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GLOSARIO 
 
 

 
 
OPL  Área de ensamble. 
 
OPN  Área de vulcanización 
 
PRENSA maquina del área de vulcanización utilizada en la estampación de las 
marcas radiales en las llantas. 
 
RMS (Machinery División) marca de la maquina. 
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RESUMEN 
 

 

 

En las industrias de hoy en día, en un mundo en el que cada vez es más 

competitivo a nivel de productos y procesos; solo sobrevive el que produzca más, 

a mejores precios; esto ha llevado a las empresas a tener en cuenta el 

mantenimiento preventivo de las maquinas, y a abierto las puertas a nuevas 

formas de disminuir gastos, ser mas eficientes y aumentar la producción.  

 

Vemos como normalmente la empresa que no tiene implementado un programa 

de mantenimiento preventivo adecuado, esta destinada a una interminable perdida 

de tiempo y dinero por mantenimiento correctivo. Esta política es de gran 

importancia en una industria que tiene una larga trayectoria en la región pero con 

muy nuevos planteamientos como lo son los parámetros Michelín. Pues la meta 

principal de esta fabrica es tener a corto plazo, costos mas bajos en la producción 

de llantas y una mayor producción; esto solo se logra disminuyendo los costos por 

mantenimiento y los tiempo de parada por reparaciones correctivas, y es ahí 

donde entra la búsqueda de un plan estratégico de mantenimiento preventivo mas 

automático, que involucre mas áreas y personal de la empresa; esta visto que 

todas comparten un fin común.  

Aquí es donde se emplea el paquete de mantenimiento que posee el software 

JDE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En las industrias de hoy en día llámense pequeñas, medianas o grandes se 

presenta áreas de gran importancia que a la hora de desarrollar a feliz termino un 

proyecto son indispensables como es el caso de los departamentos de ingeniería 

y mas precisamente el área de mantenimiento; Puesto que sin un debido y 

oportuno mantenimiento seria imposible el poder lograr las metas propuestas por 

las otras áreas de la empresa y el fin central de todo negocio el producir 

ganancias.  

Pero a la hora de producir, las grandes empresas como es el caso de la 

productora nacional de llantas “ICOLLANTAS” no se pueden dar el gusto de parar 

la producción por inconvenientes como los producidos por alguna maquina, que 

con una oportuna manutención se habría podido corregir en un corto tiempo y a un 

muy bajo costo. Es hay donde entra una parte muy nueva del área de ingeniería 

en la empresa  “El Mantenimiento Preventivo”. Y más aun un área que en muchos 

de los casos se basaba en predicciones hechas por algún mecánico u operario a 

la hora de trabajar en dicha maquina. 

Esto y muchos más son motivos de preocupación en la empresa a la hora de 

evaluar la producción en relación con las horas de trabajo de las maquinas y  son 

además puntos de estudio sobre las posibles variables que se podrían corregir a 

tiempo aumentando en tiempo de trabajo de la maquinaria y así el aumento en la 

producción. 

Es hay donde se decide desarrollar un programa de mantenimiento preventivo 

utilizando una herramienta adquirida por la empresa un software llamado 

“JDEdwards” o mas conocido en la industria como “AS400”  software utilizado por 

algunas de las industria de la región y del mundo como lo es “Laboratorios Baxter”. 

Con este programa se pretende desarrollar rutinas autónomas de mantenimiento 

preventivo en las diferentes áreas en el proceso de la producción de llantas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

La industria Colombiana de llantas S.A. en el transcurso de su historia como 

productora de llantas ha presentado diversos problemas en la maquinaria que 

conllevan a que halla perdida de tiempo,  altos costos de la producción, y mayores 

gastos en mantenimiento correctivo. Por medio de un seguimiento de parte del 

grupo de mantenimiento se identificaron las fallas mas comunes y las que se 

puedan presentar. Llevando a cabo un plan de inspecciones técnicas a cada 

maquina para identificar a tiempo los posibles desgastes o averías que pueda 

presentar y así poder programar el respectivo mantenimiento en una día 

adecuado, para que no interfiera en el cronograma de tareas de diarias, 

disminuyendo el tiempo perdido y aumentando la producción. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

Con el desarrollo de este proyecto se agilizó el proceso de recopilación de 

información, búsqueda y respuesta ante las fallas que se presentan y  causan 

tiempos improductivos  en las maquinas del área de ensamble 2a etapa y revisión 

de Icollantas S.A, lo que ayudo a   obtener un historial de daños y repuestos 

críticos por su consecución, para formar con estos una base de datos y se 

considera el control de acceso, no todos los usuarios pueden visualizar alguna 

información, por tal motivo el sistema de gestión de base de datos mantiene un 

grado de seguridad que garantiza la autentificación y protección de los datos así 

como la confiabilidad. 

 

Por otro lado con la elaboración de este proyecto se obtuvo una proyección a 

soluciones futuras de las fallas de las maquina, es decir, se obtendrá con 

antelación de las posibles soluciones del daño, colocando dichas fallas en 

Observación para un mejor control correctivo; permitiendo así agilizar aún más el 

proceso de dar respuesta al mantenimiento de las maquina y a los tiempos 

improductivos. 

 

Al permitir la elaboración y desarrollo de este proyecto, la empresa Icollantas S.A, 

pudo agilizar el proceso de recopilación de información de los daños y repuestos 

necesarios, para un mejor análisis de dichas causas y poder mejorar el tiempo de 

respuesta en el servicio de mantenimiento, disminuir el mantenimiento correctivo y 

programar mejor el preventivo, para aumentar el control de los tiempos 

improductivos que se causan por estos daños ya que uno de los objetivos de esta 

empresa es la de mantener la producción en un nivel alto.  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollo e implementación de rutinas de mantenimiento preventivo para las 

áreas de ensamble y revisión de la industria  Icollantas bajo en entorno AS400, 

basado en las características, especificaciones,  modo de funcionamiento y 

nivel de automatización  de la maquinaria y  equipos auxiliares de estas areas. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Conocer la  maquinaria vinculada a los procesos productivos de la planta 

Icollantas, específicamente de las areas de ensamble y revisión también 

cada una de las partes  que la conforman, sus características y 

funcionamiento . 

• Realizar los formatos de inspección técnica de la maquinaria de las áreas  

de ensamble y revisión, basado en el funcionamiento, características y 

especificaciones de cada parte fundamental de esta. 

• Estudiar el programa de mantenimiento preventivo desarrollado por la 

empresa hasta el momento. 

• Verificación de las bases de datos de la nomenclatura de la planta. 

• Realizar un estudio o Benchmarking Competitivo  de mantenimientos 

preventivos programados por otras empresas Michelin. 

• Adquirir un conocimiento sobre el software a utilizar “JDEdwards” bajo la 

plataforma AS400. 

• Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos como ingeniero Mecatronico 

que están relacionados con mantenimiento de maquinaria. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1 FABRICACIÓN DEL NEUMÁTICO 
 
La fabricación del neumático se divide en tres etapas: 
 
4.1.1 Primer etapa: Elaboración del Modelo Los cálculos que requiere la 

elaboración de un neumático se realizan por medio de sistemas informáticos. 

Comienzan por el esqueleto del neumático, formado por el talón, el cinturón y la 

carcasa. En la figura 1y 2, se enumeran las diferentes partes del neumático. 

Figura 1. Partes del neumático radial 
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Figura 2. Estructura del neumático 
 

 

 

Los resultados obtenidos de estos cálculos determinan el proceso de fabricación 

del neumático, los materiales y la combinación de estos. Así, es posible que se 

puedan realizar modelos de simulación que reducen el tiempo de desarrollo en 

pruebas, observando las reacciones del mismo. El método más utilizado es el de 

Elementos Finitos (FEM), que divide la estructura en partes y permite calcular, 

revisar y tomar en cuenta cada pequeño detalle, inclusive en movimiento. 

Por ejemplo se pueden introducir muestras de la banda de rodadura y comprobar 

su estado ideal en la pantalla. Por lo tanto es el procedimiento más apto para 

analizar las deformaciones de la superficie de contacto. 
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4.1.2 Segunda etapa: exámenes Consiste en la elección de mezclas que 

compondrán la banda de rodadura; y paralela a esta prueba transcurrirá el 

desarrollo del dibujo y de la banda de rodadura. En el momento en que se ha 

llegado a la solución adecuada, se pueden comenzar a fabricar a mano los 

primeros neumáticos, en los cuales el dibujo se cortará a mano. 

 

Los neumáticos son sometidos a intensivos exámenes en diversos laboratorios, 

así como ensayos sobre terrenos de prueba y carretera. De esta manera se 

pueden optimizar las propiedades que se desean obtener. 

 

En estos circuitos se somete a los neumáticos a exámenes de resistencia, dando 

más importancia a los siguientes puntos: 

• Fatiga mecánica del material 

• Reconocimientos térmicos (temperaturas de 50 °C hasta – 40°C) 

• Reacciones químicas 

 

Este último proceso da su aprobación al producto y es entonces cuando puede ser 

incorporado al nuevo modelo. Al elegir el precio, el fabricante da la autorización de 

la fabricación del nuevo modelo de neumático en el equipamiento de serie del 

nuevo vehículo. 

Los fabricantes de automóviles llevan a cabo exámenes igual de estrictos y sin 

concesiones. Si el neumático no aprueba los exámenes, entonces es devuelto, 

para hacerle los cambios necesarios, puesto que se exige un alto grado de 

seguridad, resistencia y estabilidad a altas velocidades. En estas pruebas también 

se vigila que haya un buen control en las reacciones de virado; pues deben de ser 

precisas, es decir, contar con una tracción lateral óptima y propiedades de 

rodadura ideales como: 

a) Retorno inmediato de la dirección a su posición inicial tras un cambio de 

orientación de las ruedas. 
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b) Alta estabilidad en curvas. 

 
c) Comportamiento agradable de carga al dejar de accionar el acelerador y alta 

potencia de frenado. 

 
d) Alta seguridad en el aquaplaning longitudinal y transversal ( en curvas) 

Estas propiedades se toman en cuenta en especial para neumáticos anchos de 

alto rendimiento. Las empresas automovilísticas exigen que cualquier neumático 

cumpla un total de 50 propiedades de producto especificadas anteriormente. 

Al finalizar las pruebas, el fabricante puede empezar la producción en serie. Se 

encargan los moldes de vulcanización y se puntualizan los procesos de 

producción. 

 
 
4.1.3 TERCERA ETAPA: Fabricación en Serie La fabricación en serie es la 

etapa más larga de las tres, ya que es en donde se lleva a cabo la fabricación en 

sí. Y a su vez está compuesta por cuatro partes que son: mezcla de gomas, uso 

de acero y fibras sintéticas, vulcanización y control de calidad. A continuación se 

explicará cada una de ellas. 

 

• Mezcla de Gomas 

Los diferentes tipos de cauchos se clasifican por su color y su grado de pureza en: 

• RSS (Ribbed-Smoked-Sheets)  

•ADS (Air-Dried-Sheets) 

• Crepe  

• TSR (Technical Specified Rubber)  

Un certificado de análisis provee al fabricante de neumáticos, información sobre 

las propiedades y cualidades del producto, como: impurezas, plasticidad y 

componentes volátiles. 
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Los materiales de caucho se mezclan con emulgentes y se someten a una batería 

de polimerización. 

Por medio del negro de humo se le da su color característico. El negro de humo es 

fabricado a partir de aceite y gas quemado por un proceso de escasez de aire. El 

aceite ayuda en la adherencia y hace que la mezcla sea blanda, lo cual ayuda a la 

precisión de virado. Otro componente es el azufre ya que procura, que en la fase 

posterior de cadenas de moléculas de caucho formen redes, para después 

obtener goma elástica. Este proceso se denomina en química: formación de 

puentes sulfurosos. 

 

Para cada neumático se utilizan diferentes mezclas de gomas (más de diez), y 

cada una se mezcla por separado. El proceso de mezclado se desarrolla 

automáticamente. 

 

Las fases del proceso de mezclado son las siguientes: 

 

Fase1: En la sala de mezclas se añaden los ingredientes de la mezcla de gomas y 

se transportan mediante una cinta transportadora a la cámara de mezclas. 

 
Fase2: La mezcla de cauchos debe amasarse constantemente hasta obtener una 

masa homogénea para proceder a los siguientes pasos de tratamiento. 

Fase3: La mezcla de caucho sale de la calandria (- rodillos calentados - por las 

que emerge finalmente el material en forma de lámina o película) Figura 3. 

