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RESUMEN

En esta investigación se propone una metodología de análisis y mejora del proceso
de medición en los laboratorios de Física Facultad de Tecnología para mejorar la
Efectividad Global de los Equipos, empleado la metodología sugerida por el
Mantenimiento Productivo Total (TPM).
Se inició calculando las seis grandes pérdidas (Averías, Preparaciones y ajustes,
Paradas cortas, Velocidad reducida, Productos defectuosos y Puesta en marcha),
asociando a cada una de estas pérdidas un indicador (Disponibilidad, Rendimiento y
Calidad). Con la determinación de los tiempos perdidos en el proceso de medición en
los laboratorios de Física de la Facultad de Tecnología, se calculó que la
Disponibilidad es del 81.3%, el Rendimiento del 90.0% y la Calidad del 72.3%, el
producto de estos tres indicadores denominado Efectividad Global de los Equipos
resulto ser del 54.1%, en condiciones donde no se emplea un análisis de mejora
continua.
A continuación, se realizó un análisis de oportunidades de mejora, mediante un
análisis de Pareto, para determinar las pérdidas a minimizar, el resultado de este
análisis mostro priorizar en las pérdidas: Preparación y ajuste, y Defectos de calidad
(Prioridad alta), y luego, en las perdidas Reducción de velocidad y Puesta en marcha
(Prioridad media).
Una vez identificada las pérdidas a priorizar se buscó herramientas que nos permita
minimizar estas pérdidas, para lo cual, se diseñó indicadores basados en variables
físicas como densidad, velocidad, aceleración y otros. Para evaluar estos indicadores
de manera continua y buscar oportunidades de mejora se incorporó estos indicadores
en las guías de laboratorio, el éxito del uso de esta nueva herramienta se logra con el
acompañamiento de actividades sugeridas por el TPM como ser: las 9‟s Japonesas,
mantenimiento autónomo y otros.
Al implementar estas herramientas en el prototipo paralelo E (FIS-101) se logró
reducir los tiempos perdidos en el proceso de medición, logrando con esto, mejorar la
Disponibilidad de un 81.3% a un 92.5%, el Rendimiento de un 90.0% a un 96.8% y
la Calidad de un 72.3% a un 93.4%, con lo que la Efectividad Global de los Equipos
mejoro de un 54.1% a un 83.6%.
Palabras Clave: Indicadores, Laboratorio de Física, Mantenimiento Productivo
Total.
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ABSTRACT
This research proposes a methodology of analysis and improvement of the
measurement process in the laboratories of Physics Faculty of Technology to improve
the Global Effectiveness of Equipment. Using the methodology suggested by the total
productive maintenance (TPM).
It was started by calculating the six large losses (Faults, Preparations and
Adjustments, Short stoppages, Reduced Speed, Defective Products and Start-up),
associating to each of these losses an indicator (Availability, Performance and
Quality). With the determination of the time lost in the measurement process in the
Physics laboratories of the Faculty of Technology, it was calculated that the
Availability is 81.3%, the Performance 90.0% and the Quality of 72.3%, The product
of these three indicators, Called global effectiveness of equipment, It turned out to be
54.1%, under conditions where continuous improvement analysis is not used.
Then, an analysis of opportunities for improvement, through a Pareto analysis, was
performed to determine the losses to be minimized, the result of this analysis was to
prioritize in the losses: Preparation and Adjustment, and Quality Defects (High
Priority); and Then on the Speed Reduction and Start-up (Medium Priority).
Once identified the losses to be prioritized, we sought tools that allow us to minimize
these losses, for which we designed indicators based on physical variables such as
density, velocity, acceleration and others. In order to evaluate these indicators in a
continuous way and to look for opportunities for improvement, these indicators were
incorporated into the laboratory guides. The success of the use of this new tool is
achieved through the accompaniment of activities suggested by the TPM, such as the
Japanese 9's, and others.
By implementing these tools in the parallel prototype E (FIS-101), it was possible to
reduce the time lost in the measurement process, thereby improving the availability of
81.3% to 92.5%, the yield of 90.0% to a 96.8% and Quality from 72.3% to 93.4%,
bringing the Overall Effectiveness of Equipment improved from 54.1% to 83.6%.
Key Words: Indicators, Physics Laboratory, Total Productive Maintenance.
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GLOSARIO
TÉRMINOS
Fallo.- Condición que provoca que un elemento, componente, sistema o equipo
pierdan la capacidad de realizar su función específica, provocando un paro o la
reducción de velocidad del sistema.
Diagrama de Pareto.- Herramienta grafica en el cual se representa la frecuencia para
un conjunto de causas ordenadas desde lo más significativo hasta lo menos
significativo. Está vinculado con el Principio de Pareto, que sugiere que la mayor
parte de los problemas de calidad provienen de solamente algunas pocas causas.
Fiabilidad.- Parámetro que expresa, en términos de probabilidad, la aptitud del
proceso para cumplir las funciones previstas durante un periodo de tiempo prefijado.
Método.- Conjunto de procedimientos ordenados con los cuales se obtiene
resultados, o bien, es una forma de enseñar.
Parada corta.- fenómeno donde no hay avería, pero la máquina para por un
problema temporal. Se puede volver a arrancar mediante una intervención sencilla.
Indicador.- dato o información que sirve para conocer o valorar las características y
la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura.
Variable física.- es la magnitud que puede influir en un estado de un sistema físico.
Por ejemplo: peso, velocidad, aceleración, fuerza, etc.
AGRÓNOMOS
TPM (Mantenimiento Productivo Total).- sistema de trabajo orientado a la mejora
permanente del rendimiento global de los equipos, basados en la optimización de las
seis grandes pérdidas: Averías, Preparaciones y ajustes, Paradas cortas, reducción de
velocidad, defectos de calidad y puesta en marcha.
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EGE (Efectividad Global de los Equipos).- es un indicador del rendimiento global de
los equipos, que representa la producción real frente a la producción que se habría
realizado en condiciones óptimas.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1. TÍTULO

INDICADORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL EN LOS LABORATORIOS DE FÍSICA, FACULTAD
DE TECNOLOGÍA

1.2. INTRODUCCIÓN
El progreso industrial no se reduce sólo a la inversión en nuevas instalaciones de
producción y a la transferencia de tecnología extranjera, sino que es prioritario
utilizar eficazmente las instalaciones actuales, donde uno de los requisitos
importantes es el establecimiento de un servicio sistemático y técnico de
mantenimiento eficiente, seguro y económico de los equipos.
Es así que actualmente el mantenimiento, juega un papel fundamental en las
industrias, y no sólo en ellas si no que en toda institución pública o privada, un
mantenimiento eficiente reduce la probabilidad de falla, con esto se logra: Aumentar
la fiabilidad, reducir las fallas en el servicio, mejorar la disponibilidad, aumentar la
vida útil, garantizar la seguridad, disminuir la frecuencia de paradas, preparar
repuestos y distribuir uniformemente el trabajo optimizando la planilla.
Los dos sistemas aplicables de mantenimiento que están dando los resultados más
eficaces para el logro de un rápido proceso de optimización industrial son el TPM
(Mantenimiento Productivo Total), que busca el mejoramiento permanente de la
Productividad Industrial con la participación de todos, y el RCM (Mantenimiento
1

Centrado en Confiabilidad), que optimiza la implementación del Mantenimiento
Preventivo, basado en la determinación de la Confiabilidad de los equipos.
En el ámbito local, específicamente en la Universidad Mayor de San Andrés, la
mayoría de las carreras de esta casa de estudios no cuenta con un plan de
mantenimiento y siguen ancladas en la oscura prehistoria del mantenimiento
moderno. En muchas de ellas sigue siendo la reparación urgente de averías la que
dirige la actividad de mantenimiento, son la instalación las que dictan lo que debe
hacerse y no los profesionales a cargo de la instalación.
En el caso de los laboratorios de Física Facultad de Tecnología Universidad Mayor de
San Andrés, donde se cuentan con equipos y dispositivos necesarios para cuantificar
variables físicas, ya sea por medición directa o indirecta y verificar leyes de
fenómenos naturales obtenidas con anterioridad. No se cuenta con un plan de
mantenimiento, esta carencia no permite el análisis de causalidad de la presencia de
errores sistemáticos en las medidas obtenidas en laboratorio ya que una causa de la
presencia de un error sistemático es debido a la calibración del instrumento, aspecto
que no se realiza de manera sistemática en los laboratorios de física, como
consecuencia muchos de los resultados que obtiene un estudiante al medir una
magnitud física viene acompañado de un error sistemático, error que no debe estar
presente en una medición. Es evidente que si esto sucede, el estudiante no adquiere
seguridad y mucho menos competencias en los experimentos y leyes que obtiene,
teniendo como resultado una mala formación de los mismos y por supuesto que la
insatisfacción acompaña a su formación.
Por lo que, el propósito de esta investigación es definir indicadores que permitan
gestionar el mantenimiento productivo total (TPM). Con esto transformar la actitud
de todos los integrantes de los laboratorios, estudiantes, encargados de laboratorio y
docentes; por lo que todos quedan incluidos en la responsabilidad de la
implementación del TPM, ya que es una actividad que se comparte y genera
beneficios.
2

1.3. EL PROBLEMA
A continuación se desarrolla el planteamiento del problema para luego formular el
problema.
1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los laboratorios de física son utilizados de lunes a sábado en tres turnos: primer turno
de 8:00 a 12:00; segundo turno de 14:00 a 18:00; tercer turno de 18:00 a 22:00:
Donde el laboratorio de Física Básica I acoge a 15 paralelos y el de Física II a 7
paralelos. La mayoría de los equipos utilizados en la formación de futuros
profesionales se encuentran en mal estado, causando una mala lectura de las variables
que se miden, por tanto, resultados fuera de la realidad, la cual causa dudas en el
conocimiento del estudiante y una insatisfacción de los mismos.
En promedio existen 6 equipos por laboratorio, 50 estudiantes1 inscritos por paralelo
para el uso de estos equipos, pero en promedio ingresan a la realización del
laboratorio 36 estudiantes2, como consecuencia 6 estudiantes por equipo.

Esto

conlleva a un aglutinamiento improductivo. Esto porque, cuando uno de los síes
realiza la práctica los restantes cinco se ponen a charlar unos con otros y los que no
están haciendo practicas distraen al que está realizando la práctica, ocasionando
tiempos muertos que resultan en una práctica mínima y adquisición de conocimiento
y habilidades mínimas.
El mantenimiento que se realiza es netamente correctivo, esto es cuando el equipo
falla se interviene, implica, que no existe un análisis de mejora continua en la
implementación del mantenimiento. Por tanto no se emplea indicadores para evaluar
la calidad del mantenimiento, repercutiendo esto en la aparición de pérdidas elevadas
en el proceso de medición.
1

El número de estudiantes inscritos a los laboratorios de Física en promedio son 50 por paralelo,
referencia documentos del Centro de Cómputo.
2
El número de estudiantes que asisten a los laboratorio de Física para su capacitación es de 36 en
promedio, referencia estudio de campo y documentos del Departamento de Materias Básica.
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El Encargado de laboratorio, docentes, auxiliares y estudiantes no están
comprometidos con el mantenimiento de los equipos mucho menos con el proceso de
medición, es decir, no se capacita al personal en el mantenimiento de los equipos.
1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En los laboratorios de Física, Facultad de Tecnología, no se realiza un análisis de la
efectividad global de los equipos, debido a que no se tiene un plan de mantenimiento,
y por lo tanto no se utiliza ningún indicador para evaluar los equipos empleados en
laboratorio.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar y determinar los indicadores (Disponibilidad, Rendimiento y Calidad) en la
implementación del mantenimiento productivo total en los laboratorios de Física,
Facultad de Tecnología, a partir de las seis grandes pérdidas, a fin de mejorar la
Efectividad Global de los Equipos mediante oportunidades de mejora e incorporación
de indicadores basados en variables físicas.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos específicos de la investigación son:
1. Diagnosticar el funcionamiento actual (función mantenimiento) de los equipos
de laboratorios de Física.
2. Calcular las seis grandes pérdidas y establecer un indicador para cada una de
ellas (Disponibilidad, rendimiento y Calidad).
3. Calcular la efectividad global de los equipos.
4. Identificar las oportunidades de mejora y las herramientas a emplear para la
mejora del proceso de medición en laboratorio.
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5. Diseñar indicadores para cada experimento que nos permita evaluar y mejorar
el proceso de medición de manera continua (mejorar la EGE), incluyendo a
todos los integrantes del laboratorio (encargado de laboratorio, docentes,
auxiliares, y estudiantes).
1.5. JUSTIFICACIÓN
Estamos en una época donde la tecnología da pasos agigantados, esto nos lleva a
plantear nuevos retos para ir a la par de los progresos científicos y tecnológicos.
Donde uno de estos retos, debe ser que cada institución dedicada a la formación de
profesionales del área tecnológica, cuente con un plan de mantenimiento eficiente
que vaya de la mano con los avances acelerados de la tecnología.
Desarrollar un modelo para la gestión del mantenimiento debe ser prioritario para
cualquier institución pública o privada, ya que,

aumentaría la fiabilidad de las

máquinas, mejorara la disponibilidad de estas, aumenta su vida útil, se garantizara la
seguridad y se disminuirá la frecuencia de paradas, lo que permitirá optimizar la
formación de profesionales en la institución.
El mantenimiento es importante en todos los países. Estados Unidos emplea 200 000
millones de dólares al año en manteniendo. En España se estima que esta operación
demanda el 10% del PIB. En muchos casos, el costo del mantenimiento durante la
vida útil de un equipo es más de cinco veces el costo del equipo nuevo. Según
sectores, el costo de mantenimiento oscila entre el 15% y el 40% de los costos totales
de operación. Entre el 15% y el 20% de sistemas mantenidos en cualquier planta,
resultan superfluos o no críticos para el funcionamiento de la misma. Si se eliminase
su mantenimiento desaparecería muchos problemas posteriores, y desde luego, se
reducirían los costos de mantenimiento3.

3

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO. 2011. Ramiro
W. Peralta Uria. 2ªed. La Paz Bolivia. 460p. ISBN: 99905-0-248-X
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Por consiguiente, es ineludible emprender acciones efectivas que permitan a las
instituciones involucrase en un proceso de mejora continua, con esta perspectiva
encaminar

acciones

para

implementar

sistemas

orientados

a

mejorar

el

mantenimiento.
Por todo lo anterior, es necesario evaluar el proceso de medición en los Laboratorios
de Física de la Facultad de Tecnología, para mejorar la Efectividad Global de los
Equipos, a falta de la misma, se desconoce si los resultados de la medición son
adecuadas o no, como ejemplo podemos citar refiriéndonos al experimento numero 2
(Caída Libre) realizado en el Laboratorio de Física Básica I, un grupo de estudiantes
de la gestión II/2005, paralelo D, docente Ing. Mariaca, obtuvieron como resultado de
la aceleración de la gravedad en La Paz de 1.87m/s 2, este resultado está muy lejos del
valor teórico conocido 9.775m/s2, su diferencia porcentual es:

⁄

⁄
⁄

Esta diferencia se debe a que el equipo empleado por el grupo de estudiantes
presentaba fallas (magnetos y sensores de impacto fuera de servicio), a falta de
indicadores, los estudiantes desconocían si el resultado era adecuado. Por lo tanto se
debe desarrollar indicadores para evaluar el proceso de medición en laboratorio, estos
indicadores deben identificar in situ si el equipo presenta fallas.
1.5.5. ORIGINALIDAD
La investigación para definir indicadores en el mantenimiento productivo total que
nos permita mejorara la EGE en los laboratorios de Física de la Facultad de
Tecnología, no fue realizada con anterioridad, en consecuencia es una idea original,
así también ningún estudio de mantenimiento se realizó para los Laboratorios del
Departamento de Materias Básicas.
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1.5.6. RELEVANCIA
Una institución pública dedicada a la formación de profesionales en la gestión del
mantenimiento, no puede evitar la función mantenimiento , por consiguiente, es
ineludible emprender acciones efectivas que permitan a la institución involucrase en
un proceso de mejora continua, con esta perspectiva encaminar acciones para
implementar sistemas orientados a mejorar el mantenimiento, con base a cumplir con
normas internacionales y lograr certificación y acreditación

de instituciones

internacionales de una mejor manera, pero lo más importante que las empresas y
población en general, encuentren en los profesionales de la Facultad de Tecnología
capacidad en la gestión del mantenimiento.
1.5.7. INTERÉS
La función mantenimiento en las instituciones públicas dedicadas a la formación de
profesionales, no solo debe ser interés del Ministerio de Educación (Interés de
preservar los bienes del estado), sino que debe ser parte de cada uno de los
funcionario de la Universidad Mayor de San Andrés, Autoridades, docentes,
administrativos y estudiantes, ya que de la misma depende la calidad educativa,
preservación de las instalaciones y equipos usados en la formación de futuros
profesionales, y disminución de costos de operación y mantenimiento.
1.5.8. FACTIBILIDAD
Esta investigación es factible técnicamente. Porque, existe personal capacitado en la
Facultad de Tecnología para implementar un plan de mantenimiento, esto porque el
plantel docente tiene una formación en la gestión del mantenimiento y muchos cuenta
con una amplia experiencia en la implementación de la función mantenimiento.
1.6.5. VIABILIDAD
La implementación de un plan de mantenimiento en el Laboratorio de Física es viable
económica, técnica y ambientalmente. Económicamente por que disminuye los costos
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de operación y mantenimiento, técnica porque existe personal capacitado en la
Facultad de Tecnología para implementar un plan de mantenimiento, y viable
ambientalmente por que la implementación de un plan de manto minimiza la
contaminación sonora y luminosa al cual los estudiantes son sometidos.
1.6.6. PERTINENCIA
Al no existir un plan de mantenimiento en el laboratorio de Física, esta investigación
está encaminada en eliminar esta afirmación lo que lo lleva a un carácter Pertinente.
En efecto una investigación de este tipo muestra que la implementación de un plan de
mantenimiento es urgente y necesaria en este momento, puesto que la falta de la
misma está causando presencia de errores sistemáticos en las medidas obtenidas en
un experimento, costos de operación y mantenimiento elevados y capacitación de los
estudiantes inadecuado e incorrecto.
1.7. SISTEMA DE HIPÓTESIS
Con base al análisis desarrollado en los anteriores puntos, formulamos la hipótesis
principal de la investigación como:
“El análisis de las seis grandes pérdidas en el proceso de medición en
laboratorio, estableciendo indicadores para cada una de ellas, y mediante
un análisis de oportunidades de mejora, permite incrementar la
Efectividad Global de los Equipos”.
A continuación se mencionara las variables que intervienen en la hipótesis.
1.7.3. SISTEMA DE VARIABLES
Variable independiente
Se han identificado varias variables independientes de la investigación, que son:


Las seis grandes pérdidas.
8

Variable dependiente
Se considera que la variable dependiente de la investigación es la:


Efectividad Global de los Equipos.

Variables intervinientes
Se ha identificado como variables intervinientes en la investigación los factores:


Análisis de oportunidades de mejora.



Diseño de herramientas (indicadores para cada experimento).

1.8. MARCO METODOLÓGICO
Esta investigación es del tipo experimental, por lo que en: El primer capítulo expone
el problema identificado, el objetivo para resolver este problema y la hipótesis a
demostrar durante la investigación; el capítulo II expone el marco conceptual
necesario para dar solución al problema identificado (introduce, contextualmente, al
mantenimiento desde el tradicional hasta el Mantenimiento Productivo Total). El
capítulo III que es el marco práctico, establece el comportamiento del mantenimiento
actual mediante un análisis de las seis grandes pérdidas, establece las oportunidades
de mejora, y determina las perdidas en las que se debe enfocar para mejorar la EGE.
1.8.1. UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis es la función mantenimiento en los laboratorios de Física. Estos
laboratorios son parte de los muchos laboratorios y talleres con la que cuenta la
Facultad de Tecnología.
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En los Laboratorios de: Física Básica I, se realizan un promedio de 8 experimentos;
Física Básica II, 8 experimentos, haciendo un total de 16 experimentos, veamos el
detalle. (4)
Experimentos realizados en la asignatura Laboratorio de Física Básica I:


Metrología.



Caída libre (Los equipos de caída libre están fuera de servicio).



Movimiento en el plano.



Máquina de Atwood.



Rozamiento.



Conservación de la energía.



Colisiones.



Rodadura.



Resortes (oscilaciones).

Experimentos realizados en la asignatura Laboratorio de Física Básica II:


Balanza de Jolly



Viscosímetro de Stokes



Descarga a través de vertederos



Fenomenología de calor. Método de las mezclas



Fenomenología de calor. Equivalente Mecánico.



Método de Clement Desormes.



Electricidad. Instrumentos y Medidas.



Ley de Ohm.

4

Según el contenido analítico, obtenida de la dirección de Materias Básicas los laboratorios que se
realizan en la asignatura Laboratorio de Física Básica I son en promedio 9 y en Laboratorio de Física
Básica II son 10. Cada uno de estos laboratorios se realiza durante cuatro horas.
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1.8.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A continuación se desarrolla los elementos necesarios para la investigación.
1.7.2.1. FUENTES DE INVESTIGACIÓN
En esta investigación se utiliza fuentes de información primaria, secundaria y
terciaria para la recolección de datos.


Fuentes de información Primaria. Son las constituyen el objeto de la
investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporciona datos de
primera mano. Por lo que las fuentes de información primaria que se utilizan
en esta investigación serán: Datos experimentales obtenidas en los
experimentos realizados en el laboratorio de Física,

así como como del

estudio de campo, en la que se recolectara la información necesaria de la
función de mantenimiento, esto, de primera mano de las condiciones de
operación del Laboratorio de física Básica I.


Fuentes de información secundarias. Son las que están integradas por
compilados, resúmenes y listado de referencias publicadas en un área de
conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir,
reprocesan información de primera mano. Para esta investigación se utilizara
primordialmente la información de: Libros de teoría de errores, libros de la
función de mantenimiento, normas medioambientales, normas de seguridad
industrial, catálogos de mantenimiento entre otros, en la que sé que estudiara
las ventajas de un plan de mantenimiento y su aplicabilidad en los laboratorios
y talleres.



Fuentes de información terciaria. Son las que reúnen fuentes de segunda
mano. Para esta investigación se utilizaran como fuentes de información
terciaria, artículos publicados en páginas Web de organizaciones dedicadas al
mantenimiento y otros relacionados.
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1.7.2.2. EXTENSIÓN DEL ESTUDIO
Los indicadores TPM para cada experimento a concebir, que permita mejorar la EGE,
previo a un análisis de pérdidas, y oportunidades de mejora, será la que establece O.
R. Young para la teoría General de sistemas (TGS), entre otras y contar con la teoría
necesaria para el diseño y organización de un médelo heurístico, teórico-práctico y de
aplicación sobre el que se basa una investigación en el campo del mantenimiento.
Valores + Actitud + Compromiso + Capacitación
J Minimización de errores sistemáticos
J Confiabilidad de hacer bien las cosas
desde el principio
J Concientizacion para el cumplimiento

Leyes
Metodologías
Procedimientos
Normas
Especificaciones
Reglamentos
Equipo
Materiales
Instalaciones
Comunicación
Proceso

Verificación y
evaluación
mediante la
comparación y
análisis
diagnostico

Control

Confiabilidad
Aseguramiento
de calidad

= Indicadores del TPM

Calidad en el
servicio

Factor
humano
Equipos de
trabajo

FIGURA 1.1. Conceptualización para la obtención de indicadores TPM para cada
experimento en los laboratorios de Física Facultad de Tecnología.

Según Boulding5.
i.

El empírico, es el conocimiento que se deriva de la experiencia.

ii.

La estructuración de sistemas, sólo interpretando o traduciendo las diferentes
relaciones que guardan los elementos que participan (símbolos, ideas, dibujos,
etcétera).

iii.

El diseño, como expresión a través de la inventiva.

iv.

El teórico, mediante el cual se tiene un alto grado de sustento, ya que no
solamente se basa en hechos si no en leyes o ciencias.

5

Boulding Kenneth. General Systems Theory, Mangament, science 2, 1956.
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v.

El nivel y su estructura teórica a través de características comunes de toda
ciencia; lo que conduce a la Teoría General de Sistemas.

Así como, para la operación de los equipos de trabajo, lo que establece el Dr. Kauro
Ishikawa para identificar, analizar y proponer alternativas viables para la mejora o
solución de problemas, considerando un sistema suave que permita no llevar una
metodología en forma estricta; por lo que se analizaron diferentes puntos de vista para
adecuarlo al Mantenimiento, lo que permitió estructurar una metodología apoyada en
los elementos técnicos y humanos y definir la forma de auditar para evaluar, detectar
desviaciones y proceder a su corrección en el momento preciso. Para llevar a cabo lo
anterior es necesario valorar las condiciones actuales o presentes a través de una
auditoria organizacional, esta actividad es la forma de inducir a preparar un terreno
fértil para diseñar, implementar e implantar un sistema de mejoramiento, mediante:


El análisis de la estructura organizacional para determinar si cumple con la
misión, visión, objetivos y metas; de no ser así realizar nuevos
planteamientos.



Realizar un diagnóstico para verificar si todas las actividades establecidas se
llevan a cabo como un proceso dinámico y estandarizado tomando en cuenta
las características de cada caso, su adecuación al ser humano y el medio en
que se desenvuelve.



Evaluar si la actividad realizada durante y en cada paso del proceso cumple
con los objetivos, y en caso de desviación tomar acciones correctivas y
redefinir objetivos en base al proceso y objetivo general de la organización.

1.7.2.3. NATURALEZA DE LAS VARIABLES
Con lo expuesto en los anteriores puntos la naturaleza de las variables dependiente e
independiente de la investigación son: Cuantitativas y numéricas, ya que expresa una
característica susceptible de clasificarse y cuantificarse, por ejemplo diámetro de la
13

esfera (experimento metrología), nivel de error y otros; Cualitativas y Categóricas, ya
que expresan una cualidad, característica o atributo que pueden clasificarse contarse
más no cuantificarse, por ejemplo tipo de mantenimiento realizado en el laboratorio,
existencia o no de un plan de mantenimiento y otros.
1.7.2.4. NIVEL DE MEDICIÓN
Se realizara mediciones antes de implementar el TPM y después de implementar el
TPM, donde se mostrara el uso de indicadores de mantenimiento basados en variables
cinemáticas y dinámicas, para tal efecto, en las mediciones de las variables se tomara
dos criterios:
El criterio de Nivel de confianza. Aplicable para la medición de variables continuas,
por ejemplo, en la medición del diámetro de la esfera (experimento metrología) se
anotara el diámetro de la esfera como un intervalo de confianza, considerando un
nivel de confianza del 95% nivel recomendado para experimentos de física.
Pero también se tomara otro criterio para medición de otras variables en esta
investigación como es el criterio de la medición nominal. Que consiste en clasificar
(nombrar) las observaciones en categorías mutuamente excluyentes. Por ejemplo,
para la interrogante ¿Tiene estipulado tiempos estándares para el mantenimiento
de un equipo usado en laboratorio de Física? donde se puede dar los siguientes
niveles para la toma de datos y posterior análisis:


NO:

(1)



PARCIALMENTE:

(2)



SI:

(3)

1.7.2.5. UBICACIÓN TEMPORAL
La investigación se lo realizara en el semestre II/2016.
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La investigación se basara en: Las condiciones actuales en las que se encuentran los
laboratorios de Física de la Facultad de Tecnología; La implementación parcial del
TPM en un prototipo para demostrar en situ la mejora de la EGE.
1.7.2.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Se emplearan los siguientes instrumentos de investigación:


Histórico de pérdidas (semestre II/2016). histórico de fallos, histórico de
paradas cortas, histórico de preparaciones y ajustes para la puesta a punto,
histórica de defectos de calidad, histórico de pérdidas de puesta en marcha.



Hoja estadística. En la que se anota las medidas de las variables físicas
obtenidas en el experimento. Esta hoja será llenada por los estudiantes, el
experimentador, su formato se detallara en el marco teórico.



Cuestionario. Es el método que utiliza u instrumento o formato impreso,
destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el
consultado llena por sí mismo. En esta investigación el cuestionario se
aplicara al encargado del laboratorio, a los docentes y a los estudiantes, para
determinar las condiciones de operación del laboratorio y su percepción de la
misma.



Cedula de entrevista. La instrumentación consiste en el diseño de un
documento elaborado para medir opiniones sobre eventos o hechos
específicos. Se basa en una serie de preguntas. En una entrevista o puede
llevarse en una interacción cara a cara. La cedula de entrevista se realizara al
encargado de los talleres, a los docentes de la carrera y a los estudiantes de los
talleres, todo esto nos ayudara a diseñar de mejor manera los indicadores.

1.7.2.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se hará uso de las siguientes técnicas de recolección de datos:
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Observación.

Para

determinar

el

histórico

de

pérdidas

(Averías,

Preparaciones y ajustes, Paradas cortas, Velocidad reducida, defectos de
calidad y Puesta en marcha) en el proceso de medición.


Experimento: Para determinar los indicadores para cada experimento, que
muestren el óptimo proceso de medición.



Entrevista: Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de
estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas
sobre el problema propuesto.



Encuesta: Este método consiste en obtener información de los sujetos de
estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitud eso
sugerencias.

1.7.2.8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS
Las técnicas de análisis general que se emplearan en esta investigación son:


Técnica cuantitativa. Los datos se presentan en forma numérica. Para el
histórico de pérdidas, mediadas obtenidas en laboratorio y otros.



Técnica cualitativa. Los datos son presentados de forma verbal (o grafica),
como los textos de entrevista, las notas, los documentos. Para determinar las
condiciones de mantenimiento, mejoras a realizar, etc.

A parte se tomaran técnicas específicas como:


Análisis de Pareto. Para determinar las oportunidades de mejora.



Análisis bibliográfico (Textos y páginas web). Se buscara información
existente acerca del Mantenimiento y sus objetivos, los elementos que
constituyen a este, las ventajas que trae y ejemplos de la implementación en
laboratorios y talleres.



Análisis heurístico. para concebir un plan de mantenimiento, que permita la
eliminación de errores sistemáticos presentes en la medidas obtenidas en un
16

experimento, contar con la teoría necesaria para el diseño y organización de
un médelo heurístico, teórico-práctico y de aplicación sobre el que se basa una
investigación en el campo del mantenimiento.


Análisis estadístico. Tratamientos, relacionados al crecimiento del número de
estudiantes capacitados en el laboratorio de Física Básica I, para proyectar el
número estudiantes que serán capacitados a futuro.

1.8.

