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Resumen 
Los planes de mantenimiento forman una parte esencial en la industria moderna, 

donde el prevenir las distintas fallas y averías de los equipos que trabajan en 

una línea de producción es la principal razón para realizar su estudio e 

implementación. Siempre existe una carrera contra el tiempo para que los 

responsables de mantenimiento den solución pronta a las crisis enfrentadas en 

las áreas de trabajo. 

 

En este trabajo de grado se presentan las pautas necesarias para realizar el 

diseño de un plan de mantenimiento, enfocándose en administrar personal y 

equipos, codificar, inventariar, distribución de tareas, control y manejo de las 

actividades en tiempo y forma. Pero para poder comprender cada uno de los 

puntos es necesario saber los conceptos más básicos sobre el mantenimiento y 

las herramientas administrativas que se necesitan. 

 

Esta primera parte comienza con el concepto de mantenimiento y sus distintas 

manifestaciones para aclarar las diferencias, ventajas y desventajas entre cada 

uno. Inmediatamente comenzamos a explicar sobre las herramientas básicas 

que se usan: los formatos, que son la clave para el plan que se diseñó, hacemos 

constar que existen muchos más y la cantidad de datos que contengan van en 

proporción a la complejidad del plan y de lo que se necesita mostrar. 

 

Más adelante se muestra una breve presentación de la empresa, CAPSA 

manufacturera de tubería plástica, y los procesos de producción que se ejecutan 

en sus instalaciones. A medida que se va profundizando el lector podrá conocer 

sobre la inversión que existe en la empresa antes de emplear el plan. Esta 

inversión no se refiere solamente a la monetaria sino a los esfuerzos que se 

emplean para poder dar respuesta. 

 

 



En los siguientes apartados se hablará sobre las herramientas necesarias para 

poder dar un acertado plan de mantenimiento preventivo. Se comienza con la 

codificación de los equipos, este sistema ayuda a inventariar para ordenar de 

manera más eficiente los equipos que se encuentran en las líneas de trabajo. El 

sistema de registro de las máquinas alcanza mayor importancia a medida que 

crece la cantidad de máquinas a atender, ya que se vuelve más complejo y 

complicado  depender solo del uso de la memoria humana para recordar cada 

uno de los equipos. 

 

Las tareas y el orden que deben seguir es la prioridad y quizás la columna 

vertebral del mantenimiento preventivo, a esto se le conoce como programación 

y se hace más difícil, si no crece el plan de manera proporcional a la planta de 

trabajo. Pero en nuestro caso la programación ira creciendo por cada línea hasta 

tener contemplada la planta de producción y hasta entonces se podrá evaluar su 

eficiencia. 

 

Todas las actividades deben ser supervisadas y se vuelve un trabajo complejo 

entre más tareas se administran, aunque mostramos la nueva tendencia que es 

el de usar un sistema de control asistido por ordenador, muchas empresas hoy 

en día usan el archivamiento y control tradicional a través de papelería que 

genera a largo plazo requerimiento de mayor espacio y de recursos. De esta 

manera el plan se resume en conocer equipos y listarlos en orden, distribuir 

tareas por persona y tiempo; y controlar todas las actividades para luego ser 

programadas nuevamente. 

 

Pero aunque se tenga un plan de mantenimiento preventivo que pueda suplir las 

necesidades de las maquinarias en la línea de producción, no sirve de nada sino 

tiene el personal correcto y para ello en este documento se habla sobre el 

diseño de un perfil de puesto genérico que nos da los enunciados más básicos 

para poder evaluar a la persona que quiera optar a un trabajo específico.  

 



Índice de Contenidos             Páginas 
Introducción ........................................................................................................ 1 
Objetivos ............................................................................................................. 3 
A. General ............................................................................................................ 3 

B.Específicos ........................................................................................................ 3 

Justificación ........................................................................................................ 4 
Capítulo I: Marco Teórico 
1.1.Conceptos Básicos. ........................................................................................ 7 

1.1.1. Mantenimiento .................................................................................. 7 

1.1.1.1. Concepto .................................................................................... 7 

1.1.1.2. Clasificación ............................................................................... 7 

1.2.Formatos de mantenimiento ........................................................................... 9 

1.2.1. Concepto .......................................................................................... 9 

1.2.2. Tipos ................................................................................................. 9 

1.2.2.1. Orden de trabajo. ....................................................................... 9 

1.2.2.2. Formatos de Inspección ........................................................... 11 

1.2.2.3. Formatos de Parámetros .......................................................... 12 

1.2.2.4. Formatos de Fallas y Averías ................................................... 13 

1.2.2.5. Tareas Programadas. ............................................................... 14 

1.3.Perfil de puesto. ............................................................................................ 15 

1.3.1. Concepto. ....................................................................................... 15 

1.3.2. Tipos. .............................................................................................. 15 

1.4.Polímeros Sintéticos. .................................................................................... 15 

1.5.Procesos de Moldeo para polímeros sintéticos. ........................................... 17 

1.5.1. Moldeo por Inyección. ..................................................................... 17 

1.5.2. Moldeo por Extrusión. ..................................................................... 18 

1.6. Presentación de la Empresa ..................................................................... 19 

1.6.1. Razón Social ................................................................................... 19 

1.6.2. Actividad ......................................................................................... 19 

1.6.3. Misión, visión y valores ................................................................... 19 

 

 



Capitulo II: Análisis y presentación de resultados 
2.1.Costo de Mantenimiento ............................................................................... 21 

2.2.Administración del plan. ............................................................................... 24 

2.2.1. Fuerza de trabajo Actual. ................................................................ 24 

2.2.1.1. Organización jerárquica. .......................................................... 24 

2.2.1.2. Tareas asignadas. .................................................................... 25 

2.2.2. Requerimientos para integrarse a la fuerza de trabajo. .................. 25 

2.2.3. Sub – Contratación. ........................................................................ 26 

2.3.Inventario de las instalaciones. ..................................................................... 27 

2.3.1. Administración de Mantenimiento y Diseño. ................................... 27 

2.3.2. Taller de maquinado. ...................................................................... 27 

2.3.2.1. Fabricación de moldes para las áreas de producción. ............. 27 

2.3.2.2. Fabricación y reparación de piezas. ......................................... 27 

2.3.3. Bodega. .......................................................................................... 28 

2.3.4. Área de Producción. ....................................................................... 28 

2.3.4.1. Área de Extrusión. .................................................................... 28 

2.3.4.1.1. Producción de tuberías PVC de sección circular. ................. 28 

2.3.4.1.2. Producción de tubo corrugado. ............................................. 29 

2.3.4.1.3. Producción de manguera flexible. ........................................ 29 

2.3.4.1.4. Producción de canalón. ........................................................ 30 

2.3.4.1.5. Granceadora......................................................................... 30 

2.3.4.2. Área de Inyección. .................................................................... 30 

2.3.4.2.1. Producción de accesorios para tuberías PVC. ..................... 30 

2.4.Identificación de los equipos. ........................................................................ 31 

2.4.1. Localización de la maquinaria. ........................................................ 31 

2.4.2. Cantidad de maquinaria. ................................................................. 32 

2.4.2.1. Área de Extrusión. .................................................................... 32 

2.4.2.2. Área de Inyección. .................................................................... 34 

Capítulo III: Plan de Mantenimiento  
3.1.Codificación. ................................................................................................. 38 

3.2.Registro de las instalaciones. ....................................................................... 44 

 



3.3.Programa Específico de Mantenimiento. ...................................................... 45 

3.3.1. Información técnica ......................................................................... 46 

3.3.2. Formatos de trabajo ........................................................................ 46 

3.4. Especificación del trabajo. ........................................................................ 46 

3.4.1. Tareas Diarias................................................................................. 47 

3.4.2. Mantenimiento Rutinario y Programado de intervención. ............... 49 

3.5. Programa de mantenimiento. ................................................................... 50 

3.6. Control del programa. ............................................................................... 52 

3.7. Diseño de perfil de puesto ........................................................................ 56 

Conclusiones .................................................................................................... 58 

Recomendaciones ............................................................................................ 59 

Bibliografía 

Libros  .................................................................................................................. 60 

Páginas Electrónicas .......................................................................................... 60 

Anexos 
Anexo I: Formatos ................................................................................................ II 

Orden de trabajo .................................................................................................. III 

Formato de Inspección ........................................................................................ VI 

Formato de Parámetros ...................................................................................... VII 

Formato de fallas y Averías ............................................................................... VIII 

Tareas programadas ........................................................................................... IX 

Formato de Perfil de puesto ................................................................................. X 

Anexo II:Tablas de tareas programadas ............................................................. XII 

Anexo III: Software de Mantenimiento Asistido por Ordenador ........................ XIV 

 

 

 



 

1 

Introducción 
 

La industria manufacturera se ha convertido en la base elemental de muchas 

economías en crecimiento tanto para los países en desarrollo como los 

subdesarrollados, lo que ha acarreado la creación de múltiple empleos e impulso 

de nuevas tecnologías. Una característica particular de cualquier industria es el 

uso de maquinaria que trabaja tiempo completo, casi sin paro las veinticuatro 

horas del día, para poder abastecer la demanda de nuevos productos desde el 

consumo de alimentos hasta los elementos bases de la construcción de 

cualquier estructura o máquina. 

 

La ardua labor de los diferentes equipos provoca un desgaste o desvío de los 

parámetros de trabajo que deben manejar constantemente, por lo que se ha 

recurrido a realizar una nueva tarea para solucionar esta problemática, el 

mantenimiento, este tiene como objeto mantener la vida útil de los equipos lo 

más que se pueda y de esta manera obtener la mayor cantidad de ganancias 

posibles. Comúnmente el mantenimiento se ha visto como un gasto y no como 

una inversión a corto y largo plazo, esto provoca que su ejecución no sea total 

esto quiere decir que no se cumplan todas las tareas necesarias atendiendo 

únicamente las que requiere poca o ninguna planificación. No obstante hoy en 

día se ha prestado mayor atención a dar una solución idónea a través del 

descubrimiento de nuevos planes de mantenimiento que reúnan los elementos 

necesarios para poder llevarse a cabo. 

 

El trabajo que a continuación se presenta va dirigido al diseño de un plan de 

mantenimiento concentrándose en el preventivo para los equipos usados en la 

manufactura de tuberías plásticas y sus diferentes accesorios. El plan tiene 

como propósito proporcionar las herramientas necesarias para la coordinación y 

la correcta ejecución de las tareas dentro de la planta de la empresa CAPSA, 

donde se debe dar atención a maquinarias que utilizan tanto el método de 

extrusión, como el de inyección. 
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Entre los retos que se deben superar se destaca el de prevenir y reducir el 

número de paros posibles de todas máquinas, lo que acarrea un desafío contra 

el tiempo mismo y el manejo de los recursos tanto de personal como de 

herramientas de la manera más eficiente, esto es algo que deben de afrontar 

diariamente el equipo de mantenimiento. Por ello el lector a medida que valla 

profundizándose en la lectura del documento logrará descubrir elementos que 

quizás se han obviado como soluciones posibles y que en nuestra época 

podemos tener a mano casi sin costo alguno. 
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Objetivos 

A. General 
 

Diseñar un Plan de Mantenimiento Industrial Preventivo en las áreas de 

producción por los métodos de extrusión e inyección en la empresa 

manufacturera CAPSA. 

B. Específicos 
 

1. Analizar la situación actual del departamento de Mantenimiento en cuanto 

sus costos y efectividad con respecto a la producción. 

2. Clasificar en orden de prioridades las máquinas. 

3. Proponer la guía metodológica a seguir. 

4. Evaluar la propuesta contra el plan que se ha venido realizando por parte 

de la empresa. 

5. Establecer un perfil de puesto para el área mantenimiento que garantice 

que el técnico ejecute su trabajo de manera eficiente y eficaz. 
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Justificación 
 

Hoy en día existe una gran variedad de posibles planes de mantenimiento que 

se pueden usar en la industria pero unos más que otros proporcionan mayor 

confiabilidad, rentabilidad y eficiencia. Pero muchos de ellos son usados por la 

poca tecnificación y control que necesitan, en esto caben los planes de 

mantenimiento correctivos. La empresa CAPSA no es la excepción de las típicas 

industrias en Nicaragua las cuales usan el mantenimiento correctivo como la 

solución más rápida ya que a menudo se encuentran desproporcionadas de 

material y herramientas que apoyen a mejorar el mantenimiento de sus equipos. 

 

En CAPSA el mantenimiento en su totalidad no es completamente correctivo, ya 

que se aprovechan los días de paro para corregir ciertas anomalías; pero no 

cuentan con una estrategia y secuencia programada de trabajos más específicos 

y complejos. Estos no han podido realizarse con anterioridad por el consumo de 

su tiempo por prestar su completa atención a problemas de día a día por las 

desperfecciones inesperadas. A tal evidencia la empresa necesita poder contar 

con un plan que pueda satisfacer las necesidades hasta ahora obviadas y lograr 

trabajar de forma continua su proceso de manufactura, y así dar un paso a la 

incorporación de un grupo de compañías que cuentan con una estructura sólida 

de trabajo para proveer un producto de mayor calidad. 

