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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto se centra en la moderna ideología del mantenimiento industrial, 

que no solo previene los paros improductivos anticipándose a la falla, sino que 

constituye el principal aportante al incremento de utilidades, mediante programas de 

eliminación de paros, reducción del consumo de insumos, aumento de la calidad de 

los productos, aseguramiento de abasto del mercado y en general mejoramiento de la 

productividad de la planta.  

 

Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas destinadas a 

conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible 

(buscando la más alta disponibilidad) y con el mayor rendimiento (García, 2010) 

 

El mantenimiento industrial en las últimas décadas ha pasado de métodos puramente 

estáticos (a la espera de la avería) a métodos dinámicos (seguimiento funcional y 

control multiparamétrico) con la finalidad de predecir las averías en una etapa 

incipiente e incluso determinar la causa del problema y, por tanto, tratar de erradicarla 

(Gómez, 1998).  

 

Las palabras confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, forman parte de la 

cotidianidad del mantenimiento. Si se analiza la definición moderna de mantenimiento, 

se verifica que la misión de este es “garantizar” la disponibilidad de la función de los 

equipos e instalaciones, de tal modo que permita atender a un proceso de producción 

de servicio con calidad, confiabilidad, seguridad, preservación del medio ambiente y 

costo adecuado. (Mesa, Ortiz, & Pinzón, 2006) 

 

Con base a las definiciones anteriores y las necesidades actuales de las empresas, 

estás requieren garantizar la disponibilidad de sus equipos, para asegurar el abasto 
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de sus productos en el mercado. En el presente trabajo se abordará el caso puntual 

de la Planta embotelladora de garrafón, sucursal Veracruz, misma que por deficiencias 

en la ejecución del mantenimiento, requiere implementar un sistema que permita 

mantener los equipos en funcionalidad adecuada el mayor tiempo posible. 

 

La metodología en mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM por sus siglas en 

ingles), presenta una alternativa para generar fiabilidad en los activos de la unidad 

productiva ubicada en Veracruz de la empresa antes mencionada. Con esta 

metodología se busca garantizar la efectividad del mantenimiento, asegurando la 

continuidad del proceso productivo y el abasto al mercado.  

 

El RCM permite mayor seguridad e integridad ambiental, así como mejor 

funcionamiento operacional, mayor eficiencia del mantenimiento, mayor vida útil de 

componentes costosos, una base de datos global, mayor motivación del personal y 

mejor trabajo de equipo. (Moubray, 2004) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La planta dedicada a la purificación y envasado de agua, ubicada en la ciudad de 

Veracruz, Ver., cuenta con una línea de envasado, con capacidad para embotellar 

hasta 900 garrafones por hora, manejando dos presentaciones, garrafón de 11 litros y 

garrafón roscado con haza de 20 litros. En 2016 la producción de 20 litros se vio 

afectada por paros recurrentes, en diferentes equipos, tales como: lavadora, 

codificadora, llenadora, entre otros, según consta en bitácoras; se perdieron alrededor 

de 270 horas- hombre de trabajo, equivalentes a 34 turnos de producción, dejando de 

envasar cerca de 250 mil garrafones, lo que provoco desabasto en centros de 

distribución y por ende insatisfacción de la demanda en el mercado. (Morales, 2017) 

 

Hasta la fecha, estos eventos se han resuelto con mantenimientos correctivos, los 

cuales han repercutido negativamente en la eficiencia de los equipos, originando fallas 

adicionales al momento de su ejecución, generando demoras al proceso, que 

ocasionan pérdidas monetarias considerables, por precios de reparación elevados. 

 

En el año 2016 se ejercieron gastos adicionales en mantenimiento no programado a 

la lavadora por un monto mayor a 150 mil pesos. En este mismo año se generaron 

gastos por más de 300 mil pesos en fletes no programados, trasladando producto de 

otras unidades operativas para subsanar el desabasto del mercado. 

 

La estrategia utilizada para atender el desabasto de agua, ha sido contraproducente, 

incrementando los gastos de operación y en consecuencia disminución de ganancia. 

Por lo tanto es de suma importancia implementar una herramienta que permita 

gestionar con efectividad el mantenimiento, reduciendo paros de equipo en proceso 

productivo y por ende disminuir gastos innecesarios, ocasionados por las falla. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La disponibilidad, fiabilidad de los equipos y calidad de los productos dependen 

principalmente de los programas de mantenimiento, al asegurar un mejor enfoque y 

uso adecuado de los recursos del área de mantenimiento, permite a las empresas 

mejorar sus estados financieros, garantizar las metas de producción y el abasto del 

mercado.  

 

Dicho lo anterior es de gran importancia, la implementación de una herramienta con 

carácter preventivo, establecido en el tiempo, predictivo fundado en el riesgo, e 

indicativo basado en confiabilidad, que asegure la disponibilidad de los equipos en 

óptimas condiciones, para que estos realicen en tiempo, las funciones para las cuales 

fueron diseñados. 

 

Con la implantación de un plan de mantenimiento adecuado se podrá detectar el 

deterioro de los equipos reduciendo el tiempo de indisponibilidad ya que se 

determinará el intervalo de mantenimiento óptimo, a través de la condición de las 

partes, permitiendo planificación eficiente los recursos. Mejorando la seguridad con 

técnicas de vigilancia que detecten la falla antes de que esta ocurra. 

 

El programa de mantenimiento preventivo estructurado contará con un sistema 

organizado, que conseguirá aumentar la fiabilidad de los equipos, disminuyendo el 

tiempo de paro de planta por averías imprevistas que impidan cumplir con los planes 

de producción. Aumentará la vida útil y disponibilidad de los equipos traduciendo el 

beneficio en reducción de costos en áreas de mantenimiento y producción 

principalmente, reduciendo el costo unitario de producción y por ende aumentando las 

utilidades. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de mantenimiento para la planta purificadora y envasadora de agua. 

 

Objetivos particulares. 

 

• Establecer la criticidad de los equipos involucrados en la producción de 

envasado de garrafón 

• Determinar los fallos de los equipos mediante el análisis modo y efecto de falla. 

• Analizar los datos obtenidos y relacionarlos con criterios de confiabilidad. 
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ANTECEDENTES 

 

Aunque RCM nació en la industria de la aviación, hoy en día se está aplicando a todo 

tipo de sectores, ya que transforma las relaciones entre los activos físicos existentes, 

quienes los usan y las personas que los operan y mantienen, maximizando la 

efectividad, rapidez y precisión de activos que sean puestos en servicio. A continuación 

se presentan diversos casos de estudio en donde se ha aplicado la metodología 

determinando beneficios tanto cualitativos como cuantitativos. Estos estudios se 

presentan en la industria del estuco, asfalto y alimenticia. 

 

Durante los últimos años, el mantenimiento ha cambiado, debido al enorme aumento 

en número y en variedad de los activos físicos, que deben ser mantenidos en todo el 

mundo. Estos cambios están llevando al límite las actitudes y habilidades en todas las 

ramas de la industria. Los gerentes de todo el mundo están buscando un nuevo 

acercamiento al mantenimiento, ya que quieren evitar arranques fallidos y callejones 

sin salida que siempre acompañan a los grandes cambios. La metodología RCM se 

presenta como una gran alternativa, que garantiza la gestión del mantenimiento, 

disminuyendo las limitantes a las que se enfrentan las compañías en la actualidad al 

ejecutarlo (Moubray, 2004) 

 

En 2011, Ledesma, Rosete, y Pérez, aplicaron RCM, en un elevador de cangilones en 

una planta procesadora de placas de estuco en San Luis Potosí, México. Para llevar a 

cabo la metodología, se evaluó el nivel de criticidad de los equipos considerando 

parámetros como: seguridad, ambiente, calidad, costo, impacto de paro, recurrencia, 

tiempo de paro, experiencia y refacciones. Una vez evaluados se determinó el factor 

de criticidad. 

 

De acuerdo al resultado, se detectó que el elevador de cangilones era el sistema más 

crítico, este equipo es el encargado de transportar el estuco desde el enfriador hasta 
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el almacén. El equipo está conformado por subsistemas como son, moto reductor, 

banda, cangilón polea motriz vulcanizada y polea inducida. 

Una vez enlistada la información, se inició el proceso de detección de fallas funcionales 

y fallos técnicos. El falló funcional más relevante enlistado es el que ocasionó el 

atoramiento de las válvulas rotativas en el silo de estuco, ocasionando un paro de línea 

por más de 583 minutos acumulados en 6 días diferentes, repercutiendo en la calidad 

del producto al ser rechazado 391.97 m3 de material por humedad. 

 

El siguiente paso, fue identificar los modos de fallo, evaluando las consecuencias y 

causas para determinar la criticidad de estos. El modo más crítico sucede cuando 

existe un desprendimiento del cangilón de la banda ocasionando la fractura del mismo. 

Esta causa fue evaluada en un simulador para visualizar la distribución del esfuerzo, 

detectado que la banda no es causante de la fractura. 

 

La falla fue encontrada al revisar que la polea presentaba un desalineamiento con 

respecto a la horizontal de 5 grados, condición que genera una sobre tensión del lado 

derecho de la banda y amplia holgura. Al retirar los rodillos, se generaron movimientos 

que terminaron por deformarla, por lo cual los operarios tensaron cada vez más la 

banda, sin percatarse de la desalineación provocada en la polea, ocasionando 

tensiones sin uniformidad, llegando al nivel de ser lo suficientemente fuertes para 

fracturar el cangilón. 

 

Una vez asegurada las causas de la falla se determinaron acciones correctivas y un 

plan de mantenimiento predictivo viable, reduciendo significativamente los costos de 

mantenimiento, ya que solamente en el año 2010 se invirtieron $115,427.09 pesos 

mismos que se recuperaran en 1 año y medio al realizar los cambios propuestos. 

 

En 2013, Samaniego, implementó un sistema de gestión de RCM para la empresa 

CHOVA del Ecuador S.A. plantas Inga y Cashapamba. La empresa se dedica a realizar 

producción y comercialización de productos asfálticos para la impermeabilización. Se 
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sabe que antes de la implementación la empresa perdió 55,457.10 dólares en 

producción debido a mantenimiento correctivo. Una vez implementado el RCM se 

alimentó al software MP9 (software de procedencia mexicana basado en el RCM con 

gran presencia en américa latina), con la información resultante del análisis, para 

facilitar la administración.  Después de tres meses ejecutando el nuevo modelo de ya 

solo el 3 % del mantenimiento se realizó de manera correctiva, el restante se ejecutó 

de manera preventiva. 

 

En 2014, Nadarajan, realizó implementación de RCM para la industria de 

semiconductores llevando a cabo una prueba piloto en Malasia. Diseccionó los activos 

en ensamblajes, subconjuntos y componentes realizando un Mapa modular, 

posteriormente desarrolló los formatos RCM examinando consecuencias en modos de 

fallo como seguridad, impacto en medio ambiente y funcionalidad del equipo. 

Continuando con la elaboración del AMEF incluyendo RPN (Número de prioridad de 

riesgo) para finalizar la clasificación y determinar la criticidad de las fallas elaboró un 

análisis de costo, determinando si las tareas RCM son menores en comparación con 

el costo ejercido por la falla total. 

 

Una vez realizada la implementación de RCM se encontraron beneficios cualitativos, 

aumentando la seguridad e integridad ambiental, mayor disponibilidad y fiabilidad de 

los equipos, efectividad en el mantenimiento y por ende incremento en la vida útil de 

los activos, disminución en sustitución de partes y reducción de costos. 

Cuantitativamente las paradas menores y los tiempos de inactividad en los equipos se 

redujeron hasta en un 50%.  

 

En 2010, Verdecia, aplicó mantenimiento centrado en confiabilidad en los equipos del 

combinado lácteo de Morón, en Ciego de Ávila, Cuba. Para lo cual dividió el proceso 

en tres etapas. 
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Preparación para el análisis, en éste apartado se conformó al equipo RCM. El grupo 

se consolido de manera multidisciplinaria incluyendo departamentos de operaciones 

mantenimiento y producción. El asesoramiento se llevó a cabo de un experto 

denominado facilitador, quien fungió como líder del equipo, asegurándose que el 

análisis consiguiera un grado razonable de consenso general, que se incluyan todos 

los equipos y componentes previamente asignados, las reuniones progresaran de 

manera adecuada y los documentos de RCM se llenaran debidamente. Una vez 

determinado el equipo se debió establecer el plan de trabajo, definiendo metas del 

proyecto, recursos necesarios y posibles obstáculos. 

 

Selección del equipamiento a ser analizado, los equipos seleccionados para 

implementar RCM fueron escogidos mediante un cuestionario predefinido por el autor, 

que comprende aspectos como la administración del mantenimiento, capacitación del 

personal e infraestructura. 

 

Selección de tareas de mantenimiento, está fase inicia con el desarrollo de un análisis 

AMEF, para mostrar los impactos de averías potenciales y determinar acciones de 

prevención o reparación. Una vez definidos los modos de falla se utilizó un árbol lógico 

de decisión RCM para concluir las tareas de mantenimiento e implementarlas. Estas 

debieron ser autorizadas por la gerencia debido a los impactos económicos que pueda 

presentar. 

 

Los beneficios obtenidos únicamente se muestran de manera cualitativa, mencionando 

el impacto en seguridad y protección en el entorno, definiendo estrategias claras para 

prevenir los modos de falla y la disminución de las mismas causadas por 

mantenimientos innecesarios. 

 

En 2014, Romero y Douglas, efectuaron una propuesta de mejora a RCM en la línea 

de Extrusión 1 para la empresa Global Alimentos S.A. dedicada a la fabricación de 

alimentos hechos a base de cereales. 
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De acuerdo a los datos obtenidos se demostró que los equipos de la planta tuvieron 

una disponibilidad de 80.32% en el 2012. Para el caso específico de la línea de 

extrusión se concluyó que el MTBF (tiempo promedio entre falla) fue de 48.7 % y el 

MTTR (tiempo promedio entre reparaciones) es de 4.19 %. Con base a esta 

información el autor indica que es inaceptable y representa baja competitividad en el 

sector, por dicha razón el estudio RCM se realizó a esta línea. 

 

Mediante gráfico de Pareto se obtuvo que el 80% de fallas son ocasionadas por tres 

máquinas, horno tostador, horno enfriador y horno secador, una vez identificados los 

equipos se desarrolló un AMEF para desarrollar las nuevas tareas de mantenimiento. 

La implementación y capacitación se organizó con un diagrama de Gantt para que todo 

el personal tenga conocimientos de la nueva estrategia de mantenimiento que adoptó 

la compañía, con lo anterior se buscó que la línea pasara de 719.12 horas anuales 

parada a tan solo 96 horas generando un ahorro para la compañía de 8,412,120 soles 

e incrementando la disponibilidad en más de 8%. 

 

En 2016, Ordoñez elaboró un estudio de RCM para la Industria Malher, S.A. ubicada 

en Guatemala, dedicada a procesos de fabricación de productos deshidratados, 

bebidas en polvo y envasado. El estudio inició con el cálculo de criticidad de los 

equipos, ponderando criterios de impacto operacional y flexibilidad, costos de 

mantenimiento e impacto en la seguridad y medio ambiente finalizando con 

frecuencias de falla. Esta ponderación se realizó con factores del 1 al 5, donde 1 

representa la excelencia y 5 el impacto más negativo. 