Mediante un sistema de transporte. 
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Figura 3. La mezcla de caucho sale de la calandria en forma de lámina o 

película 

 

 

Pero antes de que la mezcla preparada obtenga el visto bueno figura 4, para su 

procesamiento, posterior se vulcanizan pruebas específicas para los ensayos de 

laboratorio. 

 
Durante estas pruebas las propiedades físicas de las muestras informan sobre el 

correcto funcionamiento del proceso de mezclado y amasamiento. 
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Figura 4. La mezcla entra al extrusor después de haberle dado el visto 

bueno. 

 

Fase 4: En forma de una enorme tira y con la forma del perfil necesario, la mezcla 

comprimida abandona la extrusora, Figura 5. 

 

• USO DE ACERO Y FIBRAS SINTÉTICAS 

 
Al mismo tiempo que se realizan las mezclas; durante otras etapas diferentes, se 

obtiene la carcasa, los núcleos del talón y las capas del cinturón radial. En el caso 

de la carcasa de una llanta diagonal, se cablean las fibras textiles (fibras 

artificiales, normalmente de rayón) y se transforman en un cordón, que está unido 

por hilos transversales que después son cubiertos por capas finas de caucho en 

ambos lados. Las cuerdas están colocadas en ángulos de 35° a 40 grados entre 

capas, con respecto a la circunferencia de la llanta. 

A diferencia de una llanta radial, donde la carcasa se conforma con una capa de 

acero en un ángulo de 90° respecto a la circunferencia. Entonces, vista la llanta 

por un costado, las cuerdas parecen irradiar desde el centro de la llanta. 

El ángulo del hilo en una llanta radial es muy importante ya que influye en las 

propiedades de rodadura. El recubrimiento por caucho de los hilos de acero en 
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una llanta radial, es una etapa que requiere de gran precisión, puesto que es una 

condición obligatoria para la obtención de un neumático resistente a altas 

velocidades. 

Figura 5.La mezcla sale del extrusor en forma de una tira. 

 

 

Con el hilo de acero transformado en cables y ya recubierto por el caucho, es 

cortado por una guillotina, para alcanzar franjas con la anchura del cinturón 

deseada, y más tarde ser adicionada a una banda continua. Esta banda del 

cinturón se añade al cinturón de acero real, que llega a tener dos o más capas 

colocadas en diversas direcciones. 

Los neumáticos sin cámara tienen una parte llamada “alma interna”, que es una 

capa de goma impermeable al aire que se aplica sobre el material de la carcasa 

en una etapa posterior de la fabricación en la calandria de tipo caperuza. 

 
El núcleo del talón, cables de acero especial retorcidos y con forma de anillo, 

idéntico al anterior diámetro del neumático, recibe un recubrimiento de caucho. 

Por último, los anillos son completados por un método de elaboración que se 

realiza a máquina que en este caso seria la primera etapa de ensamble.  
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Para la segunda etapa de ensamble se desarrolla a través de la maquina 

RMS3100-2 y esta comprendida por un tambor donde el neumático cobra forma. 

El tambor es como un fuelle de goma con forma de cilindro inflable, en el que se 

introduce el material a mano anticipadamente confeccionado y exactamente 

ajustado. Los dos talones se empujan por ambos lados encima de la carcasa, que 

todavía se encuentra en forma cilíndrica, y se fijan doblando los extremos de la 

capa de recubrimiento. Se aplican las partes laterales y el cinturón de acero se 

transporta por encima de la carcasa. En ese momento se produce el 

abombamiento, es decir dar la forma redondeada a la carcasa. La presión del aire 

es quien abomba a cada una de las capas hasta llegar al alma interior del cinturón. 

Posteriormente se adicionan las capas de recubrimiento y el perímetro 

correspondiente de rodadura cortado, según la longitud.  

 

El resultado es el neumático en bruto, llamado “neumático verde” (green tyre). 

Todavía no tiene dibujo, no es elástico ni resistente. 

 
• VULCANIZACIÓN (OPN) 

 

Es la última etapa, en donde el neumático obtiene su aspecto definitivo. Es decir 

se le añade el dibujo. Dependiendo del modelo del neumático, se designa la 

temperatura a unos 150 o 170°C y a una alta presión. Así es como se desarrolla 

este proceso químico de transformación, en el que las cadenas de moléculas de 

caucho son reticuladas. 

El neumático en bruto es prensado en los moldes, aplicando una presión de vapor 

o gas inerte (nitrógeno) de 12 hasta 24 atmósferas, para poder grabar el dibujo del 

neumático. 
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Figura 6. Tipo de molde separado en 8 parte, en el cual cada segmento 

trabaja a  presión alta. 

 

El tiempo de calentamiento que requiere un neumático de automóvil es de 10 a 12 

minutos, en función del tipo de neumático y del volumen de goma que se tenga.  

 
Por ejemplo, en el caso de los neumáticos demasiados anchos se pueden 

necesitar varias horas. De todas formas el tiempo de calentamiento determina las 

futuras propiedades del neumático. En cuanto más tiempo esté el neumático en el 

molde, con más fuerza será reticulado y la goma se endurecerá más. Es muy 

importante que el tiempo sea muy preciso. 

Después de este proceso el neumático puede ser montado en la llanta y ser 

utilizado. 

 
4.1.4. Control de calidad Por lo complicado del proceso de fabricación y por las 

consecuencias notorias que tienen las oscilaciones mínimas o la elección de 

materiales, es indispensable la comprobación de cada neumático. Con el control 

visual son revisados con mucha sensibilidad cada uno de los neumáticos para 

detectar posibles defectos en la superficie, ya que los desperfectos de la 

subestructura no se pueden detectar en el análisis radiográfico. Todos los factores 
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son englobados en la «uniformidad del neumático», que indica la regularidad con 

la que se puede fabricar una serie. 

 
En algunas de las etapas de control, como las dinámicas y estáticas, todos los 

neumáticos son sometidos a un control de descentramiento de altura y lateral, de 

posibles desequilibrios, de oscilaciones de fuerzas radiales, laterales, y 

tangenciales, así como defectos de ángulos y de formas, figura 7. 

 
Un procedimiento holográfico especial con láser permite penetrar en el interior de 

la estructura. En los bancos de prueba de alta velocidad, se controla la resistencia 

que ofrece la estructura, a pesar de que el neumático es destruido completamente 

durante las pruebas, permite obtener conclusiones para el resto de la producción. 

 
Solamente de esa forma, por medio de mediciones selectivas, se pueden detectar 

y subsanar malformaciones, oscilaciones de masa y repercusiones sobre la 

seguridad vial. En los neumáticos no se permite error alguno 

 
 
En esta etapa se depura nuestra aplicación con el fin de encontrar fallas y 

repararlas y además encontrar o añadir posibles mejoras al desarrollo actual. 

 
 
Solamente de esa forma, por medio de mediciones selectivas, se pueden detectar 

y subsanar malformaciones, oscilaciones de masa y repercusiones sobre la 

seguridad vial. En los neumáticos no se permite error alguno 

 
En esta etapa se depura nuestra aplicación con el fin de encontrar fallas y 

repararlas y además encontrar o añadir posibles mejoras al desarrollo actual. 
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Figura 7. Pruebas de uniformidad 
 

 
 
 
 
4.2.  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 
Entre las actividades logísticas de Producción, se encuentran las de la cadena de 

suministros o abastecimiento, mantenimiento, servicios de planta y seguridad 

industrial. 

El sector Mantenimiento generalmente se incluye en las organizaciones, dentro 

de la función denominada Ingeniería de Planta, siendo en muchos casos, su 

actividad excluyente. En algunas organizaciones, la función de Ingeniería de 

Planta se llama Intendencia. 
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4.2.1.  Mantenimiento correctivo Comprende el que se lleva a cabo con el fin de 

corregir (reparar) una falla en el equipo. 

 

4.2.1.1 Mantenimiento correctivo no programado El correctivo de emergencia 

deberá actuar lo más rápidamente posible con el objetivo de evitar costos y daños 

materiales y/o humanos mayores. 

 

Debe efectuarse con urgencia ya sea por una avería imprevista a reparar lo más 

pronto posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer (problemas 

de seguridad, de contaminación, de aplicación de normas legales, etc.).  

 

Este sistema resulta aplicable en sistemas complejos, normalmente componentes 

electrónicos o en los que es imposible predecir las fallas y en los procesos que 

admiten ser interrumpidos en cualquier momento y durante cualquier tiempo, sin 

afectar la seguridad.  

También para equipos que ya cuentan con cierta antigüedad. Tiene como 

inconvenientes, que la falla puede sobrevenir en cualquier momento, muchas 

veces, el menos oportuno, debido justamente a que en esos momentos se somete 

al bien a una mayor exigencia. 

 

4.2.1.2 Mantenimiento correctivo programado  

Se sabe con anticipación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se 

pare el equipo para efectuar la reparación, se disponga del personal, repuestos y 

documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente. 

 

Al igual que el anterior, corrige la falla y actúa ante un hecho cierto.  
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La diferencia con el de emergencia, es que no existe el grado de apremio del 

anterior, sino que los trabajos pueden ser programados para ser realizados en un 

futuro 

Normalmente próximo, sin interferir con las tareas de producción. En general, 

programamos la detención del equipo, pero antes de hacerlo, vamos acumulando 

tareas a realizar sobre el mismo y programamos su ejecución en dicha 

oportunidad, aprovechando para ejecutar toda tarea que no podríamos hacer con 

el equipo en funcionamiento.  

 

4.2.2.  Mantenimiento preventivo En mantenimiento, se agrupan una serie de 

actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en 

los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones, etc. 

Las actividades específicamente son inspecciones programadas mediante listas 

de chequeo que han sido realizadas basadas en el conocimiento tecnico de la 

maquinaria, el registro historico de los mantenimientos ejecutados, las fallas 

presentadas, las recomendaciones del fabricante y las observaciones de los 

operarios de la maquina. 

 

Cubre todo el mantenimiento programado que se realiza con el fin de:  

Prevenir la ocurrencia de fallas. Se conoce como Mantenimiento Preventivo 

Directo o Periódico por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo. Se 

basa en la Confiabilidad de los Equipos sin considerar las peculiaridades de una 

instalación dada. Ejemplos: limpieza, lubricación, recambios programados. 

 

Este tipo de mantenimiento trata de anticiparse a la aparición de las fallas. 

Evidentemente, ningún sistema puede anticiparse a las fallas que no nos avisan 

por algún medio. 
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Las fuentes internas: están constituidas por los registros o historiales de 

reparaciones existentes en la empresa, los cuales nos informan sobre todas las 

tareas de mantenimiento que el bien ha sufrido durante su permanencia en 

nuestro poder.  

 

Se debe tener en cuenta que los bienes existentes tanto pudieron ser adquiridos 

como nuevos (sin uso) o como usados. 

 

Forman parte de las mismas fuentes, los archivos de los equipos e instalaciones 

con sus listados de partes, especificaciones, planos generales, de detalle, de 

despiece, los archivos de inventarios de piezas y partes de repuesto (spare parts) 

y, por último, los archivos del personal disponible en mantenimiento con el detalle 

de su calificación, habilidades, horarios de trabajo, sueldos, etc. 

 

4.2.2.1 Mantenimiento predictivo  Es el Servicios de seguimiento del 

desgaste de una o más piezas o componente de equipos prioritarios a través de 

análisis de síntomas, o estimación hecha por evaluación estadística, tratando de 

extrapolar el comportamiento de esas piezas o componentes y determinar el punto 

exacto de cambio. 

 

El mantenimiento Predictivo basado en la confiabilidad o la forma sistemática de 

como preservar el rendimiento requerido basándose en las características físicas, 

la forma como se utiliza, especialmente de como puede fallar y evaluando sus 

consecuencias para así aplicar las tareas adecuadas de mantenimiento ( 

preventivas o correctivas). 
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También conocido como Mantenimiento Predictivo, Preventivo Indirecto o 

Mantenimiento por Condición -CBM (Condition Based Maintenance). A diferencia 

del Mantenimiento Preventivo Directo, que asume que los equipos e instalaciones 

siguen cierta clase de comportamiento estadístico, el Mantenimiento Predictivo 

verifica muy de cerca la operación de cada máquina operando en su entorno real.  

Sus beneficios son difíciles de cuantificar ya que no se dispone de métodos tipo 

para el cálculo de los beneficios o del valor derivado de su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

4.2.3 INSPECCIONES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las siguientes maquinas son algunas de las que se les hizo el estudio de posibles 

fallas frecuentes, se analizo el historial de mantenimiento, para realizar los 

formatos de inspección, de los cuales se muestran algunos en el Anexo 2. 