 

El plan de mantenimiento preventivo aunque no es una solución absoluta de 

todos los problemas de forma definitiva; pero con la correcta aplicación puede 

mitigar el mantenimiento no programado (correctivo y por siniestros) no más allá 

de un 30% para poder controlar y administrar los recursos de manera que se 

reduzcan costos y aumente la ganancia de la empresa. El costo adicional de 

mayor cantidad de herramientas y un personal con una continua capacitación, 

hace lucir que el mantenimiento preventivo es mucho más caro que el 

mantenimiento correctivo, esto es si vemos desde la perspectiva de la inversión 

asignada, pero porcentualmente si se compara con la producción se ve reflejado 
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que se utiliza un menor porcentaje lo que significa un aumento en las ganancias. 

 

El trabajo está dedicado para descubrir y proporcionar el apoyo necesario, 

además permite crecer en conocimiento a través de las intervenciones que han 

venido realizando el equipo encargado del mantenimiento. Es necesario poder 

otorgar a la industria y a los estudiantes de educación superior, en especial a los 

de Ingeniería Mecánica, las bases fundamentales para crear, administrar, 

controlar y dirigir el mantenimiento en las plantas de producción a lo largo del 

territorio nicaragüense.  
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Capítulo I:     
Marco Teórico 
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1.1. Conceptos Básicos. 
 
1.1.1. Mantenimiento 
 
1.1.1.1. Concepto 
Es un conjunto de acciones dedicadas a mantener o restaurar la operación de 

un sistema o equipo encargado de cumplir una tarea específica. El 

mantenimiento se vale de múltiples herramientas, equipos y la propia destreza 

de los encargados de este, enfocándose generalmente en sustitución de piezas, 

ajustes, revisión, mediciones, control y seguimiento de las posibles fallas. 

 

1.1.1.2. Clasificación 
La clasificación de los diferentes tipos de mantenimiento puede variar ya sea por 

el nivel de intensidad en la aplicación o por el tipo de acción a ejecutar. 

 

1.1.1.2.1. Por niveles: 
Tabla 1: Tabla de Tipo de Mantenimiento por niveles. 
Nivel Intensidad Persona Capacitada 

N1 Ajustes y cambios previstos por el Fabricante Operador, Técnico Habilitado 

N2 Arreglos y cambios de piezas desgastadas 

detectadas en rondas de inspección o por sensores 

Técnico Habilitado 

N3 Arreglo y reparaciones de averías menores que 

pueden producir un paro momentáneo 

Técnico Especializado 

N4 Arreglo y reparaciones de averías que producen 

paros de producción largos. Se aplica comúnmente el 

mantenimiento correctivo y hasta después el 

preventivo. 

Equipo de trabajo de técnicos 

especializados. 

N5 Reparaciones y modificaciones importantes que 

requieren subcontratar equipo de trabajo 

especializado o mayor cantidad de personal. 

Todo el equipo de trabajo 

N6 Adquisición de herramientas y maquinarias de nueva 

tecnología para aumentar la producción. 

Gerencia, equipo de 

mantenimiento/producción. 
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1.1.1.2.2. Por tipo de acción a ejecutar: 
 
1.1.1.2.2.1. Correctivo: 
Son las tareas que se realizan con la intención de recuperar la funcionalidad del 

elemento o sistema tras la pérdida de capacidad para realizar la función o 

prestación que se requiere.1 

 

Por ello necesita ejecutarse a través de un proceso estructurado que consta 

generalmente de las siguientes tareas: Detección de fallas, localización de fallas, 

desmontaje, recuperación o sustitución, montaje, prueba y verificación. 

 

1.1.1.2.2.1.1. Ventajas. 

• Se aprovecha al máximo la vida útil de los equipos. 

• No se requiere una capacidad de análisis o de estudio del tipo de 

problema que se produzca, más bien la experiencia y pericia son los 

factores fundamentales. 

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

producción. 

1.1.1.2.2.1.2. Desventajas. 

• No se puede conocer el momento en que se va a dar la falla. 

• Se debe dar un paro parcial o total a la producción  por el cual se pierde 

tiempo y dinero. 

• El tiempo de resolución de las fallas es impreciso. 

 

1.1.1.2.2.2. Preventivo: 
Es una tarea que se realiza para reducir la probabilidad de fallo del elemento o 

sistema, o para maximizar el beneficio operativo.2 

Generalmente consta de las siguientes actividades: Desmontaje, recuperación o 

sustitución, pruebas y verificación. 

1 Dr. Jezdimir Knezevic, Mantenimiento (Madrid: Isdefe, 1996), pp. 51-52 
2 Íbid, p. 53 
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1.1.1.2.2.2.1. Ventajas 

• Reducción de paros imprevistos. 

• Provee un mayor control en la planeación del mantenimiento a ejecutar. 

• Reducción de riesgos a los equipos, operarios y técnicos. 

1.1.1.2.2.2.2. Desventajas 

• Se dedicar más tiempo de atención en las actividades. 

• Se debe invertir en mayor cantidad de equipos, herramientas y accesorios 

para tareas especializadas. 

 

1.2. Formatos de mantenimiento 
 
1.2.1. Concepto 
Documento en el cual se indican las principales características  de un proceso 

de  mantenimiento,  de tal forma que  todo aquel que tenga acceso al formato 

pueda llegar a formarse una impresión bastante precisa del proceso. 

 

1.2.2. Tipos 
 

1.2.2.1. Orden de trabajo.3 
 
Definición 
Podemos definir orden trabajo como: Una instrucción por escrito que especifica 

el trabajo que debe realizarse, incluyendo detalles sobre refacciones, 

requerimientos de personal, etc.4 

 

Estructura 
La estructura de una orden de trabajo debe contener dos tipos de información: la 

información requerida para planear y programar, y la información necesaria para 

el control. La primera información nos indica quien solicita la orden, quien lo 

3 Ver Anexo I: Formatos – Orden de trabajo pp. III – IV 
4 Duffuaa, Sistemas de Mantenimiento: Planeación y Control (México: Limusa Wiley 2007), p.43 
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manda a hacer, quien lo ejecutara, los materiales que se necesitan, las 

herramientas a usar, la fecha y el tiempo estándar de trabajo para dicha labor. 

 

La segunda información nos da a conocer el tiempo real que toma realizar la 

tarea, los costos, el turno y las horas de trabajo empleadas y, las causas y 

consecuencias de la falla. 

 

Una parte importante es la firma y fecha de aprobación de la orden de trabajo. El 

que realiza el trabajo debe de mostrar la ejecución de las tareas, por ello anota 

en el formato paso a paso la secuencia de trabajo que realizó así como 

observaciones que crea que deben notarse. 

 

Como debe de usarse: 
1- El encargado de mantenimiento planifica o recibe de gerencia  la orden de 

trabajo a implementar. 

2- La orden de trabajo se anota en un registro que incluye todos los datos 

pertinentes para luego ser archivada. 

3- El encargado de mantenimiento asigna el trabajo al/los técnico(s) y al 

personal adicional para realizar el trabajo  de manera apropiada. El 

técnico debe recibir una copia de la orden de trabajo. 

4- Tras finalizar su trabajo, el técnico debe completar la información restante 

acerca de la intervención que acaba de ejecutar y además verificar que 

datos iniciales de la orden han sufrido cambios para luego ser entregada 

al encargado de la supervisión. 

5- El encargado verifica la información y  revisa la calidad del trabajo 

terminado anotando información extra en la copia de orden de trabajo 

archivada. Una vez más se archivar el documento con todos los cambios 

sufridos y así poder ser anexadas al control de todos los trabajos 

realizados de la empresa.  
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1.2.2.2. Formatos de Inspección5 
 
Definición 
El formato de inspección reúne lo que se requiere para una inspección por lo 

que se debe definir lo que es una Inspección: Es el proceso de medir, examinar, 

probar, calibrar o detectar de alguna otra forma cualquier desviación con 

respecto a las especificaciones.6 

 

Estructura 
La información mostrada en este tipo de formatos se divide primeramente en la 

información administrativa que ayuda a procesar y archivar estos documentos 

una vez realizada la tarea. La otra información contiene las tareas a realizar las 

cuales deben ser analizadas a través de casillas que hay que marcar para poder 

conocer cómo está la situación de los equipos. 

 

Como debe usarse 
1- Cada día el técnico encargado de la inspección debe de recorrer cada 

equipo evaluando sus parámetros de trabajo. 

2- El formato contiene casillas donde marcar la situación actual de trabajo. 

Si el equipo se encuentra trabajando normal no requerirá ningún ajuste y 

se anota observaciones que indiquen que se ve una pequeña desviación 

de los estándares de trabajo. Si se encuentra con un parámetro que está 

en la zona no crítica y critica, la primera indica que debe programarse una 

intervención para restablecer el parámetro a una condición ideal y 

prevenir cualquier desperfecto; pero si se está en la segunda esto indica 

que la programación no debe posponerse demasiado porque se acerca a 

la zona de peligro. 

3- Tras completar el formato este se revisa y se utiliza su información para 

ver el comportamiento de los equipos. 

5 Ver Anexo I: Formatos – Formato de Inspección p. V 
6 Duffuaa, Sistemas de Mantenimiento: Planeación y Control (México: Limusa Wiley 2007), p.43 
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1.2.2.3. Formatos de Parámetros7 
 
Definición 
Podemos definirlo como: Un instructivo específico de los parámetros de trabajo 

por medio de la tolerancia de aceptación que indique si hay o no que realizar 

una intervención y que tan grave es la situación que se presenta en la 

maquinaria. 

 

Estructura 
Se escribe lo que se mide, en que equipo, en que parte del equipo se puede 

indicar y que unidad de medida se usa. 

 

Se compone en esencia de señalar el parámetro y la tolerancia a revisar. 

Primeramente se escribe la tolerancia proporcionada por el fabricante y a partir 

de este se define como tolerancia permitida sin intervención un 40% de la 

tolerancia total. Para poder precisar una intervención se toma las opciones de 

posponer (programar) e intervenir inmediatamente, el primero usa la tolerancia 

desde el 40% al 60% y el segundo desde 60% al 70%, el restante 30% es una 

zona de peligro que puede ser capaz de  no poder resolverse inmediatamente. 

 

Como debe usarse 
Este formato solamente debe usarse para poder saber que  casilla se debe 

marcar según la condición de trabajo. Este apoyo es estrictamente usable con el 

formato de inspección. 

 

 

 

 

 

7 Ver Anexo I: Formato – Formato de Parámetros p. VI 
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1.2.2.4. Formatos de Fallas y Averías8 
 
Definición 
Se define como: Un manual de intervenciones ante cualquier falla o avería que 

se presente en un equipo y sus componentes que evite el correcto 

funcionamiento de estos. 

 

Estructura 
Su estructura básica está conformada por equipo que presenta la falla, una 

descripción de su función, la falla que presenta, las causas de esta, la manera a 

intervenir, quien hará la intervención y el tiempo que le tome realizarla. 

 

El número de fallas posibles no está limitado pero es recomendado señalar las 

principales y las más graves las cuales deben seguir una secuencia para poder 

repararse. 

 

Como debe usarse 
Su utilización depende en gran medida para que los responsables de 

mantenimiento puedan saber a quién y cuánto tiempo le tomará completar las 

tareas de reparación de un equipo por fallas que han ocurrido con anterioridad y 

por lo tanto ya se tiene a la mano un precedente de la manera correcta de 

intervenir. 

 

Los distintos técnicos podrán usarlo cuando desconozcan los pasos a tomar 

contra una contingencia, así mismo permite usarse para el formato de orden de 

trabajo donde se escribe un período de tiempo estándar que sirve como 

referencia para indicar el tiempo apropiado para poder dar solución y si por 

algún motivo toma más tiempo de lo que se esperaba podrán evaluarse que 

complicaciones hicieron la demora de la tarea programada o de intervención. 

 

8 Ver Anexo I: Formato – Formato de Fallas y Averías p. VII 
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1.2.2.5. Tareas Programadas.9 
 
Definición 
Se define como todas aquellas tareas que son planeadas para ejecutarse en un 

tiempo determinado y con un equipo de personas, herramientas y materiales 

previstos para lograr el éxito total de la labor. 

 

Estructura 
Este tipo de formato se encuentra constituido primeramente por la información 

para archivamiento, esto es la codificación, el turno de trabajo, la fecha de 

ejecución, el tipo de programación y la hora de inicio como la de culminación. 

 

La segunda parte se refiere a la tarea de mantenimiento, el equipo de personas 

necesarias para realizarla, las herramientas a utilizar, lo materiales que se deben 

de usar y el tiempo para cada tarea. En la parte final del documento se anotan 

todas aquellas observaciones que deben de hacerse notar para mejorar la 

próxima intervención o alguna complicación encontrada. 

 

Como debe usarse 
Este formato se usa en conjunto con la orden de trabajo, ya que el encargado 

del área de mantenimiento puede programar todos los trabajos que se necesitan 

realizar y usar la información de personal, herramientas y material para poder 

mostrar los gastos en la orden de trabajo para que esta pueda ser aprobada y 

logre contener toda información necesaria. 

 

Todas las tareas archivadas por este formato se guardarán para futuras 

intervenciones y así poder ver el progreso encontrado en el uso racional de los 

recursos. 

 

9 Ver Anexo I: Formatos –Tareas Programadas p. VIII 
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1.3. Perfil de puesto. 
 

1.3.1. Concepto. 
Es el conjunto de requisitos profesionales en cuanto a los conocimientos, 

cualidades, capacidades, aptitudes y actitudes que debe reunir un individuo  

para poder optar el cargo a cual aspira. 

 

1.3.2. Tipos. 
• Perfil Profesional: Conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación profesional para asumir determinadas 

obligaciones. 

• Perfil Ocupacional: Descripción  de las habilidades que un profesional o 

trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto. 