ALCANCES Y LÍMITES

1.8.3. ALCANCES
En este trabajo se estudiara las oportunidades de mejora, analizando las seis grandes
pérdidas en un proceso de medición en laboratorios de Física Facultad de Tecnología
para mejorar la EGE.
1.8.4. LÍMITES
Los indicadores que se obtengan solo serán aplicables a los experimentos realizados
en los laboratorios de física de la Facultad de Tecnología.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. IDEAS BÁSICAS SOBRE MANTENIMIENTO
Se define habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a
conservar equipos e instalaciones industriales en servicio durante el mayor tiempo
posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento.
A lo largo del proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la función
mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los inicios de la revolución industrial,
los propios operarios se encargaban de las reparaciones de los equipos. Cuando las
máquinas se fueron haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación
aumentaba, empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con
una actividad diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos
épocas eran básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las
fallas que se producían en los equipos.
A partir de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y sobre todo tras atravesar una
grave crisis energética en el 73, empieza a concebirse el concepto de fiabilidad. La
aviación y la industria automovilística lideran esta nueva corriente. Se desarrollan
nuevos métodos de trabajo que hacen avanzar las técnicas de mantenimiento en varias
vertientes: 6


En la robustez del diseño, a prueba de fallos y que minimice las actuaciones
de mantenimiento

6

INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO Manual práctico para la gestión eficaz del mantenimiento
industrial. Santiago García Garrido 2009-2012. RENOVATEC. Madrid. 91 126 37 66 - 91 110 40 15
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En el mantenimiento por condición, como alternativa al mantenimiento
sistemático. Aparece el mantenimiento predictivo



En el análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que tienen una
probabilidad tangible de ocurrir (fallos potenciales). Se desarrolla en
Mantenimiento basado en Fiabilidad o RCM. El RCM como estilo de gestión
de mantenimiento, se basa en el estudio de los equipos, en análisis de los
modos de fallo y en la aplicación de técnicas estadísticas y tecnología de
detección. Se podría afirmar que RCM es una filosofía de mantenimiento
básicamente tecnológica.



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



En la implicación de toda la organización en el mantenimiento de las
instalaciones. Aparece el concepto de TPM, o Mantenimiento Productivo
Total, en el que algunas de las tareas normalmente realizadas por el personal
de mantenimiento son ahora realizadas por operarios de producción. Esas
tareas „transferidas‟ son trabajos de limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes
de tornillos y pequeñas reparaciones. Se pretende conseguir con ello que el
operario de producción se implique más en el cuidado de la máquina, siendo
el objetivo último de TPM conseguir Cero Averías. Como filosofía de
mantenimiento, TPM se basa en la formación, motivación e implicación del
equipo humano, en lugar de la tecnología.

Por desgracia, muchas empresas todavía no han sufrido esta evolución en el
mantenimiento y siguen ancladas en la oscura prehistoria del mantenimiento
moderno. En muchas de ellas sigue siendo la reparación urgente de averías la que
19

dirige la actividad de mantenimiento, es la planta la que dicta lo que debe hacerse y
no los profesionales a cargo de la instalación. El porcentaje de empresas que dedican
todos sus esfuerzos a mantenimiento correctivo es muy alto. Son muchos los
responsables de mantenimiento, tanto de empresas grandes como pequeñas, que creen
que la gestión del mantenimiento, la implantación de TPM o RCM, el análisis de
fallos potenciales o incluso la simple elaboración de un plan de mantenimiento
programado, son conceptos muy interesantes en el campo teórico, pero que en la
planta que dirigen no son aplicables: parten de la idea de que la urgencia de las
reparaciones es la que marca y marcará siempre las pautas a seguir en el
departamento de mantenimiento.
Existen una serie de razones por las que una instalación industrial debe plantearse
cuál es el mantenimiento óptimo a realizar en ella, es decir, razones por las que debe
gestionar su mantenimiento, evitando que sea la propia instalación obligue a los
técnicos de mantenimiento a realizar intervenciones normalmente no programadas.
Estas razones son las siguientes:


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



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



Porque la seguridad, y las interrelaciones con el medio ambiente son aspectos
que han tomado una extraordinaria importancia en la gestión industrial. Es
necesario gestionar estos aspectos para incluirlos en las formas de trabajo de
los departamentos de mantenimiento.
20

Por todas estas razones, es necesario definir políticas, formas de actuación, es
necesario definir objetivos y valorar su cumplimiento, e identificar oportunidades de
mejora. En definitiva, es necesario gestionar el mantenimiento.
2.2. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN
El objetivo fundamental de mantenimiento no es pues reparar urgentemente las
averías que surjan. El departamento de mantenimiento de una industria y/o institución
tiene cuatro objetivos que deben marcan y dirigir su trabajo: 7


Cumplir un valor determinado de disponibilidad.



Cumplir un valor determinado de fiabilidad.



Asegurar una larga vida útil de la instalación en su conjunto, al menos acorde
con el plazo de amortización de la instalación.



Conseguir todo ello ajustándose a un presupuesto dado, normalmente el
presupuesto óptimo de mantenimiento para esa instalación.

2.2.1. EL OBJETIVO DE DISPONIBILIDAD
La disponibilidad de una instalación se define como la proporción del tiempo que
dicha instalación ha estado en disposición de producir, con independencia de que
finalmente lo haya hecho o no por razones ajenas a su estado técnico.
El objetivo más importante de mantenimiento es asegurar que la instalación estará en
disposición de producir un mínimo de horas determinado del año. Es un error pensar
que el objetivo de mantenimiento es conseguir la mayor disponibilidad posible
(100%) puesto que esto puede llegar a ser muy caro, anti-rentable. Conseguir pues el
objetivo marcado de disponibilidad con un coste determinado es pues generalmente
suficiente.

7

INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO Manual práctico para la gestión eficaz del mantenimiento
industrial. Santiago García Garrido 2009-2012. RENOVATEC. Madrid. 91 126 37 66 - 91 110 40 15
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2.2.2. EL OBJETIVO DE FIABILIDAD
La fiabilidad es un indicador que mide la capacidad de una planta para cumplir su
plan de producción previsto. En una instalación industrial se refiere habitualmente al
cumplimiento de la producción planificada, y comprometida en general con clientes
internos o externos. El incumplimiento de este programa de carga puede llegar a
acarrear penalizaciones económicas, y de ahí la importancia de medir este valor y
tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la gestión del mantenimiento de una instalación.
El objetivo de mantenimiento persigue que este parámetro esté siempre por encima de
un valor establecido en el diseño técnico-económico de la planta, y su valor es
habitualmente muy alto (igual o superior incluso al 98%). Una instalación bien
gestionada no debería tener ningún problema para alcanzar este valor.
2.3. LA VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN
El tercer gran objetivo de mantenimiento es asegurar una larga vida útil para la
instalación. Es decir, las instalaciones deben presentar un estado de degradación
acorde con lo planificado de manera que ni la disponibilidad, ni la fiabilidad, ni el
coste de mantenimiento se vean fuera de sus objetivos fijados en un largo periodo de
tiempo, normalmente acorde con el plazo de amortización de la planta. La esperanza
de vida útil para una instalación industrial típica se sitúa habitualmente entre los 20 y
los 30 años, en los cuales las prestaciones de la instalación y los objetivos de
mantenimiento deben estar siempre dentro de unos valores prefijados.
Un mantenimiento mal gestionado, con una baja proporción de horas dedicadas a
tareas preventivas, con bajo presupuesto, con falta de medios y de personal y basado
en reparaciones provisionales provoca la de-grada rápidamente cualquier instalación
industrial. Es característico de plantas mal gestionadas como a pesar de haber
transcurrido poco tiempo desde su puesta en marcha inicial el aspecto visual no se
corresponde con su juventud (en términos de vida útil).
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2.4. EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
Los objetivos de disponibilidad, fiabilidad y vida útil no pueden conseguirse a
cualquier precio. El departamento de mantenimiento debe conseguir los objetivos
marcados ajustando sus costes a lo establecido en el presupuesto anual de la planta
y/o instalación, este presupuesto ha de ser calculado con sumo cuidado, ya que un
presupuesto inferior a lo que la instalación requiere empeora irremediablemente los
resultados de producción y hace disminuir la vida útil de la instalación; por otro lado,
un presupuesto superior a lo que la instalación requiere empeora los resultados de la
cuenta de explotación.
2.5. TIPOS DE MANTENIMIENTO
Para mayor comprensión, a continuación se dará la definición de las diferentes clases
de mantenimiento que se han presentado históricamente y algunos de los cuales son
utilizados en la aplicación del mantenimiento productivo total (TPM): 8
Mantenimiento Reparativo: Es el mismo mantenimiento de conservación
correctiva, el cual se realiza cuando ya se ha presentado la falla o avería y es por esto
que se pueden presentar paradas en los procesos. No es recomendable aplicarlo y se
hace solo en equipos no críticos o secundarios.
Mantenimiento Preventivo (MP): Es aquel, en el que se programan las
intervenciones o cambios de piezas de la máquina en unos intervalos de tiempo
preestablecidos estadísticamente. Con este mantenimiento se pretenden aumentar los
estándares de tiempo entre averías y aumentar la vida útil de la máquina.
Mantenimiento Predictivo: Se basa en el conocimiento del estado o condición
operativa de una máquina o instalación. Algunos de los parámetros para identificar
una condición negativa en la máquina son: la vibración, el ruido, la temperatura, la
velocidad, etc.
8

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO. 2011. Ramiro
W. Peralta Uria. 2ªed. La Paz Bolivia. 460p. ISBN: 99905-0-248-X
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Mantenimiento Proactivo: Este tipo de mantenimiento busca la causa de las
pérdidas de tiempo, paradas, averías, etc. e implementa soluciones antes de que
ocurran las fallas, de tal forma que puede haber modificaciones estructurales en la
maquinaria, incluso de rediseño.
Mantenimiento basado en Confiabilidad: Es la integración del mantenimiento
preventivo, proactivo y predictivo, enfocándolo al conocimiento del comportamiento
normal de la máquina. Este tipo de mantenimiento es uno de los más completos, ya
que pretende alcanzar la máxima confiabilidad de la planta por medio de un proceso
que determina lo que debe hacerse para establecer el “status quo” deseado.
2.6. HISTORIA DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM
Las empresas industriales cresen día a día, con esto la importancia del mantenimiento
para sostener los niveles de producción. Además de la responsabilidad básica de
garantizar el funcionamiento total y permanente de equipos e instalaciones, la
gerencia de mantenimiento tiene como reto lograr la optimización de todas sus
actividades aplicando los procedimientos y estrategias más convenientes.
Después de la Segunda Guerra mundial los japoneses se concientizaron de la
necesidad de mejorar la calidad de sus productos con el lema “Yo soy responsable de
mi propio equipo”, adaptado de técnicas de gestión, fabricación y mantenimiento de
los Estados Unidos, logrando excelentes resultados.
Antes de los años 50, el mantenimiento era exclusivamente de averías. En los años 50
el desarrollo del mantenimiento preventivo estableció funciones de prevención de
fallas, con tendencia hacia el mantenimiento productivo y mejora de Mantenibilidad.
Ya en los años 60 el auge fue para el mantenimiento proactivo, basado en la
prevención y en la predicción de averías, Ingeniería de Confiabilidad, de
Mantenibilidad y Económica. Pero ya en los años 70 se desarrolló en el Japón el
Mantenimiento Productivo Total (TPM) basado en el respeto a las personas y la
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participación total de los empleados, con la ayuda de las ciencias administrativas y
del comportamiento, Ingeniería de Software, Terotecnología, Logística y Ecología9.
2.7. EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM
El Mantenimiento Productivo Total TPM (Total Productive Maintenance), es una
estrategia o sistema industrial japonés desarrollado principalmente en los años 70 que
surge por la necesidad de mejorar los productos y servicios en las empresas,
promoviendo la interacción del operario, la máquina y la compañía. El TPM busca la
integración de todo el personal de la compañía con el propósito de obtener una
mejora en el proceso de producción a través de la eliminación de pérdidas, buscando
aumentar la productividad del personal, de los equipos y de la planta en general.
La definición que presenta el JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) que es el
Instituto que ha desarrollado la metodología y conceptos del TPM y quienes tienen
registrada la marca de TPM, es la siguiente:
El TPM se orienta a maximizar la eficacia del equipo (mejorar la eficiencia
global) estableciendo un sistema de mantenimiento productivo de alcance amplio
que cubre la vida entera del equipo, involucrando todas las áreas relacionadas
con el equipo (planificación, producción, mantenimiento, etc.), con la
participación de todos los empleados desde la alta dirección hasta los operarios,
para promover el mantenimiento productivo a través de la gestión de la
motivación, o actividades de pequeños grupos voluntarios 10.
A continuación se describen las características propias del TPM que sirven como
complemento a la definición dada por JIPM:

9

EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y SU APLICABILIDAD. Oliverio García Palencia.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Segundo Congreso Internacional de mantenimiento. 10p.
(online). Disponible en: http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/111_manteni_prod.pdf. (Citado el 14 de Julio del
2014)
10

¿REALMENTE QUE ES TPM? Humberto Álvarez Laverde. Director ceroaverias.com. (online). Disponible
en:
http://www.ceroaverias.com/centroTPM/articulospublicados/definicion%20para%20publicar%20en%20web.pdf.
6p. (Citado el 15 de Julio del 2014)
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TPM apunta a crear un sistema corporativo que maximiza la eficacia de los
sistemas de producción (mejora de la eficiencia global de la operación).



TPM crea un sistema para prevenir la presencia de todo tipo de pérdidas en la
línea productiva y se centra en el producto final. Esto incluye los sistemas
para lograr las metas de "cero accidentes, cero defectos, y cero averías" en
todo el ciclo de vida del sistema de producción.



TPM se aplica en todos los sectores, incluyendo producción, desarrollo, y
departamentos administrativos.



TPM se fundamenta en la participación de todos los integrantes de la empresa,
los cuales actúan en forma alineada.



TPM permite eliminar las pérdidas a través de las actividades de mejora que
se realizan en pequeños equipos de trabajadores11.

Para Seiichi Nakajima, el precursor más importante del TPM en Japón y a nivel
mundial, el Mantenimiento Productivo Total es el Mantenimiento Preventivo que se
desarrolló en los Estados Unidos en los años 50, realizado por todos los empleados.
“La innovación principal del TPM radica en que los operadores se hacen cargo del
mantenimiento básico de su propio equipo. Mantiene sus máquinas en buen estado de
funcionamiento y desarrollan la capacidad de detectar problemas potenciales antes de
que ocasionen averías.”
Se cambió la idea del empleado de “yo opero, tú arreglas” a “yo soy responsable de
mi propio equipo”, dándole más compromiso al empleado y una relación directa
operario-máquina que permite bajar índices de tiempos de mantenimiento y defectos
en el producto final.
La palabra TOTAL del “Mantenimiento Productivo Total” para Seiichi Nakajima,
tiene tres significados relacionado con características del TPM:
11

¿REALMENTE QUE ES TPM? Humberto Álvarez Laverde. Director ceroaverias.com. (online). Disponible
en:
http://www.ceroaverias.com/centroTPM/articulospublicados/definicion%20para%20publicar%20en%20web.pdf.
6p. (Citado el 15 de Julio del 2014)
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Eficacia Total: Busca la eficiencia económica y rentabilidad.



Mantenimiento Total: Es la prevención del mantenimiento, mejorar la
facilidad del mantenimiento y mantenimiento preventivo.



Participación Total: La participación de todos los empleados o pequeños
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grupos en cada departamento a cada nivel12. (véase FIGURA 2.1)

J Mantener el medio
J Mantener el estado de animo
J Mantener el rumbo

FIGURA 2.1. Significada del TPM

2.7.1. OBJETIVOS DEL TPM
La aplicación del TPM en una organización busca tres grandes objetivos a saber:
estratégicos, operativos y organizativos, que contemplan todos los beneficios que se
pueden obtener en la aplicación de este sistema:
2.7.1.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
“El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones
de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas
12

EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y SU APLICABILIDAD. Oliverio García Palencia.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Segundo Congreso Internacional de mantenimiento. 10p.
(online). Disponible en: http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/111_manteni_prod.pdf. (Citado el 14 de Julio del
2014)
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productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costes operativos y
conservación del "conocimiento industrial”
La aplicación del Mantenimiento Productivo Total busca que las organizaciones sean
más competitivas en el mercado y tengan ventajas frente a los procesos de producción
que tienen otras organizaciones, por esto es necesario buscar la máxima eficiencia
productiva y el menor número de fallas, defectos y cero accidentes para alcanzar un
rendimiento global, que permita que la compañía esté vigente en el mercado,
generando mejoras que muestren su participación en la oferta y la demanda. Estos
objetivos deben ser planteados desde la gerencia dentro de la planeación estratégica y
así mismo deben estar alineados con la misión y la visión, apuntando siempre a la
mejora continua de la organización mediante la generación de confianza al cliente
externo con los mejores productos o servicios y el bienestar y participación activa de
los clientes internos dentro de los procesos, ya que estos últimos reflejan lo que es la
Organización.
2.7.1.2. OBJETIVOS OPERATIVOS
El TPM busca obtener cero pérdidas, mejorando el rendimiento de los equipos
cotidianamente y evitando desperdicios que se presenten en cualquier tipo de
actividad que se desarrolle en la organización, utilizando siempre efectivamente la
capacidad instalada.
Este segundo objetivo busca principalmente maximizar la capacidad de las
instalaciones efectiva y eficazmente por medio del oportuno mantenimiento de los
equipos como se dijo anteriormente, evitando los desperdicios y generando
productividad en la maquinaria y así optimizando la calidad de los procesos.
2.7.1.3. OBJETIVOS ORGANIZATIVOS
El TPM busca un crecimiento personal de los empleados siempre creando un espacio
grato para laborar, fortaleciendo el trabajo en equipo, incrementando la moral y
28

buscando explotar las cualidades de cada uno de estos operarios, de tal forma que
aporten lo mejor de sí para las empresas.
Si un empleado se siente que forma parte no solo de los problemas sino de las
soluciones de la empresa, se generaría un sentido de pertenencia con esta persona y
más si ve que tiene la oportunidad de un crecimiento profesional y sobre todo el
personal que lo formen como una persona íntegra. Esta persona inmediatamente se
convierte en un elemento activo que interactúa con otros, formando grupos o equipos
de trabajo que se complementan entre sí en medio de un clima laboral agradable
haciendo su trabajo más efectivo y productivo.
2.7.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TPM
La filosofía del Mantenimiento Productivo Total hace parte del enfoque Gerencial
hacia la Calidad Total. Mientras la Calidad Total pasa de hacer énfasis en la
inspección, a hacer énfasis en la prevención, el Mantenimiento Productivo Total pasa
del énfasis en la simple reparación al énfasis en la prevención y predicción de las
averías y del mantenimiento de las máquinas. Según Nakajima, los elementos básicos
del TPM son cuatro: 13


TPM-AM Mantenimiento Autónomo



TPM-PM Mantenimiento Preventivo – Predictivo



TPM-EM Administración del Equipo



TPM-TEI Participación Total de los Empleados.

Los enfoques actualizados, con base en los desarrollos Japoneses están de acuerdo en
que el Mantenimiento Productivo Total para lograr una buena aplicación debe incluir
cinco elementos básicos:

13

EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y SU APLICABILIDAD. Oliverio García Palencia.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Segundo Congreso Internacional de mantenimiento. 10p.
(online). Disponible en: http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/111_manteni_prod.pdf. (Citado el 14 de Julio del
2014)
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Optimizar la Efectividad y Disponibilidad de los equipos.



Programar mantenimiento Preventivo - Predictivo para toda su vida útil.



Implementarse multidisciplinariamente por los departamentos interesados.



Incluir todos los miembros de la organización.



Fundamentarse en la actividad integrada de pequeños grupos.

2.7.3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TPM
Entre los principios fundamentales del TPM podemos enumerar: 14
Cero Defectos: Trata de eliminar las seis grandes causas de pérdida que son: Averías,
preparación y ajuste, paradas menores y tiempos vacíos, velocidad reducida, defectos
de calidad, reducción en rendimiento. Esto por medio de equipos de diagnóstico
adecuados, órganos de control y automatización, con énfasis en los logros de la
Gestión Total de la Calidad.
Inventarios Cero: Basado en la producción “Justo a tiempo”, y el aseguramiento de
las compras y ventas, eliminando sistemas de bodegaje.
Rentabilidad Total: Lo cual requiere desarrollo de sistemas Preventivo, Predictivo,
Productivo y Prevención de Mantenimiento, acompañado de actividades de pequeños
grupos.
Productividad: Esta debe ser maximizada y está dada por la relación de SALIDAS,
reflejadas en producción, calidad, bajo costo, entregas, seguridad, entorno moral y
costo de vida útil económica, con respecto a las ENTRADAS, representadas por los
recursos físicos y humanos, ingeniería y mantenimiento de planta, y control de
inventarios.
Participación Total: Es necesario la participación de todos y cada uno de los
empleados de la empresa en forma consciente. Combina la fijación de metas “arriba 14

Ídem al anterior
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abajo” por parte de la alta dirección, con actividades de mejora y mantenimiento de
los pequeños grupos, o círculos TPM.
Mejora de la Eficacia: Pretende que los equipos estén libres de mantenimiento y que
el costo del ciclo de su vida útil sea económico.
Logística y Terotecnología: La logística es la ciencia que se encarga de los
productos, las materias primas, los sistemas, los programas y los equipos. La
Terotecnología, que es la Ingeniería de Mantenimiento, es quien se encarga del
diseño, ingeniería, montaje y mantenimiento de equipos. Es así como el TPM hace
parte de la Terotecnología, y ésta a su vez de la logística y entre más estén
interrelacionados, existirán más equipos libres de fallas.
Mejoramiento de los Lugares de Trabajo: Aplicación del Sistema de
administración Japonés de las 9S: SEIRI (Organización), SEITON (Orden),
SEIKETSU (Pureza), SEISO (Limpieza), SHITSUKE (Disciplina), etc.
2.7.4. PILARES DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
Los pilares del mantenimiento productivo total son siete (Véase FIGURA 2.2): 15

TPM
Mantenimiento
planificado
Mejoras
enfocadas

Mantenimiento
De calidad

Mantenimiento
autónomo

Prevención del
mantenimiento

Educación – Capacitación – Entrenamiento – Asignación de Recursos
Filosofía de las 9 Eses – Organización y Control del Área de Trabajo
FIFURA 2.2. Pilares del TPM

15

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO. 2011. Ramiro
W. Peralta Uria. 2ªed. La Paz Bolivia. 460p. ISBN: 99905-0-248-X
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2.7.5. LAS NUEVE ESES EN EL TPM
SEIRI: (Organización). Organizar consiste en separar lo necesario de lo innecesario,
guardando lo necesario y eliminando lo innecesario.
SEITON: (Orden). El orden se establece de acuerdo a los criterios racionales, de tal
forma que cualquier elemento esté localizable en todo momento. Cada cosa debe
tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después
de utilizarlo debe volver a él.
SEISO: (Limpieza). Mantener permanentemente condiciones adecuadas de aseo e
higiene, lo cual no sólo es responsabilidad de la organización sino que depende de la
actitud de los empleados. La limpieza la debemos hacer todos.
SEIKETSU: (Control Visual). Es una forma empírica de distinguir una situación
normal de una anormal, con normas visuales para todos y establece mecanismos de
actuación para reconducir el problema.
SHITSUKE: (Disciplina y Hábito). Cada empleado debe mantener como hábito la
puesta en práctica de los procedimientos correctos. Sea cual sea la situación se debe
tener en cuenta que para cada caso debe existir un procedimiento.
SHIKARI: (Constancia). Voluntad para hacer las cosas y permanecer en ellas sin
cambios de actitud, lo que constituye una combinación excelente para lograr el
cumplimiento de las metas propuestas.
SHITSUKOKU: (Compromiso). Es la adhesión firme a los propósitos que se han
hecho; es una adhesión que nace del convencimiento que se traduce en el entusiasmo
día a día por el trabajo a realizar. Un compromiso que debe permear a todos los
niveles de la empresa y que debe utilizar el ejemplo como la mejor formación.
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SEISHOO: (Coordinación). Una forma de trabajar en común, al mismo ritmo que los
demás y caminando hacia unos mismos objetivos. Esta manera de trabajar sólo se
logra con tiempo y dedicación.
SEIDO: (Estandarización). Permite regular y normalizar aquellos cambios que se
consideren benéficos para la empresa y se realiza a través de normas, reglamentos o
procedimientos.
2.7.6. EDUCACIÓN,

ENTRENAMIENTO

Y

DESARROLLO

DE

HABILIDADES DE OPERACIÓN
Las habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y actuar de
acuerdo a las condiciones establecidas para el buen funcionamiento de los procesos.
Es el conocimiento adquirido a través de la reflexión y experiencia acumulada.
El TPM requiere de un personal que haya desarrollado habilidades para el desempeño
de las siguientes actividades:


Habilidad para identificar y detectar problemas en los equipos.



Comprender el funcionamiento de los equipos.



Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las características
de calidad del producto.



Poder analizar y resolver problemas de funcionamiento y operaciones de los
procesos.



Capacidad para conservar el conocimiento y enseñar a otros compañeros.



Habilidad para trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los procesos
industriales.

2.7.6.1. MEJORAS ENFOCADAS (Kobetsu Kaisen)
Son actividades que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas
comprometidas en el proceso productivo, con el objeto de maximizar la Efectividad
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Global de Equipos, procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo organizado en
equipos funcionales e inter-funcionales que emplean metodología específica y centran
su atención en la eliminación de cualquiera de la seis pérdidas existentes en la planta.
2.7.6.2. MANTENIMIENTO AUTÓNOMO (Jishu Hozen)
Se fundamenta en el conocimiento que el operador tiene para dominar las condiciones
del equipamiento, esto es, mecanismos, aspectos operativos, cuidados y conservación,
manejo, averías, etc. Con este conocimiento los operadores podrán comprender la
importancia de la conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de realizar
inspecciones preventivas, participar en el análisis de problemas y la realización de
trabajos de mantenimiento liviano en una primera etapa, para luego asimilar acciones
de mantenimiento más complejas
2.7.6.3. PREVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO
Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño,
construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costos de
mantenimiento durante su explotación. Las técnicas de prevención del mantenimiento
se fundamentan en la teoría de la fiabilidad y esto exige contar con buenas bases de
datos sobre frecuencias y reparaciones.
2.7.6.4. MANTENIMIENTO PLANIFICADO O PROGRESIVO
El objetivo es el de eliminar los problemas del equipamiento a través de acciones de
mejoras, prevención y predicción. Para una correcta gestión de las actividades de
mantenimiento es necesario contar con bases de información, obtención del
conocimiento a partir de esos datos, capacidad de programación de recursos, gestión
de tecnologías de mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo
humano encargado de esas actividades
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2.7.6.5. MANTENIMIENTO DE CALIDAD (Hinshitsu Hozen)
Tiene como propósito mejorar la calidad del producto reduciendo la variabilidad,
mediante el control de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo
que tienen directo impacto en las características de calidad del producto.
Frecuentemente se entiende que los equipos producen problemas cuando fallan y se
detienen, sin embargo, se pueden presentar averías que no detienen el funcionamiento
del equipo pero producen pérdidas debido al cambio de las características de calidad
del producto final.
2.7.7. LAS SEIS GRANDES PÉRDIDAS EN EL TPM
La mejora de la efectividad se obtiene eliminando las “Seis Grandes Pérdidas” que
interfieren con la operación, a saber:


Averías/ fallo de un equipo, tiempo perdido cuando el proceso se detiene
porque un equipo pierde repentinamente sus funciones específicas, y se
requiere una reparación (incluye fallos internos y externos al equipo).



Preparación y ajustes, que producen pérdidas de tiempo al iniciar una nueva
operación u otra etapa de ella. Por ejemplo, al inicio en la mañana, al cambiar
de lugar de trabajo, al cambiar una matriz o hacer un ajuste.



Paradas cortas, son pequeñas intervenciones para ajustar los equipos esperas
y detenciones menores durante la operación normal que producen pérdidas de
tiempo, ya sea por la operación de detectores, buzones llenos, obstrucciones
en las vías, etc.



Reducción de velocidad, que produce pérdidas de tiempo al no obtenerse la
velocidad de diseño del proceso.



Producción de defectos, que producen pérdidas de tiempo al tener que
rehacer partes de él o reparar piezas defectuosas o completar actividades no
terminadas.
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Puesta en marcha, marcha blanca, periodo de prueba, etc16.

2.8. INDICADORES TPM
El TPM (tal como cualquier estrategia de gestión) requiere de indicadores para medir
la performance de las medidas tomadas. A continuación se definen algunos de clase
mundial.
2.8.1. DEFINICIÓN DE TIEMPOS QUE INTERVIENEN
DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES.

EN

LA

El tiempo real para operar a plena eficiencia se puede obtener a partir del tiempo total
disponible deduciendo los tiempos asociados a todas las pérdidas. En la TABLA 2.1
se detalla cómo obtener estos tiempos.
Tiempo

Sigla

Tiempo disponible total

TDT

Tiempo disponible neto

TDN

Tiempo operativo

TO

Tiempo operativo real

TOR

Tiempo operativo eficiente

TOE

Tiempo obtenido deduciendo del anterior
los tiempos de:
Tiempo previsto que el equipo se pueda
usar
Tiempo muerto para:
 Mantenimiento (preventivo)
 Paros previstos
Tiempo de paro por:
 Averías
 Preparaciones y ajustes
Tiempo perdido debido a:
 Paradas cortas
 Reducción de velocidad
Tiempos perdidos por la producción de
defectos:
 Defectos de calidad
 Puestas en marcha

TABLA 2.1. Obtención de tiempos para cálculo de indicadores en la implementación del TPM

En la FIGURA 2.3 se puede apreciar cómo se va reduciendo el tiempo disponible
para la producción, a medida que se deducen las perdidas y sus tiempos asociados.

16

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO. 2011. Ramiro
W. Peralta Uria. 2ªed. La Paz Bolivia. 460p. ISBN: 99905-0-248-X
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Tiempo disponible total
Tiempo disponible neto
Tiempo operativo
Tiempo operativo real
Tiempo operativo eficiente

Paros
planificados y
mantenimiento
1. Averías
2. preparación y ajustes
3. Paradas cortas
4. Velocidad reducida
5. Producción de defectos
6. puestas en marcha

FIGURA 2.3. Tiempos operativos según las pérdidas asociadas

2.8.2. DEFINICIÓN DE INDICADORES
La efectividad global de los equipos (EGE) se calcula mediante la expresión:

Dónde:





Disponibilidad (D). Indicador que expresa el porcentaje de tiempo en que el
equipo está operando.
Rendimiento (R). Es una medida que expresa el rendimiento del equipo
durante el tiempo en que funciona. Indica si se logra los niveles de producción
máximos o teóricos.
Tasa de calidad (C). Fracción de la producción obtenida que cumple con las
especificaciones.

El cálculo de estos indicadores se efectúa según las siguientes expresiones:

El análisis de cada uno de ellos por separado permite ver donde estamos siendo
menos eficientes y evaluar el potencial de mejora.
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CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LABORATORIOS DE FÍSICA
En los laboratorios de Física Facultad de Tecnología Universidad Mayor de San
Andrés. No se cuenta con un plan de mantenimiento, por consiguiente no se evalúa si
un equipo presenta fallas, evaluación que se debe realizar de manera continua, por
consiguiente muchos de los resultados que se obtienen vienen acompañados de
errores, errores que no deben estar presentes en una medición, como son los errores
sistemáticos debido a la calibración de instrumentos. En la figura 3.1. Se muestra un
conjunto de estudiantes realizando el experimento rodadura.