• ESCOPIA (Maquina de Rayos X para Neumaticos) 

• MONOCID 

• TUO 

• REVISORAS DE ASPECTO 

• REBARBADORA 

• APLICADOR DE APEX 

• LIMPIEZA DE COMPAÑERAS 

• CORTADORA 10/30 

• CORTADORA BANNER 

• CORTADORA FIRWOOD 

• TUBULADORA DE AROS 

• RMS 2000 

• RMS 3100 

• RMS 3900 
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• PEGA DE AROS: Se encarga de unir los aros que van al costado de la 

llanta.(Figura 8) 

 

 

Figura 8. Pega de Aros 
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• SCOPIA: Esta maquina se encarga de revisar las llantas terminadas por 

medio de rayos X, revisa la distribución adecuada de los materiales 

internos, que no hayan burbujas y conformación correcta.(Figura 9) 

 

Figura 9. Scopia 

 

 

 
 

MAQUINA DE 
RADIOGRAFIA DE 

NEUMATICOS 
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Figura 10. Partes internas de la Scopia 
 
 
Algunas partes Internas de la Scopia. (Figura 10) 
 
27. Manipulador del neumático. 
28. Brazo del manipulador. 
29. Tobo de Rayos X. 
30. Carro de tubos de Rayos X 
34. Motor para el descenso y la elevación del manipulador. 
35. Detector C-Shape 
36. Carro detector. 
37. Ventilador para la ventilación de la cabina de rayos X. 
38. Puerta corredera de inserción / expulsión. 
38ª.Accionamiento de la puerta corredera 
39. Vía de rodillos. 
42. Barrera fotoeléctrica 
42ª. Reflector 
61. Barrera fotoeléctrica 
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RMS 3900: Esta maquina es de segunda etapa. Se encarga de dar forma a la 
carcasa que se hizo en la RMS 2000, La llanta al salir de esta maquina se 
denomina llanta cruda.(Figura 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. RMS 3900 
 
 
MONOCID: Esta maquina se encarga de medir la uniformidad, alineación radial, 
balanceo dinámico a las llantas MICHELIN que ya estan listas para salir al 
mercado.(Figura 12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12. MONOCID 
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TUO: Esta maquina se encarga de medir la uniformidad a las llantas asociadas a 
la marca Icollantas, como Uniroyal, BFGoodrich, etc. (Figura 13). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 13. TUO 
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4.3. DEFINICION DEL CICLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO EL 
ENTORNO AS400 

 

 

El desarrollo del ciclo de MP bajo el entorno AS400 permite planear, monitorear y 

completar las operaciones de mantenimiento en cada una de las áreas de una 

industria. Además de estas características el software es una gran herramienta 

que permite involucrar diferentes módulos, lo que se ve reflejado en la interacción 

de diferentes áreas de la industria como lo son por ejemplo el áreas de costos y el 

mantenimiento, ya que por medio de software se puede verificar el valor total del 

manteniendo conociendo el valor de los repuestos utilizados para los diferentes 

tipos de mantenimiento costos que para el ingeniero o el operario encargado de la 

operación es algo transparente. 

Para poder llevar a buen término el ciclo de MP el sistema necesita tomar 

información de otras plantillas también de fácil programación, las cuales serán 

explicadas y detalladas cada uno. 

 

4.3.1. Orden de trabajo modelo La Orden de Trabajo Modelo o como es 

conocida en el sistema O.T Modelo se puede definir como una plantilla de 

información a la cual se plasman datos sobre un tipo de mantenimiento ejecutar. 

Datos como Ruta de Mantenimiento, Kit de Mantenimiento y Tipo de Servicio. 

 

4.3.1.1. Rutas de mantenimiento La ruta de mantenimiento o también conocida 

como Hoja de Instrucciones, me permite entrar en detalle sobre: 

 

• ¿Como se va hacer? 

• ¿Quien lo va hacer? 

• ¿En cuento tiempo se va hacer? 



 40 

También permite realizar por medio de uno de sus campos de texto una lista 

detallada de pasos a seguir (Procedimiento). 

 

4.3.1.2. kit de mantenimiento  

También llamada lista de partes o de elementos necesarios para el mantenimiento 

a la inspección. Esta es una de las más importantes herramientas en todas las 

plantillas ya que sin las herramientas apropiadas el mejor de los técnicos o 

mecánicos no podría realizar bien su trabajo. 

 

Esta plantilla es de gran importancia no solo para el trabajo de campo ósea el 

mantenimiento o inspección de una maquina si no que va mas allá puesto que 

sirve como unión entre departamentos o áreas de la fabrica, por ejemplo el área 

de costos puede saber cual es el gasto total por la realización del trabajo. 

 
 
4.3.1.3 Tipo de servicio  

Este es un aspecto importante en la secuencia de tareas necesarias para la 

definición del ciclo de mantenimiento preventivo en una empresa. 

 

Este es definido por la empresa dependiendo de las tareas necesarias, un ejemplo 

de tipos de servicios son: 

• Inspección de 250 horas 

• Ajuste de clutch 

• Lubricación 

 

 

 

 



 41 

4.3.1.4. Estado en el tiempo del mantenimiento preventivo 
 
Cuando se crea una rutina de MP para un equipo de una planta el sistema le 

asigna un estado inicial, el cual es llamado Estado de Programación denominado 

con las letras (MJ). El cual va cambiando a medida que el trabajo de 

mantenimiento continué  progresando, hasta llegar a un Estado Terminado (MS). 

 

• MANTENIMIETO EN PROGRAMACION (MJ)  

En este estado la orden solo se encuentra programada y esta a la espera de 

ser realizada. Este estado va desde el momento de creación de la orden o sea 

desde el momento en que el responsable de la programación llena las 

diferentes plantillas de la orden modelo, hasta el momento en que por la 

periodicidad esta orden cambia de estado. 

 

• MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN (MM) 

En este punto el mantenimiento ya se encuentra en su segunda etapa y es en 

este momento en el cual ya los responsables de realizar la tarea o sea el 

personal calificado para el trabajo entran en acción. 

 

• MANTENIMIENTO TERMINADO (MS) 

Esta es la tercera etapa del proceso de mantenimiento preventivo e la cual el 

trabajo ya a sido terminado y es hay donde los encargados de realizar el 

trabajo le entregan a su directo responsable o ingeniero en jefe. 

 

En este punto la acción del preventivo por su característica periódica regresa a 

su estado inicial o sea que se convierte en una mantenimiento en 

programación, empezando nuevamente el conteo de tiempo en espera del 

momento de ser atendido. 
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• MANTENIMIENTO CANCELADO (MV) 

Este punto es un estado inducido ya que es el ingeniero o la persona 

encargada de la programación del mantenimiento la encargada de dar por 

cancelado el mantenimiento, este estado se puede presentar en algunos casos 

irregulares en los cuales por alguna razón la maquina no pueda ser entregada 

para su atención. 

 

Figura 14: Ciclo de mantenimiento preventivo 

 

4.3.2 ORDEN DE TRABAJO ASIGNADA 

Como ya se había nombrado existen dos tipos de orden de trabajo, una que es la 

orden de trabajo modelo y la otra es la orden de trabajo asignada. 

En la orden de trabajo modelo se plasman características propias de la inspección 

respondiendo preguntas cruciales del mantenimiento preventivo son: 

• ¿Que se va hacer? 

• ¿Cómo se va hacer? 

• ¿Quién lo va hacer? 

• ¿Cuando la va hacer? 

• ¿Cuánto tiempo durara la intervención? 

• ¿Qué se va necesitar para la intervención? 

MJ 

MJ 

MJ MJ 
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Esta orden tiene también como característica que se puede usar como plantilla 

para diferentes maquinas pero que necesiten el mismo servicio de mantenimiento. 

 

La orden de trabajo asignada tiene como característica que esta solo involucra 

como aspecto nuevo en su plantilla la maquina a la cual se le hará la intervención. 

Respondiendo a la pegunta: 

 

¿A quien se va a intervenir? 

 

4.3.2.1 Numero de activo El numero de activo, corresponde a un valor 

asignado a la maquina, este numero puede ser asignado siguiendo algún registro 

de activos en la fabrica, o por el registro interno que el programa posee, siguiendo 

una secuencia entre cada uno de los activos de la empresa. 
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4.4 DISEÑO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Existen diversas formas de generar y llevar a buen término un plan de 

mantenimiento utilizando herramientas de diseño de productos como lo son 

Plantación de Calidad, AMEF, Benchmarking, etc. 

 

4.4.1 AMEF (Análisis de modos y efectos de fallas) 

El AMEF puede ser considerado como un método analítico estandarizado para 

detectar y eliminar problemas de forma sistemática y total, cuyos objetivos 

principales son: 

 

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

asociadas con el diseño y manufactura de un producto. 

 

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

sistema. 

 

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

ocurra la falla potencial. 

 

• Analizar la confiabilidad del sistema. 

 

• Documentar el proceso. 
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En 1988 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), publicó la 

serie de normas ISO 9000 para la gestión y el aseguramiento de la calidad; los 

requerimientos de esta serie llevaron a muchas organizaciones a desarrollar 

sistemas de gestión de calidad enfocados hacia las necesidades, requerimientos y 

expectativas del cliente, entre estos surgió en el área automotriz el QS 9000, éste 

fue desarrollado por la Chrysler Corporation, la Ford Motor Company y la General 

Motors Corporation en un esfuerzo para estandarizar los sistemas de calidad de 

los proveedores; de acuerdo con las normas del QS 9000 los proveedores 

automotrices deben emplear Planeación de la Calidad del Producto Avanzada 

(APQP), la cual necesariamente debe incluir AMEF de diseño y de proceso, así 

como también un plan de control. 

 

Aunque el método del AMEF generalmente ha sido utilizado por las industrias 

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

potenciales en productos y procesos de cualquier clase de empresa, ya sea que 

estos se encuentren en operación o en fase de proyecto; así como también es 

aplicable para sistemas administrativos y de servicios. 
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Requerimientos Del AMEF 

 

Para hacer un AMEF se requiere lo siguiente: 

 

• Un equipo de personas con el compromiso de mejorar la capacidad de 

diseño para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

• Diagramas esquemáticos y de bloque de cada nivel del sistema, desde 

subensambles hasta el sistema completo. 

 

• Especificaciones de los componentes, lista de piezas y datos del diseño. 

 

• Especificaciones funcionales de módulos, subensambles, etc. 

 

• Requerimientos de manufactura y detalles de los procesos que se van a 

utilizar. 

 

 

Para facilitar la documentación del análisis de fallas potenciales y sus 

consecuencias, la se estandarizó un formato para la realización del AMEF. 

 

Sin embargo, dado que cada empresa representa un caso particular es necesario 

que éste sea preparado.  

 

Es muy importante que, aún cuando se realicen modificaciones, se mantengan los 

siguientes elementos 
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Encabezado 

• Nombre/Número De Parte O Proceso: Se debe registrar el nombre y 

número de la parte, ensamble o proceso que se está analizando. Utilice 

sufijos, cambie letras y/o el número de Reporte de Problema/solicitud de 

cambio (CR/CR), según corresponda. 

 

• Responsabilidad De Diseño/Manufactura: Anotar el nombre de la operación 

y planta de manufactura que tiene responsabilidad primaria de la 

maquinaria, equipo o proceso de ensamble, así como el nombre del área 

responsable del diseño del componente, ensamble o sistema involucrado. 

 

• Proveedores Y Plantas Afectadas: Enlistare cualquier proveedor o plantas 

manufactureras involucradas en el diseño o fabricación de los componentes 

o ensambles que se están analizando. 

 

• Preparado Por: Indicando el nombre, teléfono, dirección y compañía del 

ingeniero que prepara el AMEF. 

 

• Fecha Del AMEF: Anotar la fecha en que se desarrolló el AMEF original y 

posteriormente, anotar la fecha de la última revisión del AMEF. 

 

Descripción /propósito del proceso 

 

Anotar una descripción simple del proceso u operación que se está analizando e 

indicar tan brevemente como sea posible el propósito del proceso u operación que 

se esté analizando. 
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Modo de falla potencial. 

 

Se define como la manera en que una parte o ensamble puede potencialmente 

fallar en cumplir con los requerimientos de liberación de ingeniería o con 

requerimiento específicos del proceso. Se hace una lista de cada modo de falla 

potencial para la operación en particular; para identificar todos los posibles modos 

de falla, es necesario considerar que estos pueden caer dentro de una de cinco 

categorías: 

 

• Falla Total 

• Falla Parcial 

• Falla Intermitente 

• Falla Gradual 

• Sobre funcionamiento 

 

 

Efectos de falla potencial. 