• Perfil Actitudinal: Conjunto de valores y actitudes  éticas, creativas y 

emocionales para desempeñar una tarea. 

 

1.4. Polímeros Sintéticos. 
 
Poli cloruro de vinilo (PVC) 
El Poli cloruro de Vinilo (PVC) es un moderno, importante y conocido miembro 

de la familia de los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias 

primas naturales cloruro de sodio o sal común (ClNa) (57%) y petróleo o gas 

natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables 

que otros plásticos. 

 

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su 

desarrollo y confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan 

diversas como la construcción, energía, salud, preservación de alimentos y 

artículos de uso diario, entre otros. 
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Fórmula Química 1. Fórmula de PVC. 
 
El PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco. 

• Es inodoro, insípido e inocuo, además de ser resistente a la mayoría de los 

agentes químicos. 

• Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado como material no propagador 

de la llama. 

• No se degrada, ni se disuelve en agua y además es totalmente reciclable. 

 

Tabla 2. Características del PVC. 
Punto de ebullición (°C) - 13,9 +/- 0,1 

Punto de congelación (°C) - 153,7 

Densidad a 28,11°C (gr/cm3) 0,8955 

Calor de fusión (kcal/mol) 1,181 

Calor de vaporización 5.735 

Índice de refracción a 15° 1,38 

Viscosidad a - 10°C (mPoisses) 2,63 

Presión de vapor a 25°C (mm) 3,000 

Calor específico del líquido (cal/g) 0,38 

Calor específico del vapor 10,8 - 12,83 

Calor de combustión a 80°C (Kcal/mol )  286 

 
Polietileno 
El polietileno (PE) es un material termoplástico blanquecino, de transparente a 

translúcido, y es frecuentemente fabricado en finas láminas transparentes. Las 

secciones gruesas son translúcidas y tienen una apariencia de cera. Mediante el 

uso de colorantes pueden obtenerse una gran variedad de productos 

coloreados. 
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Por la polimerización de etileno pueden obtenerse productos con propiedades 

físicas muy variadas. Estos productos tienen en común la estructura química 

fundamental (-CH2-CH2-)n, y en general tienen propiedades químicas de un 

alcano de peso molecular elevado. Este tipo de polímero se creó para usarlo 

como aislamiento eléctrico, pero después ha encontrado muchas aplicaciones 

en otros campos, especialmente como película y para envases. 

 

 

Fórmula Química 2. Fórmula del Polietileno 
 

En general hay dos tipos de polietileno: 

• De baja densidad (LDPE) 

• De alta densidad (HDPE). 

 

1.5. Procesos de Moldeo para polímeros 
sintéticos. 

 
1.5.1. Moldeo por Inyección. 
 

• Concepto 

Un émbolo o pistón de inyección se mueve rápidamente hacia adelante y hacia 

atrás para empujar el plástico ablandado por el calor a través del espacio 

existente entre las paredes del cilindro y una pieza recalentada y situada en el 

centro de aquél. Esta pieza central se emplea, dada la pequeña conductividad 

térmica de los plásticos, de forma que la superficie de calefacción del cilindro es 

grande y el espesor de la capa plástica calentada es pequeño. Bajo la acción 

combinada del calor y la presión ejercida por el pistón de inyección, el polímero 

es lo bastante fluido como para llegar al molde frío donde toma forma la pieza en 

cuestión. El polímero estará lo suficiente fluido como para llenar el molde frío. 
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Pasado un tiempo breve dentro del molde cerrado, el plástico solidifica, el molde 

se abre y la pieza es removida. El ritmo de producción es muy rápido, de 

escasos segundos 

 
Figura 1. Proceso de Inyección. 
 

1.5.2. Moldeo por Extrusión. 
 

• Concepto 

En el moldeo por extrusión se utiliza un transportador de tornillo helicoidal. El 

polímero es transportado desde la tolva, a través de la cámara de calentamiento, 

hasta la boca de descarga, en una corriente continua. A partir de gránulos 

sólidos, el polímero emerge de la matriz de extrusión en un estado blando. 

Como la abertura de la boca de la matriz tiene la forma del producto que se 

desea obtener, el proceso es continuo. Posteriormente se corta en la medida 

adecuada. 

 
Figura 2. Proceso de Extrusión. 
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1.6. Presentación de la Empresa 
1.6.1. Razón Social 
Central American Pipe Sociedad Anónima: CAPSA Industria Nicaragüense 

Miembro de: ANIPLAS (Asociación Nicaragüense de Industrias Plásticas) 

Dirección: Km. 16½ carretera nueva a León. Los Brasiles entrada al Matadero 

150 varas al lago. Managua, Nicaragua. 

Teléfonos: (+505) 22691294 / 22691295 

Fax: (+505) 22691296 

Website: http://www.capsa.com.ni/ 

1.6.2. Actividad 
Producción de tuberías y accesorios plásticos para diversas aplicaciones entre 

las que se encuentran: tuberías y accesorios para evacuación de aguas negras y 

pluviales; tuberías y accesorios para agua a presión; tuberías y accesorios para 

conducciones eléctricas; tuberías y accesorios para conducción de fibra óptica; 

tuberías y accesorios para conducción de gases; canalones y accesorios para la 

evacuación de aguas pluviales. Entre los materiales con que se trabaja se 

encuentran el PVC, Polietileno, Policarbonato, ABS, Poliamidas y Polipropileno. 

1.6.3. Misión, visión y valores 
 

• Misión: Satisfacer la creciente demanda de tuberías plásticas y sus 

accesorios con los más altos estándares de fabricación que logren ofrecer 

un producto confiable y de alta calidad. A través de la coordinación de su 

equipo de trabajo se puede responder a la creación de productos según la 

necesidad exclusiva de sus clientes. 

• Visión: Proyectarse al mercado nacional e internacional como una 

empresa líder en la fabricación de los diferentes tipos de tuberías pláticas 

y sus respectivos accesorios, para contribuir al desarrollo sistemáticos de 

las estructuras de interconexión, protección y estética de la industria y la 

sociedad. 

• Valores: Entre los valores de la empresa se mencionan: 

Responsabilidad, originalidad, trabajo en equipos, calidad y puntualidad.  

 

http://www.capsa.com.ni/
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2.1. Costo de Mantenimiento 
 
Actualmente el departamento de Mantenimiento cuenta con un techo de 

inversión que representa el 10% de lo ganado por la producción. La inversión se 

distribuye desde la compra de nuevas refacciones hasta materiales varios 

(conformados por equipo de limpieza, lubricantes, etc.) como lo muestra la 

gráfica siguiente: 

 

Gráfica 1: Inversión del Área de Mantenimiento 
 
Analizando el grafico anterior vemos que la mitad del dinero invertido se va a la 

compra de refacciones, esto se debe a que el uso del mantenimiento correctivo 

se basa en usar al máximo los componentes de las distintas maquinarias sin 

realizar ninguna intervención de ajuste, alineamiento o limpieza durante el 

periodo de trabajo de estos, lo que provoca que la vida útil disminuya y acumule 

gradualmente pequeños desperfectos en toda la máquina, porque crea una 

cadena de fallas para los componentes interconectados de forma directa o 

indirecta en el equipo que serán visualizadas hasta que se presente un paro 

improvisto. 

50% 
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15% 

10% 

10% 
10% 

Inversión en Mantenimiento 

Repuestos

Herramientas

Subcontrataciones

Taller de Automotriz

Taller de Maquinado.

Materiales Varios
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Los gastos requeridos para implementar un nuevo plan de mantenimiento 

siempre son un indicador de que tan rentable se vuelve este, puesto que aunque 

se realice un estudio minucioso y complejo no significa que es el mejor aunque 

disminuyan las fallas y averías en los equipos a cargo, tal y como se puede 

apreciar en la gráfica siguiente en donde el eje vertical representa los gastos 

obtenidos por el mantenimiento y el eje horizontal el grado de mantenimiento 

que se efectúa en las instalaciones de una planta. 

 

Gráfica 2: Costo total de Mantenimiento. 
 
La gráfica señala el comportamiento que sigue el costo de averías, coste del 

plan de mantenimiento y el coste total. El primero tiende a decrecer a medida 

que sube el grado de mantenimiento lo que nos da una disminución a la vez del 

gasto de mantenimiento; mientras tanto el segundo tiende a crecer en gastos a 

medida que sube el grado de mantenimiento; y por el último el tercero que es la 

suma de los dos primeros y que logra encontrar el punto de inflexión donde se 

encuentra la menor cantidad de inversión y el nivel de mantenimiento adecuado. 

 

Los gastos necesarios para poner en marcha un plan de mantenimiento pueden 

dividirse en las siguientes partidas: 

1) Coste de la instrumentación, instalaciones y equipamiento necesario. 

2) Coste de las modificaciones pertinentes en los equipos y en las 

instalaciones existentes. 

3) Coste de personal encargado de realizar la instalación del plan. 
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4) Coste de la integración del plan de mantenimiento en la estructura de la 

producción. 

5) Preparación y adiestramiento del personal encargado de ejecutar el plan. 

6) Coste del personal destinado a ejecutar el plan. 

7) Coste del mantenimiento del plan.10 

 

A esta evidencia le sumamos que el plan mantenimiento preventivo solo lograr 

captar hasta un 70% de los trabajos totales de mantenimiento y el 30% restante 

a mantenimiento correctivo siempre y cuando sea a equipos auxiliares que no 

afecten directamente en la producción. 

 

Aplicando el plan gastos estimados del área de mantenimiento que actualmente 

se tienen en la empresa se verán afectados directamente ya se concentrarán los 

esfuerzo de una manera distinta a como han venido trabajando. 

 

Gráfica 3: Inversión Estimada del Área de Mantenimiento luego de aplicar 
el plan. 
 

10 Gómez de León, Félix Cesáreo. Tecnología del mantenimiento industrial (Murcia, Servicios de 
Publicaciones, Universidad, 1998) p.36 
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Como muestra la gráfica las estimaciones para los nuevos gastos indican que en 

el caso de repuestos y sub contrataciones tienen una reducción del 10% y 5% 

respectivamente, lo que nos deja la posibilidad de redistribuir los fondos a las 

demás áreas de costo como son: herramientas, taller de automotriz, taller de 

maquinado y materiales varios. Esto se debe a que implementando el plan las 

averías disminuyen y el tiempo que estas se presenten también otorgando la 

capacidad de reducir las compras de refacciones; pero el plan debe estar 

apoyado por una mayor cantidad de herramientas y equipos auxiliares, además 

el incremento de tareas más especializadas. 

 

2.2. Administración del plan. 
 

2.2.1. Fuerza de trabajo Actual. 
 
2.2.1.1. Organización jerárquica. 
El Área de Mantenimiento se encuentra organizada actualmente de la siguiente 

manera como muestra el organigrama: 

Gerencia

Área de 
Mantenimiento

Sub - Área de 
Electricidad Industrial

Sub - Área de 
Mecánica Automotriz

Sub - Área de 
Mecánica General

Sub -Área Electrónica 
Industrial

 

Gráfica 4: Organigrama del Área de Mantenimiento. 
En la cual podemos observar que dicha área responde directamente a Gerencia, 

y su vez se ve conformada por cuatro Sub – Áreas, que por la experiencia a lo 

largo de su trayectoria como empresa de producción de ductería plástica y el 

tipo de maquinaria a tratar son indispensables para satisfacer la necesidad de 

mantenimiento. 
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2.2.1.2. Tareas asignadas. 
 
Estas sub – áreas se encuentran conformadas y están dedicadas a tareas 

específicas en el  Área de Mantenimiento, así: El Sub – Área de Mecánica 

Automotriz, se ocupa del mantenimiento de la maquinaria de transporte ya sea 

de materia prima o productos finalizados la cual es dirigida por un Técnico 

Mecánico Automotriz; el Sub – Área de Electricidad Industrial, se destina 

esencialmente de supervisar, instalar y dar mantenimiento a la redes de 

distribución eléctrica residencial, y dispositivos eléctricos y electrónicos atendido 

por un Técnico Electricista Industrial; el Sub – Área de Mecánica General, se 

encarga del maquinado y conformado de materiales, reparación, instalación, 

mantenimiento y diseño de equipos mecánicos (bombas hidráulicas, bombas de 

vacío, pistones neumáticos e hidráulicos, etcétera) y componentes mecánicos 

(cadenas, engranajes, cojinetes, etc.) funciones desempeñadas por dos 

Técnicos Mecánico Industriales con la ayuda de un ayudante como soldador; y 

por último el Sub – Área de Electrónica Industrial, que trabaja con los dispositivo 

electrónico en especial los que se usan en los sistema de control automático y 

motores eléctricos, labores ejercidas por un Técnico Electrónico Industrial. Los 

trabajadores del Área de Mantenimiento muestran un perfil académico de 

Técnico Medio, además dentro de la empresa no existe clasificación para estos. 

 

Cada uno de los técnicos y sus asignaciones son controladas directamente por 

el Jefe del Área de Mantenimiento, que presenta el nivel académico de 

Ingeniería, el cual supervisa, dirige y organiza las tareas que competen realizar 

para con cada una de las maquinarias y equipos. Todas estas prerrogativas son 

reportadas a Gerencia. 

2.2.2. Requerimientos para integrarse a la fuerza de 
trabajo. 

 
Para las tareas que deben de desempeñar los técnicos antes mencionados 

deben de reunir unos determinados requerimientos, entre los que se destaca la 

experiencia previa y los conocimientos que a continuación se presentan: 
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Electrónico Industrial. 