FIGURA 3.1. Estudiante realizando el experimento Rodadura. Fuente investigación de
campo. Se muestra como un conjunto de estudiantes de la asignatura Laboratorio de Física
Básica I trabajan en un ambiente no muy adecuado.

Estos laboratorios son utilizados de lunes a sábado en tres turnos: primer turno de
8:00 a 12:00; segundo turno de 14:00 a 18:00; tercer turno de 18:00 a 22:00: Donde el
laboratorio de Física Básica I acoge a 15 paralelos y el de Física II a 7 paralelos.
Muchos equipos utilizados en la formación de futuros profesionales se encuentran en
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mal estado, causando una mala lectura de las variables que se miden, por tanto,
resultados fuera de la realidad, la cual causa dudas en el conocimiento del estudiante
y una insatisfacción de los mismos.
En promedio existen 6 equipos por cada experimento a realizar;

50 estudiantes17

inscritos por paralelo para el uso de estos equipos, pero, debido al abandono y al
examen previo, por paralelo existen en
consecuencia 6 estudiantes por equipo.

promedio 36 estudiantes18, como
Esto conlleva a un aglutinamiento

improductivo, ocasionando tiempos muertos (aspecto que se corregirá con el TPM).
En los Laboratorios de: Física I se realizan un promedio de 8 experimentos; Física II
8 experimentos, haciendo un total de 16 experimentos, veamos el detalle: 19
Experimentos realizados en la asignatura Laboratorio de física Básica I:


Metrología.



Movimiento en el plano.



Máquina de Atwood.



Rozamiento.



Conservación de la energía.



Colisiones.



Rodadura.



Resortes (oscilaciones).

Experimentos realizados en la asignatura Laboratorio de física Básica II:


Balanza de Jolly

17

El número de estudiantes inscritos a los laboratorios de Física en promedio son 50 por paralelo,
referencia documentos del Centro de Cómputo.
18
El número de estudiantes que asisten a los laboratorio de Física para su capacitación es de 36 en
promedio, referencia estudio de campo y documentos del Departamento de Materias Básica.
19
Según el contenido analítico, obtenida de la dirección de Materias Básicas los laboratorios que se
realizan en la asignatura Laboratorio de Física Básica I son en promedio 8 y en Laboratorio de Física
Básica II son 8. Cada uno de estos laboratorios se realiza durante cuatro horas.
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Viscosímetro de Stokes



Descarga a través de vertederos



Fenomenología de calor. Método de las mezclas



Fenomenología de calor. Equivalente Mecánico.



Método de Clement Desormes.



Electricidad. Instrumentos y Medidas.



Ley de Ohm.

El mantenimiento que se realiza es netamente correctivo, esto en el mejor de los
casos, ya que por ejemplo el equipo de caída libre esta fuera de servicio desde la
gestión I/2011. Los multímetros utilizados en los laboratorios de física básica II de la
parte de electricidad dejan de medir el amperaje de marera correcta luego de
realizarse el experimento instrumentos y medidas, quedando sin servicio para el resto
de los laboratorios, y su corrección solo se lo realiza al final del semestre, lo peor es
que no es de conocimiento general la falla de estos instrumentos, puesto que, muchos
piensan que los resultados obtenidos por el amperaje están correctos por falta de
información.
La falta de un mantenimiento adecuado de los equipos de Laboratorios de Física
repercute en la mala formación de los estudiantes, ya que, los resultados que obtienen
en la medición de variables físicas presentan errores, esto quiere decir, que los
resultados obtenidos en los experimentos por medición directa e indirecta están fuera
de la realidad (lejos del valor verdadero).
3.2. CÁLCULO DE LOS INDICADORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL TPM
El mantenimiento debe ser evaluado continuamente mediante indicadores, como ser
la efectividad global de los equipos (EGE), este a la vez se puede expresar en
términos de los indicadores que son la disponibilidad, rendimiento y calidad (véase
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capítulo 2, subtitulo2.4 indicadores TPM), estos tres últimos indicadores están
definidas por las seis grandes pérdidas.
Siendo que en el TPM se busca eliminar las seis grandes pérdidas, mediante una
mejora continua, se iniciara calculando los indicadores en condiciones donde no se
está aplicando el TPM, estos valores calculados serán la referencia empleada para
evaluar la implementación del TPM.
Luego se identificara las oportunidades de mejora, esto a partir del análisis de las seis
grandes pérdidas existentes.
Para finalmente crear nuevos indicadores para mejorar la EGE, estos nuevos
indicadores se basaran en variables físicas medidos en los laboratorios por los
equipos en evaluación.
Para el cálculo de los indicadores se requiere el cálculo de los tiempos de operación a
partir de las seis grandes pérdidas, veamos:
3.2.1. CALCULO DEL TIEMPO DISPONIBLE TOTAL
Los laboratorios operan en tres turnos de cuatro horas (240min) por día: El primer
turno de 8:00 a 12:00, el segundo turno de 14:00 a 18:00 y el tercer turno de 18:00 a
22:00. Entonces el tiempo disponible total es:
⁄
⁄
3.2.2. CALCULO DEL TIEMPO DISPONIBLE NETO
Entre los paros previstos esta: El tiempo que toma la realización del examen previo;
el tiempo que toma la revisión del examen previo; y el mantenimiento preventivo (el
mantenimiento preventivo que se efectúa es limpieza, ajustes en los equipos y
calibración de instrumentos).
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Los tiempos empleados en los paros previstos se resumen en la TABLA 3.1. Estos
valores son los promedios aritméticos de la TABLA 6.1. (Véase ANEXO 3).
Descripción del tiempo muerto

Tiempo muerto (min/día)

Tiempo empleado en el examen previo

Tiempo empleado en la revisión del
examen previo
Tiempo empleado en el mantenimiento

(

)

⁄

(

)

⁄

(

)

⁄

preventivo
⁄

Total

TABLA 3.1. Tiempos empleados en paros previstos y mantenimiento preventivo, necesarios
para el cálculo del tiempo disponible neto .

Entonces el tiempo disponible neto (TDN) es:
⁄

⁄
⁄

3.2.3. CALCULO DE LAS SEIS GRANDES PERDIDAS
En la TABLA 3.2 se muestra los resultados obtenidos del cálculo de las seis grandes
pérdidas, el proceso de obtención de los tiempos perdidos se obtuvieron a partir de
históricos detallados en ANEXO 3.2, ANEXO 3.3, ANEXO 3.4, ANEXO, 3.5,
ANEXO 3.6 y ANEXO 3.7.
Ahora se calcula los tiempos operativos a partir de los tiempos perdidos (TABLA
3.2), el TDT y el TDN
42

Pérdida

Efecto

1. Averías

2. Preparaciones
y ajustes
3. Paradas cortas

Tiempo perdido
(min/día)

Método utilizado para el cálculo /
Hipótesis realizado para el calculo

Tiempo perdido cuando el proceso de

El cálculo de este tiempo se realizó con el

medición se detiene porque un equipo pierde

histórico de fallos, el detalle se muestra en

repentinamente sus funciones.

ANEXO 3.2.

Pérdida en el armado del equipo y ajustes

El criterio del cálculo se detalla en ANEXO

para la puesta a punto.

3.4

Ajuste de los equipos, calibración de

El cálculo de este tiempo se realizó con el

instrumentos, cambio de material, cambio de

histórico de paradas cortas, el detalle se

equipo, cambio de instrumento y operaciones

muestra en ANEXO 3.3.

de limpieza.
4. Reducción de

Tiempo de operación perdida, debido a que

Se la determino a partir del tiempo

velocidad

se opera con velocidad por debajo del

promedio de operación de un equipo, y los

estándar (promedio)

tiempos por encima de este se considera
perdida de velocidad ( véase ANEXO 3.5)

5. Defectos
calidad

de Medidas experimentales tomados por el
estudiante en laboratorio incorrectas.

6. Puestas

en Pérdida entre la puesta en marcha y el

marcha

proceso de medición por parte del estudiante

El método empleado para el cálculo de este
tiempo se detalla en ANEXO 3.6.
El método empleado para el cálculo de este
tiempo se detalla en ANEXO 3.7.

debido a la falta de información.
TABLA 3.2. Calculo de las seis grandes pérdidas.
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Entonces el tiempo operativo es:

⁄
El tiempo operativo real:

⁄
Además, el tiempo operativo eficiente es:

⁄
En la FIGURA 3.2 se muestra un resumen de los tiempos
Tiempo disponible total

TDT  720 min/ dia

Tiempo disponible neto

TDN  507 min/ dia

Tiempo operativo

TO  412 min/ dia

Tiempo operativo real

TOR  379 min/ dia

Tiempo operativo eficiente

TOE  274 min/ dia

FIGURA 3.2. Resultados de tiempos operativos para el cálculo de indicadores
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3.2.4. CALCULO

DE

LOS

INDICADORES

DISPONIBILIDAD,

RENDIMIENTO Y CALIDAD
De la ecuación 2.2. La disponibilidad resulta:
⁄
⁄

También, de la ecuación 2.3, el rendimiento es:
⁄
⁄

Además, de la ecuación 2.4, la calidad es:
⁄
⁄

3.2.5. CALCULO DEL INDICADOR EFICIENCIA GLOBAL DE LOS
EQUIPOS
De la ecuación 2.1 la eficiencia global de los equipos es:

La relación entre la disponibilidad, rendimiento, calidad y el EGE no es lineal, por lo
tanto la pérdida total de productividad (45.9%) no representa la suma de pérdidas de
los indicadores disponibilidad (18.7%), rendimiento (8%) y calidad (27.7%). Por tal
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razón, se atribuirá el porcentaje de impacto de cada una de ellas proporcionalmente al
total al total (45.9%) véase TABLA 3.3.
Tipo de pérdida

Pérdida

% que representa

Impacto en EGE

Pérdida de disponibilidad

18.7%

18.7/54.4 =34.4

0.344(0.459) =15.8%

Pérdida de rendimiento

8.00%

8/54.4

0.147(0.459) =6.7%

Pérdida de calidad

27.7%

27.7/54.4 =50.9

0.509(0.459) =23.4%

TOTAL

54.4%

100.0

45.9%

=14.7

TABLA 3.3. Impacto de la disponibilidad, rendimiento y calidad en la EGE

En la FIGURA 3.3 se muestra el impacto de la disponibilidad, rendimiento y calidad
en la EGE.

EFECTIVIDAD GLOBAL DE LOS EQUIPOS
Pérdidas de
Calidad
23,4%

Pérdidas de
Rendimineto
6,7%

EGE
54,1%

Pérdidas de
Disponibilidad
15,8%

FIGURA 3.3. Impactos de las pérdidas en el indicador EGE

De la figura 3.3. Las pérdidas de productividad más significativas son de calidad
(23.4%) y de disponibilidad (15.8%), mientras la perdida de rendimiento es menor
que estas dos.
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Nota. Los valores de los indicadores calculados, son los límites mínimos admisibles
de los indicadores en la implementación del TPM, esto es, en la implementación del
TPM los indicadores deben ser superiores a estos valores límite, solo así se certifica
que la implementación anda bien. Con estos valores mínimos admisibles se construye
los intervalos de referencia para los indicadores (TABLA 3.4). Estos intervalos de
referencia son particulares para los laboratorios de Física de la Facultad de
Tecnología.
INDICADOR

INTERVALO DE REFERENCIA

Disponibilidad
Rendimiento
Tasa de calidad
EGE
TABLA 3.4. Resultado de intervalos de referencia para los indicadores en la implementación
del TPM en los laboratorios de física, Facultad de Tecnología. Fuente elaboración propia.

3.3. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
En la FIGURA 3.4 se muestra las pérdidas que hacen que se consiga tan solo el

TOR  379 min/ dia TOE  274 min/ dia
TO  412 min/ dia
54.1%
74.8%
TDN  507 min/ dia 81.3%
100%

6.7%

Producción neta

Producción potencial

54.1% de la producción.

23.4%

15.8%

Pérdidas de calidad
Pérdidas de rendimiento 5. Defectos de calidad
6. Puesta en marcha
Pérdidas de disponibilidad 3. Paradas cortas
1. Averías
4. Velocidad reducida
2. Preparaciones y ajustes
FIGURA 3.4. Producción neta frente a la producción potencial.
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Las pérdidas más significativas han sido las pérdidas de calidad (27.4%) y las
pérdidas de disponibilidad (15.8%).
Para determinar las oportunidades de mejora, o sea, pérdidas donde se debe enfocar
para mejorar la EGE, se realizara un análisis de Pareto, para tal objeto en la Tabla 3.5
se muestra las perdidas y sus respectivos tiempos perdidos.
: PÉRDIDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

: TIEMPO PERDIDO (min/día)

Averías
Preparación y ajustes
Paradas cortas
Velocidad reducida
Defectos de calidad
Puesta en marcha

TABLA 3.5. Estadístico de tiempos perdidos

Con el estadístico de tiempos perdidos, en la TABLA 3.6 se realiza el análisis de
Pareto:
∑

(min/día)

∑

∑

∑

78

Preparación y ajustes

78

1

34%

17%

75

Defectos de calidad

153

2

66%

33%

30

Puesta en marcha

183

3

79%

50%

27

Velocidad reducida

210

4

90%

67%

17

Averías

227

5

97%

83%

6

Paradas cortas

233

6

100%

100%

∑: 233

∑: 6

TABLA 3.6. Análisis de Pareto.

La gráfica del análisis de Pareto se muestra en la FIGURA 3.5.
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CURVA DE PARETO
120%

Tiempo perdido

100%
80%
60%
40%
20%
0%
17%

33%

50%

67%

83%

100%

Perdida

FIGURA 3.5. Curva de Pareto

Teóricamente esta curva se debe dividir en tres zonas: A, B y C. La zona A debe
mostrar que aproximadamente 20% de la perdida produce un 80% de tiempo perdido.
En la Zona B el 15% del tiempo perdido es producido por el 30% de las perdidas. La
zona C debe concentrar solo el 5% de tiempo perdido producido por el 50% de
pérdidas. Con esta referencia se construye la zona de prioridades TABLA 3.7.
Zona

Pérdida

Priorización para la mejorar la EGE.

A

Preparación y ajustes

Alta

Defectos de calidad
B

Puesta en marcha

Media

Velocidad reducida
C

Averías

Baja

Paradas cortas
TABLA 3.7. Priorización para minimizar las pérdidas según la curva Pareto .

Como ya se identificó las oportunidades de mejora, la pregunta es ¿Cómo se realizará
la mejora? De entrada, para que exista una mejora continua debe haber una
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evaluación continua de las perdidas y así analizar las causas, y dar una solución en el
momento de manera eficiente.
Los equipos usados en los laboratorios de física, cumplen la función de determinar
magnitudes físicas, y con estas obtener modelos matemáticos de los eventos que se
estudian. Esto es, si un equipo está operando con las seis grandes pérdidas (Averías,
preparaciones y ajustes, paradas cortas, velocidad reducida, defectos de calidad y
puesta en marcha) los resultados serán erróneos, esta idea puede ser aprovechada para
definir indicadores basados en variables obtenidas en laboratorio. Se debe tener
presente que la idea de crear estos indicadores es para mejorar la efectividad global
de los equipos (EGE).
En consecuencia se pretende determinar intervalos en las que debe encontrarse la
cantidad física obtenida en la realización del experimento, que a la vez indique si el
equipo utilizado está operando con las seis grandes pérdidas. Para que el uso de estos
indicadores sea continuo y se involucre a todos en su análisis incluido los estudiantes
(como lo sugiere el TPM) se acompañara de una guía de laboratorio, donde se
incluirá la evaluación de estos indicadores por parte del estudiante y el profesor de la
asignatura.
3.4. INDICADORES BASADOS EN VARIABLES FÍSICAS PARA MEJORAR
LA EGE
Se determinara indicadores basados en variables físicas (intervalos en las que se debe
encontrar una cantidad física obtenida en la realización de un experimento), que
indique si el equipo utilizado está operando con las seis grandes pérdidas, o sin las
mismas. Estos indicadores serán evaluados de manera continua por los docentes,
estudiantes y encargado de laboratorio, para esto se elaboró una guía de laboratorio
donde se incorpora los intervalos de referencia (Véase ANEXO 1 y ANEXO 2). La
evaluación de estos indicadores permitirá analizar las oportunidades de mejora.
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3.4.1. DETERMINACIÓN

DE

INDICADORES

TPM

PARA

LOS

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA I
Se calculara indicadores para cada uno de los 8 experimentos que se realizan en la
asignatura Laboratorio de Física Básica I, cada uno de estos intervalos son
particulares para los experimentos realizados con los equipos que cuenta los
laboratorios de física, Facultad de Tecnología.
3.4.1.1. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

METROLOGÍA
El indicador para este experimento estará en función del parámetro densidad de un
sólido, aprovechando que en este experimento se busca determinar la densidad de
solidos homogéneos.
Para determinar el indicador en función del parámetro densidad de sólidos, se
determinara una tolerancia adecuada para la densidad, esta tolerancia se obtendrá con
equipos e instrumentos que se encuentran en buenas condiciones, y operados por
experimentadores con dominio

en el tema, con esta tolerancia se construye el

indicador en función del parámetro densidad (intervalo de referencia para la densidad
experimental).
A continuación se calculara el indicador de condición TPM (intervalo de referencia
para la densidad experimental).
En laboratorio se cuenta con cuerpos geométricos homogéneos de

hierro cuya

densidad teórica es de 7.86g/cm3 (20 ). Para determinar la tolerancia se midió un
cilindro

con

regla, vernier y micrómetro las cuales se encuentran en buenas

condiciones, los resultados obtenidos se muestran en la TABLA 3.8

Densidad del acero 7.86g/cm3, fuente FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA. Raymond A.
Serway – Jhon W. Jewet Jr. 6ª Edición.
20
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Cilindro (con regla)

H

Cilindro (con vernier)

Cilindro (con micrómetro)

H

H

D

D

D

Masa del cilindro
n
1
2
3
4
5

(mm)
18
18
18
17
18

(mm)
25
24
24
24
24

n
1
2
3
4
5

(mm)
17.74
17.74
17.76
17.76
17.76

(mm)
24.12
24.12
24.14
24.14
24.12

n
1
2
3
4
5

(mm)
17.75
17.75
17.76
17.75
17.76

(mm)
24.11
24.12
24.11
24.11
25.11

TABLA 3.8. Resultados de la medición de las dimensiones de un cilindro

De donde las medias aritméticas del diámetro ( ), altura ( ), el volumen calculado
( ) y la densidad ( ) del cilindro se muestran en la TABLA 3.9.
Cilindro (con regla)

̅

Cilindro (con vernier)

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅

̅
̅

Cilindro (con micrómetro)

̅

̅
⁄

̅
⁄

̅

̅

⁄

TABLA 3.9. Resultados del volumen y densidad del cilindro medido en laboratorio.

Con esto la diferencia porcentual entre la densidad teórica y experimental es
|

|

|

|
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|

|

Estos últimos nos definen la tolerancia buscada, se tomara una tolerancia del 2%,
entonces el indicador de condición TPM para este laboratorio estará dada como se
muestra en la FIGURA 3.6.
teo  2% teo 

teo

exp

teo  2% teo 
FIGURA 3.6. Indicador de condición en función del parámetro densidad teórica de solidos

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la densidad (Tablas de densidad)
se calculara el valor experimental de la densidad

y posteriormente

a partir de las medidas

obtenidas en el proceso de medición a evaluar, para certificar que el proceso de
medición fue realizada en condiciones óptimas el valor experimental debe
encontrarse en el intervalo de referencia.

Lo interesante, la evaluación de este

indicador se lo realiza de manera continua, esto es, en cada turno de tres turnos al día
se evalúa tanto por el encargado de laboratorio, docentes y estudiantes como lo
sugiere el TPM, por consiguiente se da solución inmediata a la pérdida identificada.
Este indicador además de determina la condición de un equipo, también es un
referente que el estudiante emplea para el valor que obtiene en laboratorio, se pudo
observar in situ, que incrementa el interés del estudiante en el análisis y adquiere
mayor seguridad en lo que calcula.
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Ahora se detalla como el estudiante procederá a emplear el indicador de condición
TPM (la técnica experimental se detalla en ANEXO 1).


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la densidad.



Calculara el intervalo de referencia para la densidad experimental mediante
, considerando una tol del 2%.



Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la densidad
experimental.



Calculara la densidad mediante valores experimentales.



La densidad obtenida de manera experimental debe encontrarse en el intervalo
de referencia, solo así se certifica que el proceso de medición se realizó en
condiciones óptimas (con un equipo sin fallas), y lo más importante solo así se
certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
teo  tol 

teo

exp

teo  tol 



Si la densidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, el
estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles errores
sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

La guía de laboratorio para el estudiante, para esta nueva forma de realizar los
experimentos se detalla en ANEXO 1.
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3.4.1.2. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

MOVIMIENTO EL PLANO
El indicador de condición TPM de este laboratorio estará en función del parámetro
velocidad inicial, a la salida de una rampa, se decidió usar este parámetro
aprovechando que el objetivo de este experimento es determinar la ecuación
experimental del movimiento en el plano y a partir de esta determinar la velocidad
inicial del movimiento.
Para determinar la tolerancia que se requiere para construir el indicador de condición
(intervalo de referencia para la velocidad inicial experimental) se determinó la
velocidad inicial teórica, por simulación y animación del evento con el uso del
programa

INTERACTIVE

PHYSIC

(Véase FIGURA 3.7)

se

obtuvo

cm/s, y para determinar la velocidad experimental, se midieron variables
cinemáticas (según la guía desarrolla que esta adjunta en ANEXO 1) cuyos valores se
muestran en la TABLA 3.10.

FIGURA 3.7. Pantalla principal del software INTERACTIVE PHYSI, programa que se
utilizara para determinar el valor teórico de una medición.
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Altura de la rampa = 12.1cm

Altura total de caída = 85.1cm

Distancia

Altura de caída

horizontal

(cm)

(cm)
1.2

1.3

1.6

1.7

1.9

1.5

cm

5.3

5.2

6.2

6.2

7.2

6.0

cm

12.7

13.4

13.4

14.0

14.8

13.7

cm

24.3

24.4

25.1

25.4

25.5

24.9

cm

39.5

40.7

40.7

40.9

41.2

40.0

cm

58.1

58.5

59.8

59.4

59.7

59.1

cm

81.4

82.1

82.2

82.6

83.0

82.3

cm

TABLA 3.10. Correspondencia entre

y

obtenida por medición directa

Con los valores de la TABLA 3.10, la ecuación experimental obtenida por teoría de
ajuste de curvas resulto

A partir de esta última ecuación el valor experimental de la velocidad inicial fue de
cm/s (El método científico empleado para obtener este valor se detalla en
la guía de laboratorio propuesto en ANEXO 1).
En consecuencia la diferencia porcentual entre la velocidad teórica y experimental
resulta
|

|

Este valor define la tolerancia para determinar el intervalo de referencia, por ensayo y
error para los diferentes equipos con la que cuenta el laboratorio se obtuvo que la
tolerancia pertinente sea del 19%.
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En consecuencia el indicador de condición TPM para este experimento en función de
parámetro velocidad inicial está dado en la FIGURA 3.8.
vteo  19% vteo 

vteo

vexp

vteo  19% vteo 
FIGURA 3.8. Indicador de condición en función del parámetro velocidad inicial

Para evaluar el proceso de mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la velocidad inicial (mediante simulación y animación
del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC)
se calculara el valor experimental de la velocidad

, posteriormente

a partir de las medidas

obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que el proceso de medición fue optima
el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá a emplear el indicador de condición
TPM (la técnica experimental se detalla en ANEXO 1).


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la velocidad mediante
simulación y animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE
PHYSIC luego



Calculara el intervalo de referencia para la velocidad experimental mediante
, considerando una tol del 19%.



Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la velocidad
experimental.



Calculara la ecuación experimental, y de esta ecuación determinara la
velocidad experimental.
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La velocidad experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo
así se certifica que el proceso de medición se realizó en condiciones óptimas
(con un equipo sin fallas), y lo más importante solo así se certifica las
habilidades desarrolladas en el experimento.
vteo  tol 

vteo

vexp

vteo  tol 



Si la velocidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, el
estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles errores
sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.1.3. CALCULO DEL INDICADOR PARA EL EXPERIMENTO MÁQUINA
DE ATWOOD
El indicador de condición TPM para el equipo empleado en este experimento estará
en función del parámetro aceleración de la máquina de Atwood, esto, aprovechando
que el objetivo de este experimento, es la de determinar la aceleración de la máquina
de Atwood.
El cálculo de la tolerancia necesaria para construir el indicador de condición
(intervalo de referencia para la aceleración experimental) se inicia con la
determinación de la aceleración teórica, mediante simulación y animación del evento
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con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC (Véase FIGURA 3.9), se obtuvo
que la aceleración teórica para las masas que se emplearon en el experimento fue de
⁄

(si no se cuenta con el programa informático, la aceleración

teórica se puede calcular como se indica en la guía propuesta en ANEXO 1)

FIGURA 3.9. Simulación y animación del evento Maquina de Atwood con el uso del
programa INTERACTIVE PHYSIC.

Para determinar la aceleración experimental se obtuvieron las siguientes medidas en
laboratorio (TABLA 3.11).
Masa del cuerpo descendente = 186.0g;

Masa del cuerpo ascendente = 169.0g

Altura de caída

Tiempo (s)

(cm)
20
40
60
80
100
120

0.95
1.27
1.51
2.09
2.21
2.42

0.97
1.21
1.47
2.05
2.24
2.35

TABLA 3.11. Correspondencia entre

0.80
1.20
1.53
2.02
2.19
2.35
y

0.92
1.23
1.47
2.05
2.22
2.38

0.93
1.21
1.47
2.07
2.21
2.34

0.91
1.22
1.49
2.06
2.21
2.37

obtenida por medición directa

Con los valores de la TABLA 3.11, la ecuación experimental obtenida por teoría de
ajuste de curvas resulto.
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⁄
A partir de esta última ecuación el valor experimental de la aceleración fue de
⁄ . (El método científico empleado para obtener este valor se
detalla en la guía de laboratorio propuesto en ANEXO 1).
En consecuencia la diferencia porcentual entre la velocidad teórica y experimental
resulta
|

|

Este valor define la tolerancia para determinar el intervalo de referencia, por ensayo y
error para los diferentes equipos con la que cuenta el laboratorio se obtuvo que la
tolerancia pertinente sea del 12%.
Entonces el indicador de condición en función del parámetro aceleración teórica
estará dado como se muestra en la FIGURA 3.10
ateo  12% ateo 

ateo

aexp

ateo  12% ateo 
FIGURA 3.10. Indicador de condición en función del parámetro aceleración teórica

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la aceleración (mediante simulación y animación del
evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC)
calculara el valor experimental de la aceleración

y posteriormente se
a partir de las medidas
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obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que el proceso de medición fue optima,
el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia.
Como se mencionó en la determinación del indicador en el experimento de
Metrología, el indicador además de determinar la condición del proceso de medición
(averías, preparaciones y ajustes, paradas cortas, velocidad reducida, defectos de
calidad y puesta en marcha), también es un referente que el estudiante emplea para el
valor que obtiene en laboratorio, de forma que este referente le da seguridad al
estudiante en la determinación del valor experimental, por lo que incrementa el
análisis que realiza el estudiante, mejorando así su capacidad de análisis crítico y
seguridad en la obtención de valores en laboratorio.
Ahora se detalla como el estudiante de manera complementaria a la realización de su
experimento determina la condición del proceso de medición:


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la aceleración mediante
simulación y animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE
PHYSIC luego,



Calculara el intervalo de referencia para la velocidad experimental mediante
, considerando una tol del 12%.



Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la aceleración
experimental.



Calculara la ecuación experimental, y a partir de esta la aceleración
experimental.



La aceleración experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia,
solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento, y lo más
importante solo así se certifica que el equipo empleado se encuentra en
condiciones adecuadas de mantenimiento.
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ateo  tol 
ateo

aexp

ateo  tol 



Si la aceleración experimental no se encuentra en el intervalo de referencia el
estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles errores
sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.1.4. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

ROZAMIENTO
El indicador de condición TPM en este experimento estará en función del parámetro
coeficiente de rozamiento entre dos sólidos en contacto, aprovechando que en este
experimento se busca determinar el coeficiente de rozamiento, para esto, se
determinara un intervalo de referencia para el coeficiente de rozamiento teórico, este
intervalo será el indicador de condición del equipo empleado.
Para determinar el indicador en función del parámetro coeficiente de fricción, se
determinara una tolerancia adecuada para el coeficiente de fricción que se obtiene en
laboratorio con equipos e instrumentos que se encuentran en buenas condiciones, con
esta tolerancia se construye el indicador de condición en función del parámetro
coeficiente de fricción (intervalo de referencia para el coeficiente de fricción
experimental). ¿Cómo se empleara este indicador? Con un equipo cualesquiera se
determinara el coeficiente de fricción, si este resultado obtenido se encuentra en el
intervalo de referencia implica que el equipo empleado está en condiciones óptimas
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(se está implementando adecuadamente el TPM). Lo interesante, la evaluación de este
indicador se lo realiza de manera continua, esto es, en cada turno de tres turnos al día
se evalúa tanto por el encargado de laboratorio, docentes y estudiantes como lo
sugiere el TPM.
A continuación se calculara el indicador de condición (intervalo de referencia para el
coeficiente de fricción experimental).
Para calcular la tolerancia con la que se construirá el indicador de condición TPM, de
tablas se obtuvo que el coeficiente de fricción teórica, para contacto madera-madera
varia de 0.25 a 0.50 (21), se tomara el valor medio, esto es,

.

Para calcular el valor experimental del coeficiente de fricción se realizaron las
siguientes mediciones (TABLA 3.12) para contacto madera-madera.
Masa 1 = 63.75g

Masa 2 = 43.27g

Tiempo de descenso de m2 en (s)

Altura de descenso de m2 = 57.5cm
1.82

1.94

1.67

1.59

1.77

TABLA 3.12. Medidas del tiempo de descenso para superficies de contacto madera-madera

Con estos valores y como se detalla en la guía propuesta en ANEXO 1, el valor
experimental obtenido del coeficiente de fricción fue de

.

En consecuencia la diferencia porcentual entre coeficiente de fricción teórica y
experimental resulto
|

|

Este último resultado nos define la tolerancia buscada, se tomara una tolerancia del
22%, entonces el indicador de condición TPM para este laboratorio estará dada como
se muestra en la FIGURA 3.11

21

Física. Raymond A. Serway. John W. Jewett. Volumen I. Sexta edición.

