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INTRODUCCION 

Hoy  el  mantenimiento  requiere  un  enfoque  global  que  lo  integre  en  contexto 
empresarial  con  la  importancia  que  se  merece.  Su  papel  destacado  en  la  necesaria 
orientación a los negocios y resultados de la empresa, es garantizado por su parte a la 
competitividad  a  través  del  aseguramiento  de  la  confiabilidad  y  disponibilidad  del 
equipo, maquinaria e instalaciones de la organización. 

Para conocer el estado actual de operación de la empresa, para saber si están 
administrando y utilizando correctamente sus recursos humanos y físicos, se necesitan 
indicadores  o  índices  de  desempeño  para  poder  tomar  decisiones  o  hacer  cambios 
dentro de la organización. 

El  objetivo  principal  en  la  función de mantenimiento  es  asegurar  que  todos  los 
recursos  físicos  de  la  empresa  cumplan  y  sigan    cumpliendo  la  función  para  la  cual 
fueron diseñados. 

Los  indicadores  de  desempeño  típicamente  usados  para  la  industria  están 
basados en  conceptos tales como eficiencia y productividad. En la literatura informal en 
muchas  ocasiones  se  confunden  ambos  conceptos,  por  lo  que  es  importante 
diferenciarlos. 

Sumanth  (2000)  propone  la  definición  de  eficiencia  como  “Proporción  de  los 
resultados generados en relación con los estándares de resultados preescritos”. Y la de 
productividad como “proporción entre el resultado total y la suma de todos los factores 
de  insumos. Es una medida holística que considera el  impacto asociado y simultaneo 
de  todos  los  recursos  de  los  insumos  en  la  producción  como  fuerza  de  trabajo, 
materiales, maquinas, capital, energía, etc”. 

En  la  mayoría  de  las  organizaciones  manufactureras  ambos  conceptos  son 
utilizados para medir el desempeño de áreas productivas y no productivas. 

La  aplicación  de  dichos  indicadores  se  relaciona  directamente  con  áreas 
productivas por lo que se analizara si deben de modificarse en el caso de la evaluación 
de áreas no productivas tales como Mantenimiento, objeto del presente estudio. 

El personal que se dedica al mantenimiento ha  tenido que adaptarse a nuevas 
formas  de  pensar  y  actuar,  tanto  como  ingenieros  como  administradores.  Al  mismo 
tiempo  las  limitaciones  de  los  sistemas  de  mantenimiento  los  han  llevado  a  utilizar 
nuevas  técnicas de administración, no importando  lo automatizadas y computarizadas 
que se encuentren.
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La  manera  de  ver  y  responder  a  las  actividades  de  mantenimiento  ha  ido 
cambiando  conforme  las  necesidades  de  las  industrias  se  han  incrementado, 
paralelamente al avance de la tecnología. De acuerdo a John Moubray (2000) pueden 
observarse 3 etapas o generaciones (Figura 1) en las que se ve claramente el cambio 
en la forma de apreciar la función de mantenimiento. 

Fig.1  Evolución del mantenimiento 

Según  John  Moubray  (2000)  actualmente  el  mantenimiento  ocupa  el  segundo 
lugar o incluso el primero en costos operativos. Por estos costos elevados, y por lo que 
significa  económicamente  una  máquina  o  un  equipo  sin  trabajar  se  han  desarrollado 
nuevas técnicas, métodos y herramientas enfocados a tratar de tener cero paros y cero 
defectos dentro de los procesos. 

Para  comprender  la  importancia  de  una  eficiente  administración  del 
mantenimiento, sus ventajas y  factores que propician una mayor atención a equipos y 
máquinas; el presente trabajo se dividirá en cinco capítulos en los cuales se analizará 
dicha  función  comparando  los  resultados  teóricos  con  los  obtenidos  por medio  de  la 
aplicación de cuestionarios a industrias manufactureras.
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Capitulo I. GENERALIDADES 

1.1. Historia. 

Talleres  Rotoqráficos  Zaragoza,  S.A.  de  C.V.,  actualmente  pertenece  al  grupo 
Flores  Hermanos,  constituido  por  una  editorial,  una  distribuidora,  un  despacho  y  la 
empresa,  cuya  historia  inicia  en  el  año  de  1957,  cuando  fue  fundado  un  taller  de 
impresión en la colonia Guerrero, en las calles de Zaragoza y Camelia, de ahí proviene 
el nombre de Talleres Rotoqráficos Zaragoza, S.A. de C.V., el  taller se instaló en una 
vieja casa donde se distribuyeron los departamentos productivos en cada cuarto de la 
misma y el almacén de rollos era la propia calle, en ese tiempo laboraban 25 personas. 

En junio de 1962 la empresa, por crecimiento se ubicó en la calle 2 no. 4, donde 
se elaboraban revistas como "memín pingüín” , "lagrimas y risas", el 
periódico "el fígaro", etc. 

En  1969  se  inicia  la  construcción  de  Talleres  Rotoqráficos  Zaragoza,  S.A.  de 
C.V., en calle 3 no. 48, fraccionamiento Industrial Alce Blanco, en Naucalpan, Edo, de 
México. 

En  1972  se  adquiere  una  máquina  Albertina  (impresora  de  bobina)  con  el 
sistema de rotograbado. iniciando con ello una nueva etapa de crecimiento comercial. 

En 1989 se compra una máquina Harris M80 para iniciar la impresión comercial 
a base de rotativas offset. 

A fines de 1993 se adquirió una rotativa offset bobina la cual por su versatilidad y 
equipo  computarizado  es  capaz  de  dar  servicio  a  las  necesidades  actuales  del 
mercado. 

En 1998 se continúa con un crecimiento  lleno de satisfacciones productivas, al 
instalarse una prensa de hoja Roland 700 de 5 colores. 

Hoy en día se cuenta la historia de una empresa que dio inicio en una pequeña 
casa y que con el cariño y esfuerzo de los que trabajaron y actualmente trabajan, tienen 
una empresa  fuerte y sólida, basada en una mejora continua y búsqueda de  "calidad 
total" 

En  Talleres  Rotográficos  Zaragoza,  S.A.  de  C.V.,  se  preocupan  por  crecer  y 
mejorar constantemente, por ello  forman y actualizan al personal,  tiene como objetivo 
primordial: incrementar la productividad y competitividad en forma integral.
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1.2. Giro de la empresa. 

En  Talleres  Rotográficos  Zaragoza,  S.A.  de  C.V.,  se  dedican  a  la  edición  e 
impresión  de  libros.  folletos,  revistas,  etc.  y  están  convencidos  que  con  la  unidad  y 
colaboración de todos, se hace el camino más corto para alcanzar sus metas, Talleres 
Rotográficos Zaragoza. S.A. de C.V, es una empresa la cual se preocupa 100% por la 
calidad  de  sus  trabajos,  por  ello  proporcionan  a  sus  clientes  externos  e  internos, 
productos y servicios dentro de las normas y especificaciones bien establecidas desde 
la primera vez. 

Siempre  procuran  mantener  un  buen  ambiente  para  que  todo  el  personal 
obtenga una verdadera satisfacción en el desempeño de su trabajo. 

Además mencionaremos algunas de las políticas y beneficios con que cuenta la 
empresa,  además  para  nosotros  que  desconocemos  algunas  cosas,  y  dentro  de  la 
empresa  obtendremos  información  valiosa  que  permitirá  su mejor  integración  para  el 
curso de mantenimiento productivo. 

En  Talleres  Rotograficos  Zaragoza,  S.A.  de  C.V,  encontrarán  amplias 
oportunidades para utilizar el talento y capacidad, con ello nos daremos cuenta que su 
desarrollo personal no tiene limites. 

Su misión es: 

Que en cada producto que entregue, manifiestan un profundo agradecimiento a 
sus  clientes  y  accionistas  especialmente,  pero  también  a  todas  las  entidades  o 
personas  que  directa  o  indirectamente  tengan  que  ver  con  ellos,  por  permitir  dar  un 
paso  más  para  que  obtengan  una  posición  como  una  de  las  mejores  empresas 
proveedoras  de  servicios  y  /  o  productos  de  impresión,  logrando  en  los  clientes  una 
plena percepción de lo mismo, mediante la búsqueda constante de la total satisfacción 
de sus expectativas De Talleres Rotográficos Zaragoza.. 

Su visión comprende: 

Imagen al cliente. 

A)  Todos  los  clientes  que  cuando  menos  una  vez  hayan  utilizado  sus  servicios, 
tendrán una opinión general  positiva de ellos. 

B)  Que  los  clientes  perciban  una  atención  y  esmero  superior  a  la  de  sus 
competidores.
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Compensación a los accionistas. 

Sus accionistas serán recompensados por haber invertido en la empresa con un 
margen o plusvalía superior a la que  les otorguen las entidades  financieras por 
su inversión. 

Recursos humanos. 

Que  su  personal  considere  a  la  empresa  como  un  segundo  hogar  que  les  ha 
permitido desarrollarse y realizarse profesionalmente. para ofrecer a sus familias 
una mejor calidad de vida. 

Imagen pública. 

Que  el  medio  litográfico  (proveedores,  competidores,  asociaciones.  etc).  así 
como  las  instituciones  públicas  en  general,  los  coloquen  como  una  de  las 
empresas líderes en el ramo y en el cumplimiento de sus obligaciones. 

1.3. Croquis de ubicación. 

La empresa está ubicada en la calle No. 3 como se muestra en la figura 2 

Fig.2 Ubicación de la planta
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Domicilio: 
Calle 3 No. 48, Fraccionamiento Alce Blanco 
Naucalpan de Juárez, Edo. de México 
c.p. 53370 
tel. 53  59  15  77 
fax. 53  58  74  34 

1.4. Organización. 

La  empresa  Talleres  Rotográficos  Zaragoza  está  constituido  por  los 
departamentos que a continuación se muestra en el organigrama de la empresa. 

Organigrama de la empresa 

Jefe de Mantenimiento 

Jefe de Taller 

Jefe de PrePrensa 

Jefe de Transporte 

Jefe de Almacén 

Jefe de Calidad 

Gerente de Ventas 

Jefe de Envíos 

Gerente de Producción 

Jefe de Nominas 

Gerente de Relaciones Laborales 

Compras  Contabilidad 

Contralor 

Dirección General 

1.4.1. Descripción de puestos. 

Dirección General: 

• Administrar toda la organización 

Gerente de Ventas: 

• Ver a los clientes para conseguir trabajos 
• Dar mejores propuestas para los clientes 

Gerente de Producción: 

• Coordinar los trabajos producidos por la organización
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Contralor: 

• Controla el recurso financiero de la empresa 

Gerente de Relaciones Laborales: 

• Se encarga de los problemas con las personas 
• Contratar al personal 
• Entrevistar al personal 
• La seguridad de la planta 
• Todo lo legal de la planta 

Jefe de Mantenimiento: 

• Buen  funcionamiento  de  la  planta  como  equipos  de  servicio,  máquinas, 
edificios 

Jefe de Taller: 

• Coordinar los trabajos dentro de la planta 

Jefe de PrePrensa: 

• Se  encarga  de  hacer  las  diferentes  formas  para  las  impresiones  y  llevar 
trabajo a las máquinas rotativas 

Jefe de Calidad: 

• Se encarga de verificar que se cumplan todas las especificaciones 

Jefe de Transporte: 

• Se encarga de realizar los negativos 

Jefe de Almacén: 

• Se  encarga  de  llevar  el  control  de  todos  los  artículos  en  existencia  para  la 
organización 

Jefe de Envíos: 

• Coordina todas las salidas de producto terminado
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Jefe de Nominas: 

• Se encarga de llevar el control de los sueldos de los empleados 

Jefe de Compras: 

• Busca la mejor cotización 

Jefe de Contabilidad: 

• Lleva el control de los gastos de la empresa 

1.5. Distribución de planta. 

A continuación se presentan el layout de la empresa dividido en planta alta y 
planta baja.
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Planta baja
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Planta alta
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Capitulo II. MANTENIMIENTO 

2.1. Definición. 

Por mantenimiento se entienden todas las tareas que deban realizarse sobre un 
equipo  o  instalación  para  que  permanezcan  siempre  en  un  perfecto  estado  de 
conservación y funcionamiento, preservándose de esta forma el patrimonio. 