 

El siguiente paso del proceso de AMEF, luego de definir la función y los modos de 

falla, es identificar las consecuencias potenciales del modo de falla; ésta actividad 

debe de realizarse a través de la tormenta de ideas y una vez identificadas estas 

consecuencias, deben introducirse en el modelo como efectos. 

 

Se debe asumir que los efectos se producen siempre que ocurra el modo de falla. 
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Severidad 

El primer paso para el análisis de riesgos es cuantificar la severidad de los 

efectos, éstos son evaluados en una escala del 1 al 10 donde 10 es lo más 

severo. A continuación se presentan las tablas con los criterios de evaluación para 

proceso y para diseño: 

 

Tabla 1. Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la 

severidad de los efectos para un diseño AMEF  

 

Efecto  Criterios: Severidad del efecto para AMEF  Fila  

Alerta 
peligrosa  

El incidente afecta la operación segura del producto o implica la 
no conformidad con la regulación del gobierno sin alarma.  10  

– 
peligroso; con 
alarma  

El incidente afecta la operación segura del producto o implica la 
no conformidad con la regulación del gobierno con la alarma.  9  

Muy Arriba El producto es inoperable con pérdida de función primaria.  8  

Alto  
El producto es operable, pero en el nivel reducido del 

funcionamiento.  7  

Moderado  
El producto es operable, pero el item(s) de la comodidad o de 

la conveniencia es inoperable.  6  

Bajo  El producto es operable a un nivel reducido de funcionamiento.  5  

Muy Bajo  La mayoría de los clientes notan los defectos.  4  

De menor 
importancia  

Los clientes medios notan los defectos.  3  

Muy De 
menor 
importancia  

El ajuste y el final o el chirrido y el item del traqueteo no se 
conforma. Los clientes exigentes notan los defectos.  2  

Ninguno  Ningún efecto  1  
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Tabla 2.Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la severidad de 

efectos en un proceso AMEF  

Efecto  Criterios: Severidad del efecto para AMEF  Fila 

peligroso;  

sin alarma  

Puede poner en peligro al operador del ensamblaje. El 
incidente afecta la operación o la no conformidad segura 
del producto con la regulación del gobierno. El incidente 
ocurrirá sin alarma.  

10  

peligroso;  

con alarma  

Puede poner en peligro al operador del ensamblaje. El 
incidente afecta la operación o la no conformidad segura 
del producto con la regulación del gobierno. El incidente 
ocurrirá con alarma.  

9  

Muy Arriba  
Interrupción importante a la cadena de producción. 100% 
del producto puede ser desechado. El producto es 
inoperable con pérdida de función primaria.  

8  

Alto  

Interrupción de menor importancia a la cadena de 
producción. El producto puede ser clasificado y una 
porción desechada. El producto es operable, pero en un 
nivel reducido del funcionamiento.  

7  

Moderado  

Interrupción es de menor importancia a la cadena de 
producción. Una porción del producto puede ser 
desechado (no se clasifica). El producto es operable, pero 
un cierto item(s) de la comodidad / de la conveniencia es 
inoperable  

6  

Bajo  

Interrupción es de menor importancia a la cadena de 
producción. 100% del producto puede ser devuelto a 
trabajar. El producto es operable, pero algunos items de la 
comodidad / de la conveniencia funcionan en un nivel 
reducido del funcionamiento.  

5  

Muy Bajo  

Interrupción es de menor importancia a la cadena de 
producción. El producto puede ser clasificado y una 
porción puede ser devuelto a trabajar. La mayoría de los 
clientes notan el defecto.  

4  

De menor 
importancia  

Interrupción es de menor importancia a la cadena de 
producción. Una porción del producto puede ser devuelto 
a trabajar en línea solamente hacia fuera-de-estación. Los 
clientes medios notan el defecto.  

3  

Muy De 
menor 
importancia  

Interrupción es de menor importancia a la cadena de 
producción. Una porción del producto puede ser devuelto 
a trabajar en línea solamente en-estación. Los clientes 
exigentes notan el defecto.  

2  

Ninguno  El modo de fallo no tiene ningún efecto.  1  
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Ocurrencia. 

Las causas son evaluadas en términos de ocurrencia, ésta se define como la 

probabilidad de que una causa en particular ocurra y resulte en un modo de falla 

durante la vida esperada del producto, es decir, representa la remota probabilidad 

de que el cliente experimente el efecto del modo de falla. 

 

EL valor de la ocurrencia se determina a través de las siguientes tablas, en 

caso de obtener valores intermedios se asume el superior inmediato, y si se 

desconociera totalmente la probabilidad  de falla   se debe asumir una ocurrencia 

igual a10. 

 

Tabla 3. Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos 

para la ocurrencia del incidente en un diseño AMEF  

Probabilidad del incidente  Porcentajes de averías  Fila 

1 en 2 ≥  10  
Muy Arriba: El incidente es casi 

inevitable  
1 en 3  9  

1 en 8  8  
Alto: Incidentes repetitivos  

1 en 20  7  

1 en 80  6  

1 en 400  5  Moderado: Incidentes ocasionales  

1 de 2000  4  

1 en 15.000  3  
Bajo: Relativamente pocos 

incidentes  
1 en 150.000  2  

Telecontrol: El incidente es 
inverosímil  1 en 1.500.000 ≤  1  
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Tabla 4. Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la 

ocurrencia del incidente en un proceso AMEF  

 

Probabilidad del incidente  Incidente 
Tarifas  Pk de C  Fila  

1 en 2 ≥  < 0,33  10  
Muy Arriba: El incidente es casi 
inevitable  

1 en 3  0,33 ≥  9  

1 en 8  0,51 ≥  8  Alto: Asociado generalmente a los 
procesos similares que han fallado 
anteriormente  1 en 20  0,67 ≥  7  

1 en 80  0,83 ≥  6  

1 en 400  1,00 ≥  5  

Moderado: Asociado generalmente a los 
procesos similares previos que han 
experimentado incidentes ocasionales, 
pero no en proporciones importantes  

1 de 2000  1,17 ≥  4  

Bajo: Los incidentes aislados se 
asociaron a procesos similares  1 en 15.000  1,33 ≥  3  

Muy Bajo: Solamente los incidentes 
aislados se asocian a procesos casi 
idénticos  

1 en 150.000  1,50 ≥  2  

Telecontrol: El incidente es inverosímil.  1 en 
1.500.000 ≤  1,67 ≥  1  
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Detección 

 

La detección es una evaluación de las probabilidades que los controles del 

proceso propuestos (listados en la columna anterior) detecten el modo de falla, 

antes de que la parte o componente salga de la localidad de manufactura o 

ensamble. 

 

 

No es probable que verificaciones de control de calidad al azar detecten la 

existencia de un defecto aislado y por tanto no resultarán en un cambio notable del 

grado de detección. Un control de detección válido es el muestreo hecho  con 

bases estadísticas. 
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Tabla 5. Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la 

detección de una causa del incidente o del modo de fallo en un diseño 

AMEF.  

Detección  Criterios: Probabilidad de la detección por control del diseño  Fila 

Incertidumbre 
Absoluta  

El control del diseño no detecta una causa potencial del incidente o del 
modo de fallo subsecuente; o no hay control del diseño  10  

Muy Alejado  La probabilidad muy alejada de que el control del diseño detecte una 
causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  9  

Alejado  La probabilidad alejada de que el control del diseño detectará una 
causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  8  

Muy Bajo  La probabilidad muy baja el control del diseño detectará un potencial 
Causa del incidente o del modo de fallo subsecuente  7  

Bajo  La probabilidad baja el control del diseño detectará un potencial Causa 
del incidente o del modo de fallo subsecuente  6  

  Moderado  La probabilidad moderada de que el control del diseño detectará una 
causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  5  

Moderadamente 
Alto  

La probabilidad moderado alta de que el control del diseño detectará 
una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  4  

Alto  La alta probabilidad de que el control del diseño detectará una causa 
potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  3  

Muy Alto  La probabilidad muy alta de que el control del diseño detectará una 
causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente  2  

Casi 
Seguro  

El control del diseño detectará casi ciertamente una causa potencial del 
incidente o del modo de fallo subsecuente  1  
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Tabla 6. Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la 

detección de una causa del incidente o del modo de fallo en un proceso 

AMEF  

 

Detección  Criterios: Probabilidad de la detección por control de proceso  Fila  

Casi 
Imposible  Ninguno de los controles disponibles detectar incidente Modo o causa  10  

Muy Alejado  Los controles actuales tienen una probabilidad muy alejada de detectar 
modo o causa de fallo  9  

Alejado  Los controles actuales tienen una probabilidad alejada de detectar modo 
o causa de fallo  8  

Muy Bajo  Los controles actuales tienen una probabilidad muy baja de detectar 
modo o causa de fallo  7  

Bajo  Los controles actuales tienen una probabilidad baja de detectar Modo o 
causa de fallo  6  

Moderado  Los controles actuales tienen una probabilidad moderada de detectar 
modo o causa de fallo  5  

Moderadamente 
Alto  

Los controles actuales tienen una probabilidad moderadamente alta de 
detectar modo o causa de fallo  4  

Alto  Los controles actuales tienen una alta probabilidad de detectar modo o 
causa de fallo  3  

Muy Alto  Los controles actuales tienen una probabilidad muy alta de detectar modo 
o causa de fallo  2  

Casi Seguro  Controles actuales detectan casi seguros al modo o a la causa de fallo. 
Los controles confiables de la detección se saben con procesos similares.  1  

Vector 6.  Criterios de la evaluación y sistema de graduación sugeridos para la detección de 
una causa del incidente o del modo de fallo en un proceso AMEF  
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El número de prioridad de riesgo (NPR) es el producto matemático de la 

severidad, la ocurrencia y la detección, es decir: 

NPR = S * O * D 

Este valor se emplea para identificar los riesgos mas serios para buscar acciones 

correctivas. 

Acción (es) recomendada (s). 

Cuando los modos de falla han sido ordenados por el NPR, las acciones 

correctivas deberán dirigirse primero a los problemas y puntos de mayor grado e 

ítemes críticos. La intención de cualquier acción recomendada es reducir los 

grados de ocurrencia, severidad y/o detección. 

 

4.4.2 Lluvia de ideas es una técnica para generar muchas ideas en un grupo. 

Requiere la participación espontánea de todos. 

 

Con la utilización de la "Lluvia de ideas" se alcanzan nuevas ideas y soluciones 

creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. 

 

El clima de participación y motivación generado por la "Lluvia de ideas" asegura 

mayor calidad en las decisiones. 
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APLICACIONES 

 

• La "Lluvia de ideas" se usa para generar un gran número de ideas en un 

corto periodo de tiempo. 

 

• Se puede aplicar en cualquier etapa de un proceso de solución de 

problemas. Es fundamental para la identificación y selección de las 

preguntas que serán  

 

• tratadas en la generación de posibles soluciones. Es muy útil cuando se 

desea la participación de todo el grupo.  

 

4.4.3 Benchmarking En la actualidad las empresas tienen que competir no sólo 

con empresas de la misma región, sino que se presenta una competencia cada 

vez mayor con otras empresas de otros lugares y países, lo anterior debido a la 

globalización. Es por lo anterior que las empresas deben buscar formas o fórmulas 

que las dirijan hacia una productividad y calidad mayor para poder ser 

competitivos. Una de estas herramientas o fórmulas es el Benchmarking.  

En este trabajo se presentará primeramente una breve perspectiva histórica sobre 

el benchmarking para tener una idea clara sobre cuáles han sido los pasos o la 

evolución del mismo que lo ha llevado a convertirse en una herramienta tan usada 

y valiosa para la mejora de las empresas que la utilizan. De igual manera se 

presentará una definición que describa de forma clara lo que es benchmarking.  

Se puede definir el Benchmarking como un proceso sistemático y continuo para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 

son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito 

de realizar mejoras organizacionales. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Después de ser planteado el problema se buscara seguir un planteamiento 
concurrente para la búsqueda de la solución del problema. 
 

• Estudio del proceso productivo. 
 
En esta etapa inicial del trabajo se realiza una inspección de la industria en 

todo lo relacionado  a la identificación del las diferentes áreas de la planta, 

maquinaria empleada, identificación del personal de mantenimiento y  los 

diferentes procesos empleados para el mantenimiento. 

 

• Capacitación  en software JDE 
 
En esta segunda etapa de trabajo se cuenta con la ayuda de personal 

contratado por la empresa. Este personal realizara un entrenamiento sobre el 

modulo de mantenimiento, tanto preventivo como el correctivo.  

 
 

• Búsqueda de información sobre mantenimiento preventivo y el 
proceso de producción de llantas. 

