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Resumen
Este proyecto muestra la creación e implantación de un Plan de Mantenimiento preventivo, a

la vez que un sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) en la nueva
planta de Barnices Valentine S.A.U. en Montcada i Reixac.
El fin último del proyecto, es alargar la vida útil de los equipos, a la vez que mejorar el estado
psicosocial de los técnicos de mantenimiento (con el Plan de Mantenimiento), y mejorar la gestión
del Departamento de Mantenimiento (con sistema GMAO)
Durante todo el proceso se ha tenido en cuenta aspectos como la normativa aplicable, el
medio ambiente, la calidad, sobretodo la salud y seguridad en el trabajo, y la gestión de cambios y de
información.
El aspecto más remarcable de la implantación del proyecto, ha sido sin duda el factor
humano, y su resistencia al cambio. El objetivo de mejora en la gestión de Mantenimiento, se ha
logrado ya con la obtención de datos e indicadores nuevos, mientras que el efecto del Plan de
Mantenimiento es a medio-largo plazo.
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Prefacio

3.1 Grupo CIN y Valentine
BVSAU fue fundada en 1946, aunque es en los años 70 cuando la compañía experimenta su
gran implantación en el mercado de la pintura, tanto en el sector de la decoración como en el de la
construcción.

Figura 3-1 Logos de Barnices Valentine SAU y Grupo CIN

En 1994 el Grupo CIN (Corporaçao Industrial do Norte) entró a formar parte del accionariado
de BVSAU, llegando a controlar en la actualidad la totalidad del capital social. Así BVSAU pasa a
formar parte del mayor grupo de la Península Ibérica dedicado a la pintura y productos afines, con
presencia en Portugal, España, Francia, China, Angola y Mozambique. El grupo integra cerca de una
decena de empresas, todas ellas con su propia marca y valores. El grupo CIN concentra sus
operaciones en dos canales diferentes: la decoración-arquitectura y la industria-protección,
dirigiéndose a particulares, arquitectos, profesionales del sector, empresas e industria.
BVSAU, una compañía inquieta por la mejora de los servicios y la tecnología, fue pionera en
la obtención de los certificados de calidad ISO 9001 y medioambiental ISO 14000, siendo así un
referente en el sector.
Recientemente la empresa trasladó sus instalaciones al Polígono de Can Milans, por lo que
en el 2009 la compañía dispone de una de las fábricas tecnológicamente punteras de Europa.

Figura 3-2 Barnices Valentine SAU, Montcada i Reixac
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3.2 Origen del proyecto
Al inicio del año 2009 la empresa se trasladó a las nuevas instalaciones centrales en Can
Milans (Montcada i Reixac).
Una vez puesta en marcha la nueva planta, y solucionados los problemas iniciales, el Gestor
de Mantenimiento vio necesaria la creación de un Plan de Mantenimiento Preventivo que
contemplara en un principio, los principales equipos y que más tarde pudiera ampliarse.
Así mismo, y como parte del Plan de Mejora continua de Barnices Valentine SAU (en adelante
BVSAU), se propuso para el año 2010 la implantación de un sistema GMAO1. El programa elegido por
BVSAU fue NAVALTIK/ManWinWin2. En una situación normal se debería haber realizado un proceso
de selección de software, pero en este caso no fue necesario, puesto que ya existía implementado
con éxito en otras plantas del grupo.
A finales del año 2009, me incorporé al Departamento de Mantenimiento y Seguridad
Industrial para llevar a cabo este nuevo proyecto: Plan de Mantenimiento de BVSAU.

3.3 Características generales de la actividad
BVSAU y el Grupo CIN dedica su actividad a la fabricación de pinturas. La Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) de BVSAU: 2030 Fabricación de pinturas,
barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas.
La pintura está compuesta por un ligante, la parte correspondiente de pigmento y aditivos.
La función de ajustar la fluidez de la pintura para su aplicación, se encomienda a los diluyentes y
disolventes. La fabricación de pintura consiste en la correcta mezcla de estos componentes. Para una
explicación más extensa sobre la pintura y sus componentes ver anexo B (p. 4).
La actividad de BVSAU consiste en la fabricación de pinturas con dos líneas bien
diferenciadas, pinturas base con base agua, y pinturas con base disolvente.

1

GMAO (Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador). En el anexo D (p. 12) hay una

explicación más extensa sobre los sistemas de GMAO y las características que debe tener, así como las ventajas
e inconvenientes que puede conllevar su implantación.
2

En el anexo D.1 (p. 13) hay un extracto de una publicación de Navaltik en la que habla de BVSAU
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3.3.1 Proceso de fabricación
El proceso utilizado es el siguiente:


Materias Primas – Se reciben las materias primas y se almacenan en depósitos y silos a la
espera de pasar un control de calidad si es necesaria, (la mayoría es calidad concertada).
También se reciben los envases y se almacenan a la espera de su uso.



Empastado/Dispersión – consiste en dispersar una parte del pigmento en el ligante (una
mezcla de emulsiones, o resinas y agua, o disolvente, según su base), con ayuda de un
humectante.



Molienda – sirve para obtener la dispersión definitiva del pigmento en su base (sólo
pintura base disolvente).



Transformación o Acabado – sirve para obtener el color y la textura final deseada, así
como para ajustar otras características, mediante el aporte de aditivos, disoluciones de
emulsiones o resinas, aceites, disolventes o aguas y colores semi-fabricados.



Control de las características según fichas de inspección.



Filtrado – tamizado del producto para eliminación de partículas sólidas o elementos no
deseados que afectan al espesor de aplicación.



Envasado – preparación del producto en envases con el formato requerido



Almacenado de los productos acabados.



Distribución/Expedición – preparación de los pedidos de producto para su transporte a los
clientes.

A continuación, el diagrama del proceso de fabricación de BVSAU.
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Imagen 3.3-1 Diagrama de proceso de Barnices Valentine SAU
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Introducción

4.1 Objetivos
Se pretende dotar a BVSAU de un Plan de Anual de Mantenimiento Preventivo que alargue la
vida útil de los equipos, aumente su fiabilidad, y conseguir en poco tiempo un alto grado de
cumplimiento. Con él también se pretende que mejore el estado psicosocial de los técnicos,
reduciendo la parte fortuita de las averías (reparaciones urgentes).
Se quiere implantar un nuevo programa de gestión de mantenimiento ManWinWin en los
departamentos de Mantenimiento, Producción y Distribución, que ayude a la administración de la
información, programación de tareas (integración del Plan de Mantenimiento) y mejorar la gestión
en general del Departamento de Mantenimiento ayudando a obtener datos sobre costes y nuevos
indicadores de gestión.

4.2 Alcance del proyecto
El proyecto se puede separar en tres puntos fuertemente unidos: el Plan de Mantenimiento,
el programa de gestión MWW y por último la implantación de ambos.
Se creará un Plan de Mantenimiento inicial (que pueda ser ampliado posteriormente), que
contemple los equipos más importantes para el funcionamiento de la planta, así como los que estén
sujetos a algún tipo de normativa.
El programa ManWinWin dispone de varios módulos. En este proyecto se contemplará la
implantación del módulo del parque de máquinas, el de trabajos, y el de pedidos a mantenimiento.
La implantación del nuevo Plan de Mantenimiento así como del nuevo software, provocarán
una serie de cambios de carácter organizativo y de procedimientos, que afectarán al Departamento
de Mantenimiento, y a los Departamentos "usuarios" directamente relacionados con él, como por
ejemplo Producción o Distribución. Se creará y pondrá en práctica una nueva metodología de
trabajo, necesaria para la correcta gestión del Departamento y la adaptación al nuevo software y
Plan de Mantenimiento.
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5

El Mantenimiento
El Mantenimiento es toda acción que se realiza con el objetivo de optimizar el ciclo de vida

de los activos de una empresa y sus instalaciones, priorizando la seguridad, calidad, el respeto al
medio ambiente y la disminución gradual de los costes.
En términos económicos, equivocarse con el mantenimiento resulta extremadamente caro:
puede provocar pérdida de ingresos, multas, costas de acciones judiciales, reducción de la
productividad empresarial y una merma de la reputación.

5.1 Actividades y responsabilidades del Mantenimiento
A continuación se relacionan las principales actividades y responsabilidades del
mantenimiento:


Mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones, para conseguir la máxima
seguridad, eficiencia de operación y máxima la disponibilidad, así como reducir al mínimo
los costes de mantenimiento, respetando la calidad, el medio ambiente y la seguridad
industrial. Mantener un alto nivel de ingeniería practica en el trabajo realizado.



Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo, es decir, definir las intervenciones
sistemáticas de inspección y mantenimiento siguiendo las normativas y certificaciones
específicas (calibraciones, instalaciones contra-incendios, verificaciones de aparatos a
presión,…), así como las respectivas periodicidades y asegurar su cumplimiento.



Modificar, instalar y suprimir equipos e instalaciones. Sugerir y proyectar mejoras en la
maquinaria y equipos para disminuir las posibilidades de daño y rotura. Preparar el
presupuesto anual de inversiones. Asesorar en la compra de nuevos equipos para
asegurar su mantenibilidad.



Investigar las causas y remedios de las averías de equipos y e instalaciones, con vista a
mejorar la fiabilidad de los equipos.



Conjuntamente con Producción, definir la criticidad de los equipos e instalaciones



Definir, elaborar, implementar los documentos y software del sistema de gestión de
Mantenimiento para llevar la contabilidad y el inventario de los equipos.



Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza laboral disponible.
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Controlar el coste directo del mantenimiento mediante el uso correcto y eficiencia del
tiempo, materiales, personal y servicio. Preparar anualmente un presupuesto, con la
justificación adecuada que cubra el coste de mantenimiento.



Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros.

Figura 5-1 Detalle del documento de BVSAU P 7.5.1/02. Proceso de Gestión de Mantenimiento

La mayoría de estos objetivos y funciones de Mantenimiento, quedan recogidos en la
instrucción de trabajo IT-7.5/02 de BVSAU y sus correspondientes procesos y subprocesos. Éstos
documentos se encuentran en anexo C (p. 7), e incluyen y están adaptados éste proyecto.
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5.2 Mantenimiento y SGI
El desarrollo dentro de las organizaciones del sistema integrado de gestión permite un
notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes: tanto
el SGC (Sistema de Gestión de la Calidad), SGA (Sistema de Gestión Medioambiental) como el SGSST
(Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo). Pero todos ellos necesitan tener como base
un Departamento de Mantenimiento que les de soporte.

Figura 5-2 Relación Mantenimiento - SGI

5.2.1 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad del Trabajo
El mantenimiento (de instalaciones, equipos, maquinaria) es esencial para eliminar los
peligros en el lugar de trabajo, y para crear un entorno laboral seguro. El mantenimiento ha de
efectuarse de un modo seguro, proporcionando una protección apropiada a los trabajadores
encargados de realizar estas tareas, así como al resto de personas presentes en el área de trabajo.
Mantenimiento debe cumplir y cooperar con la política de Prevención y Riesgos Laborales (PRL) de la
empresa.

Plan de Mantenimiento de Barnices Valentine
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5.2.2 Sistema de Gestión Medioambiental
BVSAU obtuvo en 1999 el certificado ISO 14001 de Medio Ambiente, por lo que las
actividades que desarrolla el Departamento de Mantenimiento se efectúan de acuerdo a las pautas
indicadas en la propia norma UNE-EN-ISO 14001. Al margen de la gestión y reducción de los residuos
que se generan en el desarrollo de las tareas de mantenimiento (aceites, grasas, chatarra,…), el
principal cometido ambiental del Departamento de Mantenimiento, es su contribución al
cumplimiento de la política medioambiental de la Compañía. Es decir, a la observancia de la
legislación de todas aquellas instalaciones y equipos sujetos a sus requerimientos, y a la prevención
de la contaminación en lo que se refiere al correcto mantenimiento.
Un mantenimiento realizado y gestionado de forma eficaz y eficiente, asegura el control de
aquellos equipos e instalaciones que en condiciones anormales o de fallo, puedan interactuar
negativamente con el medio, generando algún tipo de impacto negativo sobre él. Con un correcto
mantenimiento, se puede conseguir un ahorro energético, la racionalización del consumo de agua, la
reducción de las emisiones y reducción de la generación de residuos propios de la actividad
productiva de la planta.
5.2.3 Sistema de Gestión de la Calidad
BVSAU también dispone de la certificación ISO 9001 de Calidad desde el año 1997. Este
modelo de gestión, integrado a modo de procesos en todas las áreas de la compañía incluido el
Departamento de Mantenimiento, establece como sistema de trabajo el control sobre los
documentos, datos y registros necesarios para poder establecer planes (Mantenimiento preventivo,
control de equipos de medición y ensayo, cumplimiento legal,…). Éstos una vez implantados y
revisados de forma regular, responden a uno de los puntos básicos de la política de calidad, como es
la mejora continua de los procesos y servicios que presta la Compañía. De esta manera se puede
optimizar de forma eficaz y eficiente los equipos e instalaciones de la planta, con el objetivo de
eliminar las interrupciones en los procesos de producción y el consiguiente sobrecoste de no calidad
(retraso producción, rotura del servicio, mermas,….). También mantener la fiabilidad de los
elementos y equipos que inciden en las características del producto final, controlando su
degradación y determinando la periodicidad e intervención de los ajustes que se requieren.
En éste aspecto son muy importantes todos los cambios a nivel de organización,
documentación y registro que se llevarán a cabo en éste proyecto.
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5.3 El Mantenimiento y la Normativa
No se debe olvidar que del mantenimiento de los equipos, depende no sólo la productividad
de una planta, sino la seguridad de las personas que trabajan en ella y las afectaciones al medio
ambiente. Es por ello que el mantenimiento de muchos equipos e instalaciones industriales, están
sujetos a numerosas normas oficiales.
En el anexo L (p. 55) está la relación de la mayoría de Normativa aplicable a los equipos e
instalaciones de BVSAU que responsabilidad de Mantenimiento.

5.4 Tipos de Mantenimiento

Figura 5-3 Diagrama resumen de los tipos de Mantenimiento

En la siguiente tabla hay una descripción general de los diferentes tipos de mantenimiento
con sus ventajas e inconvenientes. En el anexo E (p. 22) se encuentra una explicación más detallada
de los tipos de Mantenimiento.
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Tipos de Mto.
Correctivo

Preventivo
Sistemático

Predictivo o
Condicionado

Concepto

Ventajas

Desventajas

Se actúa sólo en caso de Sólo genera coste
Incertidumbre: un
avería
cuando el equipo se equipo puede fallar
avería.
en el momento más
inoportuno y
suponer un alto
coste de parada, o
un alto coste (por
reparación o cambio
de piezas) por avería
catastrófica.
Considera el historial de El mantenimiento es
averías en máquinas
programado para el
iguales para la
momento
programación de
productivo
paradas y verificación.
oportuno
Sistemático – paradas
Puede evitar averías
con periodicidad fija.
más costosas
Monitoreo de variables
de funcionamiento. Se
ejecuta el
mantenimiento cuando
se alejan de sus valores
promedio.

Se evitan desarmes
innecesarios y se
conoce el estado de
la máquina.

De Mejora/
Obra nueva

Intervención que
perfecciona / instala o
adapta equipos o
instalaciones

Pueden evitar fallos
o reparaciones, o
aumentar la
seguridad, etc.

Sólo correctiva, en
máquinas con
paradas no críticas
para producción, o
con bajo coste de
reparación.
En todos los casos
cuando haya avería.

El mantenimiento
puede ser
innecesario.

Generalizada. No
aplicable cuando las
posibles averías no
generan grandes
gastos comparados
con los de este tipo
de mantenimiento.

Un monitoreo mal
implementado o
llevado
incorrectamente
puede permitir que
la maquinaria falle.

Cuando el coste de
paradas en el caso de
mantenimiento
Correctivo, o de
paradas innecesarias
en el caso de
mantenimiento
Preventivo justifica la
implantación de este
tipo.

Supone una gran
inversión.

