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Introducción 

Control-Cloud es una aplicación que le facilitará el control de mantenimiento de todo 

tipo de elementos (maquinaria, equipos de producción, de protección, medición etc.).  
Se divide en 3 partes principales: 

- Definir  los elementos indicando los controles a realizar, su periodicidad, límites 
permitidos, mantenimiento, seguridad, calibración,….. 

- Establecer  la operativa, la creación y seguimiento del Plan de Mantenimiento, la 

emisión de las hojas de trabajo y la entrada de los resultados obtenidos. 
- Explotación estadística  y control de las incidencias detectadas. 

 
 
Definir los elementos a controlar 

Para el correcto funcionamiento del programa, primero habrá que definir los aparatos, 
máquinas o instrumentos analizadores a los que  se desea aplicar el control de 

mantenimiento, y que a partir de este momento  llamaremos ELEMENTOS. 
 

Como puede haber varios elementos de un mismo MODELO, primero definirá el modelo 
y le indicará los controles que a realizar, así como su periodicidad, ya sea temporal (Ej. 
cada ‘n’ días, semanas o meses) o de uso (Ej. cada ‘n’ km, golpes de prensa etc.). 

 
Por último creará los diferentes elementos de cada modelo indicando para cada uno de 

ellos su número de serie y características especiales. 
 
El esquema quedaría de esta forma: 

 
 

Control Cloud ha enriquecido esta estructura con el concepto de PLANES DE 
CONTROL. Este concepto significa que un modelo puede tener varios planes de control 

diferentes, ya sea porque su ubicación así lo requiere (no es lo mismo el control que 
hay que realizar a un aparato que está situado en una zona crítica de la empresa o en 
un lugar auxiliar), o porque un cambio de normativa así nos lo exija, (a partir de una 

fecha determinada hay que añadir más controles o éstos han de ser más estrictos). 
 

Por lo tanto, el esquema varía en el sentido de que un MODELO puede tener varios 
PLANES DE CONTROL y por lo tanto los ELEMENTOS y los CONTROLES a realizar se 
relacionan entre ellos a través de los PLANES DE CONTROL. 
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El esquema quedaría de esta forma: 
 

 
 

 
Alrededor de esa estructura básica, se añaden varias TABLAS AUXILIARES, que son 
opcionales y permiten completar la información de cada elemento/modelo y filtrar la 

información al realizar una consulta (Ej. Cuantas averías tienen los elementos de una 
marca determinada, etc...). 

 
Estas tablas auxiliares son: 

 MARCAS 

 FABRICANTES 
 METODOS DE CONTROL: La  referencia de un documento interno  en la que se 

detalla el método empleado para realizar las operaciones de control de 
elementos en la empresa. 

 TIPOS DE ELEMENTOS 

 ZONAS  donde se ubican los elementos y las máquinas 
 Control Cloud incluye  el concepto de la MÁQUINA en la que se encuentra un 

elemento. Esto permite sincronizar  los mantenimientos  de los elementos y 
reducir los 'paros' a realizar. (Una línea de envasado con  2 motores y una 

revisión semanal. El programa le permite sincronizar la revisión un día 
determinado). 

 Control Cloud también incluye la asignación de  distintos  CALENDARIOS  a 

cada zona de la empresa. (Si la empresa tiene 2 centros ubicados en diferentes  
poblaciones o provincias  y el calendario de festividades no coinciden, o si la 

planta de producción trabaja los 7 días de la semana y las oficinas no, puede 
definir dos calendarios distintos  para que el Plan de mantenimiento se adapte a 
cada zona). 
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Operativa diaria 

Definidos los elementos, se pueden realizar las siguientes operaciones: 

 CALCULAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO y generar las hojas de trabajo 
correspondientes 

 ENTRAR LOS RESULTADOS de las hojas de trabajo y crear las incidencias 
existentes.  

 REGISTRAR LAS AVERIAS detectadas. 

 REGISTRAR CONTROLES NO PROGRAMADOS  en el Plan de Mantenimiento 
 

Estas funciones quedan reflejadas en el siguiente esquema: 
 

 
 
Explotación estadística 

Con los datos introducidos el usuario accede a: 
 Historial detallado del seguimiento del Plan de mantenimiento para posibles 

funciones de auditoría interna o validación de procesos. 

 Registro histórico de las incidencias producidas  en cada elemento  y soluciones 
correspondientes. 

 Seguimiento de algún parámetro de control en un periodo determinado de 
tiempo. 

 Inventario de los elementos definidos incluyendo el coste de los mantenimientos 
y  averías.  

 

 


