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Introducción 

 

Actualmente a nivel mundial, la industria invierte miles de dólares al año en 

mantenimiento, esperando como consecuencia el aumento de la confiabilidad en 

sus equipos. Estas inversiones benefician a la economía de la organización a 

mediano y largo plazo ( Arbós & Martínez, 2010). 

La concientización de conservar la función requerida de un equipo, conlleva a 

que las organizaciones realicen actividades de mantenimientos a equipos y 

herramientas por medio de empresas externas especializadas. Sin embargo, en 

ocasiones esto representa costos no deseables, ya que los servicios que brindan 

dichas empresas, suelen tener un precio elevado, comprometiendo la 

rentabilidad de la organización. 

Por otro lado, a pesar de que las empresas externas especializadas poseen 

conocimientos avanzados en mantenimiento, en ocasiones se ha provocado un 

retroceso ya que éstas no tienen la experiencia del funcionamiento del equipo ni 

de las condiciones en las que se desempeña. Por su parte, los operarios poseen 

el conocimiento adecuado para operar el equipo dentro de sus procesos y nadie 

mejor que ellos para determinar si su funcionamiento es correcto o para detectar 

una posible avería (Alcaraz, Romero, & Morales, 2010). 

Para el caso de estudio, dentro de las plantas cementeras de la organización, 

existe un departamento especializado de mantenimiento. Éste se encarga de 

atender que todos los procesos y equipos estén funcionando correctamente. Sin 

embargo, en las unidades de negocio que se localizan a lo largo del país, no 

cuentan con un departamento ni programas de mantenimiento para sus 

herramientas y equipos. Por lo que dependen de empresas externas para hacer 

los mantenimientos, haciéndolos hasta que se presente una falla crítica. Esto 

tiene como consecuencia un incremento de costos reflejado en los indicadores 

de rentabilidad de la unidad de negocio (Gómez, 2016). 

El presente trabajo estudió el problema mediante la perspectiva de la Ingeniería 

de la Calidad. Como primera etapa de las actividades de solución, se observó el 

comportamiento de los datos de falla obtenidos por medio del control estadístico 
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de procesos, utilizando índices de fallos y de efectividad. Posteriormente se 

analizó el caso mediante técnicas de confiabilidad para la identificación y 

resolución de fallos. Después se realizó una evaluación físico-química de los 

equipos. Finalmente. De acuerdo a los resultados obtenidos, se tomó la decisión 

del tipo de plan de acción a diseñar, fundamentado por los modelos autónomo y 

planificado, los cuales están vinculados a los pilares de planificación, autonomía, 

mejora de la polivalencia y habilidades de operación del mantenimiento 

productivo total (TPM, por sus siglas en inglés).  

Con el plan TPM propuesto, los tiempos promedios de fallos en equipos, los 

tiempos de reparación de equipos, y los costos de mantenimiento, se reducirán. 

Por lo tanto, los gastos en la operación logística disminuirán, aumentando la 

rentabilidad de la unidad de negocio.  

Se pretende que los logros obtenidos por la  propuesta del plan TPM, ayude a la 

organización a realizar cálculos posteriores en cuanto a gastos de la operación, 

para comprobar si se llegó a los resultados económicos deseados. 

 

Planteamiento del problema 

 

La empresa cementera multinacional, se desempeña en la rama de la 

construcción fue fundada en Monterrey Nuevo León en el año 1906, ofreciendo 

productos y servicios en más de 50 países en el mundo. En México, tiene como 

principal producto al cemento, el cual se elabora en nueve plantas que se 

localizan dentro del país. Después de elaborar el producto cementero, éste se 

distribuye a las diferentes unidades de negocios que hay a lo largo de la república 

mexicana. Además del cemento, se comercializa otros productos para la 

construcción (CEMEX S.A.B. DE C.V., 2017). 

En lo que respecta a la distribución, en todas las unidades de negocios se llevan 

a cabo actividades de refinamiento para poder brindar al cliente un producto final, 

proceso al que se denomina operación logística. Dentro de esta operación, 

existen varios mecanismos encargados de realizar las tareas de preparación en 

los productos, entre las que se encuentra el envasado del cemento, pesado del 

cemento, la habilitación de varilla y armadura, entre otras. En especial, una de 
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las unidades de negocio que se localiza en la región centro del estado de 

Veracruz, a partir del 2015 a la fecha, ha presentado problemas en los procesos 

de reenvasado de cemento y en la  habilitación de varilla.  

En lo que respecta al proceso de reenvasado, se realiza a través de un equipo 

llamado envasadora, que se encarga de verter el cemento a granel en sacos 

individuales. Debido a la importancia para satisfacer la demanda de productos, 

este equipo es forzado a trabajar de manera continua, provocando una 

sobrecarga en el sistema rotativo afectando la efectividad de verter el cemento 

por lo que dicho proceso se ralentiza o se detiene por las fallas emergidas.  

Por otro lado, en lo que se refiere a la habilitación de varilla, ésta se lleva a cabo 

a través de un equipo llamado armadora. En este caso se han observado  

problemas en el momento de doblar y cortar la varilla, distinguiéndose 

vibraciones considerables; lo cual se tiene indicios que es provocado por 

descalibraciones en algunos componentes; lo que implica que los terminados 

superficiales del producto no son los establecidos por la empresa.  

Las consecuencias de ambas situaciones que se reflejan en la rentabilidad de la 

unidad de negocios son: los tiempos muertos, debido al cese de las actividades 

de operación por lapsos de hasta veinticuatro horas, afectando directamente a 

la distribución de los productos a los clientes, y los gastos adicionales al contratar 

empresas externas para reactivar ambos equipos.  

Las  medidas que la empresa podría tomar al verse afectada su rentabilidad, 

podrían ser el recorte de presupuesto, recorte de personal o inclusive, el cierre 

de la unidad de negocio. Debido a esto, se pretende realizar un plan de 

mantenimiento para lograr un cambio a esta situación, atendido desde la 

perspectiva de la Ingeniería de la Calidad. 

 

Objetivo general 

Proponer un plan de mantenimiento productivo total en la operación logística en 

una unidad de negocios de una empresa cementera. 
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Objetivos específicos 

1. Analizar el comportamiento de falla en los datos obtenidos de los procesos de 

reenvasado y armado. 

2. Determinar la criticidad y modo de falla de los componentes físicos implicados 

en la operación del reenvasado y armado. 

3. Evaluar técnicamente los componentes implicados en ambos procesos. 

 

Justificación 

Dentro del proyecto, se espera efectuar una solución al problema utilizando la 

metodología TPM, ya que es una estrategia compuesta por una serie de 

actividades ordenadas que una vez implantadas ayudan a mejorar la 

competitividad de una organización industrial o de servicios.  

El TPM permite desarrollar planes en la reducción de los costes, mejora de los 

tiempos de respuestas, fiabilidad de suministros,  tiempos de reparación, el 

conocimiento que poseen las personas y la calidad de los productos y servicios 

finales. Está orientado a lograr cero accidentes, cero defectos y cero averías. Su 

objetivo es eliminar toda clase de pérdidas y tiempos muertos, desarrollando así, 

la confiabilidad de los equipos en determinado tiempo de trabajo. Se espera que 

la ejecución de planes de mantenimiento de éstos dentro de la operación, ayude 

a no depender de organizaciones externas en la realización de reactivaciones.  

Si el cambio no se efectúa, el incremento a los gastos continuará por tiempo 

indefinido, afectando al indicador de rentabilidad. La organización podría tomar 

medidas de consecuencias por el incumplimiento al indicador, tales 

consecuencias podrían ser, el recorte de presupuesto, recorte de personal o 

inclusive, el cierre de la unidad de negocio. 
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CAPITULO I 

Antecedentes 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los trabajos relacionados con la 

temática presentada en este proyecto y con la metodología, se encontraron los 

siguientes: 

Vittaleshwar, Dasharathraj & Prajual (2016), realizaron un trabajo práctico 

llevando a cabo una implementación exitosa del TPM y de la Efectividad Global 

de Equipos (OEE, por sus siglas en inglés) para maximizar la eficiencia de las 

instalaciones disponibles en una organización del rubro de potabilización de 

agua. Debido al alto crecimiento y la competencia agresiva entre las 

organizaciones en la industria de embotellamiento de agua, hay una necesidad 

de lograr una mayor productividad reduciendo el tiempo de inactividad. 

 

Basándose en los pilares del TPM, consideraron la filosofía de las 5S como 

marco inicial de implantación ya que es de vital importancia el orden y limpieza 

que juega este papel en una potabilizadora. A parte, manteniendo un espacio 

limpio, se pueden detectar más fácil los fallos de equipo. Después mediante el 

modelo de mantenimiento autónomo del TPM, se capacitó al personal no 

involucrado en las labores de mantenimiento para que también puedan hacer 

trabajos nos especificados de estos, con el objetivo de mantener la eficiencia en 

todo momento de los equipos. Dentro de esta capacitación, los trabajadores no 

especificados se encargaban de pequeñas tareas tales como revisar el nivel 

mínimo de pérdidas en las actividades, reducción de los costos de los recursos 

y mejorar la eficacia del equipo y su estricta aplicación. 

 
Terminada la capacitación, se implementó un plan de mantenimiento de siete 

etapas basado del TPM, en el cual se ajustaron objetivos, se estandarizaron 

procesos y se compararon resultados. Con los resultados obtenidos de la 

implementación, se corrió un programa OEE para conocer la efectividad que 

tenían sus procesos e instalaciones dentro del nuevo plan TPM.  

Como resultado a este trabajo se mejoró el procedimiento de potabilización 

general, se estandarizó un programa de mantenimiento involucrando todo el 
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personal, lo cual logro que estos trabajadores tengan el conocimiento del 

comportamiento normal y anormal de las instalaciones y poder efectuar una 

acción correctiva o preventiva. El cálculo de la OEE dio a la empresa donde están 

y donde el punto de debilidad es y cómo mejorar. Algunos de los equipos como 

codificadores de tinta y embalaje de la bolsa están mostrando baja OEE esto 

debido a la baja calidad de los insumos que es la principal causa de 

preocupación y la empresa accedió a explorar otros proveedores de materia 

prima. 

 

Renteshwar, Ashish, Dhaval & Sanjay (2013), realizaron un trabajo práctico de 

mantenimiento en conjunto con la herramienta OEE para analizar las posibles 

áreas de gasto que se están generando dentro una empresa maquiladora. Se 

basaron en la idealización y aplicación de los ocho pilares del TPM para una 

implementación exitosa. 

 

Primero se conceptualizó los pilares y se capacitó a los trabajadores para que 

formaran parte de la organización y limpieza de la empresa, así como el 

compartimiento de conocimientos acerca de los tipos de mantenimiento. 

Después mediante el mantenimiento autónomo, se verificó que los equipos 

funcionen sin problema, que los operarios fueran versátiles y flexibles para 

operar y mantener equipos y resolver problemas. El mantenimiento planeado 

ayudó a evitar problemas en las máquinas, que no se descompongan y que estén 

a disposición de la empresa, que el costo de mantenimiento sea óptimo, 

mejorando la confiabilidad y mantenimiento de máquinas. Se puso en marcha la 

herramienta Poka Yoke, la cual ayudó para la identificación de un problema de 

fuga de refrigerante en una máquina se conservación.  

 

Para atender el problema de la fuga del refrigerante, se llevaron a cabo varias 

acciones técnicas-correctivas. Después se entrenó a los operadores que hacen 

el mantenimiento semanal, señalándoles que se debe hacer el cambio de la 

empaquetadora del tanque cada determinado tiempo. También se hizo un 

mantenimiento de calidad en el cual se comprobó la condición de los productos 

midiendo valores de comportamiento de calidad para verificar que estos estén 
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dentro del estándar, los cuales se observaron a través de gráficas de control para 

predecir futuros defectos.  

 

Gracias a la versatilidad del TPM se logró diseñar un buen programa de 

mantenimiento y con la ayuda de la OEE se demostró una mejora partiendo del 

63% a un 79% final, lo que indica que la calidad del producto mejoró. Se llegó a 

la conclusión de que el éxito de la implementación de esta filosofía se debe al 

conjunto de las técnicas de todos los pilares, sumados a la importancia de que 

los trabajadores participen en el nuevo programa de mantenimiento diseñado. 

 

Alcaraz, González & Morales (2010), aplicaron la metodología TPM como una 

herramienta administrativa usada en las áreas productivas, para conocer los 

factores administrativos que afectan la implantación de adecuados programas 

de mantenimiento. 

Diseñaron actividades de organización y mejora a planes de mantenimientos que 

fueron entregados a 203 gerentes y supervisores de mantenimiento de empresas 

localizadas en Ciudad Juárez. Aplicaron una encuesta que debía ser respondida 

en una escala Likert, la cual está encaminada a incrementar la disponibilidad de 

la maquinaria y equipo de producción, así como los beneficios económicos de 

las empresas. La encuesta se validó mediante el índice alfa de Cronbach y se 

aplicó un análisis factorial exploratorio mediante el método de componentes 

principales y se determinó que solamente tres factores podían explicar el 66.06% 

de la varianza total, mientras que la relación entre los factores, las actividades y 

beneficios se obtuvieron mediante modelos de ecuaciones estructurales. 

Los resultados obtenidos demostraron que las actividades de organización y los 

planes de mantenimiento diseñados, están estrechamente ligadas con los 

supervisores de operación y la alta gerencia. La integración de los operarios en 

las actividades de TPM, hace que éstos puedan suplir a sus compañeros en 

diferentes lugares de trabajo, incorporándose en el registro de las bitácoras de 

trabajo y en la planeación de los paros programado por mantenimiento. Con base 

en el modelo final se concluyó que el único factor independiente es el 

compromiso gerencial, ya que es la única variable latente que no es explicada 
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por otras, dado el sentido de las flechas que indican la relación con las demás 

variables. 

Sanchis, Poler, Mula & Peidro (2010), realizaron un estudio estadístico que 

analizó el impacto de los métodos de TPM en la High Performance Manufacturing 

(HPM, por sus siglas en inglés) en plantas industriales. Dentro de las industrias 

existe una tendencia generalizada de que los sistemas de fabricación operen por 

debajo de su capacidad total, con una baja productividad. Esto provoca que los 

costes de fabricación sean muy elevados. Además, el alto grado de 

automatización convirtió las actividades de mantenimiento en un aspecto de vital 

importancia con un gran impacto en el rendimiento global de cualquier planta 

industrial de fabricación. 

La metodología utilizada, partió de la recolección de información como parte del 

estudio HPM, llevado a cabo con indagaciones de investigadores de diversas 

universidades de los Estados Unidos, Europa y Asia. Su muestreo incluye 

plantas de los sectores industriales de fabricación de electrónica, maquinaria y 

automoción en cada uno de las regiones mencionadas anteriormente. Se 

distinguieron dos tipologías: (i) Plantas de Alto Rendimiento (PAR) y (ii) Plantas 

de Rendimiento Estándar (PRE). 

El estudio HPM fue diseñado para recoger datos sobre las prácticas avanzadas 

de Justo a Tiempo y Teoría de Restricciones, Gestión de la Calidad Total, 

Gestión de los Recursos Humanos para abarcar la investigación de las prácticas 

de Mantenimiento Productivo Total donde se examinó el grado de 

implementación de los diferentes métodos de TPM en las dos tipologías de 

plantas industriales PAR y PRE. 

Al finalizar el estudio, las diferentes plantas industriales participantes recibieron 

un informe que recogía el perfil de la planta, indicando las puntuaciones medias 

obtenidas en relación con sus características, su rendimiento y las prácticas 

avanzadas de producción, así como información acerca de comparativas medias 

sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, medidas subjetivas 

y objetivas de rendimiento y análisis longitudinal sobre las prácticas. 
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El análisis realizado, mostró que existen diferencias significativas entre el grado 

de implementación de los métodos TPM entre la diferente tipología de plantas 

industriales. El análisis por sectores evidenció que tanto las plantas industriales 

de la automoción como del sector de la electrónica, siguen la misma tendencia y 

es el sector de maquinaria en el que los Equipos de Mantenimiento cobran mayor 

importancia en sus plantas de alto rendimiento. Por último, se señaló que 

también se encuentran diferencias significativas en las diversas variables de 

rendimiento, encontrando mayores discrepancias en el sector de la automoción, 

seguido del sector de la electrónica y siendo casi inexistentes en el sector de 

maquinaria.  

 

Lema (2011), desarrolló e implementó un sistema de gestión basado en el 

mantenimiento productivo total en una organización denominada ICAPEB 

dedicada a la fabricación de confites. A fin de entender los objetivos y políticas 

de la compañía de manera que el TPM ayude a cumplir con las metas de la 

misma, se analizó el estado actual del departamento de mantenimiento 

encontrando problemas que tienen en áreas para establecer los puntos de 

mejora.  

Realizó una auditoría del departamento de mantenimiento, mediante encuestas 

a los operarios de producción, mantenimiento y supervisores, a fin de saber el 

estado real del departamento. Luego analizó los problemas propios de la 

empresa sobre los cuales se trabajó mediante diagramas de causa – efecto y un 

análisis FODA que complementa la visión de la situación actual de la empresa y 

el departamento de mantenimiento. A partir de esto, surgió la necesidad de 

implementar un programa de mantenimiento asegurando el correcto 

funcionamiento y confiabilidad de todas las máquinas y equipos, durante el 

tiempo que sean requeridas, compitiendo en la producción y alcanzar niveles de 

calidad óptimos, que ayuden a crecer a esta empresa; este es el TPM. 

Finalmente realizó el cálculo de relación beneficio costo. Esto es el resultado de 

dividir el valor total de ingresos para el total de los egresos, dato que en los 

primeros meses es bajo, debido a que aumentó los costos por la implementación 
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misma del TPM. La producción es baja en los primeros meses del año y fue en 

esta temporada donde se realizó la eliminación del deterioro en la máquina piloto. 

Dicho valor posteriormente aumentó y llegó a ser mayor que 1, por lo que se 

concluyó que el proceso de implementación es satisfactorio. 

 

Medrana (2013), diseñó un sistema de mejora continua en una embotelladora y 

comercializadora de bebidas gaseosas de la ciudad de Guayaquil por medio de 

la metodología TPM.  

Dicho proyecto se realizó en una de las líneas del área de fabricación del 

producto terminado: preparación de envase, llenado y empacado. Se focalizó en 

mejorar la confiabilidad de los equipos mediante el involucramiento de todos los 

colaboradores. Se detectó un porcentaje de averías en los equipos del 11.2%, 

esto debido a muchos factores tales como la falta de disponibilidad de los 

equipos para mantenimiento preventivo, la poca cantidad de técnicos disponibles 

que tiene el departamento de mantenimiento para realizar las tareas preventivas. 

El TPM aplicado, buscó mejorar las habilidades de los operadores para que ellos 

se encarguen de las tareas básicas de mantenimiento de la máquina como son 

la limpieza, lubricación, reparaciones. Estas actividades van a ayudar a mejora 

la disponibilidad de los equipos y alargar su tiempo de vida útil.  

Finalmente, concluyó en la necesidad de mejorar las condiciones de equipos y 

disminuir tiempos muertos en la llenadora de botellas. Además recomendó 

mayores tiempos para la capacitación y entrenamiento, con el objetivo de 

visualizar a los colaboradores cada vez más involucrados para aprender y 

conocer un poco más tanto del funcionamiento de sus máquinas mejorando sus 

habilidades técnicas. Esto se evidenció al volver a realizar el check list sobre el 

nivel de habilidades de los operadores. 

 

Villegas & Vélez (2014), propusieron una metodología prescriptiva, en el cual se 

analizó el proceso consolidado del TPM en un grupo de empresas que poseían 

experiencias de implantación previas. Dichas empresas se fusionaron en el año 

2011 denominándose con el nombre de Grupo Nutresa S.A., luego de que el 
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Grupo Nacional de Chocolates adquiriera internacionalmente en el año 2009 a 

Nutresa S.A. de C.V., en México. 

Aplicaron esta técnica ya que es una metodología prescriptiva de creación en la 

cual se detallaron los pasos que las empresas siguieron para implantar el 

proceso, obteniendo los beneficios esperados. Presentaron un estudio que 

identificó y detalló el proceso y la forma realizando la homologación del plan de 

mantenimiento a nivel del grupo. Por lo tanto, elaboraron un listado de 

características que se enmarcan en cada una de las fases del TPM, Fase 1 

preparación, Fase 2 introducción, Fase 3 implementación, Fase 4 consolidación. 

Al término de las fases, midieron el impacto inmediato y más importante de la 

fusión en la implantación del plan de mantenimiento: la definición de que las 

compañías que conformaban el negocio alimentos del Grupo Nutresa 

continuarían trabajando conjuntamente en la continua implementación de TPM 

siendo guiadas por una empresa de consultoría externa. Con la consultoría 

externa se buscó proveer más conocimiento, dar mayor velocidad y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

Dentro de la revisión que realizaron junto con la empresa de consultoría, 

establecieron una distinción entre indicadores de desempeño e indicadores de 

resultados. Los primeros midieron las variables que afectan la labor del día a día 

y de cada turno específicamente. Esas variables son el reflejo del seguimiento y 

el mejoramiento que se hace a la operación productiva con el fin de obtener los 

indicadores de resultados. 

Determinaron que dos de las empresas estudiadas habían sido identificadas en 

estudios previos como las que más habían avanzado en Colombia con la 

implementación del TPM. Al fusionarse éstas con otras empresas, se constató 

que el avance en la implantación del plan fue aún mayor, aunque los procesos 

de implementación seguidos en cada empresa eran diferentes. Los resultados 

obtenidos en las diferentes empresas luego de la fusión dan cuenta de la 

efectividad de los argumentos dados para comprometer a las personas en el 

proceso de cambio. Los resultados alentaron a los participantes a vincularse 
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aumentando su nivel de compromiso y entusiasmo, lo que concuerda con lo 

propuesto por Senge. 

 
Farfán (2016), diseñó y ejecutó una herramienta para gestionar una de las áreas 

más críticas dentro del sector cárnico de la ciudad de Cuenca, España. De ese 

sector, forman parte empresas como Italimentos, Piggis, Embuandes, Azende y 

La Europea. Estipuló que las empresas no han implementado ningún modelo de 

gestión para su área de mantenimiento. Esto se aprecia en los resultados de una 

evaluación previa, en donde todas están por debajo del 60% como calificación 

general de la gestión del mantenimiento, lo cual las ubica en un nivel de madurez 

de la gestión de mantenimiento bajo. 

Como primer paso, se inició con un análisis de la situación actual de esta área, 

con base en encuestas y reuniones. Posteriormente, se elaboró un modelo de 

gestión, considerando siete funciones principales del Mantenimiento, como son: 

Organización, Planificación, Mantenimiento Preventivo, Compras, Contratación, 

Presupuestos y Eficiencia. Estos aspectos, se complementaron con los pilares 

del TPM, que se fundamenta en el mantenimiento autónomo. Se hizo énfasis en 

lo que se establece dentro de la Norma ISO 22000-2005 y el Codex Alimentarius, 

para el manejo de cárnicos y embutidos, con lo que se garantizó un control 

eficiente de la inocuidad de los productos, incrementando así su competitividad 

para alcanzar nuevos mercados especialmente internacionales. 

Después se implementó en forma el TPM, lo cual se dio de forma gradual dentro 

de las plantas, es decir primero se realizó a nivel de equipo, después al sector y 

finalmente toda la planta. En este caso se practicó las etapas del TPM. Etapa 

cero: formación y motivación para la acción. Etapa uno: mejoras de la eficacia 

operativa. Etapa dos: mejora de la autonomía para la productividad del sistema. 

Etapa tres: evaluación cualitativa de madurez a las empresas para conocer las 

áreas que requieren mayor atención. Se identificaron los puntos débiles, 

apuntando las acciones correctivas y ayudando consecuentemente al 

responsable de mantenimiento restableciendo los objetivos. 

Con la ayuda de la confiabilidad de tiempos de espera (pilar importante del TPM), 

se calcularon las horas hombre disponible, horas efectivas, tiempo promedio de 
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mantenimiento eléctrico, tiempo promedio de mantenimiento mecánico, etc. Con 

los resultados obtenidos se elaboró un control de procesos para buscar 

variaciones en tasas de tiempo entre fallas, de fallas y tiempo de mantenimiento, 

para encontrar márgenes de tiempos muertos. 

También se eliminó sistemáticamente las grandes pérdidas generadas en los 

equipos y del proceso productivo, utilizando una metodología de análisis y 

soluciones de problemas. Con ayuda del diagnóstico de los operadores, se 

mejoró el mantenimiento planificado a sectores productivos. El resultado de la 

evaluación cualitativa posterior señaló que las organizaciones tienen un nivel de 

madurez de etapa 2 lo cual lo pone a un margen del entre 75% y 90%, superando 

al 60% inicial. 

 

Capítulo II Marco teórico 

 

En este capítulo se presentó la información pertinente que fundamentó el 

proyecto y proporcionó al lector los conocimientos generales que abarcan este 

trabajo. 

 

2.1 Ingeniería de la Calidad 

La calidad surge desde tiempos remotos y ha evoluciona través del tiempo, que 

inclusive los historiadores y científicos expertos de esta área, han dividido las 

Eras de la calidad en cinco períodos, Era de la inspección desde 1792 a.C., Era 

del control de la calidad desde 1931, Era del aseguramiento de la calidad desde 

1945, Era de la administración estratégica de la calidad desde 1960’s y la Era 

actual de la calidad desde 1980´s (Pérez, Romero, Rivera, & Arredondo, 2009). 

En la actualidad las empresas necesitan tener una visión integral y global con 

respecto a las prácticas de calidad que han de adoptar. Es decir, hoy en día toda 

organización debe procurar satisfacer a sus clientes, ser mejor que su 

competencia, ganar más porción del mercado y trabajar para mantener su 

posición en él, entre otras áreas de interés en la gestión empresarial. 
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Como es de esperarse, para lograr estos puntos se requiere de la aplicación de 

diversos enfoques de las Eras de la calidad, tales como el aseguramiento, control 

y administración estratégica de la calidad a las prácticas de negocios de 

cualquier empresa. 