 
En este punto del proyecto se realizara un retroalimentación de información 

sobre temas referentes al mantenimiento de una planta industrial buscando 

centrarse en el mantenimiento preventivo en una planta de producción de 

llantas. 
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• Estudio de lo ya planteado  en el área de mantenimiento preventivo. 
 
Para esta cuarta etapa del proyecto se buscara hacer una relación sobre lo que 

se tiene planteado en la fabrica en lo relacionado al modulo de mantenimiento 

y las ideas que se tienen para mejorar y diferenciar el mantenimiento correctivo 

del preventivo. 

    
  

• Implementación de los resultados en el sistema JDE. 
 
En este punto del proyecto se condensara la información dando como 

resultado, rutinas de inspección periódicas, creadas en el software industrial 

JDE. 

 
• Implementación de los resultados en las rutinas de mantenimiento 

preventivo. 
 
Con la puesta en pie de las rutinas de mantenimiento preventivo en el software 

JDE ya se podrá dar nuevas herramientas de trabajo para el personal 

encargado de esta área. 

  
• Verificación de los resultados. 

 
En esta etapa final se realizaran pruebas 
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6. RESULTADOS 
 
 
 
En las diferentes etapas en las que se desarrollo este proyecto se pudo realizar 

una tarea interdisciplinaria, la cual unió diferentes áreas de la empresa. La 

importancia de esto hace referencia a las bases que fundamentan la formación de 

la ingeniería mecatronica. 

 

Como resultado de esta integración y de la ayuda de las diferentes partes se logro 

desarrollar un proyecto siguiendo una metodología concurrente iniciando con la 

identificación de una necesidad muy concreta la cual es cero tiempos de paradas, 

llevándonos esto a inicial una búsqueda de información, la cual dio como 

resultados el conocimiento e identificación de un proceso productivo utilizado a 

nivel mundial como lo es la producción de llantas. 

 

Además de toda la información recogida en el aprendizaje del proceso, también se 

logro la introducción en el tema del mantenimiento y mas precisamente en el del 

mantenimiento preventivo un tema muy importante a nivel industrial y de 

ingeniería, no solo a nivel local sino mundial. 

En el proceso de aprendizaje y adentrándonos mas en el tema del mantenimiento 

y de la industria de las llantas, también se logro un conocimiento a la par 

importante a la hora de realizar un mantenimiento y es el integrar un trabajo de 

este tipo en un software industrial con el fin de generar ciclos de mantenimiento y 

de inspección, todo esto con el fin de mejorar la programación y frecuencias de 

este. 

 

Por todo esto y mucho más los objetivos planteados al principio de este proyecto 

fueron logrados, abriendo nuevas puertas en el mundo de la industria del 

mantenimiento. 
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7. DISEÑO DEL CICLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Para implementar el ciclo de mantenimiento preventivo en el software AS400. Lo 

primero que hay que tener en cuenta es que para poder pensar en un 

mantenimiento hay que realizar una metodología de trabajo tanto para la 

identificación del problema como para la creación de las soluciones. 

 
Identificación del Problema 
 
El primer paso para la identificación de un problema es la recopilación de 

información. Para este paso lo mas importante es tener buenas fuentes de datos 

en este caso es el personal de mantenimiento el cual conoce de mejor forma los 

pro y los contras de cada una de las maquinas de la planta. 

 

En segunda instancia otra fuente de información son los manuales y catálogos de 

cada una de las maquinas con sus respectivos historiales. 

 

Una tercera fuente de información utilizada para este trabajo, fueron los estudios a 

lo largo de la historia de la planta, estudios como análisis de calidad del aire 

generado, estudios de lubricación, etc.  

 
Después te identificar todas estas fuentes de información el paso a seguir para 

continuar con un método concurrente, es la depuración de esta información, para 

esto utilizamos lo planteado en el numeral 4.4.2 referente a la lluvia de ideas.  

Para este trabajo de generación de ideas se contó con el antes mencionado grupo 

de mantenimiento el cual era constituido por los mecánicos del área y el ingeniero 

en jefe de cada área a evaluar, en este caso los departamentos de Ensamble y 

Vulcanización. 

El procedimiento a seguir con ellos se plantea en la tabla 7. 
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Como resultado de este trabajo se pudo identificar los diferentes problemas que se 

presentaban en las diferentes áreas de estudio. Entre los problemas más 

destacados tenemos, esto para cada una de las maquinas representativas de 

cada área según se muestra en la tabla 8. 

 
Tabla 7 Resultado de la Lluvia de Ideas 
 
 
Num Problema 
1 Problemas en la maquina con los diferentes elementos presentes en la 

cinemática de la maquinas, Cadenas, Clutch, Motores eléctricos 
(servicer). 
 

2 Problemas con los diferentes diferenciales de la planta. 
 

3 Daños muy frecuentes en elementos neumáticos como son 
electrovalvulas, reguladores y cilindros. 
 

4 En Ensamble se presentan problemas en los productos que se 
entregan a la salida del área, problemas que se ven reflejados en la 
calidad de la llanta terminada. 
 

5 A pesar que el área de revisión ya posee una rutina de inspección 
geométrica, se presentan problemas con las llantas terminadas. 
 

 
 
Continuando con el proceso de identificación de las causas de problemas en las 

maquinas representativas de cada área y luego de terminar con el ejercicio de la 

lluvia de idea se pasa a evaluar la causa raíz que genera este problema. 
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Esta evaluación la hacemos con el método llamado “La Teoría de los Por Que? 

Este método consiste en generar cuestionamientos sobre el por que de las cosas 

lo cual nos conducirán a establecer cual es el origen de las causas  de los 

problemas planteados. 

Figura 15. Causas problemas servicer 

 

 

De eso podemos notar que la base del programa es la falta de programación en 

este tipo de trabajos, lo cual ocasiona una baja notable en la producción en el área 

de ensamble. 
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Problema con los diferenciales. 

Figura 16:causas de problemas con los diferenciales 

 

Figura 17: Problema con las 
electrovalvulas
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Figura 18: Problemas con los cilindros 
 

 
Figura 19: Problemas de Calidad 
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RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR: 

 

Tenemos como una conclusión es que uno de los mas grandes problemas en el 

área de mantenimiento de la empresa es lo relacionado con la programación del 

mantenimiento. 

 

Continuando con el proceso de diseño del ciclo de mantenimiento preventivo para 

la empresa Icollantas S.A., el paso a seguir es concebir un plan para bloquear las 

causas principales que aquejan las maquinas representativas de cada área. 

 

Para este paso es de suma importancia la información recogida sobre el historia 

de las maquinas y sus partes, los aportes hechos por los mecánicos de 

mantenimiento y además toda aquella información que se encuentra plasmada en 

los catálogos, en especial la que habla de las piezas antes mencionadas en la 

lluvia de ideas como lo son cilindros motores y de mas. 

En este paso lo que hacemos es utilizar el método de las 5W 2H el cual proviene 

del idioma ingles. Este método consiste en generar una serie de preguntas como 

son: 

 

What?   Que se hará  

Why? Por que se debe aplicar esta acción 

Where? Donde se debe implementar esta acción 

Who? Quien debe implementar esta acción 

When? Cuando se debe implementar esta acción 

How? Como se debe implementar esa acción 

How Much? Cuanto se debe invertir en esta acción. 
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Para cada uno de las causas antes mencionadas se realizara este 

cuestionamiento en busca de posibles soluciones. 

 

Nuestro primer problema es el referente al servicer de las maquinas del área 

de ensamble y su causa más importante Falta de programación en el 

mantenimiento preventivo, se dice: 

 

• Que se hará? 

Como respuesta se realizara una rutina de inspección y mantenimiento de las 

partes involucradas en el servicer. 

 

• Por que se debe aplicar esta acción? 

Esta acción debe ser aplicada puesto que la no atención de este problema 

puede implicar en la parada de esta maquina y por ende los niveles de 

producción para esta área se verán afectados notablemente. 

 

• Donde se debe implementar esta acción? 

Esta acción debe ser implementada en cada una de las maquinas del área de 

ensamble como lo son las RMS 2000, RMS 3100 Y RMS 3900. 

 

• Quien deberá implementar esta acción? 

Esta acción debe ser implementada por los mecánicos del área puesto que 

ellos se encuentran preparados para este trabajo tanto para la inspección de 

funcionamiento de las partes como para realizar las correcciones pertinentes. 

 

• Cuando se deberá implementar estas acciones? 

Estas acciones deberán ser implementadas siguiendo una frecuencia que 

según resultados de investigación previa se debe hacer cada 3 meses. 
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• Como se deberá implementar estas acciones? 

La implementación de estas acciones de deberá hacer siguiendo la lista de 

pasos definida en la ruta de acción definida que indica que esta acción solo 

implica la inspección de las partes implicadas, desmonte de estas mismas y 

cambio de los repuestos necesarios (Kit de Reparación). 

 

• Cuanto costara la implementación de estas acciones? 

La implementación de estas acciones no tendrá ningún costo adicional al 

pagado en el salario de los mecánicos implicados en el trabajo de inspección y 

mantenimiento.  

 

Como se puede notar el procedimiento es igual solo consiste en generar las 

preguntas  para cada una de las posibles causas de los problemas antes 

mencionados. 

 

Para nuestro segundo problema identificado en la lluvia de ideas tenemos 

que la causa mas importante a nivel de mantenimiento es la falta de 

programación de un mantenimiento frecuente y para esta cauda tenemos lo 

siguiente: 

 

• Que se hará? 

Se desarrollara un programa de inspección en cual se evaluara el estado de 

las partes presentes en un diferencial. 

 

• Por que se debe aplicar esta acción? 

Esta acción en respuesta a el problema encontrado es un respuesta acorde al 

problema y lo que busca es la disminución de riesgos por fallas en estos 

equipos que se encuentran presentes en el área  de ensamble. 
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• Donde se debe implementar esta acción? 

Esta acción debe  implementarse en cada uno  de los diferentes diferenciales 

presentes en el área de ensamble, pensando en un futuro en  la inspección de 

los diferenciales presentes  en otras áreas. 

 

• Quien deberá implementar esta acción? 

De esta acción deben de encargarse  personal contrato por le empresa            

(Contratistas). 

 

• Cuando se deberá implementar estas acciones? 

Estas acciones en respuesta  al problema presentado deben hacerse lo mas 

pronto posible siguiéndose con  una regularidad de cada mes. 

 

• Como se deberá implementar estas acciones? 

Como se expreso anteriormente esta acción debe seguir los linimientos 

planteados en la ruta de inspección que para este caso constan de: 

� Inspección de la guarda o gancho del diferencial 

� Verificación del control del diferencial 

� Estado general. 

• Cuanto costara la implementación de estas acciones? 

La implementación de estas acciones por ser un trabajo contratado tendrá un 

costo de $450.000 la inspección de todos los diferenciales del área. 
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Continuando con el proceso tenemos que para nuestro tercer problema 

sobre electro válvulas, el cual afecta tanto el área de ensamble como el de 

vulcanización tenemos que la causa principal de este es nuevamente la falta 

de programación de un mantenimiento periódico en el cual se evalué el 

estado de estas. 

 

• Que se hará? 

Para la solución de este problema de gran influencia en la empresa tenemos 

que se debe realizar un ciclo de inspección y mantenimiento de estos equipos 

(electro válvulas). 

 

• Por que se debe aplicar esta acción? 

Esta acción de inspección se debe desarrollar puesto que estas son de gran 

importancia a la hora de realizar cualquier operación en las distintas maquinas 

ya que el funcionamiento de estas en un 70% es neumático. 

Una parada puede costar miles de millones de pesos lo cual hoy en día en 

cualquier empresa es de gran importancia. 

 

• Donde se debe implementar esta acción? 

Esta acción debe ser implantada en todas y cada una de las maquinas de las 

dos áreas que se encuentran en evaluación en este proyecto. 

 

• Quien deberá implementar esta acción? 

Esta acción preventiva debe ser implantada por una empresa contratista como 

lo es la que provee las electrovalvulas a la empresa ya que esta posee el 

personal apropiado para esta labor además cuenta con los equipos necesarios. 
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• Cuando se deberá implementar estas acciones? 

Esta debe ser implementada lo mas pronto posible, con una regularidad de 3 

veces al año (cada 3 meses), esto es propuesto por expertos de la empresa 

contratista como resultado de estudios realizados a la calidad del aire en las 

líneas neumáticas de la empresa. 

 

• Como se deberá implementar estas acciones? 

Estas acciones del ciclo de mantenimiento preventivo se deberán implementar 

siguiendo parámetros establecidos para cada tipo de electro válvula, por ello 

no se crea una única ruta para este trabajo. 

