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RESUMEN

Dentro de los puntos neurálgicos en una empresa los cuales incrementan el costo

de manufactura, se encuentra el mantenimiento, por que lc desperbctos en la

máquinas no solamente afectan la vida media de la misma sino que inc¡ementan

los desperdicios, los tiempos muertos, etc.

Es por esta nazón que hoy día toda empresa que desee permanecer en el mercado

debeÉ implementar técnicas y brmas de mantener sus equipos de producción en

óptimas condiciones.

El proyecto fue enbcado directarnente al mantenimiento prevenüvo, tomando

como henamientra principal para el diseño del modelo, la filosofía del T.P.M.

(Mantenimiento Productivo Total) la cual involucm de furma integral a todo el

personal operativo de una industria, no es beneficioso pensar gue la

responsabil¡dad del mantenimiento de plantas es solamente de los mecáni@s, se

debe involucrar a toda persona que tenga ingerencia sobre la ploducción por que

de estia manera estamos aprovechando todo el potencial humano gue pueda

exístir. El modelo está orientado al mantenimiento preventivo de equipos eléctricos

tfrt rsld.d Artlhoma d¿ Occilanh
sEccl0t{ BlBLl0TtcA
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y de instrumentos, los cuales representan un 70% de las fallas más usuales en los

equipos de alta tecnología.

Se diseñaron notas de inspccón preventivas, cuidados Msicos, se elaboraron

fichas técnicas, etc., todo este material es el que ayuda a crear un ambiente de

compromiso para con la máquina, aunque el modelo fue diseñado en una máquina

cortadora de papel, puede ser aplicado a cualquier tipo de maquinaria que esté

destinada a transbrmar materia prima en produc{o terminado.

La filosofía del T.P.M. no podrá ser @ncebida sin el compromiso de todo el

reqJrso humano.

XX



INTRODUCCION

Dentro del proceso de la Transformación en producto terminado de la materia

prima, pafE¡ una organización, existen innumerables factor€s a nivel intemo que de

una u otra forma incrernentan los costos de manufiactura. Dado el grado de

cornpetiüvidad en los mercados, es n€cesario producir con calidad, bajos GtG,

eficientemente y cumplimiento en las entregas, puesto gue estas cualidades son en

últimas las que llevan a que el diente permane& o emigre a buscar nuevas

attemativas.

Las operaciones realizadas que no generan valor agregado al producto final, tienen

origen principalmente en el tiempo que demanda la reparación de una falla de tipo

tá:nico en los equipos comprometidos en mantener en flujo de producción

preestablecido cuando no se tiene una planificación adecuaday efrcaz entre otras.

Históricanrente el mantenimiento a ido escalando posicion€s en cuanto a métodos

de aplknción y forma de planificarlos. En la actualidad las organizaciones con el

afán de reducir costos en sus openaciones se ven obligdas a diseñar e

implementar modelos que le garanticen mantener el buen funcionamiento de los

equipos.
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Cuando se tiene un proceso productivo continuo, necesariamente se debe adoptar

un sistema de mantenimiento planificado el cual prevenga cualquier tipo de

anomalía que se pueda presentar intespectivamente, causando intemrpción en el

proceso mismo y la consecuente pÉrdida de tiempo por paradas no programadas.

El mantenimiento preventivo planificado garantiza el mantener los equipos en

perbcto funcionamiento y además predice problemas ft¡turos los cuales el equipo

humano se prepara tanto técnica como logísticamente pam programar la

conección de la futura falla.

El T.P.M. es de las últimas filosoflias en cuanto a mantenimiento preventivo se

refiere, con la ventaja de integrar toda la parte productiva a nivel humano con el

recurso técnico por parte de mantenimiento.

El trabajo coordinado en estos dos frentes generE¡ mayor garantía aumentando la

credibilidad en el momento de tomar decisiones significativas. El proyecto ésta

enfocado en la implementación del mantenimiento productivo total como modelo,

aplicado a la convertidora de papelen rollos a resmillas.

El mantenimiento conectivo, periódico, programado, predictivo, bajo condiciones y

preventivo son algunos de los conceptos de mantenimiento que han surgido a

través de la historia y que han sido henamientas útiles en la mantenibilidad de las

máquinas. Sin embargo, tienen en común el aislamient'o de los trabajadores y la

limitación de su desanollo con la creación de clasificaciones de tareas exclusivas.
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Estas teorías han tenido como principio el paradigma "Yo opero - usted repara',

que lleva a que en muchas fábricas los operarios no sepan como mantener o

reparar su equipo y a que los que sí saben como hacerlo no se les permitra

reafizarlo porque es eltrabajo del personal de mantenimiento.

