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PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PARA PRENSAS HIDRAULICAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS.

OBJETIVO:

Al término de este trabajo se contemplará la importancia de un programa
de  mantenimiento  para  las  prensas  hidráulicas  utilizadas  para  la  industria
automotriz,  así como su importancia de realización periódicamente,  ya sea por
meritos que se tengan en la empresa en la que se realizará, o por su economía.

Pero sobre todo este programa establecerá los parámetros condicionales
en la prevención de ajustes y no de corrección que se tengan que realizar para las
mismas.

Como  principales  formas  de  mantenimiento  dentro  de  la  empresa  se
tomarán en cuenta las dos principales así como sus componentes para tener en
óptimas condiciones un programa de mantenimiento.

JUSTIFICACIÓN:

Para esta  industria  era de poca relevancia  el  mantenimiento que se les
daba a sus prensas, por lo que lo realizaban de forma no programada, teniendo
un  excesivo  costo  y  gastos  innecesarios,  ya  que  los  arreglos  que  se  les
proporcionaban a las máquinas eran correctivos y no preventivos, de tal forma que
la empresa tenia que contratar a personal ajeno a la misma, para llevar a acabo
las composturas  y el  mantenimiento  de  sus prensas  (principales  máquinas  de
trabajo).
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GENERALIDADES

CAPITULO 1. GENERALIDADES
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1.1. Antecedentes históricos de la empresa.

En el año de 1992 fue fundada la empresa “Suajes y Preparaciones”, en
Villa de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec,  Edo. de Méx., inicialmente la empresa
contaba con una plantilla de 4 gentes en el área de trabajo de 40 m2.

En 1996 la empresa cambio sus instalaciones a un área de 360 m2, en la
misma colonia, dando empleo a 35 personas.

Para el mes de octubre del 2004 hizo un nuevo cambio de instalaciones a
Santa  Clara,  Ecatepec  Edo.  De Méx.  debido  al  crecimiento  que se fue  dando
durante  los  años  pasados,  contando  con una superficie  de 2000  m2,  y  dando
empleo a 82 personas, esto es debido a la visión de tener una mejor incursión
mercado de elaboración y/o maquinado de auto partes.

1.2. Ubicación. 

Las primeras instalaciones de la empresa se localizaban en Calle 52 No. 18
Fracc. Villa de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec, Edo. de Méx.

La segunda ubicación de la empresa fue en Calle 17 esq. Con Calle 18
S/N. Fracc. Villa de Guadalupe Xalostoc, Ecatepec, Edo. de Méx.

Actualmente las instalaciones de “Suajes Y Preparaciones”, se ubican en
Calle Plásticos No. 101 Col. Sta. Clara, Ecatepec, Edo. de Méx. 

1.3. Organización.

En “Suajes y Preparaciones” el fundador y dueño de la empresa, el Ing.
Juan Pablo Guerrero González desempeña los puestos de Director General, Jefe
Compras y Ventas, adquiriendo un compromiso con los clientes de cumplimiento
de Servicio, Calidad de los productos, Tecnología.

Para llevar a cabo todas sus labores y compromisos el Director General, se apoya
en  primer  término  por  el  Representante  de  la  Dirección  y  el  Coordinador  de
Calidad.
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Para  posteriormente  dar  paso  a  los  diferentes  departamentos  que
componen a “Suajes y Preparaciones”.

• Jefe de Compras.

• Jefe de Aseguramiento de Calidad.

• Jefe de Recursos Humanos.

• Jefe de Ventas.

• Jefe de Producción 

1. Encargado de Materiales

2. Chofer

3. Mantenimiento

4. Auxiliar de producción

5. Operadores

Esta organización se muestra a continuación en el organigrama general de
la empresa. (Fig. 1)
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ORGANIGRAMA GENERAL.

Figura 1. Organigrama
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1.4. Distribución de la planta.

Dentro  de  la  empresa  “Suajes  y  Preparaciones”,  la  distribución  de
maquinaria, almacenes y oficinas se conforma de la siguiente manera: (Fig. 2 y
2a)

Figura 2A distribución del primer nivel
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 Fig
ura
2B

Distribución del segundo nivel

1.5. ¿Qué es una prensa hidráulica?
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Para entender mejor la definición de prensa Hidráulica estudiaremos sus
partes en forma independiente,  así como tendremos en cuenta cuales son los
componentes que forman las prensas de la empresa “Suajes y Preparaciones”:

En  el  presente  trabajo  se  hace  una  investigación restringida  a  describir  las
funciones fundamentales de las prensas convencionales que no se han descrito a
la fecha.

Se  comienza  con  las  características  indispensables  que  deben  cumplir  las
prensas y luego, se hace una descripción de los diferentes tipos de estas.

Historia de las prensas

Para principios del siglo XVI Leonardo da Vinci había diseñado las tres principales
máquinas para el acuñado de monedas: la laminadora, la recortadora y la prensa
de balancín. Según parece, estos diseños sirvieron a Cellini para construir una
rudimentaria prensa de balancín en 1530, pero la puesta en práctica generalizada
se atribuye a Nicolás Briot en 1626.

Figura 3. Prensa de balancín de Nicolás Briot (1626), diseñada por Leonardo da Vinci, y
que supuso la puesta en marcha generalizada de la acuñación de moneda

Hacia 1817 se produce un avance importante en la acuñación de monedas, al
desarrollar el mecánico alemán Dietrich Uhlhöm una prensa acodada conocida 

como prensa monedera, que es perfeccionada por la empresa Ludwig Lówe. El
francés Thonelier fabrica una prensa similar e introduce el procedimiento de virola
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partida. A partir de 1863, La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona inicia la
fabricación de prensas tipo Thonelier para la Casa de la Moneda de Madrid. En la
Exposición de París de 1867, el francés Cheret presentó la novedad de una
prensa mecánica de fricción. Las primeras máquinas de este tipo se pusieron en
funcionamiento en la Fabrica de la Moneda de París. Poco después en 1870, la
empresa americana Blis & Williams fabricó y comercializó las primeras prensas de
excéntrica.

REQUISITOS DE UNA PRENSA

1. Debe generar la forma que se requiere y para la cual ha sido diseñada 

2. La forma así  generada  debe  estar  dentro  de  las  medidas  de  tolerancia
especificadas 

3. El  acabado  superficial  debe  encontrarse  asimismo  dentro  de  limites
prescritos, aun cuando este factor esta en buena medida controlado por la
cantidad de herramienta y la colocación del mismo 

4. El metal debe ser eliminado a un ritmo económico 

5. La maquina debe ser segura, fácil de operar y preparar 

6. El mantenimiento debe ser mínimo, pero fácil de realizar

Antecedentes de las prensas.

La  prensa  es  una  máquina  herramienta  que  tiene  como  finalidad  lograr  la
deformación permanente o incluso cortar un determinado material,  mediante la
aplicación de una carga.

Una de las causas que han hecho posible la producción y popularidad de muchos
objetos de uso diario y de lujo que actualmente consideramos como de utilización
normal en nuestra vida, es la aplicación creciente de las prensas a la producción
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en masa. Uno de los ejemplos más notables que podemos poner en este sentido
es  el  desarrollo  de  la  industria  de  fabricación  de  automóviles.  Los  primeros
automóviles se fabricaron con relativamente poco equipo y maquinando cada una
de  las  partes  metálicas  que  actualmente  se  obtienen  en  el  proceso  que  nos
ocupa.

   Es notable observar el trabajo de una prensa de gran tamaño que de un solo
golpe nos produce el techo de un automóvil cuya forma puede ser sencilla y que
sale de la prensa sin un arañazo o falla,  a pesar de la importancia del trabajo
efectuado y de la velocidad de la operación, la prensa es capaz de producir piezas
semejantes cada 12 segundos. 

   Para la producción en masa, las prensas son empleadas cada día en mayor
número, sustituyendo a otras máquinas. Existe además la razón adicional de que
con una buena operación y calidad de las prensas, se pueden obtener productos
de mucha homogeneidad, con diferencias de acabado entre unas y otras piezas
de  0.002"  y  aun  menos,  lo  cual  es  una  buena  tolerancia  hasta  para  piezas
maquinadas. 

   El  secreto  de  la  economía  de  operación  en  las  prensas  estriba
fundamentalmente en el número de piezas que se produzcan. No es económico
fabricar  un  costoso  dado  para  producir  una  pocas  piezas,  pero  cuando  se
produzcan 100 000 ó un millón de piezas, bien puede justificarse la fabricación o
compra de un dado costoso,  ya que este se amortiza a través de un elevado
número de unidades. Hay prensas que pueden producir 600 piezas por minuto o
más. 

En esta forma se puede ver que las prensas a pesar de su alto costo pueden
sustituir ventajosamente los sistemas anteriores de fundir las piezas y acabarlas
maquinándolas.  Claro que en cada caso hay que hacer un estudio económico
siguiendo los lineamientos  generales apuntados anteriormente,  antes  de tomar
una decisión.
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Algunos tipos de prensas son las siguientes:

 

Figura 4.
PRENSAS CIZALLAS 
Todas  las  cizallas  están  equipadas
con  un  autómata  de  Control
programable con indicación de averías
mediante detectores luminosos.
Las  cajas  de  prensado  están
recubiertas  con chapas  recambiables
de acero antidesgaste,  el  sistema de
ajuste de las guías de la cizalla y de la
cuchilla  es  muy  simple,  fiable  y
robusto.
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Figura 5.  La robusta construcción de
las cizallas las hace la máquina ideal
para el duro trabajo en los parques de
chatarra, todas las piezas sometidas a
desgastes  son  fácilmente
recambiables.
El pupitre de mando está instalado en
una cabina  de doble  techo con  gran
visibilidad.

También  fabricamos cizallas  sin compresión  lateral,  con  tapas  laterales,  cintas
para el transporte de la chatarra y construcciones especiales para la chatarra.
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Figura 6. PRENSAS HIDRÁULICAS para metales con doble compresión o triple

compresión.
CON DOBLE COMPRESIÓN: Funcionamiento automático en el momento que
cierra la tapa superior haciendo todas las funciones automáticamente expulsando
el paquete y quedándose lista para recibir una nueva carga paquete de 500 x 200,
300 x 400 ó 300 x 300.
Gran variedad de posibilidades.
CON TRIPLE COMPRESIÓN: Funcionamiento automático con tres grados de
automatización siendo ideales para procesos continuos debidos a la caja de
alimentación lateral de que disponen, con triple corte lateral, fondo y sobre el
plato, gran rendimiento de funcionamiento.

Figura 7. PRENSAS HIDRÁULICAS para empacar chatarras férricas, móviles y

fijas. MÓVILES  acopladas  sobre  camión  con  cilindro  retráctil  para  reducir  la
dimensión del transporte, funcionamiento automático. Gran rendimiento de trabajo
debido a la forma especial de la caja. Alta resistencia mecánica y bajo peso para
transporte. FIJAS con gran variedad de medidas y con doble o triple compresión,
pudiendo elegir a voluntad la doble o triple compresión sin problemas de atascos
típicos de la triple compresión pues el  sentido de la expansión del  paquete es
longitudinal.

Figura 8. PRENSA PARA BIDONES:
Funcionamiento: Se cargan los bidones por la parte superior y cuando se tiene la
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carga completa (se puede cargar uno 200 l. ó varios de menor tamaño) se cierra
la puerta de carga, esta se encuentra equilibrada hidráulicamente para uno o más
accionamientos, se aprieta el botón de prensado produciéndose el ciclo de
prensado automáticamente. El bidón o bidones aplastados serán expulsados
automáticamente por gravedad por la ranura situada a tal efecto, con la forma
física de una galleta, donde los podremos retirar cómodamente.

2
CONCEPTOS BÁSICOS DE

MANTENIMIENTO
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CAPITULO 2. CONCEPTOS BGASICOS DE MANTENIMIENTO

2.1. Mantenimiento.
       El  mantenimiento  lo  podemos  definir  como:  "El  conjunto  de  acciones
orientadas a conservar o restablecer un sistema y/o equipo a su estado normal de
operación, para cumplir un servicio determinado en condiciones económicamente
favorable y de acuerdo a las normas de protección integral”.

Para Moubray (1997),  el  mantenimiento  significaba "Acciones dirigidas a
asegurar  que  todo  elemento  físico  continúe  desempeñando  las  funciones
deseadas".

Por su parte Anzola (1992), lo describe como "Aquél que permite alcanzar
una  reducción  de  los costos  totales  y mejorar  la  efectividad  de  los  equipos  y
sistemas". A partir de los criterios formulados por los autores citados, con relación
al concepto de mantenimiento, se puede definir como el conjunto de actividades
que se realizan a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe
desempeñando  las  funciones  deseadas  dentro  de  un  contexto  operacional
determinado.  Su  objetivo  primordial  es  preservar  la  función,  las  buenas
condiciones de operabilidad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de
vida útil de los activos, procurando una inversión óptima de recursos. 

2.1.1. Evolución del mantenimiento.
Históricamente  el  mantenimiento  ha  evolucionado  a  través  del  tiempo,

Moubray (1997), explica que desde el punto de vista práctico del mantenimiento,

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 15



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

se  diferencian  enfoques  de  mejores  prácticas  aplicadas  cada  una  en  épocas
determinadas.  Para  una  mejor  comprensión  de  la  evolución  y  desarrollo  del
mantenimiento desde sus inicios y hasta nuestros días, Moubray distingue tres
generaciones a saber.

Primera Generación:
Cubre el período hasta el final de la II Guerra Mundial, en ésta época las

industrias  tenían  pocas  máquinas,  eran  muy  simples,  fáciles  de  reparar  y
normalmente sobre dimensionadas. Los volúmenes de producción eran bajos, por
lo que los tiempos de parada no eran importantes. La prevención de fallas en los
equipos no era de alta prioridad gerencial,  y solo se aplicaba el mantenimiento
reactivo o de reparación.

Segunda Generación:
Nació como consecuencia de la guerra, se incorporaron maquinarias más

complejas, y el tiempo improductivo comenzó a preocupar ya que se dejaban de
percibir ganancias por efectos de demanda, de allí la idea de que los fallos de la
maquinaria  se  podían  y  debían  prevenir,  idea  que  tomaría  el  nombre  de
mantenimiento  preventivo.  Además se comenzaron a implementar  sistemas de
control y planificación del mantenimiento, o sea las revisiones a intervalos fijos.

Tercera Generación:
Se inicia a mediados de la década de los setenta donde los cambios, a raíz

del  avance  tecnológico  y  de  nuevas  investigaciones,  se  aceleran.  Aumenta  la
mecanización y la  automatización  en  la industria,  se  opera  con  volúmenes de
producción más altos, se le da importancia a los tiempos de parada debido a los
costos por pérdidas de producción, alcanzan mayor complejidad las maquinarias y
aumenta nuestra dependencia de ellas, se exigen productos y servicios de calidad
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considerando  aspectos  de  seguridad  y  medio  ambiente  y  se  consolida  el
desarrollo de mantenimiento preventivo.

2.1.2. Conceptos.
En  este  tema  hemos  considerado  algunos  conceptos  fundamentales

referentes a mantenimiento ya que nos podemos encontrar en la realización de
formatos el cual será necesario ya tener bien definido cada una de ellos.

Finalidad del Mantenimiento.
Conservar la infraestructura, con el equipo, los edificios. Los servicios y las

instalaciones  en  condiciones  de  cumplir  con  la  función  para  la  cual  fueron
proyectadas con la capacidad y calidad especifica.  Pudiendo  ser  utilizados en
condiciones de seguridad y economía de acuerdo a un nivel de ocupación y a un
programa de uso, definidos por los requerimientos de producción.

Control de condición.
Es la medida e interpretación periódica o continua de un componente para

determinar las condiciones de funcionamiento y la necesidad de mantenimiento
del  equipo. El control  del  nivel  condición de los equipos puede ser subjetivo y
objetivo.  En  esta  se  destacan  el  análisis  vibracional,  análisis  de  lubricación,
medidas de pulsos de choques, termografías (zonas calientes) y varias técnicas
de ensayos no destructivos para ubicar  fisuras o fallas.

Mantenimiento de Mejora.
Consiste  en  modificaciones  o  agregados  que  se  pueden  hacer  a  los

equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o económica y si permiten reducir,
simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento.
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Mantenimiento de oportunidad.
Aprovechando la para de los equipos por otras circunstancias y según la

oportunidad calculada sobre las bases de estadística, técnicas  y económicas se
procede a dar mantenimiento a algunas partes de los equipos predeterminado por
los programas de mantenimiento.

Confiabilidad.
Característica de un equipo, instalación o línea de producción, que se mide

por el tiempo promedio en que puede operar entre fallas consecutivas.

Mantenibilidad.
Es el tiempo requerido para reparar la falla. Esta influenciada por el diseño

del equipo y el modo en que se encuentre instalado.

Eficiencia de la organización del mantenimiento.
Es el  tiempo promedio que se espera por la llegada de los recursos de

mantenimiento cuando ocurre una parada. Esta influenciada por la organización y
estrategias usadas por producción y mantenimiento.

Disponibilidad.
Característica  de  un  equipo,  instalación,  producción  que  expresa  su

habilidad para operar sin problemas. Depende de los atributos del sistema técnico
y de la eficiencia y eficacia de la gestión del mantenimiento.

Pedido de trabajo.
Es la solicitud verbal o escrita para realizar una tarea que tiene que ser

ejecutada por mantenimiento requerida por cualquier área y que es ingresada al
sistema.
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Orden de trabajo.
Es  el  instructivo  por  el  cual  se  indica  a  los  sectores  operativos  de

mantenimiento ejecutar una tarea.

Datos técnicos. 
Es la suma de información requerida a los datos de fabricación, operación,

repuestos o planos de cada equipo y/o instalación. 

Rubros.
Son los temas en los que es posible dividir la ficha técnica de cada equipo,

para facilitar su consulta.

Planificación y control. 
Es el sector interno que recibe, procesa y emite la información relativa a los

datos técnicos, fallas, solicitudes y ordenes de trabajo, mano de obra ocupada y
materiales  utilizados  en  las  tareas  de  mantenimiento  y,  eventualmente  –de
corresponder-  en los servicios de producción.

2.1.3. Objetivo del mantenimiento.
Asegurar la disponibilidad al menor costo dentro de las recomendaciones de

garantía y uso de los fabricantes del equipo e instalaciones y normas de calidad.

• La continuidad de la operación de producción, es decir la. Confiabilidad que
se mide por el tiempo medio entre fallas consecutivas.

• El  tiempo  de  paradas  cuando  estas  se  producen.  El  tiempo  de  pardas
incluye  el  tiempo  efectivo  de  reparación  que  es  función  del  diseño,
herramientas  disponibles  y  destreza  y  capacitación  del  personal  y,  del
tiempo de espera.
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Disponibilidad = paradastiempodadconfiabili
dadConfiabili

_+

Donde :

Tiempo _paradas = tiempo efectivo de paradas + Eficiencia de la organización 

2.1.4. ¿Cuanto Mantenimiento se tiene que hacer?
Es  necesario  tomar  en  cuenta  muchos  aspectos,  por  ejemplo:  que  tan

primordial  es  la  maquinaria  para  realización  del  producto,  si  hay  tiempo  de
hacerlos sin afectar la producción, se cuenta con todo lo necesario, para revisar la
maquinaria  y/o inmueble,  se encuentra  el  personal  capacitado  para  realizar  la
tarea, hay los suficientes elementos para realizarlo entre otros.

y cuanto mantenimiento hay que hacer esta en función de:

• Nivel mínimo permitido de las propiedades de las propiedades cualitativas
de cada elemento.

• Nivel máximo permitido de las propiedades cualitativas que deben elevarse.

• Tipo  de  uso  o  de  funcionamiento  durante  el  cual  las  propiedades
cualitativas bajan del nivel alto al bajo.

• Modo en que los elementos están sometidos a tensión, carga, desgastes,
corrosión, etc., que causan perdidas de las propiedades cualitativas o de la
capacidad de los elementos para resistirlas.

