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1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1. OBJETIVO
El objetivo de este proyecto consiste en diseñar, de forma que se pueda
implementar, un Sistema de Gestión del mantenimiento en una de las instalaciones de
pinturas que la compañía Airbus Operations tiene en su factoría de Puerto Real (Cádiz).
De esta manera, se podrá sistematizar y procedimentar la gestión del
mantenimiento dentro de la instalación.
Con el nuevo Sistema de Gestión se pretende estandarizar funciones y arraigar
ideas que motiven y conciencien a los distintos departamentos de la empresa,
principalmente mantenimiento y producción, en la necesidad de mantener las
instalaciones en óptimas condiciones para lograr una mayor y mejor producción.
Las acciones derivadas del diseño del Sistema de Gestión repercutirán de la
siguiente manera:
-

Reducción de costes
Optimización de los recursos humanos
Optimización de la disponibilidad de la instalación

Los objetivos que el departamento de mantenimiento persigue con este nuevo
Sistema de Gestión del Mantenimiento estarán alineados con los objetivos generales
de la dirección de la compañía, ya que de esto depende, en gran medida, el éxito de la
implantación del mismo.
En definitiva, el principal objetivo del diseño del nuevo Sistema de Gestión es
mejorar la forma en que se ha gestionado hasta ahora el mantenimiento dentro de la
instalación.

1.2. JUSTIFICACIÓN
La justificación de este proyecto radica en que la necesidad de mantenimiento
dentro de las empresas ha ido aumentando durante los últimos años.
Compañías como Airbus han de plantearse a cada momento la búsqueda de
nuevos principios para conseguir establecerse en la excelencia, es por eso que deben
de asentarse en la cultura de la mejora continua.
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Por esto se ha estimado conveniente, por parte de la compañía, que la
evaluación de las nuevas estrategias de mantenimiento, la selección de tareas y, por
ende, de la gestión del mantenimiento en la organización, se deba manejar de manera
formal y responsable, dejando de lado la improvisación y aleatoriedades.
La instalación de pinturas ha sido considerada, por parte de la compañía, como
crítica y pieza clave para una mejora en los rendimientos que hasta ahora se vienen
obteniendo. Una buena gestión del mantenimiento le añade valor y le aporta una serie
de beneficios extras, no solo económicos, sino otros también tan importantes como la
sensación de un trabajo bien hecho y la imagen que proyecta la empresa a los clientes
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2. ALCANCE
Este proyecto, encuadrado dentro de la instalación de pinturas, tendrá como
resultado una serie de acciones de implantación dentro del nuevo Sistema de Gestión.
Este Sistema de Gestión tendrá en cuenta el mantenimiento industrial, es decir,
el mantenimiento de la instalación, dejando fuera de su alcance el mantenimiento de
los medios industriales, siendo éste mantenimiento el que se le aplica a herramientas y
útiles.
El nuevo diseño será el resultado del estudio del histórico de averías del que se
disponía hasta el momento y los conocimientos adquiridos.
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3. ANTECEDENTES
La empresa tiene una concepción tradicional del mantenimiento desligándola
totalmente de la de producción. Sin embargo, la concepción actual de mantenimiento
tiende a unir parte de la función de producción con la de mantenimiento. Es por eso
que la compañía pretende dar un cambio. Este cambio de mentalidad y, a fin de
cuentas, de visión empresarial, llevará consigo un aumento de los beneficios para la
empresa.
El proyecto, que surge de la necesidad de dar respuesta al cambio que la
compañía quiere darle a la concepción del mantenimiento, se ha realizado utilizando
los datos y los conocimientos adquiridos durante 6 meses de prácticas de empresa
dentro del departamento de mantenimiento de la factoría que la compañía Airbus
Operations tiene en la localidad de Puerto Real (Cádiz).

3.1. LA EMPRESA
3.1.1. Evolución Histórica
Los comienzos de este proyecto surgen en los años 60 con la idea de unir
esfuerzos en la aeronáutica. Son el francés Roger Beteille y el alemán Félix Kracht los
propulsores de dicho proyecto.
Airbus se funda en 1970 como un consorcio europeo de la compañía francesa
“Aerospatiale” y grupo de empresas aeronáuticas alemanas. Más tarde se unirían
España a través de la empresa CASA y Reino Unido, teniendo claro que solamente con
su colaboración podrían ser eficientemente competitivos frente al gigante
norteamericano de Boeing.
El objetivo de esta alianza es el poder desarrollar un avión de gran capacidad.
Éste sería el A300.

Fig. 3.1 - Factoría de CASA años 60
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Es entonces cuando se surge la agrupación de interés económico (GIE, del
francés “Groupement d'intérêt économique”)que integraba a las empresas asociadas.
La primera cartera de pedidos se reducía a una sola línea: seis aviones para Air
France.
Nace oficialmente Airbus como un consorcio bajo las leyes francesas y con sede
inicial en París, pero en 1974 ésta se traslada a Toulouse. En ese año se seguían
fabricando solamente cuatro aviones anuales.
Finalmente en 1979 “British Aerospace” completa el consorcio europeo que
desde entonces forman Francia, Alemania, España y Reino Unido. Cada uno de estos
cuatro miembros, conocidos como Airbus Francia, Airbus Alemania, Airbus Gran
Bretaña y Airbus España, operaron como compañías nacionales con la responsabilidad
de producir partes de los aviones, que serían finalmente ensambladas en Toulouse
Airbus comienza a emprender su marcha triunfal: 40 líneas aéreas de 29 países
encargaron más de 300 aparatos de los primeros Airbus A300 fabricados en serie.
A lo largo de las siguientes décadas aparecen toda una gama de aviones, como
son la familia A320, de la que se venden 1.300 aparatos, así como también nuevos
modelos; el birreactor A330, el cuatrirreactor A340, aviones de larga distancia que
permiten transportar de doscientos cincuenta a cuatrocientos cuarenta pasajeros a lo
largo de doce o quince mil kilómetros.

Fig. 3.2 - FAL del A320 en Toulouse

A finales de los años 90, surge la European Aeronautic Defense and Space
Company (EADS) como resultado de la fusión entre la “Daimler Chrysler Aeroespace
A.G.” de Alemana, “Aerospatiale Matra S.A.” de Francia y de la “Construcciones
Aeronáuticas S.A.” española.
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En 2001, treinta años después de su fundación, Airbus creada en un principio
simplemente como un consorcio de cooperación entre compañías, entra en uno de los
momentos más importantes de su historia cuando la European Aeronautic Defense
and Space Company (EADS) y BAE SYSTEMS del Reino Unido, transfieren todos sus
activos relacionados con Airbus a la nueva compañía, convirtiéndose a cambio en
accionistas con el 80% y 20% respectivamente.
Otro gran paso en la evolución de Airbus tuvo lugar en 2004, cuando por
primera vez adelanto a su gran competidor mundial, la empresa americana Boeing,
produciendo más aviones y atendiendo mayor cantidad de pedidos.
En la actualidad, Airbus cuenta con más de 63.000 empleados de treinta y tres
nacionalidades diferentes, y proporciona trabajo mediante la subcontratación a treinta
mil personas más en las empresas asociadas. Sus proveedores generan gracias a ella
otros cien mil empleos.
En este momento, la producción de la compañía aeronáutica se centra en
cuatro grandes familias de aviones: A320, A330/340, A350 y A380 (ANEXO A.1)

Fig. 3.3 - Familia de aviones de Airbus Operations

La cartera de pedidos de las distintas aeronaves de la compañía se muestra en
la siguiente tabla:
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Aeronave
A300
A310
A320
A320neo
A330
A330neo
A340
A350
A380
Total

Pedidos
561
255
8027
5064
1473
210
377
831
317
17105

Entregas
561
255
7460
104
1342

En operación
241
96
7132
104
1312

Pendientes

567
4950
131

377
81
210
10390

288
81
210
9464

750
107
6715

Tabla 3.1 -Cartera de pedidos

3.1.2. Airbus España
En España, Airbus Operations tiene tres plantas que se encuentran localizados
en Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz).
 Airbus Getafe: Centro especializado en ingeniería, diseño / cálculo y montaje de
grandes componentes en fibra de carbono.
 Airbus Illescas: Centro de excelencia en fabricación de materiales compuestos
elementales (revestimientos, largueros, costillas.)
 Airbus Puerto Real: Centro de excelencia en montajes automatizados.

3.1.3. Airbus Puerto Real
La planta de Airbus en la que está centrado este proyecto es la que la compañía
tiene situada en Puerto Real (Cádiz)
Está ubicada en el Polígono Industrial El Trocadero, en Puerto Real (Cádiz), en la
parcela indicada en la figura siguiente. La planta consta de una superficie total de
63.384 m2, de la que 21.886 m2 es terreno construible. Actualmente trabajan
alrededor de 500 empleados distribuidos por tres naves interconectadas entre sí.
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Fig. 3.4 - Situación aérea de la factoría de Puerto Real

La planta está situada a 35 kilómetros del aeropuerto internacional de Jerez de
la Frontera, y con acceso directo a transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por
carretera. Esto facilita enormemente el intercambio de materiales, ya sea por pedidos
o por envíos. Delimita al este y sureste con el Parque Nacional Bahía de Cádiz y con la
isla del Trocadero.
La factoría de Puerto Real es Centro de Excelencia en montajes automatizados.
La planta está especializada en montajes estructurales de superficies sustentadoras y
otros componentes estructurales. Cabe destacar las células flexibles de montaje de
superficies móviles (timones de altura y dirección). Además de la plantilla de 500
empleados, aproximadamente el 94 % están dedicados a la Producción in situ,
mientras que el 6.4 % está dedicado a Servicios.
La Planta de Puerto Real ha sido objeto de importantes transformaciones para
adaptarse a los retos que plantean los nuevos programas.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación dispone de 1280 m2 de superficie en planta distribuidos en un
recinto de 30 x 42 m aproximadamente.
La superficie destinada a albergar las instalaciones de pintura está situada entre
la nave I y nave II, ambas de montaje, y comunicada con la zona de expediciones y
Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017
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transporte, con el objeto de facilitar las tareas de manipulación, tratamiento,
inspección, embalaje y transporte de los elementos.
Desde este momento, cada vez que se haga referencia a la instalación, ésta será
la instalación de pintura sobre la que tiene lugar este proyecto.

Fig. 3.5 - Instalación de pinturas

Fig.3.6 - Instalación de pinturas

La instalación objeto de estudio, se compone de las siguientes partes:
-

Puente grúa

-

Cabina de preparación

-

Cabina de aplicación o pintura

-

Cabina de evaporación

-

Horno de curado

-

Cabina de inspección

-

Buffers de espera
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Dicha instalación, se divide en dos partes:
-

Zona baja, porque está a la altura del suelo de la nave.

Se encuentran las cabinas que requieren de que haya personal para trabajar
(cabinas de aplicación, verificación y preparación).

ZONA BAJA
CP 4
CABINA VERIFICACIÓN

CP 2
CABINA PREPARACIÓN

CP 1
CABINA APLICACIÓN

OFICINAS
HORNO IESA
CP 10
BUFFERS

CP 15
CABINA PREPARACIÓN
PUENTE GRÚA
CP 14
CABINA PREPARACIÓN

CP 9
CABINA VERIFICACIÓN
CP 8
CABINA BUFFERS
CP 7
CABINA BUFFERS

CP 13
CABINA APLICACIÓN

Fig. 3.7 - Esquema zona baja de la instalación

-

Zona alta que se encuentra a unos 4m del mismo suelo.

Están las cabinas que no necesitan dentro de las cabinas para que los trabajos
se lleven a cabo (hornos, buffers, cabinas de evaporación).
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ZONA ALTA
CP 3 – HORNO CURADO

CP 12
CABINA BUFFERS

CP 11
CABINA EVAPORACIÓN

PUENTE GRÚA

CP 5 – HORNO CURADO

CP 6 – HORNO CURADO

Fig. 3.8 - Esquema zona baja de la instalación

3.2.1. Puente grúa
Elemento que consta de un carro sujeto a raíles y que se utiliza para transportar
los elementos, de forma cómoda y segura, dentro de la instalación. Es un sistema de
transporte que está implantado en todas las instalaciones de la empresa y cuya
finalidad es minimizar el espacio necesario para la manipulación de los elementos, así
como hacerlo de forma segura y rápida.
La viga principal descansa sobre unos raíles laterales formados por perfiles en
“U” y que están fijados al techo de la nave.
El movimiento longitudinal se lleva a cabo mediante la translación de la viga
principal o puente a través de los carriles elevados. El movimiento transversal se
realiza mediante el desplazamiento de carro sobre el carril dispuesto sobre la viga
principal. El movimiento vertical se ejecuta a través del carro.
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3.2.2. Cabina de preparación
Cabina donde se realizarán las operaciones propias de preparación de los
elementos. Operaciones de lijado, de limpiado de superficies, de enmascarado, etc.
necesarias para una correcta aplicación de pintura. Debido a que las operaciones a
realizar en esta cabina no son posibles efectuarlas en posición vertical y a las
dimensiones de alguno de los elementos a manipular, en la cabina de preparación se
instalara una mesa de apoyo horizontal de los elementos, así como los útiles de
manipulación y ayuda al operario para estas operaciones de descenso y elevación,
cuelgue y descuelgue.
Estas cabinas, según el funcionamiento, que se detallará en siguientes
apartados, son de flujo vertical y modelo equilibrado.
Dentro de la instalación, se disponen de tres cabinas de preparación (CP2, CP14
y CP15) con diferentes dimensiones. Dependiendo del tamaño del elemento a pintar,
éstos podrán ir a una cabina u otra.

Fig. 3.9 - Cabina de preparación

3.2.3. Cabina de aplicación o pintura
Cabina donde se procede al pintado de las superficies, y posterior evaporación
de los disolventes que contienen la pintura así como el utilizado para la limpieza de los
elementos.
Una vez que se ha producido la evaporación de los disolventes, la pieza se
introduce en el horno de curado. Donde permanece el tiempo y a la temperatura,
marcada en el ciclo del proceso y según sea la pintura aplicada.
Como la de preparación, las cabinas de aplicación también son de flujo vertical
y modelo equilibrado.
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Dentro de la instalación, se disponen de dos cabinas de aplicación,
denominadas CP1 y CP13. Teniendo esta última dos posiciones (CP 13.1, CP13.2)

Fig. 3.10 - Cabina de aplicación

 Principio de funcionamiento de las cabinas de preparación y aplicación
Las cabinas de pintura y preparación son recintos capaces de asegurar que los
trabajos a realizar en su interior pueden llevarse a cabo de una forma eficaz, con el
mínimo riesgo y en buenas condiciones ambientales para personal que en ellas trabaja.
Para ello, es preciso efectuar en su interior una renovación constante del aire.
Esta renovación de aire se lleva a cabo a través de los grupos de aporte de aire.
Estos están constituidos por un sistema de impulsión de aire a la cabina y un sistema
de extracción, ambos a través de un motoventilador.
El aire, que entra del exterior, se hace pasar por un doble sistema de filtrado
para eliminar las principales impurezas. Este doble sistema de filtrado está compuesto
por unos filtros premarco (filtros de media eficacia) seguido de unos filtros de bolsa
(filtros de alta eficacia).
A continuación, el aire se impulsa al interior de la cabina haciéndolo pasar por
un sistema de filtro manta situados en el techo de la misma. Desde este momento, se
hará referencia a estos filtros como filtros de techo o “plenum”.
Este filtro, además de retener las posibles impurezas que puedan quedarle al
aire, deja pasar una cierta masa de aire que hace que se genere un flujo laminar de
aire.
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El flujo de aire impulsado a la cabina debe estar atemperado y con un cierto
grado de humedad que haga que el trabajo en su interior sea lo más satisfactorio
posible.
El control sobre la temperatura y la humedad se hace a través de unas sondas
que pueden controlarse manualmente o bien a través del autómata programable y que
actúan sobre el quemador de aire, en el caso de la temperatura, o sobre las bombas de
humectación, en el caso de la humedad.
Como ya se ha comentado, además de la impulsión, también se da dentro del
grupo de aporte de aire una extracción. Ésta, toma el aire de dentro de la cabina, a
través de la rejilla del suelo, lo hace pasar por unos filtros denominados de foso o
paint-stop, que retiene las partículas de pintura y de polvo generadas que hacen que
cuando el aire se expulse al exterior esté totalmente limpio.
Con esta forma de trabajar, los grupos de aporte de aire generan una corriente
de aire vertical en la cabina, arrastrando a su paso las partículas de pintura no
adheridas a la pieza. En la cabina de preparación, este barrido permite arrastrar las
partículas de polvo que se desprenden en las operaciones de lijado, matizado, etc.
Para evitar que entren partículas de polvo de fuera de la cabina, se genera una
ligera sobrepresión dentro de la misma haciendo que el caudal de impulsión sea
siempre ligeramente superior al caudal de extracción.
El grupo de aporte de aire estará compuesto por dos motoventiladores, uno
para la impulsión y otro para la extracción.
Para la entrada y salida de piezas, las cabinas están dotadas de una puerta
corredera, accionada mediante cilindro neumático, enclavada con el sistema de
manutención por medio del autómata de control.

3.2.4. Cabina de evaporación
Cabinas destinadas a realizar las operaciones de evaporación a Tª ambiente.
Los elementos irán a estas cabinas cuando las operaciones de pintado que se
les hayan realizado no requieran de un secado a elevada temperatura, sino que
simplemente requieren de un cierto tiempo a Tª ambiente.
Dentro de la instalación, se dispone de una cabina de evaporación con cuatro
posiciones (CP11.1, CP11.2, CP11.3, CP11.4). Además, si fuera necesario, las
operaciones de evaporación podrían realizarse en las cabinas de preparación, pintura o
en los buffers de espera.
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3.2.5. Horno de curado
La finalidad del horno de secado es la de asegurar la polimerización de la
película de pintura aplicada sobre la superficie de las piezas en el proceso de pintado.
Los elementos permanecen el tiempo y a la temperatura, marcada en el ciclo del
proceso y según sea la pintura aplicada.
Se disponen de dos hornos con dos posiciones cada uno para realizar las tareas
de curado (CP5.1, CP5.2, CP6.1, CP6.2). Además, también se cuenta con un horno
pequeña (horno iesa) para re-trabajos pequeños.

Fig. 3.11 - Hornos de curado

 Principio de funcionamiento del horno
El sistema utilizado para conseguir mantener una temperatura uniforme en el
interior del horno, consiste en hacer re-circular el aire de su interior haciéndolo pasar
por el intercambiador de calor de la cámara de calentamiento.
La temperatura del interior del horno, es controlada mediante sondas que
regulan el funcionamiento del quemador de gas propano, de tal manera que se
mantenga constante la temperatura deseada.
Para lograr la distribución del aire caliente en el interior del horno, se instala un
ventilador de recirculación, acoplado a la cámara de recirculación. El ventilador aspira
el aire a través de conductos de sección rectangular, siendo calentado a su paso por el
quemador de gas propano en vena de aire, filtrado e impulsado nuevamente al interior
del horno por medio de conductos.
La impulsión del aire en el interior del horno se efectúa a través de dos
conductos longitudinales dotados de ranuras de regulación para uniformizar la
temperatura interior.
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Para mantener un grado de disolventes no peligroso en el interior del horno, se
efectúa la extracción de aire en caudal suficiente, aproximadamente 10% del volumen
de recirculación, a través de una chimenea de salida de aire al exterior, situada en la
cámara de recirculación en el piso técnico. Este aire de extracción es compensado con
la entrada de aire fresco convenientemente filtrado.

3.2.6. Cabina de verificación
La finalidad de estas cabinas es la de poder realizar las operaciones de calidad y
verificación que tienen lugar al final del proceso de pintura de los elementos. Además
estas cabinas también son utilizadas para operaciones menores surgidas de la
verificación tales como repasos, retoques, etc.
La instalación tiene dos cabinas de verificación, la CP4 y la CP9.

3.2.7. Buffer de espera
Se denominado buffer de espera a las posiciones dentro de la instalación
destinadas al almacenaje temporal de los elementos. La necesidad de que un
elemento tenga que entrar en el buffer puede deberse a varios motivos, pero
principalmente son tres:
-

-

Que el elemento a pintar entre en la línea y tenga que esperar a que otro
elemento salga para poder entrar en el flujo de trabajo.
Que durante el proceso, una vez que ya está dentro del flujo de trabajo, el
elemento no pueda entrar en la siguiente cabina porque esté ocupada y
tenga que dejar libre la cabina en la que está porque tenga que entrar otro
elemento.
Que elemento haya terminado el proceso completo y haya que almacenarlo
hasta que salga a expediciones.

Existen dentro de la instalación dos buffers de espera para los elementos con
varias posiciones cada uno (CP7, CP8, CP10, CP12).
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3.3. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

3.3.1. Descripción general del proceso
El proceso de trabajo depende del elemento del que se trate. No todos los
elementos siguen la misma secuencia de operaciones.
Cada uno de los elementos que se pintan en la instalación llevan asociados una
receta. Se denomina receta al documento que define la secuencia de operaciones a
realizar y las cabinas en las que entra el elemento. Además, estas recetas también
tienen vinculados los parámetros de los procesos (tiempo, temperatura, etc.).
Es Ingeniería de Procesos, como dueños del proceso, los responsables de
definir la receta de cada uno de los elementos que se pintan en la instalación.
Aunque cada elemento tiene una receta diferente, por lo general, éstos deben
seguir los siguientes pasos:
-

Los elementos entrarán en la cabina de preparación donde se realizarán las
operaciones de lijado, matizado, enmascarado, etc., necesarias para una
correcta aplicación de pintura.

-

Posteriormente, el elemento se introduce en la cabina de aplicación o
pintura donde se procederá al pintado de las superficies.

-

En el paso siguiente, el elemento entra en la cabina de evaporación para
que se evaporen los disolventes.

-

Tras la evaporación, el elemento se pasa al horno de curado donde
permanece el tiempo y a la temperatura necesaria para asegurar la
polimerización de la película de pintura aplicada anteriormente.

-

Finalmente, el elemento entra en la cabina de verificación donde se
inspeccionará para asegurar que el proceso ha tenido lugar con la calidad
requerida.

Esta secuencia de operaciones, no es la misma para todos los elementos ni
siempre transcurre la misma manera. En ocasiones, y dependiendo de la saturación de
la línea, los elementos tienen que hacer paradas intermedias en el procesos para
esperar que la siguiente cabina quede libre. Si esto sucede, el elemento se pasa a un
buffer de espera.
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Siempre que se introduzca un mismo tipo de elemento llevará asociada una
misma receta, la cual llevará asignada un número de pasos, tiempos en cabinas,
temperaturas, etc.
En el ANEXO A.2están definidas las recetas de cada uno de los elementos que
se pintan en la instalación.

3.3.2. Modos de funcionamiento del sistema
El sistema de control de la instalación tiene dos modos de funcionamiento:
manual y automático; así como dos niveles de acceso: operarios de mantenimiento,
operario de pintura o producción.
El sistema sólo puede operar en un único modo, es decir, no puede haber
elementos (o componentes) que se estén gestionando de forma automática y otras
que se estén gestionando de forma manual al mismo tiempo.
Todos los movimientos entre las cabinas y horno, son realizados por el carro de
traslación o puente grúa.
Para ello el sistema de manutención dispone de todos los elementos de
seguridad, control e información necesarios.
El primer nivel estará formado por un autómata programable (PLC) que
efectuará el control global de todo el sistema con una interfase hombre-máquina que
permitirá una supervisión restringida a la puesta en marcha y parada automática del
sistema, la visualización de su estado de funcionamiento y la de alguna de las variables
principales. La interfase hombre-máquina es lo que se va a denominar a partir de
ahora pupitre. El pupitre es la pantalla remota que se encuentra en la instalación a
través de la cual, dependiendo del nivel de acceso del usuario, puede manejar la
instalación o conocer el estado de un elemento.
El segundo nivel está formado por un ordenador tipo PC, ubicado en
dependencias de oficinas de la empresa, desde donde se realiza una supervisión y
control sin ninguna restricción. A través de este PC, se cargará el tipo de receta de cada
elemento.
El acceso tanto al PC como al pupitre está restringido por usuario y contraseña.
Cada usuario está configurado para que tenga un perfil de trabajo.
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3.3.2.1.

Modo automático

Este es el único modo permitido para los operarios de producción (pinturas).
En este modo de funcionamiento, el sistema supervisa la seguridad de la línea
de pintura. Al llevar un control de la posición de los elementos y piezas en proceso,
evita la posibilidad de colisión entre ellos:
 Impidiendo que dos piezas vayan a la misma cabina o posición.
 Impidiendo que las piezas vayan a cabinas en las que no caben, por sus
dimensiones.
 Impidiendo que las piezas bajen hasta colisionar con el suelo.
En modo de funcionamiento automático, el sistema gestionará el flujograma y
transporte de todas piezas en curso de acuerdo a la prioridad definida en el sistema a
través de la receta.
En automático, es el PLC, que tiene controlado en todo momento el elemento
que hay en cada posición de la instalación así como el paso de receta en el que se
encuentra cada elemento, el que decide los movimientos entre las cabinas en función
del tiempo transcurrido de solicitud de movimiento de cada pieza.
Cuando el elemento entra en una cabina (de preparación, aplicación o
verificación), el operario de producción debe revisar el estado en el que ha entrado el
elemento y confirmar mediante el pulsador que hay dentro de cada cabina si el
elemento está conforme.

Fig. 3.12 - Botonera de las cabinas
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Una vez que el operario de producción acepta la pieza, la receta tiene cargada
una serie de trabajos que no tienen asociados un tiempo y que el operario, cuando
termine estos trabajos, tiene que volver a confirmar con la botonera que estos
trabajos están finalizados.
Dentro de la receta de cada elemento, también hay operaciones que se realizan
por tiempos sin necesidad de confirmar el fin del trabajo con la botonera.
El tiempo de trabajo del operario dentro de las cabinas es la suma del tiempo
de revisión del elemento cuando entra, más el tiempo de trabajo manual, más las
operaciones con tiempo asociado en la receta.
Además de esta botonera, los operarios disponen en cada cabina de un
pulsador paro/marcha, mediante el cual, si el operario lo activa, el proceso dentro de
la cabina queda parado.
Si esto sucede, hay dos opciones: si se vuelve a pulsar esta botonera, elemento
sigue su proceso estándar ya que el PLC detecta el estado en el que está la pieza o hay
que pasar la instalación a modo manual para poder sacar el elemento de la cabina.
Para ello, se tiene que recurrir a los operarios de mantenimiento.
En el horno de curado y en las cabinas de evaporación, todas las operaciones
que se llevan a cabo dentro de las mismas, tienen un tiempo asociado y el elemento
sale cuando este tiempo ha transcurrido.
En automático, los elementos entran en el buffer cuando la cabina en la que
tiene que entrar está ocupada. Sale del buffer cuando ésta queda liberada.

3.3.2.2.

Modo manual

A trabajar en este modo solo tienen acceso los operarios de mantenimiento. El
acceso está restringido por usuario y contraseña.
En este modo de funcionamiento, el sistema no supervisa ningún tipo de
seguridad.
Permitirá realizar cualquier tipo de operación y actuar sobre cualquier
elemento independiente de la instalación.
Permitirá realizar movimientos de entrada y salida de útiles de izado (perchas)
en las distintas cabinas, saltándose la secuencia del proceso o receta establecida.
Este modo de funcionamiento sólo deber ser seleccionado por mantenimiento
para momentos excepcionales de averías o mantenimientos preventivos.
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Se podrá pasar de modo automático a manual a través del pupitre de control
de la instalación.

3.3.3. Elementos a pintar en la instalación
Los elementos que se pintan en la instalación de pinturas objeto de este
proyecto son:
 Timones del A380
Timones de altura (“elevators”) y de dirección (“rudders”) del avión A380. Son
las partes móviles de los estabilizadores horizontales (HTP) y estabilizador vertical
(VTP), respectivamente.
Permiten controlar el movimiento del avión, tanto en altura, a través de los
“elevators”, como en dirección a través de los “rudders”.
Al ser el A380 el avión más grande dentro de la familia de aviones de Airbus, los
timones se dividen en dos de la siguiente manera:
-

“Elevator inboard”
“Elevator outboard”
“Rudder upper”
“Rudder lower”

Fig. 3.13 - Partes de los timones del A380
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 Timones del A330/340
Al igual que del A380, en la instalación también se pintan los timones del
A330/340. Aunque el A330 y el A340 son dos aviones diferentes, comparten algunos
componentes, como son los timones.
En este caso, y a diferencia del avión anterior por su tamaño, cada timón es un
solo componente. Es decir, el timón de altura será sólo un elemento (uno para
izquierda y otro para derecha) y no dos. Así como el timón de dirección también estará
formado por un único elemento.

3.3.4. Materiales que constituyen los timones
Los materiales principalmente utilizados en las diferentes partes que
conforman los tanto los timones del A330/340 como los del A380, son fibra de carbono
y aluminio.
Las principales propiedades y características de estos materiales son:
 Fibra de carbono
La fibra de carbono es un polímero con forma de grafito, en el cual las láminas
de carbono son largas y delgadas. Los manojos de estas cintas se empaquetan entre sí
para formar fibras, de ahí su nombre.
Estas fibras son utilizadas para reforzar materiales tales como, las resinas epoxi
y otros materiales termorrígidos. A estos materiales reforzados se los conoce como
composites, porque tienen más de un componente.
Los composites reforzados con fibras de carbono son muy resistentes para su
peso, a menudo mucho más fuertes que el acero, pero también más livianos. Debido a
esto, pueden ser utilizados para sustituir a los metales en muchas aplicaciones. De
hecho se vienen utilizando en las costillas, en los revestimientos, largueros y herrajes
que forman parte de mucho de los elementos que constituyen al A330/340 y al A380.
Además de en estos dos aviones, este material es muy usado en toda la familia
de aviones Airbus. Su uso cada vez es más extendido en los aviones y prueba de ello es
el alto porcentaje que tienen aviones como el A380, A350 y 400M, que son los últimos
modelos de aviones sacados al mercado por la compañía, en este material.
La fibra de carbono se fabrica a partir de otro polímero, llamado poliacrilonitrilo
(PAN), a través de un complicado proceso de calentamiento. Su procesado es
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básicamente una serie de calentamientos sucesivos del polímero, dando como
resultado la fibra de carbono. Siendo su procesado:

Fig. 3.14 - Proceso general de obtención de fibra de carbono

En la fase de estabilización las fibras de carbono se estiran para formar una
malla o red fibrilar, paralelamente a un eje, y luego se oxidan en aire a una
temperatura aproximada de 200 a 220 ºC, mientras se mantienen en tensión.
La segunda fase en la producción de fibras de carbono, de alta resistencia, es la
carbonización. Durante este proceso, las fibras de PAN, ya estabilizadas, se calientan
hasta su transformación en fibra de carbono, mediante la eliminación de O, H y N de la
fibra original. El tratamiento de carbonización con calor se lleva a cabo normalmente
en una atmósfera inerte de 1000 a 1500 ºC. Durante el proceso se forman cintas de
estructuras estratificadas (grafito), dentro de cada fibra, aumentando enormemente la
resistencia a la tensión del material.
Si se desea un aumento del módulo de elasticidad habría que realizar una
tercera etapa o tratamiento de grafitización. A su vez este aumento lleva consigo una
disminución de la resistencia a la tracción. Durante este proceso que es llevado a una
temperatura superior a 1800ºC, aumenta el grado de orientación preferido de los
cristales, tipo grafito, dentro de cada fibra.
Las fibras de carbono que se producen tienen una tensión de rotura que oscila
entre 450-650 Kpsi y un módulo de elasticidad que varía desde 28-35 Mpsi. La
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densidad, oscila entre los 1,7-2,1 g/cm3 mientras que su diámetro final está en torno a
los 7-10 µm.

 Aluminio
Es un metal que reúne una serie de excelentes propiedades mecánicas dentro
del grupo de los metales no férreos, de ahí su elevado uso en la industria. El aluminio
satisface como ningún otro metal las actuales demandas que se piden a un material
estructural como son:
-

Ligereza: la densidad del aluminio (2,70 g/cm³) es relativamente baja
comparada con la del hierro(7,90 g/cm³)

-

Resistencia mecánica: algunas de sus aleaciones, incluso a altas temperaturas,
poseen una gran resistencia mecánica, lo que hace que esté llegando a
sustituir a aleaciones de titanio en el mundo aeronáutico, donde la ligereza
unida a la resistencia mecánica son factores importantísimos.

-

Resistencia a la corrosión: gracias a la película de alúmina.

-

Reciclabilidad: el proceso de obtención del aluminio requiere una alta cantidad
de energía en comparación con otros metales como puede ser el acero, pero
esta cantidad de energía se reduce enormemente en el proceso de producción
secundaria (reciclaje) para el caso del aluminio, provocando que la industria lo
tenga muy en cuenta a la hora de ahorrar dinero en forma de energía.

Aunque posee unas excelentes propiedades mecánicas, las propiedades físicas
del aluminio permiten su uso una amplia gama de industrias. Entre las propiedades
físicas cabe resaltar las siguientes:
-

Alta conductividad térmica y eléctrica, que lo hacen adecuado para muchas
aplicaciones dentro de la industria eléctrica.

-

Baja Temperatura de fusión, que unido a su elevada temperatura de ebullición
hacen al aluminio muy idóneo para la fundición.

Las propiedades del aluminio dependen de en su mayoría de la existencia de
aleantes. En el sector aeronáutico se utiliza una aleación denominada Aluminio 2024.
Este aluminio es el empleado en piezas mecanizables (costillas, herrajes,
angulares, etc.) que forman parte de la estructura de los timones. Es un aluminio
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endurecido por solución sólida de Cu, laminado en frío y envejecido naturalmente para
una condición relativamente estable. Los usos típicos de este material se centran en
estructuras aeronáuticas, remaches, llantas de aleación ligeras y otras series de
aplicaciones estructurales, ya que presenta:
-

Límite elástico de unos 345 Mpa a temperatura ambiente.

-

Módulo elástico en un rango comprendido entre los 67-71 Gpa.

-

Resistencia mínima especificada según normativa (AIMS) de unos 415 Mpa a
temperatura ambiente y espesores comprendidos entre 0,8 -1,6 mm.

-

Alargamiento observado en el proceso de rotura de un 12%.

-

Tenacidad a la fractura de 24 Mpa√m.

-

Densidad de 2,77 g/cm³ a unos 20ºC.

-

El rango de temperatura para el tratamiento de endurecimiento oscila entre
490-500 ºC (AIMS).

-

El tiempo de envejecimiento natural es del orden de 3 días.

Además de la fibra de carbono y el aluminio, son otros muchos, aunque en
bastante menor porcentaje que éstos, los materiales usados dentro del sector
aeronáutico: titanio, fibra de vidrio, acero, etc.
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3.4. SITUACIÓN DE PARTIDA
3.4.1. Departamento de Mantenimiento dentro de la Organización
El departamento de mantenimiento queda encuadrado, actualmente, dentro
del primer nivel de la organización de la planta reportando directamente al gerente de
la misma.

GERENTE
PLANTA

DIRECTOR
CALIDAD

DIRECTOR
MANTENIMIENTO

DIRECTOR
INGENIERÍA

DIRECTOR
PRODUCCIÓN

DIRECTOR
FINANZAS

DIRECTOR
RRHH

DIRECTOR
COMPRAS

DIRECTOR
LOGÍSTICA

Fig. 3.15 - Organigrama General Nivel I

La evolución del departamento de mantenimiento dentro de las empresas, en
general, ha hecho que sus tareas y actividades cobren importancia dentro de la
organización.
Airbus ha reestructurado su organigrama de manera que el departamento de
mantenimiento ha pasado de estar bajo la responsabilidad del de producción a
depender de forma directa del gerente de la planta. Esto es debido a la apuesta que la
dirección ha hecho por desarrollar dicho departamento.
Si se desarrolla el organigrama, mostrado en la figura anterior, a los niveles
posteriores de la organización y, centrando el interés en la instalación de pinturas, en
la que está ubicado este proyecto, queda de la siguiente manera:
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GERENTE
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DIRECTOR
CALIDAD

DIRECTOR
INGENIERÍA

DIRECTOR
MANTENIMIENTO

INGENIERÍA
de Calidad
de Pinturas

INGENIERÍA
de Procesos
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INGENIERÍA
de Mantenimiento

Operarios
VERIFICACION

DIRECTOR
PRODUCCIÓN
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PRODUCCIÓN
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Mandos Intermedios
MANTENIMIENTO

Mandos Intermedios
PRODUCCIÓN

Operarios
MANTENIMIENTO

Operarios
PRODUCCIÓN

Fig. 3.16 - Organigrama General Instalación Pinturas

En el organigrama de la instalación de pinturas sólo se han representado los
departamentos que tienen personal exclusivo para dicha instalación excluyendo los
departamentos transversales como RRHH, Finanzas, Compras, etc.
Este organigrama general de la instalación de pinturas esta así en la actualidad
y se va a mantener dentro del diseño del nuevo sistema de gestión porque, aparte de
se considera que es el correcto, está fuera del alcance de este proyecto cualquier tipo
de cambio que no sea dentro del propio departamento de mantenimiento.
Desde este momento, siempre que se haga referencia a los diferentes
departamentos (Ingeniería de Procesos, Mantenimiento, Producción, etc.), éstos van a
ser los referidos a la instalación de pinturas que es en la que se ha centrado este
proyecto.
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3.4.2. Mantenimiento actual en la instalación
En la instalación, se puede decir que existen dos áreas, bastante diferenciadas,
dentro del mantenimiento:
-

Mantenimiento de instalaciones

Aquel tipo de mantenimiento que se realiza sobre los medios productivos e
instalaciones. Dentro de esta área del mantenimiento caen lo que se conoce como el
mantenimiento de planta y la limpieza de las instalaciones.