La  labor  del  departamento  de  mantenimiento,  está  relacionada  muy 
estrechamente en la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene 
la  responsabilidad  de mantener  en buenas  condiciones,  la maquinaria  y  herramienta, 
equipo de  trabajo,  lo cual permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en 
parte riesgos en el área laboral. 

2.2. Breve Historia de la Organización del Mantenimiento. 

La necesidad de organizar adecuadamente el servicio de mantenimiento con  la 
introducción de programas de mantenimiento preventivo y el control del mantenimiento 
correctivo hace ya varias décadas en base, fundamentalmente, al objetivo de optimizar 
la disponibilidad de los equipos productores. 

Posteriormente,  la necesidad de minimizar los costos propios de mantenimiento 
acentúa  esta  necesidad  de  organización  mediante  la  introducción  de  controles 
adecuados de costos. 

Más  recientemente,  la  exigencia  a  que  la  industria  está  sometida  de  optimizar 
todos  sus  aspectos,  tanto  de  costos,  como  de  calidad,  como  de  cambio  rápido  de 
producto,  conduce  a  la  necesidad  de  analizar  de  forma  sistemática  las  mejoras  que 
pueden  ser  introducidas  en  la  gestión,  tanto  técnica  como  económica  del 
mantenimiento. 

2.3. Objetivos del Mantenimiento. 

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

operación. 
• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 
• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.
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El mantenimiento adecuado, tiende a llevar al máximo la vida útil de los bienes, a 
obtener  un  rendimiento  aceptable  de  los  mismos  durante  el  tiempo  de  servicio  y  a 
reducir el número de fallas. 

Se dice 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. 

2.4. Clasificación de las Fallas. 

Fallas Tempranas. 

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. 

Fallas adultas. 

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas 
de  las  condiciones  de  operación  y  se  presentan  más  lentamente  que  las  anteriores 
(suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.). 

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  (envejecimiento  de  la  aislación  de  un 
pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lampara, etc. 
Tipos de Mantenimiento 

2.5. Tipos de Mantenimiento. 

Existen  cuatro  tipos  reconocidos  de  operaciones  de mantenimiento,  los  cuales 
están  en  función  del momento  en  el  tiempo  en  que  se  realizan,  el  objetivo  particular 
para el cual son puestos en marcha, y en función a los recursos utilizados, así tenemos: 

2.5.1. Mantenimiento Preventivo. 

Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de rebajar el correctivo y todo 
lo que representa. Pretende reducir la reparación mediante una rutina de inspecciones 
periódicas  y  la  renovación  de  los  elementos  dañados,  si  la  segunda  y  tercera  no  se 
realizan, la tercera es inevitable.
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Historia.

Durante  la  segunda  guerra  mundial,  el  mantenimiento  tiene  un  desarrollo 
importante  debido  a  las  aplicaciones  militares,  en  esta  evolución  el  mantenimiento 
preventivo consiste en la inspección de los aviones antes de cada vuelo y en el cambio 
de algunos componentes en función del número de horas de funcionamiento. 

Características. 

Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el 
conocimiento de la máquina en base a la experiencia y los históricos obtenidos de las 
mismas.  Se  confecciona  un  plan  de  mantenimiento  para  cada  máquina,  donde  se 
realizaran  las acciones necesarias, engrasan,  cambian correas, desmontaje,  limpieza, 
etc. 

"Inspección periódica de la maquinaria, equipo e instalaciones de la planta, para 
descubrir  condiciones  que  conducen  a  paros  imprevistos  de  producción  o  desgaste 
perjudicial. Corregir dichas condiciones aún cuando se encuentre en una fase inicial". 

La planificación del mantenimiento preventivo, tiene como objetivos: 

a)  Programar  todas  las actividades requeridas en un ciclo determinado de  tiempo, 
de  tal manera que determine el mes, día y el orden en que debe ser ejecutado 
cada trabajo y tarea. 

b)  Determinar los recursos a ser utilizados, comprendiendo repuestos y materiales 
de trabajo, herramientas y mano de obra. 

c)  Asignar las cargas de trabajo para cada uno del personal de mantenimiento. 
d)  Establecer  la  necesidad  de  contratar  servicios  adicionales  de  mantenimiento 

preventivo. 

Políticas para el Mantenimiento Preventivo 

El criterio a seguir es corregir primero lo que puede producir paros permanentes 
en la máquina; posteriormente,  lo que pueda producir piezas defectuosas; después, lo 
que  acarree  mayor  desperdicio  de  materiales,  energía  u  otros;  finalmente,  todas 
aquellas  actividades  requeridas  para  preservar  la  apariencia  y  presentación  de  la 
maquinaria.
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Prioridades: 

1.  Revisar  y  si  es  necesario  corregir  piezas,  repuestos  o  materiales  que  puedan 
producir  paros  permanentes  en  la maquinaria  o  equipos,  o  en  su  defecto,  que 
puedan atentar contra la seguridad o la vida de los trabajadores. 

2.  Revisar  y  si  es  necesario  corregir  piezas,  repuestos  o  materiales  que  puedan 
producir artículos defectuosos. 

3.  Revisar  y  si  es  necesario  corregir  piezas,  repuestos  o  materiales  que  puedan 
producir desperdicios de materiales, energía u otros. 

4.  Revisar y si es necesario corregir  todos los aspectos que sean requeridos para 
preservar, mantener o aumentar el funcionamiento de la maquinaria y equipo. 

Las  políticas  anteriormente  mencionadas  son  ejemplos.  Cada  empresa  debe 
formar sus propias políticas con la finalidad de mejorar la ejecución del mantenimiento. 

Pasos necesarios para un Plan de Mantenimiento 

1.  Preparar  una  lista  con  toda  la maquinaria  y  equipo  de  la  planta,  incluyendo  el 
equipo de oficina, computadoras y vehículos de transporte. 

2.  Para cada uno definir la frecuencia de las revisiones requeridas en cierto período 
de  tiempo  (día,  mes,  año).  Esta  frecuencia  debe  establecerse  de  acuerdo  a 
especificaciones  de  la  maquinaria,  registros  históricos  de  averías  y/o  en  su 
defecto del criterio y conocimiento de la maquinaria "la mejor suposición". 

3.  Se preparan las instrucciones para el mantenimiento requerido para cada uno de 
las  máquinas  y  equipos  listados.  Estas  instrucciones  deben  ser  detalladas, 
evitando términos, como: "dar mantenimiento cuando sea necesario". 

4.  Se  prepara  un  plan  de  trabajo  que  abarque  un  año.  De  preferencia  se  puede 
usar un diagrama de Gantt. Se puede hacer por computadora. 

5.  Se  giran  las  órdenes  de  trabajo  al  personal,  anotando  fecha  de  inicio  y 
finalización. 

6.  Se  hace  una  revisión  de  los  trabajos  terminados,  para  verificar  su  calidad,  el 
tiempo y recursos utilizados. 

La  eficacia  del  Departamento  de Mantenimiento  no  debe  juzgarse  únicamente 
por  la  rapidez  de  las  reparaciones  de  emergencia,  sino,  por  la  ausencia  de  estas 
emergencias  en  la  empresa;  lograda  a  través  de  un  buen  sistema  de mantenimiento 
preventivo. 

Para  planear,  ejecutar  y  controlar  el  mantenimiento  preventivo  es  necesario 
conocer que es lo que debemos reparar y con que recursos contamos.
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Para  definir  lo  anterior  debemos  contar  con  diferente  información:  archivos  de 
maquinaria  y  equipo,  herramientas,  recursos  humanos,  está  información  deberá  está 
por escrito en los diferentes formatos que tengan las empresas. Por ejemplo: 

Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo 

Departamento: __________________  Fecha: Del _________  Al  ________ 
Jefe Producción: ________________  Jefe Mantenimiento: __________________ 
MAQ. Nº NOMBRE DE LA MAQ.  1  2  3  4  5  6  7  OBSERVACIONES 
020 

025 

030 

035 

040 

Molino 

" 

" 

" 

“ 

●  ☼  ●  Ο  ☼ 

El  programa  semanal  de  mantenimiento  preventivo  debe  establecer  que 
maquinaria o equipo deberá ser atendido y que tipo de acción se le aplicará, utilizando 
de preferencia símbolos que, cada empresa deberá establecer. 

Un  aspecto  básico  que  se  debe  definir  para  toda  la  empresa  es  el  listado  de 
maquinaria,  equipo  e  instalaciones,  agrupados  por  áreas  (producción,  oficinas, 
bodegas) y definir para cada uno su  frecuencia de inspección,  lo cual servirá de base 
para establecer los diferentes programas.
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Ejemplo de Listado de Artículos y Frecuencia de Inspección 

Frecuencia de inspección 
Artículo  Frecuencia de inspección 

Compresor de aire  Quincenalmente 
Equipo de acondicionamiento 
de aire 

Semanal y mensualmente 

Transportador automático  Semanal, mensual y 
trimestralmente 

Montacargas automático  Semanal, mensual y 
trimestralmente 

Caldera de vapor  Diaria, semanal y 
mensualmente 

Ventiladores  Mensualmente 
Mezcladores  Mensualmente 
Correas  Quincenalmente 

Es de mucha importancia contar con un registro de la maquinaria y equipo que la 
empresa posee, colocando la información más importante y que nos pueda servir como 
referencia. 

Registro de Maquinaria y Equipo 

Código 

Nº 
Descripción  Costo ($) 

Fecha 
de 

compra 
Proveedor 

Vida 
útil 

(años) 
Capacidad  Observaciones 

El  código  es  el  número  que  se  le  asigna  a  la  máquina  o  equipo  y  que  de 
preferencia no debe ser al azar,  sino que proporcionar una  información adicional,  ser 
para  efectos  contables  o  para  ubicación,  podría  ir  acompañado  de  una  "p"  si  es 
producción, "o" oficina, etc.
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El  costo  sirve  además  de  control  contable,  para  tener  una  idea  en  caso  de 
reposición,  la  fecha  de  compra  y  la  vida  útil,  nos  dice  cual  es  la  probable  vida 
remanente de una máquina; el proveedor nos ayuda en la compra de repuestos o para 
una posible reposición;  la capacidad es un dato  técnico que ayuda en producción;  las 
observaciones, puede incluir algunas modificaciones realizadas. 

Otros  controles  muy  importantes  y  muchas  veces  descuidados  son  los  de 
herramientas y de repuestos y materiales de mantenimiento. 

Por  pequeña  que  sea  la  empresa,  si  quiere  trabajar  de  manera  eficiente  y 
económica y organizada, debe controlar sus herramientas y sus repuestos. 

Registro de Herramientas 

Código Descripción 
Precio 
Unitario 
($) 

UtilizaciónExistencia 
Fecha 
de 

compra 
ProveedorObservaciones 

Control de existencias de materiales y repuestos 

Descripción: _______________  Código: ______________________________ 
Distribuidor: _______________  Unidad de medida: _____________________ 
Utilización: ________________  Límite de reorden: ____________________ 
Cantidad económica a ordenar: ______________________ 

Salida  Entrada  Saldo Nº de 
orden  Fecha 

Cantidad  ($)  Cantidad($)  Cantidad($)  Observaciones 

Control de mantenimiento preventivo 

Descripción de la máquina o equipo: 
_______________________________________________ 
Código de la máquina o equipo: ________________________ 

Código  Operación  Fecha 
programada 

Fecha de 
ejecución 

Tiempo 
programado 

Tiempo 
real
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Ventajas: 

• Se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un tratamiento 
de  los  históricos  que  ayudará  en  gran  medida  a  controlar  la  maquinaria  e 
instalaciones. 

