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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se busca Mejorar el Plan de Mantenimiento de la 

Empresa Inducalsa; para lo cual, se analiza el plan de mantenimiento actual 

mediante la recopilación de información de las máquinas y/o equipos. Luego, 

se priorizan las máquinas y/o equipos críticos en la producción de calzado 

utilizando la Matriz de Holmes; a éstas se les aplican las herramientas de 

diagnóstico de fallo, tales como Diagramas de Ishikawa, Árboles de Fallos y el 

método de Análisis de Modos de Fallo y sus Efectos (AMFE), tomados del 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). Con la utilización de estas 

herramientas se pueden obtener mejoras en el plan de mantenimiento 

existente. 

 

CAPÍTULO 1 

Se muestra información referente a la Empresa Inducalsa, en cuanto a su 

historia, infraestructura, ubicación, entre otros.  

En este capítulo, también se trata acerca de la historia, evolución  y procesos 

de fabricación del calzado. 

 

CAPÍTULO   2 

Trata de los fundamentos teóricos de la administración y programación del 

mantenimiento. Además se estudia las herramientas de diagnóstico de fallos 

como Diagramas de Ishikawa, Árboles de Fallos, AMFE, entre otros.  

 

CAPÍTULO 3 

Se obtiene y se recopila información acerca del plan de mantenimiento actual 

de la Empresa Inducalsa, tipos de mantenimiento empleados, máquinas y/o 

equipos existentes y su codificación, entre otros. 

Se realiza una evaluación del plan de mantenimiento actual.  
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CAPÍTULO 4 

Se planifica las actividades de mantenimiento para mejorar el plan actual. Para 

esto se prioriza la maquinaria mediante el uso de la Matriz de Holmes, se 

genera un registro de información de las máquinas y/o equipos seleccionados y 

se les aplica la estrategia de mantenimiento.  

Se desarrolla la estrategia de mantenimiento mediante la utilización del método 

AMFE. 

 

CAPÍTULO  5 

Se diseña una base de datos empleando el programa Microsoft Access 2007. 

La base de datos incluye toda la información referente a la Máquina Armadora 

de Punta.  

 

CAPÍTULO  6  

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se busca mejorar del plan de mantenimiento actual de 

la Empresa Inducalsa. 

 

La Empresa Inducalsa se ha dedicado por muchos años a la fabricación de 

calzado escolar utilizando una amplia infraestructura, personal capacitado, 

óptima materia prima y máquinas y/o equipos de acuerdo a sus necesidades de 

producción. 

  

En vista de que las máquinas y/o equipos son un elemento principal en la 

fabricación de calzado, la Empresa Inducalsa ha adaptado un plan de 

mantenimiento, con el cual no se ha logrado obtener buenos resultados, 

impidiendo mejorar la vida útil de las máquinas y/o equipos. 

 

Se realiza una evaluación para mejorar el plan de mantenimiento actual y se 

aplican estrategias de mantenimiento para mejorarlo. 

 

La estrategia de mantenimiento se desarrolla a medida que avanza el proyecto, 

determinando el método más adecuado que permita mejorar el  mantenimiento 

de las máquinas y/o equipos. 

 

Por último se desarrolla una base de datos  que facilita el trabajo de 

mantenimiento, pudiendo acceder de manera fácil y rápida a toda la 

información acerca de la máquina a ser reparada  
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CAPÍTULO 1. 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA INDUCALSA 

 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

En Lima, en noviembre de 1973, el señor Guido Krebs junto con algunos 

industriales italianos  decidieron instalar una fábrica de calzado en Ecuador. 

Tras los trámites de rigor, el primero de Agosto de 1974 se constituyó ¨Industria 

nacional de calzado SA¨ INDUCALSA. Inmediatamente, se procedió a la 

importación e instalación de la maquinaria, la contratación y capacitación del 

personal administrativo y de producción. Finalmente, el 16 de Septiembre de 

1975, los primeros zapatos BUNKY salieron al mercado nacional. 

En el primer día de labores de INDUCALSA, sesenta y cuatro funcionarios, 

empleados y obreros ecuatorianos tuvieron la oportunidad de obtener un 

salario. Cuatro años después, la planta había triplicado su capacidad de 

producción y por consiguiente los puestos de trabajo. El calzado BUNKY, 

especialmente diseñado para uso escolar, había sido un éxito; su producción 

cubrió una parte importante de la demanda nacional. Y con esto surgió la 

necesidad de crear nuevos modelos de calzado. 

El Sr. Krebs creó otras compañías. El calzado casual, el elegante de vestir y el 

de lona, también fueron demandados; por lo que, se fundaron las compañías 

FABRICAL CIA LTDA y CALZATODO CIA LTDA, fundadas en 1986 y 1997 

respectivamente. Sus marcas LOTUS, LOTUS INDUSTRIAL, PAOLA, BUNKY 

SPORT, ROGERS, y CRICKERS eran una realidad. La industria había dado 

otro paso. 
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El Sr. Krebs demostró, que no sólo que el mercado requería una industria de 

calzado, sino que la única manera de crecer, era la de confiar en el país y que 

el trabajo puede derrotar a los obstáculos. 

En los últimos años del siglo veinte, el mundo se orientó hacia un proceso de 

globalización, donde todos los artículos corrían libremente tras los mercados 

para ubicarse en ellos y mantener una sólida presencia. Las únicas 

herramientas para esto son: calidad, eficiencia y competitividad. Es decir, alta 

calidad, precio justo, satisfacción del cliente y oportunidad de entrega. Este 

estado de cosas abrirá el paso  hacia el futuro. 

Con la apertura de las fronteras, la industria debe orientar sus esfuerzos en 

exportar. De hecho, existe un gran mercado internacional; por lo tanto, una 

gran demanda. 

 

1.2 INFRAESTRUCTURA 

 

La empresa cuenta con dos grandes áreas: oficinas administrativas y planta de 

producción. Frente a estas dependencias se encuentra la bodega de producto 

terminado y el departamento de ventas. Además, se dispone de toda la 

infraestructura necesaria para la correcta distribución de calzado, equipo y 

servicio. 

 

 

Figura 1. 1 Industria Nacional del Calzado “INDUCAL SA” 
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1.2.1 UBICACIÓN 

 

Las instalaciones de Producción, Administración y Ventas de ¨Industria 

Nacional de Calzado S.A.¨ INDUCALSA, están localizadas en las calles: 

Quimiag Oe2 – 106 y Gonzol (Panamericana Sur Km. 7), sector Barrio San 

Bartolo, cantón Quito, Provincia de Pichincha. (Ver Figura 1.2 Ubicación de la 

empresa INDUCALSA) 

 

Figura 1. 2 Ubicación de la empresa INDUCALSA 

 

1.3 PLAN ESTRATÉGICO 
 

1.3.1 MISIÓN 

 

Fabricar y comercializar calzado de calidad, brindando servicios eficientes a 

distribuidores y proveedores, rentabilidad a los accionistas y bienestar a los 

trabajadores, optimizando los recursos humanos, tecnológicos y financieros; 

contribuyendo al desarrollo empresarial del sector. 
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1.3.2 VISIÓN 

 

Empresa líder en la comercialización de producción de calzado; con calidad, 

excelencia y precio que satisfaga las expectativas del consumidor en Ecuador y 

mercados internacionales; brindado prosperidad a accionistas, trabajadores, 

proveedores y distribuidores.  

1.3.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Ofrecer calzado de calidad certificado, reconocido por su durabilidad y diseño, 

con cumplimiento de leyes, procedimientos y estándares de gestión nacionales 

e internacionales que aseguren un mejoramiento continuo.  

Para lograrlo, se cuenta con un recurso humano proactivo, competente y 

comprometido con objetivos de calidad avanzada. 

 

1.3.4 VALORES 

 

Eficiencia, Calidad, Compromiso, Trabajo en equipo, Prosperidad. Nuestra 

organización realiza los trabajos con eficiencia y calidad para lo cual, se 

requiere alcanzar el compromiso y trabajo en equipo, para conseguir la 

prosperidad de la empresa y de las personas. 

 

1.3.5 AMBIENTE Y COMUNICACIÓN INTERNA 

 

El ambiente de trabajo se fundamenta en los valores corporativos de eficiencia, 

calidad, compromiso, trabajo en equipo y prosperidad. 
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1.4 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
 

A partir del año 2002, la empresa implementó  la Norma ISO 9001-2000. El 

organismo de certificación al  inicio fue  DNV (Det Norske Veritas), pero por 

ciertos factores, como costos, se dio por finalizado el contrato;  actualmente se 

encuentra certificada por  la firma internacional  SGC (Sistema de Gestión de la 

Calidad), quiénes son los encargados de proporcionar el marco de referencia 

para la mejora continua, con el objeto de aumentar la satisfacción de los 

clientes.  

Simultáneamente con la Norma ISO 9001-2000, se emplea la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 255:1979. Esta norma tiene por objeto establecer los 

planes de muestreo y los procedimientos  para la inspección, en los casos que 

hay que rechazar el material, en consideración  cuando no satisface 

especificaciones establecidas. 

 

1.4.1 CONVENIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 

La Industria Nacional de Calzado S.A., cuenta con estrategias de mercado 

vigentes en la actualidad, una de ellas es el Convenio de Cooperación con el 

Ministerio de Educación, cuyo objetivo es otorgar beneficios adicionales a los 

estudiantes  portadores del carné único estudiantil a nivel nacional, y a los 

servidores del Ministerio de Educación. Por lo cual la empresa se consolida en 

el mercado local como una entidad seria y dispuesta a contribuir con el 

desarrollo del sector educativo del país. (Ver ANEXO 1 Convenio de 

Cooperación entre el Ministerio de Educación con Inducalsa) 

1.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

INDUCALSA  cuenta con un organigrama estructural (Ver Figura 1.3 

Organigrama Estructural INDUCALSA).  
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Figura 1. 3 Organigrama Estructural INDUCALSA 
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1.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 

1.6.1 CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

Año tras año, INDUCALSA ha ido expandiendo su mercado a nivel nacional, 

convirtiéndola en una industria competitiva que marca diferencias por brindar 

un producto de buena calidad y cómodo precio. 

La producción promedio en una jornada de trabajo de ocho horas diarias,  es 

de 1850 pares de zapatos. La producción puede variar de acuerdo a 

temporadas,  con un incremento en la época escolar tanto en la región Sierra 

como en la región Costa, y una disminución fuera de esta época. 

 

1.6.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La organización de las áreas de trabajo se han  desarrollado de acuerdo a las 

exigencias que se han presentado.  La ordenación física de los elementos 

industriales es fundamental dentro de una empresa, la misma que incluye: 

tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales, 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o 

servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller. 

 

Figura 1. 4 Distribución de Planta - INDUCALSA 



8 

Una distribución ordenada  de las áreas de trabajo y del equipo proporcionan a  

los empleados,  lugares de trabajo, obteniendo  así algunos beneficios como: 

• Elevación de la moral y satisfacción del obrero.  

• Incremento de la producción.  

• Disminución en los retrasos de la producción.  

• Ahorro de área ocupada, entre otros. 

 

La distribución de la  planta de producción  es de  acuerdo a secciones, éstas 

han sido codificadas  de acuerdo a cada proceso: (Ver Tabla 1.1 Secciones de 

la Planta) 

Tabla 1. 1 Secciones de la Planta 

SECCIONES 

ÁREAS 

Manipulación  de 
materiales 
Naturales 

Costura Ensamble y 
cementado 

Cementado 401  410 420 
Hitex  301  310 350 

 

 

En la sección de  ensamble  y cementado  se tienen dos numeraciones: 421 y 

422; esto se debe, a que ha sido necesario  implementar dos secciones que 

cumplen las mismas funciones por los niveles de producción que a diario se 

requieren. 

 

1.6.3 PERSONAL 

 

La empresa cuenta con un  personal de 216 trabajadores.  El personal 

requerido debe presentar ciertas características para su ingreso: la selección 

de personal administrativo y ventas se lo realiza mediante una evaluación de 

conocimientos,  elaborados por el área de recursos humanos. Para el área de 

producción,  el encargado de evaluar al aspirante  es el Jefe de Mantenimiento,  

que como requisito principal debe tener el título de bachiller técnico.  
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El modelo del formulario de ¨Requerimiento de Personal¨  (Ver ANEXO 2 

Requerimiento de Personal), consta de algunos puntos que deben ser llenados 

por el candidato,  esto se hace con la intención de encontrar al candidato 

idóneo para ocupar el puesto para el cual se lo solicita. 

 

Todo nuevo trabajador realiza  en un inicio,  las funciones básicas como son: 

preparar cajas, poner pega, manualidades en el caso de costura,  y conforme 

adquiera nuevos conocimientos tendrá la oportunidad de crecer laboralmente 

en el área de producción.  Además,  cada trabajador es responsable de la 

máquina que tenga a su cargo, por lo que es necesario que tengan 

conocimientos básicos del funcionamiento de la misma. 

  

Para esto,  el jefe de mantenimiento capacita al personal en lo esencial para su 

óptimo funcionamiento; así por ejemplo en la sección de costura,  es necesario 

tener máquinas calibradas, esto lo pueden hacer cada operario de la máquina 

sin necesidad de acudir  al jefe de mantenimiento para solucionar el problema. 

 

Pero más allá de este trabajo, hay operarios que no  se encuentran  

preparados para solucionar  ciertos problemas, esto por la complejidad  de 

algunas máquinas,  en las cuales hay que tener mayor cuidado en su 

manipulación y ajustes.  

 

Para una buena comunicación dentro del área de producción, se tiene un 

organigrama que permite conocer,  a quiénes se debe acudir en el caso que se 

presente alguna necesidad. (Ver Figura 1.5 Organigrama de Comunicación 

Interna INDUCALSA) 
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Figura 1. 5 Organigrama de Comunicación Interna IND UCALSA 

 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL CALZADO 
 

1.7.1 EVOLUCIÓN 

 

La fabricación del calzado empezó en la época antigua con procesos 

artesanales,  y aunque,  ya en la época romana hubo una producción muy 

grande de calzado artesanal;  éste proceso de producción masiva podría 

decirse que no  apareció,  sino hasta la época de la revolución industrial. 

La industria del calzado ha recorrido un largo camino, desde los tiempos 

primitivos hasta la producción en serie del calzado.  
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La evolución del calzado a través del tiempo se la aprecia en la Tabla 1.2 La 

evolución del calzado a través del tiempo: 

 

 

Tabla 1. 2 La Evolución del Calzado a través del Ti empo 

15000 a.c 

 

 

 

Para protegerse de espinas, alimañas y frío, los 

primitivos envuelven sus pies con hojas secas o 

pieles de animales, atadas con rústicas correas. 

2000 a.c. 

 

 

Egipcios, griegos y romanos hallan a las sandalias 

frescas y cómodas. Donde algunos modelos 

distinguían las clases sociales 

 

Edad Media 

 

 

 

Hecho de cuero de vaca o cabra, el calzado blando 

permitió correr, saltar, trepar en todo tipo de terrenos 

1600 

 

 

Los conquistadores se asombran ante los 

mocasines indígenas flexibles y resistentes. Pueblos 

cazadores de América emplean piles de búfalo y 

otros animales. 
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Tabla 1.2 La evolución del calzado a través del tie mpo (Continuación) 

1890 

 

 

Joseph William Foster es corredor pedestre y 

fabricante de zapatillas: agregando tapones en la 

suela logra mejorar su performance en ambas 

disciplinas 

1919 

 

 

Debuta el modelo All Star. Su característica principal 

la media caña, como de una bota, combinando lona 

y goma. Muy pronto tiene competidores. 

1936 

 

 

El calzado deportivo con tapones llega a diversas 

disciplinas. Al corredor Jessie Owens le vale cuatro 

medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín. 

 

1979 

 

 

A los distintos materiales empleados en la 

fabricación de zapatillas se incorpora uno 

impensado: el aire, para amortiguar los golpes. 

2008 

 

 

Muy reciente innovación que crece con el pie. Un 

botón ubicado en el costado permite extender la talla 

uno, dos y hasta tres números. 
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El proceso de fabricación del calzado va incorporando mejoras tecnológicas, 

como por ejemplo: máquinas cortadoras más precisas que permiten aprovechar 

de mejor manera las materias primas,  un sistema de curtido con disolventes 

químicos que mejoran su calidad, la aguja de acero ayuda a mejorar el cocido y 

las colas sintéticas bajaron los costos y mejoraron la resistencia. 

 

El crecimiento de la industria del calzado obligó a otras industrias a crecer y 

tecnificarse. Es que para un calzado de calidad se requiere una piel de ciertas 

características y esa calidad de cuero debe ser provista por la tenería o 

curtiembre, la que a su vez,  demanda en un fenómeno de cascada, que los 

camales se tecnifiquen a fin de que,  el desposte sea el adecuado y estos a su 

vez,  demandan que las reses sean alimentadas y cuidadas de mejor manera 

por los ganaderos  a fin de que, las pieles no se estropeen por las heridas de 

las cercas o las llagas de las plagas.  

 

Aun no se puede afirmar que la calidad de los cueros que se procesan en el 

Ecuador sean de la más alta calidad, por esto cada día el ganadero, tanto 

como el industrial de la tenería, se esfuerzan por alcanzarlos.  

 

1.7.2 PROCESO GENERAL DE ELABORACIÓN 

 

El proceso para fabricar calzado no ha variado significativamente a lo largo del 

tiempo, la elaboración se realiza con máquinas y/o equipos y la mano del 

hombre.  

 

El proceso de producción de calzado se realiza en distintas fases que se 

muestran en la Tabla 1.3 Proceso General de Fabricación del Calzado: 
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Tabla 1. 3 Proceso General de Fabricación del Calza do 

Fases Características 

Diseño del Calzado 

 

• Inicio del proceso de fabricación. 

•  El propietario revisa en revistas, investiga 

tendencias de moda, etc. 

Captación de 
Pedidos 

 

• Con los nuevos diseños ya elaborados para 

muestra, se presenta a los clientes, quiénes en 

base a las preferencias de los consumidores 

decidirán realizar o no la orden de pedido. 

 

 

Corte y Troquelado 
de las  Partes 

 

• Los materiales utilizados en la producción de la 

capellada del calzado son cortados en 

segmentos pequeños de forma manual. 

• El tamaño y la forma de cada segmento está 

determinado por el molde de corte. 

• Las piezas que representan la parte decorativa 

del calzado son troqueladas de acuerdo a la 

forma del diseño. 

Destallado y 
Engomado de las 

piezas 

• Las piezas de cuero, una vez cortadas deben 

ser rebajadas al grosor deseado, engomado los 

bordes, ribeteadas antes de la costura y 

agregar adornos si se requieren. 

Costura y Armado de 
las piezas 

• Las piezas ribeteadas son cosidas para formar 

la capellada del calzado con sus accesorios. 

Preparación de los 
materiales 

• Limpieza de las plantas mediante el lijado de la 

parte superior de éstas. 

• Engomado de las plantas usando un 

pegamento de alta resistencia 
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Tabla 1.5 Proceso General de Fabricación del Calzad o (Continuación) 

Plantado y Montaje 

 

• Se  realiza plantillas y se graba con la marca. 

• La plantilla es clavada a la horma y el reverso 

de la capellada es moldeado a la forma de la 

horma. 

• Las plantas limpias y engomadas son llevadas 

a un horno con la finalidad de que la goma sea 

más compacta y lograr un pegado adecuado. 

• La suela es prensada con la máquina 

prensadora para asegurar el proceso de 

sellado y finalmente ser removido de la horma. 

Cuando el calzado a fabricar es de taco,  este 

es clavado a la plantilla para luego pegar la 

fibra. 

Limpieza y 
Empacado 

• En esta etapa,  cualquier hilo u otro material de 

desecho son eliminados, el calzado es 

limpiado, inspeccionado y empacado en cajas. 

 

 

1.7.3 ELABORACIÓN DE CALZADO EN INDUCALSA 

 

1.7.3.1 Descripción   

 

Para producir el calzado, primero se recibe la materia prima en bodega, estos 

son manipulados como materiales naturales y materiales hechos por el 

hombre, y se distribuyen a las diferentes secciones de proceso productivo. 

Cada uno de estos tiene una programación de proceso distinta. 
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1.7.3.2 Manipulación 

  

 

 

 

 

Se recibe la materia prima en base a una programación de producción En 

general, los materiales a manipular son cuero, sintéticos y textiles. Con estos 

materiales, las máquinas, y el elemento humano se realiza el corte y el resto de 

operaciones que conforman la manipulación. Estos materiales quedan listos 

para los siguientes procesos: costura y ensamble. 

 

 

 

 

 

Manipulación es el conjunto de 
operaciones que tienen como 
propósito obtener piezas listas 
para ser unidas. 
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1.7.3.3 Costura 
 

 

 

 

 

 

 

Se recibe el material cortado en base a una programación de producción. Los 

materiales a utilizar son: hilos, pegante y brochas. Con estos materiales, las 

máquinas y el elemento humano  realizan el cosido, colocación de puntadura y 

rematado. El resultado es seleccionado y registrado de acuerdo a sus 

respectivas tallas. Estos materiales quedan listos para el proceso de ensamble. 

 

 

Costura es el conjunto de 

operaciones que tienen como 

propósito unir las piezas 

destinadas a formar las capelladas 

o parte superior del calzado. 
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1.7.3.4 Fabricación de Componentes 

 

 

 

 

Se recibe la materia prima en base a una programación de producción. En 

general, los materiales a utilizar son: PVC, polipropileno, evas (etano vinil 

acetato) y plantilla interior. Con estos materiales, moldes, las máquinas y el 

elemento humano se realiza la elaboración de suelas, cambriones, marquillas y 

evas.  

 

 

1.7.3.5 Poliuretano  
 

Se recibe la materia prima en base a una programación de producción. En 

general, los materiales a utilizar son: poliol, isocianato, aditivo, pasta, tinta. Con 

estos materiales, moldes, las máquinas y el elemento humano se realiza la 

elaboración de suelas. 

 

Fabricación de Componentes es el 

conjunto de operaciones que 

tienen como propósito  obtener 

suelas, cambriones, marquillas y 

evas. 
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1.7.3.6 Ensamble de Cementado (Pegado) 

 

Se reciben todos los elementos obtenidos de los procesos anteriores. En 

general, los materiales a utilizar son: pegante, pintura, laca, entre otros. Todos 

estos son manipulados por el hombre con la ayuda de hormas y máquinas,  

logrando así el producto terminado. 

 

Este proceso es el conjunto de 

operaciones que tienen como 

propósito obtener suelas. 
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Ensamble de cementado es el 
proceso final donde se realiza el 
pegado de la capellada con la 
suela. 
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1.7.3.7 Producto Final 
 
 
Ya con el producto terminado, se hace un control de calidad en donde se 

acepta o se rechaza el producto; si es aceptado se colocan las etiquetas y se 

empaqueta. Posteriormente se ordena por talla y articulo, se hace un conteo de 

la producción, se verifica y se entrega a ventas con firmas, sellos y distribución 

de copias. 

 

Fuente: INDUCALASA S.A 

Si se rechaza el producto se tiene dos opciones: se repara o no. Si es 

reparable se corrigen sus fallas, se inspecciona, se acepta y  se sigue el 

procedimiento anterior. Si no es reparable se acumula bajo inventario y finaliza 

el proceso. 

1.7.4 PRODUCTOS  

 

INDUCALSA  ofrece a sus clientes una amplia gama de productos, distribuidos 

en líneas de producción;   cada una de ellas  presentan modelos diferentes  

con sus propias características. 

Entre las líneas de producción más importantes tenemos: Open, Flamenca, 

School, Abigail, Sandra, Bunky Sport, Entre otros 

En la Tabla 1.4 Línea de Calzado School, se encuentra detallada la línea de 

producción SCHOOL, una de las más vendidas y comercializadas en el 

mercado.  
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Tabla 1. 4 Línea de Calzado School 

 

 
SCHOOL 

 

 

Nombre:  
School Pasador 
Fileteado   

Grupo: Bunky Escolar   
Subgrupo: School Negro   

Proceso: 
Montado y Pegado 
al Calor   

Colores: Negro (2-66)   
Talla: Tamaño 1 24.28 

Tamaño 2 29-32 
Tamaño 3 33-36 

  Tamaño 6 37-43 

 
 

      

Nombre:  
School Mocasín 
Hebilla   

Grupo: Bunky Escolar   
Subgrupo: School Negro   

Proceso: 
Montado y Pegado 
al Calor   

Colores: Negro (2-66)   
Talla: Tamaño 1 24.28 

Tamaño 2 29-32 
Tamaño 3 33-36 

  Tamaño 6 37-43 

 
 

      

Nombre:  
School Botín 
Pasador   

Grupo: Bunky Escolar   
Subgrupo: School Negro   

Proceso: 
Montado y Pegado 
al Calor   

Colores: Negro (2-66)   
Talla: Tamaño 1 24.28 

Tamaño 2 29-32 
Tamaño 3 33-36 

  Tamaño 6 37-43 

 

 

    
Nombre:  School Bota Militar   
Grupo: Bunky Escolar   
Subgrupo: School Negro   

Proceso: 
Montado y Pegado 
al Calor   

Colores: Negro (2-66)   
Talla: Tamaño 1 26.28 

Tamaño 2 29-32 
Tamaño 3 33-36 

  Tamaño 6 37-43 
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1.7.5 MATERIA PRIMA 

 

En general,  los materiales más empleados en la producción de calzado son:  

 

- Cuero de Capellada 

- Suela : PVC y Poliuretano 

- Cuero Forro  

- Plantilla de Armar 

- Adhesivos de Caucho sintético, tacones de caucho, hilos y otros 

materiales. 