 

• Cuanto costara la implementación de estas acciones? 

Este trabajo a sido cotizado por la empresa contratista y su monto es de 

$150.000 por maquina de ensamble y de $250.000 por maquina de 

vulcanización. 
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Para el siguiente problema que se centra en los cilindros de las maquinas 

de ambas áreas tenemos como causa principal la falta de programación 

de un mantenimiento que prevea el estado de estos y así pueda 

dictaminar su mantenimiento. 

 

• Que se hará? 

Para este problema igual que en los otros antes mencionados la acción a 

seguir es desarrollar una rutina de inspección  de cada uno de los cilindros de 

la maquina. Esta debe hacer teniendo presente que se necesitara un buen 

aprovisionamiento de kit's de reparación para estos en caso de presentar 

daños reparables. 

 

• Por que se debe aplicar esta acción? 

Esta acción debe ser aplicada puesto que los cilindros son elementos de gran 

importancia en los movimientos de cada una de las maquinas y que seria de 

una maquina de producción sin poder moverse? 

 

• Donde se debe implementar esta acción? 

Esta debe ser implementada en cada una de las maquinas de ambas áreas 

como lo son las prensas de vulcanización como las RMS´s presentes en el 

área de ensamble. 

 

• Quien deberá implementar esta acción? 

Esta acción igual que las antes tomadas se recomienda que sea realizada por 

personal contratado por la fabrica, empresa como la que promueve y vende los 

cilindros ya que ellos cuentan con el personal dispuesto para este trabajo. 
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• Cuando se deberá implementar estas acciones? 

Estas deben ser implementadas lo mas pronto posible y con una frecuencia de 

dos veces al año, esto debido nuevamente a la calidad del aire en la empresa 

ya que este posee grandes niveles de humedad. 

 

• Como se deberá implementar estas acciones? 

Estas acciones deberán ser implementadas según sea dispuesto por la 

empresa contratista, ya que cada cilindro es diferente. 

 

• Cuanto costara la implementación de estas acciones? 

Para este trabajo la cotización de costo de inspección y mantenimiento de los 

cilindros varia en la clase y tamaño de cada uno. 

 

Por ultimo tenemos que sobre el problema referente a calidad, uno de los mas 

importantes según lo analizado en la empresa, ya que este indica que tan buena 

es la producción final de una llanta. 
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Este problema nos mostró que aunque se estén tomando medidas al 

respecto no son suficientes, ya que las geometrías que se están tomando 

son hechas cada vez que calidad dice algo sobre el producto terminado, y 

como nos hemos dado cuenta una inspección regular hacer mas estable una 

producción. 

• Que se hará? 

Para dar solución a este problema que aqueja la calidad del producto, 

debemos reprogramar las verificaciones geométricas de ambas áreas para así 

tener un mejor proceso. 

 

• Por que se debe aplicar esta acción? 

Estas acción debe aplicarse lo mas pronto posible verificando lo que se venia 

haciendo. 

 

• Donde se debe implementar esta acción? 

Esta debe realizarse en todas y cada una de las maquinas de las dos áreas 

ensamble y vulcanización. 

 

• Quien deberá implementar esta acción? 

Esta acción debe ser implantada por alguna empresa contratita que posea el 

equipo necesario con un alto grado de precisión, lo mejor será continuar con la 

empresa que en estos momentos de encarga de hacerlas. 

 

• Cuando se deberá implementar estas acciones? 

Lo mas urgente posible puesto que en un minuto de desnivel en una maquina 

implica problemas de calidad en muchas llantas terminadas. 

Se debe seguir una regularidad de cada tres meses por maquina para evitar 

cambios bruscos en su geometría. 
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• Como se deberá implementar estas acciones? 

La implementación de cómo se hará esto procedimiento  es información de la 

empresa contratista la cual no será plasmada en alguna ruta de 

mantenimiento. 

 

• Cuanto costara la implementación de estas acciones? 

Este trabajo de inspección geométrica tendrá un valor aproximado de $890.000 

para maquinas de ensamble y de $750.000 para maquinas de vulcanización. 

Cos esto terminamos con la identificación de los problemas y sus posibles 

causas y nos acerca cada vez más a la solución que será implantada en el 

ciclo de mantenimiento preventivo. 
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Tabla 8. Benchmarking Competitivo 

 

De este anterior análisis de Benchmarking se puede concluir el nivel de 

importancia que las empresas de Michelín Colombia le están dando a los 

trabajos en los puntos críticos mencionados con anterioridad. 

También en esta tabla podemos observar algunas inspecciones que no 

fueron mencionadas con anterioridad esto es debido a que en la planta 

algunas de estas ya estaban con algún grado de funcionamiento, por ende 

estas no entraron en el análisis hecho en un comienzo. 

De este estudio también podemos concluir la falta de atención que se presenta en 

el mantenimiento preventivo, esto hace más propensa a paradas de corrección en 

momentos en los cuales la producción no lo amerita. 

 

Binaria 

   •               Baja Calificación 

 •••••           Alta Calificación       

# Necesidad P
la

n
ta

 B
o

g
o

ta
 

P
la

n
ta

 C
a

li
 

1 Inspección Servicer ••••• ••• 
2 Inspección Cilindros Ensamble ••• •• 
3 Inspección Cilindros Vulcanización ••• •••• 
4 Inspección Geometría ensamble • •• 
5 Inspección Geometría Vulcanización •• ••• 
6 Inspección Electro válvulas Ensamble •••• ••• 
7 Inspección Electro válvulas Vulcanización •• •• 
8 Análisis de Vibración y sonido Ensamble • ••• 
9 Análisis de Vibración y sonido Vulcanización • •••• 

10 Termografías Ensamble  ••• 
11 Termografía Vulcanización • ••• 
12 Inspección de diferenciales • • 
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Para finalizar el estudio de los problemas de fallas y sus respectivas causas y  

como estas deben ser tratadas utilizaremos la herramienta de análisis AMEF, la 

cual fue definida y explicada en el numeral 4.4.1 de la tabla de contenido. 

 

Con este Análisis de Modos y Efectos de Fallas buscaremos medir el número 

de prioridad de riesgo (NPR). Para así poder identificar los riesgos mas serios. 

Para le la implementación de esta método iniciaremos con un formato de 

identificación:  

 

Tabla 9. Encabezado AMEF 

ENCABEZADO 

Nombre del Proceso Funcionamiento de maquina RMS y 

prensas en las área de ensamble y 

vulcanización en la industria 

Colombiana de Llantas. 

 

Responsables Ing. Jimmy Opayome 

 

AMEF Preparado por Ricardo Zapata Daza 

Estudiante en Pasantia. 

 

Fecha de Creación 20 de Abril del 2006 

 

 

Este Encabezado nos ayuda a identificar el punto de investigación, en este caso 

es la maquina representativa del área de ensamble. 
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Como segundo paso en este proceso evaluaremos los modos de falla, los cuales 

fueron identificados en la lluvia de ideas, entre los cuales encontramos problemas 

con los cilindros, electro válvulas etc. 

 

A continuación presentamos la tabla de evaluación de la severidad de los 

diferentes  modos  de  falla. 

 

Tabla  10. AMEF de Severidad 

num. Problema Severidad 
1 Problemas en la maquina con los diferentes 

elementos presentes en la cinemática de la 
maquinas, Cadenas, Clutch, Motores eléctricos 
(servicer). 
 

 
 
8 

2 Problemas con los diferentes diferenciales de 
la planta. 
 

 
7 

3 Daños muy frecuentes en elementos 
neumáticos como son electro válvulas, 
reguladores y cilindros. 
 

 
9 

4 En Ensamble se presentan problemas en los 
productos que se entregan a la salida del área, 
problemas que se ven reflejados en la calidad 
de la llanta terminada. 
 

 
 
6 

5 A pesar que el área de vulcanización ya posee 
una rutina de inspección geométrica, se 
presentan problemas con las llantas 
terminadas. 
 

 
 
5 

 

 

De la anterior identificación  podemos  concluir que los daños  presentados  por  

las electro válvulas  y además elementos neumáticos, seguido de problemas 

mecánicos en el servicer. 
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Esto implica que los elementos mas importantes de la maquinaria esta muy 

propensos a fallas esto incrementa mas la necesidad de una inspección periódica 

para evitar paradas por daños en estas partes. 

A continuación se presenta la evaluación de la ocurrencia de estos problemas.  

 

Tabla 11. AMEF de Ocurrencia. 

Num Problema Ocurrencia 
1 Problemas en la maquina con los 

diferentes elementos presentes en la 
cinemática de la maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores eléctricos (servicer). 
 

 
 
5 

2 Problemas con los diferentes 
diferenciales de la planta. 
 

 
4 

3 Daños muy frecuentes en elementos 
neumáticos como son electro válvulas, 
reguladores y cilindros. 
 

 
 
7 

4 En Ensamble se presentan problemas 
en los productos que se entregan a la 
salida del área, problemas que se ven 
reflejados en la calidad de la llanta 
terminada. 
 

 
 
5 

5 A pesar que el área de vulcanización 
ya posee una rutina de inspección 
geométrica, se presentan problemas 
con las llantas terminadas. 
 

 
 
4 

 

Del anterior análisis se puede ver que de las anteriores causas de fallas la que 

mayor ocurrencia presenta es la  que tiene que ver con los elementos de acción 

neumática. 

 



 80 

Esta elevada ocurrencia en este tipo de elementos eleva la importancia y 

preocupación en la falta de una adecuada inspección periódica de estos, puesto 

que las maquinas en su 70% son movidas por accionamientos neumáticos. 

 Ya conociendo las fallas y sus posibles causas además identificada la solución 

como la implementación de los ciclos adecuados y a tiempo de mantenimiento 

preventivo. se debe evaluar si este control y los elementos que este trae consigo 

son adecuados para solucionar la problemática en un alto porcentaje. 

 

Esta evaluación la hacemos con los niveles de  detección. 

 

Tabla 12. AMEF de Detección 

Num Problema Detección 
1 Problemas en la maquina con los 

diferentes elementos presentes en la 
cinemática de la maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores eléctricos (servicer). 
 

 
 
3 

2 Problemas con los diferentes 
diferenciales de la planta. 
 

 
3 

3 Daños muy frecuentes en elementos 
neumáticos como son electro válvulas, 
reguladores y cilindros. 
 

 
 
5 

4 En Ensamble se presentan problemas 
en los productos que se entregan a la 
salida del área, problemas que se ven 
reflejados en la calidad de la llanta 
terminada. 
 

 
 
3 

5 A pesar que el área de vulcanización 
ya posee una rutina de inspección 
geométrica, se presentan problemas 
con las llantas terminadas. 
 

 
 
3 
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Como podemos ver de la anterior tabla de detección nuevamente las fallas 

producidas por los elementos de acción neumática tiene un nivel de detección 

moderada y esto se debe a la calidad del aire de la planta lo cual fue mencionado 

anteriormente. 

Para cada una de las fallas presentadas a lo largo de este estudio se le puede 

realizar una evaluación del NPR (Numero de Prioridad de Riesgo), esto para 

identificar cuales son los riesgos mas serios y con mayor necesidad de atención. 

 

Tabla 13. Calificación 

Num Problema NPR 
1 Problemas en la maquina con los 

diferentes elementos presentes en la 
cinemática de la maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores eléctricos (servicer). 

 
 

120 

2 Problemas con los diferentes 
diferenciales de la planta. 

 
84 

3 Daños muy frecuentes en elementos 
neumáticos como son electro válvulas, 
reguladores y cilindros. 

 
315 

4 En Ensamble se presentan problemas 
en los productos que se entregan a la 
salida del área, problemas que se ven 
reflejados en la calidad de la llanta 
terminada. 
 

 
 
90 

5 A pesar que el área de vulcanización 
ya posee una rutina de inspección 
geométrica, se presentan problemas 
con las llantas terminadas. 
 

 
 
60 

 

Esta información corrobora lo antes mencionado, lo cual indicaba que los 

problemas con los elementos como cilindros neumáticos, electro válvulas etc. 

están mas propensos a fallas si no se les esta realizando una adecuada 

inspección en un tiempo prudencial. 
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 
JDE 

 
 
Para la implementación del ciclo de mantenimiento preventivo bajo el entorno 

AS400, como ya se había mencionado en el numeral 4.3 de la tabla de contenido, 

se deben cargar ciertas características propias del tipo de mantenimiento y de la 

periodicidad que este necesita para su buen desarrollo cumpliendo así con la meta 

de todo mantenimiento que es reducir a cero el numero de paradas de producción. 