• El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 
indispensable  una  aplicación  eficaz  para  contribuir  a  un  correcto  sistema  de 
calidad y a la mejora de los continuos. 

• Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y 
un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los trabajos 
del departamento de mantenimiento, así como una previsión de los recambios o 
medios necesarios. 

• Se  concreta  de mutuo  acuerdo  el mejor  momento  para  realizar  el  paro  de  las 
instalaciones con producción. 

Desventajas: 

• Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El desarrollo 
de planes de mantenimiento se debe realizar por técnicos especializados. 

• Si  no  se  hace  un  correcto  análisis  del  nivel  de  mantenimiento  preventivo,  se 
puede  sobrecargar  el  costo  de  mantenimiento  sin  mejoras  sustanciales  en  la 
disponibilidad. 

• Los  trabajos  rutinarios  cuando  se  prolongan  en  el  tiempo  produce  falta  de 
motivación  en  el  personal,  por  lo  que  se  deberán  crear  sistemas  imaginativos 
para  convertir  un  trabajo  repetitivo  en  un  trabajo  que  genere  satisfacción  y 
compromiso, la implicación de los operarios de preventivo es indispensable para 
el éxito del plan. 

2.5.2. Mantenimiento Predictivo. 

Este  tipo  de mantenimiento  se  basa  en  predecir  la  falla  antes  de  que  esta  se 
produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o 
elemento deja de  trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan 
herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. 

Historia.

Durante  los  años  60  se  inician  técnicas  de  verificación mecánica  a  través  del 
análisis  de  vibraciones  y  ruidos  si  los  primeros  equipos  analizadores  de  espectro  de 
vibraciones  mediante  la  FFT  (Transformada  rápida  de  Fouries),  fueron  creados  por 
Bruel Kjaer.
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Para  clasificar  de  alguna  forma  la  actividad  de  mantenimiento,  es  menester 
abordar  ésta  desde  dos  ángulos.  El  mantenimiento  entraña  acciones,  pero  acciones 
que deben ser planificadas, con independencia de la urgencia de éstas. 

Para  efectuar  esta  clasificación,  pongamos  en  el  centro  de  atención  la  avería. 
Admitamos  como  avería,  aquel  defecto  que  inhabilita  a  la  máquina  para  continuar 
desarrollando su función tecnológica. 

A continuación,  las Figuras 3 y 4  ilustran  las clasificaciones del Mantenimiento, 
desde la acción y desde la planificación respectivamente. 

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 mecánico de la maquinaria industrial. 

Figura 3. El mantenimiento desde la acción. 

Muchas son las ventajas del Mantenimiento Predictivo, pero observe en la propia 
Figura  4  que  el  hecho  de  que  se  ejecuten  tareas  de  diagnóstico,  no  implica 
necesariamente  que  la  organización del mantenimiento  tenga  lugar  desde una  óptica 
predictiva. Es decir, el diagnóstico no se ejecuta solamente con fines predictivos, sino 
que  también  se  puede  utilizar  como  fuente  de  información  para  reajustar  las 
intervenciones programadas. 

CONTRAAVERIA  ¿avería? si 

no 

¿defectocausa? sin identificar  identificados 

CORRECTIVO PREVENTIVO
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Figura 4. El mantenimiento desde su planificación 

Decir  que  el  Predictivo  es  la  solución  a  todos  nuestros  problemas  de 
mantenimiento  y  que  es  hacia  esa  dirección  que  toda  nuestra  industria  tiene  que 
orientarse, constituye una alternativa poco sustentable. El Mantenimiento Predictivo no 
es el ungüento de la maravilla. El Mantenimiento Predictivo es sólo una estrategia más 
para organizar la actividad del mantenimiento, pero no es la única ni es la mejor. 

Lo que se dice anteriormente se pude comprobar al preguntar a un Gerente de 
Mantenimiento si conoce lo que es el Programa de Mantenimiento Predictivo. Es seguro 
que la respuesta no se hace esperar ... "claro que sí !!!" ..., ahora al preguntar si aplica 
el Mantenimiento  Predictivo  en  su  fábrica.  Otra  vez  la  respuesta  es  inmediata  ..."por 
supuesto que sí !!!"..., y por ultimo al preguntar ¿y cómo llevan a cabo el predictivo?. Ya 
la  respuesta  no  es  tan  explosiva.  Ahora  es  más  pausada  y  se  reduce  a  ...  "Bueno, 
ejecutamos análisis de vibraciones, análisis de aceite, etc."... 

Justamente  aquí  radica  el  punto  neurálgico  del  Programa  de  Mantenimiento 
Predictivo  porque  indudablemente  que  el  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 Predictivo es 
preciso efectuar Mediciones periódicas a través de las cuales se vaya construyendo la 
propia  historia  de  la  máquina  y  se  logre  ejecutar  la  Detección  del  problema  previa 
definición de las Alertas y las Alarmas para el o los parámetros síntomas en cuestión. 

CONTRAAVERIA  ¿avería? si 

no 

¿defectocausa? sin identificar  identificados 

PREDICTIVO PREVENTIVO 

Fabricante  Estadística y fiabilidad  Diagnóstico
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Una  vez  detectada  la  presencia  de  un  problema  se  tendrá  que  proceder  a  la 
Identificación  del  defecto  y  su  causa  en  está  etapa  se  utilizan  los  diferentes 
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  Predictivo  se  sustenta  en  la  planificación  de  las 
intervenciones en virtud de la evolución del comportamiento mecánico de la maquinaria 
industrial, entonces será necesario emplear técnicas para el Pronóstico de fallo todo lo 
cual  permitirá  entonces  pasar  a  la  fase  de  Planificación  de  la  intervención  cuyo 
objetivo  central  será  la  Corrección del  defecto  y  la  eliminación de  su  causa pero 
llegamos a otro eslabón importante y es justamente el 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  en  las  mediciones  de  los 
parámetros síntomas. 

Hay que decir con toda responsabilidad que la Industria Cubana en su inmensa 
mayoría  llega  a  cubrir  parcialmente  hasta  la  tercera  etapa,  es  decir,  sólo  se  logra 
identificar el defecto y no en  todos  los casos se determina  la causa del defecto. Con 
esto,  se  reajustan  las  Intervenciones  Preventivas,  pero  no  se  programan  las 
intervenciones  de  acuerdo  a  un  pronóstico  de  fallo,  sustentado  por  una  consistente 
historia y un consecuente análisis de tendencias. 

En la Figura 5 se resume en alguna medida el PMP 

Figura 5. Estructura estratégica del Programa de Mantenimiento Predictivo. 

PMP 
Alertas 
Tendencias 
Análisis 
Costos 
Recomendaciones 
Informes 

PARAMETROS SINTOMAS Y 
VARIABLES DE PROCESO  MEDICIONES PERIODICAS 

PROGRAMACIÓN Y 
CONTROL DE 

MANTENIMIENTO 

OPERACIONES DE 
INGENIERIA DE 
MANTENIMIENTO 

HISTORICOS DE 
MANTENIMIENTO 

RESULTADOS DE 
LAS INSPECCIONES 

REPORTES DE 
OPERADORES 

DATOS 
HISTORICO
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Reflexiones en torno al Programa de Mantenimiento Predictivo 

Indudablemente  que  el  Programa  de  Mantenimiento  Predictivo  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. 

Ventajas: 

• La intervención en el equipo o cambio de un elemento. 
• Nos  obliga  a  dominar  el  proceso  y  a  tener  unos  datos  técnicos,  que  nos 

comprometerá con un método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

Desventajas: 

• La  implantación  de  un  sistema  de  este  tipo  requiere  una  inversión  inicial 
importante,  los  equipos  y  los  analizadores  de  vibraciones  tienen  un  costo 
elevado. 

• De la misma manera se debe destinar un personal a realizar la lectura periódica 
de datos. 

• Se debe tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan 
los  equipos  y  tomar  conclusiones  en  base  a  ellos,  trabajo  que  requiere  un 
conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

• Por  todo  ello  la  implantación  de  este  sistema  se  justifica  en  máquina  o 
instalaciones donde los paros intempestivos ocasionan grandes pérdidas, donde 
las paradas innecesarias ocasionen grandes costos. 

2.5.3.  Mantenimiento Correctivo. 

Este  mantenimiento  también  es  denominado  "mantenimiento  reactivo",  tiene 
lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un 
error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será 
nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién 
tomar medidas de corrección de errores. Este mantenimiento trae consigo las siguientes 
consecuencias: 

• Paradas  no  previstas  en  el  proceso  productivo,  disminuyendo  las  horas 
operativas. 

• Afecta  las cadenas productivas, es decir, que  los ciclos productivos posteriores 
se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior.
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• Presenta  costos  por  reparación  y  repuestos  no  presupuestados,  por  lo  que  se 
dará  el  caso  que  por  falta  de  recursos  económicos  no  se  podrán  comprar  los 
repuestos en el momento deseado 

• La  planificación  del  tiempo  que  estará  el  sistema  fuera  de  operación  no  es 
predecible. 

Historia.

A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX durante la revolución industrial, 
con  las  primeras  máquinas  se  iniciaron  los  trabajos  de  reparación,  el  inicio  de  los 
conceptos de competitividad de costos, planteo en las grandes empresas, las primeras 
preocupaciones  hacia  las  fallas o  paro  que se  producían en  la  producción. Hacia  los 
años  20  ya  aparecen  las  primeras  estadísticas  sobre  tasas  de  falla  en  motores  y 
equipos de aviación. 

Ventajas: 

• Si el equipo esta preparado la intervención en el fallo es rápida y la reposición en 
la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 

• No se necesita una infraestructura excesiva, un grupo de operarios competentes 
será  suficiente,  por  lo  tanto  el  costo  de mano  de  obra  será mínimo,  será más 
prioritaria la experiencia y la pericia de los operarios, que la capacidad de análisis 
o de estudio del tipo de problema que se produzca. 

• Es  rentable  en  equipos  que  no  intervienen  de  manera  instantánea  en  la 
producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco económico. 

Desventajas: 

• Se producen  paradas  y  daños  imprevisibles  en  la  producción que  afectan  a  la 
planificación de manera incontrolada. 

• Se puele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez en la 
intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar definitivamente, por lo 
que produce un hábito a trabajar defectuosamente, sensación de insatisfacción e 
impotencia, ya que este tipo de intervenciones a menudo generan otras al cabo 
del  tiempo  por  mala  reparación  por  lo  tanto  será  muy  difícil  romper  con  esta 
inercia.
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2.5.4. Mantenimiento Productivo Total (T.P.M.). 

Mantenimiento  productivo  total  es  la  traducción  de  TPM  (Total  Productive 
Maintenance).  El  TPM  es  el  sistema  Japonés  de mantenimiento  industrial  la  letra  M 
representa  acciones  de  “Management”  y  Mantenimiento.  Es  un  enfoque  de  realizar 
actividades de dirección  y  transformación de empresa.  La  letra P está  vinculada a  la 
palabra  "Productivo"  o  "Productividad"  de  equipos  pero  hemos  considerado  que  se 
puede  asociar  a  un  término  con  una  visión más  amplia  como  "Perfeccionamiento"  la 
letra  T  de  la  palabra  "Total"  se  interpreta  como  "Todas  las  actividades  que  realizan 
todas las personas que trabajan en la empresa" 

Definición. 

