados, sean 

preventivos o predictivos.  

Los pasos para elaborar la matriz de criticidad son los siguientes: 
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 Describir el proceso productivo pero indicando en cada parte del 

proceso, el tipo de operación que realizan, es decir, si son de 

operación manual (sólo personas), semi-automático (personas y 

equipos) o sólo automáticos (máquinas especializadas).  

 Identificar los sub-sistemas que involucren operación semi-

automático u automático.  

 Definir el tipo de estructura del sistema (En serie, paralelo activo o 

pasivo, o combinado). 

 Efectuar el cálculo de frecuencias y consecuencias de fallos en los 

equipos principales para cada parte del proceso.  

 Determinar la matriz de criticidad con cada uno los procesos 

sujetos al análisis previo.  

Figura 2.5. Modelo de matriz de criticidad. 

Fuente: Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 
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CAPÍTULO III 

 

CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

 

A pesar de las múltiples iniciativas que se han propuesto en estos años, la 

realidad en el mantenimiento ha sido muy simple, y la práctica diaria nos ha 

enseñado que todavía hay mucho por hacer respecto a la calidad. Está 

contrastado, que aproximadamente el 60% de los errores en mantenimiento 

que provocan fallas, han aparecido de forma similar en operaciones o etapas 

anteriores. El recuerdo de alguna falla, alguna anomalía, algún mal montaje 

que cuando se ha analizado, ha sido objeto del comentario: “como nos pasó 

hace tres años, cuando montamos la bomba”. Ello se puede explicar, por el 

distanciamiento temporal entre una falla y otra, pero el tiempo pasado entre 

ambos eventos no debe alejarnos de la idea de que se ha producido una 

gestión ineficaz de los fallos. 

 

A este importante problema de falta de auténticas medidas preventivas 

eficaces, que debieran haberse adoptado para que los problemas de calidad no 

vuelvan a producirse, se añade otro gran problema y es que pocas Empresas 

tienen realmente analizados los costes de no-calidad. Es frecuente que los 

análisis de fallas y las medidas determinadas tras los mismos para su 

eliminación en un futuro, cuentan siempre con el interrogante de cuál es la 

rentabilidad de su implantación, al no conocer el auténtico coste de los fallos. 

Solo un 15% de las empresas en Occidente, conoce los costos reales de las 
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fallas. A pesar de que se haya hecho mucho hincapié, en la necesidad de 

gestionar la calidad en todo el proceso, se sigue con innumerables 

inspecciones finales, en las operaciones de mantenimiento, tratando de 

asegurar la calidad a base de exhaustivos protocolos de pruebas finales, listas 

de control (check list), etc. 

 

En el gráfico de la figura 3.1, se ha representado una escala decimal, 

habitualmente utilizada para exponer la importancia de anticiparnos a los 

defectos de mantenimiento, en las fases preliminares a la ejecución, antes de 

la entrega del equipo o sistema revisado nuevamente a Producción o 

Explotación. 

 

 

 
Figura 3.1. Costos de las fallas 
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3.1. EL ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y DE SUS EFECTOS (AMFE) 

El análisis de los modos de fallo en mantenimiento, para evitar errores en 

las fases o procesos preventivos o correctivos, se identifica con el 

denominado AMFE (Failure Modes and Effects Analysis), que, a su vez, se 

fundamenta en los estudios de árboles de fallos y modos y repercusiones 

de estos. Como se desarrolla en las técnicas organizativas de 

mantenimiento denominadas RCM, este análisis trata de evitar fallos 

acaecidos en nuestros procesos de mantenimiento, revisando de forma 

metodológica y sistemática los mismos y la experiencia acumulada. Es un 

medio esencial para lograr bucles de calidad, tanto a nivel de ingeniería de 

mantenimiento, aprendiendo de fallos anteriores tras el análisis constructivo 

de los mismos, sin ánimo de búsqueda de culpables sino de causas de 

fallos, definiendo medidas correctoras y preventivas para que no se repitan. 

 

Si bien el análisis AMFE, tienen muchas variantes según los sectores de 

que se trate, en todos ellos su desarrollo e implantación se basa en 

cuantificar y calificar los efectos inducidos por los fallos, priorizando las 

acciones según los niveles de riesgo que tienen sus repercusiones. La 

metodología AMFE es similar en todas sus variantes. Su génesis partió en 

la segunda mitad de los años 80, en la industria del automóvil y en la 

industria aeronáutica, y su objetivo fue analizar las fases de diseño o 

desarrollos de nuevos productos, los procesos fabriles asociados y los 

sistemas de puesta en marcha, venta y explotación. Es evidente que su 

aplicación en mantenimiento precisa una cierta adecuación a las 

peculiaridades de esta actividad. 

 

La implantación y estudios de fallos, causas y medidas correctoras y 

preventivas en AMFE, no pueden llevarse a cabo desde un Departamento 

de Ingeniería de Mantenimiento, ajeno a la realidad de la propia planta, de 

su entorno, del contexto y de la manera en que Producción opera y explota 

los sistemas mantenidos. Es necesaria la introducción de un método de 

trabajo basado en grupos de estudio, que involucren a las diferentes áreas 

de la empresa, de forma que, tras la debida formación previa, trabajen 

metodológicamente, y estructuren con detalle los problemas, el análisis de 
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las funciones y secuencias y la deducción de las medidas correctoras y 

preventivas. Ver figura 3.2. 

 

Los análisis de fallos en mantenimiento, mediante AMFE deben ser 

estructurados, plasmando su desarrollo y conclusiones en fichas e informes 

elaborados al efecto, que obliguen, tanto a los integrantes de grupos de 

trabajo como al coordinador que lo lidere, a reflejar de forma rigurosa y 

auditable sus conclusiones y las propuestas de soluciones 

correspondientes. Incorporamos un ejemplo de una de estas fichas, que 

dan idea del nivel de rigor de análisis, perseguido con este método. 

 

 

Figura 3.2: AMFE 

 

Estos análisis se fundamentan en “calificar” la importancia de los fallos, 

mediante dos atributos: la criticidad y el origen del fallo. La criticidad 

dependerá de sus repercusiones y de la probabilidad de que ocurra. Así se 

califica esta criticidad con dos dígitos; el primero nos da idea de si es un 

fallo menor hasta catastrófico y el segundo aporta la probabilidad de su 

ocurrencia. Esta primera clasificación es más matemática, sin embargo la 

segunda, también evaluada mediante dos dígitos, aporta el diagnóstico 

realizado por el grupo de trabajo encargado de su análisis. El primer dígito 

de esta segunda clasificación, aporta información del origen operacional y 

de contexto del fallo (mal uso, errores humanos, fallos inducidos, etc.). El 
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segundo dígito analiza los factores “ingenieriles” asociados al mismo 

(fatiga, desgaste, falta preciso del equipo de diseño, etc.). 

 

Con estas valoraciones, y sobre todo con los análisis y discusiones 

efectuadas para su conclusión, el equipo de trabajo AMFE debe esforzarse 

en aportar propuestas de medidas preventivas, para que el fallo analizado 

no vuelva a producirse. 

 

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 EN 

MANTENIMIENTO 

El que cada día, exista mayor demanda de calidad de los productos y 

servicios, originó la definición y puesta en práctica en los años ochenta, de 

una serie de normas internacionales, que tuvieron su mayor exponente en 

la serie de Normas ISO 9000 publicadas en 1987. Por fortuna, tras muy 

diversas iniciativas que (cuando menos en Occidente) pasaron de forma 

transitoria, estas normas han tenido un éxito e implantación importantísimo; 

fruto de ello ha sido su periódica actualización, la traducción a muchos 

idiomas e implantación en muy diversos países y el ámbito de aplicación 

universal alcanzado. 

 

Diversos autores indican que la calidad moderna, tal como concebimos 

actualmente, tiene sus orígenes en 1924 en la compañía estadounidense 

Bell Telephone Laboratories, fruto de la creciente generalización del 

teléfono inventado en 1876 y de los múltiples problemas que estaba 

sufriendo en la compañía, por deficiencias en las instalaciones y quejas de 

los clientes. El responsable de aportar las primeras soluciones, R.L. Jones, 

junto con su equipo, creó el departamento denominado de Aseguramiento 

de la Calidad (Quality Assurance Departament). Posteriormente, y hasta la 

Segunda Guerra Mundial, son varias las iniciativas y trabajos que 

profundizan en este campo, como Finding causes of quality variation, 

Economic control of quality for manufactured products, etc. 

 

En Europa las técnicas de control de calidad hacen su aparición con 

posterioridad. Así, en 1956 se crea la European Organization for Quality 
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Control (EQQC) y en 1956 se funda en Francia la Association Francaise 

pour le Controle Industriel et la Qualite (AFCIQ). En 1961 se crea en 

España la Asociación Española para el Control de la Calidad (AECC), que, 

manteniendo sus siglas, ahora se denomina Asociación para la Gestión de 

la Calidad. 