La cantidad de mantenimiento será relacionada con el uso de los equipos
en el tiempo, por la carga y manejo de los mismos. El control del mantenimiento
se basa en el control de condición de los equipos sé que realiza mediante el uso
de  los  sentidos  completando  con  el  uso  de  procedimientos  técnicos.  En  su
mayoría, estos procedimientos comprenden una actividad directa de medición o
indirecta, lo que puede significar un ensayo de funcionamiento o la observación de
una disfunción.
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2.1.5. Justificación del Mantenimiento.
Constituye un sistema dentro de toda la organización cuya función consiste

en ajustar, reparar, reemplazar o modificar de una empresa, para que la misma
pueda operar satisfactoriamente en cantidad y calidad durante un periodo dado.

El mantenimiento, por su incidencia sobre la producción y la productividad de la
empresa, constituye uno de los modos idóneos para lograr y mantener mejoras en
eficiencia,  calidad,  reducción  de  costos  y  de  perdidas,  optimizando  así  la
competitividad de las empresas  que lo  implementan dentro  del  contexto  de la
Excelencia. Debe de destacarse que:

• No  se  reduce  a  un  conjunto  mas  o  menos  discreto  de  personas  con
habilidades mecánicas, eléctricas y de sistemas.

• Requiere excelencia en su manejo gerencial u profesional.

• Implica  tenerlo  presente desde el  momento  que se diseña y monta  una
empresa o que se modifica o reacondiciona total o parcialmente.

• Requiere información e insumos y produce resultados e información como
se muestra en la figura 9.
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Figura 9. Operación del sistema Mantenimiento

2.1.6. Actividades del mantenimiento.
Pueden ser realizadas según diferentes sistemas, luego trataremos, y que

se aplican según las características de los bienes y según diversos criterios de
gestión.
   Las tareas de mantenimiento se aplican sobre las instalaciones fijas y móviles,
sobre  equipos  y  maquinarias,  sobre  edificios  industriales,  comerciales  o  de
servicios específicos, sobre las mejoras introducidas al terreno y sobre cualquier
otro tipo de bien productivo.

Alcanza a máquinas, herramientas aparatos e instrumentos, a equipos de
producción, a los edificios y todas sus instalaciones auxiliares como agua potable,
desagües,  agua para el  proceso,  agua para incendios y sistemas de bombeo,
agua  caliente  y  vapor  con  sus  correspondientes  generadores  como  calderas,
intercambiadores de calor, instalaciones eléctricas monofásica y de fuerza motriz,
pararrayos,  balizamiento,  instalación  de  aire  comprimido,  de  combustibles,
sistemas de aire acondicionado y de telefonía, equipos, aparatos y muebles de
oficina, jardinería y rodados.

2.1.7. Un buen mantenimiento.
Se busca: 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados.

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar

• Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas.

• Evitar accidentes.

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas.
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• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas
de operación.

• Balancear el costo del mantenimiento con el correspondiente al lucro
cesante.

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
El mantenimiento adecuado, reduce el número de fallas. Decimos que algo falla
cuando  deja  de  brindarnos  el  servicio  que  debía  darnos  o  cuando  aparecen
efectos  indeseables,  según  las  especificaciones  de  diseño  con  las  que  fue
construido o instalado el bien en cuestión. 

En general, todo lo que existe, especialmente si es móvil, se deteriora, rompe
o falla con el tiempo. Puede ser a corto plazo o a muy largo plazo. 
El solo paso del tiempo provoca disminuciones evidentes de sus características,
cualidades o prestaciones algunos bienes.

En otro  tipo  de  bienes,  el  deterioro  se acentúa principalmente  por  su  uso,
como es el caso de todas las piezas móviles de una maquinaria o instalación. 

No todos los sistemas presentan fallas a temprana edad, pero sí la mayoría.
Entre los que presentan esta falla existen aquellos en donde la tasa de falla es
alta y otros en los que la tasa es pequeña. 
Las fallas se presentan en mayor medida al principio de la vida útil para luego
estabilizarse durante un tiempo relativamente largo, en un valor que depende del
tipo y características del bien, para luego comenzar a ascender, lo cual marca en
general, el límite de la vida útil de ese bien. Este tipo de gráfico se conoce con el

nombre de curva bañera por analogía con la forma del artefacto sanitario.
Según el momento de la vida útil en el que aparecen las fallas, podemos

clasificarlas en como se ve en la figura 10.
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Figura 10. Clasificación de fallas

• Fallas tempranas: correspondientes al período de mortalidad infantil, ocurren
al principio  de la vida útil  y constituyen un porcentaje  pequeño del  total  de
fallas.  Pueden ser  causadas  por  problemas de  materiales,  de  diseño o  de
montaje.  Se  presentan  normalmente  en  forma  repentina  y  pueden  causar
graves daños. Actualmente y gracias a los criterios de calidad total, este tipo
de fallas se encuentra en franca regresión.

• Fallas adultas: son las fallas que se presentan con mayor frecuencia durante
la vida útil. Son derivadas de las condiciones de operación y se presentan más
lentamente que las anteriores.

• Fallas  tardías:  representan  una  pequeña  fracción  de  las  fallas  totales,
aparecen en forma lenta y ocurren en la etapa final de la vida del bien. 

Algunas fallas no avisan o avisan poco antes de su producción, por ejemplo, al
encender una lámpara incandescente ésta sufre la rotura del filamento y no se
logra su encendido; una correa dentada de transmisión de un motor de automóvil,
que no se encuentra a la vista,  funciona correctamente hasta que arriba a su
rotura. 

Otros tipos de fallas dan indicios con bastante anticipación a su producción,
como es el  caso del  filo  de  una herramienta  de  corte el  cual  se mantiene en
buenas condiciones durante un tiempo, luego el mismo se va perdiendo paulatina
y continuamente, hasta llegar a límites inaceptables para el producto. 
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2.1.8. Efectividad del Mantenimiento.
Algunas características del servicio de mantenimiento, que llevan a que el

mismo sea considerado efectivo. 
Hemos dicho que la confiabilidad o fiabilidad es la probabilidad de que un

bien funcione adecuadamente durante un período determinado, bajo condiciones
operativas específicas. En la práctica, la confiabilidad está medida como el tiempo
medio  entre  ciclos  de  mantenimiento  o  el  tiempo  medio  entre  dos  fallas
consecutivas.
   La confiabilidad de un equipo, máquina o instalación, de concepción simple o
que posee pocos componentes en serie, resulta mayor que la de una instalación
compleja con muchos componentes en serie. Recordemos que en una sucesión
de procesos en línea, cuando se detiene uno de ellos, se detiene toda la línea.

En caso de que una máquina posea dos componentes que actúan uno a
continuación de otro, es decir sólo dos elementos en serie, y que la confiabilidad
de cada uno sea del 90%, tendremos una confiabilidad conjunta de: 0,90 x 0,90 =
0,81 o expresado porcentualmente, del 81%. Observemos que la confiabilidad del
sistema, resulta menor que la confiabilidad de los componentes.

Si  con  igual  confiabilidad  individual,  la  máquina  poseyera  cuatro
componentes  en  serie,  la  confiabilidad  conjunta  de  la  máquina,  disminuiría  al
65,61%, producto de 0,90 elevado a la cuarta potencia, o bien, 0,90 x 0,90 x 0,90
x 0,90 (o 0,904).

Una forma evidente de aumentar la confiabilidad del sistema, es aumentar
la confiabilidad de cada uno de sus componentes.

Otras  formas  son:  mejorar  las  condiciones  de  trabajo,  proporcionar
mantenimiento preventivo a los elementos críticos, poseer equipos de reserva o
en stand-by, etc.

También interesa disminuir la gravedad de las fallas, lo cual lleva a que el
bien aumente en alguna medida su confiabilidad, dado que en muchos casos, al
ser menos grave la falla, es menor en magnitud o extensión.
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La confiabilidad se verá tanto más facilitada o mejorada, a medida que su
diseño permita un mejor servicio de mantenimiento y/o que su diseño haya sido
previsto con criterio redundante, es decir, con vías de funcionamiento alternativas.
También mejora la confiabilidad el diseño libre de mantenimiento.

El criterio de redundancia se logra con elementos alternativos colocados en
paralelo y que actúan en los casos en que los elementos básicos previstos, entran
en falla y no pueden sostener un adecuado funcionamiento
   Observemos ahora que la confiabilidad del sistema resulta mayor que las de los
componentes individuales.

La medida de la facilidad con que se puede realizar el mantenimiento de un
bien, da origen al vocablo mantenibilidad, atributo que se expresa en términos de
frecuencia de duración o de costes de mantenimiento.

Con relación a los costes, debemos señalar que el caso del mantenimiento
es  semejante  en  muchos  aspectos,  al  de  la  calidad  y  al  de  la  seguridad.
Normalmente se dispone de un presupuesto anual destinado a mantenimiento,
sobre  el  que  frecuentemente  se  echa  mano  para  destinarlo  a  otros  gastos
considerados  como prioritarios.  Como  consecuencia  las  partidas  destinadas  al
mantenimiento  no  alcanzan  para  alimentar  un  sistema  de  producción  de  una
organización  en  marcha  y  que  aspire  a  convertirse  en  un  productor  de  clase
mundial.

Cuando una empresa está operando normalmente, los desvíos de fondos
destinados a mantenimiento suelen ser escasos. En cambio, en situaciones de
crisis, las empresas dejan, entre otras cosas, de invertir en mantenimiento y/o de
abonar seguros.

En esos casos, si la situación se prolonga un tiempo suficiente, los bienes
llegan  a  un  deterioro  tal,  que  las  posteriores  inversiones  en  mantenimiento
deberán ser exorbitantes y por ello,  imposibles de realizar, así se hace de que
muchos de los bienes pueden llegar a ser económicamente irrecuperables.  Se
entra así en un círculo vicioso que no hace otra cosa que profundizar el estado de
crisis inicial.
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Para  operar  un  correcto  servicio  de  mantenimiento,  debemos  tener  en
cuenta todos los costos asociados al servicio, esto es por un lado, los costes que
se  evidencian  a  partir  de  la  contabilidad  como  los  correspondientes  a  los
materiales o la mano de obra y, por otro lado, aquellos costos que no se registran
en la contabilidad, tales como: el lucro cesante por paradas de máquinas o por
disminución del ritmo de producción, el correspondiente a la pérdida de calidad de

la producción, el que surge por la menor vida útil de los bienes, el del aumento del
inventario en proceso y todos aquellos derivados de los accidentes.

Así, puede quedar ociosa la mano de obra directamente vinculada con el
bien fuera de servicio; la producción de ese puesto se detiene y también puede
ocurrir  que se detenga la de los puestos sucesivos con posibilidad de falta de
abastecimiento de productos;  existe posibilidad de pérdida de la producción en
proceso; el costo de la reparación propiamente dicha (mano de obra, materiales y
servicios) incluido en la pieza fallada y a veces, el costo de otras piezas dañadas
por arrastre,  la sobre absorción de costos fabriles  por unidad de producto;  los
costos de un eventual accidente a los operarios, etc. 
    Por ello, un criterio sano para una empresa de clase mundial, es balancear
adecuadamente los costos de mantenimiento y los correspondientes a las reales
pérdidas de producción.

Otro de los parámetros que nos interesa conocer, es la  disponibilidad. La
disponibilidad es función de la frecuencia de las fallas y de su duración, asimilado
al tiempo de reparación.

También nos interesa conocer la eficiencia de un bien de producción. La
eficiencia  nos  habla  sobre  el  régimen  de  funcionamiento  y  la  medimos  como
cociente entre el tiempo estándar para realizar una actividad y el tiempo real de la
misma. 

La calidad del servicio de mantenimiento es otra medida a tener en cuenta.
La misma nos indica en qué medida el bien a mantener elabora los productos con
la calidad especificada por el diseño.

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 27



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

El  mantenimiento  debiera  ser  efectivo,  denominando  así  al  servicio  que
combina disponibilidad, eficiencia, calidad y costos. 

Resulta común definir una medida del desempeño de los equipos, mediante
el índice o tasa de efectividad o tasa de efectividad, obtenida como el producto de
las tasas de disponibilidad, eficiencia y calidad:

2.1.9. Como Prevenir la Falla de los Bienes.
Los bienes relativamente simples  tenderán a fallar o a descomponerse, a

intervalos casi constantes luego de la última reparación o cambio. Por ejemplo, un
rodamiento  a bolillas  de un tipo determinado,  alcanza una vida útil  medida en
millones de giros del rodamiento o en miles de horas en servicio. 

Los  rodamientos  son  un  claro  ejemplo  en  el  que  los  fabricantes  han
estudiado las técnicas de reemplazo, definiendo términos sumamente específicos
sobre diversas acepciones de la vida de los mismos. Ello no impide que puedan
efectuarse mediciones adhoc, con adecuado instrumental, para determinar la 

prestación real del rodamiento en operación y en su caso, establecer la necesidad
anticipada  de  un  cambio  del  mismo  o  el  conservarlo  en  funcionamiento,  aún
después de la vida útil sugerida por el fabricante.
    Los bienes más complejos, con muchos componentes, tendrán una distribución
de  tiempos  de  fallas  que  mostrarán  desde  una  baja  hasta  una  muy  alta
variabilidad, según sea la complejidad y la minuciosidad de los grados de ajuste
en las tareas de mantenimiento.

Por ello, luego de una reparación por falla, este tipo de bienes pueden caer
en fallas en muy breve tiempo, o por lo contrario, funcionar un muy largo tiempo
antes de volver a fallar.

Los  tiempos  de  fallas  se  distribuyen  según  varios  tipos  de  distribución
estadística,  como  ser  la  normal,  la  exponencial  negativa,  la  de  Poisson,  etc.,
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predominando una de ellas según el tipo del bien y el momento de la vida total del
bien que se trate. 

2.2. Clasificación del mantenimiento.
Para clasificar de alguna forma la actividad de mantenimiento,  quizás es

necesario abordarlos  desde dos ángulos.  El  mantenimiento  en acciones,  pero
acciones que deben ser planificadas, con independencia de la urgencia de éstas. 

Para efectuar esta clasificación, supongamos que el centro de atención  es
la  avería. Definiendo  avería, es aquel defecto que inhabilita a la máquina para
poder continuar desarrollando su función. 

A  continuación,  en  la  figura. 11.  se  ilustran  las  clasificaciones  del

Mantenimiento,  desde  la  acción,  en PREVENTIVO,  CORRECTIVO y

posteriormente  desde  la  planificación  que  es   PREBENTIVO  y  PREDICTIVO
como se ve en la figura 12.

Figura 11. El mantenimiento desde la acción.
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Figura 12. El mantenimiento desde su planificación

2.2.1. Mantenimiento Preventivo.
La  programación  de  inspecciones,  tanto  de  funcionamiento  como  de

seguridad, ajustes,  reparaciones,  análisis,  limpieza, lubricación,  calibración, que
deben llevarse a cabo en forma periódica sobre la base de un plan establecido y
no  a  una  demanda  del  operario  o  usuario;  también  es  conocido  como

Mantenimiento   Preventivo Planificado   MPP. Su propósito es prever las fallas,
manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas
en completa operación a los niveles bonísimos. 

La  característica  principal  de  este  tipo  de  Mantenimiento  es  la  de
inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el
momento oportuno como se ve en la figura 13.
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Figura  13.  Ciclo del Mantenimiento Preventivo

2.2.1.1. Objetivos del Mantenimiento Preventivo.
Detectar  condiciones  del  equipo  sin  perdida  de  tiempo,  reduciendo  los

paros del mantenimiento tradicional (como el M.P. de abrir para inspeccionar).
Monitorear y hacer seguimiento al comportamiento y tendencia del equipo

detectado  con  problemas,  para  que  este  siga  trabajando  sin  riesgo  para  la
operación, el equipo y el personal y llevarlo a una reparación planeada.

Reducir  los costos  debido  al  uso  máximo  de  los  componentes  que son
diseñados para el desgaste y no a un cambio en una fecha determinada.
Mejorar la confiabilidad y disponibilidad del equipo.
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2.2.1.2. Ventajas del Mantenimiento Preventivo.

• Confiabilidad; los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya
que se conocen su estado y sus condiciones de funcionamiento.

• Disminución de tiempo muerto; se reduce el tiempo de paradas de equipos
y/o maquinaria.

• Mayor duración; los equipos y las instalaciones pueden llegar a una vida
óptima.

• Disminución  de  existencias  en  Almacén;  por  lo  tanto  sus  costos  son
menores en la compra de refacciones y reduce sus consumos.

• Uniformidad  en  la  carga  de  trabajo  para  el  personal  de  mantenimiento
debido a una programación de actividades.

• Menor costo de las reparaciones.

2.2.2. Mantenimiento Correctivo.
También  denominado  mantenimiento  reactivo,  es  aquel  trabajo  que

involucra una cantidad determinada de tareas de reparación no programadas con
el  objetivo  de  restaurar  la  función  de  un  activo  una  vez  producido  un  paro
imprevisto.  Las  causas  que  pueden  originar  un  paro  imprevisto  se  deben  a
desperfectos  no  detectados  durante  las  inspecciones  predictivas  o  errores
operacionales,  a  la  ausencia  tareas  de  mantenimiento  y,  a  requerimientos  de
producción que generan políticas como la de "repara cuando falle".

Existen  desventajas  cuando  dejamos  trabajar  una  máquina  hasta  la
condición de reparar cuando falle, ya que generalmente los costos por impacto
total  son  mayores  que  si  se  hubiera  inspeccionado  y  realizado  las  tareas  de
mantenimiento adecuadas que mitigaran o eliminaran las fallas.
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2.2.3. Mantenimiento Predictivo.
Con un buen Mantenimiento Predictivo,  se obtiene sobre  la base de las

experiencias, en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo
de  operación  seguro  de  un  equipo,  así  como  a  definir  puntos  débiles  de
instalaciones, máquinas, etc.

Observe  que el  Mantenimiento  Predictivo  es  una  forma de  planificar  y
organizar la actividad de mantenimiento, todo lo cual tiene lugar en virtud de la
evolución del comportamiento de la maquinaria industrial.

Muchas son las ventajas del Mantenimiento Predictivo, pero observe en la
propia  Figura 2.4  que el  hecho de que se ejecuten  tareas  de  diagnóstico,  no
implica necesariamente que la organización del mantenimiento tenga lugar desde
una observación preventiva. Es decir, el diagnóstico no se ejecuta solamente con
fines preventivos, sino que también se puede utilizar como fuente de información
para reajustar las intervenciones programadas.
Podemos  mencionar   que  el  mantenimiento   Predictivo  es  la  solución  de  la
mayoría de los  problemas de mantenimiento y que es hacia esa dirección que
toda la industria tiene que orientarse, constituye una alternativa poco sustentable.
El Mantenimiento Predictivo es sólo una estrategia más para organizar la actividad
del mantenimiento, pero no es la única ni es la mejor.
       El  realizar  un Diagnóstico  por  vibraciones,  el  análisis  de  lubricantes,  el
diagnóstico  por  temperatura  y  el  análisis  de  corriente  y  parámetros  eléctricos
constituyen  excelentes  herramientas  para  un  Programa  de  Mantenimiento
predictivo,  pero  por  sí  solas  no  conforman  éste,  puesto  que  para  hablar  de
preventivo es preciso efectuar  las siguientes acciones:

Mediciones periódicas:  A través de las cuales se vaya construyendo la propia
historia de la maquina, se detecte el problema y ejecutar la reparación de la falla.

Detección del problema: Previa definición de las Alertas y las Alarmas para el o
los  parámetros  síntomas  en  cuestión.  Una  vez  detectada  la  presencia  de  un
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problema se tendrá que proceder a conocer cual fue la razón por la que fallo el
sistema.

Identificación del  defecto  y su  causa: Etapa ésta  en la  que se exige  de  la
aplicación de instrumentos con mayor capacidad de medición y procesamiento,
incluyendo  software afín  y  lo  que  es  más  importante,  se  requiere  de  la
intervención de personal especializado.