Proactivo

Aplicación

Suponen inversión
cuando se efectúan

Tabla 5-1 Descripción de los tipos de mantenimiento

Cuando la inversión
en la mejora sea
justificada por
seguridad o ahorro
futuro.
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5.5 Descripción del software Manwinwin
BVSAU eligió el software de GMAO ManWinWin (MWW) para su sistema de gestión de
Mantenimiento.
MWW, fue creado por la empresa Navaltik Management1 (consultoría portuguesa en el área
de mantenimiento desde 1990) y como todo programa de Gestión de Mantenimiento, es una
herramienta de organización del parque de equipos, planificación de los trabajos de mantenimiento
de la planta, cuantificación del esfuerzo y los costes de mano de obra, materiales y servicios.
Consta de varios módulos, gestión de equipos, de trabajos mantenimiento, de materiales, de
pedidos, de compras y módulo “Quick Pack” (gestión por código de barras).
El programa quedó instalado en un servidor ya existente, dando servicio a unos ordenadores
específicos, desde los cuales se puede acceder a toda la información y operar con él entrando con
una contraseña y/o número de ficha de usuario. Por supuesto a cada usuario se le asigna unos
permisos distintos, por ejemplo, únicamente Mantenimiento puede modificar la información, y el
resto de usuarios sólo consultarla.

Figura 5-4 Ordenador del Taller de Mantenimiento

1

Más información sobre Navaltik y sus productos en: www.navaltik.com
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Situación inicial del proyecto: problemática

6.1 Departamento de Mantenimiento
El Departamento de Mantenimiento de BVSAU, depende directamente de Dirección de
Operaciones tal y como puede verse en el siguiente organigrama:

Figura 6-1 Organigrama de la dependencia de mantenimiento

El Gestor o Jefe de Mantenimiento, es además el Jefe de Seguridad Industrial, con lo cual, en
Mantenimiento, se da especial importancia a este tema (permisos de trabajos especiales,
coordinación de actividades empresariales, etc.).
Dentro del departamento de Mantenimiento hay varios técnicos especializados en mecánica,
electricidad y electrónica industrial, así como bomberos propios de BVSAU. También dispone de un
taller propio.

20
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6.2 Situación de Mantenimiento en la planta, modelo de
gestión inicial
Con el traslado de planta, la prioridad era garantizar la conclusión de los trabajos de puesta
en marcha (obra nueva), pues muchas de los sistemas y equipos estaban siendo instalados mientras
se empezaba a producir (final 2008 hasta mediados 2009). Luego, el esfuerzo del Departamento de
Mantenimiento fue desplazándose hacia acciones de mejora (adaptación de los equipos nuevos), y
acciones correctivas. Esta tendencia, fue debida a que la tasa de fallos de las instalaciones en la etapa
inicial es muy elevada (curva de la bañera). Las averías iniciales se debían a diferentes razones:
equipos defectuosos, instalaciones incorrectas, errores de diseño del equipo o al desconocimiento
del equipo o del procedimiento adecuado por parte de los operarios/as.
En resumen, la obra nueva consumía muchos recursos, y hubo una pérdida de disciplina de
mantenimiento preventivo (respecto de la antigua planta) en pro del mantenimiento correctivo.
En el momento de empezar el proyecto, también existían algunos contratos de
mantenimiento con empresas externas para equipos que necesitaban un mantenimiento
especializado y/u obligatorio por normativa (los ascensores, extintores, etc.), algún equipo de suma
importancia para el funcionamiento de la planta, como el almacén automatizado, o equipos en
renting, como las carretillas, etc.
Algunos técnicos se ocupaban de algunas tareas, continuando con lo establecido en la
antigua BVSAU, como por ejemplo, la revisión de los equipos anti-incendio, (la antigua planta sí
disponía de un Plan de Mantenimiento), pero la nueva planta, no contaba con un Plan de
Mantenimiento establecido y controlado.
6.2.1.1

Gestión de averías (Procedimiento)

Cuando algún equipo tenía algún tipo de avería, el operario/a que se había encontrado con el
problema, avisaba a algún técnico de mantenimiento, y en teoría, le entregaba una solicitud de
Orden de Trabajo (OT en adelante), (disponían de unos talonarios con copias numeradas).
Éste documento (Figura 6-2 OT antigua), cuando pasaba a manos de mantenimiento, se
convertía en una Hoja de Trabajo. Una vez se acababa la reparación, se tenía que firmar por la
persona que la había demandado. Después la hoja pasaba al Jefe de Mantenimiento, para su archivo.
El proceso se detalla en la Figura 6-3 Diagrama procedimiento inicial.

Plan de Mantenimiento de Barnices Valentine

A rellenar por el
departamento con
avería

Figura 6-2 OT antigua

Figura 6-3 Diagrama procedimiento inicial
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En la práctica no se tenía costumbre de rellenar todos los campos, a veces nadie firmaba la
hoja. El operario/a dependiendo de la gravedad y/o de la urgencia no rellenaba ninguna Solicitud y el
técnico, si no había que pedir piezas, tampoco creaba ninguna hoja de trabajo. Es decir si la avería se
podía solucionar rápidamente y no se necesitaban piezas, la mayoría de veces no quedaba constancia
del trabajo realizado, pero lo más importante, es que no quedaba constancia del fallo de la máquina,
ni de cómo se solucionó el problema.
6.2.2 Histórico de averías y documentación
En la anterior Planta de BVSAU, se disponía de carpetas, donde se almacenaba la
documentación y hojas de trabajo de algunas máquinas, pero con el traslado, éstas quedaron
deslocalizadas. Además, había que organizar todos los manuales y documentación de los nuevos
equipos. No se disponía de un archivo de máquinas en esos momentos.
6.2.3 Índices o indicadores de Mantenimiento antiguos
Un indicador (KPI – Key Performance Indicator) es un parámetro numérico que facilita la
información sobre un factor crítico identificado en la organización, en los procesos o en las personas
respecto a las expectativas en cuanto a coste-calidad y plazos.
Los índices antes del inicio del proyecto eran:


Consumo de electricidad (Kwh.) por tonelada producida



Consumo de agua (m3) por tonelada de productos base agua producida



Consumo de gasoil (l) por tonelada de pintura producida



Cumplimento del plan interno de calibración (%)

Es bastante evidente, que éstos están directamente relacionados con Producción, pero no
son demasiado útiles para ayudar a gestionar el Departamento de Mantenimiento.
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6.2.4 Resumen de la problemática


Todos los esfuerzos iban destinados a mantenimiento correctivo.



Se hacía muy difícil tener control sobre las tareas realizadas por los técnicos, así como de
su carga de trabajo, puesto que no se disponía de medios, ni metodología para el control
de este tipo de tareas.



No quedaba constancia de las averías que acumulaba cada máquina, no había un histórico
en la nueva factoría.



Tampoco era posible tener unos indicadores que dieran una idea del funcionamiento del
Departamento de Mantenimiento y por lo tanto se hacía muy difícil su seguimiento y
gestión.
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Proyecto de “Renovación de mantenimiento”

7.1 Política Departamento de Mantenimiento
El Departamento de Mantenimiento tiene por política la mejora continua en todos los
aspectos que le corresponden, no sólo por estar sujeto a las certificaciones correspondientes, sino
por firme convencimiento.
Esta mejora se basa en el análisis de datos y la mejora en la gestión de los recursos.

Figura 7-1 Mejora continua Sistema Iso

7.2 Aspectos a tener en cuenta a la hora de crear un Plan de
Mantenimiento
Aspectos a tener en cuenta a la hora de crear un Plan de Mantenimiento:


Tener en cuenta las técnicas o estrategias de mantenimiento para analizar si su
implantación supondría una mejora en los resultados de la empresa. Alguna de estas
estrategias: TPM (Total Productive Maintenance - Mantenimiento Productivo Total), RCM
(Reliability Centered Maintenance - Mantenimiento Centrado en Fiabilidad), Sistemas
GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador), diversas técnicas de
Mantenimiento Predictivo (análisis vibracional, termografías, etc.).
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Conseguir que las estrategias a seguir sean acordes con los objetivos planteados por la
dirección (Anexo 0 Misión de BVSAU p. 1).



Integrar en mantenimiento la calidad, la seguridad, y el medio ambiente.



Tener en cuenta las orientaciones y obligaciones impuestas por los reglamentos, y
normativas, integrando en el plan de mantenimiento las intervenciones y revisiones de
equipos, así como los requisitos de las auditorías y certificaciones. No olvidar, que se trata
de una empresa química, con productos peligrosos (tóxicos, inflamables, etc.) y zonas con
atmósfera explosiva (ATEX), con todas las medidas de precaución y protección que eso
implica.

7.3 Planificación
Las etapas de implantación del sistema GMAO y el Plan de Mantenimiento (desarrolladas
más adelante son):
Etapa 0 – Inicial – Organización y recopilación de información
Etapa 1 – Adaptación del software, introducción de datos
Etapa 2 – Formación y primeras pruebas
Etapa 3 – Inicio de la experiencia, y fase de adaptación
Etapa 4 – Seguimiento y mejora
Etapa 5 – Evaluación de resultados

No se ha dedicado la jornada completa al proyecto, además se ha estado haciendo de
soporte al Departamento de Mantenimiento y Seguridad Industrial. Y como puede verse en la Figura
7-2 Distribución de Tiempo, algunas de las etapas se han desarrollado en paralelo.
A continuación se muestra la distribución del tiempo de proyecto:
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Organización del parque
A continuadión, se muestra el desglose de tareas de la etapas iniciales del proyecto.
Etapa 0 - Inicial – Organización y recopilación de información


Recopilación de información, (obtención de diagramas de fabricación, layout de la fábrica,
manuales de equipos, etc.)



Instalación y adaptación del software



Organización del parque en grupos funcionales y éstos a su vez en sistemas



Organización de los trabajos de mantenimiento



Organizar el área de intervención técnica



Observar críticamente la instalación, listado de equipos



Creación de estructura arbórea (dividir la fábrica en grandes áreas funcionales y subdividir
en sistemas)



Confeccionar esquema de codificación. Codificación de los equipos.



Obtener de la dirección financiera de la empresa los códigos y la designación de los
centros de costes en los que quiere tener organizados los equipos, y de los proveedores
de piezas y servicios a Mantenimiento



Creación y emisión de “OT’s Preventivas piloto” de equipos principales

Etapa 1- Adaptación del software, introducción de datos


Introducción de datos de parametrización en ManWinWin (síntomas, causas de fallos,
motivos de reprogramación, centros de coste, cuentas, usuarios, proveedores,
especialidades, etc.)



Creación base de datos de equipos principales (datos importantes, ficha técnica, etc.)



Diseño de hojas Órdenes de Trabajo y de Pedidos de Compras de MWW



Creación fichas de mantenimiento preventivo en MWW, adaptación de “OT’s piloto” al
programa



Corrección de traducción del programa del portugués al castellano
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8.1 El equipamiento de BVSAU
La nueva planta de BVSAU dispone de equipos totalmente nuevos, alguno recuperado de la
antigua fábrica, y de otros provenientes de otras instalaciones del grupo CIN.
Para identificar, controlar y determinar las tareas de mantenimiento más convenientes para
cada uno, es necesario tenerlos organizados.

8.2 Layout y equipos
La nueva nomenclatura creada conjuntamente con el SGI para identificar las diferentes zonas
de la planta, sirve para ayudar a la localización de los equipos. Ésta, además de ser útil a nivel
interno, es y será utilizada en documentación oficial.
Para facilitar la identificación por parte del personal, se tomó la decisión de basarla en los
procesos de producción asociados a cada zona.

Figura 8-1 Plano de planta con zonas identificadas
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8.3 Grupos funcionales y sistemas
Se ha conseguido que el personal de planta encuentre los equipos fácilmente dentro del
programa organizándolos en grupos funcionales y en sistemas (en forma de árbol de dos niveles),
según las principales fases de producción. Además, se hizo distinción entre en producción base agua
(WBP - Water-Based Production), y pintura base disolvente (SBP - Solvent-Based Production), por dos
razones: trabajan prácticamente con equipos exclusivos, y es importante para mantenimiento saber
si el equipo trabaja en una zona ATEX por cuestiones procedimentales (herramientas especiales) y el
riesgo que conlleva, o si es necesario llevar un tipo de EPI especial.
Como no todos los equipos que controla Mantenimiento intervienen directamente en el
proceso productivo, se añadieron grupos como Auxiliares e Infraestructuras para tenerlos
organizados.
El árbol de activos tal y como ha quedado está en el anexo F (p. 24).

8.4 Lista de equipos
Se ha hecho un inventario de los activos de la planta empezando por los más importantes o
críticos. Una de las razones del proyecto es obtener datos para conocer la fiabilidad y disponibilidad
de los grandes equipos y líneas productivas, por eso a la hora de hacer el inventario, el nivel de
desglose de equipos no ha sido muy elevado. Es decir, se han agrupado algunas máquinas, y se han
cogido como una sola, por ejemplo, las máquinas de envasado: se componen de diferentes tolvas,
válvulas, cintas transportadoras, etc. todos estos equipos se han tomado como uno.
Después de validados los resultados, se ampliará el listado separando los equipos grandes en
los otros que lo componen.
8.4.1 Equipamiento crítico, importancia de los equipos
A falta de datos, se eligieron los equipos críticos mediante conocimiento empírico según los
siguientes criterios:


Equipos indispensables para el funcionamiento de la fábrica: instalación eléctrica,
instalación de agua, compresores,…



Equipos indispensables para la seguridad: instalación anti-incendio, instalación de
detección de incendio, puertas de emergencia, lavaojos,…
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Equipos indispensables y sin redundancia para distribución/producción: vtd(AGV),
transelevadores, instalación de distribución de materias primas (silos de sólidos, soplantes
de fluidificación y transporte, transporte de disolventes y resinas ), línea de encajado
disolvente y agua, limpiadora de calderas de pintura al disolvente, …



Equipos de substitución de equipos o instalaciones importantes: SAI’s, Grupo
electrógeno,…



Equipos sujetos a normativa: ascensores, equipos a presión,…



Equipos importantes por coste asociado a su falla: depuradora (ETAR)



Equipos con gran capacidad de producción o elevada carga de trabajo: tanques de
acabado, molinos grandes, envasadora línea 3…

Después se ha ampliado con otros equipos menos importantes, como bombas,
manipuladores, etc.

8.5 Codificación de Equipos
Para identificar cada equipo de manera inequívoca se ha creado un código de identificación o
matrícula para cada uno, y se han rotulado con ella. Así se identifican fácilmente para referenciar
correctamente las órdenes de trabajo, elaborar un registro de fallos e intervenciones, y de esta
manera, se consigue un mejor control de los costes e indicadores. Por supuesto, se ha usado el
mismo código para identificar los equipos en MWW.

Figura 8-2 Molino matriculado
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Aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de crear el código (o matrícula de equipo):


Todos los operarios/as de BVSAU tenían que conocer y dominar el nuevo código, para
identificar correctamente los equipos.



La política de empresa del Grupo Cin, dice que todos los equipos se regirán por la
nomenclatura de mantenimiento. Todos los nuevos programas de ayuda a la fabricación
usarían ésta nueva codificación (por ejemplo: Shopfloorcontrol, este programa se empezó
a utilizar en producción prácticamente a la vez que MWW).



Ya existía una codificación previa de algunos equipos (dispersores grandes, algunos
tanques, etc.) creada por la ingeniería que proyectó algunas partes de la fábrica, y
utilizada únicamente por producción desde su puesta en marcha. Es decir, los
operarios/as de BVSAU llevaban un año utilizando otro código.



Software ManWinWin: el nuevo código debía de poderse implementar en el nuevo
programa de gestión de mantenimiento.

En resumen, una codificación compatible con MWW, lo más intuitiva posible, que no crease
conflictos con la codificación anterior (aunque esto último no era una gran prioridad).