  

El primer paso es esta configuración es identificar el Kit de mantenimiento o lista 

de partes o herramientas que serán necesarias para el trabajo de mantenimiento o 

de inspección. En esta parte hay que hacer una aclaración muy importante y es 

que para algunos de los trabajos propuestos no existirá aporte de materiales. Para 

estos casos el Kit de mantenimiento solo generara un número pero no tendrá 

cargado ningún elemento. 

 

Esto implica que para  el área de costos solo tendrá valor la mono de obra 

calificada y no existirá ningún cargo al gasto del almacén mecánico por concepto 

de repuestos. 

 

En este punto de la implementación es de gran importancia el conocimiento y 

estudio en la identificación del trabajo a realizar, las condicione del trabajo y los 

elementos necesarios para su realización, puesto que es un trabajo conjunto con 

el almacén mecánico, por que sin un buen aprovisionamiento de repuestos y de 

herramientas seria imposible y de gran riesgo entrar a realizar alguna labor de 

mantenimiento. 
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En la siguiente figura (Figura 8) se muestra la plantilla para el ingreso de de los 

datos pertinentes a la lista de materiales o elementos necesarios para la 

realización del mantenimiento. 

 
Figura 20. Plantilla de Ingreso de Kit de Mantenimiento 
 

 
 
Para el ingreso de los materiales necesarios a esta lista lo único que se debe 

hacer es ingresar en el Campo de Acción la letra “A” referente a la palabra Añadir 

y a continuación solo se tiene que cargar el código de almacena de este repuesto 

o elemento y la cantidad a utilizar.  

 

En la línea Parte Principal va el número que se le ha asignado a este kit, este 

número es asignado por el sistema, llevando una secuencia entre Kit y Kit. 
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Este Kit puede ser utilizado en otros tipos de mantenimiento en el cual la lista de 

materiales sea la misma. 

 
Figura 21. Kit de Mantenimiento para La Inspección de un Motor 
 

 
 
Después de haberse definido la lista de materiales a utilizar el segundo paso es la 

definición de los diferentes tipos de servicios, como ya se había mencionado en el 

numeral 4.3.1.3 de la tabla de contenido 
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Como la definición de los Tipos de Servicios depende del trabajo a realizar y de 

las necesidades periódicas, al igual que el tipo de mantenimiento  pudiendo ser: 

 
• Mantenimiento Eléctrico 

 
• Mantenimiento Mecánico 

 
• Mantenimiento General 

 
 Según la anterior se concreto la creación de las siguientes: 
 
 
Tabla 14: Tipo de servicio 
 
 

Código Descripción 
AIEL01M Inspección eléctrica mensual 
AIEL03M Inspección eléctrica trimestral 
AIGE01A Inspección general anual 
AIGE03M Inspección general trimestral 
AIGE06M Inspección general semestral 
AIME01S Inspección Mecánica semanal 
AIME01T Inspección mecánica turno 
AIME03M Inspección Mecánica trimestral 
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Figura 22. Plantilla para la Creación de la Orden de Trabajo Modelo 
 

 
 
Continuando con el orden de ideas, con el fin de programar el ciclo de 

mantenimiento preventivo se llega hasta la Orden de Trabajo Modelo (Figura 10), 

en esta como se explico con anterioridad se condensa la información mas 

importante sobre el trabajo a realizar 

 
Hasta el momento lo único que se había hecho era llenar plantillas con 

información por separado, es en este momento en el cual toda esa información se 

centra en una sola pantalla.  

Para realizar esta programación, nuevamente se deben de ingresar algunos datos 

y todo esto es posible mediante el Código de Acción “A”. 
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Seguido de llenan el campo de Descripción, en el cual se hace como su nombre lo 

indica una breve reseña de que trabajo se va a realizar como lo es por ejemplo: 

Inspección Geométrica. 

 

Como responsable del mantenimiento de su área, en el campo Ingeniero, se 

coloca el código asignado a este.  

 

Como es sabido, existen diferentes tipos de mantenimiento, los cuales también 

pueden ser programados en este software. Para poder diferenciar una orden de 

trabajo de un mantenimiento preventivo de una correctivo, en el campo Clase de 

Mantenimiento se coloca el numero “1”, el cual indica que se esta trabajando en 

un mantenimiento preventivo. 

 

Para el caso de esta empresa, la cual se encuentra distribuida por áreas el 

programa posee un espacio para poder llevar un control de cada uno de los 

mantenimientos programados en los distintos departamentos; este campo es el 

Sector o Área. 

 

Como lo indicamos hace un momento esta plantilla sirve de enlace para los datos 

antes cargados como lo es el Kit de mantenimiento, el código de este es cargado 

en el campo Compo. /Oper. 

 
Los otros campos son tomados por el programa por defecto como lo son  la Fecha 

de la OT. Este espacio es llenado por la fecha actual codificada en el programa. 

Todo esto lo podemos ver en la Figura 22. 
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Figura 23. Orden de Trabajo Modelo 
 

 
 
 
Como ya se había expresando anteriormente esta Orden de Trabajo Modelo no es 

la definitiva puesto que en esta no se encuentra identificada la maquina a la cual 

se le hará la inspección. 

Entonces se debe crear una orden que sea característica de un equipo puntual, es 

hay donde entra la Orden de Trabajo Asignada, es hay donde también entra el 

concepto de Numero de Activo. 

La plantilla de Orden de trabajo modelo también recibe el nombre de Programa de 

mantenimiento del equipo y es mostrada en la figura 23. 
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Figura 24. Plantilla de Orden de Trabajo Asignada 

 

 
Para este ejercicio tomamos la maquina de Primera Etapa RMS 2000-1 a la cual 

se le a asignado el numero de activo 879. 

En esta plantilla además se programa la periodo al cual se desea que 

mantenimiento se repita, esto se hace en el campo Días. 

 

En el campo Tipo de Servi, se llenara el código con el que se quiere cargar este 

mantenimiento. (Tabla 1). 

 

También de tiene que llenar el campo OT Modelo, como su nombre lo indica con 

el numero designado al llenar la orden de trabajo modelo. 

 

Y por ultimo en el campo Fecha Programada se escribe la fecha en la cual se 

realizo el ultimo mantenimiento se ese tipo a esa maquina. Este será el punto de 

partida para el próximo mantenimiento (figura 24). 
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Figura 25. Orden de Trabajo Asignada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

9.  CONCLUSIONES 
 
 

• Se encontró que muchas de las fallas y problemas presentes en la planta 

Icollantas Cali son producidos por un elemento común y es la falta de un 

programa de mantenimiento preventivo adecuado a las maquinas y al 

entorno de estas. 

• También se logro identificar un elemento ajeno a las áreas de investigación 

(Ensamble y Revisión) pero que tiene que ver mucho con el problema de 

mayor importancia como lo es el compresor de dos etapas de pistón, ya 

que es este el que genera el aire de muy mala calidad lo cual hace que las 

condiciones de trabajo de los cilindros y/o electro válvulas sea 

desfavorables. 

• La misión primaria de toda empresa en la generación de ganancias y estas 

son proporcionales a la producción en cualquier planta de todo el mundo. 

Esto solo se logra con un adecuado proceso y una adecuada manutención 

de las maquinas que realizan esta tarea; pero como se pudo ver a lo largo 

de este estudio el mantenimiento correctivo que es el que en mayor medida 

se tiene en la mayor parte de las empresas, no es algo completo y es muy 

necesario la implementación de un adecuado mantenimiento preventivo. 

• Se concluye que la implementación de un mejor mantenimiento preventivo 

se lleva a cabo si se tiene la ayuda de un sistema como lo es el  modulo de 

mantenimiento preventivo de JDE,  el cual permite que tareas rutinarias de 

mucho control sean llevadas de mejor manera contrariamente a como seria 

si no se contara con ningún elemento de ayuda. 

• Complementariamente a las rutinas de mantenimiento preventivo generales 

para el programa de mantenimiento, se esta diseñando un lista de chequeo 

de mayor rigurosidad para los sistemas que así lo requieran, en función de 

las inspecciones desarrolladas para cada sistema. 



 92 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Teoría del mantenimiento para la industria: Mantenimiento preventivo. 1 ed. 
Madrid: Mc Graw Hill. 1995. 922 p 
 
Instituto colombiano de normas técnicas y certificación: Documentación. 
Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y Otros Trabajos de Investigación. 
Bogotá: ICONTEC ,2002. 34p. :il.(NTC 1486). 
 
Instituto colombiano de normas técnicas y certificación.: Documentación. Guía 
Para Numeración de Divisiones y Subdivisiones en 
Documentos escritos. Bogotá: ICONTEC ,2001. 4p. :il.(NTC 1075). 
 
Instituto colombiano de normas técnicas y certificación. Referencias Bibliográficas 
Para Normas. Bogotá: ICONTEC,2002.6p. il..(NTC1307). 
 
Analisis de fallas, Paulo Pereira Horacio Helman, Diciembre 1991 - [Cited 25 de 
noviembre, 2005]. Avalaible from Internet:  
http://www.fmeca.com.html 
 
 
Benchmarking, Gustavo Morales, Diciembre 2001 - [Cited 28 Noviembre, 2005]. 
Avalaible from Internet: 
www.her.itesm.mx/dge/manufactura/topicos/benchmarking.htm 
 
 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE, Mayo 2000 – [Cited 28 Marzo, 2005]. Avalaible 
from Internet:  
http://www.usuarios.lycos/losestudiantes/modules/IngSoftware/IngSoftware1.es 
 
Metodologías De Desarrollo De Software,  María A. Mendoza Sánchez, Junio 2004 
– [Cited 29 Marzo 2005]. Avalaible from internet: Metodologías De Desarrollo De 
Software. 
http://www.informatizate.net 
  
 
 
 
 
 
 



 93 

Anexo 1 
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Abstract:  
En las industrias de hoy en día, en un mundo en el que cada vez es 
más competitivo a nivel de productos y procesos; solo sobrevive el 
que produzca más, a mejores precios; esto ha llevado a las 
empresas a tener en cuenta el mantenimiento preventivo de las 
maquinas, y a abierto las puertas a nuevas formas de disminuir 
gastos, ser mas eficientes y aumentar la producción.  
Vemos como normalmente la empresa que no tiene implementado 
un programa de mantenimiento preventivo adecuado, esta 
destinada a una interminable perdida de tiempo y dinero por 
mantenimiento correctivo. Esta política es de gran importancia en 
una industria que tiene una larga trayectoria en la región pero con 
muy nuevos planteamientos como lo son los parámetros Michelín. 
Pues la meta principal de esta fabrica es tener a corto plazo, costos 
mas bajos en la producción de llantas y una mayor producción; esto 
solo se logra disminuyendo los costos por mantenimiento y los 
tiempo de parada por reparaciones correctivas, y es ahí donde 
entra la búsqueda de un plan estratégico de mantenimiento 
preventivo mas automático, que involucre mas áreas y personal de 
la empresa; esta visto que todas comparten un fin común.  
Aquí es donde se emplea el paquete de mantenimiento que posee 
el software JDE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las industrias de hoy en día llámense 
pequeñas, medianas o grandes se 
presenta áreas de gran importancia que a 
la hora de desarrollar a feliz termino un 
proyecto son indispensables como es el 
caso de los departamentos de ingeniería y 
mas precisamente el área de 
mantenimiento; Puesto que sin un debido y 
oportuno mantenimiento seria imposible el 
poder lograr las metas propuestas por las 
otras áreas de la empresa y el fin central de 
todo negocio el producir ganancias.  
 
Pero a la hora de producir, las grandes 
empresas como es el caso de la productora 
nacional de llantas “ICOLLANTAS” no se 
pueden dar el gusto de parar la producción 
por inconvenientes como los producidos 
por alguna maquina, que con una oportuna 
manutención se habría podido corregir en 
un corto tiempo y a un muy bajo costo. Es 
hay donde entra una parte muy nueva del 
área de ingeniería en la empresa  “El 
Mantenimiento Preventivo”. Y más aun un 
área que en muchos de los casos se 
basaba en predicciones hechas por algún 
mecánico u operario a la hora de trabajar 
en dicha maquina. 
Esto y muchos más son motivos de 
preocupación en la empresa a la hora de 
evaluar la producción en relación con las 
horas de trabajo de las maquinas y  son 
además puntos de estudio sobre las 
posibles variables que se podrían corregir a 
tiempo aumentando en tiempo de trabajo 
de la maquinaria y así el aumento en la 
producción. 
Es hay donde se decide desarrollar un 
programa de mantenimiento preventivo 
utilizando una herramienta adquirida por la 
empresa un software llamado “JDEdwards” 
o mas conocido en la industria como 
“AS400”  software utilizado por algunas de 
las industria de la región y del mundo como 
lo es “Laboratorios Baxter”. 
Con este programa se pretende desarrollar 
rutinas autónomas de mantenimiento 
preventivo en las diferentes áreas en el 
proceso de la producción de llantas. 