El término calidad no puede ser estrictamente definida sino más bien es 

concebida como algo que simplemente se percibe (Evans & Lindsay, 1999). Sin 

embargo, para fines prácticos es necesario definirla, mencionado la perspectiva 

desde la que se realiza dicha definición: 

 

A. Definición basada en el producto. En esta, el consumidor final atribuye 

mayor calidad a aquellos productos que tengan una mayor cantidad de 

cierto atributo o característica deseada (Pyzdek, 2000).  

 

B. Definición basada en el uso. La calidad se emplea como la medida en la 

que cierto producto o servicio cumple con la finalidad para la que fue 

adquirido, es decir, el grado en que dicho producto o servicio satisface al 

usuario final (Evans & Lindsay, 1999). 

 

C. Definición basada en la manufactura. Aquí la calidad asume el grado de 

apego o cumplimiento de los requerimientos o especificaciones de diseño 

al momento de producir un producto o servicio o bien, se produjo 

cumpliendo con valores dentro de los límites de tolerancia establecidos 

(Gilmore, 1972 & Crosby, 1979). 

 
D. Definición basada en el valor. Este enfoque considera a la calidad como 

la relación que existe entre la satisfacción que provee un producto o servicio 

y el precio del mismo, es decir, desde este punto de vista un producto de 

calidad es aquel que ofrece las mismas características que sus 

competidores, o bien, que puede servir para los mismos fines, pero a un 

menor precio. O, por otro lado, también se puede considerar a un producto 

de calidad cuando este es más útil o satisface mejor las necesidades del 

cliente a un precio similar a los de la competencia (Feigenbaum, 1961). 
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E. Definición basada en las normativas internacionales: En 1978, La Sociedad 

Americana para la Calidad (ASQ) y el Instituto Nacional Americano de 

Estándares (ANSI), definen que la calidad puede ser entendida como la 

totalidad de las características de un producto o servicio el cual tiene como 

propósito el satisfacer ciertas necesidades, tanto para la empresa como 

para el cliente.  

 

Todas las definiciones son adecuadas. Sin embargo, para poder comprender de 

una manera más clara el papel que juega la calidad para este trabajo, la 

perspectiva correcta se conceptualiza con base a la manufactura y el producto.  

 
A nivel empresarial, hablar de calidad implica mejorar los procesos y productos 

con eficiencia mediante nuevas tecnologías, sin comprometer un elevado costo 

para la empresa en lograrlo. Las empresas que alcanzan productos y servicios 

de calidad total a un costo deseable, crearán y mantendrán clientes satisfechos.  

Para lograr el cumplimiento empresarial, es necesario examinar bajo la 

perspectiva de la ingeniería de la calidad que se define como un conjunto de 

tecnologías que se integran dentro de un proceso metodológico que permite 

incorporar la calidad en todas las fases y áreas de una empresa, a través 

principios, técnicas y herramientas que se aplican para el estudio de casos de 

mejora, eliminación de desperdicios y optimizando procesos, productos y 

servicios (González, 2010). Una de las estrategias utilizadas para casos 

atendidos por la ingeniería de la calidad es la confiabilidad. 

 

2.2 Confiabilidad  

En especial la confiabilidad, ha demostrado tener un gran potencial destinado a 

lograr un funcionamiento adecuado en procesos industriales manteniendo y 

reacondicionando elementos y sistemas.  

En términos de Ingeniería de la Calidad, se entiende como funcionamiento, 

cualquier actividad que desempeña un proceso, elemento o sistema, bajo el 

punto de vista operacional (Mesa & Ortiz, 2006).  
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La capacidad de un elemento o sistema para desempeñar las funciones 

requeridas en las condiciones establecidas por un determinado periodo de 

tiempo se le denomina confiabilidad. En otras palabras, es la probabilidad de que 

un elemento o sistema realice las funciones en forma satisfactoria durante el 

tiempo que dure la tarea especificada sin fallar. El tiempo no aprovechado 

realizando un trabajo útil, como parte del proceso de una actividad, por ejemplo, 

por fallas de un elemento o sistema que es el caso de este tema, se le denomina 

tiempo muerto (Alcaraz et al., 2010). Las principales causas de un tiempo muerto 

son los fallos, tales como una línea de producción mal diseñada, averías 

frecuentes de máquinas, unidades defectuosas y falta de materia prima o 

material defectuoso. 

 

Es importante medir la duración y frecuencia de los fallos presentes, ya que los 

tiempos muertos breves son tan perjudiciales como un tiempo muerto largo, 

impidiendo realizar la actividad correspondiente. Por consiguiente la cadena de 

producción se para o atrasa, afectando la productividad de la línea de proceso. 

Por otro lado, Acuña (2003), define como falla, al estado de un elemento o 

sistema caracterizado por la inhabilidad de desempeñar una función requerida, 

clasificando en falla no crítica y en falla crítica. 

 

A. Falla no crítica: Es la falla en un elemento o sistema que no ocasiona el 

cese inmediato de la habilidad para desempeñar una función requerida. En 

cuestión de los elementos o sistemas involucrados, estos siguen operando 

aún con la presencia de alguna anomalía que ponga en riesgo la calidad 

del producto o servicio (Mesa & Ortiz, 2006). 

 

B. Falla crítica. Es la falla en un elemento o sistema, la cual causa el cese 

inmediato de la capacidad para ejecutar una función requerida. Después 

de que siguen operando estos aún en presencia de alguna falla de este 

tipo, estos pueden presentar problemas aún mayores provocando un 

problema mayor que obliga el cese inmediato en la ejecución de la actividad 

(Acuña, 2003). 

 



17 
 
 

La metodología para llevar a cabo el cálculo matemático de la confiabilidad está 

determinada inicialmente por dos índices, el cálculo de la variable Tiempo Medio 

entre Fallas (TMEF) y la variable Tiempo Medio para Reparar (TMPR), como se 

muestra en la ecuación. 1, o bien, en su formulación básica genérica expresada 

en la ecuación 2. 

  

𝐶 =  𝑓(𝑇𝑀𝐸𝐹, 𝑇𝑀𝑃𝑅)….………….................. ec. 1) 

 
 

Donde: 
 
C: Confiabilidad. 

f: Probabilidad de la confiabilidad. 

 MTBF: Tiempo Medio Entre Fallas. 

 MTTR: Tiempo Medio Para Reparación. 

 

𝐶𝑠(𝑡) =  ∏𝑖𝑅𝑖(𝑇) =  ∏𝑖𝑒−⋏𝑖𝑇 =  𝑒−∑𝑖⋏𝑖𝑇…………….ec. 2) 

 
Donde: 
 

⋏ 𝑖 = 1/𝑀𝑇𝑇𝐹=Fallo del elemento del sistema en relación del tiempo (T). 

 
La variable Tiempo Medio entre Fallas (TMEF) es el tiempo promedio en que se 

espera que un sistema o componente falle, incluyendo el tiempo perdido por las 

reparaciones realizadas (Acuña, 2003). Este índice puede ser calculado de dos 

maneras según se presente la situación del caso, ya sea mediante la ecuación 

3, o con los datos anuales de funcionamiento y número de fallas como se 

muestra en la ecuación 4. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑇𝑇−𝑇𝐹𝑆

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
………………..………..ec. 3) 

 
Donde: 
 
TMEF: Tiempo medio entre fallos. 

TT: Tiempo de trabajo. 

TFS: Tiempo de operación fuera de servicio debido a la falla. 
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Frecuencia de Fallas: Número de fallos que provoca el periodo operacional. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑇𝐼𝐹

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
……………………..……..ec.4) 

Donde: 

MTBF: Tiempo medio entre fallos. 

TIF: Tiempo interrumpido de funcionamiento del equipo. 

Número de fallas: Número de fallas del equipo. 

 

De acuerdo con Mesa & Ortiz (2006), el tiempo medio para reparar (TMPR), es 

la medida de la distribución del tiempo de reparación de un elemento o sistema. 

Este indicador mide la efectividad en restituir la unidad a condiciones óptimas de 

operación una vez que la unidad se encuentra fuera de servicio por un fallo, 

dentro de un periodo de tiempo determinado. Se calcula utilizando la ecuación 

5. 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
𝐻.𝑆.𝑂.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
  ……………………………ec. 5) 

Donde: 

TMPR: Tiempo medio para reparación. 

H.S.O.: Tiempo en el que el elemento o sistema está parado. 

Número de fallos: Número de fallos en el periodo considerado (T). 

 

Estos índices nos permiten escoger el mejor método para reducir tiempos de 

reparación, tomando en consideración que no es lo mismo TMEF que TMPR, ya 

que se presentan en diferentes periodos de comportamiento del elemento, como 

se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Estructura del tiempo muerto entre fallos y tiempo medio para reparación (Fuente: Stephen 
Foskett, 2011). 
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La aplicación de la confiabilidad a los procesos ha demostrado excelentes 

resultados como medio de anticipar fallas de operación. La importancia de la 

confiabilidad como una característica fundamental de diseño y rendimiento, está 

ampliamente reconocida hoy en día por una gran cantidad de especialistas. La 

alta confiabilidad de los componentes de un sistema de producción, 

conjuntamente con un diseño tolerante de fallas, es importante si se desean 

alcanzar los altos niveles de disponibilidad exigidos por los procesos industriales 

modernos.  

 

2.2.1 Tasa de fallos y Disponibilidad 

A razón de la aplicación de la confiabilidad y sus dos índices de falla, permiten 

originar una idea de la tendencia de comportamiento en los elementos y sistemas 

a lo largo del tiempo calculado, es decir si fallan o no fallan. Es por ello, que el 

comportamiento del fallo expresado normalmente en función del tiempo, es 

revelador de la causa que provoca este mismo y suele seguir normalmente una 

evolución, representado en la figura 2, en la denominada curva de tasa de fallos 

(curva de la bañera). En esta curva se distinguen tres zonas: 

 

 

Figura 2 Curva de tasa de fallos también denominada curva de la bañera (Fuente: Acuña, 2003). 

 

A. La primera zona es de corta duración. En esta se presenta una tasa de 

fallos elevada pero decreciente, correspondiente a los fallos prematuros por 

recién implementación o defectos de construcción o control de calidad. 
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B. La segunda zona es de larga duración. Se mantiene constante en torno a 

un valor de fijo y mínimo. Es el período de fallos aleatorios. La causa del 

fallo no es inherente al componente sino debida a efectos externos. 

 

C. En la zona más extrema, la tasa de fallo sufre un crecimiento rápido. Es el 

período de envejecimiento del elemento o sistema en el cual el fallo del 

componente es causado por su desgaste. 

 

Teniendo en cuenta el posible momento en el que puede llegar a ocurrir la falla, 

otro aspecto importante a calcular, es el valor del grado con el cual un equipo va 

a estar o no disponible, o en qué medida va a fallar. Según Mesa & Ortiz (2006), 

la disponibilidad, es el grado de funcionalidad y accesibilidad que presenta el 

elemento o sistema cuando se necesita. Es decir, es el porcentaje de tiempo en 

que el elemento o sistema está listo para operar o producir, esto en 

procedimientos que operan continuamente. La fórmula genérica de la 

disponibilidad se muestra en la ecuación 6. 

𝐷 =
𝑇𝑀𝐸𝐹

𝑇𝑀𝐸𝐹+𝑇𝑀𝑃𝑅
……………….……………...ec. 6) 

Donde 

D: Disponibilidad  

TMEF: Tiempo medio entre fallas.  

TMPR: Tiempo medio para reparar. 

 

Las empresas líderes consideran la disponibilidad como un factor y una acción 

primordial, dentro de la filosofía de la confiabilidad para el monitoreo de la 

condición de activos y la eliminación de fallas crónicas que podrían emerger.  

 

2.3 Técnicas de confiabilidad para la identificación y resolución de fallos 

Para evitar que el comportamiento de los elementos y sistemas dentro de un 

proceso presenten ocurrencia de fallas y eventos no deseados, se debe 

fortalecer las estrategias de mantenibilidad, mediante el análisis del historial de 
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fallas, los datos de condición y datos técnicos. De acuerdo con Woodhouse 

(1993), define la mantenibilidad como la capacidad requerida para conservar el 

funcionamiento normal de un elemento o sistema, o para restituirlo una vez se 

ha presentado un evento de falla. La selección y aplicación de las técnicas más 

adecuadas para las características de nuestro proceso y problema, garantizarán 

que los elementos y sistemas operen de manera confiable.  

Dentro de las técnicas de confiabilidad para la mantenibilidad de los activos 

físicos más utilizadas dentro de una organización, destacan el análisis causa 

raíz, análisis de criticidad, análisis modo y efecto de falla, mantenimiento 

centrado en confiabilidad, mantenimiento productivo total. 

 

2.3.1 Análisis causa raíz  

Según Rosh & Webb (1999), es una metodología disciplinada que permite 

identificar las causas físicas, humanas y latentes de cualquier tipo de falla o 

incidente que ocurre una o varias veces permitiendo adoptar las opciones 

correctivas que reducen los costos del ciclo de vida útil del proceso, mejora la 

seguridad y la confiabilidad del negocio, permitiendo así cumplir con el estándar 

Asset Management ISO14224  

A. Causa raíz física. La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso 

que conlleva a una falla, típicamente es la última causa que dispara o genera 

la falla o el evento. Generalmente asociado a un componente. Al limitar el 

análisis causa raíz a únicamente causa física, se le denomina análisis de 

falla (ISO14224).  

 

B. Causa raíz humana. La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el 

uso que conlleva a una falla que está relacionada con la intervención 

inapropiada del ser humano debido a una omisión, un cambio y/o a un error 

y luego este afecta al componente o una causa física. Al limitar el análisis 

causa raíz hasta la causa humana se le denomina cacería de brujas para 

buscar culpables (ISO14224). 
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C. Causa raíz latente. La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el 

uso que conlleva a una falla, está relacionada a las deficiencias, debilidades 

u oportunidades que tiene en una organización un proceso, que permite la 

inapropiada acción del ser humano y que esta a su vez perjudique a las otras 

causas raíces. Sólo la erradicación de una causa latente garantizará que la 

falla no se repita en el equipo estudiando o en uno similar (ISO14224). 

 

La aplicación de la metodología de causa raíz tiene la ventaja de que puede ser 

utilizada para identificar oportunidades de mejora. Al entender la importancia de 

implementar dentro de las organizaciones un proceso de mejoramiento continuo 

apoyado en una metodología que aborde los problemas de forma sistemática, 

como el análisis causa raíz, se pueden lograr entre otros beneficios la reducción 

de la exposición al riesgo, mejora de la eficacia de los procesos, debido a la 

prevención y eliminación sistemática de las fallas y las probabilidades de 

ocurrencia de estas, reducción de costos de operación al ser identificados y 

corregidos los modos de fallas crónicos y desarrollar un plan de acciones para 

asegurar las óptimas operaciones de acuerdo a las necesidades y condiciones 

de los activos físicos, humanos y proceso. 

Para llevarse a cabo la metodología análisis causa raíz, deben considerar cuatro 

pasos básicos para el proceso de aplicación: definición del problema, análisis del 

problema, identificar soluciones efectivas e implementación de las mismas 

(Mesa & Ortiz, 2006). En la figura 3 se muestra un esquema ejemplificado de los 

pasos para llevar a cabo la metodología ACR. 
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Figura 3 Esquema ejemplificado de la metodología ACR (Fuente: Mesa & Ortiz, 2006). 

 

El desarrollo de un análisis causa raíz lleva implícito un conocimiento previo de 

los procesos, elementos y sistemas que debe ser reforzado por toda la 

documentación e información necesaria que contribuya de forma positiva a 

obtener resultados óptimos dentro del equipo de trabajo. Para ello, lograr que 

todos los colaboradores tengan conocimiento de las funciones de los procesos 

a estudiar es de importancia para los resultados finales del análisis causa raíz. 

 

2.3.2 Análisis de criticidad 

Es una metodología que permite jerarquizar sistemas, instalaciones y equipos, 

en función de su impacto global, con el fin de facilitar la toma de decisiones. Para 

realizar un análisis de criticidad se debe: definir un alcance y propósito para el 

análisis, establecer los criterios de evaluación y seleccionar un método de 

evaluación para jerarquizar la selección de los sistemas objeto del análisis 

(Modarres, Kaminsky, & Kritsiv, 1999). 

Para determinar la criticidad de una unidad o equipo se utiliza una matriz de 

frecuencia por consecuencia de la falla. En un eje se representa la frecuencia de 

fallas y en otro los impactos o consecuencias en los cuales incurrirá la unidad o 

equipo en estudio si le ocurre una falla, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4 Matriz de criticidad (Fuente: Universidad de Sevilla, 2007). 

 

La matriz tiene un código de colores que permite identificar la menor o mayor 

intensidad de riesgo relacionado con el Valor de Criticidad de la instalación, 

sistema o equipo bajo análisis.  

La criticidad se determina cuantitativamente, multiplicando la probabilidad o 

frecuencia de ocurrencia de una falla por la suma de las consecuencias de la 

misma, estableciendo rasgos de valores para homologar los criterios de 

evaluación, como se muestra en la ecuación 7. 

Criticidad =Frecuencia*Consecuencia………………….ec. 7) 

Donde: 

Frecuencia: Frecuencia de ocurrencia de la falla. 

Consecuencia: impacto total= Impacto Ambiental + Impacto Personal + Impacto 

a las Instalaciones + impacto a la productividad + Impacto a la rentabilidad. 

Es importante jerarquizar los componentes y/o sistemas a analizar ya que 

definiendo los niveles, se tendrá exactitud al momento de calcular las frecuencias 

y consecuencias de las fallas. 
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2.3.3 Análisis modo y efecto de falla. 

Otras de las técnicas de confiabilidad para la identificación de fallos más 

importante y utilizado en las organizaciones es el análisis modo y efecto de fallos 

(AMEF). Esta metodología fue desarrollada por la NASA, se creó con el propósito 

de evaluar la confiabilidad de los equipos, en la medida en que determina los 

efectos de las fallas de los mismos (González & Fernández, 2005). 

 

Según Torres 2009, describe el análisis modo y efecto de falla como una 

metodología sistemática que identifica los modos de falla potenciales en un 

elemento, sistema o proceso de manufactura / ensamble causadas por 

deficiencias en subelementos o subprocesos de diseño o manufactura / 

ensamble. El AMEF es una herramienta utilizada para prevenir los problemas 

antes de que ocurran.  

Para elaborarlo, primero se debe determinar el producto o proceso a analizar, 

para establecer los posibles modos de falla. Después se hace un listado de los 

efectos de cada potencial modo de falla, con el objetivo de asignar el grado de 

severidad y el grado de ocurrencia de cada falla, así como el efecto ocurrido. Se 

asigna el grado de detección de cada modo de falla para calcular la probabilidad 

de que esta sea detectada antes de que llegue al cliente. 

Posteriormente se calcula el número prioritario de riesgo (NPR) de cada efecto 

NPR mediante la ecuación 8. 

𝑁𝑃𝑅 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛……………….ec. 8) 

Donde 

NPR: Número prioritario de riesgo. 

Severidad: Severidad de la falla. 

Ocurrencia: Ocurrencia de la falla. 

Detección: Detección de la falla. 
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Teniendo el cálculo de la priorización de los modos de falla, se toman acciones 

para eliminar o reducir el riesgo del modo de falla. Calcular el nuevo resultado 

del NPR para revisar si el riesgo ha sido eliminado o reducido. 

Los beneficios de implantación en un sistema son entre otros el poder Identificar 

fallas o defectos antes de que estos ocurran, reducir los costos de garantías, 

incrementar la confiabilidad de los productos/servicios (reduce los tiempos de 

desperdicios y re-trabajos), procesos de desarrollo más cortos, documentar los 

conocimientos sobre los procesos e incrementar la satisfacción del cliente. En la 

tabla 1 se muestra un formato AMEF detallando la situación actual del equipo 

con las fallas supuestas, expresadas como modos, efecto y causa de falla, 

ejemplificado de un torno marca Daewoo. 

De acuerdo con González (2005), realizar un AMEF al menos una vez por año, 

servirá para asegurarse de que todo funciona correctamente. Es muy importante 

que el equipo de análisis y los operarios, trabajen en conjunto y con 

profesionalismo, asegurándose de mantener los elementos y sistemas en control 

para conseguir predicciones del comportamiento de estos. 

 

Tabla 1 AMEF de un equipo torno marca Daewoo. 

 

Fuente: Lean production. Cómo llegar a ser Lean sin mucho esfuerzo, 2009. 
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2.3.4 Mantenimiento centrado en confiabilidad 

El mantenimiento se define como un conjunto de actividades, técnicas y 

administrativas cuya finalidad es conservar o restituir, un aditamento a las 

condiciones que le permitan realizar sus funciones (Alcaraz et al., 2010). Existen 

tres tipos de mantenimiento: 

A. Mantenimiento preventivo. Es aquella actividad que se realiza de manera 

anticipada con el fin de mantener un producto, una máquina, un equipo, 

entre otros, en operación correcta para su buen funcionamiento tradicional. 

Otro beneficio importante de este mantenimiento, es el de prevenir el 

surgimiento de averías en éstos mismos (Gómez de León, 1998). 

 

B. Mantenimiento predictivo. Es aquella actividad predictiva, es decir, una 

técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una 

máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con 

base en un plan, justo antes de que falle (Mesa & Ortiz, 2006). 

 

C. Mantenimiento reactivo. También llamado correctivo, sólo se interviene en 

los equipos cuando el fallo ya se ha producido y la operación en estos se 

ha tenido que interrumpir. A pesar de que pareciera una falta de atención 

en los equipos y que posiblemente no se llegue a ese punto, en realidad 

este tipo de mantenimiento es muy común (Gómez de León, 1998). 

 

Dentro de las técnicas de confiabilidad para la resolución de fallos, el 

mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM, por sus siglas en inglés) es una 

de las más importantes y usadas dentro de las organizaciones. 

John Moubray (1991), define mantenimiento centrado en confiabilidad como una 

técnica utilizada para determinar que se debe hacer para asegurar que cualquier 

activo físico continúe haciendo el trabajo requerido bajo las condiciones por las 

que fue creado. Busca analizar los fallos potenciales que puedan originarse en 

la instalación analizada, estudiar sus consecuencias y determinar qué debe 

hacerse para minimizar las consecuencias de los fallos que no se han podido 
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evitar. El proceso de RCM formula siete preguntas iniciales acerca del elemento 

o sistema de interés: 

A. ¿Cuáles son las funciones deseadas para el equipo que se está 

analizando? 

B. ¿Cuáles son los estados de falla asociados con estas funciones? 

C. ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla? 

D. ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas? 

E. ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 

F. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir la falla? 

G. ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva 

 

El análisis de los datos y los indicadores de gestión ayudan a resolver estas siete 

preguntas iniciales donde se utilizan los parámetros básicos de mantenimiento, 

los cuales proporcionan información acerca de Confiablidad para poder 

establecer un plan de mantenibilidad, logrando un análisis sistémico efectivo 

(González & Fernández, 2005). 

Para la implementación del RCM, se busca formar un personal de alto perfil 

técnico, capaz de identificar los problemas y brindar oportunidades de mejora en 

las áreas, con una visión integral de alcanzar una gestión óptima de los activos 

físicos. La metodología en la que se basa RCM supone ir completando una serie 

de diez fases para cada uno de los sistemas que compone el proceso, donde se 

delimitan definiciones, alineaciones, se elaboran los procedimientos, auditorías 

y posteriormente se realiza un análisis de fallos, como se muestra en la figura 5.  
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Figura 5 Fases de implantación real de RCM (Fuente: González, 2009). 

Después de terminadas y revisadas las fases, las implementaciones son 

aprobadas, incorporando los planes de mantenimiento a los sistemas de control 

y planeamiento, logrando cambios en los procedimientos operacionales 

estándares del elemento o sistema y entregando recomendaciones para 

cambios de diseño, inspecciones o protocolos de mantenibilidad, según sea el 

caso (Moubray, 1991). 

El mantenimiento centrado en confiabilidad nos ayuda a replantear todo nuestro 

mantenimiento con base en la fiabilidad o análisis de fallos utiliza entre otras 

herramientas, el mantenimiento Predictivo. Sin embargo, también cuenta con 

puntos débiles, ya que el RCM es una metodología tecnológica a utilizar como 

herramienta de un mantenimiento predictivo y que no es lo mismo una técnica 

predictiva a una metodología organizativa de alto nivel. Algunos puntos a 

observar son los siguientes: 

 

A. Es un método basado en elementos y sistemas. La experiencia y 

participación de los operarios es irrelevante, por lo que se pueden presentar 

serios problemas para llevarlo a cabo internamente con equipos y sistemas 

nuevos (Moubray, 1991). 
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B. En algunas situaciones, el efecto final no se considera satisfactorio en 

cuanto a reducción de costos, ya que el RCM no considera la rentabilidad 

de la organización para que los elementos y sistemas funcionen 

correctamente (Mesa & Ortiz, 2006).  

C. El conocimiento de nuevas tecnologías en predicción es importante, Sin 

embargo, la organización puede caer en volver a definir nuevos planes de 

mantenimiento basado únicamente en la prevención (Moubray, 1991). 

D. El objetivo de RCM es muy claro: Definir el mantenimiento más competente 

para lograr que los activos cumplan las funciones requeridas por sus 

usuarios. Sin embargo, su rigurosa y adecuada instalación es inútil si no se 

conjuga y articula con otras iniciativas, actividades, funciones, herramientas 

y metodologías, que oportuna y correctamente aplicadas permiten 

conseguir los niveles de confiabilidad requeridos. Por lo que el RCM no 

soluciona todos los problemas de confiabilidad de una empresa (González 

& Fernández, 2005). 

 

Otra variante de mantenimiento centrado en confiabilidad, es el TPM que es una 

técnica y filosofía organizativa. Se enfoca en la eliminación de pérdidas 

asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de mantenimiento. Pero 

no es únicamente una metodología tecnológica propiamente dicha, por tanto, se 

ha separado el apartado de técnicas de confiabilidad para la identificación y 

resolución de fallos, dada su característica innovadora, tecnológica e importante 

para el estudio, que se tratará en el punto siguiente. 