-

Mantenimiento de medios industriales

Dentro de esta área, se encuentra el mantenimiento de utillaje y el
mantenimiento de herramientas que, por sus características e importancia, se trata
como un mantenimiento específico y separado del mantenimiento clásico.


Mantenimiento de utillaje: Se puede definir como aquel que se realiza al
grupo estructural que forma la grada(partes fijas y móviles integradas en
la estructura) y que sirve de base y sustentación a los elementos del
avión, a los que se le van a realizar diferentes operaciones de trabajo.
Está sujeto a normativas internas (IVU, es decir, Inspecciones de
Verificación de Utillaje) para asegurar que se cumplen en todo momento
las diferentes normativas de calidad internas (Airbus) y externas
(Aviación Civil).



Mantenimiento de herramientas: Es aquel tipo de mantenimiento
realizado sobre las herramientas que usa producción para el montaje,
fabricación y, en este caso, pintado de los elementos avión.

Aclarar que éstas son ramas que el mantenimiento tiene dentro de la
instalación y en la empresa en general, pero que no son tipos de mantenimiento,
descritos en el apartado de los fundamentos teóricos.
Dentro de cada área o rama de mantenimiento pueden existir, o no, los
diferentes tipos descritos en dicho apartado.
El alcance del proyecto se centra en el mantenimiento de instalaciones y deja
fuera el de medios industriales por considerarse que puede ser parte de otro proyecto.
Esto es así porque Airbus está interesado en aplicar el Sistema de Gestión a la
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instalación ya que se considera que el mantenimiento de medios industriales no se
puede gestionar de la misma manera.
Dentro del departamento, la mano de obra directa (operarios de
mantenimiento) consta de cuatro personas que pertenecen a la plantilla de la
empresa. Realizan los trabajos en dos turnos, de manera que siempre hay dos
operarios de mantenimiento trabajando para la instalación. En épocas de picos de
trabajo o en vacaciones se recurre, normalmente, a subcontratar recursos según la
necesidad. Aunque no se disponen de datos, se ha estimado la subcontratación en
unas 800h/año.
Además, la limpieza industrial de la instalación está subcontratada, habiendo
un operario por turno.
El mantenimiento que se aplica a la instalación es casi exclusivamente
correctivo, sin llevarse a cabo prácticamente actividades preventivas o predictivas, y
las pocas que se llevan no son planificadas ni consensuadas.
No existe un flujo de averías estandarizado o procedimentado.
El formato utilizado para las órdenes de trabajo actualmente está pobremente
desarrollado y hace que no se pueda obtener muchos de los datos necesarios sobre las
averías que hacen que permitan sacar conclusiones (ver Fig. 3.17). Además, en muchas
ocasiones las órdenes de trabajo se dan por finalizadas sin estar debidamente
cumplimentadas. Debido a todo esto el histórico de averías existente es muy escaso.
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Fig.3.17 - Parte de Mantenimiento Actual
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Las órdenes de trabajo de mantenimiento se cumplimentan en formato papel.
En ocasiones, el aviso de existencia de averías se produce telefónicamente, lo que
dificulta llevar un control exhaustivo y poder implementar un mantenimiento
planificado.
Muchas de las acciones diarias que salen de mantenimiento son relativas a los
modos de funcionamiento de la instalación. Como se ha explicado en apartados
anteriores, la instalación está preparada para funcionar en automático pero ésta tiene
otro modo de funcionamiento que es el manual. En este modo de funcionamiento
manual, solo pueden trabajar los operarios de mantenimiento. Si la instalación detecta
cualquier tipo de fallo, salta una alarma en el pupitre que controla el funcionamiento
de la instalación. En ese momento, los operarios de producción lanzan el aviso a
mantenimiento y son éstos los que, en modo manual, solventan la anomalía que se
haya presentado. En ocasiones, son averías en algún equipo de la instalación pero en
otras muchas son pequeñas operaciones, algunas ni siquiera relacionadas con el
mantenimiento, y que pueden suponer la parada de la producción hasta que
mantenimiento pueda asistir.
En definitiva el mantenimiento que se aplica en la actualidad en la instalación
de pinturas es pobre e impropio de una compañía del nivel de Airbus.
El nuevo sistema de gestión del mantenimiento, debe permitir mejorar el
sistema de mantenimiento correctivo, lanzar acciones preventivas, mejorar el flujo de
la avería desde que se produce hasta que se da por terminada, mejorar los partes de
trabajo, incluir cambios dentro del departamento, introducir nuevas tecnologías que
modernicen a la empresa, etc.
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4. NORMAS Y REFERENCIAS
4.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE
La normativa aplicable al presente proyecto es la normativa interna de Airbus
listada a continuación:


A1086:2012. Ed.A. “Requirements for Failure Modes and Effects Analysis”.



A2877.2:2017. Ed. A. Realizar la Orden de Trabajo de Mantenimiento.



A2877.1:2017. Ed. A. Establecer y Optimizar el plan de Mantenimiento.

Además, se han seguido las siguientes normas UNE:


UNE 13306:2002. Terminología del mantenimiento.



UNE 13460:2002. Mantenimiento. Documentos para el mantenimiento.



UNE 15341:2008. Mantenimiento. Indicadores clave de rendimiento del
mantenimiento.



UNE 157001:2014. Criterios generales para la elaboración formal de los
documentos que constituyen un proyecto técnico.
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5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 Aeronáutica: Es la disciplina que se dedica al estudio, diseño y fabricación de
aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo, así como el conjunto de las
técnicas que permiten el control de aeronaves.
 Aeronave: Cualquier vehículo capaz de navegar por el aire, o, en general, por la
atmósfera de un planeta.
 AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos.
 Autómata programable: Equipo electrónico programable y diseñado para
controlar, en tiempo real y en ambiente industrial, procesos secuenciales.
 Avería: Pérdida de la capacidad de un equipo, conjunto, sistema, máquina o ítem
para realizar su función específica. Esta pérdida de la función puede ser total o
parcial.
 Composites: Material muy resistente constituido por fibras de vidrio, de carbono,
de boro o de cerámica que se emplea principalmente en la industria aeronáutica y
espacial.
 Confiabilidad: Es la probabilidad de que una parte de la máquina funcione
adecuadamente en un momento determinado y bajo unas condiciones
establecidas.
 Costilla: Son elementos estructurales y se encuentran en posición transversal. Las
costillas cumplen dos funciones: dotan de forma al contorno del ala y añaden
rigidez y resistencia al conjunto.
 Departamento: Cada una de las partes en que se divide la organización.
 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto
determinado.
 Elevator Inboard: Timón de altura interno.
 Elevator Outboard: Timón de altura externo.
 Especificación técnica: Son los documentos en los cuales se definen las normas,
requisitos, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los
trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de
equipos, etc.
 Expertise: Es el nivel de competencia que una persona posee en una determinada
especialidad o actividad debido a su probada experiencia en la misma.
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 Fiabilidad: Se define como el tiempo medio entre ciclos de mantenimiento o el
tiempo medio entre dos fallos consecutivos.
 Fibra de Carbono: Es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10
μm de diámetro y compuesto principalmente por carbono. Cada fibra de carbono
es la unión de miles de filamentos de carbono. Se trata de una fibra sintética
porque se fabrica a partir del poliacrilonitrilo.
 Focal point: Persona que sirve de interlocutor entre dos empresas. Es el enlace, en
el seguimiento de tareas, entre su empresa y otra empresa contratante.
 Histórico de averías: Documento de gestión, individual de cada equipo, donde
aparecen reflejadas todas las averías que ha sufrido un determinado equipo. Este
documento será un resumen detallado de los aspectos más importantes que
deben reseñarse de cada avería, como tiempo de avería, material gastado.
 HTP: Horizontal Tail Plane – Estabilizador Horizontal del Avión.
 JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance.
 JIT: Just in time - Es un método que asegura los requerimientos del Cliente en
referencia al tiempo de entrega, a la cantidad exigida y a la calidad deseada del
producto. Abarca herramientas como sistema pull, takt time o flujo continuo del
proceso. Ayuda a la implantación de Kaizen.
 Kaizen: Es la práctica de la mejora continua.
 KPI: Kay Performance Indicator - Indicadores claves de desempeño.
 Larguero: Son principalmente de fibra de carbono y tienen misión estructural, (son
las “vigas” que le confieren firmeza al timón o cajón) ya que soportan las cargas
principales en vuelo y tierra, de los cajones y timones. La sección recta de estas
vigas suelen tener la forma de “I” o “L”. Las dimensiones suelen ser de 5,10 ó 11
metros de largo según el modelo de avión. Los cajones necesitan dos largueros, sin
embargo los timones solamente uno.
 Mantenibilidad: Es la probabilidad de que un equipo pueda ser mantenido en unas
condiciones de funcionamiento establecidas. O restaurado a dichas condiciones,
dentro de un intervalo de tiempo específico en que el mantenimiento es realizado
conforme a los procedimientos prescritos.
 Mejora continua: Es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y
procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la
base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de
errores o áreas de mejora.
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 MTBF: Mean Time Between Failures – Tiempo Medio entre Fallos.
 MTTR: Mean Time to Repair - Tiempo Medio de Reparación.
 NPR: Número de Prioridad de Riesgo - Es el producto de la probabilidad de
ocurrencia, la gravedad, y la probabilidad de no detección de un fallo o avería.
 Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una
institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la
función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas
 PAN: Poliacrilonitrilo.
 PLC: Programmable Logic Controller - Controlador lógico programable.
 Producción: Es el departamento encargado de producir, es decir, su función
principal es elaborar un producto de calidad con el menor costo posible, también
debe controlar el material con el que se trabaja, planificar los pasos que se deben
seguir, las inspecciones y los métodos, el control las herramientas, asignación de
tiempos de elaboración, la programación, etc.
 RCM: Reliability Center Maintenance - Mantenimiento Centrado en la Fiabilidad.
 Revestimiento: Su función es la de dar y mantener la forma aerodinámica del
elemento pudiendo contribuir también en su resistencia estructural.
 Rudder Lower: Timón de dirección inferior.
 Rudder Upper: Timón de dirección superior.
 Sistema de Gestión: Conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma
ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una
organización. Permite establecer una política, unos objetivos y alcanzar dichos
objetivos.
 Subcontratación: Contratar una persona o empresa a otra persona o empresa para
que realice un trabajo o un servicio para el cual la primera ha sido contratada.
 TBM: Mantenimiento Basado en el Tiempo.
 Timones: Son los estabilizadores del avión. Permiten al piloto los movimientos del
avión en altura y sobre el eje vertical.
 TPM: Total Productive Management - Mantenimiento Productivo Total.
 TQM: Total Quality Managment - Gestión Total de la Calidad.
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 VTP: Vertical Tail Plane - Estabilizador vertical del avión.
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6. REQUISITOS DE DISEÑO
Para el diseño del nuevo sistema de gestión de mantenimiento se ha partido de
la situación inicial en la que se encontraba el mantenimiento de la instalación.
La empresa detecta la necesidad de una mejora en la gestión del
mantenimiento relativo a la instalación de pintura de manera que se acabe con la
concepción tradicional del mantenimiento como un gasto ineludible, y acercar éste a la
concepción moderna en la que el mantenimiento es visto como una función de
empresa que presta un servicio fundamental al resto de la organización.
De igual manera, la empresa quiere acercar la función de mantenimiento a la
función de producción.
A fin de cuentas, la empresa persigue dar un cambio de mentalidad y una visión
empresarial de manera que:
-

Se reduzcan los costes
Se optimicen los recursos humanos
Se optimice la disponibilidad de la instalación

Para desarrollar el nuevo Sistema de Gestión, se ha partido de un análisis del
histórico de averías compuesto por las órdenes de trabajo de los últimos años. Con
este estudio, y aplicando un Análisis Modal de Fallos efectos, los fundamentos teóricos
del mantenimiento, y los conocimientos aportados, se ha podido diseñar el nuevo
Sistema de Gestión.
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
7.1. TEORÍA MANTENIMIENTO
7.1.1. Introducción
El mantenimiento industrial, ha adquirido en los últimos años, una importancia
relevante, debido principalmente a la evolución de los equipamientos industriales. La
integración y el desarrollo de los aparatos robotizados, autómatas programables y
otros equipos de tecnología punta y continuo desarrollo, ha obligado a las empresas a
la necesidad de contar con personal de mantenimiento altamente cualificado,
materiales de alta tecnología y la aplicación de los métodos adecuados.
La importancia de la gestión de mantenimiento, se basa principalmente en el
deterioro de los equipos industriales y las consecuencias que esto radica.
Debido al alto coste para las empresas, que supone este deterioro, es necesario
aumentar la fiabilidad de las máquinas, la seguridad de los equipos y de las personas.
Muchas veces se mira el mantenimiento como una operación que tiene por
finalidad orientar los esfuerzos a evitar fallos en los equipos de producción; sin
embargo, no se ve que esta actividad es realmente estratégica, sobre todo en la
industria manufacturera en donde los procesos han ido migrando de lo manual a lo
automatizado buscando la optimización y la eficiencia, en donde la capacidad
productiva debe maximizarse. El mantenimiento debe ser función directa de la
confiabilidad de operación de las líneas de producción, debe buscar que éstas operen
no sólo con una elevada confiabilidad sino también dentro de sus parámetros de
diseño con el fin de disponer de procesos productivos óptimos.
Se puede definir mantenimiento como, conjunto de técnicas que tienen por
objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos, manteniéndolos en
el estado que requiere una producción eficiente con unos gastos mínimos.
Con el fin de comprender mejor lo que nos puede reportar el mantenimiento
en la industria, algunos autores hacen una analogía con el mantenimiento de la salud
en las personas.
Esta analogía permite que se ose dar la siguiente definición: “El mantenimiento
es la medicina de las máquinas”.
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Fig. 7.1 - Analogía entre el Mantenimiento y la Salud

 Problemas habituales de mantenimiento
Cada responsable de mantenimiento debe conocer a fondo su instalación de
manera que pueda saber que está ocurriendo de manera inmediata.
Lo ideal para un responsable de mantenimiento sería no tener ningún tipo de
fallo o parada de máquinas, pero en la realidad esto no es posible. De manera que será
determinante la formación de operarios y el estado en el que se encuentren las
máquinas.
Como ejemplo, estos podrían ser los problemas más habituales:
-

Elevado nivel de averías

-

Baja disponibilidad de las máquinas y equipos.

-

Velocidades de trabajo inferiores a la óptima.

-

Duración excesiva de alguna avería.

-

Escasa información para solucionar las averías.

-

No hay una clara definición de funciones entre Mantenimiento y Producción.
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 Consecuencias de los problemas de mantenimiento
Los problemas que ocurran en el mantenimiento tendrán sus consecuencias
para el resto de la empresa:
-

Baja disponibilidad de las máquinas y equipos.

-

Bajos rendimientos o productividad en el trabajo.

-

Frecuencia elevada de averías.

-

Duración excesiva de la resolución de alguna avería.

7.1.2. Evolución histórica del mantenimiento
El mantenimiento a lo largo de su historia ha evolucionado a la vez que la
tecnología se ha hecho más compleja y avanzada. Apareciendo nuevas técnicas de
mantenimiento, enfoques de la organización y responsabilidades del mismo.
Actualmente al mantenimiento de una empresa competitiva se le exige
contemplar como algo inherente en sí mismo los siguientes matices:
-

Dar una gran importancia a los aspectos de seguridad y del medio ambiente en
todas sus acciones.

-

Conocer la conexión existente entre el mantenimiento y la calidad del
producto.

-

Conseguir una alta disponibilidad de las instalaciones a la vez que se minimizan
los recursos.

La evolución histórica del mantenimiento se puede describir por etapas
sucesivas o generaciones
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Fig. 7.2 -Generaciones del Mantenimiento

-

1ª Generación. Abarca desde la revolución industrial hasta después de la 2ª
Guerra Mundial. El mantenimiento se ocupa sólo de reparar averías
(Mantenimiento correctivo).

-

2ª Generación. Desde el final de la 2ª Guerra Mundial hasta comienzos de los
años ochenta. Se relaciona la edad de los equipos y su probabilidad de fallo.
Comienzan las acciones preventivas (Mantenimiento preventivo).

-

3ª Generación. Durante la década de los años ochenta. Aparecen los estudios
“Causa – Efecto” con el fin de averiguar el origen de los problemas
(Mantenimiento predictivo). Producción comienza a ser participe en las tareas
de detección de fallos o síntomas.

-

4ª Generación. A partir de los primeros años noventa. El mantenimiento se
contempla como una parte del concepto de “Calidad Total; Mediante una
adecuada gestión es posible aumentar la disponibilidad al tiempo que se
reducen los costes”. Las acciones del mantenimiento han de ser seguras y no
perjudiciales para el medio ambiente. Aparece el mantenimiento basado en el
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riesgo. Se concibe el mantenimiento como un proceso de la empresa al que
contribuyen también otros departamentos. Se identifica el mantenimiento
como una fuente de beneficios, frente al concepto anterior de mantenimiento
como “mal necesario”.

7.1.3. Objetivos del mantenimiento
Los objetivos perseguidos por el departamento de mantenimiento se derivan
de los objetivos generales que, en el caso de una empresa, parten en principio de la
rentabilidad, el crecimiento y la seguridad, así como de los objetivos sociales.
La función mantenimiento debe, por tanto y como todas las demás funciones,
contribuir a satisfacer el objetivo esencial; es decir, la rentabilidad y la competitividad
de la empresa, así como al eficacia de las administraciones y servicios públicos.
La seguridad de las personas y de los bienes constituye un componente
prioritario de los objetivos del mantenimiento.
Otros objetivos del departamento de mantenimiento pueden ser:
-

Minimizar las pérdidas de la capacidad de producción a causa de las averías.

-

Disminuir la influencia de las averías en la calidad de los trabajos.

-

Optimizar el uso y los recursos de mantenimiento.

-

Reducir las paradas para ajustes, regulaciones, etc.

-

Disponer de una amplia base de datos de información sobre mantenimiento.

-

Mejorar el trabajo en grupo y la comunicación entre mantenimiento y
producción.

-

Llevar a cabo una inspección sistemática de todas las instalaciones, con
intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste o rotura,
manteniendo los registros adecuados.

-

Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor estado
para evitar los tiempos de parada que aumentan los costos.

-

Efectuar las reparaciones de emergencia lo más pronto, empleando métodos
más fáciles de reparación.

-

Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo.
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-

Sugerir y proyectar mejoras en la maquinaria y equipos para disminuir las
posibilidades de daño y rotura.

-

Controlar el costo directo del mantenimiento mediante el uso correcto y
eficiencia del tiempo, materiales, hombres y servicio.

7.1.4. Funciones y responsabilidades
Las principales funciones del departamento de mantenimiento dentro de
cualquier empresa son:
 Mantener reparar y revisar los equipos e instalaciones.
 Generación y distribución de los servicios eléctricos, vapor, aire, agua, gas, etc.
 Modificar, instalar, remover equipos e instalaciones.
 Nuevas instalaciones de equipos y edificios.
 Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y programado.
 Selección y entrenamiento de personal.
 Asesorar la compra de nuevos equipos.
 Hacer pedidos de repuestos, herramientas y suministros.
 Controlar y asegurar un inventario de repuestos y suministros.
 Mantener los equipos de seguridad y demás sistemas de protección.
 Llevar la contabilidad e inventario de los equipos.
 Cualquier otro servicio delegado por la administración.
En cuanto a responsabilidades del departamento actividades se encuentran las
siguientes actividades:
 Dar la máxima seguridad para que no se vayan a presentar paros en la
producción.
 Mantener el equipo en su máxima eficiencia de operación.
 Reducir al mínimo el tiempo de paro.
 Reducir al mínimo los costos de mantenimiento.
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 Mantener un alto nivel de Ingeniería practica en el trabajo realizado.
 Investigar las causas y remedios de los paros de emergencia.
 Planear y coordinar la distribución del trabajo acorde con la fuerza laboral
disponible.
 Proporcionar y mantener el equipo de taller requerido.
 Preparar anualmente un presupuesto, con justificación adecuada que cubra el
costo de mantenimiento.
 Establecer una rutina adecuada de inspección de los equipos contra incendios,
organizando y adiestrando al personal.

7.1.5. Formulaciones científicas
Hay que trabajar para que el coste, la disponibilidad y la fiabilidad de cualquier
equipo sea la óptima en su caso. No sería beneficioso incurrir en un coste demasiado
elevado a cambio de obtener una alta fiabilidad, o tener una alta fiabilidad a costa de
hacer muchas paradas y perder en disponibilidad. Se necesita tener en cuenta los tres
factores para que el mantenimiento sea el más efectivo posible.

Fig. 7.3 - Relación entre coste, disponibilidad y fiabilidad.

La fiabilidad se define como la probabilidad, durante un periodo de tiempo
específico, de que el equipo en cuestión pueda realizar su función o su actividad en las
condiciones de utilización, o sin avería. La fiabilidad se suele representar con la letra R
(de la palabra inglesa “reliability”) y también como “calidad” en el tiempo. Una medida
de la fiabilidad es el MTBF (“Mean Time Between Failures”) o, en castellano, TMEF
(Tiempo Medio Entre Fallos).

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

57

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
La fiabilidad concierne no sólo a quienes la conciben y la realizan, sino también
a los responsables del mantenimiento, por los motivos concretos siguientes: la
selección bien ponderada de nuevos equipos; la definición de la política de
manteniendo que se aplicará; en caso de necesidad, la mejora de la disponibilidad de
los equipos.
La disponibilidad es la probabilidad, en el tiempo, de asegurar un servicio
requerido, se puede tomar como el porcentaje de equipos o sistemas útiles en un
determinado momento, frente al parque total de equipos o sistemas.
Otro factor a tener en cuenta es la mantenibilidad, que se define como la
probabilidad de que el equipo, después de fallo o avería sea puesto en estado de
funcionamiento en un tiempo dado. Una medida de la mantenibilidad es el MTTR
(“Mean Time to Repair”) o TMDR en castellano (Tiempo Medio de Reparación).

Fig. 7.4 - Formulaciones científicas del mantenimiento.

En la expresión de disponibilidad, el MTTR engloba todas las paradas en la
instalación, sin diferenciar entre paradas por mantenimiento correctivo o por
mantenimiento preventivo.
Por este motivo, debe haber do ratios de control: MTTR1y MTTR2estando cada
uno de ellos asociado a un tipo de mantenimiento (MTTR= MTTR1 + MTTR2).
En base a esto, habrá tres líneas de mejora de la disponibilidad:
 Mejora asociada a reducir cuantitativamente el número de fallos, que
redundará en aumentar el MTBF.
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 Mejora asociada a disminuir los MTTR1, o a reducir los tiempos de reparación
de averías.
 Mejora asociada a disminuir los MTTR2, o reducir las paralizaciones por
mantenimientos preventivos, mediante programaciones de actividades más a la
medida (predictivas), reduciendo o eliminando el preventivo que no añada
valor, o atomizando los planes de mantenimiento en pequeñas operaciones
que pueden programarse aprovechando otras paradas.

7.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO
Diferenciados por su concepción, existen a día de hoy tres tipos de
mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo.
La utilización de uno de ellos no quitará que se puedan utilizar los demás en un
mismo equipo. Lo más importante será saber en qué momento es más necesario la
utilización de uno u otro.
En la actualidad el mantenimiento se plantea a partir de su misma concepción,
examinando los posibles fallos, sus consecuencias y previendo los dispositivos de
diagnóstico, con la intención de estimar el coste global del ciclo de vida; es decir, desde
una óptica de coste global mínimo en cuanto a adquisición y a utilización.
Al mejorar las tecnologías también es necesario que la mano de obra sea más
cualificada. Por qué será este personal el que dedicara una gran parte de su tiempo a
optimizar la organización del mantenimiento, a aprovechar la “base de datos del
mantenimiento”, buscando los mejores métodos y medios de diagnóstico ante un
determinado incidente.
Una buena gestión del mantenimiento representa un medio eficaz para reducir
los costes e incrementa la competitividad de las empresas.

7.2.1. Mantenimiento correctivo
Se refiere al conjunto de actividades realizadas tras el fallo de un bien o el
deterioro de su función, para permitirle cumplir con una función requerida, al menos,
de manera provisional. Concretamente, el mantenimiento correctivo comprende:
-

Localización de fallos y su diagnóstico.

-

Reparación con o sin modificaciones.
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-

Control del buen funcionamiento.

Fig. 7.5 - Rendimiento de un equipo en el tiempo

El mantenimiento correctivo se basa, fundamentalmente, en dos tipos de
intervenciones:

 Intervenciones paliativas
Actividades de mantenimiento correctivo destinadas a permitir que un bien
cumpla provisionalmente con todo o parte de una función requerida. Suele llamarse
“arreglo”, el mantenimiento paliativo se compone, principalmente, de una serie de
accionas de carácter provisional, a las que deben seguir acciones definitivas.

 Intervenciones curativas
Actividades de mantenimiento correctivo que tienen por objeto restablecer un
bien a un estado específico que le permita cumplir una función requerida. El resultado
de las actividades realizadas debe presentar un carácter permanente, pudiendo
tratarse de:
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-

Reparaciones.

-

Modificaciones o mejoras que tengan por objeto suprimir el fallo.

La función relativa al mantenimiento constituye una necesidad, y se revela
como indispensable para asegurar la disponibilidad de los equipos, al tiempo que
reviste una gran importancia para la seguridad de las personas y de los bienes.
Existen diferentes formas de clasificar el mantenimiento correctivo
dependiendo del criterio al que se atienda.
Si se refiere a criterios de planificación de los trabajos los mantenimientos
pueden clasificarse en:
-

Mantenimiento correctivo no planificado. Es aquel tipo de mantenimiento que
no se puede planificar. Es el que más se asemeja al concepto general de
correctivo. Cuando surge la avería, su impacto en producción no permite que
los trabajos puedan planificarse y requiere de una intervención al instante, ya
sea paliativa o curativa, para que producción pueda seguir trabajando.

-

Mantenimiento correctivo planificado. Cuando surge o se detecta el fallo, al no
tener impacto sobre producción, la intervención puede planificarse y llevarse a
cabo cuando a todas las partes les convenga.

Dependiendo de la naturaleza u origen del fallo, se pueden clasificar los
correctivos en:
-

Avería. Son aquellos fallos que surgen en el día a día. Normalmente, son
detectados por los usuarios de la instalación que suelen ser los operarios de
producción.

-

Correctivo derivado de preventivo o predictivo. Cuando durante las actividades
que se llevan a cabo dentro de un mantenimiento preventivo o predictivo, se
detectan anomalías que requieren de reparación. Al derivar de otros
mantenimientos, son los operarios de mantenimiento los que detectan el fallo.

Ventajas
 No se requiere una gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de
análisis.
 Máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos.
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 Cuando el equipo está preparado, la intervención en la avería es rápida y la
reposición en la mayoría de los casos se logrará en el mínimo tiempo posible en
relación con la gravedad de la avería.
 La rentabilidad del mantenimiento correctivo se produce en equipos que no
intervienen de manera instantánea en la producción y donde la implantación
de otro sistema sería poco económico.

Inconvenientes
 Las averías se presentan de forma imprevista lo que origina trastornos a la
producción.
 Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad
de un “stock” de repuestos importante.
 Baja calidad del mantenimiento como consecuencia del poco tiempo disponible
para reparar.

Aplicaciones
 Cuando el coste total de las paradas ocasionadas sea menor que el coste total
de las acciones preventivas.
 Esto sólo se da en sistemas secundarios cuya avería no afectan de forma
importante a la producción.
 Estadísticamente resulta ser el aplicado en mayor proporción en la mayoría de
las industrias.

7.2.2. Mantenimiento preventivo
Mantenimiento efectuado con la intención de reducir la probabilidad de fallo
de un bien o la degradación de un servicio prestado.
Es una intervención de mantenimiento prevista, preparada y programada antes
de la fecha probable de aparición de un fallo.
El mantenimiento preventivo tiene a su vez diversas fuentes de origen y, según
éstas, su revisión y modificación podrá o no ser posible, en otros casos, porque se haya
corroborado la eficacia de la periodicidad definida, como puede ser en las
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sustituciones periódicas de aceites y lubricantes y, en otros casos, porque dichas
periodicidades sean de obligado cumplimiento por legislaciones o reglamentos o,
quizás, porque nosotros mismos hayamos creído conveniente estipular y definir de
manera inamovible un determinado mantenimiento de seguridad.

 Mantenimiento periódico o sistemático
Es un mantenimiento preventivo efectuado según una secuencia establecida a
partir de un número predeterminado de unidades de utilización, con el objetivo de
reducir la probabilidad de fallo o deterioro de un bien o de un servicio prestado.
Se podría utilizar cualquier otra definición, pero el resultado será el mismo: el
mantenimiento sistemático es aquel predefinido con base en un plan que establezca
intervenciones periódicas y sistemáticas según el tiempo, según las horas de trabajo,
según el kilometraje, etc. a la postre se usa una variable independiente a las
intrínsecas a la propia máquina para realizar la programación de intervenciones. Se
trata de abordar a través de él tanto los controles reglamentarios, como los controles
no sujetos a una obligación legal.
El mantenimiento periódico o sistemático tiene su fundamento en la conocida
curva de bañera.

Fig. 7.6 - Curva de la bañera

En el eje de ordenadas se suele representar la probabilidad de fallo o el número
de averías y en el eje de abscisas, la edad, entendiendo como tal el parámetro de
medida que se elija.
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En cualquier equipo, desde un punto de vista tradicional, la fase de puesta a
punto o puesta en operación del mismo se caracteriza por un número de averías
superiores a la considerada normal durante su explotación. Este periodo, comúnmente
denominado “mortalidad infantil”, va decreciendo a medida que va pasando el rodaje
inicial, se van implementando las primeras modificaciones definidas durante la puesta
en marcha o se van optimizando los primeros ajustes y software.
A continuación, hay un periodo relativamente dilatado en el que la probabilidad
de fallos o número de averías es más o menos constante, produciéndose los mismos
de manera totalmente aleatoria y sin una causalidad claramente identificada. Este
periodo, más el anterior, se denomina vida útil.
Por último, y para terminar de describir dicha curva, se comienza un periodo en
el que la mayor parte de los equipos fallan a la misma edad y, en teoría, ése sería el
momento de llevar a cabo la revisión preventiva sistemática al sistema para volver a
posicionarlo en una situación, llamémosla asumida, correspondiente a las averías de
vida útil. Realmente en ese punto de revisión periódica sistemática se comienza un
ciclo parecido a cuando el equipo era nuevo; esto es, la propia revisión periódica
induce una serie de fallos por manipulaciones, por paralización del sistema, etc. que
conlleva una cierta mortalidad infantil adicionada a la propia intervención; tal como
pasaba con el proceso previo de la puesta a punto. Si lo anteriormente dicho hubiese
estado basado en el conocimiento previo del comportamiento del material o del
sistema en el tiempo, las intervenciones sistemáticas se programarían siguiendo una
periodicidad suficientemente contrastada, bien por la experiencia de situaciones y
contextos homólogos anteriores por parte del constructor o suministrador, o bien por
los resultados operacionales obtenidos por nosotros mismos en situaciones y ensayos
anteriores. Los cierto es que esto no siempre es así. El momento en el que se lleva a
cabo la intervención preventiva suele estar definido desde un punto de vista teórico y,
en el mejor de los casos, extrapolando sin más una teoría o una experiencia de un
contexto muy diferente al de nuestra explotación o nuestra planta.
La definición científica del momento de una revisión periódica sistemática,
debería hacerse basándose en la función de distribución de averías, de forma que,
definiendo de antemano un correctivo residual imposible de eliminar, por ejemplo
entre el 5 y el 10%, cuando el número o probabilidad de fallos superase
estadísticamente dicho valor es cuando debería hacerse la intervención.
Por esto es necesario que el responsable de Mantenimiento sea absolutamente
riguroso a la hora de definir las periodicidades de los mantenimientos preventivos de
los periódicos sistemáticos.
El mantenimiento periódico o sistemático permite:
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 Evitar un deterioro significativo de muchos componentes, reduciendo así los
costes de reparación.
 Disminuir los riesgos de averías, así como los costes resultantes de la falta de
disponibilidad o del deterioro de la función de los equipos.
 Incrementar la seguridad de las personas y de los bienes, disminuyendo las
probabilidades de accidente.
 Efectuar en buenas condiciones las operaciones de mantenimiento
programadas y/o preparadas de antemano.

 Mantenimiento reglamentario o legal
Uno de los aspectos en el que la mayoría de los responsables de
Mantenimiento están adquiriendo cada día mayor sensibilidad es el relativo a las
inspecciones y operaciones reglamentarias de mantenimiento y aquellos requisitos
normativos de su planta, instalación o sistema debe mantener.
Es de destacar que la responsabilidad de que se realicen las inspecciones
periódicas en los plazos exigidos por las leyes o normas es de los titulares de las
propias instalaciones, y que, en caso de no llevarse a cabo, pueden ser objetivo de
expedientes sancionadores, paralización de la propia actividad si hay peligro
manifiesto para las personas o las cosas y, por último, responsabilidades legales
asociadas.

Ventajas
 El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es
indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de
calidad y a la mejora de los continuos.
 Reducción del correctivo representará una reducción de costos de producción y
un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una planificación de los
trabajos del departamento de mantenimiento, así como una previsión de los
recambios.
 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.
 Disminución de existencias en el almacén de repuestos y, por lo tanto sus
costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.
Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

65

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
 Se produce un acuerdo para el mejor momento para realizar el paro de las
instalaciones con el departamento de producción. Por lo tanto se da una
uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido a
una programación de actividades.
 Menor costo de las reparaciones.
 Mayor duración, de los equipos e instalaciones.

Inconvenientes
 Inversión inicial en infraestructura y mano de obra, se necesitan técnicos
especializados para llevarlas a cabo.
 Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, se
puede sobrecargar el costo de mantenimiento sin mejoras sustanciales en la
disponibilidad.
 Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de
motivación en el personal, se deben crear sistemas imaginativos para convertir
un trabajo repetitivo en un trabajo que genere satisfacción y compromiso, la
implicación de los operarios de preventivo es indispensable para el éxito del
plan.

7.2.3. Mantenimiento predictivo
El Mantenimiento predictivo debe entenderse como aquella metodología que
basa las intervenciones en la máquina o instalación sobre la que se aplica, en la
evolución de una determinada variable que sea realmente identificadora de su
funcionamiento y fácil de medir.
Esta simple definición indica que la gran diferencia ente este tipo de
mantenimiento y el sistemático, entendiéndose ambos según normativa EN 13306
como Mantenimientos Preventivos, es que uno planifica intervenciones de forma
constante y con base en una periodicidad concreta, un número de kilómetros, unas
horas de funcionamiento, etc., pero siempre las mismas, y otro tipo de
mantenimiento, el predictivo, no define ninguna periodicidad concreta, sino que
aconseja el lanzamiento de una orden de trabajo preventiva cuando la variable medida
comienza a encontrarse en una zona de peligrosidad funcional de la máquina y,
lógicamente, siempre antes de que se produzca el fallo catastrófico.
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El de mantenimiento predictivo se puede explicar con la siguiente curva en la
que simboliza cómo al variable medida va evidenciando un determinado nivel de
deterioro de la máquina a partir del punto P, para que, antes de que ésta falle, punto
F, se produzca la intervención.

Fig. 7.7 - Evolución del fallo en el tiempo

La dificultad de implantar este tipo de mantenimiento es, en primer lugar, la
localización de dicha variable identificadora y, en segundo lugar, correlacionar niveles
de aceptación o rechazo de dicha variable con estados reales de la máquina fácilmente
medibles.
El mantenimiento predictivo debe verse complementado por la utilización de
técnicas estadísticas. No es un tipo de mantenimiento que se base en la intuición y en
la experiencia solamente del operador o del técnico. Es un mantenimiento que se
apoya en mediciones rigurosas de variables y tratamiento de dichas medidas,
experiencias concretas anteriores, en tendencias evolutivas de dichas variables, en
curvas de regresión de fallos y, a la postre, en una rigurosa predicción de las
condiciones futuras del equipo o sistema basándose en las condiciones presentes que
estemos midiendo.
En cualquiera de las tecnologías predictivas y dada su filosofía en no actuar de
forma rutinaria sino según la evolución de la variable medida, se hace preciso cambiar
la filosofía de lanzamiento de órdenes.
La orden de trabajo preventiva hay que lanzarla en el momento oportuno, con
un cierto margen; pero no antes por razones económicas, ni después, ya que corremos
un gran riesgo de sufrir una avería catastrófica.
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Ventajas
 Determinación óptima del tiempo para realizar el mantenimiento preventivo.
 Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal de equipos e instalaciones.
 Mejora el conocimiento y el control del estado de los equipos.
 Optimiza la gestión del personal de mantenimiento.
 Permite el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizado por el
mantenimiento correctivo.
 Facilita el análisis de las averías.
 Permite el análisis estadístico del sistema.