Sin  embrago,  no  basta  con  detectar  e  identificar  problemas,  defectos  y
causas.  Si  el  Programa  de  Mantenimiento  Preventivo  se  sustenta  en  la
planificación de las intervenciones en virtud de la evolución del comportamiento
de la  maquinaria  industrial,  entonces será necesario  emplear  técnicas para  un
pronostico de las fallas.

Pronóstico de fallo: Todo lo cual permitirá entonces pasar a la fase de entonces
pasar a la fase de planificación ya realizar un programa adecuado para disminuir y
corregir las fallas. 

Planificación de la intervención: Cuyo objetivo central será reducir  las fallas,
reducir los costes del mantenimiento  preventivo y/o  correctivos que en ocasiones
se  origina  por  pequeñas  averías,  por  lo  que  se  tiene  que  manejar  un
mantenimiento correctivo y preventivo adecuado de acuerdo a las circunstancias,
aumentando la disponibilidad del equipo. 

Corrección del defecto y la  eliminación de su causa: Pero llegamos a otro
eslabón importante y es justamente que el producto tenga la calidad requerida y
que  al  ser  elaborado  por  la  maquina  sus  variaciones  son  las  mínimas  y  las
necesarias para cumplir con los estándares de calidad.

Control de calidad: Tal control de calidad a las correcciones efectuadas, permite dar
continuidad a la historia de la propia máquina y reajustar -de ser preciso- la periodicidad
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en las mediciones de los parámetros síntomas. En la figura 14. se resume en alguna
medida lo que he dado en llamar Estructura 

Figura 14.  Estructura estratégica del programa de Mantenimiento Preventivo

Estratégica del Programa de Mantenimiento Predictivo.

• Inventario  técnico,  con  manuales,  planos,  características  de  cada
equipo.

• Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente,

• Control  de  frecuencias,  indicación  exacta  de  la  fecha  a  efectuar  el
trabajo.

• Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar.
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2.2.4.  Reflexiones en torno al Programa de Mantenimiento Preventivo

Indudablemente que el Programa de Mantenimiento Preventivo contribuye
a superar el reto que presupone mantener una alta disponibilidad en planta, pero
antes es menester haber logrado un cambio en la cultura de mantenimiento.
Tenga presente, que la tecnología por sí sola, no puede superar los obstáculos actuales y
los retos futuros. Es la propia función de mantenimiento la que debe cambiar.

2.2.5. Metodología para determinar la frecuencia óptima del Mantenimiento.
Para tener un mantenimiento óptimo debemos de dar a conocer; nuestros

objetivos, determinar cuales son los factores mas frecuentes que se presentan en
los equipos que nos afectan: en la producción con los paros, en la calidad del
producto que esta saliendo de equipo, en los costes de mantenimiento, el exceso
uso de recursos humanos para el mantenimiento de alguna actividad, la mínima
participación  del  departamento  de  mantenimiento  en  su  área  de  trabajo,  se
desconoce con exactitud la maquina, se desconoce  las frecuencias y el tipo de
fallas que presenta los equipos, una inadecuada implementación de sistemas de
inspección, de programas, y de ordenes de trabajo, una desorganización para dar
el mantenimiento preventivo y también un excesivo mantenimiento preventivo y/o
correctivo.

Como  estos  factores  hacen  posible  que  nuestro  mantenimiento  sea
ineficaz,  el  llevar   un  método  para  determinar  la  frecuencia  optima  del
mantenimiento, no solo nos permitirá identificar los factores antes señalados si no
que también dar soluciones a cada uno de los problemas que están presentes en
la gerencia de mantenimiento y dar mejora continua a este.
El  implementar  un  método  nos  ayudara  a  identificar  el  problema  y a  dar  una
optima solución, nos permitirá llevar un mayor control de nuestras actividades, a
que se realice una estadística de las fallas, de los consumos de refacciones entre
otros, determinar la frecuencia con la que se va ha realizar el mantenimiento a los 
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equipos, cabe mencionar que el mantenimiento se debe de enfocar a los equipos
con mas prioridad y de evitar de dar una mantenimiento excesivo en el que su
prioridad  es  mínima.  Llevar  una  coordinación  y  comunicación  adecuada
principalmente  con  el  departamento  de  producción  esto  no  es  que  los
departamentos no sean importantes para el departamento de mantenimiento si no
por su estrecha relación que se tienen con este. El implementar un método   nos
ayudara  a  dar  una  mejora  continua.  Como  se  muestra  en  la  figura  2.7  una
metodología para determinar la frecuencia optima del mantenimiento. 

PASO 1

Difusión del Programa de Trabajo.
Difundir,  explicar,  aclarar  y mostrar  a  la  Gerencia y al  departamento  de

Mantenimiento los Objetivos de este trabajo así como el procedimiento a utilizar.

PASO 2

Recopilar Información.
Recopilar programa Maestro actualizado de Mantenimiento Preventivo tanto

de Servicio como de Inspección. 
• Recopilar programa Maestro de Mantenimiento Predictivo.
• Recopilar copia del programa Mensual de Mantenimiento.
• Recopilar programa anual de Paros de Mantenimiento.

PASO 3

Seleccionar los Equipos.
• El grupo de trabajo seleccionara el equipo ó equipos a los que se les revisara

su frecuencia de Mantenimiento, ejemplos para realizar la selección:
• Equipos críticos para la operación de la planta.

• Equipos con mayor frecuencia de falla y demoras acumuladas.
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• Equipos  con  mayor  frecuencia  de  mantenimiento  ó  con  paros  programados
más frecuentes.

PASO 4

Recopilar Información de los Equipos Seleccionados.
• Demoras: Demoras (fallas) de los equipos ocasionadas por Mantenimiento.
• Historial de Equipo: Verificar historial existente y complementarlo con los datos

existentes en el área.
• Protocolos  de  Pruebas:  Registros  de  parámetros  que  nos  indiquen  en  que

condiciones  se  encuentran  los  equipos  y  cual  es  su  comportamiento  y  sus
tendencias.

• Métodos de Trabajo: Verificar la existencia de métodos de trabajo 
• Modificaciones: Verificar que las modificaciones realizadas a los equipos estén

documentadas.

PASO 5

Análisis de la Información Recopilada.
Con  el  grupo  de  trabajo  revisar  y  analizar  la  información  recopilada,

determinar las causas de las desviaciones presentadas en los equipos así como
su comportamiento, elaborar reporte y conclusiones.

Programas de Mantenimiento.
Verificar  cumplimientos  de  ejecución  y  las  frecuencias  de  actividades

programadas y paros de Mantenimiento, analizar las desviaciones presentadas.

Demoras.
Determinar  y  agrupar  las  Demoras  por  tipo  de  causa  y  especialidad,

analizar y determinar las causas que las están provocando.

Historial de Equipo.
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Identificar y agrupar la información para que nos permita conocer cual a
sido el comportamiento del equipo.

Paso 1 Paso 8
Dar a conocer los objetivos. Y explicar como
se va ha llevar a cabo.

Determinar cuales son las causas de las fallas de
los equipos y así poder encontrar una solución
más eficaz.

Paso 2 Paso 9

Recopilar los programas que se están
aplicando para el mantenimiento.

Revisar la información del equipo y si es
necesario planear un nuevo método de
mantenimiento.

Paso 3 Paso 10
Seleccionar los equipos con mas prioridad. Implementar el mantenimiento preventivo y

proactivo.

Paso 4 Paso 11
Recopilar el historial de los equipos
seleccionados, que tipo de mantenimiento es
el que tiene.

Dar a conocer las modificaciones necesarias
para prolongar la intervención en los equipos.

Paso 5 Paso 12
Analizar la información reunida, dar una
solución y ha sentar reportes.

Dar a conocer los tiempos del mantenimiento sin
afectar la producción, la calidad y aumentar la
confiabilidad del equipo.

Paso 6 Paso 13
Hacer las inspecciones necesarias para
verificar si hay posibles fallas en el nuevo
método.

Analizar la información, dar una conclusión y ha
sentar reportes.

Paso 7 Paso 14
Nuevamente revisar la información del equipo
y si es necesario plantear un nuevo método
de mantenimiento.

Realizar una mejora continua.

Figura 15. Metodología para la frecuencia optima del mantenimiento.
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Protocolo de Pruebas.
Verificar  el  estado  del  equipo  de  acuerdo  a  sus  parámetros  de  control,

complementar pruebas faltantes y establecer formatos estándar.

Métodos de Trabajo.
Analizar  el  contenido  de  los  métodos  de  trabajo,  verificar  que  estén

incluidas  todas  las  actividades  que  se  debieron  de  realizar  para  garantizar  el
funcionamiento  del  equipo,  mínimo hasta  la  próxima  intervención  programada.
Para esto debemos conocer cuales partes de los equipos pueden fallar, así como
que tipo de falla se puede presentar, para así poder tomar las medidas necesarias
para que esto no ocurra.

Modificaciones.
Analizar y comparar los resultados que se tuvieron con las modificaciones

realizadas con el desempeño que sé tenia anteriormente, ¿Son mejores?, ¿Sigue
igual? ó empeoró.

Determinar.
Tiempos Promedio entre fallas = Horas Operadas / Numero de Fallas. 
Parámetro fundamental para determinar la frecuencia de Mantenimiento. 
Método  de  Trabajo:  Verificar  que  todas  las  actividades  contempladas

dentro del procedimiento de trabajo sean realizadas, así mismo observar que no
existan dificultades en la interpretación y ejecución de los trabajos señalados.

Equipo: Analizar y determinar de acuerdo a lo observado, el estado en el
que se encontró el equipo:
a.- Requiere mantenimiento inmediato,
b.- Puede seguir trabajando en condiciones normales y confiables.
¿Por cuanto tiempo mas?,
¿Bajo que condiciones?

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 40



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

PASO 6

Observar Funcionamiento de los Equipos Durante la Operación.
Realizar inspección del equipo durante la operación, verificar aplicación de

los métodos de trabajo para las inspecciones, analizar los datos de los parámetros
medidos,  analizar  el  estado  del  equipo  y  área  donde  se  encuentra.  Verificar
posibles puntos potenciales de falla.

PASO 7

Análisis de la Información Recopilada.
Con  el  grupo  de  trabajo  revisar  y  analizar  la  información  recopilada,

determinar las causas de las desviaciones presentadas en los equipos así como
su comportamiento, elaborar reporte y conclusiones.
Métodos De Trabajo: Analizar el contenido y aplicación de los métodos de trabajo,
verificar  que  estén  incluidos  todas  las  actividades  que  se  deben  revisar  para
garantizar  el  funcionamiento  del  equipo,  mínimo hasta  la  próxima intervención
programada, (Para esto debemos conocer cuales partes de los equipos pueden
fallar para tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra).

Demoras: Revisar las demoras presentadas en los equipos y verificar que
en los métodos de trabajo establecidos estén contempladas las actividades que
nos pudieron evitar o prevenir la falla ocurrida.

El  grupo  de  trabajo  decidirá  cuantas  observaciones  se  realizaran  para
garantizar que lo observado sea representativo

PASO 8

Observar Equipo Durante los Paros de Mantenimiento.

Si se determina cuales son las causas básicas que están provocando las
fallas  de los equipos ó sus componentes  podremos encontrar  la  solución más
eficaz para que estas fallas no se vuelvan a presentar y consecuentemente 
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estaremos en posibilidad de aplicar el Mantenimiento Preventivo en un periodo
mayor al que actualmente tiene ya que las causas que están provocando su falla
son ya conocidas y por lo tanto se tomaran las acciones correspondientes para
que estas no se presenten y por lo tanto el equipo podrá trabajar con confiabilidad
por un periodo mayor.

PASO 9

Análisis de la Información Recopilada.
Con  el  grupo  de  trabajo  revisar  y  analizar  la  información  recopilada,

determinar las causas de las desviaciones presentadas en los equipos así como
su comportamiento, elaborar reporte y conclusiones.
Demoras: Revisar las demoras presentadas en los equipos y verificar que en los
métodos  de  trabajo  establecidos  estén  contempladas  las  actividades  que  nos
pudieron  evitar  o  prevenir  la  falla,  determinar  las  causas  que  las  están
provocando.

Equipos: Hacer un estudio detallado de las anomalías encontradas.
Con  base  a  las  observaciones  realizadas  al  equipo  trabajando

(inspecciones) y durante el mantenimiento (servicio), analizar qué fallas ó daños
se detectaron y cuales pudieron ser las causas que lo ocasionaron.

El  grupo  de  trabajo  decidirá  cuantas  observaciones  se  realizaran  para
garantizar que lo observado sea representativo.

PASO 10

Desarrollar el Mantenimiento Predictivo/Proactivo.
Mano de Obra: De acuerdo a lo observado en la aplicación de los métodos

de  trabajo  en  las  actividades  de  mantenimiento,  determinar  la  necesidad  de
capacitación ó actualización del personal.
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Equipo:  De  acuerdo  al  desempeño  observado  en  el  funcionamiento  del
equipo así como en el análisis de fallas ocurridas y su historial  determinar que
cambios,  modificaciones  o  sustituciones  hay  que  realizar  para  mejorar  la
confiabilidad operativa del equipo.

Actividad desarrollada y discutida con el grupo de trabajo.

PASO 11

Presentar las Modificaciones Requeridas para Prolongar las Frecuencias de
Intervención del Equipo de Manera Confiable.

Método  De  Trabajo:  Revisar,  analizar  y  modificar  si  es  requerido  el
contenido del método actual, complementarlo con las actividades faltantes para
garantizar  un  desempeño  confiable  hasta  la  próxima  intervención  y  eliminar
actividades innecesarias que solamente consuman recursos.

El  seguimiento  deberá  ser  con  Inspecciones  durante  la  operación  y los
paros de Mantenimiento del equipo, por un periodo que nos garantice e indique
que la decisión tomada fue la correcta.

PASO 12

Proponer la Nueva Frecuencia de Mantenimiento.
De acuerdo al  análisis  realizado y a las modificaciones,  adecuaciones ó

actualizaciones ya sea de los Métodos de Trabajo, al Equipo mismo ó a la calidad
de la Mano de Obra, proponer la nueva frecuencia de mantenimiento, sin riego en
la  calidad  del  trabajo  y  la  confiabilidad  del  equipo,  tomar  en  cuenta  para
determinar la nueva frecuencia El Tiempo Promedio de Falla actual.

Donde  proceda,  de  acuerdo  al  análisis  realizado,  incorporar  el
mantenimiento  predictivo  como  complemento  del  preventivo,  para  que  sea  el
estado del equipo el que determine su intervención.

PASO 13
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Evaluar los Resultados.
De acuerdo al seguimiento realizado al comportamiento del equipo con la

nueva frecuencia de Mantenimiento Preventivo, determinar si se están logrando
los objetivos trazados, si no, corregir las desviaciones que están provocando que
el equipo no tenga un desempeño aceptable.

REQUISITO
Para el logro del objetivo, es fundamental la plena participación y apoyo de

la dirección general, así como la colaboración y disposición del departamento de
mantenimiento.
SUB-MANTENIMIENTO
(BAJO MANTENIMIENTO)
Bajo costo de Mantenimiento Preventivo.
Alto costo de Mantenimiento Correctivo.
Perdidas productivas por baja disponibilidad a causa de fallas en el equipo.
Alto costo por consumo e inventario de refacciones.
SOBRE-MANTENIMIENTO
(EXCESO DE MANTENIMIENTO)
Alto costo de Mantenimiento Preventivo
Bajo costo de Mantenimiento Correctivo

Perdidas  productivas  por  baja  disponibilidad  debido  al  exceso  de  paros
programados de mantenimiento al equipo.

Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 
Formar los grupos de trabajo  el  cual  estará  constituido con personal  de

mantenimiento.

PASO 14

Implantar la Nueva Frecuencia.
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Después  de  haber  comprobado  que  los  cambios  en  la  frecuencia  de
intervención no afecta el desempeño del equipo, actualizar Programa Maestro con
la nueva frecuencia de Mantenimiento Preventivo.

2.2.6. Beneficios del  Mantenimiento.
El mantenimiento aún cuando tiene un costo asociado y por lo general ha

sido manejado como un factor negativo en las organizaciones, presenta una serie
de beneficios que permiten evaluar el grado de acertividad y de necesidad de esta
inversión,  por  lo  cual  en  cualquier  momento  un  análisis  costo-beneficio  de  la
acción  de  mantenimiento  puede  orientar  hacia  el  momento  oportuno  de  la
aplicación de la misma y la comprensión clara de las razones potenciales que
obligan a su realización.

Los  beneficios  más  relevantes  alcanzados  en  una  organización  con  la
aplicación de un mantenimiento oportuno son:

• Disminución del Riesgo: Previniendo la probabilidad de ocurrencia de fallas
indeseables o no visualizadas. 

• Mejora o Recupera los Niveles de Eficiencia de la Instalación o Equipo:
Esto se logra con la reducción de costos operativos e incremento de la
producción. 

• Prolonga  la  Vida  Operativa:  Difiere  las  decisiones  de  reemplazo.
Cumplimiento de Requerimientos de Seguridad y Legales. 

• Brillo: Mejoramiento de la imagen de la organización con un realce de la
impresión de clientes y entorno, así como el incremento de la moral de los
trabajadores que operan los equipos e instalaciones.

2.3. Mantenimiento Total Productivo.
2.3.1. Introducción.
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Es un concepto nuevo en cuanto al envolvimiento del personal productivo
en  el  mantenimiento  de  plantas  y  equipos.  La  meta  del  TPM es  incrementar
notablemente  la  productividad  y  al  mismo  tiempo  levantar  la  moral  de  los
trabajadores y su satisfacción por el trabajo realizado.  El sistema del TPM nos
recuerda el  concepto tan popular  de TQM "Manufactura de Calidad Total"  que
surgió en los 70's  y se ha  mantenido tan popular  en el  mundo industrial.   Se
emplean  muchas  herramientas  en  común,  como  la  delegación  de  funciones  y
responsabilidades  cada  vez  más  altas   en  los  trabajadores,  la  comparación
competitiva, así como la documentación de los procesos para su mejoramiento y
optimización.  

2.3.2. Definición.
El objetivo del mantenimiento de máquinas y equipos lo podemos definir

como  conseguir  un  determinado  nivel  de  disponibilidad  de  producción  en
condiciones de calidad exigible, al mínimo coste y con el máximo de seguridad
para el personal que las utiliza y mantiene.
Por disponibilidad se entiende la proporción de tiempo en que está dispuesta para
la  producción  respecto  al  tiempo  total.  Esta  disponibilidad  depende  de  dos
factores críticos:

• La frecuencia de las averías, y

• El tiempo necesario para reparar las mismas.

El primero de dichos factores recibe el nombre de fiabilidad, es un índice de la
calidad de las instalaciones y de su estado de conservación,  y se mide por el
tiempo medio entre averías.

El  segundo  factor  denominado  mantenibilidad  es  representado  por  una
parte de la bondad del diseño de las instalaciones y por otra parte de la eficacia
del servicio de mantenimiento. Se calcula como el inverso del tiempo medio de
reparación de una avería.
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En consecuencia,  un  adecuado  nivel  de  disponibilidad  se  alcanzará  con  unos
óptimos niveles de fiabilidad y de mantenibilidad. Es decir, expresado en lenguaje
corriente, que ocurran pocas averías y que éstas se reparen rápidamente.

Filosóficamente,  el  TPM recuerda como se dijo antes,  algunos aspectos
valiosos  del  TQM   "Manufactura  de  Calidad  Total"  o  también  Total  Quality
Management, (Gerencia de Calidad Total) entre ellos:

• El  compromiso  total  por  parte  de  los  altos  mandos  de   la  empresa,  es
indispensable. 

• El  personal  debe  tener  la  suficiente  delegación  de  autoridad  para
implementar los cambios que se requieran.

• Se  debe  tener  un  panorama  a  largo  plazo,  ya  que  su  implementación
puede tomar desde uno hasta varios años.  

• También deberá tener lugar un cambio en la mentalidad y actitud de toda la
gente involucrada en lo que respecta a sus nuevas responsabilidades. 