Figura 8-3 Carretillas en sus estaciones de carga

Con esta premisa, se optó por un código con dos letras que dan información sobre el tipo de
objeto que del que se trata y cuatro cifras. Por ejemplo, para un tanque de dispersión:
TQ 0201 - TQ de Tanque, y una cifra de cuatro dígitos.
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Letras
A la hora de buscar las letras, además de buscar parecido con el nombre del equipo, se
minimizó el número de tipos distintos, por ejemplo: un depósito de emulsión y uno de disolvente,
son totalmente distintos, pero para los dos la matrícula empezará por DE.
Algunos ejemplos:
AG
AP
AS
AU
BA
BO
CA
CE
DE
FO
FP

Agitadores
Aparato a presión
Ascensor
Autómata
Báscula
Bomba
Carretilla
Cerradora
Depósito
Formadora de Cajas
Filtro de Polvo

LI
LO
ME
ML
MN
MO
PU
RO
SA
SI
TQ

Limpieza
Lava Ojos/Ducha
Máquina Envasado
Molino
Manipulador Neumático
Motor
Puerta
Robot
SAI
Silo
Tanque

Cifras
Había dos posibilidades para la codificación con cifras: un sistema con números correlativos,
es decir, una codificación no significativa, o que los números aportasen algún tipo de información.
Para Mantenimiento, es suficiente con un código correlativo para identificar un grupo de
activos del mismo tipo, pero Producción tendría que trabajar con los nuevos códigos, y deberían de
parecerse lo más posible a la nomenclatura anterior.
Se ha llegado a un equilibrio entre las dos partes, por ejemplo: tanque hace referencia a
Tanque de producción propiamente dicho, depósito hace referencia a zona de acumulación de
materia prima, y se distinguirían unos de otros en las dos primeras cifras.
Comparación Nomenclaturas
Depósito de Depuradora
Depósito de Resina
Depósito de Disolvente
Depósito de Emulsión
Depósito de Aditivos
Depósito Base/Color Colormix
Depósito Color Cánisters Colormix
Tanques Acabado Base Agua
Tanques Acabado Base Disolvente

Antigua
-TR01
TD01
E01
AT01
DB01
TP01
TD01

Final
DE-0001
DE-0101
DE-0201
DE-0301
DE-0401
DE-0501
DE-0601
TQ-0101
TQ-0201

Plan de Mantenimiento de Barnices Valentine

35

8.6 Nuevas Órdenes de Trabajo
A la hora de diseñar las nuevas OT’s además de las necesidades estrictas de Mantenimiento,
se han tenido en cuenta una serie de recomendaciones de una auditoría externa (efectuada al
Departamento de Riesgos Laborales (Servicio de Prevención Propio)), dirigidas a mejorar la seguridad
de los técnicos. El nuevo modelo de OT’s es un documento controlado por el departamento de SGI1.
La cara delantera de las nuevas OT’s (Figura 8-4) se imprime con MWW, y en ellas se detalla:
1. El número de orden correlativo, que permite identificarla de forma única. También está
en forma de código de barras.
2. Identificación del Tipo de Orden: Preventiva Sistemática, Correctiva, etc.
3. Apartado de identificación y localización del equipo: Padre, Unidad, Sistema, Centro de
Coste, Características Activo, Matrícula BV, Código Plano, ÁREA ATEX (BVSAU dispone de
una clasificación de zonas ATEX, en el Anexo G, una explicación más detallada sobre ATEX
p. 27, MARCA, MODELO, NÚMERO (de serie).
4. Apartado de Control de la Orden: Responsable, Fecha de emisión, Ficha de
mantenimiento, Previsión duración, Entidad (Tipo de personal de mantenimiento
enviado), Síntoma, Periodicidad (si es OT preventiva), Registro, Última Fecha, Fecha
Prevista.
5. Pedido: aquí se detalla el número de pedido, quien lo ha creado, la fecha y la descripción
del Pedido a Mantenimiento, es decir, los síntomas.
6. Consignación/Desconsignación: persona que firma de Producción/Distribución, fecha y
hora. El objetivo de este apartado es dejar claro el paso de responsabilidad de la
máquina para evitar puestas en marcha accidentales mientras se hacen trabajos de
mantenimiento. (Explicación más extensa de este apartado en el anexo H.3 p. 34)
7. Apartado permisos de trabajo especiales, tipo y número (para que queden relacionada
OT y permiso: fuego, espacios confinados, trabajo en altura almacén automatizado y
otros. (Explicación más extensa de este apartado en el anexo H.4 de la p. 39)
8. Procedimiento: donde se explican los trabajos a realizar; en caso de tratarse de una OT
preventiva, los puntos a revisar tienen casillas de marcaje rápido.

1

Sistema de Gestión Integrado
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Los apartados 6 y 7, se deben rellenar manualmente (en caso necesario) antes de empezar la
intervención.

Figura 8-4 Anverso Orden de Trabajo Nueva
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La cara posterior (Figura 8-5) está pre-impresa con los siguientes apartados:
1. Registro de Tiempos: descripción de trabajos, ejecutante (Técnico), fecha y hora de inicio
y fin de los trabajos de la OT.
ManWinWin dispone de un módulo que permite controlar los tiempos de trabajo de
los técnicos (se explicará más adelante en el apartado 10.3 Registro de Horas p. 49). Este
apartado se creó en previsión de las ocasiones en las que no es posible o poco práctico
utilizarlo, y porque en la primera etapa de implantación este módulo no estaba en
marcha.
2. Registro de Materiales utilizados : descripción, código de material en MWW (a implantar
en otra etapa), cantidad utilizada, (a rellenar por el técnico de mantenimiento)
3. EPI’s (Equipos de Protección Individual) que deberán utilizarse para los trabajos: gafas,
guantes, zapatos de seguridad (estas tres primeras marcadas), auriculares, arnés, equipo
respiración autónoma.
4. Documentación de Evaluación de Riesgos Aplicable: es un recordatorio de las
evaluaciones aplicables a los técnicos propios o externos: EVR-MTM-01, EVR-MTM-02,
EVR-MTM-03, EVR-AFA-01, EVR-COA-01
5. Comentarios: especificación de todos los trabajos y cambios realizados en una máquina,
situación en la que queda después de intervenir.
6. Aprobado: la segunda casilla, es la conformidad sobre el trabajo realizado. Lo debe
firmar la persona que haya hecho el pedido, o en su defecto su jefe de departamento. La
primera supone el cierre de la orden de trabajo por parte del Jefe de Mantenimiento.
El apartado 3 lo debe rellenar el técnico antes de realizar la intervención, y el 5 después.
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Figura 8-5 Reverso Orden de Trabajo Nueva
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Creación del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo
Para BVSAU el Plan de Mantenimiento Preventivo es la materialización de la planificación

anual de los trabajos existente en el sistema GMAO.
Algunas de las tareas más importantes incluidas en el mantenimiento preventivo son: la
comprobación de funcionamiento, registro de horas; lubricación (controles, llenados, vaciados);
controles con herramientas externas al equipo o no, de temperatura, presión, tensión, medidas,
niveles, juegos, etc. (puntos de lectura); exámenes visuales, olfativos, sonoros (detección fugas,
ruidos, etc.); limpiezas, etc. (El anexo L p. 55 enumera algunos elementos y dispositivos mecánicos y
su mantenimiento).
Al crear el Plan se ha tenido especial cuidado con los equipos sujetos a verificaciones
periódicas obligatorias.
Equipos con verificaciones obligatorias
La base para la creación de las tareas de los trabajos preventivos periódicos de los equipos
que debían de tener un mantenimiento y seguimiento obligatorio, ha sido la Normativa existente,
tanto si se tenían que realizar por personal externo (oficial o no), como interno. Como bibliografía
básica se utilizó la Guía: principales verificaciones periódicas en la empresa editada por Foment del
Treball en 2008, ampliada con consultas a la base de datos del Servei de normativa del Col·legi Oficial
d’Enginyers Industrial de Catalunya, y las correspondientes Normas obtenidas de diferentes webs del
Ministerio de Industria Turismo y Comercio, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. La recopilación
de normativa se encuentra en el anexo M (p. 57).
Equipos de BVSAU controlados por Mantenimiento (otros los verifica el Departamento SGI),
sujetos a verificaciones obligatorias:


Almacenamiento de productos químicos: almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles (depósitos de barnices y disolventes), almacenamiento y utilización de
botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (instalación en
renting)



Instalaciones de aparatos sometidos a presión: extintores de incendios, botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, aire comprimido



Atmósferas explosivas
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Instalaciones con riesgo de legionela: instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS),
instalaciones de agua fría para consumo humano (AFCH)



Ascensores



Instalaciones de gas



Instalaciones eléctricas de alta tensión.



Instalaciones eléctricas de baja tensión



Instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos



Instalaciones térmicas en los edificios: calderas, máquinas frigoríficas



Lugares de trabajo: vías y salidas de evacuación, puertas de emergencia, lugares de
trabajo y locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones, instalaciones de
ventilación, niveles de iluminación, instalaciones de iluminación



Sistemas anti-incendios: sistemas automáticos de detección y alarma de incendios,
sistema manual de alarma de incendios, extintores de incendios, sistemas de
abastecimiento de agua contra incendios, sistemas bocas de incendio equipadas (bie),
sistemas fijos de extinción



Puertas y portones motorizados



Silos

Equipos sin verificaciones obligatorias
A falta de datos para estudiar los modos de fallo de cada equipo (histórico), la creación de las
tareas de mantenimiento preventivo, y por lo tanto el Plan de Mantenimiento de BVSAU, se ha
basado en la recopilación de la información existente en los manuales de operación y mantenimiento
de éstos y se ha completado con la experiencia de los técnicos y el Jefe de Mantenimiento.
No podía basarse únicamente en los manuales, puesto que:


es posible que algunas tareas que pudieran considerarse convenientes no estén incluidas
porque el fabricante no está interesado en la desaparición total de los problemas



es tan exhaustivo que contempla la sustitución o revisión de un gran número de
elementos que evidentemente no han llegado al máximo de su vida útil, con el
consiguiente exceso en el gasto



el fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y montaje
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Figura 9-1 Base Plan de Mantenimiento

Se ha recopilado, ordenado y revisado la documentación de los equipos y a partir de ella, se
han creado las primeras hojas preventivas. Éstas han sido revisadas por el Jefe de Mantenimiento, y a
partir de ahí, se han ido modificando con las sugerencias de los técnicos, los cuales tenían ya larga
experiencia con algunos de los equipos de la planta o con equipos parecidos.
Para la frecuencia de las inspecciones también se ha tomado como referencia los manuales y
se han modificado según la experiencia del Jefe de Mantenimiento, teniendo en cuenta los recursos
disponibles.

9.1 Mantenimiento preventivo
En un primer momento, aún no se contaba con el programa MWW, pero era necesario
empezar cuanto antes con las revisiones y se crearon las primeras OT’s preventivas “piloto” en Excel.
En éstas se incluyó todo lo que se consideraba necesario, sin ningún tipo de limitación del programa,
para más tarde, intentar conseguir algo parecido utilizando los recursos disponibles del software. En
el anexo H.1 (p. 29) se muestra una OT hecha con Excel, antes de disponer del software.
Las tareas de las OT’s preventivas, se pusieron en forma de listas de chequeo, con
indicaciones claras y sencillas, porque así es más fácil seguirlas por los técnicos. Para facilitar la tarea
de saber si un equipo funciona correctamente, también se añadieron valores normales de algunos
parámetros conocidos de los equipos, y existe un espacio para anotar los valores reales (puntos de
lectura).
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Desde el momento de la creación de las primeras OT’s (preventivas) del Plan de
Mantenimiento, se empezaron a realizar las revisiones preventivas de los equipos y empezaron las
primeras modificaciones propuestas por los técnicos con las necesidades observadas. Por ejemplo, se
añadieron algunos puntos de lectura, o información sobre cómo realizar alguna de las tareas. Una
muestra de ello, es que era necesario añadir información sobre la situación de los puntos a lubricar, o
sobre cómo se purgaba algún equipo, etc., y para responder a esta necesidad, se añadieron imágenes
aclarativas.
Más tarde con la instalación MWW hubo que adaptar las OT’s y las tareas al formato
disponible.
Una de las deficiencias más importantes detectadas en el software, ha sido que en el
apartado donde se debían describir los puntos a seguir, únicamente es posible añadir un texto plano
con un tamaño y letra concreta. Apenas se puede controlar la posición del texto con tabulaciones
que a veces no se respetan, no es posible señalar aspectos importantes con letras que llamen la
atención de los técnicos (negritas, subrayados) y lo más importante, es imposible añadir imágenes
aclarativas, salvo en documentos aparte.
Los equipos pueden tener más de una OT Preventiva Sistemática (Plan de Mantenimiento),
porque pueden tener revisiones con diferente periodicidad, o ser de diferente especialidad (eléctrica
o mecánica) como puede verse más adelante en la Figura 9-2.
En el anexo H.2 (p. 31) se muestra una OT preventiva y por tanto incluida en el Plan de
Mantenimiento Anual.
9.1.1 Nuevo Plan Anual de Mantenimiento Preventivo
El nuevo Plan Anual de Mantenimiento preventivo es un documento que pretende informar
a todos los implicados (técnicos, responsables de Producción y Distribución, etc.), del Plan de
mantenimiento preventivo considerado por el Departamento de Mantenimiento con aceptación y
respaldo de Dirección de Operaciones. Es decir, el Plan ha sido aprobado por Dirección de
Operaciones como el plan de mantenimiento preventivo óptimo para los equipos.
El Plan debe cumplirse dentro de las posibilidades productivas y es un documento formal que
está dentro del sistema de calidad y es revisado y actualizado semestralmente.
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A continuación se describen los apartados que lo componen:
En las primeras columnas se encuentra el código del equipo, su descripción. En las siguientes,
el tipo de trabajo (general, comprobación, limpieza, registro de horas, etc.), la periodicidad, la
especialidad y el turno del técnico que debe ocuparse. En la columna fecha, está la fecha aproximada
de realización (la última cifra, es el día en el que se programó). El resto de la tabla está por semanas
del año.
No hay una fecha exacta de realización de tareas del Plan, por tener que adaptar y coordinar
los trabajos con Producción/Distribución. Las marcas de color dependen de la especialidad del
técnico que debe ocuparse. Los trabajos están organizados por periodicidad.
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Figura 9-2 Plan Anual de Mantenimiento Preventivo
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10 Cambios
Para que el nuevo sistema de GMAO fuera realmente útil, ha sido necesario introducir una
serie de cambios, nuevos procedimientos y determinar ciertas responsabilidades.
La nueva política del Departamento de Mantenimiento: todo pedido al departamento se
tiene que hacer mediante el gestor de pedidos y toda tarea realizada por los técnicos tiene que tener
asociada alguna orden de trabajo. De esta manera todo queda registrado en la base de datos de
MWW.

10.1 Pedido a Mantenimiento
El nuevo software dispone de un apartado de gestión de pedidos a mantenimiento, es decir,
se ha introducido un nuevo paso en el procedimiento frente a una avería: los Pedidos.
Cada operario/a accede al gestor de pedidos con su número de ficha, de manera que queda
identificada la persona que lo crea, y cada usuario puede ver el estado en el que se encuentran los
trabajos que han demandado ellos y los otros operarios/as (el programa tiene un filtro para
discriminar pedidos por equipo, centro de coste, persona, etc.). Esto permite, que no se repitan
pedidos.

Figura 10-1 Pantalla de pedidos de los usuarios
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Toda información que se facilita a la hora de crear los pedidos, supone mejorar el tiempo de
diagnóstico. En las formaciones realizadas al personal de producción se ha puesto mucho énfasis en
este aspecto: si los técnicos de mantenimiento no tienen suficientes datos, necesitarán ir a hablar
con la persona que ha hecho el pedido, con la consiguiente pérdida de tiempo para ambos. Conviene,
que se apunten detalles sobre cómo se ha producido o detectado la avería, o las condiciones de
trabajo en ese momento, si se han observado con anterioridad comportamientos o ruidos extraños
en el equipo, etc.
El gestor de pedidos permite tener un gran control sobre los pedidos, a continuación una
imagen del mismo.