 

Para cada modelo de calzado,  se tiene una cantidad determinada de materia 

prima, es así;  por ejemplo, que en la línea BUNKY ESCOLAR SCHOOL se 

requiere de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 6 Calzado BUNKY 
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Tabla 1. 5 Descripción de Materias Primas 

  COMPONENTES  MATERIALES  
1 Punta:  Cuero mocasín 18/20 
2 Talón:  Cuero mocasín 18/20 
3 Taloneta:  Cuero mocasín 18/20 
4 Refuerzo:  Cuero mocasín 18/20 
5 Refuerzo Interior:  Sintético Forro Porón 
6 Cuello:  Cuero y Tafilete Negro 
7 Relleno:  Plástico Brassier Negro 
8 Etiqueta:  Bordada Bunky (Talla 24 al 36) 
9 Hilos de Armado:  Nylon Bondeado No. 40 negro 

10 Puntadura:  Termoadherible 0,8 mm 
11 Contrafuerte:  Bixby Negro de 1,4 mm 
12 Plantilla de Armar:  Cuero recuperado de 1,8 mm 
13 Plantilla de Interior:  Sintético Forro Porón Sellada marca Bunky 
14 Cordón:  Cordón delgado Negro No. 65 del 24 al 32 
   No. 80 del 33 al 43 
15 Suela:  School (PVC) Negro 
16 Horma:  Calce: 2 E - Serie: 472 
17 Cambrión:  Plástico ( PPL) No. 1 / Tallas: 24 al 32 
18 Etiqueta y Plastiflecha:  Plástico ( PPL) No. 2 / Tallas: 33 al 36 
19 Funda de Embalaje:  Plástico ( PPL) No. 3 / Tallas: 37 al 43 

20 Caja Individual:  
Bunky Tamaño 1 (del 24 al 31) y tamaño 2 (del 32 
al 35) 

     
Bunky Tamaño 3 (del 36 al 40) y tamaño 4 (del 41 
al 43) 

Fuente: INDUCALSA 

1.7.6 MANO DE OBRA   

 

Del 100% del personal que tiene la empresa, el 80% corresponde al personal 

de planta o producción y el 20% restante a la parte administrativa y ventas. 

El mismo que se encuentra distribuido según la Tabla 1.6 Mano de Obra de 

INDUCALSA: 

     Tabla 1. 6 Mano de Obra de INDUCALSA 

Área Personal  
Administrativa 13 

Ventas 30 
Producción 173 

TOTAL 216 
Fuente: INDUCALSA 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE MANTENIMIENTO 

 

2.1 INTRODUCCION 
 

La ingeniería de Mantenimiento conjuntamente con el vertiginoso desarrollo 

científico técnico ha sufrido una constante evolución y mejoramiento. 

La primera generación de esta evolución se da, desde la Primera Guerra 

Mundial hasta la Segunda, en donde el mantenimiento reactivo y correctivo son 

los utilizados; esperando que se produzca la falla, a fin de corregirla. Con esto, 

el concepto de fiabilidad va apareciendo y los departamentos de mantenimiento 

buscan no sólo solucionar las fallas que se producen en los equipos, sino, 

sobre todo, prevenirlas y actuar para que no se produzcan.  

La segunda generación que dura hasta los años 1970 se caracterizó por el uso 

extensivo de la estrategia de mantenimiento preventivo. Esto supone crear una 

nueva figura en los departamentos de mantenimiento: personal cuya función es 

estudiar qué tareas de mantenimiento deben realizarse para evitar las fallas.  

El personal indirecto, que no está involucrado directamente en la realización de 

las tareas, aumenta, y con él, los costos de mantenimiento.  

Aparece entonces, en la tercera generación, el Mantenimiento Predictivo, el 

Mantenimiento Proactivo, la Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador, 

y el Mantenimiento Basado en la confiabilidad o fiabilidad (RCM): con la 

finalidad de dar solución a dichos problemas. 

Es así que, actualmente el mantenimiento constituye un eje importante dentro 

del proceso productivo de una empresa, ya que la competencia obliga a rebajar 

costos y es necesario optimizar el consumo de materiales y el empleo de mano 

de obra. Para esto, se requiere estudiar el modelo de organización que mejor 

se adapte a las características de cada planta; así como también, analizar la 

influencia que tiene cada uno de los equipos en los resultados de la empresa. 
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2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO 1 

 

2.2.1 DEFINICION 

 

Es el conjunto de acciones necesarias para controlar el estado técnico de los 

elementos que conforman una instalación industrial y restaurarlos a las 

condiciones proyectadas de operación, buscando la mayor seguridad, 

eficiencia y calidad posibles.  

 

2.2.2 OBJETIVOS DE MANTENIMIENTO 

 

En general, el mantenimiento industrial, es una actividad dirigida a conservar 

los equipos e instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento, durante 

un período predeterminado y al menor costo, contribuyendo así, a lograr los 

objetivos de la organización y brindando satisfacción a las expectativas, de las 

partes interesadas, es decir: los dueños de la empresa, sus empleados, 

clientes y proveedores, así como también de la sociedad, donde la 

organización desarrolla sus actividades productivas. 

 

 

Figura 2. 1 Factores que Influyen en el Mantenimien to 

                                            
1 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 
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2.2.3 PARÁMETROS 

 

Los parámetros que identifican a éste conjunto de acciones denominado 

mantenimiento son: confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad. 

 

2.2.3.1 Confiabilidad 

 

Equivale a la probabilidad de que un componente, equipo o instalación no 

experimente fallas durante un tiempo determinado, mientras se encuentra en 

servicio. 

 

2.2.3.2 Mantenibilidad 

 

Equivale a la probabilidad de que un componente, equipo o instalación que ha 

fallado, pueda ser reparado dentro de un periodo de tiempo dado. 

 

2.2.3.3 Disponibilidad 

 

Se define como la capacidad de un componente, equipo o instalación de 

realizar la función para la cual fueron diseñados, en el momento en el cual se 

requiera de su funcionamiento. Está representada por la probabilidad de que el 

elemento se encuentre disponible para su uso durante un período de tiempo 

establecido. Se relaciona directamente con la confiabilidad y mantenibilidad. 

 

2.2.3.4 Seguridad 

 

Es la característica que implica una reducción del riesgo que deriva de la 

operación de una instalación, riesgo al cual se encuentra sometido el personal 

de la organización, así como también, su posible impacto al medio ambiente. 
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2.3 ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 
 

Las estrategias de mantenimiento identifican como una industria se enfrenta a 

la necesidad de mantenimiento inevitablemente asociada a la actividad 

productiva; utilizando así, los diferentes tipos de mantenimiento, que por lo 

general, en casi toda planta industrial son utilizados y dosificados de acuerdo a 

la organización y disponibilidad de recursos. 

A continuación se presentan los diferentes tipos de mantenimiento en función 

de los objetivos que cada uno persigue respecto a la falla. 

 

2.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2 

 

El  mantenimiento correctivo en una máquina y/o equipo es la corrección  de 

las averías o fallas en su funcionamiento, cuando éstas se presentan. Una vez 

que se produce la falla se realizan las debidas reparaciones de la máquina y/o 

equipo. 

Solucionada la avería o falla, no se realizarán chequeos periódicos, sino hasta 

que se presente otra anomalía en la máquina y/o equipo. A éste tipo de 

mantenimiento también se lo conoce como mantenimiento de falla. 

Existen dos formas diferenciadas de mantenimiento correctivo: el programado y 

no programado. La diferencia entre ambos radica en que mientras el no 

programado supone la reparación de la falla  inmediatamente después de 

presentarse, el mantenimiento correctivo programado o planificado supone la 

corrección de la falla cuando se cuenta con el personal, las herramientas, la 

información y los materiales necesarios y además el momento de realizar la 

reparación se adapta a las necesidades de producción.  

                                            
2 http://mant.wikiole.com/Ventajas+y+desventajas 
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La decisión entre corregir un fallo de forma planificada o de forma inmediata 

suele marcarla la importancia del equipo en el sistema productivo: si la avería 

supone la parada inmediata de un equipo necesario, la reparación comienza 

sin una planificación previa. Si en cambio, puede mantenerse el equipo o la 

instalación operativa aún con ese fallo presente, puede posponerse la 

reparación hasta que llegue el momento más adecuado. 

 

2.3.1.1 Ventajas del Mantenimiento Correctivo 

 

• Si el equipo está preparado, la intervención en el fallo es rápida· y la 

reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

• No se necesita una infraestructura excesiva, un· grupo de operarios 

competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 

mínimo. 

• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea· en la 

producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco 

económico. 

2.3.1.2 Desventajas del Mantenimiento Correctivo 

 

• Los costos de tiempo de parada pueden ser extremadamente altos. 

• La carga de trabajo de mantenimiento resulta condicionada por una 

demanda no planificada de acciones. 

• Altos costos de mantenimiento y baja disponibilidad, cuando se aplica a 

equipos vitales, cuyos repuestos son costosos y las actividades de 

reacondicionamiento son complejas. 

• Incertidumbre sobre cuándo se producirá la falla, que puede ser en el 

momento más inconveniente. 

• Origina una depreciación excesiva en los equipos afectados. 

• Se basa principalmente en la habilidad del personal del departamento de 

mantenimiento más que en técnicas precisas. 
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2.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 

 

El mantenimiento preventivo es una estrategia en la que se programan 

actividades dirigidas a las máquinas y/o equipos para prevenir la ocurrencia de 

fallas en los mismos. 

Este tipo de mantenimiento por su naturaleza, requiere de la creación de un 

sistema que involucre ciertos subprocesos previos y posterior a la ejecución del 

trabajo a realizar como son: Planificación, Ejecución (Hacer), Verificación y 

Actuación (Revisión), cumpliendo precisamente el llamado ciclo ¨Deming¨, en el 

mismo que, como podemos notar existe un sistema de retroalimentación, que 

permite por medio de la revisión; realizar un constante mejoramiento continuo 

de los procesos de mantenimiento. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo se llevan a cabo de intervalos 

regulares de tiempo, determinado por el número de horas, ciclos, días de 

operación. A éste tipo se lo conoce también como mantenimiento preventivo a 

tiempo fijo, ya que los períodos se cumplen de acuerdo a la recomendación 

dada por el fabricante, en los catálogos y manuales que acompañan a los 

equipos. 

 

2.3.2.1 Ventajas del Mantenimiento Preventivo 
 

• Disminución del tiempo ocioso en relación con todo lo que sea economía 

y beneficios para el empresario, los empleados y el cliente; debido a 

menos paros imprevistos de los equipos de producción. 

• Disminución de costos de mantenimiento y número de reparaciones de 

los desperfectos sencillos realizados antes que los daños por paro; 

debido a la menor cantidad de repuestos que se requieren para los 

mantenimientos planificados o programados. 

                                            
3 JÁCOME Fernando, 2008, ¨Ingeniería de Mantenimiento¨, EPN. 
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• Menor número de productos rechazados, menos desperdicios. 

• Un mejor control de calidad del producto debido a la correcta adaptación 

o calibración de la máquina y/o equipo. 

• Mayor seguridad y mejores relaciones laborales en los trabajadores. 

 

2.3.2.2 Desventajas del Mantenimiento Preventivo 

 

• La infraestructura representa una inversión inicial considerada. 

• La mano de obra utilizada en este tipo de mantenimiento debe ser 

calificada, por ende, aumenta su costo. 

• Se sacrifica la vida útil de algunos componentes, para evitar múltiples 

paradas. 

• Se sustituyen componentes sobre la base del tiempo de duración 

promedio de las piezas, desperdiciando un tiempo de vida útil que puede 

resultar elevado. 

 

2.3.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 4 

 

Se basa fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, para dar 

tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción, etc. 

Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en 

función de tipos de equipo, sistema productivo, etc. 

Para ello, se usan instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no 

destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de 

equipos eléctricos, etc. 

 

                                            
4 http://www.solomantenimiento.com/m_predictivo.htm 
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2.3.3.1 Ventajas del Mantenimiento Predictivo 

 

• Reduce los tiempos de parada.  

• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo.  

• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento.  

• Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el 

desarrollo de un fallo imprevisto.  

• Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada 

por el mantenimiento correctivo.  

• Permite el análisis estadístico del sistema.  

 

2.3.3.2 Desventajas del Mantenimiento Predictivo 

 

• La implantación de un sistema de este tipo requiere una· inversión inicial 

importante, los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo 

elevado.  

• De la misma manera se debe destinar un personal calificado para 

realizar la lectura periódica de datos en los equipos a utilizar en éste tipo 

de mantenimiento. 

• Por todo ello la implantación de este sistema se justifica en· máquina o 

instalaciones donde los paros intempestivos ocasionan grandes 

pérdidas, donde las paradas innecesarias ocasionen grandes costos. 

 

2.3.4 MANTENIMIENTO PROACTIVO 5 

 

El Mantenimiento Proactivo, es una filosofía de mantenimiento, dirigida 

fundamentalmente a la detección y corrección de las causas que generan el 

                                            
5 http://mantenimientoindustrial17.blogspot.com/2008/09/mantenimiento-predictivo-y-proactivo.html 
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desgaste y que conducen a la falla de la maquinaria. Una vez que las causas 

que generan el desgaste han sido localizadas, no debemos permitir que éstas 

continúen presentes en la maquinaria, ya que de hacerlo, su vida y 

desempeño, se verán reducidos. La longevidad de los componentes del 

sistema depende de que los parámetros de causas de falla sean mantenidos 

dentro de límites aceptables, utilizando una práctica de "detección y corrección" 

de las desviaciones según el programa de Mantenimiento Proactivo. Límites 

aceptables, significa que los parámetros de causas de falla están dentro del 

rango de severidad operacional que conducirá a una vida aceptable del 

componente en servicio. 

 

2.3.5 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (T.P.M) 6 

 

Este tipo de mantenimiento está orientado a lograr: cero accidentes laborales, 

cero defectos en la producción y cero averías en los equipos. La forma óptima 

del mantenimiento en una instalación de una empresa industrial o 

manufacturera es la técnica creada por los japoneses, es un mejoramiento del 

mantenimiento preventivo, teniendo como meta: maximizar la eficacia de los 

equipos, involucrar en el mismo a todos las personas y equipos que diseñan, 

usan o mantienen los equipos, obtener un sistema de Mantenimiento 

Productivo para toda la vida del equipo e involucrar a todos los empleados, 

desde los trabajadores a los directivos. 

  

2.3.5.1 Ventajas del Mantenimiento Productivo Total  

 

• Al integrar a toda· la organización en los trabajos de mantenimiento se 

consigue un resultado final más enriquecido y participativo. 

• El· concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

 

                                            
6 http://www.solomantenimiento.com/m_ptm.htm 
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2.3.5.2 Desventajas del Mantenimiento Productivo Total 

 

• Se requiere un cambio de· cultura general, para que tenga éxito este 

cambio, no puede ser introducido por imposición, requiere el 

convencimiento por parte de todos los componentes de la organización 

de que es un beneficio para todos. 

• La· inversión en formación y cambios generales en la organización es 

costosa.  

• El proceso de implementación requiere de varios años 

 

2.3.6 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (R.C.M) 7 

 

El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (R.C.M) es una metodología de 

análisis temático, objetivo y documentado, que puede ser aplicado a cualquier 

tipo de instalación industrial, útil para el desarrollo u optimización de un plan 

eficiente de mantenimiento. Esta metodología analiza cada sistema y cómo 

puede fallar funcionalmente.  Los efectos de cada fallo son analizados y 

clasificados de acuerdo al impacto en la seguridad, operación y costo.  Estos 

fallos son estimados para tener un impacto significativo en la revisión posterior, 

para la determinación de las raíces de las causas.   

 

¨RCM es un proceso que se usa para determinar lo que debe hacerse para 

asegurar que un elemento físico continúe desempeñando las funciones 

deseadas en su contexto operacional presente8 

 

Además la función del R.C.M es preservar el estado original de diseño y 

operación, en donde la fiabilidad de los sistemas sea alta. Una alta 

disponibilidad no implica necesariamente una alta confiabilidad, pero una alta 

                                            
7
http://www.solomantenimiento.com/m_ptm.htm 

8 UNIDAD DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA, 2008, Terceras Jornadas 

Internacionales de Mantenimiento y Mejoramiento Empresarial, EPN 
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confiabilidad, si implica una buena disponibilidad y seguridad, en la medida que 

la maquinaria presenta una baja probabilidad de falla.  

 

Este tipo de mantenimiento fue creado con el fin de ayudar a determinar las 

políticas para mejorar las funciones de los activos fijos y manejar las 

consecuencias de sus fallas; siendo un método que pone énfasis en los efectos 

que las fallas originan y en las características técnicas de las mismas. 

  

Características como: considerar la fiabilidad inherente o propia del 

equipo/instalación, asegurar la continuidad del desempeño de su función y 

mantener la calidad y capacidad productiva, entre las importantes, constituyen 

el rol principal para emplear éste tipo de mantenimiento.  

 

Sin embargo si se necesita o se desea aumentar la capacidad, mejorar el 

rendimiento, incrementar la fiabilidad, mejorar la calidad de la producción, se 

necesita realizar un rediseño del sistema. 

 

2.3.6.1 Ventajas del Mantenimiento Centrado en la C onfiabilidad (R.C.M) 

 
• Elevada productividad 

• Mejora la seguridad e higiene industrial y un mayor control del impacto 

ambiental. 

• Mayor motivación del personal especialmente de las personas 

involucradas en el proceso de revisión. 

• Reducción de costos directos e indirectos con una mejor calidad del 

producto. 

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 

 

2.3.6.2 Desventajas del Mantenimiento Centrado en l a Confiabilidad 

(R.C.M) 

 
• Se necesita de un amplio conocimiento acerca de la fiabilidad y 

mantenibilidad del sistema y sus componentes. 
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• Conocimiento del personal de mantenimiento sobre la funcionalidad de 

cada elemento de las máquinas y/o equipos. 

 

2.4 ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 

La gestión eficiente del mantenimiento, como todo proceso que involucra el 

manejo de procesos, requiere que estos sean administrados adecuadamente, 

para lograr los objetivos que desea alcanzar la empresa. 

La administración es un proceso que incluye un conjunto de funciones básicas, 

cuyo cumplimiento, desde el momento en el cual se formalizan los objetivos, 

debe llevar hasta el cumplimiento de las metas trazadas, por medio del 

establecimiento de planes, de la organización de los recursos, de la ejecución 

de dichos planes y el control de las acciones cumplidas para lograr objetivos 

previamente cumplidos.9 

La administración del mantenimiento también obedece al cumplimiento a una 

serie de etapas que corresponden con las funciones básicas de la 

administración en general (ver Figura 2.2 Etapas en la Administración del 

Mantenimiento) cumpliendo precisamente con el llamado ciclo Deming, muy 

utilizado en el mantenimiento preventivo. 

 

Figura 2. 2 Etapas en la Administración del Manteni miento 10 

                                            
9 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 

10 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 
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2.4.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En mantenimiento, son los resultados o declaración de los fines que se desean 

alcanzar por medio de acciones de dicha organización. 

2.4.2 PLANIFICACIÓN 11 

 

Constituye la descomposición del objetivo principal en objetivos parciales y 

metas, y la determinación de actividades y tareas que se deben realizar para 

lograr dichos objetivos y metas. Responde a preguntas ¨ qué hacer, cómo 

hacerlo, cuándo se inicia y cuándo termina¨ 

• El Que: Alcance del trabajo o proyecto. En este punto se plantea una 

lista de ordenes de trabajo a efectuarse, incluyendo solo las 

necesarias 

• El Como : Procedimientos, normas, procesos. Forma a efectuar el 

trabajo, incluye documentación técnica, procedimientos y maniobras. 

• Los Recursos : Humanos horas hombre necesarias según 

especialidades, equipos, herramientas, materiales etc… 

• La Duración : Tiempo del proyecto o trabajo. 

En el mantenimiento básicamente se  planteará estos puntos que estarán en 

concordancia con los objetivos generales de la empresa. 

2.4.3 ORGANIZACIÓN 12 

 

En esta fase se procura la distribución de recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros, de asignación de responsabilidades y fijación de tiempo, 

esfuerzo y costo necesarios para cada una de las tareas planificadas. 

Responde a la pregunta ¨quiénes, con qué y a qué tiempo¨. 

 

                                            
11 www.aulafacil.com/cursosenviados/Mantenimiento-industrial.doc 

12 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 



38 

2.4.4 EJECUCIÓN13 

Se refiere a la realización práctica de las actividades y tareas planificadas. 

2.4.5 CONTROL 14 

Constituye la verificación periódica de los resultados alcanzados y su 

comparación contra las metas, objetivos parciales o generales planteados en la 

planificación. Además, permite retroalimentar para modificar los planes o 

formular las metas, en caso de detectarse desviaciones respecto a los objetivos 

anteriormente planteados. 

 

El mantenimiento se planifica para regular las actividades previstas, con el 

propósito de prevenir los inconvenientes que pueden causar las paradas no 

programadas, detectar síntomas que pueden conducir a los equipos a fallar e 

incrementar costos de operación en la empresa. 

 

2.5  HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACION DEL 
MANTENIMIENTO 15 

 

Para ejecutar satisfactoriamente  la administración del mantenimiento y obtener 

resultados cuantitativos que ayuden a tomar decisiones, se necesita de ciertos 

instrumentos o herramientas que faciliten el trabajo. Gracias al uso de estas 

herramientas que faciliten el trabajo se pueden planear, organizar y controlar 

mejor las actividades de mantenimiento. 

 

Algunas de estas herramientas de acuerdo a Dounce (2000), Smith (1993) y 

Susuki (1994) se explican a continuación: 

                                            
13 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 

14 www.lacatedra.com/isid/lacatedra/file.php/1/..._/libroplan2007.PDF 

15 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/arias_s_ll/capitulo2.pdf 
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2.5.1 ÍNDICE  ICGM   (RIME) 

 

Para Dounce (2000), esta herramienta es importante porque en muchas 

ocasiones los problemas tanto de maquinaria, equipo o instalaciones se 

pueden presentar al mismo tiempo, haciendo difícil al departamento de 

mantenimiento el asignar prioridades. Algunas veces no se toma la decisión 

correcta y se repara aquel equipo que no tenía tanta importancia, mientras que 

aquel que si la tenía queda parado más tiempo. 

Para ayudar al departamento de mantenimiento en este tipo de toma de 

decisiones existe el ICGM (Índice de Clasificación para los Gastos de 

Mantenimiento), el  cual permite clasificar  los gastos de mantenimiento 

relacionándolos con el equipo y el trabajo que se debe efectuar. El  ICGM se 

compone de dos factores: 

 

• Código máquina : jerarquiza el equipo dependiendo de su importancia 

• Código trabajo: califica la trabajo que se efectuará 

Por lo tanto: 

���� � �ó��	
 �á����� � �ó��	
 �� ������
 

Para poner en práctica esta herramienta se forma un comité integrado por 

personas del área de mantenimiento, producción y contabilidad,  los cuales 

hacen un levantamiento de inventario de todos los activos de la empresa, de 

ahí se establece cada código máquina para los activos dependiendo de su 

grado de importancia, éstas calificaciones van de 10 si son recursos vitales 

hasta 0 si son triviales, de igual forma se establecen diferentes criterios para 

asignar un código a los trabajos. 

Estos códigos no son constantes, se aconseja hacer una publicación mensual, 

para ayudar al departamento de mantenimiento a conservarse actualizado. 

 

2.5.2 ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

Otra herramienta citada por Dounce (2000) es el análisis de los problemas. Su 

objetivo es minimizar las fallas y las quejas de los clientes y del personal. Esta 

herramienta puede combinarse con otros métodos para obtener un análisis 
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más profundo y exacto de la situación. Algunas herramientas complementarias 

son juntas de lluvias de ideas diagramas de causa y efectos y diagrama de 

Pareto. 