 

2.4 Mantenimiento productivo total  

La metodología RCM es fundamental dentro de los programas de 

mantenimiento. Tiene la necesidad de implementar un plan de gestión de activos 

físicos que garantice su disponibilidad en todo momento. Sin embargo, el 

mantenimiento productivo total (TPM, por sus siglas en inglés) tiene una filosofía 

más amplia con respecto a prácticas para su implementación. Ambas dejan en 

claro las necesidades en la creación de mejoras para llegar a niveles de clase 

mundial, pero es importante mencionar las diferencias entre estas.  
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De acuerdo con Alcaraz et al., 2010, la filosofía Lean, es un modelo de gestión 

diseñado por Toyota Inc. Se enfoca a la creación de flujo para poder entregar el 

máximo valor para los clientes, utilizando sólo recursos necesarios. La 

adaptación de la filosofía Lean, desarrollando una cultura hacia una organización 

más eficiente (cero desperdicios, cero defectos y cero accidentes), mediante 

cambios en los procesos del negocio con el fin de incrementar la velocidad de 

respuesta, por medio de reducción de desperdicios, costos y tiempos se le 

denomina mantenimiento productivo total. 

 

RCM junto con otras herramientas como 5s, poka yoke, AMEF; análisis de 

criticidad, entre otros, juegan un papel vital dentro de la filosofía lean. Aplicando 

el mantenimiento predictivo, ayudan al TPM a alcanzar sus metas planeadas, es 

decir, los logros de los objetivos planteados por estos, pueden ser adherentes a 

la correcta y adecuada implementación dentro del marco de TPM. Las bases del 

TPM están vinculadas a ocho pilares de mejoramiento (figura 6), donde se 

aprecia que el RCM es parte fundamental de estos en cuanto a mantenimiento ( 

Arbós & Martínez, 2010; Torres Rojas, 2015; González & Fernández, 2005). Los 

8 pilares del TPM son los siguientes. 

 

A. Mejoras enfocadas. Grupos de trabajo interdisciplinares formados en 

técnicas para la mejora continua y la resolución de problemas. Estos grupos 

enfocarán su trabajo a la eliminación de las pérdidas y la mejora de la 

eficiencia. 

B. Mantenimiento planificado. Actividades de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo orientadas a la prevención y eliminación de averías. 

C. Mantenimiento autónomo. Basado en operaciones de inspección y pequeñas 

actuaciones sencillas, realizadas por los operarios de las máquinas. 

D. Mantenimiento de calidad. Establecido en actuaciones preventivas sobre las 

piezas de las máquinas que tienen una alta influencia en la calidad del 

producto. 

E. Prevención del mantenimiento. Basado en la gestión temprana de las 

condiciones que deben reunir los equipos o las instalaciones, para facilitar 

su mantenibilidad en su etapa de uso. 
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F. Mantenimiento áreas soporte. Buscando el apoyo necesario para que las 

actividades de TPM, aseguren la eficiencia y la implicación global. 

G. Mejora de la polivalencia y habilidades de operación. Formación continua del 

personal de producción y mantenimiento para mejorar sus habilidades y 

aumentar su polivalencia y especialización. 

H. Seguridad y entorno. La seguridad y prevención de efectos adversos sobre 

el entorno son temas importantes en las industrias responsables. La 

seguridad se promueve sistemáticamente en las actividades de TPM. 

 

 

Figura 6 RCM como parte de los ocho pilares de la metodología TPM (Fuente: González, 2005). 

 

Las actividades de la implementación del TPM aumenta las probabilidades de 

una operación efectiva, con recursos ajustados, mayor grado de disponibilidad 

de los equipos y se relación con actividades de orden, limpieza y actividades de 

involucramiento del personal. Se presenta las siguientes ventajas entre otras: 

 

A. Mejoramiento de la calidad. Los equipos en buen estado producen menos 

unidades no conformes ( Arbós & Martínez, 2010). 

B. Mejoramiento de la productividad. Mediante el aumento del tiempo 

disponible (Hartmann, 1992) 

C. Flujos de producción continuos. El balance y la continuidad del sistema no 

solo benefician a la organización en función a la disponibilidad del tiempo, 

sino también reduce la incertidumbre de la planeación (Palencia, 2011). 



33 
 
 

D. Aprovechamiento del capital humano (Villegas & Vélez, 2014). 

E. Reducción de costos de mantenimiento correctivo. Las averías son menores, 

así mismo se reduce el rubro de compras urgentes (Torres, 2009). 

F. Reducción de costos operativos (Palencia, 2011). 

 
Vale la pena considerar que los equipos son susceptibles a un desgaste natural, 

y a un desgaste forzoso. Las actividades del TPM se enfocan en eliminar los 

factores de desgaste forzoso, aumentando el cuidado sobre el equipo y las 

instalaciones. 

 

2.4.1 Modelos de mantenimiento del TPM 

El diseño de las actividades desarrolladas con el propósito de mejorar la 

eficiencia global de los elementos, sistemas y procesos en general, hace que se 

adopten ciclos de mejora continua tales como el PHVA (Planear-Hacer-Verificar-

Actuar), como modelos transversales de la metodología de progreso que adopte 

la organización (Palacios, 2013). 

Es importante destacar que gracias a la versatilidad del TPM, el planteamiento 

de la metodología adecuada puede ser combinada y que varía de acuerdo a la 

complejidad del problema, a su criticidad, establecimiento del tipo de mejora, los 

correspondientes indicadores de rendimiento, trayectoria y si su ejecución es de 

forma individual o colectiva, entre otros (Parra & Crespo, 2012). 

 

2.4.1.1 Modelo de calidad, hinshitsu hozen  

El mantenimiento de calidad es uno de los pilares del TPM y tiene como principal 

objetivo mejorar y mantener las condiciones de los equipos y las instalaciones 

en un punto óptimo donde sea posible alcanzar la meta de "cero defectos", es 

decir "cero no conformidades de calidad" (Zambrano, Fumo, & Zambrano, 2012). 

El mantenimiento de calidad tiene una serie de principios sistemáticos que lo 

fundamentan: 

A. Clasificación de defectos e identificación del contexto, frecuencia, causas, 

efectos, y relaciones con las condiciones de los equipos. 



34 
 
 

B. Análisis de mantenimiento preventivo para identificar los factores del equipo 

que pueden generar defectos de calidad. 

C. Establecer rangos estándar para los factores del equipo que pueden generar 

defectos de calidad, y determinar sus respectivos procesos de medición. 

D. Establecer un programa de inspección periódico de los factores críticos. 

E. Preparar matrices de mantenimiento y mejora. Además de valorar 

periódicamente los estándares. 

En el mantenimiento de calidad es muy importante contar con herramientas y 

tecnología adecuada, que van desde técnicas de control de calidad, hasta 

instrumentos precisos de medición y predicción. 

 

2.4.1.2 Modelo autónomo, jishu hozen  

El mantenimiento autónomo es aquel que se lleva a cabo con la colaboración de 

los operarios del proceso. Consiste en realizar diariamente actividades no 

especializadas, tales como la inspecciones, limpieza, lubricación, ajustes 

menores, estudios de mejoras, análisis de fallas, entre otras. Es importante que 

los operarios sean capacitados y polivalentes para llevar a cabo estas funciones, 

de tal manera que debe contar con total dominio del equipo que opera, y de las 

instalaciones de su entorno (García, Oropesa, & Maldonado, 2016). 

Los objetivos del mantenimiento autónomo son claros, y contribuyen a la 

preservación de los equipos mediante la prevención. Además, el mantenimiento 

autónomo permite: 

A. Adquirir conocimiento y aprendizaje por medio del estudio del equipo. 

B. Desarrollar habilidades para el análisis y solución de problemas. Cultura 

organizacional orientada a la mejora continua y a la gestión colaborativa. 

C. Mejorar las funciones del equipo. 

D. Mejorar las condiciones de seguridad y eficiencia (productividad y energía) 

del equipo. 
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2.4.1.3 Modelo planificado, keikaku hozen  

El mantenimiento planificado, también conocido con el nombre de mantenimiento 

programado o preventivo o el ya conocido RCM, es el tercer pilar del TPM, y 

corresponde al mejoramiento incremental y sostenible de los equipos, 

instalaciones y el sistema en general, con el propósito de lograr el objetivo de 

"cero averías" (Palacios, 2013). 

El enfoque del mantenimiento planificado, como pilar del TPM, dista en gran 

medida del enfoque tradicional del mantenimiento preventivo, aportando una 

metodología estratégica de mejora basada en: 

A. Actividades para prevenir y corregir averías en equipos e instalaciones a 

través de rutinas diarias, periódicas y predictivas. 

B. Eventos Kaizen para el mejoramiento de la gestión administrativa y técnica 

del mantenimiento.  

C. Eventos Kaizen (mejora) orientados a optimizar las características de los 

equipos, para eliminar acciones de mantenimiento, actualizar órdenes de 

trabajo, actualizar listado de repuestos, para establecer un análisis de 

confiabilidad (AMEF). 

 

Los Pilares I, VII y VIII corresponden a mejoras enfocadas, mejora de la 

polivalencia, habilidades de operación, seguridad y entorno. La metodología 

TPM requiere en todo momento de la participación activa de todo el personal, un 

personal capacitado y adecuado. Estos pilares complementan a los 

mantenimientos citados, enfocándose en garantizar el desarrollo de las 

competencias del personal, teniendo en cuenta los objetivos de la organización 

(González & Fernández, 2005; Palacios, 2013; Palencia, 2011). 

 

2.4.2 Metodología para la implementación de un TPM 

Los modelos ayudan a diseñar las actividades que se llevan a cabo para la 

implementación del programa TPM. Existes varias maneras de implementarlo, 

conforme a la tipología del caso de estudio. En la Tablas 2, se muestra la 
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metodología de ocho fases, la cual está basado en el ciclo de Deming PHVA 

(Planear-Hace- Verificar- Actuar), el cual inicia formando un grupo de trabajo 

para definir el problema. Posteriormente se efectúa una solución interina y se 

identifican las causas raíces. Por último se implementa la solución definitiva y se 

realizan tareas de prevención.  

En la tabla 3 se expone la metodología Kaizen también llamada de mejora. Se 

Se basa en el ciclo de Deming PHVA (Planear-Hace- Verificar- Actuar), el cual 

inicia delimitando el evento de mejora y definiendo el equipo de estudio. Se forma 

un equipo de trabajo y se capacita basándose en el problema. Posteriormente 

se realizan tareas de limpieza, orden y se programa un calendario de tareas en 

mantenimiento. Finalmente se presentan los resultados obtenidos y se realiza el 

aseguramiento de calidad el cual, promueve la mantenibilidad al programa de 

mejora. 

En la tabla 4 se expone la metodología de los siete pasos también basado en el 

ciclo de Deming PHVA (Planear-Hace- Verificar- Actuar), el cual inicia con la 

selección del tema de estudio para crear el seguimiento del proyecto. 

Posteriormente se describe la situación actual y se establecen objetivos de 

mejora. Finalmente se formula el plan de acción, se implementan mejoras y se 

realiza una evaluación de resultados. 

 

A. Método de las ocho fases (8D)  

Tabla 2 Método de las ocho fases (8D) bajo el modelo PHVA. 

Planear I. Formación del grupo de mejora. 

II. Definición del problema. 

Hacer III. Implementación de soluciones de contención. 

Verificar IV. Medición y análisis: Identificación de las causas 

raíces. 

V. Análisis de soluciones para las causas raíces. 

Actuar VI. Elección e implementación de soluciones raíces 

(comprobación). 

VII. Prevención de reocurrencias del problema y causas 

raíces. 

VIII. Reconocimiento del equipo de mejora enfocada. 
Fuente: (Torres, 2009). 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/lean-manufacturing/soluci%C3%B3n-de-problemas-m%C3%A9todo-de-las-8d-s/
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B. Método Kaizen (Mejora). 

Tabla 3 Método Kaizen para la implementación de TPM bajo el modelo PHVA. 

Planear Punto de partida I. Delimitar el evento Kaizen: Definir el equipo 

en el que se realizará el evento. 

II. Formar el equipo Kaizen: Según su 

complejidad y criticidad se conforma el 

equipo. 

III. Capacitar al equipo en la metodología TPM. 

IV. Definir el plan de la implementación. 

V. Preparar los documentos que se utilizarán 

como soportes del proceso (instructivos, 

manuales, etc.). 

Hacer Implementación I. Realizar limpieza profunda en el equipo y el 

área. 

II. Implementar el mantenimiento autónomo 

(MA) en el equipo: La implementación de 

las 5'S es un requisito para el MA. 

III. Establecer un programa de mantenimiento 

preventivo (PM) y predictivo en el equipo. 

IV. Establecer un análisis de confiabilidad. 

V. Implementar el mantenimiento de calidad 

en el equipo. 

VI. Presentar los logros obtenidos y/o avances 

en el proceso. 

Verificar Seguimiento  I. Asegurar la correcta aplicación de las 

mejoras y estándares establecidos. 

II. Realizar auditorías internas de seguimiento. 

III. Implementar las herramientas de 

comunicación en el área. 

Actuar 

Fuente: García et al., 2016. 
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C. Método de los siete pasos  

Tabla 4 Método de los siete pasos bajo el modelo PHVA. 

Planear I. Selección del tema de estudio. 

 

Hacer II. Crear estructura del proyecto. 

 

Verificar III. Identificar situación actual y establecer objetivos de 

mejora. 

IV. Diagnóstico del problema de estudio. 

 

Actuar V. Formulación de un plan de acción. 

VI. Implantar mejoras. 

VII. Evaluación de resultados 

 
Fuente: (González & Fernández, 2005). 

 

2.4.3 Índices técnicos y la efectividad global de equipos  

Durante el periodo de verificación de acuerdo al modelo PHVA, se deben hacer 

las mediciones pertinentes para saber cuál es la situación real al momento en 

que fue definido el problema. Retomando la teoría de la confiabilidad, es 

necesario calcular los datos relacionados con la gestión de los activos, ver el 

comportamiento operacional de los elementos y equipos mediante índices 

técnicos que nos proporcionarán el grado de criticidad o cumplimiento que tienen 

estos (Mesa & Ortiz, 2006). 

Para tener un control acerca del comportamiento del elemento o sistema en 

análisis, se necesitará alimentar los indicadores de manera constante, para 

saber si existe variabilidad en los datos arrojados y el resultado dependerá del 

seguimiento que se le facilite al problema. Los índices técnicos se clasifican en 

varios grupos, destacando los índices de fallo, efectividad y costos. 

 

A. Índices de fallo. Miden las condiciones iniciales del elemento y/o sistema 

antes de implementar un plan de mantenimiento. Permite ver el grado de 

criticidad de la situación real y provee datos acerca de la condición de activos 

y del proceso antes de proporcionar una mejora. 
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B. Índices de efectividad. Miden si las acciones de mantenimiento son efectivas 

en cuanto al comportamiento de los elementos y/o sistemas. Además, 

permiten medir la calidad de los trabajos y grado de cumplimiento de los 

planes de mantenimiento. También, ayudan a evaluar si estos planes están 

siendo efectivos (García et al., 2016). 

 

C. Índices de costos. Miden el costo de haber tomado una decisión preventiva, 

correctiva, o el costo de no haberla tomado (Acuña, 2003) 

 

Para evaluar los datos obtenidos por los índices, durante el periodo de 

verificación inicial, aseguramiento u otra etapa en el que se necesite algún 

cálculo del TPM, existe una herramienta vital que ordena y expone la capacidad 

o criticidad real que tiene el elemento o sistema de estudio. En la tablas 5, se 

exponen índices relacionados a costos de mantenimiento, costos de producción 

y mano de obra.  

Tabla 5 Ejemplos de índices de costos. 

Índice de 
costos 

Coste de hora media=No. de horas de mtto. / Costo total de la mano 
de obra de mantenimiento 

Costo mtto. por facturación= (Costo total del mtto. / Facturación de 
la empresa en el periodo)*100 

Costo mtto. por valor de reparación= (Costo total de mtto. 
acumulado de un equipo / valor de compra de equipo nuevo)*100  

%Consumo materiales en mtto.= Valor de materiales consumidos 
para mtto. / Valor total del material consumido 
 

Costo de mtto por unid. produc.= (Costo total de mtto. /Unid. totales 
producidas en el periodo)*100 

%Costo mtto. preventivo= (Costo total lde mtto. preventivo / costo 
total de mtto)*100 

%Costo mtto. correctivo= (Costo total de mtto. correctivo /  costo 
total de mtto)*100 

Costo de mtto. por hora hombre= Costo total mtto. /Horas activas 
del mtto. 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 6, se presentan ejemplos de índices relacionados a confiabilidad. Los 

tiempos entre fallos y para reparar analizan el comportamiento de eventos en los 

equipos de fallo. En cuanto a la tabla 7, se presentan índices relacionados a la 
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efectividad global de equipos, el cual está enfocado a la maximización de los 

recursos productivos para el cumplimiento de calidad. 

Tabla 6 Ejemplo de índices de fallos. 

Índice de fallos TMEF= TIF/Número de fallas ó TT-TFS/ Frecuencia de 
fallas 

TMPR= H.S.O./ Número de fallas 

Tiempo muerto por falla crítica= tiempo de averías+ tiempo 
de cambio de repuesto 

Criticidad= Frecuencia*consecuencia 

NPR= Severidad*Ocurrencia*detección 
Fuente: Propia. 

 

Tabla 7 Ejemplos de índices de efectividad. 

Índices de 
efectividad 

Confiabilidad= f(TMEF,TMPR) ó 𝒆−∑𝒊⋏𝒊𝑻 
 

Disponibilidad=TMEF/(TMEF*TMPR) 
  

Tiempo total = (Tiempo disponible + tiempo planeado) 
 

Eficiencia=Producción real/Capacidad productiva 
 

Capacidad productiva= Tiempo productivo*capacidad estándar 
 

Producción real= Tiempo producido*Capacidad real 
 

Utilización= (Horas operadas/Horas en el periodo)*100 
 

Calidad= (Producción real- Productos defectuosas)/Producción 
total 
 

Carga de trabajo por periodo determinado= (Orden de 
trabajo*pendiente de ejecución) / Horas disponible 
 

Cumplimiento de los programas= (Cumplim mtto. preventivo* 
Orden de mantenimiento cumplido)/(Orden de mtto. programado)  
 

Fuente: Propia. 

 

Según Modarres et al., (1999), la efectividad global de equipos (OEE, por sus 

siglas en inglés), es una herramienta que evalúa el rendimiento del elemento o 

sistema mientras está en funcionamiento. En la figura 7 se muestra un formato 
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de esta herramienta. Entre sus características y ventajas destacan la búsqueda 

de  parámetros en el que se enfoca esta herramienta, las cuales incluyen la 

disponibilidad, efectividad y calidad, realizando tres cuestionamientos: 

A. Disponibilidad ¿Está funcionando la máquina? 

B. Efectividad ¿Está funcionando la máquina efectivamente? 

C. Calidad ¿Está fabricando la máquina productos buenos? 

Entre sus ventajas mide el porcentaje de tiempo en que una maquina produce 

con calidad, la función requerida. Calcula todos los parámetros fundamentales 

en la producción industrial: la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y 

calidad. La correcta implementación de TPM con el OEE, optimiza los procesos 

de cualquier organización repercutiendo directamente en la reducción de los 

costos, disminución de pérdidas de tiempo y averías. 

 

Figura 7 Cuadro de cálculo de efectividad global de equipos (Fuente: Modarres et al., 1999) 

 

2.5 Control estadístico para criterios de variabilidad 

Como se mencionó anteriormente, continuamente se hacen cálculos durante los 

periodos de verificación, validación y rectificación de datos, para analizar la 

variabilidad de los índices en función del tiempo. Es importante señalar que 

cualquier proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter 
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aleatorio imposibilitando que los resultados sean exactamente iguales. Dicho de 

otra manera, el comportamiento de un elemento o sistema será, en cierto grado, 

variable. Esta variabilidad es claramente indeseable y como tal, ha de ser 

reducirla lo más posible o al menos mantenerla dentro de unos límites.  

Prat, Tort, Grima, & Pozueta (2000), definen el control estadístico de procesos 

como una herramienta útil para alcanzar la invariabilidad. Dado que su aplicación 

es en el cálculo del comportamiento de índices, puede decirse que esta 

herramienta contribuye al control de la variabilidad de los índices de fallo, 

efectividad y costos.  

Para entender el control estadístico, es preciso conocer la distribución normal, 

que se presenta como la función de densidad de probabilidad en estadística. 

Depende de dos parámetros µ y σ, que son la media y la desviación típica 

respectivamente. Tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a µ 

(figura 8). Lleva múltiplos de σ a ambos lados de µ, nos encontramos con que el 

68% de la población está contenido en un entorno ±1σ alrededor de µ, el 95% 

de la población está contenido en un entorno ±2σ alrededor de µ y que el 99,73% 

está comprendido en ±3σ alrededor de µ (Ruiz, 2006). 

 

Figura 8 Campana de Gauss, propiamente de la distribución normal (Fuente: Ruiz, 2006). 
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Otro punto importante para el control estadístico es el Teorema del límite central. 

De acuerdo con Rosh & Webb (1999), el teorema del límite central (TLC) 

establece que si una variable aleatoria (v. a.) se obtiene como una suma de 

muchas causas independientes, siendo cada una de ellas de poca importancia 

respecto al conjunto, entonces su distribución es asintóticamente normal 

(ecuación. 9). Es decir: 

Si  

X= (x1+x2+…….+xn) /n  donde xi son de media µ y varianza σ2  

 

Entonces: 

𝑋 → 𝑁{∑𝜇𝑖√∑𝜎2}…….…………………..ec.9) 

Donde: 

X: Media de distribución 

X: Medias de datos 

n: número de datos  

N: Números de la distribución 

∑µ= Sumatoria de las medias de datos 

∑𝜎2= Sumatoria de las desviaciones 

La distribución de medias muestrales nos dice que Si X es una v.a. N(µ, σ) de la 

que se extraen muestras de tamaño n, entonces las medias se distribuyen según 

otra ley normal como se muestra en la ecuación 10. 

 

𝑋𝑚
̅̅ ̅̅ ∝ N {𝜇,

𝜎

√𝑛
}…………………………………..ec. 10) 
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Donde: 

Xm: Media de distribución 

N: Números de la distribución 

N= muestra de datos 

µ= Sumatoria de las medias de datos 

𝜎 = Desviación estándar  

Como consecuencia del TLC, la distribución de las medias muestrales tiende a 

ser normal aún en el caso que la población base no lo sea, siempre que el 

tamaño de la muestra sea suficientemente grande n≥25, si bien este número 

depende de la asimetría de la distribución (Rosh & Webb, 1999) como se 

muestra en la figura 9. 

 

Figura 9 Función de densidad de las medias maestrales (Fuente: Ruiz, 2006). 

 

2.5.1 Proceso Cp y Cpk para gráficos de control 

Montgomery (2004), señala que para elaborar gráficas de control de la función 

predictiva de µ y σ2 de los índices, fue creado el índice Cp, llamado Índice de 

Capacidad Potencial del Proceso, que mide la dispersión permitida del proceso 

por la medida de la real dispersión del proceso. La dispersión está relacionada 

con los límites de especificación, pero la situación del proceso no es considerada 

ni en la definición ni en el cálculo del Cp (ecuación 11). 
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𝐶𝑝 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
=

𝐿𝑆𝐸−𝐿𝐼𝐸

6𝜎
 ….………ec. 11) 

Donde: 

Cp= Capacidad del proceso 

LSE y LIE: Son los límites de especificación superior e inferior. 

σ: Dispersión de las variables de calidad de proceso 

 

La dispersión real del proceso generalmente se asume de 6σ, lo que representa 

en la teoría normal, la anchura del intervalo que contiene el 99,73 % de la 

población. La dispersión permitida del proceso es considerada fija, mientras que 

la dispersión real del proceso debe ser estimada. Como el Cp mide la dispersión 

del proceso con relación a los límites de especificación sin contar con la 

localización media del proceso, es posible que con un valor de Cp alto, tengamos 

productos fuera de la especificación, debido a que la media del proceso está 

suficientemente próxima a los límites de especificación. Por eso fue introducido 

el índice Cpk, que lleva en cuenta la variabilidad del proceso y su ubicación con 

relación a los límites. 

La evaluación del proceso a través del uso del Cpk se hace de la siguiente 

manera: 

A. Cpk > 2,00: Proceso excelente, altamente confiable. 

B. 1,33< Cpk<2,00: Proceso capaz, relativamente confiable. 

C. 1,00 < Cpk < 1,33: Proceso relativamente incapaz, poco confiable. 

D. 0 < Cpk < 1,00: Proceso incapaz, pudiendo tener producción defectuosa. 

E. Cpk < 0: Proceso totalmente incapaz, sin condiciones de mantener las 

especificaciones. 

Se presentan dos formas equivalentes para el índice Cpk. La primera fórmula 

considera los límites de especificación superior e inferior separadamente. La 

segunda fórmula utiliza la desviación de la media del proceso por el punto medio 

de los límites de especificación. Antes de presentar el índice Cpk, será 

necesario considerar otros dos índices: CPU y CPL (ecuación 12 y 13). 
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(Límite superior)             𝐶𝑃𝑈 =
𝐿𝑆𝐸−𝜇

3𝜎
………………………….. ec.12) 

(Límite inferior)              𝐶𝑃𝑈 =
𝜇−𝐿𝐼𝐸

3𝜎
………………………….. ec.13) 

Donde 

LSE, LIE: Límites de especificación 

𝜇: Media muestral 

3σ: 3 veces la disperción 

Montgomery (2004), explicó que para el caso de especificaciones bilaterales se 

define el índice como, Cpk = mínimo (CPL, CPU). El índice Cpk, por tanto, 

determina la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación 

más próximo. La relación entre Cp y Cpk es definida por la ecuación 14. y 15. 