Figura 10-2 Gestor de pedidos de Mantenimiento

Plan de Mantenimiento de Barnices Valentine

47

10.2 Nuevos procedimientos
A continuación se muestra el nuevo procedimiento que se ha creado frente a avería desde el
punto de vista del departamento con avería:

Figura 10-3 Procedimiento nuevo frente a avería; Punto de vista Dpto. usuario

La mejora desde el punto de vista del Departamento usuario, es que todo pedido y trabajo
queda registrado con fechas y horas.
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El nuevo procedimiento ante una avería desde el punto de vista del Departamento de
Mantenimiento:

Figura 10-4 Procedimiento nuevo frente a avería; Punto de vista Mantenimiento
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10.3 Registro de Horas
El nuevo software de mantenimiento permite trabajar con códigos de barras, y además
dispone de un módulo de registro de horas trabajadas. Esto significa que se puede asociar las horas
de trabajo de los técnicos a las OT’s que están realizando, de una manera sencilla.
El procedimiento es el siguiente: cuando el técnico se dispone a trabajar en una OT, “ficha”
con una pistola lectora de códigos de barras en su código personal (que lo identifica de forma única,
introducido previamente como parámetro en MWW) y luego en la OT (que tiene código propio).

Figura 10-5 Registro de horas con pistola lectora de código de barras

Esto supone una gran mejora en la gestión de mantenimiento porque permite llevar un
control de tiempos de todo el proceso desde que se hace un pedido de trabajo, hasta que se efectúa
el último trabajo para solucionar la incidencia. Permite conocer de manera automática algunos de los
siguientes tiempos de cada OT: TDE – Tiempo de Espera, PDI – Período de Intervención, TDM –
Tiempo de Mantenimiento, TDR – Tiempo de Reparación, TIA – Tiempo Indisponibilidad por Avería.
La explicación de cada uno está en el glosario (p. 73).

10.4 Procesos de una OT de mantenimiento preventivo
El flujo de una OT de mantenimiento preventivo una vez creada:
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Figura 10-6 Procedimiento de una OT preventiva

Cuando en el transcurso de una revisión planificada se detectan anomalías, estas se
repararán siempre que se tengan los elementos de recambio, o se programará su substitución lo más
rápidamente posible. La detección de anomalías no previstas, también servirá al departamento para
corregir y actualizar los procedimientos de los trabajos preventivos.
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10.5 Resumen de procedimiento de los trabajos de
Mantenimiento

Figura 10-7 Diagrama resumen de procedimientos
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10.6 Responsabilidades
Las responsabilidades del personal que interviene desde que se produce un percance o
avería en Producción hasta que se cierra y archiva la OT correspondiente son:


Generación del Pedido – sólo los responsables de sección pueden crearlos. Esto fue un
cambio que se implantó con el nuevo software.



Aceptación del Pedido y creación de OT’s Correctivas, Preventivas Condicionales,
Mejora, Obra nueva – Técnicos de Mantenimiento



Creación de OT’s Preventivas Sistemáticas – Administración de Mantenimiento



Registro de horas (fichaje con pistola de código de barras) – Técnicos de Mantenimiento



Introducción de comentarios de OT’s – Técnicos y Administración de Mantenimiento



Cierre y archivo de OT’s – Administración de Mantenimiento



Cierre de Pedidos – Creador del pedido



Administración de Base de Datos de Equipos – Administración de Mantenimiento
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11 Gestión de cambios, implantación y seguimiento
11.1 Implantación de MWW
La implantación de MWW, ha supuesto cambiar unos procedimientos que llevaban décadas
en marcha. Esto, sin duda era una tarea difícil, y por supuesto, se sabía que iba a crear rechazo, sobre
todo entre los técnicos de mantenimiento: para ellos suponía un aumento de tareas
“administrativas” (impresión de OT’s, fichaje con la pistola de código de barras, etc.) y además, el
nuevo software suponía un control de sus trabajos, que antes no tenían.
Por eso las formaciones han jugado un papel muy importante. En ellas ambiente de
comunicación ha sido muy transparente y se ha respondido a todas sus dudas y preocupaciones, así
se han detectado necesidades, y se han evaluado y mejorado los cambios introducidos.
Para minimizar el rechazo, desde el primer momento, se ha animado a todos los implicados a
proponer mejoras y a hacerlos partícipes del cambio. Así se consigue que formen parte del cambio, y
no lo ven como algo solamente impuesto, sino que forman parte de él. En las formaciones además de
explicar los nuevos procedimientos y como trabajar con el nuevo software, se ha insistido mucho en
mostrar la parte positiva (mayor información a su alcance), y se ha quitado importancia al tema del
control de sus trabajos.
Para facilitar el aprendizaje del personal y consultar en caso de duda, se crearon unos
manuales, muy gráficos y con un lenguaje sencillo, adaptados a cada departamento. En el anexo I (p.
41) se ha añadido como ejemplo un par de manuales (el de los Técnicos de Mantenimiento y el de
Distribución).
La implantación del programa de gestión de Mantenimiento, se ha hecho en varias etapas:
Etapa de formación y primera pruebas


Se instala el software en los ordenadores de los futuros usuarios



Pequeña introducción al software en Mantenimiento



Periodo de familiarización y pruebas en Mantenimiento



Se inicia el proceso de formación en Mantenimiento



Se inicia el proceso de formación de los mandos de Producción y Distribución



Se forma al personal de Producción y Distribución implicado
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Periodo de familiarización para Producción y Distribución



Se define las formas de operación iniciales de apertura y cierre de órdenes de trabajo

Etapa de inicio de la experiencia, y fase de adaptación


Creación y emisión de OT’s Correctivas en MWW (sin pedidos asociados)



Definición inicial del proceso de trabajo con pedidos y OT’s



Puesta en marcha de los módulos de pedidos del nuevo programa (nuevo sistema de
trabajo) y creación de OT’s a partir de pedidos: se dieron instrucciones específicas a
Producción de que todos los pedidos debían de hacerse mediante el software, pero en un
primer momento se permitió una cierta flexibilidad.



Resolución de primeras incidencias: había algunos errores tanto a la hora de hacer los
pedidos, como en el momento de crear las OT’s. Casi todas estas incidencias, se
solucionaron con más formaciones de recordatorio.



Definición de formas de operación



Seguimiento y resolución de incidencias

11.2 Implantación del Plan de Mantenimiento Preventivo
La implantación del Plan de Mantenimiento Preventivo se ha ido haciendo según se creaban
las OT’s preventivas.
Se empezaron a emitir primeras OT’s Preventivas antes de iniciar la experiencia con MWW,
para corregirlas, y para empezar a introducir al personal de mantenimiento en el nuevo sistema.
En un principio se fijaron unas fechas previstas para la realización de las OT’s preventivas, y
se dejó libertad a los técnicos para hacerlas en el momento en que estuviesen libres de trabajos
correctivos y/o con el equipo disponible. Se detectó que había técnicos que no hacían trabajos
preventivos, y que había algunas OT’s de este tipo con la fecha de realización prevista pasada, todo
esto se agravó cuando el personal de mantenimiento se vio reducido por diferentes razones. Para
solucionar estos problemas, se ha fijado el turno que debía de realizar cada OT preventiva, y se ha
disminuido la periodicidad de algunas para un mejor ajuste del trabajo al personal disponible
(recursos disponibles).
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11.3 Seguimiento y mejoras
Como se esperaba, en un principio, entre los técnicos de mantenimiento hubo muchas
reticencias en cuanto la implantación del programa, casi todos coincidían en que afectaría a su
productividad. Consideraban que iban a perder mucho tiempo.
Pese a que algunos técnicos no disponían apenas de conocimientos informáticos, después de
varias formaciones, empezaron a utilizar el software correctamente, si bien no, no utilizando todo su
potencial.
En cuanto a la creación de OT’s, en un principio, hubo muchos errores, por ejemplo: el activo
incorrecto, o el tipo de mantenimiento erróneo, con lo cual se perdió mucho tiempo administrativo
en corregir estos errores. Antes de poner en marcha el registro automático de horas de trabajo
(pistola de código de barras), se comprobó rellenaban las horas, pero no describían la avería real, ni
la reparación hecha, con lo que se estaba perdiendo mucha información útil. Se hicieron varias
formaciones para solucionar éste y otros errores, y se introdujo el sistema de registro de horas. El
registro de horas automático permitió liberar gran parte del tiempo administrativo ocupado por la
tarea de corregir e introducir manualmente todos los datos de las OT’s.
Hay que insistir mucho a los técnicos de Mantenimiento, en que no realicen ningún trabajo si
no existe antes un pedido. Si se realiza antes el trabajo, no se tiene la OT para registrar las horas con
la pistola lectora de código de barras (fichar), y el personal de producción al final se olvida de hacer el
pedido.
Para fortalecer la introducción de MWW, se seguirá formando a todo el personal, para que el
programa de Mantenimiento sea una herramienta realmente útil.
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11.4 Gestión de la información.

Figura 11-1 Gestión de la Información

Una de las principales ventajas de tener un sistema de GMAO, es tener organizada la
información, y obtener datos útiles para la correcta gestión del Departamento de Mantenimiento.
Pero para sacar el máximo partido de la información de la que se empieza a disponer, hay que tener
una metodología de trabajo para el tratamiento de la información, por eso, se han creado unos
procedimientos para que no se pierda y sea de utilidad.
11.4.1

Información Introducida en el programa MWW

Se ha creado una carpeta en un servidor de BVSAU, donde se está archivando toda la
documentación enlazada a MWW, y dentro de ella se han creado carpetas para organizar la
información por equipos.
En MWW, se han introducido los equipos, con su correspondiente código (matrícula),
situación, centro de coste, clasificación de zona Atex, y principales características técnicas, también
sus manuales y certificado CE (si estaban digitalizados), y fotografía de identificación.
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Figura 11-2 Imagen de ficha de activo de MWW

Por supuesto se han añadido el conjunto de tareas preventivas (tanto internas, como de
empresas subcontratadas), con su periodicidad, es decir, el Plan de Mantenimiento, para que el
programa avise del momento en que se tienen que realizar los trabajos. De la misma manera, se
introdujeron los correspondientes contratos para controlar su renovación.
11.4.2

Recopilación y revisión de datos de OT’s

Una vez terminadas las OT’s, se revisan una a una y se introducen en MWW los siguientes
datos: avería real (si varía respecto de los datos del Pedido), solución del problema, material
utilizado, horas de trabajo (si no se ha hecho mediante código de barras),... si se detecta otra avería
relacionada, o se ha solventado temporalmente, etc. Además, se toma nota de los comentarios
relevantes de las OT’s y éstos son revisados cada semana por el Jefe de Mantenimiento para su
estudio y resolución.
También se añaden los valores de funcionamiento medidos (puntos de lectura), para poder
hacer el estudio de su evolución (mantenimiento condicional).
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En cuanto al mantenimiento externo, además se escanean y archivan los albaranes e
informes en las carpetas de los activos con un código establecido y se enlazan a los albaranes a las
OT’s y los informes a los activos correspondientes.


Ejemplo de código de archivo de albarán: AL_11-2010_OT2356



Ejemplo de código de archivo de informe: IN_12-2010_IE-0004

Dos letras según el tipo de documento (guión bajo) Fecha de albarán o informe (guión bajo)
Número de OT (si es albarán) Código de activo (si es informe)
Posteriormente se separan las hojas de OT’s correctivas del resto, y se archivan en carpetas
por separado, ordenadas por número. Todo esto facilitará su localización en caso de necesidad de
consulta.
Todo este orden es muy importante, no se puede olvidar que Mantenimiento está sujeto a
las certificaciones de calidad, y todo debe quedar registrado y fácilmente localizable.

11.5 Nuevos índices de mantenimiento
Se debían implantar cuantos fueran necesarios para tener una visión clara de la situación del
departamento.
Los nuevos indicadores debían referirse a aspectos significativos, ser claros, medibles y
fáciles de obtener, y también tenían que ser fiables y lo menos subjetivos posible.
Los antiguos índices o KPI’s han pasado a ser indicadores internos del Departamento (el
gasoil ha desaparecido) y con el nuevo programa, y la nueva metodología de trabajo, se ha hecho
más sencillo obtener unos índices realmente útiles para conocer la eficiencia del Departamento de
Mantenimiento:


Número de pedidos.



Número de Intervenciones.



Distribución de Costes de Mantenimiento.



Número de pedidos vs. Número de OT’s de Corrección y Mejora



Control de tiempos del programa: TDE, PDI, TDM, TDR, TIA (la explicación de cada tiempo
está en el glosario, p.73).
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Disciplina de registro (porcentaje de Horas de Trabajo registradas como utilizadas para
OT’s respecto de las horas teóricas de trabajo).

Todos estos indicadores, se pueden separar según el tipo de intervención (Correctiva,
Preventiva Sistemática,…), por departamento, área, grupo funcional, equipo, tipo de avería, etc. con
lo cual se obtiene información muy útil para la toma de decisiones.
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12 Evaluación o resultados del proyecto
Para controlar la evolución del proyecto, se ha seguido la evolución de algunos indicadores:


Plan de Mantenimiento: el grado de cumplimiento con el Plan de Mantenimiento, es decir
los retrasos con respecto a la fecha prevista para su ejecución. El grado de disciplina de
registro de los técnicos.



Software de Gestión y nuevos procedimientos: la disciplina de creación de OT’s, la
disciplina de creación de pedidos, disciplina de registro de horas.

Relación entre el número de pedidos y el número de OT’s correctivas

Gráfico 12-1 Número de pedidos, número de OT’s correctivas

En este gráfico puede verse perfectamente la relación entre el número de correctivas y el de
pedidos. Y se observa además, un periodo inicial con mayor número de pedidos que de actuaciones,
debido a la euforia inicial en el momento de puesta en marcha de los pedidos informáticos, y un
periodo al final en que el número de pedidos está igual o casi por debajo del de correctivas.
Diciembre fue un período en el cual existió una situación extraordinaria en la empresa: toda
la plantilla, incluida Mantenimiento, se vio reducida por un ERE. La adaptación del personal a la
nueva realidad (menos gente para el mismo volumen de trabajo), hizo que se diera prioridad a las
tareas en detrimento del registro de ellas, y esto queda bien reflejado en estos datos. Por otro lado,
esta disminución de pedidos se produce por a la falta de disciplina de los operarios/as a la hora de
hacer pedidos (para ellos es más fácil comunicar las averías por teléfono) y la relajación de los
técnicos de mantenimiento a la hora de exigirlos.
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Disciplina de registro

Disciplina de registro
1200
1000
800 43%
600
400
200
0

65%

68%

45%

Horas registradas

44%

54%
32%

Horas hábiles

Gráfico 12-2 Horas registradas frente a horas hábiles, y porcentaje de registro

El registro de horas mediante lector de código de barras se introdujo en noviembre, pero el
problema de no poder anotar las horas con él si no se dispone de una OT, (y en las correctivas, sin
pedido no hay), hace que el registro caiga con el número de pedidos.
La disciplina de registro no es nada buena, todavía se debe insistir más en la obligación de
tener un pedido antes de la realización de ningún tipo de trabajo de mantenimiento para que la
anotación de horas con el lector sea posible y se tengan datos de todas las horas trabajadas.
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Reprogramaciones
Una reprogramación es un cambio en la fecha planificada de realización de OT’s preventivas

Reprogramaciones
60
40
20
0

AVA - Avance de trabajo

ATR - Retraso en la Emisión

PLA - Ajustes Planificación

EXT - Programa Serv. Exterior

MAN - Mano de obra no disponible

MAT - Material no disponible

PRO - Programa de producción

Gráfico 12-3 Reprogramaciones por tipo

Lo más destacado que se observa es que durante todos los meses se han estado ajustando
periodicidades, sobretodo en noviembre, que fue cuando se aprobó el plan de mantenimiento. En
diciembre se notó el ajuste de personal de mantenimiento. En general el cumplimiento de las fechas
de ejecución de las OT’s preventivas ha sido muy bueno. Se ha observado que aunque no hacen los
trabajos en la fecha exacta y que no suelen avanzarlo, tampoco tardan más de una semana o dos en
efectuar los trabajos.
Distribución del trabajo

Horas correctivas por cada 10.000 Tn
1,84

2,48

3,02

3,10

2,83

2,90

Gráfico 12-4 Horas correctivas por cada 10.000 Toneladas producidas

1,60

64

Esther Pisabarro de la Plaza

Con la puesta en marcha del plan de mantenimiento, se espera un descenso paulatino del
número de horas utilizadas en tareas de mantenimiento correctivo, es decir que las intervenciones
preventivas disminuyan las averías inesperadas.