 

2.5.3 INVENTARIO JERARQUIZADO 

 

En una industria es importante conocer cuáles son los paros de los recursos 

que  afectan más, es decir, se debe tener una clasificación de los recursos que 

son vitales, importantes y triviales. Para Dounce con apoyo del ICGM y 

diagrama de Pareto  se puede determinar y jerarquizar la importancia de cada 

uno de los activos, esto permite conocer la capacidad y la flexibilidad que tiene 

la empresa. 

 

2.5.4 COSTO MÍNIMO DE MANTENIMIENTO 

 

Otra herramienta considerada importante por Dounce, es el costo mínimo de 

mantenimiento, el cual define como el punto de equilibrio entre el costo de 

mantenimiento y el costo de tiempo de paro. Se debe estimar que si aun 

recurso se le da  menos o más mantenimiento  del necesario se puede tener 

pérdidas económicas por hipermantenimiento  o por paro por falta de 

mantenimiento, lo que significa gasto. 

 

Se debe tomar en cuenta la importancia del recurso y los diferentes horarios  

en los que puede suceder el paro para saber económicamente como  afecta  

menos o más al costo. 

 

Posteriormente se debe calcular el costo por mantenimiento de cada uno de los 

recursos físicos para conocer la cantidad óptima de mantenimiento que se le 

debe proporcionara cada elemento para no tener pérdidas por falta o exceso de 

mantenimiento. 
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2.5.5 MANTENIBILIDAD Y FIABILIDAD DEL EQUIPO 

 

De acuerdo a Dounce,  la mantenibilidad es la “rapidez con la cual las fallas, o 

el funcionamiento defectuoso en los equipos son diagnosticados y corregidos, o 

el mantenimiento programado es ejecutado con éxito.” Para lograr esto se 

deben tener procedimientos para el cambio de sus partes, las herramientas 

necesarias, y el equipo debe estar colocado de manera que sea accesible para 

que el equipo técnico pueda hacer su trabajo. 

También Dounce define la fiabilidad como “La probabilidad de que un equipo 

no falle, es decir, funciones satisfactoriamente dentro de los límites de 

desempeño establecidos, en una determinada etapa de su vida útil y para un 

tiempo de operación estipulado, teniendo como condición que el equipo se 

utilice para el fin y con la carga para la que fue diseñado. ” Sirve para saber el 

grado de confiabilidad que tiene un equipo antes de fallar. 

 

Utilizar herramientas que ayuden a la administración del mantenimiento, 

también sirven para aumentar la productividad de la planta. 

Tener un mantenimiento productivo interesa a las industrias porque significa 

una disminución de costos, en muchas ocasiones innecesarios, porque con un 

mantenimiento preventivo eficiente y eficaz, las fallas de equipos se eliminan 

en un porcentaje elevado. Por lo tanto, la productividad tiene una relación 

importante con el mantenimiento. 

 

2.6   FALLOS MECÁNICOS 16 
 

2.6.1 DEFINICIÓN 

 

Recordemos que el mantenimiento existe porque los equipos fallan. Si los 

equipos no experimentaran fallas, no habría razón ni necesidad de organizar 

labores de organización de mantenimiento. 
                                            
16 RODRIGUEZ Pablo J. y Otros, 2006, ¨Mantenimiento mecánico de máquinas¨, Universitat Jaume I. 

 



42 

La falla es una alteración que impide al objeto de la falla cumplir con la función 

para la cual fue creado. 

 

2.6.2 EVOLUCIÓN 

 

Una falla puede evolucionar en forma gradual (por degradación del material) y 

determinar una pérdida progresiva del rendimiento, o puede ocurrir de forma 

repentina o completa (falla catastrófica) que impide de manera absoluta que el 

equipo preste la función o servicio para el cual fue creado. 

 

2.6.3 TIPOS DE FALLO SEGÚN LA PROBABILIDAD ASOCIADA A LA 

EDAD DE LA MÁQUINA 

 

La confiabilidad de una maquina o de sus componentes elementales, se evalúa 

y analiza en base a un parámetro que la caracteriza: la rata de fallas (tasa o 

intensidad de fallas). Este parámetro representa el porcentaje de dispositivos 

que, respecto a un número inicial ¨n¨ de ellos, se encuentren operables en un 

instante determinado t; interpretándose también como la probabilidad de fallar 

que la máquina y/o equipo por unidad de tiempo. 

 

La rata de fallas evoluciona a lo largo de la duración de vida de un equipo, 

relacionándose directamente con la condición del mismo equipo, en función de 

su edad técnica. La curva conocida como ¨de la bañera¨ (ver Figura 2.3), que 

muestra el comportamiento de la rata de falla según la edad del equipo. 

 

Figura 2. 3 Curva de la Bañera 
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• Fallas infantiles  (Vida temprana): Es la etapa durante el cual la rata de 

falla disminuye (función decreciente) a medida que transcurre el tiempo. 

Las fallas suelen ser debidas a defectos en la fabricación de las piezas o 

a un incorrecto montaje. Es la etapa de ajuste o rodaje del equipo, 

después de su puesta en marcha inicial.  

• Fallas aleatorias  (Vida útil): Corresponde a la etapa de funcionamiento 

óptimo, en la cual la rata de falla asume un valor casi constante y las 

fallas aparecen en forma aleatoria. 

• Fallas producidas por desgaste  (Envejecimiento): Aquí, la 

degradación se acelera y las fallas se hacen más evidentes. La 

tendencia de la rata de falla es creciente y se presentan a menudo 

desgaste mecánico, fatiga, abrasión y corrosión. En esta etapa el 

material se rechaza o se reconstruye.  

 

2.6.4 TIPOS DE FALLO MECÁNICO 

 

En la práctica, dentro del concepto de falla suelen incluirse otros tipos de fallas 

causadas por el fallo de sistemas vinculados al funcionamiento mecánico, tales 

como: sistemas de lubricación, sistemas hidráulicos, etc.  Teniendo esto en 

cuenta, toda falla mecánica está incluida en una de las dos grandes categorías: 

falla estructural y falla funcional. 

a) Falla Estructural 

Aparece por el cambio de tamaño, forma o propiedades mecánicas de una o 

varias partes de la máquina. El deterioro puede producirse a nivel superficial o 

en puntos no superficiales. 

• Falla superficial: Ocurre cuando la superficie de la pieza se deteriora. 

Puede estar causado por desgaste debido al contacto por otros sólidos 

en el que existe movimiento relativo, por oxidación o corrosión de los 

materiales metálicos, por fatiga superficial, etc. 

• Falla no superficial: Este tipo de fallas está relacionada generalmente 

con la rotura completa (seccionado) del material. La falla no superficial 
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puede ser: estático o por fatiga. Es estático porque el material está 

sometido a un nivel de tensión por encima de su límite de fluencia y es 

por fatiga cuan el material comienza a presentar grietas  en puntos de 

concentración de esfuerzos; terminando así, con la rotura de la pieza. 

 

b) Falla Funcional 

Aparece por el disfuncionamiento de alguno de los sistemas que evitan la falla 

estructural o por algún tipo de sobrecarga. Así, las fallas funcionales más 

comunes son:  

• Falla en el sistema de lubricación: Cuando la lubricación es inadecuada 

en algún punto de la máquina, produciéndose rozamiento, desgaste 

entre las piezas. 

• Falla en los sistemas hidráulico o neumático: En ciertos casos, una falla 

en estos sistemas puede provocar una falla estructural. 

• Falla por sobrecarga térmica: Ocurre cuando alguno de los elementos 

(fijos o móviles) estructurales se ve sometido a temperaturas elevadas 

de funcionamiento. 

• Falla por sobrecarga: Una máquina está funcionando en una situación 

de sobrecarga cuando la carga resistente que ésta ha de vencer es 

superior a aquella para la que fue diseñada. 

 

2.7   HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE FALLOS 
 

La confiabilidad operacional es una serie de procesos de mejora continua, que 

incorpora en forma sistemática, herramientas de diagnóstico, metodología de 

análisis y nuevas tecnologías, para optimizar la gestión, planeación, ejecución y 

control de la producción industrial. 
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2.7.1 ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (RCA) 17 

 

Es una herramienta utilizada para identificar la causa de falla y evitar así, sus 

consecuencias. Para realizar el Análisis de Causa Raíz con detalle, se debe ir 

más allá de los componentes físicos de la falla o raíces físicas y analizar las 

acciones humanas o raíces humanas que desataron la cadena causa – efecto, 

que llevo a la causa física. 

El RCA es un riguroso método de solución de problemas, para cualquier tipo de 

fallas, que utiliza la lógica sistemática y el árbol de causa raíz de fallas, usando 

la deducción y prueba de los hechos que conducen a las causas reales. Esta 

técnica de análisis permite aprender de las fallas y eliminar las causas, en lugar 

de corregir los síntomas. 

Los beneficios que se obtiene al aplicar el RCA son: 

• Proporciona la capacidad de reconocer un patrón de fallas y evita la 

repetición de las mismas. 

• Aumenta la disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad y seguridad de 

los equipos. 

• Disminuye el número de incidentes, reduce los impactos ambientales y 

los accidentes. 

Existen tres tipos de causas que deben ser identificadas en el desarrollo del 

RCA: 

• Causa raíz física:  Es la causa tangible del porqué está ocurriendo una 

falla. Siempre proviene de una raíz humana o latente. Son las más 

fáciles de tratar y siempre requieren verificación. 

• Causa raíz humana:  Es producto de errores humanos por sus 

inapropiadas intervenciones. Nacen por ausencia de decisiones 

acertadas que pueden ser por omisión u convicción. 

                                            
17 noria.com/sp/rw2005/memorias/ogarcia.pdf - 
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• Causa raíz latente:  Son producto de la deficiencia de los sistemas de 

información. Proviene de errores humanos. En ciertas ocasiones afectan 

más que el problema que se está estudiando, ya que pueden generar 

circunstancias que ocasionan nuevas fallas. 

2.7.2 ÁRBOL  DE FALLOS 18 

 

El método de análisis del “Árbol de Fallos” (FTA: Fault Tree Analysis) se trata  

de un método deductivo de análisis que parte de la previa selección de un 

suceso “no deseado o evento que se pretende evitar”, sea éste un accidente de 

gran magnitud (explosión, fuga, derrame, etc.), o sea un suceso  de menor 

importancia (fallo de un sistema de cierre, etc.) para averiguar en ambos casos 

los orígenes de los mismos. 

 

 

Suceso no 
deseado

Puerta Lógica ¨Y¨
A

Suceso Intermedio 
1

Suceso Intermedio 
2

Puerta Lógica 
¨O¨

B Puerta Lógica 
¨Y¨

C

Suceso no 
desarrollado

Suceso 
básico 1

Suceso 
básico 1

Suceso 
básico 2

3 1 1 2

 

Figura 2. 4 Representación Gráfica del Árbol de Fal los 

                                            
18 Aguinaga Álvaro,  ¨Ingeniería de Mantenimiento¨, Quito, 2008 
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Seguidamente de manera sistemática y lógica se representan las 

combinaciones de las situaciones que pueden dar lugar a la producción del 

“evento a evitar”, conformando niveles sucesivos de tal manera que cada 

suceso esté generado a partir de sucesos de nivel inferior, siendo el nexo de 

unión entre niveles de existencia de “operadores o puertas lógicas”. El árbol se 

desarrolla en sus distintas ramas hasta alcanzar una serie de “sucesos 

básicos”, denominados así porque no precisan de otros anteriores a ellos para 

ser explicados. También alguna rama puede terminar por alcanzar un “suceso 

no desarrollado” en otros, sea por falta de información o por la poca utilidad de 

analizar las causas que los producen. 

Los nudos de las diferentes puertas y los “sucesos básicos o no desarrollados” 

deben estar claramente identificados. Estos “sucesos básicos o no 

desarrollados” que se encuentran en la parte inferior se caracterizan por los 

siguientes aspectos: 

 

• Son independientes entre ellos. 

• Las probabilidades de que acontezcan pueden ser calculadas o 

estimadas.  

 

Para ser eficaz,  un análisis por árbol de fallos debe ser elaborado por 

personas profundamente conocedoras de la instalación o proceso a analizar y 

que a su vez conozcan el método  y tengan experiencia en su aplicación; por lo 

que, si se precisa, se deberán constituir equipos de trabajo pluridisciplinarios 

(técnico de seguridad, ingeniero del proyecto, ingeniero de proceso, etc.) para 

proceder a la reflexión conjunta que el método propicia. 

Se usan símbolos para representar varios eventos y para describir relaciones: 

 

Puerta Y: Representa una condición en la cual, todos los eventos mostrados 

debajo de la puerta (puerta de entrada) tienen que estar presentes para que 

ocurra el evento arriba de la puerta (evento de resultado). Esto significa que el 

evento de resultado ocurrirá solamente si todos los eventos de entrada existen 

simultáneamente. 
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Puerta O: Establece una situación en la cual, cualquiera de los eventos 

mostrados debajo de la puerta (puerta de entrada) llevarán al evento mostrado 

arriba de la puerta (evento de resultado). El evento ocurrirá si solamente uno o 

cualquier combinación de los eventos de entrada ocurre.  

Hay cinco tipos de símbolos para eventos: 

• Rectángulo: Representa el evento negativo y se localiza en el punto 

superior del árbol y puede localizarse por todo el árbol para indicar otros 

eventos que pueden dividirse más. 

• Círculo:  Un círculo representa un evento base en el árbol. Estos se 

encuentran en los niveles inferiores del árbol y no requieren más 

desarrollo o divisiones. No hay puertas o eventos debajo del evento 

base. 

• Diamante: El diamante identifica un evento terminal sin desarrollar. 

• Óvalo: Un símbolo de oval representa una situación especial que puede 

ocurrir solamente si ocurren ciertas circunstancias. Esto se explica 

adentro del símbolo del ovalo. 

• Triángulo: El triángulo significa una transferencia de una rama del árbol 

de fallas a otro lugar del árbol. Donde se conecta un triángulo al árbol 

con una f echa, todo que esté mostrado debajo del punto de conexión se 

pasa a otra área del árbol. 

 

2.7.3 DIAGRAMA DE PARETO 19 

 
Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que 

ayuda a identificar y seleccionar los aspectos prioritarios que hay que tratar. 

También se conoce como Ley de las Prioridades 20-80, que dice: ¨el 80% de 

                                            
19 http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/diagrama_de_pareto.pdf 
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los problemas que ocurren en cualquier actividad son ocasionados por el 20% 

de los elementos que intervienen en producirlos¨. 

El objetivo de esta comparación es clasificar dichos datos o factores en dos 

categorías: las ¨Pocas Vitales¨ (los elementos muy importantes en su 

contribución)  y los ¨Muchos Triviales¨ (los elementos poco importantes en ella) 

A continuación se presentan algunas características que ayudan a comprender 

la naturaleza de esta herramienta:  

• Priorización:  Identifica los elementos que más peso presentan dentro 

del grupo. 

• Ubicación de procesos:  Enfoca y dirige el esfuerzo de los 

componentes del grupo hacia un objetivo prioritario común. 

• Carácter objetivo:  Su utilización fuerza al grupo de trabajo a tomar 

decisiones basadas en datos y hechos objetivos y no en ideas 

subjetivas.  

 

2.7.4 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE HOLMES 20 

 

2.7.4.1 Definición  

 

Matriz de decisión  o priorización es una herramienta  que ayuda a comparar y 

escoger racionalmente entre varias opciones o alternativas de problemas o 

soluciones con base en unos criterios para fijar prioridades o tomar una 

decisión. 

 

2.7.4.2 Uso 

 

Se utiliza para: 

• Seleccionar entre alternativas de problemas 

• Seleccionar entre alternativas de  causa 

                                            
20 www.minproteccionsocial.gov.co/.../HERRAMIENTAS%20BASICAS%20DE%20CALIDAD.doc 
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• Seleccionar entre alternativas de soluciones 

• Seleccionar entre alternativas de pasos de implementación 

 

2.7.4.3 Metodología 

 

La matriz que aparece a continuación (ver Figura 2.5 Formato de Matriz de 

Priorización de Holmes) muestra las opciones a priorizar en las columnas 

(verticales) y los criterios para tomar las decisiones en las filas (horizontales). 

Además las flechas muestran la dirección que se sigue al  calificar  cada opción 

con cada uno de los criterios.  

 

 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Total 

OPCION 1      

OPCION 2      

OPCION 3      

OPCION 4      

OPCION 5      

OPCION 6      

OPCION 7      

Figura 2. 5 Formato de Matriz de Priorización de Ho lmes 

 

Cómo elaborar una matriz de decisión 

 

• Hacer una lista de las opciones  o alternativas que va a evaluar 

• Seleccionar los criterios que va a tener en cuenta para evaluar las 

alternativas 

• Comprobar que cada uno de los miembros del equipo entiende lo que 

significa cada alternativa  y cada criterio 

• Elegir un moderador en el equipo, quien tendrá  la responsabilidad de que 

todos los miembros participen y de realizar la pregunta para evaluar cada 

opción frente al criterio. 
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• La evaluación se realiza con una pregunta, así: Qué tanto la opción permite 

el logro del criterio?  ó cuál es la incidencia o impacto que la opción tiene 

sobre el criterio?  

• Definir la escala de calificación, evitando el riesgo de que la calificación sea 

la mitad,  es decir, no usar una  escala de 1 a 5  incluyendo el 3 porque se 

tiende a que los equipos propongan el 3 con mucha frecuencia.  

Se sugiere utilizar valores impares en una escala de 1 a 5 donde 1   

significa bajo impacto, 3 impacto medio y 5 impacto alto ó 1 calificación 

baja, 2 calificación mediana y 3 calificación alta. 

• Hacer que cada persona valore independientemente cada alternativa según 

su criterio, respondiendo a la pregunta del moderador y asignando un valor 

de los establecidos en la escala anterior. 

• Para generar el dato de la columna “Total”, no saque promedio de las 

calificaciones de todos los miembros del grupo. Totalizar cada fila 

multiplicando los valores de cada opción en forma horizontal hasta lograr un 

valor total para  cada alternativa u opción, logrando realizar una 

ponderación. 

• Resolver toda la matriz repitiendo la dinámica anterior en cada opción.  

• Finalmente, se ordenan los resultados de mayor a menor, seleccionando las 

opciones con un mayor valor en orden descendente, entendiendo que la 

primera opción es la que tiene mayor valor. 

 

2.7.5 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 21 

 
También denominado Diagrama Causa – Efecto o de espina de pescado, es 

una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las causas 

que producen un efecto bien definido.  

Se usa para permitir que un equipo identifique, explore y exhiba gráficamente, 

con detalles crecientes, todas las posibles causas relacionadas con un 

problema o condición a fin de descubrir sus raíces. (Ver Figura 2.4) 

                                            
21 http://www.actiongroup.com.ar/download/ishikawa.pdf 
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Figura 2. 6 Modelo del Diagrama de Ishikawa 

 

A continuación se muestra algunas ventajas que presenta ésta herramienta: 

• Permite que el equipo se concentre en el contenido del problema, no en 

la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los 

integrantes del equipo.  

• Crea como una fotografía del conocimiento y consenso colectivo de un 

equipo alrededor de un problema. Esto crea apoyo para las soluciones 

resultantes.  

• Hace que el equipo se concentre en causas y no en síntomas   

 

2.7.6 ANÁLISIS DE MODO DE FALLO Y EFECTOS (AMFE) 

 

Es una de las herramientas más utilizadas en la ingeniería de fiabilidad. El 

objetivo de esta herramienta es identificar los modos de falla del equipo, es 

decir, la manera en que el personal detecta que el equipo está trabajando mal, 

(como puede ser sobrecalentamiento, derrame de aceite, etc), sus causas, y 

finalmente los efectos que pueden resultar durante la operación, con el 
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propósito de eliminar las fallas o minimizar el riesgo asociado a las mismas, sus 

objetivos principales son: 

• Reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas 

asociadas con el diseño y manufactura de un producto. 

• Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del 

sistema. 

• Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de 

que ocurra la falla potencial. 

• Analizar la confiabilidad del sistema 

• Documentar el proceso 

 

Aunque el método AMFE generalmente ha sido utilizado por las industrias 

automotrices, éste es aplicable para la detección y bloqueo de las causas de 

fallas potenciales en productos y procesos de cualquier clase de empresa, ya 

sea que estos se encuentren en operación o en fase de proyecto; asá como 

también es aplicable para sistemas administrativos y de servicios. 
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CAPÍTULO 3. 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

MANTENIMIENTO ACTUAL 

 

3.1   INTRODUCCION 
 

Actualmente la empresa cuenta con  un sistema de mantenimiento correctivo y 

en ocasiones preventivo. Sin embargo, no ha sido suficiente,  ya que, no se 

han podido controlar en su totalidad los fallos presentes en máquinas y 

equipos. Por citar un ejemplo: paradas frecuentes en la máquina armadora de 

punta durante el proceso de producción. Entonces,  resulta necesario mejorar 

el programa de mantenimiento actual, para conseguir alternativas de solución.  

 

Es necesario hacer un análisis exhaustivo del sistema, para lo  cual se requiere 

de toda la información necesaria disponible, que es de vital importancia para 

encontrar las posibles causas que están ocasionando su mal funcionamiento. 

 

La información obtenida describe la cantidad máquinas y/o equipos, archivos 

históricos de fallos, sistema de mantenimiento actual, stock de repuestos y 

todos aquellos que proporcionen una ayuda para el desarrollo del mismo.  

 

3.2 RECOPILACION DE DATOS 
 

3.2.1 CODIFICACIÓN  DE MAQUINARIA  

 

Para realizar un seguimiento de las máquinas  y/o equipos,  que constan en el 

inventario de bienes de la empresa; la Gerencia de Producción conjuntamente 

con el área de mantenimiento  designaron a cada elemento  una identificación,  

es decir, un código de mantenimiento.  



55 

A la llegada de maquinaria nueva,  la codificación se hace conjuntamente con 

el área administrativa, quiénes entregan la maquinaria con el código de activo 

fijo, al departamento de  mantenimiento;  éste se encarga  de colocar el nuevo 

código de mantenimiento de  acuerdo a la sección  a la que llegue. 

El formato de codificación contiene datos de  fecha de ingreso,  firmas de 

responsabilidad de recepción de maquinaria y  su estado. (Ver Figura 3.1 

Formato de Codificación) 

 

 

Figura 3. 1 Formato de Codificación 

 

Para designar un código a las máquinas del área de producción se tiene una 

clave de codificación, que se detalla en la Tabla 3.5 Clave de Codificación: 

Tabla 3. 1 Clave de Codificación 

    
MAQUINARIA Y/O 

EQUIPO SECCIÓN NÚMERO 
CORRELATIVO 

1   PRODUCCIÓN MANIPULACIÓN       
2   SEGURIDAD COSTURA       
3   CONTROL DE CALIDAD ENSAMBLE       
4   EDIFICIOS INYECCIÓN       
5     OTROS       

Fuente: Inducalsa 

 

El número correlativo es la numeración de llegada, siguiendo un orden 

establecido que se le da a la maquinaria y/o equipo 
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Con el siguiente ejemplo se puede constatar la utilización de ésta clave de 

codificación. 

 

Tabla 3. 2 Codificación de maquinaria 

ACTIVO FIJO CÓDIGO DE 
MANTENIMIENTO 

MÁQUINA Y/O 
EQUIPO 

1239 12088 PRESILLADORA 

Fuente: Inducalsa 

 

El código de mantenimiento que identifica a una máquina, tiene el siguiente 

significado: 

 

1    2  088 

 

                                Número de llegada de la máquina 

                                                             Sección Costura 

     Máquina y/o equipo de Producción 

 

 

3.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO   

 

El área de producción dispone de máquinas y/o equipos activas y en stand by,  

repartidas en las diferentes secciones de producción.  