 

Una vez definido el cálculo de criticidad se analizaron los resultados en una matriz de 

criticidad, asignando tres áreas A, B y C que representan baja, media o alta 

respectivamente. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los equipos 

sometidos a RCM debían ser la dosificadora, taponadora, banda transportadora, 

llenadora y selladora. Al ser identificados los equipos se redactó las especificaciones 
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técnicas y funcionamiento de los mismos, iniciado el análisis de RCM enlistando los 

componentes de cada equipo y dividió el proceso en 9 fases, el estudio finalizó con la 

capacitación al personal de mantenimiento estableciendo las tareas de mantenimiento 

determinadas en el RCM antes descrito. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se mostrará la temática referente a temas de gestión e 

ingeniería del mantenimiento, el objetivo es mostrar las herramientas que se utilizarán 

para desarrollar el tema de investigación ¨Propuesta de plan de mantenimiento 

centrado en confiabilidad (RCM), en la Planta envasadora de garrafón, sucursal 

Veracruz¨. Dentro de este capítulo se incluirán conceptos sobre tipos de 

mantenimiento, modelos de mantenimiento, RCM, AMEF, así como herramientas de 

criticidad y calidad. 

 

A lo largo del desarrollo industrial toda empresa productiva ha evolucionado, este 

proceso se ha realizado en tres etapas, en un inicio producir la máxima cantidad a bajo 

coste, en esta etapa solamente se piensa en la “capacidad de producción”, la segunda 

etapa se caracteriza por el desarrollo de técnicas para el control y la prevención de la 

calidad y se lanza el eslogan de “calidad es para todos”, en la tercera etapa los 

sistemas de producción aumentan en cuanto a nivel de inversión, sofisticación y 

complejidad se busca obtener la máxima disponibilidad del sistema, reduciendo costes 

de mantenimiento incrementado la utilización, el lema es “producir al mínimo coste con 

la máxima calidad” (Sacristán, 2003). 

 

En la figura 1, se ejemplifica como se desarrollaron las tres etapas del desarrollo 

industrial. 
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Figura 1. Etapas en la producción industrial (Sacristán, 2003) 

 

El mantenimiento ha progresado a la par del proceso productivo, la historia del 

mantenimiento data desde el momento mismo de la aparición de las máquinas para la 

producción de bienes y servicios, el propósito concreto del mantenimiento es sostener 

la funcionalidad y el cuerpo de un objeto (máquina) o aparato productivo para que 

cumpla su función. 

 

Se entiende por mantenimiento la función a la que se le encomienda el control 

constante de las instalaciones, así como el conjunto de trabajo de reparación y 

revisión, que son necesarios para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado 

de conservación de las instalaciones productivas, servicios e instrumentos de los 

establecimientos (Bravo y Barrantes, 1989). 

 

Etapas en la producción 
industrial.

1a etapa CANTIDAD de producción. Producir a bajo coste.

Producir cantidad.

La calidad no es prioritaria.

Los equipos de producción carecen de importancia 
(la mano de obra debe producir.

2a etapa CALIDAD de producción. Técnicas control de calidad

Prioridad de la calidad.

La calidad es tarea de todos (responsabiliar de 
trabajobien hecho).

Se determinan indicadores de segmentos de la 
calidad.

Los equipos de producción deben producir con 
calidad.

3a etapa FIABILIDAD/DISPONIBILIDAD (Calidad de los 
equipos de produción).

Producir mínimo coste y máxima calidad.

Obtener máxima disponibilidad en los equipos de 
producción (fiabilidad).

Integrar en la inversión de equipos todas las 
funciones relacionadas ocn la producción.

Influencia del mantenimiento.

PRODUCTIVIDAD COMPETITIVIDAD elevadas.
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Desde una perspectiva más completa el objetivo de mantenimiento debe entenderse 

como algo medible y cuantificable asegurando la competitividad de la empresa por 

medio de: asegurar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada, 

cumpliendo con los requisitos del sistema de calidad de la empresa, los requisitos del 

sistema de calidad, las normas de seguridad y medio ambiente, al menor costo ó 

máximo beneficio global (Baldin, Furlanetto, Roversi, y Turco, 1982). 

 

A lo largo del proceso industrial desde finales del siglo XIX, la función mantenimiento 

se ha modificado. En los inicios de la revolución industrial, los propios operarios se 

encargaban de las reparaciones de los equipos. Cuando las máquinas se fueron 

haciendo más complejas y la dedicación a tareas de reparación aumentaba, 

empezaron a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, con una actividad 

diferenciada de los operarios de producción. Las tareas en estas dos épocas eran 

básicamente correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las fallas que se 

producían en los equipos (García S. , Organización y gestión integral de 

mantenimiento, 2003). 

 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, motivados por avances en sectores industriales 

fabriles para la industria armamentística y por la evaluación del mundo de la aviación 

se definen como objetivos las disponibilidades operacionales de los medios de 

producción, barcos, aviones y ferrocarriles, maximizando condiciones operativas 

idóneas, todo ello con costos más bajos posibles y aunado a la enorme competencia 

industrial de los fabricantes orientales al mundo competitivo occidental en los 50’s los 

industriales introducen recomendaciones de mantenimiento para alargar la vida útil de 

los equipos, implantando con ello el concepto de mantenimiento preventivo (González, 

2005). 

 

De esta manera RCM tiene sus inicios a principios de 1960. El trabajo del desarrollo 

inicial fue hecho por la Industria de la Aviación Civil Norteamericana. Y se hizo realidad 

cuando las aerolíneas comprendieron que muchas de sus filosofías de mantenimiento 
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eran no sólo costosas sino también altamente peligrosas. Ello inspiró a la industria a 

aunar una serie de “Grupos de Dirección de Mantenimiento” (Maintenance Steering 

Groups - MSG) para reexaminar todo lo que ellos estaban haciendo para mantener 

sus aeronaves operando. Estos grupos estaban formados por representantes de los 

fabricantes de aeronaves, las aerolíneas y la FAA (Fuerza Área Americana). 

 

A mediados de 1970, el gobierno de los Estados Unidos de América quiso saber más 

acerca de la filosofía moderna en materia de mantenimiento de aeronaves. Y 

solicitaron un reporte sobre éste a la industria aérea. Dicho reporte fue escrito por 

Stanley Nowlan y Howard Heap de United Airlines. Ellos lo titularon “Reliability 

centered maintenance” (Mantenimiento centrado en la confiabilidad), fue publicado en 

1978. (Smith, 1993). 

 

Una vez que el Departamento de Defensa publicó el libro de Nowlan y Heap, el ejército 

americano desarrolló procesos RCM para su propio uso: ejército, fuerza aérea, y 

armada. En 1980, el Instituto para la Investigación de la Energía Eléctrica (EPRI por 

sus siglas en Inglés), realizó dos aplicaciones piloto del RCM en la industria de la 

energía nuclear americana. Especialistas como John Moubray y sus asociados se 

interesaron en la aplicación del RCM en industrias mineras y de manufactura en 

Sudáfrica bajo la asesoría de Stan Nowlan, y luego se ubicaron en el Reino Unido. 

Desde allí, sus actividades se han expandido para cubrir la aplicación del RCM en casi 

todos los campos del esfuerzo humano organizado, abarcando más de 42 países. 

 

En 1996 la SAE (Sociedad de Ingenieros de la industria automovilística), empezó a 

trabajar en un modelo afín con el RCM, invitando a un grupo de representantes de la 

aviación, de la armada estadounidense y comunidades de naves para que le ayudaran 

a desarrollar una norma para programas de mantenimiento planeados. A finales de 

1997, se le unió a este grupo un número de representantes principales del RCM 

provenientes de la industria. El subcomité SAE RCM terminó su trabajo sobre la norma 

en Febrero de 1999. Después de la aprobación inicial por parte del comité de asistencia 
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de la SAE en mayo de 1999, la norma fue aprobada por la Junta de Normas Técnicas 

de la SAE y el Consejo Aerospacial de la SAE en Septiembre de 1999. Su título oficial 

es “Criterios de Evaluación para Procesos de Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad (RCM)” (SAE JA1011). 

 

La aplicación de RCM permite llevar a cabo la evaluación y selección de procesos que 

se pueden implementar en forma rápida y segura. Esta técnica conduce a obtener 

resultados extraordinarios en cuanto a mejoras y rendimiento del equipo de 

mantenimiento donde quiera que sea aplicado, integra una revisión de las fallas 

operacionales con la evaluación de aspectos de seguridad y amenazas al medio 

ambiente, esto hace que la seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a 

la hora de tomar decisiones en materia de mantenimiento. La atención se centra en 

las actividades de mantenimiento que más incidencia tienen en el desempeño o 

funcionamiento de las instalaciones.  

 

El RCM reconoce que todo tipo de mantenimiento es válido y da pautas para decidir 

cuál es el más adecuado en cada situación. Si se aplica a un sistema de mantenimiento 

existente, reduce la cantidad de rutinas de 70% a 40%. Por otro lado, si se aplica para 

desarrollar un nuevo sistema de mantenimiento, el resultado será que la carga de 

trabajo programada sea mucho menor que la desarrollada por métodos 

convencionales. Es útil desarrollar planes de mantenimiento en equipos complejos y 

para los que no existe mucha documentación al respecto, su lenguaje técnico es 

sencillo y fácil de entender. Además, una revisión RCM de los requerimientos de 

mantenimiento para cada uno de los equipos existentes y que opera en las 

instalaciones, permite tener una base firme para establecer políticas de trabajo, y 

decidir qué repuestos se deben tener en el inventario (Smith, 1993). 
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1.1 RCM. 

 

Es un proceso usado para decidir lo que debe hacerse y asegurarse de que cualquier 

activo, proceso o sistema continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga. 

Esto es definido en términos de parámetros principales de ejecución, tales como 

producción, información, velocidad, alcance y capacidad de transporte. Cuando es 

pertinente, el proceso define lo que los usuarios quieren en términos de riesgo 

(seguridad e integridad ambiental), calidad (precisión, exactitud, consistencia y 

estabilidad), control, comodidad, contención, economía, servicio al cliente, entre otros. 

 

El próximo paso en el proceso es identificar las formas en las cuales el sistema puede 

fallar en el cumplimiento de esas expectativas (estados de falla), seguidos por un 

FMEA (Análisis de los modos de Falla y de los Efectos), para identificar todos los 

eventos que son razonablemente las probables causas de cada estado de falla. 

Finalmente, el proceso busca identificar una apropiada política del manejo de fallas 

para tratar cada modo de falla a la luz de sus consecuencias y características técnicas.  

 

El proceso ayuda a decidir si cualquier política de manejo de fallas es técnicamente 

apropiada. También suministra criterios precisos para decidir qué tan a menudo se 

deben realizar las tareas rutinarias. Utiliza grupos de análisis de funcionalidad cruzada 

de usuarios y personal de mantenimiento para aplicar el proceso. Una mejor 

comprensión de cómo funcionan los sistemas significa que los operarios están en 

capacidad de reaccionar rápida, confiada y correctamente, cuando las cosas funcionan 

mal. RCM 2 cumple con la norma SAE STANDARD JA1011 “Criterios de Evaluación 

para procesos RCM/Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad” (Moubray, 2004) 

 

Al realizar un análisis RCM se debe responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones deseadas para el equipo que se está analizando? 

2. ¿Cuáles son los estados de falla (fallas funcionales) asociados con estas funciones? 
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3. ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla? 

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

5. ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 

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

7. ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva adecuada? 

 

Para dar respuesta a las 7 preguntas básicas del RCM, es necesario crear un equipo 

de trabajo constituido por personas con distintas funciones dentro de la organización 

que sean capaces de responder entre todos dichas preguntas. En la práctica, el 

personal de mantenimiento de la organización no puede responder a todas las 

preguntas por sí mismo debido a que algunas de las respuestas deben ser 

proporcionadas por el personal de producción u operación, sobre todo las relacionadas 

con el funcionamiento deseado del equipo y las consecuencias y efectos de los fallos. 

Por este motivo, las personas que trabajan diariamente con los equipos son una 

valiosa fuente de información. Para asegurar que todos los puntos de vista estarán 

contemplados a la hora de hacer el estudio, es importante que haya personas de 

diferentes departamentos formado por 5 o 6 componentes. 

 

1.1.2 El facilitador dentro del RCM. 

 

El facilitador es el integrante más importante en el proceso de revisión de RCM ya que 

aseguran que el análisis se lleve a cabo en nivel correcto, que los resultados del 

análisis sean debidamente registrados y que todo sea comprendido y correctamente 

aplicado por los miembros del grupo, es quien conduce las reuniones, administra el 

tiempo, logística e interacción con los niveles superiores. Por otra parte el facilitador 

debe tener conocimiento tecnológico importante, ser sumamente metódicos, con 

comprensión razonable del proceso y de la tecnología incorporada en los activos bajo 

revisión sin necesariamente ser experto en cada tema, ya que los demás miembros 

del equipo son los especialistas de sus áreas (Moubray, 2004) 
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1.1.3 Conformación de equipo RCM. 

 

En la práctica el personal de mantenimiento no puede dar contestación a todas las 

interrogantes que se generan en la elaboración de un RCM. Estas respuestas las 

puede proporcionar el personal operativo o el de producción. Especialmente las 

preguntas que conciernen al funcionamiento deseado de los equipos, los efectos de 

las fallas y las consecuencias de los mismos. Por lo anterior el equipo de trabajo debe 

estar conformado por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia de no menos 

de 4 personas y no más de 6 como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Equipo RCM. (Moubray, 2004) 

  

1.1.4 Selección del equipo. 

 

Una vez definido el grupo de trabajo se debe seleccionar el equipo o equipos que se 

someterán al análisis, existen diferentes técnicas y métodos que permiten determinarlo 

en este caso se hará mención a dos herramientas el Pareto y el análisis de criticidad. 

 

Facilitador

Supervisor de 
operaciones

Técnico de 
mantenimiento

Operador
Supervisor de 

ingenieria

Técnico de 
proceso
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1.1.4.1 Diagrama de Pareto. 

 

En el siglo XIX, Villefredo Pareto realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza 

en Milán. Encontró que el 20% de las personas controlaba el 80% de la riqueza. Esta 

lógica de que los pocos poseen mucho y los muchos que tienen poco ha sido aplicada 

en muchas situaciones y es conocida como el principio de Pareto. 

 

Ésta herramienta también puede ser utilizada en otros ámbitos como es el 

mantenimiento donde nos puede ayudar a reconocer el 20 % de equipos que ocasiona 

el 80% de fallas que se producen en un procesos de producción. 