𝐶𝑝𝑘 = (1 − 𝑘)𝐶𝑝………….………………….ec. 14) 

Donde: 

𝑘 =
(2𝑉𝑁)−𝜇

(𝐿𝑆𝐸−𝐿𝑆𝐼)
…………………………………ec. 15) 

μ: Media del proceso 

VN: Valor nominal del proceso 

k: Porción de la dispersión permitida del valor del proceso no producida en el 
objetivo 
 

Para elaborar el gráfico de control, se debe trazar en una línea central, un par de 

límites de control, uno de los cuales se localiza abajo y el otro arriba de la línea 

central, y valores característicos marcados en el gráfico representando el estado 

de un proceso, como se puede observar en la figura 10. Si todos ésos valores 

marcados están dentro de los límites de control, sin cualquier tendencia 

particular, el proceso se considera bajo control, mientras que si los puntos 
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inciden fuera de los límites de control o presentan una disposición atípica, el 

proceso es considerado fuera de control (Prat et al., 2000). Existen dos tipos de 

causas para las variaciones en un proceso o producto: 

A. Causa especial: Es una variación inevitable y fatalmente ocurre en un 

proceso, aun cuando la operación sea ejecutada con el uso de materias 

primas y métodos estandarizados (Ruiz, 2006). 

 

B. Causa común: Es la variación debida a una causa que se puede 

particularizar, significa que existen factores relevantes que deben ser 

investigados, es eludible pero no debe ser subvalorada (Ruiz, 2006). 

 

Figura 10 Gráficos de Control. (Fuente: Evans & Lindsay, 2009). 

 

No tiene sentido la evaluación de un proceso inestable que presenta causas 

especiales, pues refleja apenas un determinado momento ya que el proceso no 

presenta comportamiento previsible. Después de la eliminación de todas las 

causas especiales, el comportamiento de los elementos y sistemas estará 

funcionando bajo control estadístico. 

 

2.6 Conceptos de materiales y desgaste 

Como parte del marco conceptual de Ingeniería de la Calidad, este trabajo se 

apoya de la Ingeniería Mecánica aportando conocimientos acerca de ciencias de 

materiales y desgaste como parte complementaria a los criterios de un buen plan 

de mantenimiento. 
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La ciencia de materiales es un campo multidisciplinario que estudia 

conocimientos fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas de 

los materiales y los aplica en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, 

consiguiendo que éstos puedan ser utilizados en obras, máquinas y 

herramientas diversas, o convertidos en productos necesarios o requeridos por 

la sociedad (González & Mancini, 2003). En cuanto a los tipos de materiales más 

empleados en componentes industriales son metales, cerámicas, polímeros, 

materiales compuestos, materiales semiconductores 

 

Estos materiales tienen ciertas propiedades físicas comportándose de una 

manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, 

etc. Sin embargo, por la misma naturaleza de sus características, pueden 

presentar alteraciones por estar sometidos a fuerzas externas, provocando 

deformaciones. 

La ciencia en resistencia de materiales estudia las propiedades mecánicas de 

los cuerpos sólidos que les permite resistir la acción de las fuerzas externas y 

fuerzas internas a las deformaciones causadas por estos (Cembrero, Ferrer, 

Pascual, & Pérez, 2005). Algunas de las propiedades mecánicas en los 

materiales son: 

A. Resistencia: Es la propiedad que tiene un material para resistir la acción de 

las fuerzas. 

B. Rigidez: Es la propiedad que tiene un material para resistir deformaciones se 

llama rigidez. 

C. Elasticidad: Es la habilidad de un material para recuperar sus dimensiones 

originales al retirar el esfuerzo aplicado. 

D. Fragilidad: Es lo opuesto de ductilidad. Cuando un material es frágil no tiene 

resistencia a cargas de impacto y se fractura aún en carga estática sin previo 

aviso. 
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2.6.1 Límites de proporcionalidad 

Degarmo, Black & Kohser (2002), definen límites de proporcionalidad como el 

punto de la curva en la gráfica de esfuerzo-deformación, hasta donde la 

deformación unitaria es proporcional al esfuerzo aplicado. El material tiene cierta 

resistencia por cierto periodo y fuerza aplicado, hasta que se produce una 

fractura en el material. Cuando la carga de fuerza llega a su culminación, se 

genera un fenómeno en el material llamado resistencia última que es el esfuerzo 

máximo basado en la sección transversal original, que puede resistir un material 

(figura 11). 

 

Figura 11 Límite de proporcionalidad. Relación entre esfuerzo y deformación (Fuente: Black & Kohser 
2002). 

 

2.6.2 Desgaste y lubricación 

Gonzáles & Mancini (2003), definen como desgaste, a un fenómeno que se 

produce en las superficies de materiales en contacto físico debido a la fricción 

entre estos, teniendo como consecuencias la degradación de las capas 

superficiales por las imperfecciones variadas también denominadas 

rugosidades, que pueden llegar a ser microscópicas. Se entiende como 

rugosidad, a la textura que poseen todos los materiales sólidos, como resultado 

de la gran variedad en el proceso de formación y fabricación. Ejemplo de esto 

sería en el proceso de fundición, moldeo o corte. Se deduce que los tipos de 

desgastes que podrían presenciar en los equipos de estudio son los siguientes: 
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A. Desgaste abrasivo. La Norma ASTM G40-92 define que "El desgaste 

abrasivo como la pérdida de masa resultante de la interacción entre 

partículas o asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se 

mueven a lo largo de ella" (Totten GE, 1997~2015) La diferencia entre 

desgaste abrasivo y desgaste por deslizamiento es el grado de desgaste. 

Entre los cuerpos involucrados (mayor en el desgaste abrasivo), ya sea por 

la naturaleza, tipo de material, composición química, o por la configuración 

geométrica.  

 

B. Desgaste por deslizamiento. Esencialmente, el desgaste por deslizamiento 

es aquel en el cual hay un movimiento relativo entre dos superficies en 

contacto con una carga aplicada, donde el daño de la superficie no ocurre 

por riscado debido a la penetración de las asperezas o por partículas 

externas.  

Es necesario aclarar que en la práctica pueden coexistir dos o más tipos de 

desgaste y que en determinados momentos uno se puede transformar en otro. 

Otro apartado importante es la lubricación de los elementos y sistemas 

mecánicos. El término lubricación se refiere al proceso en el que un fluido se 

introduce entre las superficies en contacto de dos cuerpos con movimiento 

relativo que rozan unidos por una carga , y este fluido forma una película de 

separación física entre las superficies de los cuerpos, que reduce la fuerza de 

deslizamiento y con ello el desgaste mutuo. Entre las funciones de un lubricante, 

destacan: 

 

A. Mantener limpio el circuito de lubricación: En el caso de los lubricantes 

líquidos estos arrastran y diluyen la suciedad, depositándola en el filtro. 

B. Contribuir a la refrigeración de las piezas: En muchos sistemas, de hecho, el 

lubricante es además el agente refrigerante del circuito. 

C. Proteger de la corrosión: El lubricante crea una película sobre las piezas 

metálicas, lo que las aísla del aire y el agua, reduciendo la posibilidad de 

corrosión.  
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La falta de lubricante es un destructor casi silencioso. Si bien hay signos 

reveladores, por lo general, no se reconocen ni se entienden. Por supuesto, hay 

diferentes grados de escasez de lubricante. Cuando es total, es súbita y 

flagrante. Sin embargo, cuando es parcial suele pasar desapercibida hasta que 

se produce la falla. 

 

2.7 Normatividad 

La palabra normativa hace referencia a un conjunto de normas, reglas, o leyes; 

generalmente existen normativas es dentro de una organización. Una normativa 

es la agrupación de todas aquellas normas que son o pueden ser aplicables en 

una materia específica, teniendo en cuenta que una norma es una política que 

regula la conducta de un individuo o de ciertas actividades y que deben ser 

respetadas por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida, de lo contrario, 

es decir, el no cumplimiento de la norma acarrea consigo una sanción o pena 

que deberá ser cumplida por su infractor (Ocampo, 2014). 

2.7.1 Norma ISO 55000 

Una de las normas más reconocidas internacionalmente es la norma referente a 

la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). 

Esta Norma, provee los aspectos generales para la gestión de activos y sistemas 

de gestión de activos. Cualquier organización puede utilizar esta Norma 

Internacional, y también determinar a cuáles de sus activos se aplica. Está 

destinada a usarse en particular para la gestión de activos físicos, pero también 

puede aplicarse a otros tipos de activos. Los beneficios de la estandarización de 

la gestión de activos pueden incluir: mejorías del desempeño financiero; la 

gestión de riesgos; mejoría de los servicios y productos (Parra & Crespo, 2012) 

Las Normas ISO 55001, ISO 55002 Norma Internacional pueden utilizarse 

combinadas con cualquier especificación técnica o norma de gestión de activos 

de un sector pertinente o de un tipo de activo específico. La ISO 55001 especifica 

los requisitos para un sistema de gestión de activos, mientras que las otras 

normas detallan requisitos técnicos específicos  

http://conceptodefinicion.de/norma/
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La ISO 55000 se centra en los objetivos organizacionales a nivel estratégico, 

táctico, operativo”, para la optimización de los procesos de coste-riesgos en la 

industria. En principio, esta Norma Internacional está destinada para que la usen: 

A. Aquellos involucrados en establecer, implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión de activos. 

B. Aquellos involucrados en desarrollar actividades de gestión de activos y 

prestadores de servicios. 

C. Esta Norma Internacional puede aplicarse a todo tipo de activos y por 

cualquier tipo y tamaño de organización. 

D. Esta Norma Internacional no proporciona orientaciones sobre requisitos 

financieros, financieros o técnicos para la gestión de tipos de activos 

específicos. 

 

2.7.2 Norma ISO3448 

Según la Normativa 3448, se establece un sistema de la clasificación de 

viscosidad para lubricantes líquidos industriales fluidos relacionados incluyendo 

aceites minerales usados como lubricantes fluidos hidráulicos aceites y para 

otras aplicaciones eléctricas. El método acostumbrado para la determinación de 

viscosidad es especificado en la nomenclatura 3104 de la ISO.  

Esta clasificación se aplica principalmente para su uso con lubricación industrial. 

La viscosidad de cada grado empieza a temperatura ambiente del entorno de 

estudio, variando ± 10% desde el punto medio. El paso entre dos grados de 

viscosidad posteriores es de aproximadamente 50% de la inferior. La 

temperatura de 40 ° C está relacionada con la temperatura de funcionamiento en 

maquinaria (ISO, 1992). 

 

2.7.3 Normas SAE J300 

Las normas referentes al Instituto americano del hierro y el acero y a la Sociedad 

de Ingenieros Automotores (AISI & SAE, por sus siglas en inglés), son un 

compendio de normas que regulan los materiales y elementos que componen 

elementos y mecanismos relacionados a la mecánica. Clasifican materiales 

como aceros y aleaciones de todo tipo, compuestos sintéticos, aceites y 
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polímeros. Se pretende que haya cierta estandarización, garantizando que un 

acero o aceite responda de manera estándar y que cumpla determinadas 

especificaciones. (Society of American Engineers, 2015) 

El estándar de viscosidad SAE J300 es la nomenclatura más utilizada para 

identificar la viscosidad del aceite para motor. La viscosidad del aceite para 

motor se mide en una escala de 0 a 60. SAE también publica grados de 

viscosidad de aceite de transmisión (SAE J306, su escala se hizo de 70 a 250) 

y de los otros sistemas de los autos. Sus escalas pueden ser mayores, pero esto 

no indica que su viscosidad sea mayor. 

 

2.8 Generalidades de la empresa 

El mercado mexicano consume unas 36 millones de toneladas de cemento al 

año, y se lo reparten las mexicanas Cemex, Cruz Azul, Moctezuma, Cementos 

de Chihuahua, la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Entre todas suman 32 

plantas y una capacidad de producción de 60 millones de toneladas al año 

(Torres Rojas, 2015). 

La empresa cementera del tema de estudio, es una empresa multinacional en la 

industria de la construcción fundada en Monterrey Nuevo León en el año 1906, 

que ofrece productos y servicios en más de 50 países en el mundo. En México, 

tiene como principal producto al cemento, el cual se elabora en nueve plantas 

que se localizan dentro del país.  

Después de elaborar el producto cementero, éste se distribuye a las diferentes 

unidades de negocios que hay a lo largo de la república mexicana. Además del 

cemento, comercializa otros productos para la construcción, tales como varilla 

(varias presentaciones), grava, yeso, selladores y crest. 

Los productos que se elaboran en las plantas son terminados, refinados y 

empaquetados en las unidades de negocio. A este proceso se le llama operación 

logística. Los productos no son vendidos a un público en general, éstos son 

comercializados a otras casas de ventas en materia de construcción.  
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La empresa maneja indicadores de rentabilidad que miden cuantitativamente los 

gastos y las utilidades que deja cada unidad de negocio. El indicador 

correspondiente al gasto de la operación logística se muestra en la ecuación 16. 

 

Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 =
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)

(𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎)
=, < $35 ………………….ec.16) 

Donde: 

Costos totales: Costos de operación, insumos y sueldos. 

Tonelada movida: A mayor volumen movido y menores costos totales, mejor 

indicador. 

 

2.8.1 Unidad de negocio de tema de estudio 

La unidad de negocios está ubicado en la Carretera antigua Xalapa-Coatepec, 

kilómetro 0.600. Emiliano Zapata, Veracruz (ver figura 12). Los productos que se 

comercializan en esta, son abastecidos desde la planta cementera ubicada en 

Tepeaca Puebla por vía terrestre.  

Diariamente se reciben entre cinco o seis trailers de cemento en varias 

presentaciones para reponer el inventario de las salidas de almacén. Además, 

cada dos o tres días según inventario, reciben de tres a cinco trailers de otros 

productos de comercio. En algunas ocasiones la demanda excede y se recurre 

a la flotilla total permitida de nueve trailers para reponer inventario. 
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Figura 12 Ubicación de la unidad de negocios (Fuente: google sightseeing, 2017) 

 

Se cuenta con dos modalidades para abastecer a los clientes de la zona: La 

primera es cuando el cliente se presenta con su equipo propio para recoger el 

producto en la unidad de negocios. La segunda es que la empresa brinda el 

servicio de flete a donde quiera el cliente con cargo extra. Los productos que se 

distribuyen en la unidad de negocios son los siguientes. 

 

A. Cemento. En materia general, el cemento es un polvo fino que se obtiene de 

la calcinación a 1,450°C de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de 

hierro. El producto del proceso de calcinación es el Clinker (principal 

ingrediente del cemento) que se muele finamente con yeso y otros aditivos 

químicos para producir cemento. 

B. Varilla. Es una clase de acero corrugado diseñado especialmente para 

construir elementos estructurales. Estas barras de acero presentan cierta 

clase de rugosidad que mejoran la adherencia con otros materiales, y poseen 

una gran ductilidad la cual permite que las barras se puedan cortar y doblar 

con mayor facilidad. 

 

C. Armadura. La armadura es  un conjunto de barras de acero corrugado que 

forman un conjunto homogéneo, es decir, que trabajan conjuntamente para 

resistir cierto tipo de esfuerzo. Las armaduras también pueden cumplir una 
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función de montaje o constructiva, y también se utilizan para evitar la 

fisuración del hormigón. 

Los productos principales de la unidad de negocios son el cemento y los 

diferentes tipos de varillas de comercializan. Los mecanismos involucrados en el 

refinamiento de los productos dentro de la operación logística en la unidad de 

negocio son los siguientes: 

 

A. Armadora. Es un dispositivo electromecánico que secciona y/o corta los 

aceros corrugados a granel en varillas de varios calibres y longitudes. 

Ensamblando las varillas resultantes y junto a las cizallas industriales, se 

crean armaduras.  

B. Báscula electrónica. Es un dispositivo electrónico y mecánico que se utiliza 

para pesar el cemento. 

C. Cizallas industriales. Es una herramienta mecánica que nos ayuda a 

manipular aceros corrugados. 

D. Montacargas. Es un vehículo contrapesado en su parte trasera, que 

mediante dos cuchillas sube y baja tarimas de maderas con el cemento. 

E. Reenvasadora. Es un dispositivo electromecánico que sirve para verter el 

cemento en sacos nuevos y/o vacíos. El cemento llega en varias 

presentaciones de peso; llega a granel o inclusive a consecuencia de rotura 

de los sacos de este, se debe volver a reenvasar el producto. 

2.8.2 Proceso de operación logística dentro de la unidad de negocio 

Acuña (2003), define proceso de operación como la dinámica de poner en 

práctica todas las operaciones que se necesitan para modificar las 

particularidades de cada materia prima para crear productos, servicios o 

resultados. Es decir, a la transformación de entradas en salidas que pueden ser 

productos y/o servicios, mostrándose un ejemplo en la figura 13. 

En el tema de estudio, se entiende el proceso de operación logística como el 

conjunto de actividades que hacen posible el terminado de los productos 

llegados desde la planta a la unidad de negocios, para entregar al cliente un 

producto final refinado. Estas actividades se realizan de forma ordenada, 
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conjunta y eficiente. A continuación se describe las actividades que se realizan 

para llevar a cabo la operación logística de los mecanismos involucrados en el 

problema del tema de estudio. 

 

 

Figura 13 Esquema general de un proceso de operación (Fuente: Acuña, 2003). 

 

2.8.3 Proceso logístico del cemento y acero corrugado 

El cemento es transportado vía terrestre desde la planta en Tepeaca, Puebla a 

la unidad de negocios. Diariamente se reciben entre cinco o seis trailers de 

cemento en varias presentaciones de 25 kg, 50 kg, 100 kg o en granel.  

Se vende así porque lo demandan los clientes. En ocasiones cuando hay 

sobredemanda de alguna presentación, es necesario romper sacos y verter el 

cemento en presentaciones más grandes o más pequeños. En otros casos el 

cemento residual se vierte de igual manera en sacos para que no surjan mermas. 

También durante los trayectos a la unidad de negocios, se rompen los sacos de 

cemento y estos deben ser vertidos en nuevos sacos en buenas condiciones. 

Por último el cemento a granel se vierte generalmente para cubrir la demanda 

de sacos de 100 kg.  

El dispositivo encargado de realizar las tareas de verter el cemento en las 

diferentes presentaciones es la reenvasadora. Debido a la gran importancia de 

este equipo, se utiliza de manera continua. El proceso se esquematiza en la 

figura 14. 
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Figura 14 Proceso de operación para el reenvasado del cemento (Fuente: Propia). 

 

Los aceros también son de gran importancia para la unidad de negocios. Estos 

se fabrican en varias longitudes y calibres. En cuestión de transporte y 

distribución se manejan de la misma manera, llegan en trailers y tortons a granel 

en varias piezas o inclusive en una sola pieza de una gran longitud. Dentro de la 

operación logística, se manipula y cortan los aceros para su venta en varillas y 

para formar armaduras (figura 15). Esta maniobra es posible gracias a un 

dispositivo que se llama armadora que también debido a su gran utilización, es 

importante para toda la operación. 

 

El producto está en constante movimiento. Desde antes de llegar la unidad de 

negocios, ya está prácticamente comprometido por algún cliente. Si no se hace 

de este modo, significaría pérdidas para la empresa ya que es dinero sin flujo. 

Además existen ruidos externos e internos que afectan la calidad del producto. 

Se entiende como ruidos, aquellos factores que causan variabilidad en el 

desempeño de un sistema o producto, pero que no pueden ser controlados 

durante la producción o el uso del producto (Taguchi, 1950).  

 

A. Cemento a granel 

B. Sacos rotos o en mal estado 

C. Cambio de presentación 

Reenvasado 

Nuevos sacos en buen estado y/o 

en nuevas presentaciones 
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Figura 15 Proceso de operación para la habilitación de aceros (Fuente: Propia). 

Ejemplo de esto es la humedad y polvo que se encuentra dentro de la bodega, 

que pudiese endurecer el producto. Además, el cemento no movido es 

vulnerable a los cambios climatológicos y los sacos en donde viene el contenido 

pueden verse afectado rompiéndose, situación que sucede habitualmente. 

A pesar que los ruidos externos se consideran importantes por la posibilidad de 

afectar la operación logística, realmente el problema de este tema de estudio se 

localiza en el interior del proceso. 

 

2.8.4 Fallas en los mecanismos involucrados en el proceso 

Como se mencionó anteriormente, los mecanismos encargados de llevar a cabo 

los procesos de reenvasado del cemento y armado de los aceros, se usan de 

manera continua por su importancia en las actividades de la unidad de negocio. 

Sin embargo, los equipos son forzados. Trabajan en un entorno químicamente 

dañino, ya que el cemento que se percibe en el aire, se introduce en cualquier 

dispositivo. No se les da ningún tipo de cuidado, ya que los operarios no tienen 

la capacitación adecuada para hacerlo. En conjunto, se provoca que en cierto 

momento falle y cese la operación en ambos.  

 

Estas fallas que surgen durante la fase activa de los equipos empleados para 

lograr la operación logística, están ligadas a componentes que cumplen sus 

funciones específicas en cierto periodo y deben ser reemplazados o 

rehabilitados debido a las condiciones naturales de uso. Los mecanismos de 

daño en los materiales se deben principalmente a deformación plástica, 

formación y propagación de grietas, corrosión y/o desgaste. Sorprende descubrir 

I. Acero a granel en varias 

longitudes y calibres. 

II. Acero en una sola pieza de 

gran longitud 

Armado 
Varillas y armaduras 
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que aproximadamente el 70% de las causas de fallo en máquinas es debido a la 

degradación superficial de sus componentes, fenómeno habitualmente conocido 

como desgaste (Ros Moreno, 2010). Como los dos equipos a estudiar ocupan 

elementos físicos para llevar a cabo sus funciones requeridas, naturalmente se 

presencia desgaste en sus componentes. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo la propuesta de un plan de mantenimiento productivo total en 

la operación logística de una empresa cementera, se tomaron como referencia 

los modelos autónomo y planificado, así como la metodología siete pasos, 

mostrada en la figura 16.  

En la primera fase se calcularon los datos relacionados al comportamiento de 

falla y reparación de ambos equipos, realizando un control estadístico lo largo 

del periodo de diagnosis.  En la segunda fase se determinó el modo en el que 

los equipos fallaron así como las consecuencias que repercuten estos eventos. 

La tercera fase estuvo orientada a la diagnosis mecánica de los activos, los 

subcomponentes que los conforman y su rendimiento en operación. Por último, 

en la cuarta fase se desarrolló el plan de acción.  

 

 

Figura 16 Metodología modelo siete pasos TPM (Fuente: Propia). 

 

 

 

Fase 1 Cálculo de datos en 
comportamiento de falla 

•Tiempo medio entre fallas

•Tiempo medio para reparar

•Control estadístico de 
procesos

Fase 2 Determinación de 
criticidad y modo  de falla 

•Criticidad cuantitativa

•Análisis modo y efecto de 
falla

Fase 3 Evaluación técnica

•Prueba de lubricantes

•Prueba de materiales

•Efectividad global de equipos

Fase 4 Elaboración de la 
propuesta de mantenimiento 

productivo total
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3.1 Fase I Cálculo de datos en comportamiento de falla  

 
A. Tiempo medio entre fallas y tiempo medio para reparar 

Para calcular el tiempo medio entre fallas (TMEF) en la reenvasadora y la 

armadora, se necesitó información de bitácoras de fallas de cada equipo. Un 

ejemplo de dicha información es mostrada en el Anexo 1. Se elaboró un formato 

de fallas y se registraron los datos mensuales del 2015 a 2017 en una hoja de 

cálculo con el programa Microsoft Office Excel 2013. Posteriormente se encontró 

el dato de tiempo fuera de servicio debido a la falla mediante la ecuación 17. 

Finalmente se calculó el índice TMEF por medio de la ecuación 18.      

 

𝑇𝐹𝑆 = 𝑇𝑇 − 𝑇. 𝑁. 𝑇………………………...……ec 17) 

Donde: 

TFS= Tiempo fuera de servicio debido a la falla. 

TT= tiempo de trabajo (10h.) 

T.N.T.= Tiempo neto de trabajo en horas. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
𝑇𝑇−𝑇𝐹𝑆

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠
………………..………..ec. 18) 

 
Donde: 

 
TMEF: Tiempo medio entre fallos. 

TT: Tiempo de trabajo. 

TFS: Tiempo fuera de servicio debido a la falla. 

Frecuencia de Fallas: Número de fallos que provoca el periodo operacional. 

 

Por otro lado, se calculó el tiempo medio para reparar (TMPR), tomando los 

datos del formato del tiempo medio entre fallas. Se realizó el índice utilizando la 

ecuación 19 y se reportó en un formato en Microsoft Office Excel 2013, mostrado 

en el Anexo 4. 

 

𝑇𝑀𝑃𝑅 =
𝐻.𝑆.𝑂.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
  ……………………………ec. 19) 

Donde: 
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TMPR: Tiempo medio para reparación. 

H.S.O.: Tiempo en el que el elemento o sistema está parado. 

Número de fallos: Número de fallos en el periodo considerado (T). 

B. Control estadístico de procesos 

El control estadístico se aplicó para monitorear la variabilidad del 

comportamiento de fallas en los equipos. El proceso se llevó a cabo por medio 

de los programas Microsoft Office Excel 2013 y SAS JMP versión 8. El tipo de 

gráfico de control que se realizó es del tipo X-R (medias y rangos). Las variables 

analizadas de forma mensual  durante tres años serán: 

A. TMEF y TMPR para reenvasado  

B. TMEF y TMPR para armado 

Los datos de los índices de fallos y reparación fueron tomados de los años 2015, 

2016 y 2017 como antecedente para un año promedio. Primero se elaboró una 

base de datos de las variables en una hoja de cálculo con el programa Microsoft 

Office Excel 2013. Cabe señalar que se tomaron todos los datos para cada 

variable, por lo que no se realizó ninguna clase de muestreo. 