• Instalación y Reparación de variadores de velocidades para motores AC  

y/o CD. 

• Conocimientos de electrónica para la reparación de tarjetas electrónicas 

industriales analógicas y digitales. 

• Sistemas de Control Automático. 

 

Electricista Industrial. 

• Instalación de resistencias industriales, sensores de temperatura, 

contactores y motores eléctricos. 

• Electricidad residencial (iluminarias y distribución de circuitos eléctricos). 

• Redes de distribución eléctrica y puesta a tierra. 

• Sistemas de control Automático. 

 

Mecánico Industrial. 

• Reparación y mantenimiento equipos hidráulicos (Bombas Hidráulicas y 

de Vacío). 

• Instalación de camisas y husillos en extrusoras. 

• Conocimiento en Neumática, Hidráulica y Mecánica General. 

 

Mecánico Automotriz. 

• Reparación y mantenimiento de montacargas y camiones. 

 

2.2.3. Sub – Contratación. 
 
Algunas tareas de mantenimiento dentro de la empresa no son cubiertas por su 

Área de Mantenimiento y para ellos se recurre a la sub – contratación de 

servicios especializados, los cuales son: 

 

• Mantenimiento de Equipos de Refrigeración (Chillers y Aire 

Acondicionados). 
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• Mantenimiento de Devanado de Motores. 

• Mantenimiento y reparación de Computadoras e Informática. 

• Reparación de red de Telefonía. 

• Trabajos de Alta Tensión.  

 

2.3. Inventario de las instalaciones. 
 

2.3.1. Administración de Mantenimiento y Diseño. 
Para llevar a cabo las tareas del Área de Mantenimiento se cuenta con una 

oficina, en la cual se administra y controla este; pero que a su vez sirve como un 

área para el diseño de los distintos moldes que se usan a la hora de elaborar 

ductería plástica y accesorios de conexiones plásticas paras los ductos. Desde 

aquí el jefe de mantenimiento tiene acceso a la información pertinente de la 

maquinaria de producción como son los manuales provistos por la empresa que 

los fabricó. 

 

2.3.2. Taller de maquinado. 
 

2.3.2.1. Fabricación de moldes para las áreas de producción. 
Esta sección de la empresa fabrica por medio de fresadora de control 

automático y tornos los moldes requeridos para ser ensamblados en las 

maquinarias de producción, además de la rectificación de estos una vez 

desgastados. Esto provee la personalización requerida por el cliente, además de 

las exigencias dimensionales establecidas para que el producto final pueda 

competir en el mercado. Estos moldes llevan la huella misma de la empresa y 

muestran la calidad de su producto. 

 

2.3.2.2. Fabricación y reparación de piezas. 
Para poder llevar a cabalidad el mantenimiento se fabrican algunas piezas de las 

distintas maquinarias para poder reducir costo y tiempo en la obtención de estas, 

por ello se cuenta con equipos especializados como tornos, fresadoras, taladros 
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y demás herramientas que ayuden a dar forma y reparar los elementos 

necesarios. El conformado de materiales es otro elemento con que cuenta en el 

taller y suple los servicios que muchas veces se deben conseguir fuera de la 

empresa y resultan costosos como lo es la soldadura. Aquí mismo se reactivan 

equipos auxiliares y esenciales en la maquinaria de producción como lo son las 

bombas de vacío y los motores eléctricos. 

 

2.3.3. Bodega. 
Esta área sirve como depósitos de las distintas refacciones, accesorios y demás 

piezas que utilizan las máquinas de producción, ya sean nuevas o usadas 

(aquellas obtenidas del desmantelamiento de algún equipo inutilizable). Se sigue 

la política de reutilización en donde maquinarias enteras fallan o son 

reemplazadas por tecnologías nuevas, pero aun contienen partes útiles que 

servirán de repuestos. Ciertos equipos auxiliares se almacenan ya sea para 

postergar su reparación o guardarlos como futuros reemplazos. 

 

2.3.4. Área de Producción. 
 

2.3.4.1. Área de Extrusión. 
 
2.3.4.1.1. Producción de tuberías PVC de sección circular. 
Esta sección de la empresa comprende la producción de tuberías de PVC (Poli 

cloruro de vinilo) las cuales son utilizadas tanto en sistemas de irrigación como 

sistemas de agua potable y saneamiento; pero para tal propósito la línea que 

garantiza esto se compone de una serie de etapas. 

 

El PVC en forma de granos es calentado paulatinamente por resistencias 

eléctricas mientras es transportado por el interior de la maquina por un tornillo 

helicoidal (husillo) hasta el molde que da la forma deseada que en primera se 

busca obtener las dimensiones requeridas en la corona circular (diámetro 

externo e interno) y el acabado superficial, además de la homogeneidad de las 

partículas. Este método por sí sólo no es suficiente y se necesita alcanzar la 
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rigidez para evitar cualquier deformación longitudinal a través del enfriamiento 

por medio de agua. Para lograr un tubo conciso se corta a una longitud estándar 

en el mercado y se imprime en su superficie los datos pertinentes según la 

normatividad. Una característica particular de este tipo de tubería es que en uno 

de sus extremos se ensancha en forma de campana tan ancha que pueda 

alcanzar el diámetro externo de otro tubo de igual dimensión una cierta 

distancia. 

 

2.3.4.1.2. Producción de tubo corrugado. 
Los tubos corrugados es un tipo de cañería flexible derivada del PVC con la 

particularidad que sus sección longitudinal es ondulada, ya que en ella a lo largo 

de su superficie  existen ya sea anillos concéntricos (sección anillada) o borde 

helicoidal parecido a un tornillo. Su enfriamiento particularmente es a través de 

aceite que sin la correcta calibración puede crear un producto difícil de manipular 

ya sea resbaladizo (exceso de aceite) o sumamente caliente (falta de aceite). 

Para su embalaje se crean rollos que contengan la longitud requerida para su 

posterior venta en el mercado. 

 

2.3.4.1.3. Producción de manguera flexible. 
Este tipo de producción se diferencia de las demás no sólo del hecho de ser 

tubería flexible (manguera) sino también porque es a base de polietileno, las 

máquinas que entran en el proceso además de usarse una extrusora se le suma 

una co-extrusora para lograr el color deseado pues la materia prima es 

blanquecina y otras trazas que recorren toda la longitud de la manguera. Al final 

de su proceso se enrolla en especies de carretes para ser almacenados. El 

material posee una característica de aislamiento térmico – eléctrico, por lo que 

almacena grandes cantidades de calor por mucho tiempo y hace imposible su 

manipulación de forma inmediata, este inconveniente se resolvió al usar 

múltiples bañeras que circulen agua fría de tal manera que se pueda absorber la 

carga térmica residual y poder trabajar con menos riesgos de alguna 

deformación o irregularidad. 
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2.3.4.1.4. Producción de canalón. 
Como se ha evidenciado que todos los productos usan el mismo tipo de 

extrusora (aunque de modelos diferentes) pero se diferencian en gran parte por 

el tipo de cabezal que moldea la materia prima, ya sea PVC o polietileno, para 

obtener la forma deseada. En este caso los productos canalón son una corona 

circular cortada transversalmente, es decir como su nombre lo indica tiene la 

forma de una canaleta. Las operaciones al igual que las demás líneas exige 

mantener un producto bien formado pero que necesita poderse manipular y 

evitar deformaciones como una flexión a lo largo de su longitud, por ello se usan 

bañeras de enfriamiento. 

 

2.3.4.1.5. Granceadora. 
Como en todo sistema de producción el uso total de la materia prima para 

elaborar el producto deseado no es completo, por lo tanto se crean desperdicios 

de este y para el reciclaje reduce en gran medida el desuso de estos residuos. 

Las máquinas granceadoras son parte de esta solución, en donde toman cierta 

cantidad de tubería deformada hasta convertirla en pequeños granos para su 

volverse a usar como materia de alimentación, aunque surge el inconveniente 

que las partículas formadas no pueden utilizarse en cualquier tubería este es el 

caso de las cañerías  por donde fluirá agua potable que necesitan tener un 

control  de  contaminantes posibles derivados de la propia tubería. Otra razón de 

que no se utiliza en todas las producciones de tuberías, es que estos granos  a 

momento de moldearse no poseen la capacidad de soportar altas presiones 

como sistemas de bombeos de grandes distancias o a hacia unidades 

presurizadas. 

 

2.3.4.2. Área de Inyección. 
 
2.3.4.2.1. Producción de accesorios para tuberías PVC. 
Para lograr obtener este producto las máquinas inyectoras van de la mano de 

diferentes moldes, los cuales son maquinados dentro de la empresa y de esta 

manera poder agregar personalizaciones y dimensionamientos según las 
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normas para productos plásticos. Cada uno de los moldes existentes para poder 

ser montados en las inyectoras se utiliza un puente grúa pues el peso de estos 

hace casi imposible su movilización y ensamble solamente por la fuerza de cada 

uno de los encargados. Gracias a la inyección las diferentes configuraciones que 

poseen los accesorios de interconexión (las cuales van desde el ángulo entre 

sus extremos, curvatura, espesor y el diámetro exacto) para que logren encajar 

en un ducto determinado. 

 

2.4. Identificación de los equipos. 

2.4.1. Localización de la maquinaria. 
La maquinaria se encuentra divida en dos secciones: Las máquinas que usan el 

método de inyección y las que usan el método de extrusión. Pero para poder 

supervisarlas los encargados de mantenimientos y sus herramientas se ubicaron 

cerca de las líneas de producción, además de esta manera pueden agilizar el 

proceso de almacenaje de repuestos o equipos en mal estado en la bodega que 

tienen próxima a ellos. Para darse una idea más clara la siguiente ilustración 

muestra las posiciones de las distintas áreas en la parte de producción y 

mantenimiento dentro de la empresa. Debemos aclarar que esta no se 

encuentra a escala o dimensionamiento real con las instalaciones pero fija la 

posición relativa de los equipos y personal existentes. 

A B

C

D E

 
Gráfica 5: Áreas de acción del Departamento de Mantenimiento. 
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En donde cada una de las letras señalas las áreas definidas, así en el área “A” 

se ubican las máquinas de producción por el método de extrusión, el área “B” 

todas aquellas por el método de inyección, el área “C” donde se encuentra la 

oficina del jefe de mantenimiento compartida con diseño, el área “D” se 

encuentra bodega y por último el área “E” donde se localiza el taller de 

maquinado.  

 

2.4.2. Cantidad de maquinaria. 
 

2.4.2.1. Área de Extrusión. 
El área de extrusión se encuentra conformada por nueve (9) líneas con el 

principio de extrusión, donde una (1) de estas se encuentra destinada a la 

producción de manguera flexible de polietileno, otra a la fabricación de tubo 

corrugado, otra para canalones y el resto a tubería PVC convencional. Otras 

maquinarias que trabaja en esta área  son dos (2) granceadoras.  

 

Cada una de las líneas se encuentra compuesta por etapas que trabajan de 

forma dependiente aunque sean máquinas independientes, esto quiere decir que 

si uno de los equipos falla la producción se ve estancada y se reanudará hasta 

que el problema este resuelto. Las etapas – ya sea tubo corrugado, manguera 

flexible de polietileno o tubería PVC – son:  

 

• Alimentación: Esta etapa se encuentra compuesta por un motor AC que a 

través de un tornillo sin fin arrastra la materia prima desde un saco hasta 

la entrada de la extrusora (tolva). Los motores de alimentación para cada 

una de las líneas es la mismo tipo y capacidad. 

• Extrusión: La máquina para esta labor es la “Extrusora” que al recibir la 

materia prima por medio de un husillo (el que usa todas las extrusoras es 

doble), pasa por un calentamiento sectorial por medio de resistencias 

eléctricas y finalmente da la forma deseada cuando se hace pasar por un 

cabezal, este último es intercambiable, además usa conjuntamente 
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equipos tales como la bomba hidráulica, bomba para gases, 

intercambiadores de calor, bombas para aceite y sistemas de 

refrigeración ya sea por medio de ventiladores de aire o aceite y 

dispositivos de control como válvulas electrónicas. Solamente la extrusora 

para manguera flexible utiliza adicionalmente una co-extrusora para poder 

dar la forma adecuada a este producto. Una particularidad es que las 

máquinas usan sistemas de control automático conformado por tarjetas 

electrónicas, displays y relés de estado sólido (algunos sustituidos por 

contactores) que controlan tanto la velocidad de los motores principales 

DC (algunos de ellos cambiados por motores vectoriales) y la temperatura 

que deben dar las resistencias. 

• Enfriamiento: Dicha etapa es completada por el uso de bañeras, donde se 

destaca que existen dos tipos, las de enfriamiento por sumersión y las de 

enfriamiento por rociamiento, aunque difieran en su método para enfriar 

comparten que algunas de ellas usan motores de arrastre, bombas 

hidráulicas, bombas de vacío, electroválvulas y nebulizadores (solo las de 

rociamiento). Cabe de mencionar que no todas poseen todos los equipos 

auxiliares mencionados, pues las que no tienen nebulizadores usan agua 

con presión de las tuberías de alimentación. 

• Arrastre: Las máquinas que hacen esta labor usan pequeños tacos de 

gomas para mover el producto, evidenciando la utilización de motores 

eléctricos y pistones neumáticos como componentes principales. Por la 

fuerza que deben proporcionar usan cadenas para poder distribuir 

movimiento sincronizado. 

• Impresión: Estos equipos imprimen por medio de pintura en forma de 

aerosol lo datos que deben llevar cada producto. 