 

En la Tabla 3.3 Máquinas Activas, se presenta una lista de máquinas y/o 

equipos distribuidos en cada una de las secciones de producción, con su 

respectivo código de mantenimiento y la cantidad existente. 
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Tabla 3. 3 Máquinas Activas 

Código de 
Mantenimiento  MANIPULACIÓN CANTIDAD  

11001 Camoga 1 
11009 Cambradora de plantilla  1 

11006 / 08 Destalladora de cuero  3 
11007 Destalladora de puntadura 1 
13006 Lijadora 1 
11026 Máquina de marcar cortes/ tizadora 1 
11027 Máquina de rebatir 1 
11003 Timbradora de código 1 
11002 Timbradora de plantilla 1 

11018/XX Troqueladora de bandera   10 
11004/05/25 Troqueladora de puente   3 

COSTURA 
12001 Anzany transportador 1 
12046 Asentar talón                                    1 
12045 Colocar puntadura     ANZANI 1 

12064/XX Columna 1 ag. Aparad. decoradora PFAFF 9 
12008/XX Columna 1 aguja     PFAFF 13 

12085 Columna 2 ag. Empunt. de aparado PFAFF 1 
12002 Columna 2 agujas  PFAFF 7 
12089 Columna 2 agujas coser vistas PFAFF 1 
12050 Cortadora de tiras ANZANI 1 
12058 Destalladora FAV 1 
12042 Fileteadora      PFAFF         1 
12078 Inyectar puntadura 1 
12086 Jareteadora BONIS 1 
12133 Máquina de colocar puntadura 1 

12047/49/82 Ojetilladora  3 
12048/77 Perforadora                             2 

12025 Plana        1 aguja    PFAFF 1 
12073 Plana 1 aguja zig zag  1 
12091 Plana 2 aguja coser vistas PFAFF 1 
12094 Plana 2 agujas decoradoras PFAFF 1 

12083/104 Plana 2 agujas PFAFF 2 
12088 Presilladora 1 
12059 Remachadora                    1 
12052 Remendadora Singer 1 

12034/XX Ribeteadora          PFAFF 3 
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Tabla 3.1 Máquinas Activas (Continuación)  
12099 Timbradora  grande 1 
12041 Zig-zag    PFAFF 1 

POLIURETANO 
13149 Máq. aplicar cola m-14 1 
14030 Inyectora de poliuretano 1 
14031 Tanque de cocido 1 
14032 Tanque de estabilidad 1 
14033 Batidora de poliol 1 
14034 Lavadora de suelas 1 
14035 Pintar suelas 1 
14036 Frizzer inyectora 1 
14037 Frizzer de lavadora suelas 1 

14038/39 Refiladora 2 
14040 Balanza de plataforma 1 

14041/42 Balanza electrónica 5kg. Y 30kg. 2 
14043 Montacargas hidráulico manual 1 

SERVICIO Y SEGURIDAD 
13072 Generador energía eléctrica 1 
13073 Bomba de agua 1 
13074 Cisterna de agua 1 
13075 Baños 1 
13076 Tanque de diesel 1 
13077 Compresor de pistón #1/  2 pistones 1 
13078 Compresor de pistón #2 / BOTARINE 1 
13079 Compresor de tornillo 1 
13080 Tanque de acumulación de aire 1 
13139 Banco de condensadores OTESA 1 
14021 Compresor  2 / 3 pistones 1 

14022/23 Frizer  PLASTIMAC    2 
14024 Tanque de acumulación de aire HITEX 1 
14025 Tractor 1 

EQUIPO DE MANTENIMIENTO 
13013  Cizalla eléctrica de fleje 1 

13100/XX Base para golpes   2 
13159 Carretilla hidráulica 1 
13097 Cizalla de corte 1 
13098 Claveteadora  SANDVIK 1 
13143 Compresor pequeño 1 
13087 Dobladora de fleje 1 
13089 Dobladora de fleje  hidráulica 1 
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Tabla 3.1 Máquinas Activas (Continuación)  
13096/147 Entenalla / manual de forjado IRIMO  2 
13092/XX Esmeril  4 

13099 Fijadora  de fistos 1 
13088 Mesa para soldar 1 

 Mectificadora de pastelones 1 
 Moldadora 3 

13095 Suelda autógena  1 
13109 Tablero  general 1 

13091/142 Taladro de pedestal 2 
13090 Torno  1 
13148 Ventilador SIEMENS comienzo del conveyor 1 

ENSAMBLE  
13003/29 Armadora de  lado   421/422 2 
13026/62 Armadora de punta   CERIM / USM ELECTRONIC.   2 
13030/61 Armadora de talón   CERIM / USM 2 

13114 Bond MASTER 1 
13005 Cardadora 1 

13008/67 Cocineta 2 
14018 Cocineta eléctrica 1 
13136 Cocineta HACEB 1 hornilla 1 
13041 Conveyor   1 

13019/37 Cortadora de plantilla 2 
13050/53 Descalzadora 2 

13044 Encementadora  de suelas 1 
13065/117 Encementadora de aparado 2 

13118 Finisaje 1 
13015/45 Frizer    421/422 2 
13018/38 Grapadora de fijar plantilla 2 
13110/11 Humectador de puntas/ vaporizador 2 
13021/59 Lacadora 2 
13031/XX Lijadora 3 
13009/XX Planchadora de arrugas 3 
13025/83 Premoldeadora de talón 2 
13014/52 Prensa POPPI 2 
13035/13 Prensadora   de Haye / POPPI 2 

13042 Reactivador de suelas 1 
13049 Secador 3v16 horno  1 
13151 Secador reactivador SASII 1 

13023/XX Ventilador 4 
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Tabla 3. 4 Máquinas en Stand By 

 MANIPULACIÓN CANTIDAD 
11010 Cortadora de ribete 1 
11020 Timbradora de alta frecuencia 1 

11028/29 Máq. aplicador de HOT MELT MOD.  2 
COSTURA 

12080 Acentar talón INDUCALSA 1 
12130/31 Columna  de 1ag. mocacinera ADLER 2 

12072/102 Columna 1 ag. Aparad. decoradora PFAFF 2 
12017/23 Columna 1 aguja     PFAFF 2 

 

 
Tabla 3.1 Máquinas Activas (Continuación)  
HITEX Y COMPONENTES FULL PLASTIC  

14001/02 Inyectora de suelas VILOR 2 
14005 Inyectora PLASTIMATIC  #  6 1 
14008 Banda transportadora 1 
14009 Molino  pequeño 1 
14010 Molino   grande 1 
14011 Secadora de PVC 1 
14014 Encementadora   de plantilla 1 
14017 Horno de  despegar suelas 1 
14019 Ventilador 1 
14026 Dosificador de agua OZON D MASTER 1 
14023 Troqueladora 2785  bandera 1 
14027 Premoldeadora de plantilla EVA 2pares 1 
14028 Premoldeadora de plantilla EVA 1par 1 
14029 Horno de pre calentamiento de EVA 1 

21001/22 Banda transportadora 2 
23001/XX Tablero eléctrico sección ensamble 12 

35025 Balanza de precisión CAMRY 1 
14044 Inyectora VAN DORN 1 
14045 Compresor de tornillo 1 

EQUIPO AUXILIAR  
13081 Tubería de aire 1 
13082 Tubería de energía eléctrica 1 
13083  tanque hidroneumático /tubería de agua 1 
13084 Tubería de PVC para cañería 1 
13084 Extractor de aire planta 1 
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Tabla 3.2 Máquinas en Stand By  (Continuación)  
12084 Columna 2 ag. Empunt. aparadora PAFF 2 

12005/XX Columna 2 agujas  PFAFF 3 
12130 Columna de 1ag. mocacinera ADLER 1 
12129 Columna de 3ag. decoradora PURITAN 1 
12123 Descarnadora de contrafuerte FAV 1 
12053 Dobladilladora     ELLEGI                  1 
12087 Jareteadora STROBEL 1 
12118 Máquina acordonadora ALVECO 1 
12120 Máquina bordadora PFAFF 1 
12057 Máquina de coser  PFAFF columna  1 aguja 1 
12132 Máquina fileteadora PFAFF 1 
12081 Ojetilladora OCCHIELLATRICE 1 

12024/XX Plana        1 aguja    PFAFF 6 
12031/XX Plana        2 agujas  PFAFF 4 
12060/XX Plana 1 aguja decoradora de piezas PFAFF 3 

12063 Plana 1 aguja zigzag de abrir costuras PFAFF 1 
12092 Plana 2 aguja coser vistas PFAFF 1 
12098 Presilladora PFAFF 1 

12039/XX Remachadora            3 
12035/XX Ribeteadora           PFAFF  5 
12079/100 Timbradora GUVELCO 2 

12040 Zig-zag    PFAFF 1 
MAQUINAS SIN MUEBLE  

12109  Ribeteadora 1 ag. PFAFF 1 
12071 Columna 1 ag. Aparad. decoradora PFAFF 1 

12011/12 Columna 1 aguja    PFAFF 2 
12108 Columna 1ag. ribeteadora PFAFF 1 
12043 Fileteadora     PFAFF 1 
12107 Jaleteadora 1 

12110/XX Plana 1ag. decoradora de piezas PFAFF 3 
ENSAMBLE  

13002/28 Armadora  de punta USM                                   2 
13004 Armadora de talón 1 
13032 Cardadora  cantos 1 

13016/36 Cepilladora 2 
13112 Cizalla de modelaje 1 
13043 Cocineta 1 
13012 Conveyor 1 
13054 Cortadora de plantilla 1 
13017 Descalzadora 1 

13010/20 Encementadora 2 
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Tabla 3.2 Máquinas en Stand By  (Continuación)  
13022 Encementar aparado 2 
13113 Entenalla modelaje 1 

13047/106 Extractor  pedestal 2 
13048 Horno secador 1 
13125 Inyectora milano STAMPI 1 
13039 Lacadora 1 

13104/XX Lijadora 3 
13103 Prensadora prensar cerco 1 
13011 Reactivador 1 

13024/XX Secador 4 
13007/XX Vaporizador 3 

HITEX, COMPONENTES Y FULL PLASTIC  
14004/07 Inyectora PLASTIMATIC  #  5 2 

44009 Estanterías de almacenes 1 
14006 Inyectora OTTOGALY 1 
14012 Mezcladora de PVC 1 
14013 Pulidora de suelas 1 
14015 Remachadora de hebillas 1 
14016 Timbradora de cajas 1 

Fuente: INDUCALSA 

 

Tabla 3. 5 Total de Máquinas 

Máquinas Activas 140 
Prestadas 88 
Stand By 103 
TOTAL 331 

Fuente: INDUCALSA 
 

 

3.3  EVALUACIÓN 
 

3.3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

 

El mantenimiento correctivo se realiza cuando la máquina y/o equipo opera sin 

ningún servicio o control, hasta que se produzca la falla en su funcionamiento; 

por lo tanto se produce el paro de la máquina y es aquí, donde entra a 
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funcionar el mantenimiento correctivo;  corrigiendo la falla y dando solución al 

problema. 

Cuando se suscita la falla en una máquina y/o equipo, el jefe de mantenimiento 

revisa y evalúa el problema, entonces nace la necesidad de materiales y/o 

repuestos necesarios para su reparación. En caso de no existir repuestos en la 

bodega el jefe de Mantenimiento  elabora una solicitud interna con lo requerido. 

La  Gerencia de Producción aprueba o rechaza dicha solicitud; si se aprueba, 

inmediatamente pasa al departamento de Logística, donde se  realiza la orden 

de compra  del material y/o repuesto. Una vez, que se han obtenido los 

materiales y/o repuestos necesarios se repara la máquina. 

Una vez reparada la máquina y/o equipo se procede al registro del fallo en la 

tarjeta de mantenimiento, registrando la fecha, el tipo de mantenimiento y el 

problema; pero ésta información resulta insuficiente, pues se requiere de una 

información detallada de cómo se procedió, materiales y/o repuestos utilizados, 

y su respectiva solución. 

La Tarjeta de Mantenimiento utilizada en la empresa se detalla en el  
ANEXO 3. 

 

3.3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

Para realizar mantenimiento preventivo la empresa cuenta con un calendario 

de mantenimiento para las máquinas y/o equipos, calendario que fue hecho por 

el Jefe de Mantenimiento y el Gerente de Producción. Para la realización de 

éste, se basaron en mantenimientos correctivos dados anteriormente. En 

máquinas y/o equipos que más problemas presentaron se les asignó mayor 

número de mantenimientos. Al resto de máquinas que no presentaron mayores 

problemas se les asignó menor números de mantenimientos. 

 

Las fechas para mantenimiento fueron escogidas eventualmente. 

Generalmente o casi siempre, este calendario no se cumple en las fechas 

previstas, por varios motivos, uno de los más importantes es el paro imprevisto 

de las máquinas y/o equipos, a los cuales se les da mantenimiento antes de la 

fecha prevista. Otro inconveniente, es que las máquinas y/o equipos operan las 

veinte y cuatro horas del día por la carga de producción que la empresa tiene; 
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realizándose el mantenimiento los días sábados, especialmente a las máquinas 

más importantes en el proceso de producción, descuidando al resto de 

máquinas y/o equipos por el tiempo insuficiente. 

Cuando se realiza el mantenimiento preventivo, el Jefe de Mantenimiento 

revisa la máquina y/o equipo y determina la posible necesidad de 

mantenimiento. Una vez que éste se planifica, se elabora una lista de 

repuestos. Entonces, se emite una solicitud interna con lo requerido, la cual es 

revisada y aprobada por el Gerente de Producción y posteriormente se envía al 

departamento de logística  en donde se emite una orden de compra.  

 

Ya con los repuestos adquiridos se puede realizar el trabajo de mantenimiento 

y una vez concluido, se procede a la actualización de la hoja de vida de la 

máquina y/o equipo en su respectiva tarjeta de mantenimiento.  

La empresa cuenta con un flujograma de mantenimiento, pero en algunos 

casos, varios pasos se han omitido por cuestiones de tiempo 

El Flujograma de Mantenimiento se indica en el ANEXO 4.  

 

3.3.3 REGISTRO 

 

El registro de mantenimiento (tarjeta de mantenimiento) es un documento,  en 

el cual se encuentra  registrada la maquinaria y/o equipo disponible en el área 

de producción. Consta principalmente del cumplimiento del mantenimiento 

programado y lo corregido en fechas previstas. 

  

Dentro de las actividades de mantenimiento en la maquinaria están: ajuste, 

limpieza, entre otras, que se ejecutan con el fin  de observar y evitar   posibles 

fallos. Con esta información se ha podido obtener más datos de las máquinas.   

 

3.4  EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

ACTUAL 
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Con la información obtenida y su respectivo análisis, se ha llegado a la 

conclusión de que el sistema de mantenimiento actual requiere un 

mejoramiento en cinco ejes fundamentales que son: 

• Mano de Obra 

Éste es uno de los principales inconvenientes al momento de realizar 

mantenimiento es la falta de personal y capacitación. Pues, hay una sola 

persona capacitada para resolver los problemas en caso de daño de las 

máquinas. 

• Máquinas y/o Equipos 

Resulta necesario contar con catálogos, planos y manuales técnicos de las 

máquinas y/o equipos al momento de dar mantenimiento. Se pudo constatar la 

falta de éstos, en ciertas máquinas. El registro de información de fallos es 

insuficiente al momento de llevar un historial de las máquinas y/o equipos. 

• Medio Ambiente de Trabajo 

Se han reducido espacios por la necesidad de producción, incrementando 

personal y máquinas. Además, hay que tomar en cuenta la actitud del personal, 

ya que están sometidos a largas jornadas de trabajo, lo que puede ocasionar 

cansancio físico, mental, problemas sociales, entre otros. 

• Jornada de Trabajo 

Los horarios de trabajo pudieran intervenir en el desarrollo normal de las 

máquinas, pues, éstas operan las veinte y cuatro horas del día, necesitando un 

mantenimiento eficiente. 

• Presupuesto 

Muchas veces la falta de recursos para la obtención de repuestos necesarios, 

personal, capacitación, entre otros dificultan el llevar un mantenimiento 

adecuado y a tiempo. 
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CAPITULO 4. 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

 

4.1   PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 22 

 

Para la planificación de mantenimiento se tomará en cuenta los siguientes 

criterios: 

Si bien  la Planificación es la “relación entre actividades”, es también, la 

“transformación de elementos de entradas en resultados”, criterio que favorece 

la calificación de la Planificación del Mantenimiento, como el “PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN”.  

A continuación se puede observar que se quiere conseguir mediante el proceso 

de planificación. 

 

Figura 4. 1 Proceso de Planificación 

 

                                            
22 http://www.cujae.edu.cu/centros/ceim/ 



67 

La  Figura 4.1, establece las actividades y criterios generales de un Proceso de 

Planificación del Mantenimiento. En ella, se exponen los elementos que son 

considerados de entrada, los cuales, luego de ejecutado el proceso, deben dar 

como resultados, otros elementos de salida. 

Visto de esta forma, puede parecer algo muy simple, lo cual es indudablemente 

una “ilusión  óptica ” o simplemente una burda simplificación de este proceso 

tan complejo. Es por esto que se subdivide el Proceso de Planificación, en dos 

sub.-procesos que internamente, recogen las acciones que de alguna forma u 

otra, todos hacen a la hora de generar un Programa de Mantenimiento. 

 

 
Figura 4. 2 Sub Proceso de Planificación  

 

La Figura 4.2, permite comprender el complejo entramado que consiste en 

planificar las acciones de Mantenimiento. En este, las entradas coinciden con 

las definidas para el Proceso de Planificación, pero las salidas, son las que 

condicionan los elementos de entrada del sub.-proceso de Programación, 

expuesto en la Figura 3. Es interesante notar que las salidas de este sub.-

proceso de Planificación, están revelando qué se debe hacer, pero nada dice 

de cómo ni con qué. Es por esto que ahora que se centrará el análisis en definir 

todos los elementos internos de sub.- proceso de Planificación, con el fin de 

enmarcar los pasos o actividades que suceden dentro de él. 
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Figura 4. 3 Sub-Proceso de Programación 

 

Por su parte, la Figura 4.3, presenta un grupo de salidas, que coinciden con lo 

que se necesita lograr en el Proceso de Planificación. Dicho de esta forma, se 

puede concluir que, tanto la Planificación como la Programación de las 

acciones del Mantenimiento presiden un mismo objetivo, pero que se ejecutan 

constantemente, y de forma independiente. 

Para lograr que los resultados sean los esperados, es preciso que la 

organización disponga oportunamente de información que le permita planificar 

y preparar las actividades de mantenimiento, tener acceso a los recursos 

humanos y materiales requeridos como: catálogos de maquinaria, manuales 

técnicos, planos, etc., que faciliten evaluar, controlar y, en lo posible, mejorar 

su actuación.  

 

4.2 REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

4.2.1 PRIORIZACIÓN DE MAQUINARIA  

 

Para poder priorizar el sinnúmero de máquinas y/o equipos existentes en la 

empresa, se ha visto necesario primero,  analizar ciertos factores o índices que 

están relacionados  con el estado de éstas y  la afectación directa a la 

producción. Dichos factores son: 
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• Mantenimiento Correctivo: De acuerdo al historial llevado por el 

departamento de mantenimiento, es posible conocer cuáles máquinas 

han sufrido un paro inesperado; por lo tanto, su aporte con los otros 

factores será vital para la priorización. 

• Incidencia en la Producción: Es importante conocer qué máquinas 

afectarán a la producción,  en el caso de que se produzca una falla 

imprevista. 

• Años de funcionamiento: Este factor hay que tomarlo en cuenta, ya que,  

la vida útil de la máquina pudo  haber concluido, afectando a  su 

desempeño normal. 

• Tiempo perdido en la producción: Por la falla inesperada de una 

máquina se produce pérdidas de tiempo en la producción;  para esto,  

mantenimiento dispone de registros que son útiles para la investigación. 

• Costos de mantenimiento: El mantenimiento,  ya sea correctivo o 

preventivo, requiere de personal, herramientas, repuestos, entre otros; lo 

que significa,  una inversión para la empresa, por lo que hay  tomar en 

cuenta este factor.  

• Horas de operación de las máquinas: Algunas máquinas trabajan las  

veinte y cuatro horas del día,  requiriendo de mayor atención al momento 

de realizar mantenimiento. 

• Tecnología: La complejidad de los sistemas que poseen ciertas 

máquinas, hace que requiera  de más tiempo y capacitación de personal 

para realizar mantenimiento. 

• Cantidad de máquinas: La priorización de  las máquinas depende 

también de este factor; puesto que si hay mayor cantidad de un mismo 

tipo de máquinas, éstas son reemplazables fácilmente y no llegan a 

afectar a la producción. Mientras que, si existe una máquina de un solo 

tipo y  su paro afecta directamente a la producción, necesariamente 

tendrá que realizarse un mayor control sobre ésta. 
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Un factor que se debe considerar,  es la experiencia del personal encargado de 

mantenimiento, quiénes proporcionan información valiosa acerca del 

desempeño de la maquinaria. Esto ha permitido,  conjuntamente con los 

factores anteriores,  encaminar la investigación hacia una aproximada 

priorización de la maquinaria. 

 Como se puede observar hay varios factores que están  relacionados 

directamente e indirectamente con el funcionamiento adecuado de las 

máquinas y/o equipos y la afectación directa a la producción; por lo que se ha 

visto  necesario hacer una primera priorización para obtener los principales 

factores que servirán de guía, para poder obtener  información útil para la 

priorización de las máquinas y/o  equipos. La priorización se hace empleando  

la Matriz de Priorización de Holmes. (Ver Tabla 4.1 Matriz de Priorización de 

Holmes de Índices o Factores para  Priorización de Maquinaria).  

 

Tabla 4. 1 Matriz de Priorización de Holmes de Índi ces o Factores para  
Priorización de Maquinaria. 

CRITERIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ ORDEN 

1 
Incidencia 

Producción 0,5 1 1 1 1 1 1 1 7.5 1 

2 
Mantenimiento 

Correctivo  
0 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 6 2 

3 
Años 

funcionamiento  
0 0 0,5 0 0 0 0 1 2 6 

4 Tiempo perdido  0 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 5 3 

5 
Detectabilidad  

falla 
0 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1 5 3 

6 Horas/máquinas  0 0 1 0 0 0,5 0 1 3 5 

7 
Complejidad 

equipo 
0 0 1 0,5 0,5 1 0,5 1 5 4 

8 
Cantidad 
máquinas 

0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 7 

Fuente: Chanatasig y López 
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Los resultados obtenidos en la primera priorización son: 

• Costos de Producción: Incidencia y Tiempo perdido en la Producción. 

• Detectabilidad de la Falla 

• Frecuencia de Mantenimiento: Mantenimiento Correctivo 

 

4.2.1.1 Matriz de Priorización de Holmes para Elección  de Maquinaria 

 

De la primera priorización, se obtuvieron tres factores  importantes;  mediante 

el  análisis minucioso de éstos, se ha llegado a la conclusión que la mejor 

forma de abarcarlos a todos para la priorización de máquinas y/o equipos,  es 

empleando  una Matriz de Priorización de Holmes de Procesos de Producción 

de Calzado. (Ver tabla 4.1 Matriz de Priorización de Holmes de Índices o 

Factores para  Priorización de Maquinaria) 

La ponderación a utilizarse es la siguiente en dicha Matriz es la siguiente (ver 

Tabla 4.2 Ponderación de Matriz de Holmes): 

 

Tabla 4. 2 Ponderación de Matriz de Holmes 

PONDERACIÓN 
GRADO IMPORTANCIA 

DE PROCESOS 

1 Mayor 

0,5 Igual 

0 Menor 

Fuente: Chanatasig y López 
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Tabla 4. 3 Matriz de  Priorización para Elección  d e Maquinaria 

Línea Productiva de Calzado 

ORD. PROCESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 SUMA PRIOR. 
(%) ORDEN 

1 
Realizar el corte de las 
piezas de cuero 0,5 1 0,5 0,5 1 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 0,5 10 3,18 16 

2 Descarnar y marcar control 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 1 9 2,86 18 

3 Tizar 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 0,5 9,5 3,02 17 

4 Pintar cantos y bordes 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,5 0,5 8,5 2,7 19 

5 Timbrar y Desbastar 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 1 1 8 2,54 20 

6 Colocar puntadura y rematar 1 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 17 5,41 7 

7 Cerrar y acentar el Talón 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 15,5 4,93 9 

8 Colocar taloneta 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 1 1 14 4,45 11 

9 Incorporar detalles a los 
aparados 

0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 3,5 1,11 23 

10 Empuntillado 0,5 1 0,5 1 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 12,5 3,97 13 

11 

Colocar  los aparados 
rematados sobre la 
ojetilladora y activar pedal 
para colocar ojalillos. 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 1 1 12 3,82 14 

12 Cortar y quemar hilos de los 
aparados 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 5,5 1,75 21 

13 Acordonar los aparados 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2 0,64 25 

14 

Centrar el aparado con la 
horma en las pinzas, activar 
la máquina y dejar que se 
arme las puntas, retirar el 
armado. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24,5 7,79 1 
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Tabla 4.3  Matriz de  Priorización para Elección  d e Maquinaria (Continuación) 

15 

Una vez armada la punta, 
centrar el aparado con la 
horma   en las pinzas, activar la 
máquina y dejar que se arme 
los lados, retirar el armado. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23,5 7,47 2 

16 

Con el armado de punta y lado, 
centrar el aparado con la 
horma   en las pinzas, activar la 
máquina y dejar que se arme el 
talón, retirar el armado y 
colocar en la canastilla. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22,5 7,15 3 

17 
Tomar los armados de la 
canastilla y realizar el lijado del 
armado. 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 1 1 10,5 3,34 15 

18 Cardar el armado y llevar a la 
mesa de trabajo 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 13 4,13 12 

19 

Tomar los armados de la mesa 
de trabajo, poner pega sobre 
las plantillas, colocar sobre el 
interior del armado y pasar a la 
quema de hilos 

1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 1 1 15 4,77 10 

20 Llevar al túnel para secado de 
la pega 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0,5 1 1 16,5 5,25 8 

21 Llevar el armado a la prensa y 
unir con la suela 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 1 18 5,72 5 

22 

Pasar el calzado por el 
envejecedor para que se 
adhiera el aparado a la forma 
de la horma 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 19,5 6,2 4 

23 Pasar el calzado por el túnel de 
enfriamiento 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 17,5 5,56 6 

24 Sacar la horma del calzado 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 3 0,95 24 

25 Colocar en cajas y embalar 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 4 1,27 22 

Fuente: Chanatasig y López  
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De la Tabla 4.3 Matriz de  Priorización para Elección  de Maquinari a, se 

puede observar que el proceso con un índice de prioridad máximo en la Línea 

de Producción de Calzado de acuerdo a la Matriz de Holmes, es el proceso No 

14: Centrar el aparado con la horma en las pinzas, activar la máquina y dejar 

que se arme las puntas, retirar el armado; proceso realizado con la máquina 

Armadora de Punta, la misma que merece mayor atención y su respectivo 

estudio como modelo para el mejoramiento del Plan de Mantenimiento de 

INDUCALSA S.A. 