 

En cuanto a aspectos o repercusiones normativas, es obligado también, 

recordar que las primeras normas internacionales ISO 9000, se derivaron 

de la norma militar británica BS5750, cuya adopción como norma 

internacional, comenzó a plantearse a primeros de la década de los 

ochenta. Las normas ISO 9000 han tenido su máxima aceptación y 

aplicabilidad en Europa (con un 54% de las certificaciones totales 

existentes), aunque su reconocimiento ha sido mundial. En EE.UU el 

número de empresas certificadas, para hacernos una idea de su 

heterogéneo nivel de aceptación, no llega al 12% del total de empresas 

certificadas en el mundo (más de 400.000). Así mismo en 

Oriente(puntualmente Japón y los países de su área de influencia), la 

implantación de esta norma tampoco ha sido tan generalizada como en 

Europa(20.5% sobre el total mundial), aunque allí la filosofía oriental hace 

tender a sistemas globales, no tan rígidos en cuanto a procedimientos y 

documentación, más basados en la corresponsabilización de todos los 

trabajadores y no tan fundamentados (como en el fondo es la ISO 9000) en 

delimitar claramente las responsabilidades y con una clara e inequívoca 

trazabilidad de los procesos para establecer, ante un fallo, claramente 

donde está la responsabilidad, y poder arbitrar medidas preventivas y 

correctivas desde la propia organización, no desde la propia línea 

productiva y sus trabajadores de base. Ver figura 3.3. 
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Figura 3.3: Reparto Mundial del Número de Certificaciones 

 

La primera publicación de las normas ISO 9000 fué en 1987, con tres 

normas que se han utilizado mucho: las ISO 9001, 9002 y 9003. Si bien el 

origen de estas normas tuvo su principal exponente en las relaciones 

clienteproveedor, muy focalizadas en la industria fabril, desde su origen 

fueron fácilmente implementables en mantenimiento, puesto que, una de 

ellas, concretamente la ISO 9002, se generó desde su origen como una 

normativa guía para los servicios, reservándose la ISO 9001 para 

actividades fabriles que incorporasen diseño y la ISO 9003 para sistemas 

más dedicados a asegurar la calidad en procesos de inspección, de 

auditoría y de ensayos finales. Estas  normas se complementaban con la 

ISO 9004, dedicada a reglas generales para la implantación de sistemas de 

gestión de calidad. 

 

Muy recientemente, en el año 2000, a través del Comité Técnico ISO/TC 

176, las normas ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003, revisadas y actualizadas 

todas ellas en 1994, pasaron a ser sustituídas por una única norma ISO 

9001 que aglutina en si misma los procesos y procedimientos de las 

anteriores, incorporando un cambio conceptual importante, al estipular 
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determinados procesos, basados en la satisfacción de los clientes, 

destinatarios de los mismos y con base en la preliminar definición de los 

requerimientos de dichos clientes. En resumen, todo el proceso interno al 

Departamento de Mantenimiento que nos ocupa está basado en la ISO 

9001 y debe fundamentarse en un flujo de entradas de requerimientos de 

clientes, para dar su servicio de mantenimiento basado en la búsqueda de 

dicha satisfacción, según el siguiente flujograma (ver figura 3.4). 

 

Como puede observarse, las entradas al sistema(los requisitos) parten de 

los clientes, y las salidas(los productos y Servicios) confluyen en los 

clientes. El enfoque, por tanto y una vez identificado el cliente externo e 

interno., se basa en ellos abandonando la idea de crear indicadores propios 

para evaluar nuestra gestión y buscando la evaluación y satisfacción del 

destinatario de nuestra actividad. 

 

 
 
Figura 3.4. La norma ISO 9001. 

 

3.3. SISTEMA DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL ISO 14000 

La otra Norma que vamos a abordar es la ISO 14000. Es conveniente 

comenzar indicando que en 1992 se publica la British Estándar 7750, sobre 

medio ambiente y con una filosofía metodológica similar a la ISO 9000. El 

comité Técnico ISO/TC 2004 empieza a normalizar la gestión 
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medioambiental en 1993, definiendo sus elementos en ese año, y dando 

lugar a las Normas ISO 14000. 

 

Tras este proceso preliminar, se constituyeron seis subcomités 

especializados: 

• Sistemas de gestión medioambiental: especificaciones y directrices 

generales. 

• Auditoría: procedimientos, cualificación de auditores y sedes. 

• Ecoetiquetado: principios, programas y sistemas, autodeclaraciones. 

• Evaluación medioambiental: sistemas de gestión y operativo. 

• Ciclos de vida: principios, análisis general y específico, impacto y mejora. 

• Términos y definiciones. 

 

Cada uno de dichos comités ha configurado diversas Normas que, 

comenzando por la ISO 14001, relativa al propio sistema de gestión 

medioambiental, finaliza con la ISO 14050, relativa a términos y 

definiciones. 

 

La Norma ISO 14000, define 18 elementos a considerar en el manual de 

gestión medioambiental, semejantes a los 20 de la ISO 9001(1994), así 

como los correspondientes sistemas de gestión y auditorías 

medioambientales. 

 

En la comunidad europea, coexisten con las Normas ISO 14000, otros 

sistemas de certificación medioambiental que, si bien se basan en el 

establecimiento en la empresa de un sistema homólogo, su certificación 

final difiere, o sobre todo por el requisito o no de una información pública y 

auditoría o validación externa, según se simplifica en el esquema siguiente, 

Ver figura 3.5. 

 

Como puede verse en los tres supuestos: Reglamento 1863/93, UNE 

77801 e ISO 14001 se parte del cumplimiento previo de Normativa 

medioambiental y, tras ello, se establece el Sistema de Gestión 
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Medioambiental y las necesidades de auditoría o información publicación 

según se trate. 

 

Figura 3.5. Sistemas de certificación medioambiental 
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La Norma ISO 14001, no establece axiomas categóricos en relación con el 

tratamiento medioambiental de una determinada organización, más allá del 

cumplimiento de la legislación y normativa aplicable; por ello, dos empresas 

u organizaciones del mismo sector, pueden estar igualmente certificadas 

por esta norma, con diferentes comportamientos medioambientales. No 

obstante, en general, su funcionamiento se adecúa al siguiente esquema. 

Ver figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. La Norma ISO 14001. 

 

3.4. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos, es decir, de 

los accidentes, mientras que la salud ocupacional trata las enfermedades 

ocupacionales. 

 

La salud ocupacional es entendida como la salud del trabajador en su 

ambiente de trabajo. Pero, el concepto de salud, no sólo comprende la 

salud ocupacional, sino también la salud del trabajador fuera de su 

ambiente laboral. 
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La salud del trabajador considera no sólo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales, lo hace además con las patologías 

asociadas al trabajo y las derivadas en su vida fuera de su centro. 

 

La responsabilidad por la seguridad e higiene en el trabajo en el Perú es un 

tema de los sectores públicos. Por ejemplo, los Ministerios de Energía y 

Minas, Producción o Salud, tienen la responsabilidad de crear normas y 

disposiciones en el tema de seguridad e higiene, y generar mecanismos de 

control de los mismos. De igual manera la responsabilidad y el control se 

pierden en gran medida. Esto origina que algunos sectores como el minero 

formal tengan muy en cuenta reglamentos y dispositivos legales, mientras 

que en otros simplemente no tienen control. 

 

Los riesgos de seguridad y salud ocupacional que se consideran, 

involucran la siguiente taxonomía: 

 

• Riesgos de seguridad: Son los riesgos que se presentan en el 

contacto con maquinaria e infraestructura, así como en los procesos y 

procedimientos involucrados, vinculados a las mismas. Tenemos 

entonces riesgos de origen mecánico (contacto con elementos móviles, 

de corte, de presión, etc.), riesgos de origen térmico (contacto con 

elementos o sustancias calientes), riesgos de origen eléctrico, riesgos 

de origen ergonómico (posturas, sobreesfuerzos, entre otros) y todos 

aquellos vinculados con los procesos y la maquinaria e infraestructura. 

 

• Riesgo físico: Es el riesgo ocasionado por la presencia de agentes 

físicos. Los agentes físicos pueden ser: ruido, temperatura, presiones 

extremas, radiaciones, rayos láser, microondas. Es necesario que el 

personal responsable se familiarice con estos agentes físicos y 

comprenda sus efectos nocivos potenciales. Los efectos nocivos de los 

agentes físicos, se pueden sentir inmediatamente o después de largos 

períodos de tiempo. 
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• Riesgo químico: Es el riesgo que se presenta por el uso de 

sustancias químicas, que tienen el potencial de crear problemas graves 

en la salud, por un uso inadecuado. Estas sustancias pueden ser: 

polvos, fibras, humos metálicos, humos, neblinas, aerosoles, gases, 

vapores, etc. 

 

• Riesgo biológico: Es la exposición a agentes biológicos, que pueden 

representar una amenaza para los empleados, debido a la posible 

exposición de agentes infecciosos. Entre los agentes que ocasionan 

infecciones se incluyen las bacterias, los virus y en menor grado los 

hongos y los parásitos. Los peligros biológicos se pueden transmitir al 

empleado mediante la inhalación, la inyección, la ingestión o el 

contacto con la piel. La mayor concentración del riesgo relacionado con 

los peligros biológicos, está en el campo de la investigación y el 

tratamiento médico, así como en los trabajos de laboratorio, el 

procesamiento de alimentos y la agricultura. 

 

• Incendio y explosión: Por la magnitud de la gravedad de este 

peligro, lo hemos considerado como un criterio independiente de los 

demás riesgos mencionados. Este peligro se presenta cuando se 

utilizan sustancias que generan gases o vapores, que al contacto con 

sustancias combustibles, pueden producir incendio o explosión. 

 

3.5. INTEGRACIÓN DE LA TRINORMA 

El hecho de que la Norma ISO 14001 se editase en octubre de 1996, hace 

de ella una Norma muy fácil de integrar en sistemas de calidad actuales, 

puesto que su estructura, terminología y desarrollo se adapta bastante a 

las mismas. De hecho, una de sus bases conceptuales, es ya la 

prosecución de una mejora continua y comparte principios comunes con las 

normativas de gestión de la calidad. 