Inconvenientes
 Requiere personal mejor formado e instrumentación de análisis costosa.
 No es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales
significativos, por lo que pueden presentarse averías no detectadas por el
programa de vigilancia.
 Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre dos
medidas consecutivas.

Fig. 7.8 - Comparativa entre los distintos mantenimientos
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7.3. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM)
TPM son las siglas de “Total Productive Management” o Mantenimiento
Productivo Total. Es una estrategia de mantenimiento destinada a obtener la máxima
efectividad de los equipos productivos por medio de la eliminación de sus averías y
paros imprevistos mediante la participación de todos los empleados de la empresa en
función de sus capacidades y conocimientos.
El TPM es en la actualidad uno de los sistemas fundamentales para lograr la
eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la competitividad total. La
tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al unísono y
en un grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción e
involucra a la empresa en el TPM.
Para llegar al Mantenimiento Productivo Total se ha tenido que evolucionar
mucho en la Gestión de Mantenimiento, la cual podemos resumir en tres fases:
1. Mantenimiento de Reparaciones o Mantenimiento Correctivo, el cual se basa
exclusivamente en la reparación de averías. Solamente se procedía a labores de
mantenimiento ante la detección de un fallo o avería sin ninguna otra acción anterior o
posterior.
2. Mantenimiento Preventivo, con ésta metodología de trabajo se busca la
mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción, estableciéndose para
ello funciones de mantenimiento orientadas a detectar y prevenir posibles fallos antes
que tuvieran lugar.
3. Mantenimiento Productivo, incluye los principios del Mantenimiento
Preventivo, pero le agrega un plan de mantenimiento para toda la vida útil del equipo
y más labores e índices destinamos a mejorar la fiabilidad y mantenibilidad.
Finalmente llegamos al Mantenimiento Productivo Total, incorpora una serie de
nuevos conceptos a los desarrollados a los métodos de mantenimiento anteriores,
entre los cuales cabe destacar:
 El Mantenimiento Autónomo, el cual efectúan los operarios de producción.
 La participación activa de todos los empleados, desde los altos cargos hasta los
operarios de planta.
Añade nuevas herramientas al Mantenimiento Preventivo como:
 Prevención de Mantenimiento y el Mantenimiento Correctivo.
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 Mejoras en mantenibilidad, como identificación y eliminación de los puntos de
difícil acceso, simplificación de tareas de mantenimiento frecuentes, etc.

7.3.1. Evolución histórica del TPM
El TPM surgió en Japón gracias a los esfuerzos del “Japan Institute of Plant
Maintenance” (JIPM) como un sistema destinado a lograr la eliminación de las seis
grandes pérdidas de los equipos, a los efectos de poder hacer factible la producción JIT
“Just in Time”. Estas seis grandes pérdidas se hallan directa o indirectamente
relacionadas con los equipos dando lugar a reducciones en la eficiencia del sistema
productivo en tres aspectos fundamentales:
-

Tiempos muertos o paro del sistema productivo.

-

Funcionamiento a velocidad inferior a la capacidad de los equipos.

-

Productos defectuosos o malfuncionamiento de las operaciones en un equipo.

Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron, en Estados Unidos, varias
teorías de mantenimiento preventivo y mantenimiento productivo que incluía la
ingeniería de máquinas enfocada al buen y fácil mantenimiento.
En los años 50 las teorías americanas fueron importadas por los japoneses y
modificadas a la gestión de sus fábricas. Ideas como las de control de calidad o Ciclo
Deming. En la década de los sesenta en el mundo del mantenimiento en empresas
japonesas se incorporó el concepto Kaizen o de mejora continua. Esto significó que no
solo corregir las averías era la función de mantenimiento, sino mejorar la fiabilidad de
los equipos en forma permanente con la contribución de todos los trabajadores de la
empresa.
En 1971 la empresa japonesa Nippon Denso Co. Ltd., fabricante de piezas
auxiliares del automóvil, del grupo Toyota, aplica al mantenimiento la participación de
los operarios de producción; nace el Mantenimiento Autónomo y el Mantenimiento
Productivo Total. Nippon Denso Co. Ltd. también destaca como una de las pioneras en
la aplicación de principios como Hoshin Kanri, Daily Management y Cross Functional
Management característicos de modelos avanzados del TQM (“Total Quality
Managment”) o gestión total de la calidad.
Seiichi Nakajima un alto funcionario del Instituto Japonés de Mantenimiento de
la Planta, (JIPM), recibe el crédito de haber definido los conceptos de TPM y de ver
por su implementación en cientos de plantas en Japón.
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Los libros y artículos de Nakajima así como otros autores japoneses y
americanos comenzaron a aparecer a fines de los 1980's. En 1990 se llevó a cabo la
primera conferencia en la materia en los EEUU. Hoy día, varias empresas de
consultoría están ofreciendo servicios para asesorar y coordinar los esfuerzos de
empresas que desean iniciar sus plantas en el promisorio sistema de TPM.
Durante los 70 este sistema se extiende por Japón y se inicia su implementación
en el exterior a partir de los 80 y es en esta década cuando se introdujo el modelo de
Mantenimiento Basado en el Tiempo (TBM) como parte del modelo TPM. El aporte del
sistema RCM (“Reliability Center Maintenance”) o mantenimiento centrado en la
fiabilidad ayudó a mejorar la eficiencia de las acciones preventivas de mantenimiento.
El TPM ha progresado muy significativamente y continuará beneficiando de los
desarrollos recientes de las telecomunicaciones, tecnologías digitales y otros modelos
emergentes de dirección y tecnologías de mantenimiento. Posiblemente en los
siguientes años se incorporen al TPM modelos probados de gestión de conocimiento,
nuevos sistemas económicos y financieros, tecnología para el análisis y estudio de
averías automático y nuevos desarrollos.
El TPM al final de su implantación se convierte en una estrategia global de
empresa más que un mero sistema de mantenimiento de equipos orientado,
fundamentalmente, a la efectividad global de las operaciones. El TPM exige un cambio
de mentalidad y una nueva visión de la empresa, esto conlleva la formación de nuevos
equipos de trabajo que cumplan con los requisitos de autonomía, multifuncionalidad,
participación, y delegación

7.3.2. Objetivos del TPM
La implantación de TPM persigue cuatro objetivos básicos y universales,
aplicables a cualquier empresa que son los siguientes:
• CERO accidentes
• CERO paradas
• CERO defectos de calidad
• CERO desperdicios (de energía, materiales, etc.)
Estos objetivos pueden parecer, a simple vista, algo ambiciosos, pero se sabe
que la mayoría de los fallos que se producen son evitables, y que la solución a la
mayoría de estos se encuentra al alcance.
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Los objetivos planteados por TPM tienen un claro enfoque al ahorro de costes,
los cuatro factores que pretende eliminar, accidentes, paradas, defectos de calidad y
desperdicios, son las principales causas de pérdidas monetarias de la empresa.
Para la consecución de los objetivos planteados, no se debe centrar el esfuerzo
en los factores técnicos olvidando el factor humano. Más en esta filosofía de gestión
que en cualquier otra, el factor humano está presente no solo como objetivo sino
también como base y herramienta.
En cuanto al factor humano, como objetivo, se debe incentivar a los
trabajadores para que sientan el proyecto como suyo, no como algo impuesto. Es
importante que cualquier persona involucrada en el proceso de producción, directa e
indirectamente, se implique y entienda cuáles son las ventajas que puede reportar el
TPM, no sólo a la empresa como tal, sino a su propio puesto de trabajo, cómo con el
uso de sus herramientas sus funciones pueden resultar más simples y productivas.
Para conseguir esta motivación, será necesario profundizar y ampliar sus
conocimientos, conocer y que conozcan sus habilidades, dar al personal una mayor
participación en los objetivos, haciendo que se involucren de una manera más intensa
en la búsqueda de soluciones y mejorar la comunicación existente entre distintas
actividades y niveles. Como se puede deducir, no es tarea sencilla.
En cuanto al factor técnico, es decir máquinas e instalaciones, los pasos a seguir
para alcanzar los objetivos exigen:
- reducción de tiempos de los cambios de formato y de limpieza
- estandarización de las operaciones
- reducción del coste del mantenimiento
- reducción de defectos de calidad
- aumento de la vida útil en repuestos e instalaciones
- aumento del orden y la limpieza.
Estas necesidades centran la atención del TPM en el mantenimiento de las
líneas. Principalmente el Mantenimiento Autónomo, con el que se llegará a la
estandarización y reducción de tiempos en la ejecución de las principales operaciones
como son: inspección, limpieza, lubricación y cambio de formato. Pero también se
debe aplicar las herramientas del TPM en los Mantenimientos Correctivos, Preventivos
y Predictivos, consiguiendo el aumento de la vida útil en los distintos componentes de
las líneas de producción y la reducción de los costes de dichos mantenimientos
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mantenimiento de la filosofía TPM. Y por último el Mantenimiento de Calidad con el
consiguiente análisis de los defectos frecuentes y componentes que los provocan.

7.3.3. Beneficios de implantar TPM
La implantación del TPM viene acompañada de ciertos beneficios a nivel de:


Organización, se crea toda una cultura de comunicación controlándose
mejor las operaciones.



Cultura, participación por parte de todos los operarios, incentivándose la
responsabilidad, disciplina y respeto a las normas.



Motivación, la motivación propicia la creatividad mejorando así el
ambiente de trabajo.



Seguridad industrial, incremento de la capacidad para identificar y eliminar
problemas potenciales o accidentales.



Conservación del medio ambiente, eliminación de posibles fuentes de
contaminación.



Productividad, eliminación de pérdidas en los procesos.



Tecnología.



Calidad, tanto en el producto como en los equipos empleados.

7.3.4. Pilares del TPM
Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la
construcción de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una
metodología disciplinada, potente y efectiva. Los pilares considerados como necesarios
para el desarrollo del TPM en una organización son los que se indican a continuación:

7.3.4.1.

Pilar 1: Mejoras Enfocadas (Kaizen)

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención
de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto
maximizar la efectividad global del equipo, proceso y planta; todo esto a través de un
trabajo organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodología específica y
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concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan en las
plantas industriales.
Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los
procesos de control total de calidad aplicando procedimientos y técnicas de
mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de mejora similares,
simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, Kaizen o mejora, nuevas
herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual proceso
de mejora que aplica actualmente.

7.3.4.2.

Pilar 2: Mantenimiento Autónomo (Jishu Hozen)

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades
que se realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan,
incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de
herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando
problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las mejores
condiciones de funcionamiento.
Estas actividades se deben realizar siguiendo estándares previamente
preparados con la colaboración de los propios operarios. Los operarios deben ser
entrenados y deben contar con los conocimientos necesarios para dominar el equipo
que opera.
Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son:
o Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de
conocimiento
o Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de
un nuevo pensamiento sobre el trabajo
o Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a
los estándares se evite el deterioro del equipo
o Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador
o Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo
funcione sin averías y rendimiento pleno
o Mejorar la seguridad en el trabajo
o Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador
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o Mejora de la moral en el trabajo

7.3.4.3. Pilar 3: Mantenimiento Progresivo o Planificado (Keikaku
Hozen)
El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la
búsqueda de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar
consiste en la necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero
averías" para una planta industrial.
No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo más
adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los tiempos son
establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de fabricante y otros
criterios con poco fundamento técnico y sin el apoyo en datos e información histórica
sobre el comportamiento pasado.
Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo necesario en la
máquina" ya que la tenemos disponible. ¿Será necesario un tiempo similar de
intervención para todos los elementos y sistemas de un equipo?, ¿Será esto
económico?
Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto
deterioro acumulado. Este deterioro afecta la dispersión de la distribución (estadística)
de fallos, imposibilitando la identificación de un comportamiento regular del fallo y
con el que se debería establecer el plan de mantenimiento preventivo.
A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de vista
de la definición de las rutinas de preventivo, sin importar su criticidad, riesgo, efecto
en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o repuesto, entre otros.
Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con
estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. La práctica habitual
consiste en imprimir la orden de trabajo con algunas asignaciones que no indican el
detalle del tipo de acción a realizar.
El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la
mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan mejorar la
capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de mantenimiento, como
tampoco es frecuente observar el desarrollo de planes para eliminar la necesidad de
acciones de mantenimiento. Esta también debe ser considerada como una actividad de
mantenimiento preventivo.
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7.3.4.4.

Pilar 4: Educación y Formación

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el desarrollo
de habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su trabajo.
Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea técnicas utilizadas
en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas de calidad.

7.3.4.5.

Pilar 5: Mantenimiento Temprano

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es
fundamental para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, “mass
custimization” o manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la
actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento
libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar actúa durante la
planificación y construcción de los equipos de producción. Para su desarrollo se
emplean métodos de gestión de información sobre el funcionamiento de los equipos
actuales, acciones de dirección económica de proyectos, técnicas de ingeniería de
calidad y mantenimiento.
Este pilar es desarrollado a través de equipos para proyectos específicos.
Participan los departamentos de investigación, desarrollo y diseño, tecnología de
procesos, producción, mantenimiento, planificación, gestión de calidad y áreas
comerciales.

7.3.4.6.

Pilar 6: Mantenimiento de Calidad (Hinshitsu Hozen)

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto donde
el "cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad buscan
verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el objeto de
facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen defectos de
calidad.
Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de Calidad son:


Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que se
presentan, frecuencia y efectos.



Realizar un análisis físico para identificar los factores del equipo que
generan los defectos de calidad.



Establecer valores estándar para las características de los factores del
equipo y valorar los resultados a través de un proceso de medición.
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Establecer un sistema de inspección periódico de las características críticas.



Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente los
estándares.

7.3.4.7.

Pilar 7: Mantenimiento en Áreas Administrativas

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir en
el trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es
determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de
producción. El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar
pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea
técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5S`s, acciones de mantenimiento
autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado en las
áreas administrativas con acciones individuales o en equipo.

7.3.4.8.

Pilar 8: Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Tiene como propósito crear un sistema de gestión Emplea metodologías
desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento autónomo.
Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la integridad de
las personas y efectos negativos al medio ambiente.

Fig. 7.9 -Pilares del TPM
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7.4. ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (AMFE)
Después de explicar los fundamentos teóricos del mantenimiento, se va a
proceder con los fundamentos del Análisis Modal de Fallos y Efectos, herramienta que
tendrá su aplicabilidad en siguientes apartados.
El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos, es una herramienta de máxima
utilidad en el desarrollo del producto que permite, de una forma sistemática, asegurar
que han sido tenidos en cuenta y analizados todos los fallos potencialmente
concebibles.
Es decir, el AMFE permite identificar las variables significativas para poder
determinar y establecer las acciones correctoras necesarias para la prevención del fallo
de manera que pueda adelantarse al mismo, o la detección del mismo si éste se
produce, evitando que productos defectuosos o inadecuados lleguen al cliente.
La definición exacta por lo tanto, es la siguiente:
“El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método dirigido a lograr el
aseguramiento de la calidad, que mediante el análisis sistemático, contribuye a
identificar y prevenir los modos de fallo, evaluando su gravedad, ocurrencia y
detección, mediante los cuales, se calculará el Número de Prioridad de Riesgo (NPR),
para priorizar las causas, sobre las cuales habrá que actuar para evitar que se
presenten dichos modos de fallo”.
Buscando la aplicación del AMFE dentro del mantenimiento, se podría decir
que éste es un procedimiento que permite identificar fallos o averías de un equipo o
instalación, así como evaluar y clasificar sus efectos, causas y elementos de
identificación, para de esta forma, evitar, en la medida de lo posible, su ocurrencia y
tener un método documentado de prevención.
Una de las principales ventajas del AMFE es que se trata de un documento
dinámico, que admite múltiples revisiones, observaciones y calificaciones de acuerdo
al devenir de los procesos y evolución de los equipos o de la instalación.
Los objetivos que se pretenden alcanzar cuando se realiza un AMFE son los
siguientes:
 Satisfacer al cliente.
 Introducir en las empresas la filosofía de la prevención.
 Identificar los modos de fallo que tienen consecuencias importantes
respecto a diferentes criterios: disponibilidad, seguridad, etc.
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 Precisar para cada modo de fallo los medios y procedimientos de
detección.
 Adoptar acciones correctoras o preventivas, de forma que se supriman
las causas de fallo del producto, en diseño o proceso.
 Valorar la eficacia de las acciones tomadas y ayudar a documentar el
proceso.

¿Cuándo se realiza un AMFE?
Por definición el AMFE es una metodología orientada a maximizar la
satisfacción del cliente mediante la reducción o eliminación de los problemas
potenciales o conocidos. Para cumplir con este objetivo el AMFE se debe comenzar tan
pronto como sea posible, incluso cuando aún no se disponga de toda la información.
En concreto el AMFE se debe comenzar:
 cuando se diseñen nuevos procesos o productos
 cuando cambien procesos o diseños actuales sea cual fuere la razón
 cuando se encuentren nuevas aplicaciones para los productos o
procesos actuales
 para nuevos programas de mantenimiento preventivo
 cuando se busquen mejoras para los procesos o diseños actuales
 por exigencias del cliente
 cuando la empresa o algún departamento de la empresa se encuentre
en una etapa de recopilación de información como recurso de
formación
El AMFE se puede dar por finalizado cuando se ha fijado la fecha de comienzo
de producción en el caso de AMFE de diseño o cuando todas las operaciones han sido
identificadas y evaluadas y todas las características críticas se han definido en el plan
de control, para el caso de AMFE de proceso. En el caso de un AMFE dirigido al
mantenimiento, como es el caso de este proyecto, éste no puede darse por finalizado
mientras la instalación o equipo en el que se centre el estudio esté en funcionamiento
ya que, tanto los modos como las causas de fallo, pueden variar con el tiempo.
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En cualquier caso, un AMFE siempre se puede reabrir para revisar, evaluar o
mejorar un diseño, proceso existente o una acción determinada, según un criterio de
oportunidad que se fijará en la propia empresa.

7.4.1. Tipos de AMFE
Se pueden distinguir varios tipos de AMFE según en el marco de la gestión del
proceso donde se inscriba:
 AMFE de productos: El AMFE aplicado a un producto sirve como herramienta
predictiva para detectar posibles fallos en el diseño, aumentando las
probabilidades de anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en el
usuario o en el proceso de producción.
 AMFE de proceso: El AMFE aplicado a los procesos sirve como herramienta
predictiva para detectar posibles fallos en las etapas de producción,
aumentando las probabilidades de anticiparse a los efectos que puedan llegar a
tener en el usuario o en etapas posteriores de cada proceso.
 AMFE de sistemas: El AMFE aplicado a sistemas sirve como herramienta
predictiva para detectar posibles fallos en el diseño del software, aumentando
las probabilidades de anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en su
funcionamiento.
 AMFE de mantenimiento: El AMFE aplicado al mantenimiento sirve como
herramienta predictiva para detectar posibles fallos en el funcionamiento de un
equipo o instalación, aumentando las probabilidades de anticiparse a los
efectos que puedan llegar a tener en producción.
 Otros: El AMFE puede aplicarse a cualquier proceso en general en el que se
pretendan identificar, clasificar y prevenir fallos mediante el análisis de sus
efectos, y cuyas causas deban documentarse.

7.4.2. Descripción del proceso
Para la realización del AMFE se utilizará un formato tipo tabla donde se indican
los conceptos que coinciden con los pasos necesarios para la aplicación del método. El
formato puede aplicarse para cualquier tiempo de AMFE que vaya a llevarse a cabo.
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A continuación se indican los pasos necesarios para la aplicación del método
AMFE de forma genérica, incidiendo especialmente para el caso del AMFE de
mantenimiento ya que éste será el que tendrá aplicación en este proyecto.

 Paso 1: Nombre del producto o componente
En la primera columna del formato AMFE se escribe el nombre del producto
sobre el que se va a aplicar. También se incluyen todos los subconjuntos y los
componentes que forman parte del producto a analizar.

 Paso 2: Operación o función
La segunda columna se completa con distinta información según se esté
realizando un AMFE de producto, proceso o mantenimiento.
 Para el AMFE de producto se incluyen las funciones que realiza cada uno
de los componentes, además de las interconexiones existentes entre los
componentes.
 Para el AMFE de proceso se reflejan todas las operaciones que se
realizan a lo largo del proceso de fabricación de cada componente
incluyendo las operaciones de aprovisionamiento, de producción, de
embalaje, de almacenado y de transporte.
 Para el AMFE de mantenimiento se incluirá la función que cumpla el
elemento, equipo o zona de la instalación descrita anteriormente.

 Paso 3: Modo potencial de fallo
Un modo de fallo significa que un elemento, sistema o equipo no satisface o no
funciona de acuerdo con la especificación, o simplemente no se obtiene lo que se
espera de él. El fallo es una desviación o defecto de una función o especificación. Con
esa definición, un fallo puede no ser inmediatamente detectable de forma directa.

 Paso 4: Efecto potencial de fallo
Suponiendo que el fallo potencial ha ocurrido, en esta columna se describirán
los efectos del mismo. Los efectos corresponden a los síntomas. Generalmente hacen
referencia al rendimiento o prestaciones del sistema.
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Cuando se analiza una parte o componente se tendrá también en cuenta la
repercusión en todo el sistema, lo que ofrecerá una descripción más clara del efecto. Si
un modo de fallo tiene muchos efectos, a la hora de evaluar, se elegirá el más grave.
Entre los efectos típicos de fallo podrían citarse los siguientes:
-

producto: ruido, acabado basto, inoperante, olor desagradable, inestable,
etc.

-

proceso: no puede sujetar, no puede alinearse, no puede perforar, no se
puede montar, etc.

-

mantenimiento: re-trabajos sobre el producto, paradas en el proceso de
fabricación, etc.

Para la obtención de los efectos se utiliza mucho el "Diagrama causaconsecuencia" o Diagrama de Ishikawa(ANEXO A.3) entendiendo por consecuencia el
efecto.

 Paso 5:Gravedad del fallo (G)
Este índice está íntimamente relacionado con los efectos del modo de fallo. El
índice de gravedad valora el nivel de las consecuencias sentidas por el cliente. Esta
clasificación está basada únicamente en los efectos del fallo. El valor del índice crece
en función de:
-

La insatisfacción del cliente. Si se produce un gran descontento, el
cliente no comprará más.

-

La degradación de las prestaciones. La rapidez de aparición de la avería.

-

El coste de la reparación.

El índice de gravedad o también llamado de severidad es independiente de la
frecuencia y de la detección. Para utilizar unos criterios comunes en la empresa ha de
utilizarse una tabla de clasificación de la severidad de cada efecto de fallo, de forma
que se objetivice la asignación de valores de “G”. En la siguiente tabla se muestra un
ejemplo en que se relacionan los efectos del fallo con el índice de severidad. En cada
empresa se debería contar con unas tablas similares adaptadas al producto, servicio,
diseño o proceso concreto para el que se vaya a utilizar.
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Criterio
Ínfima. El defecto sería imperceptible por el usuario
Escasa. El cliente puede notar un fallo menor, pero solo provoca una

Valor de G
1
2-3

ligera molestia
Baja. El cliente nota el fallo le produce cierto enojo

4-5

Moderada. El fallo produce disgusto e insatisfacción en el cliente

6-7

Elevada. El fallo es crítico, originando un alto grado de insatisfacción en

8-9

el cliente
Muy elevada. El fallo implica problemas de seguridad o de no

10

conformidad con los reglamentos en vigor
Tabla 7.2 - Escala general de gravedad del fallo

Como la clasificación de gravedad está basada únicamente en el efecto de fallo,
todas las causas potenciales del fallo para un efecto particular de fallo, recibirán la
misma clasificación de gravedad.
En apartados posteriores, cuando se hable del AMFE de mantenimiento
aplicado en la instalación objeto de estudio, se explicará el criterio de gravedad que se
ha tenido en cuenta.

 Paso 6: Causa potencial de fallo
En esta columna se reflejan todas las causas potenciales de fallo atribuibles a
cada modo de fallo. La causa potencial de fallo se define como indicio de una debilidad
cuya consecuencia es el modo de fallo. Las causas relacionadas deben ser lo más
concisas y completas posibles, de modo que las acciones correctoras y/o preventivas
puedan ser orientadas hacia las causas pertinentes.
Entre las causas típicas de fallo podrían citarse las siguientes:
-

en producto: porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga...

-

en proceso: daño de manipulación, utillaje incorrecto, sujeción, amarre.
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-

en mantenimiento: mala manipulación, desgaste de equipos, ausencia
de mantenimiento, etc.

Decir que al igual que en la obtención de los efectos se hacía uso del diagrama
causa-efecto, a la hora de detectar las causas de un fallo se hace uso del "Árbol de
fallos" que permitirá obtener las causas origen de un fallo.
 Paso 7: Probabilidad de ocurrencia (O)
Ocurrencia se define como la probabilidad de que una causa específica se
produzca y de lugar al modo de fallo. El índice de la ocurrencia representa más bien un
valor intuitivo más que un dato estadístico matemático, a no ser que se dispongan de
datos históricos de fiabilidad o se haya modelizado y previsto éstos. En esta columna
se pondrá un valor de probabilidad de ocurrencia de la causa específica.
Tal y como se acaba de decir, este índice de frecuencia está íntimamente
relacionado con la causa de fallo, y consiste en calcular la probabilidad de ocurrencia
en una escala del 1 al 10, como se indica en la tabla siguiente:
Criterio
Muy escasa probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el

Valor de O
1

pasado
Escasa probabilidad de ocurrencia. Muy pocos fallos en circunstancias

2-3

pasadas similares
Moderada probabilidad de ocurrencia. Defecto aparecido

4-5

ocasionalmente
Frecuente probabilidad de ocurrencia. En circunstancias similares

6-7

anteriores el fallo se ha presentado con cierta frecuencia
Elevada probabilidad de ocurrencia. El fallo se ha presentado

8-9

frecuentemente en el pasado
Muy elevada probabilidad de fallo. Es seguro que el fallo se producirá

10

frecuentemente
Tabla 7.3 - Criterio de Probabilidad de ocurrencia de un fallo
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Cuando se asigna la clasificación por ocurrencia, deben ser consideradas dos
probabilidades:
 La probabilidad de que se produzca la causa potencial de fallo. Para esto, deben
evaluarse todos los controles actuales utilizados para prevenir que se produzca
la causa de fallo en el elemento designado.
 La probabilidad de que, una vez ocurrida la causa de fallo, ésta provoque el
efecto nocivo (modo) indicado. Para este cálculo debe suponerse que la causa
del fallo y de modo de fallo son detectados antes de que el producto llegue al
cliente.
Para reducir el índice de frecuencia, hay que emprender una o dos acciones:
 Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de que la causa de fallo pueda
producirse.
 Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o control que impiden que
se produzca la causa de fallo.
El consejo que se da para reducir el índice de frecuencia de una causa es atacar
directamente la "raíz de la misma". Mejorar los controles de vigilancia debe ser una
acción transitoria, para más tarde buscar alguna solución que proporcione una mejora
de dicho índice.

 Paso 8: Controles actuales.
En esta columna se reflejarán todos los controles existentes en la actualidad
para prevenir las causas del fallo y detectar el efecto resultante.

 Paso 9: Probabilidad de no detección (D).
Este índice indica la probabilidad de que la causa o modo de fallo,
supuestamente aparecido, llegue al cliente. Se está definiendo la "no-detección", para
que el índice de prioridad crezca de forma análoga al resto de índices a medida que
aumenta el riesgo. Tras lo dicho se puede deducir que este índice está íntimamente
relacionado con los controles de detección actuales y la causa. A continuación se
muestra un ejemplo de tabla que relaciona la probabilidad de que el defecto alcance al
cliente y el índice de no-detección.
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Criterio
Muy escasa. El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea

Valor de D
1

detectado por los controles existentes.
Escasa. El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría

2-3

raramente escapar a algún control primario, pero sería posteriormente
Moderada. El defecto es una característica de bastante fácil detección

4-5

Frecuente. Defectos de difícil detección que con relativa frecuencia

6-7

llegan al cliente
Elevada. El defecto es de naturaleza tal, que su detección es

8-9

relativamente improbable mediante los procedimientos convencionales
Muy elevada. El defecto con mucha probabilidad llegará al cliente, por

10

ser muy difícil detectable
Tabla 7.4 - Posibilidad de detección del fallo

Es necesario no confundir control y detección, pues una operación de control
puede ser eficaz al 100%, pero la detección puede resultar nula si las piezas no
conformes son finalmente enviadas por error al cliente.
Para mejorar este índice será necesario mejorar el sistema de control de
detección, aunque por regla general aumentar los controles signifique un aumento de
coste, que es el último medio al que se debe recurrir para mejorar la calidad. Algunos
cambios en el diseño también pueden favorecer la probabilidad de detección.

 Paso 10: Número de Prioridad de Riesgo (NPR)
El Número de Prioridad de Riesgo (NPR) es el producto de la probabilidad de
ocurrencia, la gravedad, y la probabilidad de no detección, y debe ser calculado para
todas las causas de fallo. El NPR es usado con el fin de priorizar la causa potencial del
fallo para posibles acciones correctoras. El NPR también es denominado IPR (índice de
prioridad de riesgo).
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝐺𝐺 ∗ 𝑂𝑂 ∗ 𝐷𝐷

Ec. 7.1 - Número de Prioridad de Riesgo (NPR)
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 Paso 11: Acción correctora.
En este paso se incluye una descripción breve de la acción correctora
recomendada. Para las acciones correctoras es conveniente seguir un cierto orden de
prioridad en su elección.
Para un mismo nivel de calidad o un mismo valor del índice de prioridad NPR en
dos casos, suele ser más económico el caso que no emplea ningún control de
detección. Es en general más económico reducir la probabilidad de ocurrencia de fallo
(si se encuentra la manera de conseguirlo) que dedicar recursos a la detección de
fallos.
Es conveniente considerar aquellos casos cuyo índice de gravedad sea 10,
aunque la valoración de la frecuencia sea subjetiva y el NPR menor de 100 o del valor
considerado como límite.
Cuando en un modo de fallo intervienen muchas causas que no son
independientes entre sí, la primera medida correctora puede ser la aplicación del
Diseño de Experimentos, que permitirá cuantificar objetivamente la participación de
cada causa y dirigir acciones concretas. Es un medio muy potente y seguro para reducir
directamente la frecuencia de defectos.

 Paso 12: Definir responsable de la acción correctora
En esta columna se indicarán los responsables de las diferentes acciones
propuestas y, si se cree preciso, las fechas previstas de implantación de las mismas.

 Paso 13: Nuevo Número de Prioridad de Riesgos
Como consecuencia de las acciones correctoras implantadas, los valores de la
probabilidad de ocurrencia (O), la gravedad (S), o la probabilidad de no detección (D)
habrán disminuido, reduciéndose, por tanto, el Número de Prioridad de Riesgo. Los
nuevos valores de S, O, D y NPR se reflejarán en las columnas 15, 16, 17 y 18.
Si a pesar de la implantación de las acciones correctoras, no se cumplen los
objetivos definidos en algunos Modos de Fallo, es necesario investigar, proponer el
implantar nuevas acciones correctoras, hasta conseguir que el NPR sea menor que el
definido en los objetivos.
Una vez conseguido que los NPR de todos los modos de fallo estén por debajo
del valor establecido, se da por concluido el AMFE. Como se ha comentado
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anteriormente, en el caso de los AMFEs de mantenimiento es difícil darlo por
concluido. Puede darse por concluido los modos de fallos concretos a los que se le
consiga bajar el NPR pero podrán ir apareciendo otros que habrá que analizar.

7.4.3. Método de implantación del AMFE.
Como requisito previo necesario para implantar el AMFE en una empresa hay
que contar con el apoyo de la dirección. Conseguir el apoyo de la dirección es muy
importante, ya que la elaboración del AMFE:
-

se realiza en horas de trabajo;

-

implica cambios (y los cambios cuestan dinero y no son fáciles de
hacer);

-

se llega a conclusiones que requieren el apoyo de la dirección.

La dirección tiene que conocer el método, apoyar su aplicación y animar al
equipo de trabajo, ya que la persistencia en el esfuerzo es uno de los factores de éxito.
Además de la dirección, es de vital importancia que los departamentos
implicados den también el apoyo a llevar a cabo el AMFE. Primero porque pueden
formar parte del equipo que lo elabore y segundo porque pueden ser responsables de
acciones correctoras. Si todos los departamentos no están implicados difícilmente
pueda tener éxito la aplicación de la herramienta.
Las etapas para la implantación sistemática del AMFE en la empresa son las
siguientes:
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Crear y formar el
equipo AMFE
Preparar el AMFE

Implantar las
acciones correctoras

Recoger datos de
fallos y clasificarlos

Revisar y seguir el
AMFE

Identificar el
producto o el
proceso

Elaborar el diagrama
de bloques
funcionales y/o el
diagrama de flujo

Fig. 7.10 - Esquema del método de implantación del AMFE

A continuación se analizan cada una de estas etapas:

1.- Crear y formar el equipo AMFE
Los miembros del grupo deben formarse específicamente en el método AMFE y
también en las técnicas de análisis y solución de problemas. La práctica más usual es
formar un grupo base como máximo de 6 personas, de las áreas de Ingeniería,
Métodos, Producción, Mantenimiento y Calidad para que luego éstas sean capaces de
formar a los miembros que se incorporen a los grupos de AMFE.
Hay que explicar a todos los miembros del equipo lo que es el AMFE, diagramas
de flujo o de bloques funcionales, las técnicas estadísticas que se van a emplear
(variabilidad, CEP,...), Plan de control, los diagramas de Ishikawa (causa-efecto), etc.

2.- Identificar el producto o proceso
El grupo base se ocupa de identificar sobre qué producto, proceso o equipo se
va a aplicar el AMFE y quién va a ser el responsable de dirigirlo y realizarlo.
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Cuando se quiera utilizar el AMFE sobre un proceso o producto y no se tenga
claro sobre cual hacerlo, una buena técnica a utilizar puede ser la tormenta de ideas,
seguido de una labor de priorización de las oportunidades de mejora que surjan.

3.- Elaborar el Diagrama de Flujo o diagramas de Bloques funcionales
Para los AMFE de proceso se preparan diagramas de flujo. Para los AMFE de
productos se estudia el diagrama de bloques funcionales del conjunto final y el
proceso de diseño. Para los AMFE mantenimiento, dependiendo a lo que este aplicado,
puede haber la necesidad de elaborar un diagrama de flujo del funcionamiento de una
instalación o de un equipo concreto. En algunos casos, este apartado no se lleva a cabo
y se va directamente al estudio del histórico de fallos.
El diagrama de flujo es como una fotografía del proceso. Es la representación
esquemática y cronológica de las operaciones que componen la elaboración del
producto. Además, sirve para tomar como punto de partida la documentación del
proceso: gamas de control, puntos críticos,... Para su realización se utilizan una serie
de símbolos con su significado correspondiente.
El diagrama de bloques funcionales representa de forma esquemática las partes
que componen un sistema y sus relaciones físicas o funcionales. Conviene simplificarlo
cuando el producto a estudiar sea muy complejo, para que los integrantes del equipo
puedan comprenderlo sin problemas.
El plan de control es un documento escrito que recoge las acciones
encaminadas a planificar la calidad para un proceso, producto o servicio específico. El
Plan de control lista todas las características de diseño y parámetros del proceso
consideradas importantes para lograr la satisfacción del cliente y que requieren
acciones específicas para lograr alcanzarlas.
El AMFE es el método que identifica las características críticas y significantes de
un proceso o producto y por tanto es el punto de partida para iniciar un Plan de
control.

4.- Recoger datos de fallos y clasificarlos
Para la realización del AMFE es necesario dirigir al grupo hacia la identificación
de los problemas potenciales de calidad del producto, del proceso o de la instalación,
de una forma estructurada.

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

91

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
Para ello, antes de comenzar el análisis exhaustivo, es necesario que el
responsable del AMFE disponga de toda la información relevante del producto o del
proceso implicado.

5.- Preparar el AMFE
El grupo de AMFE, mediante una o varias reuniones y haciendo uso de la
documentación aportada por el responsable del AMFE, de sus conocimientos y de las
técnicas de análisis y solución de problemas más adecuadas en cada caso, comienza la
aplicación del AMFE al producto o al proceso designado.
Para ello, completa en primer lugar el encabezamiento del formato AMFE con
los datos correspondientes (producto, proceso, especificación, fecha, etc.).
Se completan también las columnas 1 y 2 del formato, asegurando que no se
olvida ningún componente.
A continuación, y haciendo uso del método más adecuado (por ejemplo. la
tormenta de ideas, el diagrama causa-efecto), se comienzan a identificar los diferentes
Modos de Fallo. Para cada uno se determina:
-

el efecto del fallo

-

la causa del fallo

-

la probabilidad de ocurrencia

-

la gravedad

-

la probabilidad de no detección

-

el índice de prioridad de riesgo

-

las acciones correctoras

-

la responsabilidad de implantar las acciones correctoras

Todo ello, siguiendo la metodología expuesta en la pregunta anterior y
reflejando la información correspondiente en las columnas 3 a 12 del formato.
Con la definición de las acciones correctoras concluye la etapa inicial de
aplicación del AMFE.
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6.- Implantar acciones correctoras
El responsable de implantar cada una de las acciones correctoras propuestas es
el encargado de planificar y asegurar su realización práctica. Si es preciso efectúa los
ajustes o las modificaciones oportunas, con objeto de optimizar el resultado.