Es así como se aceptan negligentemente las pÉrdidas de productividad, que

ocuffen, cuando no están disponibles trabajadores capacitados para reparar un

equ¡po que funciona mal o tratar los primeros síntomas de fallo inminente.

Hacia 1970 SeiichÍ Nakajima combinó los principios de mantenimiento americanos

con un nuevo concepto de participación de todos los empleados para dar origen al

Mantenimiento Productivo Totat -TPM-, elcual promueve actividades de pequeños

grupos para mantener la eficiencia de los equipos, además de programas de

educación y capacitación a los operarios para que rcalicen reparaciones menores,

inspecciones de rutina y limpieza con el personal de mantenimiento.

Este nuevo sistema incrementa significativamente la productividad y calÍdad,

optimiza el costo de ciclo de vida del equipo y amplía la base de conocimientos y

capacidad de cada empleado.

TPM fue aplicado por primera vez en Colombia en 1988.

Diversas empresas de diferentes sectores han capacitado a sus ingenieros en

TPM a través de seminarios y conferencias en el extranjero, obteniendo resultados



4

inmediatos: lncremento en la productividad del personal, reducción de daños,

reduccÍón de defectos en et proceso, reducción de costos de mantenimiento,

reducción del nivel de inventarios y aumento de ideas de mejoramiento.

Este proyecto ptantea un modelo para la imptantacÍón de un sistema de

Mantenimiento Productivo Total -TPM- en el departamento de Producto Tenninado

de la empresa Productora de Papetes S.A. PROPAL. La parte práctica del

proyecto, comprende el desanollo de la fase inicial del modelo de implantación en

ta máquina de corte, envottura y empaque de resmillas.

En los primeros capítulos se da una base teórica de este nuevo concepto, su

origen, fundamentos y aspectos importantes de su definbión. Posteriormente, se

presenta una metodología para la implantación de TPM en el área definida como

pifoto, acorde a fas condÍcÍones técnÍcas y organizacionafes de la misma.

Finalmente aparecen los resultados obtenidos con la implantación de la fase inicial.



1. ANTECEDENTES DEL TEIvtA

1.1 DESARROLLO HISTORICO DEL ñí,ANTENIMIENTO

El mantenimiento como elemento asociado al proceso productivo de las

organizaciones tiene sus orígenes alrededor de los años 1300 a-cl . Cuando las

condiciones de los sistemas de producción y especialmente tas actividades

militares en las que ya existía un concepto de tipo económico de administración de

recursos hacían necesario reparar, reconstruir y modemizar las máquinas de

guerra después de su utilización, además de evitar su deterioro mediante

aplicaciones de conservación.

Desde esa época, y en eltranscurso del desarrotlo de la sociedad, hasta entrado et

siglo XX, se atraviesa por diferentes pensamientos filosóficos que marcaron pautas

de comportamiento y del mismo desanollo social, económico e industrial. El

mantenimiento se limitaba a la reparación de daños, sin tener en cuenta el

perconalde operación.

T OUQUE CARVA"JAL, Luis Emesto- Diseño de un Modelo Gerencial para apticar Mantenimiento
ProducÍivo Total -{t¡lPT- en el Molino No. 1 de Smurfit Carton de Colombia. EAFIT-ICESI:
1991. p. 340
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Es después de la segunda guerra mundial cuando la necesidad de reconstruir la

economía mundial y la tensión militar hacen que continúe la aceteración

tecnológica y el cambio social, apareciendo hacia 19502 bs conceptos

administrativos que permiten el mantenimiento preventivo, elcual es introducido en

1951 al Japón en la compañía Toanenryo-kogyo Co3., a través de una

organización previa de act¡vidades con el fin de evitar en lo posible, la mayor

cantidad de daños imprevistos, disminuir los tiempos muertos de producción por

fatlas y por ende disminuir los costos de los mismos.

En 1954 se proporle en USA un nuevo sistema de mantenimiento enfocado a

incrementar la productividad. Se consolidaba entonces el mantenimiento

productivo, basado en las técnicas de diagnóstico de máquinas, mejorando

notablemente la mantenÍbilidad de las mismas. Estos fogros mueshan

efectivos resultados en la pujante economía norteamericana de finales de los

años 504.

En los años 60, la cambiante tecnología que continúa transformando los

procesos productivos y la introducción de la informática como henamienta

fundamentat de apoyo, llevan a que e[ mantenimiento logre otro avance que

recon@e la importancia de la fiabilidad y la eficiencia económica en el diseño

de la planta. Es cuando aparecen los conceptos de Prevención det

2 nia., p. zs.
'NAKA",IMA, Seiictri. Introducción al TPM. ProducÍivity Press Inc. Cambridge Massachusetts:

19f39. p.127.
oDUQUE, op. cit., p. 30.
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Mantenimient'o a través det diseño del mantenimiento productivo para las nuevas

Ínstalaciones y de ingeniería de corrfiabilidad y mantenibiffiad en el diseño de los

equipos.