 

La propia Norma aporta, en su Anexo B, las correspondencias entre esta 

Norma ISO 9001:1994, por lo que, si se logra una adecuada 

correspondencia entre las ISO 9000, los vínculos entre sus apartados del 
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sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental serán 

inmediatos o cuando menos, fáciles. 

 

La estructura documental del sistema integrado (SGC y SGMA) en lo que a 

procedimientos se refiere, unida a lo tratado sobre el manual integrado, 

ayudara a afianzar los requisitos de cambio, adaptación e integración del 

Departamento de Mantenimiento. En definitiva es una organización 

documental estructurada en cuatro niveles, según la figura 3.7, de forma 

que, partiendo del Manual de Calidad, se llegue al nivel más de detalle de 

registros y formatos, pasando por los consabidos procedimientos e 

instrucciones operativas de trabajo. 

 

 

 

Figura 3.7 Sistema Integrado de Gestión 

 

Tres serán los grupos de procedimientos propuestos: aquellos que ya se 

reflejaban en la versión de la Norma ISO 9000:1994, aquellos que 

aparecerán como de nueva creación y, por último, aquellos que deben 

considerarse específicos. 
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Para la elaboración de estos procedimientos, podemos partir de los ya 

existentes en el sistema de calidad ISO 9001:1994, caso de que nuestro 

servicio ya disponga de esa certificación. En ese caso será necesario sólo 

revisarlos y modificarlos, para adecuarlos a los nuevos requisitos de la ISO 

9001:2008 e incluir todos los requisitos necesarios exigidos por la ISO 

14001:1996 para la integración. En caso contrario, obviamente hay que 

elaborarlos, pero son muy conocidos y fácilmente adaptables a la 

organización de cualquier Departamento de Mantenimiento. 

 

Si la organización los considera más operativo, puede determinar nuevos 

procedimientos, aunque no es recomendable cambiar pautas de trabajo ya 

aceptadas y con resultados satisfactorios. 

 

Por tanto, los procedimientos referidos describen la metodología necesaria 

para llevar a cabo las actividades de control documental, de registros, 

revisión del sistema, etc., requeridas por las normas para ambos sistemas 

de gestión. Al ser exigencia de ambas normas, optamos por la elaboración 

de procedimientos comunes, que sean aplicables a ambos sistemas y que 

contemplen (si se da el caso) las particularidades de cada uno. 
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1. Este procedimiento es homólogo al existente en la versión ISO 9000 de 

1994. Su aplicación será la de todos los documentos y registros generados 

y empleados en el sistema de gestión de la calidad, en particular la 

documentación del propio manual, los procedimientos e instrucciones 

técnicas. Especial relevancia debe darse también a los registros, tanto 

aquellos que se deriven del sistema de calidad como el medioambiental. 

 

2. Como partimos de una empresa que ya dispone de la ISO 9001, no 

consideramos necesario explicar todo el proceso de aprobación de 

documentos, distribución de los mismos, control de modificaciones, 

codificaciones, formatos y flujograma. 

 

3. La revisión del sistema por parte de la Dirección, debe también 

mantenerse con respecto a las versiones anteriores, tanto en sus alcances 

como en sus responsabilidades, contenidos, registros y flujograma. 

 

4. El procedimiento para el control de no conformidades, se mantiene 

también tanto en su detección como en su tratamiento, control, codificación 

y registros; obviamente contemplando las dos facetas de calidad 

propiamente dicha y medioambiente que pueden implicar, y de hecho 

implicarán, no conformidades referidas a un determinado campo, al otro o 

ambos simultáneamente. 

 

5. Al igual que hemos hablado en el párrafo anterior para las no 

conformidades, el procedimiento de acciones preventivas y correctivas se 

mantendrá con las mismas particularidades respecto a calidad y medio 

ambiente. 

 

6. Las auditorías internas, si bien como procedimiento pueden y deben 

encontrarse integradas, y por tanto el documento asociado seguirá 

existiendo con los nuevos matices medioambientales que se precisen, 

exigen un tratamiento diferencial, en cuanto a su resultado y exteriorización 

final, dependiendo de si la empresa dispone de la certificación 

medioambiental ISO 14001 o se ajusta al Reglamento 1836/93 o a la UNE 



 

53 

 

77801. Como se expuso, el compromiso medioambiental de la empresa 

deberá ser homólogo para cualquiera de las tres situaciones de 

certificación que adopte, pero la necesidad o no de auditoría externa y de 

una validación por un verificador externo exigidos en la UNE 77801 y en el 

Reglamento 1836/93 de cara al informe o declaración medioambiental 

pública, no es exigible si sólo se dispone de la certificación 

medioambiental, según ISO 14001. En resumen, el procedimiento de 

auditoría interna será exactamente igual, pero la organización debe tener 

en cuenta, si se ve obligada a exteriorizar o informar de las evaluaciones 

del sistema de gestión o no, en cuyo caso el procedimiento será 

ligeramente diferente para contemplar o no este aspecto. 

 

7. Nuevamente, para el caso se encuentra con un procedimiento válido y 

que debe existir de forma integrada para los dos sistemas, lógicamente 

contemplando los requisitos de formación, la planificación y el control de 

actividades, integrado o desglosado para los campos de calidad y 

medioambiente. 

 

En la redacción de los procedimientos anteriores, dado su carácter general, 

puede ser muy interesante incluir un mapa de procesos, de manera que en 

el desarrollo de cada uno de ellos, se defina claramente la secuencia de 

actuaciones o actividades que lo compone, de forma que para cada 

proceso, seamos capaces de determinar cuáles son los puntos críticos de 

cara al cliente, cuales son los aspectos medioambientales asociados al 

mismo y cuáles son los requisitos de producto o de servicio, así como los 

requisitos legales y reglamentos asociados. 

 

La definición de indicadores, que permitan conocer si el proceso en su 

conjunto se está desarrollando satisfactoriamente, puede ser una buena 

medida que facilite el control y la gestión integrada. Asimismo, estos 

indicadores, pueden facilitar enormemente las evaluaciones periódicas que 

requieren las Entidades de Certificación, facilitando el establecimiento de 

objetivos y ratios de mejora continua, tanto en los aspectos de calidad, 

como de gestión medioambiental. 
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8. Los procedimientos que describen los procesos desarrollados en la 

organización deben: 

• Definir las actividades llevadas a cabo. 

• Recoger el requisito exigido por la norma ISO 9001:2000 de enfoque al 

cliente. 

• Recoger los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2000 para la 

realización del producto/servicio. 

• Recoger los requisitos exigidos por la Norma ISO 14001:1996 para 

llevar a cabo el control operacional, es decir, para asegurar que la 

realización del producto/servicio, se lleve a cabo controlando los 

aspectos medioambientales significativos asociados a esta actividad. 

 

9. Referente al procedimiento de comunicación, éste es exigido como tal 

“procedimiento” por la ISO 14001; la 9001 no lo exige. No obstante, la 

norma de calidad requiere el establecimiento de “procesos de 

comunicación interna” y “disposiciones para la comunicación con los 

clientes”. Recomendamos, por tanto, la elaboración de un procedimiento 

integrado calidad – medio ambiente, que describa la metodología 

necesaria, para cumplir con los requisitos de ambas normas. 

 

10. El programa de gestión integrada, tiene por finalidad describir la 

planificación de los sistemas de calidad y medio ambiente: recoge los 

objetivos y metas establecidas por la organización, indicadoras para medir 

su cumplimiento, los responsables de llevarlos a cabo, los medios y el 

calendario de ejecución previsto. 
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Igual que en el punto anterior, el “programa” como tal sólo es exigido por la 

norma medioambiental. No obstante, consideramos oportuno aplicarlo 

también a la calidad, puesto que su finalidad es la planificación del sistema 

de gestión y este si que es un requisito de ambas normas. 

 

11. El procedimiento para identificar los requisitos legales y reglamentarios, 

es exigido una vez más como tal procedimiento sólo por la norma 

medioambiental. Lo aplicaremos también de forma integrada, puesto que la 

ISO 9001 exige “la determinación de requisitos legales y reglamentarios 

relaciones con el producto”. 

 

 

12. La política de calidad debe revisarse para ver si cumple los requisitos 

exigidos por la nueva norma. Es preciso revisar la terminología (para lo que 

existen anexos en diversos libros de los referenciados para ayuda) y hay 

que recordar el nuevo enfoque hacia procesos, que aconseja una revisión 

profunda conceptual. No debe pasar desapercibido, que puede haber 

procesos con repercusiones para el sistema de calidad, específico con 

potenciales repercusiones medioambientales y, por último, procesos que 

tengan implicaciones en ambos sectores integrados. 

 

13. Se ha de elaborar una política medioambiental, que satisfaciendo los 

requisitos de la ISO 14001, sea reflejo de las intenciones y propósitos 

medioambientales de la organización. Como hemos indicado, no obstante, 

en diversos apartados de la presente tesis, la norma medioambiental no da 

pautas exactas y concretas para cada empresa y sector, por lo que se hace 
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preciso el trabajo de particularización de los objetivos y metas, de cada 

empresa concreta en su contexto específico. 

 

Es importante recordar que la norma ISO 14001, exige la definición de 

política medioambiental por la alta dirección de la organización y que dicha 

política debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 

medioambientales de las actividades, productos y servicios a que se 

dedique la organización. 

 

Los compromisos de cumplimiento de requisitos, legales medioambientales 

son obvios y deben incluirse en este procedimiento, así como el de mejora 

continua. 

 

Es preciso tener en cuenta que la comunicación con los clientes, al objeto 

de cumplir con los requisitos de la trinorma y disponer de registros 

fehacientes, debe establecerse de forma que permita comunicados de 

“carácter oficial”, pues pueden ser necesarios de cara al cliente, ante 

litigios, y también pueden ser requeridos por la Administración. 