7.- Revisar y seguir el AMFE
Una vez implantadas las acciones correctoras, con objeto de mejorar los
Números de Prioridad del Riesgo en los modos de fallos seleccionados, el equipo AMFE
se debe reunir con los responsables de la implantación, para evaluar los resultados.
El responsable de la implantación de cada una de las acciones correctores
propuestas informa al grupo sobre cuáles han sido implantadas y cuándo, así como de
los resultados obtenidos en la evaluación de las acciones tomadas.
Con estos datos, el equipo AMFE comienza a redefinir la probabilidad de
ocurrencia, la gravedad y la probabilidad de no detección de aquellos modos de fallo
sobre los que se hayan tomado acciones correctoras, con objeto de calcular el nuevo
Número de Prioridad del Riesgo (NPR). Estos datos se reflejan en las columnas 14 a 18.
Si con los nuevos NPR se cumplen los objetivos definidos en el AMFE para el
producto o proceso afectado, el AMFE puede ser dado por concluido.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el AMFE es un proceso dinámico y
requiere revisiones periódicas, con objeto de tenerlo siempre actualizado.
Especialmente, es conveniente en los siguientes casos:
 Cuando se realicen modificaciones que afecten al producto o al proceso
estudiado.
 Cuando se encuentren nuevas aplicaciones para el producto o proceso
actual.
 Cuando existan reclamaciones importantes por parte de los clientes.
 Cuando corresponda por la periodicidad establecida.
 Cuando interese realizar mejoras sobre el producto o proceso.
 Cuando aparezcan nuevos modos de fallos de equipos o instalaciones
que con los preventivos desarrollados hasta el momento no sea posible
adelantarse a su aparición.
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7.4.4. Beneficios de la implantación del AMFE.
Los principales beneficios que se obtienen al aplicar este método son los
siguientes:
 Potencia la atención al cliente
En la aplicación del método AMFE y la consiguiente reducción, al mínimo, del
Número de Prioridad de Riesgo, lo que se pretende es que el efecto para los clientes
(tanto externos como internos) de los posibles modos de fallo sea el mínimo posible.
Esto se consigue mediante las acciones correctoras.

 Potencia la comunicación entre los departamentos
La organización para la realización del AMFE requiere que diversos
departamentos de la empresa colaboren en la búsqueda de los modos de fallo y sus
soluciones. Esta interacción facilita la comunicación entre departamentos, de forma
que los problemas no se observan como relativos a un departamento, sino al conjunto
de la empresa.

 Facilita el análisis de los productos y los procesos
La estructuración sistemática del AMFE permite recopilar una enorme cantidad
de información que de otra forma sería imposible.
Además, proporciona la información necesaria para decidir qué es lo que se
debe hacer y por qué, de forma clara y concisa, fomentando la participación del grupo.

 Mejora la calidad de los productos y los procesos
El AMFE permite, mediante la ponderación y la selección, proponer y aplicar las
acciones correctoras que mejoran el producto o el proceso, de forma que se reduce el
riesgo de ocurrencia de ineficacias y, por lo tanto, el resultado es una mejora de la
calidad del producto o del proceso.
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 Facilita adelantarse a los fallos o averías
La aplicación del AMFE a la rama del mantenimiento permite poder estudiar
una instalación o un equipo de manera que puedan generarse acciones preventivas
que evitan o reduzcan las posibilidades de fallos o averías.

 Reduce los costes operativos
La filosofía de la prevención y de la mejora continua, que subyace en el AMFE,
ayuda a eliminar las ineficiencias existentes, con la consiguiente reducción en tiempo y
dinero.
Se debe recordar siempre que por definición el AMFE es una herramienta que
quiere optimizar el sistema, diseño, proceso o servicio a través de la modificación,
mejora o eliminación de cualquier problema conocido o potencial.

7.4.5. Aplicación del Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE).
Se intentará implantar acciones correctoras para los casos en los que se
obtenga un NPR superior o igual a 100 o cuando se tenga un alto nivel de severidad,
entendiendo como alto una vez iguale o supere el valor de 8.
Este criterio es exclusivamente personal y está tomado en base a lo aprendido
en la estancia en las instalaciones.
En las tablas de AMFE se indicará mediante un subrayado en color amarillo en
los casos en los se considere que haya que tomar acciones correctoras.
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8. RESULTADOS FINALES
8.1. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Como la parte más importante que tiene cualquier empresa son los recursos
humanos, se ha querido empezar a dar forma al nuevo sistema de gestión del
mantenimiento definiendo el propio departamento.
Debido a la propia naturaleza del departamento, se considera muy importante
que el personal que lo conforme tenga una formación bastante más específica que la
del resto de departamentos. Además esta formación deberá ser continua debido a los
constantes avances.
Por este motivo, para organizar el nuevo departamento se formará a todo el
personal interno en las actividades específicas que cada uno va a desarrollar en su
nuevo puesto de trabajo.
Al igual que en el resto de departamentos de la empresa, en el de
mantenimiento debe existir una jerarquía a través de la cual se establezcan los
objetivos a alcanzar en el funcionamiento del servicio y como se llevarán a cabo todos
los trabajos para alcanzarlos.

8.1.1. Organización del Departamento
Partiendo del organigrama general de la empresa, descrito en el apartado
3.4.1, se va a desarrollar el organigrama propio del departamento de mantenimiento, y
más concretamente, la parte del departamento que va a estar dedicada a la instalación
de pinturas.
Se ha pensado que la estructura que mejores beneficios puede reportar al
departamento y, por ende, a la empresa es la que se muestra a continuación:
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Fig.8.1 - Organigrama de Mantenimiento dedicado a la instalación

Dentro de la organización del departamento mostrada dependiente
directamente del gerente de planta, tanto el director del departamento como la
oficina técnica no es personal único y exclusivo de la instalación de pinturas.
El director del departamento es el que dirige todas las áreas e instalaciones
dentro de la factoría de Puerto Real. Así mismo, la oficina técnica da soporte a todas
las instalaciones.
El resto del personal, mostrado en el organigrama, estará dedicado
exclusivamente a la instalación.
Como se ha comentado anteriormente, este proyecto está dirigido al área del
departamento denominada mantenimiento de las instalaciones y más concretamente
a la instalación de pinturas.
Dentro del organigrama se diferencian dos zonas separadas por una línea de
puntos. La parte superior identificada como la mano de obra indirecta o MOI, que son
los considerados como personal de oficina. La zona inferior son la mano de obra
directa o MOD, que son el personal de taller.
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El organigrama está diseñado para que la comunicación fluya entre todos los
miembros del departamento, organizándose reuniones periódicas para evaluar el
estado del mantenimiento. En estas reuniones se trataran temas tales como el avance
del mantenimiento en la planta, indicadores de cumplimiento de las planificaciones,
las posibles mejoras a implantar, etc.
Este nuevo organigrama hace más eficiente al departamento, parcelando las
áreas de mantenimiento y ganando en agilidad operativa gracias al correcto fluir de
información y efectividad. Se facilita así el control, gestión y seguimiento de las áreas
de mantenimiento
Las funciones dentro del departamento quedarán repartidas de la siguiente
manera:
 Director de Mantenimiento
Es la persona encargada de determinar los objetivos a alcanzar por parte del
departamento. Dichos objetivos tendrán que ser fijados teniendo en cuenta la
situación en que se encuentre el departamento a la hora de definirlos, de manera que
sean alcanzables en el plazo que se determine. Es de su responsabilidad el control
presupuestario del departamento, la revisión de los índices de gestión, así como el
control de las empresas externas
La dirección del departamento será la encargada de conseguir de la dirección
de la empresa los compromisos y recursos necesarios para poder alcanzar los
objetivos. Será el responsable directo de la función del mantenimiento respecto a la
dirección de la empresa y pedirá responsabilidades al resto de los miembros del
departamento.
El director del departamento de mantenimiento, al igual que los del resto de
departamentos, tiene como función dirigir a todo el departamento. Esto implica todas
las áreas de dicho departamento y todos los equipos, instalaciones y medios de la
empresa dentro la factoría.
El director del departamento, obviamente, será una única persona con horario
continuado de 08:00 h a 17:30 h.

 Responsable de Mantenimiento Área de Pinturas
Se encargará de todo el grueso de operaciones de mantenimiento realizadas
sobre las diferentes áreas dentro de la instalación.
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En este caso, respecto al mantenimiento de las instalaciones sus
responsabilidades serán:
- Gestión del mantenimiento correctivo.
- Gestión y planificación de acciones de preventivo y predictivas
- Comunicación con las contratas oportunas.
- Seguimiento de los trabajos a su cargo.
- Comunicación de acciones de mejora a oficina técnica.
El responsable del mantenimiento de esta instalación será también una única
persona con horario de trabajo de 08:00 h a 17:30 h.

 Mandos Intermedios
Serán los encargados de coordinar el día a día con los operarios de
mantenimiento. Hacer cumplir los trabajos asignados y planificaciones. Dar soporte a
los operarios para solventar los problemas que surjan. Coordinar el personal de taller
(operarios de mantenimiento).
Los mandos intermedios dentro de la instalación serán dos por área. En lo que
respecta al mantenimiento de las instalaciones, habrá dos mandos intermedios, uno
por turno, siendo éstos de 07:00 a 15:00 y de 14:30 a 22:30. De 14:30 a 15:00 es para
que los dos hagan el solape diario de actividades.
 Oficina Técnica
Surge con el fin de liberar a los coordinadores de las diferentes áreas del
mantenimiento de la optimización de recursos, gestión de stock, compras del
departamento y promoción de los diferentes cambios con el fin de obtener mejoras en
los procesos productivos. Con esta nueva figura, se pretende que los responsables de
mantenimiento centren su atención en la gestión y control de todas las tareas
relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo.
Se puede decir que, mientras los puestos anteriores son prácticamente
gestores, este puesto requerirá de un perfil de trabajador bastante más técnico, sobre
todo la parte que se dedique a proponer mejoras.
Esta rama, y así se puede ver en el organigrama con la línea de unión de
puntos, es de soporte al departamento y tendrán cierta dependencia también del
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responsable de Ingeniería de la planta. Jerárquicamente, dependerá del Ingeniería del
área y funcionalmente reportará a Mantenimiento.
La oficina técnica estará compuesta, a priori, por dos personas. El número de
personas estará supeditado a los proyectos en los que estén trabajando. Cuando
surjan grandes proyectos y para los picos de trabajo, se contará con más personal que,
normalmente, será personal subcontratado.
La oficina técnica no es sólo para la instalación de pinturas sino que trabajan
para todas las instalaciones dentro de la empresa.
El horario de la oficina técnica es horario de mañana ya que no necesitan
solapar los horarios con los turnos del taller debido a que su responsabilidad no es dar
soporte. El horario a cumplir es de 07:00h a 15:00h.

8.1.2. Subcontratación del Departamento
Dentro de la reestructuración que ha sufrido el departamento en general y en
el área de pinturas en concreto, se va a optar por la subcontratación de la mano de
obra directa, es decir, los operarios de mantenimiento no van a ser personal interno,
sino que serán subcontratados.
Los motivos por los que se va a externalizar de trabajos de mantenimiento son
varios, de entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
 La carga de trabajo que tendrá que absorber el departamento de
mantenimiento será variable, mientras que disponer de una plantilla de
mantenimiento completa perteneciente a la empresa genera una capacidad de
trabajo constante que podrá ser mayor o menor a la carga.
 La externalización de trabajos permite aumentar el personal disponible en un
determinado momento en función de la carga de trabajo, así como también
disminuir cuando la carga sea menor.
 Se disminuye la plantilla necesaria al no tener que mantener una plantilla
propia adaptada en su número a que se puedan dar las condiciones de carga de
trabajo más desfavorables.
 Se elimina la preocupación de la empresa en cuanto a bajas por enfermedad o
vacaciones ya que la empresa externa se encargará de sustituir a esa persona
por otra de cualificación profesional lo más parecida posible.
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Antes proceder con una subcontratación, el director del departamento debe
revisar el presupuesto anual asignado al departamento.
Dentro de ese presupuesto habrá dos líneas diferenciadas: la primera de ellas
será para gastos, que estará asociada a la compra de material, generación de stock,
etc., y una segunda, que serán las horas del personal de mantenimiento. Esta segunda
línea del presupuesto debe ser un porcentaje de las horas productivas que se estiman
que habrá durante el año, una vez que se tiene desarrollado el plan de entregas anual.
Cuando se estiman los presupuestos, y sabiendo el personal fijo que tiene el
departamento, se sabrá el presupuesto que se podrá destinar a la subcontratación.
Habrá años que será más y años que menos, pero siempre cumpliendo un mínimo de
personas para poder cumplir con los trabajos y los soportes que requiere la planta.
El procedimiento que debe seguir cualquier departamento que quiera o
necesite subcontratar unos trabajos o actividades debe ser el siguiente:
 El departamento de mantenimiento expone a la dirección del departamento de
compras sus necesidades en esta materia, de manera que se desarrolla una
especificación técnica en la que quedan perfectamente descritas las
condiciones del contrato y todos los trabajos que deberá llevar a cabo la
empresa externa.
 La especificación técnica desarrollada es enviada por el departamento de
compras a varias empresas candidatas a las cuales se solicita oferta para los
trabajos expuestos en dicha especificación, pudiendo cada empresa exponer en
su oferta modificaciones o mejoras a lo indicado en la especificación, que serán
estudiadas.
 Se estudian las ofertas recibidas, comprobando la adecuación a la
especificación en función de criterios de carácter técnico y comprobando que lo
descrito en la oferta es viable en función de las características de la empresa, su
infraestructura, su oferta económica, etc. Se mantienen contactos con las
empresas para afinar las ofertas, intentado limar las diferencias que existan
entre ambas partes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo técnico.
 Una vez alcanzado el acuerdo técnico, el departamento de compras negocia
con la empresa ofertante la oferta económica buscando alcanzar un acuerdo, y
en coordinación con el departamento de mantenimiento elige a aquella
empresa que se considere más adecuada. Una vez elegida, el departamento
jurídico elabora un contrato con la ayuda del departamento de recursos
humanos.
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 El contrato desarrollado es enviado a la empresa ofertante seleccionada para
que lo estudie y exponga si está de acuerdo con el mismo. En caso de que
existan desacuerdos se mantendrán contacto entre ambas partes para
solventarlos en la medida en que sea posible.
 Una vez firmado el contrato, el director del departamento de mantenimiento, a
través del responsable de mantenimiento de pinturas, es el encargado de
controlar el cumplimiento del mismo a través del trabajo diario, de los índices
de gestión y de los informes mensuales que desarrollan las empresas externas.
En caso de que se produzca alguna desviación con respecto a lo acordado, la
dirección del departamento de mantenimiento se lo comunica a la dirección del
departamento de compras para que intervenga en la medida que considere
necesaria.
Para la elección de la subcontrata hay que tener en cuenta, además de los
aspectos económicos, los relacionados con el propio mantenimiento:
-

Cualificación. Se evaluará a la empresa por la cualificación de sus
trabajadores, siendo necesario un perfil de especialista para el
mantenimiento industrial y, a priori, un perfil sin cualificación para la
elección de la empresa de limpieza.

-

Capacidad de adaptación. Es otra de las variables a valorar. La empresa que
se responsabilice de llevar a cabo el mantenimiento de la instalación debe
ser una empresa que tenga una plantilla bien dimensionada y flexible que
ofrezca una gran capacidad de adaptación.

-

Experiencia. Se valorará la experiencia de la empresa en la realización de
trabajos similares. Se busca una empresa con dilatada experiencia en el
sector.

-

Costes. evaluarán a coste mínimo, con lo que se llegará a una solución de
compromiso entre mantenimiento y la economía.

 Tipos de contrato
A grandes rasgos, existen tres tipos de contrato subcontrata-cliente para la
organización del departamento de mantenimiento:
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 Tiempo y materiales
El subcontratista cobra por los trabajos que el cliente le encarga.
Factura en función del tiempo de trabajo, más los materiales que utiliza.
El cliente no adquiere ningún compromiso estable con el subcontratista:
sólo paga cuando requiere de sus servicios. Es el tipo de contrato ideal
cuando no se disponen de los conocimientos técnicos necesarios para
abordar la operación y el mantenimiento, y no se desea tener una
plantilla propia altamente especializada, de alto coste y con poca
flexibilidad.
La ventaja de este tipo de contrato es que no hay compromisos, por lo
que si no se solicitan los servicios, no se origina ningún gasto.
La desventaja es indudable: los intereses del subcontratista son
completamente opuestos a los intereses del cliente. Cuantas más
averías y problemas tenga la planta, más factura el contratista. Éste no
tiene ninguna motivación para proponer mejoras, para hacer
reparaciones fiables, para plantear el objetivo cero averías, pues
podrían acabar con una parte importante de su facturación.

 Contratos a precio cerrado
Por un precio determinado y fijo se incluyen una serie de trabajos, unas
veces bien determinados y otras veces sin determinar con exactitud. Es
el caso de contratos en el que se incluye el mantenimiento preventivo
de un sistema o de una instalación junto con todo el mantenimiento
correctivo que pueda surgir.
La ventaja de este tipo de contratos es que se conoce previamente el
importe a pagar, por lo que el cliente transforma un gasto variable y
desconocido en un coste fijo, perfectamente determinado.
La desventaja es que el contratista sólo mira su interés: no se preocupa
por el coste de la pérdida de producción ya que no afecta a su
facturación, y hace reparaciones fiables para un periodo corto de
tiempo.
Está muy interesado en disminuir sus costes, pero no en aumentar la
capacidad de producción o el rendimiento de las instalaciones.
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Contratos “Full”
Son contratos en los que toda la responsabilidad en la explotación
técnica de la planta corresponde al contratista, reservándose el cliente
únicamente la explotación comercial. Suelen ser contratos tipo “win-towin”, es decir, tratan de ligar los resultados de contratista y cliente, de
manera que si el cliente pierde dinero, el contratista también, y si por el
contrario el cliente gana dinero, el contratista también lo hace. El
contratista puede aumentar sus beneficios aumentando la
disponibilidad y el rendimiento de las instalaciones, e incluso, puede
aumentar sus beneficios aumentando sus gastos (invirtiendo en
mejoras, haciendo reparaciones más fiables, contratando a personal
altamente cualificado, etc.)
La ventaja indudable de este tipo de contrato es que los intereses del
contratista y del cliente coinciden, y lo que afecta a uno, para bien o
para mal, afecta al otro.
Es posible obtener una serie de ventajas adicionales en el caso de que la
instalación sea nueva y el cliente y la empresa responsable del
mantenimiento sean la misma empresa. Entre estas ventajas estarían las
siguientes:
-

No hay discusiones sobre si un fallo determinado es un problema de
diseño, de montaje, de operación o de mantenimiento: la
responsabilidad siempre recae sobre el contratista.

-

El cliente tiene un gran conocimiento sobre la planta, que heredará
la empresa subcontratista. Eso agilizará enormemente las
intervenciones cuando se produzca un fallo, lo que redundará
automáticamente en la disponibilidad.

-

El subcontratista siempre empleará materiales de primera calidad,
los recomendados por el cliente. Además, los obtendrá de un modo
más rápido. De nuevo, eso redundará en la disponibilidad y en la
fiabilidad de la planta.

El principal inconveniente de este tipo de contratos es que,
aparentemente, son más caros. La cantidad que paga el cliente por este
tipo de servicio es en apariencia mayor (la facturación es más alta) lo
que puede hacer pensar que cuestan más. No es del todo correcto, pues
también el beneficio es mayor, y los riesgos, compartidos. El otro gran
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inconveniente es que el cliente pierde el “know-how” de la planta,
pierde formación e información sobre los problemas de la planta y su
solución, pues se centra en los resultados y no en cómo se obtienen.
Con todo esto, se va a optar por subcontratar dos empresas, una para cada una
de las áreas que el mantenimiento tiene dentro de la instalación de pinturas; limpieza
y mantenimiento industrial o mantenimiento de planta siendo el contrato tipo cerrado
el elegido. Es decir, se va a contratar un servicio a través de un paquete cerrado de
actividades y no un número concreto de recursos.
Además, para trabajos puntuales que requieran de un “expertise” o normativa
específica, se recurrirá a empresas que cumplan con estos requisitos. Dentro de este
grupo pueden encontrarse las actividades relativas a los preventivos legales.
Dentro de cada empresa subcontratada habrá dos perfiles de trabajadores bien
diferenciados:
 “Focal point”
Es la persona encargada del contacto fluido entre el departamento de
mantenimiento de la empresa contratadora y los operarios de
mantenimiento de la empresa subcontratada. Su labor principalmente
es la recepción del informe del departamento donde remarca la
necesidad de técnicos especialistas y llevar a cabo las reuniones
periódicas de seguimiento con el mando intermedio y el responsable de
mantenimiento de pinturas.

 Operarios
Serán las personas encargadas de llevar a cabo las órdenes de trabajo
de mantenimiento correctivo bajo la supervisión de los mandos
intermedios, de cumplimentar las órdenes de dichos trabajos una vez
realizados, de llevar a cabo las órdenes de trabajo de mantenimientos
preventivos y predictivos y de ayudar a los mandos intermedios en el
desarrollo de trabajos de preparación de tareas planificadas u otras
competencias de estos mandos intermedios cuando estos los requieran.

Para el mantenimiento de la planta, a priori, se subcontratará un paquete con
las acciones preventivas diseñadas y con todos los correctivos que surjan dentro de la
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instalación. Como no es posible saber el número de correctivos que se darán durante
el año, a la hora de firmar el contrato se hará una estimación.
En un principio, con el paquete estipulado de actividades durante el año y tras
un acuerdo con la subcontrata, dará para que en el día a día de la planta haya cuatro
operarios: dos para el turno de mañana y dos para el turno de tarde, siendo rotativo.
Esto es así porque en la instalación de pinturas se trabaja a doble turno.
Para la parte de limpieza, y cogiendo el mismo criterio, se ha optado, por
subcontratar la limpieza general de la instalación y la de las cabinas según el
“planning” diseñado.
Esto dará para que haya siempre una persona dedicada a la limpieza en la
instalación, es decir, se dispondrá, a priori, de dos operarios, uno en cada turno de
trabajo.
Al haber optado por subcontratar un servicio por paquete cerrado, las
vacaciones o bajas de los operarios serán cubiertas por el subcontratista sin suponer
esto un sobrecoste respecto a lo acordado. Asimismo, será también el subcontratista
el que absorba los picos de trabajo aumentando los recursos puntualmente si fuera
necesario.
Después de todo esto, y con el fin de que el organigrama de mantenimiento
para la instalación de pinturas quede lo más claro y conciso posible, se muestra a
continuación el resultado final del mismo.
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Fig.8.2 - Organigrama de Mantenimiento de la Instalación de Pinturas

La reestructuración el departamento se ha hecho de manera que no se
prescinda de personal interno.
De las cuatro personas que estaban de operarios como plantilla interna para el
mantenimiento de la instalación, dos han ascendido a mandos intermedios, uno en la
misma instalación pinturas y otro en la Nave I de montaje que tiene la empresa dentro
de la misma factoría. Los otros dos operarios han entrado dentro de la política que la
empresa acometió de prejubilaciones.
Todo esto ha facilitado que la reestructuración del departamento se haya
podido llevar a cabo sin cambios agresivos y manteniendo la paz social en el seno de la
compañía, algo bastante importante para el buen funcionamiento de la empresa y la
identificación de los trabajadores con la misma.
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8.1.2.1.

Seguimiento a la empresa externa

Como se ha comentado en el apartado anterior, se definirá un “focal point” de
cada subcontrata que será la persona de contacto para las revisiones semanales que
habrá entre el departamento y la empresa subcontratada.
La reunión semanal será entre el mando intermedio, el responsable de
mantenimiento de pinturas y este “focal point” que anteriormente se ha definido. Esta
reunión servirá para revisar el cumplimiento de los objetivos por parte de la
subcontrata y los indicadores de cumplimiento de los trabajos.
El “focal point” no tiene por qué estar en las instalaciones del cliente (en este
caso Airbus). En caso que no lo esté solo vendría para dicha reunión ya que, el control,
organización y seguimiento diario de los operarios de la subcontrata los hará
directamente los mandos intermedios.
El seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa externa de los
objetivos firmados en el contrato se realizará a través de los índices de gestión del
mantenimiento estudiados en el capítulo dedicado a dicho tema. Sólo se utilizarán
parte de los mismos, que serán los siguientes:
 Disponibilidad de los equipos: a través de la cual se comprobará que la
disponibilidad alcanzada sea igual o superior a la acordada en el contrato
firmado por ambas partes.
 Tiempo medio de repuesta frente a averías: gracias al cual se podrá comprobar
que dicho tiempo sea inferior al acordado en el contrato en función de la
prioridad que se asigne a cada una de las averías que se presenten.
 Grado de desarrollo de los planes de mantenimiento preventivo: con el que se
determinará si se han cumplido los acuerdos recogidos en el contrato.
 Grado de desarrollo de los planes de mantenimiento predictivo periódico
manual: que se evaluará de la misma manera que el caso anterior.
 Tiempo invertido en mantenimientos correctivos y preventivos: en el cual
deberá aparecer el tiempo estimado necesario para realizar el mantenimiento
preventivo y el tiempo real utilizado para llevarlo a cabo, de manera que se
podrá estudiar si se cumple lo estimado tal y como quedó reflejado en el
contrato.
 Tiempo invertido en mantenimiento predictivo: en el que aparecerían datos
similares a los indicados en el caso anterior y se analizarían de la misma forma.
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 Órdenes de trabajo de mantenimientos correctivos planificados: sean del tipo
que sean. Se comprobará a través de las mismas si los trabajos fueron llevados
a cabo en el tiempo y con el personal acordados en función del informe
entregado a la empresa externa por parte del departamento de
mantenimiento.
Además de estos datos, también se dispondrá de los informes periódicos que la
empresa externa realice de su trabajo. Dichos informes serán comparados con los
datos del departamento de mantenimiento para detectar la posible existencia de
discrepancias entre ellos y determinar el origen de las mismas.
Periódicamente, lo ideal será con frecuencia mensual, ambas partes se reunirán
para tratar las diferencias que existan entre lo acordado y lo conseguido para buscar
posibles soluciones y aplicarlas en la medida que sea posible.

8.1.3. Mapa de reuniones
Se van a establecer, dentro del departamento, reuniones a distintos niveles y
con diferente periodicidad de manera que ayude a mejorar el seguimiento de los
trabajos y del departamento a la subcontrata, y que facilite el correcto desarrollo del
nuevo sistema de gestión

 Reuniones diarias
Estas reuniones se efectuarán al principio de cada turno de trabajo, es decir, se
celebrará una a primera hora de la mañana y otra al comienzo del turno de tarde.
Su duración no excederá de 15-20 minutos y los asistentes serán:
-

Responsable de mantenimiento de la instalación

-

Mando intermedio del turno

-

Los dos operarios del turno

De esta manera, la única persona que repite en las dos reuniones diarias es el
responsable del mantenimiento de la instalación que es el único que tiene horario
partido.
Los objetivos de estas reuniones son los siguientes:
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-

Hacer la distribución de los trabajos del día.

-

Transmitir el solape del estado de las tareas entre un turno y otro.

-

Comentar los problemas o anomalías detectadas.

-

Revisar los indicadores que se definirán posteriormente.

Estas reuniones tendrán lugar en los paneles que se definirán dentro de la
instalación. En estos paneles se mostraran además al resto de la organización el estado
del departamento a través de los indicadores visuales y de gestión que se definirán en
apartados posteriores. La zona tendrá un aspecto similar al de la siguiente imagen:

Fig. 8.3 - Zona reunión diaria
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 Reunión Mensual
Esta reunión se denomina Comité de Mantenimiento y se efectuará una vez al
mes en la sala de reuniones que el departamento tiene dentro de sus oficinas.
Se celebrará todos los primeros miércoles de cada mes y la reunión tendrá una
duración de 3 horas.
El responsable de esta reunión es el director del departamento y a la misma
acudirá todo el personal interno relacionado con la instalación:
-

Director del departamento

-

Responsable de mantenimiento de la instalación

-

Mandos intermedios

-

Personal de oficina técnica relacionado con la instalación

Los objetivos del Comité de Mantenimiento son los siguientes:
-

Revisión del grado de cumplimiento de los objetivos del
departamento en general y de cada uno en particular. Estos
objetivos han debido ser transmitidos, a principios de año, por el
Gerente al Director del departamento y cascadeado por éste a cada
uno de los trabajadores de los que es responsable.

-

Hacer seguimiento de los diferentes proyectos en los que cada uno
pueda estar involucrado.

-

Revisión del estado del presupuesto. Cada uno tiene asociado un
presupuesto de gastos, que se le ha asignado a primeros de año y al
cual debe acogerse y cumplir.

-

Revisión del estado de los indicadores de gestión del departamento.

-

Comentar posibles mejoras en el desarrollo del departamento.

En definitiva, el Comité de Mantenimiento se hace para hacer el seguimiento
del departamento y que el director compruebe que todo va según el cauce correcto.
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 Reunión seguimiento a subcontrata
Estas reuniones se convocarán cada dos semanas celebrándose los viernes.
La convoca el mando intermedio del área y asisten él y el “focal point” de la
empresa subcontratada. Raramente asiste el director del departamento.
En esta reunión se hace el seguimiento al cumplimiento de los KPIs definidos y
que nos dan una medida del cumplimiento del trabajo de los operarios.

8.1.4. Acciones para la implantación
El nuevo organigrama del departamento será el punto de inicio del nuevo
sistema de gestión.
Internamente, el departamento estará formado por cuatro personas
relacionadas con la instalación de pinturas: el director del departamento, el
responsable del mantenimiento de la instalación y los dos mandos intermedios.
Para implantar el nuevo organigrama se procederá de la siguiente manera:
 Formación interna


Formador: Director del departamento



Asistentes: Responsable de mantenimiento y los dos mandos
intermedios



Duración: 20 horas. Cuatro semanas a cinco horas semanales repartidas
en dos días a la semana. La formación se impartirá dentro del horario
laboral.

El objetivo será proporcionar los conocimientos, herramientas y objetivos
inherentes a cada puesto de trabajo. Además se parcelará las diferentes áreas de cada
puesto de trabajo y se pondrán las bases del nuevo sistema de gestión.

 Subcontratación de la mano de obra directa
Una vez que se ha detectado la necesidad de subcontratar la mano de obra
directa y después de transmitírselo y aprobarlo la gerencia de la compañía, el
procedimiento que se seguirá será el siguiente:
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-

Se desarrollará una especificación técnica en la que queden perfectamente
descritas las necesidades y todos los trabajos que deberá llevar a cabo la
empresa externa, así como el perfil de los trabajadores que se está
solicitando para tipología de trabajo.

-

Esta especificación técnica, será enviada por el departamento de compras a
varias empresas candidatas a las cuales se solicita oferta para los trabajos
expuestos en dicha especificación, pudiendo cada empresa exponer en su
oferta modificaciones o mejoras a lo indicado en la especificación, que
serán estudiadas.

-

Se estudiarán las ofertas recibidas, comprobando la adherencia a la
especificación en función de criterios de carácter técnico, por parte del
departamento de mantenimiento, y económicos, por parte de compras y
finanzas, y comprobando que lo descrito en la oferta es viable en función de
las características de la empresa, su infraestructura, su oferta económica,
etc.

-

Una vez elegida, el departamento jurídico elaborará el contrato con la
ayuda del departamento de recursos humanos de la empresa para
comprobar que dicho contrato se ajusta a la legislación vigente.

Se estima que todo el proceso de preparación del departamento tendrá una
duración de 4 meses.

8.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Para poder llevar a cabo un buen mantenimiento correctivo en la instalación se
tiene que definir de forma clara y concisa el flujo de la avería y las responsabilidades
que cada uno de los trabajadores y departamentos que intervienen en el mismo van a
tener.
De esta forma, este flujo quedará totalmente procedimentado y se informará al
resto de la organización para que se actúe en consecuencia.
De la misma manera, y de cara a poder seguir mejorando, hay que definir un
nuevo formato de orden de trabajo que permita obtener toda la información acerca de
cada avería, de forma que se vaya generando un histórico de averías que facilite la
mejora continua del sistema gestión.
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Por último, también se mejorará la gestión del almacén de stock ya que se cree
que es un pilar fundamental en la gestión de las intervenciones correctivas sobre la
instalación.

8.2.1. Flujo averías
El flujo o ruta de una avería es el camino que sigue ésta desde que se detecta o
se presenta hasta que se da por finalizada.
Antes de entrar en describir el flujo de las averías y las responsabilidades de
cada departamento sobre el mismo, se van a listar los departamentos y los cargos
dentro de cada uno que van a intervenir en dicho flujo.
 Producción
Es el departamento dentro de la instalación encargado de pintar los elementos,
es decir, el departamento responsable de producir. Si la instalación en vez de
pinturas, fuera de montaje, en este departamento estarían los montadores
(operarios).
Dentro de este departamento, en el flujo de averías, aparecerán los operarios
de producción, en este caso pintores, y los responsables de organizarlos y dar
soportes a sus trabajos; los mandos intermedios de producción.

 Ingeniería de Procesos
Como dueña o responsable del proceso de producción, es decir, responsable de
definir el proceso de producción, en este caso, proceso de pintado, pueden
formar parte del flujo de la avería en algunos casos.

 Mantenimiento
Es evidente que dentro del flujo de las averías, el departamento de
mantenimiento es el que tiene un mayor protagonismo aunque, como se ha
comentado anteriormente, la intención es que producción, con este nuevo
sistema de gestión tome también cierto protagonismo.
En el flujo de las averías, aparecerán los operarios de mantenimiento y los
mandos intermedios.
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Fig.8.4 - Flujo de averías

La avería será detectada por el personal producción, en su mayor parte por los
operarios que son los usuarios de la instalación, que las comunicarán a sus mandos
dentro de dicho departamento.
La comunicación del problema llegará a mantenimiento en forma de orden de
trabajo.
Los únicos que pueden abrir una orden de mantenimiento serán los mandos
intermedios de producción, porque suele ser el departamento que detecta las
anomalías, e Ingeniería de procesos, por ser los “dueños” del mismo.
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Una vez recibida la orden y estudiada la información incluida en la misma, el
personal del departamento de mantenimiento, en este caso el mando intermedio,
determinará si dicha orden es aceptada o rechazada, es decir, si procede o no, llevar a
cabo el trabajo para solventar el problema detectado. En caso de que se produzca el
rechazo de la orden, será devuelta a su remitente en el departamento de producción
indicando el/los motivos que llevan a dicho rechazo
El rechazo de la orden de producción puede darse, básicamente, por dos
motivos:
-

Que el trabajo que se requiera no forme parte de las competencias del
departamento de mantenimiento.

-

Que se solicite, por parte de mantenimiento, una redefinición del problema
por parte del solicitante (Producción o Ingeniería de Procesos).

El rechazo también va a estar supeditado al impacto de la avería. Si ésta supone
un paro en producción, la prioridad va a ser solventar esta avería de manera que
permita a los operarios de producción seguir trabajando.
Hasta ahora, en muchas ocasiones, cuando se presenta una avería que ha
requerido la intervención de mantenimiento, se ha hecho necesario llevar a cabo una
inspección visual de la problemática, porque la descripción de la avería no ha sido lo
suficientemente clara. Por esto, y para ahorrar en pérdidas de tiempo innecesarias, es
muy importante concienciar a los departamentos y personas responsables de abrir las
órdenes de trabajo que éstas deben estar definidas lo mejor posible y ser concisos a la
hora de describir las averías. Para ello, también se va a implantar dentro del nuevo
sistema de gestión un nuevo formato de órdenes de trabajo, que permita obtener de
él los máximos datos posibles, de menos margen a errores y elimine los desperdicios
de tiempo.
Una vez aceptada la orden, será necesario asignar una prioridad a la realización
del trabajo.
La asignación de prioridad a cada orden de trabajo será llevada a cabo teniendo
en cuenta el posible impacto que puede tener sobre el proceso productivo y sus
consecuencias. Esta asignación de la prioridad la determinará el mando de
mantenimiento y, en caso de faltarle información o conocimiento, lo consensuará, en
la mayoría de los casos, con Ingeniería de Procesos.
Sólo en el caso en el que se considere que la prioridad de un trabajo es muy
alta, éste se podrá llevar a cabo por vía telefónica, manteniéndose a pesar de ello la
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necesidad de abrir la orden de mantenimiento, entre otras cosas, para justificar las
horas del personal subcontratado y mantener el histórico de averías.
En el momento en el que se haya asignado la prioridad, el trabajo será asignado
por el mando intermedio del departamento al operario encargado de la realización del
trabajo, avisando al mismo de la existencia de la avería y las características de la
misma.
Esta misma persona será la encargada de cumplimentar y cerrar parcialmente
la orden de trabajo cuando se haya concluido el mismo.
Será el mando intermedio del área el responsable de revisar los trabajos
realizados, consensuar con la persona que ha abierto la orden de trabajo que se ha
dado respuesta a la necesidad detectada y cerrar la orden definitivamente.
En ese momento, la orden pasará a formar parte del histórico de equipo
existente
Reseñar que, durante este flujo, el operario será el responsable de transmitir al
mando intermedio la necesidad de comprar repuestos o buscarlos en el almacén, si
durante la reparación lo considera oportuno y el mando no ha detectado la necesidad
previamente.
Este flujo quedará plasmado en un documento a modo de procedimiento que
firmarán los directores de los diferentes departamentos implicados. Además firmará el
Director de Calidad y el Gerente de la Planta autorizándolo. Posteriormente, se
divulgará la creación de dicho procedimiento y se le enviará al departamento de
Gestión Documental para que lo suba al portal y cualquier trabajador lo pueda
consultar.