Los nuevos avances tecnotógicss se dan en USA y Europa, Japn adapta

y &sanolla modekrs de admihbhación y mantenirniento, los que sumados a

su particufar estílo de [iderazgo, hacen que se perfiIe como potencfa

mundial, económica e industrial. Junto con USA asumen el liderazgo de

todos los desanollos realizados particutannent'e en el ácea de

mantenimiento.

En 1971, el lnstituto Japonés para el Mantenimiento de Plantas (IJMP), propone el

sistema de Mantenimiento Productivo Total, el cual se realÍza con la participación

de todos los empleados.

Finalmente en 1985, es lanzado el concepto de Mantenimiento Predictivo, el cual

se base en el mantenimiento del estado de los equipos utilizando técnicas

avanzadas de diagnóstico de su funcionamientos.

La Figura 1 contiene un resumen del desanollo hístórico def mantenÍmíento.

sruRXa.rll,tR, Seiichi. Programa de desarrollo del TPM. lmplantación del Mantenimiento
Producfivo Total. Producfivity Press Inc. Carnbridge Massachussetts. 1989: p.423.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIM ]ENTO PRODUCTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

PREVENCION DEL
MANTENIMIENTO

INGENIERIA DE CONFIABILIDAD

MANTEN IMIENTO PRODUCTIVO
TOTAL

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

1925 "Mantenimiento del equipo para
que se @nserve en buen
estado"

1951 Introducido al Japón en la
compañia TAO - NENWO
KOGYO Co.

1954" Mantenimiento enfatizado
para incrementar la
producfividad'. Propuesto por la
G.E. en USA.

1957 "Mantenimiento al equipo
de una averia"

1960 "Diseño de MP para las nuevas
instalaciones y utilización de la
información para definir sus
actividades.

1963'Confiabilidad y Mantenibilidad
en eldiseño de los equi

1971 "Mantenimiento produdivo con la
participación de todos los
empleadosf propuesto por el
lnstifuto para el Mantenimiento
de Ptantas

1985 "Mantenimiento del estado de los
equipos, utilizando técnicas
avanzadas de diagnóstico de
funcionamiento.

FIGURA 1. Desanollo Histórico del Mantenimiento

FUENTE: ARCINIEGAS, Carlos Alberto. Seminario en Mantenimiento Autónomo.
INCOLDA, Centro de Desanollo dd Valfe delCauca. Cali. Mar¿o 1994.
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EN1.2 DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

JAPON

Las industrias japonesas después de la segunda guerra mundial, adoptaron

los conceptos y fifosofras en materia de dirección, y mantenimiento de

equipos de USA. De esta manena utilizaron el mantenimiento preventivo en

1950, es decir, un mantenimiento e inspecciones programadas, que pueden o

no tener como consedrencia una tarea conectiva o de cambio, dejando atrás

la época del mantenimiento de averías. Este sistema está siendo

rápidamente reemplazado por el mantenimiento predictivo, que usa

modemas técnicas de análisis y verificación para diagnosticar la condición del

equipo.

En 1951, 20 compañías japonesas formaron un grupo de investÍgación y

prevención del mantenimiento que posteriormente se convertiría en el Instituto

Japonés para el Mantenimiento de Plantas (IJMP). En 1960 y siguientes se

estableció en el Japón el Mantenimiento Productivo, promovido por el

estadounidense George Smith en su üsita al país en 1958. Se rcconoció entonces

la importancia de la fiabilidad y la eficiencia económica en el diseño de plantas. En

ta dá=ada de los 60's sucedieron hechos importantes como la primera convención

sobre mantenimiento (1960), asistencia del Japon a la convención intemacional

sobre mantenimiento de equipos en Londrcs (1963), el otorgamiento del primer

lfrlwniüd lutlnon¡ dc Occiamh
sEcctofr BtEuoTtc^
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premio PM6 en Japon (1965), y el establecimiento del Instituto de Ingenieros de

Plantas (lJlP).

A las bases principales del Mantenimiento Preventivo y Productivo, de la Eficiencia

Total y del Sistema de Mantenimiento Total, Japon añadió un nuévo concepto en

197A:'Mantenimiento Autónomo por los openarios" con lo que dió origen al TPM.

De esta manera el Mantenimiento Productivo -MP- estilo americano y el MP estilo

Japonés tuvieron características diferentes. En et primero el departamento de

mantenimiento es responsable de realizar el MP, lo que se refleia en la división de

tareas; y en el segundo el MP es responsabitidad de todos los departamentos

involucrados en el proceso productivo.