 

1.1.4.2 Desarrollo del análisis de criticidad. 

 

Un análisis de criticidad permite apreciar el impacto de las fallas de los equipos sobre 

criterios tales como la seguridad, la disponibilidad y la calidad. La creación de un 

historial de mantención para cada equipo crítico permite la validación de un programa 

de mantención y permite su actualización. Esto permite dar seguimiento a las 

decisiones tomadas. (Reliabilityweb, 2018) 

 

El análisis de criticidad se inicia recabando la siguiente información: 

 

Tipo de instalaciones. 

Tipos de sistemas y equipos. 

Diagrama de flujo de proceso. 

Registros de fallas funcionales. 

Frecuencia de fallas. 

Impacto en seguridad. 

 

La criticidad se obtiene a partir de la ponderación que se le da a cada variable, este 

resultado se evalúa con la tabla que se muestra a continuación: 
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Figura 3.Tabla para evaluar análisis de criticidad. (SIATESA-PEMEX, 2009) 

1.1.5 Contexto operacional del RCM. 

 

Una vez seleccionado el equipo se debe tener claro el contexto en el que funciona. Es 

decir dos activos idénticos operando en distintas plantas, pueden resultar en planes 

de mantenimiento totalmente distintos si sus contextos de operación son diferentes. El 

contexto operacional es una breve descripción donde se debe indicar   régimen de 

operación del equipo, disponibilidad de mano de obra y repuestos, consecuencias de 

indisponibilidad del equipo (producción perdida o reducida, recuperación de 

producción en horas extra, tercerización), objetivos de calidad, seguridad y medio 

ambiente, etc.  

 

1.1.6 Análisis de los modos y efectos de fallos (AMEF). 

 

El AMEF es la herramienta principal del RCM para optimizar la gestión de 

mantenimiento en una organización determinada ya que ayuda a responder las 

primeras cinco preguntas básicas del RCM. El AMEF es un método sistemático que 

permite identificar los problemas antes de que ocurran y puedan afectar a los procesos 

y productos en un área determinada, bajo un contexto operacional dado. A partir del 

análisis realizado por los grupos de trabajo RCM a los distintos activos en su contexto 

operacional, se obtiene la información necesaria para prevenir las consecuencias y los 

efectos de los posibles fallos a partir de la selección adecuada de las actividades de 
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Criticidad Media (B) Amarillo 30≤Criticidad≤49
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mantenimiento. Estas actividades se eligen de forma que actúen sobre cada modo de 

fallo y sus posibles consecuencias (Gutiérrez y De la Vara, 2009) 

 

El objetivo básico del AMEF es encontrar todas las formas o modos en los que puede 

fallar un activo dentro de un proceso, e identificar las posibles consecuencias de los 

fallos en función de tres criterios básicos en el RCM: seguridad humana, seguridad del 

medio ambiente e impacto en la producción. Para cumplir este objetivo, los grupos de 

trabajo deben realizar el AMEF siguiendo la siguiente secuencia: definir las funciones 

de los activos y sus respectivos estándares de operación/ejecución, definir los fallos 

funcionales asociados a cada función del activo, definir los modos de fallos asociados 

a cada fallo funcional y establecer los efectos y consecuencias asociados a cada modo 

de fallo. 

 

1.1.7 Funciones. 

 

El proceso de RCM continúa definiendo las funciones de cada activo en su contexto 

operacional, junto a los parámetros de funcionamiento deseado. Lo que los usuarios 

esperan que sean realizados por los activos puede ser dividido en dos categorías, 

funciones primarias, que resumen el porqué de la adquisición del activo en primera 

instancia. Esta categoría de funciones cubre temas como velocidad, producción, 

capacidad de carga o almacenaje, calidad de producto y servicio al cliente. Las 

funciones secundarias, indican que se espera de cada activo, más allá de simplemente 

cubrir sus funciones primarias. Se definen expectativas relacionadas con las áreas de 

seguridad, control, contención, confort, integridad estructural, economía, protección, 

eficiencia operacional, cumplimiento de regularizaciones ambientales, y hasta la 

apariencia del activo. 
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1.1.8 Fallas funcionales o estados de falla. 

 

Para identificar fallas por ocurrir. El proceso RCM lo hace en dos niveles, en primer 

lugar, identificar las circunstancias que llevan a la falla y determinar los eventos que 

pueden causar la falla del activo. En RCM, los estados de fallas son conocidos como 

funcionales, porque ocurren cuando el activo no puede cumplir una función de acuerdo 

al parámetro de funcionamiento que el usuario considera aceptable. Esto abarca fallas 

parciales en las que el activo todavía funciona pero con un nivel de desempeño 

inaceptable (incluyendo situaciones en las que el activo no puede mantener los niveles 

de calidad o precisión). 

 

1.1.9 Probabilidad de falla.  

 

Posibilidad de ocurrencia de un evento en función del número de veces que ha ocurrido 

para un equipo o familia de equipo en un periodo especifico. La representación gráfica 

de la probabilidad condicional de falla contra la vida útil de los equipos da origen a 

diferentes modelos de fallas que serán representativos para una gran variedad de 

equipos eléctricos y mecánicos, tal como se observa en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Tipos de probabilidad de falla (Moubray, 2004). 
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El modelo A es conocido como la curva de la bañera. Comienza con un período de 

mortalidad infantil (falla de infancia) que tiene una incidencia de falla alta que va 

decreciendo a medida que transcurre el tiempo, la frecuencia de falla disminuye hasta 

llegar a estabilizarse en un índice aproximadamente constante. Luego comienza el 

período de operación normal (falla aleatoria) donde el índice de fallas permanece 

aproximadamente constante y éstas pueden ocurrir en cualquier edad. Por último 

ocurre el período de desgaste (falla por edad) que se caracteriza porque el índice de 

fallas aumenta a medida que transcurre el tiempo.  

 

El modelo B es la llamada curva de la falla tradicional, donde el índice de fallas 

aumenta a medida que transcurre el tiempo. El modelo C se diferencia de los modelos 

A y B en que registra un deterioro constante desde el principio, con una probabilidad 

de falla que aumenta con el uso. El modelo D corresponde a un elemento cuya 

probabilidad de falla es baja cuando es nuevo, luego ocurre un incremento rápido de 

falla seguido de un comportamiento aleatorio. El modelo E representa un elemento que 

tiene la misma probabilidad de falla en cualquier momento y muestra que no hay 

relación entre la edad funcional de los equipos y la probabilidad de que fallen. El 

modelo F es la llamada curva de la "J invertida", y combina la mortalidad infantil muy 

alta con nivel constante de falla luego de esta dificultad inicial. Los modelos A, B y C 

están asociados al envejecimiento y en el punto de desgaste definitivo se produce un 

incremento rápido de la probabilidad de fallas. Las características de desgaste 

definitivo ocurren más a menudo en los equipos que están en contacto directo con el 

producto; en general estos modelos son aplicados a equipos sencillos. Los modelos 

D, E y F no están asociados al envejecimiento y se caracterizan porque después de 

un período inicial, la relación entre confiabilidad y la edad operacional es mínima o 

nula; estos modelos son típicos de los equipos de electrónica, hidráulica y neumática.  
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1.1.10 Modos de falla. 

 

Los hechos que pueden haber causado un estado de falla se denominan modos de 

fallas. Los modos de fallas posibles incluyen aquellos que han ocurrido en equipos 

iguales o similares operando en el mismo contexto. También se incluyen fallas que 

actualmente están siendo prevenidas por planes de mantenimiento existentes, así 

como fallas que aún no han ocurrido pero son consideradas altamente posibles en el 

contexto. La mayoría de las listas tradicionales de modos de falla incorporan fallas 

causadas por el deterioro o desgaste por uso normal. Sin embargo, para que todas las 

causas probables de falla en los equipos puedan ser identificadas y resultan 

adecuadamente, esta lista debe incluir fallas causada por errores humanos (por parte 

de los operadores y el personal de mantenimiento), y errores de diseño.  

 

 

1.1.11 Los efectos de falla. 

 

Una vez identificados los modos de falla, el proceso consiste en hacer un listado de 

los efectos de fallas, que describe lo que ocurre cuando acontece cada modo. Esta 

descripción debe incluir toda la información necesaria y sirve para apoyar la evaluación 

de las consecuencias de las fallas, tales como, qué evidencia existe (si la hay) de que 

la falla ha ocurrido, qué modo representa una amenaza para la seguridad o el medio 

ambiente (si es que la representa), en qué manera afecta a la producción o a las 

operaciones (si las afecta), qué daños físicos (si los hay) han sido causados por la falla 

y qué debe hacerse para reparar la falla.  

 

1.1.12 Categoría de consecuencias. 

 

Cada modo de falla identificado en el análisis de RCM debe ser clasificado de acuerdo 

a su categoría de consecuencia, seguridad, medio ambiente, operacionales 
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(incrementando los costos o reduciendo el beneficio económico de la empresa), y no 

operacionales. El tratamiento que se la va a dar a cada modo de falla va a depender 

de su categoría. 

 

1.1.13 Fallas ocultas. 

 

La falla oculta por sí sola no tiene consecuencias, es una falla funcional que no es 

evidente por si misma al equipo operativo bajo circunstancias normales de operación 

y se pone en evidencia cuando ocurre algún otro incidente indeseable. Los equipos 

suelen tener dispositivos de protección, es decir, dispositivos cuya función principal es 

la de reducir las consecuencias de otras fallas (fusibles, detectores de humo, 

dispositivos de detención por sobre velocidad / temperatura / presión, etc.). Muchos de 

estos dispositivos tienen la particularidad de que pueden estar en estado de falla 

durante mucho tiempo sin que nadie ni nada ponga en evidencia que la falla ha 

ocurrido (Herrscher, 2009). 

1.1.14 Tipos de mantenimiento. 

 

RCM considera cuatro tipos de mantenimiento, fundamentados en el tiempo de su 

ejecución a continuación se presenta cada uno de ellos.  

 

a) El mantenimiento predictivo o a condición. 

 

Su objetivo es la detección del estado técnico del sistema y la indicación sobre la 

conveniencia o no de realización de alguna acción correctora. También puede indicar 

el recurso remanente que le queda al sistema para llegar a su estado límite. Las 

inspecciones pueden ser programadas y ser cumplidas con cierta periodicidad 

(monitoreo discreto) o pueden ejecutarse de forma constante con aparatos situados 

perennemente sobre la máquina (monitoreo continúo). El monitoreo tiene la vent1aja 

de indicar la ejecución de la acción correctora lo más cercana al estado límite del 
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elemento o sistema aprovechándose al máximo su vida útil. Sin embargo no siempre 

es posible técnica y/o económicamente establecer el monitoreo continúo. La 

frecuencia de cualquier forma de mantenimiento “a-condición-de” se basa en el hecho 

de que la mayoría de las fallas no ocurren repentinamente. Más bien ocurre que en 

muchos casos es posible detectar que la falla ha comenzado a ocurrir, durante los 

estadios finales del deterioro (Simeu-Abazi & Bouredji, 2006). 

 

b) El mantenimiento preventivo. 

 

Realización de intervenciones con carácter anticipado según una programación con el 

objetivo de disminuir la cantidad de fallos aleatorios. No obstante, éstos no se eliminan 

totalmente. Con el accionar preventivo se introducen nuevos costos pero se reducen 

éstos en las reparaciones, las cuales disminuyen en cantidad y complejidad. Son 

intervenciones típicas de este sistema, la limpieza, los ajustes, los reaprietes, las 

regulaciones, la lubricación, los cambios de elementos utilizando el concepto de 

recurso asignado justificado convenientemente y hasta las propias reparaciones de 

cualquier tipo, siempre que sean planificadas previamente (Torres, 2010). 

 

c) El mantenimiento correctivo. 

 

Consiste en intervenir con una acción de reparación, cuando el fallo se ha producido, 

restituyéndole la capacidad de trabajo a la máquina. Admite también acciones de 

limpieza y lubricación con carácter preventivo y acorde en general con 

recomendaciones y exigencias de los fabricantes. Las acciones de reparación se 

pueden clasificar en pequeñas, medias y generales. El sistema correctivo era el más 

utilizado prácticamente hasta mediados del siglo XX (Navarrete, 2000). 
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d) El mantenimiento detectivo. 

 

Se considera mantenimiento detectivo al conjunto de rutinas / tareas cuya finalidad es 

poner de manifiesto fallos ocultos que ocurren en dispositivos redundantes o de 

protección, por medio de chequeos regulares de su funcionamiento o de alguna 

variable de proceso. La metodología RCM lo introduce marcando puntualmente la 

diferencia con los otros tipos de mantenimiento y dándole un rol importante en el diseño 

del Plan de Mantenimiento de un activo. En mantenimiento preventivo y predictivo, el 

intervalo de tiempo entre dos intervenciones tiene poco que ver con el tiempo medio 

entre dos fallos. Sin embargo, en una estrategia detectiva el intervalo entre dos 

chequeos es directamente proporcional al MTBF ó tasa de fallas (λ) del dispositivo de 

seguridad (Redundancia o Protección), entre otras variables (Pistarelli, 2010). 

 

1.1.15 Tareas del mantenimiento. 

 

Dentro de la concepción general del RCM se consideran diferentes tipos de formas de 

enfrentar los diversos modos de fallos. En lo fundamental a estas formas de 

enfrentamiento a las consecuencias de los modos de fallos se dividen en tareas 

proactivas y alternativas. Dentro de las tareas proactivas se encuentran la predictiva, 

según la condición y preventiva, esta última considera a su vez dos variantes que son 

la sustitución cíclica y la restauración cíclica (Tareas realizadas a frecuencias 

determinadas, independiente de su estado en ese momento). Como parte de las tareas 

alternativas se cuenta con el trabajo hasta el fallo, la modificación y la búsqueda de 

fallos. Es importante destacar  que la modificación puede ser física en el sistema o 

cambios en los procedimientos de operación y/o mantenimiento. Por otro lado, la 

búsqueda de fallos es una tarea cuyo sentido se destina a los denominados fallos 

ocultos, presentes fundamentalmente en los dispositivos que cumplen funciones de 

protección (Sexto, 2010) 
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Según la norma EN 13306: 2003, el mantenimiento según condición es aquel 

mantenimiento preventivo basado en el monitoreo del desempeño de un sistema o de 

parámetros significativos para su funcionamiento y sobre el control de alertas 

consecuentemente determinadas. El mantenimiento predictivo es considerado, en la 

misma norma, como mantenimiento según condición seguido de un pronóstico 

derivado del análisis y de la sucesiva evaluación de parámetros significativos 

relacionados con el deterioro del sistema que se analiza. A continuación se presenta 

el diagrama de tareas en la figura 5. 
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CONSECUENCIAS DEL FALLO 

OCULTO

CONSECUENCIAS PARA 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

¿Será evidente a los operadores la perdida de 

función causada por este modo de falla actuando 

por si mismo en circunstancias normales? (H)

¿Produce este fallo una 

perdida de función que 

puede lesionar o matar a 

alguien? (S)

¿Produce este fallo una 

pérdida de función que 

pueda violar una ley 

medioambiental? (E)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea a 

condición? ¿Hay alguna condición de falla potencial? 