TPM le da un nuevo enfoque al mantenimiento como una parte necesaria y
vital dentro del negocio.  Se hace a un lado el antiguo concepto de que éste es
una actividad improductiva y se otorgan los tiempos requeridos para mantener el
equipo que ahora se consideran como una parte del proceso de manufactura. No
se considera ya una rutina a ser efectuada sólo cuando el tiempo o el flujo de
material lo permitan.  

2.3.3. Origen del TPM.
En realidad el TPM es una evolución de la Manufactura de Calidad Total,

derivada de los conceptos de calidad con que el Dr. W. Edwards Deming's influyó
tan positivamente en la industria Japonesa. El Dr. Deming inició sus trabajos en
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Japón a poco de terminar la 2a. Guerra Mundial. Como experto en estadística,
Deming comenzó por mostrar a los Japoneses cómo podían controlar la calidad
de  sus  productos  durante  la  manufactura  mediante  análisis  estadísticos.   Al
combinarse los procesos estadísticos y sus resultados directos en la calidad con
la  ética  de  trabajo  propia  del  pueblo  japonés,  se  creó  toda  una  cultura  de  la
calidad, una nueva forma de vivir. De ahí surgió TQM, "Total Quality Management"
un nuevo estilo de manejar la industria. 
En los años recientes se le ha denominado más comúnmente como "Total Quality
Manufacturing" o sea Manufactura de Calidad Total. Cuando la problemática del
mantenimiento  fue analizada como una parte del programa de TQM, algunos de
sus conceptos generales no parecían encajar en el proceso. Para entonces, ya
algunos  procedimientos  de  Mantenimiento  Preventivo  (PM),  ahora  ya
prácticamente  obsoleto,  se  estaban  aplicando  en  un  gran  número  de  plantas.
Usando las técnicas de PM, se desarrollaron horarios especiales para mantener él
equipo en operación. Sin embargo, esta forma de mantenimiento resultó costosa y
a menudo se daba  a los equipos un mantenimiento excesivo en el  intento  de
mejorar la producción. Se aplicaba la idea errónea de que "si un poco de aceite es
bueno, más aceite debe ser mejor". Se obedecía más al calendario de PM que a
las necesidades reales del equipo y no existía o era mínimo el envolvimiento de
los  operadores  de  producción.  Con frecuencia  el  entrenamiento  de  quienes  lo
hacían  se  limitaba  a  la  información  (a  veces  incompleta  y  otras  equivocada),
contenida en los manuales. 

La  necesidad  de  ir  más  allá  que  sólo  programar  el  mantenimiento  de
conformidad a las instrucciones o recomendaciones del fabricante como método
de mejoramiento de la productividad y la calidad del producto, se puso pronto de 

manifiesto,  especialmente  entre  aquellas  empresas  que  estaban
comprometiéndose  en  los  programas  de  Calidad  Total.   Para  resolver  esta
discrepancia  y  aún  mantener  congruencia  con  los  conceptos  de  TQM,  se  le
hicieron ciertas modificaciones a esta disciplina. Estas modificaciones elevaron el
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mantenimiento al estado actual en que es considerado como una parte integral del
programa de Calidad Total. 

El origen del término "Mantenimiento Productivo Total" (TPM) se ha discutido en
diversos  escenarios.  Mientras  algunos  afirman  que  fue iniciado  por  los
manufactureros americanos hace más de cuarenta años, otros lo asocian al plan
que se usaba en la planta Nippodenso, una manufacturera de partes  eléctricas
automotrices de Japón a fines de los 1960's. Seiichi Nakajima un alto funcionario
del Instituto Japonés de Mantenimiento de la Planta, (JIPM), recibe el crédito de
haber  definido los conceptos de TPM y de ver por su implementación en cientos
de plantas en Japón.

2.3.4. Implementación del  TPM. 
Para  iniciar  la  aplicación  de  los  conceptos  de  TPM  en  actividades  de

mantenimiento de una planta, es necesario que los trabajadores se enteren de
que la gerencia del más alto nivel tiene un serio compromiso con el programa. El
primer paso en este esfuerzo es designar o contratar un coordinador de TPM de
tiempo completo.  Será la labor de ese coordinador el "vender" los conceptos y
bondades del TPM a la fuerza laboral a base de un programa educacional.  Se
debe convencer al personal de que no se trata simplemente del nuevo "programa
del mes", simplemente esa culturización puede tomar hasta más de un año. Una
vez que el coordinador está seguro de que toda la fuerza laboral ha "comprado" el
programa de TPM y que entienden su filosofía  e  implicaciones,  se forman los
primeros equipos de acción. 

Los  equipos  de  acción  tienen  la  responsabilidad  de  determinar  las
discrepancias  u  oportunidades  de  mejoramiento,  la  forma  más  adecuada  de
corregirlas o implementarlas e iniciar el proceso de corrección o de mejoramiento.
Posiblemente no resulte fácil para todos los miembros del equipo el reconocer las
oportunidades e iniciar las acciones, sin embargo otros tal vez tengan experiencia
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de otras plantas o casos previos en la misma y gracias a lo que hayan observado
en  el  pasado  y  las  comparaciones  que  puedan  establecer,  se  logrará  un
importante  avance.   El  establecimiento  de  estas  comparaciones  que  a  veces
pueden  implicar  visitar  otras  plantas,  se  denomina  "benchmarking"  o  sea
"comparación sobre la mesa" como cuando tenemos dos aparatos de las mismas
características y los ponemos sobre la mesa para comparar  cada parte en su
proceso de funcionamiento. Esta es una de las grandes ventajas del TPM. 

A  los  equipos  se  les  anima  a  iniciar  atacando  discrepancias  y  mejoras
menores y a llevar un registro de sus avances. A medida que alcanzan logros, se
les da reconocimiento de parte de la gerencia. A fin de que crezca la confianza y
el  prestigio  del  proceso,  se  la  da la  mayor  publicidad  que  sea  posible  a  sus
alcances. A medida que la gente se va familiarizando con TPM, los retos se van
haciendo mayores ya que se emprenden proyectos de más importancia.

2.3.5. Resultados del TPM.
Ford,  Eastman Kodak,  Dana Corp.,  Allen  Bradley,  Harley Davidson;  son

solamente unas pocas de las empresas que han implementado TPM con éxito. 
Todas ellas reportan una mayor productividad gracias a esta disciplina.  Kodak por
ejemplo, reporta que con 5 millones de dólares de inversión, logró aumentar sus
utilidades  en  $16  millones  de  beneficio  directamente  derivado  de  implementar
TPM.   Una fábrica de aparatos domésticos informa de la reducción en cambio de
dados en sus troqueladoras de varias horas a sólo 20 minutos esto equivale a
tener disponibles el equivalente a dos o tres máquinas más, con valor de un millón
de  dólares  cada  una,  pero  sin  haber  tenido  que  comprarlas  o  rentarlas.  En
algunas 
de sus divisiones, Texas Instruments reporta hasta un 80% de incrementos de su
productividad.  Prácticamente todas las empresas mencionadas aseguran haber
reducido sus tiempos perdidos por fallas en el equipo en 50% o más, también
reducción en inventarios de refacciones y mejoramiento en la puntualidad de sus
entregas.  La  necesidad  de  subcontratar  manufactura  también  se  vio
drásticamente reducida en la mayoría de ellas.  
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2.3.6. Conclusión.
Hoy con una competitividad mayor que nunca antes, es indudable que el

TPM es la diferencia entre el éxito o el fracaso para muchas empresas.   Ha que
dado  demostrada  su  eficacia  no  sólo  en  plantas  industriales,  también  en  la
construcción, el mantenimiento de edificios, transportes y varias otras actividades
incluidos varios deportes (NT).   Los empleados de todos los niveles deben ser
educados y convencidos de que TPM no es "el programa del mes", sino que es un
plan en el que los más altos niveles gerenciales se hallan comprometidos para
siempre,  incluida  la  gran  inversión  de  tiempo  mientras  que  dure  su
implementación. Si cada quien se compromete como debe, los resultados serán
excelentes comparados con la inversión realizada.

2.4. Gestión del Mantenimiento en el marco de la Excelencia.
Consiste en aplicar en el  área de mantenimiento la excelencia  gerencial

como practica gerencial sistemática e integral que busque que el mejoramiento
constante de los resultados,  utilizados todos los recursos disponibles al  menor
costo, teniendo presente que cada empresa y sus sistemas se encuentran en un
nivel diferente de desarrollo y que poseen características propias que la diferencia
de los demás.

En consecuencia, cada departamento o área de mantenimiento debe tener
una  solución  propia,  utilizando  todas  aquellas  herramientas  desarrolladas  en
países avanzados y a disposición de los gerentes de área que trabajan bajo esta
filosofía de gestión.

La  integración  regional  y  el  mundo  sin  fronteras  imponen  a  las  demás
empresas  latinoamericanas  una  urgencia  para  alcanzar  los  niveles  de
competitividad de las empresas de clase mundial. 
Se busca adaptar las herramientas de gestión disponibles y su aplicación a la
medida de las empresas teniendo en cuenta sus necesidades y su real velocidad
de asimilación. para estos efectos, la gestión de mantenimiento implica disponer 
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de un sistema informatizado y de una acción cíclica (para realizar mejoras), que
comprende:

• Auditoria de los puntos críticos de éxito en mantenimiento.

• Planificación a la medida.

• Ejecución del plan de trabajo definido aplicando herramientas de gestión
apropiadas.

2.5. Organización del Mantenimiento.
Toda  empresa  independientemente  de  su  tamaño  es  una  organización

formal cuya función es producir un producto o prestar un servicio a satisfacción
completa de los consumidores o usuarios, y al nivel más económico.
Para garantizar la satisfacción completa del consumidor y/o usuario y funcionar en
forma eficiente y armónica, cada empresa debe de desarrollar una gama amplia
de  políticas  y  de  procedimientos  de  trabajo,  así  como,  establecerlos  flujos  de
mando  y  definir  las  responsabilidades  de  los  distintos  integrantes  de  la
organización.

La  función  armónica  y  eficiente  de  la  empresa  se  logra  cuando  todos  sus
trabajadores y funcionarios:

• Conocen y entienden las políticas y procedimientos de la organización.

• Funcionan eficientemente de acuerdo a esas políticas y procedimientos.

• Participan en su actualización en función de las necesidades cambiantes
del entorno, del consumidor y del mercado.

Es muy común que dentro de la gestión de mantenimiento se incluya, además
las actividades tendientes a asegurar la disponibilidad máxima planificada de los
equipos al menor costo dentro de los requisitos de seguridad, la atención de los
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servicios al establecimiento. Como tales, se entiende los servicios requeridos para
disponer de la energía eléctrica, calorífica bajo sus distintas formas (vapor, agua),
agua  potable,  aire  comprimido,  refrigeración,  vació,  etc.  en  las  cantidades  y
calidades  solicitadas  por  la  actividad  de  la  empresa  y  también  de  la  colecta,
tratamiento  y  disposición  de  los  residuos  sólidos,  líquidos  y  gaseosos  que se
generan en ella.

En algunas empresas, mantenimiento también es responsable de las tareas de
limpieza,  higiene  y  sanitizacion  del  establecimiento.  En  consecuencia,  la
organización  del  mantenimiento  deberá  contemplar  la  totalidad  de  actividades
bajo  su  responsabilidad  buscando  su  desempeño  eficiente,  eficaz  y  al  menor
costo.
Paralelamente, debe tenerse presente que, dentro de este concepto amplio de la
función del mantenimiento, coexisten elementos de gestión como es: supervisión,
control y operativos (atención de los servicios, ejecución de las intervenciones).

A semejanza de lo ya expresado al analizar la organización de la empresa
tampoco  existe  en  el  ámbito  de  mantenimiento  un  organigrama  de  aplicación
general, pero cada empresa deberá de crear el organigrama más conveniente y
que mejor se adapte a sus características propias.

A continuación se presentan algunos ejemplos de organigramas aplicables
a tendiendo a las características particulares de las empresas. Es muy difícil lograr
que en mantenimiento una sola persona pueda realizar satisfactoriamente todas
las  funciones  propias  del  área.  Para  diseñar  una  estructura  organizativa  en
mantenimiento se debe:

• Determinar  la  responsabilidad,  autoridad  y  el  rol  de  cada  persona
involucrada en el Área de mantenimiento.

• Establecer las relaciones verticales y horizontales entre todas las personas.

• Asegurar que el objetivo de mantenimiento ha sido interpretado y entendido
por todos.
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• Establecer  sistemas  efectivos  de  coordinación  y comunicación  entre  las
personas.

A continuación se muestran en las figuras 16 y 17 algunos ejemplos de
organigramas cabe aclarar que se realiza un organigrama de acuerdo con las
necesidades de cada una de las empresas y dependiendo también  de sus
políticas y organizaciones.

Figura 16. Organigrama del Mantenimiento

Figura 17. Organigrama no incluye el área de almacén de repuestos
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3
DESCRIPCIÓN DE LOS

COMPONENTES DE LAS PRENSAS

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

El objetivo del presente capitulo
es  estudiar  cada  unos  de  los
componentes  de  las  prensas
que se encuentran en suajes y
perfiles.

55



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS PRENSAS:

3.1. Descripción de las prensas

     Las prensas que se encuentran en Suajes y Preparaciones son diseñadas por
el propio dueño de la empresa y es por tal razón que dichas prensas no cuenten
con un manual de mantenimiento ni mucho menos con el de operación.

     Ya que están diseñadas para el exclusivo uso de la empresa dichas prensas
no funcionarían de manera adecuada para otro proceso.

Figura  18.  Vista  completa  de  la  prensa.  Las  prensas
están  diseñadas  de  acero  estructural  en  forma  de  “C”
para  soportar  mejor  las  cargas  a  las  que  están
expuestas. Y están compuestas por un cilindro hidráulico
que es el que da el nombre a la prensa además de ser
el  componente  principal  ya  que  este  es  el  que  da  la

fuerza para aplicar la fuerza necesaria al troquel para
dar  la  forma  al  material,  también  cuentan  con  un
motor  y  su  contenedor.  El  accionamiento  de  las
prensas esta dado por dos pedales.

Los  componentes  que  dan  la  forma  requerida  al
material  son  los  troqueles  y  nombramos  troqueles
porque  hay  una  gran  variedad  de  estos  para  dar
formas diversas al material. Una parte del troquel esta

sujeta  el cilindro hidráulico y la segunda esta asegurada en una placa
de acero llamada platina. Esta ultima es la que sufre el mayor desgaste de toda la
prensa ya que es la que directamente soporta la fuerza del cilindro y por tal motivo
hay que estar cambiando este componente con regularidad.

3.2. Componentes
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Dentro de la empresa se encuentran las prensas hidráulicas, contando con los
siguientes componentes:

• Tubos de ½” para alta presión sin costura.

• Tubos de ½” de barril Parker con tubo de ½”

• Coples de interconexión con placa de sujeción.

• Codos pipa 90º 

• Mangueras alta presión ½”

• Interruptor de seguridad de 3 cuchillas 30 Amp., 220 V. 3 Polos.

• Arrancador  magnético a plena tensión para motor  eléctrico de 5 HP. 16
Amp. 220 V. 60 Hz.

• Pedales de accionamiento.

Las  Prensas  Hidráulicas  de  la  empresa  “Suajes  y  Preparaciones”  se
caracterizan por su eficiencia y confiabilidad operativa en trabajos de deformación
de metales en frío o caliente, sin arranque de viruta.   Técnicamente una prensa
hidráulica,  es  una  máquina  que  funciona  con  fluidos  (aceites  hidráulicos
generalmente) por medio del accionamiento de un pistón que tiene ensamblado
un  troquel,  desarrolla  doblados,  cortes,  etc.  y  variados  tipos  de  formas  (en
conjunto con un troquel), en este caso.

Para  dar  una  definición  exacta  de  lo  que  es  una  prensa  hidráulica  lo
veremos de forma separada por sus componentes.

3.3. Cilindros hidráulicos: 
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Es el ensamble total de un cilindro, pistón, el vástago, los empaques y los sellos.
El  diámetro  del  pistón  y  la  presión  del  aceite  (fluido)  son  los  elementos  que
determinan la fuerza (tonelaje) que se da una prensa.  (Fig. 19).

Fig. 19. Montaje del troquel con el cilindro

     Son mecanizados en su totalidad en Acero Forjado o en Fundición Nodular
Ferrítica, bajo normas ASTM y especialmente diseñados par soportar las más
altas exigencias de presión.   Los pistones poseen tratamiento de dureza
superficial con aplicación posterior de cromo duro y rectificado final.

Se utilizan empaquetaduras de última generación,  sistemas de guías de
deslizamiento sintéticas y sistemas de limpieza con rascadores doble efecto que
mantienen  el  vástago  libre  de  impurezas  y  de  aceite  remanente  (residuos  de
aceite). (Fig. 20A y 20B)
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Fig. 20ª.  y  Fig. 20B.  cilindros hidráulicos

3.4. Estructuras: - Es el cuerpo principal de la prensa que consta del armazón
metálico y la superficie en donde se hace el trabajo. (Fig. 21).

                         Fig. 21. Vista panorámica de la prensa
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La  aplicación  de  métodos  especialmente  desarrollados  para  el  estudio  de
estructuras, basados en el análisis de elementos a una determinada presión para
los diferentes productos que se maquilan en la empresa (doblado de alambre de
diversos diámetros), que determinan las cargas estáticas y dinámicas que actúan
sobre  las  mismas,  nos  posibilitan  producir  estructuras  mucho  más  seguras,
confiables y tecnológicamente competitivas con productos similares disponibles en
el mercado internacional de auto partes. (Fig. 22).

                                    Fig.22. Prensa hidráulica
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3.5. Controles y Flexibilidad

La más importante ventaja que poseen las prensas hidráulicas frente a las
mecánicas, es la de disponer de la fuerza máxima nominal durante toda la carrera
del pilón.

Altas velocidades de aproximación y retroceso, permitidas por la utilización de
válvulas de llenado rápido de moderno concepto y por la incorporación de
hidráulica con control electrónico hacen de nuestras prensas hidráulicas máquinas
de gran flexibilidad y muy alta precisión.

La longitud de la carrera puede ser calibrada y controlada de cualquier
tamaño entre los límites del cilindro.  Los ajustes son: a la parte superior de la
carrera, al punto de calibrado, o al final (fondo) de la carrera. (Fig. 23.)

Fig. 23. Parte superior de la prensa

3.6. La platina:  Es una placa o estructura armada sobre la base de la platina que
en la mayoría de los modelos es una platina removibles. (Fig. 24).

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 61



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

Fig. 24. Platina y troquel

3.7. Base de la platina: Es la superficie plana que sostiene la platina y/o a los
troqueles. (Fig. 25)

Fig. 25. Platina de la prensa

3.8. Controles a dos pies: Se requiere oprimir los
pedales  a  para  bajar  o  subir  el  vástago,  así  es
necesario que el operador emplee los dos pies para
manejar la máquina. (Fig. 26 A y 26 B).
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                 Fig. 26 A. Modo de operación

Fig. 26 B. Pedales de accionamiento

3.9. Seguridad: Sistemas y dispositivos de seguridad que comprenden desde
simples botoneras dobles de Inicio de Ciclo hasta las confiables barreras
fotoeléctricas son instalados en nuestras máquinas para protección del operador.
Para el caso de máquinas donde el operador debe trabajar en el interior de la
misma para tareas de mantenimiento y/o ajuste de matrices se han desarrollado
sistemas especiales de enclavamiento mecánico de la mesa móvil en el punto
superior de su recorrido. (Fig. 27)
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Fig. 27. Distribución de las prensas en la planta
de suajes y preparaciones

4
MANTENIMIENTO ACTUAL
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CAPITULO 4. MANTENIMIENTO ACTUAL

4.1 Introducción.
En este capitulo se hablara de los Programas de mantenimiento y Formatos

que  se  han  encontrado  en  algunos  manuales,  paginas  web  y  libros.  Además
también el que sé esta utilizando en la empresa actualmente,  cada formato se
analizara y sé vera que no siempre un formato nos va ha servir para diferentes
máquinas  y  que  tampoco  para  registrar  el  mantenimiento  que  se  da.  Cada
actividad debe de ser  llevada con la  mejor  planeación,  organización,  control  y
dirección.  Se  debe  de  contar  siempre  con  los  recursos  necesarios  como  por
ejemplo  recursos humanos,  recursos financieros,  recursos materiales,  recursos
herramentales  y  entre  otros.  Para  dar  una  optimización  del  mantenimiento  en
dentro de la empresa.
 En  este  caso  la  principal  máquina  analizar  su  mantenimiento  son  las
prensas hidráulicas verticales semiautomáticas.