 

Después se calculó los promedios y rangos de éstos, en el mismo programa. Se 

introdujo los datos en el SAS JMP versión 8, creando cuatro tablas para analizar 

las variables TMEF y TMPR en conjunto. En cuanto a todas las tablas, se 

realizaron cartas de control para una distribución por subgrupos, después se 

elaboró el gráfico de control, para ello, se seleccionó los gráficos de control Xbar. 

 
3.2 Fase II Determinación de criticidad y modo de falla 

A. Criticidad cuantitativa 

Para elaborar el análisis de criticidad, se diseñó una rúbrica de impacto de fallas, 

donde se determinó las consecuencias de falla que trasciende negativamente al 

proceso y a la organización; proceso que se realizó a través de la experiencia de 

los operadores y con los datos de producción y presupuesto, mostrados en el 

Anexo 2 y Anexo 3. 
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Posteriormente, se diseñó otra rúbrica de frecuencia de fallas, donde se 

asignarán rangos de probabilidad de fallas, conforme al comportamiento 

presentado en ambos equipos; proceso que se realizó mediante la información 

proporcionada en las bitácoras de fallas y los índices TMEF y TMPR calculados.  

 

Después, se calculó el índice de criticidad por medio de la ecuación 20. El 

resultado obtenido por la ecuación se localizó físicamente en una matriz de 

frecuencia por consecuencia de la falla, señalando el grado criticidad. El formato 

de rúbricas de criticidad y la matriz de frecuencia por consecuencia se muestran 

en el Anexo 4. 

Criticidad =Frecuencia*Consecuencia………………….ec. 20) 

Donde: 

Frecuencia: Frecuencia de ocurrencia de la falla. 

Consecuencia: impacto total= Impacto Ambiental + Impacto Personal + Impacto 

a las Instalaciones + impacto a la productividad + Impacto a la rentabilidad. 

  

B. Análisis modo y efecto de fallos 

Para elaborar el análisis modo y efecto de fallos (AMEF), primero se realizó un 

diagrama de bloques desglosando los subcomponentes que conforman ambos 

equipos a través de la experiencia de los profesionales en mantenimiento. En el 

Anexo 6 se muestra un ejemplo de diagrama de bloques para este caso. 

Después, se analizaron los datos históricos de comportamiento de los equipos 

mediante datos de las bitácoras de fallas previamente calculadas. 

 

Para el diseño informativo, se realizó una entrevista de acuerdo a la teoría AMEF 

a cada operador, para definir la situación actual de cada equipo. El formato de 

entrevista se muestra en el Anexo 7. A la par de lo anterior, se elaboró un 

diagrama de decisiones para estructurar toda la información, de tal manera que 

quede relacionada. En el Anexo 8 se ejemplifica el diagrama de decisiones.  
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De acuerdo a la información obtenida por los cuestionarios y por el diagrama de 

decisiones, se categorizó el valor numérico correspondiente a cada rubro 

predeterminado de ocurrencia, severidad y detección. La categorización utilizada 

para este trabajo tiene una escala de 1 a 10 para cada rubro, como se muestra 

en el Anexo 9. 

 

Se calculó el número prioritario de riesgo (NPR) señalada en la ecuación 21 

Teniendo el cálculo de la priorización de los modos de falla, se tomó acciones 

para eliminar o reducir el riesgo del modo de falla. El formato completo del AMEF 

se muestra de igual manera en el Anexo 9. 

 

𝑁𝑃𝑅 = 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛……………….ec. 21) 

Donde 

NPR: Número prioritario de riesgo. 

Severidad: Severidad de la falla. 

Ocurrencia: Ocurrencia de la falla. 

Detección: Detección de la falla. 

 

3.3 Fase III Evaluación técnica 

A. Pruebas de lubricantes 

El análisis del lubricante se llevó a cabo en el laboratorio de Tribología Facultad 

de ingeniería Mecánica y Eléctrica UV Xalapa. Las pruebas que se realizaron 

para el análisis fueron: viscosidad dinámica, degradación química, 

contaminación por agentes externos y desgaste del mismo sistema. El proceso 

se efectuó mediante el instrumento viscosímetro rotativo marca brookfield 

modelo Dv-1 y el instrumento analizador de aceites marca Oilview-Quick Check 

modelo único.  

 

Para la prueba de viscosidad dinámica, se realizaron tres iteraciones por cada 

aceite y se utilizaron dos muestras de lubricante nuevo correspondiente para 

cada equipo (Tabla 8). El tamaño de la muestra fue de 500 mL para cada uno y 
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se realizaron pruebas a temperatura ambiente de 24 ± 1 °C y a 40 °C de acuerdo 

con la norma SAE j300 y la ISO3448. El instrumento para calentar los lubricantes 

fue una parrilla eléctrica de la marca Mayware y el monitoreo de la temperatura 

se hizo con una aguja sensor incluida en el viscosímetro brookfield Dv-1. 

 

Tabla 8 Relación del lubricante con el equipo. 

Equipo Componente Lubricante 

Reenvasadora - Cilindro de torque 

- Eje de impulsión 

- Cojinetes 

Aceite Shell Morlina 

s2 ISO68 

Armadora - Grilletes 

- Peldaños 

- Émbolos de rotación 

Grasa SKF LGMT 3 

SAE 120 

Fuente: propia.  

 

De acuerdo con las especificaciones de los lubricantes, la geometría de las 

agujas que se utilizaron fue del #51 para el aceite y #57 para la grasa. Se 

colocaron 500 mL de cada muestra en diferentes vasos de precipitado de 800 

mL de capacidad para cada ensayo. La confiabilidad de la prueba mostrada en 

pantalla fue mayor al 10% para garantizar resultados deseables. Si la medición 

no es confiable, se tiene que probar una velocidad mayor o una aguja de mayor 

diámetro Una vez que se hayan registrado los datos de viscosidad para este 

fluido, el procedimiento se repetirá a 40°C utilizando la parrilla eléctrica. 

 

Después se determinó si las muestras presentan degradación química, 

contaminación en el sistema por agentes externos y desgaste del mismo 

sistema, a través del instrumento analizador de aceites Oilview-Quick Check. Se 

realizó el análisis de lubricantes, mediante una computadora con el software 

predeterminado del analizador de aceites, dos botellas plastificadas enroscables 

para cada muestra con capacidad de 50 mL y muestras de los lubricantes 

usados, adquirido de cada equipo. El tamaño de la muestra fue de 15 mL para 

cada lubricante, de acuerdo con la estandarización del instrumento. 

El software realizó las pruebas con pasos simples y de manera casi 

automatizada. Se enroscó una botella plastificada con la muestra lubricante de 
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15 mL y el analizador calculará el dieléctrico del lubricante. Después se diluyó 

en la muestra una porción de 15 mL de Keroseno, es decir, una relación 1:1 de 

lubricante y Keroseno. Posteriormente se alimentó el software con datos 

necesarios para la prueba, tales como las propiedades específicas del aceite 

analizado, el tipo de equipo o elemento que se analizó y la viscosidad a 40 °C. 

 

Una vez proporcionada la información, se abrió una ventana de alarmas, la cual, 

generó automáticamente una valoración cualitativa de comportamiento, 

clasificándolas en alerta baja, alerta alta, falla baja y falla alta. Los rubros 

predeterminados en la valoración cualitativa son: índice ferroso, índice 

dieléctrico, porcentaje de agua estimado, porcentaje de cambio de la viscosidad, 

punto de goteo, rango de temperatura y contaminación por agua. Para finalizar 

la prueba, el software calificó de forma automática los rubros, creando el reporte 

final para su visualización. 

 

B.  Pruebas de materiales 

En el caso de la reenvasadora, se sometió a prueba en desgaste del material 

conformado por el eje rotatorio de impulsión y cojinetes. Esto se llevó a cabo 

mediante un instrumento de acción de desbaste pin-disco llamado Tribómetro, 

en el laboratorio de Tribología Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UV 

Xalapa. El material que se ocupó para realizar la simulación fue de acero al 

carbón AISI1045 y sus características, se muestran en la tabla 9.  

Tabla 9 Descripción de las probetas para el tribómetro. 

Material Pin Disco 

Acero al carbón AISI1045 Diámetro: 6.4 mm. 

Largo: 33 mm. 

 

Diámetro: 29.3 mm. 

Ancho: 3.4 mm. 

Fuente: propia.  

 

Para realizar la simulación se realizó tres iteraciones. Los discos fueron pesados 

en gramos antes y después de los ensayos, ya que mediante la pérdida de capas 

superficiales es como se determinó el grado de desgaste producido. Para cada 

iteración, se realizaron dos tipos de pruebas, uno en seco y otro con 1 mL. del 
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lubricante correspondiente a la envasadora. Mediante el programa Fluidsim se 

controló el tiempo de simulación, el cual fue de 300 segundos para cada disco. 

La velocidad de rotación de cada disco será a 600 rpm, a 30 N de presión de 

acuerdo a la estandarización de las pruebas en el laboratorio. 

 

Por la tipología de los problemas emergidos en la armadora, se realizó la 

evaluación técnica de manera anual, mediante la herramienta efectividad global 

de equipos. Para llevar a cabo el cálculo de esta, se ocuparon los datos de las 

bitácoras de fallas, tiempos medios entre fallas y de reparación, así como la 

información de los registros de productividad y merma ocupados anteriormente 

(Anexo 1 y Anexo 2). En el programa Microsoft Office Excel 2013 se realizó una 

tabla con los datos que pide la herramienta. 

La gerente de la empresa de estudio, proporcionó un programa elaborado en 

Microsoft Office Excel 2015 que calculó el OEE de forma automatizada. En el 

programa, sólo se llenó los campos solicitados y de manera automática resuelve 

cuantitativamente los tres cuestionamientos de la herramienta, determinando el 

porcentaje de efectividad global. El mismo procedimiento se realizó para la 

envasadora. 

 

3.4 Fase IV Elaboración de la propuesta 

Las tres fases metodológicas diagnosticaron y evaluaron los equipos y 

condiciones que perjudican la operación logística. La propuesta de plan de 

mantenimiento se determinó basándose en la información recopilada de la 

diagnosis, la cual está sustentada por las corrientes teóricas expuestas en el 

marco teórico y por la experiencia de los operadores. Dentro de las actividades 

propuestas en el plan se consideraron las siguientes: 

A. Cambio de especificación en lubricantes 

B. Sustitución en soportes de ejes en la envasadora 

C. Programación de nuevos tiempos de operación 

D. Cambio en el ordenamiento de calibración en la amadora 

E. Implementación de nuevas medidas de manejo de producto 
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F. Mejora de las habilidades de operación 

G. Inspecciones diarias 
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CAPITULO IV 

 Resultados y discusiones 
 

4.1 Fase I Comportamiento de falla en los datos 

A. Tiempo medio entre fallas, tiempo medio para reparar y control estadístico 

de procesos. 

Los resultados de los índices TMEF y TMPR mostraron información acerca del 

comportamiento de fallos en todo el año operacional, por ello se tomó un 

promedio de los datos que se presentaron en los últimos tres años de la 

envasadora y armadora (ver tabla 10, 11, 12 y 13). Estos fueron calculados 

mensualmente y comparados anualmente, ya que las operaciones se basan en 

la posición del mercado anual y este varía dependiendo de la temporada del año.  

La descripción e interpretación de los datos, se llevaron a cabo a través de los 

gráficos de control. 

Tabla 10 Datos anuales de  tiempo medio entre fallas de la envasadora. 

Datos estadísticos envasadora 

Datos estadísticos 
(mes) 

Tiempo medio entre fallas 

Año 1 Año 2 Año 3 

1 5,00 6,00 5,00 

2 N/A 5,00 4,67 

3 6,00 7,00 4,00 

4 N/A 5,33 5,50 

5 6,00 5,50 5,00 

6 5,00 4,67 4,50 

7 6,00 5,50 5,00 

8 6,00 4,00 5,50 

9 5,50 6,00 6,00 

10 5,67 6,00 5,50 

11 4,50 5,00 5,33 

12 5,00 5,67 6,00 
Fuente: propia. 
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Tabla 11 Datos anuales Tiempo medio para reparar de la envasadora. 

Datos estadísticos envasadora 

Datos estadísticos 
(mes) 

Tiempo medio para reparar 

Año 1 Año 2 Año 3 

1 5,00 4,00 4,33 

2 N/A 5,00 5,00 

3 4,00 6,00 5,33 

4 N/A 4,66 6,00 

5 4,00 4,50 4,50 

6 5,00 5,33 5,00 

7 4,00 4,50 5,50 

8 4,00 6,00 5,00 

9 4,50 4,00 4,00 

10 4,33 4,00 4,50 

11 5,50 5,00 4,66 

12 5,00 4,33 4,00 
Fuente: propia. 

 

 

Tabla 12 Datos anuales de tiempo medio entre fallas de la armadora. 

Datos estadísticos armadora 

Datos estadísticos 
(mes) 

Tiempo medio entre fallas 

Año 1 Año 2 Año 3 

1 5,00 6,50 5,50 

2 7,00 N/A 5,50 

3 7,00 5,50 6,00 

4 5,00 7,00 6,50 

5 4,50 6,00 5,00 

6 6,00 5,50 5,66 

7 4,50 6,00 7,00 

8 5,50 5,50 5,00 

9 6,00 5,50 5,50 

10 6,00 6,00 7,00 

11 6,00 6,50 3,00 

12 5,33 5,66 4,50 
Fuente: Propia. 
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Tabla 13 Datos anuales de tiempo medio para reparar de la armadora. 

Datos estadísticos armadora 

Datos estadísticos 
(mes) 

Tiempo medio para 
reparar 

Año 1 Año 2 Año 3 

1 5,00 3,50 4,50 

2 4,00 N/A 4,50 

3 3,00 4,50 4,00 

4 5,00 3,00 3,50 

5 5,50 4,00 5,00 

6 4,00 4,50 4,33 

7 5,50 4,00 3,00 

8 4,50 4,50 5,00 

9 4,00 4,50 4,50 

10 4,00 4,00 3,00 

11 4,00 3,50 5,00 

12 4,66 4,33 4,50 
Fuente: Propia. 

 

En la tabla 14 se ejemplifica los datos estadísticos calculados del TMEF de la 

envasadora, donde para cada tabla se calcularon los promedios en comparación 

mensual de los tres años y de la misma manera con los rangos. El concentrado 

de los datos estadísticos para ambos equipos se muestra en el Anexo 10. 

Posteriormente se realizaron los gráficos de control con el programa SAS de 

JMP versión 8. 

Tabla 14 Datos estadísticos TMEF de la envasadora. 

 

Fuente: Propia. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Promedio LC LCS LCI Rango LC LCS LCI

1 5,00 6,00 5,00 5,33 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

2 0 5,00 4,67 3,22 5,07 6,08 4,06 0,33 0,99 2,55 0

3 6,00 7,00 4,00 5,67 5,07 6,08 4,06 3,00 0,99 2,55 0

4 0 5,33 5,50 3,61 5,07 6,08 4,06 0,17 0,99 2,55 0

5 6,00 5,50 5,00 5,50 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

6 5,00 4,67 4,50 4,72 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

7 6,00 5,50 5,00 5,50 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

8 6,00 4,00 5,50 5,17 5,07 6,08 4,06 2,00 0,99 2,55 0

9 5,50 6,00 6,00 5,83 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

10 5,67 6,00 5,50 5,72 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

11 4,50 5,00 5,33 4,94 5,07 6,08 4,06 0,83 0,99 2,55 0

12 5,00 5,67 6,00 5,56 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

Prom Total 5,07 Prom Total 0,99

Datos estadísticos envasadora

Datos estadísticos  

(mes)

Tiempo medio entre fallas



73 
 
 

Para el caso de la envasadora, se observó un comportamiento de TMEF con 

tendencia a la estabilidad a lo largo de la evaluación anual. En el primer año se 

presentaron fallos estables en los meses de Mayo, Julio y Agosto. En el mes de 

Noviembre la tendencia del índice decayó, lo  cual coincidió con el periodo de 

incremento de precios del cemento por lo que las operaciones de reenvasado 

del producto se incrementaron hasta un 15% conforme a lo señalado en el 

registro de productividad y merma del cemento del año correspondiente.  

En el gráfico de promedios de TMEF de la envasadora, demostró un 

comportamiento de tiempo estable entre fallas con excepción de los meses de 

Febrero y Abril del primer año, como se puede apreciar en la figura 17. Esto es 

debido a que durante estos meses del primer año no se presentaron ningún 

evento de fallo, por lo que en estos puntos del gráfico decaen hasta alcanzar el 

límite inferior lo cual es positivo en este caso.  

 

Figura 17 Carta de promedios TMEF de la envasadora. Fuente: Propia. 

 

Por otro lado, a partir del mes de mayo en adelante la gráfica se estabilizó 

alrededor del límite central tanto para promedios y rangos, lo cual indica que las 

operaciones del cemento se mantienen estables a mediados del año. Este 

comportamiento se repite en los tres años. En el gráfico de rangos especificado 

en la figura 18, se observó dos picos por encima del límite superior. Esto es 

debido al recorrido que se presentó entre los meses de Febrero y Abril del primer 
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año en el que no se presentaron ningún evento de fallo, en comparación con el 

mismo periodo de los dos años siguientes.  

 

 

Figura 18 Carta de rangos TMEF de envasadora. Fuente: Propia. 

En cuanto a los datos de reparación interpretados en los gráficos de control, se 

observó un comportamiento semi-estable en las actividades de reactivación, ya 

que la gerencia realiza las tareas de corrección hasta el siguiente turno de diez 

horas, esto es debido por la disponibilidad por parte del proveedor de servicios 

de mantenimiento correctivo, lo cual influye en el cálculo de este índice.  

En la figura 19 se observa que durante los tres años ocurre una oscilación del 

índice entre 4,00 y los 5,33, excluyendo Febrero y Marzo del primer año, debido 

a que no se presentó evento de fallo, por consecuencia no hubo alguna actividad 

de corrección. Este resultado se puede comprobar con el gráfico de promedios, 

el cual se observó un comportamiento con tendencia a la centralidad, señalando 

el límite central con un valor de 4,37. 

En el gráfico de rangos especificado en la figura 20, es equivalente al de la figura 

18, correspondiente al de rango de TMEF de la envasadora. Esto indica que los 

rangos de los índices de TMEF y TMPR de los meses de Febrero y Marzo del 

primer año coinciden. Por ello, el recorrido entre cero y los puntos distantes se 

incrementan. Con respecto a los demás puntos del gráfico, la tendencia de fallas 

tienden un mismo patrón, consecuentemente sus tiempos de reparación siguen 

la misma tendencia de reactivación anualmente. 
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Figura 19 Carta de promedios TMPR de la envasadora. Fuente: Propia.  

 

 

Figura 20 Carta de rangos TMPR de la envasadora. Fuente: Propia. 

Para el caso de la armadora, se observó un incremento de los valores en los 

meses de Mayo y Agosto conforme lo indica el gráfico representado por la figura 

21. Este comportamiento fue debido a la baja demanda que se tuvo en esos 

meses,  por lo que las operaciones de armado del producto decrecieron un 12% 

conforme a lo señalado en el registro de productividad y merma de aceros del 

año correspondiente y por lo tanto la armadora tardaba más tiempo en fallar. De 

igual manera hubo disminuciones en las operaciones del armado en el mes de 

Abril del segundo año.  



76 
 
 

 

 

Figura 21 Carta de promedios TMEF de la armadora. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo al gráfico de promedios, se consideró que los eventos presentan 

estabilidad reducida ya que al incrementarse las operaciones de armado, se 

incrementan las fallas y el índice de TMEF decrece. El gráfico de rangos 

representado por la figura 22, indicó un punto fuera de control, esto se debe a 

que en el mes de Febrero del segundo año no se presentaron eventos de falla. 

Por otro lado, la mayoría de las agrupaciones de los datos, se localizan por 

debajo del promedio de rangos lo que señala un comportamiento estable. 
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Figura 22 Carta de rangos TMEF de la armadora. Fuente: Propia. 

 

En cuanto al proceso de reenvasado, los datos correspondientes a los gráficos 

de reparación, corresponden de igual modo a que la Gerencia realiza las tareas 

de corrección hasta el siguiente turno de diez horas, esto es debido por la 

disponibilidad por parte del proveedor de servicios de mantenimiento correctivo, 

lo cual influye en el cálculo de este índice.  

De acuerdo al gráfico de promedios y rangos representado por la figura 23 y la 

figura 24,  se observó un punto decreciente correspondiente a Febrero del año 

dos y como consecuencia el mismo punto fuera del límite superior en el rango. 

Esto es debido a que se realizó un servicio de calibración y por lo tanto no hubo 

evento de falla en ese mes. Sin embargo, es importante señalar que este equipo 

se encuentra descalibrado en gran parte de su vida operacional, por lo que este 

servicio, sólo tiene efectividad de hasta cuatro semanas, de acuerdo con lo 

mencionado por parte del proveedor de servicio Piuza. Esto tiene como 

consecuencia la presencia de eventos de falla, en el mismo mes del servicio de 

calibración. 
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Figura 23 Carta de promedios TMPR de la armadora. Fuente: Propia.  

 

 

Figura 24 Carta de rangos TMPR de la armadora. Fuente: Propia. 

4.2 Fase II Determinación de criticidad y modo de fallo 

A. Criticidad cuantitativa 

De acuerdo con lo establecido en la teoría de criticidad cuantitativa, el impacto 

al personal, población y ambiente son parámetros predeterminados. Los rubros 

seleccionados para este trabajo fueron el impacto en la producción y gasto de 

reactivación del equipo. Ambos son dos parámetros que afecta directamente la 

rentabilidad de la unidad de negocios; uno analiza la producción y merma 

ocasionada por el impacto de los eventos registrados y el otro el costo de 
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reparación del equipo para su reincorporación a la operación. La categorización 

a utilizar tiene una escala del uno al cinco para el impacto y frecuencia de fallas. 

En el caso de la envasadora, los resultados mostrados en la tabla 15, 

demostraron que los primeros tres impactos no están relacionados a los 

problemas planteados para este trabajo. Por otro lado, en los tres años de 

estudio, se declaró más de una tonelada de merma del producto, de acuerdo con 

los registros de productividad y merma mostrados en el Anexo 3. Es por ello, que 

el impacto a la producción tiene una calificación de cinco. 

Por otro lado, los datos del gasto debido a la reactivación del equipo, se localizan 

en el formato de presupuestos y costos de la operación logística, en el Anexo 3 

previamente señalado. En él, se observó que el rubro de mano de obra externa 

tiene un costo por encima de $20,000 al mes en los tres años, llegando a 

alcanzar la cifra de $260,802 anuales, lo que lo posiciona como el segundo gasto 

más alto de la unidad de negocios, solo por debajo de la renta del inmueble. Es 

por ello que este rubro también tiene una calificación de cinco. 

En la tabla 16, se expone la frecuencia de fallas resultante del índice TMEF, el 

cual señala los eventos presentados mensualmente, en los tres años de estudio, 

corroborados con las bitácoras de fallos, en donde se registraron eventos en un 

mes, pero no más de un evento por semana. La interpretación probabilística se 

categorizó con una calificación de cuatro. Se realizó el cálculo del índice de 

criticidad, el cual dio como resultado un valor cuantitativo de 52, el cual lo 

posiciona como criticidad alta, de acuerdo con la matriz de criticidad.  

Asimismo, los resultados mostrados en la tabla 17, correspondientes a la 

armadora indicaron que los tres primeros impactos no están relacionados a los 

problemas planteados para este trabajo. Reiteradamente, de acuerdo con los 

registros de productividad y merma mostrados en el Anexo 3, estos indicaron 

que en los años de estudio la merma de aceros se ha elevado. A pesar que en 

los TMEF calculados anteriormente determinan un comportamiento variable 

reducido con algunos picos aleatorios, el costo de la materia prima es cada vez 

mayor, por lo que el costo de la merma se ha incrementado. Es por ello, que el 

impacto a la producción tiene una calificación de cuatro. 
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Tabla 15 Impacto de fallas en la envasadora. 

Impacto de fallas 

Cate 
goría 

Impacto al 
personal 

Impacto de la 
población 

Impacto al 
Ambiente 

Impacto en 
la 
producción 
(mensual) 

Gasto 
reactivación del 
equipo 
(mensual) 

5 Muerte o 
incapacidad 
total 
permanente, 
daños severos 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Muerte o 
incapacidad 
total 
permanente, 
daños severos 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de la 
población. 

Daños 
irreversibles 
al ambiente 
y que violen 
regulacione
s y leyes 
ambientales
. 

Más de una 
tonelada 

Más de $20001 

4 Incapacidad 
parcial, 
permanente, 
heridas severas 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Incapacidad 
parcial 
permanente, 
heridas severas 
o 
enfermedades 
en al menos un 
miembro de la 
población. 

Daños 
reversibles 
al ambiente 
pero que 
violan 
regulacione
s y leyes 
ambientales
. 

De 0.76 
hasta 1 
tonelada 

De $10001 
hasta $20000 

3 Daños o 
enfermedades 
severas de 
varias personas 
de la operación. 
Requiere 
suspensión 
laboral 

 Puede resultar 
en la 
hospitalización 
de al menos 3 
personas. 

Daños 
ambientales 
mitigables 
sin violación 
de leyes  y 
regularizaci
ones, la 
restauración 
puede ser 
acumulada. 

De 0.51 
hasta 0.75 
de tonelada 

De $5001 hasta 
$10000 

2 El personal de 
la operación 
requiere 
tratamiento 
médico o 
primeros 
auxilios 

Puede resultar 
en heridas o 
enfermedades 
que requieran 
tratamiento 
médico o 
primeros 
auxilios 

Mínimos 
daños 
ambientales 
sin violación 
de leyes y 
regulacione
s. 

De 0.26 
hasta 0.5 
de tonelada 

De $2001 hasta 
$5000 

1 Sin impacto en 
el personal de 
la operación. 

Sin efecto en la 
población. 

Sin daños 
ambientales 
ni violación 
de leyes y 
regulacione
s. 