Proporción de correctivas
100%
80%

33%

25%

67%

75%

39%

20%
46%

35%

43%

54%

65%

61%

60%
40%

61%

80%

20%
0%

C - Correctiva

Todos menos Correctiva

Gráfico 12-5 Proporción de horas correctivas registradas frente al resto de tipos mantenimiento

La proporción de correctivas no llegará a desaparecer del todo: por una parte, porque el Plan
no incluirá todos los activos; y por otra, porque es inevitable la ocurrencia de algunas averías que no
se pueden detectar en las preventivas o no es rentable actuar antes del fallo.
El Gestor del Departamento de Mantenimiento fijó como objetivo para el 2010, conseguir
como mínimo una proporción del 40% de horas preventivas. Ahora, gracias al software se tienen
datos para comprobar su evolución, y gracias al nuevo Plan de Mantenimiento, se ha conseguido ese
objetivo.
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13 Impacto ambiental
13.1 Impacto Social
La labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente en la
prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la responsabilidad de mantener en
buenas condiciones, la maquinaria, herramientas, y los equipo de trabajo, lo cual permite un mejor
desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.
Éste proyecto representa una inversión, que a medio y largo plazo, implicará ahorro,
revertirá en mejoras en producción, y además representará tener trabajadores en buenas
condiciones e índices de accidentalidad bajos gracias al mantenimiento preventivo.
Por otro lado a menudo, el mantenimiento se lleva a cabo bajo presión; por ejemplo, cuando
una avería da lugar a la interrupción del proceso de producción. Por este motivo se debe tener muy
en cuenta los riesgos psicosociales, la urgencia con la que tienen que trabajar los técnicos puede
llegar a provocar estrés, y burnout.
Estrés laboral: el trabajador experimenta estrés cuando las exigencias del entorno de trabajo
exceden la capacidad propia para hacerles frente o controlarlos.
Síndrome de burnout: también llamado síndrome de desgaste profesional, es aquel que
presenta síntomas de agotamiento emocional, cansancio físico y psicológico, junto con la sensación
de ineficacia, es decir, no ser un profesional capaz de atender las tareas laborales de forma
adecuada.
Por una parte, con el Plan de Mantenimiento, la reducción del mantenimiento correctivo
(trabajo de urgencia) a favor del preventivo (planificado), y por otra la mejora de la gestión gracias a
la implantación del sistema GMAO, permitirá evitar en parte que se produzcan estas situaciones.

13.2 Impacto Medio Ambiental
BVSAU, empresa preocupada por el medio ambiente, adoptó el sistema de gestión
medioambiental ISO 14001, y eso implica su compromiso de prevención de la contaminación y
mejora continua de su comportamiento ambiental.
Un mantenimiento deficiente puede provocar un funcionamiento erróneo en equipos e
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instalaciones, y con él una afectación importante al medio ambiente. No hay que olvidar que BVSAU
es una empresa química, que manipula y almacena sustancias clasificadas como peligrosas y por
tanto sujetas a normativas y controles periódicos, que determinan los sistemas de seguridad y de
prevención que deben haber, así como el mantenimiento al que han de estar sujetos a lo largo de la
vida útil de la instalación. Por ello el Plan de Mantenimiento Anual es realmente importante en este
aspecto, ya que desde su implantación, se está llevando un mayor control sobre los equipos y sus
sistemas de seguridad y prevención.
En otro orden, la mejora de la gestión y planificación de tareas de mantenimiento, está
permitiendo reducir la generación de residuos vinculados a los procesos de producción como
consecuencia de evitar interrupciones en sus procesos, así como fugas o vertidos fuera de
parámetros en las instalaciones de tratamiento de efluentes líquidos o gaseosos propios de las
corrientes residuales que generan los procesos de producción, (estación de tratamiento de aguas
residuales, filtros de partículas, filtros de gases, ….). Es remarcable el ahorro que se está obteniendo
con la implantación de la gestión de mantenimiento sobre los consumo de gasoil, agua, electricidad,
etc. gracias al mayor control sobre ellos (OT’s preventivas de lectura de contadores, detección de
fugas).
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14 Presupuesto
En este apartado, se cuantificará el coste que ha supuesto a BVSAU implantar este proyecto,
y se hará un cálculo aproximado del su coste de mantenimiento.
La descripción de las partidas del presupuesto, son las siguientes:
1 – Estudiante (implantación + gestión): coste de las horas de trabajo de la estudiante en
prácticas, dedicadas a crear e implantar el Plan de Mantenimiento y el software, así como las
dedicadas a gestionar el mismo en el periodo que va del 23/11/2009 al 12/11/2010.
La estudiante estuvo en BVSAU haciendo dos convenios de prácticas, pero además del
proyecto se dedicó al soporte de la Gestión del Departamento de Mantenimiento, por eso, se
contabilizará como parte del proyecto, un 70% de las horas de convenio dentro del periodo citado.
2009

horas convenio
horas contabilizadas en proyecto
(70%)

2010

Convenio 1
152
808
106,4

Total
Convenio 2
proyecto
288

565,6

201,6

873,6

Como coste horario se ha tomado 8 €/h (prestación fijada por el convenio universidadempresa).
2 – Gestor de Mantenimiento: horas de apoyo al proyecto durante la implantación (revisión
del proyecto, comentarios, toma de decisiones, etc.), estudio de datos y comentarios de OT’s, etc.
después de su implantación.
Como aproximación al sueldo del Gestor del Departamento de Mantenimiento (los sueldos
en BVSAU están sujetos a un convenio colectivo), se ha tomado 30 €/h brutos.
3 – Inversión Software: partida de inversión en el programa MWW, a continuación se
muestra el desglose:
2 módulos (mantenimiento + materiales)
Costes de Mantenimiento Software 1er año
Consultoría + Desplazamiento a BCN
Total Inversión Software

1.740,00 €
1.866,00 €
3.550,00 €
7.156,00 €
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4 – Contrato soporte y renovación licencia de software anual (Navaltik)
5 – Costes varios: costes previstos, como la impresión OT’s, etc. y no previstos. Puesto que se
disponen los datos del 2010, se han tomado como referencia para los siguientes años.
6 – Administración del software y el Plan de Mantenimiento: un programa de Gestión de
Mantenimiento, (tal y como se explica en el anexo D Sistema GMAO (p. 14)) trae implícito un tiempo
de personal dedicado a tareas de mantenimiento y control del sistema, que mantenga la información
actualizada. Esta partida supone las horas de un técnico que se ocupe de estas tareas.
Ésta figura no existe en estos momentos, pero se ha tomado una aproximación al coste
horario bruto que podría tener el técnico/a que se dedicase a ello. 18 €/h.
En la Tabla 14-1, se muestra el resumen del coste de implantación del proyecto. El contenido
de las columnas mostradas corresponde a:


Unidades (UN): información sobre el número de horas dedicado o la cantidad de un
producto.



Coste horario (€/h): coste por hora de cada partida.



Total (€): coste asignable por persona calculado como Total = Unidad * Coste horario, o
coste de un producto.
Tabla 14-1 Presupuesto de la implantación del proyecto

Año

2009

2010

Ítem
Estudiante
1 (implantación + gestión)
2 Gestor Mantenimiento
3 Inversión Software
Estudiante
1 (implantación + gestión)
2 Gestor Mantenimiento
Contrato soporte y renovación
4 licencia de software
5 Costes varios

UN

€/h

Total

Total por año

106,4
15
1

8,00 €
30,00 €
-

851,20 €
450,00 €
7.156,00 €

8.457,20 €

862,4
40

8,00 €
30,00 €

6.899,20 €
1.200,00 €

1

-

1.326,00 €

1

-

123,21 €

El coste Total implantación (año 2009 + 2010) es 18.005,61 €

9.548,41 €
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Finalmente, una estimación del coste de mantenimiento del proyecto para los siguientes
años, sin tener en cuenta la subida del IPC, ni las revisiones salariales:
Tabla 14-2 Presupuesto de mantenimiento del proyecto

Año

n

Ítem
6 Administración software y Plan
2 Gestor Mantenimiento
Contrato soporte y renovación
4 licencia de software
5 Costes varios

UN

€/h

Total

450
48

18,00 €
30,00 €

8.100,00 €
1.440,00 €

1
1

-

1.326,00 €
124,00 €

Total por año

10.990,00 €
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Conclusiones, recomendaciones
Con este proyecto se ha pretendido que Mantenimiento sea más objetivo y trabaje sobre
datos concretos: tiempos, tipo de averías… caracterizar fácilmente la planta y se conozca los puntos
fuertes y los menos fuertes de la instalación. Con la puesta en marcha del nuevo software y los
nuevos procedimientos, ahora BVSAU, dispone de datos para el conocimiento del estado y correcta
gestión del Departamento de Mantenimiento.
Aún no se analiza la disponibilidad y fiabilidad de los equipos pero en un futuro se llegará a
una estrategia de RCM (Mantenimiento centrado en la confiabilidad). Una explicación más extensa
sobre el RCM en el anexo K (p. 54). Es vital por tanto, mejorar el índice de mantenimiento preventivo
y la disciplina de registro de mantenimiento.
En cuanto al Plan de Mantenimiento, una vez elaborado y con él ya en funcionamiento, el
próximo paso es ampliarlo y mejorarlo, basando los cambios en el análisis de fallos de cada uno de
los sistemas que componen la planta. Este análisis permitirá no sólo ampliar el plan de
mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras de equipos y procesos, así como crear
procedimientos de mantenimiento o de operación que eviten esos fallos. Un Plan de Mantenimiento
Preventivo en constante evolución.
En cuanto a la realización del proyecto, ha sido notable la resistencia al cambio tanto del
personal de Producción/Distribución como el de Mantenimiento. Lo que más dificultades ha
ocasionado es la implantación de los nuevos procesos de interactuación con MWW, los técnicos de
mantenimiento insistían en que se perdía mucho tiempo en tareas administrativas, y ha sido
especialmente difícil entre los que no tenían experiencia con ordenadores.
A nivel personal, con mi estancia en BVSAU, he aprendido lo qué es una planta industrial, y
los retos y dificultades que se encuentran en la gestión de un departamento como Mantenimiento y
Seguridad Industrial. También he aprendido la importancia de un buen mantenimiento (sus costes,
efectos en la producción, etc.), la importancia de la seguridad en una planta química con zonas con
atmósfera explosiva, la gran interrelación del Departamento de Mantenimiento con todos los demás
(Producción, Medio Ambiente, Calidad, Riesgos Laborales, Informática, Finanzas, etc.), y sobre todo
la importancia de una buena comunicación interdepartamental
información.