63

teo  22% teo 

teo

 exp

teo  22% teo 
FIGURA 3.11. Indicador de condición en función del coeficiente de fricción

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico del coeficiente de fricción (Tablas de coeficiente de
fricción)

y posteriormente se calculara el valor experimental del coeficiente de

fricción

a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar

que el proceso de medición fue óptimo el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante de manera complementaria a la realización de su
experimento determina si el proceso de medición fue óptimo:


El estudiante partirá determinando el valor teórico del coeficiente de fricción
recurriendo a tablas, luego



Calculara el intervalo de referencia para el coeficiente de fricción
experimental mediante



, considerando una tol del 22%.

Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo del coeficiente de fricción
experimental.



Calculara el coeficiente de fricción experimental.



El coeficiente de fricción experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica que el proceso de medición se realizó en
condiciones óptimas (con un equipo sin fallas), y lo más importante solo así se
certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
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teo  tol 

 exp

teo
teo  tol 



Si el coeficiente de fricción experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es en situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.1.5. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
El indicador de condición TPM para el proceso de medición en este experimento
estará en función del parámetro altura h mínima para que la esfera realice una vuelta
completa en el rizo (Véase la guía de laboratorio propuesta en ANEXO 1),
aprovechando que el objetivo de este experimento es analizar el principio de la
conservación de la energía para determinar la altura h mínima para que la esfera
realice una vuelta completa en el rizo.
El cálculo de la tolerancia necesaria para construir el indicador de condición
(intervalo de referencia para la altura
determinación de la altura

mínima experimental) se inicia con la

mínima teórica mediante simulación y animación del

evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC, y para calcular la altura
mínima experimental se realizaron mediciones del radio del rizo de donde se
obtuvieron los siguientes resultados (TABLA 3.13).
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Radio del rizo

R = 6.3cm

Altura mínima experimental

Altura mínima teórica

cm
Diferencia porcentual entre

cm
teórica y experimental
|

|

TABLA 3.13. Comparación entre los valores experimentales y los valores teóricos
experimento conservación de la energía.

La diferencia porcentual obtenida (TABLA 3.13) define la tolerancia para el
experimento, por ensayo y error considerando todos equipos de laboratorio se tomara
una tolerancia del 65%. El porcentaje es elevado debido a que el cálculo de la altura
teórica se lo realizo sin considerar perdidas de energía pero los equipos con las que se
cuenta disipan bastante energía, esto no quiere decir que el equipo este en falla, sino
más bien de que en la realidad siempre existe fricción y que la disipación de energía
debe calculársela, de ahí que en el experimento, se adicionara el objetivo de calcular
la cantidad de energía disipara debido a la fricción (ANEXO 1).
Con esta tolerancia se construye el indicador basado en el parámetro altura

mínimo

(FIGURA 3.12).
hteo  65% tol 

hteo

hexp

hteo  65% tol 
FIGURA 3.12. Indicador de condición en función de la altura

minima
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Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la altura

mínima (mediante simulación y animación

del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC)
se calculara el valor experimental de la altura

mínima

y posteriormente
a partir de las medidas

obtenidas del equipo y/o proceso de medición a evaluar, para certificar que el proceso
de medición fue satisfactoria el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá a emplear el indicador de condición
TPM (la técnica experimental se detalla en ANEXO 1).


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la altura mínima por
simulación y animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE
PHYSIC luego,



Calculara el intervalo de referencia para la altura mínima experimental
mediante



, considerando una tol del 65%.

Por ensayo y error manipulando el equipo de rizo determinara la altura
mínima experimental.



La altura mínima experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia,
solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento, y lo más
importante solo así se certifica que el equipo empleado en condiciones
óptimas de operación.
hteo  tol 
hteo

hexp

hteo  tol 



Si la altura mínima experimental no se encuentra en el intervalo de referencia,
el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles
errores sistemáticos.
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3.4.1.6. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

COLISIONES
El indicador de condición TPM de este laboratorio estará en función del parámetro
coeficiente de restitución, se decidió usar este parámetro aprovechando que el
objetivo de este experimento es determinar el coeficiente de restitución en una
colisión unidimensional.
Para determinar la tolerancia que se requiere para construir el indicador de condición
(intervalo de referencia para el coeficiente de restitución experimental) se determinó
el coeficiente de restitución teórica, por simulación y animación del evento con el uso
del programa INTERACTIVE PHYSIC, para las condiciones iniciales (TABLA 3.14)
se obtuvo que el coeficiente de restitución teórica es de

.

Para determinar el coeficiente de restitución experimental se procedió a medir las
siguientes magnitudes (TABLA 3.14).
Masa de la partícula incidente = 21.61g

Masa de la partícula incidida = 14.12g

Desplazamiento vertical = 97cm

Altura de cresta = 17cm

n

Desplazamiento horizontal de las partículas
Antes de la colisión
(cm)

(cm)

Después de la colisión
(cm)

(cm)

1

66.3

14.5

73.7

2

66.5

14.6

73.8

3

66.3

14.3

73.9

4

67.0

14.4

73.0

5

66.0

14.6

73.1

66.4

14.5

73.5

̅

TABLA 3.14. Medidas de los alcances horizontales de las partículas incidente e incidida
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A partir de estas medidas (TABLA 3.14), siguiendo la técnica experimental descrita
en la guía propuesta (ANEXO 1) se determinó el coeficiente de restitución
experimental que resulto

, entonces la diferencia porcentual entre los

valores teórico y experimental es:
|

|

Este valor define la tolerancia para determinar el intervalo de referencia, en
consecuencia el indicador de condición del equipo empleado para este experimento,
tomando una tolerancia del 11%, en función de parámetro coeficiente de restitución
está dado en la FIGURA 3.13.
eteo  11% eteo 

eteo

eexp

eteo  11% eteo 
FIGURA 3.13. Indicador de condición en función del parámetro coeficiente de restitución

Para evaluar el equipo mediante este indicador, primeramente se deberá determinar el
valor teórico del coeficiente de restitución (mediante simulación y animación del
evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC o en su defecto de tablas de
coeficiente de restitución)

, posteriormente se calculara el valor experimental del

coeficiente de restitución

a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar,

para certificar que equipo empleado está en óptimas condiciones el valor
experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante de manera complementaria a la realización de su
experimento determina si el equipo empleado está operando con óptimas condiciones:
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El estudiante partirá determinando el valor teórico del coeficiente de
restitución mediante

simulación y animación del evento con el uso del

programa INTERACTIVE PHYSIC, luego


Calculara el intervalo de referencia para el coeficiente de restitución
experimental mediante



, considerando una tol del 11%.

Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo del coeficiente de
restitución experimental.



Calculara el coeficiente de restitución experimental.



El coeficiente de restitución experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el
experimento, y lo más importante solo así se certifica que el proceso de
medición se realizó satisfactoriamente.
eteo  tol 

eteo

eexp

eteo  tol 



Si el coeficiente de restitución experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de
los instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta
de información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como
lo sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.1.7. CALCULO DEL INDICADOR EN EL EXPERIMENTO RODADURA
En este caso se seleccionó como indicador de condición TPM un indicador basado en
el parámetro momento de inercia, debido a que el objetivo principal de este
experimento es determinar el momento de inercia de cuerpos rígidos homogéneos.
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Se partirá calculando la tolerancia necesaria para construir el indicador, para esto se
realizaron las siguientes mediciones en laboratorio (TABLA 3.15) la técnica
experimental empleado para obtener estas medidas se detalla en la guía de laboratorio
propuesto en ANEXO 1.
Altura de la cresta: h = 17.2cm
Masa de la esfera: me = 44.58g
Masa del cilindro: mc = 28.66g
Altura del cilindro: H = 26.42mm
n

Alcance horizontal esfera

Desplazamiento vertical: y = 86.0cm
Diámetro de la esfera: De = 22.22mm
Diámetro del cilindro: Dc = 15.30mm
Alcance horizontal cilindro

(cm)
1
2
3
4
5
̅

61.0
61.1
61.3
61.7
60.6
61.1

(cm)
56.4
56.8
56.9
56.7
56.2
56.6

TABLA 3.15. Medidas de los alcances horizontales de las partículas incidente e incidida

A continuación (véase TABLA 3.16) se muestra las diferencias entre los valores
teóricos y experimentales.
Resultados experimentales

Resultados Teóricos

Momento de inercia experimental
Esfera

Momento de inercia teorica
Esfera

Diferencia de I teorico y experimental
|
|
Momento de inercia experimental
Cilindro

Momento de inercia teorica
Cilindro

Diferencia de I teorico y experimental
|
|
TABLA 3.16. Comparación entre los valores experimentales y teóricos experimento rodadura
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La diferencia porcentual define la tolerancia, siendo estos valores muy elevados la
pregunta es ¿Están estos equipos en buenas condiciones, como lo indico el encargado
de laboratorio? En este experimento se pudo observar que existe mucho
deslizamiento, esto quiere decir que los equipos deben ser corregidos (incrementando
la rugosidad de las superficies en contacto). En el experimento se busca analizar la
combinación de un movimiento de traslación y rotación, debido a la falta de
rugosidad pertinente solo se experimenta traslación, resultando los valores obtenidos
erróneos. Por lo que se sugiere cambiar los equipos o acondicionarlos de forma que la
rugosidad sea suficiente para producir rodadura. Por lo que no es posible determinar
un indicador de condición TPM en este experimento.
3.4.1.8. CALCULO DEL INDICADOR EN EL EXPERIMENTO RESORTES
Para este experimento se seleccionó como indicador de condición TPM un indicador
parametrizado en función de la constante elástica de un resorte, debido a que en este
experimento se busca calcular el coeficiente de elasticidad de diferentes resortes.
Para determinar la tolerancia con la que se construirá el indicador, primeramente se
pudo observar que no se cuenta con un valor teórico, ya que no se tiene información
de la constante elástica de los resortes que se emplean, pero esto no puede ser un
impedimento para determinar una tolerancia, por lo que se practicó en dos grupos la
obtención de la constante elástica tomando dos resortes idénticos, de donde se puedo
observar una diferencia porcentual del 4% entre estos dos grupos, y su valor medio
que resulto 84372dina/cm. En consecuencia en este experimento se tomara como
valor teórico

dina/cm (este valor se tomara como valor de catálogos de

laboratorio) y una tolerancia del 5% ya que este es la que se adaptó mejor a todos los
grupos.
Con lo anterior el indicador de condición en función del parámetro constante elástica
de un resorte se muestra en la FIGURA 3.14.
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kteo  5% kteo 

kteo

kexp

kteo  5% kteo 

FIGURA 3.14. Indicador de condición en función del parámetro coeficiente de elasticidad de
un resorte

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico del coeficiente de elasticidad (mediante catalogo)

,

posteriormente se calculara el valor experimental del coeficiente de elasticidad
a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo
empleado está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante de manera complementaria a la realización de su
experimento determina si el equipo empleado presenta fallas o no:


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la constante elástica
recurriendo a catálogos realizados en laboratorio, luego



Calculara el intervalo de referencia para la constante elástica experimental
mediante

, considerando una tol del 5%.



Calculara el módulo de elasticidad experimental.



El módulo de elasticidad experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el
experimento, y lo más importante solo así se certifica que el equipo empleado
se encuentra operando en óptimas condiciones.
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kteo  tol 
kteo

kexp

kteo  tol 



Si el módulo de elasticidad experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de
los instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta
de información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como
lo sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.2. DETERMINACIÓN

DE

INDICADORES

TPM

PARA

LOS

EXPERIMENTOS DE LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA II
Ahora se calculara los indicadores para cada uno los 8 experimentos de la asignatura
Laboratorio de Física Básica II.
3.4.2.1. CALCULO DEL INDICADOR PARA EL EXPERIMENTO BALANZA
DE JOLLY
El indicador de condición TPM en este experimento estará en función del parámetro
densidad de un sólido, aprovechando que en este experimento se busca determinar la
densidad de sólidos, para esto, se determinara un intervalo de referencia para la
densidad experimental, este intervalo será el indicador de condición TPM.
Para determinar el indicador en función del parámetro densidad, se determinara una
tolerancia adecuada para la densidad que se obtiene en laboratorio con equipos e
instrumentos que se encuentran en buenas condiciones, con esta tolerancia se
construye el indicador de condición en función del parámetro densidad (intervalo de
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referencia para la densidad experimental). ¿Cómo se empleara este indicador? Con
un equipo cualesquiera se determinara la densidad de un sólido si este resultado
obtenido no se encuentra en el intervalo de referencia implica que el equipo empleado
no está en condiciones óptimas (no se está implementando adecuadamente el TPM).
Lo interesante, la evaluación de este indicador se lo realiza de manera continua, esto
es, en cada turno de tres turnos al día se evalúa tanto por el encargado de laboratorio,
docentes y estudiantes como lo sugiere el TPM.
A continuación se calculara el indicador de condición (intervalo de referencia para la
densidad experimental).
Se realizó el experimento con un equipo en buenas condiciones, que emplea un
cilindro de aluminio, para lo cual primero se determinó la densidad teórica, la
densidad teórica del aluminio es 2.70g/cm 3 (22 ), para determinar la densidad
experimental se obtuvieron las siguientes mediciones (TABLA 3.17), la técnica
experimental empleada para determinar estos valores se detalla en la guía propuesta
en ANEXO 2.
N

1

Deformación de resorte cuando el cilindro 2.3
está en el aire

3

4

5

Promedio

2.2

2.3

2.2

2.3

2.26

1.5

1.5

1.6

1.5

1.54

(cm).

Deformación de resorte cuando el cilindro 1.6
está en el agua

2

(cm).

TABLA 3.17. Medidas de la deformación del resorte en aire y en agua.

Con estos valores se obtuvo, utilizando el método descrito en la guía ANEXO 2, la
densidad experimental es de

⁄

, en consecuencia la diferencia

porcentual entre el valor teórico y el experimental es de:
Densidad del acero 7.86g/cm3, fuente FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA. Raymond A.
Serway – Jhon W. Jewet Jr. 6ª Edición.
22
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|

|

Este último resultado nos define la tolerancia buscada, se tomara una tolerancia del
17%, entonces el indicador de condición para este laboratorio estará dada como se
muestra en la FIGURA 3.15
teo  17% teo 

 teo

 exp

teo  17% teo 
FIGURA 3.15. Indicador de condición en función del parámetro densidad teórica de solidos

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la densidad (Tablas de densidad)
se calculara el valor experimental de la densidad

y posteriormente

a partir de las medidas

obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo empleado está en óptimas
condiciones el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia.
Este indicador además de determina la condición de un equipo, también es un
referente que el estudiante emplea para el valor que obtiene en laboratorio, dándole
seguridad en la obtención del valor, además se pudo observar que cuando el
estudiante realiza el experimento de esta nueva forma pone más interés y
mencionaron que se comprende mucho más lo que se está analizando y calculando
(La guía de laboratorio para el estudiante, para esta nueva forma de realizar los
experimentos se detalla en ANEXO 2)
Ahora se detalla como el estudiante procederá para determinar las condiciones del
proceso de medición (la técnica experimental se detalla en ANEXO 2).
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El estudiante partirá determinando el valor teórico de la densidad.



Calculara el intervalo de referencia para la densidad experimental mediante
, considerando una tol del 2%.



Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la densidad
experimental.



Calculara la densidad mediante valores experimentales.



La densidad obtenida de manera experimental debe encontrarse en el intervalo
de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el
experimento, y lo más importante solo así se certifica las condiciones en las
que se encuentra el equipo.
 teo  tol 

 teo

 exp

 teo  tol 



Si la densidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, el
estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles errores
sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.
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3.4.2.2. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

VISCOSÍMETRO DE STOKES
El indicador de condición TPM en este experimento estará en función del parámetro
viscosidad de un fluido viscoso como es el aceite, debido a que en este experimento
se busca determinar la viscosidad del aceite.
¿Cuál debe ser la tolerancia que me permita construir el indicador? La respuesta se
obtuvo al realizar el experimento con un equipo en buenas condiciones, para lo cual
primero se determinó la viscosidad teórica, la viscosidad teórica del aceite SAE a
20ºC es 0.35Pa s (23 ).
Para determinar en valor experimental de la viscosidad se obtuvieron las siguientes
mediciones (TABLA 3.18), la técnica experimental empleada para determinar estos
valores se detalla en la guía propuesta en ANEXO 2.
Radio de la esfera

cm

Masa de la esfera

g
g/cm3

Densidad de la esfera

cm3

Volumen de la muestra de aceite
Masa de la muestra de aceite

g

Densidad del aceite

g/cm3

Radio del recipiente
N

cm
1

2

3

4

5

(cm).

2.3

2.2

2.3

2.2

2.3

(s).

1.6

1.5

1.5

1.6

1.5

TABLA 3.18. Medidas del tiempo para diferentes desplazamientos de la esfera

23

MECÁNICA DE FLUIDOS. Robert L. Mott. 6ª Edición.
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Con estos valores se obtuvo, utilizando el método descrito en la guía ANEXO 2, la
viscosidad experimental es de

Pa s, en consecuencia la diferencia

porcentual entre el valor teórico y el experimental es de:
|

|

Con este resultado obtenido el indicador de condición para este laboratorio estará
dada como se muestra en la FIGURA 3.16.
teo  23% teo 

teo

 exp

teo  23% teo 
FIGURA 3.16. Indicador de condición en función del parámetro viscosidad

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico de la viscosidad (Tablas de viscosidad)
posteriormente se calculara el valor experimental de la viscosidad

y

a partir de las

medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo empleado está en
óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá para determinar si el equipo empleado
en este laboratorio está operando en óptimas condiciones.


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la viscosidad

de

tablas.


Calculara el intervalo de referencia para la viscosidad experimental mediante
, considerando una tol del 23%.
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Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la viscosidad
experimental.



Calculara la viscosidad experimental.



La viscosidad obtenida de manera experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el
experimento, y lo más importante solo así se certifica que el equipo empleado
está operando en óptimas condiciones.
teo  tol 

teo

 exp

teo  tol 



Si la viscosidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, el
estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo posibles errores
sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de los
instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta de
información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como lo
sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.2.3. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

VERTEDEROS
Para definir el indicador a emplear para evaluar las condiciones de operación de los
equipos empleados en este experimento se determinó previamente el propósito de este
experimento, el cual es, determinar el coeficiente de descarga a través de un vertedero
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triangular (véase guía de vertederos ANEXO 2). Por lo que el indicador estará en
función del parámetro coeficiente de descarga.
Para determinar la tolerancia pertinente que nos ayude a construir el indicador, se
partió determinando el valor teórico del coeficiente de descarga. Según se indica en la
guía del experimento (ANEXO 2), el coeficiente de descarga se define como la
relación entre el caudal real e ideal, teóricamente estos caudales deben ser iguales,
esto es, el valor teórico del coeficiente de descarga es igual a 1.
Para determinar el valor experimental del coeficiente de descarga se tomaron las
siguientes medidas (TABLA 3.19), la técnica experimental para obtener los valores se
detallan en ANEXO 2.
Ancho de la escotadura

mm

Altura del triangulo

mm

B 2

 L 

  arctg

n

1

2

3

4

5

(cm)

1

2

3

4

5

(s)

56

20

8

4

2

(cm3)

500

500

500

500

500

(cm3/s)

8.9

25.0

62.5

125.0

250.0

TABLA 3.19. Medidas

como función de

Con estos valores se obtuvo que el valor experimental del coeficiente de descarga es
de

(la técnica experimental empleado para obtener este valor se

detalla en la guía de laboratorio propuesta ANEXO 2).
En consecuencia la diferencia porcentual entre el valor teórico y el experimental es de
|

|
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Con este resultado obtenido el indicador de condición TPM para este laboratorio
estará dada como se muestra en la FIGURA 3.17.
C D(teo)  25% C D(teo) 

C D(teo)

C D(exp)

C D(teo)  25% C D(teo) 
FIGURA 3.17. Indicador de condición en función del parámetro coeficiente de descarga

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico del coeficiente de descarga (valor teórico 1)

y

posteriormente se calculara el valor experimental del coeficiente de descarga
a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que el proceso
de medición fue optima el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá para determinar si el proceso de
medición se lo realizo de manera óptima.


El estudiante partirá determinando el valor teórico del coeficiente de descarga
mediante análisis pertinente.



Calculara el intervalo de referencia para el coeficiente de descarga
experimental mediante



, considerando una tol del 25%.

Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo del coeficiente de descarga
experimental.



Calculara el coeficiente de descarga.
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El coeficiente de descarga obtenida de manera experimental debe encontrarse
en el intervalo de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas
en el experimento, y lo más importante solo así se certifica que el equipo
empleado está operando en óptimas condiciones.
C D(teo)  tol 

C D(teo)

C D(exp)

C D(teo)  tol 



Si el coeficiente de descarga experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de
los instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta
de información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como
lo sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.2.4. CALCULO DEL INDICADOR PARA EL EXPERIMENTO MÉTODO
DE MEZCLAS
El indicador de condición TPM de este experimento estará en función del parámetro
calor específico de sólidos, aprovechando que en este experimento se busca
determinar el calor especifico de algunos sólidos.
Para determinar la tolerancia con la que se construirá el indicador, se partió
determinando el valor teórico del calor especifico, el calor especifico del hierro es
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0.107cal/g ºC (24), para determinar el valor experimental del calor especifico del
hierro, primero se calculó la capacidad calorífica del calorímetro, para lo cual se
obtuvieron las siguientes mediciones (TABLA 3.20), la técnica experimental
empleada para determinar estos valores se detalla en la guía propuesta en ANEXO 2.
Masa del agua fría

̅

g

Temperatura del agua fría

̅

ºC

Masa del agua caliente

̅

g

Temperatura del agua caliente

̅

ºC

Temperatura de equilibrio

̅

ºC
̅

Capacidad calorífica del calorímetro

cal/g ºC

TABLA 3.20. Medidas para calcular la capacidad calorífica del calorímetro

Una vez calculado la capacidad calorífica del calorímetro, se midieron otras
magnitudes (Véase TABLA 3.21) para determinar el valor experimental del calor
especifico del hiero
Masa del agua

̅

Temperatura del agua

̅

Masa del bloque de hierro

̅

Temperatura del bloque de hierro

̅

Temperatura de equilibrio

̅

g
ºC
g
ºC
ºC

TABLA 3.21. Medidas para calcular el calor específico

24

Calor especifico del plomo 0.031cal/g ºC, fuente FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA.
Raymond A. Serway – Jhon W. Jewet Jr. 6ª Edición.
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Con estos valores siguiendo el método experimental descrito en la guía propuesta en
ANEXO 2, se determinó que el valor experimental del calor especifico del bloque de
hierro es

cal/g ºC.

En consecuencia la diferencia porcentual entre el valor teórico y el experimental es de
|

|

La diferencia amplia entre el valor teórico y experimental no implica que el equipo
este en mal estado, sino que, el bloque de hierro esta amalgamado con otros
elementos.
Con este resultado obtenido el indicador de condición TPM para este laboratorio
estará dada como se muestra en la FIGURA 3.18.
c s (teo)  26% c s (teo) 

c s (teo)

c s (exp)

c s (teo)  26% c s (teo) 
FIGURA 3.18. Indicador de condición en función del parámetro calor especifico

Para evaluar el proceso de medición mediante este indicador, primeramente se deberá
determinar el valor teórico del calor específico (tabla de calores específicos)
posteriormente se calculara el valor experimental del calor específico

y
a partir

de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo empleado
está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia.
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3.4.2.5. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

EQUIVALENTE MECÁNICO
El indicador de condición TPM para este experimento estará en función del
parámetro equivalente mecánico de Joule, ya que, en este experimento se busca
determinar el equivalente mecánico experimentalmente.
Se partirá calculando la tolerancia necesaria para construir el indicador (intervalo de
referencia para el equivalente mecánico experimental), para el cálculo de la tolerancia
se requiere el valor teórico del equivalente mecánico, por análisis bibliográfico se
4.186 (25).

determinó que el valor teórico del equivalente mecánico es de

Para determinar experimentalmente este valor se tomaron las siguientes medidas
(TABLA 3.22).
Resistencia eléctrica

1.9Ω

Masa del agua
Capacidad calorífica del calorímetro (*)

g
̅

cal/ºC

Voltaje aplicado

V

Temperatura inicial del agua

ºC

Temperatura final del agua

ºC

Tiempo de calentamiento

s

TABLA 3.22. Medidas para calcular el equivalente mecánico experimental (*) el valor de la
capacidad calorífica del calorímetro se obtuvo en el anterior experimento.

A partir de estos valores según se indica en el método experimental (guía de
laboratorio propuesto en ANEXO 2) el equivalente mecánico experimental resulta

25

FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA. Raymond A. Serway – Jhon W. Jewet Jr. 6ª Edición.
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. En consecuencia la diferencia porcentual entre el valor teórico y el
experimental resulta
|

|

Con este resultado obtenido el indicador de condición para este laboratorio estará
dada como se muestra en la FIGURA 3.19.
em(teo)  10% em(teo) 

em(teo)

em(exp)

em(teo)  10% em(teo) 
FIGURA 3.19. Indicador de condición en función del parámetro equivalente mecánico

Para evaluar al equipo mediante este indicador, primeramente se deberá determinar el
valor teórico del equivalente mecánico (por análisis bibliográfico)

y

posteriormente se calculara el valor experimental del equivalente mecánico

a

partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo
empleado está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá para determinar si el equipo empleado
en este laboratorio está operando en óptimas condiciones.


El estudiante partirá determinando el valor teórico del equivalente mecánico
mediante análisis de bibliografía.



Calculara el intervalo de referencia para el equivalente mecánico mediante
, considerando una tol del 10%.
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Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo del equivalente mecánico
experimental.



Calculara el equivalente mecánico experimental.



El equivalente mecánico obtenido de manera experimental debe encontrarse
en el intervalo de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas
en el experimento, y lo más importante solo así se certifica que el equipo
empleado está operando en óptimas condiciones.
em(teo)  tol 

em(teo)

em(exp)

em(teo)  tol 



Si el equivalente mecánico experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser: calibración del equipo, calibración de
los instrumentos, uso adecuado de fórmulas, uso adecuado de constantes, falta
de información y otros. (se estará incluido a todos en el mantenimiento como
lo sugiere el TPM). Como la evaluación del proceso de medición es in situ, la
solución es inmediata y se minimiza las seis grandes pérdidas.

3.4.2.6. CALCULO DEL INDICADOR PARA EL EXPERIMENTO MÉTODO
DE CLEMENT DESORMES
El indicador de condición en este experimento estará en función del parámetro
constante gamma ( ) del aire, aprovechando de que en este experimento se busca
determinar la constante

del aire
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Para calcular la tolerancia con la que se construirá el indicador (intervalo de
referencia la constante
bibliográfico la constante

del aire experimental), se partió calculando por análisis
del aire, que resulto

(El aire atmosférico tiene

una composición volumétrica de 20.99% de oxigeno (

), 78.03% de nitrógeno

y el restante otros gases, por lo que, el aire se puede considerar como un gas
. (26). Para

diatónico, el valor teórico del gamma para un gas diatónico es

determinar experimentalmente este valor se tomaron las siguientes medidas (TABLA
3.23), la técnica experimental para la obtención de estos valores se detalla en la guía
propuesta para este experimento en ANEXO 2.
Presión atmosférica
n

mmHg
̅

1

2

3

4

5

(mmHg)

521

519

517

515

515

517.4

(mmHg)

575

573

577

579

571

575.0

TABLA 3.23. Medidas de presión absoluta para calcular la constante

del aire.

A partir de estos valores según se indica en el método experimental (guía de
laboratorio propuesto en ANEXO 2) la constante
experimentalmente es

del aire obtenida

. En consecuencia la diferencia porcentual entre

el valor teórico y el experimental resulta
|

|

Con este resultado obtenido el indicador de condición TPM para este laboratorio
estará dada como se muestra en la FIGURA 3.20.

26

FÍSICA PARA CIENCIAS E INGENIERÍA. Raymond A. Serway – Jhon W. Jewet Jr. 6ª Edición
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 teo  1%  teo 

 exp

 teo

 teo  1%  teo 
FIGURA 3.20. Indicador de condición en función del parámetro

del aire

Para evaluar al equipo mediante este indicador, primeramente se deberá determinar el
valor teórico de la constante

del aire (por análisis bibliográfico)

posteriormente se calculara el valor experimental de la constante

del aire

y
a

partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo
empleado está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
El detalle de como precederá el estudiante para analizar si el equipo empleado para
este experimento está operando en buenas condiciones se adiciona en ANEXO 2.
3.4.2.7. CALCULO

DEL

INDICADOR

PARA

EL

EXPERIMENTO

INSTRUMENTOS Y MEDIDAS
El parámetro del indicador de condición que se selecciona para este experimento es la
resistencia eléctrica de un resistor, debido a que este valor se la mide en laboratorio
teórica y experimentalmente con facilidad.
Para calcular la tolerancia con la que se construirá el indicador (intervalo de
referencia de la resistencia eléctrica experimental), se partió calculando mediante
código de colores el valor teórico de la resistencia eléctrica (véase la guía de
laboratorio ANEXO 2) resultando

kΩ. El valor experimental se la obtuvo

por medición directa, utilizando un multímetro la resistencia experimental resulto
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kΩ. En consecuencia la diferencia porcentual entre el valor teórico y el
experimental resulta
|

|

Con este resultado obtenido el indicador de condición para este laboratorio estará
dada como se muestra en la FIGURA 3.21.
Rteo  0.3% Rteo 
Rteo

Rexp

Rteo  0.3% Rteo 
FIGURA 3.21. Indicador de condición en función del parámetro resistencia eléctrica de un
parámetro.

Para evaluar al equipo mediante este indicador, primeramente se deberá determinar el
valor teórico de la resistencia eléctrica de un resistor (mediante código de colores)
y posteriormente se calculara el valor experimental de la resistencia eléctrica
a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo
empleado está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
3.4.2.8. CALCULO DEL INDICADOR PARA EL EXPERIMENTO LEY DE
OHM
El parámetro del indicador de condición que se selecciona para este experimento al
igual que en el anterior es la resistencia eléctrica, la diferencia radica en que la
resistencia eléctrica experimental en este experimento se obtiene analizando la Ley de
Ohm.
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Para calcular la tolerancia con la que se construirá el indicador (intervalo de
referencia de la resistencia eléctrica experimental), se partió calculando mediante
código de colores el valor teórico de la resistencia eléctrica cuyo resultado fue de
kΩ. Para calcular el valor experimental de la resistencia en análisis se
realizaron las siguientes mediciones (TABLA 3.24).
Presión atmosférica
n

mmHg

1

2

3

4

5

(mA)

0.47

1.02

1.50

1.99

2.51

(V)

5.01

10.20

14.85

19.66

24.8

TABLA 3.24. Medidas de corriente eléctrica y diferencia de potencial para determinar la
resistencia eléctrica de un resistor.