• Corte: En esta etapa usan equipos con servomotores que hacen un corte 

a la tubería haciendo mover la cierra alrededor de la sección circular del 

tubo y no cizallando de arriba hacia abajo. Para conseguir tal propósito 

también se cuenta con pistones neumáticos que sostienen la tubería y así 

evitar cualquier problema de deformación o mal corte del producto. 
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Debemos señalar que estas máquinas realizan su trabajo una vez que el 

dispositivo  de control (micro)  mide la longitud deseada de tubería y este 

se ubica justo después de la máquina pero en algunas líneas puede ir 

antes. Hay la salvedad que en la líneas como la de tubo corrugado y la de 

manguera flexible sea un operario el que realice el corte ya sea con una 

cierra o con una cuchilla. 

• Abocinado (Abocardador): Este proceso es sólo para las tuberías de 

sección circular de PVC, el cual consiste en formar una campana en uno 

de los extremos del tubo lo suficientemente grande para que pueda 

alcanzar otro tubo de igual diámetro. El procedimiento para poder 

efectuarse es que primero se calienta el extremo a abocinar, mientras se 

hace rotar el tubo sobre el eje perpendicular a su sección circular, esto es 

para que sea proporcional el calor en toda la superficie y evitar 

deformaciones, inmediatamente se empuja el tubo hacia el dado que la 

forma de campana. 

• Enrollado: Exclusivo para la tubería corrugada y la manguera flexible, 

haciendo que estos productos se agrupen en una cierta longitud formando 

una especie de carrete o bobina que se sujeta luego por medio de cintas 

plásticas, es manejada por medio de un dispositivo que va midiendo la 

longitud deseada (micro). 

 

2.4.2.2. Área de Inyección. 
Las máquinas que se encuentran en esta área usan el método de inyección para 

poder dar forma a los diferentes accesorios para tuberías PVC, se diferencia en 

gran medida de la otra área de producción (extrusión) no solamente por el 

método a usar sino también porque se usa  una sola máquina para obtener un 

producto en vez de utilizar un cierto número de maquinaria para poder cumplir la 

misma tarea. Toda la maquinaria es un total de veinte (20)  de los cuales no 

todas funcionan al mismo tiempo, porque el 60% de ellas funcionan a toda 

capacidad diariamente, un 10% trabaja cuando se hacen pedidos o dependiendo 

de la orden de producción, otro 10% se encuentran en paro por reparaciones y 
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actualizaciones, y 20% restante están instaladas; pero aun no trabajan en el 

área de producción. 

 

El proceso para producir los accesorios lleva las siguientes etapas: 

 

• Alimentación: La manera de tomar la materia prima en esta etapa es por 

medio de ventiladores que succionan e impulsan la cantidad necesaria 

para la correcta dosificación. El ventilador se comunica con el saco que 

contiene la materia prima por medio de una tubería que mantiene un 

camino libre de obstáculos a los granos compuestos de PVC. 

• Calentamiento: Al igual que en las extrusoras, la inyectoras van 

calentando de forma sectorial para que la materia sea un fluido uniforme 

libre de partículas de aire y totalmente homogénea la mezcla para obtener 

un producto de calidad. 

• Inyección: Dicha etapa es la parte esencial de la maquinaria, el cual va a 

un ritmo realmente rápido en relación con la extrusión. La materia en 

forma de fluido es empujada con una especie de émbolo que arroja 

suficiente cantidad de la sustancia para llenar completamente el molde. 

• Moldeo: En esencia es un molde metálico hueco que contiene las 

dimensiones y formas del producto que se desea, su tamaño varía de la 

misma manera como cuantos artículos existen, por ello la máquina 

existen huecos para que quepan cada uno de los moldes. Los moldes son 

diseñados, fabricados y reparados dentro de la fábrica, y una vez 

construidos si son demasiados grandes para ser levantados por un obrero 

son desplazados a través de la línea de inyección por un puente grúa. 

• Extracción: Una vez que es inyectada la materia prima en el molde casi 

instantáneamente se enfría lo suficiente para tener un producto sólido. La 

máquina abre el molde y la pieza fabricada cae por una escotilla para ser 

examinada por el operario y verificar su calidad. 
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Toda esta maquinaria mencionada (líneas de extrusión e inyección) se 

encuentran como muestra la siguiente gráfica donde podemos observar los 

equipos en sus áreas sin mucho detalle. 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12 13
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123456789
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Gráfica 6: Líneas de Producción [A Derecha: Método de Producción por 
Inyección) y a Izquierda (Método de producción por Extrusión)].  
 
Las líneas de Extrusión empiezan a numerarse o asignarse de primer orden de 

derecha a izquierda, es decir desde el muro divisor entre las áreas de 

producción hacia la izquierda. Las líneas de inyección van creciendo en 

numeración desde la parte superior de la imagen hacia la derecha y abajo. 

 

Los trabajadores del área de mantenimiento para separar cada una de las líneas 

de producción, tanto en extrusión como la de inyección, les llaman por el nombre 

del modelo de la máquina principal o al tipo de producto a que están designadas 

y de esta manera llevar el control de las distintas tareas.  
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Capítulo III:      
Plan de 

Mantenimiento  
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3.1. Codificación. 
Esta parte se vuelve realmente esencial al momento de querer realizar el Plan 

de Mantenimiento, pues el ordenamiento sistemático de todos los equipos es 

esencial para el éxito de los objetivos a alcanzar. Este es el primer escalón del 

Diseño del Plan de Mantenimiento Preventivo por lo que hay que tener mucho 

cuidado al momento de querer emplearse y su eficiencia depende en gran 

medida de que tan útil es al momento de unirse a las demás herramientas del 

plan y qué tan precisa es la información que presenta. 

 

Como muestra la siguiente tabla estos son los nombres de las distintas líneas. 

Área de Extrusión. 

Línea Nombre 

1 CMT 80 

2 TITAN 58 

3 CMT 58 

4 CMT 55 (#1) 

5 CMT 45 

6 CM60 (POLIETILENO) 

7 CMT 55 (#2) 

8 CMT45 (CORRUGADO) 

9 CANALÓN 

10 GRANCEADORA #1 

11 GRANCEADORA #2 

Tabla 3: Listados de Líneas de Producción por Método de Extrusión. 
 
A esta evidencia podemos observar que no existe un sistema de codificación 

para la gran cantidad de equipos que existen en la planta. Esto repercute en 

caer en confusión al momento de querer llevar un control de la vida de cada una 

de las maquinarias y poder efectuar un mantenimiento programado. La 

codificación en esencia identifica cada equipo de forma individual y también los 

agrupa en familias para sus respectivos análisis. La ventaja más significativa que 

tiene una codificación es llevar un inventario preciso de los equipos y así lograr 

apreciar su estado en cualquier momento, por lo que para llevar a cabo el plan 

de mantenimiento damos la estructuración de una codificación que puede 
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emplearse dentro de la planta. Si bien es cierto que los técnicos manejan la 

ubicación de los equipos y su utilización no poseen un archivo que contenga 

todas las máquinas el cual puede servir como base para futuros empleados que 

deben conocer de forma más precisa las líneas de producción y saber cómo 

actuar. 

 

Una empresa puede tener una o varias plantas de producción, cada una de las 

cuales puede estar dividida en diferentes zonas o áreas funcionales. Estas áreas 

pueden tener en común la similitud de sus equipos, una línea de producto 

determinada o una función. Cada una de estas áreas estará formada por un 

conjunto de equipos, iguales o diferentes, que tienen una entidad propia. Cada 

equipo, a su vez, está dividido en una serie de sistemas funcionales, que se 

ocupan de una misión dentro de él. Los sistemas a su vez se descomponen en 

elementos (el motor de una bomba de lubricación será un elemento). Los 

componentes son partes más pequeñas de los elementos, y son las partes que 

habitualmente se sustituyen en una reparación. 

 

 

Gráfica 7: Secuencia de Codificación General. 

Nivel 1 
• Plantas 

Nivel 2 
• Áreas 

Nivel 3 
• Equipos 

Nivel 4 
• Sistemas 

Nivel 5 
• Elementos 

Nivel 6 
• Componente 
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Definamos en primer lugar qué entendemos por cada uno de estos términos: 

• Planta: Centro de trabajo. Ej.: Empresa X, Planta de Barcelona. 

• Área: Zona de la planta que tiene una característica común (centro de 

coste, similitud de equipos, línea de producto, función). Ej.: Área Servicios 

Generales, Área hornos, Área Línea 1. 

• Equipo: Cada una de las unidades productivas que componen el área, 

que constituyen un conjunto único. 

• Sistema: Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de 

un equipo. 

• Elemento: Cada una de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor 

de la bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar 

elemento y equipo. Un equipo puede estar conectado o dar servicio a más 

de un equipo. Un elemento, en cambio, solo puede pertenecer a un 

equipo. Si el ítem que tratamos de identificar puede estar conectado o dar 

servicio simultáneamente a más de un equipo, será un equipo, y no un 

elemento. Así, si una bomba de lubricación sólo lubrica un compresor, se 

tratará de un elemento del compresor. Si en cambio, se trata de una 

bomba que envía aceite de lubricación a varios compresores (sistema de 

lubricación centralizado), se tratará en realidad de otro equipo, y no de un 

elemento de alguno de ellos. 

• Componentes: partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: 

Rodamiento de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático. 
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Según lo observado podemos dar esta secuencia: 

 

 

Gráfica 8: Secuencia de Codificación para las Líneas de Inyección y 
Extrusión. 

Área de Producción: 

• Para extrusión el Código es 01 

• Para inyección el Código es 02 

Línea de Producción: 

• Para extrusión 

• Para inyección  

Área de 
Producción 

Línea de 
Producción 

Etapa 

Número 

Elemento 

Número 

Componente 
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Línea Nombre 

01 CMT 80 

02 TITAN 58 

03 CMT 58 

04 CMT 55 (#1) 

05 CMT 45 

06 CM60 (POLIETILENO) 

07 CMT 55 (#2) 

08 CMT45 (CORRUGADO) 

09 CANALÓN 

10 GRANCEADORA #1 

11 GRANCEADORA #2 

Tabla 4: Codificación de “Líneas  
de extrusión”. 

 
Línea Nombre 

01 HAITAN/AGF DOMINUM 250 

02 HAITAN/AGF DOMINUM 250 

03 METEOR SOLE 625/100 

04 MARGARIT JSW.JW-250EII 

05 MARGARIT JSW.JW-170 

06 METEOR V20042B 

07 NEGRI BOSSI 160/1820 

08 CMT45 (CORRUGADO) 

09 ASTRON 250 SD-II 

10 METEOR 1060/150 

11 MARGARIT 100 

12 METEOR 1060/150 

13 METEOR SOLE 

14 ASTRON 250 SD-II 

15 METEOR 100 

16 NEGRI BOSSI 100 

17 BATTENFELD 26 

18 NEGRI BOSSI 270 

19 BATTENFELD 270 

20 HAITIAN 500/650 

Tabla 5: Codificación de “Líneas 
de Inyección”. 

Etapa 

• Para extrusión 
Código Etapa 

A0 Alimentación 

B0 Extrusión 

C0 Enfriamiento 

D0 Arrastre 

E0 Impresión 

F0 Corte 

G1 ó G2 Abocinado ó Enrollado  

Tabla 6: Codificación de “Etapa”. 
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Número 
Si existe más de una máquina para la misma función. 

Código Significado 

00 Si es la única 

×× Para más de una 

Tabla 7: Codificación de “Número”. 
*Nota: ×× se sustituye por los números desde 01 en adelante, es decir la primera 

máquina de esa misma función es 01 y la que sigue es 02… “n” veces de 

máquinas. 

 
Elemento 

Código Elemento 

BH Bomba Hidráulica (Bomba de agua) 

BV Bomba de Vacío 

MD Motor de Arrastre 

MA Motor de Alimentación 

MP Motor Principal 

PN Pistón Neumático 

RC Regulador de Calor 

IC Intercambiador de calor 

Tabla 8: Codificación de “Elemento”. 
 
Número 
Si existe más de un elemento para la misma función. 

Código Significado 

00 Si es la única 

×× Para más de una 

Tabla 9: Codificación de “Número de Elemento”. 
 

*Nota: ×× se sustituye por los números desde 01 en adelante, es decir el primer 

elemento de esa misma función es 01 y la que sigue es 02… “n” veces de 

máquinas. 
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Componente 

Código Componente 

Rd Rodamiento 

Cd Cadena 

Hu Husillo 

CV Caja de Velocidades 

RE Resistencia eléctrica 

Tabla 10: Codificación de “Componente”. 
 

Con toda esta información podemos codificar cada equipo no solo su ubicación 

sino también sus componentes. 

 

Ejemplo: 

 

Émbolo del cuarto pistón neumático de la segunda máquina de arrastre de la 

tercera línea de producción del área de extrusión 

0103D002PN04Eb 
El mismo código se puede separar por guiones para ver mejor la separación de 

datos 

01-03-D0-02-PN-04-Eb 
 

Aclaramos que la codificación puede sufrir cambios según sea cuanto más fácil 

sea entenderlo, pero la secuencia redactada es bastante detallada y la 

nomenclatura es la que puede cambiar. 

 

3.2. Registro de las instalaciones. 
Esta sección reúne todos los datos que se conocen de los equipos, los que 

comúnmente se llaman detalles técnicos, estos proporcionan una idea general 

del equipo que facilita el acceso a una información que va desde el 

dimensionamiento hasta la interconexión y potencia de los equipos. La cantidad 
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de datos que se expongan dependerá que tan útiles se consideren como para 

tenerlos a mano. 