4.2.1.2 Resultados de Priorización 

Con los resultados obtenidos en el punto 4.2.1.1 se pudo concluir que las 

máquinas a las cuales se les prestará mayor atención son:  

• A: Armadora de Punta Cerim 

• C: Armadora de Lado  

• D: Armadora de Talón 

4.2.2 GENERACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

4.2.2.1 Registro Diario de Mantenimiento (Bitácora) 

Es fundamental   llevar un registro escrito del mantenimiento de las máquinas 

y/o equipos, pues mantener el registro facilita el control de los períodos de 

servicio;  con lo cual,  éste se optimiza y representa un ahorro,  porque se evita 

mantenimiento innecesario y no se pasa por alto el que corresponde a un 

número de horas, alargando la vida útil de la máquina y reduciendo los tiempos 

muertos por falla. Permite además, priorizar  las responsabilidades de los 

diferentes grupos de trabajo involucrados en las operaciones de 

mantenimiento.  

Aparte de recoger información de la maquinaria como, su registro permitirá 

hacer un seguimiento en su comportamiento (fallas o anomalías). 

Bitácora también puede recopilar información económica que ayudará a llevar 

en orden los costos de mantenimiento. El Departamento de Mantenimiento es 

el más indicado para velar  por la integridad de la información y de actualizarla 

periódicamente, ya que,  de su buen manejo dependerá en parte  del éxito de 

las actividades de mantenimiento. 
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Tabla 4. 4 Formato del Libro de Registro Diario Bit ácora 

Nombre / Tipo de Máquina:  Código Mant.:  

In
ic

io
 Hora:  Fecha:  

F
in

 Hora:  Fecha:  

Falla Encontrada:  
  

Solución:  
  

Procedimiento de Trabajo realizado:  
  

Repuestos / Materiales Utilizados:  
        
        

Herramientas Utilizadas:  
  

Personal Responsable:  
  

Observaciones y Recomendaciones:  
  

  

  

Fuente: Chanatásig y López
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4.2.2.2 Recopilación de Información 

 

Es necesario e importante registrar, organizar y conservar adecuadamente toda 

la información de la que se dispone y se genera en un sistema de 

mantenimiento; para así, utilizarla para beneficio de las personas a cargo de 

mantenimiento y de la empresa en general. A continuación se indican algunas 

de las informaciones que se deben registrar:  

• Registro de equipos 

• Historial de equipos 

• Solicitud de trabajo de mantenimiento 

• Reporte de falla 

• Registro de mantenimiento de equipos 

• Mantenimiento programado 

4.2.2.3 Clasificación y Codificación de Equipos 

 

La recopilación y calidad de la información,  en gran parte,  depende de la 

posibilidad de obtenerla  oportunamente. Una organización adecuada de la 

información, mediante la clasificación y codificación de los equipos,  permite su 

obtención y recuperación en el  más breve tiempo que cualquier otro método. 

En el punto 3.3.1.3 se encuentra el método que la empresa utilizó para realizar 

la codificación de máquinas y/o equipos,  buscando así establecer una forma 

razonable de agrupar y recuperar la información. Para este trabajo se ha 

tomado como válida la codificación dispuesta en la empresa. 

4.2.2.4 Manuales e Instructivos de Mantenimiento 

 

La gestión de mantenimiento contempla actividades tanto de carácter 

administrativo como operativo, las mismas que generan una cantidad 

apreciable de información. Debido a esto nace la necesidad de utilizar medios 

adecuados y efectivos para establecer una comunicación ideal entre los 

distintos niveles de organización, como lo son los manuales de procedimiento. 
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La empresa cuenta con un manual de mantenimiento que se utiliza para 

transmitir al personal todo lo concerniente a las distintas formas y requisitos de 

preparar, ejecutar y controlar el trabajo directivo, de supervisión y operativo.  

En el manual de mantenimiento se describen las normas que se aplican en la 

empresa para el desempeño de la función de mantenimiento. Este manual 

tiene un procedimiento adecuado, por hace falta cierta información para 

mejorar su uso. 

4.3 ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO   

 

Ha habido un crecimiento explosivo de nuevos conceptos  y técnicas de 

mantenimiento. Cientos de ellos han sido desarrollados en los últimos veinte 

años, y emergen aún más cada semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MOUBRAY John, 2000, ¨Mantenimiento Centrado  en 

Confiabilidad¨ 

 

Aquí se muestra como ha crecido el énfasis en los clásicos sistemas 

administrativos y de control para incluir nuevos desarrollos en diferentes áreas. 

Los nuevos desarrollos incluyen: 

 

• Herramientas de soporte para la toma decisiones tales como el estudio 

de riesgo, análisis de modos de falla y sus efectos y sistemas expertos. 

Primera 
Generación: 

• Reparar 
cuando 
falle 

Segunda Generación 
• Reparaciones 

programadas  
• Sistemas de 

planeamiento 
y control 

• Computadoras 
grandes y 
lentas 

Tercera Generación 
• Monitoreo de condición 
• Diseño direccionamiento a la 

confiabilidad y facilidad para 
el mantenimiento 

• Estudio de riesgos 
• Computadoras pequeñas y 

rápidas  
• Análisis de modos de falla y 

sus efectos  
• Sistemas expertos 
• Trabajo multifacético y en 

grupos 
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• Nuevos métodos de mantenimiento, tal como el monitoreo de condición. 

•   Un drástico cambio en el modo de pensar de la organización hacia la 

participación, trabajo en grupo y participación. 

 

En casi todos los campos de esfuerzos humanos organizados, se está 

volviendo fundamental la custodia responsable de los activos físicos.  

Desde el punto de vista de ingeniería hay dos elementos que hacen al manejo 

de cualquier activo físico. Debe ser mantenido y de tanto en tanto quizás 

también necesite ser modificado. Un activo físico es puesto en funcionamiento 

porque alguien quiere que haga algo, en otras palabras, se espera que 

cumplan una función o ciertas funciones específicas. Por ende,  al mantener un 

activo, el estado que se debe preservar,  es aquel en el que continúe haciendo 

aquello que los usuarios quieren que haga. Los requerimientos del usuario van 

a depender de dónde y cómo se utilice el activo. 

 

Por lo tanto se hace necesario  buscar una estrategia que permita determinar,  

qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo 

lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional. 

La herramienta que ha dado solución a las interrogantes anteriores es el 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM). El RCM, es una 

herramienta estructurada de análisis,  a partir de la información específica de 

los equipos y la experiencia de los usuarios; trata de determinar qué tareas de 

mantenimiento son las más efectivas(Análisis de Modos y Fallos). Con la 

aplicación de éste, se mejora la fiabilidad funcional de los sistemas 

relacionados con la seguridad y disponibilidad, previniendo sus fallos y 

minimizando el costo de mantenimiento.   

 

Para el mejoramiento del sistema de mantenimiento de INDUCALSA, es 

necesario emplear, a parte del sistema de mantenimiento actual 

(mantenimiento preventivo y correctivo),  herramientas  del RCM  (AMFE), que 

permitirán solucionar los problemas actuales. 

Los pasos principales para el desarrollo de la estrategia seleccionada son: 
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4.3.1 SELECCIÓN DE MÁQUINAS Y/O EQUIPOS 

 

En el punto 4.2.1 se indica las máquinas y/o equipos a los cuales se les 

aplicará la estrategia de mantenimiento. 

 

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS 

 

Una vez seleccionada las máquinas y/o equipos se identifica los diferentes 

sistemas y subsistemas que componen a la máquina. 

4.3.3 ANÁLISIS DE LOS MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS23 

 

 “El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método dirigido a lograr el 

Aseguramiento de la Calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a 

identificar y prevenir los modos de fallo, tanto de un producto como de un 

proceso, evaluando su gravedad, ocurrencia y detección, mediante los cuales, 

se calculará el Número de Prioridad de Riesgo, para priorizar las causas, sobre 

las cuales habrá que actuar para evitar que se presenten dichos modos de 

fallo. 

Los siguientes términos, que aparecen en la definición anterior, son los 

llamados parámetros de evaluación.  

Gravedad de fallo (G)                                      

Probabilidad de ocurrencia  (F)                                           

Probabilidad de no detección  (D) 

Índice de Prioridad de Riesgo        �. �. � � �. �. F   

 

4.3.3.1 Descripción del Método 

Antes de empezar con la descripción del método AMFE,  a continuación se 

indica un gráfico de situación; que permite tener una visión más amplia de lo 

que se va a hacer en las tablas AMFE: 

                                            
23 blog.pucp.edu.pe/media/avatar/665.pdf 
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Revisar y seguir el AMFE 

                                                                              
 Estudios estadísticos 

                                                                               Informes                                                                             Capacidad 
                                                                              Temas de fiabilidad                                                            de máquinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                                Datos                                        Especificaciones               Datos         
                                                                                                                                     de producto                    clientes   Clasificar 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                            

 No requiere  <100 
                                                                                                                                                                                                                                            acción                                                                                                                                           
   Lista  
de piezas                        Diagrama de flujo           Datos de la capacidad                                                                                                    
                                                                                y proceso de la máquina                                                       Datos                                                      >100                                               

        

                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
Datos acción 

                                                                                                                                            correctora                    Conocimiento del proceso 
                                                                                   

Identificar 
componentes por  
nombre y número  

Identificar 
funciones y 
operaciones 
de proceso 

Determinar 
modos de fallo 
potencial 

Determinar efectos 
de fallo potencial 

Determinar causas 
de fallo potencial 

Listar 
controles 
actuales 

Estimar 
probabilidad de 
ocurrencia 

Estimar 
gravedad  de 
fallo 

Estimar 
probabilidad de 
detección 

Tomar 
acciones 
necesaria

Calcular 
NPR 

Elaborar y 
difundir 
documentos 
actualizados 

Recomendar 
acciones 
correctoras 

Crear y formar el equipo AMFE 

Identificar el producto o el proceso 

Generar el AMFE 
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 A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método 

AMFE de forma genérica, tanto para diseños como para procesos. Los pasos 

siguen la secuencia indicada en el formato AMFE que se presenta a 

continuación: (los números de cada una de las casillas  corresponden con los 

pasos de aplicación del método AMFE. 

4.3.3.2 Denominación del componente e identificación 

 

En la primera columna del formato AMFE se escribe el nombre del producto 

sobre el que se va a aplicar. También se incluyen todos los subconjuntos y los 

componentes que forman parte del producto a analizar, bien sea desde el 

punto de vista de diseño del producto o del proceso que se vaya a utilizar para 

la fabricación. 

4.3.3.3 Parte del componente. Parte o función 

 

La segunda columna se completa con distinta información según se esté 

realizando un AMFE de diseño o proceso. 

• Para el AMFE de diseño se incluyen las funciones que realiza cada uno 

de los componentes, además de las interconexiones existentes entre los 

componentes. 

• Para el AMFE de proceso se reflejan todas las operaciones que se 

realizan a lo largo del proceso de fabricación de cada componente 

incluyendo las operaciones de aprovisionamiento, de producción, de 

embalaje, de almacenado y de transporte. 

4.3.3.4 Fallo o Modo de fallo 

 

Un modo de fallo significa que un elemento o sistema no satisface o no 

funciona de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que 

se espera de él. El fallo es una desviación o defecto de una función o 

especificación. Con esa definición, un fallo puede no ser inmediatamente 

detectable por el cliente y sin embargo hemos de considerarlo como tal. 
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Un “Modo de Fallo Potencial” se define como la forma en la que una pieza o 

conjunto pudiera fallar potencialmente a la hora de satisfacer el propósito de 

diseño/proceso, los requisitos de rendimiento y/o las expectativas del cliente. 

Los modos de fallo potencial se deben describir en términos físicos o técnicos, 

no como síntoma detectable por el cliente. El error humano de acción u omisión 

en principio no es un modo de fallo del componente analizado. Es 

recomendable numerarlos correlativamente. 

 

4.3.3.5 Efectos de fallo 

 

Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/usuario del modo de fallo, 

es decir, si ocurre el fallo potencial como lo percibe el cliente, pero también 

como repercute en el sistema. Se trata de describir las consecuencias no 

deseadas del fallo que se puede observar o detecta, y siempre deberían 

indicarse en términos de rendimiento o eficacia  del producto/proceso. Es decir, 

hay que describir los síntomas tal como lo haría el propio usuario. 

Entre los efectos típicos de fallo podrían citarse los siguientes: 

 

• Diseño: ruido, acabado basto, inoperante, olor desagradable, inestable, 

etc. 

• Proceso: no puede sujetar, no puede alinearse, no puede perforar, no 

se puede montar, etc. 

 

Para la obtención de los efectos se utiliza mucho el "Diagrama causa-

consecuencia" entendiendo por consecuencia el efecto. 

 

4.3.3.6 Causas del modo de fallo 

 

La causa o causas potenciales del modo de fallo están en el origen del mismo  

y constituyen el indicio de una debilidad del diseño cuya consecuencia es el 

propio modo de fallo. 
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Es necesario relacionar con la mayor amplitud posible todas las causas  de 

fallo concebibles que puedan asignarse a cada modo de fallo. Las causas 

deberán relacionarse de la forma más concisa y completa posible para que los 

esfuerzos de corrección puedan dirigirse adecuadamente. Normalmente un 

modo de fallo puede ser provocado por dos o más causas encadenadas. 

Entre las causas típicas de fallo podrían citarse las siguientes: 

• En diseño: porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga... 

• En proceso: daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, amarre. 

Decir que al igual que en la obtención de los efectos se hacía uso del diagrama 

"causa-efecto", a la hora de detectar las causas de un fallo se hace uso del 

"Árbol de fallos" que permitirá obtener las causas origen de un fallo. 

 

4.3.3.7 Medidas de Ensayo y control previstas 

 

En muchos AMFE suele introducirse este apartado de análisis para reflejar las 

medidas de control y verificación  existentes para asegurar la calidad de 

respuesta del componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales medidas de 

ensayo y control condicionará a su vez a la frecuencia de aparición de los 

modos de fallo. Las medidas de control deberían corresponderse para cada 

una de las causas de los modos de fallo. 

4.3.3.7.1 Gravedad 

 
Este índice está íntimamente relacionado con los efectos del modo de fallo. El 

índice de gravedad valora el nivel de las consecuencias sentidas por el cliente. 

Esta clasificación está basada únicamente en los efectos del fallo. El valor del 

índice crece en función de: 

• La insatisfacción del cliente. Si se produce un gran descontento, el 

cliente no comprará más. 

• La degradación de las prestaciones. La rapidez de aparición de la 

avería. 

• El coste de la reparación. 
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El índice de gravedad o también llamado de Severidad es independiente de la 

frecuencia y de la detección. Para utilizar unos criterios comunes en la empresa 

ha de utilizarse una tabla de clasificación de la severidad de cada efecto de 

fallo, de forma que se objetivice la asignación de valores de G.  En la siguiente 

tabla se muestra un ejemplo en que se relacionan los efectos del fallo con el 

índice de severidad. En cada empresa se debería contar con unas tablas 

similares adaptadas al producto, servicio, diseño o proceso concreto para el 

que se vayan a utilizar. 

 

Tabla 4. 5 Clasificación de la Gravedad de Modo de Fallo 24 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja                        
Repercusiones imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de 
pequeña importancia origine efecto real 
alguno sobre el rendimiento del sistema. 
Probablemente, el cliente ni se dará cuenta 
del fallo 

1 

Baja                                      
Repercusiones irrelevantes 

apenas perceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero 
inconveniente al cliente. Probablemente, éste 
observará un pequeño deterioro del 
rendimiento del sistema sin importancia. Es 
fácilmente subsanable. 

2-3 

Moderada                                
Defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción 
en el cliente. El cliente observará deterioro en 
el rendimiento del sistema. 

4-6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 
sistema. Produce un grado de insatisfacción 
elevado. 

7-8 

Muy alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que 
afecta el funcionamiento de seguridad del 
producto o proceso y/o involucra seriamente el 
incumplimiento de normas reglamentarias. Si 
tales incumplimientos son graves 
corresponden un 10 

9-10 

4.3.3.7.2 Frecuencia 

 

Es la probabilidad de que una causa potencial de fallo (causa específica) se 

produzca y de lugar al modo de fallo. 

                                            
24 AGUINAGA Álvaro, Ingeniería de Mantenimiento, Quito, 2008 
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Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se recomienda, si se dispone 

de información, utilizar datos históricos o estadísticos. Si en la empresa existe 

un Control Estadísticos de Procesos es de gran ayuda para poder objetivar el 

valor. No obstante, la experiencia es esencial. La frecuencia de los modos de 

fallo de un producto final con funciones clave de seguridad, adquirido a un 

proveedor, debería ser suministrada al usuario, como punto de partida, por 

dicho proveedor. Una posible clasificación se muestra en la tabla 4.5: 

 

Tabla 4. 6 Clasificación de la Frecuencia de Ocurre ncia de las Causas de 
Fallo 25 

FRECUENCIA CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Muy baja                        
Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos 
casi idénticos, ni se ha dado nunca 
en el pasado, pero es concebible. 

1 1/10000 

Baja 

Fallos aislados en procesos similares 
o casi idénticos. Es razonablemente 
esperable en la vida del sistema, 
aunque es poco probable que 
suceda. 

2-3 1/5000-1/2000 

Moderada 

Defecto aparecido ocasionalmente en 
procesos similares o previos al actual. 
Probablemente aparecerá algunas 
veces en la vida del componente 
sistema 

4-5 1/1000-1/200 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse 
inutilizado el sistema. Produce un 
grado de insatisfacción elevado. 

6-8 1/100-1/50 

Muy alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el 
fallo se producirá frecuentemente. 9-10 1/20-1/10 

 

Para reducir el índice de frecuencia , hay que emprender una o dos acciones: 

• Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que la causa de fallo 

pueda producirse. 

• Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que 

impiden que se produzca la causa de fallo. 

El consejo que se da para reducir el índice de frecuencia de una causa es 

atacar directamente la "raíz de la misma". Mejorar los controles de vigilancia 

                                            
25 AGUINAGA Álvaro, Ingeniería de Mantenimiento, Quito, 2008 
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debe ser una acción transitoria, para más tarde buscar alguna solución que 

proporcione una mejora de dicho índice. 

4.3.3.7.3 Detectabilidad 

 
Este índice indica la probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, 

supuestamente aparecido, llegue al cliente. Se está definiendo la "no-

detección", para que el índice de prioridad crezca de forma análoga al resto de 

índices a medida que aumenta el riesgo. Tras lo dicho se puede deducir que 

este índice está íntimamente relacionado con los controles de detección 

actuales y la causa. A continuación se muestra un ejemplo de tabla que 

relaciona la probabilidad de que el defecto alcance al cliente y el índice de 

detectabilidad. 

 

Tabla 4. 7 Clasificación de la Facilidad de Detecci ón  del Modo de Fallo 26 

DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR PROBABILIDAD 

Muy alta 
El defecto es obvio, Resulta muy 
improbable que no sea detectado por 
los controles existentes. 

1 1/10000 

Alta 

El defecto, aunque  es obvio y 
fácilmente detectable, podría en alguna 
ocasión escapar a un primer control, 
aunque sería detectado con toda 
seguridad  a posterior. 

2-3 1/5000-1/2000 

Mediana 

El defecto es detectable y 
posiblemente no llegue al cliente. 
Posiblemente se detecte en los últimos 
estadios de producción. 

4-6 1/1000-1/200 

Pequeña 

El defecto es de tal naturaleza que 
resulta difícil detectarlo con los 
procedimientos establecidos hasta el 
momento. 

7-8 1/100-1/50 

Improbable El defecto no puede detectarse. Casi 
seguro que lo percibirá el cliente final 9-10 1/20-1/10 

 

Es necesario no confundir control y detección, pues una operación de control 

puede ser eficaz al 100%, pero la detección puede resultar nula si las piezas no 

conformes son finalmente enviadas por error al cliente. 

                                            
26 AGUINAGA Álvaro, Ingeniería de Mantenimiento, Quito, 2008 
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Para mejorar este índice será necesario mejorar el sistema de control de 

detección, aunque por regla general aumentar los controles signifique un 

aumento de coste, que es el último medio al que se debe recurrir para mejorar 

la calidad. Algunos cambios en el diseño también pueden favorecer la 

probabilidad de detección. 

4.3.3.8 Índice de prioridad y riesgo 

 

El Número de Prioridad de Riesgo (NPR) es el producto del índice de 

frecuencia, detectabilidad y  la gravedad, y debe ser calculado para todas las 

causas de fallo. El 

IPR es usado con el fin de priorizar la causa potencial del fallo para posibles 

acciones correctoras. El NPR también es denominado NPR (Número  de 

prioridad de riesgo). 

I . P . R = D . G . F 

4.3.3.9 Acción Correctora 

 

En este paso se incluye una descripción breve de la acción correctora 

recomendada. Para las acciones correctoras es conveniente seguir un cierto 

orden de prioridad en su elección. El orden de preferencia en general será el 

siguiente: 

 

• Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso general. 

• Cambio en el proceso de fabricación. 

• Incremento del control o de la inspección. 

 

Para un mismo nivel de calidad o un mismo valor del índice de prioridad NPR 

en dos casos, suele ser más económico el caso que no emplea ningún control 

de detección. Es en general más económico reducir la probabilidad de 

ocurrencia de fallo (si se encuentra la manera de conseguirlo) que dedicar 

recursos a la detección de fallos. 
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Es conveniente considerar aquellos casos cuyo índice de gravedad sea 10, 

aunque la valoración de la frecuencia sea subjetiva y el NPR menor de 100 o 

del valor considerado como límite. 

Cuando en un modo de fallo intervienen muchas causas que no son 

independientes entre sí, la primera medida correctora puede ser la aplicación 

del Diseño de Experimentos (DDE), que permitirá cuantificar objetivamente la 

participación de cada causa y dirigir acciones concretas. Es un medio muy 

potente y seguro para reducir directamente la frecuencia de defectos. 

 

4.3.3.10 Definir responsables 

 
En esta columna se indicarán los responsables de las diferentes acciones 

propuestas y, si se cree preciso, las fechas previstas de implantación de las 

mismas. 

4.3.3.11 Acciones implantadas 

 
 Este apartado es opcional, no siempre contiene los métodos AMFE, pero 

puede ser de gran utilidad recogerlo para facilitar el seguimiento y control de 

las soluciones adoptadas. Se deben reflejar las acciones realmente 

implantadas que pueden, en algunos casos, no coincidir con las propuestas 

inicialmente recomendadas. En tal situación habría que recalcular el nuevo IPR 

para comprobar que está por debajo del nivel de actuación exigido. 

 

4.3.4 SELECCIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

El resultado de la tarea de selección de ítems críticos, es la lista de 

componentes críticos a los que convendrá identificar una tarea eficiente de 

mantenimiento preventivo o predictivo.  El objetivo de la presente tarea es 

efectuar dicha asignación de actividades de mantenimiento.  De forma 

genérica, el  proceso de selección de tareas de mantenimiento se inicia con la 

identificación de las causas más probables asociadas a los distintos modos de 

fallo de los componentes considerados.  
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4.4  DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA  
 

4.4.1 MÁQUINA ARMADORA DE PUNTA CERIM 

 

La máquina armadora de Puntas es apta para todo tipo de trabajo: desde las 

medidas más pequeñas de niño hasta las más grandes medidas de caballero, 

incluidos calzados de seguridad de punta de acero. 

Las posibilidades de ésta máquina son completadas con dispositivos estándar 

como las pinzas giratorias y las pinzas móviles. Además de un dispositivo 

hidráulico equipado de piezas móviles de placas de montaje que extienden el 

montado de la punta hasta más allá de la zona de encuentro con el enfranque, 

permitiendo hacer el montado de todo el calzado en únicamente dos 

operaciones. 