De los valores obtenidos en la TABLA 3.24, utilizando ajuste de función lineal
(véase técnica experimental sugerido en ANEXO 2) se determinó que la pendiente de
la función de mejor ajuste, que en realidad es la resistencia eléctrica, es
kΩ.
En consecuencia la diferencia porcentual entre el valor teórico y el experimental
resulta
|

|

Con este resultado obtenido el indicador de condición para este laboratorio estará
dada como se muestra en la FIGURA 3.22.
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Rteo  4% Rteo 

Rteo

Rexp

Rteo  4% Rteo 
FIGURA 3.22. Indicador de condición en función del parámetro resistencia eléctrica de un
parámetro analizando la Ley de Ohm.

Para evaluar al equipo mediante este indicador, primeramente se deberá determinar el
valor teórico de la resistencia eléctrica de un resistor (mediante código de colores)
y posteriormente se calculara el valor experimental de la resistencia eléctrica
a partir de las medidas obtenidas del equipo a evaluar, para certificar que equipo
empleado está en óptimas condiciones el valor experimental debe encontrarse en el
intervalo de referencia.
Ahora se detalla como el estudiante procederá para determinar si el equipo empleado
en este laboratorio está operando en óptimas condiciones.


El estudiante partirá determinando el valor teórico de la resistencia eléctrica
mediante código de colores.



Calculara el intervalo de referencia para la resistencia eléctrica mediante
, considerando una tol del 4%.



Medirá las dimensiones necesarias para el cálculo de la resistencia eléctrica
analizando la ley de Ohm.



Calculara la resistencia eléctrica experimental.



La resistencia eléctrica obtenida de manera experimental debe encontrarse en
el intervalo de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en
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el experimento, y lo más importante solo así se certifica que el equipo
empleado está operando en óptimas condiciones.
Rteo  tol 

Rteo

Rexp

Rteo  tol 



Si la resistencia eléctrica experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, el estudiante deberá repetir el proceso de medición corrigiendo
posibles errores sistemáticos, como ser calibración de los instrumento,
calibración del equipo, corrección de cálculos y uso correcto de fórmulas, esto
es, el estudiante interviene en el mantenimiento óptimo de los equipos (TPM
en adecuada implementación).

3.4.3. RESULTADOS ALCANZADOS
Los resultados de los cálculos de indicadores e función de los parámetros físicos a
medir en cada experimento se resumen en la TABLA 3.25.
Estos indicadores serán incorporados en la guía de laboratorio de Física.
Con estos indicadores se avaluara el proceso de medición en laboratorio, por parte de
los docentes, encargado de laboratorio, auxiliar de docencia y estudiantes.
Esta evaluación permitirá analizar las oportunidades de mejora, aun mas, se
identificara de manera inmediata las pérdidas en el proceso de medición.
El éxito del uso de estos indicadores se logra con el acompañamiento de actividades
sugeridas por el TPM como ser las 9‟s Japonesas, mantenimiento autónomo
(incorporación de los estudiantes en el mantenimiento), y otros.
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Experimento

Indicador

Metrología
Movimiento en el plano
Máquina de Atwood
Rozamiento
Conservación de la energía
Colisiones
Rodadura
Resortes
Balanza de Jolly
Viscosímetro de Stokes
Vertederos
Método de las mezclas
Equivalente Mecánico
Método de Clement Desormes
Instrumentos y Medidas
Ley de Ohm
TABLA 3.25. Resultados obtenidos del cálculo de indicadores en función de parámetros
físicos.

3.5. RESULTADOS DE MEJORA DE LA EGE INCORPORANDO LA
EVALUACIÓN CONTINÚA MEDIANTE INDICADORES BASADOS EN
VARIABLES FÍSICAS EN EL PROTOTIPO PARALELO E (FIS-101)
En la TABLA 3.7 se muestra el nivel de prioridad para eliminar las perdidas, con ese
motivo se desarrolló los indicadores basados en variables físicas y se acompañó con
una guía de laboratorio enfocado en los indicadores.
Al implementar las nuevas guías de laboratorio en el paralelo E (FIS-101) basados en
indicadores de condición TPM, se logró minimizar las perdidas según la prioridades
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indicadas en la TABLA 3.7 ¿Cómo se logró minimizar las pérdidas? Para entender la
respuesta vea la TABLA 3.26 donde se hace un análisis comparativo del proceso de
medición utilizando las guías tradicionales versus las guías propuesta en esta
investigación.
Proceso de medición utilizando

Proceso de medición utilizando guía de

guía de laboratorio tradicional

laboratorio basado en indicadores de
condición TPM

No se emplea ningún indicador para Se emplea indicadores de condición
certificar las medidas obtenidas

TPM

para

certificar

las

medidas

obtenidas (se identifica la perdida por
defecto de calidad de manera inmediata,
si este existe).
En cuanto a las medidas indirectas Las medidas indirectas son obtenidas en
(aquellas que se obtienen a partir de una laboratorio, por tanto, son evaluados en
fórmula matemática) el estudiante lo calidad recurriendo a los indicadores
obtiene fuera de laboratorio “en su casa”

TPM.

El estudiante desconoce si el equipo El estudiante determina mediante los
requiere ajustes de calidad.

indicadores TPM si el equipo requiere
ajustes para operar de manera óptima.

Como el

estudiante

no tiene

una Como los indicadores le dan una

referencia de lo que está midiendo, no referencia, el estudiante se esmera en
pone empeño en la medición, esto alcanzar el resultado adecuado, buscando
repercute en la aparición de pérdidas en mejoras continuas, esto es eliminando
el proceso de medición.

perdidas.

La certificación de calidad que realiza el La certificación de calidad que realiza el
docente a las medidas obtenidas por el docente es in situ, identificándose de
estudiante se lo realiza cuando ya el manera inmediata el defecto de calidad,
defecto de calidad ya no se puede por lo que el estudiante identifica la
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corregir (en la revisión del informe causa

del

defecto

y

da

solución

presentado en la siguiente clase de la inmediata. (se minimiza la perdida por
realización del experimento)

defecto de calidad)

No se analiza las pérdidas que pueden Se analiza las pérdidas que podrían
existir en el proceso de medición.

existir en el proceso de medición, antes
durante y después de la realización del
experimento.

No se analiza, el cómo eliminar las Se analiza como eliminar las perdidas
perdidas en el proceso de medición o en antes, durante y después de la realización
su defecto minimizar estas pérdidas.

del experimento.

No se siente parte del TPM

Se siente comprometido con el TPM

El docente

y auxiliar de docencia no El docente y auxiliar de docencia están

verifican de manera continua el proceso en constante verificación del proceso de
de medición, es decir no analizan las medición. Son parte del proceso de
perdidas, ni sus causas, mucho menos medición y el TPM.
como eliminarlas. Desconocen el tema.
El encargado de laboratorio se encarga El

encargado

de

laboratorio

en

solo de la entrega de los equipos, puede coordinación con el docente y auxiliar,
que estos equipos estén descalibrados o comprende

que

los

equipos

deben

requieran ajustes mayores. Desconoces funcionar de manera óptima, es decir,
el análisis de pérdidas.

previamente calibra los equipos, realiza
ajuste, efectúa la limpieza antes de la
entrega a los estudiantes (mantenimiento
preventivo).

El encargado de laboratorio solo analiza El

encargado

de

laboratorio

los equipos de manera superficial para la periódicamente observa a los equipos en
entrega de los equipos.

su funcionamiento.

TABLA 3.26. Análisis comparativo en la realización de un experimento de manera
tradicional versus con el uso de indicadores TPM.
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Como se justifica en la TABLA 3.25. Con el uso de indicadores de condición TPM
las pérdidas son analizadas antes durante y después de la realización del experimento
tanto por el docente, auxiliar, encargado de laboratorio y estudiantes.
En ANEXO 4.1, ANEXO 4.2, ANEXO 4.3 se muestra los históricos de pérdidas para
el paralelo E (FIS-101), en el cual se incorporó la evaluación del proceso de medición
recurriendo a indicadores de condición TPM, análisis que se realizó antes durante y
después de cada proceso de medición, con esto las pérdidas registradas se muestran
en la TABLA 3.37
Pérdida

Prioridad
según el
diagrama
Pareto

Efecto

Tiempo
perdido
(min/día)

TABLA 3.7

1. Averías

Baja

Tiempo

perdido

Método
utilizado para
el cálculo /
Hipótesis
realizado para
el calculo
El

cálculo

se

cuando el proceso de

detalla

medición se detiene

ANEXO 3.2. (*)

porque

un

en

equipo

pierde repentinamente
sus funciones.
2. Preparaciones

Alta

y ajustes
3. Paradas cortas

Baja

Pérdida en el armado

El

del equipo y ajustes

detalla

para la puesta a punto.

ANEXO 7.1

Ajuste de los equipos,

El

calibración

detalla

de

instrumentos, cambio

cálculo

cálculo

se
en
se
en

ANEXO 3.3. (*)

de material, cambio de
equipo,

cambio

de

instrumento

y

operaciones

de

limpieza.
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4. Reducción de Media
velocidad

Tiempo de operación

El

cálculo

perdida, debido a que

detalla

se opera con velocidad

ANEXO 7.2

se
en

por debajo del estándar
5. Defectos

de Alta

calidad

El valor de la medida

El

cálculo

obtenida es erróneo.

detalla

se
en

ANEXO 7.3.
6. Puestas

en Media

marcha

Pérdida entre la puesta

El

en marcha y el proceso

empleado

de medición por parte

el

del estudiante debido a

este tiempo se

la

detalla

falta

de

información.

método
para

cálculo

de
en

ANEXO 7.4.

TABLA 3.27. Calculo de las seis grandes pérdidas en el prototipo paralelo E (FIS-101). (*)
Debido a que el histórico de fallas y paradas cortas se la obtuvo recién en esta investigación
(semestre II/2016) las mejoras enfocadas para estas dos pérdidas se lo podrá realizar recién a
partir del semestre I/2017 (estas mejoras se lo podrá realizar con la ayuda del históricos de
fallas y paradas cortas obtenidas en el semestre II/2016), esto es aceptable ya que su prioridad
es baja.

Entonces el tiempo operativo para el prototipo paralelo E (FIS-101) es:

⁄
El tiempo operativo real:
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⁄
Además, el tiempo operativo eficiente es:

⁄
En la FIGURA 3.2 se muestra un resumen de los nuevos tiempos
Tiempo disponible total

TDT  720 min/ dia

Tiempo disponible neto

TDN  507 min/ dia

Tiempo operativo

TO  469 min/ dia

Tiempo operativo real

TOR  454 min/ dia

Tiempo operativo eficiente

TOE  424 min/ dia

FIGURA 3.23. Resultados de los nuevos tiempos operativos para el cálculo de indicadores

En consecuencia los nuevos valores de los indicadores resultan:
De la ecuación 2.2. La disponibilidad resulta:
⁄
⁄

También, de la ecuación 2.3, el rendimiento es:
⁄
⁄
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Además, de la ecuación 2.4, la calidad es:
⁄
⁄

Con esto de la ecuación 2.1, la nueva eficiencia global de los equipos es:

Entonces los nuevos intervalos de referencia de los indicadores en la implementación
del TPM se muestran en la TABLA 3.27, esto quiere decir, para certificar una buena
implementación del TPM, los indicadores deben encontrarse en el intervalo de la
TABLA 3.28
INDICADOR

INTERVALO DE REFERENCIA

Disponibilidad
Rendimiento
Tasa de calidad
EGE
TABLA 3.28. Nuevos intervalos de referencia para la implementación del TPM.

Como se puede observar en la TABLA 3.27 la EGE se mejoró de un 54.1% a un
83.6% ¿Cómo se logró esto? La respuesta es: Centrando la atención a la perdida
preparación y ajustes, y a la perdida defectos de calidad, recuerde que esta decisión se
la tomo de un análisis de oportunidades.
El siguiente paso en una mejora continua es volver a analizar las oportunidades de
mejora con las nuevas condiciones, para luego, con el diagrama de Pareto identificar
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las nuevas pérdidas en donde se debe enfocar, esto es, una herramienta fundamental
del TPM (mejora continua).
Como ahora se cuenta con indicadores basados en variables físicas, estas a la vez se
emplearan para la calibración de los equipos, veamos.
3.6. CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS
Los equipos de los laboratorios de Física de la Facultad de Tecnología, en la mayoría
fueron construidos por los mismos estudiantes, por lo que no existen hojas de
especificaciones técnicas que indiquen las características que deben presentar los
equipos bajo condiciones normales de calibración.
Esto nos obliga a definir los rangos de medida, el rango de medida define los límites
inferior y superior de lectura para los cuales el equipo ha sido diseñado. Cuando la
lectura se encuentra en este rango el equipo se encuentra calibrado. En esta
investigación se encontró los rangos de medida en función de parámetros físicos
particulares para cada equipo, empleando equipos previamente calibrados. El
resumen de estos resultados se muestra en la TABLA 3.29.
Equipo de laboratorio

Rango de medida para calibración de los
equipos

Metrología
Movimiento en el plano
Máquina de Atwood
Rozamiento
Conservación de la energía
Colisiones
Rodadura
Resortes
Balanza de Jolly
Viscosímetro de Stokes
Vertederos
Método de las mezclas
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Equivalente Mecánico
Método de Clement Desormes
Instrumentos y Medidas
Ley de Ohm
TABLA 3.29. Rango de medida, para la calibración de los equipos empleados en los
laboratorios de Física, Facultad de Tecnología, la descripción de su obtención se detalla en el
capítulo 3, subtitulo 3.4.

Para que las medidas estén en los rangos de medida (TABLA 3.29) se propone las
siguientes técnicas de calibración (TABLA 3.30), que deben ser ejecutadas por el
encargado de laboratorio, antes de que el estudiante emplee los equipos.
Equipo de laboratorio
Metrología

Técnica de calibración propuesta


Quitar grasa, suciedad o cualquier otro material de
los cuerpos geométricos (cilindro, cono, esfera) a
medir.



Verificar que

los instrumentos (micrómetro,

vernier y balanza) estén calibrados, poniéndolos a
cero, calibrar los instrumentos que no lo están.
Movimiento en el plano



Quitar suciedad o cualquier otro material de la
rampa de lanzamiento y el tablero de impacto.



Ajustar la rampa de lanzamiento de forma que la
salida sea horizontal.



Ajustar el tablero de impacto de forma que ocupe
una posición vertical.



Verificar que los instrumentos (regla metálica y
vernier) estén calibrados, calibrar los instrumentos
que no lo están

Máquina de Atwood



Quitar suciedad o cualquier otro material de las
poleas.
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Quitar suciedad o cualquier otro material de los
bloques.



Lubricar los ejes de las poleas.



Verificar que los instrumentos (regla metálica,
cronometro y balanza) estén calibrados, calibrar los
instrumentos que no lo estén.



Rozamiento

Quitar suciedad o cualquier otro material del plano
inclinado.



Verificar que la posición inicial del plano inclinado
sea horizontal.



Quitar suciedad o cualquier otro material de los
bloques de madera y el bloque de hierro.



Lubricar los ejes de la polea.



Verificar que los instrumentos (regla metálica,
cronometro y balanza) estén calibrados, calibrar los
instrumentos que no lo estén.

Conservación
energía

Colisiones

de

la



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
rizo.



Verificar que la salida del rizo sea horizontal.



Verificar que la regla metálica este calibrado.



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de la
rampa de lanzamiento.



Verificar que el riel de la rampa de lanzamiento y
el apoyo de la esfera incidida estén bajo una misma
línea.



Verificar que la salida de la rampa sea horizontal.



Verificar que los instrumentos (regla metálica y
balanza) estén calibrados, calibrar los instrumentos
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que no lo estén.
Rodadura



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de la
rampa de lanzamiento.



La salida de la rampa debe ser horizontal.



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de
los cuerpos rodantes (cilindro y esfera)



Los

instrumentos

(regla

metálica,

vernier,

cronometro y balanza) deben estar calibrados,
calibrar los instrumentos que no lo estén.
Resortes



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de
los resortes.



Verificar que los resortes estén operando en la
zona elástica de diseño.



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de
los pesos y sus contrapesos.



Verificar

que

cronometro)

los

instrumentos

estén

calibrados,

(balanza
calibrar

y
los

instrumentos que no lo estén.
Balanza de Jolly



Quitar toda suciedad o cualquier otro material de
los resortes.



Verificar que los resortes estén operando en la
zona elástica de diseño.



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
bloque metálico a emplear.



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
embace de agua.



Verificar que los instrumentos (balanza y regla
metálica)

estén

calibrados,

calibrar

los
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instrumentos que no lo estén.
Viscosímetro de Stokes



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
viscosímetro.



Verificar que el aceite a emplear no presente
elementos que ensucien la misma.



Verificar las conexiones eléctricas.



Verificar que el foco del viscosímetro esté
funcionando.



Verificar que los instrumentos (balanza, regla
metálica y cronometro) estén calibrados, calibrar
los instrumentos que no lo estén.

Vertederos



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
vertedero.



Verificar

que

la

compuesta

no

presenta

obstrucciones en su movimiento, lubricar el riel de
la compuerta.


Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
recipiente de agua.



Verificar que los instrumentos (balanza, regla
metálica y cronometro) estén calibrados, calibrar
los instrumentos que no lo estén.

Método de las mezclas



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
calorímetro.



Verificar

las

conexiones

eléctricas

y

el

funcionamiento de la resistencia eléctrica del
calorímetro.


Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
bloque metálico.
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Verificar

que

termómetro)

los
estén

instrumentos
calibrados,

(balanza
calibrar

y
los

instrumentos que no lo estén.


Equivalente Mecánico

Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
calorímetro.



Verificar

las

conexiones

eléctricas

y

el

funcionamiento de la resistencia eléctrica del
calorímetro.


Verificar

que

termómetro)

los
estén

instrumentos
calibrados,

(balanza
calibrar

y
los

instrumentos que no lo estén.
Método de
Desormes

Clement

Instrumentos
Medidas



Realizar una limpieza de los elementos que
compone el equipo.

y



Verificar que la válvula esté operando sin fugas.



Calibrar el manómetro.



Verificar que las resistencias eléctricas estén con
un valor establecido de fábrica.



Verificar las conexiones eléctricas.



Calibrar el voltímetro, amperímetro, óhmetro y
multímetro.

Ley de Ohm



Quitar toda suciedad o cualquier otro material del
tablero de conexiones.



Verificar que las resistencias eléctricas estén con
un valor establecido de fábrica.



Verificar las conexiones eléctricas.



Calibrar el voltímetro, amperímetro, óhmetro y
multímetro.

TABLA 3.30. Técnicas de calibración, propuesta para los equipos de laboratorio de física
Facultad de Tecnología.
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Como punto final, en ANEXO 8 se presenta una propuesta del diseño del modelo
para implementar el TPM.
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CONCLUSIONES
El análisis las pérdidas en un proceso de medición, nos es, una herramienta
indispensable, como en cualquier proceso de producción, puesto que este análisis
aporta una visión general de la situación en que se encuentra el proceso de medición y
al mismo tiempo ayudar a señalar oportunidades de mejora. Para esto, es fundamental
definir que perdidas se consideran, establecer un indicador para cada una de ellas y
disponer de datos precisos de los indicadores, este debe ser el punto de partida, para
entender la situación existente de pérdidas en el proceso de medición.
Para el caso de pérdidas de tiempo en el proceso de medición en laboratorio, el
cálculo de las seis grandes pérdidas y la efectividad global de los equipos es
indispensable, acompañado de un análisis de Pareto, nos permite identificar las
perdidas en las que debemos concentrarnos. Gracias a esto se logró identificar que la
prioridad era minimizar las perdidas, Preparación y ayuste, y Defectos de calidad.
Con la prioridad encontrada, se tomaron acciones de mejora continua, incorporando
en el proceso de medición en laboratorio indicadores basados en variables físicas,
acompañado de las filosofías del TPM, fue posible reducir las pérdidas Preparación y
ayuste, y defectos de calidad (Perdidas de alta prioridad). Posteriormente se atacó a
las pérdidas de media prioridad (Puesta en marcha y Velocidad reducida), logrando
con estas acciones incrementar los indicadores Disponibilidad de un 81.3% a un
92.5%, Rendimiento de un 90.0% a un 96.8% y la Calidad de un 72.3% a un 93.4%.
Con lo cual se incrementó La efectividad global de los equipos de un 54.1% a un
83.6%. Cumpliendo así con el objetivo que se planteó en la investigación, que era la
de incrementar la efectividad global de los equipos.
Los resultados obtenidos en esta investigación ponen de manifiesto que el análisis de
perdidas propuesto por el TPM, es una herramienta muy potente para crear estrategias
de mejora de productividad en el proceso de medición en laboratorios de Física y
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lograr así una gran ventaja educativa para las casas de estudio que apuntan por su
implementación.
La clave de la implementación del TPM en los laboratorios de Física-Facultad de
Tecnología-UMSA es contar con el respaldo de los estudiantes. En este sentido, se
puede considerar el Mantenimiento Autónomo como el punto de partida, para lograr
la involucración de los estudiantes en las tareas de inspección y mantenimiento. Con
una progresiva implicación, se puede lograr que propongan mejoras, participen en los
proyectos de mejora enfocada y se cree un ambiente de mejora continua.
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RECOMENDACIONES

A la Decanatura de la Facultad de Tecnología, ante los resultados obtenidos en esta
investigación, se recomienda implementar el TPM en los Laboratorios de Física de la
Facultad a partir de la gestión 2018.
Para lograr el éxito del sistema de acciones sugeridas en esta investigación, con el
objeto de mejorar de manera continua el proceso de medición en Laboratorios de
Física de la Facultad de Tecnología, se debe contar con objetivos claros y metas
concretas; pero sobre todo las políticas tomadas por las autoridades Facultativas
deben guiar a la comunidad universitaria a transformar su actitud, de tal forma que
ante inclemencias de cualquier cambio, dentro de los niveles directivos, se
contemplen los compromisos, la voluntad y la participación contraídos con esta nueva
forma de operación y estar dispuestos a contraer mayores retos hasta llegar a la
mejora continua por convencimiento.
Por lo que, una propuesta concreta es, desde su inicio, contar con la aprobación del
nivel directivo y el interés de los mandos medios, es decir debe existir una
vinculación entre los sectores para tener una buena comunicación.
La experiencia nos indica que identificadas las pérdidas a priorizar en un proceso de
medición en Laboratorios de Física, y su posterior minimización, deben ser cíclicas,
es decir, se debe iniciar nuevamente con el ciclo para identificar las nuevas pérdidas a
priorizar y su posterior minimización. Para que estas acciones sean realizadas de
manera continua, se recomienda capacitar a los docentes, encargados de laboratorio,
auxiliares y estudiantes en la filosofía del TPM de manera continua.

111

BIBLIOGRAFÍA



PRINCIPIOS

Y

FUNDAMENTOS

DE

LA

INGENIERÍA

DEL

MANTENIMIENTO. 2011. Ramiro W. Peralta Uria. 2ªed. La Paz Bolivia.
460p. ISBN: 99905-0-248-X


INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO Manual práctico para la gestión
eficaz del mantenimiento industrial. Santiago García Garrido 2009-2012.
RENOVATEC. Madrid. 91 126 37 66 - 91 110 40 15



EL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL Y SU APLICABILIDAD.
Oliverio García Palencia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia. Segundo Congreso Internacional de mantenimiento. 10p. (online).
Disponible en: http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/111_manteni_prod.pdf.
(Citado el 14 de Julio del 2014)



¿REALMENTE QUE ES TPM? Humberto Álvarez Laverde. Director
ceroaverias.com.

(online).

Disponible

en:

http://www.ceroaverias.com/centroTPM/articulospublicados/definicion%20pa
ra%20publicar%20en%20web.pdf. 6p. (Citado el 15 de Julio del 2014)

112

ANEXOS

113

ANEXO 1: GUÍA DE LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA I
5.1. EXPERIMENTO 1: METROLOGIA
5.1.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERAL
Manejo de los instrumentos de medida, herramientas estadísticas y propagación de errores
para determinar volúmenes de sólidos, y la densidad de marera teórica y experimentalmente.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS





5.1.2.

Mide las magnitudes como diámetro, altura y masa de cuerpos geométricos, con la
ayuda de instrumentos como vernier, tornillo micrométrico y balanza.
Calcula los parámetros estadísticos, promedio y desviación estándar, de las mediadas
obtenidas.
Calcula el error de las medidas obtenidas directamente del instrumento.
Calcula el error de las mediciones indirectas mediante propagación de errores.
Determina la densidad de cuerpos teórica y experimentalmente.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Regla
Las reglas en la mayoría de los casos, permiten apreciar hasta milímetros, existiendo sin
embargo, reglas cuyas precisiones alcanzan a 0,5mm.
Vernier o nonio

7

8

Nonio
Regla principal

2

3

4

0.05mm

FIGURA 4.1
El vernier consiste en una regla principal sobre la cual se desliza una regla secundaria o
nonio. Cuando el vernier está cerrado, las marcas 0 de ambas escalas deben coincidir. La
apreciación del vernier varía según el tipo de vernier, la apreciación se determina con el
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número de divisiones del nonio, esto es para la escala en mm, 1mm se lo divide en la
cantidad deseada en el nonio, esto es la apreciación en mm será

Ejemplo, si el nonio posee 20 divisiones se tendrá de la última ecuación

La apreciación es común que venga indica en el nonio como se muestra en la figura.
Las medidas se realizan deslizando el nonio sobre la regla principal de modo que las
mandíbulas se ajusten a la longitud que se desea medir. Si la marca 0 del nonio coincide con
una marca de la regla principal, la medida corresponde a esta marca; en caso contrario a la
medida correspondiente a la marca de la escala principal que queda a la izquierda de la
marca 0 del nonio más una fracción adicional que se determina buscando que marca del
nonio coincide con una marca de la escala principal. Si la primera marca (después de la
marca 0) es la que coincide, la fracción adicional será
; si la que coincide es la segunda
maraca, la fracción adicional será
y así sucesivamente. Los vernier comerciales tienen el
nonio graduado de manera que la fracción adicional puede leerse directamente, evitando
cálculos suplementarios.
Micrómetro
Topes

Tuerca
Tambor
(Escala
principal)
FIGURA 4.2.

La apreciación de los micrómetros en su mayoría son de 0.01mm (esta viene indicado en el
instrumento). Cuando el micrómetro está cerrado, el extremo del tambor debe coincidir con la
marca 0 de la escala principal y la marca 0 del tambor debe coincidir con la línea horizontal
de la tuerca. Las mediciones se realizan girando el tornillo de modo que los topes del
instrumento se ajusten a la longitud a medir. Si la marca 0 del tambor coincide con la línea
horizontal de la tuerca, la medida corresponde a la marca de la escala principal que coincida
con el extremo del tambor; en caso contrario, la medida corresponde a la marca de la escala
principal que queda a la izquierda del extremo del tambor más una fracción que está dada por
el número de la marca del tambor que coincida con la línea horizontal de la tuerca,
multiplicado por la apreciación del instrumento. Ejemplo
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0 1 2 3 4 5 6 7108 9 10

Sumar

5

4.00
0.07
0.50
4.57

FIGURA 4.3.
5.1.3.





5.1.4.













EQUIPOS Y MATERIALES
Esfera, cilindro y cilindro hueco.
Micrómetro
Vernier
Regla
Balanza
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
Identifique las propiedades a medir de una esfera, cilindro y cilindro hueco.
Determine el material del cual está fabricado la esfera, cilindro y cilindro hueco.
Obtenga de tablas la densidad teórica de los materiales con las que está fabricado la
esfera, cilindro y cilindro hueco.
Calcule el intervalo de referencia de la densidad experimental mediante
, considerando una tol del 2%
Verifique que los instrumentos estén calibrados.
Para cada cuerpo, mida 5 veces cada una de las dimensiones necesarias.
Mida la masa de cada uno de los cuerpos, y como error de la medida determine la
aproximación (precisión o resolución) de la balanza.
Exprese cada medida longitudinal como intervalo de confianza (
̅
) para un
nivel de confianza del 95%.
̅
Para cada cuerpo calcule el volumen y su error (
)
Para cada cuerpo calcula la densidad y su error (
̅
)
La densidad obtenida de manera experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si la densidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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METROLOGÍA
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:…………………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

C

-

NC

Densidad teórica (Certificación de análisis)

SI - NO

Densidad teórica del cilindro
Densidad teórica del cilindro hueco
Densidad teórica de la esfera

Tolerancia (5%)
Tolerancia (3%)
Tolerancia (3%)

Intervalo de referencia
Cilindro

Cilindro hueco

Esfera

 teo  tol 

 teo  tol 

 teo  tol 

 teo

 teo

 teo

 teo  tol 

 teo  tol 

 teo  tol 

Densidad experimental (Certificación de experimentación)
Cilindro (con regla)

Cilindro hueco (con vernier)

H

Esfera (con micrómetro)

D

H

D

n
1
2
3
4
5

SI - NO

(mm)

e
D

(mm)

n
1
2
3
4
5

(mm)

(mm)

(mm)

n
1
2
3
4
5

(mm)

Densidad experimental del cilindro
Densidad experimental del cilindro hueco
Densidad experimental de la esfera
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5.2. EXPERIMENTO 2: MOVIMIENTO EN EL PLANO
5.2.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL
Identificar las principales características del movimiento parabólico, y a partir de la
determinación de su ecuación experimental determinar la velocidad inicial del movimiento.
COMPETENCIAS ESPECÍFICOS




5.2.2.

Analiza el movimiento en el plano teórica (uso del programa INTERACTIVE
PHYSIC) y experimentalmente.
Realiza las mediciones de los desplazamientos horizontal y vertical del movimiento.
Determinar la ecuación experimental del movimiento.
Determinar la velocidad inicial del movimiento tanto teórico como experimental.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Una esfera metálica se soltara del reposo, desde la parte superior de una rampa de salida
horizontal como se muestra en la FIGURA 4.4.

A
h

O

v0
yi

x

B
H

xi
y

D

FIGURA 4.4
La velocidad teórica se determinara mediante simulación y animación del evento con el uso
del programa INTERACTIVE PHYSIC. O en su defecto se lo calcula de la siguiente manera:
Por conservación de la energía entre los puntos A y O, tomando el nivel de referencia el
punto O
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De donde la velocidad teórica a la salida de la rampa está dada por
√
Para determinar la velocidad
experimental. A una cierta distancia
del origen O,
colocamos un tablero vertical, y sobre él realizamos un impacto, determinando los
desplazamientos vertical y horizontal, como se muestra en la figura. Mediante impactos a
diferentes distancias del tablero, podemos determinar una serie de puntos
.
En x:

(3)

En y:

(4)

Despejando t de (3) y reemplazando en (4) obtenemos

1  x
y  g
2  v0
Haciendo a

g
2 v02

2
 g

  
 2v 2

 0

 2
x



(5)

 A, 2  B tenemos
(6)

Aplicando logaritmos a esta última ecuación, se tiene

log y  log A  B log x
Hagamos a log y  y' , log A  A' , log x  x' , entonces se tiene la forma lineal

y'  A'Bx'

(7)

Por regresión lineal de la ecuación (7), es posible determinar los valores A y B de la ecuación
(6), determinando de esta manera la ecuación experimental de la trayectoria de la esfera
metálica.
A partir del valor de A, y cómo

v0 

g
2 v02

g
2A

 A , la velocidad v 0 experimental se calcula por

(8)
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5.2.3.