 

Usando el apartado de la sección anterior, la codificación, se pueden inventariar 

cada uno de los equipos en servicio y crear una base de datos de cada uno de 

ellos. Los procedimientos detallados del mantenimiento que requieren las 

distintas maquinarias deben contenerse en un manual de procedimientos que 

deben de usar de manera estándar cada uno de los técnicos que intervienen en 

un tipo de mantenimiento específico. 

 

Mediante el uso Microsoft Excel11 reunimos los datos de los equipos que 

presentan aun en sus carcasas información detalla pero que solo son 

información de parámetros eléctricos. A través de este software se tiene un fácil 

acceso a los datos aunque se ve limitado su potencial por el tipo de usuario que 

lo utilice. 

 

3.3. Programa Específico de Mantenimiento. 
Este apartado reúne las tareas que se van a realizar dentro de las áreas 

producción con respecto a su mantenimiento; pero debemos aclarar que no se 

redactarán cada una de las actividades de forma específica para manejar la 

maquinaria ya que hemos de abordar por medio de formatos que ayuden a los 

encargados de mantenimiento tener una referencia que les permita trabajar a 

través de un sistema que les ayude a ordenar sus intervenciones. 

 

Como anteriormente se ha mencionado, existen dos áreas de producción 

claramente definidas tanto en manera de proceso como la superficie que cubren, 

por lo tanto los formatos que a continuación se presentan son los que deben de 

llevar cada máquina en el caso de las extrusora el orden es primero por la línea 

de producción, luego las etapas que corresponden a esa línea y por último los 

11 Ver en formato digital de tablas de Microsoft Office Excel. 
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elementos principales que la conforman; mientras que las inyectoras aunque 

tengan etapas como las extrusoras todas ellas están en una sola máquina. 

 

3.3.1. Información técnica 
Este apartado de la sección “Programa específico de Mantenimiento” se refiere a 

las tareas, información y procedimientos concernientes a la manera de intervenir 

o ejecutar de manera correcta el Plan de Mantenimiento, por lo que abarca 

formatos tales como: Fallas y averías, Manual de procedimiento y Parámetros de 

trabajo y condición. 

 

3.3.2. Formatos de trabajo 
En esta aparte se abarcan los formatos que serán utilizados en los trabajos: los 

de programación (desde los de diariamente hasta los anuales) y los llenados por 

los técnicos encargados del mantenimientos. Estos son: Inspección, 

Mantenimiento Programado y Orden de trabajo. 

 

3.4. Especificación del trabajo. 
Esta parte del trabajo está dirigida hacia la manera de ordenar las tareas 

específicas de mantenimiento, las cuales están ordenas en tres categorías: 

 

1. Tareas diarias: Son todas aquellas actividades rutinarias resumidas en 

las inspecciones y verificaciones, es decir comprobación de los 

parámetros de funcionamiento que a simple vista pueden establecerse y 

mantenerse además de que ellas no acarrean intervenciones de gran 

magnitud o que impliquen bastante inversión. 

2. Mantenimiento Rutinario y Programado de intervención: Esta tarea 

presenta dos divisiones que se diferencian entre si ya que el primero (el 

rutinario) son actividades como limpieza interna de los equipos, 

alineación u otras actividades que garanticen que estén los 

componentes y elementos de las maquinarias trabajando de manera 

óptima; y el segundo (programado de intervención) dirigido a acciones 
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más complejas como rebobinamiento de motores eléctricos o hasta 

sustitución del husillo en las extrusoras. Aunque estas tareas sean 

distintas ambas deben de ser planeadas para ejecutarse con 

anticipación ya sea semanal, mensual, trimestral o hasta anual. 

3. Reuniones y retroalimentación de información existente: Esta categoría 

se basa en aumentar las relaciones intrapersonales y profesionales 

entre los trabajadores del área de mantenimiento, la cual es para 

observar la trayectoria que se ha llevado hasta entonces y el progreso 

conseguido en las tareas e intervenciones programadas así como las 

fallas que pudieron surgir tanto en malas prácticas técnicas y falta de 

conocimiento para resolver los problemas. La retroalimentación de la 

información existente consiste en juntar los reportes de averías de las 

fallas contempladas en el mantenimiento correctivo o fallas inesperadas 

e irlas sumando en expedientes de los equipos para luego encontrar 

soluciones idóneas. 

 

Ya expuestas estas categorías las reuniremos a continuación en función del 

orden de trabajo a seguir, así pues evitamos dejar a cualquier técnico sin tarea 

que realizar en algún momento de la jornada laboral y perder tiempo valioso. 

Una de las principales fallas que se encuentra en cualquier industria es 

improvisar la asignación de trabajo pues no tendremos el control directo de las 

actividades y nos enfocamos a aquellas que en ese momento parecen 

importantes; pero que realmente forman más bien una distracción y alejan la 

atención a la prioridad central de no parar la producción en un lapso de tiempo 

que acarree pérdidas. 

 

3.4.1.  Tareas Diarias 
Para poder lograr los objetivos esperados en la ejecución de estas actividades 

se deberá cumplir un orden secuencial, el cual actuará de manera rutinaria y 

absoluta para reportar la situación de los parámetros de trabajo que muestran 
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los equipos para garantizar que se mantengan firmes en los turnos que le toquen 

trabajar. 

 

Los parámetros que se mencionan son en especial nivel de fluido, presión, 

corriente, temperatura entre otros, los cuales pueden ser visualizados 

directamente ya sea en la pantalla electrónica de algunos equipos y en alguna 

parte de sus carcazas mientras algunos casos se deben usar equipos auxiliares 

especializados que pueden medir magnitudes físicas. 

 

 A continuación presentamos la secuencia de las tareas diarias a cumplir: 

• Inspección y verificación. 

El técnico debe realizar un recorrido por las áreas de producción en donde debe 

de revisar los parámetros establecidos, para ello hace uso de las fichas de 

inspección nombradas en la sección anterior, aunque hay algunos de los 

parámetros que solo podrán ser revisados antes de arrancar el equipo y otras 

durante el encendido y los primero minutos de puesto en marcha. El estado de 

equipo podrá ser comprobado y si se encuentran datos que perjudiquen la 

producción podrán ser solucionados a tiempo. 

 

• Reporte y orden de trabajo. 

Si todos los parámetros se encuentran en la medida correcta solo se reporta su 

estabilidad y se va agregando al expediente del equipo en un historial de 

actividades y lo que en ella se encontró; pero si esto no es así se prosigue a 

reportar el problema y se asignar la solución pertinente la cual no debe acarrear 

mucho tiempo. 

 

• Verificación y reporte de tarea finalizada. 

Esta parte se vuelven a verificar los parámetros  tanto en paro como puesto en 

marcha el equipo y su comportamiento en la producción, por lo que finalmente 

se reporta la labor finalizada y se vuelve a realizar la actividad con la siguiente 

línea. 
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Debemos aclarar que algunos de los parámetros solamente podrán ser 

revisados por algunos técnicos que estén familiarizados y/o hayan trabajado con 

anterioridad de manera exitosa la tarea. 

 

3.4.2. Mantenimiento Rutinario y Programado de 
intervención. 

Como se ha mencionado anteriormente existe una diferencia de labor entre 

mantenimiento rutinario y programado de intervención aunque ambos presentan 

una característica en común en una secuencia lógica que a continuación se 

presenta para ser ejecutadas de la manera más óptima posible: 

 

• Solicitud de orden de trabajo 

Se extiende la orden de trabajo para la actividad y se reúne de manera de lista 

todos los manuales, herramientas y equipos necesarios, de esta manera se 

disminuye el tiempo de búsqueda a último momento de todo lo que debe usar. 

 

• Inspección y verificación: 

Esta parte, al igual que las tareas diarias, inicia con una inspección pero que en 

este caso es más detallada y profunda ya que no solamente se observará la 

condición externa sino también de las partes internas de más fácil acceso pero 

que no requieran desmontar en demasía la máquina. La verificación es otro 

factor ya que los parámetros cambian un poco y se vuelven más minuciosos y a 

veces no tan dimensionales sino subjetivos como “buen estado” o “se encuentra 

limpio”, lo que requiere estandarizar y poner límites.  

 

• Tarea programada 

 Por lo general la experiencia de los técnicos y la continua realización de 

trabajos es la base de la ejecución de sus tareas, mientras en otros casos lo que 

muchos llaman instinto o ingenio para poder resolver problema, lo que recae en 

un círculo vicioso de tareas sin el 100% de efectividad, por ello es importante 
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realizar en conjunto del cuerpo de mantenimiento un guía rápida que incluya 

paso a paso como deben de hacerse las intervenciones y anticiparse a no caer 

en fallas provocadas por la incorrecta manipulación. 

 

• Verificación final 

Como se ha mencionado este punto de la secuencia de las tareas garantiza que 

la realización de los trabajos sea la correcta, por lo tanto el encargado y/o el 

mismo que realizó la tarea debe de probar y verificar los componentes y sus 

parámetros de trabajo. Siempre lo más adecuado no es confiar mucho en la 

memoria personal sino tener a la mano un documento donde se chequeen lo 

antes mencionado. Al final servirá como prueba del trabajo y control de las 

tareas y ver que equipos merecen mayor atención. 

 

• Reporte de problemas y soluciones posibles 

 Muchas veces en este tipo de mantenimiento suelen encontrarse fallas que no 

son perceptibles a simple vista y por ello es propicio crear un historial de 

problemas y estudiarlos con detenimiento. Por lo general la mayoría de los 

problemas son contemplados en los manuales provistos por el fabricante; pero 

cuando este hace falta es necesario ir creando una lista de fallas y averías 

surgidas y las soluciones que fueron encontradas por el equipo de 

mantenimiento. 

 

3.5. Programa de mantenimiento. 
Durante todo este trabajo hemos analizado la condición de las instalaciones y 

los recursos con que se cuenta tanto como el personal existente además de las 

distintas tareas necesarias para llevar a cabo un correcto mantenimiento; pero a 

pesar de todo la falta de organización hace que todo lo que hemos mostrado se 

vuelva casi inútiles, por lo tanto esta sección da las pautas necesarias para 

llevar a su cabalidad todas las tareas. 
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Antes que nada diferenciamos dos cargas de trabajo: 

• Trabajos no programados. 

• Trabajos programados. 

 

Los primeros consisten esencialmente aquellos clasificados como emergencias y 

fallos inesperados, por lo que es muy difícil de definir un tiempo estimado, estos 

deben de rondar un 30% de todas las actividades, de igual manera se subdivide 

un 20% en reparaciones menores o correctivas y 10% en descomposturas. Los 

segundos comprenden todas las tareas que hemos organizado que logran 

situarse con un 70% de todas las actividades. 

 

Nuestro principal parámetro de referencia para la organización son las horas 

laborales de la empresa que van desde 6:00 am del día lunes hasta las 6:00 pm 

del día sábado, de forma constante los que nos da un total de 132 horas 

semanales. 

 

De las máquinas totales en la planta trabajan de forma constante 6 (seis) líneas 

del área de producción por el método de extrusión y 8 (ocho) máquinas en el 

área por el método de inyección todas las horas antes mencionada, lo cual 

indica que las demás líneas y máquinas entran a funcionar al momento que se 

hacen pedidos. 

 

Para la ejecución de las tareas y partir desde un tiempo cero, se empieza con la 

primera línea de producción de cada área. Es decir se hará la primera 

inspección partiendo desde la primera línea activa y durante la semana se harán 

las inspecciones de cada máquina de la línea siguiente. El primer mantenimiento 

semanal será para la primera línea de cada área y así sucesivamente cada 

semana una línea diferente. Cada una estas tareas tiene un tiempo determinado 

y como se desconoce cuánto tarden los encargados de mantenimiento en 

realizar las actividades propuestas de primeras revisiones, este proceso darán 
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un panorama de lo que demora completar cada línea por individual y así al cabo 

de dos meses se tendrá el tiempo total para cada línea. 

 

A partir del tercer mes se puede ordenar y coordinar el tiempo y asignarlo para 

línea de producción y encargado de mantenimiento. Todo esto se hace porque a 

esta altura aún no se conoce el tiempo que toma cada una de las actividades a 

realizarse. Los dos meses de prueba son porque cubren 8 semanas es decir una 

semana por cada línea de inyección activa y 6 líneas de extrusión siempre 

utilizables. Además este periodo ayudará para redirigir los recursos de 

materiales, herramientas y equipos. 

 

3.6. Control del programa. 
 
Sistemas de Gestión Computarizada. 
 

Una de las maneras de llevar de forma más sencilla el control delas actividades 

es a través de programas denominados  programas de “Gestión del 

Mantenimiento Asistido por Ordenador” y normalmente se utiliza su acrónimo 

GMAO. 

 

Los programas GMAO  permiten interconectar una gran variedad de tareas que 

de manera tradicional ocupan gran espacio en estantes y mucha papelería 

además de gastos directo e indirectos concernientes desde que se elaboran los 

distintos formatos hasta el momento de archivarlos. 

 

• Control de equipos: Existen unas tablas que normalmente se rellenan por 

medio de formularios donde se introduce toda la información de los 

equipos o sistemas a mantener. 

• Control de averías e incidencias: Con este módulo podemos crear una 

nueva incidencia dentro de un equipo y planear la intervención para su 

posterior reparación. 
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• Control de Personal: Podemos tener un control del personal disponible 

para realizar las tareas de mantenimiento correctivo dentro de la 

empresa. Facilitando la distribución del personal por las diferentes 

necesidades que tengan los equipos. 