A partír de 1970, Japon perbccionó el concepto TPM, apoyándose en tas ciencias

de la conducta, la lngeniería de sistemas, la Ecología, la Terotecnología y la

Logística. Participó en 1970 en las convenciones intemacionales de

mantenimiento de equipos en Tokio y Alemania y en 1973 en los Angeles. En

1973 realizó un simposio sobre mantenimiento con el patrocinio de la Organización

de Desanotto lndustrial de tas Naciones Unidas (UNIDO), y asistió al congreso

intemacional de Terotecnología (Bristol), y en 1974, 1976, 1978 y 1980 a los

congresos de la Federación Europea de Sociedades Nacionales de

Mantenimiento.

GPremio Planta Distinguida otorgado desde 1964 a las empresas con un sobresaliente
Mantenimiento Productivo.



11

En Japon anualmente se re@mpensa a las plantas que han desanollado

con éxito el TPM con el premio Planta Distinguida o premio PM. Debido at

incremento en la atención pública, este premio es ahora tan codiciado como

el premio Deming, que durante los pasados treinta años se ha estado

concediendo anualmente a los programas y logros de Calidad ejemplares. El

premio PM, es otorgado por et lnstifuto Japonés de Mantenimiento de Plantas

(IJMP), un promotor clave del TPM.

Ef concepto básico delTPM, no ha cambiado, pero se ha incrementado el número

y variedades de industrias que han desanollado el TPM en Japón, mejorando cada

año, el nivel de resultados obtenidosT.

1.3 RESULTADOS Y APLICACIONES DEL TPM

TPM se ha convertido en un sistema reconocido intemacionalmente, puesto que es

aplicable a cualquier tipo de industria, sea ésta de manufactura o de proceso.

Actualmente su implantación crece en las industrias del automóvil, de los

semiconductores, de los alimentos, de la fermacéutica, del papel, de la impresión,

delcemento, de la ceÉmica y de la petroquímica con un desanollo particularmente

significativo en las industrias de proceso.

7¡¡AKA"JllvtA, op. Cit. p. 50.
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Junto con esta expansión intersectorial el alcance de las implantaciones TPM ha

crecido dentro de las compañías. Ahora, incluye a todos en todas las divisiones de

negocios, además de la de fabricación. Esto debido a que TPM mejora y aumenta

fa eficiencia de la organización totat, no solamente de las instalaciones de

producción.

1.3.1 Resultados a nivel mundial8. A nivel mundial se han logrado excelentes

resultados que muestran la efectividad del sistema, el éxito de las aplicaciones

realizadas en Japón por Seiichi Nakajima en 1971, en Estado Unidos por Edward

H. Hartman en los inicios de los 80, en Corea y Taiwan en 1985, en China en

1986, en Francia, Chile y Brasil en 1987, además de otros países.

A continuación se muestran los resultados obtenidos con la implantación de TPM,

en la fábrica de Silicon Semiconductora Wafer de USA9.

-Reducción en horas de mantenimiento del60%.

-Reducción deltiempo muerto no planeado del 58To.

-Reducción del conteo de partículas del 74o/o.

-Reducción de los defectos Wafers del91o/0.

-Aumento del45o/o en la línea de montaje.

-Reducción det507o en porcentaje de faltas semanales.

soueur. op. cit. p.49
"ARCINIEGAS. Carlos Alberto. Seminario en Mantenimiento Ar¡tónomo.

Desanollo delValfe del Cauca. Cafi: 1994.
INCOLDA. Centro de
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-Reducción del 75% de productos defectuosos debido a fallas.

-Aumento de ta productividad detequipo (75-90olo).

-Disminución de los costos de repuestos (2G38%).

-Reducción del670/o de las paradas para mantenimiento.

-Reducción de los tiempos muertos (50-75%).

-Aumento en entregas a tiempo (hasta 50-95+olo).

1.3.2 Aplicaciones en Colombia. El TPM, llegó por primera vez en Colombia en

1988 pero sus aplicaciones en las empresas colombianas se han visto

restringidas por las debilidades en los sistemas de mantenimiento preventivo, la

falta de compromiso de la alta gerencia y la falta de participación de todos los

empleados.

Entre las empresas que han demostrado gran inteés por et TPM está Cawa¡al

S.A. de la cual puede decirse que es la empresa líder en Mantenimiento Productivo

Totat a nivel nacional, con resultados inmediatos de reducción de daños e

incremento de la eficiencia de los equipo.s.

Et TPM fue implementado en 1988 en Ofinorma por el doctor Carlos Alberto

Arciniegas y ante los resultados inmediatos de mejoramiento en la eficiencia de los

equipos, se creó la oficina TPM que coordina la imptantación y desanotlo de TPM

en las demás divisiones de Carvajal S.A.
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Algunos beneficios son los siguientes:

-Reducción del personal de mantenimiento

-Reducción deltiempo extra de mantenimiento

-Reducción del nivel de inventarios

-Reducción de daños.