 Para realizar, mejorar  e implementar Programas y Formatos, se tiene que
realizar  un  diagnostico  para  determinar  cuales  son  los  factores  más
circunstanciales que impiden que sé este realizando un mantenimiento optimo,
analizado 
 

4.2 Actual programa de mantenimiento.
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En Suajes y Preparaciones, como una PYME que están en un proceso de
crecimiento,  esta  iniciando  con  la  implementación  de  nuevos  sistemas  de
mantenimiento, dar seguimiento al historial de la maquina, tener el registro de las
fallas  con  mas  frecuencia  en  la  maquina,  tener  el  control  del  gasto  de
mantenimiento  correctivo,  utilizar  el  personal  adecuado  y  suficiente  para  la
optimización del mantenimiento.  

A continuación  sé vera los programas y formatos  que esta aplicando suajes y
preparaciones. Esta es una breve explicación de los programas y formatos estos
son: 

PHSV = Prensa hidráulica semiautomática vertical
N = número de la máquina
MDM = Máquina dobladora manual 
N = Número de la maquina
T = Troquel
N = Número del troquel

En la figura 28, se mostrara un programa de mantenimiento preventivo de
las  maquinas  dobladoras  y  troqueles.  En  la  primera  columna  se  observa  él
numero de parte de la maquina a la que sé le dará mantenimiento en la segunda
columna se encuentra el número de la maquina, en la tercera columna vemos la
fecha  de  mantenimiento  en  un  periodo  cuatrimestral  iniciando  sus  fechas  de
mantenimiento y por ultimo vemos la columna de observaciones.
Este programa hace mención de datos como la fecha de actualización el nombre
del programa y él logo de la empresa.
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En la figura 29, vemos que en su primera columna nuevamente se refiere al
numero de serie de la parte,  en la segunda columna están los códigos de las
maquina.

En la tercera y cuarta columna contiene los datos de la ultima fecha que se
reviso y la próxima fecha de revisión. Y en la quinta columna (ultima) se refiere al
estado de cada de una de las partes de la maquina.

Los  datos  generales  son  iguales  al  anterior,  a  excepción  de   que  el
programa tiene ya un código como identificar del mismo.

En la siguiente figura 30, Es un formato donde se describe las actividades
que  se  realizan  y a  que  componentes  se  le  debe  de  realizar  de  la  prensa  y
menciona el periodo a realizar. Y como datos generales hacen mención a quien va
dirigido el documento, a que maquina se le va a realizar el mantenimiento junto
con su modelo y quien realizo este informe de actividades.
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Figura 28. Programa de mantenimiento

Figura 29. Programa de mantenimiento preventivo
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Figura 30. Programa de mantenimiento  preventivo proporcionado por una
empresa externa
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Figura 31. Solicitud de trabajo de mantenimiento
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Y por ultimo en  la figura 31, se muestra una orden de trabajo en resumen los
datos que con tiene son:

• Fecha de solicitud.
• Tipo de mantenimiento Preventivo o Correctivo.
• La fecha tanto de inicio como de finalización.
• Quien reporta lo sucedido.
• El costo del mantenimiento incluyendo los términos de pago.
• Trabajo solicitado.
• Descripción de la actividad que se realizo.
• Observaciones.
• Quien solicita.
• Quien aprobó.
• Quien es técnico
• La fecha y el número de orden.

4.3. Propuesta para la Optimización de Mantenimiento.
4.3.1.  Auditoria.

Las   auditorias   se  pueden  definir  como  un  examen  metódico  e
independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados se
están dando conforme a lo establecido y para comprobar que estas suposiciones
se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. El
cumplimiento  de  todas  las  tareas  planteadas  de  acuerdo  a  su  organización,
control, dirección nos dará el éxito buscado. Las fallas en algunas tareas debilitan
su eficiencia y eficacia, repercute en las demás áreas de la empresa afectando
cualitativamente la producción. Es necesario tener presente y auditar entre otros,
los aspectos siguientes:
 

• Efectividad  en  el  funcionamiento  del  organigrama  de  la  empresa  y  del
sistema de mantenimiento.
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• Los  procedimientos  de  mantenimiento  establecidos  deben  ser  los
adecuados, efectivos, y eficientes.

• La  eficiencia  del  departamento  de  mantenimiento,  medida  por  la
disponibilidad  de  los  equipos,  el  cumplimiento  de  los  niveles  de  calidad,
control de rechazos y su costo.

  
Para que se cumplan estos efectos,  es necesario  evaluar  los siguientes

aspectos:
 

• Los servicios de mantenimiento que se realiza.

• Las ordenes de trabajo.

• El mantenimiento preventivo.

• El mantenimiento correctivo.

• La administración y control.

• Repuestos.

• Análisis de mantenimiento.

• Dirección, control, autoridad, capacitación y seguridad.
 

Con  las  auditorias  se  busca  evaluar  el  desempeño  de  la  función  del
mantenimiento dentro de la empresa y efectuar un diagnostico de su situación que
permita,  implementar  un  plan  de  trabajo  adecuado  para  el  mejoramiento
significativo  en  el  mínimo  tiempo  posible.  La  auditoria  se  propone  seguir  los
lineamientos. En una auditoria se pueden calificar las actividades en: 
 
 Falla Estructural.
 Significa que las tareas gerenciales están mal desarrolladas o mal ejecutadas y
que ponen en peligro inmediatamente la eficacia y eficiencia del mantenimiento.
 

Falla Circunstancial.
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Es similar a la Falla Estructural con la diferencia en que el peligro no es inmediato
 
Cumplimiento Satisfactorio.
Esto significa que las tareas se están cumpliendo de acuerdo a los cumplimientos
planteados.

En la tabla 1 se muestra alguna de las actividades a calificar el funcionamiento de
la  empresa  abarcando  la  mayoría  de  los  aspectos  dentro  de  la  empresa  y
primordialmente del departamento de mantenimiento.

CATEGORÍA FE FC CS
Excelencia Gerencial y de la Organización
Visión y Misión establecidas
Políticas, estrategias y tácticas establecidas
Planes de trabajo formulados
Deseos y expectativas del consumidor satisfechos
Ambiente de confianza
Justicia y honestidad manifestadas
Organización funcional
Ambiente de Capacitación, Enseñanza y Supervisión Constante 
Ambiente de Comunicación 
Ambiente Ameno y de colaboración
Gerencia analítica sintética sistemática y decisiva
Decisiones gerenciales transmitidas y compartidas por todos
Involucramiento total
Mejoramiento continuo en todos los procedimientos
La cultura de la calidad
Enfoque hacia la satisfacción completa del consumidor y/o cliente
Ambiente de mejoras continuas en todos los aspectos
Ambiente de autoevaluación y camaradería
Ambiente de superación profesional y personal
Ambiente  de  planificación  y de  resultados  a  corto,  mediano  y largo
plazo
Utilización de benchmarking
Protección al medio ambiente
La innovación 
En los procedimientos y servicios
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En el trato e involucramiento de los trabajadores
En los procesos administrativos
En la relación con los socios estratégicos
El desarrollo de servicios
Utilización del benchmarking y otras fuentes de información 
Procedimientos y ciclo de desarrollo de nuevos servicios
Grado de ajuste a los netos de la empresa
Introducción de servicios por iniciativa propia del área
El manejo de la información 
Existencia de un sistema ordenado adecuado de recolección, análisis,
presentación y utilización de la información
Fluye rápidamente
Información esencial y confiable
Información computarizada
Utilización  de  procedimientos  estadísticos  y  de  recolección  de
información adecuados
Existencia de Manual de mantenimiento
El manejo y trato del recuso humano
Conocen  y  comparten  la  visión  y  misión  del  departamento  y  de  la
empresa
Personal convencido y motivado
Trabajo en equipo
Personal colaborador y cooperador
Existencia de sentimiento de pertenencia a la empresa
Existencia de programas de capacitación, educación y mejoramiento
Calidad de los programas de capacitación, educación y mejoramiento
Evaluación  del  desempeño  de  los  integrantes  de  la  plantilla  de
mantenimiento
Sistema de reconocimiento por labores buenas y éxitos obtenidos.
Existencia y calidad de comunicación entre todo el personal dentro del
áreas y entre áreas diferentes
Seguridad laboral
Seguridad industrial
Manejo de culpas y errores
El manejo del factor competencia
Conocimiento de la situación actual y los planes de competencia
Análisis comparativo en mantenimiento con la competencia
Grado de respuesta a los retos que presenta la competencia
El manejo del factor tiempo
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Conocimiento actualizado de la situación de Mantenimiento
Conocimiento y practica de herramientas gerenciales actualizadas
Velocidad de reacción ante imprevisto y situaciones cambiantes
Velocidad de ajustes de acuerdo con el resto de la empresa
Relación con los socios estratégicos
Existencia de alianza estratégica con proveedores
Calidad de las alianzas estratégicas con proveedores
El manejo del factor capital
Existencia del plan de inversión 
Plan de inversiones apropiado
Existencia de presupuestos de gastos
Presupuesto de gastos apropiado
Manejo apropiado del activo fijo de acuerdo a los retos de la empresa
Orden, disciplina y limpieza

Tabla 1. De calificaciones

Como se menciono en él  capitulo  2  el  llevar un método nos ayudara a
determinar el problema y dar una solución optima, pues hemos partido de una
evaluación  (una auditoria) tocando algunos aspectos más relevantes como son:

En la visión y misión establecidas.
 Estas deben de ser establecidas por escrito, conocidas y compartidas por

todos. Las misiones deber de ir de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa y
conforme vaya aumentando  su capacidad en  todos  los  aspectos  deberá  de  ir
incrementando su misión.

 
Planes de trabajo formulados.

 Basado  en  las  políticas,  estrategias  y  tácticas.  Establecen  actividades,
prioridades, recursos, secuencias de ejecución, objetivos y metas, así como sus
indicadores para regular la marcha del mantenimiento.
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Deseos y expectativas del consumidor.
Satisfacción  continua,  interna  y/o  externa.  Determinas  en  forma

sistemática,  profesional  y actual.  Comunicación  de sugerencias  y quejas.  Para
tener un mejoramiento continuo.

 
Ambiente de confianza.

 Ambiente de confianza mutua de todos los integrantes de mantenimiento y
entre estos y los de las demás áreas, estos por que debe de haber una armonía
ya que la empresa va encamina hacia la misma misión en conjunto.

 
Justicia y honestidad. 

 Sensación de trato justo y honesto por parte de todos los involucrados.
Justa y honesta de palabra y en los hechos.

 
Organización funcional.

 Permite  ejecutar  siempre  bien  las  tareas  propias  del  área  en  forma
eficiente y en equipo. Debe facilitar la delegación de funciones y la asignación de
responsabilidades de los distintos niveles de organización de área. Su rigidez y
flexibilidad es función de cada organización.

 
Ambiente de capacitación, enseñanza y superación constante.

 Todos los integrantes de mantenimiento tienen interés y son capacitados y
entrenados  para  desempeñarse  mejor  en  su  trabajo,  en  su  familia  y  en  la
sociedad.

 
Ambiente de comunicación.

Existencia de mecanismos que aseguran una comunicación e información
confiable, eficiente y oportuna entre los integrantes de mantenimiento y, entre esta

área y las demás buscando optimizar las características y prestaciones de los
servicios brindados.
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Ambiente ameno y de colaboración.

 Todos  se  manifiestan  satisfechos  de  pertenecer  a  mantenimiento,
demuestran confianza, libertad de expresión y de un buen compañerismo mutuo o
al menos un respeto  con los demás integrantes de la organización facilitando la
colaboración mutua.

 
Gerencia analítica, sistemática, sintética y decisiva.

 El departamento de mantenimiento analiza y sintetiza toda la información
que  recibe  en  forma  sistemática  y  toma  decisiones  adecuadas  y  oportunas,
promoviendo el consenso de todos los involucrados.

 
Decisiones gerenciales transmitidas y compartidas por todos.

 El departamento de mantenimiento informa y comunican adecuadamente
sus decisiones de modo tal que son compartidas, aceptadas y ejecutadas por sus
colaboradores. También hace lo propio con los demás departamentos.

 
Involucramiento total del departamento de mantenimiento

 El departamento de mantenimiento da apoyo y soporte a todas las tareas
de su área y, paralelamente, participa en atención a su especialidad en las tareas
empresariales.

 
Mejoramiento continúo en todos los procedimientos.

 Actitud aplicable para optimizar las tareas de mantenimiento a modo de
alcanzar las metas establecidas y superar constantemente sus logros.

 

Enfoque hacia la satisfacción completa del consumidor y/o cliente.
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 Orientación sincera, honesta y profesional del área de mantenimiento para
prever,  determinar  y  satisfacer  eficiente  y  profesionalmente  los  deseos  y
aspiraciones de sus clientes internos y/o externos.

Ambiente de mejoras continuas en todos sus aspectos.
Búsqueda permanente de superación por parte de todos los integrantes de

mantenimiento en el desarrollo y resultado de sus tareas.

Ambiente de autoevaluación y compañerismo.
Todos  lo  integrantes  de  mantenimiento  se  evalúan  a  si  mismo  y  se

autocontrolan para mejorar su desempeño.

Ambiente de superación profesional y personal.
Todos los integrantes  del  área de mantenimiento  tiene  la  oportunidad y

voluntad de superarse profesional y personalmente.

Ambiente de planificación y de resultados a corto, mediano y largo plazo.
Existe planificación y metas de mantenimiento acordes con los retos de la

empresa.

Utilización del benchmarking.
Antes  de  continuar  con  este  punto  hablaremos  un  poco  delo  que  es  el
benchmarking. En 1982, en una reunión dela corporation XEROX donde se trato e
aspecto organizacional de esta , y la de los competidores, se utilizo por prime vez
la palabra benchmarking competitivo y cuyo sistemas impresionó por la manera en
que se recopilo la información. Allí se conocieron dos facetas del bechmarking., la
primera será un proceso para entender a los competidores o no competidores,
donde  la  clave  era  separar  las  medidas  comunes  en  funciones  similares,  la
segunda  se  manifestó  en  los  aspectos  del  proceso,  no  solamente  de  la
producción,  sino como se diseñaba,  fabricaba,  comercializaba y proporciona el
servicio o el producto. A raíz de esto XEROX continuo perfeccionando el concepto
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de benchmarking competitivo durante los años 80s y solo a finales de esto se dio
forma alo que hoy es.

Definición del benchmarking.
Es  un  proceso  “aprendizaje”;  específicamente  este  concepto  es  otra  forma  o
alternativa de desarrollo profesional que contempla las otras maneras en que la
gente  aprende.  El  benchmarking  es  razonable  y  completa  los  métodos  de un
desarrollo  profesional.  Es importante que de traza de todas las actividades de
planificación,  organización  y  análisis  que  defines  el  bechmarking  como
experiencia  están  los  objetivos  fundamentales  del  aprendizaje  y  del
aprovechamiento  de  nuevas  ideas  para  organización.  Un  termino  de  mayor
importancia es la organización que aprende, y su concepto es que las empresas
deben situarse por fuera de ellas y examinar cuidadosamente sus puntos de vista
acerca del mundo.
Se convierte en una herramienta fundamental que puede guiar ala gente hacia el
proceso de analizar el exterior en busca de ideas e inspiración en esencia, una
herramienta hará que la organización aprenda.

Tipos de bechmarking.
Existen varios tipos de bechmarking, cada uno de ellos se define como

objetivo dela actividad del bechmarking y que son : 

Planificación estratégica Desarrollo de planes acorto y alargo plazo .

Pronósticos. Tendencia delas predicciones en áreas comerciales pertinentes .

Nuevas ideas. Aprendizaje funcional, pensado fuera dela caja.

Comparaciones producto/proceso. Comparaciones con competidores u
organizaciones con los mejores resultados.

Fijación de objetivos mas modernos. Fijación de objetivos de desempeño en
relación con las practicas .

Después de esta pequeña introducción delo que es el bechmarking
continuaremos con los puntos dela auditoria.
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Mantenimiento emplea el berchmarking en todas sus áreas.

Protección al medio ambiente
Mantenimiento  participa  en  las  políticas  estratégicas  y  practicas  con

relación a esta.

La innovación en los procedimientos y servicios.
Mantenimiento  dispone  de  políticas,  estratégicas  y  practicas  que  facilitan  el
mejoramiento e innovación en sus procedimientos y servicios.

La innovación en los procesos administrativos.
Mantenimiento  introduce  practicas  innovadoras  que  permitan  el

mejoramiento e innovación en los procedimientos administrativos con objeto de
optimizar  la  eficiencia  funcional  del  área  y  responder  mejor  a  los  retos  de  la
empresa.

La innovación en relación con los socios estratégicos.
Mantenimiento  introduce  prácticas  innovadoras  que  permitan  el

mejoramiento en las relaciones que mantiene con sus socios estratégicos.

Existencia de un sistema ordenado, adecuado de relación, análisis, presentación y
utilización de información.

El  mantenimiento  dispone  de  un  sistema  de  información  con  estas
características que incluya las soluciones y las ordenes de trabajo; las acciones
de  mantenimiento  planificado,  preventivo,  y  correctivo,  precalculo  y  resultado
reales, análisis, apoyo logístico y repuestos .

La información fluye rápidamente.
La información fluye en forma oportuna en tiempo real.
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Información esencial y confiable.
Mantenimiento dispone de un ambiente de información veraz, confiable, así

como de rutinas para su verificación.

Información computarizada.
Mantenimiento  dispone  de  un  sistema  adecuado,  eficiente  y  eficaz  de

procedimiento computarizado de los datos.

Utilización  de  procedimientos  estadísticos  y  recolección  de  información
adecuados.

Se debe de  poseer  procedimientos  estadísticos,  los  cuales  utilizan para
recoger  y  analizar  información  en  forma  adecuada  a  sus  necesidades  y
requerimientos.

Existencia de manual de gestión de mantenimiento.
Existe y se utiliza un manual de mantenimiento, el cual es actualizado en

forma periódica y se adecua a los requerimientos y retos de la organización.

El recurso humano conoce y comparte la visión y misión del  departamento de
mantenimiento de la empresa.

Ello  se  dispone  en  evidencia  en  sus  actos.  Esto  quiere  decir  que  los
recursos humanos deben saber cual es la visión y misión del departamento de
mantenimiento,  esto  lo debe tomar  parte  de si,  para cumplir  con el  reto y los
objetivos a los cuales sea sostenido el mismo departamento.

Personal convencido y motivado.
El departamento de mantenimiento dispone de políticas y estratégicas para

lograr un personal  convencido y motivado y además,  esto se manifiesta en su
actuación.
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Trabajo en equipo.
El departamento de mantenimiento dispone de políticas y estratégicas para

proporcionar el trabajo en equipo y considera que es la forma mas adecuada de
realizarlo. Y que no solo realiza un trabajo en equipo con el mismo personal como
el operario del equipo en pocas palabras personal de producción para colaborar y
cooperar con todas las actividades.

Existencia de sentimiento de pertenencia a la empresa.
Todos los integrantes de mantenimiento se sienten como propietarios y, en

consecuencia, desarrollan sus actividades con el entusiasmo e interés propio de
propietario.

Existencia de programas de capacitación, educación y mejoramiento.
Existencia  de  programa  de  capacitación,  otorgándole  importancia.  Su

objetivo es mejorar el desempeño del personal  del área en sus tareas, en sus
familias y en la sociedad.

Calidad de los programas de capacitación, educación y mejoramiento.
Son adecuados y oportunos a las necesidades de mantenimiento y de sus

personal, se miden por los logros alcanzados.