Es  un  sistema  de  organización  donde  la  responsabilidad  no  recae  sólo  en  el 
departamento  de  mantenimiento  sino  en  toda  la  estructura  de  la  empresa  "El  buen 
funcionamiento  de  las  máquinas  o  instalaciones  depende  y  es  responsabilidad  de 
todos". 

Objetivo: 

El sistema esta orientado a lograr: 

• Cero accidentes. 
• Cero defectos. 
• Cero fallas. 

Historia.

Este  sistema  nace  en  Japón,  fue  desarrollado  por  primera  vez  en  1969  en  la 
empresa japonesa Nippondenso del grupo Toyota y de extiende por Japón durante los 
70, se inicia su implementación fuera de Japón a partir de los 80.
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Como implementar el TPM en esta empresa. 

Estrategia Global de Calidad 

Modelo CWQC 
Mantenimiento de Calidad 

(Área tecnológica) 

Management          Calidad Técnica 
ISO 

Concepto de auto 
control 

¿Qué es el Mantenimiento de Calidad? 

Es un pilar TPM que contribuye a definir y mantener las condiciones del equipo 
para que no se produzcan defectos de calidad, como base a las rutinas de inspección 
de equipos, ya sean autónomas o de mantenimiento especializado. 

Características de su funcionamiento: 

• Es desarrollado por técnicos especialistas de calidad. 

• Es implantado por operarios y personal de mantenimiento. 

• Requiere el empleo de técnicas TPM en forma sistemática. 

• Se implanta una vez se haya logrado un desarrollo pleno de los tres primeros pasos 
del mantenimiento autónomo y los dos primeros pasos del planificado. 

•  Exige  contar  con  buena  información  del  equipo,  proceso,  resultados  de  calidad, 
métodos de trabajo y estándares.
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Concepto de Mantenimiento de Calidad. 

Es una estrategia de mantenimiento que tiene como propósito: 

•  Eliminar  los  defectos  de  calidad  producidos  por  la  pérdidas  las  condiciones  de  los 
equipos. 
• Prevenir  los defectos  de  calidad manteniendo  las medidas del equipo dentro  de  los 
estándares establecidos. 
• Observar  las  variaciones  de  los  valores medios  para detectar  causas  tempranas  de 
defectos y poder tomar acciones oportunas 

Condiciones preliminares para el Mantenimiento de Calidad. 

La calidad del producto se construye sobre la calidad del equipo: 

• Eliminación del deterioro forzado. 
• Mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre las operaciones 
y conocimiento del equipo. 
• Equipo con cero fallos. 
• Construcción de equipos que no generen defectos. 

Principios fundamentales de la operación del Mantenimiento de Calidad 

Punto de partida 

Proceso Analítico de Mejora 

Mejoras implantadas 

Inspección Autónoma  Inspección Especializada
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Paso 1. Identificar el estado actual y confirmar la situación actual 

Información recomendada: 
Estándares de Calidad  Información de defectos 

Diagrama del Proceso de Calidad  Estadísticas de defectos 
Carta de capacidades de proceso  Diagramas de Pareto 
Mapas de capacidad de proceso  Hojas de estándares de trabajo 
Diagramas de dispersión 
Diagramas XR del proceso 

Paso 2. Análisis de las condiciones 4M 

Preparar  una  tabla  que  relacione  los  procesos  con  cada  una  de  las  condiciones  4M 
(Materiales, Equipos, Personas y Métodos) 

Paso 3. Preparar lista de defectos 

Se  prepara  una  lista  de  todas  las  situaciones  anormales  del  proceso  por  tipo  de 
problema 

Paso 4. Priorizar el efecto de los problemas 

Paso 5. Diagnostico de los problemas 

Paso 6. Evaluar el efecto de las acciones implantadas 

Paso 7. Implantar las mejoras 

En  este  paso  se  procede  a  implantar  las  mejoras  sugeridas  y  se  observa  su 
efecto en la mejora de los resultados de calidad del producto 

Paso 8. Revisión de las nuevas condiciones 4M 

Paso 9. Consolidar y establecer puntos de inspección 

En  este  paso  se  establecen  los  estándares  de  inspección  autónoma  y 
especializada que se deben realizar para lograr mantener la situación del equipo en las 
condiciones de no generar defectos de calidad 

Paso 10. Crear una matriz de mantenimiento de calidad
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Ventajas: 

• Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue 
un resultado final más enriquecido y participativo. 

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

Desventajas: 

• Se requiere un cambio de cultura general, para que tenga éxito este cambio, no 
puede  ser  introducido  por  imposición,  requiere  el  convencimiento  por  parte  de 
todos los componentes de la organización de que es un beneficio para todos. 

• La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa. El 
proceso de implementación requiere de varios años. 

Método de Implementación Gestión Mantenimiento 

Análisis situación actual 
↓ 

Definir política de mantenimiento 
↓ 

Establecer y definir grupo piloto para realización de pruebas 
↓ 

Recopilar y ordenar datos grupo 
piloto ↓ 

Procesar información 
↓ 

Analizar resultados 
↓ 

Readaptación del sistema 
mejora continua 

↓ 
Ampliar gestión o más grupo
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2.6. Conclusiones. 

El  mantenimiento  de  equipos,  infraestructuras,  herramientas,  maquinaria,  etc. 
representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para 
el empresario quien a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, 
sino  también  el  ahorro  que  representa  tener  un  trabajadores  sanos  e  índices  de 
accidentalidad bajos. 

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un 
gran  porcentaje  de  accidentes  son  causados  por  desperfectos  en  los  equipos  que 
pueden  ser  prevenidos.  También  el  mantener  las  áreas  y  ambientes  de  trabajo  con 
adecuado orden,  limpieza,  iluminación,  etc. es  parte  del mantenimiento preventivo  de 
los sitios de trabajo. 

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de 
este. El trabajador debe ser conciente de mantener en buenas condiciones los equipos, 
herramienta,  maquinarias,  esto  permitirá  mayor  responsabilidad  del  trabajador  y 
prevención de accidentes. 

La  principal  función  de  una  gestión  adecuada  del  mantenimiento  consiste  en 
rebajar el correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad para la empresa. 

El  correctivo  no  se  puede  eliminar  en  su  totalidad  por  lo  tanto  una  gestión 
correcta  extraerá  conclusiones  de  cada  parada  e  intentará  realizar  la  reparación  de 
manera definitiva ya sea en el mismo momento o programando un paro, para que esa 
falla no se repita. 

Es  importante  tener  en  cuenta  en  el  análisis  de  la  política de mantenimiento  a 
implementar,  que  en  algunas máquinas  o  instalaciones  el  correctivo  será  el  sistema 
más rentable.
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Capitulo III. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

La  máquina  Atlas90  es  la  que  consideramos  adecuada  para  implementar  un 
programa  de  mantenimiento  preventivo,  teniendo  toda  la  información  de  la  misma, 
funcionamiento y tipo de mantenimiento que ha llevado. A continuación se presentan sus 
partes más importantes o en que se divide esta maquina que son: 

• Tablero de control principal. 
• Cuadracolor 1 y 2. 
• Plegadora. 
• Desbobinadora. 

1.  Medidor de IPH 
2.  Control de velocidad 
3.  Botón pulsador de velocidad lenta 
4.  Botón pulsador de operación 
5.  Botón pulsador alto / seguridad 
6.  Contador de copias buenas 
7.  Interruptor de copias buenas 
8.  Contador de seguro de teclas 

9.  Seguro de restablecimiento 
10. Selector de impulsos 
11. Contador de impulsos 
12. Rodillo de planchas 
13. Impresión 
14. Control de velocidad del mecanismo 

mojador 
15. Motor del tintero de escobilla 

Fig. 6 Tablero de control principal
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La  tabla 1 muestra  los controles,  su color,  y sus  funciones de cada uno de  los 
componentes del tablero principal, los cuales están ubicados en la consola de control. 

NO.  CONTROL  COLOR  FUNCIÓN 
1  Medidor de IPH  Blanco y 

negro 
Mide  la  potencia  eléctrica  con  la 
que trabaja la máquina 

2  Control de velocidad  Negro 

Controla  la  velocidad de  la  prensa: 
en  sentido  de  las  manecillas  del 
reloj  para aumentarla  y al  contrario 
para disminuirla 

3 
Botón pulsador de velocidad 

lenta  Gris 
Arranca    y  opera  la  prensa  en 
velocidad lenta cuando se mantiene 
oprimido 

4 
Botón pulsador de operación  Negro 

Arranca  la  prensa  cuando  es 
oprimido junto con el botón pulsador 
de velocidad lenta 

5  Botón pulsador alto / 
seguridad  Rojo  Oprimir  para  detener  la  prensa; 

libere para operar la prensa 
6 

Contador de copias buenas  Negro 
Interruptor:  encendido  /  apagado, 
para  restablecer: desplace  la  rueda 
en dirección ascendente 

7  Interruptor de copias buenas  Negro  Enciende el contador de copias 
8  Contador de seguro de 

teclas 
Opera  continuamente  con 
plegadora 

9  Seguro de restablecimiento  Plateado  Cierra  y  abre  el  circuito  de  los 
contadores para ponerlos en ceros 

10  Selector de impulsos  Negro  Selecciona medio plegado y  cuarto 
plegado 

11  Contador de impulsos  Negro  Ajusta tamaño de lote 
12  Rodillo para plancha tinta / 

agua (opcional)  Negro  En  dirección  del  reloj  para  acoplar 
tinta & formas de agua 

13  Impresión encendido / 
apagado (opcional)  Negro / Rojo  Impresión  plancha  /  mantilla, 

mantilla / mantilla 
14  Control de velocidad del 

mecanismo mojador  Negro 
Controla  la  alimentación  del 
mecanismo mojador hacia todas las 
unidades 

15  Escobilla / tintero motor 
encendido / apagado  Negro / Rojo  Oprimir  para  arrancar  /  detener  el sistema de mecanismo mojado 

Tabla 1.  Descripción de los componentes del tablero
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CUADRACOLOR. 

Es el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la impresión del papel y consta 
de las siguientes partes 

1.  Tintero 
2.  Desactivación de la plancha (tinta) 
3.  Desactivación de la plancha (agua) 
4.  Desactivación de impresión 
5.  Manivela circunferencial 
6.  Inclinación 
7.  Manivela de la guía lateral 
8.  Estación del control de mando 
9.  Control del mecanismo mojador 
10.Manivela circunferencial 
11.Compresor 

Fig. 7 Cuadracolor
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Controles de cuadracolor 

Controles ubicados al costado de la cuadracolor 

1.Tintero 

Esta ubicado en la parte superior y es ahí donde se va colocando la tinta y sirve 
como de posito de la misma, la cual se aplica con brocha, utiliza 4 colores que son; azul 
(cyan), rojo (magenta) , amarillo y negro. 

2 y 3.Desactivación de la plancha mojadora y tinta 

Al desplazar las manivelas hacia abajo se acoplan  los  rodillos de planchas con 
los cilindros de la plancha. 

4.Desactivación de impresión 

Debajo de cada cilindro se encuentra una palanca. Al desplazar la palanca hacia 
abajo se activa tanto en la mantilla y la impresión del cilindro de la plancha. 

5.Operación de la manivela de registro circunferencial 

Cada  cilindro  de  la  plancha  cuanta  con  una  manivela  ubicada  en  un  mando 
adyacente a la manivela de la guía lateral. Al girar la manivela se desplaza la imagen en 
la banda hasta 1/ 10” hacia o desde las espigas (aproximadamente un giro de 3/4). 

La rotación de la manivela en dirección el reloj desplazará la imagen lejos de las 
espigas de la plegadora. 