 

La Gerencia debe dar muestra evidente de sus compromisos con el 

desarrollo y mejora del SGI a través de: 

• La comunicación a todo el personal de la empresa, de la importancia 

de satisfacer tanto los requisitos de los clientes, Aspectos Ambientales y 

Peligros, como atender las comunicaciones de los involucrados, cuando 

sea pertinente, mediante comunicaciones escritas (memos, correos 

electrónicos, etc.), y verbales en reuniones de trabajo o eventos. 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que se le 

apliquen, así como otros suscritos por la empresa. 

• El establecimiento e implementación de la Política y Objetivos de 

Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el 

Trabajo), mediante su difusión y revisión en reuniones de Comité del 

Sistema de gestión Integrado. 
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La Gerencia debe asegurar que las Propuestas, contratos u Órdenes de 

Servicio sean revisados en las instancias pertinentes, con la finalidad de 

definir y documentar adecuadamente los requisitos del alcance de los 

servicios, a ser prestados a los Clientes, de modo tal, que sus requisitos 

sean cabalmente entendidos por ellos y todos los involucrados, asegurando 

así su cumplimiento, y aumentando la satisfacción de los involucrados. 

 

Con la finalidad de reforzar, las buenas relaciones que deben existir con los 

involucrados, se ha implementado los siguientes procedimientos, 

contenidos en el Manual de Procedimientos de Relaciones con los 

Involucrados: 

 

1. Comunicación, participación y consulta con los involucrados. 

2. Atención a los involucrados. 

3. Medición de la Satisfacción del Cliente. 

4. Propiedad del Cliente. 

5. Gestión de Propuestas. 

 

La Política del Sistema de Gestión Integrado (SGI) (ISO 9001:2008 / ISO 

14001: 2004 / OHSAS 18001: 2007), es brindar servicios de 

Mantenimiento, asegurando que nuestras acciones mediante la mejora 

continua se orienten a: 

 

1. Satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes, cumpliendo 

con toda la legislación y normas aplicables en cada uno de nuestros 

servicios y con otros requisitos que la organización suscriba, relacionados 

con el Sistema de Gestión 

Integrado. 

 

2. Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra gestión, 

relacionados con los peligros y aspectos ambientales propios de la 

actividad. 

 

3. Prevenir la contaminación ambiental asociada a nuestros servicios. 
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4. Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal, 

vinculadas a nuestros servicios. 

5. Contar con los recursos necesarios, tecnología actualizada, personal 

calificado y comprometido en alcanzar el mejoramiento continuo de los 

servicios ofrecidos y del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa. 

 

Los objetivos generales de la empresa son establecidos por la Gerencia a 

través del Comité del Sistema de Gestión Integrado (CSGI). 

 

Con el fin de cumplir con la Política del Sistema de Gestión Integrado 

(SGI), la organización debe establecer Objetivos Generales, que 

comprometen a todos los miembros de la empresa. 

 

El responsable de la disponibilidad de los objetivos generales de la 

empresa en los documentos antes mencionados, es el Representante de la 

Gerencia. Los objetivos del SGI son revisados anualmente. 

 

El Comité del Sistema de Gestión Integrado, es el encargado de evaluar la 

implementación de la política, objetivos, metas y programas anuales del 

SGI. 

 

La planificación asegura que los cambios que ejecuta la organización en su 

Sistema de Gestión Integrado (SGI), permite que se cumpla con los 

requisitos de integridad del SGI, se realicen en forma controlada y que se 

mantenga actualizado el SGI durante estos cambios. Para lo cual el 

responsable de mantener dicha integridad, es el Comité del Sistema de 

Gestión Integrado (CSGI). 

 

La organización debe identificar y planificar las actividades y recursos 

necesarios para lograr los objetivos generales, realizando el despliegue de 

objetivos por cada una de las áreas de la empresa. 
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La planificación asegura que los cambios que ejecute la organización se 

realicen en forma controlada y que se mantenga actualizado el SGI, para 

ello se desarrollan: 

• Plan Anual de Servicios 

• Procedimientos Generales. 

• Planes del SGI, en el caso de los Servicios que presta la empresa. 

• Programas para lograr los objetivos y metas. 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales (ISO 14001) y 

peligros y riesgos (OHSAS 18001) (Matriz IPER: Matriz de Identificación 

de Peligros / Aspectos Ambientales y evaluación de Riesgos / Impactos 

Ambientales). 

• Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos. 

• Planes de Contingencia / Emergencia. 

 

Es requisito de la ISO 14001 es establecer y mantener al día un 

procedimiento para identificar los aspectos medioambientales de las 

actividades desarrolladas. 

 

En este procedimiento, se deberán explicar todos los aspectos 

relacionados con la identificación de los aspectos medioambientales por 

proceso, instalación, servicio, etc., así como la evaluación de la importancia 

de los aspectos medioambientales identificados. 

 

14. Es requisito de la ISO 14001, establecer y mantener al día un 

procedimiento para identificar y responder a accidentes potenciales y 

situaciones de emergencia, estableciendo planes de emergencia y 

procedimientos de respuesta. Este procedimiento debe contemplar todos 

los aspectos intrínsecos de la propia empresa, ante dichas situaciones 

graves desde el punto de vista medioambientales, así como las 

repercusiones hacia el exterior, entendiendo como tal: cliente, proveedores, 

administraciones, servicios de emergencia, etc. 

 

Por tanto, en este procedimiento, y cuando menos, deben quedar 

claramente identificados los siguientes aspectos: 
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• Identificación de potenciales accidentales y situaciones de emergencia. 

• Análisis y evaluación de riesgos. 

• Establecimiento de medidas de prevención. 

• Establecimiento de respuestas ante accidentes y situaciones de 

emergencia. 

• Medios de actuación y control de necesarios. 

• Planes de emergencia y seguridad. 

• Simulacros. 
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CAPITULO IV 

 

PERFORACION Y RIMADO 

 

4.1. MÁQUINAS PERFORADORAS RAISE BORER 

4.1.1. ANTECEDENTES 

La ejecución de todo proyecto minero enmarcado en la explotación 

subterránea de yacimientos metálicos y/o no metálicos, presenta 

entre sus actividades principales, la construcción de labores 

verticales o inclinadas, entre las que podemos citar: piques de 

ventilación, conductos de extracción, chimeneas de servicios, 

chimeneas de acceso, chimeneas de explotación, chimeneas de 

relleno, escapes de emergencia, agujeros de drenaje, agujeros de 

relleno, etc., labores que hasta antes de 1962 fueron concluidas 

básicamente con el método convencional de perforación y voladura, 

en el cual predomina los grandes problemas y riesgos que significa 

el trabajo en espacios confinados, a la vez los altos índices de 

accidentes como resultado de la caída de roca u otros objetos; estas 

características hacen que exista poco personal para estas labores, lo 

que obliga a ofrecer premios económicos adicionales, aunque la 

performance esté limitada por el ciclo natural del trabajo. 

 

A comienzos de la década del 60, se inicia la introducción de 

máquinas perforadoras de chimeneas Raise Borer, que a 
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consideración de muchos entendidos, constituye el mayor avance 

logrado en la industria minera durante las últimas tres décadas, ya 

que dicha tecnología logra resolver los innumerables problemas 

presentes en el método convencional, reconociéndose entre los 

usuarios, una o más de las siguientes ventajas: 

 

 La perforación mecanizada ofrece mejoras muy marcadas en la 

seguridad del personal con relación al método convencional. 

 

 La perforación mecanizada mejora la estabilidad del macizo rocoso, 

comparado con el método convencional. 

 

 La perforación mecanizada es un método más rápido y con 

seguridad más flexible que el método convencional. 

 

 La perforación mecanizada ofrece-una marcada reducción en los 

servicios para la labor. 

 

 La perforación mecanizada mejora el ambiente de trabajo. 

 

 Comparando los costos globales la perforación mecanizada es más 

atractiva que la convencional. 

 

Todas estas ventajas, hacen que a nivel mundial la perforación 

mecanizada de chimeneas desplace prácticamente a la 

convencional, más aun por el nivel alcanzado en la mecanización de 

los métodos de explotación, donde predomina el uso de equipos no 

cautivos sobre neumáticos impulsados por motores diesel, los que 

requieren contar en el más breve tiempo, con chimeneas para 

ventilación y paso de mineral y/o desmonte. Los equipos Raise 

Borer, desde su introducción han experimentado muchas mejoras en 

su diseño, abarcando dimensiones físicas, potencia, eficiencia, 

operación, etc. hasta alcanzar los modelos actuales que cumplen 



 

63 

 

con las exigencias técnico operacionales que demanda la actividad 

minera, aunque quedan aún muchas mejoras más resistentes al 

desgaste y al trabajo rudo, propio de operaciones subterráneas. 

 

La mayor concentración de máquinas Raise Borer, se encuentra en 

Australia, Canadá, México, Sudáfrica, Estados Unidos y Zambia, 

donde su uso ha detenninado el incremento significativo de su 

producción minera. 

 

En el Perú, el uso de equipos Raise Borer se inició 

aproximadamente por la década del 70, aunque sus ventajas no son 

discutidas, la utilización de estos equipos ha sido muy limitada, 

básicamente como resultado de la fuerte inversión inicial que 

demanda su adquisición. 