Cuál es el intervalo P-F, es suficiente largo para ser 

de utilidad, es consistente, ¿Es posible hacer la tarea 

a intervalos menores a P-F? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir a un nivel 

tolerable el riesgo de fallo múltiple? 

(H1)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena una tarea de condición? (S1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

reacondicionamiento cíclico? ¿Hay alguna edad en la 

que aumenta la probabilidad condicional de fallo, cual 

es, ocurren la mayoría de los fallos después de esta 

edad? ¿Restituirá la tarea la resistencia original al 

fallo? ¿Consigue esta tarea la disponibilidad requerida 

para reducir a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? 

 (H2)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

sustitución cíclica? ¿Hay alguna edad en la que 

aumenta la probabilidad condicional de fallo, cual es, 

ocurren la mayoría de los fallos después de esta 

edad? ¿Restituirá la tarea la resistencia original al 

fallo? ¿Consigue esta tarea la disponibilidad requerida 

para reducir a un nivel tolerable el riesgo de fallo 

múltiple? 

                                      (H3)

¿Es técnicamente factible y vale la pena una tarea de 

búsqueda de fallas? ¿Es posible comprobar si el 

elemento ha fallado, es practico realizar la tarea a 

intervalos precisos? ¿Consigue esta tarea la 

disponibilidad requerida para reducir a un nivel 

tolerable el riesgo de fallo múltiple?

                                      (H4)

¿Podría el fallo múltiple afectar a la seguridad o al 

medio ambiente?

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe ajustarse

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una tarea de 

reacondicionamiento cíclica? (S4)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una tarea de 

sustitución cíclica? (S3)

¿Es técnicamente factible y vale la 

pena realizar una combinación de 

tarea? (S4)

Tarea de 

reacondicionamiento 

cíclico

Tarea de sustitucion 

ciclico

Tarea de búsqueda de 

fallos

El  rediseño es obligatorio

Hacer la combinación 

de tareas

N

N

N

N

N

S N

N

N

N

S

Tarea a condición 

S

S

S

S

S SN

N
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¿El modo de fallo afecta la capacidad operacional 

(producción, calidad, servicio, costos de operación 

y reparación? (O)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea a condición? (O1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de reacondicionamiento cíclica? (O2)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea a condición? (N1)

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de reacondicionamiento cíclica? (N2)

Tarea a condicion
N N

S

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de sustitución cíclica? (O3)

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe ajustarse

¿Es técnicamente factible y vale la pena realizar 

una tarea de sustitución cíclica? (N3)

Ningún mantenimiento programado

El rediseño debe justificarse

Tarea de sustitución cíclico N N

N
Tarea de 

reacondicionamiento cíclico N

S

S

N

S

N

 

 

Figura 5. Diagrama de decisión de tareas RCM basada en norma SAE JA 1012  
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1.1.16Frecuencias del mantenimiento. 

 

Si las tareas a realizar son de carácter preventivo es necesario establecer frecuencias de 

cambio de piezas, lubricación, etc. El diseño de un programa eficiente de mantención, 

implica la comprensión de los fenómenos de falla de los equipos. Dado que las fallas de los 

equipos son eventos aleatorios se requiere de modelos estadísticos que permitan controlar y 

mejorar la confiabilidad y con ello los costos. 

 

Las leyes de probabilidad se pueden clasificar según describan eventos discretos (número 

de fallas) o continuos (medidas de cantidades físicas tales como la masa). Para el caso de 

fallas es recomendable utilizar la distribución de Poisson ya que esta describe el número de 

ocurrencias de eventos aleatorios. Es decir nos ayuda a determinar la probabilidad de que 

una maquina no falle en si el intervalo de tiempo es conocido, la ley entrega la posibilidad de 

que k eventos ocurran en el intervalo y está descrita por la ecuación 1. 

                                              𝑃(𝑥 = 𝑘) = 𝑒−𝑚
𝑚𝑘

𝑘!                                 Ec. 1 

 

donde 𝑚 = 𝐸(𝑥) = 𝜎2(𝑥) (nótese la igualdad entre la media y la varianza). De lo 

anterior surge la ecuación 2 

 

                                              𝑃(𝑥 ≤ 𝑘) = ∑ 𝑒
−𝑚

𝑚𝑗

𝑗!𝑘
𝑗=1                            Ec. 2 
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1.2 Generalidades de la empresa. 

 

1.2.1 El consumo del agua en México. 

 

El consumo de agua embotellada en México llegó en el 2014 a 234 litros por persona, 

con lo cual el país se convirtió en el mayor consumidor de este producto en el mundo, 

por encima de Estados Unidos e Italia, de acuerdo con datos de la organización 

FanMéxico. (Enciso, 2015) 

 

Los hogares mexicanos compraron 1,546 litros de agua purificada durante el 2014, 

más del doble de lo que se consumió en Centroamérica en el mismo periodo, reveló 

un estudio de la agencia de investigación de mercados, Kantar Worldpanel México. 

(Hernández, 2015) 

 

La firma detalló que 99% del volumen de agua que se compra en los hogares en 

México corresponde a la de garrafón y en promedio un hogar adquiere 87 garrafones 

en un año. Concluyó que en México, dentro del total del canasto de productos de 

consumo masivo que adquiere un hogar, el agua bebible representa 6.6% de su gasto. 

(Hernández, 2015) 

 

Delia Montero, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, explicó que el consumo responde a varias razones, pero muchas de ellas 

van más allá de la simple desconfianza a beber agua ‘de la llave’ y concurren factores 

de moda o status, ya que el poder de marketing de las empresas ha impactado 

fuertemente, inclusive que en zonas donde la calidad del agua es buena. (Regil, 2014) 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que los hogares 

mexicanos gastan de 17 hasta 175 por ciento más en agua embotellada, jugos, 

refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas que lo que desembolsan anualmente y por 

separado en tortillas, leche, frutas o huevo. (De Regil, 2014) 
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Tres empresas concentran el 82% del mercado de agua embotellada en México: la 

francesa Danone con la marca Bonafont y las estadounidenses Coca-Cola y PepsiCo. 

(Paullier, 2015) 

 

1.2.2 Embotelladora Planta Veracruz. 

 

La empresa se encuentra ubicada en Av. Framboyanes Lote 23-A s/n, Parque 

industrial Veracruz, Ver. 

 

 

 

Figura 6. Mapa ubicación Planta Veracruz (Google maps, 2017). 

 

 

Figura 7. Imagen frontal de la planta (Google maps, 2017). 
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Figura 8. Instalaciones internas de la planta (Morales, 2017) 
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La planta está construida como kit lo cual refiere a que está montada sobre 

contenedores móviles fáciles de desplazar debido a eventualidades climáticas 

principalmente. 

 

El garrafón de 20 lts es enviado a los centros de distribución ubicados en Orizaba, 

Córdoba y Xalapa. 

 

Para el suministro del agua la planta cuenta con un pozo profundo propio, en los cuales 

se realiza una serie de análisis fisicoquímicos y microbiológicos. El agua pasa 

directamente a tanques de acero inoxidable. En este tanque se realiza el proceso 

ionizador que funciona como un inhibidor del crecimiento de bacterias para aumentar 

la vida anaquel del producto. 

 

Para garantizar que el agua no presente partículas físicas o microorganismos 

patógenos esta se transporta por un tren de microfiltración, una vez realizado este 

proceso el agua pasa por un sistema de luz ultravioleta de alta intensidad para destruir 

bacterias, virus, mohos levaduras y otros organismos similares. 

 

Antes de la llenadora se encuentran los filtros cedazo para disminuir el riesgo por 

contaminación física. En la figura 9 se muestra como se realiza el proceso de 

purificación del agua. 
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Figura 9. Proceso de purificación (Morales, 2017). 

El envase garrafón pasa por un proceso de inspección manual que tiene como objetivo 

identificar todo tipo de olor, color, materia extraña, suciedad. En el prelavado se cuenta 

con espreas para eliminar todo tipo de suciedad externa, una vez concluido este 

proceso el envase pasa a la lavadora donde se realiza la desinfección con detergentes 

biodegradables a alta temperatura y presión, inmediatamente después se realiza el 

enjuague final con agua purificada. 

 

Los envases llegan a la llenadora, seguidamente pasan por la taponadora y por un 

cabezal donde es roscada la tapa. Al final de esta estación se encuentran inspectores 

finales que analizan los garrafones con el propósito de detectar riesgos físicos. 

 

Una vez colocado el sello e inspeccionado el producto, este pasa por un horno de 

encogimiento, donde el sello se adhiere al cuello del garrafón por medio de calor, para 

posteriormente pasar por el codificador que funciona con un sensor y un inyector de 

tinta. 

El proceso concluye con el marbeteo y estibado manual del producto terminado. A 

continuación se presenta de manera detallada el proceso productivo en la figura 1
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Figura 10. Proceso productivo (Morales, 2017)
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo en la envasadora de garrafón, 

es necesario realizar tres fases, en las que se implican diferentes herramientas, tales 

como se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 11. Metodología. 

 

2.1 Fase I. Selección de equipo. 

 

La criticidad es un indicador que permite establecer la jerarquía o prioridades de 

procesos, sistemas y equipos. En esta fase se utilizará para identificar el activo, al cual 

se propondra el plan de mantenimiento, esta actividad se realizará con el apoyo de 

dos herramientas, las cuales permitirán la selección del mismo. 

• Diagrama de Pareto.

• Análisis de Criticidad.

• Conjunción de resultados

Fase I. Selección de 
equipo.

• Contexto operacional de los
equipos.

• Fallas funcionales.

• Cálculo de NPR.

• Modos de falla

• Efectos de falla

Fase II. Evaluación de 
variables y fallos 

funcionales.
• Tareas preventivas y

predictivas.

• Frecuencia de
mantenimientos.

• Sustitución de partes.

Fase III. Detección de 
tareas y frecuencias 
de mantenimiento.
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a) Diagrama de Pareto. Se elaborará con la información contenida en bitácoras 

de producción, relacionada a tiempos perdidos por paros productivos, con el 

propósito de determinar, el activo que mayor impacto ha propiciado en el 

proceso. 

 

b) Análisis de criticidad. Éste análisis evaluará factores como: tiempos medios 

entre fallas, seguridad, impactos al medio ambiente, pérdidas monetarias y 

daños en las instalaciones ocasionados por deficiencias en el mantenimiento 

actual. Esta actividad permitirá jerarquizar equipos, en función de su impacto 

global y los rangos de cada factor, serán definidos con base a las necesidades 

organizacionales. 

 

Los resultados obtenidos serán conjuntados y validados para garantizar que el equipo 

seleccionado, sea el que mayor beneficio, le otorgará a la empresa, una vez 

implementado el plan de mantenimiento propuesto. 

 

2.2 Fase 2. Evaluación de variables y fallos funcionales. 

 

Una vez elegido el activo y con el propósito de evaluar todas las variables y su 

adecuado funcionamiento, se conformará un equipo de trabajo compuesto por el 

superintendente de producción, el supervisor de mantenimiento, el analista de 

producción y operadores de la empresa, debido a que ellos están relacionados 

directamente con el proceso de producción . Estas personas serán las encargadas de 

revisar: los archivos, planos, bitácoras y manuales de fabricantes, datos técnicos y 

detalles de diseño de cada una de las partes que conforma el equipo. Todos los datos 

recabados se registrarán en hojas de verificación, representadas en gráficos y tablas 

para facilitar su manejo y análisis para posteriormente ejecutar las siguientes 

actividades: 
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a) Listado de funciones y especificaciones para definir el contexto operacional del 

equipo. 

b) Monitoreo de fallas, por medio de gráficos de control para definir cuales deben 

tener mayor prioridad al ubicarse fuera de los limites de control. 

c) Esclarecer los modos en los que se suscita la falla por medio de un análisis 

causa-raiz. 

 

2.3 Fase 3.  Detección de tareas y frecuencias de mantenimiento.  

 

La información anterior, permitirá desarrollar las tareas que contendrá el nuevo plan 

de mantenimiento. Estas actividades podrán ser rutinarias, que se realizaran 

diariamente de manera autónoma por los operadores y actividades programadas, que 

se llevarán a cabo a lo largo del año y que podrán ser de carácter preventivo o 

predictivo (análisis de vibraciones, termografía, análisis de aceite, entre otras), 

ejecutadas por los técnicos de mantenimiento o empresas especializadas que brinden 

estos servicios. Las tareas se determinaran con base al diagrama de decisión de 

tareas RCM basada en norma SAE JA 1012. 

 

Una vez obtenida, organizada y analizada la información se procederá a realizar y 

concluir la propuesta de plan de mantenimiento, que propiciara la optimización, 

ejecución y gestión de este, permitiendo que el equipo se encuentre disponible el 

mayor tiempo posible en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Figura 5. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En el presente apartado se mostraran los resultados que se obtuvieron al desarrollar 

la metodología planteada en este proyecto, para facilitar la comprensión de la 

información, los resultados se demostrarán en fases de acuerdo a lo estipulado en el 

capítulo de metodología. 

 

3.1 Fase I. Selección de equipo, resultados. 

 

Se consideraron en el análisis los 12 equipos que intervienen en el proceso, de tal manera que 

al detectar el más crítico se pueda replicar el proceso de mejora, siguiendo la misma 

metodología anteriormente expuesta. 

 

3.1.1 Tiempos perdidos por falla en equipos.  

 

El diagrama de Pareto se elaboró con información contenida en bitácoras producción, 

relativa a tiempos perdidos por falla. Anexo 1.  
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Figura 12 Diagrama de Pareto, tiempos perdidos por fallas. 

Como se puede observar el 80 % de tiempo productivo perdido se ocasiona por los 

equipos, lavadora, codificador y llenadora, situación que provoco dejar de producir 

alrededor de 80 mil unidades en 2016. Anexo 1 

 

3.1.2 Análisis de variables críticas. 

 

El análisis de criticidad se desarrolló con la información presentada por el 

superintendente, mismo que administra de manera global los datos que hacen 

referencia a daños a personal, población, medio ambiente y equipos del proceso de 

manufactura en Planta. La evaluación inicia con la realización de la Tabla 1, misma 

que contiene los rangos de los tiempos promedio entre fallas (TMEF), la categoría de 

cada uno de estos y respectiva interpretación. 
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Tabla 1 Frecuencias. 

 

Categoría  
Tiempos promedio entre fallas TMEF, en 

años. 
Interpretación 

5 TMEF<10 
Es probable que ocurran varias fallas 
en menos de 10 turnos 

4 10≤TMEF<20 
Es probable que ocurran varias fallas 
en 20 turnos, pero es poco probable 
que ocurra en 10 turnos. 

3 20≤TMEF<29 
Es probable que ocurran varias fallas 
en 29 turnos, pero es poco probable 
que ocurra en 20 turnos. 

2 29≤TMEF<39 
Es probable que ocurran varias fallas 
en 39 turnos, pero es poco probable 
que ocurra en 29 turnos. 

1 TMEF≥39 
Es poco probable que ocurra en 39 
turnos. 

 

En la tabla 2 se muestra el resultado de los TMEF de cada equipo de acuerdo a la 

información obtenida en el Anexo 1. Una vez definido este dato y con el apoyo de la 

tabla 1 se determina la categoría en el que se encuentra cada equipo para facilitar el 

análisis.  