Hasta 0.25 
de tonelada 

Hasta $2000 

Fuente: Propia. 
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Tabla 16 Frecuencia de fallas en la envasadora 

Frecuencia de fallas 

Catego
ría 

TMEF (semanal) Tasa de fallas 
semanal λ 

Interpretación de probabilidad 

5 TMEF<1 Λ<1 Es probable que ocurra varias 
veces en la semana. 

4 1≤TMEF≤6 0.25 <λ≤1 Es probable que ocurra varias 
veces al mes, pero menos 
probable que ocurra en una 
semana. 

3 6≤TMEF≤12 0.11113<λ≤ 0.3334 Es probable que ocurra varias 
veces en 3 meses pero menos 
probable que ocurra en un mes. 

2 12≤TMEF≤24 0.25<λ≤0.5 Es probable que ocurra varias 
veces en 6 meses pero menos 
probable que ocurra en 3 meses. 

1 TMEF≤52 0.08334≤λ Es poco probable que ocurra en 
12 meses. 

Fuente: propia. 

 

Se observó en los datos del gasto de reactivación del equipo que el rubro de 

mano de obra externa tiene un costo de entre los $5,500 y los $ 7,500 por lo que 

este rubro también tiene una calificación de cuatro. Sólo una vez al año se realiza 

la calibración, el cual tiene un precio variable alrededor de los $12,000 por lo que 

no se considera para el estudio. 

De igual manera en la tabla 18, para el caso de la armadora, la frecuencia de 

fallas surge del índice TMEF, el cual señala los eventos presentados por cada 

mes del año, en los tres años de estudio y se puede corroborar con las bitácoras 

de fallos, en donde se registraron eventos en un mes, pero no más de un evento 

por semana. La interpretación probabilística se categorizó con una calificación 

de cuatro. Posteriormente se efectuó el cálculo del índice de criticidad, el cual 

dio como resultado un valor cuantitativo de 44, el cual lo posiciona como 

criticidad media, de acuerdo con la matriz de criticidad. 
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Tabla 17 Impacto de fallas en la armadora. 

Impacto de fallas 

Cate 
goría 

Impacto al 
personal 

Impacto de la 
población 

Impacto al 
Ambiente 

Impacto en la 
producción 
(mensual) 

Gasto 
reactivación 
del equipo 
(mensual) 

5 Muerte o 
incapacidad 
total 
permanente, 
daños severos 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Muerte o 
incapacidad 
total 
permanente, 
daños severos 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de 
la población. 

Daños 
irreversibles 
al ambiente y 
que violen 
regulaciones 
y leyes 
ambientales. 

Más de 0.76 Más de 
$15001 

4 Incapacidad 
parcial, 
permanente, 
heridas severas 
o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Incapacidad 
parcial 
permanente, 
heridas 
severas o 
enfermedades 
en al menos 
un miembro 
de la 
población. 

Daños 
reversibles al 
ambiente 
pero que 
violan 
regulaciones 
y leyes 
ambientales. 

De 0.50 hasta 
0.75 tonelada 

De $6001 
hasta $10000 

3 Daños o 
enfermedades 
severas de 
varias personas 
de la operación. 
Requiere 
suspensión 
laboral 

 Puede 
resultar en la 
hospitalizació
n de al menos 
3 personas. 

Daños 
ambientales 
mitigables sin 
violación de 
leyes  y 
regularizacio
nes, la 
restauración 
puede ser 
acumulada. 

De 0.26 hasta 
0.50 de 
tonelada 

De $3001 
hasta $6000 

2 El personal de 
la operación 
requiere 
tratamiento 
médico o 
primeros 
auxilios 

Puede resultar 
en heridas o 
enfermedades 
que requieran 
tratamiento 
médico o 
primeros 
auxilios 

Mínimos 
daños 
ambientales 
sin violación 
de leyes y 
regulaciones. 

De 0.11 hasta 
0.25 de 
tonelada 

De $1501 
hasta $3000 

1 Sin impacto en 
el personal de 
la operación. 

Sin efecto en 
la población. 

Sin daños 
ambientales 
ni violación 
de leyes y 
regulaciones. 

Hasta 0.10 de 
tonelada 

Hasta $1500 

Fuente: Propia. 
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Tabla 18 Frecuencia de fallas de la armadora. 

Frecuencia de fallas 
Categoría TMEF (semanal) Tasa de fallas 

semanal λ 
Interpretación de 
probabilidad 

5 TMEF<1 Λ<1 Es probable que ocurra 
varias veces en la 
semana. 

4 1≤TMEF≤6 0.25 <λ≤1 Es probable que ocurra 
varias veces al mes, pero 
menos probable que 
ocurra en una semana. 

3 6≤TMEF≤12 0.11113<λ≤ 0.3334 Es probable que ocurra 
varias veces en 3 meses 
pero menos probable que 
ocurra en un mes. 

2 12≤TMEF≤24 0.25<λ≤0.5 Es probable que ocurra 
varias veces en 6 meses 
pero menos probable que 
ocurra en 3 meses. 

1 TMEF≤52 0.08334≤λ Es poco probable que 
ocurra en 12 meses. 

Fuente: Propia. 

 

B. Análisis y modo de fallos 

Sanchis et al año., (2010) menciona dentro de su trabajo TPM en High 

Performance Manufacturing que “Los problemas de producción deben iniciar con 

diagramas causa- efecto y a partir de los resultados surgir la necesidad de 

implementar un programa de mantenimiento”. Como primera etapa de resultados 

del AMEF, el equipo de trabajo conformado por todos los involucrados en ambos 

procesos de operación, se realizó un diagrama de bloques desglosando los 

subcomponentes, que fortaleció la relación de éstos con el comportamiento de 

falla. En la figura 25, se presentan el desglose de los subcomponentes físicos 

para ambos casos, los cuales para la armadora, se describe un sistema eléctrico, 

sistema mecánico, valvulación y otros. Por su parte la armadora está conformado 

por un sistema eléctrico, sistema mecánico, mecanismos de corte, doblaje y 

otros.  

A la par de lo anterior, se llevó a cabo la entrevista por mediante del llenado de 

los formatos de seguimiento de comportamiento de equipos, donde los 
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operadores describieron el desempeño de ambos equipos con base a su 

experiencia en la operación. Un ejemplo del formato de seguimiento de 

comportamiento a equipos se muestra en la figura 26. El concentrado de las 

encuestas se muestra en el Anexo 11. 

 

Figura 25 Diagrama de bloques de los equipos de estudio en la operación logística. Fuente: propia. 
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Figura 26 Formato de seguimiento de comportamiento en equipos. Fuente: propia. 

 

Los resultados mostraron que el desempeño de ambos equipo no es el 

adecuado. La envasadora demostró anomalías de ralentización hasta que se 

presenta el evento de paro definitivo. Por su parte la armadora mostró problemas 

para doblar y cortar la varilla por lo que el producto final no cumple con los 

estándares de la organización. 
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Otro de los puntos a destacar en la entrevista es que los efectos que conllevan 

las fallas de ambos equipos son de efecto moderado a mayor. Es decir, para el 

caso de la envasadora los efectos se consideran serios, de acuerdo con la teoría 

estipulada en el AMEF, ya que podrían presentarse paros parciales de la 

operación o inclusive algún paro total. Para la armadora los efectos se 

consideran regulares ya que el equipo o proceso sigue operando con 

probabilidad de algún paro temporal. 

Por último, las entrevistas comprobaron que los operadores no cuentan con una 

herramienta o método para detectar la presencia inicial de los eventos, por lo 

que se basan en su experiencia empírica para conocer el comportamiento de los 

equipos. La frecuencia de falla que ellos manifestaron en la entrevista es de un 

evento a la semana para la envasadora, y de un evento cada dos o tres semanas 

para el caso de la armadora. La información se complementó con las bitácoras 

de fallo, TMEF y TMPR para la formación del rubro de ocurrencia de fallas.  

El análisis de criticidad tuvo su aportación para el AMEF, ya que se determinó el 

grado de severidad de impacto que conlleva las consecuencias de los eventos 

presentados en ambos equipos, por lo que la estructura del rubro de severidad 

de fallas se constituyó por el análisis de criticidad y las entrevistas. El rubro de 

detección de falla, se tomó de la teoría del AMEF ya que la operación logística 

no cuenta con ningún método de detección de fallos. 

Para organizar la información fue necesario examinar el diagrama de decisiones 

para efectuar el AMEF en el Anexo 8. El equipo de trabajo determinó en conjunto 

los modos y efectos de falla. Se generó un valor numérico para cada modo y 

posteriormente se calculó el número prioritario de riesgo. Los análisis AMEF de 

ambos equipos se exponen en las tablas 19 y 20. 
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Tabla 19 AMEF Envasadora. 

 

Fuente: Propia. 

 

 

AMEF # 01 Fecha de primera revisión: 17 de Julio 2017

Número de serie: 130694kp1-2003

AMEF

560

Acción correctiva 

tomada por el 

proveedor 

(confidencial)

448

576

7

Apagado repentino por 

sobrecarga del sistema

Paro total de la 

operación 
Sobrecarga del equipo 8 7 10

Vibraciones mecánicas 

y ruidos no deseados 

en los cojinetes de 

apoyo y eje

Pérdida de estabilidad 

del eje, impurezas en el 

producto, fractura de 

cojinetes

Desgaste mecánico, 

mal lubricación
8 8

4 112

459

Sobrecalentamiento del 

motor

Ralentización de 

producción y apagado 

repentino del equipo

Sobrecarga de 

producto vertido y de 

trabajo, mal lubricación

8 8 9

Llenado excesivamente 

rápido de los sacos 

individuales

Ruptura de sacos al 

momento de llenar y 

sobrecalentamiento del 

motor

Fallo en el sensor de 

torque
4 7

168

6 5 1 30

Tiempos ralentizados 

de producción

Exceso de materia 

invertida en el equipo
6 7 4

Responsable

Número de equipo inventario: 001 Proceso: reenvasado del cemento

Descripción del equipo Función del equipo Modo de falla Efecto de falla Causa de falla

Situación actual Propuestas correctivas y recomendaciones

Acciones actuales Severidad Ocurrencia Detección NPR
Acciones 

recomendadas

Departamento involucrado: 

Operación logísticaDistribución y cliente 

afectado
Nombre del equipo: Envasadora  Haver manual valvulado

Potencia nominal 100 rpm 

Tipo: Valvulado por gravedad torque  Par: 7.16 kg/m

AMEF de : Equipo Ficha técnica Potencia neta 1 hp Producto de salida: Cemento en 

varias presentaciones

Envasadora Haver 

manual valvulado 

(2003) 

Ensacar cemento a 

granel en sacos 

individuales

Fallo en el sensor de 

torque

Invariabilidad en 

tiempos de llenado

Sobrecarga de 

producto vertido

Llenado con impurezas Producto contaminado
Desgaste del eje y 

cojinetes filtrados
5 9 10

Llenado lento de los 

sacos individuales
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Tabla 20 AMEF Armadora. 

  

Fuente: Propia. 

 

 

 

AMEF # 01 Fecha de primera revisión: 7 de Agosto 2017

Número de serie: EMEX-1958007

9 108

Acción correctiva 

tomada por el 

proveedor 

(confidencial)

4 2 9 72

3 189

3 1897 9

Fallo en el embrague 

de transmisión 

mecánica

Fallo en el par motor y 

cilindro de torque

Descalibración de la 

transmisión mecánica 

con el accionador de 

piso

4 3

6 7 3 126

Vibraciones 

inadecuadas en los 

embolos y peldaños 

Mal funcionamiento en 

bisagras dobladoras y 

grilletes

Falta de grasa y/o 

especificaciones de 

grasa no adecuadas

7 9

Armadora y cortadora 

estribamex 

semiautomática (2007)

Cortar y doblar varilla y 

malla varias 

presentaciones

Vibraciones  bisagras 

dobladoras y cuchillas

Producto mal 

terminado

Descalibraciones en 

peldaños y émbolos de 

rotación

Fallo en el par motor

Falta de calibración, 

descoordinación con el 

cilindro de torque

Descalibración del 

cilindro de torque con la 

transmisión mecánica

Movimiento de los 

grilletes descoodinado

Producto mal 

terminado, vibraciones  

en todo el equipo

Falta de calibración, 

descoordinación con el 

cilindro de torque

Responsable

Número de equipo inventario: 002 Proceso: armado y cortado varilla

Descripción del equipo Función del equipo Modo de falla Efecto de falla Causa de falla

Situación actual Propuestas correctivas y recomendaciones

Acciones actuales Severidad Ocurrencia Detección NPR Acciones recomendadas

AMEF de : Equipo Ficha técnica Potencia neta 5 hp Producto de salida: armaduras y 

castillos

Departamento involucrado: 

Operación logísticaDistribución y cliente 

afectado

Nombre del equipo: Armadora y cortadora estribamex 

semiautomática (2007)

Potencia nominal 1800 rpm 

Tipo: Embrague transmisión mecánica Switch trifasico 

AMEF
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Los resultados del AMEF para el caso de la envasadora, determinaron que los 

principales problemas conllevan al sobrecalentamiento del motor y el apagado 

repentino por sobrecarga del sistema. Aparentemente se podría decir que es un 

problema del mismo motor eléctrico, sin embargo al estudiar las procedencias 

posibles junto con los colaboradores del trabajo, se reveló que las causas raíces de 

estos problemas son ocasionados por la sobrecarga del producto vertido, desgaste 

mecánico y lubricación inadecuada. 

 

De acuerdo con las recomendaciones por parte del proveedor de servicio de 

mantenimiento, el llenado de cemento en la envasadora no debe rebasar de 30 Kg, 

por carga. No obstante, debido a algunas desorganizaciones internas, los 

operadores recurren a verter hasta 50 kg de producto a envasar, es decir, casi el 

doble de lo permitido. A partir de esta inadecuada operación surge una serie de 

acontecimientos que desenlaza en el sobrecalentamiento del motor y que por 

protección automática, este se ve forzado a detenerse repentinamente. 

La consecuencia directa del exceso de producto vertido tiene efecto en los cojinetes 

de apoyo y en el eje de impulsión. Este subsistema cuenta con un sensor de torque 

que hace posible el movimiento y compresión del producto para posteriormente 

verterlo. Al momento en que el exceso de producto es vertido, el eje de impulsión y 

los cojinetes se ven comprometidos por una sobrepresión, ralentizando la 

operación, por lo que el sensor de torque manda una señal al motor eléctrico de 

que necesita cumplir con las libras-pie de fuerza. Como consecuencia a estos 

sucesos, los cojinetes y el eje de impulsión tienen un desgaste anormal, el 

lubricante especificado no cumple con las condiciones de desempeño, el motor se 

sobrecalienta y ocurre el evento de paro. 
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En el caso de la armadora, se determinó que los problemas principales son las 

vibraciones inadecuadas en los émbolos y peldaños, así como el movimiento de los 

grilletes descoordinados. Se cree que la especificación o la cantidad de la grasa 

que se le administra a los peldaños y émbolos de manera empírica no es la 

adecuada y como consecuencia a ello se presentan vibraciones en la dobladora y 

cuchilla. Se realizó un ensayo de viscosidad para saber si la grasa utilizada en los 

peldaños y émbolos cumple satisfactoriamente a las condiciones de operación. Por 

otro lado, la herramienta efectividad global de equipo, evaluó el rendimiento del 

equipo mientras está en funcionamiento que se mostrará posteriormente.  

Asimismo, de acuerdo con los comentarios de los colaboradores de este trabajo, a 

consecuencia de que no se tiene un calendario de cambio de grasa como medida 

preventiva, este se realiza cuando se empieza a presentar el evento no deseado. 

Por otro lado el proveedor de servicios externo, recomendó llevar un plan de 

calibración semestral ya que la descalibración  de los grilletes, afectaría el 

desempeño del torque y pudiesen presentarse mayores complicaciones.   

 

4.3 Evaluación Técnica 

A. Prueba de lubricantes 

La especificación de los lubricantes señala el punto inicial de degradación de este 

con base a su temperatura. En el caso de la envasadora, el tipo de aceite utilizado 

para las pruebas es de nomenclatura similar a la SAE w25 como se observa en la 

tabla 21. De acuerdo a las lecturas tomadas de las iteraciones a 25°C, se distinguen 

rendimientos admisibles de lubricación según los estándares empleados en las 

pruebas del laboratorio. Cuando las muestras se calentaron a 40°C el fluido perdió 

sus propiedades químicas, observándose  en las tres iteraciones la degradación 

esperada, disminuyendo el rendimiento de estos a la mitad.  

Por otro lado, las propiedades comprendidas en la Grasa SKF, mostraron mayor 

resistencia al calor. Se observó que el rendimiento en las iteraciones, decrecieron 

alrededor de un 12% debido a la degradación esperada. Sin embargo el fluido no 

sufrió gran pérdida de en sus características, resultando un máximo de degradación 

de 82 Centipoise. Esto es debido a su clasificación mayor en la nomenclatura SAE, 
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por lo que las propiedades químicas de este se ven afectadas a una temperatura 

por arriba de los 40°C. 

Tabla 21 Prueba de viscosidad. 

Prueba de viscosidad 

R.P.M. Temp. 

Envasadora Armadora 

Aceite Shell Morlina s2 ISO68 (aguja 
#51) 

Grasa SKF LGMT 3 SAE 120 (aguja 
#57) 

Iteración 1   Iteración  2 Iteración 3 Iteración 1 Iteración 2 iteración 3 

12 25°C 
 222 

Centipoise 
ef. 44% 

230 
Centipoise 

ef. 46% 

 237 
Centipoise 

ef. 48% 

322 
Centipoise 

ef. 65% 

331 
Centipoise 

ef. 68% 

321 
Centipoise 

ef. 65% 

12 40°C 
 109 

Centipoise 
ef. 21.8% 

101 
Centipoise 
ef. 20.7% 

115 
Centipoise 
ef. 22.3% 

257 
Centipoise 

ef. 54% 

249 
Centipoise 

ef. 51% 

258 
Centipoise 

ef. 54% 

Degradación  113 
Centipoise 

129 
Centipoise 

122 
Centipoise 

65 
Centipoise 

82 
Centipoise 

63 
Centipoise 

 Fuente: Propia. 

 

Conforme a lo analizado con el AMEF de la envasadora, se demostró que la causa 

raíz de los acontecimientos que desenlaza en el sobrecalentamiento del motor y 

paro del proceso, surgen del sistema de cojinetes de apoyo y eje de impulsión. De 

acuerdo con los resultados obtenidos por el analizador de aceite, el trivector 

comprobó que el lubricante usado en el sistema de eje y cojinetes se degrada en el 

proceso, consecuencia del sobrecalentamiento en los cojinetes (ver figura 27). 

El trivector identificó la presencia de partículas ferrosas por lo que se emitió una 

alerta alta debido al desgaste del propio sistema. Por otro lado, se observó una 

fuerte contaminación por agentes externos, que en este caso se relaciona con el 

cemento que se encuentra en todo el entorno laboral. 
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Figura 27 Resultados del análisis de aceites de la envasadora. 

 

De acuerdo con los resultados del AMEF de la armadora, se determinó que los 

problemas principales son las vibraciones inadecuadas en los émbolos y peldaños, 

así como el movimiento de los grilletes descoordinados. Por otra parte, se cree que 

la especificación o la cantidad de la grasa que se le administra a los peldaños y 

émbolos de manera empírica no es la adecuada y como consecuencia a ello se 

presentan vibraciones en la dobladora y cuchilla. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el analizador de aceite, se comprobó 

de la existencia de desgaste mecánico ocasionado por las vibraciones en los 

émbolos y peldaños. Consecuencia a ello, las partículas del degaste han 

contaminado la grasa lubricante, por lo que este evento se clasificó como una falla 

grave, (ver figura 28). Por su parte, se rectificó la declaración de que la 

especificación o cantidad de la grasa no era la adecuada, ya que el estudio de 

viscosidad determinó un rendimiento aceptable sin pérdidas en sus características, 

debido a su resistencia al calor. 
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Figura 28 Resultados del análisis de aceites de la armadora. 

 

A. Prueba de materiales 

Para el caso de la envasadora, se demostró la ocurrencia de mayor desgaste 

superficial en las probetas simuladas en seco. Los resultados de las pruebas sin 

lubricante tuvieron una pérdida superficial de hasta 0,005 gr. por cada 300 

segundos de simulación. Por su parte, las pruebas con lubricación tuvieron una 

pérdida de hasta 0,002 gr. en la mismo intervalo de tiempo, demostrado en la tabla 

22. Cabe señalar que al momento de llevarse a cabo el desgaste, el fenómeno 

incrementó la temperatura del aceite debido a la fricción del pin con el disco, 

alcanzando una temperatura de 38° C de acuerdo con las lecturas de un 

termómetro láser. 
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Tabla 22 Prueba de materiales: Caso envasadora. 

Prueba de materiales en tribómetro pin-disco 

600rpm/300
s / 30N 

Pines Discos 

Seco 
1 

Seco 
2 

Seco 
3 

Lubr. 
1 

Lubr. 
2 

Lubr. 
3 

Seco 1 Seco 2 Seco 3 
Lubr. 

1 
Lubr. 

2 
Lubr. 

3 

Peso inicial 
(gr.) 

7,60
3 

7,64
3 

7,66
4 

7,59
8 

7,62
5 

7,67
1 

14,68
0 

15,50
1 

16,02
3 

15,14
3 

15,67
8 

15,97
1 

Peso final  
(gr.) 

7,59
6 

7,63
7 

7,66
1 

7,59
5 

7,62
2 

7,66
8 

14,67
7 

15,49
9 

16,01
8 

15,14
2 

15,67
7 

15,96
9 

Pérdida 
superficial 

(gr.) 

0,00
7 

0,00
6 

0,00
3 

0,00
3 

0,00
3 

0,00
3 

0,003 0,002 0,005 0,001 0,001 0,002 

 Fuente: Propia. 

 

Los resultados con lubricación se observan deseables, éstos fueron simulados a un 

intervalo de tiempo de 300 segundos. La jornada de la operación  es de diez horas 

al día, seis días a la semana. En la tabla 23 se muestra la evolución de la pérdida 

superficial a lo largo de cuatro semanas, donde se comparan las probetas en seco 

contra las probetas lubricadas. A pesar de que las probetas lubricadas presentan 

un desgaste significativamente menor, a lo largo de casi un mes de simulación, se 

proyecta una pérdida entre el 20% y 33% de la superficie, como se puede observar 

en la figura 29. 

Tabla 23 Pérdida superficial en gramos en cuatro semanas de simulación a 10 horas el turno. 

 
Fuente: Propia. 

 

Peso (gr.) Inicial 300 s. 36000 s (10h) semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Prob 1 seco 14,680 14,677 14,320 12,52 10,360 8,200 6,040

Prob 2 seco 15,501 15,499 15,261 14,061 12,621 11,181 9,741

Prob 3 seco 16,023 16,018 15,423 12,423 8,823 5,223 1,623

Prob 1 lub 15,143 15,142 15,023 14,423 13,703 12,983 12,263

Prob 2 lub 15,678 15,677 15,558 14,958 14,238 13,518 12,798

Prob 3 lub 15,971 15,969 15,731 14,531 13,091 11,651 10,211
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Figura 29 Desgaste superficial graficado a cuatro semanas. 

 

B. Efectividad global de equipos 

Los resultados de la herramienta OEE, indicaron, la jornada  normal promedio de 

las operaciones y sus procesos para ambos equipos. Los datos que influyen en la 

calificación de los rubros de la herramienta, son tiempo disponible y tiempo 

productivo; obtenido de los índices de fallas y reparación, y la capacidad productiva 

y las producciones totales; obtenidas de los registros de productividad y merma. En 

la tabla  24 se muestra un ejemplo de los rubros y sus datos para el cálculo del 

OEE. El concentrado de los datos se muestra en el Anexo 11. 
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Tabla 24 Ejemplo de tabla de datos para el cálculo de la Efectividad Global de Equipos. 

2 
0 
1
5 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Media 
mensual 

Horas/semana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00 

Prod, mensual 
(kg) 10703 7437 6435 7973 8521 6195 7879 8497 7689 7557 7234 7692 7817,67 

Prod. diaria 
prom. 178,38 123,95 107,25 132,88 142,02 103,25 

131,3
2 141,62 128,15 125,95 120,57 128,20 130,29 

Prod. Hora 17,84 12,40 10,73 13,29 14,20 10,33 13,13 14,16 12,82 12,60 12,06 12,82 13,03 

Merma (kg) 
1529,0

0 
1082,0

0 
1072,0

0 
1329,0

0 
1420,0

0 
1033,0

0 
946,0

0 
1263,0

0 
1132,0

0 
1367,0

0 
1416,0

0 
1282,0

0 1239,25 

Merma diaria 
prom. 25,48 18,03 17,87 22,15 23,67 17,22 15,77 21,05 18,87 22,78 23,60 21,37 20,65 

T.M.E.F. 5,00 0,00 6,00 0,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,50 5,67 4,50 5,00 4,56 

T.M.P.R. 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,50 4,33 5,50 5,00 3,78 
Fuente: Propia. 
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En el caso de la armadora en el año 2015, durante una jornada de operación y 

funcionamiento normal, tuvo una efectividad global de 66,43% como se muestra 

en la figura 30. La capacidad productiva fue de 72,38% de eficiencia, ya que bajo 

las condiciones de operación, la armadora pudiese producir hasta 180 unidades 

por turno, quedándose solo con 130. El rubro de calidad tuvo un valor de 91,77%, 

lo cual es suficiente para los estándares de la empresa, ya que de 130 productos 

que salieron de la operación, 10,72 resultaron con defectos. Por lo anterior 

indicado, Vittaleshwar et al., (2016) confirmó que la implementación de la 

Efectividad global de Equipos en los trabajos del TPM , determina y maximiza la 

eficiencia de todos los activos físicos. 

 

Figura 30 Efectividad global de equipos en la armadora funcionando normalmente para el año 2015. Fuente: 
Propia. 