 

4.1.2. MÉTODO RAISE BORING 

Es un método moderno de perforación de roca, ampliamente 

utilizado en el sector minero y en el sector hidroeléctrico, mediante el 

cual se efectúan hoyos verticales o inclinados entre dos niveles 

diferentes a ser conectados. Estos niveles pueden estar ambos bajo 

tierra o un nivel puede estar en superficie y el otro nivel bajo tierra. 

 

Este método soluciona los problemas presentes en el método 

convencional, porque suprime el uso de explosivos y principalmente 

el trabajo del operario dentro de la labor, mejorando la seguridad, 

avance, acabado y estabilidad de las chimeneas; estas mejoras han 

impulsado el uso más extenso de este método dentro de la minería 

mundial. 

 

Se suele usar una gama de diámetros entre 2 y 3 m y unas 

profundidades de 100 a 200 m, aunque se ha llegado a 6 m de 

diámetro y 1099 m de profundidad. 
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El método Raise Boring, requiere para su operación de los 

siguientes componentes: 

 

 Perforadora o fuente de poder (Raise Borer machine) 

 Columna de perforación (Drill string) 

 Cabeza Rimadora (Reamer) 

 Broca piloto (Pilot bit) 

 

La ejecución del método consta de 4 fases: Preparación del lugar de 

operación; Transporte y ensamblaje; Perforación piloto y Rimado. 

 

La preparación del lugar de operación, consta básicamente de 2 

actividades; la primera es ensanchar la galería hasta las 

dimensiones recomendadas, que dependiendo de modelo se 

requerirá una ampliación mayor o menor, en función al tamaño de 

equipo; la segunda actividad consiste en la construcción de una 

base horizontal de concreto, sobre la cual se instalará la perforadora; 

esta base debe ser consistente y capaz de soportar la energía 

(empuje) y peso de la perforadora; sus dimensiones están en función 

al modelo del equipo. 

 

Una vez acondicionado el lugar de operación, se procede con el 

traslado de los componentes del sistema para ser instalados en su 

lugar de operación. Concluida la instalación, se procede a 

suministrar la energía eléctrica requerida para el funcionamiento del 

equipo, quedando apto para iniciar la perforación. 

 

Se realiza la perforación piloto, de un nivel a otro, con el rumbo e 

inclinación deseados, luego se acopla una broca escariadora, la cual 

regresa ensanchando el taladro por la trituración de la roca (rimado). 
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Figura 4.1. Proceso de perforación Raise Boring 

1. Perforación piloto; 2. Acople de broca escariadora; y 3. Rimado. 

 
 

4.1.3 PARTES PRINCIPALES DE UNA MÁQUINA RAISE BORER 

La máquina Raise Borer es la que directamente proporciona las 

fuerzas de empuje y rotación a la columna de perforacion para la 

rotura de la roca. 

 

La máquina Raise Borer consta de las siguientes partes principales: 

• Las planchas base (base plates), que son los apoyos de la 

máquina y que servirán para fijar la máquina al suelo. 

• El soporte inferior (mainframe), que está montado sobre las 

planchas bases y soportan a las columnas y a los cilindros 

hidráulicos. 

• Las columnas guías, que sirven para guiar el movimiento de los 

cilindros hidráulicos. 

• El soporte superior (headframe); que va montado sobre la parte 

superior de las columnas 

• Los cilindros hidráulicos (hydraulic cylinders), que son los 

elementos que otorgan la fuerza de empuje y movimiento hacia 

abajo / arriba y que soportan el sistema de transmisión. 
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• El sistema de transmisión (drive train), que son los elementos 

que otorgan el torque y el movimiento de rotación. Este sistema está 

compuesto a su vez por una carcasa ( crosshead) que se mueve 

junto con los cilindros hidráulicos dentro de las columnas guías y 

sirve para sostener la transmisión (gear box) y el motor de rotación 

(hidráulico o eléctrico). 

 

4.2. PROCESO DE RIMADO 

El proceso rimado es la etapa más crítica del proceso de perforación RB, 

por lo tanto se deben controlar los procesos y recursos involucrados. 

 

Figura 4.2. Componentes del proceso de rimado. 

Fuente: Tumi. 

 

 

4.2.1. COMPONENTES 

Cortador: elemento indispensable para realizar el proceso rimado, 

siendo de 04 filas, 05 filas y perfil completo (FULL FACE). 
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Figura 4.3. Cortador. 

Fuente: Tumi. 
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Figura 4.4. Componentes del Cortador. 

Fuente: Tumi. 

 

4.2.2. ARMADO DE CABEZA RIMADORA 

Figura 4.4. Armado de cabeza rimadora. 

Fuente: Tumi. 
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Figura 4.5. Armado de cabeza rimadora. 

Fuente: Tumi. 
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Figura 4.6. Posiciones de la cabeza rimadora. 

Fuente: Tumi. 
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Figura 4.7. Partes de la cabeza rimadora. 

Fuente: Tumi. 
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Figura 4.8. Esquema de funcionamiento de la cabeza rimadora. 

Fuente: Tumi. 

 

La comunicación exitosa de la perforación piloto nos debe llevar a realizar el 

análisis del proceso rimado, evaluando los elementos y proceso involucrados.   
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Figura 4.9. Desnivel del perfil de corte. 

Fuente: Tumi. 

 

El desnivel del perfil de corte ocasionará problemas de consideración en el 

proceso rimado, que pude presentarse de manera inmediata o posterior. 
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Lo recomendable es realizar el desquinche, considerando que el techo quede 

lo más perpendicular a la perforación piloto. 

 

Figura 4.10. Desquinche. 

Fuente: Tumi. 

Figura 4.11. Proceso de empate (collereo). 

Fuente: Tumi. 

 

 

Todo proceso de empate (collereo) se debe realizar con RPM reducidas y 

presión de empuje (fuerza) homogénea. 
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4.3. CÁLCULO DE RIMADO 

Para el cálculo del rimado hay que tener en cuenta la fuerza de empuje y 

la fuerza de rotación o torque de ellos dependerá la vida útil de la cabeza, 

así como se muestra en las siguientes graficas: 
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Tabla 4.1. Características del rimado. 

Fuente: Tumi. 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

Fuente: Tumi. 

 

4.3.1. FORMULAS DE APLICACIÓN 
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Tabla 4.2. Presión vs. Empuje de rimado. 

Fuente: Tumi. 
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Tabla 4.3. Presión vs. Empuje de rimado. 

Fuente: Tumi. 
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Tabla 4.4. Presión vs. Torque. Motor hidrostático 

Fuente: Tumi. 
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4.4. APLICACIONES DE LOS DIFERENTES PROCESO DE RAISE BORING 

4.4.1. PERFORACION RAISE BORING 

El sistema o técnica Raise Boring comprende de 02 etapas 

principales (piloto y rimado) para lo cual es necesario tener 02 

niveles, cámara RB (Nivel Superior) y pie de RB (Nivel Inferior). La 

introducción satisfactoria de la maquinaria de “Raise Borer” (RB) ha 

requerido años de ingeniería a fin de lograr un proceso de 

perforación óptimo. 

 

VENTAJAS 

 La mayor ventaja es la SEGURIDAD debido a la reducción de 

exposición y riesgo para el personal, en comparación con el peligro 

existente en la construcción de una chimenea convencional. 

 Mayor velocidad en la ejecución de las Chimeneas. 

 Mejor acabado de la chimenea, paredes más firmes y estables 

que el realizado con el sistema convencional. 

 Reducción de costos a mediano y largo plazo. 

 No es necesario el uso de explosivos. 

 Desviaciones mínimas entre 1 % a 1.5%. 

 El sistema de raise boring puede realizar perforaciones de gran 

diámetro en grandes longitudes con una inclinación entre 45 a 90 

grados. 

 

4.4.2. PERFORACION PILOTO 

Este proceso es el más importante de los procesos asociados al 

sistema Raise Boring, porque de ello dependerá el éxito para para 

terminar una perforación Raise Boring. Los factores que tienen que 

ser controlados cuando se perfora el piloto incluyen: 

 

Desviación del taladro piloto, falla geológica, agua subterránea, roca 

que se hincha y deslizamientos del macizo rocoso. Nuestras 
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máquinas garantizan en todo momento la precisión del agujero, 

dando como resultado bajos costos de perforación. 

La selección adecuada de la broca, parámetros de operación, 

estabilización y limpieza del hoyo son algunas de las variables que 

los operadores deben enfrentar para asegurar la exactitud de la 

perforación piloto. 

 

En el proceso de perforación, la velocidad es un factor determinante, 

una alta velocidad puede causar que el agujero piloto no llegue al 

punto objetivo, dando como resultando un proceso defectuoso. 

Asimismo, una adecuada velocidad de perforación lograría cumplir 

con el objetivo y no incrementar los gastos de perforación. La fuerza 

recomendada para aplicar a la broca piloto se encuentra entre 3,000 

y 6,000 libras por pulgada de diámetro, pero dependerá de la dureza 

de la roca entre otros factores. 

 

4.4.3. BROCA PILOTO (Tricono) 

La mayoría de los agujeros pilotos son perforados con una broca 

piloto típica que consta de tres brazos, cada uno con un cortador con 

insertos de carburo de tungsteno (cono), soldados para formar una 

sola pieza con el diámetro apropiado para la perforación con el 

Raise Borer. Existen 03 tipos de broca piloto que se clasifican en: 

 Rodamientos no sellados. 

 Rodamiento sellado. 

 Rodamiento y buje sellado. 

 

4.4.4. PERFORACION RIMADO 

El proceso de rimado (escariado) es una forma de perforar la roca a 

través de rotación (torque) y presión (fuerza). La cabeza rimadora 

(escariador) es presionada con gran fuerza contra la roca y a su vez 

gira con un torque elevado. Avanzando aproximadamente de 
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0.12mm a 0.30mm por revolución de la rimadora, dependiendo de 

las características de la roca. 