• Ordenes de trabajo: Este módulo normalmente es la interacción de los 

anteriores, puesto que crea órdenes de trabajo específicas para cada 

individuo, para cada equipo y para cada avería específica que se 

produzca. 

• Registro de eventos: Normalmente incluyen este tipo de modulo para 

poder revisar con posterioridad cualquier incidencia solventada y poder 

rectificar posibles fallos, así como la posibilidad de sacar estadísticas 

fácilmente. 

• Módulo de creación de protocolos: Con este módulo podremos crear 

protocolos fácilmente comprensibles para las reparaciones y 

mantenimientos de cada equipo específico. 

 

Como decíamos anteriormente todos estos módulos están interconectados entre 

si y nos permiten dependiendo de la situación consultar eventos pasado, crear 

nuevos eventos y organizar las intervenciones futuras. Además dependiendo del 

software se añaden más módulos dentro del programa, como seguimiento de la 

incidencia y adquisición de medidas desde elementos portátiles  gestión de 

fotografías  planificación de calendarios. 

 

Sin duda estos programas nos permiten un mayor control de las instalaciones y 

nos facilitan las tareas de organización y seguimiento de nuestro mantenimiento 

preventivo, que tan difíciles son de hacer mediante hojas y archivadores 

convencionales. 

 

En la actualidad existen softwares de pago y libres de cargo, la diferencia más 

notoria más notoria es la complejidad de sus diseños y la cantidad de equipos 

que pueden manejar. Siempre la confiabilidad o poder adquisitivo es una 
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referencia de elección casi de primer orden. A continuación se presenta un 

software de versión gratuita llamado RENOVEGEM orientado en  la 

administración del mantenimiento para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

además que el programa permite competir con otros programas de pago. 

 

REVONOTEC - RENOVEGEM12 
 

RENOVETEC es una empresa de ingeniería y de formación técnica, y su 

especialidad es el desarrollo de proyectos en las áreas de Generación de 

Energía, Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. 

 

El software RENOVOGEM ha sido diseñado según la metodología de diseño de 

planes de mantenimiento que propone Renovetec, orientando el plan de 

mantenimiento a sistemas en lugar de orientarlo a equipos, si bien dispone de la 

flexibilidad suficiente para que los responsables de cada instalación organicen el 

plan de mantenimiento de la forma que consideren oportuna. 

 

Existen varias versiones de este entre: versión gratis (con módulos sencillos), 

versión Standard Edition (también gratis ademá es muy intuitivo y fácil de 

manejar, lo que representa una gran ventaja respecto a otro tipo de software), 

Professional Edition (Permite trabajar en cliente-servidor, con hasta 3 clientes y 

admite algunos informes personalizados, así como carga masiva de datos, que 

no admite la versión Standard) y Premium Edition (Constituye el “tope de gama” 

del producto, incorporando funcionalidades importantes que no tienen las 

versiones Standard ni Professional). 

 

En este trabajo de grado usaremos la Versión Standard que además de ser de 

uso gratuito permite a todo aquel usuario poder manejar de manera más 

eficiente el control sobre las tareas de mantenimiento, pueda acceder a 

12 Ver Anexo III –Software de Mantenimiento Asistido por Ordenador pp. XII – XXVIII 
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funciones que en nuestro caso son muy necesarias en una planta de producción 

y que no se desea incurrir en demasiados gastos de papelería. 

 

Entre las características más notorias y las que puede ofrecer están: 

 

• Gestión de todos los archivos generados para llevar a cabo el 

mantenimiento programado o preventivo. 

• Administración y planteamiento de las órdenes de trabajo asignadas al 

personal. 

• Gestión, administración, seguimiento y programado de  todas las Gamas 

de Mantenimiento. 

• Administración financiera de las labores de mantenimiento. 

• Gestión y asignación del personal a las diferentes órdenes de trabajo. 

• Elementos de control y seguimiento de todos los procesos. 

 

A tal evidencia es claro observar que posee una arquitectura sólida y que 

permite completar la mayoría de labores que se desean ordenar. Muchas veces 

el saber aprovechar al máximo los distintos programas es la capacidad del 

usuario de poder aprender con rapidez y coordinarse de manera sistemática. 

 

Su elección se debe también a que centros de estudios que imparten la 

asignatura de Mantenimiento como la Universidad de Tarragona en España, la 

usaron como un recurso didáctico para sus estudiantes, y así ellos puedan 

adquirir un entrenamiento en el manejo de maquinarias en la industria y la 

posibilidad de conocer a profundidad un GMAO que proporcione las 

herramientas básicas e indispensables en nuestra era tales como un Plan de 

Mantenimiento Basado en RCM (Reliability Centred Maintenance – 

Mantenimiento Centrado en Fiabilidad) con el objetivo de aumentar la fiabilidad 

de la instalación, es decir, disminuir el tiempo de parada de planta por averías 

imprevistas que impidan cumplir con los planes de producción. 
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3.7. Diseño de perfil de puesto13 
En esta sección se plasma el perfil de puesto para el área de mantenimiento en 

donde consideramos como puntos clave el perfil personal, descripción de puesto 

de trabajo, el grado de educación necesario, los conocimientos adquiridos tanto 

por experiencia laboral como por las innatas de cada individuo y aspectos 

particulares. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad en el área de mantenimiento se 

desarrollan cuatro áreas o puestos de trabajo para un técnico específico estos 

son: técnico mecánico automotriz, técnico mecánico general, técnico eléctrico 

industrial y técnico electrónico industrial. 

 

Para definir el perfil se estructura un formato capaz de reunir los elementos 

pertinentes, aunque cada técnico sea diferente sus tareas y conocimientos, la 

estructura general se mantiene para cada uno de ellos. 

 
Estructura 

• Puesto de Trabajo 

Se muestra el nombre del puesto y se describen cada una de las tareas que 

debe realizar la persona que anhele este. Estas tareas describirán las 

obligaciones directas del puesto, ya que muchas veces personas que están en 

un puesto determinados pueden realizar actividades de otro puesto. 

 

• Tipo de persona a contratar 

Cada puesto de trabajo requiere un tipo de persona que pueda realizar las 

actividades de manera óptima, para ello se describe la edad de esta que debe 

oscilar en un rango que permita contratar a personas realmente capacitadas 

tanto física como mentalmente, se encuentra también el sexo de esta ya que hay 

tareas que puede realizar solamente un hombre como hay también aquellas que 

13 Ver Anexo I: Formatos – Formato de Perfil de Puesto p. IX 
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únicamente puede realizar una mujer además hay otras que ambos pueden 

llevarla a cabo y finalmente el estado civil en que se encuentra la persona. 

 

• Nivel académico requerido 

Hay que señalar cual debe de ser el grado de estudio que se necesita para 

lograr optar y ejecutar el puesto, sino es un bachiller de secundaria, las carreras 

técnicas y profesionales deben de enlistarse. 

 

• Conocimientos 

Existen los técnicos profesionales que pueden ser adquiridos por los estudios y 

que deben mostrarse en el perfil de puesto; y los obtenidos por la experiencia 

laboral la cual debe de señalarse el mínimo de esta si es requerida. 

 

Otros conocimientos que pueden señalar son los lingüísticos los que refieren a 

que si la persona debe de dominar un(os) idioma(s) en específico además del 

nativo. Los conocimientos informáticos se refieren en especial aquellos que le 

permitan dominar softwares específicos o equipos computarizados. 

 

• Habilidades 

Las habilidades a mostrar se dividen en sociales, profesionales y actitudes 

personales, unas más que otras tendrán mayor peso a la hora de escoger a un 

candidato para poder llenar expectativas. Ahora mencionamos algunos ítems 

que componen a cada habilidad y destacan por su característica de facilitar 

elección de individuos. 

 

 Habilidades sociales: Empatía, Liderazgo, Interrelación con otros, 

Escucha activa, Persuasión y Capacidad de comunicación. 

 Habilidades profesionales: Trabajo en equipo, Liderazgo, Negociación, 

Control del estrés, Racionalización, Capacidad analítica, Capacidad de 

síntesis, Argumentación, Iniciativa, Innovación y creatividad. 

 Actitudes personales: Respeto, Sinceridad, Calma y Presentación.  
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Conclusiones 
 

Finalmente el diseño de este plan de mantenimiento preventivo puede lograr 

obtener los resultados deseados de disminución de costos, tiempo y actividades 

inesperadas, que se traducen en aumento de ganancias para la empresa, si se 

establecen las pautas necesarias, y de esta manera poder reasignar todos los 

esfuerzos y recursos a otras áreas antes obviadas o descuidadas. 

 

Como se observó cada máquina por sí misma es importante pues su influencia 

en la producción es muy significativa; pero su ordenamiento en prioridades no 

significa que sea una más valiosa que otra, sino que entre más averías y fallas 

posibles puedan ocurrirle hay que destinar mayor tiempo, personal y materiales 

para lograr mantener la producción de forma constante. 

 

Se llegó a la conclusión que es necesario usar cada una de las herramientas 

expuestas de manera simultánea ya que existe una dependencia secuencial de 

las tareas a realizar aunque sean diarias, semanales, semestrales y hasta 

anuales, para poder tener un programa organizado en relación al trabajo 

histórico en la empresa, pues carecía de elementos importantes tales como 

codificación, inventariado, guía de trabajo y control de toda actividad posible 

dentro del área de trabajo y que las hemos reunido para formar el Plan de 

Mantenimiento Preventivo más conveniente para iniciar a implementar. 

 

Con todo lo antes mencionada el plan no podría llevarse sin el recurso humano, 

su correcta selección y capacitación constante sino se asume un perfil de puesto 

para cada individuo que desee trabajar en el área de mantenimiento. Estas 

personas pueden ser preparadas por la empresa o ser contratadas si es que 

tienen los conocimientos y habilidades necesarios.  
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Recomendaciones 
 

• Para poder llevar con éxito el formato de inspección, es necesario que en 

las máquinas se ubiquen las tablas de parámetros de funcionalidad a 

revisar por el operario y el técnico encargado. De esta manera ellos 

pueden acceder con facilidad a esta información y poder reportar cuando 

no se encuentran los equipos en su óptimo funcionamiento. 

• Capacitar a cada técnico en el uso correcto de los formatos y realizar 

reuniones para evaluar el rendimiento de sus actividades como grupo de 

mantenimiento. 

• Inventariar la bodega de repuestos y herramientas existentes para lograr 

conocer con qué recursos cuentan. 

• Debe señalársele al operario que tareas de mantenimiento puede realizar 

y como reportar el estado de los equipos para tener archivados esta 

información para las tareas programadas. 

• La restauración de los equipos y componentes que se puede realizar 

dentro de la empresa se deben completar lo antes posible para respaldo 

en caso de emergencias. 

• Las líneas que no están activas por falta de pedidos es recomendado 

realizar limpieza constante de ellos y revisiones para que cuando entren a 

funcionar no presenten complicaciones. 

• Se debe mantener limpio no solamente las máquinas sino el área por 

donde transita el personal para evitar accidentes. 

• Utilizar adecuadamente los equipos de protección según las normas de 

higiene y seguridad industrial.   
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Anexo I:   
Formatos 
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Orden de trabajo 
Página 1 

 

N° orden de 
trabajo 

Cód.del 
equipo 

1

2

3

Emergencia

Estimado Real Unt. Total

El trabajo se completo sin 
interrupcion

Si No

Prioridad 

Turno             

Aprovación del trabajo Fecha de Aprovación

ORDEN DE TRABAJO 

Fecha _________________

Hora de Inicio ___________

Hr. de Finalización___________

Programado

Cant.