5.2.4.
















MATERIALES
Rampa de lanzamiento.
Prensa.
Esfera metálica.
Regla metálica de un metro
Plomada.
Tablero para impacto.
Pliego de papel blanco y papel carbónico:
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
Mediante una prensa, fije la rampa al borde de una mesa.
Sobre el suelo y sobre el tablero fije un pliego de papel blanco y sobre éste, una hoja
de papel carbónico.
Mediante una plomada, proyecte al suelo, el borde de la rampa determinando así el
origen Ox para el eje horizontal.
Sin el tablero para la altura total de caída H, realice 5 impactos consecutivos sobre el
suelo.
Con el origen Ox y la huella de los impactos del anterior inciso construya el eje
horizontal x.
Con las huellas de los impactos del paso 4, determine los alcances máximos Di,
calcule luego el promedio.
Acercando el tablero al borde de la rampa, y soltando la esfera metálica desde la
parte superior de la rampa, obtenga el origen O para el eje vertical.
A una distancia x del origen de coordenadas, coloque el tablero, y sobre éste, realice
cinco impactos consecutivos. De la huella de los impactos, determine las
correspondientes alturas de caída y.
Repita el anterior inciso para diferentes distancias
del tablero, y en cada caso,
determine las alturas de caída .
Calcule la velocidad teórica mediante la ecuación (2) o mediante simulación y
animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC.
Calcule el intervalo de referencia de la velocidad experimental
mediante
, considerando una tol del 19%
Con el conjunto de puntos
calcule la ecuación experimental.
Calcule la velocidad experimental mediante la ecuación (8).
La velocidad experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así se
certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si la velocidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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MOVIMIENTO EN EL PLANO
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Velocidad teórica (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Altura de la rampa
Velocidad a la salida de la rampa
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia
v0(teo)  tol 

v0 (teo)

v0(teo)  tol 

Velocidad experimental (Certificación de experimentación)
n

1

2

3

4

SI - NO
̅

5

(cm)
(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

̅ (cm)

Ecuación experimental
Velocidad experimental
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5.3. EXPERIMENTO 3: MAQUINA DE ATWOOD
5.3.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL
Identificar las principales características de la máquina de Atwood para determinar la
aceleración teórica y experimental de la máquina de Atwood.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.3.2.

Analiza el funcionamiento de la máquina de Atwood teórica (uso del programa
INTERACTIVE PHYSIC) y experimentalmente.
Mide las variables cinemáticas y dinámicas. Desplazamiento de los bloques como
función del tiempo y las masas de los bloques.
Calcula la ecuación experimental del movimiento, modelo matemático del
desplazamiento de los bloques como función del tiempo, usando ajuste de curvas.
Calcula la aceleración de la máquina de Atwood teórica y experimentalmente.
FUNDAMENTO TEÓR1CO.

En la FIGURA 4.5 se muestra la máquina de Atwood.

m2

m1

FIGURA 4.5
La aceleración teórica se determinara mediante simulación y animación del evento con el uso
del programa INTERACTIVE PHYSIC. O en su defecto se lo calcula de la siguiente manera:
Diagrama de cuerpo libre para los bloques
y


T


T


a


m1 g

x
y


m2 g

FIGURA 4.6


a
x

Para

:

Para

:

 Fy  m1 a  T  m1 g  m1 a
 Fy  m2 a  m2 g  T  m2 a

(1)
(2)

Resolviendo el sistema de ecuaciones (1) y (2)

 m  m1 
 g
a   2
 m1  m 2 

(3)
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Para determinar la aceleración experimental. Par diferentes desplazamientos de los bloques
se medirá sus correspondientes tiempos . Con esto se determina una serie de puntos
.
Por cinemática

y

y  v0 t 

y
ti

yi


a
Haciendo a

1 2
at , pero v0  0 entonces
2

1 2
at
2

(4)

1
a  A, t  x, 2  B tenemos
2

x

(5)

FIGURA 4.7
Aplicando logaritmos a esta última ecuación, se tiene

log y  log A  B log x

(6)

Hagamos a log y  y' , log A  A' , log x  x' , entonces se tiene la forma lineal

y'  A'Bx'

(7)

Por regresión lineal de la ecuación (7), es posible determinar los valores A y B de la ecuación
(5), determinando de esta manera la ecuación experimental de la trayectoria de la esfera
metálica.
A partir del valor de A, y cómo

1
a  A , la aceleración a experimental se calcula por
2
a  2A

5.3.3.








(8)

EQUIPOS Y MATERIALES
Máquina de Atwood
2 cilindros metálicos
1 Cronómetro
Hilo inextensible
Regla de 1m.
Balanza
Sobrecargas
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5.3.4.











PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS.
Arme la máquina de Atwood atando los cilindros a los extremos del hilo y pasando
este a través del canal de las poleas.
Con la máquina de Atwood en funcionamiento, practique el movimiento de los
cilindros, si estos adquieren una aceleración muy alta o muy baja, seleccionar una
sobre carga que permita medir adecuadamente el tiempo de descenso.
Mida el tiempo de caída
para diferentes desplazamientos, ejemplo para 20cm,
40cm, 60cm, etc. Nota, para cada desplazamiento se seguiré que mida el tiempo 5
veces.
Determine la masa de los cilindros y las sobrecargas.
Calcule la aceleración teórica mediante la ecuación (3) o mediante simulación y
animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC.
Calcule el intervalo de referencia de la aceleración experimental mediante
, considerando una tol del 12%
Con el conjunto de puntos
calcule la ecuación experimental.
Calcule la aceleración experimental mediante la ecuación (8).
La aceleración experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así
se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si la aceleración experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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MÁQUINA DE ATWOOD
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:……………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Aceleración teórica (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Masa de la partícula ascendente
Masa de la partícula descendente
Aceleración teórica
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia
ateo  tol 

ateo

ateo  tol 

Aceleración experimental (Certificación de experimentación)
(cm)

(s)

(s)

(s)

(s)

SI - NO
(s)

̅ (s)

Ecuación experimental
Aceleración experimental
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5.4. EXPERIMENTO 4: ROZAMIENTO
5.4.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL
Estudio de la fuerza de fricción entre dos cuerpos para determinar el coeficiente de fricción
estática y cinemática teórica y experimentalmente.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


Define el evento a realizar y los parámetros a medir, para calcular el coeficiente de
fricción estática entre dos cuerpos en contacto de manera teórica y experimental.
Determina el coeficiente de fricción estática entre dos cuerpos en contacto teórica
(uso del programa INTERACTIVE PHYSIC) y experimentalmente.
Mide parámetros físicos, masa y desplazamiento como función del tiempo, para
determinar el coeficiente de fricción cinética.
Calcula el coeficiente de fricción cinética entre dos cuerpos en movimiento relativo y
en contacto teórica (uso del programa INTERACTIVE PHYSIC) y
experimentalmente.
Verifica que el coeficiente de fricción es independiente de las superficies de contacto.





5.4.2.

FUNDAMENTO TEÓR1CO

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTÁTICA
y

En la FIGURA 4.8 se muestra un bloque en reposo sobre
un plano inclinado, si incrementamos el ángulo
de
manera gradual podemos determinar el ángulo critico
para el cual el bloque inicie su movimiento. Para estas
condiciones se tiene

N

f
s



n

e
gs

m



m

os

gc

x

mg



y

 Fx  mgsen  f s(max)  0  s N  mgsen

 Fy  N  mg cos  0

(1)

 N  mg cos

(2)

x

FIGURA 4.8

Además de la figura

tg  y x

(3)

Combinando las ecuaciones (1), (2) y (3) se obtiene

s 

y
x

(4)
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El coeficiente de fricción estática teórica se determinara mediante simulación y animación del
evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC. O en su defecto se lo obtiene de
tablas.
De manera experimental se lo obtiene ejecutando el evento de la figura y recurriendo a la
ecuación (4).
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN CINÉTICA
Para esto se sugiere armar el evento de la FIGURA 4.9
N1
fk

T

m1 g

T
m2 g

y

FIGURA 4.9
El coeficiente de fricción cinética teórica se determinara mediante simulación y animación
del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC. O en su defecto se lo obtiene
de tablas.
Para determinar el coeficiente de fricción cinética experimentalmente. Se libera el sistema
desde el reposo y para una altura de descenso ( ) del bloque
se mide el tiempo ( ). Por
cinemática
, de donde la aceleración del sistema se calcula por
⁄

(5)

Por otro lado del diagrama de cuerpo libre de la figura
Para

:

 Fx  m1 a  T   k N 1  m1 a

 T   k m1 g  m1 a

(6)

Para

:

 Fx  m2 a

 m2 g  T  m2 a

(7)

Resolviendo (1) y (2). Se obtiene la ecuación que permite calcular
experimental

k 

m 2 g  (m 1  m 2 ) a
m1 g

 k de manera

(8)
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5.4.3.
•
•
•
•
•
•
5.4.4.

MATERIALES Y EQUIPO
Plano inclinado.
Bloques metálicos y sobrepesos.
Prensa e hilo inextensible.
Cronómetro.
Regla de 1m.
Balanza.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Determinación de








Coloque un cuerpo sólido sobre un plano inclinado y asegúrese que el cuerpo quede
en equilibrio (Fig. 1).
Aumente el ángulo del plano inclinado hasta que el bloque inicie su movimiento,
para esto mida y mostrado en la Fig. 1.
Mediante simulación y animación del evento con el uso del programa
INTERACTIVE PHYSIC. Determine
teóricamente. O en su defecto obtenga de
tablas.
Calcule el intervalo de referencia de
experimental mediante
,
considerando una tol del 22%
Calcule el valor experimental de
mediante la ecuación (4). Y por propagación de
errores determine el error del valor obtenidos para un nivel de confianza del 95%.
El
experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así se certifica
las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si el
experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el proceso
de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.

Determinación de








Instale el sistema de la fig. 2, seleccionando las masas
y
de tal modo de lograr
una aceleración del sistema que le permita medir cómodamente el tiempo de
descenso del bloque
.
Mediante simulación y animación del evento con el uso del programa
INTERACTIVE PHYSIC. Determine
teóricamente. O en su defecto obtenga de
tablas.
Calcule el intervalo de referencia de
experimental mediante
,
considerando una tol del 5%
Determine el tiempo que emplea la masa
en recorrer una distancia prefijada, por
ejemplo 50cm.
Mida las masas de los cuerpos.
Calcule el valor experimental de
mediante la ecuación (8). Y por propagación de
errores determine su error para un nivel de confianza del 95%.
El
experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así se certifica
las habilidades desarrolladas en el experimento.
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Si el
experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el proceso
de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
Verifique que el coeficiente de fricción es independiente del área.
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ROZAMIENTO
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación
Coeficiente de fricción estática teórico (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Coeficiente de fricción estática teórico
Tolerancia (5%)
Intervalo de referencia

 s (teo)  tol 

 s (teo)
 s (teo)  tol 
Coeficiente de fricción estática experimental (Certificación de experimentación)

SI - NO

(cm)
(cm)
Coeficiente de fricción estática experimental
Coeficiente de fricción cinética teórico (Certificación de análisis)

SI - NO

Coeficiente de fricción estática teórico
Tolerancia (5%)
Intervalo de referencia

 k (teo)  tol 

 k (teo)
 k (teo)  tol 
Coeficiente de fricción cinética experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Masa del bloque 1
Masa del bloque 2
Altura de descenso del bloque 2
(s)
Coeficiente de fricción cinética experimental
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5.5. EXPERIMENTO 5: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
5.5.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL
Análisis de la conservación de la energía para determinar la velocidad de salida de una esfera
a través de un rizo, análisis teórico y experimental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICOS



Arma el equipo de conservación de energía, y analiza las variables a cuantificar.
Analiza la conservación la energía teórica (uso del programa INTERACTIVE
PHYSIC) y experimentalmente.
Calcula la velocidad a la salida de un rizo teórica y experimentalmente.
Cuantifica la disipación de energía.



5.5.2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Para este experimento se empleara un equipo de rizo (FIGURA 4.10)

(1)

Donde deseamos estudiar la transformación de
energía potencial gravitacional que tiene una
esfera en el punto (1) en energía cinética y
potencial gravitacional en el punto (2), y
energía cinética en el punto de salida (3).

(2)

h

(3)
H

(4)
D

Del punto (1) y desde una altura , se suelta una
esfera a partir del reposo, deseamos que la
esfera realice una vuelta completa al rizo y
salga por el punto (3), para luego caer en
movimiento parabólico al punto (4).

FIGURA 4.10
Altura

mínima para que la esfera realice una vuelta completa.

La altura mínima teórico, para que la esfera complete la trayectoria circular del rizo se
calcula realizando un balance de energía, sin considerar la fricción entre los puntos (1) y (2).

(1)

(2)
N

Por dinámica circula en el punto (2) (FIGURA 4.11)

mg

(3)
FIGURA 4.11
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Para que

sea mínima la normal debe ser cero (N=0). Entonces de la ecuación (2) se tiene
, esta expresión en la ecuación (1)

Entonces, despejando , se determina la altura mínima teórica.

Este evento se analiza teóricamente mediante simulación y animación del evento con el uso
del programa INTERACTIVE PHYSIC.
El valor experimental de

se obtendrá por ensayo y error utilizando una regla.

Velocidad a la salida del rizo.
La velocidad teórica con la que la esfera sale del rizo en el punto (3) se determina mediante
simulación y animación del evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC. O
aplicando conservación de energía (sin tomar en cuenta el rozamiento) entre los puntos (1) y
(3)

Pero:

, entonces la ecuación (6) resulta
(

)
√

La velocidad experimental de la esfera a la salida del rizo, punto (3), se calcula analizando el
movimiento parabólico que describe la esfera desde el punto 3 hasta el 4 (véase FIGURA
4.10).
D  v3t
En :
(6)
1
En :
(7)
H  gt 2
2
Resolviendo estas dos ecuaciones para

se tiene
√

Verificación de energía mecánica entre los puntos (1) y (3).
Con valores teóricos
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Con valores experimentales

5.5.3.




5.5.4.

MATERIALES Y EQUIPO
Un equipo de rizo.
Esfera metálica.
Balanza
Pliego de papel blanco.

• Plomada.
• Reglas de 1m y 30cm.
• Prensa
• Papel carbónico.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Altura mínima para que la esfera de una vuelta completa
 Armar el equipo, como muestra la figura 1.
 Medir el diámetro del rizo con una regla. A partir de esa medida, calcular el radio R.
 Determinar la altura minima teórica mediante la ecuación (3).
 Calcule el intervalo de referencia de
experimental mediante
,
considerando una tol del 65%
 Soltar la esfera desde el punto
, y mediante lanzamientos de prueba, logre la
altura
para la cual la esfera logre completar con lo justo la trayectoria
del rizo.
 La altura experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así se
certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
 Si la altura experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
Velocidad a la salida del rizo
 Calcule la velocidad teórica
mediante la ecuación (5).
 Calcule el intervalo de referencia de
experimental mediante
,
considerando una tol del 15%
 Utilizando la plomada, determinar el origen del sistema de referencia.
 Suelte la esfera desde la posición
.
 Empleando una regla mida la altura de caída y el alcance horizontal.
 Calcule la velocidad de salida experimental
con la ecuación (8)
 La velocidad
experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así
se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
 Si la velocidad
experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
 Verifique la conservación de la energía teóricamente mediante la ecuación (9) y
experimental mente mediante la ecuación (10). De la experimental determine la
disipación de energía

133

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………….. …………………………Fecha:……………………..
Certificación
Altura

mínima teórico (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Radio del rizo
Altura mínima teórica
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia

hteo  tol 
hteo

hteo  tol 
Altura

mínima experimental (Certificación de experimentación)
Altura

SI – NO

mínima experimental

Velocidad a la salida del rizo teórico (Certificación de análisis)

SI - NO

Velocidad a la salida del rizo teórico
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia

v3(teo)  tol 

v3(teo)

v3(teo)  tol 
Velocidad a la salida del rizo experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Altura de caída
n

1

2

3

4

5

̅

(cm)
Velocidad a la salida del rizo experimental
Verificación de la conservación de la energía teórica
Verificación de la conservación de la energía experimental
Disipación de energía

…………..=..………..
…………..=..…………
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5.6. EXPERIMENTO 6: COLISIONES
5.6.1.

COMPETENCIAS

El asistente al laboratorio está certificado en la interpretación del Principio de Conservación
del Momento Lineal y Principio del Impulso luego de adquirir las siguientes competencias:
 Verifica la velocidad antes de la colisión para
 Verifica el Principio de Conservación del momento lineal,
5.6.2.

LABORATORIO

VELOCIDAD ANTES DE LA COLISIÓN

h

v1

H

S

FIGURA 4.12
Competencias de Experimentación. El asistente al laboratorio:




Arma el equipo y elimina errores sistemáticos al definir los sistemas físicos en el
papel de impresión. Considera solo una partícula.
Efectúa proceso de medición, define las magnitudes físicas de desplazamiento
vertical H y horizontal S y consigue como resultado el “valor” de las magnitudes.
Realiza un proceso físico para determinar el resultado del proceso aritmético de
velocidades al pie de la rampa.
√







Encuentra el error de la velocidad
y determina los límites del intervalo
̅
Calcula la velocidad teórica
se determina por simulación y animación del
evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSICS. O Puede utilizar el
principio de conservación de la energía entre la cresta de la rampa y el pie,
.
√
Calcula el intervalo de referencia para la velocidad experimental , o sea los
límites de la velocidad teórica
La velocidad experimental
debe encontrarse en los límites de competencia.
Solo así se certifican las habilidades desarrolladas en el experimento.
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Si las velocidades experimentales no se encuentra en el intervalo de competencia,
repita el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
v1(teo)  tol

v 1(exp)

v1(teo)  tol

FIGURA 4.13
CHOQUE EN UNA DIMENSIÓN

h

v1
1

2

H
S1x
S2 x

FIGURA 4.14
Competencias de Experimentación. El asistente a laboratorio:




Arma el equipo para un choque central directo. Muestra destrezas al eliminar errores
sistemáticos como los provenientes de una línea de choque que no sea horizontal.
Realiza el proceso de medición para determinar los resultados de los valores de los
desplazamientos de ambas partículas
y
.
Desarrolla habilidades en el manejo de la balanza. Determina las masas.

Competencias de análisis.



Calcula la cantidad de momento lineal antes del choque
Calcula la cantidad de momento lineal después del choque

Donde
√


√

Verifica el cumplimiento del principio de conservación del momento lineal
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5.6.3.








Calcula el coeficiente de restitución
Realiza un comentario en el informe con relación a las posibles causas para que no se
cumpla el principio citado. Identifica el tipo de choque.
MATERIALES Y EQUIPO
Rampa de lanzamiento
Prensa
Esferas metálicas
Reglas de 1m y 30cm
Plomada
Balanza
Pliego de papel blanco y carbónico
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COLISIONES
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………….. …………………………Fecha:……………………..
Certificación

Proceso de medición (Certificado de uso de Cifras Significativas)

C

-

NC

SI - NO

Masa de la partícula incidente (1/10 g):
Masa de la partícula incidida (1/10 g):
Desplazamiento horizontal (1/100 m):
Altura de cresta (1/100 m):
Velocidades antes de la colisión (Certificación de la experimentación)
n
S (m)

1

2

3

4

5

SI - NO
Promedio

Velocidad antes de la colisión (m/s):
Análisis de resultados (Certificación de análisis)
Velocidad teórica (m/s):
Tolerancia (5%):
Posición grafica de límite de competencia

SI - NO

v1(teo)  tol 

v 1(exp)

v1(teo)  tol 

Choque en una dimensión (Certificación de la experimentación)
n
1
2
3
4
5
Promedio

(m)

SI - NO
(m)

Momentum lineal antes de la colisión:
Momentum lineal después de la colisión:
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5.7. EXPERIMENTO 7: RODADURA
5.7.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERAL
Estudio de las causas del movimiento de un cuerpo rígido para determinar el momento de
inercia de cuerpos rígidos homogéneos de manera teórica y experimental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.7.2.

Analiza los parámetros a medir para calcular el momento de inercia de manera
teórica y experimental.
Determina el momento de inercia teórica mediante simulación y animación del
evento con el uso del programa INTERACTIVE PHYSIC.
Determina el intervalo de referencia para el momento de inercia experimental.
Mediante mediciones experimentales determina el momento de inercia experimental.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Un cuerpo rígido se soltara del reposo, desde la parte superior de una rampa de salida
horizontal como se muestra en la figura

A
O

h

v0
x

H

B

y

D

FIGURA 15.

Para determinar el momento de inercia teórico se recurre a tablas de momento de inercia, de
donde
1
I  MR2
Para un cilindro:
(1)
2
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I

Para una esfera:
Donde

2
MR2
5

representa la masa y

(2)

el radio del cuerpo.

Para determinar el momento de inercia experimental, el cuerpo rígido se soltara del reposo
desde la parte superior de una rampa de salida horizontal como se muestra en la FIGURA 1.
Para lo cual

A

R

Por conservación de la energía entre los puntos A
y 0 (FIGURA 2), tomando nivel de referencia el
punto 0

vA  0

h

O

0

v0



Donde
reemplazando esta
consideración en la ecuación (3) y operando se
tiene

FIGURA 4.16

(
Para determina la velocidad

)

, por cinemática entre los puntos O y B (FIGURA 4.15)

En x:

(5)

En y:

(6)

Despejando t de (3) y reemplazando en (4) obtenemos
√
5.7.3.









MATERIALES Y EQUIPOS
Plano inclinado con salida horizontal.
Cuerpos geométricos de sección transversal circular.
Pliego de papel blanco y papel carbónico.
Regla milimétrica.
Prensa.
Balanza.
Vernier .
Plomada.
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5.7.4.














PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determinar la masa y las dimensiones necesarias de cada cuerpo.
Calcule el momento de inercia teórico para cada cuerpo mediante las ecuaciones (1)
y (2).
Calcule el intervalo de referencia del momento de inercia experimental mediante
, considerando una tol del 69%
Mediante una prensa, fijar el plano inclinado.
Colocar en el piso un pliego de papel blanco y sobre el papel carbónico.
Mediante una plomada, determinar el origen del eje .
Fijar en el plano inclinado, el punto a partir del cual los cuerpos iniciaran su
movimiento de rodadura.
Soltar 5 veces uno de los cuerpos desde el punto prefijado en el plano.
Con una regla, medir las alturas de caída y el alcance horizontales .
Calcule la velocidad inicial del movimiento mediante la ecuación (7).
Calcule el momento de inercia experimental mediante la ecuación (4).
El momento de inercia eexperimental debe encontrarse en el intervalo de referencia,
solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si el momento de inercia experimental no se encuentra en el intervalo de referencia,
repita el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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RODADURA
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación
Magnitudes de la esfera y cilindro (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Radio de la esfera
Masa de la esfera
Momento de inercia teórica de la esfera
Tolerancia (15%)
Radio del cilindro
Altura del cilindro
Masa del cilindro
Momento de inercia teórico del cilindro
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia
Esfera

Cilindro
I teo  tol 

I teo  tol 

I teo

I teo

I teo  tol 

I teo  tol 

Momento de inercia experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Altura de caída
n
Esfera
Cilindro

1

2

3

4

5

̅

(cm)
(cm)

Velocidad a la salida de la rampa para esfera
Momento de inercia experimental para la esfera
Velocidad a la salida de la rampa para cilindro
Momento de inercia experimental para el cilindro
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5.8. EXPERIMENTO 8: RESORTES
5.8.1.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS GENERAL
Análisis de la Ley de Hooke en resortes para determinar la constante elástica de un resorte.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.8.2.

Analiza los parámetros a medir para calcular la constante elástica de un resorte de
manera teórica y experimental.
Determina la constante elástica teórica mediante catálogos de los fabricantes.
Determina el intervalo de referencia de la constante elástica experimental para una
tolerancia dada.
Calcula la constante elástica experimental.
FUNDAMENTO TEÓRICO

La constante elástica teórica del resorte se determinara de catálogos que proporciona el
fabricante de resortes.
Para determinar el valor experimental de la constante elástica , se colgara el resorte desde
un apoyo fijo y desde el extremo inferior del resorte se colgaran distintos pesos
(FIGURA
1), para cada uno de ellos se medirá las correspondientes elongaciones .
Por la Ley de Hooke
k

xi

Que tiene la forma general de la función lineal
mi
Wi

FIGURA 4.17

Donde

,

y

.

Por lo que, con el conjunto de valores experimentales
por regresión lineal de la
ecuación (2) se determina la pendiente que en realidad es la constante elástica del resorte,
de esa forma se obtendrá el valor experimental de .
5.8.3.





MATERIALES Y EQUIPOS
Resorte helicoidal.
Regla de 1m.
Balanza
.
Bloques de distintas masas.
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5.8.4.












PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determinar de catálogos la constante elástica del resorte, tome este como el valor
teórico de la constante elástica.
Calcule el intervalo de referencia de la constante elástica mediante
,
considerando una tol del 5%
Cuelgue verticalmente el resorte, y mida la longitud natural
del resorte.
Coloque del extremo del resorte una masa
y mida su respectiva elongación .
Retire el bloque y verifique que el resorte vuelve a su longitud original, es decir, no
sufre una deformación permanente.
Para las distintas masas o combinaciones de ellas, repita los pasos 4.4 y 4.5.
Mida las masas de los distintos bloques.
Calcule la ecuación experimental.
Calcule la constante elástica experimental.
La constante elástica eexperimental debe encontrarse en el intervalo de referencia,
solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si constante elástica experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita
el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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RESORTES
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:…………………… …………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Constante elástica teórica del resorte (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Constante elástica (De catálogos)
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia
kteo  tol 

kteo

kteo  tol 

Constante elástica experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Longitud natural del resorte
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Masa

(g)

Elongación

(cm)

Peso

(dinas)

Ecuación experimental
Constante elástica experimental
Velocidad a la salida de la rampa para cilindro
Momento de inercia experimental para el cilindro
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ANEXOS 2: GUÍA DE LABORATORIO DE FÍSICA BÁSICA II
5.1. EXPERIMENTO 1: BALANZA DE JOLLY
5.1.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERAL
Análisis del principio de Arquímedes para determinar la densidad de sólidos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.1.2.

Analiza las variables a medir para determinar la densidad de manera teórica y
experimental.
Determina la densidad teórica de tablas y con esto define el intervalo de referencia
para la densidad experimental.
Arma el equipo y elimina errores sistemáticos.
Calcula la densidad experimental.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Para determinar la densidad teórica se recurrirá a tablas de densidades.
Para determinar la densidad experimental se armara el equipo que se muestra en la FIGURA
1

k

Fs 1

x1

m

W

(a)

(b)

Fs 2

x2

m
E

W

(c)

FIGURA 1.
En la Figura 1 (a), el resorte no posee deformación.
En la figura 1 (b), se cuelga un bloque de masa de la parte inferior del resorte, esto provoca
que resorte se deforme una cantidad , debido a la cual en el resorte aparece la fuerza
restauradora
, que por la Ley de Hooke esta fuerza se calcula por
, donde es la
constante elástica del resorte. Entonces por condición de equilibrio ( ∑
)
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En la figura 1 (c), al sumergirse el bloque en agua, además del peso y la fuerza restauradora
se manifiesta la fuerza de empuje , por el Principio de Arquímedes esta fuerza es igual al
peso del fluido desalojado, esto es
donde
es la densidad del agua,
aceleración de la gravedad y
volumen del cuerpo sumergida en agua. Entonces por
condición de equilibrio (∑
)

⁄

⁄

⁄
(

⁄ )

Reemplazando (1) en (2) y ordenado
(

)

En consecuencia la ecuación (3) nos calculara la densidad experimental.
5.1.3.






5.1.4.










EQUIPOS Y MATERIALES
Resorte.
Cilindro metálico.
Recipiente.
Agua.
Regla
Balanza
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y TRATAMIENTO DE DATOS
Determine de tablas la densidad teórica del material con que está fabricado el cilindro
metálico.
Calcule el intervalo de referencia de la densidad experimental mediante
,
considerando una tol del 17%
Sujete el resorte por un extremo y mida la longitud natural del resorte
Cuelgue el cilindro metálico del extremo libre del resorte.
Mida la deformación del resorte.
Sumerja el cilindro en agua y mida la nueva deformación del resorte
Calcula densidad experimental mediante la ecuación (3) y expréselo en la forma
̅
para un nivel de confianza del 95%.
La densidad obtenida de manera experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si la densidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos. Ejemplo calibración
de instrumentos y equipo.
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BALANZA DE JOLLY
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:…………………………… …………………………Fecha:……………………..
Certificación

C

-

NC

Densidad teórica (Certificación de análisis)

SI - NO

Densidad teórica del cilindro
Tolerancia (5%)
Intervalo de referencia

 teo  tol 

 teo
 teo  tol 
Densidad experimental (Certificación de experimentación)

N
1
Deformación de resorte
cuando el cilindro está
en el aire (cm).
Deformación de resorte
cuando el cilindro está
en el agua (cm).

2

3

SI - NO

4

5

̅

Densidad experimental del cilindro
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5.2. EXPERIMENTO 2: VISCOSIMETRÍA
5.2.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis fluidos viscosos para determinar la viscosidad de un fluido.
COMPETENCIAS ESPECÍFICOS



5.2.2.

Determina de tablas de viscosidad teórica del aceite para motor.
Efectúa el proceso de medición del desplazamiento como función del tiempo de una
esfera que se mueve en un fluido y consigue como resultado el valor de las
magnitudes.
Determina la viscosidad experimental del aceite empleado en laboratorio.
FUNDAMENTO TEÓRICO

El aceite empleado en laboratorio es el SAE 40 para uso en motores de combustión interna.
Para determinar el valor teórico de la viscosidad se recurrirá a tablas de viscosidad.
Para determinar la viscosidad experimental se procederá realizando el evento de la FIGURA
1.
Sobre una esfera que cae en un medio viscoso actúan tres
fuerzas: el peso , el empuje , y la fuerza de rozamiento .
E Fr

yi

El peso está dada por
ti

W

Dónde:
representa la densidad de la esfera,
de la gravedad y volumen de la esfera

la aceleración

La fuera de empuje está dada por
FIGURA 1
Dónde:
la esfera

representa la densidad del fluido,

la aceleración de la gravedad y

volumen de

La fuerza de rozamiento planteada por Stokes para flujo laminar es

Dónde: representa la fuerza de rozamiento,
velocidad de la esfera.

la viscosidad del fluido,

radio de la esfera y

149

En el experimento se emplea como recipiente un tubo de vidrio de longitud mayor que su
diámetro, por lo tanto las paredes laterales de dicho tubo restringen el movimiento de las
láminas del fluido, reduciendo de esta manera la velocidad de la esfera. Ladenburg propone
⁄
emplear el factor
para corregir la velocidad debido a la influencia de las
paredes laterales, entonces la ecuación (3) queda
*
Donde representa radio de la esfera y

( )+

radio del recipiente.