2, GENERAL¡DADES DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un modelo de mantenimiento bajo la filosofía del T.P.M.

2.1.2 Objetivos Especlficos

-ldentificación de los equipos existentes y registro de fichas técnicas

-Codificar los equipos existentes y registrar las fichas tá:nicas.

-Descentralización de fa base de datos S.A.M. 'sistema administrativo de

mantenimiento' que actualmente sirve de soporte para planeación de

mantenimiento.

-Crear y enunciar rutas de inspección a la máquina, especificando cuando se debe

hacer con equipo parado o en funcionamiento.
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-Enunciar metodología de los cuidados básicos más inmediatos que deben ser

prestado a la máquÍna.

-Diagnosticar el proceso actual e identificar las causas de bajo mantenimiento.

-Determinar el costo que actualmente demanda el mantenimiento conectivo.

-Establecer indicadores que determinen la frecuencia con la cual se va

implementando el modeto.

-Formular e[ modelo el cual será aplicado al proyecto.

-lmplementar y poner en funcionamiento el modelo.

-Evatuación permanente la cual determinará eldesanollo del proyecto.

-Cuadro de costos y beneficios que nos pennitirá determinar la reducción al menos

en un 15o/o de los costos actuates por paradas no programadas.

2.1.3 Límites y Restricciones

o Límites

El proyecto está limitado geográficamente al departamento de conversión más

propiamente a la máquina will, dentro de la filosofía del mantenimiento productivo
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total se limita al diseño e implementación de un modelo para mantenimiento

preventivo.

. Restricciones:

-Por experiencias anteriores la implementación plena de un modelo para

mantenimiento bajo esta filosofía demanda un período no inferior a 3 años. De

acuerdo al cronograma estabtecido el proyecto esta planeado para ser ejecutado

en ocho meses por lo tanto la parte pÉctica solo incluye la primera fase del

modelo.

-La fifosofra del T.P.M. requiere de Ia creación de equÍpos de trabajo

comprcmetidos con el modelo, el personal debe ser capacitado como también

haber desanollado las habilidades y haber recibido satisfactoriamente la

transferencia de funciones que debe hacer el departamento de mantenimiento,

todo este proceso debe ser coordinado y dirigido teniendo en cuenta la estructura

organizacional del crew-concept.

-Toda empresa asigna un presupuesto para el año a cada departamento, con el

diseño del modelo se hace necesario la preparación y capacitación del personal lo

cual incune en un costo adicional como también se generan costos cuando se

lleva el equipo hasta su condición inicial de fabricación. El proyecto bajo estos

aspectos se verá restringido por existir un presupuesto preestablecido.
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-El éxito de la adopción del T.P.M. y del modelo proyectado radica en la aceptación

y concientización de todos los organismos o grupos de tnabajo existentes en la

empresa Como son, sindicatm, círculos de calidad, etc, por esta razón todos estos

organismos deberán ser adiestrados sobre todas las bondades y beneficios que

demanda el proyecto.

2.2 JUST]F]CACION Y EVIDENC]AS

2.2.1 Justificación y evidencias del tema. El TPM que organiza a todos los

empleados desde la atta gerencia hasta los habajadoles de base, es un sistema de

mantenimiento del equipo a nivel de la compañía que puede apoyar a las

instalaciones de producción.

El concepto antiguo de mantenimiento, promueve una división laboralque afecta el

compromiso det personal pam con los equipos de producción. De acuerdo a este

concepto, mientras los operarios son sólo responsables por la openación de tos

equipos, el personal de mantenimiento es responsable por el mantenimiento de los

mismos. Esta filosofía es origen del común antagonismo entre los depaftamentos

de producción y mantenimiento, los cuales se atribuyen mutuamente la

responsabilidad de las pérdidas, originadas por las intem.rpciones en el proceso.

Lo anterior, además de contribuir al deterioro del clima de trabajo, afecta

directamente la mantenibilidad de los equipos y se manifiesta en bajos niveles de

eficiencia. Esta situación, común en muchas cornpañías, evidencia la necesidad
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de desanollo e implarúación de un nuevo sistema, en el cual el equipo sea

considerado como responsabilidad de todos.

El TPM busca mejorar las tasas de operación del equipo, reducir los costos,

minimizar el inventario, mejorar la calidad, cumplir las fechas de entrega, mientras

se incrementa la moral y se mejoran las condiciones de seguridad y bienestar

logrando aumentar la productividad del personal.

TPM, reduce las ¡Érdidas por defectos y paradas imprevistas, a través de cambios

en ta división def trabajo y ta anltura corporativa (Tabla 1).

2.2.2 Justificación para la empresa. En la actualidad toda empresa que quiera

asegurar su permanencia en el mercado debe mantener nÍveles competitivos sus

variables de servicio, calidad y precio.