En fin, es conveniente resaltar que el funcionamiento hidráulico de todos los 

movimientos  permite importantes ventajas de velocidad, mantenimiento y  

sobre todo costo de funcionamiento que resulta muy reducido respecto a 

máquinas similares equipadas con instalación de aire comprimido. 

 
Figura 4. 4 Máquina Armadora de Punta  
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Tabla 4. 8 Especificaciones Técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo Armadora de 
Puntas Cerim 

Código 
Único 13026 

Modelo K 78 Tipo ME 

Presión General 50 bar 

Comando automático Eléctrico 

Potencia 2,2 Kw 

Voltios 220 

Amperios 9,8 

Fases  3 

R.P.M 1425 

Dimensiones 1,90 x 1,60 x 0,84 (m) 

Peso 1500 Kg 
Fuente: INDUCALSA 

 

4.4.1.1 Funcionamiento y Operación 

 

Las operaciones de montado en la Máquina armadora de Punta son las 

siguientes: 

Se pone en marcha el motor y la bomba. Se realiza un primer estiramiento  de 

la punta mediante el cierre de las  pinzas de pretiraje,  manteniendo el corte 

pegado a los lados de la horma. Se actúa sobre ella hacia abajo, hasta que el 

corte esté perfectamente adaptado a la horma. Luego se introduce el corte en 

las pinzas de punta, pisando el pedal de mando (primer golpe) y se cierran las 

pinzas. 

Se introduce el corte en las en las otras  pinzas  (laterales), se suelta el pedal 

quedando sujeto el corte en las pinzas de punta, simultáneamente sube el 

soporte de la horma, oprimiendo con la rodilla el pulsador de rodillera.  Se 

puede hacer bajar el soporte de horma (primer golpe) y con mayor presión 

(segundo golpe) se logra la apertura de las pinzas laterales.  

Para el tiraje del corte, se actúa sobre las correspondientes palancas; 

desplazando la palanca hacia el interior, se obtiene  un  desplazamiento de la 

correspondiente pinza hacia abajo, produciéndose el tiraje del corte, soltando la 
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palanca, las pinzas permanecen en la posición deseada; para acercar la pinza 

a la horma y  aflojar el corte, basta con desplazar la palanca hacia el exterior de 

la máquina.  

Ahora se  produce el blocaje de la  horma oprimiendo nuevamente el pedal, 

avanza la cabeza móvil (tercer golpe) y simultáneamente el presor posterior 

que se apoya sobre el talón de la horma, impidiendo posteriores movimientos, 

se realiza simultáneamente el acercamiento del presor superior en baja 

presión, de los presores laterales y del teflón. De esta forma la horma y el corte        

quedan bloqueados y se realiza el montado. Po último se desbloquea la 

máquina  y  finaliza del ciclo. 

 

4.4.1.2 Sistemas y Componentes 

La Máquina Armadora de Punta está compuesta de los siguientes sistemas: 

• Sistema Mecánico 

• Sistema Eléctrico 

• Sistema Hidráulico 

4.4.1.2.1 Sistema Mecánico 

Un sistema mecánico es un conjunto de elementos dinámicamente 

relacionados, que permiten producir, transmitir, regular o modificar movimiento. 

Cada operador cumple una función específica dentro del sistema.  

El sistema mecánico de la máquina de estudio (ver Figura 4.5 Sistema 

Mecánico), tiene los siguientes componentes:  

 

 

Figura 4. 5 Componentes Sistema Mecánico 



92 

• Soporte de Horma y Plantilla: Sujeta la horma para el armado. 

 

 

Figura 4. 6 Soporte de Horma y Plantilla   

 

• Pinzas de Sujeción: Sujeta y estira la capellada.  

 

      

Figura 4. 7 Pinzas de Sujeción 

• Placas Planchadoras: Concluye el ciclo de armado. 

 

   

Figura 4. 8 Placas Planchadoras 



93 

4.4.1.2.2 Sistema Eléctrico 

 

Un sistema eléctrico es un conjunto de dispositivos cuya función es proveer la 

energía necesaria para el arranque y correcto funcionamiento de la máquina. 

El sistema eléctrico tiene los siguientes componentes (ver Figura 4.9 Sistema 

Eléctrico): 

 

Figura 4. 9 Componentes Sistema Eléctrico 

• Temporizadores: Regulan la conexión ó desconexión de un circuito 

eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha orden, controlando 

el tiempo de ejecución de variables en la máquina. 

• Contactores: Cortan la corriente eléctrica de un receptor o instalación con 

la posibilidad de ser accionado a distancia, éstos tienen dos posiciones 

de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción 

alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa 

dicha acción. 

• Relés: Abre y cierra circuitos eléctricos independientes, controlados por 

un electroimán.  

• Resistencias: opone o dificulta la corriente, a su paso por un circuito 

eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las 

cargas eléctricas o electrones. 

• Cableado Eléctrico: Conducen la electricidad por todo el circuito. 
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4.4.1.2.3 Sistema Hidráulico 

 
Un sistema hidráulico constituye la transformación de la energía mecánica de 

rotación de una bomba, en el movimiento de un fluido incompresible a presión, 

la cual se transforma a su vez en movimiento de las piezas de dicho sistema. 

 

Figura 4. 10 Elementos Básicos para el funcionamien to de un Sistema 
Hidráulico 27 

 

El sistema hidráulico tiene los siguientes componentes (ver Figura 4.12 

Sistema Hidráulico): 

 

Figura 4. 11 Sistema Hidráulico 28 

 

                                            
27 catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/...c.../capitulo8.pdf - 
28 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166 
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Figura 4. 12 Componentes del Sistema Hidráulico 

 

A continuación se puede observar algunas de las partes que conforman el 

Sistema Hidráulico de la máquina Armadora de Punta como son: cilindros, 

mangueras, entre otros (ver Figura 4.13 Partes de Sistema Hidráulico 

Armadora de Punta). 

 

   

Figura 4. 13 Partes de Sistema Hidráulico Armadora de Punta 

 



96 

Tabla 4. 9 Componentes y Funciones de un Sistema Hi draúlico 29 

La unidad de almacenamiento 

incluye un depósito que almacena 

un fluido y que lo envía a una 

bomba hidráulica. Esta bomba 

pone en movimiento el fluido y lo 

inyecta a alta presión al resto del 

circuito. 
 

El fluido pasa por la válvula 

antirretorno que permite el paso 

del fluido en un sentido pero lo 

impide en el contrario. 
 

 

 

El fluido continúa a través de los 

conductos hasta llegar al cilindro, 

donde se produce la salida del 

pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se produce la salida 

total del pistón, el líquido 

comienza a regresar a través de 

una válvula al depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166 
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4.4.1.3 Codificación de Sistemas, Subsistemas y Componentes 

 

Una decisión es más acertada cuando esta soportada por información de 

mayor calidad, dependiendo directamente de su pertinencia y coherencia, así 

como de la posibilidad de obtenerla en tiempo útil, es decir oportunamente. Por 

ello, el uso de códigos permite su ubicación y recuperación en más breve 

tiempo. 

4.4.1.3.1 Sistema 

 

• Codificación 

XX   XX 

           Siglas del sistema 

           Siglas del Equipo y/o Máquina  

 Ejemplo: 

      AP   SM 

           Sistema Mecánico 

           Máquina Armadora de Punta  

 

Tabla 4. 10 Codificación de Sistema de la Máquina A rmadora de Punta 
 

 

 Sistema Código 

Máquina 
Armadora de 

Punta 

Sistema Mecánico AP SM 

Sistema Eléctrico AP SE 

Sistema Hidráulico AP SH 

Fuente: Chanatásig y López 

 

 



98 

4.4.1.3.2 Subsistema  

 

• Codificación 

XX   XX 

           Identificación de la Unidad del Subsistema 

           Siglas del Subsistema  

     

 Ejemplo: 

      SM   01 

           Subsistema No 1 

           Subsistema Mecánico 

 

Tabla 4. 11 Codificación de los Subsistemas de la M áquina Armadora de 
Punta 

 Subsistema Código 

Máquina Armadora 
de Punta 

Subsistema Mecánico SM 01 

Subsistema Eléctrico SE 01 

Subsistema Hidráulico SH 01 

Fuente: Chanatásig y López 

 

4.4.1.3.3 Componentes 

 

• Codificación 

XX   XX   XX 

               Identificación de la Unidad del Componente 

           Siglas del Componente  

           Siglas del Subsistema 
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Ejemplo: 

SM   BA   01 

               Componente 01 

           Componente Bastidor 

           Subsistema Mecánico  

 

Como ejemplo (ver Tabla 4.11 Codificación de los Subsistemas de la Máquina 

Armadora de Punta) hemos codificado los elementos del sistema mecánico de 

la máquina Armadora de Puntas. 

 

Tabla 4. 12 Codificación de los Componentes del Sis tema Mecánico de la 
Máquina Armadora de Punta 

Sistema Subsistema Componente Código 

AP SM SM 01 

Bastidor SM BA 01 

Pinzas de 
Sujeción 

SM PS 01 

Placas 
Armadoras 

SM LA 01 

Fuente: Chanatásig y López 

 

4.4.1.4 Herramientas de Diagnóstico de Fallo 

 

4.4.1.4.1 Diagrama de Ishikawa 

 

A continuación se indica el Diagrama de Ishikawa para la máquina Armadora 

de Punta.
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Figura 4. 14 Diagrama de Ishikawa Máquina Armadora de Punta cuando no Arma Punta 
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Figura 4. 15 Diagrama de Ishikawa para Máquina Arma dora de Punta cuando Falla   
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4.4.1.4.2 Árbol de Fallos 

Ésta herramienta es útil, ya que permite analizar  un suceso “no deseado o 

evento que se pretende evitar”, sea éste un accidente de gran magnitud 

(explosión, fuga, derrame, etc.), o sea un suceso  de menor importancia (fallo 

de un sistema de cierre, etc.) para averiguar en ambos casos los orígenes de 

los mismos. 

 

Para el caso de la Máquina Armadora de Punta el principal evento que podría 

ocurrir es que no arme punta. ¿Cómo podría ocurrir este evento? es la 

interrogante que ésta herramienta ayudará a responder. Esto permitirá 

identificar los principales problemas que se pueden suscitar.  

 

Los principales problemas que conllevan a este evento son: ruptura de 

capellada, no sujeta capellada, no estira capellada, levas armadoras no 

concluyen ciclo, falla cámara de alimentación. Una vez identificado el problema 

se busca el origen del mismo, analizando los sistemas mecánico, eléctrico e 

hidráulico.  

 

En la Figura 4.16 Árbol de Fallos Armadora de Punta, se indica el desarrollo del 

respectivo Árbol de Fallos. 

 

4.4.1.5 AMFE 

 

El AMFE es una herramienta de confiabilidad, la cual respalda y complementa 

otras tareas de ingeniería a través de la identificación de posibles fallas en un 

sistema, siendo el mantenimiento una de ellas. Dado el alcance y orientación 

del análisis AMFE en el presente trabajo, se enfoca principalmente la 

identificación, prevención y riesgos en diferentes sistemas de nuestra máquina 

de estudio. 

En la Tabla 4.13  se inicia el Análisis de Modos y Efectos (AMFE) para la 

Máquina Armadora de Punta.  
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Figura 4. 16  Árbol de Fallos Máquina Armadora de P unta
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Tabla 4. 13 AMFE para el Sistema Mecánico de la Máq uina Armadora de Punta 

 
INDUCALSA 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                     MECÁNICO  SISTEMA N.        APSM  FACILITADOR

: 
HOJA N.                                      

SUBSISTEMA:             MECÁNICO  SUBSISTEMA N. SM01  AUDITOR:  1 

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

 
SMPS 01 

 

Pinzas 
Sujeción 

A1 Superficies de 
pinzas sin estrías 

 
No sujeta y estira 
el aparado 
 

1 Mala calibración 4 4 3 48 Normal 

2 Desgaste de estrías 3 7 5 105 Fallo Potencial 

3 Mal Montaje de pinzas 3 4 3 36 Normal 

4 Mal diseño de estrías 3 3 5 45 Normal 

5 Alimentación de liquido hidráulico 
insuficiente 3 4 4 48 Normal 

6 Cilindro hidráulico en malas condiciones 6 3 4 72 Normal 

A2 

Atascamiento del 
soporte de la 
pinza (carro 
regulador) 

Aparado es 
soltado 
demasiado 
pronto/tarde 

1 Mala regulación de pinzas 3 4 5 60 Normal 

2 Acumulación de suciedades en el carro 
regulador 3 4 4 48 Normal 

3 Falta de lubricación entre la pinza y el 
carro 3 4 4 48 Normal 

 
SMPS 01 
 

Pinzas 
Sujeción A3 Rotura de 

Muelles 
Pinzas no se 

abren 

1 Fatiga del muelle 8 5 8 320 Fallo Potencial 
2 Mal montaje entre pinza y muelle 3 3 6 54 Normal 

3 Muelle no cumple con especificaciones 
técnicas 3 2 7 42 Normal 

4 Obsolescencia de muelles 7 2 2 28 Normal 
Fuente: Chanatásig y López  
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Tabla 4. 14 AMFE para el Sistema Mecánico de la Máq uina Armadora de Punta (Continuación) 

 
INDUCALSA 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                     MECÁNICO  SISTEMA N.        APSM  FACILITADOR

: 
HOJA N.                                      

SUBSISTEMA:             MECÁNICO  SUBSISTEMA N. SM01  AUDITOR:  2 

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SMPA01 Placas 
Planchadoras 

B1 

Superficies de 
placas 

planchadoras en 
mal estado 

No plancha 
adecuadamente 

el aparado 

1 Mala lubricación entre las placas 7 2 4 56 Normal 
2 Mala calibración de placas 7 2 4 56 Normal 
3 Falta de limpieza 3 4 4 48 Normal 
4 Desgaste de placas 4 2 3 24 Normal 

B2 
No cierran las 

placas 
planchadoras 

1 Desgaste de articulación 6 5 6 180 Fallo Potencial 

2 Falta de lubricación entre articulación y 
placas 3 4 5 60 Normal 

3 Obsolescencia de articulación 4 4 4 64 Normal 

4 Alimentación de liquido hidráulico 
insuficiente 5 3 5 75 Normal 

5 Cilindro hidráulico en malas condiciones 6 3 4 72 Normal 

6 Resistencia eléctricas no calientan las 
placas 5 4 3 60 Normal 

SMCA01 Soporte horma 
y plantilla C 

Soporte queda 
demasiado 
alto/bajo  

Planta resulta 
arrugada y el 
aparado no 

queda pegado a 
la horma 

1 Desgaste del tornillo regulador 2 3 4 24 Normal 
2 Descalibración del soporte 3 3 4 36 Normal 
3 Mal montaje de soporte 3 3 5 45 Normal 

4 Alimentación de liquido hidráulico 
insuficiente 5 3 5 75 Normal 

5 Cilindro hidráulico en malas condiciones 6 3 4 72 Normal 
6 Fallo contactores 4 3 6 72 Normal 
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Tabla 4. 15 AMFE para el Sistema Hidráulico de la M áquina Armadora de Punta 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                      HIDRÁULICO  SISTEMA N.:           APSH  FACILITADOR

: 
HOJA N.  

  
1         SUBSISTEMA:              HIDRÁULICO  SUBSISTEMA N.:     SH01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SHBH 01 Bomba 
hidráulica 

A1 Desalineamiento del eje Ruido excesivo en la 
bomba 

1 Mal montaje 5 2 7 70 Normal 
2 Fatiga 7 2 4 56 Normal 

3 Excesivo juego radial entre 
eje y cuerpo bomba 

2 3 6 36 Normal 

A2 Filtro obstruido 

Ruido excesivo en la 
bomba, lentitud en los 
movimientos de la 
máquina por  falta de 
presión o caudal 

1 Filtro sucio 5 6 8 240 Normal 

2 No se realiza el cambio de 
lubricante a tiempo 4 4 5 80 

 
3 Lubricante inadecuado 3 3 3 27 

 
4 Falta de limpieza en el 

depósito de líquido 4 3 5 70 
 

SHCI 01 Cilindros o 
Actuadores 

B1 Cilindro/émbolo tiene 
fuga  No se desplaza pistón 

1 Sellos desgastados o 
dañados 

4 8 5 160 Fallo 
Potencial 

2 Conexiones flojas 3 4 5 60 Normal 

B2 
Cilindro/émbolo se 

mueve pero no 
mantiene la presión 

No completa carrera de 
operación 

1 Conexiones con fuga 3 4 6 72 Normal 

2 Sellos del cilindro 
desgastados o dañados  

4 4 5 80 Normal 

3 No hay suficiente presión de 
fluido 5 2 7 70 Normal 

4 Mangueras rotas 3 3 5 45 
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Tabla 4. 16 AMFE para el Sistema Hidráulico de la Máquina Armad ora de Punta (Continuación)  

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                      HIDRÁULICO  SISTEMA N.:           APSH  FACILITADOR

: 
HOJA N.  

  
2         SUBSISTEMA:              HIDRÁULICO  SUBSISTEMA N.:     SH01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

  
B3 

Cilindro/émbolo se 
mueve más despacio de 

lo normal 

Lentitud en los 
movimientos de la 

máquina 

1 Conexión o acoplador flojo 3 4 5 60 Normal 

2 Obstrucción de mangueras 4 3 7 84 Normal 

3 
No hay suficiente presión de 
fluido 5 2 7 70 Normal 

4 Sellos del cilindro en mal 
estado  

4 4 6 96 Normal 

SHCI 01 Cilindros o 
Actuadores B4 Cilindro/émbolo no se 

mueve No se desplaza pistón 

1 Acopladores flojos 3 4 5 60 Normal 

2 Posición incorrecta de la 
válvula de la bomba 

3 4 6 72 Normal 

3 
Poco o nada de líquido 
hidráulico en el depósito de 
la bomba 

3 5 8 120 Fallo 
Potencial 

4 Filtros obstruidos 5 2 6 60 Normal 

5 Bomba dañada 7 2 7 98 Normal 

6 Mangueras Obstruidas 2 5 7 70 Normal 

Fuente: Chanatásig y López 
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Tabla 4. 17 AMFE para el Sistema Hidráulico de la M áquina Armadora de Punta (Continuación) 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
 

SISTEMA:           HIDRÁULICO  SISTEMA N.   APSH  FACILITADOR:  HOJA N.  
SUBSISTEMA:  HIDRÁULICO  SUBSISTEMA N.   SH01  AUDITOR:  3 

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SHCI 01 Cilindros o 
Actuadores B5  

Cilindro/émbolo  se 
extiende solo 
parcialmente 

Lentitud en los 
movimientos de la 

máquina 

1 
El nivel de líquido hidráulico  
es bajo en el depósito de la 
bomba 

3 5 8 120 Fallo Potencial 

2 Barra del pistón del cilindro 
restringida 6 2 7 84 Normal 

SHVA 01 Válvulas C1 Mal funcionamiento  No cumplen con la 
función requerida 

1 Deterioro de Elementos 
Internos 

8 4 7 224 Fallo Potencial 

2 Mal Montaje 3 2 7 42 Normal 
3 Mala Lubricación 5 4 8 160 Fallo Potencial 
4 Obsolescencia 5 2 7 70 Normal 

SHMA 01 Mangueras D1 
Incapaces de 

suministrar líquido 
hidráulico 

Disminución de 
parámetros de diseño 

1 Mangueras Retorcidas 2 5 7 70 Normal 
2 Mangueras Rotas 2 3 7 42 Normal 

3 Acoples en mal estado 3 5 8 120 Fallo Potencial 

4 Obsolescencia 4 2 5 40 Normal 
5 Mal acopladas 3 3 7 63 Normal 

SHRP 01 Regulares de 
Presión E1 

Elevada o insuficiente 
presión para 

transportar líquido 
hidráulico 

Disminución de 
parámetros de diseño 

1 Atasco en la boquilla del 
regulador 

7 2 7 98 Normal 

2 Amortiguador en mal estado 4 3 7 84 Normal 
3 Falta de Lubricación  4 3 7 84 Normal 

Fuente: Chanatásig y López 
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Tabla 4. 18 AMFE para el Sistema Eléctrico de la Má quina Armadora de Punta 

 
INDUCALSA 

 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:           ELÉCTRICO  SISTEMA N.    APSE  FACILITADOR:  HOJA N.                                      
SUBSISTEMA:   ELÉCTRICO  SUBSISTEMA N.   SE01  AUDITOR:  1 

COMPONENTE MODO  EFECTO  CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SETE 01 Temporizadores A 
Temporizador incapaz  

regular tiempos 
planchado 

Máquina no realiza 
planchado del 

aparado 

1 Tensión fuera del rango 
del trabajo 8 4 8 256 Fallo 

Potencial 
2 Obsolescencia 4 2 3 24 Normal 

SERE 01 Resistencias B Resistencias no 
calientan 

Máquina no realiza 
planchado del 

aparado 

1 Resistencias quemadas 7 5 8 280 Fallo 
Potencial 

2 Circuito abierto 6 3 9 162 Fallo 
Potencial 

3 Resistencia no cumple 
especificaciones 

8 1 8 64 Normal 

SECO 01 Contactores C Contactor incapaz de 
cerrar y abrir circuitos  

Planta resulta 
arrugada y el aparado 
no queda pegado a la 

horma 

1 Deterioro 4 2 7 56   

2 Tensión fuera del rango 
del trabajo 7 5 8 280 Fallo 

Potencial 

3 Circuito abierto 7 6 7 294 Fallo 
Potencial 

SERE 01 Relés D Incapaz de permitir 
cambios ciclo armado 

No se realiza el 
armado de punta del 

aparado en los 
tiempos requeridos 

1 Tensión fuera del rango 
del trabajo 7 6 7 294 Fallo 

Potencial 

SECA 01 Cableado E Cable en mal estado Posibilidad de 
accidentes 1 Deterioro 4 3 2 24 Normal 

Fuente: Chanatásig y López
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4.4.1.6 Cuadro de Correctivos 

 

Una vez realizadas las tablas AMFE, se procede a la elaboración de los 

cuadros correctivos, de aquellos problemas cuyo IPR es mayor a 100. 

 

Con las acciones correctivas lo que se pretende es reducir el IPR de los modos 

de fallos seleccionados, dando solución a los problemas encontrados. 

 

En la Tabla 4.18 inician los cuadros correctivos de la Máquina Armadora de 

Punta. 

 

4.4.1.7 Actividades de Mantenimiento 

 

Las actividades son acciones implantadas que a veces pueden o no coincidir 

con las acciones recomendadas/correctivas, por tal razón es de gran utilidad 

recoger esta información para facilitar el seguimiento y control de las 

soluciones planteadas. 

 

Las actividades de mantenimiento se elaboran con la finalidad de seguir un 

procedimiento de arreglo adecuado, utilizando materiales, repuestos, personal 

necesario. 

 

En la Tabla  4.21 inician las actividades de mantenimiento. 
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Tabla 4. 19 Cuadro de Correctivos para el Sistema M ecánico de la Máquina Armadora de Punta 

INDUCALSA 
 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA:                    MECÁNICO SUBSISTEMA N.    APSM  

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 

D F G IPR   

SMPS 01 Pinzas Sujeción 

Superficies de pinzas 
sin estrías Desgaste de estrías 

 - Si los materiales no son de 
estructuras muy distintas, interponer 
lubricantes para separar y enfriar 
superficies   
 - Las superficies deben tener la 
habilidad de formar películas 
laminares resistentes. Hay 
tratamientos que se usan sobre los 
aceros para conformar tales películas: 
nitrurados, sulfinizados, etc.  