La roca es molida en pequeños trozos de roca y polvo en la zona de 

contacto entre los insertos de carburo de tungsteno de los 

cortadores y la superficie del macizo rocoso. En cada revolución se 

generan grietas desde el punto de contacto hacia los lados, los 

trozos de roca caen al nivel inferior por gravedad, donde 

posteriormente serán removidos previa coordinación. 

 

4.4.5. SHOTCRETING 

Consiste en el sostenimiento de las paredes de la chimenea con 

concreto lanzado, este proceso es realizado con un sistema 

robotizado desde el nivel superior hasta el nivel inferior. Para el 

control de este proceso se usan cámaras infrarrojas y equipos laser. 

 

4.4.6. LINING 

Es el revestimiento con anillos de acero de las paredes de la 

chimenea que se realiza para hacer frente a la inestabilidad del 

terreno perforado. Culminada la Chimenea RB, se desciende la 

columna de perforación y se conecta un anillo adaptador (tipo 

sobrero Chino), el cual sujetará al primer anillo metálico. El 

acoplamiento entre anillos se realiza con pernos y de ser necesario 

se puede aplicar soldadura. 

 

4.4.7. SLOT RAISES 

TUMI con la visión de mejora continua que siempre persigue, ha 

logrado insertar satisfactoriamente en el mercado minero la SBM 

400 SR, máquina que adicionalmente a los beneficios del RB 

tradicional tiene las siguientes ventajas: 

 Traslado autónomo y a control remoto. 

 No necesita losa de concreto para perforar. 

 Trabaja en estaciones reducidas. 
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Fotografía 4.1. Aplicaciones de los procesos Raise Bore. 

Fuente: Tumi. 
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CAPITULO V 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA RAISE 

BORING SBM 700 

 

5.1. INTRODUCCION 

El Sistema Raise Boring de la SBM 700 funciona a través de una Unidad 

de Potencia Electro-Hidráulica, la cual cuenta con un motor eléctrico AC 

que acciona a las bombas hidráulicas para proporcionar los caudales 

necesarios para obtener el torque deseado en la rotación y la presión 

deseada en el rimado. El sistema es operado desde una consola de 

control a distancia, conectada a la Unidad de Potencia y a la máquina 

Raise Bore a través de mangueras hidráulicas y cables eléctricos de 30 

pies (9.1m) de largo. 

 

Los componentes silenciosos del tren de engranajes de la transmisión 

incluyen un planetario de alta calidad y engranajes rectos, los que per-

miten el cambio suave al rango de alta velocidad para las perforaciones 

de los hoyos pilotos o, de baja velocidad para ejercer presión y rimar. 
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Figura 5.1. Sistema de perforación SBM 700. 

Fuente: Tumi. 

La siguiente lista proporciona información general adicional referente al 

sistema de la SBM 700. 

 

Tabla 5.1. Sistema de la SBM 700. 

 

Fuente: Tumi. 
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5.2. CAPACIDADES DE FUNCIONAMIENTO 

Para facilitar el transporte se puede separar la máquina en sub ensam-

blajes. Una vez instalada, la máquina está en capacidad de perforar 

hoyos largos y escariar hoyos tan grandes como de 10 pies (3 m) de 

diámetro y hasta 1,500 pies (450 m) de largo. 

 

Durante el funcionamiento, el sistema proporciona una velocidad de 

rotación de hasta 60 rpm, un torque máximo de 158,000 lb-pie (214 kNm) 

y un empuje máximo de 760,000 lbf (3,390 kN) a 6,000 psi. La velocidad 

variable y el torque constante del dispositivo de rotación hidráulico 

permiten que la velocidad de rotación se ajuste hasta adecuarse con las 

condiciones de la roca sin desenganchar la Cabeza Rimadora o perder 

velocidad de penetración. Asimismo, el torque constante del dispositivo de 

rotación hidráulico permite que las Tuberías se acoplen con un ajuste 

uniforme. Esto hace que las uniones de las Tuberías sean fáciles de 

desacoplar sin forzar los componentes dentados, o que se necesite la 

ayuda de una herramienta de desacople. Además, origina menos 

desgaste en los respaldos de las roscas de la Tubería. 

 

El diseño de las cabezas rimadoras STU BLATTNER INC. de forma plana, 

proporciona un funcionamiento parejo de bajo torque, lo que extiende su 

vida útil, cortando con los gauges simultáneamente. La Cabeza Rimadora 

se conecta mecánicamente al Stem, el cual al ser retirado reduce la altura 

a la mitad a fin de facilitar su transporte. 

 

Otra ventaja de los Stems removibles consiste en que la misma Cabeza 

Rimadora puede ser usada con diferentes tamaños de Tuberías de 

Perforación con sólo cambiar el Stem y el Thread Coupling. Además, 

cuando se desgasta las platinas estabilizadoras o las conexiones de las 

roscas, sólo se debe de cambiar el Stem en lugar de toda la Cabeza 

Rimadora. Los insertos de carburo de tungsteno de las platinas estabi-

lizadoras proporcionan una mejor durabilidad, mayor a 8 veces que las 

platinas comúnmente endurecidas. 
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Los componentes de la Columna de Perforación de la SBM 700 incluyen: 

el Bit Roller Stabilizer, Six-Rib Stabilizers y generalmente, Tuberías de 

Perforación de 10 pulgadas de diámetro nominal (254 mm). El Bit Roller 

Stabilizer ubicado sobre la broca piloto asegura un hoyo redondo del 

diámetro deseado mientras que los Six-Rib Stabilizers ayudan a disminuir 

la desviación direccional durante el hoyo piloto. Las Tuberías de 

Perforación de 10” de diámetro (254 mm) se usan para hoyos piloto de 

11” (279 mm) y las Tuberías de Perforación de 11 1/4” de diámetro (286 

mm) para hoyos piloto de 12 1/4" (311 mm). Normalmente el tamaño 

nominal para las brocas piloto de la SBM 700 son de 11 pulgadas (279 

mm) y de diseño tricónico. 

 

5.3. ESPECIFICACIONES DE PERFORMANCE 

La siguiente es una lista de las especificaciones del desempeño del 

Sistema de Perforación de la SBM 700. 

 

Tabla 5.2. Especificaciones del desempeño del Sistema de Perforación 

de la SBM 700. 

 

Fuente: Tumi. 
NOTAS: 

(*) Altas capacidades son posibles en ciertas condiciones de roca. Las capacidades son 

calculadas considerando 17,400 psi (120 Mpa) de resistencia de roca y con tuberías de 

11 1/4" de diámetro externo.  

(**) A 6,000 psi (41 MPa).  
(***) Incluye el peso del Pipe Positioner. 
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5.4. PROBLEMAS COMUNES EN EL SISTEMA SBM 700 

El conjunto de soluciones a los problemas del Sistema de Perforación de 

la SBM 700 se ha limitado, principalmente, a la fuente de energía y a los 

Sistemas Electrohidráulicos. 

 

El enfoque recomendado para solucionar los posibles problemas que 

pudieran ocurrir es evitar en primer lugar los errores triviales que suelen 

cometerse. Por ejemplo, asegurarse que todas las conexiones eléctricas e 

hidráulicas entre la consola de control remoto, la Unidad de Potencia y la 

máquina perforadora estén conectadas de manera correcta. Asegúrese 

de que la presión hidráulica del aceite sea suficiente para operar el 

sistema. A menudo, estas revisiones básicas resolverán el problema y 

prevendrán el costo por tiempo muerto al tener que revisar por problemas 

más serios. 

 

Si el problema es de un origen más complicado, remitirse al siguiente 

cuadro de solución de problemas para ayuda. Para facilitar la referencia, 

el cuadro se ha dividido en tres categorías: Eléctrico, Hidráulico y 

Transmisión. 

 

La ayuda más importante para la solución de problemas es un programa 

de mantenimiento preventivo regular y apropiado. Al enfatizar y dirigir 

dicho programa, se reducirá, en gran medida, los problemas del sistema y 

las malas funciones. 

 

5.4.1. MANGUERA, CONEXIONES DE MANGUERAS Y CONEXIONES 

DE TUBERÍAS 

STU BLATTNER INC. usa mangueras y conexiones de mangueras 

NRP JONES. Las mangueras son del tipo no-skive, número 1312 y 

1313 dependiendo de los requerimientos de presión. Todas estas 

conexiones de mangueras son reusables. 

 

Todas las mangueras son ensambladas con conexiones Brennan 

Industries, Hydraulics Inc. o Parker-Hannifin Ferulok fittings. Todas 
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estas marcas están disponibles en la mayoría de países en donde se 

utilizan Sistemas Hidráulicos. 

 

Tabla 5.3. Presión de trabajo. 

Fuente: Tumi. 

 

5.4.2. TRANSMISIÓN 

La transmisión del modelo SBM 700 debe conservar varias 

presiones para funcionar apropiadamente. Cualquier interrupción en 

los niveles adecuados de presión hará inoperable la transmisión. 

Normalmente, se deben monitorear cuatro tipos de presión para 

establecer con precisión un mal funcionamiento en la transmisión: 

 

1. Entrada de Succión a la Bomba de Carga  

El vacío máximo en la entrada de la bomba de carga no deberá 

exceder 10 pulgadas de mercurio, a condiciones normales de 

operación. Durante el inicio en frío es aceptable que el vacío en la 

entrada exceda 10 pulgadas de mercurio. 