Materiales
Tiempo

Mano de obra

Encargado
Herramientas

Descripción

Descripcion del trabajo solicitado 

Precio

Autoriza:Solicita:
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Página 2 

  

Trabajo realizado

Observaciones
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Formato de Inspección 

  

 



VI 

Formato de Parámetros 
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Formato de fallas y Averías 

 

  

Equipo Función Falla Causa Tarea a Realizar Encargado Tiempo estimad
Verificar los fusibles de 
alimentación Eléctrico 15 min

Revisar paro de emergencia Eléctrico 15 min

Avería en el contactor Reemplazar contactor Eléctrico 1 Hora
Avería en el variador Reemplazar variador Eléctrico 2 Horas
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 2 Horas
Plástico crea sobrecarga Limpiar sinfín Eléctrico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Plástico crea sobrecarga Limpiar sinfín Eléctrico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Variador dañado Reemplazar variador Eléctrico 1 Hora
Husillos des calibrados Calibrar Husillos Mecánico 4 Horas
Husillos flexionados Cambiar Camisa y Husillo Mecánico 8 Horas
Resistencia abierta Cambiar resistencia Eléctrico 1 Hora
Cable partido Conectar cable Eléctrico 1 Hora
Contactor abierto Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora
Contactor pegado Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora

Revisar válvulas y bomba Mecánico 1 Hora
Revisar ventilador Eléctrico 1 Hora

Resistencia abierta Cambiar resistencia Eléctrico 1 Hora
Cable partido Conectar cable Eléctrico 1 Hora
Contactor abierto Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora
Contactor pegado Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora

Revisar válvulas y bomba Mecánico 1 Hora
Revisar ventilador Eléctrico 1 Hora

Suciedad en el impeler Limpiar impeler Mecánico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Suciedad en el impeler Limpiar impeler Mecánico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Suciedad en el impeler Limpiar impeler Mecánico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Protección disparada Activar protección Eléctrico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora
Variador dañado Cambiar variador Eléctrico 1 Hora
Cadena reventada Cambiar cadena Mecánico 1 Hora
Correa reventada Cambiar correa Mecánico 1 Hora
Correa reventada Cambiar correa Mecánico 1 Hora
Motor dañado Cambiar motor Eléctrico 1 Hora

No traslada el tubo Micro interruptor dañado Cambiar micro interruptor Eléctrico 1 Hora
No entra al horno Cilindro dañado Reparar cilindro Mecánico 1 Hora

Temperatura baja del horno Resistencia abierta Cambiar resistencia Eléctrico 1 Hora

Motor Eléctrico Vectorial 
Principal  

Suministrar la potencia 
requerida  El motor no arranca

No hay voltaje de 
alimentación

Motor de alimentación Alimentación de la materia 
prima La protección se dispara

Motor de dosificador Dosificación de la materia 
prima La protección se dispara

Camisa y husillos Empujar el material al 
cabezal Se escucha ruido

No baja la temperatura Enfriamiento deficiente

Zonas de la cabezal Coser el material cuando 
pasa por el cabezal

No sube la temperatura

No baja la temperatura Enfriamiento deficiente

Análisis de Fallas en Área de Extrusión

Bomba de Vacío Crear el vacío necesario 
para el diámetro del tubo La protección se dispara

Arrastre Jalar el tubo No giran las esteras

Bomba de Gases Sacar los gases del tubo La protección se dispara

Bomba de Agua Suministrar presión a los 
rociadores La protección se dispara

Zonas de la camisa Coser el material cuando 
pasa por la camisa

No sube la temperatura

Sierra de Corte Cortar el tubo a la medida No gira la sierra

Abocardador No abocarda

 

Equipo Función Falla Causa Tarea a Realizar Encargado Tiempo estimad
Mando de electroválvulas Cambiar fusibles Eléctrico 15 min
Seguridades de la reja Comprobar seguridades Eléctrico 1 Hora
Cable común de pulsadores Reparar cable Eléctrico 1 Hora
No gira la motobomba Cambiar motobomba Eléctrico 1 Hora
Rotura en tubería de 
engrase Cambiar tubería dañada Mecánico 1 Hora

Verificar electroválvulas de 
control Eléctrico 1 Hora

Reparar motor Mecánico 8 Horas
Husillo des calibrado Calibrar Husillos Mecánico 4 Horas
Husillos dañado Cambiar Camisa y Husillo Mecánico 8 Horas
Resistencia abierta Cambiar resistencia Eléctrico 1 Hora
Cable partido Conectar cable Eléctrico 1 Hora
Contactor abierto Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora
Contactor pegado Cambiar contactor Eléctrico 1 Hora

Revisar válvulas y bomba Mecánico 1 Hora
Revisar ventilador Eléctrico 1 HoraEnfriamiento deficiente

Análisis de Fallas en Área de Inyección

Motor Hidráulico

Camisa y husillos Empujar el material a la 
boquilla Se escucha ruido

Zonas de la camisa Coser el material cuando 
pasa por la camisa

No sube la temperatura

No baja la temperatura

Bomba principal
Proveer la potencia 
necesaria para realizar 
todos los movimientos 

No hay ningún movimiento

Bomba de engrase Lubricación de superficies 
de desplazamiento No hay lubricación

Hacer girar husillo para 
cargar material No carga material Motor no gira

 

 



VIII 

Tareas programadas 

  

 

 



IX 

Formato de Perfil de puesto 

  

Mínimo Máximo Masculino Femenino Soltero(a) Casado(a) Acompañado(a) Divorciado(a) Viudo(a)

Medio Superior Especializado

Habilidades
Sociales

Profesionales

Actitudes personales

Língüísticos

Informáticos

Conocimientos
Técnicos profesionales

Otros

Técnicos
Bachiller

Edad Sexo Estado Civil

Profesional

Nivel Académico

Tipo de persona a contratar

Perfil de puesto de trabajo

Puesto de trabajo
Nombre del puesto

Descripción de  las tareas específcas del puesto
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Anexo II:       

Tablas de tareas 
programadas 
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Tabla 11: Tareas de Inspección Diaria. 
Inspección Diaria 

Nivel de aceite 

Fugas de aceite de la bomba principal 

Sistema de seguridad 

Ruidos anormales 

Suciedad  

Lubricación de superficies de desplazamiento 

Nivel de aceite de la bomba automática de engrase 

 

Tabla 12: Tareas de Mantenimiento Programado Semanal. 
Mantenimiento Semanal 

Limpiar maquina 

Eliminar fugas de aceite 

Rellenar aceite de ser necesario 

Revisar sistema de seguridad 

Apretar tornillos de fijación de resistencias 

 

 

Tabla 13: Tareas de Mantenimiento Programado Semestral. 
Mantenimiento de 6 Meses 

Analizar el aceite en un laboratorio especializado 

Cambiar filtro de aceite de la salida de la bomba 

Limpieza de husillo y camisa 

Limpieza del intercambiador de temperatura 

Limpiar filtros de armario eléctrico 

Engrase de Motor eléctrico 

 

Tabla 14: Tareas de Mantenimiento Programado Anual. 
Mantenimiento Anual 

Cambiar aceite 

Cambiar filtro de aceite en la entrada de la bomba 
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Anexo III: 

Software de 
Mantenimiento 

Asistido por 
Ordenador 
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El software RENOVEGEM en su versión “Standard  Edition” tiene la capacidad 

de ejecutar 11 de los 15 íconos que muestran en la pantalla. Los cuatro (4) 

incapaces de ejecutarse solo pueden activarse si se adquiere el paquete 

completo del programa. 

 

Figura 3: Ventana de Módulos 

Como se muestra en la imagen los íconos marcados con “×” son los que no se 

puede tener acceso. Estos son: Descargos, Predictivo, Mantenimiento Legal y 

Auditoría. 

Cuando abrimos el Software este nos pedirá el usuario y contraseña 

correspondiente, por defecto este programa nos por defecto el Usuario: Admin y 

como contraseña: 1234, y podemos observar que la imagen muestra la opción 

de cambiar la contraseña al entrar. 

 



XIV 

 

Figura 4: Ventana de Inicio 

 

Figura 5: Ventana de Inicio al Ingresar Usuario 

Tanto el usuario como su contraseña podrán ser cambiados una vez dentro del 

programa y en la entrada de usuarios. 

Primero hay que ingresar los datos que no dependen del propio plan de 

mantenimiento tales como los usuarios donde hay que agregar nombre, apellido, 
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y correo electrónico, este último es muy importante a la hora de enviar 

información a otros usuarios. 

 

Figura 6: Ventana de Módulo de Usuarios-Pestaña Agregar 

El software permite enviar información en dependencia de 2 situaciones: La 

primera cuando se produce un cambio de estado en una orden de trabajo, lo que 

te permite enviar datos al usuario del cambio que se hizo; la segunda es cuando 

se produzca la ruptura de stock o componente en el almacén, en este caso 

cuando haya una lista disponible de usuarios para enviar un correo y poder 

avisarles de la situación y así ellos tomen las medidas pertinentes. 

Configurando Perfil: Hay cuatro perfiles pre configurados pero es posible 

añadir otros en caso si es necesario. 

• Administración. 

• Oficina Técnica: Permisos para crear protocolos y estructura de la planta. 

• Jefe de Mantenimiento: No es más que la configuración y ordenar los 

trabajos de sus técnicos. 

• Técnico: Permiso de acceder solo a los reportes que debe de rellenar 

este técnico a base de la orden de trabajo y tareas de mantenimiento. 

 



XVI 

 

Figura 7: Configuración de perfil 

El siguiente módulo a configurar es el de Empleados. 

 

Figura 8: Ventana de Empleados 

En esta la opción de Gestión de Empleados nos permite agregar la cantidad de 

empleados con sus nombres, apellidos, códigos y otros datos importantes como 

son: horas de jornada de trabajo y costo de hora de técnico; ya que en la orden 
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de trabajo será posible que se calcule el costo teniendo en cuenta otros factores 

como las compras realizadas de los materiales usados. 

 

Figura 9: Gestión de Empleados 

El Calendario Laboral nos permite determinar los días no laborales de este 

técnico como sus vacaciones y los días feriados, de forma tal que cuando se 

quiera asignar este técnico a una orden de trabajo el propio programa avisará 

que el técnico no se encuentra disponible. 

 

Figura 10: Calendario Laboral 
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El siguiente módulo a modificar es el de Configuración, el cual permite rellenar 

de información los equipos de tipo genérico, esto define un tipo de equipo al cual 

hay que realizarle una serie de mantenimiento. Cuando se introduce un equipo a 

la aplicación tendremos que especificar de qué clase es el equipo, y así es 

software conocerá las tareas que se le deben realizar a ese equipo. 

 

 

Figura 11: Ventana de Configuraciones 

En la opción Introducción de los protocolos de mantenimiento preventivo para 
cada tipo de equipo, podemos agregar los equipos a dar mantenimiento. 

 

Figura 12: Introducción de los protocolos de mantenimiento preventivo 
para cada tipo de equipo 
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Figura 13: Configuración del Equipo 

 

Figura 14: Tareas para el Equipo 

Cada equipo definido puede agregársele la frecuencia de trabajo de 

mantenimiento, el especialista que lo realizará, el tiempo que tomaría hacer la 

tarea y si el equipo debe estar en marcha o en paro. Finalmente se describe la 

tarea. 

Una vez configurados los equipos de tipo genérico que se va a tener en la planta 

el siguiente paso es definir la estructura de este. 
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Figura 15: Ventana de Plantas 

Se agregan los datos generales de la instalación tales como nombre, tipo, 

descripción. 

 

Figura 16: Datos Generales 

Se ingresan los datos de los sistemas y subsistemas de la planta. Se pueden 

añadir equipos genéricos mostrando datos generales de este, los parámetros a 

revisar y los mantenimientos programados. 
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Figura 17: Sistemas y Sub – Sistemas 

Una vez introducida los sistemas, sub sistemas y equipos, se definen las Gamas 

de Mantenimiento. El software contiene una opción para seleccionar las gamas 

de manera sencilla. 

 

Figura 18: Gamas de Mantenimiento 

Podremos disponernos a crear nuestras Gamas de Mantenimiento una vez que 

se tienen todos los equipos y todas las tareas de mantenimientos 

correspondientes. El software hará la combinación de todas las tareas 

agrupándolas en Sistemas, frecuencia y especialidad. 
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Figura 19: Configuración de Gamas Automáticas 

Si existe ya una gama, estas pueden entrelazarse. De igual manera una vez 

completada puede modificarse cada una de las gamas que hemos creado. 

 

Figura 20: Programación de gamas 
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Figura 21: Orden de trabajo para cada Gama 

Podemos modificar la fecha que se programó para cada orden de trabajo y 

validarlas si estamos seguro de su creación. 

 

Figura 22: Modificación de Fecha Programada   

Si estamos seguros de la programación podemos visualizarlas en el calendario 

de Gamas de Mantenimiento aún pendientes. 
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Figura 23: Calendario de Gamas 

 Una vez definidas las tareas podemos ingresar en el Módulo OT (Orden de 

Trabajo). 

 

Figura 24: Módulo OT 

Podemos añadir datos económicos para las órdenes de trabajo y asignar a la 

mano de obras y recursos para una tarea específica. 
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Figura 25: Datos Económicos 

El software nos mostrará en la siguiente pestaña un resumen de los costos a 

que se enfrenta el mantenimiento de una tarea específica. 

 

Figura 26: Gamas, Informes y Otros 

Podemos imprimir en un formato todos los datos que conciernen a la orden de 

trabajo. 
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Figura 27: Orden de Trabajo Impresa 

Una vez terminadas todas las órdenes de trabajo y modificadas correctamente, 

podemos ingresar al Módulo de Reporte Técnico. 

 

Figura 28: Reporte Técnicos 

Si los trabajos de mantenimiento se culminaron según las órdenes de trabajo 

podemos generar los reportes técnicos que nos ayudarán a visualizar el trabajo 

que se realizó de manera más minuciosa. 
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Figura 29: Generar Reporte Técnicos 

Podemos escribir una lista de los artículos a comprar por pedido en el Módulo de 

Compras. Se observará si está pendiente, si está en camino o si se recibió el 

material. Además se puede dar observaciones sobre la compra y asociarla a la 

orden de trabajo. 

 

Figura 30: Ventana de Compras 

Si se regresa al módulo de OT, comprobaremos que la compra que se acaba de 

realizar está en la pestaña de datos económicos de  la orden de trabajo que se 

le asoció. En la siguiente pestaña de Gamas, Informes y otros se agregará los 

costos realizados por la compra. 

Por último disponemos de un módulo para la gestión del almacén y los 

repuestos que podemos disponer en el almacén para la ejecución de las tareas 

de mantenimiento de las órdenes de trabajo. 
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Figura 31: Módulo de Repuestos   

En la pestaña de nueva partida podemos añadir los repuestos de entrada y 

salida del almacén. Estos repuestos estarán asociados a una orden de trabajo y 

a un equipo. 

 

Figura 32: Ventana de Nueva partida de entrada/salida del almacén 

En la otra pestaña que es Visualizar el Stock de Repuestos podemos observar la 

cantidad de repuestos existentes y definir tanto stock mínimo o máximo que 

debe de haber en el almacén para prevenir cualquier incidente. 

 

Figura 33: Ventana de Visualizar el Stock de Repuestos 
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