6.Inclinación 

Cada cilindro de  la plancha cuenta con un cubo, ubicado detrás de la manivela 
de  la  guía  lateral.  El  ajuste  para  la  inclinación  del  cilindro  de  la  plancha  se  logra 
aflojando 3 tornillos de cabeza hexagonal en la cara del cubo y girando el cubo con las 
perillas  manuales.  Vuelva  a  ajustar  los  tornillos  de  cabeza  hexagonal  al  terminar  el 
ajuste. 

La  rotación  del  cubo  en  dirección  del  reloj  desplazará  la  imagen  al  lado  de 
operación hacia el borde frontal y las espigas de la plegadora.
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7.Operación de la manivela del registro de la guía lateral 

Cada  cilindro  de  la  plancha  cuenta  con  una  manivela  ubicada  en  el  mando 
grande  al  final  del  cilindro  de  la  plancha.  Al  girar  la manivela  la  imagen  se  desplaza 
lateralmente hasta 1 / 8” en cualquier dirección desde el centro. 

La rotación en dirección del reloj desplaza la imagen hacia el lado de operación. 

8.Estación de control de mando 

Controla  los  componentes  electrónicos  de  la  maquina  como  la  velocidad, 
inclinación de los rodillos. 

9.Control del mecanismo mojador 

Regula la cantidad de agua para la disolución de las tintas. 

10.Manivela circunferencial 

Realiza movimiento circular de posición adelante y atrás. 

11.Compresor 

Alimenta de potencia hidráulica o neumática (depende el modelo) a la 
cuadracolor, para la velocidad de los rodillos u otras funciones como el frenado o paro 
de la máquina llevando cierta velocidad. 

Otros Controles del lado del sistema de mando 

Embrague del sistema de mando 

Oprima  y  desplace a  la  derecha  para  acoplar  el  eje  del  sistema de mando ala 
unidad cuadracolor. 

Sincronización de la unidad 

Un disco  de  sincronización  se  encuentra  ajustado al  extremo del  cilindro  de  la 
mantilla  inferior  derecha  en  el  lado  del  engrane  de  la  unidad.  En    la  superficie  del 
excéntrico que rodea al disco se encuentra una marca de sincronización. El embrague 
de la unidad sólo puede ser acoplado cuando la marca de sincronización coincida con 
una de las líneas numeradas en el disco.
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PLEGADORA 

Es  el  mecanismo  mediante  el  cual  el  papel  es  doblado  y  cortado  para  la 

formación de la revista. 

Fig. 8 Plegadora 

1.  Desactivación de la carretilla superior 
2.  Desactivación de la cuchilla de la cortadora 
3.  Desactivación de la carretilla inferior 
4.  Tablero de control 
5.  Ajuste del rodillo de línea de contacto de plegado de ¼ 
6.  Estación de control de mando 
7.  Manivela de ajuste del carretilla 
8.  Cuchilla de la cortadora 
9.  Punto de soporte de los rodillos 
10.Manivelas de los rodillos de la línea de contacto 
11.Ubicación de ajuste del guía lateral de plegado de ¼
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Controles de la plegadora 

1.Mecanismo de desactivación de la carretilla en la parte superior del soporte del rodillo 

Activa y desactiva  las carretillas en  la parte superior del soporte del  rodillo. Se 
cuenta con dos desactivadores cada uno con carretillas independientes y manivela de 
desactivación. Para acoplar la carretilla, desplace la manivela hacia la izquierda lejos de 
la parte dentada. 

Manivela de ajuste de la carretilla en la parte superior del soporte del rodillo 

Ajuste la presión de la carretilla contra las bandas en la parte superior del soporte 
del rodillo al girar la manivela en dirección del reloj se reducirá la presión. La presión es 
ajustada a una tensión firme en las hojas igual al número de bandas impresas. 

2.Desactivación de la cuchilla de la cortadora 

Activa  / desactiva la cuchilla de  la cortadora. Desplace la manivela hacia arriba 
para  detener  la  posición  encendido  “ON”  (únicamente  cuando  la  banda  esté  en 
movimiento). 

Cuchilla de la cortadora 

La cuchilla de la cortadora se encuentra montada en la parte superior del tablero 
de  soporte  y  puede  ser  acoplado  independientemente  de  las  ruedas  de  la  carretilla. 
Cuenta con un  tornillo de ajuste de  la guía lateral además de una manivela de ajuste 
presión. 

La rotación en dirección del  reloj de  la manivela de ajuste de presión reduce la 
presión  de  la  cortadora.  La  corta  para  deberá  ser  acoplado  únicamente  cuando  la 
plegadora tenga banda y la prensa este en operación. 

Punto de soporte de los rodillos de planchas 

Son ajustables al liberar las contratuercas en los ejes del rodillo. 

El  espacio  frontal  de  los  rodillos  es  calibrado  ajustando  la  brecha  entre  cada 
rodillo  y  la  punta  del  soporte  al  diámetro  del  número  de  bandas  que  operan más  el 
diámetro de una banda. Si son operadas 4 bandas, deberá darse un ajuste sin holgura 
al hueco en un espesor de 5 papeles. El espacio posterior de los rodillos está ajustado 
para proporcionar una tensión uniforme en los bordes posteriores de las bandas. 

Estos ajustes son particularmente importantes cuando se imprimen productos de 
Tabloide o cuando se operan prensas gemelas.
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Línea de contacto de las manivelas del rodillo 

Ajusta    el  hueco  entre  los  rodillos  de  la  línea  de  contacto  para  el  espesor  del 
producto. La manivela hacia la punta de la plegadora controla el plegado de la banda, 
mientras que la manivela  en la parte posterior de la plegadora controla el borde abierto 
de la banda. Al girar la manivela en dirección del reloj se reduce el hueco. 

3.Desactivación de la carretilla inferior 

Activa / desactiva la carretilla inferior. 

4.Tablero de control 

Activa todos los controladores mecánicos y electrónicos. 

5.Ajuste del rodillo de la línea de contacto 

Los rodillos de la línea de contacto están equipados con dos juegos de roscas de 
acero  estriadas  ajustadas  para  imprimir  en  los  márgenes.  Los  ajustes  iniciales  de 
presión de las roscas deben dar como resultado un ajuste ligero del patrón estriado en 
el producto. 

Debe  tenerse  cuidado  de  evitar  operan  con  presión  excesiva  de  la  línea  de 
contacto  que  podría  dar  como  resultado  rompimiento  de  la  banda  sobre  la  punta  del 
soporte.  Este  ajuste  es  de  particular  importancia  cuando  se  imprime  en  prensas 
gemelas. 

Espacio del rodillo de la línea de contacto 

Para ajustar lo rodillos de la línea de contacto al ancho del producto, afloje los 16 
tornillos  de ajuste  de 3/8"  en  los  cubos  y  espaciadores  posteriores,  deslice el  eje  del 
soporte al ancho deseado y ajuste los tornillos de ajuste. 

Cilindro del plegado por espigas 

El  cilindro  de  plegado  es  dos  veces  el  diámetro  del  cilindro  de  la  plancha  y 
soporta dos ensambles desde dos espigas y dos cuchillas. 

El  ensamble  de  la  espiga  consta  de  una  barra  de  montaje,  asegurada  en  el 
cilindro y sostiene las espigas y el caucho de corte. 

El  ensamble  de  la  cuchilla  consta  de  una  barra  de  montaje  asegurada  en  el 
cilindro que retiene una cuchilla de una pieza mediante una barra de fijación.
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Cilindro de mordaza 

El  cilindro  de mordaza  tiene  el mismo diámetro  que el  cilindro  de  la  plancha  y 
está equipado con una estación de mordaza operada por una sola mordaza. 

El cilindro de mordaza es accionado por y coacciona con el cilindro de plegado 
por espiga. Después de corte, la banda dividida es transportada por las espigas hasta 
que la cuchilla del cilindro de plegado por espigas se acopla con la mordaza. 

La mordaza se cierra entonces y toma el control de las hojas 

El borde frontal es alejado de las espigas mediante zapatas de montaje mientras 
que el borde posterior es dividido en la estación opuesta a la cuchilla. 

Guía lateral de cuarto plegado 

Todo el ensamble de la tabla de cuarto plegado es desplazado hacia o lejos de la 
unión del cuarto plegado en los productos con diferentes anchos de banda. 

El ajuste correcto debe ser aproximado durante los arreglos, y cortado después 
durante  el  primer  periodo  de  lenta  operación  para  que  la  línea  de  plegado  quede 
exactamente donde se requiere. 

6.Estación de control de mando 

Activa  / desactiva la cuchilla de  la cortadora. Desplace la manivela hacia arriba 
para  detener  la  posición  encendido  “ON”  (únicamente  cuando  la  banda  esté  en 
movimiento). 

7.Manivela de ajuste de la carretilla 

Mueve la carretilla hacia delante y hacia atrás. 

8.Cilindro de la cuchilla de la cortadora 

La relación angular del cilindro de la cuchilla y el cilindro de la espiga es ajustable 
y  determina  la  distancia  de  los  orificios  de  las  espigas  desde  el  borde  frontal  del 
producto. Esta distancia será determinada por la resistencia de papel más débil que se 
imprime. 

Inicialmente,  la  cuchilla  es  sincronizada  para  penetrar  el  caucho  de  corte 
centralmente. Sin embargo, si se van a un producto de papel para periódico sin cortar, 
retarde  la  cuchilla  aproximadamente  1/8",  desplazando  así  las  espigas  más  allá  del
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borde  de  la  hoja  lo  que  proporcionará  una  seguridad  adicional  al  evitar  que  se 
desprenda de la espiga. 

9.Punto de los soportes de los rodillos 

Es  el  lugar  donde  van  enganchados  los  rodillos  para  que  realicen  sus  giros 
libremente. 

10.Manivelas del rodillo de la línea de contacto del cuarto plegado 

Ubicadas en  la parte posterior de la  tabla del cuarto plegado. Son usadas para 
ajustar  el  hueco entre  los  rodillos  de  la  línea  de  contacto  del  cuarto  plegado  para  el 
espesor  del  producto  desplazando  la  parte  lejana  del  rodillo.  La maní  vela  izquierda 
controla el extremo interno del rodillo y la derecha el extremo externo del rodillo. Al girar 
las manivelas en dirección del reloj se ajustan los rodillos de la línea de contacto. 

1.  Ajuste  la  presión  del  rodillo  de  la  línea  de  contacto  ajustando  las  perillas 
manuales en  la parte posterior de  la  tabla del cuarto plegado para una  tensión 
uniforme  en  las  tiras  de  papel  (numerado  una  hoja  menos  el  producto  final  ), 
insertados en cada extremo de los rodillos de la línea de contacto. 

2.  Los  ajustes  finales  pueden  realizarse  durante  la  operación.  Tenga  cuidado  de 
ajustar  la presión uniformemente en cada extremo de  los rodillos de la línea de 
contacto para evitar el amontonamiento o la obstrucción de los productos. 

Inyector de agua 

Si la plegadora cuenta con un sistema de inyector de agua para suavizar la unión 
del cuarto plegado, el vaporizador puede ser aplicado a la hoja mediante la operación 
del interruptor de palanca encendido/apagado “on/off”, ubicado en el bastidor posterior 
de la plegadora debajo del soporte. La cantidad de rociador es determinada mediante el 
ajuste  de  la  perilla  de  vaporización  pública  de  la  parte  posterior  del  interruptor 
encendido/apagado  “on/off”.  Al  girar  en  dirección  del  reloj  se  reduce  la  cantidad  de 
cobertura de agua.
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DESBOBINADORA. 

La  desbobinadora  que  usan  en  la  empresa  es  de  velocidad  cero,  sirve  para 
alimentar a las cuadracolor, cuando el papel de una de sus 4 desbobinadoras se va a 
acabar  se  detiene  por  completo  para  acoplar  otro  desbobinador  y  así  seguir  con  la 
producción. 