Tabla 2 Frecuencia en fallas. 

 

 

 

Una vez obtenida esta información, se procedió a detallar la tabla 3 de consecuencias, 

en esta se encuentra la categoría de los daños en el personal, población e impacto 

ambiental así como las pérdidas de producción por unidades y daños a equipos 

expresados en términos monetarios. 

Equipo TMEF Categoría

Caldera 18 4

Cepilladora 231 1

Codificador 8 5

Lavadora 2 5

Llenadora 3 5

Pozo 308 1

Roscador 923 1

Subestación 15 4

Transportadores 30 2

Tratamiento de agua. 22 3

Túnel de calor 49 1
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Tabla 3 Ponderación de consecuencias. 

 

 

Las pérdidas en unidades de producción (anexo 2) y los daños a los equipos en 

pesos se resumen en la tabla 4. 

Tabla 4 Pérdidas en unidades producidas y monetarias por fallas en equipos. 

 

 

 

Con apoyo de las tablas 3 y 4 se otorga una categoría de acuerdo al nivel de 

criticidad de cada efecto. Tabla 5 

 

Categoría Daños al personal Efecto de la población Impacto ambiental
Pérdida de producción por 

unidades.

Daños a los 

equipos

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 comunidad.

Daños irreversibles al 

ambiente y que violen 

regulaciones y leyes 

ambientales.

Mayor a 64 mil.
Mayor de 

500 mil. 

4

Incapacidad parcial, 

permanente, heridas 

severas o enfermedades en 

uno o más miembros de la 

empresa.

Incapacidad parcial, 

permanente, daños o 

enfermedades en al menos un 

miembro de la población.

Daños irreversibles al 

ambiente pero que violan 

regulaciones y leyes 

ambientales.

Mayores a 48 mil, pero 

menores a 64 mil.

De 400 mil a 

500 mil.

3

Daños o enfermedades 

severas de varias personas 

de la instalación. Requiere 

suspensión laboral.

Puede resultar en la 

hospitalización de al menos 3 

personas.

Daños ambientales regables 

sin violación de leyes y 

regularizaciones, la 

restauración puede ser 

acumulada.

Mayores a 32 mil, pero 

menores a 48 mil.

De 300 mil a 

400 mil

2

El personal de planta 

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.

Mayores a 16 mil, pero 

menores a 32 mil.

De 200 mil a 

300 mil

1
Sin impacto en el personal 

de la planta.
Sin efecto en la población.

Sin daños ambientales ni 

vilación de leyes y 

regulaciones.

Menores a 16 mil.
De 100 mil a 

200 mil

Equipo
Perdida de producción por 

unidades
Daños a los equipos en miles

Caldera 12390  $                               98,161.56 

Cepilladora 300  $                               65,441.04 

Codificador 63585  $                               49,080.78 

Lavadora 80655  $                             409,006.48 

Llenadora 45850.5  $                             278,124.41 

Pozo 1125  $                               32,720.52 

Roscador 570  $                             179,962.85 

Subestación 11535  $                               81,801.30 

Transportadores 5970  $                             130,882.07 

Tratamiento de agua. 17655  $                             196,323.11 

Túnel de calor 3930  $                             114,521.82 
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Tabla 5 Resultado de puntuación obtenida de acuerdo a cada consecuencia. 

 

 

 

Una vez asignada la categoría a cada efecto se obtiene el nivel de criticidad de cada 

equipo, multiplicando el resultado de la tabla 2 con la suma de las categorías asignadas 

de la tabla 5.Antes de finalizar el análisis de criticidad ya es evidente que las pérdidas 

significativas se han presentado en la lavadora debido a las fallas constantes que 

presenta. 

 

Tabla 6 Resultado de criticidad por equipo. 

 

 

 

Equipo
Pérdidas en 

unidades

Efectos 

personal

Efecto 

población

Efecto medio 

ambiente

Efecto en 

producción.

Efecto en 

equipos

Caldera 300 1 1 1 1 1

Cepilladora 12390 1 1 1 1 1

Codificador 63585 1 1 1 4 1

Lavadora 80655 1 1 1 5 4

Llenadora 45850.5 1 1 1 3 2

Pozo 1125 1 1 1 1 1

Roscador 570 1 1 1 1 1

Subestación 11535 1 1 1 1 1

Transportadores 5970 1 1 1 1 1

Tratamiento de agua. 17655 1 1 1 2 1

Túnel de calor 3930 1 1 1 1 1

Equipo Frecuencia Consecuencia Criticidad 

Lavadora 5 12 60

Codificador 5 8 40

Llenadora 5 8 40

Caldera 4 5 20

Subestación 4 5 20

Tratamiento de agua. 3 6 18

Transportadores 2 5 10

Cepilladora 1 5 5

Pozo 1 5 5

Roscador 1 5 5

Túnel de calor 1 5 5
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Con el apoyo del diagrama de Pareto y del análisis de criticidad es evidente que la 

lavadora requiere atención inmediata, siendo la que mayores impactos negativos 

presenta durante el proceso productivo y por ende a las ganancias de la compañía.  

 

3.2 Fase 2. Evaluación de variables y fallos funcionales, resultados. 

 

En este apartado se muestra el contexto operativo de la lavadora, esto permitió 

identificar de manera global criterios de su desempeño a través de datos técnicos 

contenidos en manuales de operación y conocimientos operativos que proporcionaron 

los técnicos de mantenimiento. Al obtener está información es viable iniciar con el 

desarrollo del AMEF. 

 

3.2.1 Contexto operativo del equipo. 

  

La lavadora tiene como función sanitizar y lavar envases, retornables de policarbonato, 

con capacidad de 20 litros, generando una fila de 10 envases en posición vertical, 

hacia la llenadora a una velocidad diseño de 1000 garrafones por hora, sus datos 

técnicos son: 

 

• Número de serie: MN994A 

• Cuenta con 5 estaciones de lavado 

• Capacidad 1000 garrafones x hora 

• Alimentación aire comprimido de 5 kg/cm2 

• Alimentación de agua de 2 kg/cm2 

• Alimentación de vapor de 5 kg/cm2 

• Ensambles de la maquina  

 

Los equipos que conforman la lavadora, se presentan en la tabla 7 dividiéndolas en 

sus respectivas partes, frontal, lateral izquierda, lateral derecha, descarga y superior. 
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En el anexo 3 se muestra como están ensamblados los equipos de la máquina y en el 

anexo 4 se visualiza el diagrama de esta. 

 

Tabla 7 Equipos que conforman la lavadora 

FRONTAL LATERAL IZQUIERDA LATERAL DERECHA DESCARGA SUPERIOR 

6 Puertas. 1 Servo-motor reductor. 3 bombas 
1 Tablero control 
manual descarga 

3 Soplador inyectores de 
aire. 

1 Panel de control 
interface hombre-
máquina. 

4 Bombas. 
1 Flecha de transmisión 
lateral. 

1 Paro de 
emergencia 

4 Extractores. 

1 Paro de 
emergencia. 

2 Bancadas de 
electroválvulas. 

5 Ventanas con bisagras. 6 puertas 3 Ductos chimenea. 

1 Torreta luminosa 
y sonora. 

4 Tanques 
contenedores. 

2 Ventanas fijas. 

  

12 Tapas. 

  

5 Ventanas con 
bisagras. 

1 Alimentación de vapor. 4 Tapas en la carga. 

2 ventanas fijas. 
3 Serpentines 
intercambiadores de 
calor. 

8 Tapas en la descarga. 

1 Sensor de paso. 
1Alimentación de agua 
tratada.   

1 Alimentación de aire.   
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3.2.2 Variabilidad de la eficiencia pérdida de la Lavadora. 

 

En la gráfica de control se expone la variabilidad de la eficiencia pérdida en lavadora durante 2016. Para realizar el 

análisis se cuantificaron 923 turnos de producción, para efectos de la investigación únicamente se tomaron en cuenta 

464 turnos, excluyendo aquellos que no mostraron fallas durante el proceso de producción. Las gráfica mostrada en la 

figura 13 se obtuvo con el apoyo del programa JMP 8 y muestra una tendencia de desviación creciente, esto permite 

inferir que el equipo ha presentado diferentes ajustes en cada turno, es importante enfatizar y dar prioridad a las fallas 

que han ocasionado puntos de control fuera del límite central superior ya que estos han ocasionado las mayores pérdidas 

en términos monetarios para la compañía. 

 

 
Figura 13 Gráfico de control con base a puntos perdidos de eficiencia. 
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3.2.3 Desarrollo de AMEF, resultados. 

 

Una vez detectados los puntos críticos de control se inicia el desarrollo del AMEF. En la tabla 8 se muestra un extracto 

del mismo para ejemplificar los elementos que conforman a esta herramienta. En el anexo 5 se muestra a detalle toda 

la información obtenida a partir de bitácoras de fallos y acciones realizadas por personal operativo.  

 

El AMEF está dividido en la siguiente estructura: 

 

a) Función, se detectaron 11 de las cuales 3 afectan directamente a la calidad del producto. 

b) Fallo funcional, se enlistaron 14 mismas que están segmentadas con letras del alfabeto. 

c) Modo y efectos de falla, encontrando 95 de estas con su respectivo tiempo de pérdida e impacto que han 

ejercido a la producción. 

Tabla 8 Extracto de AMEF 

 

.
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De acuerdo a autores como John Moubray es de gran relevancia priorizar los fallos 

para no redundar en información innecesaria que únicamente propicie la pérdida de 

tiempo sin llegar a la detención de fallas potenciales de manera oportuna. 

 

3.3 Fase 3. Detección de tareas y frecuencias de mantenimiento. 

 

El AMEF permitió fragmentar y detallar cada causa y efecto de fallos suscitados 

durante 2016, ahora es pertinente definir las tareas y frecuencias en las que se debe 

realizar cada mantenimiento, precisando la sustitución de partes, tiempo de ejecución 

en cambios y el responsable de consumar cada actividad. 

 

3.3.1 Determinación del tipo de tarea. 

 

Las tareas se definieron con el apoyo de manuales, y conocimientos empíricos del 

personal operativo, fueron validadas por el superintendente de la empresa debido a 

que este es el responsable del proceso productivo. Estas tareas se estructuraron de la 

siguiente manera: 

 

a) Referencia de información, únicamente se coloca los números y letras que 

representan cada función, fallo funcional, modo y efecto de falla. 

b) Consecuencias de la falla, se da respuesta de manera afirmativa o negativa a 

cada una de las preguntas principales del diagrama de decisión de tareas RCM, 

mostrado con anterioridad en la figura 5 apartado de Marco Teórico.  

c) Tareas proactivas, representa el segundo nivel del árbol de decisión. 

d) Preguntas “a falta de”, se hace uso de este apartado cuando las respuestas del 

segundo nivel fueron negativas en sus tres cuestionamientos principales. 

e) Tipo de tarea, una vez respondido el cuestionario se asigna la tarea que 

atenuara la falla. En la tabla 9 se presenta la nomenclatura que se utiliza para 

mencionar cada tarea. 
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Tabla 9 Nomenclatura de tareas.

Plan Nivel Tarea Nomenclatura

Proactiva H1/S1/O1/N1 Tarea a condición TC

Proactiva H2/S2/O2/N2 Tarea de reacondicionamiento programado TRP

Proactiva H3/S3/O3/N3 Tarea de sustitución cíclica TSC

Falta de H4 Tarea de búsqueda de falla TBF

Falta de H5 Rediseño obligatorio RO

Falta de S4 Combinación de tareas CT

Falta de - Ningún mantenimiento programado. NMP
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Para ejemplificar la estructura que dio resultado al tipo de tareas, en la tabla 10 se muestra un extracto de la información 

obtenida durante este análisis. En el anexo 6 se encuentra la información completa. 

Tabla 10 Extracto de asignación de tareas. 

 

 

Del análisis anterior se obtuvo la información de la tabla 11, donde se muestra el número de tareas permeadas para 

dar atención a cada efecto negativo.  

Tabla 11 Número de tareas.  

Como se observa en la tabla 11, no todas las tareas están definidas para ejecutarse por medio de mantenimientos 

programados, los cambios cíclicos de refaccionamiento electrónico no pueden predecirse al carecer antecedentes 

Plan Nivel Tarea Nomenclatura

Proactiva H1/S1/O1/N1 Tarea a condición TC

Proactiva H2/S2/O2/N2 Tarea de reacondicionamiento programado TRP

Proactiva H3/S3/O3/N3 Tarea de sustitución cíclica TSC

Falta de H4 Tarea de búsqueda de falla TBF

Falta de H5 Rediseño obligatorio RO

Falta de S4 Combinación de tareas CT

Falta de - Ningún mantenimiento programado. NMP
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detallados referentes al tiempo de vida útil de estos.  Por dicha razón se plantea que al menos se cuente con el recambio 

disponible dentro del stock de almacén.
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3.3.1 Determinación del tipo de tarea, frecuencia y sustitución de 

partes. 

 

Después de definir el tipo de tarea asignable a cada función el plan de mantenimiento 

(Anexo 7) se integra de la siguiente información: 

 

a) Tarea propuesta, se define la actividad o actividades que se deben realizar en 

mantenimientos preventivos y/o predictivos. 

b) Frecuencia inicial, con el apoyo de manuales y bitácoras se determinó la 

frecuencia de los mantenimientos programados. 

c) Realizado por, es el puesto que desarrollará la actividad propuesta. 

d) Tiempo de ejecución, se planteó con base a la experiencia de los técnicos y lo 

expresado en manuales. Estos tiempos se consideran en mantenimientos 

preventivos donde no está comprometido la eficiencia de la producción. 

e) Refacción, es el elemento o parte que debe ser reemplazada para asegurar que 

el activo funcionara de acuerdo a las condiciones para las cuales fue diseñado.  

 

Tabla 12 Frecuencia y ejecución de tareas. 

 

 

 

Cabe señalar que tanto la frecuencia inicial como el tiempo de ejecución pueden 

acortarse o alargarse con base a la condición de las partes, el tiempo propuesto 

únicamente es un parámetro de inicio este se puede modificar y adaptar a las 

necesidades de la operación. Esta información se sustenta en lo expuesto por la 

literatura en el libro RCM II Mantenimiento centrado en confiabilidad. 

 

Revisar cuñero de sprokets de transportador M2. 

En caso de detectar diferencia máxima de 35 milésimas realizar cambio.
1800 Técnico Mecánico 30 min Engrane 25 dts bipartido qsr-815-a.

Cambiar banda de poleas gusano sinfín Gat 270H. 3600 Técnico Mecánico 30 min Banda GAT 270H 173 VB power grip.

Mantener refacción en stock de almacén. MRP ALMACÉN Almacenista N/A Flecha R19

Tareas Propuestas Frecuencia inicial Realizado por Tiempo de ejecución Refacción.
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CONCLUSIÓN. 