2. Presión de Carga  

La presión de carga normal es 220 psi sobre la presión de la caja del 

motor cuando el eje del motor está girando, cuando está en neutro. 

3. Máxima presión del Sistema  

La presión máxima del sistema que se puede alcanzar está 

controlada por las válvulas de alivio de alta presión ubicadas en el 

block de válvulas de la bomba. 

4. Presión de la Caja  

La presión de la caja no deberá exceder los 40 psi del manómetro 

bajo condiciones normales de operación en el Sistema de 

Lubricación. 
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Los procedimientos adecuados para resolver problemas establecen 

que los niveles de presión desarrollados en el circuito deben ser 

dados a conocer durante la instalación e interpretación de los 

manómetros. 

 

5.5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Un correcto y regular programa de mantenimiento es esencial para el 

funcionamiento continuo y una larga vida operativa del Sistema de 

Perforación SBM 700. La realización de un programa adecuado de 

mantenimiento contribuirá en gran medida a la eliminación de posibles 

problemas y evitar el costo por tiempo de inactividad. 

 

Esta sección proporciona pautas para la inspección y limpieza, un gráfico 

que muestra los puntos de lubricación, localiza los filtros, conexiones, 

drenajes y lugares de llenado; recomienda lubricantes y la frecuencia de 

servicio. Un gráfico de ajuste indica los lugares, el tipo, el método y la 

frecuencia de ajuste. Esta sección presenta recomendaciones para la 

preparación del almacenamiento. 

 

Además recomendamos que se lleven récords de los servicios y reem-

plazos de piezas desgastadas. El mantenimiento regular y los intervalos 

correctos de recambio aumentan la confiabilidad, economía y seguridad 

del equipo. 

 

Incluso el trabajo de mantenimiento puede ser dañino a no ser que se 

tomen las precauciones correspondientes. Todas las personas involu-

cradas en el mantenimiento deben comprender los posibles peligros y 

utilizar los métodos de seguridad de trabajo. Antes de comenzar cualquier 

trabajo incluso de mantenimiento o reparación, lea las instrucciones y 

siglas. 

 

• No haga ningún trabajo para el cual no esté autorizado. 

• Reserve un área de seguridad suficiente alrededor de la perforadora 

para realizar el trabajo de mantenimiento. 
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• Si el equipo o parte de éste se ha detenido por mantenimiento o 

reparación, asegúrese de no encenderlo por accidente. 

• Apague el Interruptor principal. 

• No trabaje debajo de un aparato o componente que ha sido elevado por 

el Sistema Hidráulico, use apoyos para realizar el mantenimiento y 

reparación.  

• No saque los cilindros, Gear Case o sus válvulas anti-retorno antes de 

apoyar apropiadamente la perforadora.  

• Las conexiones de Tuberías, dimensiones y tipos de mangueras deben 

coincidir con las especificaciones. Al reemplazar mangueras o conexiones 

use repuestos originales o mangueras recomendadas.  

• Asegúrese de que los rangos de presión de las mangueras y los co-

nectores correspondan con las presiones de trabajo. 

 

5.5.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

• El trabajo con equipos o materiales eléctricos está restringido sólo 

a electricistas calificados o a sus asistentes bajo su supervisión y 

control.  

• Siempre use componentes eléctricos originales.  

• Si hay problemas en el Sistema Eléctrico, detenga la perforadora 

en el instante.  

• Se debe abrir los circuitos en todas las partes que se van a reparar, 

revisar o prestar servicio.  

• Al manejar componentes de alto voltaje recuerde que los 

condensadores pueden contener energía eléctrica, a pesar de que el 

circuito haya sido abierto y se encuentre bloqueado. 

 

5.5.2. SOLDADURA 

Antes de comenzar a soldar, determine el área a soldar y el 

procedimiento de soldadura. Prepare la junta, esto es, los materiales 

a soldar. De no seguir los procedimientos de soldadura adecuados 

podría causar daños a los componentes soldados. Inspeccione su 

junta antes, durante y después de haberla soldado. 
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No repare el equipo de transmisión mediante soldadura. 

 

5.6. INSPECCIÓN 

La inspección durante las operaciones debe consistir en un monitoreo de 

manómetros, luces de aviso, y el rendimiento del sistema en general. 

Después de apagar, inspeccionar los ajustes, manómetros de aceite, 

mangueras, cables, y todas las conexiones para encontrar señales de 

fugas, desajustes, daño, y otros problemas. En caso de que cualquier 

problema se descubra, corregirlo de inmediato. 

 

5.7. LIMPIEZA 

Por regla general, limpiar regularmente todos los componentes del sis-

tema para evitar la acumulación de suciedad, aceite y grasa que podría 

contaminar el sistema. La limpieza es especialmente importante antes de 

realizar cualquier trabajo de mantenimiento en el Sistema Hidráulico. 

Antes de desconectar cualquier conexión hidráulica, limpie el área 

alrededor de los conectores para evitar que la suciedad o los desechos 

entren en el Sistema Hidráulico. Después de la desconexión, siempre 

tapar los puntos de conexión de la máquina y los terminales de las 

mangueras para protegerlos de infiltración de la suciedad. Cuando se 

reemplace los elementos de los filtros, limpiar a fondo todo el filtro para 

evitar que las partículas de suciedad entren en el sistema durante el 

proceso de mantenimiento. 
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5.8. LUBRICACIÓN 

La siguiente figura se identifica la ubicación de las graseras, tapones de 

drenaje, tapones de llenado y filtros en la SBM 700.  

 

Figura 5.2. Ubicación de las graseras, tapones de drenaje, tapones de 

llenado y filtros en la SBM 700. 

Fuente: Tumi. 
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La siguiente tabla se detalla los tipos recomendados y cantidades de 

aceite y lubricantes, así como el método de aplicación y la frecuencia del 

servicio. Además, se presenta las capacidades de los fluidos y los tipos 

de filtros. 

 

Tabla 5.4. Sistema de lubricación SBM -700. 

Fuente: Tumi. 

 

5.8.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACEITE 

Al seleccionar el aceite, la consideración más importante es su 

fluidez en relación a la temperatura de operación. Esta propiedad, 

que se conoce como viscosidad, depende de muchos factores, que 

se tratan en la próxima sección de este manual. Otros factores que 

afectan la selección del aceite son por ejemplo: 

• La estabilidad de las propiedades en función del tiempo de uso del 

aceite. La más importante de las propiedades cambiantes es el 

índice de viscosidad. 

La filtrabilidad del aceite.  

• La capacidad del aceite para separar la humedad del mismo.  

• Capacidad para liberar el aire.  

• Capacidad antiespumante.  

 

Durante el tiempo de uso el aceite envejece. Esto significa que las 

propiedades del aceite varían, por ejemplo debido a ciertos aditivos 

que pierden la capacidad de satisfacer sus funciones 

correspondientes.  

Los componentes están en peligro de sufrir daños innecesarios si:  
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• Las propiedades del aceite se han elegido de forma equivocada.  

• Las propiedades del aceite cambian mucho durante el tiempo de 

uso recomendado.  

• El tiempo de uso recomendado se excede. 

El índice de viscosidad de aceite multigrado se ha creado con 

aditivos que pueden perder su efecto durante el uso. 

 

5.8.2. PROBLEMAS QUE CAUSAN UNA VISCOSIDAD MUY BAJA 

• El rompimiento de la película de lubricación sobre rodamientos. El 

contacto metal-metal entre las superficies a lubricar causa un rápido 

desgaste de las mismas.  

• Las filtraciones internas de los componentes aumentan, lo que re-

duce la eficiencia.  

• La necesidad de mantenimiento aumenta. 

 

5.8.3. PROBLEMAS QUE CAUSAN UNA VISCOSIDAD MUY ALTA 

• Pérdida de flujo en el sistema y, por lo tanto, también un deterioro 

de la eficiencia.  

• Aumento de la carga dirigida a los sellos y por lo tanto un 

crecimiento del esfuerzo en los sellos.  

• Cavitación de la bomba debido a que la capacidad de succión de la 

bomba no es suficiente para el aceite endurecido. 

 

5.8.4. SELECCIÓN DEL ACEITE EN EL SISTEMA HIDRÁULICO 

La selección del Aceite Hidráulico se divide en dos rangos basados 

en la temperatura del ambiente de operación y excluyendo la 

temperatura del agua de enfriamiento. Se asume que el agua de 

refrigeración se entregará en 5-10ºF (41-50°C) por debajo de la 

temperatura ambiente. 
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Los dos rangos son los siguientes: 

Rango I.  

Temperatura Ambiente bajo 85º F (29.4º C). 

 

 

Rango II.  

Temperatura Ambiente sobre 85º F (29.4º C) 

 

ACEITES HIDRÁULICOS ACEPTABLES  

Rango I. Temperatura Ambiente bajo 85º F 

 

Rango II. Temperatura Ambiente sobre 85° F 
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5.8.5. SELECCIÓN DEL ACEITE PARA DE ENGRANAJES 

La selección del Lubricante para Engranajes se divide en dos rangos 

basados en la temperatura del ambiente de operación. 

 

ACEITES HIDRÁULICOS ACEPTABLES 

Rango I. Temperatura Ambiente bajo 65º F (18.3°C ) 

 

Rango II. Temperatura Ambiente 65º F – 85º F (18.3º C – 29.4ºC) 

 

Rango III. Temperatura Ambiente 85º F - 105º F (29.4º C – 40.5º C) 
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Rango IV. Temperatura Ambiente sobre 105º F (40.5º C) 

 

5.9. DRENAJE 

Si la máquina va a estar fuera de operación por algún tiempo, el agua 

debe ser drenada fuera del intercambiador de calor. Esto se logra 

desenroscando el tapón en la tapa final del intercambiador de calor y, a 

continuación, se realiza un soplado del sistema con aire. En climas 

extremadamente fríos, el hecho de no drenar el intercambiador de calor 

puede dar lugar a la congelación y la ruptura del intercambiador de calor. 