Fig. 9 Desbobinadora
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3.1. Descripción del proceso de impresión rotográfica. 

1.  Se  montan  los  rollos  de  papel  en  la  desbobinadora,  la  cual  da  la  tensión 
adecuada para la impresión en el papel. 

Fig. 10 desbobinadora 

2.  El  papel  pasa  por  la  cuadracolor  N°  1,  la  cual  usa  4  colores  principales,  que 
imprimen  una cara del papel. 

Fig. 11 Cuadracolor  No1
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3.  Por medio de  rodillos el papel es  transportado hacia  la cuadracolor N° 2,  si es 
necesario imprimir la contra cara del papel. 

Fig. 12 Rodillos superiores 

4.  Ya  impreso  el  papel  pasa  nuevamente  por  rodillos  que  lo  trasladan  hacia  la 
dobladora, la cual corta y  dobla, conformando de manera automática la revista. 

Fig. 13 Dobladora
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5.  Las  revistas  son  transportadas  por  medio  de  una  banda  hacia  el  área  de 
empaquetado. 

Fig. 14 Banda transportadora
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Capitulo IV. MANTENIMIENTO ACTUAL 

El departamento de mantenimiento está conformado por 8 personas divididas en 
3 turnos. Los 2 primeros turnos trabajan de lunes a sábado y el 3° de lunes a viernes. El 
1° consta de 4 personas incluyendo al Jefe, el 2° y el 3° de 2 personas cada uno, esto 
considerando que el turno matutino es el de mayor carga de trabajo. A continuación se 
observa el organigrama de dicho departamento: 

4.1. Descripción de puestos. 

Jefe de Mantenimiento: 

• Buen  funcionamiento  de  la  planta  como  equipos  de  servicio,  máquinas, 
edificios 

• Programar  las  actividades  tanto  del  mantenimiento  preventivo  como  del 
correctivo. 

Supervisor: 

• Verificar que  los empleados de mantenimiento  lleven a cabo  las actividades 
programadas 

Mecánicos y Eléctricos: 

• Llevan a cabo las actividades de mantenimiento 

La  empresa  Talleres  Rotográficos  Zaragoza  S.  A.  de  C.  V.  Cuenta  con  el 
departamento de mantenimiento, el cual realiza mantenimiento preventivo y correctivo, 
Las actividades del mantenimiento preventivo son las siguientes: 

Actividad 1. El Jefe de mantenimiento planea el mantenimiento semestralmente, con un 
tercer periodo opcional. 

Jefe de Mantenimiento 

Supervisor 

Mecánicos (3)  Eléctricos (3)
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Actividad 2. El Jefe llena el programa de trabajo. 

EJEMPLO: 

F O R M A T O   1 
Programa de Trabajo 

Abril Área  Descripción del trabajo 
4  5  6  7  8 

Personal 
asignado  Observaciones 

1  Desbobinador  X  X  M 
2  Cuadracolor 1  X  X  X  M – O 
3  Cuadracolor 2  X  X  X  M – O 
4  Plegadora  X  X  M – O 
5  Sistema eléctrico – 

electrónico 
X  X  X  E 

6  Desmontaje de baterías  X  E – O 
7  Montaje y calibración de 

baterías 
X  E – O 

8  Lubricación general  X  X  O 

M:  Mecánico 
E:    Eléctrico 
O:   Operario 

Área  Alcance del trabajo  Observaciones 
1  Revisar las válvulas neumáticas, eliminar fugas de aire, cambiar 

mangueras de aire maltratadas, revisión de motores, revisión del 
sistema eléctrico, revisión de los rodamientos. 

2,3  Revisión de rodamientos, revisión de registro circunferencial, 
revisión de registro lateral, cambio de flechas desgastadas, revisión 
de rodillos, revisión de cuchillas de tinta, revisión del sistema de 
engranaje, lavado de la unidad. 

4  Revisión del sistema de engranaje, revisión de rodamientos, lavado 
de la unidad, revisión de rodillos, revisión de cuchillas y mordazas. 

5  Limpieza de tablero eléctrico general, limpieza de tableros 
eléctricos de unidades, servicio  motores, limpieza a controlador, 
apretar conexiones al sistema eléctricoelectrónico, servicio a 
tableros de fuerza. 

6  Desmontar baterías. 
7  Montar y calibrar baterías, cambiar rodillos necesarios, cambiar 

rodamientos de los rodillos. 
8  Lubricación de la máquina en general.
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El formato consta de 2 apartados uno con 5 columnas en las cuales en la primera 
se enumera los componentes a los cuales se les va a dar mantenimiento, en la segunda 
se  colocan  los  componentes  que  estén  programados  para  el  mantenimiento,  en  la 
tercer columna los días en los cuales se les va a dar el mantenimiento, en la siguiente 
el personal que será responsable de dar dicho mantenimiento y por ultimo se pondrán 
observaciones que el responsable deba saber acerca del componente o de la máquina. 
En el segundo apartado consta de 3 columnas, en la primer columna se deja el mismo 
número que está en el apartado uno, en la segunda se colocan las actividades que se 
deben  realizar  al  dar  el  mantenimiento  y  por  ultimo  las  observaciones  que  el 
responsable tenga que decir acerca del mantenimiento. 

Actividad  3.  El  personal  de  mantenimiento  llena  el  formato  siguiente  para  saber  un 
costo aproximado de los materiales que se van a utilizar. 

EJEMPLO: 

El formato tiene 7 columnas, en la primera se enumera, en la segunda se indica 
la cantidad de material necesario, en la tercera se coloca el artículo, en la siguiente la 
descripción  detallada  de  dicho  artículo,  en  la  siguiente  el  posible  proveedor, 
posteriormente el costo del articulo y por ultimo el costo de los artículos en el caso de 
que sean varios, y en la parte final del formato se coloca el costo total del material que 
se va a necesitar. 

Actividad 4. Posteriormente se llena la orden de trabajo para que el trabajo se lleve a 
cabo. 

F O R M A T O   2 
Costo aproximado de materiales 

N°  Cantidad  Unidad  Descripción del artículo  Proveedor  Costo 
unitario  Importe 

1  2  válvulas  Válvulas neumáticas de ½”  Sparco  $64°°  $128°° 
2  2  manguera  Manguera especial de ¼”  Sparco  $45°°/m  $90°° 

Total  $218°°
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EJEMPLO: 

F O R M A T O   3 
Orden de Trabajo 

Prioridad 
URGENTE 

Solicitado por   BENJAMÍN PEREZ  TORRES  N° Orden  249384 

Mantenimiento 
Preventivo     X                   Correctivo 

N° solicitud     344  Departamento    360 

Fecha de emisión 
12/02/05 

Equipo   ATLAS – 90  N° Equipo    23 

Trabajo realizado 

VER  EL  PROGRAMA  DE  TRABAJO 
Fecha de inicio  Fecha de terminación  Horas  Total de horas 

Día  Mes  Año  Hrs.  Día  Mes  Año  Hrs.  Nor.  Dob.  Tri. 
Programado  04  04  05  0  08  04  05  40  40  0  0  40 
Real  04  04  05  0  09  04  05  48  40  8  0  48 
Nombre                                                    Categoría  Horas/Hombre  Costo de M.O. 
JUAN PEREZ                                      SUPERVISOR  40  5  0  $1 875°° 
JESÚS GOMEZ                                     MECÁNICO  40  8  0  $1 750°° 
ARTURO MORENO                             ELECTRICO  40  0  0  $1 250°° 
ROBERTO MELÉNDEZ  OPERARIO  40  0  0  $1 250°° 

$6 125°° 
Costo M.O.        $6 125°° 

Costo artículos    $155°° 

Jefatura de taller  Departamento de 
producción 

Mantenimiento 

Costo total          $6 280°° 

El formato “orden de trabajo”  lo llena el Jefe de mantenimiento colocando todos 
los  datos  de  la  persona  que  está  solicitando  el  mantenimiento,  y  posteriormente  los 
datos  de  la  máquina  como  ubicación,  su  número,  etc.  Después  el  trabajo  que  se 
realizará, así como  las  fechas en que se hará el mantenimiento y después de que se 
haga el mantenimiento  el  supervisor  llenará  las  horas  de  trabajo  incluyendo dobles  y 
triples y al  final el número  total de horas. Después coloca el supervisor el numero de 
horas  de  cada  persona  que  participó  en  el  mantenimiento  y  cuanto  le  costó  a  la 
organización las horas / hombre, por ultimo es firmado por los departamentos que en el 
cuadro se mencionan y finalmente, se colocan los costos de mano de obra y costos de 
artículos reales para obtener el costo final del mantenimiento.
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Actividad 5. Después de haber realizado el trabajo, el personal de mantenimiento llena 
la parte que corresponde al costo real delos materiales. 

EJEMPLO 

F O R M A T O   4 
Costo real de materiales 

N°  Cantidad  Unidad  Descripción del artículo  Proveedor  Costo 
unitario  Importe 

1  1  Válvulas  Válvulas neumáticas de ½”  Sparco  $75°°  $75°° 
2  2  Manguera  Manguera especial de ¼”  Sparco  $40°°/m  $80°° 

Total  $155°° 

Una  vez  realizado  el  trabajo,  el  supervisor  llena  el  formato  de  costo  real  de 
materiales colocando la cantidad y el costo real que se necesito en el mantenimiento. 

Actividad 6. Después de obtener el costo de los artículos necesarios se calcula el costo 
total de la mano de obra y este se coloca en la parte inferior de la orden de trabajo. 

Actividad 7. Posteriormente se coloca el costo de los artículos que se necesitaron en el 
trabajo, obteniendo así el costo total del trabajo. 

Actividad  8.  Las  personas  que  participaron en  este  trabajo  deben  firmar  la  orden  de 
trabajo. 

Actividad  9. Por  último,  el  Jefe  de mantenimiento  archiva  la  orden  de  trabajo  original 
para el historial de la máquina, dando la copia a producción.
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Cuando  la  máquina  se  descompone  inesperadamente  las  actividades  de 
mantenimiento correctivo son las siguientes: 

Actividad 1. La máquina falla 

Actividad 2. El operario reporta la falla llenando la mitad de la solicitud de trabajo 

EJEMPLO: 

FORMATO   5 
Registro de Mantenimiento Efectuado 

Solicitud de servicio                                    N°   355 
Solicitado por: BENJAMÍN SUAREZ  Departamento:  360 
Equipo:  ATLAS – 90  Fecha de elaboración: 02/4/05 

Prioridad del trabajo 
Crítico 
Urgente  X 

Trabajo solicitado: 

TORNILLO ROTO 

Normal 
Tipo de trabajo 
Mecánico  X  Eléctrico 
Plomería  Pintura 

Observaciones: 
MUCHO RUIDO EN LOS RODILLOS 

Otros 
Firma quien solicita:  Firma de autorización  Firma de recibido: 

Llenado por el personal de  mantenimiento 
Trabajo realizado / origen de la falla 

CAMBIO DE TORNILLO 

cantidad  Artículos requeridos 
1  TORNILLO DE ½” 

Tiempo estimado  Tiempo real    30 min. 

Recibió trabajo: 
ROBERTO MELENDEZ 

Realizado por: 
JESÚS GOMEZ 

M.C.   X  M. P.
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Actividad 3. La solicitud es entregada al supervisor para que la firme 

Actividad 4. El supervisor se la entrega al Jefe de mantenimiento 

Actividad 5. El Jefe asigna a una persona de mantenimiento dependiendo la falla 

Actividad 6. El personal realiza el  trabajo, posteriormente  llena  la segunda parte de la 
solicitud de trabajo. 

Actividad  7.  Entrega  la  máquina  trabajando  a  un  operario  a  turno  y  este  le  firma  de 
recibido. 