Para el año 2016, la armadora tuvo una efectividad global de 69,57% como se 

muestra en la figura 31. La capacidad productiva fue 75,39% de eficiencia, 

porcentaje que subió hasta 185 unidades por turno. El rubro de calidad tuvo un 

valor de 92,28%, ya que de 139 productos que salieron de la operación, 10,77 

resultaron con defectos.  

Para el último año de análisis, la armadora tuvo una efectividad global de 69,57% 

como se muestra en la figura 32. La capacidad productiva obtuvo un valor de 

73,38% de eficiencia, porcentaje que decreció para este año, ya que la armadora 

consiguió producir hasta 147 unidades por turno, cuando pudo haber producido 
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hasta 200 unidades. El rubro de calidad decreció también con un valor de 

91,91%, debido a que de los 139, productos que salieron de la operación, 11,93 

resultaron con defectos. 

 

Figura 31 Efectividad global de equipos en la armadora funcionando normalmente para el año 2016. Fuente: 
Propia 

 

 

Figura 32 Efectividad global de equipos en la armadora funcionando normalmente para el año 2017. Fuente: 
Propia. 
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Por otro lado, cuando se presentaron los eventos de paro para 2015, 2016 y 

2017, la efectividad global de esos años disminuyó severamente. Para el 2015 

la efectividad fue de 26,71% como se muestra en la figura 33. Cabe señalar que 

la disponibilidad tuvo una caída del 57% por consecuencia del paro y por lo 

mismo, la capacidad del proceso dio un valor de 77,74% de eficiencia, debido a 

que en menos tiempo, se produjo 60 unidades. El rubro de  alidad tuvo un valor 

de 80,12%, lo cual tuvo un retroceso en terminados suficientes para los 

estándares para la empresa, ya que de los 60 productos que salieron de la 

operación, 12 resultaron con defectos. 

 

 

Figura 33 Efectividad global de equipos en la armadora con paro del proceso para el año 2015. Fuente: 
Propia. 

 

Para el 2016 y 2017 la efectividad fue decayendo hasta alcanzar una valoración 

de 19,62% como se muestra en las figuras 34 y 35. La disponibilidad tuvo un 

comportamiento equivalente al año 2015, lo cual es negativo y consecuente del 

paro por la falla emergida, por lo que la capacidad del proceso tuvo una caída 

hasta alcanzar 55,68% para el año 2017. Por otro lado, el rubro de calidad 

también decayó hasta un valor de 78,46%, lo cual la tendencia en cuanto a 

terminados del producto, tiene una caída del 1,2% anual, ya que para este año 

de los 50 productos que salieron de la operación, 11 resultaron con defectos. 
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Figura 34 Efectividad global de equipos en la armadora con paro del proceso para el año 2016. Fuente: 
Propia. 

 

 

Figura 35 Efectividad global de equipos en la armadora con paro del proceso para el año 2017. Fuente: 
Propia. 
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Para el caso de la envasadora en el año 2015, durante una jornada de operación 

y funcionamiento normal, tuvo una efectividad global de 61,99% como se 

muestra en la figura 36. La capacidad productiva fue de 73,41% de eficiencia, ya 

que bajo las condiciones de operación, este pudiese ensacar hasta 190 unidades 

por turno, quedándose solo con 139. En el rubro de calidad, tuvo un valor de 

84,44%, debido a múltiples roturas en el saco así como presencia de 

contaminantes en estos. De 139 productos que salieron de la operación, 21 

resultaron con defectos. 

 

Figura 36 Efectividad global de equipos en la envasadora funcionando normalmente para el año 2015. 
Fuente: Propia. 

 

Para el año 2016, la envasadora tuvo una efectividad global de 61,99% como se 

muestra en la figura 37. La capacidad productiva tuvo  un valor de 73,41%, 

porcentaje que subió, ya que para este año la envasadora pudo haber producido 

hasta 190 unidades por turno, quedándose solo con 139. El rubro de calidad tuvo 

un valor de 84,44%, ya que de 139 productos que salieron de la operación, 22 

resultaron con defectos.  

Para el año 2017 se tuvo una efectividad global de 62,86% como se muestra en 

la figura 38. La capacidad productiva fue de 73,78% de eficiencia, porcentaje que 
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aumentó para este año, ya que la envasadora consiguió producir hasta 147 

unidades por turno, cuando pudo haber producido hasta 200 unidades. El rubro 

de calidad aumentó a un valor de 85,21%, debido  una mayor producción de 

sacos en buen estado, por lo que de los 147 productos que salieron de la 

operación, 22 resultaron con defectos. 

 

Figura 37 Efectividad global de equipos en la envasadora funcionando normalmente para el año 2016. 
Fuente: Propia. 

 

 

Figura 38 Efectividad global de equipos en la envasadora funcionando normalmente para el año 2017. 
Fuente: Propia. 
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Por su parte, cuando se presentaron los eventos de paro para 2015, 2016 y 2017, 

la efectividad global de esos años disminuyó críticamente. Para el 2015 la 

efectividad tuvo un valor de 12,82% como se muestra en la figura 39. Cabe 

señalar que la disponibilidad disminuyó a 54,4% por consecuencia del evento de 

paro y por lo mismo, la capacidad productiva dio un valor de 43,54%. Esto es 

debido a que sólo se pudo producir 45 unidades en promedio. El rubro de calidad 

tuvo un valor de 54,11%, lo cual tuvo un retroceso en contaminación de los sacos 

y su misma rotura, por lo que se encontraron defectos en 21 productos del total 

de 45 unidades, es decir, casi la mitad de lo producido por evento. 

 

Figura 39 Efectividad global de equipos en la envasadora con paro del proceso para el año 2015. Fuente: 
Propia. 

Para los años posteriores, la efectividad aumentó, obteniendo los valores de 

14,83% y 16,59%, como se muestra en las figuras 40 y 41. Este suceso fue 

debido a que la empresa invirtió en medidas de contingencia ocasionados por 

paros, por lo que cuando se presentaba el evento, la capacidad productiva y la 

calidad de salida no tuviese un impacto tan severo como en 2015. Por ello, la 

disponibilidad del equipo tuvo un valor de 45,3% para el 2016 y 48,3% para el 

2017. Por su parte, la eficiencia para estos años fue de 58,09% y 56,97%. Por 

otro lado, el rubro de Calidad tuvo un incremento hasta obtener el valor de  

60,31% para el último año de análisis, lo cual la tendencia en cuanto a 
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terminados del producto, ha mejorado casi 2% anual, ya que para este año de 

los 55 productos que salieron de la operación, 33 resultaron con defectos. 

 

Figura 40 Efectividad global de equipos en la envasadora con paro del proceso para el año 2016. Fuente: 
Propia. 

 

Figura 41 Efectividad global de equipos en la envasadora con paro del proceso para el año 2017. Fuente: 
Propia- 
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4.4 Fase IV Plan de mantenimiento 

La propuesta del plan de mantenimiento se basa en los modelos autónomo y 

planificado, los cuales están vinculadas a los pilares de planificación, autonomía, 

mejora de la polivalencia y habilidades de operación. Los puntos de mejora, 

fueron encontrados gracias a la diagnosis, donde se hallaron causas raíces 

humanas, latentes y físicas. Posterior a esto, surgió la necesidad de diseñar el 

plan de mantenimiento para ambos equipos, asegurando el correcto 

funcionamiento y confiabilidad de la operación logística.  

Capacitación de multihabilidades 

Vittaleshwar et al., (2016) señala que “después de formular el modelo autónomo 

de TPM, el siguiente gran paso fue capacitar al personal involucrado y no 

involucrado en las labores de mantenimiento”. Como punto de partida, la 

empresa presenta en esta sección del trabajo, documentación de 

confidencialidad para la utilización pertinente de las soluciones encontradas en 

relación a lo comprendido a la Calidad, dicha documentación se anexa  dentro 

de las causas humanas, se detectó personal no involucrado en actividades en 

conjunto. También, Alcaraz et al., (2010) menciona que “la integración de los 

operarios en las actividades del TPM, hace que éstos puedan suplir a sus 

compañeros en diferentes lugares de trabajo…”. 

Por ello, la integración de los operadores en las acciones determinadas por el 

TPM, hace que estos alcancen multidisciplinas de trabajo para desempeñarlos 

en diferentes áreas, en especial incorporándose en el manejo de la envasadora, 

armadora y otras actividades dentro de la unidad de negocios. De igual manera, 

se planea que dentro del plan de mantenimiento se establezca este tipo de 

participaciones. A este sistema polivalente de roles de trabajo se le denomina 

sistema de multihabilidades. 

Menciona Renteshwar et al., (2013) que” los conocimientos acerca de los tipos 

de mantenimiento, sólo se pueden dar mediante la capacitación y el desarrollo 

de los trabajadores”. Por ello, este sistema tiene como objetivo el desarrollo y 

autosuficiencia de los operadores en las tareas de mantenimiento. Se conjetura 

que la capacitación a los operadores se llevará a cabo en un periodo de año y 
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medio, en cinco niveles. En todos los niveles se comprenderán temas de 

operatividad, mantenimiento, administración y relaciones sociales. El primer 

nivel, con una duración de dos meses de curso. Se aprenderán temas de estos 

rubros a nivel introductorio, como se muestra en la tabla 25. La finalidad en esta 

etapa es involucrar al operador en los procedimientos de operación y despertar 

el interés en las actividades de inspección en los procesos. 

Tabla 25 Contenido nivel uno capacitación del sistema de multihabilidades. 

 

Fuente: Propia. 

El nivel dos, tendrá una duración de cuatro meses de curso. Se añadirá el rubro 

de seguridad industrial a los temas comprendidos anteriormente, como se 

muestra en la tabla 26. En esta etapa el operador identificará zonas de riesgo 

industrial, conocerá las herramientas y equipos necesarios para lograr 

desempeñar la operación de manera correcta, entre otras actividades. 

En el nivel tres, con una duración de cuatro meses de curso, se comprenderán 

temas de operación en la dobladora para hacer corte y doblado de castillos, 

manejo de bitácoras para acciones correctivas, calidad en el servicio, entre otros 

como se muestra en la tabla 27. En esta etapa el operador determinará el 

correcto funcionamiento, orden y limpieza de la dobladora y de otros equipos. 

Adquirirá conocimientos de interpretación de indicadores de operación y 

colaboración en equipo. 

 

Nivel SEGURIDAD OPERATIVO MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO HUMANO SOCIAL

Procedimientos de 

seguridad

Rutina de inspección 

de la ensacadora

Elementos básicos 

del Servicio al cliente. 

( E )

Inducción a CEMEX

Sistema de bloqueo y 

candadeo

Procedimiento de 

seguridad en tareas 

de Mtto. Mecánico

Manejo de inventarios
Historia y Evolución 

de Cedi Xalapa

Conocimiento 

general de la terminal

Procedimiento de 

seguridad en tareas 

de Mtto. Eléctrico

Ortografía y 

redacción I

Inducción a la 

Logística

Seguridad en 

maniobra de 

cemento.

5S + 1
Esquema Matriz 

Multihabilidades

Seguridad en el 

habilitado de varilla.

Manejo de 

calculadora
Trabajo en Equipo

Seguridad en el 

armado de armex.

Manual de Operación 

del Montacargas

Nivel 1  

Contenido 
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Tabla 26 Contenido nivel dos capacitación del sistema de multihabilidades. 

 
Fuente: Propia. 

 

El nivel cuatro tendrá una duración de cuatro meses de curso. En esta etapa el 

operador aprenderá a realizar y cumplir planes de emergencia a contingencias, 

utilizar auxiliares de seguridad industrial como el uso de arnés,  zonas de riesgo 

industrial, procedimientos de mantenimiento a montacargas, mantenimiento a 

tuberías y electricidad, entro otros de acuerdo con lo señalado en la tabla 28 

 

Nivel SEGURIDAD OPERATIVO MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO HUMANO SOCIAL

Pláticas de 5 minutos 

( diario )

Manejo de 

montacargas 1

Mtto.  Báscula de 

mp's.
5S + 1 Integración grupal

Protección de la 

cabeza

Seguridad Industrial 

Uso correcto de EPP

Comisión de 

Seguridad e Higiene 

(mensual)

Ortografía y 

redacción 2

Comunicación 

Asertiva ( E )

Protección de los 

ojos

Seguridad en el 

Montacargas

Limpieza del 

montacargas

Primeros Auxilios 

(Anual)

Herramienas de 

automotivación ( E )

Prevenimss ( anual )
Estandarizar control 

de acceso a las UDN

Prevencion y 

Combate contra 

incendios (Anual)

Análisis de 

problemas

Reglamento interno 

de seguridad

Uso de Equipos al 

levantar cargas

Evacuacion de 

inmuebles (Anual)

Sistema de 

consecuencias

Habilitar tablero de 

días sin accidente

Manejo de residuos 

peligrosos (Anual)

Calidad en el Servicio 

(semestral)

Video de inducción 

de seg. CEMEX

EPP; Selección y 

aprobación del 

equipo, 

mantenimiento y 

limpieza

Trabajos en Alturas
Liderazgo en 

Seguridad
Relación laboral

ABS LEGACY                   
Publicaciones y 

boletines
Procedimiento para 

atención y reporte de 

accidentes ( SCAT - 

anual )

Código de ética

Delimitación de 

áreas con 

señalización.

Reciclaje y 

separación de 

basura

Campaña de 

limpieza

Reglamento interno 

CEDI

Mejora contínua

Nivel 2        

Contenido 
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Tabla 27 Contenido nivel tres capacitación del sistema de multihabilidades. 

   

Fuente: Propia. 
 
 
Tabla 28 Contenido nivel cuatro capacitación del sistema de multihabilidades 

                  
Fuente: Propia. 

 

Nivel SEGURIDAD OPERATIVO MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO HUMANO SOCIAL

PRVENIMSS
Programa disciplina, 

orden y limpieza.
Uso del montacargas

Introducción a la 

Computación 1

Comunicación 

Efectiva

Campaña de 

limpieza

Unidad interna de 

protección civil.

Limpieza de 

montacargas.

Ortografía y 

redacción 3

Colaboración y 

trabajo en equipo

Protección 

respiratoria

Manejo de 

montacargas 2

Comisión de 

Seguridad e Higiene

Conocimiento e 

interpretación de 

Indicadores

Publicaciones y 

Boletines

Procedimiento para 

atención y reporte de 

accidentes ( SCAT - 

anual )

Uso maquinas de 

corte y doblado de 

castillos

Comisión de 

Seguridad e Higiene 

(mensual)

Calidad en el Servicio 

(semestral)

Código de ética 

(anual)

Plática de 5 minutos

Manejo de bitacora y 

reporte de acciones 

correctivas en los 

montacargas

Básico:Primeros 

Auxilios (Anual)
Servicio al cliente II

Protección a las 

manos

Manejo de residuos 

peligrosos (Anual)

Básico: Prevención y 

Combate contra 

incendios (Anual)

Aplicación de las 5's
Básico:Evacuacion 

de inmuebles (Anual)

365

Nivel 3

Contenido 

Nivel SEGURIDAD OPERATIVO MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO HUMANO SOCIAL

Procedimiento para 

atención y reporte de 

accidentes ( SCAT - 

anual )

Rutina de inspección 

del montacargas

Introducción a la 

Computación 2: 

Word

Comunicación 

interna

Plática de 5 minutos Manejo de montac. 3
Cuidados del 

montacargas

Uso del Sistema de 

Radiocomunicacion

Estrategia de servicio 

al cliente

PREVENIMSS

Manejo de 

sustancias 

peligrosos (Anual)

Comisión de 

Seguridad e Higiene 

(mensual)

Básico:Primeros 

Auxilios (Anual)

Publicaciones y 

Boletines

Campaña de 

limpieza

Despacho de palets 

con tarima y a piso

campaña de 

reforestacion

Básico: Prevención y 

Combate contra 

incendios (Anual)

Código de ética 

(anual)

Plan de respuesta a 

emergencias ( 

Contingencia ante 

fenómenos naturales 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

UN )

Curso básico de 

electricidad

Básico:Evacuacion 

de inmuebles (Anual)

Reconocimiento de 

Grupo

Escaleras portátiles y 

fijas
Trabajos en altura Mtto. Fontanerías

Calidad en el Servicio 

(semestral)

Reciclaje y 

separación de 

basura (constancia)

Uso de arnés
Sistemas de calidad 

1
Actitud de servicio

Seguridad industrial 2 Manejo de reuniones

SEGURIDAD 

PERSONAL

RIESGOS DEL 

TRABAJO IMSS

Operación 

responsable

SIMAC

Introducción a la 

computación 3: 

Power Point

Nivel 4    

Contenido 



109 
 
 

El quinto y último nivel, tendrá una duración de cuatro meses de curso, se 

comprenderán temas de seguridad industrial, certificación en habilidades de 

operación, Habilidades de supervisión, procedimientos en auditoria interna, 

calibración, lubricación y sistemas de calidad, entre otros como se muestra en la 

tabla 29. En esta etapa el operador identificará problemas en procesos para la 

toma de decisiones. Tendrá una certificación en multihabilidades de operación, 

mediante técnicas con enfoque en temas de calidad.  

 
Tabla 29 Contenido nivel cinco capacitación del sistema de multihabilidades. 

 

Fuente: Propia. 

 

Caso envasadora 

Conforme a lo mencionado por Alcaraz et al., (2010) el diseño de actividades de 

mejora, debe ser formulado según la tipología de cada caso. determinado por los 

resultados del comportamiento de falla en la envasadora,  se demostró 

estabilidad a lo largo del año laboral. Sin embargo la tendencia de fallos aumenta 

a fechas cercanas al incremento de precio del cemento, por lo que la 

comercialización se eleva y por consiguiente la operación logística también. Por 

Nivel SEGURIDAD OPERATIVO MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO HUMANO SOCIAL

Procedimiento para 

atención y reporte de 

accidentes ( SCAT - 

anual )

Certificación de 

montacarguistas.

Avanzado 

Electricidad y 

Mecánica

Ley del IMSS, ínidice 

de siniestrabilidad.
Manejo de conflictos

Plática de 5 minutos

Habilidades en 

supervisión 

operativa.

Calibración báscula 

de mps.

Administración del 

Tiempo

Análisis de 

Problemas y Toma 

de Decisiones

PREVENIMSS

Operación de 

Herramientas 

Electricas de Taller.

Comisión de 

Seguridad e Higiene 

(mensual)

Introducción a la 

Computación 4: 

Excel

Creatividad

Campaña de 

limpieza

Manejo de residuos 

peligrosos (Anual)

Básicos de mtto y 

lubricación

Básico:Primeros 

Auxilios (Anual)
Motivación

Seguridad industrial 3

Operación de 

Herramientas 

mecánicas de Taller.

Principios de 

neumática

Básico: Prevención y 

Combate contra 

incendios (Anual)

Liderazgo situacional 

Procedimiento de 

auditor interno 

operativo

Sistema de 

administración del 

mtto

Básico:Evacuacion 

de inmuebles (Anual)

Publicaciones y 

Boletines

Espacios confinados
Especialista 

automatización

Calidad en el Servicio 

(semestral)

Código de ética 

(anual)

Especialista 

lubricador

Administración por 

objetivos

Planeación y 

programación

Sistemas de calidad 

2

Nivel 5  

Contenido 
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otro lado, se aprovechó el AMEF como herramienta de detección de causas 

físicas que ocasionan las fallas y su relación con las causas humanas. En la tabla 

30 se exponen las acciones recomendadas de acuerdo a las causas de fallas 

resultantes. 

 

Tabla 30 Acciones recomendadas por el AMEF caso envasadora. 

 

Fuente: Propia. 

 

El plan de mantenimiento inicia con el llenado un reporte de inspección diaria de 

subcomponentes, representado por la figura 42. Utiliza parámetros de operación 

diaria que debe ser llevada a cabo por el personal a cargo en ese momento, su 

finalidad es prevenir y detectar fallas o riesgos que el equipo pueda presentar. 

Este también incluye un análisis de sacos diarios, donde se registrarán 
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irregularidades en los productos de salidas, como humedad o si los sacos están 

rotos. Dicha forma se puede apreciar en la figura 43. 

 

 

Figura 42 Reporte de inspección diaria a envasadora (1 de 2). Fuente: Propia. 

 

 

 

Marca: Modelo:

Fecha: Año:

5

4

3

2

1

MECANICA ELECTRICA NEUMAT Comentarios

Motor eléctrico

Sensor de torque

Cilindro de torque

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Banda de transmisión de torque

Eje de impulsión

Cojinetes de apoyo de rotación

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Válvula de control de llenado

Válvula de aireación

Tubo de llenado (boquilla)

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Estructura de apoyo

Filtro de impurezas

FIRMA DEL OPERADOR: 

FIRMA DEL SUPERVISOR :

EL CORRECTO LLENADO DE ESTE DOCUMENTO ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE SERA TOMADO EN CUENTA EN AUDITORIA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

Nombre de la empresa

CALIFICACION  

OPERACIÓN
TIPO DE FALLA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

Transmisión e impulsión

Canal de llenado

Valvulación y llenado

Otros

Potencia y transmisión

INSTRUCCIONES DE LLENADO: Escribir en el recuadro la calificación de cada rubro y el tipo de falla al que pertenece. Los 

comentarios son de carácter obligatorio.

EXCELENTE/LLENO

BUENO

REGULAR/MEDIO

MALO

PESIMAS CONDICIONES/VACÍO

REPORTE DE INSPECCION DIARIO (1 de 2)

Operador en turno:
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Figura 43 Reporte de inspección diaria (2 de 2). Análisis de sacos, Fuente: Propia. 

 

Después se llevará a cabo las actividades de mantenimiento preventivo, en 

función de lo indicado en la tabla 31. La examinación se realizará de manera 

semanal, en la cual se registrarán dichas acciones en una bitácora de inspección 

semanal como se muestra en la figura 44. Dentro de las labores de 

mantenimiento a la envasadora, se incluye la limpieza, lubricación, ajustes de 

filtros, transmisión, así como el reconocimiento de la velocidad e producción y 

temperatura del proceso. Es importante que los operadores estén capacitados 

para llevar a cabo estas funciones. 

 
Tabla 31 Calendario de mantenimiento preventivo a envasadora. 

  
Fuente: Propia. 

 

Fecha reporte: Lote No:

Tarimas: Cantidad:

Total sacos 

Si No Si No

REPORTE DE INSPECCION DIARIO (2 de 2)

Humedad: Exceso aire en sacos

Observaciones

Fecha de fabricación:

Nombre de la empresa

Análisis de sacos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x

x x x

Inst. Eléctrica

Motor electrico

Mantenimientos

Actividades

Lubricación 

Filtros 

Transmisión

Aireación

Semestral por semanas

Calendario de mantenimiento preventivo
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Figura 44 Formato inspección de tareas semanales a envasadora. Fuente: Propia. 

 

La inspección de  partes en movimiento, como válvulas, ejes, motor y cojinetes, 

deberá realizarse antes del comienzo de operaciones y después de cada 

operación. Es fundamental realizar tareas de limpieza al equipo para evitar que 

agentes externos se introduzcan dentro del proceso de reenvasado y que los 

productos salgan contaminados. Se debe aplicar aire a presión a las válvulas de 

aireación y los tubos de llenado, tanto por la parte interna así como parte frontal 

de envasadora. Se debe revisar la lubricación del sistema de transmisión, y el 

torque del motor eléctrico para prevenir un paro sistémico de protección. 

 

Caso armadora 

Conforme a lo determinado por los resultados del comportamiento de falla en la 

armadora, se demostró que las operaciones de armado decrecieron en los 

meses de Mayo y Agosto, y por lo tanto la armadora tardaba más tiempo en 

fallar. Para el resto del año, se consideró que los eventos presentan estabilidad 

reducida. Por otro lado, el AMEF demostró que las causas raíces en el caso son 

del tipo física por sus eventos de descalibraciones constantes, y del tipo 
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humanas por no tomar medidas de corrección. En la tabla 32 se exponen las 

acciones recomendadas de acuerdo a las causas de fallas resultantes. 

 

Tabla 32 Acciones recomendadas por el AMEF caso armadora. 

 

 Fuente: Propia. 

 

De igual manera que el caso de la envasadora, este también incluye un análisis 

de aceros, donde se registrarán irregularidades en los productos de salidas, 

como corrosión en aceros, varillas oxidadas o armex mal cortado. Dicho formato 

se puede apreciar en la figura 45. A la par de esto, se realiza el llenado del 

reporte de inspección diaria de subcomponentes, como se muestra en la figura 

46. Utiliza parámetros de operación diaria que debe ser llevada a cabo por el 

personal a cargo en ese momento. 

 

 

Figura 45 Reporte de inspección diaria (1 de 2). Análisis de aceros, Fuente: Propia. 

Fecha reporte: Lote No:

Tot. Desperfectos Cantidad:

Si No

Si No Si No

REPORTE DE INSPECCION DIARIO (2 de 2)

Corrosión: Varillas oxidada

Observaciones

Pieza unitaria

Nombre de la empresa

Análisis de aceros

Armex mal cortado
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Figura 46 Reporte de inspección diaria a armadora (2 de 2). Fuente: Propia 

 

Después se llevará a cabo las actividades de mantenimiento preventivo, en 

función de lo indicado en la tabla 33. De igual modo al caso de la envasadora, la 

examinación se realizará de manera semanal, en la cual se registrarán las 

actividades en una bitácora de inspección semanal como se muestra en la fig. 

47. Dentro de las labores de mantenimiento a la envasadora, se incluye la 

limpieza, lubricación, ajustes de filtros, transmisión, así como el reconocimiento 

Marca: Modelo:

Fecha: Año:

5

4

3

2

1

MECANICA ELECTRICA NEUMAT Comentarios

Motor eléctrico

Accionador de piso

Cilindro de torque

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Embrague de transmisión mecánica

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Bisagras dobladoras

Cuchillas de corte

MECANICA ELECTRICA NEUMAT COMENTARIOS

Estructura de acero

FIRMA DEL OPERADOR: 

FIRMA DEL SUPERVISOR :

Otros

EL CORRECTO LLENADO DE ESTE DOCUMENTO ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE SERA TOMADO EN CUENTA EN AUDITORIA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

MALO

PESIMAS CONDICIONES/VACÍO

Nombre de la empresa

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

CALIFICACION  

OPERACIÓN

TIPO DE FALLA

Sistema mecánico

Corte y doblaje

Émbolos de rotación de guías

Grilletes

Peldaños

REPORTE DE INSPECCION DIARIO (1 de 2)

Operador en turno:

Potencia y transmisión

INSTRUCCIONES DE LLENADO: Escribir en el recuadro la calificación de cada rubro y el tipo de falla al que pertenece. Los comentarios son de 

carácter obligatorio.