Cuadro 1. Grandes cambios en la división deltrabajo

FUENTE: ARCINIEGAS, Carlos Alberto. Seminario en Mantenimiento autónomo. INCOLDA
Centro de Desarrollo delValle delCauca. Cali. Marzo de f 99¿1

lhlnr¡la.d Atlhma de OcciJrnh
sEcctofl ttELr0TEcA

OPERARIOS HANTENITIENTO
CONCEPTO

ANTIGUO DE
MANTENIMIENTO

Responsables por la operación
de los equipos.

Responsables por el
mantenimiento de los equipos.

CONCEPTO
NUEVO DE

MANTENIMIENTO

Así como las personas cuidan de
su propia salud, los operarios
cuidád de sus equioos.

Las personas de mantenimier¡to
son como médicos de los equipos,

CAI4BIOS EN
LA CULTURA

CORPORATIVA

Mantenimier¡to diario tal como:
Limpieza, lubricación, ajustes,
inspección extema, reparaciones
menores.

Mantenimiento especializado tal
@rno: Inspección técnica, diagnós-
tico de precisión, adaptaciones,
reoaraciones mavores-
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La industria papelera por su parte enfrenta además la situación que plantea el

ambiente de apertura y globalización que vive el país, que aunque ha

incrementado fos niveles de exportaciones, también ha disminuído las ventas

nacionales a causa del ingreso de papelal país proveniente delexterior.

Productona de Papeles S.A., PROPAL no ha sido la excepción a las empresas

papeleras nacionales, que han visto disminuir sus utitidades como @ns€cuencia de

la intemacionalización de la economía y para aleanzar nuevamente sus índices de

productiüdad ha orientado sus esfuerzos hacia proyectos de mejoramiento, entre

los que se encuentran un mejor servicio a sus clientes, a través de entregas a

tiempo y mayor calidad en los productos a precios más competitivos. La filosofía

de Mantenimiento Productivo Total contribuye a este objetivo mediante la

maximización de Ia eficiencÍa de fos equÍpos de producción.

2.2.3 Justilicación para los realízadores. Las organizaciones actuales, motivadas

por la necesidad de competitividad, adaptan a sus sistemas los nuevos conceptos

y fitosofras de habajo, que estén orientados a un mejor servicio, mejor utilización

de los recursos, mayor calidad y en general mayor productividad.

Esta política hace necesario contar con recurso humano capacitado en modemas

tá:nicas de trabajo, para hacerlas compatibles con fos objetivos de la organización

y dirigir los procesos de motivación, entrenamiento e implantación. La experiencia

en técnicas como Justo a Tíempo, Control Total de Calidad, Reingeniería y

Mantenimiento Productivo Total, unida a los conocimientos propios de la ingeniería
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industrial, oftece amplias posibilidades de desanollo y realización profesional,

además de asegurar el mejor posicionamiento en el mercado labonal de la

ingeniería industrial.

Con este objetivo, se ha orientado el proyecto a la aplicación de la filosofra

de trabajo TPM, la cual además de ofrecer importantes beneficios de desanollo

def personal, calidad y eficiencia de los equípos, involucra el área de

mantenimiento, la cual tiene una importante incidencia en la productividad de

cualquier compañía.

2.3 PROYECCTON

2.3.1 Proyección Social. A través del TPM se capacita a los operarias para

adquirir habilldades y desaro[ar las que ya poseen Io que les ofece nuevas

expectatívas de prqreso y en consecuencia un mejor nível de vída. Por otra

parte el capacitar a los operarios permite que el personal de mantenimiento se

pueda dec[tcar a reatizar trabajos especr-af-¡zados y adefantar proyectos de

mejoramiento. AI elimihar [a necesidad de trabajo extra se puede dlsponer de más

tíempo para fa familÍa y para sus pfanes de educacÍón y capacítación. Todo to

anterior contribuye al mejoramiento de la empresa y por consiguiente al de la

sociedad.

2.3.2 Proyeccíón económíca. Fsta proyeccíón está encamínada a reduclr costos

en PROPAL S.A., a través de la realización de actividades que se reflejen en:
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-Disminución de defectos

-Disminución de despedicios del proceso

-Reducción de costos de mantenimiento

-Reducción en inventarios

-Reducción del costo de vida útilde los equipos

Además el TPM aumenta ta productividad, lo que finalmente se refieja en costos

más bajos. En el capítulo sexto se hará la proyección económica cuantitativa para

la fiase iníciaf de implantación.