 

5.10. FILTRACIÓN 

La importancia de una buena filtración para cualquier Sistema Hidráulico 

no puede ser sobre enfatizada. Cualquier sustancia extraña en el sistema 

causa un desgaste excesivo en las bombas y motores así como posibles 

fallas del sistema. Para evitar la contaminación del sistema las Unidades 

de Potencia de STU BLATTNER INC., están diseñadas con filtros de 10 

micras. Los filtros de presión en el sistema cuentan con indicadores en la 

parte superior de los filtros para permitir que el operador sepa cuándo 

cambiar el elemento filtrante. Estos indicadores deben controlarse 

diariamente. Los Filtros sin indicadores deben chequearse regularmente 

para detectar la acumulación de suciedad y otras materias extrañas. 
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Tabla 5.5. Filtración del sistema hidráulico. 

 

Fuente: Tumi. 

 

5.11. TORQUE PARA PERNOS 

En la siguiente tabla mostramos el torque para los pernos con sus 

diferentes grados: 

1. Los Pernos de cabeza hexagonal son SAE Grado 8.  

2. Los Pernos socket son SAE Grado 8 o equivalente.  

3. Unidades: lbf-pie (seco). 

 

Tabla 5.6. Torque para pernos. 

 

Fuente: Tumi. 

 

5.12. MANTENIMIENTO DE LAS CONEXIONES ROSCADAS 

Los productos de perforación fabricados por STU BLATTNER INC. tienen 

roscas del tipo DI-22. Para realizar el cuidado y el mantenimiento 

apropiado de dichas conexiones de roscas es necesario comprender 

primero la función de la conexión de apoyo rotativa DI-22, que es una 
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unión de herramienta de alto torque que ofrece las siguientes caracte-

rísticas:  

• Las roscas tienen hilado profundo, con un sólo flanco hilado en contacto, 

dejando espacio entre las roscas para alojamiento de material extraño 

durante el roscado. 

• Un ángulo alto sin presión para facilitar la conexión. 

• Flanco de presión con ángulo bajo para minimizar esfuerzo de la caja. 

• Dos roscas por pulgada con una entrada doble para reducir la posi-

bilidad de rotura al hacer torque. 

• Roscas de desvanecimiento de caja para eliminar el efecto de punta en 

la zona crítica de fatiga del miembro de la caja. 

 

5.12.1. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS RECOMENDADOS 

Las conexiones rotativas con apoyo están diseñadas para trabajar 

durante muchos meses antes de provocar algún problema de 

servicio. Sin embargo, el daño en el manejo o en el comienzo puede 

arruinar una conexión y disminuir la duración del roscado de un 

grupo de Tuberías completa. La rosca DI-22 al igual que cualquier 

otra rosca de una máquina de calidad, requiere cuidado y 

mantenimiento para así compensar el gasto de inversión. El 

siguiente procedimiento le ayudará a lograr este objetivo: 

 

LIMPIEZA  

Las conexiones con roscas están cubiertas con un anticorrosivo, 

antes de ser despachadas desde la fábrica. Esta capa se puede 

sacar antes de que las conexiones se usen, utilizando una escobilla, 

parafina o algún otro solvente. Limpie cada unión detenidamente. 

Después, seque las roscas y los apoyos antes de aplicar un 

lubricante con base metal especial para uniones. 

 

INSPECCIÓN  

Inspeccione cada unión de apoyo congruente, así como también los 

costados de presión o las roscas en caso de que existiese daño 

anterior a la puesta en marcha. Las conexiones de apoyo con roscas 
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se pueden dañar en forma ocasional durante el embarque. A no ser 

que dicho daño se detecte antes de que la tubería se utilice, una 

sola conexión dañada puede dañar un grupo de Tuberías. 

 

TORQUE 

Ajuste las tuberías hasta el torque recomendado. Todas las 

conexiones de apoyo con rosca se deben apretar a un valor de 

torque que exceda la cantidad de torque que se encuentra en la 

perforación. Un torque muy bajo puede provocar que las tuberías 

trabajen con soltura o permitir un pequeño movimiento entre los 

apoyos de las dos conexiones concordantes. Los resultados típicos 

de las conexiones iniciales con torques inapropiados son: 

• Rozamiento de los apoyos a dos puntos separados en 180º en las 

superficies de los apoyos. 

 

• Falla por fatiga en las raíces roscadas ya sea del pin o del miembro 

de la caja de la conexión. 

• Lavado de las roscas y apoyos donde el fluido de alta presión 

circula. 

• Dificultad para romper las conexiones. 

 

REMOCIÓN DESDE EL SERVICIO 

Todas las conexiones se deben limpiar cuidadosamente cuando se 

sacan desde la Columna de Perforación. Una vez más, 

recomendamos la parafina u otro solvente para ser usado con un 

cepillo. Durante la limpieza, las roscas y los apoyos se deben 

inspeccionar visualmente en caso de que hubiese cualquier daño 

que se deba reparar de inmediato. 

 

UTILIZANDO PROTECTORES DE ROSCA 

Siempre mantenga los protectores en las tuberías cuando se 

mueven desde un flanco a otro. Los protectores se deben ubicar en 

todas las conexiones inmediatamente después de la limpieza y la 

inspección. Protectores doblados, rotos o dañados de alguna u otra 
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manera no ofrecen la mejor protección o seguro contra el daño de 

las roscas. 

 

LUBRICACIÓN 

Use solamente lubricantes recomendados y de alta calidad para 

conexiones de apoyo de rosca de alto torque. El coeficiente de 

fricción y la facilidad con que la película de lubricante se adhiere al 

metal son características importantes de la calidad del lubricante de 

base metálica que contenga un 60% de plomo o zinc por volumen, 

se recomienda altamente para ser usado en las conexiones DI-22. 

 

La aplicación de lubricante de tuberías es especialmente importante. 

No es la cantidad de lubricante que se use, sino la manera en que se 

aplica. Una capa pareja que se adhiera, a todas las superficies 

críticas, es el principal objetivo. Use un cepillo de fibras finas para 

aplicar el lubricante. Los costados roscados de ángulo bajo y los 

apoyos se deben atender de manera especial. 

 

MANEJO 

Evite tirar o abusar de las conexiones sin protección cuando mueva 

las tuberías. A largo plazo, el buen cuidado es el mejor 

mantenimiento. 

 

REPARACIÓN 

Repare inmediatamente las conexiones dañadas para evitar el daño 

de otras conexiones circundantes. El desgaste normal es un factor 

progresivo y las señales de desgaste nos muestran la necesidad de 

atención y reparación. 

 

INSPECCIÓN 

Proporcione una inspección periódica con Magnaflux o Ultrasonido a 

todas las conexiones de rosca, incluso en campo. Cualquier área da-

ñada sujeta a cargas puede propagar falla. Las conexiones rotativas 

de apoyo se utilizan para aumentar la perforación en esta categoría. 
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Es, por lo tanto, también recomendable inspeccionar visualmente 

todas las conexiones DI-22 periódicamente. 

 

Recomendamos que la revisión la realice un inspector experimenta-

do en herramientas de conexión, una vez al año o cada 2,000 horas 

de operación cuando estén en óptimas condiciones y cada 100 

horas cuando se noten signos de desgaste. 

 

Una Columna de Perforación sujeta a condiciones que no sean 

aquellas que se consideran normales en perforación, por ejemplo, 

una sarta que se cae, debe ser inspeccionada mediante Magnaflux 

antes de regresar a servicio. 

 

PROCEDIMIENTO 

Presione el gage contra la rosca, asegúrese de que dependiendo del 

tamaño de la rosca, es el lado del marcador de rosca que tiene que 

usar. 

 

Fíjese, que esté presionando contra la rosca de tal manera que la to-

lerancia entre el marcador y la rosca (causada por desgaste), esté al 

mismo nivel de la pieza. 
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CONCLUSIONES 

1. La Empresa Raise Boring evalúa los lineamientos, herramientas y 

controles para poder realizar una gestión exitosa con respecto a la 

prevención y mantenimiento de los equipos Raise Boring para su mejor 

disponibilidad cuando sean requeridos. 

2. Los mantenimientos preventivos se realizan con una frecuencia 

determinada por el horometro, con el fin que la maquina R.B. garantice 

un buen desempeño y poder detectar cualquier falla en el sistema. 

3. Realizando un buen mantenimiento preventivo de la Maquina Raise 

Boring, se logra un avance continuo de 25 m/día, en perforación piloto, y 

en el rimado es de 6 a 10 m/día. Llegando a optimizarse el rendimiento 

operativo. 

4. La rotación normal es 60 rpm, pero si es un terreno fracturado se sufre el 

atrapamiento de tuberías, se debe bajar de 20 a 30rpm, hasta pasar el 

terreno fracturado. 

5. En la perforación de rimado se trabaja de 8 a 10rpm, dependiendo a la 

presión que se trabaje, a mayor presión mayor revolución. 

6. Aplicar y desarrollar correctamente un sistema de prevención ayudara 

notablemente en la vida útil de la maquina Raise Boring, cuyo overholt 

no debe superar las 8000 horas. 

7. El mantenimiento preventivo disminuyen las pérdidas de equipos e 

incrementar las utilidades para la empresa; con lo cual se mejora las 

condiciones laborales incrementando la productividad. 
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