 

La identificación de la lavadora como equipo de mayor impacto negativo durante el 

año 2016, se llevó a cabo con el apoyo de un diagrama de Pareto y un análisis de 

criticidad, de acuerdo al TMEF se afirma que al menos, una vez al día se suscitaba 

una falla que propiciaba paros productivos intermitentes. 

 

Con el apoyo del AMEF se obtuvieron las causas y efectos de las fallas funcionales 

más relevantes, está identificación se facilitó con el apoyo de un diagrama de control 

que mostró la variabilidad del proceso. 

 

Las tareas se lograron con el apoyo del árbol de decisión del RCM y estas tareas 

permitirán de manera preventiva y predictiva eliminar las causas que están provocando 

las fallas durante el proceso productivo con impacto directo a la eficiencia. 

 

Finalmente la frecuencia de los mantenimientos se determinó a partir de los manuales 

y conocimientos empíricos del personal operativo, la sustitución de partes se 

garantizará manteniendo el stock de los almacenes. 

 

Al implementar el plan de mantenimiento se espera la recuperación de más de 80 

unidades de producción y un ahorro en el gasto de mantenimiento por medio millón de 

pesos que a su vez garantiza una disminución en el precio unitario de producción. 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la implementación del plan de mantenimiento propuesto es 

prescindible realizar un proceso de mejora continua, que identifique las áreas de 

oportunidad en las que pueda incurrir el presente trabajo. 

 

El monitoreo de las fallas no se debe realizar por turno de producción, se debe 

monitorear cada hora con el apoyo de graficas de control que ayuden a detectar de 

manera inmediata fallas no contempladas, tanto de la lavadora como de los demás 

equipos que conforman la línea de producción. 

 

Después de aplicar cada tarea propuesta se debe realizar un proceso de mejora para 

validar si efectivamente subsano la falla, en caso de no ser adecuada se debe 

modificar y reasignar nuevas actividades. 

 

Las frecuencias de los mantenimientos se pueden acortar o alargar con base a la 

condición de las partes, el tiempo propuesto únicamente es un parámetro de inicio y 

se puede adaptar a las necesidades de la operación. 

 

Para realizar la sustitución de partes se debe documentar los tiempos en los que ocurre 

una de estas, teniendo esta información, será viable utilizar la distribución Poisson, 

misma que ayudará a conocer la probabilidad de que ocurra una falla en un periodo 

de tiempo establecido con antelación, lo cual será de gran relevancia ya que los 

periodos del mantenimiento se anticiparan a la presencia de las averías. 
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ANEXOS. 

  

Anexo 1. 

Tabla 13 Información y frecuencias relativas para obtener Pareto. 

 

Equipo 
Minutos de 

paro 
% Frecuencia 

relativa. 
%Frecuencia 
acumulada 

Lavadora 5377 33.11% 33.11% 

Codificadora 4239 26.11% 59.22% 

Llenadora 3057 18.83% 78.05% 

Trat de agua 1177 7.25% 85.29% 

Caldera 826 5.09% 90.38% 

Roscador 769 4.74% 95.12% 

Transportadores. 398 2.45% 97.57% 

Tunel de calor 262 1.61% 99.18% 

Pozo 75 0.46% 99.64% 

Subestación 38 0.23% 99.88% 

Cepilladora 20 0.12% 100.00% 

Total 16238 0.00%   

 

Anexo 2. 

 

Tabla 14 Información de producción por equipo. 

 

 

 

 

 

Equipo Cepilladora Lavadora Llenadora Roscador Transport.
Tunel de 

calor

Minutos de paro 20 5377 3057 769 398 262

TMEF 231 2 3 15 30 49

Unidades perdidas por paros de equipo. 60 6960 4560 945 465 285

Equipo Codificadora Caldera Trat de agua Pozo Subestación

Minutos de paro 4239 826 1177 75 38

TMEF 8 18 22 308 923

Unidades perdidas por paros de equipo. 1770 750 630 45 15
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Anexo 3. 

Tabla 15 Ensamblaje de máquina. 

 

Ensamble de maquina 

Parte del 
equipo Denominación 

Parte del 
equipo Denominación 

Parte del 
equipo Denominación 

 

  

 

Mesa de 
carga 

 

  

 

Canjilones 

 

Sistema 
neumático 

 

  

 

Mesa 
descarga 

 

Sistema 
hidráulico 

 

Sistema de 
vapor 

Ensamble de carga 

 

  

 

Chumaceras 

 

Chumaceras 

 

Reductores 

 

  

 

Rotulas 

 

Ensamble 

 

Cilindros 

 

 

 

 



60 

Anexo 4. 

 

 

Figura 14 Diagrama de la lavadora. 

  

Anexo 5. 

Tabla 16 AMEF 

FUNCION 
FALLO 

FUNCIONAL 
MODO DE FALLO 

 (CAUSA DE LA FALLA) 
EFECTO (CONSECUENCIA 

DE LA FALLA) 

TIEMPO DE 
PRODUCCIÓN 

PÉRDIDA. 

1 

Lavar y sanitizar 
envases; a una 
temperatura de 

63 +/-3. °C. 

A 
No lavar ni 
sanitizar. 

1 
Engrane tracción 

dañado. 

El equipo deja de producir y no 
entra envase, suena la alarma, 

se reinicia el variador de 
frecuencia y al encender la 

maquina presenta falla 
nuevamente. 

25 

2 
Banda de poleas de 
gusano sin fin rota. 

El gusano sin fin no gira y el 
envase no se posiciona. 

25 

3 
Flecha de reductor 
angular de gusano 

sin fin rota. 

La máquina no posiciona el 
envase y el panel de control no 
presenta falla y el gusano sin 

fin no gira. 

28 

4 
Chumacera de motor 

M2 amarrada por 
corrosión. 

Suena la alarma, el panel de 
control marcando falla 

"tripinverter m2", se reinicia el 
variador de frecuencia sin éxito, 

el transportador deja de 
presentar movimiento. 

25 

5 
Baleros de gusano 

sin fin amarrados por 
corrosión.  

El equipo se detiene, el 
transportador deja de avanzar y 

28 
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el panel de control muestra la 
falla "tripinverter m2. 

6 

Sensor de 
posicionamiento de 

gusano sin fin 
dañado. 

El gusano sin fin deja de 
funcionar y ocasiona que el 
envase no se posicione de 

manera adecuada. Se detiene 
la máquina. 

13 

7 

Cable de sensor de 
posicionamiento de 

gusano sin fin 
dañado. 

El gusano sin fin deja de 
funcionar y ocasiona que el 
envase no se posicione de 

manera adecuada. Se detiene 
la máquina. 

18 

8 
Sensor fotoeléctrico 

de gusano sin fin 
desalineado. 

El panel de control presenta 
falla "pinzas de carga abre-
cierra", se detiene el equipo.  

15 

9 
Sensor fotoeléctrico 

de gusano sin fin 
dañado. 

El panel de control presenta 
falla "pinzas de carga abre-
cierra", se detiene el equipo.  

18 

10 

Reflector de sensor 
fotoeléctrico de 
gusano sin fin 

dañado. 

El panel de control presenta 
falla "pinzas de carga abre-
cierra", se detiene el equipo.  

15 

11 
Chumacera de barra 
de pinzas de carga 

amarrada. 

El panel de la maquina marca 
falla "pinzas de carga sube-
baja", se reinicia la maquina 

pero está continua en falla, se 
detiene el equipo. 

25 

12 
 Perno de base de 
pistón de pinzas 

sube-baja quebrado.  

El envase no entra a la 
lavadora pero el panel de 

control no muestra ninguna 
falla, las pinzas no suben, el 

accionamiento deja de 
funcionar.  

30 

13 

Sensor de 
proximidad de pistón 
pinzas carga abre-

cierra dañado. 

La alarma emite un sonido y el 
panel de control marca falla 

"pinzas carga abre-cierra",  los 
sensores de proximidad no 

envían señales. 

25 

14 

Sensor de 
proximidad de pisto 
sube-baja pinzas de 

carga dañado. 

La alarma emite un sonido y el 
panel de control marca la falla 
"pinzas carga sube y baja", las 

señales de los sensores de 
proximidad son nulas. 

25 

15 

Sensor de 
proximidad de pistón 
de barra empujadora 
sube-baja dañado. 

La alarma emite un sonido y el 
panel de control marca la falla 
"barra empujadora sube-baja", 
las señales de los sensores de 

proximidad son nulas. 

19 

16 
Modulo  de salida 

PLC dañada. 

La alarma emite un sonido y el 
panel de control marca la falla 
"pinzas carga abre-cierra", el 
PLC no funciona de manera 

adecuada y la tarjeta se 
encuentra dañada. 

118 

17 
Espiga de flecha de 
transmisión de carga 

desoldada. 

Al estar operando la lavadora 
comienza a tirar los envases 
por un extremo. Se detiene el 

equipo. 

115 



62 

18 

Tornillos de 
cuadrado adelante-

atrás descarga 
degollados. 

La alarma emite un sonido y el 
panel de control muestra la falla 
"pinzas descarga sube y baja". 

Se detiene el equipo. 

38 

19 
Cremallera de 

descarga dañada. 

El panel muestra la falla "carro 
descarga adelante-atrás" se 

acciona de manera manual el 
carro pero la falla continua. Se 

detiene el equipo. 

30 

20 

Electroválvula de 
accionamiento de 
pistón abre-cierra 

pinzas, sin 
movimiento. 

El panel muestra la falla 
"pinzas de carga abre-cierra", 

las pinzas no sujetan el envase. 
El equipo se detiene. 

18 

21 

Conector-bobina de 
electroválvula de 
accionamiento de 
pistón abre-cierra 
pinzas, quemado. 

El panel muestra la falla 
"pinzas de carga abre-cierra", 

el conector-bobina no funciona. 
El equipo se detiene. 

18 

22 

Sensor de 
acumulación de 

descarga 
desalineado. 

El panel presenta la falla "lleno 
descarga", sin embargo el 

transportador no se encuentra 
lleno, el sensor de acumulación 
de descarga no emite señales. 

15 

23 
Sensor fotoeléctrico 

de salida de garrafón 
desalineado. 

El panel presenta la falla "lleno 
descarga", sin embargo el 

transportador no se encuentra 
lleno, el sensor de salida de 
envase no emite señales. 

15 

24 
Reflector de sensor 

salida maquina 
dañado. 

El panel presenta la falla "lleno 
descarga", sin embargo el 

transportador no se encuentra 
lleno. 

15 

25 
 Estrella central lado 

derecho 
desincronizada. 

El panel muestra la falla 
"seguridad trineo", la guía de 

deslizamiento está en una 
posición incorrecta. 

60 

26 
Tubo de espreas 

giratorias doblado. 

El panel muestra la falla "uguel 
posición espreas", existe 

envase atorado entre los tubos 
de espreas giratorias. 

15 

27 Cortinas dobladas. 

El panel muestra la falla " 
seguridad trineo" se encuentra 

envase atorado entre las 
cortinas. 

20 

28 
Sensor de barrera de 

carga dañado. 

En producción el envase deja 
de entrar y la cadena de 

canjilones sigue avanzando, el 
sensor de barrera de carga 

deja de emitir señales. 

15 

29 
Sensor de barrera de 

descarga dañado. 

En producción el envase deja 
de salir y la cadena de 

canjilones sigue avanzando, el 
sensor de barrera de descarga 

deja de emitir señales. 

12 

30 

Sensor de 
proximidad de pistón 

pinzas abre-cierra 
descarga dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas descarga abre-cierra", 
el equipo se detiene. El sensor 

de proximidad deja emitir 
señales. 

22 
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31 

Sensor de 
proximidad de pistón 

sube-baja pinzas 
descarga dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas descarga sube-baja", el 
equipo se detiene. El sensor de 
proximidad deja emitir señales. 

22 

32 

Sensor de 
proximidad de pistón 

carro de descarga 
atrás-adelante 

dañado. 

El panel presenta la falla "carro 
descarga atras-adealnte", el 

equipo se detiene. El sensor de 
proximidad deja emitir señales. 

23 

33 

Sensor de 
proximidad de pistón 

pinzas abre-cierra 
descarga 

desalineado. 

El panel presenta la falla " 
pinzas descarga abre-cierra, el 
equipo se detiene. El sensor de 
proximidad deja emitir señales. 

17 

34 

Sensor de 
proximidad de pistón 

pinzas abre-cierra 
lado carga 

desalineado. 

El panel presenta la falla " 
pinzas carga abre-cierra, el 

equipo se detiene. El sensor de 
proximidad deja emitir señales. 

17 

35 
Pistón sube-baja 

pinzas carga 
dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas carga sube-baja", el 

pistón no presenta movimiento. 
60 

36 
Pistón abre-cierra 

pinzas carga 
dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas carga abre cierra", el 

pistón no presenta movimiento. 
60 

37 
Pistón barra 

empujadora dañado. 

El panel presenta la falla 
"posición barra empujadora", el 
pistón no presenta movimiento. 

40 

38 
Pistón sube-baja 
pinzas descarga 

dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas descarga sube-baja", el 
pistón no presenta movimiento. 

40 

39 
Pistón abre-cierra 
pinzas descarga 

dañado. 

El panel presenta la falla 
"pinzas descarga abre-cierra", 

el pistón no presenta 
movimiento. 

50 

40 
Pistón carro 

adelante-atrás. 

El panel presenta la falla "carro 
adelante-atrás", el pistón 
encontrando no presenta 

movimiento. 

50 

41 
Cadena de tablillas 

M2 dañada. 

El panel presenta la falla 
"tripinverter m2", el 

transportador deja de avanzar. 
15 

42 
Cadena de tablillas 

M20 dañada. 

El panel presenta la falla 
"tripinverter m20", el 

transportador deja de avanzar. 
15 

43 
Botón pulsador 
rasante dañada. 

Al inicio de la producción, al 
pulsar el botón rasante no 

funciona. 
15 

44 
Selector manual, 

neutral, automático 
dañado. 

Al inicio de la producción el 
selector automático no 

responde. 
15 

45 

Rodamiento de 
motor bombas 

12,13,14,15,16,17 
dañados. 

Al dañarse cualquier 
rodamiento de las bomba, el 
motor deja de funcionar y se 

presente una sobrecorriente en 
el circuito, el guardamotor se 
dispara, y suena la alarma, el 
panel de control marcando la 

falla "térmica de bombas". 

65 
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46 

Terminal en caja de 
conexiones de 

servomotor principal 
en movimiento. 

El panel presenta la falla 
"térmica de bombas", el 

guardamotor se dispara por 
sobrecarga. 

17 

47 

Platinos de contactor 
de servomotor 

principal 
carbonizados. 

Al estar carbonizado uno de los 
platinos del contactor, el motor 
se alimenta en dos fases.  El 
guardamotor se dispara por 

sobrecorriente marcando en el 
panel view "térmica de 

bombas". 

23 

48 
Bobina de contactor 
de bomba quemada. 

El panel presenta "falla línea + 
A" y el interruptor monofásico 

se dispara. 
22 

49 
Variador de 

servomotor dañado. 

Listo el equipo para iniciar 
producción el panel muestra la 

falla "trip inverter M5", el 
variador se va a falla. 