 Mantenimiento correctivo derivado de un mantenimiento preventivo.
En el caso que el correctivo esté derivado de mantenimiento preventivo, el
flujo varía.
En este caso, y como habría una orden de mantenimiento preventiva abierta,
es el operario de mantenimiento, directamente, el que abre una orden de trabajo
correctiva asociada a la del preventivo abierta anteriormente. Él mismo, como en el
otro caso, es el que la cierra parcialmente la orden de trabajo y será el mando el que
revise el trabajo y la cierre definitivamente.
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Es importante, que la orden que se abra no sea una orden de mantenimiento
correctivo nueva, sino que se abra asociándola a la abierta anteriormente, de manera
que se mantenga la trazabilidad de las averías.
Si por cualquier circunstancia, no se puede realizar el correctivo porque falten
repuestos u otra causa, la orden del mantenimiento preventivo quedará abierta hasta
que todos los trabajos asignados a esa orden se lleven a cabo, es decir, en este caso, se
podrá cerrar la orden de trabajo preventivo cuando, previamente, se haya
cumplimentado el correctivo.

8.2.2. Órdenes de trabajo
Una vez definido el flujo que debe seguir la avería y las responsabilidades de los
diferentes departamentos dentro del mismo, lo siguiente es definir un nuevo formato
de Orden de Trabajo de Mantenimiento que cubra todas las necesidades detectadas y
disminuya los problemas del día a día.
En el nuevo formato de orden de trabajo se ha querido recoger todos los
parámetros que no se han tenido y hubieran sido de gran utilidad a la de diseñar el
sistema de gestión objeto de este proyecto. En definitiva, se ha buscado paliar todas
las carencias que se han detectado en el formato utilizado hasta ahora (Fig. 3.17).
Como se va a definir de nuevo, se introducirán todos los datos necesarios para
luego definir unos indicadores de seguimiento. Estos indicadores valdrán para evaluar
los trabajos de la subcontrata, para que el propio departamento de mantenimiento
lleve un seguimiento del estado de los trabajos y para que la empresa evalúe la
productividad de los trabajos llevados a cabo por nuestro departamento. A su vez, los
datos obtenidos a través de los indicadores de seguimiento, permitirán seguir con la
mejora continua del nuevo sistema de gestión diseñado.
Destacar la importancia de cumplimentar, siempre que se vaya a llevar a cabo
una labor de mantenimiento, la orden de trabajo por parte del departamento
solicitante. Igualmente importante es, por parte de mantenimiento, cumplimentar el
parte detallando la resolución.
A continuación, se van a describir los requerimientos mínimos que aparecerán
en las órdenes de trabajo:
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 Datos a cumplimentar por el departamento solicitante
-

Centro de producción. Como el parte será genérico para todas plantas que
tiene la empresa, se rellena este campo para poder tener un histórico por
centro de trabajo.

-

Nombre de equipo o instalación y ubicación. Igual que el anterior, este campo
va a servir para tener un histórico por instalación y componente.

-

Fecha / Hora de aviso. Campo a rellenar para poder trazar el momento del
aviso con el de la respuesta.

-

Nombre del solicitante. Nombre de la persona que da el aviso a mantenimiento
para la realización de los trabajos.

-

Departamento del solicitante. Departamento al que pertenece la persona que
da el aviso. Como se ha hablado anteriormente en otro apartado, son sólo los
departamentos de Ingeniería de Procesos y Producción los que podrán solicitar
los trabajos de mantenimiento

-

Teléfono y correo electrónico del solicitante. Datos del solicitante por si
mantenimiento necesitara alguna aclaración o surgiera algún imprevisto
durante los trabajos.

-

Descripción de la avería. Probablemente sea el campo más importante a
rellenar por el solicitante. Con esta descripción, el mando debería poder
transmitir al operario las tareas a realizar. Es uno de los puntos claros de
mejora respecto al mantenimiento realizado hasta ahora y se intentará
concienciar al personal de su importancia.

-

Urgencia del trabajo. Información importante que debe cumplimentarse con la
mayor veracidad posible. Con este dato, el mando va a priorizar unos trabajos
sobre otros. Dentro de este campo, se podrá transmitir los diferentes niveles de
urgencia, desde un nivel de urgencia leve o normal hasta el paro de la
instalación.

 Datos a cumplimentar por el departamento de mantenimiento
-

Número de parte. Código asignado por mantenimiento, y que valdrá para tener
el registro de todas las órdenes de trabajo y un histórico de ellas.

-

Tipo de mantenimiento. Se deberá rellenar el tipo de mantenimiento a llevar a
cabo.
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-

Operario asignado. Campo a rellenar por el mando que será quien asignará el
trabajo a uno de sus operarios de mantenimiento.

-

Fecha de realización / Hora de comienzo y hora de fin. Datos a cumplimentar
por el operario que llevará a cabo la tarea asignada. Como se ha comentado
anteriormente, esto va a reportar el tiempo de respuesta del departamento
frente a las averías.

-

Descripción del trabajo realizado. Igual que antes se ha destacado la
importancia de la descripción de la avería, entre los campos a rellenar por
mantenimiento, este es uno de los puntos más importantes. Este dato, en
muchos casos, servirá para validar la reparación llevada a cabo. Además, este
campo debidamente cumplimentado, servirá para analizar en el futuro posibles
mejoras a llevar a cabo en el sistema de gestión de mantenimiento.

-

Repuestos o materiales usados. Se especificará si se ha necesitado repuestos
en los trabajos realizados y las cantidades de cada uno de los mismos. Además,
se podrá especificar si el repuesto estaba en el almacén o si por el contrario ha
habido que comprarlo.

-

Firma del operario. Firma del operario que ha realizado la tarea como que está
terminada.

-

Firma conforme. Firma del mando de mantenimiento dando el conforme a los
trabajos llevados a cabo.

El formato de orden de trabajo después de redefinir los requisitos para
mejorarlo quedaría de la siguiente manera:
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Nº DE ORDEN

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
CENTRO DE PRODUCCION:

FECHA AVISO

NOMBRE EQUIPO o INSTALACIÓN / UBICACION:

HORA AVISO

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN

TLF:

ING. PROCESOS

EMAIL:
URGENCIA
LEVE

URGENTE

MUY URGENTE

IMPACTO EN PRODUCCIÓN

PREVENTIVO

OTROS

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA

ASIGNADO A:
TIPO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

FECHA DE REALIZACION: __________________HORA DE COMIENZO _________________HORA FIN ____________________
DESCRIPCION DE TRABAJO REALIZADO:

MATERIAL UTILIZADO
REPUESTO

¿SI?

REFERENCIAS

¿NO?
CANTIDADES

REALIZADO POR:

ALMACÉN

¿SI?

¿NO?

PEDIDO A
COMPRAS

¿SI?

¿NO?

REVISADO POR:

A RELLENAR POR EL SOLICITANTE

Fig.8.5 - Formato nueva Orden de Trabajo de Mantenimiento
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Este formato de orden de trabajo estará siempre vivo y podrá mejorarse si se
detectan carencias o mejoras.

 Costes de Orden de Trabajo de Mantenimiento
En el reverso de la orden de trabajo, aparecerán los costes de la misma.
Esto, será cumplimentado por el departamento de mantenimiento con los
datos de la orden y los precios de la mano de obra y los materiales.
Los requerimientos a cumplimentar serán:
-

Nº Orden de Trabajo: Ésta será la misma que se haya puesto en la orden de
trabajo.

-

Operarios/Días/Horas: Se deberá rellenar poniendo el número de operarios y el
nombre de las personas que han trabajado en esta orden, así como los días que
ha durado la avería y las horas invertidas en la reparación.

-

Materiales: Se pondrán todos los materiales que han sido necesarios para llevar
a cabo la reparación ya estuvieran en almacén o se hayan tenido que comprar.

-

Precio: Se pondrá el dato de precio para el coste de los materiales y el precio de
la hora del operario que hay realizado la reparación.+

-

Costes de Mano de Obra: Se calcula multiplicando el número de horas
invertidas por el precio/hora de los operarios.

-

Costes de Materiales: Es la suma del precio de todos los materiales necesarios.

-

Costes totales: Será la suma de los costes de mano de obra y los de materiales,
dando como resultado el coste total de los trabajos acometidos bajo esta
orden.

-

Cuenta e Imputación: Será la cuenta en la que se imputarán los gastos de la
orden de trabajo.
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Nº DE ORDEN

COSTES DE ORDEN DE TRABAJO

OPERARIOS

MATERIALES

DIAS

HORAS

€/HORA

PRECIO

CUENTA IMPUTACIÓN

COSTES MANO DE OBRA

COSTES MATERIALES

COSTES TOTALES

Fig.8.6 - Formato Costes Orden de Trabajo

8.2.3. Manual de Mantenimiento Correctivo
Con el fin de estandarizar, en la medida de lo posible, las reparaciones que
surgen y tener controlado los tiempos invertidos en las mismas, se va a creará un
manual para los mantenimientos correctivos, ya sean derivados de averías o de
preventivos. Este manual no es más que un histórico de averías.
De esta manera, cuando se lleve a cabo el diagnóstico de cualquier orden de
trabajo de mantenimiento correctivo, todo el personal de mantenimiento tendrá
acceso al manual de manera que, en caso de que sea necesario, se pueda consultar el
mismo en busca de soluciones al problema, pudiendo evitar actuaciones incorrectas
que empeoren la situación existente y tener un tiempo estimado del lead time de la
reparación.
De igual manera, en el manual se incluirán las planificaciones de todos aquellos
trabajos que se hayan desarrollado con anterioridad, de forma que en función del
diagnóstico alcanzado también se conozca la planificación del trabajo a desarrollar.
Ésta incluirá la especialización de la mano de obra necesaria, la cantidad de
personal necesario, los repuestos que habrá que utilizar, el tiempo estimado para
llevar a cabo el trabajo. Para aquellos trabajos correctivos que se hayan desarrollado
de forma planificada y programada la planificación será el resultado de comparar la
desarrollada antes de la realización del trabajo con los datos indicados en la orden una
vez realizado, mientras que para aquellos que hayan sido derivados de averías
procederá del análisis de los datos de todas las órdenes de trabajo debidas a averías en
las que se haya alcanzado el mismo diagnóstico.
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Principalmente, este manual se va a alimentar de dos únicas fuentes:
- Documentación técnica: en la misma se podrán encontrar procedimientos
operativos desarrollados y recomendados por el fabricante para determinados
trabajos que puedan presentarse en el equipo, basados en la experiencia del mismo en
cuanto al desarrollo tecnológico y a la existencia de otros equipos de características
similares desarrollados por el mismo fabricante, así como en los conocimientos del
personal del servicio técnico de dicho fabricante.
- Órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo: uno de los apartados
cumplimentados en dichas órdenes es la introducción de las medidas correctoras
desarrolladas, donde se informa del procedimiento seguido para solventar la avería
una vez diagnosticada. En el histórico se introducirán las operaciones realizadas en
función del diagnóstico alcanzado, indicando tanto las medidas correctoras tomadas,
tanto las correctas como las incorrectas.
Dentro del flujo de la avería, y aunque la orden de mantenimiento correctivo ya
esté cerrada, el último paso sería el alimentar el histórico con los datos obtenidos del
parte de avería que le llega al mando de mantenimiento. Es éste, el responsable de
mantener y alimentarlo. Este procedimiento se define y será así mientras que el
sistema de gestión del departamento no disponga de un sistema informatizado.
Cuando se implante dicho sistema, todo se hará a través de la herramienta
informática.
El manual se encontrará en continua evolución, puesto que para averías ya
diagnosticadas e introducidas en el mismo se podrán añadir mejoras a los
procedimientos o se podrán desarrollar otros procesos alternativos, así como se
podrán detectar nuevas operaciones inadecuadas, y en el caso de averías con nuevo
diagnóstico se abrirá en el manual una nueva página para esta situación. Además, se
podrán asociar a los procedimientos descritos toda clase de elementos que puedan ser
de utilidad para clarificar los trabajos a realizar tales como fotos, planos de detalles,
etc., tanto para la información procedente de la documentación técnica como la
desarrollada a partir de las órdenes de trabajo.
En caso de que se produzca la llegada de nuevos equipos a la planta, el manual
se desarrollará desde el momento en que el equipo se ponga en funcionamiento, y en
el caso de equipos que ya se encuentren en funcionamiento en la planta y no tengan
desarrollado este manual se va a desarrollar a partir del análisis del histórico de averías
de los últimos años.
Este histórico también servirá para desarrollar y mejorar las actividades
preventivas y predictivas.
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8.2.4. Gestión del stock
En ocasiones, las intervenciones correctivas consisten en aprietes o ajustes de
algunos elementos auxiliares, pero otras muchas, requieren de la sustitución de algún
componente. Es por eso que la gestión de los repuestos se hace fundamental para que
las intervenciones por averías tengan el menor impacto posible en los tiempos de
producción.
Se aplicará la estrategia 5S´s (ANEXO A.6)en el almacén a todo el stock
relacionado con la instalación de pinturas. No se implantarán la estrategia en su
totalidad, sino que se aplicará de forma sesgada practicando los principios que son
más apropiados para la gestión del stock.
Como el histórico actual no permite la elaboración del stock necesario para
aplicar un correcto mantenimiento a la instalación, una vez aplicado el 5S´s al almacén
e implantado el sistema de gestión, de manera que permita obtener datos claros y
veraces, se podrá elaborar el stock que el mantenimiento de la instalación demande.

Fig.8.7 - Cadena 5S´s

 SEIRI - Clasificación
Se realizará la clasificación de todo el material de stock que hay en el almacén
relacionado con la instalación. La clasificación la hará la subcontrata de mantenimiento
industrial, siguiendo los siguientes pasos:
-

Identificar la clase de repuesto (descripción y fabricante).
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-

Determinar el equipo o área de la instalación a la que pertenece.

En los dos primeros pasos se acudirá a pedir ayuda al departamento de
mantenimiento en el momento en el que se necesite, evitando dar por cierta la
información que no se tenga clara.
-

Evaluar la cantidad de repuesto en stock.

-

Creación de un listado con el material existente en stock. En dicho listado,
aparecerá la clasificación de todo el material (descripción del medio productivo,
fabricante y referencia, cantidad en stock y al medio productivo al que
pertenece), existente en stock de los diferentes medios productivos que
forman el proceso objeto de estudio.

 SEISO - Limpieza
Una vez se haya localizado y controlado todos los repuestos, se procederá a
una limpieza general del almacén, así como la de todos los repuestos, ya que la
suciedad puede inducir averías.
La limpieza la llevará a cabo la personal de la subcontrata de mantenimiento de
limpieza y se realizará en los pasos siguientes:
-

Limpieza de estanterías. Se empezará limpiando todas aquellas vitrinas,
estanterías, donde estuvieron colocadas las piezas de repuesto con
anterioridad. La limpieza se realizará con un paño húmedo, en primera
instancia, para luego utilizar un paño seco. Limpieza de los repuestos. Esta se
realizará con un paño seco, ya que se podría estropear el material.

-

Limpieza periódica. Se limpiarán los repuestos y almacén siempre que sea
necesario, previa comprobación visual. Esta tarea será llevada a cabo por la
subcontrata que la empresa ha contratado para la limpieza de esta área
quedando fuera de la responsabilidad del área de mantenimiento relacionada
con la instalación de pinturas.

 SEITON - Ordenación
En este punto se hallará la manera más eficiente de colocar los diferentes
repuestos, de tal manera que se sepa dónde están en todo momento, y a su vez sean
accesibles. La ordenación la realizará la contrata de mantenimiento industrial y se
llevará a cabo según los siguientes pasos:
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-

Colocación de repuestos por línea de producción. Se cogerán todos los
repuestos, uno por uno, y se irán colocando en base a los equipos o zonas de la
instalación a las que pertenezcan.

-

Ordenación en base a la frecuencia de uso. Una vez que estén los repuestos
colocados se irán ordenando en base a la frecuencia de uso. De esta manera,
aquellos repuestos que más se utilicen, serán colocados en posiciones más
accesibles. Además los elementos que se utilicen juntos, se pondrán juntos y en
la secuencia que se usen.

-

Una vez ordenado todo el almacén de repuestos, se procederá a marcar la
ubicación de manera que quede lo más claro posible dónde están las cosas y
cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio.

Se etiquetará cada material en su ubicación con el siguiente rótulo, asignándole
un código alfanumérico a cada material:

CÓDIGO

CANTIDAD

MATERIAL
EQUIPO O INSTALACIÓN

Fig.8.8 -Etiqueta materiales

 SEIKETSU - Estandarización
Todo lo que se ha logrado con anterioridad, se pretende conservar aplicando
estándares, para así lograr adquirir hábitos para conservar el almacén de
repuesto en las condiciones establecidas. Cada operario debe saber qué tiene,
cuándo, dónde y cómo ha de hacer las cosas. Para lo que debe comprometerse
en seguir las normas alcanzadas y cumplirlas fielmente. Las normas se
colocarán en lugar visible, para que todos las puedan ver y las tengan en
cuenta.
Algunas de estas normas:
-

En la recepción de nuevo material se tendrá en cuenta en el informe de entrada
y a su vez se ordenaran en base a como estén ordenados los anteriores.

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

127

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
-

Se realizarán inspecciones visuales cada viernes en el turno de mañana para
evaluar el estado del almacén. Estas inspecciones la realizará un operario de la
subcontrata de mantenimiento industrial, no durará más de media hora y si es
necesario realizará la limpieza.

-

Cada vez que se utilice algún material, se pondrá en conocimiento del
departamento para que rellene el informe de salida de material y lleve el
control del stock

-

Se eliminarán todos aquellos repuestos innecesarios para el almacén. Se
cumplirán los protocolos discutidos en los párrafos anteriores

Una vez que el almacén haya sido ordenado y clasificado según explicado y el
sistema de gestión esté totalmente implantado como para que se tengan datos del
stock necesario, se podría dimensionar el stock de repuestos.
Hay cuatro aspectos que se deberán tener en cuenta a la hora de seleccionar el
stock de repuesto: la criticidad del fallo, la frecuencia de consumo, el plazo de
aprovisionamiento, el coste de la pieza y el impacto que pueda ocasionar su falta.
Igualmente hay que tener en cuenta no sólo las piezas principales, sino también las
accesorias. A menudo no se tienen en cuenta racores, juntas, tornillería, elementos de
fijación y en general, los accesorios que suelen acompañar a la pieza principal. Sin
estos elementos adicionales y de bajo coste resulta inútil contar con los principales,
pues la reparación no se podrá completar.
A partir de que se defina el stock de repuestos, se deberá controlar la entrada y
salida de materiales del almacén para tener el control total del stock en cada momento
y saber cuándo lanzar la compra de materiales.
Para controlar la salida de materiales, mientras que no se dispone de otro tipo
de sistema, se hará a través de unos albaranes que se definirán de la siguiente manera:
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PÁGINA:

FECHA:

19/09/2014

REFERENCIA
ABS2232A50
EN6115T2-4
EN6115T2-2     
ASNA2536P2  
NAS1726C3E
ABS1509A160NN
NAS1102V06-8
NAS1149EN632P
NAS1291C06M
ABS1509A140NN

DESCRIPCIÓN
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE
HARDWARE

CANTIDAD

EQUIPO O INSTALACIÓN

1/1

FABRICANTE

OBSERVACIONES

6
24
12
36
10
10
50
50
50
6

SALIDA MATERIAL ALMACÉN

RECIBIDO ALBARÁN

(Fecha y Sello de logística)

(Fecha y Sello de Mantenimiento)

Fig.8.9 - Formato albarán salida material

La entrada de los materiales en el almacén se podrá controlar con los albaranes
que los fabricantes entregan con el material.
Aunque la gestión de entrada y salida de material es responsabilidad del
departamento de logística, cada vez que entre o salga material dicho departamento
deberá de hacer entrega al departamento de mantenimiento del albarán, de manera
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que será el responsable de mantenimiento de la instalación el responsable de llevar el
control del nivel de stock.

8.2.5. Acciones para la implantación
Las actividades diseñadas relativas al mantenimiento correctivo serán las
primeras en implantarse, una vez que ya estén totalmente implantados los cambios en
el organigrama del departamento, ya que lo primero es crear una infraestructura y una
operativa adecuada de cara a las averías y problemas que surgen en el día a día.
Se diferenciarán dos tipos de acciones dentro de la implantación del
mantenimiento correctivo. Por una parte, se implantará la nueva operativa de trabajo
(flujo de averías, órdenes de trabajo, histórico de averías, etc.) y por otro se procederá
con la mejora y puesta a punto del almacén de stock.

8.2.5.1.

Operativa de trabajo

 Formación a los operarios de mantenimiento


Formadores: Responsable de mantenimiento de la instalación y uno de
los mandos intermedios



Asistentes: Cuatro operarios de mantenimiento subcontratados



Duración: 40 horas. Dos semanas a 20 horas semanales fuera del
horario laboral

Una vez que el nuevo organigrama esté totalmente implantando y los operarios
de la subcontratas totalmente operativos, se procederá con una pequeña
formación a los operarios de mantenimiento en el que se explicará el
funcionamiento de la instalación, se les transmitirá la operativa del
departamento y los nuevo conceptos diseñados en el sistema de gestión.
Se les trasladará el nuevo flujo de averías estandarizado, la importancia de las
órdenes de trabajo que van a permitir seguir avanzando en el sistema de
gestión a medida que se vayan obteniendo los datos, la gestión del histórico de
averías, etc.
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 Formación a producción e ingeniería de procesos


Formadores: Responsable de mantenimiento de la instalación



Asistentes: Los dos ingenieros de procesos que trabajan para la
instalación y de producción asistirán: los dos mandos intermedios y los
jefes de equipos o “team leaders”.



Duración: 5 horas repartidas en dos semanas. Se impartirá en dos días
(un día cada semana) dentro del horario laboral.

La formación irá dirigida al impacto que el nuevo sistema de gestión tendrá
sobre ambos departamentos. Es fundamental que estén identificados con las mejoras
que supondrá para la compañía.
Se explicará en la definición del flujo de avería y las solicitudes de trabajo
emitidas al departamento de mantenimiento. Es fundamental que se conciencien que
las posibles futuras mejoras del sistema diseñado saldrán de los datos obtenidos que
se puedan obtener a partir de las órdenes de trabajo.
Una vez que se impartan las dos formaciones, habrá un periodo de prueba,
seguimiento y mejoras hasta que se pueda implantar estos aspectos del nuevo sistema
de gestión al 100%.
Se estima que la duración total de esta implantación tenga un coste temporal
de tres meses.

8.2.5.2.

Gestión de stock

Las actividades relacionadas con la puesta a punto del almacén de stock se
podrán lanzar prácticamente en paralelo a las actividades anteriores.
Las actividades diseñadas se llevarán a cabo de la siguiente manera:
-

SEIRI - Clasificación.
Se clasificará todo los materiales. Los elementos que se vayan
clasificando, se pondrán en el mismo almacén pero dejando libre las
estanterías dedicadas a la instalación de pinturas

Estas actividades las llevará a cabo un operario de la subcontrata de
mantenimiento industrial en turno de mañana. Se estima un coste temporal de un
mes.
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-

SEISO - Limpieza.
Se llevará a cabo la limpieza siguiendo las indicaciones recogidas dentro
del diseño. Se asignarán dos operarios de la subcontrata de limpieza, en
turno de mañana que llevarán a cabo estas actividades en un período de
una semana.

-

SEITON - Orden.
Se asignará a un operario de la subcontrata contrata de mantenimiento
industrial en turno de tarde, el cual ordenará los repuestos en base a los
requerimientos establecidos. Esta fase estará bajo la supervisión directa
del responsable de mantenimiento, que asesorará y dirigirá los
esfuerzos del operario para ordenar el almacén.
Se operación se estima que se realizará en un mes.

-

SEIKETSU - Estandarización.
En la última semana de la ordenación del almacén se creará un cartel
con las normas. Este cartel, que será de color llamativo y plastificado, se
colocara a la semana del fin del tercer paso. Además se posicionara
dentro del almacén en lugar visible.

Se estima que el almacén estará operativo en 3 meses. Después se podrán
empezar a realizar los estudios de cantidad óptima de pedido.

8.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Una vez que se han diseñado las mejoras aplicadas al mantenimiento
correctivo, se va a pasar a hablar del mantenimiento preventivo.
En la actualidad, como se ha comentado en apartados anteriores, el
mantenimiento preventivo aplicado en la instalación es prácticamente inexistente.
Las actividades de mantenimiento preventivo que se han diseñado están
basadas en dos de los pilares fundamentales del TPM: el mantenimiento programado o
planificado, que se centrará en la planificación de actividades a desarrollar en la
instalación que permitan adelantarse a las averías y reducir el mantenimiento
correctivo, y el mantenimiento autónomo o automantenimiento, que permitirán
liberar al departamento de ciertas actividades e integrar a producción en operaciones
de mantenimiento.
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Estas tareas preventivas permitirán considerar a los equipos que componen la
instalación como un conjunto de funciones y no como un conjunto de componentes.
Para poder desarrollar dentro del sistema de gestión tareas relativas al
preventivo, se ha partido del histórico de averías del que disponía mantenimiento de la
instalación de pinturas.
Este histórico no es más que los partes de mantenimiento correctivo
cumplimentados por los operarios. Como ya se ha comentado en apartados anteriores,
además que el formato de las órdenes de trabajo es bastante pobre en cuanto a las
posibilidades que te ofrece de captar datos, el cumplimentado de estos partes tiene
bastantes carencias (campos sin rellenar, caligrafía ilegible, ausencia de campos
básicos…etc.)
Por estos motivos, aunque hubiera sido de gran utilidad para el desarrollo del
nuevo sistema de gestión de mantenimiento, no se ha podido recoger datos de tiempo
invertido en reparaciones, repuestos necesarios o datos económicos.
Aun así, y como es lo único de lo que se dispone, este histórico se utilizará
como base para el estudio.
De esta manera la secuencia que se ha seguido ha sido la siguiente:
-

Estudio del histórico de averías agrupándolas por equipos, medios o
acciones

-

Diagrama de Pareto sobre el que se pueda ver qué tipo de averías se
producen más o sobre que equipos aparecen más averías.

-

Una vez segregadas las averías, se aplica el Análisis Modal de Fallos y
Efectos que permita obtener, con los modos de fallos obtenidos a través de
los partes de trabajo, sus posibles causas y efectos.

-

Elaboración de las gamas iniciales de mantenimiento preventivo que
servirán de punto de partida para iniciar acciones de mantenimiento
preventivo en la instalación.

 Histórico de averías
Durante un espacio de tiempo de 3 meses se ha estado analizando las órdenes
de trabajo de los correctivos de los dos últimos años.
Este análisis ha permitido sacar varias conclusiones de cara al nuevo sistema de
gestión:
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-

El formato que se estaba usando para las órdenes de trabajo de
mantenimiento tenía muchas carencias y había que mejorarlo. En el
apartado anterior, dedicado al mantenimiento correctivo, ya se ha diseñado
un nuevo formato que va a permitir poder obtener más datos de cada
avería. Esto repercutirá también en la mejora continua del preventivo.

-

El flujo de las averías debe quedar totalmente procedimentado y
estandarizado para ahorrar en tiempos de desperdicios y mejorar las
actuaciones de mantenimiento. Esto también ha quedado diseñado en el
apartado anterior.

-

Todo el personal que interviene, de un modo u otro, debe concienciarse
que el cumplimentado de las órdenes de trabajo es fundamental. La
persona que abre la orden de trabajo debe ser clara y concisa y el operario
de mantenimiento que cumplimenta el resto de la orden lo debe hacer con
la mayor veracidad posible.

De esta manera, teniendo en cuenta que los puntos anteriores ya están
recogidos dentro del Sistema de Gestión en el apartado anterior dedicado al
mantenimiento correctivo, cuando éste esté totalmente implantado, se va a poder
generar un histórico de averías sólido y fiable que permita avanzar, cada vez en más
profundidad, en acciones preventivas.
Del estudio inicial, se han agrupado las averías por equipos, por zonas de la
instalación o tipología de forma que se pudiera sacar los equipos o elementos que más
estaban expuestos a las intervenciones de mantenimiento.
Tras la agrupación, se ha hecho un Diagrama Pareto (ANEXO A.4) para que
visualmente se pueda ver el impacto de todas las tipologías de averías sobre el total.
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Fig.8.10 - Pareto de averías
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Fig.8.11 - Gráfico porcentual de averías
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De esta manera, se decide actuar sobre las cinco primeras tipologías de averías
que suponen prácticamente el 80% de las intervenciones anuales de mantenimiento
en la instalación.
-

Limpieza. Dentro de esta tipología, se han agrupado todas las
intervenciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las cabinas tanto
de aplicación como las de preparación. Es el tipo de intervenciones que se
da con más frecuencia y, aunque se tiene una empresa subcontratada
dando el servicio de limpieza, en el nuevo Sistema de Gestión de debe
mejorar para que este tipo de intervenciones no se den o aparezcan con
menos frecuencia.

-

Reseteo de alarmas. Como se explicó cuando se habló del funcionamiento
de la instalación, ésta funciona en automático. Cada vez que se presenta
algún fallo o el sistema detecta una anomalía, salta una alarma en el pupitre
que controla el funcionamiento de la instalación. Es decir, siempre que el
sistema no puede seguir operando en automático, salta una alarma y se da
el aviso a mantenimiento ya que, solo éstos, son los que pueden cambiar la
instalación a modo manual. Muchas veces esta alarma está asociada a una
avería y otras muchas se puede deber, por ejemplo, a que la puerta de una
cabina no se abre porque el polipasto de dentro no está enclavado en su
posición.
Se ha querido agrupar con el reseteo, todas las actuaciones de
mantenimiento que realmente, o se ha considerado, que no están
asociadas a un mantenimiento como tal. Importante destacar que el casi
20% de las intervenciones del departamento son de este tipo.

-

Puente grúa. Se han agrupado aquí todas las intervenciones asociadas a
anomalías o fallos presentado por el puente grúa que gobiernas la
instalación.

-

Cabinas de preparación y pintura. Se ha tenido en cuenta todas las averías
referentes al funcionamiento de la cabina.

-

Filtros. Se agrupan todas las intervenciones de mantenimiento relativas a
los tipos de filtros que hay en la instalación, básicamente lo de los grupos
de aporte aire y los de las cabinas.
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8.3.1. AMFE aplicado a la instalación
Una vez hecho el análisis del histórico de averías, se procede a analizarlas y ver
sus posibles causas y los efectos que puede tener cada una de ellas.
Para ello, se aplica el AMFE a cada uno de los grupos descritos anteriormente
en el que los modos de fallo serán los recogidos en los partes de mantenimiento
analizados.
Para la aplicación del AMFE se hace uso de los fundamentos teóricos descritos
en el apartado 7.4, aplicando los siguientes criterios en cuanto a Gravedad (G),
Ocurrencia (O) y Detección (D):

Gravedad
Criterio
Ínfima. El defecto sería imperceptible para producción
Escasa. Producción puede notar un fallo menor, pero se puede seguir

Valor de G
1
2-3

trabajando en la instalación perfectamente
Baja. Producción puede seguir trabajando con ligeras molestias

4-5

Moderada. El fallo que se produce permite a producción seguir
trabajando pero implica grandes molestias pudiendo aumentar los

6-7

tiempos de producción.
Elevada. El fallo es crítico y supone una parada del equipo un concreto.
Se asocia también a un riesgo en la seguridad

8-9

Riesgo de reproceso de pintado de elementos
Muy elevada. La avería para la instalación al completo sin poderse
trabajar en ella. Riesgo muy elevado de seguridad.

10

Elevado riesgo de reproceso de pintado de elementos
Tabla 8.1 – Criterio de gravedad del fallo
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Ocurrencia
Criterio
Muy escasa probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el
Escasa probabilidad de ocurrencia. Muy pocos fallos recogidos en el
histórico
Moderada probabilidad de ocurrencia. Defecto aparecido
ocasionalmente
Frecuente probabilidad de ocurrencia. Este modo fallo ha aparecido con
cierta frecuencia
Elevada probabilidad de ocurrencia. El fallo se ha presentado
frecuentemente en el pasado
Muy elevada probabilidad de fallo. Es seguro que el fallo se producirá
frecuentemente

Valor de O
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10

Tabla 8.2 - Criterio de Probabilidad de ocurrencia de un fallo

Detección
Criterio
Muy escasa. El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea
detectado en los preventivos o incluso por producción.

Valor de D
1

Escasa. El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría
escaparse en las revisiones, pero sería detectado por producción en su

2-3

uso diario
Moderada. El defecto se detecta fácilmente

4-5

Frecuente. Defectos de difícil detección que se pueden escapar de las
revisiones de mantenimiento y producción como usuarios de la

6-7

instalación. Podría acabar en avería
Elevada. El defecto es improbable que se detecte y acaba con total
seguridad en avería

8-9-10

Tabla 8.3 - Posibilidad de detección del fallo
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Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
Con estos criterios asociados a los modos de fallo, efectos y causa, se calcula el
NPR tomando la Ec. 7.1 como referencia.
Esto va a permitir que codificar todos los modos de fallos y priorizar y tomar
acciones con el siguiente criterio:
-

Número de Prioridad de Riesgos igual o mayor que 100
Gravedad igual o mayor que 8

A continuación, se muestran todos los AMFEs que se han llevado a cabo en la
instalación, tomando los criterios anteriormente explicados.
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Modo
potencial de
fallo

Retrabajo sobre los
elementos
ya
pintados

Efecto potencial
de fallo

Alberto de la Flor Vergara

Filtros
saturados

2

5

3

3

Frecuencia de
limpieza menor
a la necesaria

Carga
de
trabajo irregular

Frecuencia de
cambio menor
de la necesaria
Filtros del GAA
(premarco
y
bolsa)
saturados

• Retrabajo sobre los
elementos ya
pintados
• Desajuste del
caudal de impulsión
/extracción no
manteniendo las
condiciones de
presión dentro de las
cabinas
8

5

8

2

Carga de
trabajo irregular

Frecuencia de
limpieza menor
a la necesaria

5

Causa
potencial de
fallo

Carga de
trabajo irregular

Mantener las cabinas
en
óptimas
condiciones para las
operaciones
de
pintado (cabinas de Cabinas sucias
aplicación)
y
Los operarios de
operaciónes previas
producción no
(cabinas
de
trabajan con las
preparación)
condiciones
adecuadas (menos
luz, polvo etc.)

Operación /
Función

Mantener las cabinas
en
óptimas
condiciones para las
operaciones
de
Filtros de foso y
pintado (cabinas de
plenum
aplicación)
y
operaciónes previas
(cabinas
de
preparación)

Limpieza

Nombre del
producto /
componente

Gravedad

Cambio anual
de todos los
filtros de la
instalación

5

3

5

Control de
firmas en la
instalación.Plan
ning de limpieza

Ninguno

3

5

3

Detección

Ninguno

Control de
firmas en la
instalación.Plan
ning de limpieza

Ninguno

Control actual

NPR

Responsable

• Cambio de los de foso

(mensual)

• Revisión periódica

comunicación entre
departamentos de
manera que
mantenimiento esté
informado de los picos
de trabajo de producción

• Intentar mejorar la

Mantenimiento

Producción /
Mantenimiento

trimestral en cabinas de
aplicación y semestral en
120 cabinas de preparación. Mantenimiento
Los plenum, premarco y
bolsa cambio anual.

120

80

120

80

• Definir operación de
automantenimiento para
producción con
operación de limpiza
diaria del entorno del
puesto de trabajo

• Diseñar nuevo planning
120 de limpieza
Mantenimiento

Acciones
recomendadas

Valoración
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Ocurrencia

CABINAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Localizan en todo
momento la posición
del elemento dentro
de la cabina, desde
su entrada hasta la
posición final.

Detectores de
posición
(aproximación,
paro y
sobrepasamient
o)

7

Si no se detecta el
paso del elemento
por la cabina éstos
podrían
colisionar
dentro de la cabina

5

6

6

Gravedad

Las condiciones de
presión, a priori, no
están
controladas
dentro de la cabina

No detectan la
posición de los
elementos
correctamente Elemento
que no
puede entrar porque
se detecta uno en el
interior estando la
cabina vacía

No percibir bien
Instrumento
que
los
posibles
capta cambios en la
cambios
de
presión y la regula.
presión

Presostato

Alberto de la Flor Vergara

Efecto potencial
de fallo

Polipasto fuera
No abre la puerta de
de su posición
la
cabina
de
(preparación)
enclavamiento

Bajar, subir y voltear
los timones, en las
cabinas
de
preparación.

Operación /
Función

Modo
potencial de
fallo

Polipasto

Nombre del
producto /
componente

Irregularidad en
la detección

Por el tiempo de
uso

7

2

2

2

Por el tiempo de
uso
Irregularidad en
la detección

2

El operario no
deja el polipasto
en su posición
de enclavaminto
cuando lo ha
usado
anteriormente

Por el tiempo de
uso

7

Causa
potencial de
fallo

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Control actual

Detección
2

5

7

7

6

2

NPR

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Revisión periódica
(mensual)

Mantenimiento

Mantenimiento

Tener repuesto

Revisión periódica
(mensual)

Tener repuesto

Cambio cada 3 años
como parte del
Mantenimiento
mantenimiento predictivo

Señalización/ indicación
visual y acústica

producción en el manejo Mantenimiento /
del pupitre como acción Producción
de automantenimiento.