EXCELENTE/LLENO

BUENO

REGULAR/MEDIO
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de la velocidad e producción y temperatura del proceso. Es importante que los 

operadores estén capacitados para llevar a cabo estas funciones  

 
Tabla 33 Calendario de mantenimiento preventivo a armadora. 

 

Fuente: Propia. 

 

Toda inspección deberá realizarse antes del comienzo de operaciones y 

después de cada operación. Es fundamental realizar tareas en limpieza de 

lubricación, ya que la grasa tiende a salirse de algunos subcomponentes.  Se 

exhorta a los operadores a cumplir con el calendario establecido, ya que la 

armadora está constituida por piezas de fácil descalibración tales como tornillos, 

peldaños u opresores. 

 

 

Figura 47 Formato inspección de tareas semanales a armadora. Fuente: Propia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x

x x x x

x x x

Transmisión

Sist. Mecánico

Inst. Eléctrica

Motor electrico

Calendario de mantenimiento preventivo

Mantenimientos
Semestral por semanas

Actividades

Lubricación  (grasa)

Limpieza (grasa)
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En lo particular de este trabajo, los logros alcanzados por el TPM pueden ser 

adherentes a la correcta y adecuada implementación en conjunto con otras 

herramientas y técnicas. Cabe señalar, que el objetivo del TPM es economizar 

los procesos, por lo que la propuesta está dirigida a la reducción de costos, 

utilizando sólo los recursos necesarios.  
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Conclusiones 

 

Sobre los objetivos específicos planteados, se pueden efectuar comentarios 

desde el punto de vista de la experiencia y resultados obtenidos requeridos para 

su proceso de implementación. De acuerdo con los resultados del primer 

objetivo, se cumplió analizando el comportamiento de falla en los equipos y se 

llegó a la conclusión de que la presencia de los eventos ocurren basándose en 

el mercado. Es decir, que ambos equipos tuvieron un comportamiento de falla 

con tendencia a la estabilidad. Sin embargo, cuando la comercialización 

aumentaba, por consiguiente la operación logística también lo hacía y del mismo 

modo la probabilidad de presencia de falla. 

El segundo objetivo se cumplió ampliamente satisfactorio. Los modos y efectos 

involucrados que perjudican los componentes físicos de los equipos, parten de 

causas humanas y latentes. Por ello, es importante concientizar a los operadores 

al hábito de la capacitación, el TPM señala en uno de sus pilares que la formación 

continua del personal de producción y mantenimiento mejora las habilidades y 

aumenta su polivalencia y especialización. 

Por otro lado, gracias a la criticidad se demostró que la reactivación de estos 

equipos corresponde al segundo gasto más alto de la unidad de negocios, solo 

por debajo de la renta del inmueble y que los eventos de falla pudiesen 

presentarse al menos una vez en tres semanas.  

En el tercer objetivo se llegó a la conclusión de que  la grasa lubricante usada en 

la armadora cumple su función requerida ya que no pierde sus propiedades 

químicas a 40° C. Sin embargo, en el caso del aceite lubricante empleado en la 

envasadora, su rendimiento decreció alrededor de un 12% debido a la 

degradación esperada, por lo que se reitera la utilización de otro lubricante ya 

expuesto anteriormente. Si el cambio no se efectúa, el lubricante usado en el 

sistema de eje y cojinetes continuará degradándose en el proceso, consecuencia 

del sobrecalentamiento en los cojinetes. 

Gracias a la efectividad global de equipos se concluye que la capacidad 

productiva deberá tener una valoración de 80% de eficiencia para la armadora y 

75% para la envasadora para garantizar un buen desempeño en la producción 
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por turno. Para mantener el rubro de Calidad por arriba de 90%, en ambos 

equipos, en el caso del proceso de reenvasado, se deberá tener una tolerancia 

máxima de 20 productos defectuosos por turno. Por su parte en el proceso del 

armado, con una tolerancia máxima de 10 productos defectuoso de igual 

manera. 

Para el último año de análisis, la armadora tuvo una efectividad global de 69,57% 

como se muestra en la figura 32. La capacidad productiva tuvo un valor de 

73,38% de eficiencia, porcentaje que decreció para este año, ya que la armadora 

consiguió producir hasta 147 unidades por turno, cuando pudo haber producido 

hasta 200 unidades. El rubro de Calidad decreció también con un valor de 

91,91%, debido a que de los 139, productos que salieron de la operación, 128 

resultaron con defectos. 

Finalmente, podemos concluir que la propuesta del sistema de multihabilidades 

dentro del  plan de mantenimiento es el núcleo de la propuesta, ya que se 

desarrollan conocimientos y no costos agregados como sería por parte de alguna 

herramienta o equipos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda de manera general, monitorear todos y cada uno de sus activos 

de manera periódica (un registro mensual mínimo), con un reporte de inspección. 

Obtener datos estadísticos permite conocer el estado en que se encuentra el 
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activo y su comportamiento en el proceso. Realizar los reportes señalados en el 

plan de mantenimiento, ya que no necesariamente una actividad de 

mantenimiento es una falla. Cumplir con el calendario de manera estricta en 

cuanto a los servicios de mantenimiento, donde las fechas programadas para 

inspecciones y servicios sean respetadas de manera tajante. 

 

Recomendaciones en la operación de la envasadora 

Una de las recomendaciones más importantes y que está señalada en el AMEF 

es no superar los 50 kg. de cemento por carga. También se exhorta  a descansar 

de 10 a 15 minutos por cada 3 horas de trabajo de envasado. Por otro lado, el 

envasado se deberá realizar a un ritmo de entre 22 a 25 sacos por hora para 

garantizar una eficiencia equivalente al 80% de acuerdo con los datos del OEE. 

Revisar visualmente que la envasadora no tenga desperdicios de materias o 

cualquier tipo de anomalías, y checar que estén energizados los equipos antes 

de operar. 

Como parte la filosofía del TPM se espera que el espacio de trabajo esté en 

condiciones operables. Las actividades de envasado implican ciertos riesgos de 

accidentes que pueden afectar a quienes las llevan a cabo. Entre los riesgos más 

comunes podemos mencionar las caídas de igual y distinto nivel, cortes, 

quemaduras, incendios, entre otros. Conforme lo anterior, se exhorta a mantener 

las superficies de tránsito limpias de líquidos, agentes grasos, residuos y usar el 

calzado adherente.  

 

Recomendaciones en la operación de la armadora 

Los  trabajos de limpieza, lubricación y ajustes sencillos hechos por el usuario, 

deben quedar registrados y deben recogerse una vez finalizado el  turno para su 

control. Las actividades de prevención hechas por los operadores deben quedar 

registradas para su adecuado seguimiento y futuros eventos no deseados que 

se puedan manifestar, quedando un monitoreo de comportamiento del equipos. 

Por otro lado, la armadora  deberá realizar actividades a un ritmo de entre 14 a 

15 productos por hora para garantizar una eficiencia equivalente al 80% de 
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acuerdo con los datos del OEE. También conservar la calidad en sus productos 

de salida, manteniendo a 10 piezas defectuosas por cada turno para garantizar 

una Calidad superior del 90%.   

Cuando sea necesario lubricar la transmisión mecánica, se deberá tener cuidado 

con los cables ocultos del accionador del pie, se recomienda proveer de una 

cubierta removible que impida el derrame de la grasa. Se recomienda el 

monitoreo de vibraciones no deseadas y su registro para el control de eventos 

de falla. 
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Anexo 1 

Ejemplificación de bitácoras de fallos, 
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BITÁCORA MENSUAL DE FALLA Y SEGUIMIENTO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS. 

Fecha: Enero 2015  

Zona: Unidad de negocios Emiliano Zapata, Ver. 0.600km. Trancas-
Coatepec     

Departamento:  Operación logística     

Nombre del equipo: Reenvasadora 001    

Fecha Hora Tiempo 
operando 
antes de 

fallar 

Tiempo 
neto de 

trabajo (h) 

Costo 
extra 

mano de 
obra 

Costo 
estimado de 

la 
reparación 

Razón social de la 
empresa que realiza el  

mantenimiento 
correctivo 

07/01/2015 13:21 5h21m 5h ##### ##### Ameco 
 

 

BITÁCORA MENSUAL DE FALLA Y SEGUIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS. 

Fecha: Febrero 2015  

Zona: Unidad de negocios Emiliano Zapata, Ver. 0.600km. Trancas-

Coatepec     

Departamento:  Operación logística     

Nombre del equipo: Reenvasadora 001   

Fecha Hora Tiempo 
operando 
antes de 

fallar 

Tiempo 
neto de 

trabajo (h) 

Costo 
extra 

mano de 
obra 

Costo 
estimado de 

la 
reparación 

Razón social de la 
empresa que realiza el  

mantenimiento 
correctivo 

11/02/2015 10:42 3h42m 5h ##### ##### Ameco 
Fuente: Cemex. 
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BITÁCORA MENSUAL DE FALLA Y SEGUIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS. 

Fecha: Enero 2015  

Zona: Unidad de negocios Emiliano Zapata, Ver. 0.600km. Trancas-

Coatepec Departamento:  Operación logística     

Nombre del equipo: Armadora 002   

Fecha Hora Tiempo 
operando 
antes de 

fallar 

Tiempo 
neto de 

trabajo (h) 

Costo 
extra 

mano de 
obra 

Costo 
estimado de 

la 
reparación 

Razón social de la 
empresa que realiza el  

mantenimiento 
correctivo 

19/01/2015 10:13 2h13m 5h ##### ##### Piuza 
 

 

 

BITÁCORA MENSUAL DE FALLA Y SEGUIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS. 

Fecha: Febrero 2015  

Zona: Unidad de negocios Emiliano Zapata, Ver. 0.600km. Trancas-

Coatepec Departamento:  Operación logística     

Nombre del equipo: Armadora 002   

Fecha Hora Tiempo 
operando 
antes de 

fallar 

Tiempo 
neto de 

trabajo (h) 

Costo 
extra 

mano de 
obra 

Costo 
estimado de 

la 
reparación 

Razón social de la 
empresa que realiza el  

mantenimiento 
correctivo 

16/02/2015 14:06 6h06m 7h ##### ##### Piuza 
Fuente: Cemex. 

 

 

Anexo 2 
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Ejemplo de registros de productividad 

 

Fuente: Cemex  
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Fuente: Cemex 
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Anexo 3 

Ejemplificación de presupuestos y costos de la operación logística 

 

 

Fuente: Cemex  
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Ejemplificación de indicadores de gastos en la operación logística.

 

Fuente: Cemex. 
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Anexo 4 

Registro de datos de fallos. 

Datos estadísticos envasadora y armadora 

No. mes a 
partir de 2015 

Envasadora Armadora 

T.M.E.F  T.M.P.R. T.M.E.F. T.M.P.R. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

  



135 
 
 

 Anexo 5 

Formato de rúbricas de criticidad y la matriz de frecuencia por impacto. 

Formato análisis cuantitativo de criticidad 

 

A) Rúbrica para Impacto de fallas. 

Cate
goría 

Impacto al 
personal 

Impacto de la 
población 

Impacto al 
Ambiente 

Impacto en 
la 
producció
n 
(mensual) 

Gasto 
reactivación del 
equipo (mensual) 

5 Muerte o 
incapacidad total 
permanente, 
daños severos o 
enfermedades en 
uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Muerte o 
incapacidad 
total 
permanente, 
daños 
severos o 
enfermedades 
en uno o más 
miembros de 
la población. 

Daños 
irreversibles al 
ambiente y que 
violen 
regulaciones y 
leyes 
ambientales. 

  

4 Incapacidad 
parcial, 
permanente, 
heridas severas o 
enfermedades en 
uno o más 
miembros de la 
empresa. 

Incapacidad 
parcial 
permanente, 
heridas 
severas o 
enfermedades 
en al menos 
un miembro 
de la 
población. 

Daños 
reversibles al 
ambiente pero 
que violan 
regulaciones y 
leyes 
ambientales. 

  

3 Daños o 
enfermedades 
severas de varias 
personas de la 
operación. 
Requiere 
suspensión laboral 

 Puede 
resultar en la 
hospitalizació
n de al menos 
3 personas. 

Daños 
ambientales 
mitigables sin 
violación de 
leyes  y 
regularizaciones
, la restauración 
puede ser 
acumulada. 

  

2 El personal de la 
operación requiere 
tratamiento 
médico o primeros 
auxilios 

Puede 
resultar en 
heridas o 
enfermedades 
que requieran 
tratamiento 
médico o 
primeros 
auxilios 

Mínimos daños 
ambientales sin 
violación de 
leyes y 
regulaciones. 

  

1 Sin impacto en el 
personal de la 

operación. 

Sin efecto en 
la población. 

Sin daños 
ambientales ni 
violación de 
leyes y 
regulaciones. 

  

Fuente: propia. 
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B) Rúbrica para la frecuencia de fallas. 

Categoría Presencia del 
evento semanal 

Tasa de fallas 
semanal λ 

Interpretación de 
probabilidad 

5 ≤Evento Λ<1 Es probable que ocurra varias 
veces en la semana. 

4 ≤ Evento ≤  0.253 <λ≤1 Es probable que ocurra varias 
veces al mes, pero menos 
probable que ocurra en una 
semana. 

3  ≤Evento≤  0.0770<λ≤ 0.2222 Es probable que ocurra varias 
veces en 3 meses pero menos 
probable que ocurra en un 
mes. 

2  ≤Evento≤  0.0384<λ≤0.0769 Es probable que ocurra varias 
veces en 6 meses pero menos 
probable que ocurra en 3 
meses. 

1  Evento ≤  0.01923≤λ Es poco probable que ocurra 
en 12 meses. 

Fuente: propia.  

 

C) Matriz de frecuencia por consecuencia. 

 

Fuente: propia.  
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Anexo 6 

Diagrama de bloques para procesos y equipos 

 

Fuente: propia.  
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Anexo 7 

Formato de seguimiento de comportamiento de equipos (cuestionario AMEF) 

Fuente: Propia. 
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Anexo 8 

 Diagrama de decisiones para efectuar el análisis modo y efecto de falla. 

 

Fuente: propia. 
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Anexo 9 Formato completo AMEF 

 Rubros de ocurrencia, severidad y detección. 
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Formato AMEF Envasado 

 

 

 

AMEF # 01 Fecha de primera revisión: 17 de Julio 2017

Número de serie: 130694kp1-2003

Envasadora Haver 

manual valvulado 

(2003) 

Ensacar cemento a 

granel en sacos 

individuales

AMEF

Distribución y cliente 

afectado

Situación actual

Descripción del equipo Función del equipo Modo de falla Efecto de falla Causa de falla

Propuestas correctivas y recomendaciones

Departamento involucrado: 

Operación logística

Proceso: reenvasado del cemento

Producto de salida: Cemento en 

varias presentaciones

Acciones 

recomendadas
Responsable

Número de equipo inventario: 001

Detección NPR

AMEF de : Equipo

Potencia nominal 100 rpm 

Tipo: Valvulado por gravedad

Ficha técnica Potencia neta 1 hp 

torque  Par: 7.16 kg/m

Acciones actuales

Nombre del equipo: Envasadora  Haver manual valvulado

Severidad Ocurrencia
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Formato AMEF Armadora 

 

AMEF # 01 Fecha de primera revisión: 7 de Agosto 2017

Número de serie: EMEX-1958007

Armadora y cortadora 

estribamex 

semiautomática (2007)

Cortar y doblar varilla y 

malla varias 

presentaciones

AMEF

Distribución y cliente 

afectado

Situación actual

Descripción del equipo Función del equipo Modo de falla Efecto de falla Causa de falla

Propuestas correctivas y recomendaciones

Departamento involucrado: 

Operación logística

Proceso: armado y cortado varilla

Producto de salida: armaduras y 

castillos

Acciones recomendadas Responsable

Número de equipo inventario: 002

Detección NPR

AMEF de : Equipo

Potencia nominal 1800 rpm 

Tipo: Embrague transmisión mecánica

Ficha técnica Potencia neta 5 hp 

Switch trifasico 

Acciones actuales

Nombre del equipo: Armadora y cortadora estribamex 

semiautomática (2007)

Severidad Ocurrencia
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Anexo 10 

Concentrado de los datos estadísticos para ambos equipos. 

 

 

Fuente: Propia. 

 

  

Fuente: Propia. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Prom LC LCS LCI Rango LC LCS LCI

1 5,00 6,00 5,00 5,33 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

2 0 5,00 4,67 3,22 5,07 6,08 4,06 0,33 0,99 2,55 0

3 6,00 7,00 4,00 5,67 5,07 6,08 4,06 3,00 0,99 2,55 0

4 0 5,33 5,50 3,61 5,07 6,08 4,06 0,17 0,99 2,55 0

5 6,00 5,50 5,00 5,50 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

6 5,00 4,67 4,50 4,72 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

7 6,00 5,50 5,00 5,50 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

8 6,00 4,00 5,50 5,17 5,07 6,08 4,06 2,00 0,99 2,55 0

9 5,50 6,00 6,00 5,83 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

10 5,67 6,00 5,50 5,72 5,07 6,08 4,06 0,50 0,99 2,55 0

11 4,50 5,00 5,33 4,94 5,07 6,08 4,06 0,83 0,99 2,55 0

12 5,00 5,67 6,00 5,56 5,07 6,08 4,06 1,00 0,99 2,55 0

PromT 5,07 Prom T 0,99

Datos estadísticos envasadora

Estadístico 

(mes)

Tiempo medio entre fallas

Año 1 Año 2 Año 3Promedio LC LCS LCI Rango LC LCS LCI

1 5,00 4,00 4,33 4,44 4,37 5,38 3,36 1,00 0,99 2,55 0

2 0 5,00 5,00 3,33 4,37 5,38 3,36 0 0,99 2,55 0

3 4,00 3,00 5,33 4,11 4,37 5,38 3,36 2,33 0,99 2,55 0

4 0 4,66 6,00 3,55 4,37 5,38 3,36 1,34 0,99 2,55 0

5 4,00 4,50 4,50 4,33 4,37 5,38 3,36 0,50 0,99 2,55 0

6 5,00 5,33 5,00 5,11 4,37 5,38 3,36 0,33 0,99 2,55 0

7 4,00 4,50 5,50 4,67 4,37 5,38 3,36 1,50 0,99 2,55 0

8 4,00 6,00 5,00 5,00 4,37 5,38 3,36 2,00 0,99 2,55 0

9 4,50 4,00 4,00 4,17 4,37 5,38 3,36 0,50 0,99 2,55 0

10 4,33 4,00 4,50 4,28 4,37 5,38 3,36 0,50 0,99 2,55 0

11 5,50 5,00 4,66 5,05 4,37 5,38 3,36 0,84 0,99 2,55 0

12 5,00 4,33 4,00 4,44 4,37 5,38 3,36 1,00 0,99 2,55 0

PromT 4,37 PromT 0,99

Datos estadísticos envasadora

Estadístico 

(mes)

Tiempo medio para reparar
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Fuente: Propia. 

 

  

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Prom LC LCS LCI Rango LC LCS LCI

1 5,00 3,50 4,50 4,33 4,09 5,36 2,82 1,50 1,24 3,19 0

2 3,00 0,00 4,50 2,50 4,09 5,36 2,82 1,50 1,24 3,19 0

3 3,00 4,50 4,00 3,83 4,09 5,36 2,82 1,50 1,24 3,19 0

4 5,00 3,00 3,50 3,83 4,09 5,36 2,82 2,00 1,24 3,19 0

5 5,50 4,00 5,00 4,83 4,09 5,36 2,82 1,50 1,24 3,19 0

6 4,00 4,50 4,33 4,28 4,09 5,36 2,82 0,50 1,24 3,19 0

7 5,50 4,00 3,00 4,17 4,09 5,36 2,82 2,50 1,24 3,19 0

8 4,50 4,50 5,00 4,67 4,09 5,36 2,82 0,50 1,24 3,19 0

9 4,00 4,50 4,50 4,33 4,09 5,36 2,82 0,50 1,24 3,19 0

10 4,00 4,00 3,00 3,67 4,09 5,36 2,82 1,00 1,24 3,19 0

11 4,00 3,50 5,00 4,17 4,09 5,36 2,82 1,50 1,24 3,19 0

12 4,66 4,33 4,50 4,50 4,09 5,36 2,82 0,33 1,24 3,19 0

PromT 4,09 PromT 1,24

Datos estadísticos armadora

Estadístico 

(mes)

Tiempo medio para reparar

Año 1 Año 2 Año 3 Prom LC LCS LCI Rango LC LCS LCI

1 5,00 6,50 5,50 5,67 5,55 7,05 4,05 1,50 1,47 3,78 0

2 7,00 0,00 5,50 4,17 5,55 7,05 4,05 1,50 1,47 3,78 0

3 7,00 5,50 6,00 6,17 5,55 7,05 4,05 1,50 1,47 3,78 0

4 5,00 7,00 6,50 6,17 5,55 7,05 4,05 2,00 1,47 3,78 0

5 4,50 6,00 5,00 5,17 5,55 7,05 4,05 1,50 1,47 3,78 0

6 6,00 5,50 5,66 5,72 5,55 7,05 4,05 0,50 1,47 3,78 0

7 4,50 6,00 7,00 5,83 5,55 7,05 4,05 2,50 1,47 3,78 0

8 5,50 5,50 5,00 5,33 5,55 7,05 4,05 0,50 1,47 3,78 0

9 6,00 5,50 5,50 5,67 5,55 7,05 4,05 0,50 1,47 3,78 0

10 6,00 6,00 7,00 6,33 5,55 7,05 4,05 1,00 1,47 3,78 0

11 6,00 6,50 3,00 5,17 5,55 7,05 4,05 3,50 1,47 3,78 0

12 5,33 5,66 4,50 5,16 5,55 7,05 4,05 1,16 1,47 3,78 0

PromT 5,55 PromT 1,47

Datos estadísticos armadora

Estadístico 

(mes)

Tiempo medio entre fallas
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Anexo 11 

Concentrado de las encuestas para realizar el AMEF 

 
Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Anexo 12 Concentrado de los datos Efectividad Global de equipos 

 

 

Fuente: Propia. 

 

 

Fuente: Propia. 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media mensual

Horas/semana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00

Prod, mensual (kg) 10703 7437 6435 7973 8521 6195 7879 8497 7689 7557 7234 7692 7817,67

Prod. diaria prom. 178,38 123,95 107,25 132,88 142,02 103,25 131,32 141,62 128,15 125,95 120,57 128,20 130,29

Prod. Hora 17,84 12,40 10,73 13,29 14,20 10,33 13,13 14,16 12,82 12,60 12,06 12,82 13,03

Merma (kg) 1529,00 1082,00 1072,00 1329,00 1420,00 1033,00 946,00 1263,00 1132,00 1367,00 1416,00 1282,00 1239,25

Merma diaria prom. 25,48 18,03 17,87 22,15 23,67 17,22 15,77 21,05 18,87 22,78 23,60 21,37 20,65

T.M.E.F. 5,00 0,00 6,00 0,00 6,00 5,00 6,00 6,00 5,50 5,67 4,50 5,00 4,56

T.M.P.R. 5,00 0,00 4,00 0,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,50 4,33 5,50 5,00 3,78

2015

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media mensual

Horas/semana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00

Prod, mensual (kg) 13192 7432 7094 8024 8234 6832 8053 8348 8251 8174 9320 7470 8368,67

Prod. diaria prom. 219,87 123,87 118,23 133,73 137,23 113,87 134,22 139,13 137,52 136,23 155,33 124,50 139,48

Prod. Hora 21,99 12,39 11,82 13,37 13,72 11,39 13,42 13,91 13,75 13,62 15,53 12,45 13,95

Merma (kg) 1649,00 1108,00 1121,00 1345,00 1245,00 1139,00 1009,00 1391,00 1272,00 1543,00 1553,00 1246,00 1301,75

Merma diaria prom. 27,48 18,47 18,68 22,42 20,75 18,98 16,82 23,18 21,20 25,72 25,88 20,77 21,70

T.M.E.F. 6,00 5,00 7,00 5,33 5,50 4,67 5,50 4,00 6,00 6,00 5,00 5,67 5,47

T.M.P.R. 4,00 5,00 3,00 4,66 4,50 5,33 4,50 6,00 4,00 4,00 5,00 4,33 4,53

2016
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Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media mensual

Horas/semana 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,00

Prod, mensual (kg) 11241 9437 7993 8023 8162 7899 8749 8653 9231 8649 9004 9197 8853,17

Prod. diaria prom. 187,35 157,28 133,22 133,72 136,03 131,65 145,82 144,22 153,85 144,15 150,07 153,28 147,55

Prod. Hora 18,74 15,73 13,32 13,37 13,60 13,17 14,58 14,42 15,39 14,42 15,01 15,33 14,76

Merma (kg) 1439,00 1231,00 1201,00 1242,00 1227,00 1156,00 1101,00 1387,00 1309,00 1689,00 1378,00 1356,00 1309,67

Merma diaria prom. 23,98 20,52 20,02 20,70 20,45 19,27 18,35 23,12 21,82 28,15 22,97 22,60 21,83

T.M.E.F. 5,00 4,67 4,00 5,50 5,00 4,50 5,00 5,50 6,00 5,50 5,33 6,00 5,17

T.M.P.R. 4,33 5,00 5,33 6,00 4,50 5,00 5,50 5,00 4,00 4,50 4,66 4,00 4,82

2017
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Anexo 13 

Documentos de confidencialidad por parte de la empresa 
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