Actividad 8. El personal de mantenimiento devuelve la original de la solicitud de trabajo 
al Jefe de mantenimiento para el historial de la máquina, dando la copia a producción.
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Capitulo V  MANTENIMIENTO PROPUESTO 

En la actualidad el mantenimiento autónomo es una herramienta que ayuda a la 
mejora continua ya que día con día el operario deberá realizar una serie de operaciones 
que ayudan a que la maquinaría e instalaciones se conserven en óptimas condiciones. 

Dicho  mantenimiento  se  considera  un  recurso  eficaz  y  económico  para  la 
empresa,  si  este  es  llevado  a  cabo  de manera  sistemática  sus  alcances  pueden  ser 
relevantes. Los aspectos principales a considerar son: 

• Limpieza 
• Inspección 
• Lubricación 

Los pasos que seguiremos para la implementación del mantenimiento autónomo 
serán los siguientes: 

1.  Limpieza e inspección general. 

• Limpiar para eliminar el polvo y suciedad en todos los equipos 
• Lubricar todos los equipos 
• Apretar pernos y tornillos 
• Describir problemas y corregirlos 

2.  Eliminación de fuentes de contaminación. 

• Prevenir la causa del polvo y suciedad 
• Mejorar partes que son difíciles de limpiar y lubricar 
• Reducir el tiempo requerido para limpiar y lubricar 

3.  Estándares de limpieza, inspección y lubricación. 

• Establecer  estándares  que  reduzcan  el  tiempo  gastado  Limpiando,  Lubricando  y 
Apretando (específicamente tareas diarias y periódicas) 

4.  Inspección general y procedimientos de inspección. 

• Con  la  inspección  manual  se  genera  instrucción;  los  operadores  descubren  y 
corrigen defectos menores del equipo
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5.  Inspección autónoma. 

• Desarrollar y emplear listas de chequeo para inspección autónoma 

6.  Orden y control del lugar de trabajo. 

Estandarizar  categorías  de  control  de  lugares  de  trabajo  individuales;  sistematizar  a 
fondo el control de mantenimiento 

• Estándares de inspección para limpieza y lubricación 
• Estándares de limpieza y lubricación 
• Estándares para registrar datos 
• Estándares para mantenimiento, piezas y herramientas. 

7.  Actividades avanzadas de mejora continua. 

• Desarrollos adicionales de políticas y metas 

La propuesta para Talleres Rotográficos Zaragoza se basa en el mantenimiento 
autónomo ya que este es considerado a nuestro juicio la herramienta fundamental para 
la mejora continua y presenta un bajo costo en su implementación. 

La primera etapa de dicha propuesta considera la implementación de un plan de 
lubricación ( tabla 2 ) y los formatos para su control. 

En  toda máquina existe  una  interdependencia  fatal  entre  sus  piezas,  que  hará 
que  se  dañen  varias  cuando  una  se  deteriora,  si  el  mantenimiento  preventivo  no  ha 
venido rápidamente en su auxilio para impedir la ampliación del daño. 

El movimiento de esas piezas produce fricción y desgaste y tenemos que acudir 
a mitigar este por medio de la lubricación. 

A  cada  pieza  se  le  puede  atribuir  un  periodo  normal  de  vida  eficiente,  que 
empieza a decrecer a medida que la pieza se desgaste o se deforme. Con frecuencia el 
desgaste y la deformación conducen a la rotura o destrucción de una o varias partes de 
la máquina.
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A continuación se muestran algunas consideraciones del plan de lubricación. 

Lubricantes y carburantes 

• Las superficies de los rodillos entintadores y mojadores no pueden entrar en 
contacto con los lubricantes. 

• Siempre que se rellene con aceite nuevo hay que utilizar el mismo tipo de aceite. 
• Utilice únicamente los lubricantes y carburantes señalados en la tabla 2. 
• Es mejor la frecuente adicción de pequeñas cantidades de lubricante que la 

lubricación excesiva en largos intervalos; esto afectará severamente la vida de 
las partes afectadas. 

Útiles de lubricación 

• Bomba engrasadora con tubo de prolongación. 
• Aceitera. 

Después del trabajo de lubricación 

• Retire todas las herramientas de la máquina. 
• Compruebe el montaje correcto de todas las piezas. 
• Compruebe el funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. 
• Eliminar el exceso de grasa en todas las partes lubricadas.
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

PLAN DE LUBRICACION ATLAS 90 

INTERVALO  DESCRIPCION DE LA PARTE  TIPO DE LUBRICANTE  METODO 
UNIDAD QUADRACOLOR 

C/ 30 DIAS  SISTEMA  DE ENGRANAJE  GRASA KOLUB 5 
(ROCOL)  INYECCION CENTRALIZADA 

C/ TERCER DIA  CILINDRO PORTA PLACA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  CILINDRO PORTA MANTILLA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL VIBRADOR DE AGUA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  EJES DEL DEPOSITO DE AGUA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL OSCILADOR SUPERIOR DE TINTA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL OSCILADOR INFERIOR DE TINTA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  EMBRAGUE DEL ACCIONADOR DEL TINTERO  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/30 DIAS  CAJAS DE TRANSMISIÓN  ACEITE DEL 140  APLICAR ACEITE 
DOBLADOR 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL CILINDRO DE PLEGADO  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL RODILLO DE LA LINEA DE CONTIUOS  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETE DEL PIÑÓN DE ENTRADA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL CILINDRO DE LA MORDAZA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  MECANISMO DEL CILINDRO DE LA MORDAZA  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL DOBLADO DE ¼”  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL DOBLADO DE ½”  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DE LA BARRA DE CUCHILLAS  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DE LA POLEA DE TENSIÓN DE PLEGADO ¼”  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 
C/ TERCER DIA  COJINETES DEL EJE DE SOPORTE DE PLEGADO DE ¼”  MULTILITIO  PISTOLA DE GRASA 

C/ 30 DIAS  ENGRANES DEL ACCIONADOR PRINCIPAL  GRASA KOLUB 5 
(ROCOL)  INYECCION CENTRALIZADA 

C/ 30 DIAS  CAJA DE TRANSMISIÓN  ACEITE DEL 140  APLICAR ACEITE 

Tabla 2 Plan de lubricación 

En general la maquina cuando trabaje tres turnos continuos, deberá lubricarse 
por lo menos cada tercer día en todas sus partes mecánicas por el operario ya que no 
se necesita un especialista. 

Nota: Personal de mantenimiento lubricará cada 30 días por que se necesita una 
lubricación especializada y detallada.



55 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Unidad Profesional Azcapotzalco 

EJEMPLO: 

F O R M A T O   6 
Registro de Lubricación 

Juan Gómez  Juan Gómez  Juan Gómez  Juan Gómez 

11/04/05  14/04/05  18/04/05  21/04/05 

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3 
CUADRACOLOR    1  Y 2 

SISTEMA  DE ENGRANAJE  X  X  X  X 
CILINDRO PORTA PLACA  X  X  X  X 
CILINDRO PORTA MANTILLA  X  X  X  X 
COJINETES DEL VIBRADOR 
DE AGUA  X  X  X  X 
EJES DEL DEPOSITO DE 
AGUA  X  X  X  X 
COJINETES DEL OSCILADOR 
SUPERIOR DE TINTA  X  X  X  X 
COJINETES DEL OSCILADOR 
INFERIOR DE TINTA  X  X  X  X 
EMBRAGUE DEL 
ACCIONADOR DEL TINTERO  X  X  X  X 
CAJAS DE TRANSMISIÓN  X  X  X  X 
DOBLADOR 
COJINETES DEL CILINDRO DE 
PLEGADO  X  X  X  X 
COJINETES DEL RODILLO DE 
LA LINEA DE CONTIUOS  X  X  X  X 
COJINETE DEL PIÑÓN DE 
ENTRADA  X  X  X  X 
COJINETES DEL CILINDRO DE 
LA MORDAZA  X  X  X  X 
MECANISMO DEL CILINDRO 
DE LA MORDAZA  X  X  X  X 
COJINETES DEL DOBLADO 
DE ¼”  X  X  X  X 
COJINETES DEL DOBLADO 
DE ½”  X  X  X  X 
COJINETES DE LA BARRA DE 
CUCHILLAS  X  X  X  X 
COJINETES DE LA POLEA DE 
TENSIÓN DE PLEGADO ¼”  X  X  X  X 
COJINETES DEL EJE DE 
SOPORTE DE PLEGADO DE 
¼” 

X  X  X  X 
ENGRANES DEL 
ACCIONADOR PRINCIPAL  X  X  X  X 
CAJA DE TRANSMISIÓN  X  X  X  X 

Supervisor: 

Nota:  1) Grasa Kolub 5;  2) Grasa Multilitio; 3) Aceite 140
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La siguiente etapa consiste en algunos  formatos para controlar  las  tareas del 
mantenimiento autónomo para la máquina Atlas 90. 

F O R M A T O   7 
Registro de Mantenimiento Efectuado 

DESCRIPCIÓN  C / 
TURNO 

SABADOS 
DE 

C / SEMANA 

C / 2 
SABADOS 

ULTIMO 
SABADO DE 
C /MES 

DESBOBINADOR 
Válvulas  X 
Fugas de aire  X 
Mangueras  X 
Motores  X 
Sistema eléctrico  X 
Rodamientos  X 
Lavado de la unidad  X 

CUADRACOLOR 1 
Registros  X 
Flechas  X 
Cuchillas de tintas  X 
Sistema de engranaje  X 
Lavado de unidad  X 

CUADRACOLOR 2 
Registros  X 
Flechas  X 
Cuchillas de tintas  X 
Sistema de engranaje  X 
Lavado de unidad  X 

PLEGADORA 
Sistema de engranaje  X 
Rodamientos  X 
Rodillos  X 
Cuchillas  X 
Mordazas  X 
Lavado de unidad  X 

TABLERO DE CONTROL 
Limpieza  X 
Conexiones  X 
Baterías  X 
Driver  X
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Este formato consta de 5 columnas en las cuales la primera lleva la parte a la 
que se le hará la inspección y en las siguientes 4 columnas cada cuando se les va a dar 
dicha inspección. 

EJEMPLO: 

F O R M A T O   7 
Registro de Mantenimiento Efectuado 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 DESCRIPCIÓN 
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

OBSERVACIONES 

DESBOBINADOR 

Válvulas 
X 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Fugas de aire 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X 

Mangueras 
X  X  X 

Motores 
X 

X 
Sistema eléctrico 

X  X 
X  X 

Rodamientos 
X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Lavado de la unidad 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

CUADRACOLOR 1 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Registros 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Flechas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Cuchillas de tintas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

X 
Sistema de engranaje 

X  X 
Lavado de unidad  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X
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X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
CUADRACOLOR 2 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Registros 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Flechas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Cuchillas de tintas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

X 
Sistema de engranaje 

X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Lavado de unidad 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

PLEGADORA 

X 
Sistema de engranaje 

X  X 
X  X 

Rodamientos 
X  X  X 

Rodillos 
X 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Cuchillas 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Mordazas 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Lavado de unidad 
X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

TABLERO DE CONTROL 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Limpieza 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Conexiones 
X 

Baterías 
X 

Driver 
X
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Este formato consta de 3 columnas en general en las cuales en la primera lleva 
el componente al que se va a dar el mantenimiento, en la segunda lleva los días  en los 
que se le va a dar dicho mantenimiento y por ultimo en la tercera lleva una columna de 
observaciones para anotar alguna cosa importante acerca de la máquina. 