105 Formación personal de

50

98

98

72

84

Responsable

Formación personal de
producción en el manejo Mantenimiento /
del pupitre como acción Producción
de automantenimiento.

Acciones
recomendadas

Valoración
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Ocurrencia

CABINAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Modo
potencial de
fallo

No detecten la
posición de la
puerta
correctamente

Operación /
Función

Detectan si la puerta
está abierta o cerrada
para, una vez
enclavado el puente
grúa saber si puede
entrar o salir el
elemento

Alberto de la Flor Vergara

Detectores de
puerta

Nombre del
producto /
componente

Irregularidad en
la detección

Por el tiempo de
uso

Irregularidad en
la detección

2

2

2

2

Por el tiempo de
uso

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Control actual

Detección
7

5

7

5

98

70

84

60

NPR

Mantenimiento

Mantenimiento

Responsable

Mantenimiento

Revisión periódica
(mensual)

Formación personal de
producción en el manejo Mantenimiento /
del pupitre como acción Producción
de automantenimiento.

Mantenimiento

Tener repuesto

Formación personal de
producción en el manejo Mantenimiento /
del pupitre como acción Producción
de automantenimiento.

Revisión periódica
(mensual)

Tener repuesto

Acciones
recomendadas

Tabla 8.4 - AMFE aplicado a las cabinas de aplicación y preparación

7

6

El
puente
grúa
enclava enfrente de la
cabina. Si detecta que
la puerta está cerrada,
aunque esté abierta el
elemento no entrará
en la cabina

El
puente
grúa
enclava enfrente de la
cabina. Si detecta que
la puerta está abierta
estando cerrada el
elemento
intentará
entrar en la cabina
golpeando contra la
puerta

Gravedad

Efecto potencial
de fallo

Causa
potencial de
fallo

Valoración
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Ocurrencia

CABINAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Operación / Función

Modo potencial
de fallo

Alberto de la Flor Vergara

Detectores
interiores
(posición)

Localizan
en
todo
momento la posición del
elemento dentro de la
cabina,
desde
su
entrada
hasta
la
posición final.

No
detecta
posición
de
elemento
correctamente

la
los

Detectan si la puerta
está abierta o cerrada
Detectores de la
Que no detecten la
para, una vez enclavado
puerta
posición de la puerta
el puente grúa saber si
(proximidad)
correctamente
puede entrar o salir el
elemento

Nombre del
producto /
componente

6

6

Si no se detecta el paso
del elemento por el
horno, éstos podrían
chocar en el horno

Elemento que no puede
entrar porque se detecta
uno
en
el interior
estando el horno vacío

7

Gravedad

El puente grúa enclava
enfrente del horno, si
detecta que la puerta
está cerrada, aunque
esté abierta el elemento
no entrará en el horno.

Efecto potencial de
fallo

2

3

Por el tiempo de
uso
Irregularidad en
la
detección
debido a la Tª

8

3

Irregularidad en
la
detección
debido a la Tª
La
fluctuación
inicial de la Tª
en los hornos
afecta a los
detectores

2

8

La
fluctuación
inicial de la Tª
en los hornos
afecta a los
detectores
Por el tiempo de
uso

2

Por el tiempo de
uso

Irregularidad en
la detección

2

Causa
potencial de
fallo

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Control
actual

Detección

5

5

3

5

5

3

7

5

NPR

Mantenimiento /
Producción

Formación personal de
producción en el manejo del
Mantenimiento
pupitre como acción de
automantenimiento.

Revisión periódica
(mensual)

90

60

90

Formación al personal de
pintura (manejo del pupitre
para
el
reseteo
de
Mantenimiento /
alarmas)y/o cambiar los
Producción
detectores para que no
salen con los cambios de Tª.
144 Revisión anual

70

144

98

70

Acciones recomendadas Responsable

Valoración
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Ocurrencia

HORNOS DE CURADO
Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Efecto potencial de
fallo

Vinilos

Alberto de la Flor Vergara

5

Parte
del
sistema
neumático
para
la
La puerta del horno no
Picado o desgastado
apertura y cierre de las
se abre o cierra bien
puertas de las cabinas

Presostato

La
elevada
temperatura
existente en los
hornos

Por el tiempo de
uso

Por el tiempo de
uso

Suciedad
por
combustión de
propano

Causa
potencial de
fallo

3

2

2

2

Reposición
como
mantenimiento
correctivo

Ninguno

Ninguno.
Cuando falla se
cambia

Revisión anual

Control
actual

7

6

4

8

Detección

Tabla 8.5 - AMFE aplicado a los hornos de curado

8

Puede
haber
una
Instrumento que capta No percibir bien los
sobrepresión
en
el
cambios en la presión y posibles cambios de
horno
y
que
el
la regula.
presión
presostato no la perciba

Fallo en el landis

6

5

Tª incorrecta para las
operaciones de curado

Válvula de regulación No se regula bien la
de gas atascada por entrada de gas al
suciedad
quemador

Modo potencial
de fallo

Proporcionar al aire de
entrada en lel horno la
temperatura adecuada

Operación / Función

Gravedad

Quemador

Nombre del
producto /
componente
NPR

• Cambio cada 3 años

• Revisión semestral

Mantenimiento

Mantenimiento

Ninguna. Hacer seguimiento
de cada cuando falla para
Mantenimiento
poder incluirlo en el futuro
dentro del predictivo

Revisión trimestral. Limpieza
Mantenimiento
anual.

105 Cambio semestral

96

48

80

Acciones recomendadas Responsable

Valoración

144

Ocurrencia

HORNOS DE CURADO
Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Quemador

Alberto de la Flor Vergara

Válvula
de
No se regula bien la
regulación
de
entrada de gas al
atascada
Proporcionar al gas
quemador
aire de entrada por suciedad
en la cabina la
temperatura
Tª incorrecta para las
adecuada
Fallo
en
el
operaciones
de
landis
curado

Puede
entrar
Desajustada los
suciedad desde la
caudales
de
cabina
de
impulsión
y
preparación a la
extracción
cabina de aplicación

Efecto potencial
de fallo

Impulsiónextracción

Operación /
Función

Modo
potencial de
fallo

Mantener el nº
de renovaciones
de aire dentro
de
los
parámetros
establecidos

Nombre del
producto /
componente

Gravedad
6

5

8

Por el tiempo de uso

Suciedad
por
combustión de propano

2

2

3

plenum

Filtros
saturados

6

3

fosos

Fallo
en
los
motoventiladores
de
impulsión y extracción

Filtros
de
saturados

Causa potencial de
fallo

Ninguno.
Cuando falla se
cambia

Revisión anual

Ninguno

Ninguno

Cambio anual

Control
actual

Detección
4

8

3

4

3

NPR
48

80

72

96

144

Revisión mensual

Responsable

Cambio anual

Revisión mensual
Mantenimiento

Mantenimiento

Ninguna.
Hacer
seguimiento de cada
cuando falla para poder Mantenimiento
incluirlo en el futuro
dentro del predictivo

Revisión
trimestral.
Mantenimiento
Limpieza anual.

•

•

Revisión anual

Cambio trimestral en Mantenimiento
cabinas de aplicación y
anual en cabinas de
preparación

•

•

Acciones
recomendadas

Valoración
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Ocurrencia

GRUPOS DE APORTE DE AIRE

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Operación /
Función

Modo
potencial de
fallo

Alberto de la Flor Vergara

trabajo

Tiempo de uso

Frecuencia de cambio
menor de la necesaria

de

2

3

5

5

Carga
irregular

trabajo

3

de

Frecuencia de cambio
menor de la necesaria

Carga
irregular

Causa potencial de
fallo

Ninguno

Cambio anual

Ninguno

Cambio anual

Ninguno

Control
actual

Detección
3

5

3

5

3

•

•

Cambio anual

Revisión mensual

Acciones
recomendadas

Mantenimiento

Mantenimiento

Responsable

36

Revisión mensual

Mantenimiento

Los de foso cambio
trimestral en cabinas de
en Mantenimiento
105 aplicación;
preparación y plenum
cambio anual

105 Revisión mensual

120

120

NPR

Tabla 8.6 - AMFE aplicado a los grupos de aporte de aire

6

7

Retrabajo sobre los
elementos
ya
pintados

los

8

Efecto potencial
de fallo

Saturación de
filtros plenum.

Gravedad

El aire que entre en
las cabinas no tiene
No proporcionar
la
humedad
Humedecer la
al agua el grado
Bombas
de
requerida para las
entrada de aire
de
humedad
humectación
operaciones que se
en la cabina
requerido
realizan
en
su
interior

Purificar
la
entrada de aire
Filtros Premarco del exterior que
Cabinas sucias
posteriormente
y bolsa
entra
en
la
cabina

Nombre del
producto /
componente

Valoración
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Ocurrencia

GRUPOS DE APORTE DE AIRE

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

de

Alberto de la Flor Vergara

Ma l encl a va do

No
pos i bl e
movi mi ento del
puente grúa

6

6

No es pos i bl e l a
tra ns ferenci a
del el emento de
l a ca bi na a l
puente grúa ni
vi cevers a .

Efecto
potencial de
fallo

5

Modo
potencial de
fallo

Gravedad

Pa ra da tota l o
Pa ra da
de
Acti va da cua ndo
pa rci a l de l a
emergenci a del
no es neces a ri o
i ns ta l a ci ón
puente grúa

Operación /
Función

Una vez
a l i nea do y
encl a va do el
puente grúa , el
Encl a va mi ento
el emento pa s a
del mi s mo a l a
ca bi na o
vi cevers a

Seta
emergenci a

Nombre del
producto /
componente

2

2

Puente
grúa
des a l i nea do
con el ca rri l

7

Detectores de l a
puerta
no
detecta n bi en

El pol i pa s to no
es tá
col oca do
en l a pos i ci ón
de tra ns ferenci a

3

5

La tra ns ferenci a
no es pos i bl e
porque
se
detecta
un
el emento en el
i nteri or es ta ndo
l a ca bi na va cía .
Que s e fuerce a
ha cer
un
movi mi ento que
el
ordena dor
detecte que no
pos i bl e

5

Ha bers e
pul s a do a l gui en
s i n querer

Causa
potencial de
fallo

Ni nguno

Ni nguno

Ni nguno

Ni nguno

Ni nguno

Ni nguno

Control
actual

Detección
7

6

2

3

4

3

NPR
84

72

84

54

120

75

Responsable

Ma nteni mi ento

Yoke

Revi s i ón
s emes tra l /a nua l

Revi s i ón mens ua l

Ins ta l a r Poka
a cús ti co

Forma ci ón
a
producci ón con el
ma nejo del pupi trea

Ni nguna

Ma nteni mi ento

Ma nteni mi ento

Ma nteni mi ento

Forma ci ón
a
Ma nteni mi ento
producci ón con el
/ Producci ón
ma nejo del pupi tre

Revi s i ón tri mes tra l

Seña l i za ci ón/
i ndi ca ci ón vi s ua l de Ma nteni mi ento
l a mi s ma

Acciones
recomendadas

Valoración
Ocurrencia

PUENTE GRÚA

Ocurrencia

Memoria

147

Detección

Gravedad

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Control a l a
frecuenci a /
vel oci da d del
puente grúa

Va ri a dor del
puente grúa

Alberto de la Flor Vergara

Operación /
Función

Nombre del
producto /
componente

Efecto
potencial de
fallo

Ma l a conexi ón

Pi cos de tens i ón

No pos i bl e
Ta rjeta
de movi mi ento del
comuni ca ci ón
puente grúa ni
es tropea da
en a uto ni en
ma nua l

Sobreca l enta mi e
nto

Modo
potencial de
fallo

Gravedad
6

8

2

3

Corte
s umi ni s tro
el éctri co
Ma l a
ma ni pul a ci ón
Revi s i ón a nua l

Ni nguno

Revi s i ón a nua l

Revi s i ón a nua l

Control
actual

6

4

3

4

Detección

Tabla 8.7 - AMFE aplicado al puente grúa

de

3

No funci ona el
s i s tema
de
refri gera ci ón del
cua dro

Por el ti empo de
us o

3

Causa
potencial de
fallo

NPR

Responsable

Ni nguno

Revi s i ón a nua l y
ca mbi o ca da 3 o 5
a ños

Revi s i ón
s emes tra l
Ma nteni mi ento
del cua dro el éctri co

108 Revi s i ón s emes tra l

42

54

96

Acciones
recomendadas

Valoración

148

Ocurrencia

PUENTE GRÚA

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Operación /
Función

El puente grúa enclava
enfrente de la cabina.
Si detecta que la
puerta está cerrada,
aunque esté abierta el
elemento no entrará
en la cabina

Alberto de la Flor Vergara

Control a l a
Va ri a dor del puente frecuenci a /
vel oci da d del
grúa
puente grúa

Ma l a conexi ón

Pi cos de tens i ón

Ta rjeta
comuni ca ci ón
es tropea da

de

Sobreca l enta mi ento

No pos i bl e
movi mi ento del
puente grúa ni en a uto
ni en ma nua l

6

8

7

6

Modo potencial de Efecto potencial de
fallo
fallo

Detectan si la
puerta está abierta
o cerrada para, una No detecten la
Detectores de
vez enclavado el
posición de la puerta
proximidad (puerta)
puente grúa saber correctamente
El puente grúa enclava
si puede entrar o
enfrente de la cabina.
salir el elemento
Si detecta que la
puerta está abierta
estando cerrada el
elemento
intentará
entrar en la cabina
golpeando contra la
puerta

Nombre del
producto /
componente

Gravedad

3

No funci ona el
s i s tema
de
refri gera ci ón del
cua dro

3

2

Corte
s umi ni s tro
el éctri co
Ma l a
ma ni pul a ci ón

3

Por el ti empo de
us o
de

2

2

Por el tiempo de
uso

Irregularidad en la
detección

2

Por el tiempo de
uso

Irregularidad en la
detección

2

Causa potencial
de fallo

Revi s i ón a nua l

Ni nguno

Revi s i ón a nua l

Revi s i ón a nua l

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Control actual

Detección
6

4

3

4

7

5

7

5

NPR

Responsable

Mantenimiento

Mantenimiento

Ni nguno

Revi s i ón a nua l y
ca mbi o ca da 3 o 5
a ños

Ma nteni mi ento

Ma nteni mi ento

Ma nteni mi ento

Revi s i ón
s emes tra l
Ma nteni mi ento
del cua dro el éctri co

Revisión periódica.
(mensual)

Tener repuesto

Formación personal
de producción en el
manejo del pupitre Mantenimiento
como
acción
de
automantenimiento.

Revisión
periódica. Mantenimiento/
(mensual)
Producción

108 Revi s i ón s emes tra l

42

54

96

98

70

84

60

Acciones
recomendadas

Valoración
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Ocurrencia

RESETEAR ALARMAS

Ocurrencia

Memoria

Detección

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una instalación de pintura para elementos aeronáuticos

NPR

Gravedad

Detectores de
posición (paro y
sobrepasamiento)

Alberto de la Flor Vergara

Elemento
que
no
puede entrar porque
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8.3.1.1.

CONCLUSIONES GENERALES DEL AMFE.

8.3.1.1.1.

Cabinas de preparación y aplicación.

Observando el formato AMFE aplicado en las cabinas de preparación y
aplicación se puede ver que todo lo relacionado con mantener las cabinas en óptimas
condiciones para realizar las operaciones dentro de las mismas, da como resultado un
NPR elevado.
 Limpieza
La limpieza dentro de las cabinas es fundamental para un correcto desarrollo
del trabajo dentro de las mismas. Si el interior de las cabinas no está en las condiciones
necesarias podría suponer incluso el repintado completo de los elementos. Esto
conllevaría a multiplicar los gastos de producción de un elemento, de ahí el nivel tan
alto de gravedad asignado. Para intentar disminuir lo máximo posible esta
problemática, se rediseñará el planning de limpieza de las cabinas y se introducirán
operaciones de limpieza diaria del operarios del puesto de trabajo al final de cada
turno. Se puede considerar esta operación como una operación de
automantenimiento.

 Filtros de foso y plenum.
Otro de los motivos por el cual dentro de las cabinas no hubiera las condiciones
óptimas para trabajar podría ser porque los filtros de foso y/o plenum estuvieran
sucios o saturados. Éstos también podría obligar al repintando completo del elemento.
Que el filtro de foso esté saturado también puede impactar en las condiciones de la
cabina ya que podría desajustar los flujo de impulsión y extracción y que en la cabina
no se de las condiciones de sobrepresión necesarias para trabajar.
Podría ser a causa de una carga de trabajo irregular, a una frecuencia de
cambio de filtro menor a la requerida o a que los filtros de los grupos de aporte de aire
estén saturados y el aire no llegue ya en las condiciones que debería llegar a la cabina.

 Polipastos.
El principal fallo que se puede dar con los polipastos es de tipo humano.
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En nuestra instalación los polipastos se encuentran dentro de las cabinas de
preparación para el movimiento y volteo de los elementos en el interior de las mismas.

Fig. 8.12 - Polipasto

Un fallo que se da con bastante frecuencia, aunque el NPR no supere el máximo
establecido, es que una vez manipulado el polipasto por el operario, éste no vuelva a
dejarlo en su posición inicial. Cuando esto pasa y posteriormente queremos introducir
un elemento en la cabina, la puerta de ésta no abre hasta que el polipasto no se
encuentra situado en la posición correcta. Hasta ahora, en ese instante se para la
instalación hasta que no llegara personal de mantenimiento que terminara los
movimientos de forma manual.
Se pueden tomar dos acciones respecto a esta problemática: instalar
señalización acústica que obligue al operario de producción a dejar el polipasto
siempre en su posición. Además se formará a los operarios de producción para que
ellos, ante este tipo de situaciones, puedan cambiar el modo de funcionamiento de la
instalación sin necesidad de mantenimiento.

 Presostato.
Están situados dentro de las cabinas y su función es la de medir la presión en
el interior de la cabina para asegurarnos que se da en ellas las condiciones óptimas
para el desarrollo del trabajo.
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 Detectores.
Nos encontramos ante dos tipos diferentes de detectores:
 Detectores de posición, que son los que están instalados en el interior
de las cabinas. Su función es la de detectar o no la presencia del
elemento en el interior de la cabina para dar vía libre a la entrada de un
elemento a la cabina en el caso que ésta esté vacía.

Fig. 8.13 - Detectores de posición

 Detectores de proximidad, cuya función no es otra que no dejar entrar
un elemento en la cabina hasta que no detecten que la puerta de la
cabina se ha abierto.

Fig. 8.14 -Detectores de proximidad
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Las principales causas de fallo en ambos casos pueden ser:
 Que deje de funcionar por el tiempo de uso, o porque la frecuencia de
cambio del detector no sea la adecuada.
 Que haya alguna irregularidad en la detección. Es decir, que se detecte
la presencia de un elemento estando la cabina vacía, en el caso de los
de posición o que detecte la puerta de la cabina abierta estando ésta
cerrada en el caso de los de proximidad.
Ambos tipos de detectores soy muy sensibles y pueden activarse con lo más
mínimo.
Se revisará el estado mensualmente y se formará a los operarios para que
cuando vean que la cabina está vacía y te detecta un elemento en el interior, puedan
manejar el pupitre cambiando a modo manual, sin la presencia de los operarios de
mantenimiento.

8.3.1.1.2.

Horno de curado.

En el horno es donde se da la operación de curado de los elementos una vez
que han pasado por las cabinas de preparación y aplicación de la pintura. Dentro de
éstos, se ha realizado el AMFE a los componentes que, una vez analizadas las averías,
pueden presentar más problemas.

 Quemador.
Su función es la de proporcionar al aire de entrada al horno la temperatura
requerida para realizar las operaciones de curado dentro del mismo.
Con este análisis se puede ver que no se presenta ningún modo de fallo que
supere el mínimo establecido ni ninguno que tenga un índice elevado de gravedad.
Esto se debe principalmente a que la repetición de los posibles fallos que se pudieran
presentar en el quemador es baja

 Presostato.
La función que presenta el presostato en los hornos es la misma que en las
cabinas y no es otra que captar los posibles cambios que se puedan dar dentro de
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dicho horno. Es una función importante la de este instrumento, que se hace más
significativa si cabe en los hornos.
Se presenta un solo modo de fallo que estaría causado por el tiempo de uso del
instrumento. Si dentro del horno se da una sobrepresión que el presostato no capta y
no manda la alarma al ordenador, se podría presentar una situación de una alta
gravedad que conllevaría riesgos en la seguridad de los operarios presentes en la
instalación.
Por tanto se hace doblemente importante el análisis de este modo potencial de
fallo ya que, además de sobrepasar el NPR mínimo establecido, la gravedad de la
situación que podría presentarse, hace que se asigne un elevado valor de gravedad.

 Vinilos
Los vinilos de la instalación forman parte del sistema neumático presente,
instalado en la misma para la función de apertura y cierre de todas las puertas de las
diferentes cabinas y del horno.
En el análisis anteriormente realizado en las cabinas de preparación y aplicación
no se han tenido en cuenta porque la posibilidad de que se presente el fallo en las
cabinas es bastante menor que en los hornos.
Aunque la instalación disponga de kilómetros de vinilo repartidos por la misma,
solo los que están alrededor de las puertas de los hornos los que presentan una mayor
probabilidad de fallo. Esto se debe a que cuando abre y cierra la puerta del horno se
escapa aire a elevada de temperatura que con el tiempo puede picar o desgastar los
vinilos de los alrededores de dicha puerta.
Este modo de fallo presenta un NPR elevado básicamente por el índice de
detección alto que tiene. Dicho índice informa de dificultad de detectar el fallo que
existe al haber tantos vinilos en la instalación.

 Detectores.
Al igual que en las cabinas, los hornos presentan dos tipos diferentes de
detectores, cuyas funciones son las mismas que en las cabinas.
Por lo tanto, hay detectores de proximidad para la apertura y cierre de la
puerta del horno y detectores de posición situados en el interior del horno para
detectar la presencia del elemento dentro del mismo así como su posición.
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Como en el análisis anterior de las cabinas, en los hornos, los detectores de
proximidad situados en las puertas, no presentan ningún modo potencial de fallo que
tenga un NPR mayor que 100 ya que, los criterios de asignación de los índices son los
mismos en los dos casos.
En lo que a los detectores de posición se refiere los posibles modos de fallos
presentan todos un NPR más elevado que en el caso de las cabinas. Esto es debido a
que, al trabajar en el horno con elevadas temperaturas, los detectores se ven
afectados tanto en la detección como en la vida útil de los mismos.
Respecto a las cabinas, en los hornos se presenta otra causa más que puede
generar un mal funcionamiento de los detectores de posición: la fluctuación inicial de
temperatura en el interior de los hornos. Cada vez que se arranca a funcionar el horno,
hasta que llega a la temperatura deseada, se producen oscilaciones bruscas de la
temperatura que hacen saltar las alarmas de los detectores. Esto ocurre cada vez que
se pone en marcha el horno.
Cuando esto sucede es requerida la presencia de personal de mantenimiento
en la instalación. Es por ello que una de las acciones, también en este caso, es la
formación para el manejo del pupitre a los operarios de producción.

8.3.1.1.3.

Grupos de aporte de aire.

Los grupos de aporte de aire tienen como función, principalmente, la de
mantener las cabinas, tanto de preparación como de aplicación, en las condiciones de
temperatura, humedad y presión que el proceso requiere.
Los grupos de aporte constan de un grupo de impulsión de aire, que es donde
se le da al aire la temperatura, humedad y caudal necesario, y un grupo extractor, que
es el encargado de ir manteniendo las renovaciones de aire necesarias en el interior de
las cabinas.
Como se ha nombrado anteriormente, estos grupos de aporte de aire
solamente están situados en las cabinas de preparación y aplicación, estando ubicados
en el piso técnico, justo arriba de la instalación.
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 Filtros premarco y bolsas.
Estos filtros están situados en la entrada de aire de los grupos de aporte. Éstos
toman el aire del exterior y los hace pasar por estos filtros para purificar el aire antes
de su entrada en la cabina.
El principal fallo que puede presentar es que se esté operando estando estos
filtros saturados, con lo cual se están saturando los filtros que están justo en la entrada
de la cabina (plenum) e incluso se puede estar introduciendo aire contaminado en la
cabina, lo que podría conllevar a un repintado del elemento. El volver a tener que
pintar un elemento nos conllevaría a multiplicar los gastos de producción con lo cual se
le ha asignado un elevado nivel de gravedad.
Si los filtros premarco y bolsas no están en las condiciones necesarias, puede
deberse a una carga irregular de trabajo o a que la frecuencia de cambio de los mismos
no sea la idónea. Esto provoca en todos sus efectos y causas un NPR mayor de 100.
Se decide dentro de las tareas de mantenimiento preventivo, revisar su estado
mensualmente y variar la frecuencia de cambio

 Bombas de humectación.
Situada dentro del grupo de aporte, tienen como función la de proporcionar al
aire de entrada, una vez ha pasado éste por los filtros, el grado de humedad requerido
para las operaciones a realizar en el interior de la cabina.
En cada grupo de aporte hay tres bombas de humectación que trabajan de
forma alterna, con lo cual sólo hay siempre una trabajando.
El modo de fallo que presentan es que por el tiempo de uso, la bomba deje de
funcionar y no proporcione al aire el grado de humedad necesario. Esto tendría un
elevado grado de severidad siempre cuando en cada grupo de aporte de aire sólo
hubiera una bomba de humectación. Al haber tres y trabajar éstas de forma alterna, si
una de ellas se fuera, podemos seguir trabajando con total normalidad.

 Impulsión – extracción.
Como ya se ha dicho anteriormente, los grupos de aporte de aire constan de
una impulsión y una extracción, cada una con una función diferente. Si los caudales de
la impulsión-extracción se desajustan, al estar las cabinas de preparación y aplicación
una al lado de la otra, puede entrar suciedad desde la cabina de preparación a la
cabina de aplicación o que desde ésta salga pintura, siendo esto último menos
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probable que lo primero. Esto es así porque el desajuste de los caudales podría
implicar que en la cabina no se dieran las condiciones de sobrepresión necesarias.
Las causas que proporcionan unos NPR más elevados (mayores de 100) son
que los filtros de foso estén saturados y que la extracción no sea capaz de mantener el
número de renovaciones o que se desajuste la impulsión-extracción de las cabinas
contiguas con lo cual pueden verse afectadas otras cabinas.

 Quemador.
Como se comentó en el análisis de los hornos, la función de los quemadores no
es otra que proporcionar la temperatura necesaria al aire de entrada.
En los grupos de aporte, los quemadores se sitúan dentro de los mismos, una
vez el aire ha pasado a través de los filtros y antes de proporcionarle el grado de
humedad que necesario a través de las bombas de humectación.
En ninguno de los casos se supera el NPR mínimo, ya que el análisis es
exactamente igual que en el caso de los hornos de curado.

8.3.1.1.4.

Puente grúa.

En la instalación hay un puente grúa que es el encargado de realizar el
movimiento de los elementos entre las diferentes cabinas.

Fig. 8.15 -Detectores de proximidad
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Dependiendo de en qué modo se esté trabajando en la instalación, los
movimientos de dicho puente grúa puede ser automáticos o manuales, requiriendo en
este último caso la presencia de personal de mantenimiento.

 Seta de emergencia
Están situadas por toda la instalación y su única función es la de ser pulsada si
se presentara la necesidad de parar la instalación en caso de accidente o algún que
otro incidente.

Fig. 8.16 –Seta de emergencia

El único modo de fallo que presenta es que la seta sea pulsada de forma
fortuita por algún trabajador o persona que se encuentre en ese momento en la
instalación. Aunque la gravedad en este caso no sea extrema, dicho modo de fallo no
da un NPR mayor que 100, principalmente por el alto nivel de repetitividad con el que
se da. Si la instalación se encuentra trabajando en manual, y siempre cuando hubiera
personal de mantenimiento en dicha instalación, no presentaría problema alguno pero
si se encuentra trabajando en automático supondría un paro mayor del trabajo ya que
se tendría que reiniciar el itinerario del elemento.
Para todo ello es necesaria la presencia del personal de mantenimiento, con lo
cual, si en el momento no hubiera ningún operario presente, al tiempo que se invierte
en solventar dicho problema habría que sumarle el tiempo hasta que alguien de
mantenimiento pudiera aparecer por la instalación.

 Enclavamiento
Otro modo de fallo del puente grúa puede ser que éste, una vez que se alinee
con la cabina, no enclave bien.
Si esto sucede, no es posible la transferencia de elemento entre el puente grúa
y la cabina, horno o buffer.
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Normalmente, sea cual sea la causa del fallo, y al aparecer una alarma en el
pupitre, se da el aviso al mantenimiento y son éstos los que dan el diagnóstico de la
avería. Muchas veces la avería no existe como tal y es un simple reseteo de las alarmas
y otras veces si requiere operaciones de mantenimiento propiamente dichas.

8.3.1.1.5.

Reseteo de alarmas

Se ha querido englobar dentro del reseteo de las alarmas a todos los avisos que
se recibe en el pupitre de manejo de la instalación a través del software. Cuando esto
sucede, los operarios de mantenimiento tienen que acudir a la instalación previo aviso
de producción.
Normalmente suelen ser simples chequeos visuales de la instalación y tras
revisión mantenimiento resetea la alarma para que puedan seguir trabajando.
Otras veces, los operarios de mantenimiento tienen que cambiar el modo de
trabajo de la instalación de automático a manual para forzar algún movimiento.
Después devuelve la instalación al modo automático volviendo a cargar la receta del
proceso del elemento en cuestión y dándole su posición.
Todas estas operaciones, podrían estar recogidas dentro de las operaciones de
automantenimiento dándoles a los operarios de producción la formación necesaria.

8.3.2. Gamas de Mantenimiento Preventivo
Una gama no es más que un conjunto de operaciones, trabajos o tareas que
habrá que llevar a cabo para alcanzar los objetivos del mantenimiento preventivo.
Después del estudio hecho al histórico de averías, y analizado sus efectos y
causas a través del AMFE, se han desarrollado una serie de tareas o actividades
preventivas que va a servir para iniciar el mantenimiento preventivo dentro de la
instalación. Estas actividades se han desarrollado tomando como base las siguientes
referencias:
-

Estudio del histórico de averías con el análisis posterior de las mismas a través
del AMFE.
Fichas técnicas de equipos e instalaciones
Experiencia, bagaje o “expertise” del personal del departamento de
mantenimiento
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PREVENTIVO
PARTE

ACCIÓN

FRECUENCIA

SISTEMA ELÉCTRICO
ARMARIO ELÉCTRICO • Reapriete de los tornillos de conexión de los contactares,
automáticos disyuntores, reles, bornes,autómata y demás
elementos de los cuadros depotencia y control.
• Reapriete de los bornes de los motores de la instalación.
• Medición de los consumos de los motores de la instalación
• Verificación de ajuste de disyuntores a In de la placa de los
motores
• Verificación de las señales analógicas de la Instalación
• Comprobar la linealidad entre la señal de entrada a las
tarjetas y el valor de escalado generado por estas. Para ello
se sustituye la sonda por un generador de miliamperios, y se
varía la señal de entrada entre los valores mínimo (4 mA) y
máximo(20 mA).
• Comprobación de la activación manual y automática de los
elementos de la Instalación. Así mismo se realiza una
prueba de arranque de los elementos desde la supervisión
SETAS DE EMERGENCIA Controlar el funcionamiento de los circuitos de seguridad de emergencia.
Apretar (individualmente) todos los botones de emergencia rojos y
controlar:
• La parada de todos los equipos presentes en la plataforma.
• Estado de los cables y conexiones
CABLEADO

MANGUERAS,
TUBERÍAS Y
RACORES

VINILOS DE PUERTAS
CABINAS Y HORNOS

• Comprobar el estado de conservación de los cables, así como de sus
conexiones.
SISTEMA NEUMÁTICO
• Revisar las condiciones de las tuberías del sistema neumático
(rozaduras, pinchazos, estrangulamientos, deterioro) y la presencia de
eventualespérdidas de aire en toda la red de distribución y en los puntos
de conexionado entre elementos del circuito (racores, tomas,
cilindros,….)
• El valor de la presión indicada en el manómetro debe ser mínimo
P=0.5Mpa (5 bar).
Si fuera necesario se podría regular con el regulador
• Revisar las condiciones de las tuberías del sistema neumático
(rozaduras, pinchazos, estrangulamientos, deterioro) y la presencia de
eventuales pérdidas de aire en toda la red de distribución y en los puntos
de conexionado entre elementos del circuito (racores, tomas,
cilindros,….) así como en el interior del armario.
• Comprobar que las tuberías no presenten rastros de daños (rasgazos,
cortes, …) y que no tengan pérdidas ni fugas.
• Si fuera necesario, ajustar correctamente los racores presentes en los
cilindros, electro-válvulas y resto de componentes.
• Si se encuentran rastros de deterioro en las tuberías, colocar el sistema
neumático en descarga y realizar las operaciones de sustitución.
• Comprobar correcto estado de enchufes rápidos (fugas, anillo de
retención …) y carretes inerciales (mecanismo de retracción, fugas, …)
• Revisión y cambio si procede de los vinilos de las puertas neumática de
las cabinas de aplicación y preparación.
• Revisión de los vinilos de las puertas neumática de los hornos de
curado
• Cambio de todos los vinilos de las puertas neumática de los hornos de
curado

SEMESTRAL

SEMESTRAL

MENSUAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL

Tabla 8.9 -Actividades preventivas
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PREVENTIVO
PARTE
ESTADO GENERAL DE
LAS CABINAS

POLIPASTOS

ESTADO GENERAL
DEL PG

ACCIÓN
CABINAS DE PINTURA Y PREPRACIÓN
• Limpieza de fosos con agua a presión mediante camión
bomba.
• Limpieza de paredes y luminarias de las cabinas de preparación y
aplicación (Ver plan específico de limpiezas)
• Revisar el estado físico general y el estado de actuación de
todos los detectores de posición.
• Revisar el alumbrado de la instalación. Cambiar las
luminarias que se encuentren fundidas.
• Comprobación de los niveles de Tª, humedad y presión de las cabinas
• Chequear el estado de lo sensores que miden las variables de las
cabinas (termómetros, presostatos, etc.)
• Revisar el alumbrado de emergencia
• Limpiar y engrasar cadena
• Chequear freno y embrague y ajustar si fuera necesario
• Chequear cadena y gancho (elongación, corrosión, deformación, etc.)
• Verificar equipamiento eléctrico
• Chequear sensor de enclavamiento y señal acústica
• Comprobar nivel de aceite
• Verificar acoplamiento motor-reductor y engrasar los dientes del
conjunto
PUENTE GRÚA
• Revisar estado general de la estructura, vigas, rodadura, etc.

• Revisar el estado general del carro: reductora, motor y freno de
elevación
• Chequear el estado del tambor del cable metálico, el gancho y el
limitador de carga
• Revisiar el estado de motores, reductoras y frenos de traslación
• Revisión general de pegatinas y y carteles de seguridad
• Revisión señales acústicas y luminosas
• Comprobar finales de carrera de puente grúa y carro: traslación y
elevación (detectores)
• Revisión eléctrica: disyuntores, relés, interruptores, alimentación,
botonera, etc.
GRUPOS DE APORTE DE AIRE
MOTOVENTILADORES • Medición vibraciones y equilibrado ventiladores.
DE IMPULSIÓN Y
• Reapretado de tornillos.
EXTRACCIÓN
• Verificar correas
• Engrase de los rodamientos de todos los ventiladores
• Revisión y limpieza de las bandejas de los evaporativos
TRATAMIENTO DEL
• Toma de muestra y análisis del agua
AIRE
• Revisión, pruebas de seguridad de encendido, ajustes de los
quemadores
• Revisión de las bombas de humectación
FILTROS
FILTROS DE FOSO
• Chequeo y control del estado de los filtros de foso
• Cambio de los filtros de foso
• Chequeo y control del estado de los filtros de plenum
FILTROS DE PLENUM
• Cambio de los filtros de plenum
FILTROS DE PREMARCO • Chequeo y control del estado de los filtros de premarco
• Cambio de los filtros de premarco
• Chequeo y control del estado de los filtros de bolsas
FILTRO DE BOLSAS
• Cambio de los filtros de bolsas

FRECUENCIA
ANUAL

TRIMESTRAL

MENSUAL

MENSUAL
TRIMESTRAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

MENSUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
SEMESTRAL
MENSUAL
ANUAL
MENSUAL
ANUAL

Tabla 8.10 -Tabla de actividades preventivas
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Una vez desarrolladas las actividades preventivas a implementar en la
instalación, resulta de vital importancia definir un calendario anual con las tareas de
mantenimiento.
La planificación de estas actividades hay que llevarlas a cabo entre el
departamento de mantenimiento y el de producción de forma que se estudie el
tiempo estimado que se necesita para cada tarea y el posible impacto que éstas
puedan tener sobre el proceso productivo.
En este caso serán los responsables de cada departamento dentro de la
instalación y, al menos, un mando intermedio de cada uno de los departamentos, los
que tienen que cerrar el calendario de tareas teniendo en cuenta los siguientes casos:
 Gamas de mantenimiento preventivo que no requieren de la parada del
equipo: en este caso no existirá ningún obstáculo a la hora de definir el
calendario, puesto que el personal de mantenimiento podrá trabajar
simultáneamente con el de producción, tratando de interferir lo menos
posible en el normal desarrollo de los trabajos del personal de producción.
 Gamas de mantenimiento preventivo que suponen la parada de un equipo:
ya sea para realizar todas las operaciones de la gama o sólo una parte de
ellas. En estos casos será necesario consensuar el calendario de preventivos
con el de producción.