3. MARCO TEOR]CO

3.1 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL .TPM-

3.1.1 Definición de TPM10. Es una filosofía global para toda la compañía relativa

al manejo de los equipos apoyado por estrategias de desanollo y de enfoque para

maximizar la eficiencia del equipo y etiminar el desperdicio relacionado con todo el

proceso productivo, considerando ef respeto al individuo y la participación total del

personaf. TPM soporta todas sus actividades y su desanollo en habajo de

pequeños grupos autónomosl 1

En la definición T, P y M significan:

T: Significa TOTAL.

1. Mejoramiento totalde ta eficiencia

2. Ciclo de üda totaldelsistema de producción

3. Todo el negocio, todas las personas

toARCIN|EGAS, Carlos Alberto, Seminario Mantenimiento Productivo Total- INCOLDAi Centro de
Desanollo delValle del Cauca. Cali, Marzo 19g4.ttNAI<AJIMA, op. cit., 423 p.



P: Significa PRODUCTIVO

1. La búsqueda de los límites más attos de eficiencia.

2. Cero pérdidas

M: Signifrca MANTENIMIENTO

1. El mantenimiento en e[sentido más amplio

2. Mejoramiento continuo

3.1.2 Pilares de TPM. El mantenimiento Productivo Total, es ef productivo

ejecutado por todos los empleados a través de pequeñas actividades de grupo, las

cuales deben incluir:

-Mantenimiento autónomo: Sistema de mantenimiento conducido por el operario.

-MantenÍmiento Planeado: Sistema de control del mantenimiento de los equipos

para la eliminación de los problemas. Optimización de los sistemas de

mantenimiento preventivo y predictivo.

-Mantenimiento de Calidad: Búsqueda de los cero debctos a través del

restablecimiento de las condiciones de operación de fas máquinas sin

defectos y det sistema de control para mantener esas condiciones.

-Mejoramient¡o de los problemas: Eliminación de las ¡Érdidas con tecnología

profesional.
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-Control de la misión de los equipos: Construcción de instalaciones fáciles de usar.

-Seguridad y control ambiental: Prevenir la ocunencia y recunencia de accidentes

y desastres y la polución ambiental.

-Trabajos de oficina y administnativos: Dar soporte a las áreas de prcducción y

mejorar la eficiencia de cada una de éstas.

-EducaciÓn, capacitación y entrenamiento: Mejorar los conocimientos y habifidades

def perconalde produccÍón y mantenimiento.

El TPM es útil en el incremento de la productividad af reducir pÉrdidas por paradas

impreüstas, minimÍzar el costo de vida util de fa maquÍnaria y en @nsec{,¡encia,

mejorar sus niveles de operación.

Sin embargo, su éxito depende de ta habilidad para @nocer continuamente la

condición de la máquina con el propósito de prevenir las fallas. En este aspecto el

mantenimiento predic{ivo juega un rul significativo en TPM, pues usa tá:nicas de

monitoreo modemo en el diagnóstico de la condición de la máquina durante la

operación identificando los signos de deterioro o inminente falla.

3.1.3 TPfit, Mantenimiento Productivo y Mantenimiento Pnsventivo. TPM, se

encuentra estrecfiamente relacionado con los conceflos de mantenimiento

preventivo y productivo. Tanto, que a menudo se define como "mantenimiento
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productivo que implica una participación total". Esta relación es clara si se tiene en

cuenta que TPM nació, por la carencia en el mantenimiento produciivo de una

actividad que motivara la participación de los empleados en la labor de

mantenibilidad def equipo y que a su vez el mantenimiento productivo proviene del

reconocimiento de la importancia de la fiabilidad y eficiencia económica en el

diseño de la planta, como soporte al mantenimiento preventivo de la maquinaria.

TPM, mantenimiento productivo y mantenimiento preventivo, tienen entonces

muchas característcias en común.

La primera característica del TPM, "eficiencia total' se enfatiza también en el

mantenimiento predictivo y productivo. La segunda característica, un "sistema de

mantenimiento totaf es otro concepto inhoducido durante fa era det mantenÍmiento

productivo. Establecer un plan para la vida util del equipo, lo que incluye la

prevención def mantenimiento. Una vez que el equipo está ensamblado, un

sistema de mantenimiento total requiere mantenimiento preventivo y mejora del

mantenimiento. La última característica 'mantenimíento autonomo por los

operarios" es única de TPM.

3.1.4 tntroducción de TPM en una planta. La introducción de TPM en una pfanta,

busca la maximización de la eficiencia de las máquinas y la minimización del costo

de cÍclo de üda de las mismas a través de ta eliminación de las ¡Érdidas que la

afectan, para lo que se necesita el compromiso, participacir5n y actitud positiva de

todos, hacia el mejoramiento.
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A menos que la alta gerencia tome el liderazgo en la transformación necesaria, el

cambio no mostrará progresos sustanciales.