 
 
1.0 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 
Entre las actividades logísticas de 
Producción, se encuentran las de la cadena 
de suministros o abastecimiento, 
mantenimiento, servicios de planta y 
seguridad industrial. 
 
 
El sector Mantenimiento generalmente se 
incluye en las organizaciones, dentro de la 
función denominada Ingeniería de Planta, 
siendo en muchos casos, su actividad 
excluyente. En algunas organizaciones, la 
función de Ingeniería de Planta se llama 
Intendencia. 
 
1.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Comprende el que se lleva a cabo con el fin 
de corregir (reparar) una falla en el equipo. 
 
1.1.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

NO PROGRAMADO 

 
El correctivo de emergencia deberá actuar 
lo más rápidamente posible con el objetivo 
de evitar costos y daños materiales y/o 
humanos mayores. 
 
Este sistema resulta aplicable en sistemas 
complejos, normalmente componentes 
electrónicos o en los que es imposible 
predecir las fallas y en los procesos que 
admiten ser interrumpidos en cualquier 
momento y durante cualquier tiempo, sin 
afectar la seguridad.  
 
También para equipos que ya cuentan con 
cierta antigüedad. Tiene como 
inconvenientes, que la falla puede 
sobrevenir en cualquier momento, muchas 
veces, el menos oportuno, debido 
justamente a que en esos momentos se 
somete al bien a una mayor exigencia. 
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1.1.2 MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO PROGRAMADO 

 
Se sabe con anticipación qué es lo que 
debe hacerse, de modo que cuando se 
pare el equipo para efectuar la reparación, 
se disponga del personal, repuestos y 
documentos técnicos necesarios para 
realizarla correctamente. 
 
Al igual que el anterior, corrige la falla y 
actúa ante un hecho cierto.  
 
1.2 MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 
En mantenimiento, se agrupan una 
serie de actividades cuya ejecución 
permite alcanzar un mayor grado de 
confiabilidad en los equipos, 
máquinas, construcciones civiles, 
instalaciones, etc. 
 
Cubre todo el mantenimiento 
programado que se realiza con el fin 
de:  
 
Prevenir la ocurrencia de fallas. Se 
conoce como Mantenimiento 
Preventivo Directo o Periódico por 
cuanto sus actividades están 
controladas por el tiempo. Se basa 
en la Confiabilidad de los Equipos 
sin considerar las peculiaridades de 
una instalación dada. Ejemplos: 
limpieza, lubricación, recambios 
programados. 
 
1.2.1 MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO  

 
Es el Servicios de seguimiento del 
desgaste de una o más piezas o 
componente de equipos prioritarios 

a través de análisis de síntomas, o 
estimación hecha por evaluación 
estadística, tratando de extrapolar el 
comportamiento de esas piezas o 
componentes y determinar el punto 
exacto de cambio. 

Los títulos de cada sección deben 
estar centrados, en letra mayúscula, 
numerados en forma consecutiva a 
partir de la introducción, pero sin 
incluir los reconocimientos, 
referencias y apéndices (para 
explicar detalles del desarrollo). 

 

como es de suponer el centro de 
este trabajo es el mantenimiento 
preventivo y su implantación, para 
ello se realizo con la ayuda de 
métodos como la lluvia de ideas, 
Benchmarking y AMEF. con estos 
métodos se pudo encontrar lo 
siguiente. 

 

 

Con la lluvia de ideas se 
encontraron los problemas que 
aquejaban a la empresa en las dos 
áreas de investigación 
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Tabla 1 identificación de 
problemas mediante lluvia de 
ideas. 

Num Problema 
1 Problemas en la maquina con los 

diferentes elementos presentes en la 
cinemática de la maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores eléctricos (servicer). 
 

2 Problemas con los diferentes 
diferenciales de la planta. 
 

3 Daños muy frecuentes en elementos 
neumáticos como son electrovalvulas, 
reguladores y cilindros. 
 

4 En Ensamble se presentan problemas 
en los productos que se entregan a la 
salida del área, problemas que se ven 
reflejados en la calidad de la llanta 
terminada. 
 

5 A pesar que el área de vulcanización 
ya posee una rutina de inspección 
geométrica, se presentan problemas 
con las llantas terminadas. 
 

.  

con el método de los porque, se 
identifico la necesidad de 
implementar un mantenimiento 
oportuno para la eliminación de 
estos problemas. 
 
Con el Benchmarking competitivo, 
el cual fue realizado en 
comparación con la empresa 
Michelín Bogota se encontraron 
como resultados algunos tipos de 
rutinas y la medida del nivel de 
interés que se tiene sobre estas 
esto en busca de un mejoramiento 
continuo. Anexo 1. 
 
Ya identificados los diferentes 
problemas y con la solución bien 
identificada como lo es la 

implementación de rutinas de 
mantenimiento preventivo, el paso a 
seguir es la evaluación de estos 
problemas con el método del AMEF. 
 
EL método del AMEF puede ser 
considerado como un método 
analítico estandarizado para 
detectar y eliminar problemas de 
forma sistemática y total, cuyos 
objetivos principales son: 
 
1. Reconocer y evaluar los modos 
de fallas potenciales y las causas 
asociadas con el diseño y 
manufactura de un producto. 
 
2.    Determinar los efectos de las 
fallas potenciales en el desempeño 
del sistema. 
 
3.  Identificar las acciones que 
podrán eliminar o reducir la 
oportunidad de que ocurra la falla 
potencial. 
 
Todo esto lo logramos con la 
información que es aportada por la 
evaluación de severidad 
concurrencia y detección . 
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Tabla 2. AMEF Severidad 
 
Num Problema Severidad 
1 Problemas en la 

maquina con los 
diferentes elementos 
presentes en la 
cinemática de la 
maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores 
eléctricos (servicer). 
 

8 

2 Problemas con los 
diferentes 
diferenciales de la 
planta. 
 

7 

3 Daños muy 
frecuentes en 
elementos 
neumáticos como son 
electrovalvulas, 
reguladores y 
cilindros. 
 

9 

4 En Ensamble se 
presentan problemas 
en los productos que 
se entregan a la 
salida del área, 
problemas que se ven 
reflejados en la 
calidad de la llanta 
terminada. 
 

6 

5 A pesar que el área 
de vulcanización ya 
posee una rutina de 
inspección 
geométrica, se 
presentan problemas 
con las llantas 
terminadas. 
 

5 

 
Aquí podemos ver que el problema 
de mayor severidad es el que esta 
relacionado con elementos 
neumáticos. 
 
 
 
 

Tabla 4. AMEF Detección 
 
Num Problema Detección 
1 Problemas en la maquina con 

los diferentes elementos 
presentes en la cinemática de 
la maquinas, Cadenas, 
Clutch, Motores eléctricos 
(servicer). 
 

3 

2 Problemas con los diferentes 
diferenciales de la planta. 
 

3 

3 Daños muy frecuentes en 
elementos neumáticos como 
son electrovalvulas, 
reguladores y cilindros. 

5 

4 En Ensamble se presentan 
problemas en los productos 
que se entregan a la salida 
del área, problemas que se 
ven reflejados en la calidad 
de la llanta terminada. 

3 

5 A pesar que el área de 
vulcanización ya posee una 
rutina de inspección 
geométrica, se presentan 
problemas con las llantas 
terminadas. 

3 

 
Teniendo todo lo necesario para el 
montaje del mantenimiento 
preventivo, lo único resta es la 
implementación en el software JDE, 
para ellos se definen diferentes 
parámetros utilizados por el 
programa como lo son: 
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2.0 DEFINICION DEL CICLO DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

BAJO EL ENTORNO AS400 

 
El desarrollo del ciclo de MP bajo el 
entorno AS400 permite planear, 
monitorear y completar las 
operaciones de mantenimiento en 
cada una de las áreas de una 
industria. Además de estas 
características el software es una 
gran herramienta que permite 
involucrar diferentes módulos, lo 
que se ve reflejado en la interacción 
de diferentes áreas de la industria.  
 
2.1 ORDEN DE TRABAJO 

MODELO 

 
La Orden de Trabajo Modelo o 
como es conocida en el sistema O.T 
Modelo se puede definir como una 
plantilla de información a la cual se 
plasman datos  
 
2.2  RUTA DE MANTENIMIENTO 

 
La ruta de mantenimiento o también 
conocida como Hoja de 
Instrucciones, me permite entrar en 
detalle sobre: 
 
• ¿Como se va hacer? 
• ¿Quien lo va hacer? 
• ¿En cuento tiempo se va 
hacer? 
 
 
También permite realizar por medio 
de uno de sus campos de texto una 
lista detallada de pasos a seguir 
(Procedimiento). 
 

 
2.3  KIT DE MANTENIMIENTO 

 
 
También llamada lista de partes o 
de elementos necesarios para el 
mantenimiento a la inspección. Esta 
es una de las más importantes 
herramientas en todas las plantillas 
ya que sin las herramientas 
apropiadas el mejor de los técnicos 
o mecánicos no podría realizar bien 
su trabajo. 
 
2.4  TIPO DE SERVICIO 

 
Este es un aspecto importante en la 
secuencia de tareas necesarias 
para la definición del ciclo de 
mantenimiento preventivo en una 
empresa. 
 
Este es definido por la empresa 
dependiendo de las tareas 
necesarias, un ejemplo de tipos de 
servicios son: 
 
• Inspección de 250 horas 
• Ajuste de clutch 
• Lubricación 
 
 
Con todas estas herramientas la 
implementación del ciclo de 
mantenimiento preventivo solo se 
centra en programas los parámetros 
que se quieran, dependiendo del 
tipo de inspección a realizar. 
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3.0 CONCLUSIONES 
 
 
• Se encontró que muchas de 

las fallas y problemas 
presentes en la planta 
Icollantas Cali son 
producidos por un elemento 
común y es la falta de un 
programa de mantenimiento 
preventivo adecuado a las 
maquinas y al entorno de 
estas. 

• También se logro identificar 
un elemento ajeno a las 
áreas de investigación 
(Ensamble y Revisión) pero 
que tiene que ver mucho con 
el problema de mayor 
importancia como lo es el 
compresor de dos etapas de 
pistón, ya que es este el que 
genera el aire de muy mala 
calidad lo cual hace que las 
condiciones de trabajo de los 
cilindros y/o electro válvulas 
sea desfavorables. 

• Se desarrollaron los formatos 
de inspección de las 
maquinas que se encuentran 
en las áreas de Ensamble y 
revisión de llantas. Teniendo 
en cuenta el nivel de 
automatización y 
especificaciones técnicas. 

• Se implementaron las rutinas 
de mantenimiento preventivo, 
en días que no interfieran con 
las tareas de producción. 

• Hasta la fecha se logro una 
disminución del 35% del 
tiempo perdido debido a las 

paradas por fallas y daños no 
esperados, por ende un 
aumento en la producción. 

• Se concluye que la 
implementación de un mejor 
mantenimiento preventivo se 
lleva a cabo si se tiene la 
ayuda de un sistema como lo 
es el  modulo de 
mantenimiento preventivo de 
JDE,  el cual permite que 
tareas rutinarias de mucho 
control sean llevadas de 
mejor manera contrariamente 
a como seria si no se contara 
con ningún elemento de 
ayuda. 

• Complementariamente a las 
rutinas de mantenimiento 
preventivo generales para el 
programa de mantenimiento, 
se esta diseñando un lista de 
chequeo de mayor 
rigurosidad para los sistemas 
que así lo requieran, en 
función de las inspecciones 
desarrolladas para cada 
sistema. 
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Anexo 1 Tabla Benchmarking Competitivo. 
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# Necesidad Imp. 

P
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ta
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P
la

n
ta

 C
a

li
 

1 Inspección Servicer  ••••• ••• 
2 Inspección Cilindros Ensamble  ••• •• 
3 Inspección Cilindros Vulcanización  ••• •••• 
4 Inspección Geometría ensamble  • •• 
5 Inspección Geometría Vulcanización  •• ••• 
6 Inspección Electrovalvulas Ensamble  •••• ••• 
7 Inspección Electrovalvulas Vulcanización  •• •• 
8 Análisis de Vibración y sonido Ensamble  • ••• 
9 Análisis de Vibración y sonido Vulcanización  • •••• 

10 Termografías Ensamble  • ••• 
11 Termografía Vulcanización  • ••• 
12 Inspección de diferenciales  • • 
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