3 4 4 48 Normal 

Rotura de Muelles Fatiga 
Verificar constantemente la 
deformación del resorte y cambio del 
mismo. 4 3 5 60 

Normal 

SMPA01 Placas 
Planchadoras 

No cierran las placas 
planchadoras 

Desgaste de 
articulación 

Verificar el estado del elemento 
frecuentemente y cambio de ser 
necesario. 5 2 4 40 

Normal 

Fuente: Chanatásig y López
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Tabla 4. 20 Cuadro de Correctivos para el Sistema H idráulico de la Máquina Armadora de Punta 

INDUCALSA 
 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA  :                      HIDRÁULICO SUBSISTEMA N.  APSH 

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 
D F G IPR 

SHBO 01 Bomba 
Hidráulica Filtro obstruido Filtro sucio Limpieza o cambio de filtro 2 2 8 32 Normal 

SHCI 01 Cilindros o 
Actuadores 

Cilindro/émbolo tiene 
fuga de líquido 

hidráulico 

Sellos desgastados o 
dañados Reemplazar sellos desgastados. 3 4 4 48 Normal 

Cilindro/émbolo no se 
mueve 

Poco o nada de líquido 
hidráulico en el depósito de 
la bomba 

Llenar y purgar el sistema 3 3 5 45 Normal 

Cilindro/émbolo  se 
extiende solo 
parcialmente 

El nivel de líquido hidráulico  
es bajo en el depósito de la 
bomba 

Llenar y purgar el sistema 3 3 5 45 Normal 

SHVA 01 Válvulas Mal funcionamiento  

Deterioro de Elementos 
Internos  

Revisión o cambio de válvula 6 2 5 60 Normal 

Mala Lubricación 

El aceite hidráulico se expande y 
contrae con la temperatura, 
condensando la humedad que 
entra cuando está enfriando.  
Análisis de líquido hidráulico 

3 3 5 45 Normal 

SHMA 01 Mangueras 
Incapaces de 

suministrar líquido 
hidráulico 

Acoples en mal estado Revisión periódica y cambio de 
acoples 3 2 4 24 Normal 
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Tabla 4. 21 Cuadro de Correctivos para el Sistema E léctrico de la Máquina Armadora de Punta 

INDUCALSA 
 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA:                         ELÉCTRICO SUBSISTEMA N.    APSE 

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 

D F G IPR 

SETE 01 Temporizadores 
Temporizador incapaz  

regular tiempos 
planchado 

Tensión fuera del 
rango del trabajo Cambio de tensión de alimentación. 4 3 5 60 Normal 

SERE 01 Resistencias Resistencias no 
calientan 

Resistencias 
quemadas Revisión y cambios periódicos 3 3 6 54 Normal 

Circuito abierto 
Controlar q las especificaciones de 
las resistencias sean las requeridas 
por el sistema 

4 2 6 48 Normal 

SECO 01 Contactores Contactor incapaz de 
cerrar y abrir circuitos  

Tensión fuera del 
rango del trabajo -Cambio de Contactor 4 3 5 60 Normal 

Circuito abierto 

 - Adecuado dimensionamiento de 
los componentes.  
- Cambio de contactor 4 3 5 60 Normal 

SERE 01 Relés Incapaz de permitir 
cambios ciclo armado 

Tensión fuera del 
rango del trabajo Revisión y cambio de relés 4 3 5 60 Normal 

Fuente: Chanatásig y López
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Tabla 4. 22 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Mecánico 

INDUCALSA 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                   MECÁNICO Sistema N.                          APSM 
Subsistema:             MECÁNICO Subsistema N.                    SM 01 
Componente:     PINZAS DE SUJECIÓN Componente N.              SMPS01 

Actividad:        Tratamiento Superficial de Pinzas Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación    9 
Periodo:            Programa anual de requisición de materiales y repuestos Transporte    3 

Proceder:  Desconectar, desarmar, desmontar, transportar, tratar material, montar, conectar, 
probar 

Espera     2  
Inspección    - 
Almacenamiento    1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Desatornillar y separar las tuercas de montaje           600 
Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Desmontar las pinzas           600 

6 Transportar pinzas           3600   

7 Espera antes de tratamiento superficial           28800   

8 Analizar material de pinzas 
      

7200 
Inspección Visual del estado actual de la 
pinzas 

9 Espera de resultados           900   

10 Realizar tratamiento superficial           1800 Escoger el tratamiento adecuado al material 
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Fuente: Chanatásig y López

 
Tabla 4. 23 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Mecánico (Continuación) 

 
 

11 Transporte de pinzas           3600   

12 Montar pinzas 
  

    900 
Tomar en cuenta procedimiento de armado 
según el manual  

13 Conectar máquina           3 Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 14 Probar pinzas           10 

15 Guardar herramientas   300  
Tiempo Total: 48646 ( 13,5 h ) 

Materiales:  Guaype 

Repuestos:  - 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas 
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Tabla 4. 24 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Mecánico 

INDUCALSA 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                   MECÁNICO Sistema N.                          APSM 
Subsistema:             MECÁNICO Subsistema N.                    SM 01 
Componente:     PINZAS DE SUJECIÓN Componente N.              SMPS01 

Actividad:        Cambio de Muelles Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   8 
Periodo:            Programa trimestral de requisición de materiales y repuestos Transporte   1 

Proceder:  Desconectar, desarmar, desmontar, inspeccionar, montar, conectar, probar 
Espera   - 
Inspección   1 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Desatornillar y separar las tuercas de montaje           600 
Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Desmontar las pinzas           600 

6 Inspección visual del resorte o muelle           300   

7 
Cambiar el resorte 

          600 
Utilizar resorte según especificaciones de 
catálogo  

8 Montar pinzas 
      

900 
Inspección Visual del estado actual de la 
pinzas 

9 Conectar máquina 
          

3 
Tomar en cuenta procedimiento de armado 
según el manual  
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Tabla 4.24 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Mecánico (Continuación) 
 

10 Probar pinzas           10 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 

11 Guardar herramientas   300 

Tiempo Total: 3646 1 (h ) 

Materiales: Guaype, flexómetro 

Repuestos:  Muelles 

Equipos y Herramientas requeridos: Herramientas mecánicas 

Fuente: Chanatásig y López
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Tabla 4. 25 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Mecánico 

INDUCALSA 
 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                   MECÁNICO Sistema N.                          APSM 
Subsistema:             MECÁNICO Subsistema N.                    SM 01 
Componente:     PLACAS PLANCHADORAS Componente N.              SMPA01 

Actividad:        Cambio de Bujes Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   9  
Periodo:            Programa anual de requisición de materiales y repuestos Transporte   1 

Proceder:  Desconectar, desarmar, desmontar, cambiar, montar, conectar, probar 
Espera    -   
Inspección   1 
Almacenamiento    1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 

2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Desatornillar y separar las tuercas de montaje           600 
Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Desmontar placas armadoras           600 

6 Desmontar bujes   300 

7 Inspección visual del buje           300   

8 Cambiar bujes            600 Utilizar bujes de acuerdo a catálogo  

9 Montar placas armadoras       600 
Tener en cuenta el juego de armado entre el 
buje y la placa. 
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Tabla 4.25 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Mecánico (Continuación) 
 

10 Conectar máquina 
  

        
3 

Tomar en cuenta procedimiento de armado 
según el manual  

11 Probar placas armadoras           10 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 

12 Guardar herramientas   300 

Tiempo Total: 3646 1 (h ) 

Materiales: Guaype 

Repuestos: Bujes 

Equipos y Herramientas requeridos: Herramientas mecánicas 

Fuente: Chanatásig y López
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Tabla 4. 26 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     BOMBA HIDRÁULICA Componente N.              SHCI01 

Actividad:        Limpieza o cambio de filtro Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   14  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   1 

Proceder:   Desconectar, inspeccionar, retirar, cambiar, armar, conectar 
Espera   -    
Inspección   3 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología  Tiempo 
(s) Observaciones 

          
1 Detener el funcionamiento de la máquina 

 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Apagar la máquina           3 

3 Cerrar el suministro de líquido           3 

4 

Transportar herramientas necesarias hacia la 
máquina   300  

5 Purgar todas las líneas que conducen al filtro 600  
6 Desatornillar y separar la tuerca de montaje 120  
7 Desmontar el filtro 10  
8 Desmontar la tapa 10  
9 Introducir el filtro en gasolina 3600 Dejar el filtro en gasolina por una hora 

10 Demora para instalación de soplete   600  
11 Soplar el filtro con aire comprimido 60 
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Fuente: Chanatásig y López

  

  
 

Tabla 4.26 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico (Continuación) 
 

12 Montar la tapa   30 Utilizar herramientas adecuadas 

13 Montar el filtro   30  
14 Reponer el suministro de líquido   3  
15 Inspección de posibles fugas     10  
16 Encender la máquina     3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

17 Comprobar el correcto funcionamiento     10  
Tiempo Total: 5422 1,5 (h ) 

Materiales: gasolina, guaype 

Repuestos: Filtro 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas, compresor 
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Tabla 4. 27 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico  

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     CILINDROS O ACTUADORES Componente N.              SHCI01 

Actividad:        Cambio de sellos Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   14  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   1 

Proceder:   Desconectar, inspeccionar, retirar, cambiar, armar, conectar 
Espera   -    
Inspección   3 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Eliminar presión existente en el sistema   60 
Tomar en cuenta el funcionamiento de 
actuadores. Ver catalogo 

5 Cerrar el suministro de líquido hidráulico   3 
 

6 
Desensamblar la máquina en el sitio de 
cilindros o actuadores.   900 Utilizar herramientas adecuadas. 

7 Inspección visual de actuadores           600 
 

8 Retirar actuadores           900 Utilizar herramientas adecuadas. 

9 Desarmar actuadores   1200 Utilizar herramientas adecuadas 
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.27 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico (Continuación) 
 

10 Inspección visual de sellos     10 
 

11 Cambio de sellos           20 Tomar en cuenta especificaciones técnicas 

12 Armar actuadores   1200 Utilizar herramientas adecuadas 

13 Colocar actuadores en su lugar   600 Utilizar herramientas adecuadas 

14 Ensamblar máquina    900 Utilizar herramientas adecuadas 

15 Abrir suministro de líquido hidráulico   3 
 

16 Conectar suministro de energía eléctrica   3 
 

17 Encender máquina   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

18 Verificar posibles fugas   10 
 

19 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 7045 1,95 (h ) 

Materiales: Aceite lubricador, guaype 

Repuestos: Sellos 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas 
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Tabla 4. 28 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     CILINDROS O ACTUADORES Componente N.              SHCI01 

Actividad:        Purgado del sistema Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación     
Periodo:           Programación semestral Transporte   

Proceder:   Desconectar, retirar, rellenar, bombear , cerrar, conectar 
Espera       
Inspección   
Almacenamiento   

N. Descripción Simbología Tiempo 
(s) Observaciones 

          
1 Detener el funcionamiento de la máquina 

 

        300 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Cerrar el suministro de líquido hidráulico   3 
 

5 
Quitar el tapón de llenado del líquido 
hidráulico   3 Utilizar herramientas adecuadas. 

6 
Rellenar el depósito de líquido hidráulico 
limpio.   300 

Tomar en cuenta especificaciones del líquido 
hidráulico. 

7 
Soltar el tornillo de desaireado del bloque 
hidráulico   3 Utilizar herramientas adecuadas. 

8 Bombear aceite           300  
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.28 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico (Continuación) 
 

9 
Cerrar el tornillo de desaireado en el 
momento en que empiece a salir aceite por la 
rosca de este tornillo 

  

        3 
Utilizar herramientas adecuadas. 

10 Conectar suministro de energía eléctrica   3 
 

11 Encender máquina   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

12 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 1521  0,42(h ) 

Materiales: recipiente, guaype,  aceite 

Repuestos:  

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas, bomba 
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Tabla 4. 29 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     VÁLVULAS Componente N.              SHVA01 

Actividad:        Revisión o cambio de válvulas Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   14  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   1 

Proceder:   Desconectar, cerrar, abrir, desmontar, desarmar, inspeccionar, engrasar, limpiar, 
armar, montar, cerrar, conectar, probar 

Espera     -  
Inspección   2 
Almacenamiento   1  

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Cerrar el suministro de líquido hidráulico   3 Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Abrir panel hidráulico   180 Utilizar herramientas adecuadas. 

6 Inspección visual de válvulas 240 
 

7 Desmontar válvula     300 Utilizar herramientas adecuadas. 

8 Desarmar válvula           600 Utilizar herramientas adecuadas. 

9 
Inspección visual de resorte, sellos y 
empaques           300 

En caso de ruptura del resorte, cambiar la 
válvula por otra 
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Fuente: Chanatásig y López

 
 

Tabla 4.29 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico  (Continuación)  

10 Engrasar válvula   60 Utilizar vaselina blanca para el engrase 

11 Limpiar  acoples   240 
 

12 Armar válvula   600 Utilizar herramientas adecuadas. 

13 Montar válvula   300 Utilizar herramientas adecuadas. 

14 Cerrar panel hidráulico   180 Utilizar herramientas adecuadas. 

15 Conectar suministro de energía eléctrica   3 
 

16 Encender máquina   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

17 Probar funcionamiento   180 Comprobar ausencia de fugas 

18 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 3822 1,06 (h ) 

Materiales: guaype, vaselina blanca 

Repuestos: válvulas, resortes, sellos, empaques 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas 
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Tabla 4. 30 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     VÁLVULAS Componente N.              SHVA01 

Actividad:        Análisis del Líquido Hidráulico Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   11  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   3 

Proceder:   Desconectar, cerrar, desmontar, inspeccionar, engrasar, limpiar, montar,  
conectar, probar 

Espera     2  
Inspección   - 
Almacenamiento   2  

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Cerrar el suministro de líquido hidráulico   3 Utilizar herramientas adecuadas. 

5 
Limpiar el recipiente en el cual se va a 
almacenar la muestra   3 

Eliminar suciedad del medio para evitar 
presencia de agentes extraños en la muestra 
que se enviará al laboratorio 

6 Desconectar los acoples   300 Utilizar herramientas adecuadas. 

7 Obtener una muestra del lubricante            120  
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.30 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico (Continuación)  

8 
Almacenar la muestra 

  

        180 

Tener precaución con la contaminación que 
pueda entrar en el recipiente de muestra 
durante el proceso. 

9 Conectar los acoples   300 Utilizar herramientas adecuadas. 

10 Abrir  el suministro de líquido hidráulico   3  
11 Conectar suministro de energía eléctrica   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

12 Encender máquina   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

13 Guardar herramientas   300 
 

14 Llevar muestra a analizar   3600 
 

15 Espera antes de análisis   28800 
 

16 Analizar la muestra   7200 
 

17 Espera antes de resultados   7200 
 

18 Entrega y transporte de resultados   3600 
 

Tiempo Total: 51948 14,4 (h ) 

Materiales: recipiente  plástico con sello hermético, guaype 

Repuestos:  

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas 
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Tabla 4. 31 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Hidráulico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    HIDRÁULICO Sistema N.                          APSH 
Subsistema:             HIDRÁULICO Subsistema N.                    SH 01 
Componente:     MANGUERAS Componente N.              SHMA01 

Actividad:        Cambio de Acoples Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   9  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   1 

Proceder:   Desconectar, inspeccionar, cerrar, desmontar, colocar, reponer,  conectar, probar 
Espera    -   
Inspección   1 
Almacenamiento   1  

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 
Inspección, determinación y señalización de 
fugas en los acoples   300 Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Cerrar el suministro de líquido hidráulico   3  
6 Desmontar acoples dañados   300 Utilizar herramientas adecuadas. 

7 Colocar acoples nuevos 
  

        180 Utilizar herramientas adecuadas. 

8 Abrir el suministro de líquido hidráulico           3  
9 Inspeccionar  fugas en los nuevos acoples   300  

10 Conectar suministro de energía eléctrica   3  
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.31 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma  Hidráulico (Continuación)  

11 Encender máquina   3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

13 Guardar herramientas   300  
Tiempo Total: 1725 0,47 (h ) 

Materiales: guaype 

Repuestos: acoples, mangueras 

Equipos y Herramientas requeridos:   Herramientas mecánicas 
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Tabla 4. 32 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Eléctrico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    ELÉCTRICO Sistema N.                          APSE 
Subsistema:              ELÉCTRICO Subsistema N.                    SE 01 
Componente:     TEMPORIZADOR Componente N.              SETE01 

Actividad:        Cambio de la tensión de alimentación Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación    10 
Periodo:            Revisión trimestral del estado del temporizador Transporte   1 

Proceder:  Desconectar, desenchufar, desarmar, seleccionar, armar, enchufar, conectar 
Espera     -  
Inspección    - 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 
Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Desenchufar el temporizador de su base           20 
Utilizar herramientas adecuadas. 

5 Sacar la cubierta trasera           300 

6 
Deslizar hacia fuera la placa del circuito 
impreso   

5 Utilizar herramientas adecuadas 

7 
Seleccionar el voltaje adecuado en el selector 

          
300 Tomar en cuenta la red de alimentación 

existente 

8 Colocar la placa del circuito impreso            5 Utilizar herramientas adecuadas 

9 Colocar la cubierta trasera       
300 Utilizar herramientas adecuadas 
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Fuente: Chanatásig y López

 
Tabla 4.32 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Eléctrico (Continuación)  

10 Enchufar el controlador a su base           20 
 

11 Conectar suministro de energía           3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

12 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 1586 0,44 (h ) 

Materiales: franela 

Repuestos: temporizador 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas, voltímetro 
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Tabla 4. 33 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Eléctrico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    ELÉCTRICO Sistema N.                          APSE 
Subsistema:            ELÉCTRICO Subsistema N.                    SE 01 
Componente:     RESISTENCIAS Componente N.              SERE01 

Actividad:        Cambio de resistencias Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   7  
Periodo:            Revisión trimestral  Transporte   1 

Proceder:  Desconectar, inspeccionar, desarmar, cambiar, conectar, encender 
Espera    -   
Inspección   1 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Inspección visual de resistencias   20 
 

5 Desconectar resistencias quemadas           10 

Utilizar herramientas adecuadas. 
6 Cambio de resistencias quemadas           30 

7 Conectar resistencias   10 Utilizar herramientas adecuadas 

8 Conectar suministro de energía 
          

5 
Tomar en cuenta la red de alimentación 
existente 

11 Encender  máquina           3 Tomar en cuenta normas de seguridad 
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.33 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Eléctrico (Continuación)  

12 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 711 0,19 (h ) 

Materiales: franela 

Repuestos: resistencias 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas, amperímetro, voltímetro 
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Tabla 4. 34 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Eléctrico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    ELÉCTRICO Sistema N.                          APSE 
Subsistema:            ELÉCTRICO Subsistema N.                    SE 01 
Componente:     CONTACTORES Componente N.              SECO01 

Actividad:        Cambio de contactores Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   8  
Periodo:            Revisión semestral  Transporte   1 

Proceder:  Desconectar, inspeccionar, desarmar, cambiar,  alinear, armar, conectar 
Espera    -   
Inspección   3 
Almacenamiento    1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Inspección visual de contactores   20 
 

5 Retirar los contactores de su base           20 

Utilizar herramientas adecuadas. 
6 Cambiar los contactos dañados           60 

7 
Alinear los contactos respetando la cota inicial 
de presión   

300 
 

8 
Verificar que todos los tornillos y tuercas se 
encuentren bien apretados           

10 Utilizar herramientas adecuadas 

9 Colocar los contactos a su base   20 Utilizar herramientas adecuadas 
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.34 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Eléctrico  (Continuación)  

10 Conectar suministro de energía eléctrica  
  

3 
Tomar en cuenta la red de alimentación 
existente 

11 Encender  máquina           3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

12 
Verificar la presión de cada contacto con el 
contactor en funcionamiento.   10  

13 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 1079 0,30 (h ) 

Materiales: franela 

Repuestos: contactores 

Equipos y Herramientas requeridos:  Herramientas mecánicas,  amperímetro, voltímetro 
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Tabla 4. 35 Actividad de Mantenimiento para el Sist ema Eléctrico 

INDUCALSA 
 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
Sistema:                    ELÉCTRICO Sistema N.                          APSE 
Subsistema:            ELÉCTRICO Subsistema N.                    SE 01 
Componente:     RELÉS Componente N.              SERE01 

Actividad:        Cambio de relés Actividad   Genera 
Responsable:   Jefe de Mantenimiento Operación   7  
Periodo:            Revisión trimestral  Transporte   1 

Proceder:   Desconectar, inspeccionar, retirar, cambiar, armar, conectar 
Espera   -    
Inspección   1 
Almacenamiento   1 

N. Descripción Simbología 
Tiempo 

(s) Observaciones 
          

1 Detener el funcionamiento de la máquina 
 

        30 

Tomar en cuenta las especificaciones de 
seguridad en el manual de la máquina 2 Cortar el suministro de energía eléctrica           3 

3 Transportar herramientas            300 

4 Inspección visual de relés   20 
 

5 Retirar relés dañados           20 

Utilizar herramientas adecuadas. 
6 Cambiar los relés           300 

9 Colocar relés   20 Utilizar herramientas adecuadas 

10 Conectar suministro de energía eléctrica    3 
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Fuente: Chanatásig y López

Tabla 4.35 Actividad de Mantenimiento para el Siste ma Eléctrico (Continuación)  

11 Encender  máquina           3 Tomar en cuenta normas de seguridad 

13 Guardar herramientas   300 
 

Tiempo Total: 999 0,27 (h ) 

Materiales: franela 

Repuestos: relés 

Equipos y Herramientas requeridos:   Herramientas mecánicas, amperímetro, voltímetro 
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CAPÍTULO 5. 

 

DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA LA EMPRESA 

INDUCALSA 

 

5.1  OBJETIVO  

 

La base de datos fue creada para facilitar el trabajo de mantenimiento, 

permitiendo acceder de manera fácil y rápida a toda la información acerca de la 

máquina a ser reparada. 

5.2 DISEÑO 

 

La base de datos fue diseñada con el objeto de editar y consultar datos 

siguiendo un determinado esquema o modelo de datos que facilite su 

almacenamiento, recuperación y modificación. 

 

Para el diseño de esta base de datos se utilizó el programa Microsoft Access 

2007. En la base de datos se incluye toda la información referente a la Máquina 

Armadora de Punta. En ésta se puede añadir nueva información de máquinas 

y/o equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

5.2.1 FORMULARIO DE PANTALLA DE INICIO 

 

 

 

Figura 5. 1 Formulario Principal 

 

 

En la pantalla de inicio se pueden escoger diferentes opciones para abrir 

formularios como:  

• Especificaciones Técnicas de la máquina 

• Sistemas, subsistemas y componentes. 

• Cuadros AMFE 

• Cuadro de Correctivos 

• Actividades de Mantenimiento 

• Bitácora 
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5.2.2 FORMULARIO DE SISTEMAS, SUBSISTEMAS Y COMPONENTES 

 

 

 

Figura 5. 2 Formulario de Sistemas, Subsistemas y C omponentes 

 

 

 

En este formulario se puede visualizar los sistemas, subsistemas y 

componentes de la Máquina Armadora de Punta. Además, en esta pantalla se 

pueden añadir nuevos componentes 
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5.2.3 FORMULARIO DE CUADROS AMFE 

 

 

 

Figura 5. 3 Formulario de Cuadros AMFE 

 

 

En este formulario se puede acceder a toda la información referente a los 

cuadros AMFE. Éstos contienen la siguiente información: 

• Código y componente 

• Modo, efecto y causa de fallo 

• Valor de IPR 

• Estado del componente 

Se tiene además, la opción de imprimir este formulario. 
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5.2.4 FORMULARIO DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

Figura 5. 4 Formulario de Acciones Correctivas 

 

 

En este formulario se puede acceder a toda la información referente a los 

acciones correctivas de los componentes que alcanzaron un IPR mayor a100. 

 

Éstos contienen la siguiente información: 

• Código y componente 

• Modo y causa de fallo 

• Acción correctiva 

Se tiene además, la opción de imprimir este formulario. 
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5.2.5 FORMULARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

 

Figura 5. 5 Formulario de Actividades de Mantenimie nto 

 

 

En este formulario se puede acceder a toda la información referente a las 

actividades de mantenimiento, tomadas de las acciones correctivas de los 

componentes. Se tiene además, la opción de imprimir este formulario. 
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5.2.6 FORMULARIO DE BITÁCORA 

 

 

 

Figura 5. 6 Formulario de Bitácora 

 

 

En este formulario se lleva el control de las actividades realizadas a diario por 

el personal de mantenimiento. Se tiene además, la opción de imprimir este 

formulario. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Se realizaron actividades esenciales como planificación, recopilación y 

ordenamiento de información de máquinas y/o equipos, para el 

mejoramiento del plan de mantenimiento existente en la empresa 

Inducalsa. 

• Se priorizó las máquinas y/o equipos mediante tres criterios: Incidencia y 

Tiempo perdido en la Producción, detectabilidad de la Falla y frecuencia  

Mantenimiento Correctivo, criterios que sirvieron para el desarrollo de 

una Matriz de Priorización. 

• Se desarrolló un programa de mantenimiento para las máquinas que 

mayor relevancia alcanzaron en el análisis de la matriz la priorización. 

Para esto se utilizaron herramientas de mantenimiento correctivo, 

preventivo y RCM. 

• Se creó un software que permite llevar toda la información de las 

máquinas y/o equipos de forma ordenada, simple y de fácil manejo. Ésta 

herramienta, permite el manejo de datos como especificaciones 

técnicas, libro de actividades realizadas, AMFE, acciones correctivas y 

actividades específicas de mantenimiento entre otros, éstos son 

archivados y sujetos a actualizaciones continuas. 

• En la recopilación de datos no se pudo captar la información de algunas 

máquinas y/o equipos como catálogos, planos, datos históricos; lo cual 

dificultó en un inicio el desarrollo del plan. Entonces, se tuvo que acudir 

a la experiencia de las personas a cargo de mantenimiento, información 

que ayudó al avance del proyecto. 
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• Con la aplicación del programa de mantenimiento se puede lograr un 

mejor control de existencia  de repuestos en bodega, utilización de 

herramientas adecuadas, personal técnico idóneo necesario, entre otros. 