y una buena gestión de la
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Glosario de signos, símbolos, abreviaturas, acrónimos
y términos
Aparatos - se puede definir como "un conjunto de piezas unidas entre sí y dispuestas para
hacer una determinada función". Con este nombre también se designa a algunos equipos de trabajo
que no pueden encuadrarse en los otros grupos. Por ejemplo los recipientes a presión, los aparatos y
materiales eléctricos, las luminarias y los aparatos a gas, los aparatos de precisión, etc.
ASTM - Creada en 1898, ASTM International es una de las mayores organizaciones en el
mundo que desarrollan normas voluntarias por consenso. ASTM es una organización sin ánimo de
lucro, que brinda un foro para el desarrollo y publicación de normas voluntarias por consenso,
aplicables a los materiales, productos, sistemas y servicios. Los miembros de ASTM, que representan
a productores, usuarios, consumidores, el gobierno y el mundo académico de más de 100 países,
desarrollan documentos técnicos que son la base para la fabricación, gestión y adquisición, y para la
elaboración de códigos y regulaciones.
Auditorías - son un proceso sistemático, documentado y de verificación objetiva para
obtener y evaluar la evidencia de la auditoria y determinar cuáles actividades específicas, eventos,
condiciones, sistemas gerenciales, de calidad, medio ambiente y seguridad, o información referente
a estos aspectos, cumplen con los criterios de auditoria, y la comunicación de los resultados de este
proceso al cliente.
Barniz - producto normalmente transparente coloreado o no, para el acabado de la madera
decorando y protegiendo (2 capas). Se denomina barniz a el producto constituido solamente por
ligantes (resinas o aceites) y disolventes
Disponibilidad - se define como la capacidad de un componente, equipo o instalación de
realizar la función para la cual fueron diseñados, en el momento en el cual se requiera su
funcionamiento. Está representada por la probabilidad de que el elemento se encuentre disponible
para su uso durante un periodo de tiempo establecido. Se relaciona directamente con la
confiabilidad y la mantenibilidad.
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Certificación - acción llevada a cabo por una entidad independiente de las partes interesadas
mediante la que se manifiesta que una organización, producto, proceso o servicio, cumple los
requisitos definidos en unas normas o especificaciones técnicas.
Confiabilidad - equivale a la probabilidad de que un componente, equipo o instalación no
experimente fallas durante un tiempo determinado, mientras se encuentra en servicio.
Consignación de Máquinas. Ver anexo H.3 (p.34)
Correctiva – en jerga de BVSAU se llama así al las Órdenes de Trabajo de mantenimiento
correctivas.
Criticidad - Los equipos críticos, son aquellos de los que no se puede prescindir, es decir, son
elementales para el correcto funcionamiento de la planta y en caso de que presenten algún tipo de
falla, el proceso productivo, la seguridad o el medio ambiente se verían enormemente afectados. La
criticidad sirve para decidir la prioridad de los trabajos, a la hora de pensar una estrategia de
mantenimiento, y sobre todo, es un indicador de la magnitud del problema que ocasionaría el fallo
del equipo.
Dpto., Dto. – Abreviatura de Departamento.
Eficacia - representa la respuesta oportuna cuando se requiere satisfacer un objetivo. La
organización de mantenimiento, en general, debe prestar sus servicios en forma continua y
permanente. La organización de producción, cuando ocurren anomalías o desperfectos de los
equipos en operación, reclama atención competente e inmediata, y en tal sentido la organización de
mantenimiento deberá, necesariamente, estar en condiciones de actuar con la eficacia requerida,
para devolver los equipos a la condición prescrita de operación, en el menor tiempo posible y al
menor costo.
Eficiencia - representa la racionalidad en el uso de los recursos. En todo momento, los
responsables de la organización de mantenimiento deberán velar porque se haga un uso racional de
los recursos disponibles, ya sean humanos, materiales, económicos y de información, de manera tal
que contribuyan a la consecución de las metas y coadyuven al logro de los objetivos de la empresa.
Emisión de una Orden de Trabajo, es el proceso de pasar una OT programada a una OT en
curso. En este estado, ya se puede empezar a trabajar en ella.
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EPI – Equipo de Protección Individual. Según la Directiva 89/656/CEE se entiende por EPI
cualquier equipos destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Esmalte — el término esmaltes se puede aplicar a las pinturas de acabado (es decir, la última
capa o estrato visible), decora y protege la superficie de la luz, calor, agua, etc. Poseen una
pigmentación fina y un color determinado, al objeto de conferir un aspecto decorativo, de
señalización, etc. (se tiende a que la pigmentación sea lo más fina posible, al objeto de dotar al
acabado de un aspecto liso y brillante)
KPI’s – Key Performance Indicator’s – Indicadores Clave de Desempeño. Miden el nivel de
desempeño de un proceso, enfocándose en el “como” e indicando el rendimiento de los procesos, de
forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Ver apartado 6.2.3 (p.22)
GMAO – Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador. Ver anexo D (p. 14).
Instalación - es un conjunto, más o menos complejo, de aparatos, conducciones, elementos
de control, componentes de seguridad y, en ocasiones, máquinas, todos ellos asociados para un
determinado servicio, como puede ser las instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, instalaciones
neumáticas, instalaciones de protección contra incendios.
Lubricación - es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos
superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto de la otra, interponiendo
para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante que soporta o ayuda a soportar la carga
(presión generada) entre las superficies enfrentadas.
Máquina - una máquina es "un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales
uno por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando
y de potencia, u otros, asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular
para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.
Mto. – Abreviatura de Mantenimiento.
Mantenimiento Correctivo - Norma AFNOR (X60-010) - Operación de Mantenimiento
efectuada después de fallo.
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Mantenimiento Preventivo - Norma AFNOR (X60-010) – Mantenimiento efectuado con la
intención de reducir la probabilidad de fallo de un bien o la degradación de un servicio prestado.
Mantenimiento Sistemático - Norma AFNOR (X60-010) – Mantenimiento preventivo
efectuado de acuerdo con un plan establecido según el tiempo o el número de unidades fabricadas.
Mantenimiento Condicional - Norma AFNOR (X60-010) – Mantenimiento subordinado a un
tipo de acontecimiento predeterminado (Autodiagnóstico, inf. de un captor, medida,…)
Mantenibilidad - se define como la rapidez con la cual los fallos o el funcionamiento
defectuoso en los equipos son diagnosticados y corregidos, o la conservación programada es
ejecutada con éxito. Es una función de variables que interactúan; incluye el diseño y configuración
del equipo y su instalación, la accesibilidad de partes y la adecuación de mano de obra que en el
interviene (instalación, conservación y operación).
OT, OT’s - Acrónimo de Orden de Trabajo
Órdenes de Trabajo (OT) - es el documento en el que se informa al técnico de
mantenimiento sobre la tarea que debe realizar. En ella deberían de aparecer todos los datos
necesarios para la correcta realización del trabajo, como por ejemplo: quien ha hecho el pedido,
prioridad, localización del equipo, cual es el procedimiento de trabajo (si existe), recursos necesarios,
y características del equipo o instalación. También será el documento donde el técnico dejará la
información para el histórico de: recursos utilizados, acciones y soluciones adoptadas, análisis de la
avería y conclusión de los trabajos (firmas de producción). Es decir deberían contener los datos más
importantes de cada intervención.
Permiso de Trabajo Especial - Son exigibles legalmente: Permiso de fuego, RD 681/2003 de
12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Permiso para espacios confinados, Real
Decreto 604/2006 de mayo. Permiso para riesgo en altura, RD 2177/2004 de 12 de noviembre e
Instrucción de Trabajo DO-ISG-12/09.
PDI – Período de Intervención - Diferencia entre la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de
fin del trabajo.
Pintura - pintura de base acuosa o al disolvente, resistente a los álcalis y a otros agentes
químicos y atmosféricos, normalmente de poco brillo o mate (2 capas). La pintura consta de ligantes,
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pigmentos y disolventes. Por tanto, recordar que para que un barniz se convierta en pintura sólo es
necesario añadirle un pigmento.
Plan de Mantenimiento - es el documento que contiene el conjunto de acciones de
mantenimiento preventivas sistemáticas efectuadas por personal interno y las provenientes de
contratos, que se deben realizar a los equipos e instalaciones de una planta para evitar y detectar
oportunamente cualquier desgaste o rotura, y asegurar su correcto funcionamiento y seguridad.
Es un documento que sufre continuas modificaciones, fruto del análisis de las incidencias que
se van produciendo en la planta y de los diversos indicadores de gestión.
Preventiva - en jerga de BVSAU se llama así a las Órdenes de Trabajo de mantenimiento
preventivas
Riesgo Psicosocial - se define como aquella condición que se encuentra presente en una
situación laboral y que está directamente relacionada con la organización, el contenido del trabajo y
la realización de la tarea, y que se presenta con capacidad de afectar tanto al desarrollo del trabajo,
como a la salud del trabajador (física, psíquica o social).
SBP - Solvent-Based Production - producción base disolvente. Para más información ver
anexo B (p.4)
TDE – Tiempo de Espera - Si hubo un pedido de trabajo, es igual a la diferencia entre fecha y
hora del pedido de trabajo y la fecha y hora de inicio del trabajo.
TDM – Tiempo de Mantenimiento - Es la suma de los períodos de tiempo durante los cuales,
por lo menos, un trabajador se dedicó a la Orden de Trabajo.
TDR – Tiempo de Reparación - Parte del Tiempo de Mantenimiento dedicado a trabajos de
reparación (No Planeados)
TIA – Tiempo Indisponibilidad por Avería - Parte del Tiempo de Reparación que provoca
indisponibilidad del equipo a producción. Por defecto se asume el TDR (Tiempo de Reparación).
WBP - Water-Based Production - producción base agua. Para más información ver anexo B
(p.4)
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A. Misión de BVSAU
Proporcionar las mejores soluciones con el mejor equipo del mercado de la pintura,
satisfacer a los clientes y ser líderes mostrando un firme compromiso con la excelencia en la
distribución de los productos y servicios innovadores y de calidad, son los principales objetivos en los
mercados que opera.
Centrarse en la satisfacción de los clientes y en la mejora continua de conocimientos y de la
eficacia de los procesos comerciales.
Administrar el negocio con integridad, respeto hacia la ley, el medio ambiente y la
prevención.
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B. Pintura, barniz, esmaltes y componentes
B.1 Definición de pintura
Según las normas ASTM (designación D 16-47) la pintura es una composición líquida
pigmentada, que se convierte en película sólida y opaca después de su aplicación en capa fina. En
realidad, debe hablarse con más exactitud de películas «relativamente» opacas, ya que normalmente
éstas son algo translúcidas. Las pinturas son substancias naturales o artificiales, generalmente
orgánicas, adecuadas para formar sobre la superficie de un objeto una película continua y adherente,
que le confiera poder protector, decorativo, aislante, filtrante a determinadas radiaciones, etc.

B.1.1 Componentes de la pintura
En relación con los componentes fundamentales de una pintura son el ligante, los pigmentos,
los disolventes, los diluyentes y otros aditivos de ajuste de propiedades:
Vehículo sólido o ligante, es aquella parte de la pintura cuya función consiste en formar una
película sólida, continúa, de gran adhesión sobre la superficie que se va a proteger, y que servirá de
sostén a los pigmentos a la vez que los protege de los agentes externos. Está constituido por una
resina y aceites naturales o sintéticos.
El pigmento confiere color, poder cubriente, relleno o incrementar la eficacia de protección
de la pintura. Está formado por partículas sólidas muy finas que no se disuelven en el vehículo de la
pintura, si no que están suspendidas en él. Los pigmentos se agrupan dependiendo de la función que
se desempeñan: decorativos, de relleno o cargas, anticorrosivos, especializados.
El ligante y los pigmentos representan la parte seca y constituyen la película definitiva (que
permanece después de la evaporación de los disolventes y diluyentes) y, por tanto, la parte activa y
útil de las pinturas.
El vehículo volátil o solvente, está formado por líquidos que mantienen disuelto el vehículo
sólido hasta el momento de la aplicación, luego una vez aplicada la pintura, estos líquidos se
evaporan dejando como residuo la película formada por el vehículo sólido y los pigmentos. Es
importante distinguir como componentes del vehículo volátil al solvente, diluyente, y el agua.
El solvente es un líquido que tiene un alto poder solubilizante del vehículo sólido, es decir
toda substancia mediante la cual un sólido puede ser llevado al estado líquido, se usa en la
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fabricación de pinturas. El diluyente es una mezcla de solventes, y si bien no posee una capacidad de
disolución notable, confiere a la pintura líquida el grado de disolución necesario para su puesta a
punto de aplicación. Ciertos líquidos actúan como disolventes para algunas resinas y como diluyentes
para otras. El diluyente y el disolvente constituyen la parte volátil de las mezclas de productos que
comúnmente se denominan pinturas.
En los años setenta, la preocupación por combatir la contaminación, mejorar la seguridad en
el manejo de las pinturas y ahorrar energía ha impulsado a la investigación en el desarrollo de nuevos
ligantes (resinas) hidrosolubles, es decir, que su diluyente fuera agua en lugar de disolventes. Así
surgieron las pinturas base agua.
Entonces, principal la diferencia entre pinturas base agua y base disolvente, es que las
primeras no utilizan aceites y solventes derivados de los hidrocarburos como medio para efectuar la
mezcla de pigmentos y resinas. Las pinturas de base agua son más amigables con el medio ambiente,
al no emitir VOC’s1 y otros compuestos contaminantes, las de base disolvente, son potencialmente
peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente. Por todo esto, la tendencia actual nivel
mundial es ir hacia la producción de productos base acuosa.
Los aditivos son productos muy específicos y normalmente su coste es alto, se incorporan a
las pinturas en cantidades muy pequeñas y con numerosas finalidades. El tipo, función y cantidad
depende del fin que se pretenda: hay productos que se deben usar en la fabricación de las pinturas
como por ejemplo los dispersantes (dispersar pigmentos), los antiespumantes; y hay otros aditivos
que cumplen diferentes misiones en el producto terminado, como los biocidas en las pinturas base
agua, productos para ajustar conductividad para los sistemas electroestáticos, filtros para rayos UV ,
siliconas que ayudan a la nivelación de los esmaltes aplicados, etc...

B.2 Características más importantes de las pinturas


Viscosidad - la mayor o menor resistencia que las pinturas ofrecen al descuelgue.



varía: con la temperatura - cualquiera que sea la fuerza de agitación y velocidad.



varía: con la fuerza de agitación y velocidad para una misma temperatura.



Densidad - masa por unidad de volumen o sea el peso de un litro de pintura.

1

compuestos orgánicos volátiles, productos químicos orgánicos compuestos que tienen importantes

presiones de vapor y que pueden afectar el medio ambiente y la salud humana.
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Espesor húmedo - es la medida del espesor del film de una pintura recién aplicada, antes
de secar.



Espesor seco - es la medida del espesor del film de la pintura seca.



Nivelación - es la mayor o menor capacidad de la pintura, después de su aplicación, para
conseguir un igualado perfecto, disimulando o eliminando los trazos de la brocha o
rodillo.



Color - una pintura presenta una coloración debido a la utilización de pigmentos. El color
es el resultado de los componentes, de la luz blanca que sale reflejada, prevaleciendo
sobre los otros componentes que son absorbidos.



Aplicabilidad - es la mayor o menor facilidad que una pintura ofrece al aplicarse,
permitiendo su alisamiento, distribución y uniformización.



Secado superficial - es el tiempo entre la aplicación de una pintura y el momento en que,
tocando suavemente con el dedo la superficie aplicada, aún tierna, no mancha.



Secado profundo - es el tiempo entre la aplicación de la pintura y el momento en que se
presiona, con el dedo pulgar, la superficie pintada, sin dejar ninguna marca (impresión
digital).



Contenido sólidos en volumen - es el volumen de una pintura seca en %, después de la
evaporación de los componentes volátiles.



Brillo - es la reflexión, más o menos perfecta de la luz sobre la película de pintura seca. Se
observa en ángulos de 60º, 85º y 20º, y se expresa en %.



Opacidad - es la capacidad que tiene una pintura, después de aplicada y seca, de cubrir el
color o diferencia de color de la superficie sobre la que se aplica.



Adherencia - es la mayor o menor aptitud de una pintura seca de quedar pegada,
compacta y unida sobre la superficie en que fue aplicada. se comprueba con el test de la
cuadrícula (5 días).



Dureza - es la rigidez que tiene una pintura al final del proceso de secado.
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C. Instrucción de Trabajo y procesos de Mto. BVSAU
C.1 Instrucción de Trabajo IT 7.5/02
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C.2 Proceso - Gestión de Mantenimiento P-7.5.1/02
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C.3 Subproceso - Definir e implementar estrategia de
Mantenimiento SP-7.5.1/05
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C.4 Subproceso – Planear y programar intervenciones de Mto.
Preventivo SP-7.5.1/06
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C.5 Subproceso Ejecutar Mantenimiento Preventivo SP7.5.1/08
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C.6 Subproceso Ejecutar Mantenimiento Correctivo SP7.5.1/09
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D. Sistema GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistida
por Ordenador)
Para gestionar el enorme volumen de información de un departamento de mantenimiento
(tener al día el inventario de equipos, listados de repuestos, planos, procedimientos, órdenes
preventivas, correctivas, etc.), es indispensable tener alguna herramienta de tipo informático, es
decir un sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (su acrónimo, GMAO) (CMMS
– Computerized Maintenance Management System en inglés).
Como todo sistema de gestión de información, su única función es tratar y administrar los
datos e información que se introducen, para tenerlos organizados y listos para su posterior uso,
tratarlos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones.
El resumen de características que debe tener el Sistema de GMAO:


Creación de base de dados técnica de equipos e instalaciones;



Gestión de pedidos de mantenimiento por clientes y por mantenimiento;



Gestión de OT’s: control de tiempos, costes;



Planificación de actividades propias y contratadas;



Gestión de inventario;



Gestión de personal;

Ventajas

Inconvenientes



Alta inversión inicial, en programas y
mano de obra para la implantación



Control

sobre

la

actividad

de

mantenimiento


Control sobre el gasto



Consulta de históricos



La obtención de ratios e indicadores
fácilmente



Burocratización del sistema



Aumento del personal dedicado a tareas
administrativas

(mantenimiento

y

control del sistema)


La información facilitada a menudo no es
suficientemente fiable, si no se actualiza
convenientemente.
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D.1 Publicación Barnices Valentine y ManWinWin
Extracto de la publicación de Navaltik de julio de 2010:
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D.2 Resumen de módulos de ManWinWin
Consta de varios módulos
El módulo de Gestión de OT’s:
-

La codificación y registro de los objetos de mantenimiento

-

La codificación y registro de materiales (archivo maestro de artículos)

-

Registros de funcionamiento

-

Planes de mantenimiento

-

Visualización de los trabajos de mantenimiento programados

-

Programación y registro de trabajos

-

Historial de mantenimiento

-

Registro del esfuerzo y coste Horas Hombre (HH)

Módulo de Gestión de Materiales:
-

El registro y codificación de artículos del registro de artículos utilizados por
mantenimiento

-

Inventario de artículos del almacén

-

Operaciones corrientes de gestión de almacén (las entradas, los Salidas, Inventarios,
stock, artículos por debajo del mínimo, etc.)

-

Análisis de la gestión (entradas y salidas, el consumo, la rotación de existencias, análisis
ABC, etc.)

Módulo de Pedidos M/A/C:
-

Pedidos de mantenimiento

-

Pedidos de materiales al almacén

-

Pedidos de compra de materiales o servicios
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D.3 Información publicitaria de MWW (portugués)
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E. Tipos de Mantenimiento
E.1 Mantenimiento Correctivo
Se puede definir el mantenimiento correctivo como el efectuado a una máquina o instalación
cuando la avería ya se ha producido, para restablecerla a su estado operativo habitual de servicio. El
mantenimiento correctivo puede ser planificado o no planificado (si la avería es una degradación o
una avería catastrófica). El mantenimiento correctivo planificado comprende las intervenciones no
planificadas que se efectúan en las paradas programadas.
Dentro del mantenimiento correctivo, se puede distinguir entre paliativo (reparación de
carácter provisional), y curativo (reparación de carácter definitivo).
Por ejemplo, una instalación en la que aparece una junta por la que se produce una fuga de
aceite y se mantiene en servicio hasta una parada programada en la que se interviene para sustituir
dicha junta. Este mantenimiento no es preventivo pues no estaba estipulado el efectuar dicha
intervención a intervalos regulares de tiempo u horas de servicio. Además, es una intervención
correctiva planificada por realizarse durante una parada programada sin afectar la disponibilidad de
la instalación.

E.2 Mantenimiento Preventivo
El mantenimiento preventivo intenta reducir la probabilidad de avería o pérdida de
rendimiento de una máquina o instalación, actuando antes de que ésta suceda.

E.2.1 Mantenimiento Preventivo Sistemático
Si además es sistemático, se programan las intervenciones o las correcciones de sus puntos
vulnerables según intervalos predeterminados de tiempo o espacios regulares (horas de servicio,
kilómetros recorridos, toneladas producidas).
Su gran limitación es el grado de incertidumbre a la hora de definir los momentos de
actuación los intervalos de actuación, y encontrar el equilibrio entre la rentabilidad de la
intervención programada, y una actuación correctiva.