EJEMPLO: 

F O R M A T O   8 
Inspección de Rodillos 

Verificar Condiciones 
Rodillos  Limpieza  Lubricación  Ajuste 

Mellas  Endurecimiento  Agrietamiento  Vidriado  Holgado 
A  X  X  Cuchilla  X 
B  X  X  A 
C  X  X  B y D  X 
D  X  X 
E  X  X  D y F 
F  X  X 
G  X  X  F y Plancha  X 
H  X  X  F y plancha 
I  X  X  X 
J  X  X  I 
K  X  X 
L  X  X  K y Plancha  X 

Observaciones: 

El formato 8 consta de 5 columnas en general,  la primera columna tiene la letra 
correspondiente a los rodillos que conforman a la máquina, en la siguiente se coloco la 
limpieza ya que es muy importante, en la tercer columna la lubricación, en la cuarta el 
ajuste  ya  que  si    no  hay  un  buen  ajuste  los  rodillos  sufren  mayor  desgaste  y  otros 
defectos los cuales se colocaron en la quinta columna.



60 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Unidad Profesional Azcapotzalco 

EJEMPLO: 

F O R M A T O   9 
Inspección de la Plegadora 

Componentes  Desgaste  Agrietadas  Mellas  Ajuste  Cambio 

Cuchillas de la 
cortadora  X 

Ruedas de la 
carretilla  X 

Espigas y cauchos 
de corte 

Tensión en la 
Mordaza  X 

Observaciones: 

Este ultimo formato se designo para la inspección de la plegadora, en la primer 
columna  se  coloco  el  componente,  en  las  siguientes  se  colocaron  algunos  de  los 
defectos  más  comunes  y  por  ultimo  se  coloco  una  columna  por  si  es  necesario  el 
cambio del componente, en  la parte inferior se coloco una fila para las observaciones 
de la inspección.
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Capitulo VI ANÁLISIS ECONOMICO 

En casi todas las actividades del quehacer humano se utilizan los presupuestos 
en forma de actividades presupuestarias. Estas varían desde las actividades cotidianas 
mas  simples,  hasta  las  actividades  mas  complejas  de  carácter  administrativo, 
productivo,  comercial,  etc...  Un  presupuesto  útil  esta  basado  en  observaciones  ó 
estimaciones objetivas, es decir, con conocimientos de causa. 

Todos  los  presupuestos  son  similares  ya  que,  por  lo  general,  cumplen  con  la 
función de ayudar   a planificar y controlar ciertas actividades,  las cuales, mediante su 
naturaleza, hacen que tal o cual presupuesto adquiera una conceptualización especifica 
que implica ciertos objetivos y características. 

La  actividad  presupuestal  adquiere  su  verdadera  importancia  en  el  entorno 
empresarial. Una empresa que produce, compra y vende tiene que planificar y controlar 
sus  costos,  ingresos,  ventas  y  fuentes  de  utilidades.  En  este  contexto  y  dada  la 
importancia  del  presupuesto,  es  conveniente  la  justificación  de  llevar  a  cabo  el 
programa de mantenimiento autónomo y los beneficios que brinda a largo plazo. 

Tipos de costos 

Costos variables. Son aquellos que varían al variar el volumen de producción. El costo 
variable  total  se mueve en  la misma dirección del nivel de producción. El costo de  la 
materia  prima  y  el  costo  de  la mano de obra  son  los elementos más  importantes  del 
costo variable. 

El costo variable  total dependerá del volumen de producción que el empresario 
desee poner en el mercado en un momento determinado. La decisión de aumentar el 
volumen de producción significa el uso de más materia prima y más obreros por lo que 
el costo variable total tiende a aumentar la producción, los costos variables son, pues, 
aquellos que varían al variar el volumen de producción. 

Costos  fijos.  Son  aquellos  en  que  necesariamente  tiene  que  incurrir  la  empresa  al 
iniciar  las  operaciones.  Se  definen  como  costos  fijos  porque  en  el  plazo  corto  e 
intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como parte 
de estos  costos  fijos  podamos  identificar  los  salarios  de ejecutivos,  los  arriendos,  los 
intereses,  las  primas  de  seguros,  la  depreciación  de  la maquinaria  y  el  equipo  y  las 
contribuciones sobre la propiedad. 

Como  puede  observarse  claramente,  una  empresa  tiene  que  incurrir  en  estos 
gastos,  esté  o  no  en  producción.  El    costo  fijo  total  se  mantendrá  constante  a  los 
diferentes  niveles  de  producción  mientras  la  empresa  se  desenvuelva  dentro  de  los 
límites de su capacidad productiva e inicial.
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Mantenimiento Autónomo 

El mantenimiento  Autónomo  está  contemplado  para  realizarse  cada  3er    día, 
por lo tanto: 

2880 
12 
240 
4 

60 
2 

30 
3 
10

× 

× 

× 

× 
minutos. 
turno. 

min/año 

min/día. 
días/semana 

min/sem 
semanas 

min/mes 
meses 

De  las  operaciones  anteriores  se  puede 
observar  que  el  tiempo  aproximado  requerido 
para  el  mantenimiento  autónomo  es  de 
2 880 min/año, lo cual equivale a 48 hrs anuales.
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Materiales  Proveedor  Costo 
unitario 

($) 

Cantidad 
Necesaria 
aproximada 

anual 

Costo Anual 

Total 
Aproximado 

($) 

Aceite SAE 140 (cubeta de 19 lts.)  Quaker  452.00  4 cubetas  1 808.00 

Grasa multilitio (cubeta de 19 lts.)  Quaker  400.00  4 cubetas  1 600.00 

Grasa Kolub 5 (cubeta de 19 lts.)  Quaker  700.00  3 cubetas  2 100.00 

Bujes para rodillos osciladores  ANSIRAGO  66.00  20 piezas  1 320.00 

Balero ER12  PTT  133.35  10 piezas  1 333.50 

Balero ER16  PTT  149.10  30 piezas  4 473.00 

Balero 6007  PTT  41.33  30 piezas  1 240.00 

Flecha largo 44 7/8”  D 1”  ANSIRAGO  565.00  12 piezas  6 780.00 

Flecha largo 44 7/8”  D 1” con ojal  ANSIRAGO  527.00  12 piezas  6 324.00 

Flecha largo 51 7/8”  D 1”  ANSIRAGO  478.00  12 piezas  5 736.00 

Excéntrico  ANSIRAGO  2 417.00  1 pieza  2 417.00 

Mordaza  DEGISA  1 540.00  1 pieza  1 540.00 

TOTAL                     $35 671.50 

Con  los  datos  anteriores  demostramos  el  tiempo  necesario  para  la 
implementación del mantenimiento autónomo, haciendo notar que no será requerido el 
uso de  tiempo extra  lo  cual  no  incrementa  los  salarios  de  los  trabajadores, así  como 
también presentamos la lista de los componentes principales que se requieren para el 
mejoramiento  total  o  parcial  de  la  máquina.  Llevando  a  cabo  dicho  mejoramiento 
nuestro mantenimiento autónomo podrá reflejar resultados a mediano plazo. 

El costo total por llevar a cabo el mantenimiento autónomo es de $35 671.50 

Comparando  la  propuesta  con  las  desventajas  que  tiene  el  mantenimiento 
correctivo el resultado es el siguiente:
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El historial de la máquina muestra que el año pasado tuvo un paro de 24 horas, 
teniendo como resultado los siguientes costos: 

000 528 
3 
000 176 

3 
000 528 

24 
000 22 

× 

÷ 

× 

Materiales 
Costo 

unitario  ($) 
Cantidad Necesaria 
aproximada anual 

Costo Anual Total 
Aproximado    ($) 

Bujes para rodillos osciladores  66.00  20 piezas  1 320.00 

Balero ER12  133.35  10 piezas  1 333.50 

Balero ER16  149.10  30 piezas  4 473.00 

Balero 6007  41.33  30 piezas  1 240.00 

Flecha L 44 7/8”  D 1”  565.00  12 piezas  6 780.00 

Flecha L 44 7/8”  D 1” con ojal  527.00  12 piezas  6 324.00 

Flecha largo 51 7/8”  D 1”  478.00  12 piezas  5 736.00 

Excéntrico  2 417.00  1 pieza  2 417.00 

Mordaza  1 540.00  1 pieza  1 540.00 

TOTAL                       $ 31 163.5 

De  lo  anterior  podemos  sumar  los  costos  del  paro  de  la  máquina  y  los 
componentes  críticos  reemplazados  en  el  mantenimiento  correctivo  arrojando  el 
siguiente resultado  $ 559 163.50. En este análisis no se consideran las posibles horas 
extras que se pudieran requerir. 

Comparando  ambos  resultados  podemos  observar  que  los  costos  de 
mantenimiento autónomo se ven reducidos en un 93%, así comprobamos la viabilidad 
de implantar el programa de mantenimiento autónomo, siendo nuestro propósito dirigir a 
la empresa hacia la mejora continua. 

pliegos por hora 
horas 

pliegos/día 
pliegos/revista 
revistas 
precio/revista 

costo/día 

Las  operaciones  anteriores  dan  como 
resultado  una  perdida  total  de  $528  000 
teniendo la máquina parada por un día.
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CONCLUSIÓN 

En  el  entorno  de  economía  global,  las  empresas  de  Clase  Mundial,  han 
encontrado  que  el  Mantenimiento  no  debe  seguir  siendo  el  departamento  de  antes; 
aquél considerado el único departamento en la empresa que "no produce, sólo gasta". 
La tendencia es hacia la modernización de las estrategias de mantenimiento como lo es 
el Mantenimiento Productivo Total (TPM). 

Los  programas  de  mantenimiento  preventivo  funcionan  excelentemente  hasta 
cierto  nivel,  donde  no  pueden  asegurar  económicamente  la  confiabilidad  de  la 
maquinaria. 

Es  la  intención  reflexionar  sobre  este  aspecto,  considerando  si  ocurrirá.  “No 
importa si sucede tarde o temprano, solo piensen si creen que ocurrirá. Si creen que no, 
entonces no hace falta que cambien nada de lo que están haciendo. Pero si creen que 
sucederá,  entonces  solo  es  cuestión  de  tiempo,  y  deberían  empezar  a  preparar  el 
cambio desde ahora” 

Las empresas están utilizando tecnología moderna e incursionan en las técnicas 
de análisis para atacar los problemas de raíz. 

“ El buen mantenimiento cuesta, el no realizarlo cuesta mucho más”
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GLOSARIO 

AMFE:  Es  una  de  las  herramientas  más  utilizadas  en  la  ingeniería  de  fiabilidad.  El 
objetivo  de  esta  herramienta  es  identificar  los  modos  de  falla  del  equipo,  es  decir  la 
manera en que el personal detecta que el equipo esta trabajando mal, (como puede ser 
sobrecalentamiento, derrame de aceite, etc...)sus causas y  finalmente  los efectos que 
pueden  resultar  durante  la  operación,  con  el  propósito  de  eliminar  las  fallas  o  de 
minimizar el riesgo asociado a las mismas. 
Fallas  tempranas: Son  las  que  aparecen  al  comienzo  de  la  vida  útil  del  elemento  y 
constituyen un pequeño porcentaje del  total de  las  fallas. Se presentan generalmente 
en forma repentina. 
Fallas  adultas:  Son  fallas  que  causan  graves  daños  y  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 del total de las fallas y ocurren en la 
etapa final de la vida útil del elemento. 
Efectividad  del  mantenimiento:  La  confiabilidad  es  la  probabilidad  de  que  un  bien 
funcione adecuadamente durante un período determinado, bajo condiciones operativas 
específicas  (por  ejemplo:  condiciones  de  presión;  t°;  velocidad;  nivel  de  vibración; 
tensión; etc). 
En  la  práctica,  la  fiabilidad  está  medida  como  el  tiempo  medido  en  ciclos  de 
mantenimiento o el tiempo medio entre dos fallas consecutivas (TMEF). 
Otro de  los parámetros  interesantes de conocer es  la disponibilidad   que se  tiene del 
equipo a mantener: 
TPM: Mantenimiento Productivo Total.
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