Fig. 8.17 – Impactos de actividades preventivas
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 Gamas de mantenimiento preventivo que suponen la parada de varios
equipos: se dará en los casos en los que tiene que ser sometido a preventivo
un equipo que alimenta a varios dentro de la empresa, como puede ser los
grupos de aporte de aire. Se tendrá por tanto que consensuar la parada
teniendo en cuenta el calendario de producción de todos los equipos
afectados por la parada.
 Gamas de mantenimiento preventivo que suponen la parada de toda la
planta: en estos casos la parada afectará a todos los departamentos de la
empresa, de manera que lo ideal será llevarlas a cabo dentro del periodo
vacacional en caso de que este exista.

El calendario, debe quedar definido en el último trimestre del año en cuestión
para el año siguiente y así se operará en los años venideros.
El departamento de mantenimiento revisará mensualmente el cumplimiento de
los trabajos planificados, a través de los índices de seguimiento que se definirán en
apartados posteriores, y recordará a producción las paradas necesarias. Se acordará
también entre ambos departamento mensualmente, posibles cambios inevitables ya
sea por disponibilidad del personal o por planificaciones de correctivos que no pueden
solucionarse en el acto por falta de material.

 Calendario de Limpieza
Además de las actividades preventivas, también se ha desarrollado un
calendario de limpiezas de las cabinas de preparación y aplicación ya que durante el
estudio del histórico se detectaron bastantes deficiencias en cuanto a la limpieza de las
mismas.
Este calendario se ha desarrollado en base a lo recogido en los partes
estudiados en los que se pudo ver que las cabinas de pintura se ensuciaban más y
requería de mayor frecuencia de limpieza que las de aplicación.

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

164

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Preparación

Curado

Curado

Curado

Pintura

Preparación

Preparación

MES

Pintura

LIMPIEZA TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN DE PINTURA

CP1

CP2

CP3

CP5

CP6

CP13

CP14

CP15

HORNO
IESA

FECHA

FIRMA

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 8.11 -Calendario limpieza cabinas y hornos
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8.3.3. Mantenimiento Autónomo
Actualmente, todas las operaciones relativa al mantenimiento son llevadas a
cabo por el personal del propio departamento, lo que genera que el volumen de
trabajo necesario para cumplir con los trabajos requeridos sea muy grande y excesivo,
teniendo en cuenta el personal del que se dispone.
Este gran volumen de trabajo lleva a dos conclusiones:
-

Necesidad de contabilizar las estimaciones de tiempo para la realización de los
mantenimientos preventivos ya que, hasta ahora, por las deficiencias a la hora
de cumplimentar los partes de trabajo no se ha podido realizar una estimación
inicial en el diseño el nuevo sistema de gestión.

-

Puesta en marcha del automantenimiento. Con esto, se conseguirá reducir el
volumen de trabajo a realizar por parte del departamento de mantenimiento y
además se implicará en mayor medida al departamento de producción en la
conservación de los equipos y de la instalación en general.

Por esto último, se definen varios niveles dentro del mantenimiento preventivo
clasificándose de la siguiente manera:
 Nivel I. Mantenimiento preventivo básico de la instalación ejecutado por los
operarios de producción de acuerdo al nuevo sistema de gestión. Será el
llamado mantenimiento autónomo o automantenimiento.
 Nivel II. Mantenimiento preventivo de la instalación ejecutado por el personal
específico de mantenimiento de acuerdo a las gamas de mantenimiento
definidas anteriormente.
 Nivel III. Mantenimiento preventivo de la instalación ejecutado por empresas
especificas homologadas por requisitos legales. Es la rama del mantenimiento
denominada preventivo legal.
Es muy importante el desarrollo del automantenimiento puesto que, en
ocasiones, por falta de personal o por estar mal dimensionados como departamento,
muchos trabajos preventivos que podrían quedar dentro del marco del mantenimiento
autónomo dejan de realizarse como consecuencia de la carga de trabajo correctiva que
se tiene que llevar a cabo.
Los objetivos que se pretenderán alcanzar con el desarrollo de este concepto
serán varios. Por un lado, se descargará al personal del departamento de
mantenimiento de tener que desarrollar tareas en la instalación que pueden ser
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perfectamente realizadas por el operario de la misma, reduciendo además el tiempo
necesario para dichas inspecciones puesto que se eliminarán los tiempos de traslado
del personal, muy importante puesto que las acciones que se engloban en el
automantenimiento suelen ser operaciones que se repiten a cortos plazos de tiempo,
como pueden ser cada turno de trabajo o cada día. Por otro lado, se involucrará al
personal de producción en el mantenimiento del equipo, concienciándolos de las
ventajas de dar un uso adecuado al mismo.
Los trabajos que se deriven de las inspecciones realizadas dentro del
automantenimiento son considerados de mantenimiento preventivo puesto que no
serán desarrollados como consecuencia de una avería sino que serán actuaciones que
tratarán de evitar la aparición de las mismas. Tampoco serán considerados como
correctivos derivados de preventivos puesto que los trabajos a los que darán lugar
serán en la mayoría de las ocasiones de muy corta duración y de gran sencillez.
Para definir las tareas o actividades adherirse al proyecto del mantenimiento
autónomo, se debe distinguir los dos tipos de operaciones que los operarios van a
encontrarse:
-

Operaciones que ya pertenecían a sus competencias: al ser equipos que
se encuentran en funcionamiento en la planta, el operario habrá estado
en contacto con la misma, para lo cual habrá tenido que recibir una
formación acerca de cómo trabajar adecuadamente con la misma y en
qué condiciones debe encontrarse en cada momento, así como
conocerá la manera de conservar esas condiciones operativas. El
objetivo en este tipo de casos será el de llevar a cabo una detección de
desviaciones con respecto a esas condiciones operativas debido a
inadecuadas prácticas por parte del operador, y a la exposición por
parte del mismo de las lagunas que haya detectado en su formación,
con el objetivo de subsanarlas con la mayor brevedad posible, bien sea
dentro de la propia empresa o por medio de la ayuda de técnicos del
fabricante.

-

Operaciones que pasan a pertenecer a sus competencias: en estos casos
será necesario llevar a cabo una formación en la que queden
perfectamente definidas cuáles son esas.

En este caso, las tareas asignadas al automantenimiento y que pasarán a ser
responsabilidad de los operarios de producción son las derivadas del análisis del
histórico de averías a través del AMFE.
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 Operaciones de limpieza
Se ha podido comprobar en el análisis del histórico que unas de las actividades
que mayor número de intervenciones requería por parte del personal de
mantenimiento eran las relacionadas con la limpieza de las cabinas.
Concretamente, las intervenciones de mantenimiento relativas a la limpieza
suponen, según histórico de averías un 28% de las intervenciones (ver Fig.8.11)
Del AMFE han salido dos tipos de acciones; una es el rediseño del “planning” de
limpieza de las cabinas de forma que se mantengan éstas en óptimo estado, y
otra es añadir una operación de automantenimiento a los operarios
producción.
Esto consistirá en una operación de limpieza del puesto de trabajo y los
alrededores al final de cada uno turno de trabajo del operario.
Dentro de las propias órdenes de producción que tienen los operarios para
realizar el proceso de pintado de los elementos, se introducirá una operación
de limpieza que no ocupará más de 15-20 minutos.
Se entiende que la operación de automantenimento se ha llevado a cabo y
terminado cuando la operación está cerrada y sellada por el operario como una
operación más de producción.
Las operaciones consistirán en limpiar, de polvo o de posibles restos que
pudiera haber de pintura, la zona de trabajo de manera que el compañero que
entre en el siguiente turno de trabajo pueda realizar los trabajos normalmente
sin contaminar los elementos a pintar.

 Operaciones con el pupitre
Engloba todas las acciones relativas al reseteo de las alarmas aparecidas en el
pupitre y que no presentan avería alguna como pueden ser las relativas a los
detectores de las puertas de las cabinas y hornos, las de la posición del
polipasto dentro de la cabina o la de la seta de emergencia. Salvo que los
operarios producción detecten alguna anomalía, tanto el reseteo de las alarmas
como si se requiere de operaciones en manual para seguir el funcionamiento
normal de la instalación, será producción quien se responsabilice de estas
tareas. Se puede comprobar en el gráfico (Fig.8.11) que este tipo de
intervenciones suponen un 18% sobre el total de las actuaciones que
mantenimiento hizo en la instalación durante el periodo objeto de estudio.
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Estas dos tareas suponen casi la mitad de las intervenciones del departamento
sobre la instalación. Esto supone, en muchos casos, paradas en producción a la espera
que el personal de mantenimiento pueda acudir al lugar donde se le reclama.
El objetivo con estas operaciones de automantenimiento, además de los ya
explicados anteriormente, es reducir este porcentaje de intervenciones y, por
supuesto, evitar las paradas de producción.
Se estima como objetivo inicial que, cuando el nuevo Sistema de Gestión esté
implantado, estas intervenciones no superen el 20%. Uno de los objetivos que debe
proponerse es que estas actividades estén en un proceso de mejora continua para
intentar bajar estas intervenciones hasta un mínimo lógico.

8.3.4. Acciones para la implantación
Una vez que el mantenimiento correctivo esté en marcha, se aprovechará la
infraestructura creada para seguir con la implantación de las acciones diseñadas en el
nuevo sistema de gestión relativas al mantenimiento preventivo.
Se diferenciarán dos tipos de acciones dentro de la implantación del
mantenimiento preventivo. Por una parte están las actividades relacionadas con el
mantenimiento autónomo, y por otra las relacionadas con el mantenimiento
programado o planificado.

8.3.4.1.

Mantenimiento autónomo

La implantación de esta acción llevará consigo la realización de los siguientes pasos:
 Reunión
Se mantendrá una reunión previa entre el responsable de mantenimiento de la
instalación y el responsable de producción. En dicha reunión se decidirá cómo llevar a
cabo esta acción y cuando comenzarla. Se evaluarán las posibles mejoras transmitidas
por producción al ser éstos los usuarios diarios de la instalación. Esta reunión no
excederá de 2 horas.
 Formación
Para poder llevar a cabo las acciones de automantenimiento es indispensable
que desde el departamento de mantenimiento se forme a los operarios de producción
en las acciones que están dentro del diseño.
Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

169

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos


Formadores: Mando intermedio de mantenimiento



Asistentes: Todos los operarios y los dos mandos intermedios de
producción



Duración: 15 horas. Tres semanas a 5 horas semanales dentro del
horario laboral. Se harán dos grupos, uno para cada turno de trabajo.

El objetivo es transmitir los conocimientos que tiene el personal de
mantenimiento sobre las acciones que se han diseñado que se recojan bajo el
automantenimiento.
-

Limpieza
El objetivo es dejar el puesto de trabajo y alrededores de manera que el
compañero que entre en el siguiente turno pueda trabajar sin riesgo de
contaminar los elementos que se tienen que pintar posteriormente. Se
explicará cómo llevar a cabo la operación (con sistema de aspiración y
paño húmedo), la frecuencia, que será al final de cada turno de trabajo,
y que tienen un tiempo máximo de 15 minutos. Se introducirá una
operación de automantenimiento que tendrán que sellar como
cualquier otra operación de producción.

-

Manejo del pupitre
Se formará a todos los operarios en el manejo del pupitre, de forma que
puedan cambiar el modo de funcionamiento de la instalación a manual
cuando lo necesiten y no suponga un riesgo y resetear las alarmas del
pupitre cuando éste lo requiera para poder seguir trabajando.

Una vez se haya lanzado la formación a los operarios de producción se
nombrará a un operario mantenimiento de cada turno a modo de tutor de las
actividades de automantenimiento durante los siguientes 6 meses. De esta manera,
este operario dará el soporte que se requieran desde producción y revisará las
acciones cuando sea necesario.
Poco a poco los operarios de producción irán adquiriendo el criterio necesario
para elegir, en las operaciones del pupitre, cuando pueden ellos realizar las
operaciones o cuando se trata de una avería real y tienen que lanzar una orden de
trabajo para mantenimiento.
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8.3.4.2.

Mantenimiento planificado

Una vez diseñadas las actividades relacionadas con el mantenimiento
planificado, que son las gamas de mantenimiento preventivo, hay que proceder con la
operativa de implantación.
Las actividades deberán ser planificadas conjuntamente entre los
departamentos de mantenimiento y producción. Para ello se convocarán varias
reuniones.
 Reunión


Asistentes: Responsable y mando intermedio de producción, y
responsable y mando intermedio de mantenimiento.



Duración: Por espacio de un mes, se convocará una reunión semanal de
dos horas.

Estas reuniones servirán para poder planificar las actividades diseñadas
causando en producción el menor impacto posible. Las actividades que puedan
realizarse con producción trabajando no requerirá de una planificación detallada con
ellos, pero si las tareas que requieran de un paro parcial o total de la instalación.
Una vez planificadas todas las actividades ya se podría empezar a llevarse a
cabo las mismas.
Como el nuevo sistema de gestión estará en un proceso de mejora continua del
que irán saliendo nuevas acciones preventivas que deberán llevarse a cabo, éstas
requerirán de una re-planificación del calendario de actividades.

8.4. MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Las acciones diseñadas para la gestión del mantenimiento preventivo y
correctivo, proporcionarán una serie de datos, en base a los cuales, se podrá
diagnosticar las posibles anomalías que tuviera la instalación.
El mantenimiento predictivo complementara al preventivo, formando ambos el
mantenimiento planificado. En el conjunto de estas dos clases de mantenimiento está
la adecuada gestión de éste para instalación de pinturas. Cuando se tengan
implantadas las acciones de mantenimiento preventivo, se podrán realizar estudios de
correlación de averías y síntomas de avería. Estos estudios permitirán establecer las
pautas del mantenimiento predictivo a los equipos sobre los que se puedan implantar
acciones predictivas.
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8.5. INDICADORES DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
8.5.1. Índices de Gestión
Un índice o indicador es un parámetro numérico que facilita información acerca
de uno o varios factores previamente identificados dentro de la organización con
respecto a las expectativas o a la percepción de los clientes en cuanto a factores como
coste, calidad o plazos.
Para conocer la marcha del Departamento de Mantenimiento y decidir si
aplicar cambios o modificaciones en cuanto a la gestión del mantenimiento en la
instalación, debe definirse una serie de parámetros que permitan evaluar los
resultados que se están obteniendo en el área.
Uno de los aspectos primordiales es la definición de los índices que aportarán
información útil, de tal forma que no se corra el riesgo de tomar datos que no aporten
valor alguno.
Antes definir los indicadores con los que se quiere medir la eficacia del nuevo
sistema hay que tener en cuenta una serie de precauciones:
-

Los indicadores deben mostrar claramente los resultados de las
actividades.

-

Los indicadores deben evaluar equitativamente los esfuerzos. Los
indicadores de la eficiencia del mantenimiento deben ser inmunes a las
fluctuaciones de la demanda o los cambios estacionales, y deben reflejar
equitativamente los resultados de las actividades diarias.

-

Los indicadores deben revelar las prioridades de mejora.
Los indicadores deben facilitar, con la frecuencia con la que se midan,
evaluaciones precisas identificando las áreas problemáticas y las
dificultades a resolver para asegurar el proceso. Deben mostrar a cada
departamento lo que tiene que hacer, los beneficios que pueden
esperarse, que dirección deben seguir las mejoras, y donde centrar los
esfuerzos.

En la actualidad, no se tienen estos indicadores definidos dentro del
departamento, en otras cosas, porque las órdenes de producción actuales no permiten
la captación de los datos necesarios para la definición. Es por esto, que el nuevo
sistema de gestión definirá una serie de índices pero no se podrán comparar con los
actuales al no existir los mismos.
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A continuación se definen los índices que se han considerado ser, en este
punto, los más correctos para llevar a cabo una adecuada gestión interna y para la
presentación de resultados frente a otros departamentos o a la dirección de la
empresa.

 Disponibilidad del equipo.
Uno de los indicadores más importantes que debe conocerse en cualquier
instalación es la disponibilidad de cada línea de producción que posee.

% 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ª ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛

Ec. 8.1 - Indisponibilidad del equipo

% 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 100% − % 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
Ec.8.2 -Disponibilidad del equipo

Siendo:
-

Horas de parada: tiempo de parada informado a través de órdenes de trabajo
debidas a averías.

-

Horas planificadas de producción: de acuerdo con el turno de trabajo de la
máquina, los días laborables y el tiempo planificado para el mantenimiento
preventivo que suponga parada, que no se computará ni como tiempo
planificado de producción ni como tiempo de parada.

Interesará, y así se le transmitirá a los operarios en la formación que, cuando se
cumplimenten las ordenes de trabajo, se detallen por separado qué horas de parada
corresponden a averías, qué horas de parada corresponden a correctivos derivados de
preventivos, qué horas de parada corresponden a correctivos derivados de predictivos
y qué horas de parada corresponden a sustituciones de piezas deterioradas. De esta
manera que se puede reducir el tiempo de averías y mejorar los procedimientos
operativos para que el resto de casos sean llevados a cabo de forma correcta y en el
menor tiempo posible.
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Se buscará de este índice que sea lo más elevado posible, de manera que en las
horas de producción planificadas para cada equipo este se encuentre en condiciones
adecuadas para producir.
En principio, este índice se calculará por cabinas, de manera que de
información de la disponibilidad de cada cabina y se puedan sacar conclusiones. A
medida que se avance en el desarrollo del nuevo sistema de gestión se podrá ir
aplicando a los equipos que se consideren oportunos.

 Tiempo medio entre fallos (MTBF)
Va a permitir controlar la frecuencia con la que suceden las averías en la
instalación.
En principio, se empezará a controlar este parámetro en la instalación general
pero una mejora más adelante, y en función de las averías, podría ser interesante
aplicarlo a elementos concretos como pueden ser hornos, cabinas de preparación o
aplicación o grupos de aporte de aire, etc.

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ª 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎𝑎𝑎
Ec. 8.3 -Tiempo medio entre fallos

Se busca de este parámetro que sea lo más elevado posible. Sería señal que
cada vez aparecen menos averías.

 Tiempo de medio de reparación (MTTR)
Este indicador permitirá detectar las averías más importantes y actuar en
consecuencia para futuras mejoras en los preventivos.

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑁𝑁º ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ª 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎𝑎𝑎

Ec. 8.4 -Tiempo medio de reparación
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Se busca que el índice sea lo más pequeño posible. Sería señal que cada vez
aparecen menos averías.

 Tiempo de medio de respuesta a la averías
Con este indicador, se obtiene el tiempo medio de respuesta que tiene el
departamento de mantenimiento frente a las averías que surgen en la instalación.
Esto va a permitir tener un control también del trabajo realizado por los
operarios de las subcontratas.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =

∑ (ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎í𝑎𝑎 − ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛)
Nº de averías

Ec. 8.5 - Tiempo medio de respuesta

Este índice debe ser lo más bajo posible de manera que se optimice la
respuesta del departamento antes las averías.

 Índice de cumplimiento del mantenimiento planificado
Parámetro que sirve para llevar a cabo un control de la realización de los
trabajos de mantenimiento planificados en la instalación.
Evidentemente, interesará que el resultado sea lo más elevado posible.

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

𝑁𝑁º ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥 100
𝑁𝑁ª 𝑑𝑑𝑑𝑑 ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Ec. 8.6 - Índice cumplimiento del mantenimiento planificado

 Tiempo invertido en cada uno de los mantenimientos
Este indicador nos permitirá saber dónde estamos dedicando más tiempo.
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% tiempo en preventivo =

Nº horas de los trabajos preventivos
𝑥𝑥 100
Nº horas totales de mantenimiento

Ec. 8.7 -% tiempo invertido en cada tipo de mantenimiento

El porcentaje de tiempo invertido en mantenimiento predictivo se calculará de
igual manera pero cambiando el término suma de tiempos de los trabajos de los
preventivos por el de suma de los tiempos de los trabajos de los predictivos, y el
porcentaje de tiempo invertido en correctivo se calculará como el 100% menos los dos
calculados anteriormente.
Como los mantenimientos preventivos y predictivos permiten planificar y
programar el correctivo, los porcentajes de preventivos y predictivos deberían
aumentar al aplicarlos adecuadamente y descenderían las averías y por tanto los
trabajos no planificados.

 Índice de Emergencias
Nos va a permitir sacar el índice de trabajos con prioridad máxima que lleva a
cabo el departamento.

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

Nº horas en trabajos urgentes
𝑥𝑥 100
Nº horas totales de mantenimiento
Ec. 8.8 - Índice de emergencias

Este índice debe ir bajando a medida que se vayan implantando las acciones
preventivas dentro de la instalación.
Al no disponer de una situación de partida con la que comparar las mejoras que
desarrolla el nuevo sistema de gestión, se proponen los siguientes objetivos generales
de los que partir y sobre los que se empezará a trabajar en la mejora del
departamento:
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Indicadores
Disponibilidad
MTBF
MTTR
Tiempo de respuesta
Índice cumplimiento de planificado
IME

Objetivo
↑
↑
↓
↓
85%
5%

Tabla 8.12 - Objetivo Indicadores

Además de todos estos índices que nos permitirán controlar los trabajos que se
realizan sobre la planta y poder mejorar los mantenimientos de cara al futuro, hay
otros de índole económica que permitirá llevar controlado el presupuesto en todo
momento para evitar sorpresas:

 Porcentaje del presupuesto gastado
Permitirá controlar, para el periodo que se haya presupuestado, la parte de
dicho presupuesto que se ha consumido.

% presupuesto gastado =

Gasto total de mantenimiento
𝑥𝑥 100
Presupuesto total asignado al departamento
Ec. 8.9 - % presupuesto gastado

Se buscará que, a lo largo del periodo que se haya presupuestado, el consumo
porcentual se adapte a lo que el departamento de mantenimiento haya
presupuestado. Para conseguirlo, será completamente necesario que se alcance el
mayor grado posible de planificación y programación de los trabajos a llevar a cabo y
de las inversiones necesarias para mejorar la función del mantenimiento, de manera
que dicha planificación se tenga en cuenta a la hora de desarrollar el presupuesto y
buscando que los gastos no programados se reduzcan lo máximo posible.
Será también necesario a la hora de desarrollar el presupuesto y negociarlo con
la dirección de la empresa que se marquen los objetivos que se pretenden alcanzar a
partir de dicho presupuesto, de manera que también se lleva a cabo un control de en
qué porcentajes se han alcanzado, justificándose las inversiones y estudiando las
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desviaciones para subsanarlas en futuros presupuestos. Dichos objetivos estarán
marcados en forma de uno o varios de los índices estudiados en los apartados
anteriores del presente capítulo.
Como ya se ha comentado con anterioridad en algún caso particular,
inicialmente estos indicadores tendrán un carácter mensual y serán calculados para la
instalación general, salvo el de la disponibilidad que se empezará a aplicar a cada
cabina en particular.
Puede ser que cuando se vaya avanzando en la implantación y, a medida que se
obtengan datos de las órdenes de trabajo y se tenga margen para analizarlo, algunos
indicadores interese cambiarle la periodicidad o aplicarlo a alguna parcela de la
instalación o equipo que se crea conveniente para obtener uno resultados específicos
que nos permitan ir avanzado en la mejora.
Por otra parte, estos índices quedarán publicados mensualmente en los paneles
de gestión visual, que se definirán a continuación, donde se llevará a cabo las
reuniones diarias, para que quede reflejado el seguimiento que se hace y que
cualquier trabajador, desde un operario hasta el gerente tenga acceso a la evolución
de los mismos.
En base a estos estudios se establecerá un control estadístico del proceso,
gracias al que se adoptarán ciertos límites y acciones correctoras en caso de que el
proceso se saliera de control. Además de este control, se realizará un estudio sobre las
causas que han hecho que el proceso se saliera de control en determinado periodo de
tiempo. El resultado del histórico de estos índices también se quedará recogido en el
libro de mantenimiento o histórico de averías definido en el apartado 8.2.3.
Será responsabilidad del responsable de mantenimiento de la instalación
alimentar mensualmente estos indicadores.

8.5.2. Paneles de Gestión Visual
Dentro del nuevo sistema de gestión del mantenimiento de la instalación se van
a introducir los paneles de gestión visual que hasta ahora han estado ligados a la
producción. Desde la dirección de la compañía se apuesta por la estandarización de
todos los departamentos de forma que todos trabajen de manera similar. Así también
se introducen conceptos lean dentro del departamento.
Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de
estandarización, ya que un gráfico, un esquema o una tabla hechos de una forma
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estandarizada y ubicada en lugares determinados, hace que se identifiquen de forma
clara una información.
Estos paneles, que se van a situar en el puesto de reuniones diarias, van a
permitir al equipo examinar su desempeño cotidiano y gestionar en consecuencia,
apoyándose en una serie de indicadores de evolución turno a turno o día a día y las
listas de los problemas asociados a cada uno de ellos.
Su utilidad es:

Hacer visible a toda la organización y de forma inmediata el
estado de los principales actividades del departamento mostrando
rápidamente sobre el panel si el desempeño del equipo ha sido bueno
(Verde) o malo (Rojo).

Visualizar los problemas, las acciones tomadas y su estado en
cada momento.

Soportar a los responsables de los distintos niveles en el escalado
ágil y consistente los problemas que se escapan al control del grupo.
Mostrar el avance y nivel de cumplimiento turno a turno (día a día) de
las metas establecidas. Servir de soporte a las reuniones de gestión
para los distintos niveles de la organización facilitando una
comunicación regular y efectiva entre los miembros del equipo.

Sensibilizar al colectivo de la importancia de seguir con
inmediatez unos indicadores clave para el cumplimiento de los
objetivos establecidos.

Proporcionar información básica para que cada persona se
considere “gerente” de su puesto de trabajo para alcanzar los objetivos
marcados en cuanto a Seguridad, Equipo, Calidad, Plazo y Coste.

La fijación de objetivos, visualización de resultados a nivel de
taller hace que las informaciones sean accesibles y transparentes para
el conjunto del personal.

La presentación del panel es clara y simple, permitiendo a
cualquier nuevo miembro de entender fácilmente los objetivos fijados.
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Fig. 8.18 - Panel SQCDP

A continuación, se explica la utilidad que el departamento de mantenimiento le

dará a estos controladores visuales, asemejándolos al uso que le da producción.

 Seguridad
El departamento de mantenimiento, más concretamente el mando del área,
marcará en rojo el día en cuestión y el turno en el que se haya producido alguna
incidencia. Si no ha ocurrido ninguna incidencia se marca de color verde el día en
concreto.
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Fig. 8.19 - Panel Diario Seguridad

Dentro del apartado de la seguridad también se va a disponer de otro indicador
que va a tener el siguiente aspecto:

Fig. 8.20 - Panel Accidentes/Incidentes

Se distingue tres cruces y en cada una de ellas estarán expuestos los días del
mes. Las cruces van a representa los accidentes con baja, los accidentes sin baja y los
incidentes. Los días se rellenan en color según si ha ocurrido algún accidente o
incidente; si es así se rellena de color rojo y sino en color verde el día correspondiente.
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La cruz perteneciente a los incidentes es rellenada por el departamento de
mantenimiento (mando) y las otras dos son completadas por el departamento de
seguridad, salud laboral y medio ambiente.
Además también habrá en el panel de seguridad un contador con los días sin
accidentes por parte del personal de mantenimiento en la instalación:

Fig. 8.21 -Contador de Accidentes

 Calidad
Al igual que en los paneles de producción, este indicador no dará un reporte de
los escapes de calidad detectados por el cliente. Está por definir cuál será la mejor
manera de poder plasmar este indicador dentro de nuestro departamento.
En el resto de paneles de la línea, este indicador muestra si se ha producido
alguna HNC o ID por parte del cliente.
Considerando que el cliente de mantenimiento es el departamento de
producción, mayoritariamente, se ha pensado que la mejor manera de implantar este
indicado es que muestre el feedback con algún OK/KO a las reparaciones realizadas.
Al igual que el de Seguridad, se marcará en rojo o en verde por cada turno
según corresponda en cada caso.
Sera mantenimiento el responsable de completar este indicador con los
resultados obtenidos por parte de su cliente; producción.
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Fig. 8.22 - Panel Diario Calidad

 Costes
Es éste otro indicador difícil de plasmar dentro del departamento. La mejor
manera que se ha identificado de poder llevarlo a cabo, es llevando una trazabilidad
del presupuesto asignado al departamento.
Esto podría ser mensual y no diario ya que no se ha encontrado ninguna otra
aplicabilidad pero se ha creído conveniente poder llevar un control del presupuesto y
que visualmente pueda verlo cualquier trabajador de la instalación.
El aspecto del indicador sería diferente al del resto.
Se trata de un gráfico donde se marque con una línea a principios de año la
evolución teórica del presupuesto desde el 1 de enero al 0% hasta el 31 de diciembre
al 100%. De esta manera cuando se marque lo gastado, a mes vencido, se podrá
visualizar el estado respecto al teórico.
Sería responsabilidad del mando de mantenimiento alimentar también este
indicador en rojo o verde si dependiendo de si se encuentra dentro o fuera del
presupuesto.
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Fig. 8.23 - Panel Costes

 Entregas
Este indicador es cumplimentado por el departamento de mantenimiento.
En el indicador se muestra si las tareas planificadas para la jornada laboral
están siendo realizadas o no. De modo que se completa según sea:
-

Rojo. Las tareas planificadas o previstas no están llevándose a cabo para la
jornada laboral en concreto.
Verde. Las tareas planificadas o previstas sí se están llevando a cabo para la
jornada laboral en concreto.

Fig. 8.24 - Panel Entregas
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Este indicador visual, irá íntimamente relacionados con los trabajos planificados
del preventivo y los correctivos planificados derivados de los mantenimientos
preventivos.
De esta manera, si algún trabajo planificado no ha podido llevarse a cabo, habrá
que justificar los motivos.

 Personal
En este indicador toman parte los departamentos de Recursos Humanos y
Mantenimiento, y muestra cualquier incidencia causada o relacionada de algún modo
con las personas del entorno laboral, ya sean trabajadores internos o externos
(contratas). La plantilla de seguimiento visual se actualiza a diario a través de la
cumplimentación de los días y turnos correspondientes con colores, ya sea verde
porque no ha habido ninguna incidencia o rojo porque sí haya existido alguna situación
anormal en relación con el personal.

Fig. 8.25 - Panel Personal

Además de todos estos indicadores visuales que se han definido, en el panel
habrá una hoja en la que se plasmarán las incidencias o peticiones relativas al
mantenimiento que todos los usuarios de la instalación consideren oportunas.
Esta hora tendrá el siguiente formato:
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Fig. 8.26 - Panel Plan de Acción

Con esta hoja de Plan de Acción, se podrá ver quien solicita un trabajo o abre
una incidencia, qué necesita el solicitante, la fecha de petición, responsable de darle
respuesta o grado de avance de los trabajos.
Todo lo explicado anteriormente, estará de forma visual para todo el personal
en la zona donde se llevará a cabo las reuniones al principio de cada turno; en el taller.
En estos paneles de gestión visual también se publicarán mensualmente el resultado
de los índices de gestión explicado anteriormente.
De esta manera, la reunión del principio del turno laboral tiene como objetivo
la asignación y el reparto de tareas, observando y analizando el panel SQCDP. Esto se
realiza con la ayuda de un análisis del turno anterior con la información que
proporciona los paneles. En dicha reunión, se produce un análisis de las incidencias
ocurridas a lo largo del turno anterior y se reflejan en los indicadores del panel
También tiene lugar la revisión de la ejecución de las tareas realizadas en el turno de
trabajo.
Además, de esta forma todos los operarios, ingenieros, directivos, clientes y
demás están al corriente de una manera breve y rápida de lo que ocurre en la
instalación. De si hay retraso con las entregas, de si se cumple todas las normas de
seguridad, de si hay alguna baja laboral, de cómo está el absentismo en la Nave y, por
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ejemplo, de si existe algún problema con algún proveedor, equipos, etcétera. En
definitiva, los paneles SQCDP proporcionan una visión global del trabajo de todo el
área.

8.5.3. Acciones para la implantación
Una vez que estén implantadas las acciones diseñadas, tanto correctivas como
preventivas, habrá que hacerles un seguimiento adecuado que garantice el
cumplimiento de los objetivos e incluso ayude a mejorar los resultados del diseño
inicial. Para ello se han introducido dentro del sistema de gestión unos indicadores de
seguimiento.
Para instaurar los índices de seguimiento y los paneles de gestión visual dentro
del departamento de mantenimiento de procederá con una formación a todo el
personal interno del departamento.
 Formación


Formador: Director del departamento



Asistentes: Responsable de mantenimiento y los dos mandos
intermedios



Duración: 5 horas. Se repartirán en dividirán en dos semanas, un día
cada semana en horario laboral.

La formación consistirá en explicar de qué se trata cada índice de seguimiento y
a través de qué datos, de los que aparecen en la orden de mantenimiento, se obtiene
cada índice. Además se explicará la operativa de trabajo de estos índices, para qué se
van a usar y que beneficios reporta al departamento. También se formará al personal
en los paneles de gestión visual que se colocarán en el taller.
Una vez llevada a cabo la formación, se procederá de diferente manera en cada
caso.

8.5.3.1.

Índices de seguimiento

Para implantar los índices de seguimiento habrá que seguir una serie de pasos:
-

Datos de entrada. Los datos para obtener los indicadores se obtendrán a partir
de las órdenes de producción.
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-

Se creará una hoja de cálculo a través de la cual, introduciendo los datos
obtenidos anteriormente, te calculará los diferentes índices.

-

Una vez obtenidos los índices, se crearán unos gráficos con el seguimiento
mensual de los mismos que se publicarán en los paneles de gestión.

-

A partir de este momento, se aplicarán acciones de mejora continua que
permita seguir mejorando los resultados de los índices. Para estas mejoras, se
convocará una reunión semestral, por espacio de 3 horas, en la cual se
realizará un “brainstorming” (ANEXO E) del que saldrán una serie de mejoras
que se evaluarán posteriormente. A dicha reunión estará convocado todo el
personal de mantenimiento relacionado con la instalación, interno y
subcontratado.

Una vez que estén implantadas las acciones correctivas, podrán empezar a
implantarse los indicadores ya que antes no se tendrán los datos de entrada.
Se estima un plazo de tres meses para implantar los índices de seguimiento.

8.5.3.2.

Paneles de Gestión Visual

Una vez llevada a cabo la formación, se instalarán los paneles en el taller con
los indicadores de gestión visual definidos en el nuevo sistema de gestión.
A priori, no haría falta nada más para empezar a trabajar con estos paneles. Se
define un plazo de dos meses para el desarrollo, mejoras, etc., de forma que al final de
los dos meses, esté totalmente implantado.

8.6. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO)
Todo lo que se ha visto hasta ahora podría gestionarse a través de un sistema
informático.
Teniendo en cuenta que la implantación de un sistema de gestión asistido por
ordenador se suele prolongar en el tiempo, se ha querido que el nuevo sistema de
gestión arranque sin éste y que en paralelo se vaya desarrollando e implantando.
Un tema muy importante a tener en cuenta, y otro de los factores por el que se
lanza el sistema de gestión sin el desarrollo del GMAO, es que el procedimiento de
trabajo dentro del departamento debe estar muy claro para que la herramienta
informática realmente aporte las mejoras esperadas.
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Es esencial que la culminación del nuevo sistema de gestión sea la implantación
del GMAO ya que va a terminar de aportar al departamento y a la empresa las mejoras
que necesita.

8.6.1. ¿Qué es un GMAO?
El desarrollo de los ordenadores, cada vez con más capacidades, ha propiciado
la aparición de útiles informáticos que constituyen la familia de los XAO, tales como
CAO, DAO, FAO, TGAO, EAO (concepción, diseño, fabricación, tecnología de grupo y
enseñanza asistida por ordenador) y, por último, MAO, o mantenimiento asistido por
ordenador.
De hecho, el ordenador se utiliza desde hace mucho tiempo para ciertas
funciones de mantenimiento.
Con el MAO se consiguen herramientas específicas para la gestión del
mantenimiento mediante la aplicación de otras numerosas funciones, tales como la
gestión del parque de equipos, el seguimiento de sus piezas, el seguimiento de las
operaciones de mantenimiento, el registro de las intervenciones, las guías de
diagnóstico, los puntos clave que se deben respetar, etc.
Pero la informática solamente logra prestar un servicio cuando ha sido previa y
convenientemente programada. Si las tareas de mantenimiento no están bien
organizadas, el establecimiento de una aplicación informática agravaría aún más la
situación, porque a los efectos específicos de la organización se sumarían los
inherentes a la informática.
El mantenimiento conlleva, simultáneamente, problemas técnicos, económicos
y administrativos. La solución a toda esta diversidad de dificultades obliga a elegir
entre distintos instrumentos de apoyo, especialmente dentro del campo de la
informática, en el que es posible graduar las inversiones conforme a un ritmo al
alcance de las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, la diversidad de los
softwares comercializados es tal, que permiten enfrentar sin dificultad los problemas
de mantenimiento de sectores industriales tan complejos.