E.2.2 Mantenimiento Predictivo
El mantenimiento predictivo o condicionado es el mantenimiento subordinado a un suceso
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predeterminado que pone de manifiesto el estado de degradación del equipo. Se basa en el
conocimiento del estado operativo de una máquina o instalación, mediante técnicas de medición y
seguimiento (monitorización) de ciertos parámetros (vibración, ruido, temperatura, etc.). Todo ello,
permite programar la intervención “solamente cuando es necesaria”, justo antes de que el fallo
llegue a producirse, eliminando así la incertidumbre, pero es necesaria una elevada inversión inicial
en tecnología y formación, con una rentabilidad de la misma a medio y largo plazo.
El mantenimiento predictivo abarca un conjunto de técnicas de inspección, análisis y
diagnóstico algunas de ellas:


Análisis de vibraciones



Termografía infrarroja



Análisis de aceites



Análisis espectral de intensidades de corriente.



Análisis del flujo de dispersión.



Detección ultrasónica de defectos



Ensayos de aislamiento de motores



Descargas parciales



Ensayos no destructivos



Etc.

El mantenimiento predictivo podría incluirse en el mantenimiento preventivo entendido este
último en un sentido amplio.

E.3 Mantenimiento Proactivo (de Mejora / de Obra nueva)
El Mantenimiento de Mejora, se basa en lo aprendido con el histórico de revisiones y/o
averías de los equipos. Consiste en la modificación o cambio de las condiciones originales del equipo
o instalación. Estos trabajos, pueden servir para mejorar su funcionamiento en pro de que no sufra
averías repetitivas, para mejorar el proceso y por tanto mejorar la productividad, o para mejorar su
seguridad o hacerlo más respetuoso con el medio ambiente.
El Mantenimiento de obra nueva, obviamente, es la instalación de nuevos equipos.
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F. Organización Funcional - Sistemas
00-Infraestructuras
Código
00
02
03
04
05
06
07
11
12
20
21
31
32
41
42
43
51
52
61
62

Descripción
BV General
Nave Materia Primas - ALM2
Alm. Prod. Tóxico - ALM3
Alm. Prod. Tóx. e Infl. - ALM4
Alm. Prod. Inflamable - ALM5
Alm. Depósitos Dis. y Res.
Alm. Residuos
Nave Producción
Nave Distribución
Edificio Administrativo
Portería
Vestuarios
Cantina
Zona Compresores, AT/BT, DCI
Zona ETAR
Zona Carretillas
Taller
Herramientas
Jardín
Valla

03-Materia Prima SBP/WBP
Código
01
02
03
21
22
23
24
61
71
99

Descripción
WBP Stock Emulsiones
WBP Stock Slurry
WBP Stock Sólidos
SBP Stock Resinas
SBP Stock Disolventes
SBP Stock Sólidos
Aditivos
Tuberías Transporte M.Prima
Almacén M. Primas
Comunes

10-Producción WBP
Código
01
05
21
41
61
65
81
99

Descripción
WBP Dispersión
WBP Pequeños Lotes
WBP Acabado
WBP Tuberías
WBP Envasado
WBP Encajado
WBP Limpieza
WBP Bombas
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20-Producción SBP
Código
01
05
11
21
25
41
51
61
65
81
99

Descripción
SBP Dispersión
SBP Pequeños Lotes
SBP Molienda
SBP Acabado
SBP Acabado MFR
SBP Tuberías
Colormix Industrial
SBP Envasado
SBP Encajado
SBP Limpieza
SBP Bombas

30-Producción Comunes Envasado
Código
10
20
30
40
50
90

Descripción
Básculas
Manipuladores
Impresoras
Bombas
Filtros+Bombas
Otros

50-Distribución
Código
11
21
22
23
24
51
99

Descripción
General
Transelevadores
VTD
Transportadores
Elevadores
Colormix
Comunes

70-Laboratorio
Código
01

Descripción
Laboratorio Oficinas

90-Auxiliares
Código
01
03
04
09
11
12
13
15
21
22

Descripción
Electricidad
Iluminación Planta
Iluminación Exterior
Energía Emergencia
Red Telefónica
Red Informática
Interfonía y Megafonía
Red Video vigilancia
Gas
Gasóleo
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31
32
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
55
61
62
64
67
71
81
94
99

Compresores
Depósitos ASP
ETAR
Captación de Agua
Agua Producción
Agua Red
Agua Refrigeración
Aguas Residuales
Aguas Pluviales
Agua de Riego
Agua Reciclada
Sistema ACS
Carretillas
Ascensores
Contratos Auxiliares
Equipamiento Fijo D&C
Equipamiento Móvil C.
Incendio
Equipamiento Médico
Incendio
Equipamiento Seguridad SPP
Evacuación Gases Planta
Climatización
Deposición Residuos
Contadores General
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G. ATEX
Se define como atmósfera explosiva a la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas
normales, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una
ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. (Wikipedia)

En la realización de los trabajos de mantenimiento, se tendrá especial cuidado:


Por la probabilidad de formación de atmósferas explosivas.



Por la probabilidad de presencia y activación de focos de ignición, incluidas las descargas
electrostáticas.

Las zonas ATEX (Atmósferas Explosivas) son lugares con presencia de gases o vapores
inflamables.
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Clasificación de las áreas con riesgo de explosión:
Gases/ vapores/ nieblas
ZONA 0: Área de trabajo en la que una
atmósfera explosiva está presente de modo
permanente, o por un período de tiempo
prolongado, o con frecuencia.
ZONA 1: Área de trabajo en la que es probable,
en condiciones normales de explotación, la
formación ocasional de una atmósfera explosiva.
ZONA 2: Área de trabajo en la que no es
probable, en condiciones normales de
explotación, la formación de una atmósfera
explosiva. En caso de formarse, dicha atmósfera
explosiva sólo permanece durante breves
períodos de tiempo.

Polvo combustible
ZONA 20: Área de trabajo en la que una
atmósfera explosiva en forma de nube de polvo
combustible en el aire está presente de forma
permanente, o por un período de tiempo
prolongado, o con frecuencia.
ZONA 21: Área de trabajo en la que es probable
la formación ocasional, en condiciones normales
de explotación, de una atmósfera explosiva en
forma de nube de polvo combustible en el aire.
ZONA 22: Área de trabajo en la que no es
probable, en condiciones normales de
explotación, la formación de una atmósfera
explosiva en forma de nube de polvo
combustible en el aire o en la que, en caso de
formarse, dicha atmósfera explosiva sólo
permanece durante un breve período de tiempo
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H. Órdenes de Trabajo
H.1 OT Preventiva Sistemática Formadora de cajas en Excel
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H.2 OT Preventiva Sistemática Formadora de cajas en MWW
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H.3 Apartado Consignación/Desconsignación
El objetivo de este apartado es conseguir, siempre que se pueda, que las intervenciones que
haya que realizar en un equipo de trabajo, no supongan ningún riesgo, gracias a una consignación.
Este apartado se agregó para que alguien asuma la responsabilidad de la puesta en marcha
de los equipos después de un paro de un equipo por alguna avería, y no ocurran accidentes por no
estar el equipo en condiciones de trabajo seguras, o que alguien ponga en marcha algún equipo
mientras hay otra persona de mantenimiento en zona peligrosa. Este apartado de la ficha sirve para
saber en qué momento un equipo deja de poderse utilizar por Producción y queda en manos de
Mantenimiento (Consignación) y al revés (Desconsignación).
Documento Interno de BVSAU DO-SG/19-06 Consignación de máquinas en las tareas de
mantenimiento:
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Siguiendo el apartado 3 y 14 de RD 1215/1997 de 18 de julio, que aplica el principio de
eliminar los peligros en su origen, siguiendo en lo posible los pasos de la consignación:
Según la Guía Técnica la interpretación y aplicación del RD 1215/1997 de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, la consignación de un equipo de trabajo comprende
esencialmente las siguientes acciones: separación del equipo de trabajo de todas las fuentes de
energía; bloqueo de todos los aparatos de separación; disipación o retención de cualquier energía
acumulada que pueda dar lugar a un peligro;
No obstante, para realizar determinadas operaciones de ajuste o de comprobación, no
siempre es factible desconectar las fuentes de energía. Es en estos casos en los que habrá que
adoptar medidas preventivas alternativas. También, hay que tener en cuenta que en muchas de
estas operaciones es normal que las personas deban introducirse en las zonas peligrosas. Se debe
entender, sin embargo, que si al realizar estas operaciones es necesario poner en movimiento
elementos del equipo y existe peligro de atrapamiento, golpe, corte, etc., antes de ordenar la puesta
en marcha el operario/a debe cerciorarse de que no hay ninguna persona dentro de la zona
peligrosa. En su caso, será necesario colocar avisos de seguridad.

H.4 Permisos Trabajos Especiales
El apartado de permisos también es importante como medida preventiva. Para conseguir que
una tarea peligrosa se realice con la mayor precaución posible en BVSAU existen los permisos
especiales: se trata de una medida organizativa para asegurar que no se generen riesgos adicionales
y asegurar que se siguen los procedimientos de trabajo establecidos cuando éstos existen. Un
permiso especial implica designar varias personas (que deben firmar) como responsables de velar
por las condiciones de trabajo y el desarrollo del mismo, también de controlar el personal y equipo
especial necesario para esa tarea, en prácticamente todos se incluye el Recurso Preventivo
(bomberos, arneses, etc.)
A continuación se muestra el permiso de Fuego como ejemplo:
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I. Manuales de funcionamiento de MWW
I.1 Manual Técnicos de Mantenimiento
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I.2 Manual MWW Distribución
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J. Gráficos de los nuevos índices
Pedidos
199,00

207,00
151,00
121,00

140,00

153,00

75,00

Horas por tipo de trabajo

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

C - Correctiva

A - Preventiva Sistemática

B - Preventiva Condicional

M - Mejora

N - Obra Nueva

Q - Calidad/Certificación/Calibrac
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9EAD - Edificio
Administrativo
2%
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2201 - Almacén
Materias Primas
9PRO - Edificio
2102 - Seguridad
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3000 - Laboratorio
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2153 - ETAR
1%
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7%
2101 2205 2401 - Envasado
Mantenimiento
2801 - Almacén
Colormix
Pintura Plástica
8%
Montcada
Industrial
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In-Plant
3%
2400 - Pinturas
2300 Base Agua
B.DisolventeGran
17%
Fabricación
11%
2303 - Envasado
19%
2313 - Molienda
5%

2304 Equipamientos Ind.
Auxiliares
2%

2301 B.DisolventeFabricación
Ráp.
2%

Tiempos de mantenimiento
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

Tiempo Espera

Tiempo Reparación

Tiempo Indisponibilidad

Tiempo Mantenimiento
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K. RCM - Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad
El RCM (Reliability-Centred Maintenance) o MCC en castellano (Mantenimiento Centrado
en la Confiabilidad), es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 que permite
determinar cambios en los procedimientos operativos y las políticas para conseguir niveles seguros
de mínimo mantenimiento. Tuvo su origen en la Industria Aeronáutica. De éstos procesos, el RCM es
el más efectivo.
El objetivo principal de RCM es reducir el coste de mantenimiento, al centrarse en las
funciones más importantes de los sistemas, y evitando o quitando acciones de mantenimiento que
no son estrictamente necesarias, manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que
más incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones, garantizando que la
inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio va a reportar. Además pretende la
seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia de
mantenimiento.
La norma SAE JA1011 especifica los requerimientos que debe cumplir un proceso para poder
ser denominado RCM.
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L. Mantenimiento de algunos elementos y dispositivos
mecánicos
El siguiente anexo se ha extraído de Curso de especialización en mantenimiento de
instalaciones y medios mecánicos de la UPC (Impartido en Terrassa)


Uniones con tornillos y remaches. Golpear con martillo para comprobar que no están
flojos, los que ofrezcan dudas o críticos.

Los tornillos al apretarlos hay que aplicarles (generalmente) los pares de aprietes
estipulados, con llaves dinamométricas.
En los cambios y desmontajes es recomendable la substitución sistemática de arandelas,
tuercas y tornillos.


En las uniones realizadas por soldadura hay que verificar la no existencia de fisuras o
grietas.



Amortiguadores hidráulicos. Las manchas de aceite son la señal de su disfuncionalidad.

Para comprobar su bondad hay que disponer de la representación gráfica (esfuerzo –carrera
del amortiguador) de su ciclo de esfuerzo.
En los amortiguadores sus sujeciones extremas a los puntos fijos no deben tener holguras.


Silentblocs de caucho metal. El estado del caucho con o sin grietas, y la profundidad de
las mismas, es la indicación de su estado.

Hay que observar posibles decalajes.


Tornillos Sinfín. La presencia de partículas mecánicas y las medidas del desgaste de los
hilos del tornillo y las tuercas indican el estado.

Para muchas aplicaciones es necesario el montaje de una contratuerca de acero.
En las revisiones hay que vigilar la medida de la holgura entre tuerca de bronce y tuerca de
acero (de seguridad).


Acoplamientos y chavetas. Hay que comprobar posibles holguras.



Cojinetes de aceite. Hay que comprobar las holguras y el estado del aceite.

El análisis de las partículas metálicas en el aceite debe ser fundamental para los trabajos de
mantenimiento, así como los controles de temperatura o termográficos.
Al montar cojinetes nuevos, la limpieza, la precisión de medidas de las piezas del cojinete y
mangueta, la sujeción del material de antifricción, el montaje de las palas de engrase, el
packing (si se utiliza), son cuestiones importantes.
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Rodamientos. Los ruidos, la presencia de chorreones de grasa, las tapas con la pintura
requemada indican su mal funcionamiento.

La manera efectiva de conocer prematuramente su degradación es con técnicas de análisis
de vibraciones, en la banda de alta frecuencia, análisis de partículas en el aceite o grasa
lubricante, termografía.


Engranajes. Los puntos débiles suelen originarse a causa de los tratamientos térmicos
constructivos. La rotura de dientes produce averías siempre graves.

La comprobación del estado del aceite es fundamental, de manera que las técnicas de
análisis de partículas en el aceite son apropiadas.
Las técnicas de análisis de vibraciones son valiosas para mantener estos equipos.
El sellado de las uniones de estas cajas con silicona resistente a la degradación por aceites
minerales, es muy efectiva.


Las juntas tóricas suelen tener problemas de aplastamiento con el tiempo, y según que
materiales o pastas de sellado se utilizan, pueden ser quebradizas a las vibraciones o de
rápido envejecimiento facilitando las fugas de aceite.

La utilización de los retenes adecuados es otra cuestión importante.


Correas. Ranuradas o estriadas de caucho, o planas de cuero, hay que vigilar su aspecto y
flexibilidad. En los montajes y comprobaciones de mantenimiento hay que comprobar las
correctas alineaciones respecto a las poleas y el tensado uniforme, así como la ausencia
de fisuras o mordeduras en el material de las correas.



Cadenas de rodillos. Los trabajos de mantenimiento son de limpieza y engrase, y de
verificación del movimiento suave, puede ser interesante aplicar controles de
temperatura (termómetro, cámara termográfica).



Cadenas. Hay que medir los desgastes de los eslabones, y posibles Alargamientos o
deformaciones del material. También se pueden emplear E.N.D (líquidos penetrantes,
magnetoscopia,...).
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Normativa

Esta es una recopilación no exhaustiva de normativa, existen diversas actualizaciones de
Instrucciones y corrección de errores que no se mencionan por no ser objeto de una recopilación
exhaustiva.