50 

50 
Variador de Motor 

M2, M7, M20 
dañado. 

Listo el equipo para iniciar 
producción el panel muestra la 

falla "trip inverter M2", el 
variador se va a falla. 

40 

B 

Lavar y 
sanitizar 

envases a una 
temperatura 
menor a 60 

°C. 

1 
Monitor de 

temperatura dañado. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas menores a los 
60° C. No se cumple con las 

condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

20 

2 
Tubería de 

alimentación de 
serpentín perforada. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas menores a los 
60° C. No se cumple con las 

condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

40 

3 
Transductor I/P 

dañado. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas menores a los 
60° C, el transductor I/P no 

permite pasar presión de aire 
impidiendo la salida de aire por 

la válvula modulante. No se 
cumple con las condiciones y 
lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción. 

40 

C 

Lavar y 
sanitizar 

envases una 
temperatura 
mayor a 66 

°C. 

1 
conector de monitor 

de temperatura 
sulfatado. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas mayores a los 
66°C, el envase puede sufrir 
deformaciones. no se cumple 

con las condiciones y 
lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción. 

22 
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2 
Resorte de muell de 
válvula modulante de 

vapor dañado. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas mayores a los 
66°C, el envase puede sufrir 

deformaciones. No se cumple 
con las condiciones y 

lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción. 

40 

3 
Diafragma de válvula 
modulante de vapor 

roto. 

Variaciones de los tanques por 
temperaturas mayores a los 
66°C, el envase puede sufrir 

deformaciones. No se cumple 
con las condiciones y 

lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción. 

22 

2 
Sujetar envases 
para depositarlos 

en la base. 
A 

No colocar los 
envases en la 

posición 
adecuada. 

1 
Goma pinza tabla 

dañada. 

El panel muestra la falla 
"Posición barra empujadora", 

un envase se encuentra atoado 
entre la barra y las pinzas, se 

reduce velocidad para 
continuar con la producción. 

10 

3 

Colocar envases 
en las buchacas 

de los 
cangilones. 

A 

No colocar 
envase en las 
buchacas de 

los cangilones. 

1 
Pistón barra 

empujadora dañado. 

El panel marca la falla "posición 
barra empujadora", la barra no 
regresa a su posición inicial. 

40 

2 
Manguera de aire de 

pistón de barra 
empujadora rota. 

El panel marca la falla "posición 
barra empujadora", la barra no 
regresa a su posición inicial. 

15 

3 

Electroválvula de 
accionamiento de 

barra empujadora sin 
movimiento. 

El panel marca la falla "posición 
barra empujadora", la barra no 
regresa a su posición inicial. 

17 

4 
Chumacera de barra 
empujadora dañada. 

El panel marca la falla "posición 
barra empujadora", la barra no 
regresa a su posición inicial. 

40 

5 
Barra empujadora 

quebrada 

El panel marca la falla "posición 
barra empujadora", el envase 

se cae y no entra 
correctamente. 

20 

4 

Proteger las 
pinzas de sobre-

esfuerzos 
mecánicos. 

A 

No proteger 
las pinzas de 

sobre-
esfuerzos 

mecánicos. 

1 
Microswicht de 
clucht dañado. 

El panel muestra la falla 
"pinzas carga abre-cierra", un 
envase es aplastado por las 
pinzas en el transportador.  

11 

5 

Mantener los 
niveles de 

soluciones y 
agua de 3.5 +/- 

0.5%. 

A 

No mantener 
los niveles de 
soluciones y 

agua. 

1 
Válvula de dren de 
tanque 2 dañado. 

Nivel de tanque desciende 
debido a falla en la válvula de 
dren y el mecánico procede a 
cambiarla. No se cumple con 

las condiciones y lineamientos 
de calidad para continuar con el 
lavado de envase, se detiene la 

producción. 

180 

2 
Electronivel de 
tanque dañado. 

Nivel de tanque desciende 
debido a daño en el 

electronivel, el mecánico lo 
cambia. No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

20 
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lavado de envase, se detiene la 
producción. 

3 

Conexiones de 
conector de 
electronivel 
sulfatadas. 

Las conexiones del conector 
eléctrico se encuentran 

sulfatadas y esto ocasiona el 
descenso de los niveles en los 
tanques. No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

15 

4 

Conector bobina de 
electroválvula de 

válvula neumática de 
alimentación de 

agua del tanque 2 
quemado. 

La temperatura del tanque 2 
desciende, la válvula no cuenta 

con presión de aire pero la 
electroválvula funciona de 

manera adecuada lo que indica 
que el conector está 

ocasionando la falla debido a 
que se encuentra quemado. 

15 

5 

Válvula neumática 
de alimentación de 

agua dañada en 
posición normal 

(cerrada). 

El nivel del tanque 2 desciende. 
No se cumple con las 

condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

20 

6 

Electroválvula de 
válvula de 

alimentación de 
agua dañada. 

El nivel del tanque 2 desciende. 
No se cumple con las 

condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

15 

7 Serpentín fisurado. 

El nivel del tanque 2 desciende, 
el tanque presenta espumeo. 

Se debe drenar el tanque para 
detectar posibles fisuras y se 

para la producción 

120 

8 

Sello mecánico de 
bomba de 

alimentación de tubo 
de espreas dañado. 

La temperatura del tanque 2 
desciende. No se cumple con 
las condiciones y lineamientos 

de calidad para continuar con el 
lavado de envase, se detiene la 

producción. 

120 

6 

Controlar la 
inyección de 

agua con 
sanitizante de 3.5 

+/- 0.5%. 

A 

No controlar la 
inyección de 

agua con 
sanitizate. 

1 

Electroválvula de 
actuador de último 
tubo de sanitizado 

dañada. 

El tubo de sanitizado no 
esprea. No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

15 

2 
Actuador neumático 
del último tubo de 
sanitizado dañado. 

El tubo de sanitizado no 
esprea, el actuador neumático 
no realiza cambio de posición. 

No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

15 
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3 

Sensor de actuador 
neumático de último 

tubo desanitizado 
dañado. 

La alarma emite sonido y el 
panel de control marca la falla " 
Falla enjuague final". Se para la 

producción. 

15 

4 

Válvula de último 
tubo de sanitizado, 
pegada en posición 

cerrada. 

El tubo de sanitizado no 
esprea. No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción. 

20 

7 
Lavar 

incorrectamente 
el envase. 

A 
No Lavar 

exteriormente 
el envase. 

1 Malla dañada. 

Una esprea de lavado externo 
se encuentra tapada. No se 

cumple con las condiciones y 
lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción.  

13 

2 Cedazo dañado. 

Una esprea de tuvo giratorio de 
lavado externo se encuentra 

tapada. No se cumple con las 
condiciones y lineamientos de 
calidad para continuar con el 

lavado de envase, se detiene la 
producción.  

15 

3 
Engrane motriz de 
espreas giratorias 

dañado. 

La alarma emite un sólido y el 
panel indica la falla " uguel 

posición espreas", se detecta 
un envase atorado entre los 

tubos de espreas giratorias, se 
desactiva el equipo y se quita el 
envase, al reiniciar la maquina 

los tubos no giran, la 
transmisión no se realiza. 

15 

4 
Sensor de ciclo de 
espreas dañado en 

posición abierto. 

La alarma emite un solido y el 
panel indica la falla " uguel 

posición espreas", el sensor de 
ciclo no envía señales. 

15 

5 
Electroválvula de 

actuador de espreas 
giratorias dañado. 

Las espreas giratorias no 
funcionan; se procede a 
desacoplar el actuador 

neumático para activar de 
forma manual la apertura de la 

válvula para continuar la 
producción y programar 
mantenimiento posterior.  

13 

6 
Actuador neumático 
de espreas giratorias 

dañado. 

Las espreas giratorias no 
funcionan y el actuador 

neumático no realizar el cambio 
de posición. El envase no se 
lava de manera externa y el 
rechazo se incrementa en la 

lámpara de postlavado. 

15 

7 

Válvula de actuador 
neumático de 

espreas giratorias 
dañada. 

Las espreas giratorias no 
funcionan pero el actuador 

neumático si realiza el cambio 
de posición. El envase no se 
lava de manera externa y el 
rechazo se incrementa en la 

lámpara de postlavado. 

20 
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B 
No Lavar 

interiormente 
el envase. 

1 
Válvula de actuador 
neumático enjuague 

final dañada. 

Las espreas del enjuague final 
no tienen presión de agua. La 
válvula se cierra y se deja de 

producir. 

20 

2 

Electroválvula de 
actuador neumático 

enjuague final 
dañada. 

Las espreas del enjuague final 
no tienen presión de agua, se 

procede a desacoplar el 
actuador neumático para 

activar de forma manual la 
apertura de la válvula para 

continuar con la producción. 

13 

3 
Actuador neumático 

de enjuague final 
dañado. 

Las espresas del enjuague final 
no tienen presión de agua, el 
actuador neumático no realiza 

el cambio de posición. 

20 

4 
Tubo largo de 

espreas de tanque 
dos tapada. 

Las espreas del tanque 2 se 
encuentran tapada. No se 

cumple con las condiciones y 
lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción.  

15 

5 
Tubo largo de 

espreas de tanque 
dos tapado. 

Una esprea del tanque 2 no 
está operando. Se procede a 
vaciar el tanque y detener la 

producción. 

30 

6 Malla dañada. 

Una esprea de lavado interno 
se encuentra tapada. No se 

cumple con las condiciones y 
lineamientos de calidad para 
continuar con el lavado de 

envase, se detiene la 
producción.  

13 

8 
 Extraer vapor 

generado dentro 
de la lavadora. 

A 
No extraer 

vapor dentro 
de la lavadora. 

1 
Turbina de extractor 

dañada. 

El panel muestra la falla "pinza 
abre-cierra" pero no se 

encuentra ningún envase 
aplastado por las pinzas, los 
sensores fotoeléctricos de 

posición del gusano sin fin se 
encuentran empañados. Se 

detecta exceso de vapor. 

15 

9 

Retira 
remanentes de 

solución alcalina-
clorada. 

A 

No retira 
remanentes 
de solución 

alcalina-
clorada. 

1 
Baleros de soplador 

dañados. 

El panel muestra la falla " 
térmica m9", la flecha del motor 

no realiza movimiento. 
20 

2 
Embobinado de 

soplador M9 dañado. 

El panel muestra la falla " 
térmica m9", se encuentra el 

motor quemado. 
20 

3 Filtro de aire tapado. 

El panel muestra la falla 
"térmica m9" el filtro de aire se 

satura y el guardamotor del 
tablero se dispara. 

15 

10 

Proteger al 
sistema de 

transmisión de 
esfuerzos 

mecánicos. 

A 

No proteger al 
sistema de 

transmisión de 
esfuerzos 

mecánicos. 

1 
Microswicht de 

seguridad de trineo 
dañado. 

El panel muestra la falla " trip 
invierte M5". La máquina se 
detiene en la descarga y la 
seguridad del tineo no se 

activa, se desatora envase y se 
revisa el microswicht. 

20 
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2 
Seguridad de trineo 

descalibrada. 

El panel muestra la falla " trip 
inverte M5". La máquina se 
detiene en la descarga y la 
seguridad del tineo no se 

activa, se desatora envase y se 
revisa el microswicht, 

encontrando este en perfecto 
estado. 

20 

11 

Proteger equipos 
contra sobre-
corrientes y 

corto-circuitos. 

A 

No proteger 
equipos contra 

sobre-
corrientes. 

1 
Guardamotor de 
bomba M12 mal 

calibrado 

El panel muestra la falla 
"térmica bombas" el 

guardamotor se dispara y la 
bomba se encuentra quemada. 

20 
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Anexo 6. 

Tabla 17 Asignación de tareas. 

 

  Consecuencias de la falla Tareas proactivas Preguntas "a falta de" 

Tipo de 
tarea. 

Función 
Fallo 

funcional 

Modo y 
efecto de 

la falla 

¿Será 

evidente a los 
operadores la 

pérdida de 
función 

causada por 
este modo de 

falla 
actuando por 
sí mismo en 

circunstancia
s normales? 

¿Produce 
este fallo 

una pérdida 
de función 
que puede 
lesionar o 

matar a 
alguien? 

¿Produce este 
fallo una 

pérdida de 
función que 
puede violar 

una ley 
medioambient

al? 

¿El modo de 
falla afecta la 

capacidad 
operacional 
(producción, 

calidad, 
servicio, 

costos de 
operación y 
reparación)? 

¿Es 
técnicamente 

factible 
realizar una 
tarea para 
detectar si 

está 
ocurriendo 
una falla o 

está a punto 
de ocurrir? 

¿Es 
técnicamente 

factible realizar 
una tarea de 

reacondicionami
ento 

programado 
para reducir la 

frecuencia de la 
falla? 

¿Es 
técnicamente 

factible y 
sostiene una 
búsqueda de 

fallos? 

¿Es 
técnicamente 

factible y 
merece la 

pena realizar 
una tarea de 
búsqueda? 

¿Podría la 
falla 

múltiple 
afectar la 

seguridad o 
el medio 

ambiente? 

¿Es 
técnicament
e factible y 
vale la pena 
realizar una 
combinació
n de tareas? 

H S E O 

H1 
S1 
O1 
N1 

H2 
S2 
O2 
N2 

H3 
S3 
O3 
N3 

H4 H5 S4 

1 A 1 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 2 S N N S N N S - - - TSC 

1 A 3 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 4 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 5 S N N S N N S - - - TSC 

1 A 6 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 7 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 8 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 9 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 10 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 11 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 12 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 13 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 14 S N N S N N N - - - NMP 

 A 15 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 16 S N N S N N N - - - NMP 
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1 A 17 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 18 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 19 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 20 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 21 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 22 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 23 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 24 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 25 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 26 S N N S N N N N S - RO 

1 A 27 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 28 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 29 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 30 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 31 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 32 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 33 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 34 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 35 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 36 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 37 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 38 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 39 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 40 S N N S N S - - - - TRP 

1 A 41 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 42 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 43 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 44 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 45 S N N S S - - - - - TC 

1 A 46 S N N S N S - - - - TRP 
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1 A 47 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 48 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 49 S N N S N N N - - - NMP 

1 A 50 S N N S N N N - - - NMP 

1 B 1 S N N S N N N - - - NMP 

1 B 2 S N N S N N N - - - NMP 

1 B 3 S N N S N N N - - - NMP 

1 C 1 S N N S N S - - - - TRP 

1 C 2 S N N S N N N - - - NMP 

1 C 3 S N N S N N N - - - NMP 

2 A 1 S N N S N N S - - - TSC 

3 A 1 S N N S N S - - - - TRP 

3 A 2 S N N S N N N - - - NMP 

3 A 3 S N N S N S - - - - TRP 

3 A 4 S N N S N S - - - - TRP 

3 A 5 S N N S N N N - - - NMP 

4 A 1 N N N S N N N S - - TBF 

5 A 1 S N N S N N N - - S CT 

5 A 2 S N N S N N N - - - NMP 

5 A 3 S N N S N N N - - - NMP 

5 A 4 S N N S N N N - - - NMP 

5 A 5 S N N S N N N - - - NMP 

5 A 6 S N N S N N N - - S CT 

5 A 7 N N N S N N N N S - RO 

5 A 8 S N N S N N N - - - NMP 

6 A 1 S N N S N N N - - S CT 

6 A 2 S N N S N N N - - S CT 

6 A 3 S N N S N N N - - - NMP 

6 A 4 S N N S N N N - - - NMP 

7 A 1 S N N S N S - - - - TRP 
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7 A 2 S N N S N S - - - - TRP 

7 A 3 S N N S N N S - - - TSC 

7 A 4 S N N S N N N - - - NMP 

7 A 5 S N N S N N S - - - TSC 

7 A 6 S N N S N N N - - S CT 

7 A 7 S N N S N N N - - - NMP 

7 B 1 S N N S N N N - - - NMP 

7 B 2 S N N S N N N - - S CT 

7 B 3 S N N S N N N - - S CT 

7 B 4 S N N S N N N N S - RO 

7 B 5 S N N S N N N N S - RO 

7 B 6 S N N S N S - - - - TRP 

8 A 1 S N N S N N N - - - NMP 

9 A 1 S N N S S - - - - - TC 

9 A 2 S N N S S - - - - - TC 

9 A 3 S N N S N N S - - - TSC 

10 A 1 N N N S N N N S - - TBF 

10 A 2 N N N S N N N S - - TBF 

11 B 1 N N N S N N N S - - TBF 
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Anexo 7. 

Tabla 18 Plan de mantenimiento. 