Evaluación del desempeño de integrantes de departamento de mantenimiento.
El  departamento  debe  de  contar  con  practicas  honestas,  objetivas  e

imparciales para evaluar el desempeño de todos sus integrantes y de 

corresponder,  promoverlos.  Su  objetivo  es  impulsar  el  mejoramiento  continuo
personal, sin herir susceptibilidades. En forma paralela, se dispone de sistema de
selección para ingresos que también obedecen a parámetros honestos, objetivos
e imparciales.
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Sistema de reconocimiento por buenas labores y éxitos obtenidos.
Se debe de disponer de un sistema de reconocimiento para emitir metas

alcanzadas y desempeño destacado en sus integrantes.

Existencia y calidad de comunicación entre el personal dentro de la área y entre
áreas diferentes.

La  comunicación  es  adecuada,  amigable,  confiable,  oportuna  y  eficaz.
Propone a la formación de equipos dentro del área y entre áreas diferentes para la
mejora integral de la responsabilidad.

Seguridad laboral.
El departamento de mantenimiento debe de manifestar un ambiente seguro

adecuado a sus requerimientos y a la esperanza de sus integrantes y a la de
aquellos pertenecientes a las áreas en que se desempeñan sus tareas.

Manejo de culpas y errores.
Debe de tener un adecuado sistema el cual debe de ser adecuado para

solucionar errores, sin señalar culpables y lograr que sea una oportunidad para la
superación continua.

Conocimientos de la situación actual y los planes de la competencia.
Este  debe de contar  con  un  sistema que la mantiene  actualizada de la

información y planes de competencia en esta área.

Análisis comparativo en mantenimiento con la competencia.
Debe de tener un sistema para comparar en forma confiable, profesional y

continua sus actividades y desempeño con la competencia. Pone énfasis en la
máxima disponibilidad, el menor costo de todos los insumos involucrados.

Grado de respuesta a los retos que presenta la competencia.
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El  mantenimiento  debe  de  responder  en  forma  innovadora,  adecuada,
oportuna y eficaz a los retos impuestos por la competencia.

Conocimientos actualizados de la situación de mantenimiento.
Se  debe  de  disponer  del  conociendo  integral  oportuno,  imparcial  y

actualizado del área.  Al respecto,  se presta atención entre otros los siguientes
aspectos:

• Equipos,  se  consulta  y  esta  actualizado  con  su  historial  de  fallas,
registrando y codificando.  Análisis  y revisión  de las  partes  de  fallas,  de
inspección y de mantenimiento periódicos. Empleo de sus resultados para
formular  mantenimiento  correctivo,  modificar  procedimientos,  cambiar
frecuencias,  etc..  Secuencia  definida  para  preparar  los  programas  de
mantenimiento preventivo.

• Conocimiento de la relación mensual, ordenes cumplidas, ordenes totales
pendientes.

• Precalculo  de  mano  de  obra  y  materiales  de  las  ordenes  de  trabajo,
ejecución, control del acuerdo o no en el precalculo y el resultado real y su
verificación.

• Ordenes de trabajo.
• Mantenimiento planificado, programación, orden de trabajo de su monto y

frecuencia.
• Mantenimiento preventivo, asistencia de planificación, control y reajuste de

programa.

• Reparación de emergencia,  porcentaje  de ordenes de trabajo  cumplidas
mensualmente como urgentes, análisis de tiempo, periodo por equipo con
falla. Implementación de acciones para minimizar urgencias y emergencias.

• Provisión de repuestos, procedimientos computarizados. Existencia de los
repuestos.  Control  de  existencias  mínimas,  su  variación  en  caso  de
cambios de consumo.
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• Talleres  internos  y  externos,  condiciones  ambientales  satisfactorios.
Disponibilidad  de  medios  y  recursos  idóneos.  Organización  y
procedimientos, evaluación de su desempeño.

Conocimiento y practica de herramientas gerenciales actualizadas.
El  departamento  de  mantenimiento  conoce,  se  mantiene  actualizado  y

practica las herramientas gerenciales adecuadas y oportunas.

Velocidad de reacción ante imprevistos y situaciones cambiantes.
Se adapta a las situaciones cambiantes generadas por el mercado, factores

económico u otro a una velocidad mayor que la competencia.

Velocidad de ajustes de acuerdo con los retos de la empresa.
El  departamento  de  mantenimiento  ejecuta  los  ajustes  que  la  empresa

considere necesario de manera adecuada oportuna y siempre como una actitud
positiva sabiendo aprovechar el factor tiempo mejor que la competencia.

Existencia de alianzas estratégicas con proveedores.
Esta relacionado con la relación que se tiene tanto proveedores como con

los de mantenimiento externos. 

4.3.2. Registro del Equipo.
El implementar un formato del Registro del  Equipo, sé considerado que es

importante, dado que en una empresa  sufre de cambios de personal, es decir que
en este momento decimos que esta persona x, dentro de cinco años mas o menos
esta otra persona Y, y es Por esta alguna de las razones por la que consideramos
que el equipo debe tener un registro para, que sepa el personal cual es la vida útil
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de  maquina,  de  que  capacidad  es,  para  no  sobre  cargarla,  el  voltaje  de
alimentación, como estas maquinas fueron diseñadas por el mismo personal, es
importante señalar que no hay manual para esta maquina, esto nos lleva a otro
proyecto que seria la realización de manuales para estas maquina, también es
importante saber si la maquina esta trabajando o lleva Tiempo sin funcionar,  en
este ultimo caso se debe de hacer un análisis de la maquina si es conveniente
ponerla a funcionar nuevamente, determinar que tipo de mantenimiento requiere
en que sistema y cual será el costo, o si es mejor desecharla.  También hemos
considerado saber cual es vida que la maquina tiene, por que de esto depende su
frecuencia de mantenimiento, es conveniente saber cuales son los elementos que
tiene refacción para estar en coordinación con almacén y ya sea que se le dé
mantenimiento preventivo o correctivo a la maquina, se cuente con las refacciones
justo a tiempo para evitar tiempo muertos. Que se tenga datos de lubricación que,
tipo de aceite es el  mejor para que nuestro  material  por el  que esta hecha la
maquina no se dañe por el mismo, el aceite debe de ser el adecuado para mejorar
la vida del equipo, para reducir los desgastes por fricción entre otras cosas. Los
puntos  de  inspección  en  ocasiones  hay  maquinas  en  las  que  no  fácilmente
podemos acceder a esa área de la maquina ya sea por el espacio, por el tipo de
tecnología, o por alguna otra razón. Las observaciones son a consideración de las
personas  que  llenan  el  documento  de  registro  de  la  maquina  y  por  ultimo
contamos con el nombre y firma de quien realizo y quien supervisa, de alguna
forma para responsabilizar a estas personas ante cualquier situación sea buena o
sé mala.   A continuación se muestra el formato de REGISTRO DE EQUIPO.
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Figura 32. Formato de registro de equipo propuesto
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4.3.3. Programa de mantenimiento.
Este programa de mantenimiento el objetivo es mantener una organización

adecuada junto con los departamentos de producción  con almacén, para reducir
las paradas de producción y que las refacciones estén justo a tiempo. Un factor
importante  del  programa de  mantenimiento  es la  prevención  de  las fallas  que
presenta  el  equipo  ya sea con  mayor  frecuencia  o  con menor  frecuencia.  En
nuestro  programa de  mantenimiento  hemos  considerado  aspectos  importantes
como:
• Equipo.
• Modelo.
•  Serie.
•  Fecha de Elaboración.
•  Hombres Requeridos en cada actividad.
•  Número de Folio.
•  Realizo.

Y aspectos técnicos de la maquina como es
•  Tipo de alimentación.
•  Voltaje.

• Capacidad de Máquina.
En primera instancia este programa de mantenimiento como se muestra en la

figura sus principales características dentro de los ya es la programación es que
se encuentra divido en tres partes fundamentales que son:  Sistema Hidráulico,
Sistema  Eléctrico  y/o  Electrónico  y  Sistema  Mecánico.  Cada  uno  de  estos
Sistemas  se  encuentra  sus  actividades  a  realizar,  por  ejemplo  el  Sistema
Hidráulico se construye de ocho actividades fundamentales como son: la Bomba
hidráulica, Deposito de almacenamiento, Filtros de admisión, Aceite, Válvulas de
direccionamiento,  Válvulas  de  control  de  presión,  Conexiones  y  del  Cilindro
hidráulico.
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Cada una de estas actividades se encuentra identificadas por un código, esto se
utiliza  para  facilitar  su  localización  en  el  área  de  calendarización  de
mantenimiento, así como también  cada una de estas actividades se encuentran
programas para dar mantenimiento en periodos semanales.

En  el  área  de  canlendarización  se  encuentran  los  meses  y  están
enumeradas las semanas para identificarlas  con más facilidad dentro  del  área
donde  se  coloca  los  códigos  de  las  actividades  que ya  están  programadas  y
asignadas su semana de programación de mantenimiento.

En este programa hemos considerado que para dar mantenimiento se debe
de realizar en un máximo de 5 días para que el mantenimiento preventivo se lleve
a cabo de acuerdo a lo programado. Los cuadros rellenados nos indican que esas
semanas no se cuentan.

Otro aspecto importante de este documento que cuenta con el nombre y la
firma  de  personas  que  se  encuentran  relacionas  con  el  departamento  de
mantenimiento  y que a demás son las  personas  con mayor  interés  de que el
equipo tenga una eficacia lo más cerca al 100 %  de su capacidad, como es: el
supervisor, el operario, y responsable de mantenimiento.

Cabe mencionar  que nuestra  propuesta  es reorganizar,  de mantener  un
registro e historial de como se lleva acabo el mantenimiento preventivo para la
mejora de la calidad del producto de su eficacia del personal de producción, de
una mejor y pronta respuesta de departamento de mantenimiento ante cualquier
situación.  A  continuación  se  muestra  el  PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO
propuesto.
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Figura 33. Programa de mantenimiento propuesto
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4.3.4. Formato de Mantenimiento Preventivo
Los puntos a considerar en el Formato de Mantenimiento Preventivo son:

• Equipo
• Fecha de programación.
• Fecha de inicio.
• Fecha de terminación.
• No. Folio.
• Turno.
• Hora de inicio.
• Hora de terminación
• Hombres requeridos.

Equipo.
Este  es  obviamente  para  saber  a  que  equipo  se  le  esta  haciendo  el

mantenimiento y esto se puede relacionar con el Registro de Equipo, si las fallas
que presenta el equipo es por la vejez del  mismo, hemos considerado que en
cuanto  más   descartemos  las  posibles  fallas  mas  pronto  encontraremos  la
solución a la falla.

Fecha de programación.
La fecha de programación es para saber si sé esta cumpliendo de acuerdo

a lo establecido con el Programa de mantenimiento considerando que de acuerdo
al programa de mantenimiento el tiempo máximo de se tiene para que al equipo
reciba su mantenimiento es de cinco días. 

Fecha de inicio.
Esto es para juzgar la efectividad del departamento de mantenimiento, en

pocas palabras la respuesta que este tiene ante el mantenimiento de la maquina.
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Fecha de terminación.
Este  es  para  juzgar  el  tiempo  no  solamente  del  departamento  de

mantenimiento  si  tan  bien  de  almacén,  y  de  compras,  por  que  quizás  no  se
compraron las refacciones necesarias para hace el mantenimiento preventivo de
la maquina ya sea por falta de comunicación por no tener un mutuo acuerdo entre
departamentos o por no a ver previsto los costos para este.

Turno.
El turno para saber quien es el responsable si se cumplió o no con las

actividades a las que se les fueron ordenadas.

Hora de inicio y terminación, Hombres requeridos.
Esto tres elementos creemos que están relacionados entre sí ya que esto

depende de una parte del costo del mantenimiento y la rapidez con la que se haga
este  para  reparar  la  falla  de la  maquina y de cierta  forma este nos lleva aun
control del costo que se tiene para la reparación de la maquinara e ir mejorando la
plantación de los mantenimientos así como también el aprovechamiento de los
recursos humanos.

No. Folio.
El folio y en los de mas formatos y programas son para llevar un control de

todos los  formatos  y  programas  de mantenimiento,  y  poderlos  consultar  en  el
momento en que estos se requieran.

El  Formato de Mantenimiento Preventivo también  cuenta  con los tres

sistemas  básicos   como  en  el  Programa  de  Mantenimiento  también  se
encuentras  las  actividades  enumeradas  y  con  su  respectiva  descripción,  es
importante señalar que cada una de las actividades cuenta con las opciones:

• Ajustado.

• Revisado.

• Limpiado
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• Lubricado.

• Cambio Nuevo.

• Cambio Usado.

• Pendiente
En el caso de que la actividad quedara pendiente esta opción cuenta con

un recuadro en el que se debe de dar las razones por la cual quedo pendiente,
explicar los motivos y escribir que sistema quedo pendiente junto con su código
para  saber  con  exactitud  la  actividad  a  realizar.  Y en  la  figura  se  muestra  el
Formato de Mantenimiento Preventivo.

4.3.5. Formato de Mantenimiento Correctivo.
En este formato se mencionara los aspectos comunes con el Formato de

Mantenimiento  Preventivo,  esto  son:  Equipo,   Fecha,  Folio,  Turno,  Hombres
requeridos,  hora de terminación,  nombre  y firma de o de los responsables del
registro  de  Mantenimiento  correctivo.  Los  aspectos  con  los  que  no  tiene  el
Formato de Mantenimiento Preventivo son:

• Ubicación.

• Hora de la avería

• Hora de intervención.

• Tipo de urgencia.

Ubicación.
En  este  aspecto  es  importante  mencionar  en  donde  se  encuentra  la

maquina para que no se pierda tiempo en localizar  maquina que esta fallando.
Una parte importante del mantenimiento correctivo es la pronta solución a la falla
y es por eso que tenemos los aspectos de hora de la avería y su intervención.
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Figura 34. Formato de registro preventivo propuesto

Hora de la avería e intervención.
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Lo importante de este aspecto es para determinar cual es tiempo que se
lleva para reparar la maquina y hacer una estimación del costo horas-hombres. El
departamento de mantenimiento debe de estar al pendiente de las maquina de las
que  esta  a  cargo,  ya  que  es  bien  sabido  que  el  tiempo en  una  empresa  es
equivalente  a  dinero,  por  lo  tanto  entre  menos  tiempo  este  la  maquina  sin
funcionar este beneficia al departamento de producción, ventas y más. Uno de los
objetivos del departamento de mantenimiento debe ser la eficacia como lo es para
una maquina.

Tipo de Urgencia.
Bueno este es para determinar cual va ha ser la prioridad de la maquina, la

maquina que tenga mayor prioridad para repararse esta se debe de marcar como
un  mantenimiento  correctivo  extra  urgente,  si  la  maquina  cuenta  con  poca
prioridad esta deberá de marcarse como mantenimiento correctivo normal.

Si  el  mantenimiento sé esta dando y se  están utilizando refacciones es
necesario indicar la cantidad y código de la misma para avisar a almacén que se
han utilizado estas refacciones y tiene que tener en cuenta si  hay refacciones
necesarias  para  una  posterior  avería.  Y  en  su  momento  se  adquieren  otras
refacciones. Y también se cuenta con un cuadro en donde se debe de indicar las
razones por la cual no se reparo la maquina y proponerlo en alguna reunión.

 

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 96



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

4.3.6. Software. 
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Este es una propuesta en la que hemos basados nuestro  proyecto esta  es la
implementación  de  un  software  que el  cual  nos  agilice  todo  el  llenado  de  un
formato y  también se comienza a implementar el TPM, que no solamente nos
sirva para mejorar  la  eficiencia  de las  maquina,  que se mejore la calidad del
producto.  Uno  de  los  mayores  obstáculos  que  se  pueden  presentar  ante  la
implementación  de  un  software   para  el  control  de  mantenimiento  es  la
desconfianza por parte de las personas para quien esta dirigido este diseño de
software.
Una de las propuestas más significativas es este software es que la empresa lo
adquiera con el  código abierto  esto con el  fin de que ellos en algún momento
requieran aumentar la capacidad de este,  en este momento el software cuenta
con  el  simple  registro  de  las  Prensas  Hidráulicas  Verticales   semiautomática.
Estamos consientes de que la empresa no solamente cuenta con estas maquinas
cuenta también con maquinas dobladoras manuales y entre otros. Lo único a lo
que está obligada la empresa es a respetar la autoría del mismo. A continuación
se da una explicación del funcionamiento del software.

4.3.7. AARi.

La instalación de este software es muy rápida y cómoda no requiere del hardware
mas sofisticado, tampoco requiere mucha  mayor memoria, o que el procesador
sea rápido y se instala como cualquier programa de Windows, es por eso que no
entraremos en detalle a la instalación de este, detallaremos el funcionamiento del
programa  una  vez  que  sea  instalado  y  al  dar  doble  clic  sobre  el  icono  de
(dependiendo de la configuración de su ordenador) AARi  una pantalla como esta
deberá de aparecer como se muestra en la figura 36.

Figura 36. Pantalla principal del Software de mantenimiento.
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En el punto 1 nos indica la fecha, este punto al igual que cualquier documento
deberá estar fechado.
En  el  punto  2  marca  la  hora  tanto  el  punto  1  y  2  el  programa  los  coloca
automáticamente.  En  le  punto  3  este  es  donde  se  colocan  el  nombre  del
trabajador  que  esta  realizando  el  registro  del  mantenimiento  que  se  están
haciendo durante la jornada de un turno. En le punto 4 podemos seleccionar el
turno en el que se inicia la sesión, cuando se selecciona el turno este pinta del
color (rojo, Azul y Verde agua) la caja de texto que esta del lado derecho así como
también la caja de texto donde se coloca quien esta realizando el registro, en la
caja que esta del lado derecho de los turnos a demás de hincar el turno con color
también  indica  la  hora  en  que  se  inicio  la  sesión,  esta  caja  no  puede  ser
modificada por el usuario. 
Punto 5 se muestra los tipos de mantenimiento, el programa esta diseñado para
tres tipos de mantenimiento que son:
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Mantenimiento Preventivo.
Mantenimiento Correctivo.
Mantenimiento TPM.

Cuando nosotros ya hemos seleccionado solo falta que se le dé el botón aceptar
para que no abra la ventana del mantenimiento que se selecciono este es el punto
6.
Punto 7 es el botón de imprimir es para tener el registro en papel, el punto 8 se
utiliza para guardar lo realizado durante la jornada y el punto 9 se utiliza para salir
totalmente de la aplicación.

Cuando sea seleccionado el tipo de mantenimiento a registrar solo se pulsa el
botón de aceptar y para explicar cada uno de ellos iniciaremos con la ventana del
mantenimiento preventivo, una vez que se dio clic en el botón aceptar  sé vera
una ventana como lo muestra la figura 37.

En  el  punto  (A)  se  utiliza  para  indica  a  que  maquina  se  le  va  ha  ser  el
mantenimiento  preventivo  dentro  de  esta  caja  de  selección  se  encuentran
registradas todas las prensas hidráulicas verticales semiautomáticas con las que
cuenta la empresa, se le da clic a la flecha que inca hacia abajo para seleccionar
una de estas. 
Nos encontramos en el punto (B), como se puede observa en la figura la etiqueta
contiene el turno del usuario a sí como también el color que le corresponde al
turno.
En  el  punto  (C)  se  utiliza  para  registrar  las  fechas  tanto  de  inicio  como  de
terminación, esto es con el fin de que si por algún motivo ya sea por problema
administrativo,  falta  de  comunicación  entre  departamento,  no se pudo  llegar a
cabo el mantenimiento preventivo. Las fechas se registran dando un clic sobre el
nombre de las fechas (Inicio y Terminación).
En (D) este cuadro contiene las horas su accionamiento es muy similar al de las
fechas, esto se realiza con el fin de llevar un registro de costo de hombre-horas,
en cuanto tiempo y dinero sé esta utilizando para realizar cierta actividad 
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programada,  el  tiempo se registra dando un clic en el  nombre de los tiempos
(Inicio y Terminación).
El punto (E) es precisamente para saber cuantos hombres se están requiriendo
para  la  actividad  solo  se  da  clic  en  la  flecha  que  apunta  hacia  abajo  y  se
selecciona  el  número  de  hombres  a ocupar  y como máximo de tiene mas de
cuatro. 
Por  ultimo  contamos  las  actividades  (F),  en  este  cuadro  nosotros  podemos
registrar la actividad a realizar, si recordamos nuestro mantenimiento esta divido
en  tres  aspectos  importantes  en  las  prensas  hidráulicas  verticales
semiautomáticas  que  son:  Sistema  Mecánico,  Sistema  Hidráulico  y  Sistema
Eléctrico/Electrónico  y  en  la  caja  de  texto  se  encuentra  almacenadas  la
descripción de las actividades a realizar de cada uno de nuestros sistemas.