Por la segunda Ley de Newton

Inicialmente la velocidad de la esfera incrementara, como consecuencia la fuerza de
rozamiento también incrementara hasta que el sistema entra equilibrio (este equilibrio se da
aproximadamente después de 0.15s de haber iniciado el movimiento), en esa condición de
equilibrio se tendrá

Reemplazando las ecuaciones (1), (2) y (4) en (6) se obtiene

*

( )+

Entonces la ecuación (7) nos determina la viscosidad experimental.
5.2.3.







5.2.4.




MATERIALES
Tubo de vidrio.
Esfera metálica.
Aceite.
Vernier.
Regla.
Cronometro.
Balanza.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determine la viscosidad teórica de tablas.
Calcule el intervalo de referencia de la viscosidad experimental mediante
considerando una tol del 23%
Mida las magnitudes de la esfera, luego calcule la densidad de la esfera.

,
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Para una muestra de aceite mida su masa y volumen y calcule su densidad.
Mida el diámetro interior del tubo de vidrio.
Encender el foco que permite visualizar la esfera.
Dejar caer la esfera para visualizar su caída.
Marque las referencias de inicio y final del movimiento de la esfera. Se sugiere dejar
aproximadamente 0.05m desde la superficie al nivel superior y desde el nivel inferior
y la base del recipiente.
Para diferentes alturas de caída mida el correspondiente tiempo empleado.
Por regresión lineal, calcule la velocidad de la esfera en régimen estable.
Calcule la viscosidad experimental mediante la ecuación (7).
La viscosidad experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia, solo así se
certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si la viscosidad experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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VISCOSIMETRÍA
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Viscosidad teórica (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Viscosidad teórica
Tolerancia (15%)
Intervalo de referencia

teo  tol 

teo

teo  tol 
Viscosidad experimental (Certificación de experimentación)

SI - NO

Radio de la esfera
Masa de la esfera
Densidad de la esfera
Volumen de la muestra de aceite
Masa de la muestra de aceite
Densidad del aceite
Radio del recipiente
n

1

2

3

4

5

6

7

8

(cm)
(s)
Velocidad de la esfera
Viscosidad experimental
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5.3. EXPERIMENTO 3: VERTEDEROS
5.3.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis de la ecuación de Bernoulli para determinar el coeficiente de descarga a través de un
vertedero triangular.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.3.2.

Arma el equipo y analiza las variables a cuantificar.
efectúa el proceso de medición y consigue el valor de las magnitudes caudal como
función de la altura de carga sobre la arista del vertedero.
Mediante el coeficiente de descarga teórica determina el intervalo de referencia para
el coeficiente de descarga experimental.
Calcula el coeficiente de descarga experimental.
FUNDAMENTO TEÓR1CO

El coeficiente de descarga
ideal

se define como el cociente entre el caudal real

y el caudal

Teóricamente el valor del caudal real e ideal deben ser iguales, con lo cual el coeficiente de
descarga teórico debe ser igual a 1 (
).
Para determinar el valor del coeficiente de descarga experimental
siguiente manera.

se procederá de la

Consideremos el vertedero triangular de la FIGURA 1
B

1

x

y

x

H
dA

2

dy



y

Tenemos que el caudal que fluye por el área

FIGURA 1
es
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Aplicando ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2

√
Reemplazando (3) en (2)
√

√

Por semejanza de triángulos

Reemplazando (5) en (4)
(

√

∫√

)

(

)

√

√
Reemplazando (6) en (1)
[
Haciendo a

,

,

√

√
y

]
, se tiene la forma potencial

Por regresión lineal de la ecuación (8) se determina el valor de
coeficiente de descarga experimental se calcula mediante

, en consecuencia el
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√

5.3.3.






5.3.4.














EQUIPOS Y MATERIALES
Recipiente con escotadura triangular
Recipiente graduado
1 Cronómetro
Regla de 1m.
Balanza
Agua
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Por lo expuesto en el fundamento teórico, considere el coeficiente de descarga teórica
igual a 1 (
).
Calcule el intervalo de referencia el coeficiente de descarga experimental mediante
, considerando una tol del 22%
Instale el vertedero en posición horizontal.
Seleccionar un recipiente para evacuar el agua vertida.
Llenar con agua el vertedero hasta un nivel marcado con .
Mientras un integrante del grupo retira la compuesta a tiempo de recibir en un balde
el líquido evacuado, otro se encarga de echar agua a objeto de mantener
constante
evitando que se formen turbulencias en el tanque.
Cuando se ha conseguido esto, el integrante del grupo que está recibiendo el agua
evacuada, introduce el recipiente seleccionado y se inicia el cronometraje del llenado
del recipiente.
Cuando el recipiente esta por llenarse, el mismo se retira y se finaliza el cronometraje
de tiempo.
Repetir el proceso para las diferentes alturas
seleccionadas.
Calcule la ecuación experimental para el caudal como función de la altura .
Calcule el coeficiente de descarga experimental.
El coeficiente de descarga experimental debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si el coeficiente de descarga experimental no se encuentra en el intervalo de
referencia, repita el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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VERTEDEROS
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Coeficiente de descarga teórica (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Coeficiente de descarga teórica
Tolerancia (10%)
Intervalo de referencia
C D(teo)  tol 

C D(teo)

C D(teo)  tol 

Coeficiente de descarga experimental (Certificación de experimentación)

SI - NO

Ancho de la escotadura
Altura del triangulo
B 2
  arctg

 L 
1

2

3

4

5

6

(cm)
(s)
(cm3)
(cm3/s)
Ecuación experimental
Coeficiente de descarga experimental
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5.4. EXPERIMENTO 4: MÉTODO DE MEZCLAS
5.4.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Estudio de la conservación de la energía en un calorímetro para determinar el calor especifico
de sólidos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.4.2.

Determina el calor específico teórico mediante tablas.
Determina el intervalo de referencia para el calor específico experimental.
Mide parámetros físicos necesarios para determinar el calor específico.
Calcula el calor específico experimental de sólidos.
FUNDAMENTO TEÓR1CO

El calor específico teórico de solidos se determina recurriendo a tablas de calores específicos.
Para determinar el calor específico experimental se utilizara un calorímetro (FIGURA 1) del
cual primeramente se determinara su capacidad calorífica, veamos el detalle

Agua

Calorímetro

Se introducirá agua caliente en el calorímetro que
inicialmente se encuentra con agua fría
(temperatura ambiente), luego de cierto tiempo el
calorímetro y el agua fría y caliente quedaran en
equilibrio a una misma temperatura. Aplicando la
conservación de la energía a este proceso se tiene

FIGURA 1.
̅
̅
Una vez calculada la capacidad calorífica del calorímetro, se procederá a calcular el calor
específico de un sólido (por ejemplo cilindro de acero). Para lo cual inicialmente se tendrá el
calorímetro contenida con agua a temperatura ambiente, luego se introducirá en esta un
sólido que previamente se calentara (FIGURA 2). Para lo cual se tendrá
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o
Sólid
Agua

Calorímetro

̅

FIGURA 2.
Entonces la ecuación (2) nos calculara el valor experimental del calor específico de un sólido.
5.4.3.
•
•
•
•
•
•
5.4.4.



MATERIALES Y EQUIPO
Calorímetro.
Hornilla eléctrica.
Agitador.
Recipiente para calentar el agua.
Termómetro digital.
Balanza.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determine de tablas el calor específico teórico del solido a emplear.
Determine el intervalo de referencia para el calor especifico experimental del solido
mediante
, considerando una tol del 26%

Determinación del calor especifico del calorímetro.
 Mida las masas y las temperaturas iniciales.
 Caliente el agua hasta una temperatura prefijada por el instructor y anote la
temperatura.
 Adicione el agua caliente en el calorímetro y mida la temperatura de equilibrio.
 Calcule el calor especifico del calorímetro mediante la ecuación (1)
Determinación del calor especifico del sólido.
 Mida las masas.
 Mida la temperatura inicial del calorímetro con agua que se encuentra a temperatura
ambiente.
 Caliente el sólido hasta una temperatura prefijada por el instructor.
 Introduzca el sólido en el calorímetro contenido de agua.
 Mida la temperatura de equilibrio.
 Calcule el calor específico experimental del sólido.
 El valor experimental del calor especifico del solido debe encontrarse en el intervalo
de referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
 Si el valor experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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MÉTODO DE MEZCLAS
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Calor especifico teórico (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Calor especifico teórico
Tolerancia (5%)
Intervalo de referencia

c s (teo)  tol 

c s (teo)

c s (teo)  tol 

Capacidad calorífica del calorímetro (Certificación de experimentación)
Masa del agua fría
Temperatura inicial del agua fría
Masa del agua fría caliente
Temperatura inicial del agua caliente
Temperatura de equilibrio
Capacidad calorífica del calorímetro

̅
̅
̅
̅
̅
̅

Calor especifico del solido (Certificación de experimentación)
Masa del agua
Masa del calorímetro
Masa del solido
Temperatura inicial del agua
Temperatura inicial del calorímetro
Temperatura inicial del solido
Temperatura de equilibrio
Calor especifico del solido

SI - NO

SI - NO

̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
̅
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5.5. EXPERIMENTO 5: EQUIVALENTE MECÁNICO
5.5.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis de la conservación de la energía para el equivalente mecánico de calor.
COMPETENCIAS ESPECÍFICOS




5.5.2.

Arma el equipo y analiza las variables a medir.
Investiga el valor teórico del equivalente mecánico.
Determina el intervalo de referencia para el equivalente mecánico experimental.
Calcula el equivalente mecánico experimental.
FUNDAMENTO TEÓRICO

Para determinar el valor teórico del equivalente mecánico de calor se deberá realizar un
análisis bibliográfico.
Para determinar el valor experimental del equivalente mecánico empleara un calorímetro
completo (véase Figura 1)
Según la Figura 1. Desde la
temperatura ambiente se calentara el
Termómetro
agua utilizando una resistencia
Fuente de
eléctrica.
energía eléctrica

La energía suministrada por la
resistencia eléctrica se calcula por
Calorímetro
Agua
Resistencia eléctrica

Figura 1.

Donde V es el voltaje medido por un
voltímetro en volt (V), R es la
resistencia eléctrica del resistor con
un multímetro en ohm ( ),
es el
trabajo eléctrico en joule (J) y
es
el tiempo que está encendida la
resistencia eléctrica medido en
segundos (s)

La energía suministrada por la resistencia eléctrica provoca que el agua y el calorímetro
eleven su temperatura en una cantidad
, o sea:
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Donde es la energia necesaria para elevar la temperatura del agua y calorímetro en un valor
medido en calorías (cal)
La relación entre
y se denomina equivalente mecánico de calor y se la simbolizara con
la letra
. Entonces introduciendo en este ultimo las ecuaciones (1) y (2) se tiene:

Entonces la ecuación (3) nos determina el valor experimental del equivalente mecánico de
calor.
5.5.3.







5.5.4.














MATERIALES Y EQUIPO
Calorímetro completo.
Resistencia eléctrica.
Fuente de voltaje.
Agitador.
Termómetro digital.
Balanza.
Voltímetro.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determinar de un análisis bibliográfico el equivalente mecánico de calor teórico.
Determinará el intervalo de referencia para el equivalente mecánico experimental
mediante
, considerando una tol del 10%
Echar una cantidad de agua en el calorímetro de manera que la resistencia eléctrica
quede completamente sumergida.
Medir la temperatura ambiente.
Medir la temperatura cada 30s, durante aproximadamente 3min.
Conectar la resistencia eléctrica a la fuente de voltaje, para un voltaje prefijado por el
instructor.
Una vez conectado el fuente de voltaje, medir la temperatura cada 30s hasta que la
temperatura final sea 30ºC.
Cortar el suministro de energía y continuar midiendo la temperatura cada 30s, la
temperatura incrementara un poco más y luego comenzara a descender.
Anote la temperatura máxima observada.
Continuar midiendo la temperatura de enfriamiento cada 30s
Calcule el equivalente mecánico de calor experimental mediante la ecuación (3).
El equivalente mecánico experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia,
solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si equivalente mecánico experimental no se encuentra en el intervalo de referencia,
repita el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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EQUIVALENTE MECÁNICO
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

C

-

NC

Equivalente mecánico teórico (Certificación de análisis)

SI - NO

Equivalente mecánico teórico
Tolerancia (10%)
Intervalo de referencia

em(teo)  tol 

em(teo)
em(teo)  tol 

Equivalente mecánico experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Proceso de calentamiento:
Resistencia eléctrica
Masa del agua
Masa del calorímetro
Voltaje aplicado
Temperatura máxima
Tiempo de calentamiento
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

(s)
(ºC)
Proceso de calentamiento:
n

1

2

(s)
(ºC)
Equivalente mecánico experimental
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5.6. EXPERIMENTO 6: MÉTODO DE CLEMENT DESORMES
5.6.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis de procesos termodinámicos para determinar el gamma del aire
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS




5.6.2.

Determina el valor teórico del gamma del aire.
Determina el intervalo de referencia para el gamma del aire experimental.
Mide las variables necesarias para determinar el valor experimental del gamma del
aire.
Determina el valor experimental del gamma del aire.
FUNDAMENTO TEÓRICO

El gamma ( ) de gas se define como la relación entre el calor especifico a presión constante y
a volumen constante

Donde
representa el calor especifico a presión constante y
volumen constante.

el calor especifico a

El aire atmosférico tiene una composición volumétrica de 20.99% de oxigeno ( ), 78.03%
de nitrógeno
y el restante otros gases, por lo que, el aire se puede considerar como un
gas diatónico, el valor teórico del gamma para un gas diatónico es
.
Para determinar el valor experimental del gamma del aire se empleara el equipo de la
FIGURA 1.
Manómetro

Válvula

Insuflador
de aire

FIGURA 1.

Se procederá según se muestra en la FIGURA 2.
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P

P2

2

Compresión isotérmica (lento)
Expansión adiabática (rápido)

Tambiente  c

P1
P3  Patm

1

V c
3

0
V FIGURA 2.

Estado 0. La válvula se encuentra abierto por consiguiente la temperatura del aire dentro del
botellón es la del ambiente y la presión es la atmosférica.
Proceso de 0 a 2. Se cierra la válvula y se insufla aire, este proceso se debe efectuar de
manera lenta para que la temperatura permanezca constante (proceso isotérmico).
Proceso de 2 a 3. Se abre la válvula en 2, el gas se expande adiabáticamente, como la salida
del aire es rápida existe un enfriamiento brusco del aire en el interior del botellón, cuando la
presión es igual a la atmosférica (estado 3) se cierra rápidamente la válvula.
Proceso de 3 a 1. La válvula permanece cerrada, el aire frio gana calor del ambiente por
conducción a través de las paredes del botellón, consecuentemente la presión sube hasta que
la temperatura del aire se equilibra con el ambiente, este proceso se efectúa a volumen
constante.
En el proceso 2 a 3: Adiabático

En el proceso 3 a 1: volumen constante

Combinando las ecuaciones (2) y (3)

La ecuación (4) nos calculara el valor experimental de la constante gamma del aire.
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5.6.3.


5.6.4.










MATERIALES Y EQUIPOS
Botellón completo con manómetro insuflador y válvula.
Termómetro.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Determinar el valor teórico del gamma del aire.
Calcule el intervalo de referencia del gamma del aire experimental mediante
, considerando una tol del 1%.
Abra la válvula e insufle aire al botellón hasta una presión prefijada por el instructor.
Este proceso lo debe realizar de manera lenta.
Espere hasta que la temperatura sea la misma que la inicial.
Abrir rápidamente la valvular y cerrarla unas que la presión sea igual ala atmosférica.
Espere hasta que la temperatura retorne a la temperatura ambiente, en esas
condiciones registre la presión.
Calcule el valor experimental del gamma del aire mediante la ecuación (4)
El valor experimental del gamma del aire debe encontrarse en el intervalo de
referencia, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si el valor experimental de la constante gamma no se encuentra en el intervalo de
referencia, repita el proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.

165

MÉTODO DE CLEMENT DESORMES
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Gamma del aire teórico (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Gamma del aire teórico
Tolerancia (5%)
Intervalo de referencia

 teo  tol 
 teo

 teo  tol 
Gamma del aire experimental (Certificación de experimentación)

SI – NO

Presión atmosférica
n

1

2

3

4

5

̅

(Pa)
(Pa)
(Pa)
(Pa)
Gamma del aire experimental
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5.7. EXPERIMENTO 7: INSTRUMENTOS Y MEDIDAS
5.7.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis de circuitos de corriente continua, para determinar la corriente eléctrica, potencial
eléctrico y resistencia eléctrica mediante instrumentos como el amperímetro, voltímetro y
óhmetro respectivamente.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Determina el valor teórico de la resistencia eléctrica, corriente eléctrica y voltaje.
Determina el intervalo de referencia de la resistencia, corriente eléctrica y voltaje
experimental para una tolerancia dada
Determina el valor experimental de la resistencia eléctrica, corriente eléctrica y el
voltaje en cada resistencia que analiza.


5.7.2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Para el experimento se armara el circuito eléctrico de la FIGURA 1.
R2

R4

R3

R5

R1
V

FIGURA 1.
El valor
teórico de
cada
resistencia

-

se determinara por el código de colores (TABLA 1).

ABC D
La resistencia en ohmios es

Color

Banda A y B

Banda C

Negro
Marón
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Violeta
Gris
Blanco
Dorado
Plateado
Sin color

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6

-1
-2

Tolerancia (Banda
D)

5%
10%
20%

TABLA 1. Código de colores
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El valor teórico del voltaje de alimentación lo prefija el instructor y por análisis de circuitos
el estudiante calcula la corriente eléctrica teórica de alimentación, así como el voltaje y la
corriente en cada resistor.
Los valores experimentales se los optime por medición directa con los instrumentos
adecuados.
5.7.3.








5.7.4.











MATERIALES Y EQUIPOS
Fuente DC
5 resistencias eléctricas.
Tablero de conexión
Conectores.
Voltímetro.
Amperímetro.
Óhmetro.
Multímetro.
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Mediante código de colores determine la resistencia eléctrica de cada resistor.
Calcule la resistencia equivalente del circuito.
Para el voltaje prefijado por el instructor calcule la corriente eléctrica total y la
corriente eléctrica que circula por cada resistor.
Calcule el intervalo de referencia para la resistencia
experimental mediante
, considerando una tol del 0.3%
Calcule el intervalo de referencia para la corriente de alimentación experimental
(corriente eléctrica por la resistencia 1) mediante
, considerando una tol
del 2%
Mida la resistencia eléctrica en cada resistor y la resistencia equivalente.
Mida el voltaje de alimentación con el voltímetro y el voltaje en cada resistor.
Mida la corriente eléctrica de alimentación y la corriente en cada resistor.
La resistencia experimental y la corriente eléctrica experimental deben encontrarse en
los intervalos de referencia correspondientes, solo así se certifica las habilidades
desarrolladas en el experimento.
Si La resistencia experimental y la corriente eléctrica experimental no se encuentra
en el intervalo de referencia, repita el proceso de medición corrigiendo posibles
errores sistemáticos.
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INSTRUMENTOS Y MEDIDAS
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación
Valores teóricos (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Valor de la resistencia (Ω)
Tolerancia para
(2%)
Voltaje de alimentación teórica
Corriente eléctrica de alimentación teórica
Tolerancia (2%)
Intervalo de referencia
R1(teo)  tol 

I teo  tol 

R1(teo)

I teo

R1(teo)  tol 

I teo  tol 

Valores experimentales (Certificación de experimentación)

SI – NO

Valor de la resistencia
(Ω)
Voltaje de alimentación experimental
Corriente eléctrica de alimentación experimental

Voltaje (V)

Corriente eléctrica (A)
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5.8. EXPERIMENTO 8: LEY DE OHM
5.8.1. COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL
Análisis de la Ley de Ohm para determinar la resistencia eléctrica de un resistor.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Determina el valor teórico de la resistencia eléctrica mediante código de colores.
Determina el intervalo de referencia para la resistencia eléctrica experimental para
una tolerancia dada
Determina la ecuación experimental de la Ley de Ohm.
A partir de la ecuación experimental determina la resistencia eléctrica experimental.



5.8.2.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Para determinar el valor teórico de la resistencia eléctrica de un resistor se recurrirá al código
de colores.
La resistencia eléctrica experimental se determinara armando el circuito divisor de corriente
FIGURA 1.

Amperímetro
A
I

V

-

R

V Voltímetro
FIGURA 1.

Para diferentes voltajes
se medirán las correspondientes corrientes eléctricas
se determinara una serie de puntos
.

con lo cual

Por la Ley de Ohm

Donde es el voltaje que se medira con el voltimetro, es la corriente eléctrica que se
medirá con el amperímetro y es la resistencia eléctrica que se calculara por regresión lineal
de la ecuación (1), para esto
Hagamos a

y

tenemos

170

Por regresión lineal de la ecuación (2), es posible determinar los valores A y B de la ecuación
(2), determinando de esta manera la ecuación experimental.
Donde

De esta forma se determina la resistencia eléctrica experimental
Influencia de la resistencia interna del voltímetro.
IA
V

A

IR

R

-

IV

V
FIGURA 2.

En la Figura2. El voltímetro lee directamente la caída de voltaje en la resistencia, pero, el
amperímetro lee la corriente que circula por la resistencia más la que circula por el
voltímetro, este último debido a que el voltímetro posee un bobinado que posee una
resistencia . Entonces de la FIGURA 2

Ordenando
(

)

La ecuación (4) muestra que el amperímetro medirá la corriente del resistor solo si
y
para que este último sea verdad
, o sea, el voltímetro debe tener una resistencia
interna muy grande para no influir de manera significativa en el circuito.
5.8.3.









MATERIALES Y EQUIPOS
Fuente DC
resistencia eléctrica.
Tablero de conexión
Conectores.
Voltímetro.
Amperímetro.
Óhmetro.
Multímetro.
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5.8.4.









PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y PROCESAMIENTO DE DATOS
Mediante código de colores determine la resistencia eléctrica del resistor.
Calcule el intervalo de referencia para la resistencia eléctrica experimental mediante
, considerando una tol del 4%
Arme el circuito de la figura 1.
Para diferentes voltajes de alimentación al circuito mida la corriente eléctrica
correspondiente.
Calcule la ecuación experimental.
Calcule la resistencia eléctrica experimental a partir de la ecuación experimental
mediante la ecuación (3).
La resistencia experimental debe encontrarse en el intervalo de referencia
correspondientes, solo así se certifica las habilidades desarrolladas en el experimento.
Si La resistencia experimental no se encuentra en el intervalo de referencia, repita el
proceso de medición corrigiendo posibles errores sistemáticos.
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LEY DE OHM
CARTILLA DE CERTIFICACIÓN
Estudiante:………………………………………………………Fecha:……………………..
Certificación

Resistencia eléctrica teórica (Certificación de análisis)

C

-

NC

SI - NO

Resistencia eléctrica teórica
Tolerancia para
(2%)
Intervalo de referencia
Rteo  tol 

Rteo
Rteo  tol 

Resistencia eléctrica experimental (Certificación de experimentación)
N

1

2

3

4

5

SI – NO
6

7

(V)
(A)
Ecuación experimental
Resistencia eléctrica experimental
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ANEXOS 3: HISTÓRICO DE PERDIDAS
ANEXOS 3.1: HISTÓRICO DE TIEMPOS MUERTOS SEMESTRE II/2016

Asignatura Paralelo

FIS-101

FIS-102

Promedio

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A
B
C
D
E
F
G

Tiempo
empleado para
el examen
previo
(min/turno)
20
30
30
45
30
15
30
15
30
45
20
30
15
30
30
45
30
20
15
30
30
30

Tiempo
empleado para
la revisión del
examen previo
(min/turno)
20
30
20
30
20
15
15
15
30
30
30
20
15
30
30
20
30
15
15
20
30
30

Tiempo empleado
para el
mantenimiento
preventivo (*)
(min/turno)
20
0
30
30
15
5
0
30
15
30
10
20
15
30
30
15
30
0
30
30
30
30

28

23

20

(*) El mantenimiento preventivo que se realiza es de limpieza y ajuste por parte del docente, auxiliar
de docencia y encargado de laboratorio.

TABLA 6.1. Estadística de tiempos muertos para el cálculo del tiempo operativo
neto. Fuente investigación de campo (recolección de datos por encuesta a cada
docente de la asignatura y paralelos correspondientes semestre II/2016).
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ANEXOS 3.2: HISTÓRICO DE FALLOS, SEMESTRE II/2016, FIS-101
(PARALELO G) Y FIS-103 (PARALELO E), PERIODO DE INSPECCIÓN
DEL 8 DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE, TURNO TARDE.
Equipo de
laboratorio

Modo de fallo

Fecha

Viscosímetro

Foco fluorescente no
enciende
Tubo de vidrio rajado
Compuerta del vertedero
obstruido
Hornalla eléctrica no
enciende, conectores en
mal estado
Fuente de alimentación DC
no alimenta energía
Fuga de aire, tapa del
botellón malogrado.
Fuente de alimentación DC
no alimenta energía
Multímetro no mide el
amperaje
Multímetro no mide el
amperaje
Multímetro no mide el
amperaje
Multímetro no mide el
amperaje

Viscosímetro
Vertederos
Método de
mezclas
Equivalente
mecánico
Método de
Clement
Desormes
Equivalente
mecánico
Instrumentos y
medidas
Instrumentos y
medidas
Ley de Ohm
Ley de Ohm
TOTAL

Perdida

15/08/16

Downtime*
(min)
Nº
40
1

22/08/16
29/08/16

15
50

1
1

Averías
Averías

12/09/16

45

1

Averías

26/09/16

120

1

Averías

10/10/16

20

1

Averías

17/10/16

120

1

Averías

31/10/16

40

1

Averías

07/11/16

30

3

Averías

14/11/16

50

4

Averías

21/11/16

30

2

Averías

Averías

800

(*) Downtime: Tiempo durante el cual se produce el paro del proceso de medición en
laboratorio.
TABLA 6.2. Histórico de fallos. Fuente investigación de campo (recolección de datos por
encuesta a cada docente y auxiliar de docencia de la asignatura y paralelos correspondientes
semestre II/2016).

Calculo del tiempo promedio de fallo por día y por equipo. Periodo de análisis del
8 de agosto al 21 de noviembre (entre estas fechas, en los paralelos analizados, los
equipos operaron 16 días). Cada experimento en la asignatura FIS-101 se realiza con
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5 equipos de similares características y en la asignatura FIS-103 con 4 equipos. Por lo
que el tiempo de fallo por día estará dada por:
(

⁄

)

ANEXOS 3.3: HISTÓRICO DE PARADAS CORTAS, SEMESTRE II/2016,
FIS-101 (PARALELO G) Y FIS-103 (PARALELO E), PERIODO DE
INSPECCIÓN DEL 8 DE AGOSTO AL 21 DE NOVIEMBRE, TURNO
TARDE.
Equipo de
laboratorio

Modo de fallo

Fecha

Viscosímetro

Balanza sin calibrar

15/08/16

Downtime*
(min)
Nº
1
1

Viscosímetro

22/08/16

5

1

Metrología

Ajuste de la sujeción del
tubo de vidrio
Balanza sin calibrar

22/08/16

1

1

Metrología

Micrómetro sin calibrar

22/08/16

9

2

Metrología

Cambio de micrómetro
(micrómetro no
apropiado para medir el
objeto deseado)
Compuerta al revés

22/08/16

5

3

29/08/16

1

1

Ajuste de la rampa de
salida horizontal
Limpieza del tablero de
impactos (contenía
pliego de papel usado)
Ajuste de pesos con
sobrecargas para
minimizar los errores en
la medición del tiempo
Balanza sin calibrar

29/08/16

2

4

29/08/16

1

3

05/09/16

5

5

Paradas
cortas

05/09/16

1

1

Ajuste de pesas con
sobrecargas para

12/09/16

5

5

Paradas
cortas
Paradas
cortas

Vertederos
Movimiento en
el plano
Movimiento en
el plano
Máquina de
Atwood
Máquina de
Atwood
Máquina de
Atwood

Perdida
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
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Colisiones

Colisiones

Colisiones
Rodadura
Instrumentos y
medidas
Instrumentos y
medidas
Ley de Ohm
Resortes

minimizar los errores en
la medición del tiempo
Ajuste del apoyo de la
esfera incidente para que
se produzca una colisión
unidimensional
Ajuste del apoyo de la
esfera incidente para que
se produzca una colisión
unidimensional
Falta del perno de
sujeción para el apoyo
de la esfera incidente
Balanza sin calibrar

10/10/16

15

5

Paradas
cortas

17/10/16

15

5

Paradas
cortas

17/10/16

10

1

Paradas
cortas

24/10/16

1

1

Cambio de chicotillos

31/10/16

5

1

Cambio de multímetro

31/10/16

5

1

Cambio de resistencia
eléctrica
Cambio de resorte, el
resorte no se encuentra
con deformación
permanente

14/11/16

5

1

14/11/16

5

2

Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas
Paradas
cortas

TOTAL

289

TABLA 6.3. Histórico de paradas cortas. Fuente investigación de campo (recolección de
datos por encuesta a cada docente y auxiliar de docencia de la asignatura y paralelos
correspondientes semestre II/2016).