Tareas Propuestas Frecuencia inicial Realizado por Tiempo de ejecución Refacción. 

Revisar cuñero de sprokets de 
transportador M2.  

En caso de detectar diferencia máxima 
de 35 milésimas realizar cambio. 

1800 Técnico Mecánico 30 min Engrane 25 dts bipartido qsr-815-a. 

Cambiar banda de poleas gusano sinfín 
Gat 270H. 

3600 Técnico Mecánico 30 min Banda GAT 270H 173 VB power grip. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Flecha R19 

 
Lubricar chumaceras de transportador 
M2. En caso de detectar daño cambiar. 

300 Técnico Mecánico 20 min Chumacera S/M 30mm FYTB 30 FM pared. 

 
Cambiar baleros 6004 2rs de gusano. 

1200 Técnico Mecánico 2 hr Rodamiento SKF 6004 2RS. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor induct SCK no. 6011983. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor induct SCK no. 6011983. 

Incluir un check list de inicio de turno 
donde incluya revisar la alineación de 

sensores. 
Inicio de turno Operador 2 min Fotocelda OMR E3S-CR67. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Fotocelda OMR E3S-CR67. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Reflector S/M 10 x 10 blanco 4 cuadros. 

Lubricar chumacera barra pinzas de 
carga, en caso de detectar daño, 

realizar cambio. 
150 Técnico Mecánico 10 min Chumacera S/M de 30mmd/piso tipo omega. 

Revisar holgura en la horquilla del 
pistón de la barra de pinzas carga sube-

baja.  
En caso de detectar daño en los bujes 

de la horquilla cambiarlos. 

600 Técnico Mecánico 10 min Buje de bronce de diámetro interior de 16mm, diámetro exterior 18mm y altura 14mm. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Modulo_salida A-B ser 1746 OB16. 
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Revisar espigas de carga, en caso de 
encontrar fisura programar su 

reparación o cambio. 
1200 Técnico Mecánico 30 min Espiga 14589/03, plano 15319/29. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A 
Cuadrado adel-atrás Lav MTA 14575. 

Cuadrado adel-atrás Lav MTA 14575 01. 
Tornillo 8X50mm. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Cremallera de desplazamiento de carro de pinzas de descarga 14533. 

Desarmar y lubricar electroválvula de 
pistón abre-cierra pinzas.  

Cargar de aceite deposito de la unidad 
de mantenimiento.  

En caso de detectar daño en la 
electroválvula, realizar  cambio. 

 3600/300 Técnico Mecánico 30 min Electroválvula FES 15901. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Conector para bobina Messd. 

Incluir check list de inicio de turno, 
donde incluya revisar alineación de 

sensor de acumulación de descarga. 
Inicio de turno Operador 30 min Electroválvula FES 15901. 

Incluir check list de inicio de turno, 
donde incluya revisar alineación de 

sensor de acumulación de descarga. 
Inicio de turno Operador 30 min Fotocelda OMR E3S-CR67. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Reflector S/M 10 x 10 blanco 4 cuadros. 

Realizar validación de alineación de 
sincronización de estrellas.  

En caso de detectar alguna anomalía, 
realizar cambio. 

1800 Técnico Mecánico 3 hr Estrella Referencia 14682/02, plano 15319/52. 

Rediseñar buchacas  considerando las 
especificaciones adecuadas del 

envase.  
Mantener refacción en stock de 

almacén. 

N/A 0 N/A 
Tubo para esprea plano 15310, posición 25 , 14554. 

Esprea plano 15310, posición 10, egello "pnr"jau1310 b1 1/8" lama 90°. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Cortinas de neopreno. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor Onrom E3S-CT66. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor Onrom E3S-CT66. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor d/prox FES 150855. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista 30 min Sensor d/prox FES 150855. 
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Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón sube-baja pinzas carga .  

En caso de detectar un daño, realizar 
cambio. 

Purgar condensados y mantener limpio 
el depósito de la unidad de 

mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163408. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón.  

En caso de detectar un daño, realizar 
su cambio. 

Recargar depósito de aceite en unidad 
de servicio y mantenimiento. 

Purgar condensados y mantener limpio 
el depósito de la unidad de 

mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163401. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón. En caso de detectar un daño, 

realizar cambio. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163344. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón. En caso de detectar un daño, 

realizar su cambio. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

1200 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163408. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón. En caso de detectar un daño, 

realizar cambio. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

1200 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163401. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón. En caso de detectar un daño, 

realizar cambio. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

1200 Técnico Mecánico 30 min Cil. d/efecto FES 163344. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Cadena tap REG LBP 882 TK 10. 
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Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Cadena tap REG LBP 882 TK 10. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Botón pulsad. Rasante Telemec.XB4BW3365. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Selector 3 pos TEL ZB2BJ3. 

Realizar análisis de vibraciones, 
termografía y medición de amperajes. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

1200 Proveedor externo. 2 hr 
Rodamiento 6206 2Z. 

Rodamiento 6309. 

Realizar limpieza de terminales en caja 
de conexiones de servomotor  lavadora. 

3600 Técnico Eléctrico 30 min Spray dieléctrico. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A 
Contactor AB trifásico, CAT:100-C09D*10, Serie A 600vca, 25 Amp. 24vcd. 

Contactos Aux. A600 P600 (1NC y 1NO). 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A 
Contactor AB trifásico, CAT:100-C09D*10, Serie A 600vca, 25 Amp. 24vcd. 

Contactos Aux. A600 P600 (1NC y 1NO). 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Variador Emerson I/P:380/408 v, 50-60 Hz, 3HP, 12.6 A. O/P 0-480V, 9.5/11 A. 

Mantener refacción en stock de 
almacen. 

MRP ALMACÉN Amacenista N/A Variador Emerson I/P:380/408 v, 50-60 Hz, 3HP, 12.6 A. O/P 0-480V, 9.5/11 A. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Monitor temperatura EFE TR2432. 

Incluir check list de inicio de turno, 
revisión de fugas de vapor en tuberías 

Inicio de turno Técnico Mecánico 10 min - 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Técnico Mecánico 1 hr Transductor de corriente de presión. 

Revisar conector de monitor de 
temperatura, en caso de encontrarlo 

sulfatado o con alguna anomalía 
cambiarlo.  

600 Técnico Mecánico 10 min Conector_A-B 889D-F4AC-5. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A KIT DE VALVULA DRESSER 88-21124 ACT 6. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A KIT DE VALVULA DRESSER 88-21124 ACT 6. 

Cambiar gomas de pinzas de carga. 3600 Técnico Mecánico 3 hr Goma pinza S/M tabla 15325 pos12 art.1. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
pistón barra empujadora, en caso de 

detectar un daño realizar cambio. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 10 min Cil. d/efecto FES 163344. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Operador 2 min Manguera FES pun 8 x 1.25. 

Desarmar y lubricar electroválvula de 
pistón barra empujadora.   

Cargar de aceite deposito de la unidad 
de mantenimiento.  

En caso de detectar daño en la 
electroválvula, realizar su cambio. 

 3600/300 Técnico Mecánico 30 min Electroválvula FES 15901. 
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Lubrique chumaceras de barra 
empujadora, en caso de detectar daño 

cambiar. 
300 Técnico Mecánico 20 min Chumacera S/M de 30mmd/piso tipo omega. 

Incluir en check list que indique revisar 
el estado de la barra empujadora . 

Inicio de turno Operador 2 min - 

Activar el clutch de forma manual, 
simulando atoramientos para confirmar 

el accionamiento del microswich. 
600 Técnico Mecánico 10 min Microswitch OMR D4MC-5020. 

Desmontar y revisar empaque de 
válvula de dren, cambiar empaque si es 

necesario. 
Mantener en stock de almacén. 

3600 Técnico Mecánico 1 hr Válvula completa y empaque referencia  52, plano 15329. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Electroniveles marca ENDRESS+HAUSER  LIQUIPHANT, FTL330L,  de 10-55VCD. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Conector para los electroniveles marca mpm B-12. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Conector para bobina Messd. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Válvula 2/puer 2in MNV VNB701BS-50A. 

Realizar limpieza y lubricación interna 
de electroválvulas.  

Revisar deposito de unidad de 
mantenimiento que tenga nivel de 

aceite 10W.  
En caso de detectar la electroválvula 

dañada realizar su cambio.  
Mantener refacción en stock de 

almacén. 

3600/300 Técnico Mecánico 4 hr Electroválvula FES 15901. 

Rediseñar el sistema de intercambio de 
calor por uno mas eficiente de placas( 

bomba recirculación, intercambiador de 
placas, arreglo de tubería) 

N/A Proveedor externo. N/A - 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A 
Sello mecánico FRI 66502795. 
Sello macaneo FRI 66502734. 

Realizar limpieza y lubricación interna 
de electroválvulas.  

Revisar deposito de unidad de 
mantenimiento que tenga nivel de 

aceite 10W.  
En caso de detectar la electroválvula 

dañada realizar su cambio.  
Mantener refacción en stock de 

almacén. 

3600/300 Técnico Mecánico 4 hr Electroválvula FES 15901. 
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Realizar pruebas de funcionamiento de 
actuador neumático de sanitizado.  

En caso de detectar un daño, realizar 
su cambio.  

Mantener en stock de almacén. 
Recargar depósito de aceite en unidad 

de servicio y mantenimiento. 
Purgar condensados y mantener limpio 

el depósito de la unidad de 
mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Accionamiento giratorio FES 189763. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor induct SCK 6011983. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Válvula dn40 MNV. 

Limpiar espreas/semanal, mallas/cada 
hora y cedazos/diario. 

150/1/24 Técnico/ operador 4 hr - 

Limpiar espreas giratorias/semanal, 
mallas/cada hora y cedazos/diario. 

150/1/24 Técnico/ operador 4 hr - 

Cambiar engranes de espreas 
giratorias. No. Parte 05757/60; Plano 

15310/37 
7200 Técnico Mecánico 4 hr Esprea No. Parte 05757/60; Plano 15310/37. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Sensor inductivo SCK no. 6011983. 

Realizar limpieza y lubricación interna 
de electroválvulas. Revisar deposito de 

unidad de mantenimiento que tenga 
nivel de aceite 10W.  

En caso de detectar daño cambiar. 

3600/300 Técnico Mecánico 4 hr Electroválvula FES 15901. 

Realizar pruebas de funcionamiento de 
actuador de espreas giratorias. En caso 
de detectar un daño, realizar su cambio.  

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

Recargar depósito de aceite en unidad 
de servicio y mantenimiento. 

Purgar condensados y mantener limpio 
el depósito de la unidad de 

mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Act giratorio FES 189763. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Válvula dn40 MNV. 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Válvula dn40 MNV. 

Realizar limpieza y lubricación interna 
de electroválvulas.  

Revisar deposito de unidad de 
mantenimiento que tenga nivel de 

aceite 10W.  
En caso de detectar la electroválvula 

dañada realizar su cambio. 

3600 Técnico Mecánico 4 hr Electroválvula FES 15901. 
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Realizar pruebas de funcionamiento de 
actuador. En caso de detectar un daño, 
realizar su cambio. Mantener refacción 
en stock de almacénRecargar depósito 

de aceite en unidad de servicio y 
mantenimiento.Purgar condensados y 

mantener limpio el depósito de la 
unidad de mantenimiento.  

600 Técnico Mecánico 30 min Actuador giratorio FES 189763. 

Fabricar e instalar tubos con espreas 
para estandarizar lavado interior. 

N/A Proveedor externo. N/A - 

Fabricar e instalar tubos con espreas 
para estandarizar lavado interior. 

N/A Proveedor externo. N/A - 

 
Limpiar espreas/semanal, mallas/cada 

hora y cedazos/diario. 
150/1/24 Técnico/ operador 4 hr - 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

MRP ALMACÉN Almacenista N/A Extractor Lav CBI MS/NS. 

Medir amperaje, voltaje y temperatura, 
al motor M9.  

Realizarle termografía y análisis de 
vibración.  

En caso de detectar daño en los 
baleros realizar su cambio 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

1200 
Proveedor externo/ 
técnico electrónico 

30 min 
Rodamiento SKF 6205 2Z. 
Rodamiento SKF 6007 2Z. 

Medir amperaje, voltaje y temperatura, 
al motor m9.  

Realizarle termografía y análisis de 
vibración 

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

1800 Técnico Eléctrico 30 min 
Motor ventilador, tipo MEDFO JET CE NO. FE423894, 2.2Kw,50/60Hz,2850 

Rpm,460Volts,5.2Ampers. 

Cambiar filtro de soplador. 600 Técnico Mecánico 10 min Filtro para aire GA-153. 

Activar micro switch de seguridad de 
trineo de lavadora en caso de detectar 

un interruptor dañado, realizar su 
cambio.  

Mantener refacción en stock de 
almacén. 

1800 Técnico Eléctrico 10 min Microswitch OMR D4MC-5020. 

Realizar prueba de bloqueo para activar 
la seguridad del trineo de la lavadora, 
en caso de detectar anomalía cambiar 

el resorte.  
Mantener refacción en stock de 

almacén. 

1800 Técnico Eléctrico 10 min Resorte de seguridad servomotor. Plano 15319/10, no. De parte O4721. 

Activar funcionamiento de protección de 
guardamotor M12.  

En caso de detectar daño en el 
guardamotor realizar su cambio.  
Mantener refacción en stock de 

almacén. 

3600 Técnico Eléctrico 10 min 
Guardamotor SIEMENS G/020819 E04-3RV1021-4AA15. 

Rango de corriente de 11-16A, con dos contactos auxiliares (1 NC y 1 NO) 
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