Figura 37.  Mantenimiento preventivo del software
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Si nosotros en la ventana principal seleccionamos el Mantenimiento Correctivo y
luego  pulsamos  Aceptar,  entonces  nos  aparecerá  una  venta  como  la  que  se
muestra en la figura 38 esta ventana la llamaremos ventana Correctivo.

Los puntos 1, 3 y 5 funcionan de la mis forma que los puntos (A), (B) y (E) de la
ventana del Mantenimiento Preventivo.
El punto 2 aun vez que en la ventana principal pulsamos aceptar la caja de texto
de la fecha automáticamente se registra la fecha.
El punto 4 solo se coloca el número alfanumérico del folio.
En el  punto  6,  donde  se  registran  los  tiempos  en  la  ventana  aparecerán  tres
botones que son: Avería, Intervención y Terminación. Cuando el usuario da clic en
un de ellos se registrara la hora.

Y el punto 7 tiene tanto la misma funcionalidad como se acciona de la misma

forma que el punto (F) de la ventana de mantenimiento preventivo.

Figura 38. Mantenimiento correctivo del software
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Cuando en la ventana principal del programa  AARi sea seleccionado el
mantenimiento productivo total aparecerá una ventana como la que se muestra en
la figura 39.  El implementar un mantenimiento productivo total es con la finalidad
de  que  la  empresa  aumente  la  productividad,  en  especifico  para  reducir  los
tiempos muertos, para que él tramite de documentos sea el más ágil posible y sin
contra tiempos, que se tenga una mejor coordinación entre departamentos que
estén  directamente relacionados con el departamento de mantenimiento, y que el
mismo departamento mejore sus tiempos de mantenimiento, sea más eficaz, sea
los mas ágil posible, y tenga una mejor adecuación para la programación de su
mantenimiento.

El funcionamiento de la ventana de mantenimiento productivo total  realiza
las siguientes operaciones así como se da una breve explicación de cada punto.

Los  puntos  1,  2  y  3  tienen  la  misma  función  al  de  las  ventanas  de
mantenimiento Correctivo y la ventana de mantenimiento Preventivo.

El  punto  4  llamado  Producto  Determinado,  el  producto  determinado  es  la
capacidad  que tiene  la  maquina  para  realizar  cierta  cantidad  de  productos  en
determinado tiempo.

Punto  5,  es  la  cantidad  real  de  productos  que  se  realizaron  durante  la
jornada sin importar la calidad de los productos.

Punto 6, Total de defectos. Es la cantidad de productos que salieron fuera
de especificación de acuerdo a la norma que los rige al producto.

Punto  7,  Cantidad  del  Producto  por  minuto,  este  se  considera  como la
rapidez con la que la maquina realiza un solo producto.

Punto 8, tiempo Planeado. Este es tiempo que se pierde  por cuestiones
como son los almuerzos, festejo de alguna actividad.

Punto 9, tiempo de ajustes. Este es el tiempo perdido por razones como la
calibración de la maquina, cambio de herramienta, cambio de molde, cambio de
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materia prima, es el tiempo que se utiliza para cambie el proceso y la maquina
continué con su proceso de fabricación.

Punto 10,  Problemas administrativos estos son los tiempos perdidos por
que las refacciones no se han comprado,  por razones de reuniones sin haber
estado  programadas,  por  no  tener  en  consideración  los  gastos  para  el
mantenimiento por cuestiones de falta de personal.
Punto  11.  Daños  y  averías,  son  los  tiempos  perdidos  por  causas  de
mantenimiento  ya  sea  por  un  mantenimiento  correctivo  o  preventivo  de  este
tiempo depende mucho de la eficacia del departamento de mantenimiento.

Del punto 8 al 11 en la figura 39 podemos ver que hay dos columnas de cuadros
de  texto  el  del  lado  derecho  se  utiliza  para  ingresar  los  tiempos  medidos
dependiendo

del tiempo perdido del que se trate, la columna del lado derecho ese utiliza para
dar la suma entre los tiempos anteriores y actúales en esta columna el usuario no
puede ingresar datos,  y esta es la columna que se utiliza para determinar  los
factores de se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Para que se sumen
los datos de la columna izquierda y columna derecha solo se da un clic en el
nombre de cada una de ellos.
El punto 12, porcentaje de calidad. Es proporcional a la diferencia del producto
bruto  total  menos  el  total  de  defectos  entre  el  producto  bruto  total  esto
multiplicado por 100 para  sacar el termino porcentual.
El  punto 13,  disponibilidad. Es la proporción al tiempo neto entre el tiempo de
funcionamiento, multiplicado por 100.
El punto 14, tiempo de funcionamiento. Es la diferencia que hay entre el producto
determinado menos la sumatoria del tiempo planeado.
El punto 15, perdidas por alistamiento. Es proporcional a la diferencia del tiempo
de funcionamiento menos la sumatoria del tiempo de alistamiento entre el tiempo
de funcionamiento esto multiplicado por 100 para  sacar el termino porcentual.
El  punto 16,  tiempo de operación.  Es la diferencia  que hay entre el tiempo de
funcionamiento y la sumatoria del tiempo de alistamiento.
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El punto 17,  perdidas por fallas.  Es proporcional  a la  diferencia  del  tiempo de
operación  menos la sumatoria del tiempo de funcionamiento entre el tiempo de
funcionamiento esto multiplicado por 100 para  sacar él termino porcentual.
El punto 18, Tiempo útil. Es la diferencia del tiempo neto menos la sumatoria de
los tiempos perdidos por problemas administrativos.
El  punto  19,   tiempo neto.  Es la diferencia del  tiempo de operación menos el
tiempo de fallas.
El  punto  20,  desempeño.  Es  proporcional  al  producto  determinado  entre  la
cantidad de producto por minuto.
El punto 21,  Producto  por  ciclo.  Es la proporcionalidad del  tiempo útil  entre el
producto total bruto.
El  punto  22,  eficiencia.  La  eficiencia  es  el  producto  del  porcentaje  de  la
disponibilidad, del porcentaje de calidad y del porcentaje de desempeño. 

Figura 39. Mantenimiento Productivo Total del software
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El punto 23, este es el botón de aceptar cuando el usuario a ingresado los
datos  que  se  le  piden  en  la  parte  superior  de  la  ventana  (ingresar  datos)  el
programa  realizara  todo  los  cálculos  para  encontrar  las  variables  que  se
encuentran el la parte inferior de la ventana (Resultados).

El punto 24, este es el botón de salir, se utiliza para salir de la venta de
mantenimiento total productivo total. 
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Esto  es  la  aplicación  y  funcionalidad  de  nuestro  software  propuesto,
teniendo en claro que todo software su principal tendencia es la de ir mejorando
su aplicación,  es un software pequeño pero consideramos que de gran ayuda
para  agilizar  algunas  actividades  y que se  determine con  exactitud  cual  es el
sistema que no esta funcionando adecuadamente. 
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5
COSTOS

CAPITULO 5. COSTOS

5.1 Introducción.
El  análisis  económico   de  proyectos  se  realiza  por  medio  de  procedimientos
técnicos  para  hacer  comparaciones  entre  opciones  selectivas  y  para  tomar
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En  este  capitulo  se  dará  una
breve explicación de los costos
del programa de mantenimiento
propuesto  así  como  de  los
costos  de  mantenimiento
anterior  y  de  los  costos  de
preservación de la planta.

108



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

decisiones al respecto, sobre la base de las ventajas monetarias y económicas
que ofrecen. Los análisis económicos sirven para cuantificar las diferencias entre
las opciones selectivas, reduciéndolas a bases que facilitan la comparación de los
proyectos.  La  importancia  del  uso  de  estos  métodos  varía  en  función  de  las
opciones que se aquilatan. En general la aplicación de tales técnicas tiene una
consideración capital porque puede ahorrarse o perderse mucho en virtud de la
opción elegida en particular en las decisiones usuales relativas a los proyectos de
inversión.  Las decisiones acerca de estos proyectos son el factor  que, tomado
aisladamente, tiene mayor trascendencia para determinar el éxito o el fracaso de
las empresas.

5.2. Importancia de los presupuestos en los análisis económicos.
El interés en los análisis económicos radica en saber cuales alternativas o cuáles
opciones selectivas son las mejores para la aplicación futura,  se basa,  por su
índole misma, calcular estimativamente lo que sucederá en el futuro. La parte más
difícil de todo análisis económico se halla en ponderar las cantidades pertinentes
para el futuro, ya que ningún análisis es mejor que los presupuestos contenidos
en él.

5.3. Definición de Costo.
La palabra  costo tiene varios significados, en función de muchas circunstancias.
El tipo de concepto de costo que debe aplicarse depende de la decisión que haya
de tomarse en la empresa.

En los registros financieros provenientes de la función contable de la empresa se
procura describir lo que ha acontecido en el pasado; en cambio, los conceptos de
las  decisiones  acertadas  sobre  el  costo tienen  por  meta  proyectar  lo  que  se
espera que acontezca en el  futuro a consecuencia de las formas optativas de
actuar.  Las diferentes combinaciones de los elementos del  costo se adaptan a
diversos tipos de problemas administrativos.
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5.4. Clasificación de los costos.
Existen  varios  criterios  de  clasificación  de  los  costos,  de  los  cuales  se
mencionarán:

-Costo de los materiales directos.
-Costo de la mano de obra directa.
-Costo indirecto de producción.

Los  costos  de  la  mano de  obra  directa  o  los  costos  de  los  materiales
directos son aquellos que se cargan en forma conveniente y económica a los
productos o trabajos que los ocasionan. 

Costo de materiales directos. Son todos los costos de materiales incurridos en
la producción de un articulo, que son rápidamente identificables en el producto.
Así en un cuaderno tendrás el  papel, el cartoncillo para las pastas y plástico para
el espiral.

Costo de mano de obra directa es lo que cuestan los trabajos especializados o
no y que están relacionados directamente a los materiales que comprenden el
producto  terminado.  Un  sastre  proporciona  mano  de  obra  directa,  porque  su
trabajo  es  fácilmente  identificable  en  el  traje  confeccionado;  las  mujeres  que
separan  las  frutas  malas  de  las  buenas  en  una  fabrica  de  conservas,  son
componentes de la mano de obra directa que realizan trabajo directo.

El costo de la mano de obra indirecta y de los materiales indirectos no puede
cargarse  en  forma  conveniente  ni  económica  a  productos  u  operaciones
determinadas sobre los cuales se aplicaron los costos. Por ejemplo,  el costo de
un  conserje  que  atiende  a  varios  departamentos  o  productos  y  el  costo  de
herramientas pequeñas empleadas en diferentes productos.
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Costo indirecto es el que esta formado por aquellos gastos que no pueden ser
rápidamente asociados con el producto. Incluyen todos los gastos del producto a
excepción   de  los  materiales  indirectos  y  la  mano  de  obra  directa.  Costos
indirectos de producción:

• Herramientas

• Depreciaciones (de maquinaria)

• Combustible

• Energía.

• Supervisores.

• Técnicos

• Empaques.

• Papelería.

Costos indirectos de producción

Los costos indirectos contienen todos los costos de producción  que no sean los
de mano de obra directa ni de materiales directos. Ejemplos, es la fuerza motriz,
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Costo indirecto de 
producción

Materiales indirectos:
Energía de máquinas
Lubricantes,
Herramientas,
Empaques

Mano de obra directa:
Gerente de producción.
Supervisores.
Técnicos
Mecánicos, etc.

Gastos indirectos de producción
Depreciaciones
Energía
Renta
Impuestos
Seguros
Amortizaciones, etc.
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la conservación del equipo, la depreciación, los seguros etcétera. A menudo se les
llaman, además de “costos indirectos”, “gastos generales”.

Costo unitario es  la  determinación  de  lo  que cuesta  elaborar  una unidad  de
producción.

-Costo de inversión (a largo plazo): maquinaria, edificios, sistemas, etc.

-Costo de operación (a corto plazo): inventarios, mano de obra, seguros, etc.

-costo  de  oportunidad,  sustitución  o  desplazamiento.  Es  el  costo  que  se
deriva de hacer una cosa en lugar de otra, en otras palabras son las 

oportunidades que se han perdido al dedicarse a esa actividad y prescindir de
otras.

Todo costo de oportunidad es aquel que, aunque esté oculto o implícito, se tiene
en virtud del uso limitado de recursos, de tal manera que se renuncia a la ocasión
o a la oportunidad de usar los recursos con ventaja monetaria en otra finalidad
optativa. Supongamos, por ejemplo, que un proyecto requiere usar determinada
superficie  de  piso  que  se  encuentra  vacía  en  una  bodega  propiedad  de  la
empresa. El costo del local, que debería encargarse al proyecto en cuestión, debe
constituirse por los ingresos o los ahorros que podrían percibirse en la empresa
gracias a otros usos posibles optativos del local o superficie del piso. En otras
palabras, el costo relativo al local, para fines de un estudio económico, debe ser el
costo de oportunidad del local o superficie aprovechable. Este podría ser mayor o
menor  que  el  costo  promedio  del  local,  dato  que  será  posible  obtener  de  los
registros contables.

Costo de oportunidad en la determinación de los tipos de interés para análisis
económicos.  Una  aplicación  muy  importante  del  principio  del  costo  es  la
determinación del costo por concepto de intereses, susceptible de cargarse a un
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proyecto propuesto de inversión de capital. El costo apropiado de los intereses no
es solamente la cantidad que tendría que pagarse por el uso del dinero tomado en
préstamo, sino más bien el costo de oportunidad; es decir, el rendimiento que se
desaprovecha, o el gasto en se incurre en virtud de que el dinero se invierte en
este proyecto en lugar de en otros proyectos optativos asequibles.

En los estudios económicos es necesario tomar en cuenta el valor del dinero en
función del tiempo, independientemente de la forma en que se consiga el dinero,
ya sea a través de adeudos financieros, de capitales aportados por los dueños o
de la reinversión de utilidades engendradas por la empresa. Los intereses en las
inversiones en proyectos es un costo en el sentido de la realidad de una 

oportunidad desaprovechada; es el sacrificio económico de un ingreso posible que
podría haberse obtenido invirtiendo ese mismo dinero en otra cosa.

El  costo  de  oportunidad  en  los  análisis  de  reposición.  Ejemplo  ilustrativo  del
principio  del  costo  de  oportunidad,  supongamos  que  una  empresa  estudia  la
conveniencia  de  reponer  un  equipo  existente,  que originalmente  costo  50  000
dólares, que hoy día tiene un valor en los libros de contabilidad de 20 000 dólares,
y cuyo valor de desechos actual es de 5 000 dólares. Para fines de un análisis
económico acerca de sí conviene o no reponer el equipo existente, la inversión en
él debe ser considerada como de 5 000 dólares; porque si se conserva el equipo,
si no lo enajena, la empresa desaprovecha la oportunidad que se presenta de
recibir 5 000 dólares.

Costos irrevocables.
Los  costos  irrevocables  son  los  provenientes  de  decisiones  del  pasado  y  por
consiguiente son inaplicables a los estudios a los estudios de las formas optativas
de actuar. Por eso, los costos irrevocables no deben tomarse en consideración
directamente en los análisis económicos
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El  costo aplazable  es el que, durante algún tiempo, puede evitarse o diferirse.
Por  ejemplo.  Por  ejemplo,  los  costos  de  ciertos  tipos  de  conservación  o  de
personal de trabajo para ciertas funciones de plantación, pueden ser aplazados;
en cambio, el costo que corresponde a la mano de obra directa es inevitable e
inaplazable con el propósito de que pueda continuar la producción.

El  costo de reposición,  como su nombre lo indica,  es el que repone un bien
activo. Para los análisis económicos tiene gran trascendencia, por que el costo de
reposición, en vez del costo histórico original, es un factor de costo aplicable a
casi todas las decisiones económicas. Por ejemplo,  si un comerciante ha estado
almacenando un artículo que le costo 8 dólares y lo vende en 12, y sí el precio 

para el comerciante para reponer el artículo sube de pronto a 14 dólares, el precio
de  venta  debe  aumentarse  por  lo  menos  hasta  14  dólares  antes  de  que  se
compren unidades adicionales.

Los costos fijos contrastados con los marginales (de incremento).

-costos fijos. Son aquellos que en cierta forma son independientes del monto de
producción.
-costos variables. Son aquellos que se modifican directamente con el monto de
producción
-costo marginal. Es el incremento que experimenta el costo total cuando de eleva
la producción en una unidad.
En  casi  todos  los  cambios  que  se  sujetan  a  un  análisis  económico  (como  la
compra  de  una  máquina  nueva,  el  aumento  o  reducción  del  volumen  de  la
producción, etcétera),  ciertos costos resultan afectados y otros no.  Los costos
que no resultan afectados por el cambio (es decir, permanecen constantes) se
denominan a menudo  costos fijos, mientras que a los que si resultan afectados
por  el  cambio  se  les  denomina  costos  marginales  o  por  incremento.  Se usan
frecuentemente  estos  términos  para  describir  los  costos  correspondientes  a
diferentes volúmenes de producción. Cuando se desea describir cambios en los
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costos a propósito de un pequeño cambio en el volumen de la producción, los
términos “diferencial” y “marginal” se usan a menudo en lugar de la expresión por
“incremento”.

Los costos en dinero contrastados con los costos en libros.
Los  costos  que implican  pagos en dinero  o aumentos  en  el  pasivo se llaman
costos en dinero, para diferenciarlos de los que no son en efectivo (o sea, que son

en  libros).  Otros  términos  usuales  para  los  costos  en  dinero  son  “  costos
desembolsados” o de “movimientos de dinero”. Los costos en libros son los
que no implican pagos en dinero, sino que representan la amortización de costos 

del pasado por concepto de bienes de larga duración. Los ejemplos más comunes
de los costos en libros son los cargos por depreciación y por agotamiento por el
uso de bienes de activo, como los de planta y equipo. En los análisis económicos,
sólo es preciso tomar en consideración los costos que son movimientos reales o
potenciales de dinero.

Clasificación de los costos desde el punto de vista contable.

Se dividen en tres grupos:
- costos incurridos e históricos.
- Costos estimados.
- Costos estándar.

Costos incurridos o históricos. Son aquellos que ya se efectuaron al momento
de hacer  el  registro de ellos.  En otras palabras,  primero se realiza el  gasto y
después se toma nota de él. También son llamados “costos reales”.

Costos estimados. Es el cálculo predeterminado del trabajo, del material y de los
gastos que prevalecerán en el futuro, dentro de un periodo dado con la intención
de pronosticar el costo real.
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Los costos estimados se suelen hacer en base a tres situaciones de producción:
-Por totales, estimando el costo total de producción.
-Por factores de la producción: materiales, mano de obra y otros gastos.
-Por departamento o procesos.

El uso de este tipo de costos es recomendable:
-Cuando el precio de venta del producto debe conocerse con anticipación.
-Cuando el proceso de producción no es muy complicado.
-Cuando los productos están estandarizados y no son muy numerosos.