Lo que permitirá reducir paros inesperados de máquinas y/o equipos, y 

por ende, una mejora en la producción.  

• Se desarrolló toda la estrategia de mantenimiento para la máquina más 

crítica en los procesos de producción, ésta servirá como modelo a seguir 

para el resto de máquinas y/o equipos  operativos de la empresa. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda la implementación del programa de mantenimiento, ya 

que, se pueden lograr mejoras notables en la producción, incrementar la 

vida útil de máquinas y/o equipos, contar con personal capacitado y 

dispuesto a colaborar con la mejora continua de la empresa en general y 

del área de mantenimiento en particular. 

• Se debe llevar un adecuado registro de información de las máquinas y/o 

equipos cuando éstos fallan; pues es necesario conocer como se suscitó 

el fallo, como se procedió en su arreglo, las herramientas empleadas, 

repuestos utilizados, entre otros.  

• Se necesita dar capacitación permanente al personal a cargo de 

mantenimiento y operarios, pues de ellos depende la conservación de 

las máquinas y/o equipos en buen estado.  

• Es necesario concienciar y conocer a profundidad los conceptos, 

objetivos, herramientas y aplicaciones del mantenimiento y su aplicación 

en el sector productivo. 

• Se requiere la implantación de un adecuado plan estratégico de 

mantenimiento con el objeto de mejorar los índices de gravedad, 

frecuencia y detectabilidad, para consolidar un sistema seguro, eficiente, 

y a futuro económico, que permita optimizar los recursos de la empresa. 
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ANEXO 1 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON INDUCALSA 
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ANEXO 2 

FORMULARIO  “REQUERIMIENTO DE PERSONAL” 
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FORMULARIO  “REQUERIMIENTO DE PERSONAL” 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

GERENCIA  Departamento: 

Nombre del Cargo Requerido: N° de Personas:  

Nombre del Jefe Inmediato:  Armando 
Velarde 

Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de 
Mantenimiento 

Vigencia del trabajo: 
1 a 30 días :         De 31 a 90 días:   De 91 a 180 días:  x

 
otro:     ______ 

Fecha de Inicio: 1 de Agosto 2007 Horario: 7.30 a 16.10 
 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR  (Si el espacio no es suficiente, anexar una hoja 
adicional) 

Mantenimiento General de las maquinas existentes en la empresa, tanto eléctrico 
neumático e hidráulico,  

REQUISITOS DEL PUESTO 

A EDUCACIÓN 

NIVEL MÍNIMO ACEPTABLE ESPECIALIZACIÓN / CARRERA 

 Secundario  
 Técnico Superior Electromecánico o en mantenimiento 
 Universitario (parcial o en  
 Universitario (completo)  
 Postgrado  
B CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

Computación:  Básico  
Idiomas: Ingles 
Equipos:  

Otros:  

C COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES 

COMPETENCIAS 
NO 
APLICA 

DESEABL
E 

NECESA
RIA 

INDISPEN
SABLE 

Orientación a trabajar en equipo    x 

Capacidad de trabajar con poca 
supervisión 

   x 

Adaptación a los cambios y la variedad    x 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
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Efectividad en ambiente de presión    x 

Capacidad de análisis y recursividad    x 

Capacidad de persuadir y negociar con 
clientes y/o colegas.  Liderazgo de 
grupos.  

    

A EXPERIENCIA (Si el cargo requiere experiencia previa, especifique en qué funciones) 

Experiencia básica en mantenimiento, eléctrico, neumático, e hidráulico 

CONDICIONES DEL PUESTO 

VALORACIÓN 

FACTORES NINGUN
A 

BAJA MODERA
DA 

ALTA 

Manejo de información confidencial    x 

Manejo de recursos monetarios / valores    x 

Riesgos físicos    x 

Riesgos jurídicos     

Responsabilidad en materiales    x 

Contacto con clientes externos     

Disponibilidad de trabajar fuera de 
horarios 

   x 

Viajes     

 

JUSTIFICACIÓN DEL  REQUERIMIENTO 

 
¿POR QUÉ SE HACE NECESARIA LA POSICIÓN SOLICITADA? 

 Reemplazo             Nueva Contratación o 
Vacante 

 Creación de nuevas posiciones y/o aumento de la estructura. 

 (FAVOR EXPLICAR MOTIVOS Y JUSTIFICATIVOS. ADJUNTAR ESTUDIOS O RESPALDOS 

ADICIONALES SI EXISTIEREN) 

Por haberse incrementado maquinaria 
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PERSONAS QUE SOLICITAN LA POSICIÓN 

NOMBRE: Armando Velarde 

FECHA:24 de julio 2007 

 

FIRMA: 

__________________________________
__ 

JEFE INMEDIATO 

NOMBRE: Omar García 

FECHA: 24 julio 2007   

 

FIRMA: 

__________________________________
__ 

GERENTE DE AREA 

PARA USO DE LA DIRECCION  DE RECURSOS HUMANOS 

A NIVEL OCUPACIONAL Y SALARIAL 

La posición se homologa con el siguiente cargo: 

 

Nivel: 

Cargo: 

Sueldo Básico: 

Análisis realizado por:   _________________________ Fecha: 
__________________ 

AUTORIDADES QUE AUTORIZAN CUBRIR LA POSICION 

SE RECOMIENDA CUBRIR CON: 

 Traslado Interno 

 Contratación  

 Contratación por Tercerización 

 Otro: 
______________________________ 

FECHA: 

 

 

FECHA: 

 

 

__________________________________
__ 

GERENTE GENERAL 

Elaborado por 

Ing. Henry Jaramillo. l 
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ANEXO 3 

TARJETA DE MANTENIMIENTO 
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ANEXO 4 

FLUJOGRAMA DE MANTENIMIENTO  
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INICIO

Comunicación
Escrita de

Necesidad de
Mantenimiento

Correctivo

Verificar
trabajo

realizado

Priorizar, planificar y
asignar responsables.

Hacer requisicion
de materiales

Cumple con
funcionamiento

Fin

20

Revisar máquina y
determinar daño o

necesidad

Necesita
materiales

40
Recibir materiales

de bodega

Ejecutar trabajo

Verificar
entrega de
Materiales

10

Existe 30

Entregar
Materiales

40

10

20

no

si

si no

no

si

Jefe de Sección Jefe de
Mantenimiento

Mantenimiento Logistica Bodega de Materia Prima

2

2

1

3

Requisición Bodega:  A) Mantenimiento;  B)Bodega de Materia
Prima

Solicitud Interna:  A) Logística  B) Mantenimiento

Orden de Compra o Trabajo:  A) Logística;  B) Proveedor

1

4

Reporte de Tiempo Perdido Producción:  A) Mantenimiento;
B)Jefe de Sección

Ver Programa de
Mantenimiento

Preventivo y copiar
tareas en documento

transitorio.
5

5 Programa de Mantenimiento Preventivo: A) Mantenimiento

Llenar tarjeta de
mantenimiento y

eliminar documento
transitorio

6 Tarjeta de Mantenimiento: A) Mantenimiento

6

Hacer solicitud
interna

30
Hacer orden de

compra o trabajo
externa

Recibir Compra
Ver proceso

logistica

3 4

Tiempo
Estimado

de Reparación
> a 20'

si

no

Comunicación Verbal
de Necesidad de
Mantenimiento

Correctivo
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ANEXO 5 

MÁQUINA ARMADORA DE TALÓN 
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MÁQUINA ARMADORA DE TALÓN 

Figura A 5.1. Máquina Armadora de Talón 

Tabla A 5.1Especificaciones Técnicas 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipo Armadora de 
Talón USM 

Código 
Único 13061 

Modelo BUHL Tipo - 

Presión General 5.5 bar (80 psi) 

Comando automático Eléctrico 

Potencia 1,76 Kw 

Voltios 220 

Amperios 13 

Fases  2 

Dimensiones 1,24 x 1,50 x 1,75 (m) 

Peso 550Kg 
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Funcionamiento y Operación 

El  zapato se coloca en el soporte y se centra, entonces  se acciona el pedal. 

Luego,  éste es sujetado  a los lados y alrededor del talón; dos inyectores 

transversales realizan el cementado.  Después de haber sido cementado se 

limpia   y  es sometido a alta presión en  un intervalo preestablecido (el tiempo 

de cierre de cama), para asegurarse de que está presionada hacia abajo y se 

adhiera firmemente a la plantilla.  Al final de este intervalo el zapato se libera y 

se mueve a la posición inicial. 

Los  mecanismos son impulsados  por diferentes   cilindros neumáticos que 

actúan en los lugares adecuados  con una secuencia de armado deseada,  de 

acuerdo con el funcionamiento de una serie de válvulas de control. Una vez 

que la secuencia ha sido iniciada  por medio del pedal de inicio, posteriormente  

sucesivas etapas se inician por Válvulas Limitadoras adjunta a este 

mecanismo. 

 

Sistemas y Componentes 

Sistema Mecánico 

El sistema mecánico de la máquina de estudio (ver Figura A. Sistema 

Mecánico), tiene los siguientes componentes:  

 

 

 

Figura A 5.2 Componentes Sistema Mecánico 
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• Soporte y Centrado de la Horma (Jack Post y Work Foot): El Jack Post 

está montado centralmente al frente de la máquina. Este mueve al 

zapato dentro de la posición para sujetarle antes de la última operación 

que se llevó a cabo, y regresa éste a la posición de descanso al final del 

ciclo. El Work Foot coloca a la horma sujeta al jack post en la posición 

vertical con relación a los asientos de los limpiadores antes de sujetar, y 

éste también suele proporcionar soporte entre los asientos de los 

limpiadores de modo que la horma no deslice. 

 

 

Figura A 5.3 Soporte de Horma (Jack Post) 

 

• Banda de Talón, Almohadillas laterales (Heel Band, Side Pads): una vez 

que el zapato es centrado en la máquina, la banda de talón se activa, de 

modo que, los extremos delanteros se acercan entre sí, apretando y 

dando forma al zapato. Además, de que el zapato es sujetado por la 

banda de talón antes del cementado, es también sujetado lateralmente 

entre dos almohadillas laterales.  

 

Cuando los inyectores han finalizado el cementado, la banda de talón 

suelta el zapato hasta que los limpiadores laterales realicen la limpieza. 

Ésta entonces sujeta otra vez para sostener al zapato mientras los 

asientos ejercen presión. 
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Figura A 5.4 Banda de Talón (Heel Band)  

• Limpiadores Laterales y Placas de asiento (side wipers and Seat 

overwipe): Una vez que la banda de talón y las almohadillas laterales 

realizan su función, entonces los inyectores transversales realizan el 

cementado. Después los Side Wipers limpian los residuos del 

cementado. una vez realizado este proceso el Seat overwipe caliente 

avanza hacia adelante y realiza el planchado del talón. Y finalmente, se 

somete a alta presión al zapato con la plantilla (Bedding Dwell) para 

asegurarse de que se adhiera firmemente.  

 

 

Figura A 5.5 Seat Overwipe 
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Sistema Eléctrico 

El sistema eléctrico tiene los siguientes componentes (ver Figura A. Sistema 

Eléctrico): 

 

Figura A 5.6 Componentes Sistema Eléctrico 

• Temporizadores: Regulan la conexión ó desconexión de un circuito 

eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha orden, controlando 

el tiempo de ejecución de variables en la máquina. 

• Contactores: Cortan la corriente eléctrica de un receptor o instalación con 

la posibilidad de ser accionado a distancia, éstos tienen dos posiciones 

de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción 

alguna por parte del circuito de mando, y otra inestable, cuando actúa 

dicha acción. 

• Relés: Abre y cierra circuitos eléctricos independientes, controlados por 

un electroimán.  

• Resistencias: opone o dificulta la corriente, a su paso por un circuito 

eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las 

cargas eléctricas o electrones. 

• Cableado Eléctrico: Conducen la electricidad por todo el circuito. 
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Sistema Neumático 

Los circuitos neumáticos utilizan aire sometido a presión como medio para 

transmitir fuerza. Este aire se obtiene directamente de la atmósfera, se 

comprime y se prepara para poder ser utilizado en los circuitos.  

 

 
Figura A 5.7 Sistema Neumático 30 

 

El sistema neumático tiene los siguientes componentes (ver Figura A. 

Componentes de un Sistema Neumático):  

 

Figura A 5.8 Componentes de un Sistema Neumático 

                                            
30 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166 
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Tabla A 5.2 Componentes y Funciones de un Sistema N eumático 31 

El compresor absorbe aire de la 

atmosfera y aumenta su presión 

reduciendo el volumen en el que se 

encuentra. El compresor detiene su 

acción cuando se alcanza la 

presión deseada. 

El depósito acumula el aire a alta 

presión que produce el compresor y 

lo enfría. Este depósito incluye 

varios elementos que controlan las 

condiciones del aire. 

 

La unidad de almacenamiento 

acondiciona el aire antes de 

introducirlo en el circuito. 
 

Al pulsar la válvula, se permite que 

el aire comprimido pase al circuito 

de la derecha y empuje el cilindro. 

En los circuitos neumáticos existen 

unos elementos denominados 

válvulas, que controlan el fluido a lo 

largo de su recorrido por el circuito.  

Escape Rápido: Evacuar el aire de 

los cilindros rápidamente. 

Reguladora: Obtener diferentes 

presiones y caudales. 

Distribuidora: Dirigir el aire 

comprimido hacia los lugares 

previstos en el sistema de mando. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1166 
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Unidireccional: Permitir el paso de 

aire en un solo sentido, dejando 

bloqueado el sentido contrarios. 

Anti retorno: Abrir el paso en una 

dirección y bloquearlo en dirección 

contraria.  
 

 

Los elementos de trabajo o 

actuadores  constituyen el final de 

cualquier circuito. En los circuitos 

neumáticos, los actuadores más 

habituales son los cilindros , que 

realizan su trabajo gracias a la 

presión que les comunica el aire. 
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Tabla A 5.3 AMFE para el Sistema Mecánico de la Máq uina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                     MECÁNICO  SISTEMA N.     ATSM  FACILITADOR:  HOJA N.                                      

1 
SUBSISTEMA:             MECÁNICO  SUBSISTEMA N. SMT01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO EFECTO CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SMJW 01 

 Soporte y 
Centrado de la 
Horma (Jack 
Post y Work 

Foot) 

A1 

Jack Post se desplaza 
completamente antes de 
que el Work Foot logre 

centrarlo 

No centra el zapato para 
el armado 

1 
Mala calibración del 
Jack Post y Work 
Foot 

4 4 4 64 Normal 

2 Mala Lubricación del 
Work Foot 4 5 4 80 Normal 

3 Mal Montaje del Jack 
Post y Work Foot 3 1 6 18 Normal 

A2 Jack Post no logra subir ni 
bajar 

No completa el ciclo de 
armado del zapato 

1 Mala calibración del 
Jack up y el Jack in 4 3 5 60 Normal 

2 Mal montaje del Jack 
up y el Jack in 3 2 6 36 Normal 
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Tabla A 5.4  AMFE para el Sistema Mecánico de la Má quina Armadora de Talón (Continuación) 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                     MECÁNICO  SISTEMA N.        ATSM  FACILITADOR:  HOJA N.                                      

1 SUBSISTEMA:             MECÁNICO  SUBSISTEMA N. SMT01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO EFECTO CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SMSW01 

 Limpiadores 
Laterales y 
Placas de 

asiento (side 
wipers and Seat 

overwipe) 

B1 Limpiadores Laterales no 
operan  

No limpia zapato y para 
su ciclo de armado 1 Obsolescencia de 

limpiadores 
3 3 3 27 Normal 

B2 Placas de asiento no 
operan No realiza planchado 2 Desgaste de planchas 

3 6 7 126 
Fallo 

Potencial 

SMHB01 Banda de Talón 
(Heel Band) C Banda de talón no sujeta  No completa el ciclo de 

armado del zapato 

1 Desgate de banda 3 5 8 
120 

Fallo 
Potencial 

2 Obsolescencia de 
banda 2 3 4 24 Normal 
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Tabla A 5.5  AMFE para el Sistema Eléctrico de la M áquina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:           ELÉCTRICO  SISTEMA N.    ATSE  FACILITADOR:  HOJA N.                                      

1 SUBSISTEMA:   ELÉCTRICO  SUBSISTEMA N.SET01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO EFECTO CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SETE 01 Temporizadores A 
Temporizador incapaz  
regular tiempo para la 
aplicación de presión  

No se produce la 
adhesión del zapato con 

la plantilla 

1 Sobrecarga 6 2 7 84 Fallo 
Potencial 

2 Obsolescencia 4 2 3 24 Normal 

SERE 01 Resistencias B Resistencias no calientan Placas de asiento no 
planchan 

1 Resistencias 
quemadas 7 4 6 168 Fallo 

Potencial 

2 Cortocircuito 4 2 7 56 Fallo 
Potencial 

3 
Resistencia no 
cumple 
especificaciones 

4 1 8 32 Normal 

SERE 01 Relés D Incapaz de permitir 
cambios ciclo armado Máquina no arma talón 1 Sobrecarga 4 3 5 60 Fallo 

Potencial 

SECA 01 Cableado E Cable en mal estado Posibilidad de accidentes 1 Deterioro 4 3 2 24 Normal 

Fuente: Chanatasig y López 
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Tabla A 5.6  AMFE para el Sistema Neumático de la M áquina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:                  NEUMÁTICO  SISTEMA N.:  ATSN  FACILITADOR:  HOJA N.  

1         SUBSISTEMA:        NEUMÁTICO  SUBSISTEMA N:SNT01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO EFECTO CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  
ESTADO D F G IPR 

SNSA 01 Suministro de 
Aire Comprimido A1 No ingresa aire al 

sistema 

Jack Post se mantiene abajo 

1 Falla de medidor de 
presión  2 3 5 30 Normal Inyectores no avanzan 

Proceso de cementado no 
inicia 

Limpiadores no avanzan 
hacia delante 2 Falla compresor por falta 

de lubricación 2 4 6 48 
Normal 

SNCI 01 Cilindros o 
Actuadores 

B1 
Cilindro/émbolo se 

mueve pero no 
mantiene la presión 

Jack Post demora en subir 
1 Falta lubricación 4 4 7 112 Fallo 

Potencial 

2 Obstrucción del filtro 6 5 8 240 Fallo 
Potencial 

Inyectores avanzan 
demasiado pronto/tarde 

3 Sellos del cilindro en mal 
estado  

5 4 7 140 Fallo 
Potencial 

4 Bajo suministro de aire 5 2 7 70 Normal 

B2 Cilindro/émbolo no 
se mueve 

Jack Post no sube 
1 Acopladores flojos 3 4 5 60 Normal 
2 Acopladores defectuosos 4 6 4 96 Normal 

Inyectores no avanzan 
3 Obstrucción de filtros 5 2 6 60 Normal 
4 Falla suministro de aire 3 2 7 42 Normal 

B3 Corrosión de 
cilindros 

Disminución de parámetros 
de diseño 1 Condensado de aire 

inadecuada 7 4 8 224 Fallo 
Potencial 
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Tabla A 5.7 AMFE para el Sistema Neumático de la Má quina Armadora de Talón (Continuación) 

INDUCALSA 
 

 

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
SISTEMA:             NEUMÁTICO  SISTEMA N.   ATSH  FACILITADOR:  HOJA N.  

3 SUBSISTEMA:     NEUMÁTICO  SUBSISTEMA N. SNT01  AUDITOR:  

COMPONENTE MODO EFECTO CAUSA  
CONDICIONES 

ACTUALES  ESTADO 
D F G IPR 

SNVA 01 Válvulas C1 Mal funcionamiento  No se produce armado 
de talón 

1 Deterioro de Elementos 
Internos 8 4 7 224 

Fallo 
Potencial 

2 Mal Montaje 3 2 7 42 Normal 

3 Mala Lubricación 5 4 8 160 Fallo 
Potencial 

4 Obsolescencia 5 2 7 70 Normal 

SNMA 01 Mangueras D1 Incapaces de suministrar 
aire comprimido 

Baja eficiencia para 
armado de zapato 

1 Mangueras Retorcidas 2 5 7 70 Normal 
2 Mangueras Rotas 2 3 7 42 Normal 

3 Acoples en mal estado 3 5 8 120 Fallo 
Potencial 

4 Obsolescencia 4 2 5 40 Normal 
5 Mal acopladas 3 3 7 63 Normal 

SNRP 01 Regulares de 
Presión E1 

Elevada o insuficiente 
presión para transportar 

aire comprimido 

1 Filtros en mal estado 7 2 7 98 Normal 

3 Falta de Lubricación  4 3 7 84 Normal 
Fuente: Chanatasig y López
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Tabla A 5.8 Cuadro de Correctivos para el Sistema M ecánico de la Máquina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA:                    MECÁNICO SUBSISTEMA N.    ATSM 

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 
D F G IPR 

SMSW01 
  Placas de 

asiento ( Seat 
overwipe) 

Placas de asiento 
no operan Desgaste de planchas 

 - Las superficies deben tener la 
habilidad de formar películas 
laminares resistentes. Hay 
tratamientos que se usan sobre 
los aceros para conformar tales 
películas: nitrurados, sulfinizados. 

3 3 4 36 Normal 

SMHB01 Banda de Talón 
(Heel Band) 

Banda de talón no 
sujeta  Desgate de banda Cambio de Banda 3 3 4 36 Normal 

 
Tabla A 5.9 Cuadro de Correctivos para el Sistema E léctrico de la Máquina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA:                    ELECTRICO SUBSISTEMA N.    ATSE 

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 
D F G IPR 

SERE 01 Resistencias Resistencias no 
calientan Resistencias quemadas Revisión y cambios periódicos 3 3 6 54 Normal 
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Tabla A 5.10 Cuadro de Correctivos para el Sistema Neumático de la Máquina Armadora de Talón 

INDUCALSA 
 

AMFE, ACCIONES CORRECTIVAS 
SUBSISTEMA:                    NEUMATICO SUBSISTEMA N.    ATSN 

COMPONENTES MODO CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA 
ACCIONES 

CORRECTIVAS ESTADO 
D F G IPR 

SNCI 01 Cilindros o 
Actuadores 

Cilindro/émbolo se mueve 
pero no mantiene la 

presión 

Falta lubricación Análisis químico del lubricante 7 3 3 63 Normal 
Obstrucción del filtro Limpieza o cambio de filtro 6 3 3 54 Normal 

Sellos del cilindro en 
mal estado  Reemplazar sellos desgastados 5 3 3 45 Normal 

Corrosión de cilindros Condensado de aire 
inadecuada 

Revisar unidad de mantenimiento 
y realizar purga 7 3 3 63 Normal 

SNVA 01 Válvulas Mal funcionamiento  

Deterioro de Elementos 
Internos Revisión o cambio de válvula 8 2 2 32 Normal 

Mala Lubricación Análisis químico del lubricante 5 3 3 45 Normal 

SNMA 01 Mangueras Incapaces de suministrar 
aire comprimido Acoples en mal estado Revisión periódica y cambio de 

acoples 3 5 4 60 Normal 
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ANEXO 6 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CALZADO 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CALZADO INDUCALSA  

Manipulación de 
Materiales 

 
 

 
Corte de Piezas de Cuero 

 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
Pintado de cantos y bordes 

 
 
 
 

 
 
 
 

Timbrado y Desbastado 

Costura 

 
 
 
Colocar puntadura 
 y Rematar  
 
 
 
 
 

 
                                                                         

Cerrar y acentar                                              
Taloneta 
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    Cortar y quemar hilos 
         de los aparados   
 
 
  
     

      Acordonar aparados  

Fabricación de 
Componentes 

 
 

Elaboración de 
Plantilla  

 
 
                                
 

Codificación de Platilla                                              
según talla 

Poliuretano 

 
 
 
 

 
Inyección de PU para 

la obtención de suelas 
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Almacenamiento de 

Suelas 
 
 

 

Ensamble de 
Cementado 

 
                                         

 
 

Armado de Punta                                                              
del aparado 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Armado del Lado 
         del aparado 
 
 
 
 

 
 
 
 

Armado de Talón 
del aparado  

 
 
 

 
 
 
 
 

Reactivación de suelas y 
Secado de la pega en 

       el Frizer  
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Prensado de Suela  
al armado   

 
 

 
 

 
 
 
 

Salida del armado 
  del envejecedor 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sacado de Horma  
del armado   

 
 
 

 
 

Pintado, Lacado, Control de calidad y  
Almacenamiento final del calzado  
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ANEXO 7 

PARTES DE MÁQUINA ARMADORA DE PUNTA CERIM 
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ANEXO 8 

PARTES DE MÁQUINA ARMADORA DE TALÓN USM 
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ANEXO 9 

CATÁLOGOS DE PARTES MÁQUINA ARMADORA DE 

PUNTA Y TALÓN 
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