M.1 NTP - Notas Técnicas de Prevención
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de
Prevención establecen la obligatoriedad de que la empresa desarrolle una serie de actividades
preventivas con los procedimientos necesarios y la documentación definida en el artículo 23 de la
citada ley. En base a ello y ante la conveniencia de que los procedimientos sean escritos para facilitar
su implantación y conformen un sistema preventivo, se desarrolla un grupo de Notas Técnicas de
Prevención (NTP) para facilitar su elaboración.
NTP 460: Mantenimiento preventivo de las instalaciones peligrosas. El objetivo de esta NTP
es dar a conocer algunos tipos de mantenimiento existentes, centrándonos en el preventivo y dando
pautas sobre las formas de realizarlo, medición y distribución de los tiempos de mantenimiento,
estrategias, administración, procedimientos, seguridad de los trabajos y aspectos a tener en cuenta
en cuanto al diseño de las instalaciones para facilitar su mantenimiento. Previamente se dan de
forma sintetizada los diferentes tipos de revisiones periódicas de instalaciones que complementan o
incluyen las actividades de mantenimiento.
NTP 577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de
equipos. Esta NTP se centra en la elaboración de procedimientos que integren en lo posible las
revisiones de seguridad y el mantenimiento preventivo, muy aconsejable para llevar a cabo una
correcta planificación en el control de equipos.
NTP 581: Gestión del cambio organizativo.
NTP 563: Sistema de gestión preventiva: gestión de procesos de cambios en la empresa.

M.2 Recopilación Normas UNE sobre Mantenimiento
Recopilación de Normas UNE de aplicación y/o relacionadas en el Mantenimiento Industrial
en general.
UNE 200001-3-11:2003 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-11: Guía de aplicación.
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Mantenimiento centrado en la fiabilidad.
UNE-EN 60300-3-14:2007 Gestión de la confiabilidad. Parte 3-14: Guía de aplicación.
Mantenimiento y logística de mantenimiento. (IEC 60300-3-14:2004)
UNE 20654-1:1992 Guía de la mantenibilidad de equipos. Introducción, exigencias y
programa de mantenibilidad.
UNE 20654-2:1995 Guía de la mantenibilidad de equipos. Parte 2: sección 5: estudios de
mantenibilidad durante la fase de diseño.
UNE 20654-3:1996 Guía de la mantenibilida de equipos. Parte 3: Secciones seis y siete.
Verificación, recogida, análisis y presentación de datos.
UNE 20654-4:2002 Guía de mantenibilidad de equipos. Parte 4-8: Planificación del
mantenimiento y de la logística de mantenimiento.
UNE 20654-5:1998 Guia de mantenibilidad de los equipos. Parte 5: Sección 4: Ensayos de
diagnóstico.
UNE 20654-6:2000 Guía de mantenibilidad de equipos. Parte 6: Sección 9: Métodos
estadísticos para la evaluación de la mantenibilidad.
UNE 20863:1996 Guía para la presentación de resultados de predicciones de fiabilidad,
disponibilidad y mantenibilidad.
UNE-EN 13269:2007 Mantenimiento. Guía para la preparación de contratos de
mantenimiento.
UNE-EN 13306:2002 Terminología del mantenimiento. - Específica los términos genéricos
utilizados en todos los tipos de mantenimiento, así como las definiciones específicas para las áreas
técnicas, administrativas y de gestión del mantenimiento, independientemente del tipo de elemento
considerado.
UNE-EN 13460:2003 Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento.
UNE-EN 15341:2008 Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del mantenimiento.
UNE-EN 29000-3:1994 Normas de Gestión y Aseguramiento de la Calidad. Parte 3: Guía para

Anexos - Plan de Mantenimiento de Barnices Valentine

59

la Aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, suministro y mantenimiento del soporte lógico. (ISO
9000-3:1991). (Versión oficial en 29000-3:1993).
UNE-EN 61703:2003 Expresiones matemáticas para los términos de fiabilidad, disponibilidad,
mantenibilidad y de logística de mantenimiento.
EN 60706-2:2006 Mantenibilidad de equipos. Parte 2: Estudios y requisitos de mantenibilidad
durante la fase de diseño y de desarrollo. (IEC 60706-2:2006). (Ratificada por AENOR en mayo de
2007.)
EN 60706-3:2006 Mantenibilidad de equipos. Parte 3: Verificación y recogida, análisis y
presentación de datos (IEC 60706-3:2006). (Ratificada por AENOR en mayo de 2007.)
EN 60706-5:2007 Mantenibilidad de equipos. Parte 5: Capacidad de ensayo y ensayos de
diagnóstico. (Ratificada por AENOR en marzo de 2009.)

M.3 Almacenamiento de productos químicos
Se considerarán las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de
productos químicos peligrosos, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso.
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de Productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
El presente Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC’s) se aplicarán a
las instalaciones de nueva construcción, así como a las ampliaciones o modificaciones de las
existentes.
ITC MIE APQ-1 (Líquidos Inflamables y Combustibles)
ITC MIE APQ-6 (Líquidos Corrosivos)
ITC MIE APQ-7 (Líquidos tóxicos)
REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo, modificado por el REAL DECRETO 700/1998, de 24
de abril (clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas).
REAL DECRETO 105/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican determinados aspectos
de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica
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complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos". BOE. Nº 67. ESPAÑA Entra en
vigor: 18-06-2010. La experiencia en la aplicación del Reglamento de almacenamiento de productos
químicos y sus ITC ha puesto de manifiesto la necesidad de modificarlo, para excluir de su ámbito de
aplicación o de la exigencia de proyecto a pequeñas instalaciones de almacenamiento de sólidos
fácilmente inflamables y de perfeccionar al mismo tiempo la redacción de varios artículos de las ITC
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. Así, se modifica
el Real Decreto 379/2001, el Reglamento y sus ITC.
De aplicación en Cataluña:
ORDRE de 27 de juny de 1994, per la qual es regula el procediment d’actuació del
Departament d’Indústria i Energia en l’emmagatzematge de productes químics. (Correcció d’errades
en el DOGC núm. 1978, pàg. 7672, de 28.11.1994).

M.4 Aparatos a presión
Las normas, prescripciones técnicas, inspecciones técnicas y ensayos serán de aplicación para
las instalaciones de aparatos destinados a la producción, almacenamiento, transporte y utilización de
fluidos a presión desde su puesta en servicio, legalización y posteriores pruebas periódicas, según
prescribe la siguiente normativa.
REAL DECRETO 1244/79, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a
Presión.
Orden, de 17 de marzo de 1981, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 1 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 6 de octubre de 1980, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 2 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 5 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 30 de agosto de 1982, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 6 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 1 de septiembre de 1982, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 7 referente a
botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y disueltos a presión que complementa el real
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decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 11 de julio de 1983, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 9 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 7 de noviembre de 1983, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 10 que
complementa el real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
Orden, de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la ITC MIE-AP 17 que complementa el
real decreto 1244/1979, de 4 de abril. Reglamento de aparatos a presión.
REAL DECRETO 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se
modifica el real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
De aplicación en Cataluña:
Ordre, de 27 de març de 1990, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d'aparells a
pressió en les instal·lacions fetes a Catalunya.
RESOLUCIÓ, de 13 de desembre de 2000, per la qual es defineixen els criteris d'aplicació del
reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells de pressió. (DOGC 05.01.2001).
INSTRUCCIÓ, 3/2007 SIE, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre la
inspecció periòdica de les instal·lacions d’aparells a pressió regulades per la ITC MIE-AP 17 del
reglament d’aparells a pressió.

REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

M.5 Ascensores
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La Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 se aplica a los ascensores movidos
eléctrica, hidráulica u oleoeléctricamente, instalados de forma permanente, que pongan en
comunicación niveles definidos con una cabina destinada al transporte de personas o de personas y
objetos, suspendida mediante cables o cadenas o sostenida por uno o más pistones, y que se
desplace, al menos parcialmente, a lo largo de guías verticales o con una inclinación sobre la vertical
inferior a 15º.
ORDEN, de 30 de junio de 1966, por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos de Elevación (aplicable a aparatos elevadores instalados hasta diciembre del 1985).
ORDEN, de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir
los aparatos elevadores de propulsión hidráulicas y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores.
ORDEN, de 31 de marzo de 1981, por la que se fijan las condiciones técnicas mínimas
exigibles a los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los
mismos. («B.O.E.» 20-4-81).
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre (Industria y Energía), por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
ORDEN, de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a
Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos.
ORDEN, de 11 de octubre de 1988, que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación
y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores
Electromecánicos.
ORDEN, de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención y corrección
de errores.
Resolución de 27 de abril de 1992, por la que se aprueban prescripciones técnicas no
previstas en la ITC: MIE-AEM 1.
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REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
De aplicación en Cataluña:
ORDRE de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d'Aparells
d'Elevació i de Manutenció aprovat per Reial Decret 2291/1985.
Resolució de 22 de juny de 1987, (DOGC 20.7.1987), per la qual es regula l'aplicació per les
entitat d'inspecció i control de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels
ascensors instal·lats de Catalunya (DOGC 2.12.1987).
ORDEN, de 31 de maig de 1999, (DOGC 11-6-1999), per la qual es regula l’aplicació del reial
decret 1314/1997, d’1 d’agost, de disposicions d’aplicació de la directiva del parlament europeu i del
consell 95/16/CE, sobre ascensors. (Correcció d'errades en el DOGC 5.8.1999).

M.6 Atmósferas explosivas
Actividades en las que puedan formarse atmósferas explosivas por la mezcla con el aire de
sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos.
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
REAL DECRETO 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamente Europeo y del Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
UNE-EN 1127-1: Atmósferas explosivas. Prevención y protección contra la explosión. Parte 1:
Conceptos básicos y metodología.
UNE-EN 60079-10: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10:
Clasificación de emplazamientos peligrosos.
UNE-EN 61241-10: Material eléctrico para uso en presencia de polvo combustible. Parte 10:
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Clasificación de emplazamientos en donde están o pueden estar presentes polvos combustibles.
UNE-EN 13463-1: Equipos no eléctricos destinados a atmósferas potencialmente explosivas.
Parte 1: Requisitos y metodología básica.

M.7 Instalaciones con riesgo de legionela
Las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, que produzcan aerosoles y en las
que sea posible la proliferación y diseminación de bacterias del género Legionella conocidas como
legionela.
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
UNE 100030 IN (septiembre 2005). Guía para la prevención control de la proliferación y
diseminación de legionela en instalaciones.
Guía Técnica para la prevención y control de la legionelosis en instalaciones.
Normativa de la Generalitat de Catalunya:
DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higienicosanitàries per
a la prevenció i control de la legionel·losi.
REAL DECRETO 140/2007 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.

M.8 Instalaciones de gas
Instalaciones de gas para usos industriales.
ORDEN DE 29 DE MARZO DE 1974, sobre normas básicas de instalaciones de gas en edificios
habitados.
REAL DECRETO 1853/1993. “Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales.
Entró en vigor el 24 de febrero de 1994.
ITC MI IRG-09: Pruebas para la entrega de la instalación
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ITC MI IRG-10: Puesta en servicio
ITC MI IRG-13: Revisión para instalaciones receptoras (BP-MPA-MPB)
ORDEN DE 17 DE DICIEMBRE DE 1985. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio
de las instalaciones receptoras de gases combustibles y la instrucción sobre instaladores autorizados
y empresas instaladoras.

M.9 Instalaciones eléctricas en alta tensión
Las normas y prescripciones técnicas serán de aplicación para las instalaciones de corriente
alterna, cuya tensión nominal eficaz sea superior a 1 kV, entre dos conductores cualesquiera, con
frecuencia de servicios inferiores a 100 Hz.
REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
ORDEN DEL 6 DE JULIO DE 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 por la que se actualizan las MIE RAT-13 y MIE RAT-14
del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación.

M.10 Instalaciones eléctricas en baja tensión
Se consideran las instalaciones que distribuyen la energía eléctrica, a las generadoras de
electricidad para consumo propio y a las receptoras, con los siguientes límites:
a. Corriente alterna: Igual o inferior a 1.000 voltios.
b. Corriente continua: Igual o inferior a 1.500 voltios.
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE n.224 de 18/09/2002). Entró en vigor el 18 de Septiembre del
2003.
NORMA UNE 20460 Instalaciones eléctricas en edificios con sus diferentes partes.
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Clasificación de emplazamientos según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) ITC-BT-29
Clase I: Emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad
suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables (incluidos aquellos en los que hay o
puede haber líquidos inflamables).
-> Zonas ATEX 0, 1 y 2.
Clase II: Emplazamientos en los que hay o puede haber polvo combustible.
-> Zonas ATEX 20, 21 y 22.

M.11 Instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos
Las normas y prescripciones técnicas serán de aplicación para las instalaciones para
suministro a vehículos, así como a todos aquellos otros no contemplados de forma específica, pero
que pueden ser considerados como semejantes, apreciándose identidad de razón con los
expresamente previstos en la propia instalación, ITC MI IP-04.
REAL DECRETO 2085/94, de 20 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de Octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI IP- 03, aprobada por el Real decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre, y MI IP-04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
ANEXO II DEL R.D 1523/99 Instrucción Técnica Complementaria MI IP- 04 “Instalaciones para
suministro a vehículos”.

M.12 Instalaciones térmicas
Instalaciones térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico
e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, con
objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto
económicas como de protección del medio ambiente.
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REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias ITE y se
crea la Comisión Asesora para las instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1751/1998, de 31 de Julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para
las instalaciones térmicas de los edificios.

M.13 Lugares de trabajo
Lugares de trabajo: áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores
deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
UNE-EN 12464-1:2003. Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares de
trabajo en interiores.
GUÍA TÉCNICA DEL INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de los lugares de trabajo.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
DIRECTIVA 2009/104/CE de 16 de septiembre de 2009. Relativa a las disposiciones mínimas
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo
(segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)

M.14 Máquinas
Se considera máquina: “un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno
por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de
potencia, u otros asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la
transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de un material”.
REAL DECRETO 1435/1992, (modificado por el Real Decreto 56/1995) de máquinas. Entró en
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vigor el 1 de Enero de 1995.
REAL DECRETO 1215/1997 (modificado por el Real Decreto 2177/2004) de “disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”.
UNE EN ISO 13849/2008 Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando
relativas a la seguridad. (Boe 15 enero 2009)

M.15 Protección contra incendios
Instalaciones para la detección del fuego, retardar la propagación y conseguir la extinción,
tanto manual como automática, de los incendios.
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios, modificado por la Orden de 16 de abril de 1998. .(BOE
núm. 298 de 14 de diciembre de 1993)
LEY 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley
54/2003 y desarrollada por el RD 171/2004.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Este reglamento tiene por objeto de
conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e
instalaciones de uso industrial. (BOE núm. 303 de 17 de diciembre de 2004). Guía técnica de
aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Independientemente de lo anterior debe tenerse en cuenta el cumplimiento de la legislación
sobre seguridad industrial y la reglamentación relativa a Instrucciones Técnicas Complementarias del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como el Real Decreto 1254/99, de 16 de julio, por el
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.

M.16 Puertas y portones motorizados
Las puertas y portones motorizados: “destinados a instalarse en áreas accesibles a las
personas y cuyo principal objetivo es dar seguridad de acceso a mercancías y vehículos acompañados
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de personas en locales industriales, comerciales o en garajes de viviendas”.
REAL DECRETO 1435/1992, (modificado por el Real Decreto 56/1995) de máquinas. Entró en
vigor el 1 de enero de 1995.
UNE EN 12.635: Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Instalación y uso.
UNE EN 13.241-1: Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de
producto.
REAL DECRETO 1215/1997 (modificado por el Real Decreto 2177/2004) de “disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

M.17 Silos y depósitos
Se considera silo: “la parte de un sistema de manutención continua utilizada para almacenar
un determinado material a granel durante cierto período de tiempo. El silo se carga normalmente
por la parte superior y se descarga por una o más salidas por la parte inferior o por la lateral”.
“Silo” es un término genérico para tanque, depósito y tolva.
REAL DECRETO 1435/1992 (modificado por el Real Decreto 56/1995) de máquinas. Entró en
vigor el 1 de Enero de 1995.
UNE EN 617: “Equipos y sistemas de manutención continua. Requisitos de seguridad y de
CEM para los equipos de almacenamiento de materiales a granel en silos, tanques, depósitos y
tolvas”.
REAL DECRETO 1215/1997 (modificado por el Real Decreto 2177/2004) de “disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”.