Costo estándar.  Es la suma de precios obtenida sobre la especificación técnica
del producto, atendiendo a las unidades básicas predeterminadas para el material,
trabajo y gastos que entran en su producción. Las principales características de
los costos estándar:

-Estudios técnicos de la composición y especificaciones del producto.
-Estudios del trabajo que determinen el proceso y operaciones en forma óptima
del producto.
-Estudios de tendencias económicas que  muestren las variaciones posibles, tanto
del producto como de sus componentes.
-Estudios de mercadotecnia, que permitan estar al tanto en cuales quiera otras
variaciones que pudiera haber en el mercado.

Diferencias entre costos estándar y costos estimados.

Las diferencias estriban principalmente en cuatro aspectos.
- El  grado  de  tecnicismo  del  costo  estándar  es  superior  al  del  costo

estimado.
- La comparación de ambos con el costo incurrido tiene objetivos diferentes:

en el costo estimado las variaciones con respecto al incurrido se corrigen.
En  el  costo  estándar  las  variaciones  con  respecto  al  costo  real  son
consideradas fallas del sistema..
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- La finalidad de los costos estimados es la de un pronostico simple reducir
la  incertidumbre,  y  en  algún  caso  el  ahorro  del  tiempo.  En  los  costos
estándar la finalidad es hallar una medida de eficiencia.

- Los  costos  estimados  varían  de  ciclo  en  ciclo  de  plantación  y  los
estándares no cambian sino hasta que haya modificaciones esenciales en
calidad, cantidad y/o precio.

Ventajas de los costos estándar.
- Rapidez en su presentación.
- Economía en su operación.
- Fácil localización de ineficiencias.
- Aplicabilidad en cualquier sistema productivo.

Fuentes de información.

Para localizar nuestras fuentes de información de costos debemos saber primero
qué sistema llevamos: incurrido, estimado o estándar.

- Para costos incurridos.
Materiales directos: requisición de ordenes de compra.
Mano de obra directa:  tarjetas de tiempo o cualquier otro control que se
lleve.
Costo indirecto: diferentes índices, asentados en libros de contabilidad.

- Para costos estimados.
Materiales directos: incurridos anteriores, tablas de cotizaciones, informes
de ventas (para determinar volumen), etc. 
Mano de obra directa: costos anteriores, tablas de tiempos brutos, informes
de ventas (para estimar cantidades a producir, etc.)
Costo indirecto: experiencias anteriores y presupuestos.

- Para costos estándar.
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Materiales directos: descripciones técnicas del producto (fórmulas, dibujos,
etc.), tablas de cotizaciones, estudios de tendencias de los materiales, etc.
Mano  de  obra  directa:  estudios  de  trabajo  (diagramas  de  proceso,  de
recorrido, hombre-máquina, de operación, etc.), tiempos estándar en caso
de haberlos, etc.
Costo indirecto: a través del departamento de contabilidad de costos, que a
su vez se basará en el volumen de producción, determinado en razón de:

1. Capacidad máxima de producción de la planta.
2. Capacidad máxima teórica de producción.
3. Volumen de ventas.

5.5.  Importancia del control de costos del mantenimiento y producción.
Deben  tomarse  decisiones  en  lo  que  respecta  para  el  mantenimiento  de  la
descompostura del  equipo y tener en cuenta que el tiempo improductivo de la
máquina puede asociarse con costos importantes o pérdidas en ventas.

Lograr que el sistema productivo alcance el nivel optimo de confiabilidad del 100
% o pretender acercase e este.

Se trata de:
- Garantizar el funcionamiento correcto de la máquina durante el tiempo que

exija  el  tipo  de  producción  de  que  se  trate  (continua,  intermitente,  por
pieza).

- Prever el suministros de los materiales con un porcentaje de fallos mínimo
admisible.

- Mantener un nivel de calidad de las materias primas, durante el proceso de
fabricación  y  los  productos  finales  con  un  porcentaje  de  desperdicio,
rechazos y reclamaciones probabilisticamente determinado.

Para garantizar un buen funcionamiento de las máquinas se puede:
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- Mejorar el sistema de mantenimiento de la máquina.
- Proporcionar  holguras  al  sistema  productivo  de  manera  que  en  las

operaciones  críticas  existan  caminos  paralelos  (duplicidad  de  máquinas,
duplicidad de procesos posibles).

Para reducir índices de accidentes es necesario:
- Un buen sistema de mantenimiento que evite las averías peligrosas.
- Diseñar las protecciones y resguardos necesarios.
- Modificar determinados movimientos de las máquinas.

Para mantener el flujo de materiales  a veces será preciso:
- Utilizar en determinados momentos otros materiales o piezas tal vez más

costos,  sustituidos  de  los  normales,  siempre  que  se  mantengan  las
exigencias de calidad.

- Catalogar los niveles de calidad de los proveedores, para poder contar con
diversas fuentes de obtención de materiales.

Para mantener el nivel de calidad de los productos es preciso:
- Un control de recepción de los materiales ( del exterior y de fabricación), un

control del proceso de fabricación y un control final.
- Un sistema  de  mantenimiento  preventivo  para  evitar  que  la  maquinaria

funcione incorrectamente.
- Un mantenimiento  correctivo  de  las  máquinas  para  mejorar  su  nivel  de

precisión

Mantener  un  sistema  productivo  es  la  posibilidad  de  sostener  la  cadencia  de
producción con un grado adecuado de confiabilidad.

La falta de materiales, por un mal sistema de aprovisionamiento puede provocar
paros en las máquinas y puestos de trabajo. La mala calidad de los materiales
ocasiona retrasos en la producción y reclamaciones posteriores de los clientes. Un
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mantenimiento  defectuoso de  las  máquinas  es  causa  de  accidentes  a  su  vez
provocan averías y en ambos casos paros y retrasos en la producción.

Factores de costo.

En los análisis económicos existe la siguiente lista de los principales factores que
pueden aplicarse a cada proyecto.

o Inversiones  (todos  los  costos  no  recurrentes  ni  repetitivos  de  compras,

embarques e instalaciones).
o Duración (vida) económica de servicio.

o Valor de desecho (neto, después de los costos de desmantelamiento).

o Ingresos o ahorros anuales.

o Desembolsos anuales:

Mano de obra directa.
Materiales directos.
Mano de obra indirecta.
Materiales indirectos.
Impuestos.
Seguros.
Conservación (mantenimiento)
Fuerza motriz
Materiales de trabajo.
Superficie de equipo ocupada.
Otras oportunidades desaprovechadas.
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Si es indispensable tomar en consideración todo los factores importantes
Costos directos costos indirectos Costos

indeterminados
Factores intangibles

Fijos Equipos  /
métodos

Equipos / método Equipo / métodos
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Depreciación
Intereses  sobre  la
inversión
Impuestos
Seguros
Personal  de
supervisión.
Empleados  de
oficina
Personal  de
conservación 
Otros

Superficie
ocupada
Repercusión  en
los impuestos.
Repercusión en el
valor  de
inventario.
Valor de piezas de
refacción
Costos  de
demoras 
Tiempo  ocioso
(costos del)
Cambios  en  el
ritmo  de
producción.

Superficie ganada o
perdida
Cambios  en  costos
indirectos
Ahorros  por  el
control  de
inventarios
Ahorros  en  el
control  de
producción
Cambios  en  la
calidad del producto
o de los materiales.
Vida de servicio del
equipo de trabajo
Reducción  en  el
trabajo físico

Calidad del equipo
Durabilidad del equipo
Compatibilidad  del
equipo
Estandarización  del
equipo  y  de  las
componentes
Flexibilidad
Adaptabilidad
Complejidad
Seguridad
Ritmo de obsolencia
Reputación  del
fabricante
Disponibilidad  del
equipo
Servicio  de  consulta
posterior a la venta
Disponibilidad  del
equipo
Disponibilidad  de
piezas de refacción
Calidad de servicio

Variables Gerencia. Gerencia Gerencia

Instituto Politécnico Nacional                                        Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 122



 PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PRENSAS HIDRAULICAS
UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ENSAMBLE DE ASIENTOS

Personal  de
operación.
Combustible  y
fuerza motriz
Lubricación
Conservación,
piezas y materiales
de
Trabajo.
Conservación  de
mano de obra.

Gastos de viaje en
investigaciones
Costo  de
recordatorios
Costos de relevos
Adiestramiento del
personal
Tiempo  extra
requerido  para
compensar
perdidas.
De producción
Volumen  de
trabajos en curso.
Cargos  a  la
operación
después  de
depreciación total
Maniobras  de
productos
devueltos.

Perdida  de
producción  por
demoras  en  la
instalación
Porcentaje  del
tiempo  en  que  se
utilizare el equipo
Mano de obra extra
para  aumentar  la
capacidad
Rotación  de
trabajos en curso
Cambios  en  el
equilibrio de la línea
de producción
Tendencia  del
volumen de ventas
Tendencias  de
costos del equipo
Mejoras  en  el  flujo
de trabajo
Facilidad  de
supervisión.
Reducción  del
papeleo

Política financiera
Metas  de  supervisión
económica
Repercusión  de
cambios futuros
Planes de expansión
Aspectos de relaciones
de trabajo
Repercusión  en  el
estado de ánimo
Incremento  en  la
facilidad  de  vender  el
producto
Mejoras  en  el  servicio
del cliente
Sensación  de  orgullo
en las instalaciones.

Fig. 40. Factores que tomar en consideración en los análisis de inversiones.
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5.6. Interpretación del sistema de costo y análisis económico.

¿alguna  vez  ye  has  puesto  a  pensar  cuando  estas  a  punto  de  comer  un
sabrosísimo helado, lo que costo fabrícalo? ¿O cuando te subes a un flamante
auto sport, has reflexionado cuanto costó?... No cuánto te costó a ti o al dueño del
coche, sino cuánto costo hacerlo, desde que no era sino un montón de hierro y
tuercas ò crema y azúcar, en el caso del helado. 

Ahora bien, si en vez de ser tú el que compro el flamante auto sport o el delicioso
helado eres el que los fabrica, creo que el interés de cuánto inviertes en hacerlos
y eso redundara o no, en beneficio propio, aumenta sensiblemente. Sin embargo
todos los que producen algo tienen que cuantificar lo que producen:

¿Qué ventajas se tendrá el llevar la cuenta de tus costos?

- Saber cuánto de cuesta en dinero cada unidad de tu producto.
- Planear inventarios.
- Determinar tus volúmenes de producción.
- Comparar procesos de fabricación.
- Como ayuda valiosa para la determinación de volúmenes de ventas, etc.

 Algunos ejemplos.

La fabricación de una tortilla.
Tú recibes en una tortilla de tu propiedad 150 kg De masa diarios, de los cuales
obtendrás 140 kg De tortillas y vas a determinar el costo. Tienes un muchacho
que elabora las tortillas, otro que le ayuda y además despacha. A cada uno le
pagas $80.00 diarios.
Tienes entonces:
150 kg de masa, a $0.80 Kg                                                  $120.00
Agua; ½ litro por cada 10 kg de masa: $0.10 por kg                     7.50
Costo de materiales directos:                                     total    $ 127.50
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Dos operarios de $80.00 cada uno: total de mano de obra directa: $160.00
¿Cuánto es el costo por cada kg de tortilla? Se dividen los totales entre 140.

De materiales directos                                                $0.9107
De mano de obra directa                                            $1.1428
Por cada kg De tortilla. Costo primo unitario            $2.0535
Resumiendo entonces:

 + =

Ejemplo 2

Costeo de producción de vestidos de mujer.

-orden de producción de vestidos de mujer.
Orden de producción No. 2301. No, de piezas: 200
-composición de las prendas (por unidad):
1 ½ m de tela: $25.00 m
5 botones especiales: $1.50 cada uno.
Un zipper: $1.00
Un adorno $3.50
Gasto estimado del hilo: $0.50 por prenda.
Cada vestido tarda 40 minutos en elaborarse, siendo su desglose como sigue: 10
minutos de corte; 22 minutos de costura; 8 minutos de acabado.
Las tarifas son las siguientes:
Cortadores: $120.00 diarios (el día se considera de 8 horas hábiles).
Costureras: $110.00 diarios ( el día se considera de 8 horas hábiles)
Mano de obra no especializada: $80.00 diarios (8 horas hábiles)

Renta del  local: $6,000.00
Gasto de energía en máquinas: $1,200.00
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Depreciación de maquinaria; $500.00
Impuestos: $900.00
Supervisores: $8,000.00
Gerente de producción: $ 7,000.00
Gasto de energía en lámparas: $250.00
Lubricantes: $400.00

Se desea:
Determinar el costo de la orden
Determinar el costo unitario.

• Determinación del costo de los materiales directos.
Material Costo unitario

del material
Costo del material 
usado
en cada prenda

Costo  total  de  la
orden  (200
vestidos)

1  ½  m  de
tela
5 botones
Un zipper
Un adorno
Hilo

   $ 25.00 m
   $ 1.50 c/u
   $ 1.00
   $ 3.50
   $ 0.50

$ 37.50
$ 7.50
$ 1.00
$ 3.50
$ 0.50

 $ 7,500.00
 $ 1,500.00
 $    200.00
 $    700.00
 $    100.00

$ 50.00 $ 10,000.00

• Determinación del costo de la mano de obra directa:
Operario Salario

diario
Salario  por
minuto

Minutos
trabajados

Costo  por
prenda

Costo  total
de la orden

Cortadores
Costureras
Mano de obra
No
especializada

$
120.00
$
110.00

$ 80.00

$ 0.250
$ 0.229

$0.166

10
22

8

$ 2.50
$5.038

$1.328

$  500.00
$1,006.00

$  265.60
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$8.866 $1,773.00

Total de costo primo: Por prenda
$ 58.866

Por orden
$ 11,773.20

• Determinación del costo indirecto:
Material indirecto
                   
Gasto  de  energía  en
máquinas    $ 1,200.00
Lubricantes $   400.00
                   
                   $ 1,600.00

Mano de obra indirecta

Supervisión $ 4,000.00
Gte. De producción 
                    $ 7,000.00
                   
                    $11,000.00

Gastos indirecto
Renta
$5,000.00
Depreciaciones $ 500.00
Impuestos         $ 700.00
Gasto  de  energía  en
lámparas           $ 200.00
                          $6,400.
00

Cada uno de estos gastos son mensuales, por lo tanto:
concept
o

costo Total
de  días
trab.

Costo
en min.

Min.  Utl
por
cada
prenda.
d

Min.
Tot  de
la
orden

Costo
por
prenda

Costo  total
de la orden

Mat. Ind.
M.de
O.I.
G. Ind.

$ 1,600
$ 11.00
  6,400

22
22
22

$0.151
 1.041
 0.606

32
40
40

6400
8000
8000

$ 4.832
41.640
24.240

$ 966.40
8,328.00
4,848.00

$70.71
2

$14,142.40

Costo de producción de la orden No.2301
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Costo primo                                    $58.866                           $11,773.20
Costo indirecto                                70.712                               14,142.40
Costo de producción                       129.578                              25,915.60

5.7. Determinación de costos del proyecto propuesto:
Materiales indirectos:
-Lubricantes  para
maquinaria
-Válvulas
-Cilindro hidráulico
-Interruptor  de
seguridad
-Arrancador  magnético
p/motor eléctrico
-centro de pasadores p /
conexión en serie.
-Instalación de líneas A
y B o puertas

$1000.00
$ 1500.00

$ 139.00
$ 1 974.00

$1 220.00

$2 843.00

Mensual

costos $ 6000.00 Cada mes.

Mano de obra directa:

Gastos indirectos:
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Jefe de ingeniería
Supervisor  de
producción
Supervisor de calidad
Aux. de ingeniería
operadores

$ 8000.00

$ 8000.00
$ 6500.00
$ 3200.00
$ 2400.00

Mensual

*****
*****
*****
*****

costos $ mensual
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-Energía eléctrica
-Seguro 

-Renta

$ 5000.00
$1200.00

$8000.00

Mensual

Costo mensual
proceso

Ciclo de Vida Plazo  de  tiempo  durante  el  cual  un  Item  conserva  su
capacidad  de  utilización.  El  periodo  va  desde  su  compra
hasta que es substituido o es objeto de restauración.

Coste del Ciclo
de Vida 

Coste total de un Item a lo largo de su vida, incluyendo los
gastos de compra, Operaciones de Mantenimiento, mejora,
reforma y retirada.

Confiabilidad  Es  la  probabilidad  de  que  un  equipo  cumpla  una  misión
específica  bajo  condiciones  de  uso  determinadas  en  un
período  determinado.  El  estudio  de  confiabilidad  es  el
estudio de fallos de un equipo o componente.

Defecto Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento,
todavía  pueden  a  corto  o  largo  plazo,  provocar  su
indisponibilidad.
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Disponibilidad  La  disponibilidad  es  una  función  que  permite  calcular  el
porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un
equipo esté disponible para cumplir  la función para la cual
fue  destinado. La  disponibilidad  de  un  Item  no  implica
necesariamente  que  esté  funcionando,  sino  que  se
encuentra en condiciones de funcionar.

Ergonomía Propiedad  por  la  cual,  algo  es  cómodo  de  utilizar,
adaptándose al usuario.

Factor de
Utilización

Relación  entre  el  Tiempo  de  Operación  de  un  Item  y  su
Tiempo Disponible.

GMAO Siglas de: Gestión de Mantenimiento Asistida por Ordenador.
Programa y/o sistema
informático  que  facilita  todas  las  herramientas  necesarias
para la Gestión del
Mantenimiento Industrial en una Planta productiva.

Indisponibilidad -Del equipo- Relación expresada en porcentaje %, entre el T.
de Mantenimiento en Parada y la suma del T. de Operación
+ el T. de Mantenimiento en Parada.

Informe de
Trabajo

Comunicación escrita informando del trabajo realizado y del
estado en que queda el Item objeto de una intervención de
mantenimiento o reparación.

Ingeniería de
Mantenimiento

Organismo consultivo que constituye el sistema de control de
la  dirección  de  Mantenimiento  para  corregir  y  mejorar  su
gestión.  Su  tarea  es  perfeccionar  la  organización  y  los
métodos  y  procedimientos  de  trabajo,  favoreciendo  la
implantación  de  una  más  adecuada  Política  de
Mantenimiento.

Inspección Tareas  /  servicios  de  Mantenimiento  Preventivo,
caracterizados  por  la  alta  frecuencia  y  corta  duración,
normalmente efectuada utilizando instrumentos de medición
electrónica, térmica y/o los sentidos humanos, normalmente
sin provocar indisponibilidad del equipo.

JIT - Just In Time Sistema de distribución de partes, accesorios, etc. JUSTO A
TIEMPO, por el que la distribución se realiza en pequeñas
cantidades o lotes, en función de la programación previa de
la producción.

Mantenimiento Tareas  necesarias  para  que un  equipo  sea  conservado  o
restaurado de manera  que pueda permanecer  de acuerdo
con una condición especificada.

Mantenimiento
 correctivo

Tareas de reparación de equipos o componentes averiados

Mantenimiento
predictivo

Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una o más
piezas  o  componente  de  equipos  prioritarios  a  través  de
análisis  de síntomas,  o análisis  por evaluación estadística,
que determinen el punto exacto de su sustitución.
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Mantenimiento
preventivo

Tareas de inspección, control y conservación de un equipo /
componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir
defectos, tratando de evitar averías en el mismo.

Mantenimiento
selectivo

Servicios de cambio de una o más piezas o componentes de
equipos  prioritarios,  de  acuerdo  con  recomendaciones  de
fabricantes o entidades de investigación.

Mantenimiento en
Parada

Tareas de Mantenimiento que solamente pueden realizarse
cuando el Item está parado y/o fuera de servicio.

Orden de Trabajo Instrucción detallada y escrita que define el trabajo que debe
realizarse por la organización de Mantenimiento en la Planta.

Plan de
Mantenimiento
 

Relación detalla  de las actuaciones de Mantenimiento  que
necesita un Item o elemento y de los intervalos temporales
con que deben efectuarse.

Soportabilidad 
 

Cualidad  de  poder  atender  una  determinada  solicitud  de
mantenimiento en el tiempo de espera prefijado y bajo las
condiciones previstas.

Utilización La utilización, o factor de servicio, mide el tiempo efectivo de
operación de un equipo durante un período determinado. 
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