Calculo del tiempo promedio de parada corta por día y por equipo. Periodo de
análisis del 8 de agosto al 21 de noviembre (entre estas fechas, en los paralelos
analizados, los equipos operaron 16 días). Cada experimento en la asignatura FIS-101
se realiza con 5 equipos de similares características y en la asignatura FIS-103 con 4
equipos. Por lo que el tiempo de fallo por día estará dada por:
(

)

⁄
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ANEXOS 3.4: HISTÓRICO DE PREPARACIONES Y AJUSTES PARA LA
PUESTA A PUNTO, PERIODO DE ANÁLISIS SEMESTRE II/2016
Asignatura

Experimento

Tiempo perdido (min/turno)
G1
G2 G3
G4
5
15
10
17
38
31
25
20
26
18
36
18
35
31
28
33
20
22
28
40
30
32
29
25
28
24
30
25
18
30
23
26
25
28
21
25
19
23
28
19
20
18
19
29
45
28
30
25
27
35
21
18
18
25
15
16
34
39
46
15
28
41
12
26

G5 Promedio
Metrología
20
14
Movimiento en el plano
36
30
Máquina de Atwood
20
24
Rozamiento
40
34
Conservación de la energía
25
27
Colisiones
34
30
Rodadura
21
26
Resortes
21
24
Balanza de Jolly
30
26
Viscosímetro de Stokes
23
Vertederos
22
Método de las mezclas
32
Equivalente Mecánico
26
Método de Clement Desormes
19
Instrumentos y Medidas
34
Ley de Ohm
27
PROMEDIO TOTAL
26
TABLA 6.4. Histórico de pérdidas en la preparación y puesta a punto de los equipos
utilizados por los paralelos G (FIS-101) y D (FIS-103), incluye el tiempo perdido al pedir el
material al auxiliar de docencia. Fuente investigación de campo (recolección de datos por
encuesta a cada docente y auxiliar de docencia de la asignatura y paralelos correspondientes
semestre II/2016).
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103

Entonces, el tiempo promedio perdido en el armado del equipo y puesta en punto por
día es:
(

)

⁄
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ANEXOS 3.5: HISTÓRICO DE TIEMPOS DE MEDICIÓN PARA
CALCULAR LAS PÉRDIDAS DE VELOCIDAD, PERIODO DE ANÁLISIS
SEMESTRE II/2016
Experimento

Tiempo empleado en la obtención de Tiempo
por
medidas utilizando el equipo de encima
del
laboratorio
promedio
(min/turno)
(Perdida
de
velocidad)
G1 G2 G3 G4 G5 Promedio (min/turno)
Metrología
174 182 179 115 160 162
10
Movimiento en el plano
117 135 120 180 138 138
9
Máquina de Atwood
105 98
115 120 140 116
6
Rozamiento
178 185 180 175 184 181
2
Conservación de la energía
98 85
165 90
150 118
16
Colisiones
154 145 132 141 178 150
7
Rodadura
142 164 170 154 162 159
4
Resortes
178 180 158 176 164 171
5
Balanza de Jolly
160 152 140 180
158
6
Viscosímetro de Stokes
130 118 182 136
14
10
Vertederos
113 180 125 119
135
12
Método de las mezclas
164 158 168 184
167
5
Equivalente Mecánico
135 128 175 131
143
8
Método de Clement Desormes 98 176 102 94
118
15
Instrumentos y Medidas
94 178 186 174
158
16
Ley de Ohm
174 168 179 84
152
17
PROMEDIO TOTAL
9
TABLA 6.5. Histórico de pérdidas de velocidad, análisis de los paralelos G (FIS-101) y D
(FIS-103). Fuente investigación de campo correspondiente al semestre II/2016.

Entonces, el tiempo promedio perdido en velocidad por día es:
(

)

⁄

179

ANEXOS 3.6: HISTÓRICO DE DEFECTOS DE CALIDAD, PERIODO DE
ANÁLISIS SEMESTRE II/2016
Para esto se considera la presentación del informe, donde se encuentra la hoja
estadística de valores medidos en laboratorio, los datos experimentales que están
fuera del rango se marcan con X en la tabla 6.6. Se toma el tiempo que demoro
obtener estos datos, que es en realidad el tiempo perdido por defecto.
Experimento
G1

G2

G3

G4

G5

Tiempo
de
operación

Promedio
tiempo perdido
por defecto
(min/turno)

Metrología
Movimiento en el plano
X
X
117+120
48
Máquina de Atwood
0
Rozamiento
X
185
37
Conservación de la energía
0
Colisiones
0
Rodadura
0
Resortes
X
180
36
Balanza de Jolly
0
Viscosímetro de Stokes
0
Vertederos
X
180
45
Método de las mezclas
0
Equivalente Mecánico
X
135
34
Método de Clement Desormes
X
94
24
Instrumentos y Medidas
X
X
178+186
91
Ley de Ohm
X
X
174+168
86
PROMEDIO TOTAL
25
TABLA 6.6. Histórico de pérdidas por defecto, análisis de los paralelos G (FIS-101) y D
(FIS-103). Fuente investigación de campo correspondiente al semestre II/2016.

Entonces, el tiempo promedio perdido por defecto es:
(

)

⁄
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ANEXOS 3.7: HISTÓRICO DE PÉRDIDAS DE PUESTA EN MARCHA,
PERIODO DE ANÁLISIS SEMESTRE II/2016
Tiempo medido desde la puesta en marcha del equipo hasta que el estudiante procede
a medir las variables físicas pertinentes, este tiempo se debe a la falta de información
del estudiante o inseguridad del estudiante.

Asignatura

Experimento

Tiempo perdido (min/turno)
G1
G2 G3
G4
8
30
34
0
0
8
6
7
6
0
5
2
24
15
16
37
4
5
15
3
27
21
5
37
10
4
5
4
18
35
14
18
8
4
0
0
3
2
2
4
4
6
4
0
14
12
20
10
14
2
8
28
0
5
3
2
0
31
15
12
28
12
27
0

G5 Promedio
Metrología
34
22
Movimiento en el plano
9
6
Máquina de Atwood
2
3
Rozamiento
18
22
Conservación de la energía
8
7
Colisiones
8
20
Rodadura
9
7
Resortes
13
20
Balanza de Jolly
3
Viscosímetro de Stokes
3
Vertederos
3
Método de las mezclas
14
Equivalente Mecánico
13
Método de Clement Desormes
3
Instrumentos y Medidas
15
Ley de Ohm
17
PROMEDIO TOTAL
10
TABLA 6.7. Histórico de puesta en marcha para los equipos usados en los paralelos G (FIS101) y D (FIS-103). Fuente investigación de campo semestre II/2016.
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-101
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103
FIS-103

Entonces, el tiempo promedio perdido en la puesta en marcha es:
(

)

⁄
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ANEXOS 4: HISTÓRICO DE PERDIDAS EN EL PROTOTIPO PARALELO
E (FIS-101)
ANEXOS 4.1: HISTÓRICO DE PREPARACIONES Y AJUSTES PARA LA
PUESTA A PUNTO, PERIODO DE ANÁLISIS SEMESTRE II/2016
Para reducir esta pérdida en el prototipo paralelo E (FIS-101), se tomó la decisión de
que el encargado de laboratorio juntamente con el auxiliar, en el periodo donde se
está tomando examen previo, realice el mantenimiento preventivo (limpieza, ajustes y
otros), y separen los equipos para su entrega inmediata. Implementación de las 9‟s
Japonesas.
Por otro lado, 5 min antes de la finalización de cada clase, el docente y auxiliar se
encargaron de explicar la forma de armado y manipulación de los equipos, que se
utilizaran en la siguiente clase utilizando la nueva guía basada en indicadores TPM,
además de entregar la nueva guía de manera anticipada.
Con estas acciones los tiempos perdidos debido a la preparación y ajustes resultaron
como se muestra en la TABLA 7.1.
Experimento

Tiempo perdido (min/turno)
G1
G2
G3
G4
7
4
6
4
4
6
7
5
5
4
8
6
8
5
6
15
5
4
5
5
7
6
5
8
6
8
4
7
9
5
4
17

G5
Promedio
Metrología
3
5
Movimiento en el plano
12
7
Máquina de Atwood
5
6
Rozamiento
7
8
Conservación de la energía
6
5
Colisiones
9
7
Rodadura
11
7
Resortes
9
9
PROMEDIO TOTAL
7
TABLA 7.1. Histórico de pérdidas en la preparación y puesta a punto de los equipos
utilizados por el paralelo E (FIS-101). Fuente investigación de campo

Entonces, el tiempo promedio perdido en el armado del equipo y puesta en punto por
día es:
(

)

⁄
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ANEXOS 4.2: HISTÓRICO DE TIEMPOS DE MEDICIÓN, PARA
CALCULAR LAS PÉRDIDAS DE VELOCIDAD, PERIODO DE ANÁLISIS
SEMESTRE II/2016, PROTOTIPO PARALELO E (FIS-101).
Para minimizar el tiempo debido a esta perdida, se realizaron diferentes acciones:











5 min antes de la finalización de cada clase, el docente y auxiliar se encargan
de explicar la forma de armado y manipulación de los equipos, todo esto
acompañado de una guía.
Se incorpora en el examen previo, como un porcentaje a avaluar, el manejo de
los equipos.
La medición se acompaña por cálculos de variables deseadas y avaluación de
estas mediante indicadores. El estudiante ya no se distrae “charlando” como
se observó que lo hacía en la forma tradicional de hacer experimentos.
El estudiante sabe lo que desea obtener. En la forma tradicional el estudiante
media por que así decía la guía, ahora analiza el para que medir.
El docente y auxiliar supervisan continuamente el proceso de medición.
El docente y auxiliar se hacen parte del proceso de medición, no solo como un
control de calidad estricta, si no que como coadyuvante en la medición.
El estudiante se autoevalúa en el proceso de medición gracias a los
indicadores.
El Docente evalúa continuamente el proceso de medición debido a que se
emplea indicadores. En la TABLA 7.2 se muestra los tiempos perdidos.

Experimento

Tiempo empleado en la obtención de
medidas utilizando el equipo de
laboratorio
(min/turno)
G1 G2 G3 G4 G5 Promedio

Tiempo
por
encima
del
promedio
(Perdida
de
velocidad)
(min/turno)
Metrología
165 175 162 168 154 165
2
Movimiento en el plano
154 140 159 148 152 150
3
Máquina de Atwood
145 138 152 154 147 147
2
Rozamiento
180 175 184 160 182 176
4
Conservación de la energía 168 160 157 170 165 164
2
Colisiones
175 180 172 150 175 170
4
Rodadura
145 167 164 161 165 160
3
Resortes
185 180 185 175 184 182
2
PROMEDIO TOTAL
3
TABLA 7.2. Histórico de pérdidas de velocidad, análisis del paralelo prototipo E (FIS-101).
Fuente investigación de campo correspondiente al semestre II/2016.
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Entonces de la tabla 7.2, el tiempo promedio perdido en velocidad por día es:
(

⁄

)

ANEXOS 4.3: HISTÓRICO DE DEFECTOS DE CALIDAD, PROTOTIPO
PARALELO E (FIS-101), PERIODO DE ANÁLISIS SEMESTRE II/2016.
La evaluación de defectos fue sencilla con la ayuda de los indicadores, lo que no
sucedía anteriormente. Solo se tuvo defectos en el laboratorio número 1 y 2, esto
porque el estudiante, auxiliar y docente no estaban acostumbrados a esta forma de
evaluar el proceso de medican, es decir, incluir a los equipos, experimentadores y
ellos mismos.
Experimento
G1

G2

G3

G4

G5

Tiempo
de
operación

Promedio
tiempo perdido
por defecto
(min/turno)
Metrología
X
168
34
Movimiento en el plano
X
154
30
Máquina de Atwood
0
Rozamiento
0
Conservación de la energía
0
Colisiones
0
Rodadura
0
Resortes
0
PROMEDIO TOTAL
8
TABLA 7.3. Histórico de pérdidas por defecto, análisis del prototipo paralelo E (FIS-101).
Fuente investigación de campo correspondiente al semestre II/2016.

Entonces, el tiempo promedio perdido por defecto es:
(

)

⁄

ANEXOS 4.4: HISTÓRICO DE PÉRDIDAS DE PUESTA EN MARCHA,
PROTOTIPO PARALELO E (FIS-101), PERIODO DE ANÁLISIS
SEMESTRE II/2016.
Tiempo medido desde la puesta en marcha del equipo hasta que el estudiante procede
a medir las variables físicas pertinentes, este tiempo se debe a la falta de información
del estudiante o inseguridad del estudiante. Con la incorporación de los indicadores
en las guías de laboratorio, este aspecto fue superado casi en su totalidad, es más, ya
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fue difícil su cuantificación debido a que este tiempo fue muy corto, salvo en el
experimento 1, debido a que algunos estudiantes se incorporan recién en el
experimento 1, en la TABLA 7.4 se muestra estos tiempos.
Experimento

Tiempo perdido (min/turno)
G1
G2
G3
G4
12
2
13
9
1
0
1
1
0
0
1
0
2
1
0
0
4
3
5
6
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1
2
0

G5
Promedio
Metrología
11
9
Movimiento en el plano
1
1
Máquina de Atwood
1
0
Rozamiento
1
1
Conservación de la energía
8
5
Colisiones
0
1
Rodadura
0
0
Resortes
1
1
PROMEDIO TOTAL
2
TABLA 7.4. Histórico de puesta en marcha para los equipos usado en el prototipo paralelo E
(FIS-101). Fuente investigación de campo semestre II/2016.

Entonces, el tiempo promedio perdido en la puesta en marcha es:
(

)

⁄
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ANEXO 5: DISEÑO DEL MODELO PARA IMPLEMENTAR EL TPM
A5.1. MISIÓN
Colaborar con el Departamento de Materias Básicas como una alternativa de solución
orientada a lograr la implementación de sistemas a través de metodologías claves para llevar
esta actividad a todos los niveles y funciones del departamento cuya expectativa es el de
hacer bien las cosas desde el principio, considerando que nunca es tarde para empezar; sino
más bien es el momento de empezar bien. Ya que “si tenemos tiempo para corregir errores,
porque no tenemos tiempo para hacer bien las cosas desde el principio”
“Más vale dejar una huella clara de algo bien hecho que dejar todo un camino indescifrable
de algo inconcluso lleno de incertidumbre”
A5.2. OBJETIVO
Poner fin al escepticismo, mitos, tabúes, de que es imposible o demasiado difícil realizar toda
actividad con calidad y lograr la única y verdadera función de una organización pública
(UMSA Departamento de Materias Básica de la Facultad de Tecnología) que es la de ser y
hacer algo para satisfacer a los demás “Satisfacción del estudiante, docentes y población que
consume el servicio de los profesionales de esta casa de estudios”
A continuación se describe la estrategia de cómo implantar un modelo que permita operar
dentro del marco de la Calidad Total, como es el caso del TPM
La estrategia planteada se basa en:
A5.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Estrategia. Se refiere a la formulación básica de una Misión, una Visión, propósitos y
objetivos, políticas y programas para llevarlas a cabo; así como de métodos para asegurarnos
de que la implementación cumpla con los fines propuestos
Planeación Estratégica. Proceso mediante el cual la organización determina y mantiene las
relaciones internas con su entorno a través de la determinación de objetivos y el esfuerzo
sistemático de generar una comunicación deseable para el futuro, asignando los recursos que
guíen a ese fin
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Este tipo de acciones ubica a la organización y su medio en un punto óptimo del tiempo en el
futuro, y consiste en dos factores esenciales
Plan estratégico, que describe las condiciones deseadas para el futuro.
Plan táctico, que marca las acciones a realizar en el presente para guiarlo hacia el estado
futuro
Con este tipo de planeación y la conceptualización de la teoría general de sistemas,
considerar la relación de los aspectos tecnológicos, sociales, culturales y políticos y
posteriormente los económicos, sin pasar por alto el reto y los riesgos por la toma de
decisión; bajo la consideración que los administradores tendrán la capacidad de contemplar
los riesgos y actuar creativamente, con imaginación e iniciativa ante los nuevos retos, bajo la
perspectiva de la Administración Estratégica que es la que se ocupa de los aspectos del
proceso administrativo que involucran la viabilidad organizacional y los recursos de la
entidad, y los adecuan al entorno, de tal forma que permita lograr los objetivos de la
organización utilizando líneas de acción con el menor riesgo
Para que se logre una implantación exitosa, no es sencillo, ya que es necesario que el enfoque
sea integrador y global; por lo que se consideró que:
El objetivo principal del modelo, no es añadir burocracia o complicaciones; sino lo contrario,
simplificar la gestión al enfocarse en aquello que es importante.
La denominación que se le da al modelo, a sus perspectivas y a los diferentes elementos que
lo componen se enfoca a que quien lo aplique lo reflexione en cada etapa.
No hay dos laboratorios y tampoco dos implementaciones idénticas. Por lo qué, quien lo
adopta lo adecua a sus propias necesidades.
La implantación debe ser liderada por el Consejo de Materias Básicas, por ser un proyecto
integrador que requiere compromiso, decisión y apoyo al esfuerzo del personal.
Para que el modelo sea aceptado, debe ser comprendido y aprobado por parte de las personas
que dirigen el Consejo de carrera con alto sentido de compromiso y responsabilidad
Evaluar la gestión en base a:
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La Eficacia con lo que se llevan a cabo estrategias



La Credibilidad de la Administración



La Calidad de las Estrategias



La Competencia para generar nuevos servicios



El desarrollo, contribución y colaboración del personal

Para lo cual se actuará bajo los principios:
i)

Planear la estrategia en términos operativos, para que se cumpla; ya que no puede
describirse, si no se puede comprender; y si no se puede describir, no se puede
ejecutar. Pero con una estructura lógica y completa que describa en detalle el
Diagrama de Flujo del proceso y sus Manuales de Operación y Procedimientos se
logra cumplir.

ii)

Sincronizar la acción de la estrategia con el consejo de materias básicas. Las
acciones combinadas o centralizadas de todo consejo de carrera tienden a lograr
los objetivos, siendo fundamental en el diseño de las organizaciones considerar
un pleno conocimiento de su actividad, su entorno, nivel social, etcétera, e
identificar una cultura propia (misión, visión y objetivo) que conduce a
establecer valores.

iii)

Convertir e implementar la estrategia en una actitud de trabajo rutinaria de cada
individuo. Por lo que la estrategia exige que todos conciban, comprendan:
Claramente los objetivos, métodos y políticas para ponerlos en práctica.
Identifiquen y desarrollen sus capacidades requeridas para tener éxito.
Conceptualicen e identifiquen las líneas de autoridad, responsabilidad y
comunicación. La determinación explícita de una Visión a Futuro El desarrollo
personal y del equipo, desde un enfoque de voluntariedad, colaborativa y
comprometida

iv)

El Proceso continuo de mejora. Para manejar la estrategia y lograr el éxito se
considera el planear, hacer, verificar y tomar la acción.
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v)

Que el Cambio es a través del liderazgo directivo. Este último principio es la
base para el despliegue de acciones para lograr el éxito. Pero lo más importante
para triunfar será la capacidad del equipo directivo de convertirse en ejemplo. Si
los directivos del Consejo de Materias Básicas no son líderes enérgicos del
proceso no se producirá el cambio, no se implementará el sistema y se perderá la
oportunidad del desarrollo

Por lo expresado, debe identificarse y sustentarse que el departamento de Materias Básicas
necesita un cambio, y una vez iniciada la acción de mejora del proceso, se define, demuestra
y refuerza el nuevo valor cultural del departamento.
Debe quedar claro que todo departamento y/o carrera requiere de cambio; pero con dirección
bien definida.
En esa dirección el “Modelo” se ubica en la comunicación, la formación integral (técnica y
humana), el desarrollo de objetivos institucionales, de equipo y personales. La
implementación de sistemas de incentivos y recompensas que relacionen el desempeño del
departamento.
Estas consideraciones ayudan en la interiorización del modelo y permiten la participación de
las personas que pueden aportar valor en forma voluntaria y participativa, que, además
enriquecen el diseño del modelo y aglutinan los diferentes elementos que componen el
departamento. Es de vital importancia integrar equipos de trabajo para generar facilitadores
que gestionen la implantación.
El “Modelo” es un instrumento que simplifica y mejora la planificación y la gestión a través
de clarificar y priorizar lo que verdaderamente importa.
Por lo tanto el modelo está diseñado en tres etapas y cada una de estas en tres fases; en donde
las etapas abarcan el nivel jerárquico y las fases marcan el ¿qué se va hacer?
A5.4. ESTRUCTURA DEL MODELO
El modelo se divide en Etapas y fases
Etapas: Esta referido al nivel jerárquico del departamento, se divide en tres Niveles
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Consejo de
Materias Basicas
Docente del
laboratorio

Director del departamento
Encargado del
laboratorio

Nivel directivo

Encargado del
laboratorio

Estudiantes

Mandos medios

Nivel operativo

FIFURA 8.1. Estructura del modelo
Fases: Es la planeación de la actividad a desarrolla y las estrategias a implementar
Para el caso de las fases podemos decir que es donde se planean o diseñan las estrategias a
seguir, se preparan paulatinamente desde la primera etapa y con la participación de la
siguiente, se reflexionan para su elaboración o corrección de desviaciones e implantación
definitiva
PRIMERA ETAPA
NIVEL DIRECTIVO
Objetivo: Identificar, distinguir, estructurar, priorizar e integrar los elementos, aparentemente
contradictorios, por los que no se puede trabajar con calidad para la conservación de la
infraestructura y factor humano, evaluando sus dimensiones
Cabe aclarar que en esta etapa es recomendable contar con una asesoría, consultoría e
instructores externos, mínimo para el primer nivel y mandos medios, identificando “qué
hacemos, cómo lo hacemos y qué logramos”; para que en base a esto se pueda definir el “qué
hacer, cómo hacer y qué lograr”. Inclusive si se cuenta con personal capacitado, dentro de la
organización, para dar la instrucción deberá ser utilizado siempre y cuando este dedique
tiempo completo a esta actividad y se le indique, en forma precisa, el qué se quiere hacer,
cómo se quiere hacer y qué se debe lograr
La razón del por qué es conveniente contratar personal externo:


No se desliga a nadie de su actividad principal
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Si existe un especialista y no se ha desarrollado un sistema de TPM, es tal vez porque
no es su función principal, para el caso podemos considerarlo como consultor.



Falta de interés, no en el Mantenimiento pero si en considerar que un buen sistema de
conservación de maquinaria, equipo e instalaciones nos permite trabajar bajo “La
Calidad Total”

1ª FASE.
Capacitación sobre conceptos, filosofías, técnicas de Calidad, Control de Calidad y Control
de Calidad Total, en sus cuatro áreas: Confiabilidad, Aseguramiento de Calidad,
Estandarización y Círculos de Calidad, concepto, fundamento, evolución del Mantenimiento
y técnicas y filosofías del TPM
Esto con el fin de que en adelante todos manejen los mismos conceptos y el mismo lenguaje
(inicio de la Estandarización). Como complemento a lo anterior se darán pláticas sobre:
Creatividad, Reingeniería, Ingeniería Concurrente, Ingeniería del Valor, Método TKJ,
Votación Razonada, Tormenta de Ideas, Cero Defectos, Kaizen, las 9 “S”, las cuales se irán
impartiendo en la medida que se vayan requiriendo
2ª FASE.
Con apoyo de los asesores y aplicando los conocimientos de la etapa anterior, se analizarán,
mediante la concepción de la filosofía y metodología de las actividades como la de los
Círculos de Calidad, las condiciones actuales de la organización, qué estamos haciendo,
cómo lo estamos haciendo y qué estamos logrando y definir (sin no existen) o revisar la
misión, objetivos, políticas, procedimientos, etcétera enfocados al TPM
El siguiente paso es, basándose en información real, jerarquizar la problemática existente y
programar actividades para dimensionar su magnitud. Paralelamente elaborar un plan
estratégico de capacitación, difusión, concientización para ser implantado en las siguientes
etapas y de esta forma elaborar o reelaborar el plan
Nada es mecánico ni automático, de tras de cada acción el servidor es el hombre, y detrás de
cada mejora alguien debe aventurarse para dar un mejor servicio al cliente.
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“La única actividad inacabada es el aprendizaje, lo cual implica el despertar infinito del
potencial humano para servir”.
Tener una visión real de acción planeada y administrada paso a paso, sin prisas y acciones
vitales escalonadas, de mejora e innovación continua para proporcionar la satisfacción del
cliente, ya que no se pueden dar saltos para dar estrategias personales, deben ser
institucionales en un plan general, ya que de no ser así esto se paralizaría.
En resumen, determinar qué tenemos que hacer como negocio en: cada área, cada nivel, cada
rincón para satisfacer al estudiante y mercado laboral.
3ª FASE.
Se detectarán niveles (cultural, técnico y socioeconómico del personal para elaborar el
material y difundir, en todos los niveles, esta actividad
Para la elaboración de este material se deberá considerar lo siguiente
LA CALIDAD
“No es una revolución con piedras en el camino, pero requiere de cambios continuos y
programados”.
“No es una religión, pero implica valores, formas de vida, costumbres y actitud positiva”.
“Es práctica, combinada con la teoría y la reflexión”.
“Es estandarización, mantenimiento, medición, control; pero acompañado de un ingrediente
esencial que es la innovación y búsqueda de mejora continua”.
“No es imposición, ni política de negociación, pero si un acuerdo de voluntades”
Se genera a través de la concientización y actitud voluntaria de cada individuo resultando el
compromiso de alcanzar el triunfo.
Esto debe alimentase de las experiencias de otros (reflexiones), que es la forma de lograr una
administración más acorde con el sentido común y con la prudencia humana.
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Resumiendo, para lograr el triunfo se debe actuar con sentido común, por lógica elemental,
por la simple observación de sus manifestaciones, por la reflexión de las experiencias y
elaborarlos con la simplicidad de que estos sean asimilados o digeridos fácilmente para
quienes son dirigidos, bajo la consideración del proverbio Chino: oigo-olvido; veo-recuerdo;
hago-aprendo
A continuación se muestra un ejemplo de cómo estructurar el plan de trabajo para la
implementación del modelo.
NIVEL

FASES

LOGRAR

1º. Que todos manejen la misma
terminología,
conceptos,
2º. Poner en práctica lenguaje y técnica.
los conocimientos.
2º. Aprender haciendo, para
contribuir a la conducción,
3º.
Evaluar
el orientación y asesoramiento.
proyecto.
3º. Participar y comprometerse
en la implementación mediante
la planeación de estrategias para
lograr éxito
TABLA 8.1. Ejemplo de estructuración del plan de trabajo para la implementación del
DIRECTIVO
Objetivo: Identificar, distinguir,
estructurar, priorizar e integrar
los elementos, aparentemente
contradictorios, por lo que no se
puede trabajar con calidad para
la
conservación
de
la
infraestructura y factor humano,
evaluando sus dimensiones.

1º. Capacitación.

modelo TPM
SEGUNDA ETAPA
MANDOS INTERMEDIOS
Objetivo:
Capacitar y concienciar a los mandos intermedios de la importancia que tiene el trabajar con
calidad y lo relevante que es su participación para la implantación del Modelo; así como que
estamos para servir al estudiante y al mercado laboral ya que si no hay cliente no hay carrera.
Actividad preliminar:
Con el apoyo de los documentos, elaborados en la etapa anterior y a través de material visual
y/o audiovisual (este es importante, ya que entendemos mejor lo que vemos que lo que
escuchamos o leemos, de preferencia incluir ilustraciones ya que el dibujo es un lenguaje
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universal y el medio de comunicación más antiguo), se dará una plática introductoria del
plan, las razones son:


Se podrá analizar la actividad y participación del personal.



Se despertará la inquietud de aprender más

Considerando las razones anteriores y reflexionando si el clima generado a través de esta
actividad es positivo, podemos seguir adelante, en caso contrario reflexionar y buscar
alternativas para continuar.
1ª FASE.
Se proporcionará la capacitación sobre los mismos temas de la 1ª Fase de la Etapa anterior;
pero con programas y profundidad acordes a lo diseñado en la Primera Etapa 2ª Fase, sin
dejar de considerar que por lo general en este nivel es necesario profundizar en relaciones
humanas, creatividad y métodos estadísticos (las cuales deben ser impartidas bajo técnicas de
fácil asimilación).
2ª FASE.
Una vez que este nivel maneje los mismos conceptos y lenguaje que el nivel directivo, se les
darán a conocer la misión, objetivos, políticas, planes y programas para el nivel siguiente.
3ª FASE.
Se invitará para la formación de equipos de trabajo (Círculos de Calidad), cuyo objetivo será
analizar y desarrollar las tácticas, métodos y planes para pasar a la siguiente etapa;
incluyendo la elaboración del material para la difusión, tomando en cuenta el que tienen que
preparar el terreno (abonar adecuadamente) para que la semilla (en este caso la actividad)
empiece a germina
Una vez concluida la labor del trabajo en equipo, esta será mostrada y explicada por ellos
mismos ante el nivel directivo para su análisis, reflexión y en su caso modificación.
Basándose en la presentación de la actividad desarrollada y con el análisis y reflexión de los
directivos se dará marcha al despliegue de las actividades programadas que por voluntad
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propia fueron realizadas, con la seguridad de que se cuenta con las bases necesarias para
alcanzar el triunfo de lograr la satisfacción del cliente
TERCERA ETAPA
NIVEL OPERATIVO
Objetivo:
Despertar la voluntariedad de colaboración y participación para realizar toda actividad con
calidad, motivar el interés para trabajar en equipo y contribuir con mejoras e innovaciones
para mantener todo (programas y proyectos) en óptimas condiciones y lograr la satisfacción
de los estudiantes y la propia
1ª FASE.
Mediante la utilización de los medios de comunicación con que se cuenta, ya sean de tipo
personal o grupal, despertar, de acuerdo a lo planeado, la inquietud por participar en forma
voluntaria en las actividades de conservación de la infraestructura.
Por lo tanto es difundir la misión, objetivos y políticas de la organización; así como el de
resaltar lo importante que es la actividad que realiza cada uno de nosotros en la organización.
2ª FASE.
Basándose en lo planeado en la primera y segunda etapa, poner en práctica las actividades de
introducción a lo que es la Calidad, el sistema e iniciar el registro de personas que deseen
participar en actividades de calidad, con la disposición de invertir tiempo para capacitarse en
Relaciones Humanas, Control Total de Calidad, Círculos de Calidad y sobre todo en el
Mantenimiento y lo que se requiera para realizar su actividad.
3ª FASE.
Una vez que el personal ha recibido una capacitación sobre las filosofías de la calidad del
TPM y los beneficios que esta actividad implica, se procederá a la formación de círculos lo
más apegado posible (basándose en la disponibilidad de medios) para dar inicio a la actividad
como círculos (máximo dos al inicio), los cuales una vez formados y en base a la técnica de
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los Círculos de Calidad y habiendo detectado un problema o una posible mejora en
determinada actividad se procederá, con la anuencia de los directivos, a realizar tal estudio
Iniciada esta actividad y en la medida que se vaya requiriendo se hará un alto a esta tarea, se
dará la capacitación complementaria (dibujos, utilización de equipo, métodos estadísticos,
tormenta de ideas, votación razonada, etcétera) como contribución para plantear, con mejor
preparación, alternativas de solución. Una vez recibida la instrucción se continuará con el
proceso
De acuerdo al programa de actividades y plan de trabajo del círculo en cuestión, se solicitará
la presentación de esta acción ante el nivel directivo y mandos medios; en caso de ser factible
se dará luz verde para implementarlo, verificarlo (control) y si se cumple con las expectativas
se estandarizará y aplicará la mejora
Se concluye que el plan o modelo de cómo es posible implementar un sistema de TPM, el
que al parecer implica mucho tiempo; así como de la disposición, concientización, voluntad y
apoyo del Consejo de Materias Básicas y mandos medios y, la implantación de un sistema
como este no se da por milagros o por loterías sino es una acción que debemos realizar paso a
paso y todos juntos, y depende básicamente de los planes y retos de la alta dirección; así
como también se considerara que esto es una idea general de cómo se puede hacer, que no se
trata de dar una solución general a problemas particulares, que es aquí donde el Consejo de
Carrera junto a los docentes de los talleres y encargados de talleres, identificará el qué
hacemos, cómo lo hacemos y qué estamos logrando y definirán el “qué queremos lograr,
cómo lo queremos lograr y cuándo lo queremos lograr”
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