8.6.2. Ventajas de GMAO
Al igual que no puede considerarse que las actividades de mantenimiento sean
llevadas a cabo por el mero hecho de que el mantenimiento en sí sea efectivamente
realizado, tampoco la informática puede ser considerada como un instrumento para
trabajar con la informática. El único y verdadero objetivo no puede ser otro que la
Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

189

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Memoria
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
mejora del mantenimiento, sea mediante una disminución de los costes, por un
incremento de la disponibilidad de las máquinas o bien mediante una combinación
equilibrada de ambos aspectos.
En todo caso, deben respetarse siempre los siguientes tres principios:
 No introducir la informática en el mantenimiento si no se cuenta con el firme
apoyo de la dirección y, por consiguiente, del director del departamento.
 El plan de mejora de mantenimiento debe ser prioritario, y la informática sólo
representa uno más de sus aspectos.
 En la puesta en marcha de un sistema informático debe considerarse tanto la
ocasión, como el motor que impulse un plan de mejora global.

En principio se podría contar con las siguientes ventajas:
 Mejor conocimiento del consumo.
 Mejor conocimiento de las posibilidades de intercambio entre las piezas, y una
mejor nomenclatura.
 Mejor análisis de las operaciones de mantenimiento.
 Mejor conocimiento de los tiempos reales utilizados en las operaciones de
mantenimiento.
 Análisis de las averías y de los incidentes producidos
 Mejor conocimiento de los costes de mantenimiento.

Lo más frecuente es que la prioridad sea concedida a la disminución de los
costes de producción, lo que supone, al examinar el balance final:
 Disminución del número de averías.
 Mejor selección de las fechas para las paradas programadas.
 Disminución de las paradas planificadas para completar el mantenimiento
programado.
 Disminución de los tiempos de parada por revisiones.
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La detección de los fallos repetitivos dependerá de la calidad del seguimiento
técnico. La simple consulta de un fichero informático o de un historial permite evaluar
este carácter repetitivo.
Puesto que la fiabilidad absoluta no existe, resulta prioritario controlar todo lo
que se refiere a averías, por lo que cabría preguntarse si, en muchas situaciones, el
objetivo esencial no es diagnosticar un fallo en el mínimo tiempo, y localizarlo con
exactitud.
En tales casos, el mantenimiento asistido por ordenador reúne todas las
características de un sistema experto.
Es posible comprobar que la cantidad de datos manipulados por el
mantenimiento es creciente, y que esta base de datos se está haciendo cada vez más
voluminosa; el tratamiento de estas informaciones, en unas instalaciones cada vez más
automatizadas, necesita funcionar en tiempo real. Las redes múltiples de tratamiento y
de interrogación implican que las informaciones de decisión estén a disposición del
conjunto de los técnicos interesados.
Para la elección de las acciones son necesarios los historiales, y los gráficos
muestran el estado de evolución de los fenómenos.
A nivel general, las macro funciones de un sistema GMAO pueden ser las
siguientes:
 Determinar la política de mantenimiento.
 Determinar y seguir los presupuestos.
 Seguir y controlar los abastecimientos.
 Planificar y seguir los trabajos.
 Preparar las intervenciones.
Además, se pueden añadir los siguientes:
 La gestión de la disponibilidad de los equipos y el conocimiento de índices
reales de rendimientos.
 El conocimiento del nivel de entretenimiento de las instalaciones de los
edificios, de los servicios y de los servicios de conservación al menor coste.
 El conocimiento preciso del coste global del mantenimiento de los equipos.
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 La optimización de los costes de almacenamiento de las piezas de recambio.
 La asistencia en la búsqueda de documentación técnica.

8.6.3. Necesidades de la instalación
Para el caso objeto de estudio, se ha optado por el desarrollo de la herramienta
y no por una que ya esté en el mercado, para que ésta se adhiera lo máximo posible a
las necesidades detectadas en el departamento. Además, normalmente las
herramientas del mercado requieren de una licencia de uso y esta será totalmente
libre al estar desarrollado por un proveedor y el mismo departamento de
mantenimiento.
El desarrollo de la herramienta deberá tener en cuenta todas las acciones
diseñadas en el nuevo Sistema de Gestión, ya que la herramienta debe ser la
culminación de la nueva gestión. Deberá satisfacer, como mínimo, las siguientes
necesidades:
 Base de datos
Contener una base de datos con todas las referencias de los equipos y
áreas de la instalación. Este módulo recopilará información de cada
equipo, es decir, constituirá el fichero general de mantenimiento pero
en formato electrónico. De inicio, cada equipo tendrá volcada toda la
documentación de la que se disponga, desde la ficha técnica, costes,
averías, etc. Esta base de datos contendrá lo que se conoce como el
histórico de averías y será alimentada continuamente a través de los
datos recogidos en las órdenes de trabajo.
 Órdenes de trabajo
A través del sistema, se podrá realizar toda la gestión relativa a las
órdenes de trabajo, ya sean trabajos planificados como no planificados.
Este módulo permitirá:
-

Lanzar órdenes de trabajo correctivas por parte de los solicitantes. Esto
permitirá mejorar el flujo de información y la trazabilidad ya que, las
órdenes se lanzarán a través de la herramienta llegando un aviso, a
través del correo, al departamento de mantenimiento.
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-

Actualizar el histórico automáticamente. Lo que implica mejora en horas
del departamento.

-

Permitirá la consulta de los diferentes partes/históricos de los que se
dispongan. A medida que se avance, se dispondrá de más datos acerca
de la instalación que permitirán aplicar una mejora continua en el
Sistema de Gestión.

 Mantenimiento Planificado
Comprende:
-

Mantener un registro de las actividades de preventivo a realizar, con un
alto nivel de detalle.

-

Generación automática de un plan de mantenimiento por fechas y para
cada equipo, previamente definido, permitiendo la consulta de los
mismos.

-

Permitir la modificación del plan de mantenimiento.

 Índices o indicadores
Procesado de los trabajos realizados. Se podrá obtener los indicadores
de seguimiento del mantenimiento recogidos dentro del nuevo Sistema
de Gestión de una forma automática. Trabajando en papel, como hasta
ahora, obtener estos índices es arduo y requiere de un cierto orden.
Para ello, la empresa que desarrolle la herramienta deberá conocer los
datos de entrada para la obtención de los índices de gestión, y así poder
desarrollar los algoritmos necesarios en cada caso.

 Gestión de repuestos
Dentro del sistema informático de gestión se definirán los siguientes
puntos como pilares de este módulo:
-

Contener un catálogo de repuestos, con su correspondiente número de
serie. Debe estar previamente definido.
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-

Control del stock existente y generación diaria de informes de entrada y
salida y alarma con existencia bajo mínimo. Previamente debe estar
definido la cantidad mínima necesaria de cada repuesto.

-

Control de pedido, así como de todo el material decepcionado.

 Gestión de los recursos humanos
Permitirá tener un registro de todos los profesionales del departamento
de mantenimiento, tanto de los subcontratistas como de la propia
empresa.
A cada uno de ellos se le asignará un perfil con su trayectoria
profesional y académica.
Se controlará también la formación de los trabajadores.

Fig. 8.27 -GMAO

8.6.4. Acciones para la implantación
El desarrollo de una herramienta informática para gestionar el mantenimiento
se piensa que es fundamental. No por ello se puede implantar desde un principio y hay
que implantar previamente una serie de etapas dentro del nuevo sistema de gestión.
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De esta manera, para la implantación se seguirán las siguientes etapas, que arrancarán
una vez que todos los cambios dentro del departamento se encuentren implantados.
A partir de ese momento arrancarían las siguientes actividades
-

Se definirán las necesidades del departamento, lo que se espera que la
herramienta informática facilite y qué conceptos puede mejorar de las
acciones ya diseñadas en el sistema de gestión. Se partirá de las
necesidades mínimas ya expuestas anteriormente, que son las recogidas
dentro del Sistema de Gestión, y verá la posibilidad de mejoras.
Para ello se convocará un “workshop” (ANEXO F) al que asistirán los dos
mandos intermedios, el responsable y el director del departamento. En
ellas se debatirá acerca de las necesidades.
El “workshop” tendrá una duración de 10 horas repartidas en 2 días y se
celebrará en horario de laboral.

-

A continuación, se elaborará una especificación técnica donde se
recogerá todo lo que se espera del GMAO y deberá explicar el nuevo
sistema de gestión se está implantando para que la herramienta
satisfaga todas las necesidades detectadas.

-

El siguiente paso es enviarla al departamento de compras y que éstos se
la envíen a todos los proveedores que puedan dar respuesta a lo que se
ha especificado.

-

Una vez recibidas todas las ofertas, el departamento de mantenimiento
deberá ponerse en contacto con todos los proveedores que considere
interesantes y asegurarse que lo ofertas es realmente lo que se está
pidiendo. Tras esto, y con el visto bueno de mantenimiento, compras
negociará la cuantía económica.

-

Se asignará la oferta al proveedor y éste comenzará con el desarrollo de
la nueva herramienta. Durante el periodo que dure el desarrollo, que se
estima que será entre seis y ocho meses, el responsable de
mantenimiento será el encargado de hacerle seguimiento y darle todo
el soporte que necesiten. Se convocarán reuniones periódicas para
revisar el avance del desarrollo.

-

Durante el desarrollo del GMAO, se recopilará toda la información y
documentación que se volcará en la herramienta.
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-

Antes de empezar a usar la herramienta se convocará una formación
para todos los usuarios. Esta formación correrá a cargo del proveedor y
estará ofertada dentro del paquete entero del desarrollo e implantación
de la herramienta.
La formación se hará en dos grupos de manera que la instalación no se
quede parada y siempre tenga el soporte de mantenimiento e ingeniería
necesarios.
Los asistentes a cada grupo serán:


Seis de los operarios de producción



Dos mandos intermedios de producción



Dos operarios de mantenimiento



Un mando intermedio de mantenimiento



Un ingeniero de procesos



Una persona de la oficina técnica

Además de éstos, que serán el mismo número en un grupo que en otro,
a uno de los grupos asistirán el director del departamento de
mantenimiento y el responsable de mantenimiento de la instalación.
La formación se dará durante 3 días seguidos a cada grupo con una
duración de 24 horas en total para cada uno de los grupos.
-

Una vez impartida la formación, se lanzará una edición beta sobre la que
se podrá empezar a trabajar con la idea de ir recogiendo todos
comentarios de mejoras que puedan ir surgiendo cuando los usuarios
empiecen a utilizarla. El tiempo para esta edición beta es de 3 meses.

-

Finalmente la herramienta quedará implantada 100% en un plazo
cercano a los 24 meses desde que se empiece a implantar el Sistema de
Gestión dejándose abierta la posibilidad de mejorar el programa a
través de la experiencia adquirida con el tiempo. Será una herramienta
viva que podrá alimentarse constantemente y evolucionarla a medida
que se evolucione el sistema de gestión diseñado.
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9. PLANIFICACIÓN
Se ha elaborado una planificación de la implantación del nuevo Sistema de
Gestión para el mantenimiento en la instalación de pinturas.
Para ello, se han tenido en cuenta sólo la implantación y no el diseño ni el
desarrollo del mismo puesto que se considera que estas actividades están finalizadas.
Para la ejecución de este proyecto se ha tomado como fecha estimada de inicio
a comienzos del año 2018, teniendo una duración global prácticamente de 24 meses.
A continuación se muestra un Diagrama de Gantt que representa las
actividades derivadas del diseño del nuevo sistema, con la secuencia de tareas y la
dependencia entre ellas.
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A. FAMILIA DE AVIONES
Hoy en día la gama de aviones que se fabrica en Airbus se ha incrementado
notablemente, siendo una de las industrias punteras en la fabricación y desarrollo de
nuevos aviones.
Las familias de aeroplanos en los que actualmente trabaja la compañía se
pueden dividir en cuatro. Dentro de estas cuatro familias ya no está la familia A300
porque, aunque aún hay aviones operando, la compañía ya no trabaja en su
fabricación.

 Familia A320
Es un avión comercial de fuselaje estrecho y de corto a medio alcance. Existen
diversos modelos derivados del A320, entre los que se incluyen las versiones cortas
A318 y A319, la versión alargada A321. La principal diferencia entre los diferentes
aviones de las familia A320 radica en el tamaño del fuselaje central y, por tanto, en la
capacidad del avión. Entre esta familia del A320, se puede encontrar el A320neo, que
es una actualización del primero, con unos motores de más potencia y un menor
consumo.
El ensamblaje final de estos aviones en Europa se lleva a cabo en Toulouse
(Francia) y Hamburgo (Alemania). Además en los últimos años se han puesto en
funcionamiento dos plantas; una en Tianjin (China) y otra en Alabama (Estados
Unidos).
Los modelos derivados del A320 tienen una capacidad máxima de 220
pasajeros y un alcance que va desde los 3100 hasta los 12 000 km, dependiendo del
modelo

Fig. A.1 - A320
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 Familia A330/340
Es un avión comercial de reacción, bimotor y de fuselaje ancho. Las distintas
versiones del A330 tienen un alcance que va desde los 7400 a los 13430 km y tiene
capacidad para acomodar hasta 335 pasajeros en una configuración de dos clases, o en
su lugar, transportar hasta 70 toneladas de carga.
El A330 fue desarrollado en paralelo con el cuatrimotor A340, con el que
comparte muchos componentes de la estructura, por eso se consideran de la misma
familia, pero se diferencia en el número de motores.
Dentro de esta familia se puede encontrar los siguientes aviones: A330-200,
A330-200F, A330-300, A330-300F, A340-500, A340-600.
La diferencia principal radica en el tamaño del fuselaje, que implica una
diferencia de capacidad de pasajeros.
Además, esta familia de aviones también dispone de la versión A330neo que es
una actualización de los motores. El A330-800neo que sustituiría al A330-200 y el
A330-900neo que sustituiría al A330-300.

Fig. A.2 - A330

En la actualidad, se está desarrollando otra versión de avión dentro de esta
familia: el Airbus Beluga XL, basado en el fuselaje del A330-200 aunque con grandes
modificaciones para poder soportar grandes cargas. El Beluga es un avión de carga,
especializado en cargas voluminosas. Su uso principal es el transporte entre las
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diferentes factorías de secciones completas de avión. El nuevo desarrollo está previsto
que esté en servicio a finales de 2019.

Fig. A.3 - Beluga

 Familia A350
Es una familia de aviones comerciales a reacción de fuselaje ancho. El A350 es
la primera aeronave diseñada por Airbus en la que tanto el fuselaje como la estructura
del ala están formados principalmente por materiales compuestos.
Puede transportar entre 280 a 366 pasajeros, en configuración de tres clases,
dependiendo de la variante. Siendo el A350-800, A350-900 y A350-1000 sus variantes.
Es el último gran desarrollo de la compañía y su diseño ha supuesto la
implementación de las últimas tecnologías existentes en el sector.
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Fig. A.4 - A350

 Familia A380
El Airbus A380, denominado A3XX durante gran parte de su etapa de
desarrollo. Se trata de la primera aeronave a reacción con dos cubiertas a lo largo de
todo su fuselaje, a diferencia del Boeing 747 en el que, aunque también tiene dos, la
cubierta superior abarca solamente la parte delantera del fuselaje. Dispone de una
capacidad máxima de 853 pasajeros lo que lo convierten en el avión más grande del
mundo.
Su estructura está formada en un 40% por materiales compuestos, lo que
supuso un gran avance durante el desarrollo de este avión. Superado posteriormente
por el A350.
Dispone de las siguientes versiones, A380-700, A380-800,A380-900, A380neo y
A380-800F (carguero).

Fig. A.5 - A380
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B. RECETAS DE LOS PROCESOS
B.1 Receta Rudder lower A380
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B.2 Receta Rudder Upper A380
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B.3 Receta Elevator Outboard A380
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B.4 Receta Elevator Inboard A380

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

213

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

Anexos

214

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

Anexos

215

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

Anexos

216

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Anexos

B.5 Timones A330/340
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C. DIAGRAMA DE ISHIKAWA
También conocido como diagrama causa-efecto o diagrama de espina de
pescado.
Es una herramienta que ayuda a comprender las causas de un efecto por medio
de un diagrama visual donde se agrupan todas las causas de modo ordenado.
El diagrama de Ishikawa es un gráfico con la siguiente información:
 El problema que se pretende diagnosticar.
 Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia.
 Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal.
 El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje
horizontal.
 Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan los
grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas del
problema en estudio.
 A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor tamaño
que representan las causas que afectan a cada una de las causas primarias.
Estas se conocen como causas secundarias.
 El Diagrama de Causa y Efecto debe llevar información complementaria que lo
identifique. La información que se registra con mayor frecuencia es la siguiente:
título, fecha de realización, área de la empresa, integrantes del equipo de
estudio.

Fig. C.1 - Ejemplo Diagrama de Ishikawa
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Cuando un equipo trabaja en el diagnóstico de un problema y se encuentra en
la fase de búsqueda de las causas, seguramente ya cuenta con un Diagrama de Pareto.
Este diagrama ha sido construido por el equipo para identificar las diferentes
características prioritarias que se van a considerar en el estudio de causa-efecto. Este
es el punto de partida en la construcción del diagrama.
Para una correcta construcción del Diagrama de Causa y Efecto se recomienda
seguir un proceso ordenado, con la participación del mayor número de personas
involucradas en el tema de estudio.

D. DIAGRAMA DE PARETO
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen
más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos
triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos
graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de
los elementos.
El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde se organizan diversas
clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de
barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar las causas. De modo
que se pueda asignar un orden de prioridades.
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por
lo tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de
resolución de problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes,
permitiéndoles a los grupos establecer prioridades.
La mayoría de los problemas son producidos por un número pequeño de
causas, y estas son las que interesan descubrir y eliminar para lograr una mejora. A
estas pocas causas que son las responsables de la mayor parte del problema se les
conoce como causas vitales. Las causas que no aportan en magnitud o en valor al
problema, se les conoce como las causas triviales.
Un equipo puede utilizar la Gráfica de Pareto para varios propósitos durante un
proyecto para lograr mejoras:
-

Para analizar las causas

-

Para estudiar los resultados

-

Para planear una mejora continua
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E. BRAINSTORMING
Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas
ideas sobre un tema o problema determinado.
La lluvias de ideas (Brainstorming), es una técnica de grupo para generar ideas
originales en un ambiente relajado. Esta herramienta fue creada en el año 1941, por
Alex Osborne, cuando en su búsqueda de ideas creativas comprobó que en un proceso
interactivo de grupo no estructurado se generaba más y mejores ideas que las que los
individuos podían producir trabajando de forma independiente; dando oportunidad de
sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la capacidad creativa de los
participantes.
La lluvia de ideas se utiliza cuando exista la necesidad de:
 Liberar la creatividad de los equipos
 Generar un número extensos de ideas
 Involucrar oportunidades para mejorar
 Nos permite plantear y resolver los problemas existentes
 Plantear posibles causas
 Plantear soluciones alternativas
 Desarrollar la creatividad
 Discutir conceptos nuevos
 Superar el conformismo y la monotonía

F. WORKSHOP
Un “workshop” es un taller, lo que quiere decir que los asistentes a él han de
involucrarse en todo lo que allí sucede. Es sobre todo utilizado para adquirir nuevos
conocimientos o habilidades o intercambio de impresiones a la vez que se favorece el
trabajo en equipo.
Un “workshop” debe ser de corta duración. No hay un ponente ni una persona
que lo diga todo, son los asistentes los que participan bajo la supervisión de uno o
varios moderadores.
El moderador, que suele ser el convocante, puede sugerir algunos temas del día
para iniciar la conversación y no se quede en blanco, pero el diálogo acabará yendo a
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otros temas por medio de la improvisación. Son los asistentes los que dirigirán la
conversación a donde quieran llevarla, e incluso habrá intercambio de impresiones
entre ellos.
También pueden ser reuniones donde se expone algún tema para someter a la
opinión de especialistas que amplíen, mejoren, supervisen o corrijan lo que se expone.
Un “workshop” se ha de organizar seleccionando el local donde se va a
desarrollar y estableciendo el horario en que se llevará a cabo, teniendo en cuenta
diversos aspectos que permitan que el sitio esté disponible y los asistentes puedan
acudir. Además, hay que prepararlo teniendo en cuenta los temas primeros que se van
a desarrollar.
Si se trata de un tema interesante para mejorar en la empresa, se puede
contratar a un especialista para que modere el diálogo y evite incómodos silencios,
pero sobre todo que saque el mayor provecho posible al evento.
Lo importante es que la empresa conozca cómo puede aprovechar al máximo el
potencial de los talleres, ya sean organizados por ellos o por alguna empresa externa.

G. CICLO DEMING
El ciclo Deming PDCA, también conocido como espiral de mejora continua o
Ciclo PDCA, es una estrategia de mejora continua en cuatro pasos.
Las siglas PDCA son el acrónimo de “Plan”, “Do”, “Check”, “Act” (Planificar, Implantar,
Verificar y Actuar).
P: Planificar
D: Do (Implantar)
C: Chequear
A: Act (Estandarizar)
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Fig. G.1 - Ciclo Deming

 Planificar
Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados de
acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado esperado, difiere
de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la especificación es también la
parte de la mejora.

 Implementar
Hacer los nuevos procesos. Si es posible, en una pequeña escala.

 Verificar
-

Pasado un período de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de
control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones
iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada

-

Documentar las conclusiones
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 Actuar
-

Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar
los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario

-

Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso anterior

-

Documentar el proceso

H. 5S´s
Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más
limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de dar mayor “calidad de
vida” al trabajo.
Las 5S provienen de términos japoneses que diariamente se ponen en práctica
en nuestra vida cotidiana y no son parte exclusiva de una “cultura japonesa”, es más,
todos los seres humanos, o casi todos, tienen tendencia a practicar o han practicado
las 5S´s, aunque no se den cuenta.
Las definiciones de las 5S´s son las siguientes:
Seiri – Clasificar
Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios que no
se requieren para realizar nuestra labor. El Seiri consiste en:


Separar en el lugar de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no
sirven.



Clasificar lo necesario y lo innecesario para el trabajo rutinario.



Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.

Seiton – Ordenar
Consiste en organizar los elementos que se han clasificado como necesarios de
modo que se puedan encontrar con facilidad. Seiton permite:


Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo
rutinario.
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Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con
poca frecuencia.



Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el
futuro.

Seiso – Limpiar
Implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza. Se identifican
problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de fugas. Para aplicar Seiso se
debe:


Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.



Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo: "la
limpieza es inspección"



Se debe abolir la distinción entre operario de proceso, operario de limpieza y
técnico de mantenimiento.

Seiketsu – Estandarizar
Es la metodología que permite mantener los logros alcanzados con la aplicación
de las tres primeras “s”. Si no existe un proceso para conservar los logros, es posible
que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos innecesarios y se pierda
la limpieza alcanzada con nuestras acciones. Seiketsu pretende:


Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras “s”



Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección y un
adecuado entrenamiento.

Shitsuke – Disciplina
Significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos
y estandarizados en el lugar de trabajo. Se podrán obtener los beneficios alcanzados
con las primeras “s” por mucho tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las
normas y estándares establecidos. Shitsuke implica:


El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio de
trabajo impecable.
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Realizar un control personalizado.



Promover el hábito de autocontrolar o reflexionar sobre el nivel de
cumplimiento de las normas
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DOCUMENTO IV
PRESUPUESTO
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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se va a estimar la inversión que requiere la implantación de
este proyecto según las acciones diseñadas.
Posteriormente se compararán los costes obtenidos con los ahorros que se
puedan generar, de manera que se obtenga el plazo de amortización, es decir, el
periodo de tiempo transcurrido hasta que la inversión tarda en recuperar el
desembolso inicial.

2. COSTES
Antes de comenzar con el cálculo de los costes, se muestra, a continuación, una
tabla con los costes unitarios de mano de obra de los trabajadores a diferentes niveles.
Personal
Sueldo anual Sueldo mensual
Mantenimiento
Director Departamento
45.669 €
3.262,1 €
Responsable Área de Pinturas
39.672 €
2.833,7 €
Mando intermedio
31.915 €
2.279,6 €
Operario Mantenimiento Industrial (S)
26.208 €
1.872,0 €
Operario Limpieza (S)
21.840 €
1.560,0 €
Ingeniería
Ingeniero Procesos
35.735 €
2.552,5 €
Producción
Responsable Producción Pinturas
Mando intermedio
Jefe equipo Producción (Team Leader)
Operario Producción

39.672 €
31.915 €
30.952 €
30.003 €

2.833,7 €
2.279,6 €
2.210,9 €
2.143,1 €

Precio/hora
20,39 €
17,71 €
14,25 €
11,70 €
9,75 €
15,95 €
17,71 €
14,25 €
13,82 €
13,39 €

Tabla 2.1- Costes unitarios mano de obra

Aclarar que la tabla está en la situación en la que se implanta el nuevo Sistema
de Gestión, es decir, todos los trabajadores son internos salvo los operarios de
mantenimiento industrial y de limpieza que son subcontratados.
Para obtener los datos del precio/hora, se ha tomado el sueldo mensual bruto
suponiendo catorce pagas y turnos de trabajo de 8h/día, lo que supondría 160h/mes.
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Los datos de los sueldos están tomados de la política salarial de la empresa,
salvo los del personal subcontratado que se han calculado, con la suposición anterior,
partiendo del precio de los paquetes cerrados de ambas áreas. Estos precios se
expondrán en el apartado siguiente de amortización.
Para el cálculo de los costes se han tenido en cuenta las acciones de
implantación relativas a cada uno de las actividades diseñadas.
Resaltar que, para calcular los costes, se han tomado todas las horas invertidas
por cada uno de los trabajadores relacionados con la actividad en cuestión, es decir, se
han cuantificado las horas que, por recibir una formación o asistir a una reunión, han
pasado a ser horas no productivas ya que han dejado de hacer su tarea diaria.

2.1. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Para la implantación del nuevo organigrama y la nueva estructura
departamental, hay que tener en cuenta las acciones diseñadas en el apartado 8.1.4.

Formación

Departamento de Mantenimiento
Tiempo
Coste temporal
Personal

Director Departamento
Responsable Mantenimiento
Mando intermedio
Mantenimiento

(h/pers)

(h)

1
1

20
20

20
20

Coste
económico
407,76 €
354,21 €

2

20

40

468,00 €

TOTAL

1.229,97 €
Tabla 2.2 - Costes implantación nueva estructura departamental

Los costes de subcontratación no se han metido en este apartado ya que no
son costes de implantación. Son costes recurrentes que se detallarán en el apartado
siguiente de amortización.

2.2. MANTENIMIENTOCORRECTIVO
Para instaurar los nuevos conceptos diseñados dentro del sistema de gestión,
se valorará económicamente los costes de formación del personal, tanto el personal
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relativo a mantenimiento como ingeniería de procesos y producción que también
tendrán su parte de responsabilidad dentro de la nueva operativa de trabajo que se
propone, así como los costes relativos a la gestión del almacén de stock (ver apartado
8.2.5).

Operativa de Trabajo
Formación Operarios de
Mantenimiento
Responsable Mantenimiento
Mando intermedio
Mantenimiento
Operario Mantenimiento
Industrial
Formación a Ingeniería y
Producción
Responsable Mantenimiento
Ingeniero de Procesos
Mando intermedio
Producción
Jefe equipo Producción
Gestión Stock (5S´s)
Clasificación
Operario Mantenimiento
Industrial
Limpieza
Operario Limpieza
Orden
Operario Mantenimiento
Industrial
Estandarización
Operario Mantenimiento
Industrial

Mantenimiento Correctivo
Coste
Tiempo
Personal
Coste económico
(h/pers) temporal (h)

1

20

20

354,21 €

1

20

20

284,96 €

4

40

160

0€

1
2

5
5

5
10

88,55 €
159,53 €

2

5

10

142,48 €

2

5

10

138,18 €

Personal

Tiempo
(h/pers)

Coste
Coste económico
temporal (h)

1

160

160

1.872,00 €

2

80

160

1.560,00 €

1

160

160

1.872,00 €

1

80

80

936,00 €

TOTAL

7.407,91 €
Tabla 2.3 -Costes implantación mantenimiento correctivo
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Aclarar que el coste de 0€ de la formación de los operarios de mantenimiento
industrial se debe a que dicha formación se imparte antes que éstos formen parte del
departamento.

2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
La implantación de las actividades relacionadas con el mantenimiento
preventivo supones unos costes en formación y reuniones. Las acciones preventivas
diseñadas, como se puede ver en el apartado 8.3.4, están relacionadas con el
mantenimiento autónomo y el mantenimiento planificado.

Mantenimiento Preventivo
Coste
Tiempo
Mantenimiento Autónomo Personal
(h/pers)
temporal (h)
Reunión
Responsable
1
2
2
Mantenimiento
1
2
2
Responsable Producción
Formación
Operarios de producción
Mando intermedio
Producción
Mando intermedio
Mantenimiento
Mantenimiento
Planificado
Reunión
Responsable
Mantenimiento
Responsable Producción
Mando intermedio
Mantenimiento
Mando intermedio
Producción

Coste económico

35,42 €
35,42 €

12

15

180

2.410,96 €

2

15

30

427,43 €

1

15

15

213,72 €

Tiempo
(h/pers)

Coste
temporal (h)

Coste económico

1

8

8

141,69 €

1

8

8

141,69 €

1

8

8

113,98 €

1

8

8

113,98 €

Personal

TOTAL

3.634,28 €
Tabla 2.4 -Costes implantación mantenimiento preventivo
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2.4. INDICADORES DE GESTIÓN
Los costes relativos a la implantación de los indicadores de gestión están
basados en la formación y en los costes de materiales para los paneles de gestión
visual (ver apartado 8.5.3).

Indicadores de Gestión
Formación
Director Departamento
Responsable
Mantenimiento
Mando intermedio

Indicadores de Gestión
Tiempo
Coste temporal
Personal
(h/pers)

(h)

Coste
económico

1

5

5

101,94 €

1

5

5

88,55 €

2

5

10

142,48 €

Paneles Gestión Visual
Materiales

TOTAL

300,00 €

632,97 €
Tabla 2.5 - Costes implantación indicadores de Gestión

2.5. GMAO
Aunque el desarrollo, implantación, puesta a punto y formación se ha
contratado como un paquete a una empresa experta en la materia, la propia
formación supone unos costes por el tiempo que el personal que se está formando
deja de hacer sus actividades.
A continuación, se resumen los costes relativos al GMAO:
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Software

Personal

Desarrollo,
implantación, puesta a
punto y formación
Formación

(h/pers)

(h)

Coste económico
55.055,00 €

Tiempo

Coste temporal

2

24

48

765,75 €

2

24

48

683,89 €

12

24

288

3.857,53 €

1

24

24

489,31 €

1

24

24

425,06 €

2

24

48

683,89 €

4

24

96

1.123,20 €

Personal

Ingeniero de Procesos
Mando intermedio
Producción
Operario Producción
Director de
Mantenimiento
Responsable
Mantenimiento
Mando intermedio
Mantenimiento
Operario
Mantenimiento

GMAO
Tiempo Coste temporal

(h/pers)

(h)

TOTAL

Coste económico

63.083,63 €
Tabla 2.6 - Costes desarrollo e implantación GMAO

Los costes del paquete del software son con el IVA incluido.
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2.6. PRESUPUESTO GENERAL
El presupuesto para implantar el Sistema de Gestión queda resumido en la
siguiente tabla:

DESIGNACIÓN

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

1.229,97 €

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

7.407,91 €

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.634,28 €

INDICADORES DE GESTIÓN

632,97 €

GMAO

63.083,63 €

TOTAL

75.988,77 €
Tabla 2.7 –Presupuesto general

El presupuesto general para la implantación del Sistema de Gestión de
Mantenimiento asciende a la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Cádiz, a 4 de Septiembre de 2017

Firmado: ALBERTO DE LA FLOR VERGARA
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3. AMORTIZACIÓN
La amortización del nuevo Sistema de Gestión se va a basar en dos puntos: el
ahorro anual de coste de personal por el cambio en la gestión de la mano de obra
directa (operarios) y la estimación de ahorros en horas productivas que supone las
mejoras asociadas al nuevo Sistema de Gestión

3.1. SUBCONTRATACIÓN MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
3.1.1. SITUACIÓN INICIAL
Como se comentó en el apartado en el que se describía la situación inicial del
mantenimiento de la instalación, la mano de obra directa estaba formada cuatro
operarios de plantilla interna que formaban parte del mantenimiento industrial,
mientras que el área de limpieza tenía dos personas subcontratadas.
De esta manera, los costes unitarios por mano de obra estaban según la tabla
mostrada a continuación:

Personal
Operario Limpieza (S)
Operario Mantenimiento Industrial

Sueldo anual Sueldo mensual
20.160 €
1.440,0 €
30.003 €
2.143,1 €

Precio/hora
9,00 €
13,39 €

Tabla 3.1 –Costes unitarios MOD Situación de partida

El sueldo bruto de los operarios de mantenimiento industrial está tomados de
la política salarial de la empresa, mientras que el de los operarios de limpieza se
obtenido a través del precio/hora suponiendo 160h/mes de trabajo y 14 pagas.
Además de este personal fijo, se optaba por la subcontratación de operarios de
mantenimiento industrial, para cubrir las vacaciones del personal interno y para
absorber los picos de trabajo que se producían en la instalación. La subcontratación se
ha estimado en unas 800 horas siendo coste horario de la subcontratación es de
15€/h.
De esta manera, los costes por el personal de MOD de mantenimiento en la
instalación quedan de la siguiente manera:

Alberto de la Flor Vergara – Septiembre 2017

236

Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Presupuesto
instalación de pintura para elementos aeronáuticos

Mantenimiento Industrial
Operarios
Horas subcontratación (h)

MOD Situación Inicial
Personal
Sueldo anual
4
30.003 €
800
Personal
2

Limpieza
Operarios

Sueldo anual
20.160 €

TOTAL

Coste económico
120.012,00 €
12.000,00 €
Coste económico
40.320,00 €

172.332,00 €
Tabla 3.2 - Costes MOD Situación Inicial

3.1.2. SITUACIÓN PROPUESTA
En el nuevo Sistema de Gestión se ha propuesto la subcontratación de la mano
de obra directa del mantenimiento industrial, además de la limpieza que ya estaba en
la situación inicial.
Siguiendo las acciones diseñadas para la subcontratación, se opta por dos
paquetes cerrados, uno para cada área con un coste resumido en la siguiente tabla:

Acción

Precio Paquete trabajo

Subcontratación Limpieza

43.680 €

Subcontratación Mantenimiento Industrial

104.832 €

TOTAL

148.512,00 €
Tabla 3.3 - Costes subcontratación MOD

Como ya se explicó en el apartado dedicado a la subcontratación, estos precios
son para la subcontratación de un servicio y es responsabilidad de la empresa
subcontratada cubrir vacaciones o bajas y disponer, si fuese necesario por picos de
trabajo, de más recursos.
La diferencia entre la situación inicial y la propuesta reportará un beneficio
anual de 23.820€.
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3.2. AHORRO HORAS PRODUCTIVAS
Cuantificar en horas las mejoras que el nuevo Sistema de Gestión va a suponer
no es fácil pero pueden estimarse máxime cuando, por ejemplo, hay un objetivo de
ahorro de horas en el diseño de las acciones de automantenimiento.
A la hora de calcular el ahorro, se va a ser conservativo y se va a estimar que el
ahorro sólo viene por parte de la consecución del objetivo instaurado en el
automantenimiento, aunque se estima que el ahorro en horas productivas va a ser
mucho mayor cuando se implante el Sistema de Gestión y sobre todo cuanto esté
implantado el GMAO.
En la situación inicial, las intervenciones relacionadas con las acciones de
automantenimiento suponían un 48%, siendo el objetivo inicial del Sistema Gestión de
bajarlas al 20%, para ir bajándolo más a medida que se vaya mejorando en el diseño de
las acciones. Como los cuatros operarios de mantenimiento tienen una jornada laboral
de 8h diarias, a la semana alcanzar el objetivo supondría un ahorro de 44,8 horas sobre
el total de los 4 operarios, siendo de 2150,4 horas anuales.
Como coste horario de los nuevos operarios de producción está en 11,70 €, el
ahorro económico anual derivadas de las horas productivas sería de:

𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 11,70 € ∗ 2150,4 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 25159.7 €/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
El ahorro anual total queda de la siguiente manera:

Acción

Ahorro (€/año)

SUBCONTRATACIÓN MOD
HORAS PRODUCTIVAS

23.820
25.159,7

TOTAL

48.979,70 €/año
Tabla 3.4 –Ahorros del Sistema de Gestión
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Diseño de un sistema gestión del mantenimiento de una
Presupuesto
instalación de pintura para elementos aeronáuticos
El plazo de amortización se calcula de la siguiente manera:

Personal

Ahorro
75.989 €
48.979,70 €/año

COSTES
AHORROS anuales

AMORTIZACIÓN

1,55 AÑOS
Tabla 3.5 –Amortización

4. CONCLUSIONES
En base al estudio económico llevado a cabo, se concluye que el proyecto es
rentable y por tanto, es recomendable llevar a cabo la implantación del nuevo Sistema
de Gestión de Mantenimiento, puesto que la inversión inicial se amortiza en un
periodo de tiempo excepcionalmente corto.
A partir del año y medio desde que termine el proceso de implantación, el
nuevo Sistema de Gestión, además de otros muchos beneficios, empezará a reportar a
la empresa beneficios económicos que podrán ir en aumento a medida que se vaya
aplicando la mejora continua en la gestión.
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