3.1.4.1 Estructura para promocionar TPM. La estructura organizacional, que

requiere fa implantación de TPM, consta de los siguientes grupos de personas, los

cuales participan activamente en el proceso de mejoramiento y cumplimiento de las

metas.

-Grupo de díreccíón: Personas de la alta gerencia de tas cuales nace [a decisión

del cambio y la promoción y establecimiento de la nueva firosofía.

-Grupo de despliegue: Personal de gerencia media, encargado de buscar los

mecanismos para extender a los demás empleados las nuevas actitudes y

filosofías y obtener su compromiso.

-Grupos de trabajo o pequeños grupos: Quienes están encargados de poner en

marcha las actividades propuestas a través de fa aplicación de la nueva filosoffa.

-Grupos de apoyo: Son los departamentos de diseño e ingeniería, mantenimiento y

producción los cuales participan activamente en la extensión de la filosofia a todas

las áreas de la empresa.

3.1.4.2 Plan maestro para el desanollo de TPM. Para lograr la implantación de

TPM en una organización, es ne@sario diseñar un plan maestro. Este contendrá
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las etapas gue debe comprender el prmeso de acuerdo a las condiciones y

necesidades del área donde se va a implanta¡ los objetivos y programas

específicos para cada etapa, las actividades a realizarse y los períodos de tiempo

que comprenderá cada una. Cada etapa estaÉ compuesta de una serie de niveles

cuyas arciones ffevadas a cabo cronológicamente, garantizaÉn la puesta en

marcha de manera exitosa del programa TpM.

El plan maestro requiere también de una etapa en la que se desanolle un

programa de gerencia y administración de máquinas para operación y

mantenimiento; puesto que los esfuerzos no sólo deben centrarse en el

mantenimiento sino en mejorar la productividad total de las máquinas.

3.1.4.3 Educacíón Preliminar en TPM. TPM, como todas las teorías japonesas

significa un cambio en la cuttura que involucra ta aceptación de una nueva filosofía

como una ne@sidad. Esta aceptación se logra a través de la aplicación de

mecanismos que eliminan la resistencia al cambio, en todos los niveles;

mecanismos como la educación, que predisponen a [a gente a tener una actitud

positiva y a participar de las actÍvidades que conllevaÉn a la consecución de las

metas propuestas.

3.2 SEIS GRANDES PERDÍDAS

La eficíencia def equípo está límitada por los siguientes seis tipos de fallas:
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3.2.1 Pérdidas por averías. Existen dos tipos de perdidas, causadas por fas

averías: Pérdidas de tiempo, cuando la productividad dÍsminuye y pÉrdÍdas de

materia les causadas por productos defectuosos.

Daños espoÉdÍcos, -falfas repentinas o inesperadas del equípo-, son usualmente

obvias y fáciles de corregir.

Falfas menores frecuentes o crónicas, por otra parte, son a menudo ignoradas o

descuidadas, después de facasados y repetidos intentos por solucionarlas.

Como las fallas esporádicas, oct¡pan un alto porcentaje del total de fallas, el

personal invierte una gran cantidad de tiempo y esfuezo buscando maneras de

evitarfas, lo que es sÍn embargo extremadamente diffcil. Típicamente tanto los

esfudios que buscan incrementar la confiabifidad de los equipos, como las formas

encontradas para ésto, deben minimizar el tiempo necesario para conegir los

problemas cuando éstos ocuren.

Si se trata, sin embargo, de maxmizar la eficiencia det equipo, todas las averías

deben ser reducidas a cero. Esto es po.sible, sise cambia la actitud con respecto a

la creencia de que las faflas son inevitables.

Muchas averías octlrren por causas simples como tomillos flojos, abriasión, mal

manejo de desechos y contaminantes todos los cuales, afectan la eficiencia det

Ur¡rrd¡d Aulammr dc Cccij¡¡b
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equipo.
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Las siguientes siete acciones ayudan a ale,anzar el objetivo de las cero averías:

-Prevenir ef deterioro acelerado: El deteriorc acelerado es simple deterioro

ocasionado por negfigencia, como cuando el equipo se recalienta por no ser

lubricado tan a menudo como debería ser, o cuando el equipo no es revisado y

ajustado. Cuando una parte se afioja, afecta Épidamente a otnas partes

produciendo una cadena de acción que eventualmente se convierte en una avería.

El primer paso para reducir las averías es efiminar el deterioro acelerado.

-Mantener condiciones básicas del equipo. Para mantener las condiciories básicas

del equipo y así controlar su deterioro, deben realizarse tre actividades básicas:

Limpieza, lubricación y ajuste.

SÍlas condiciones no se mantienen, elequipo experimentaÉ una serie de averías.

Hay varias r¿vones por las que los trabajadores fallan en mantener las condiciones

delequipo. Algunas ve@s no saben como hacerlo, otras veces saben cómo, pro

no se atreven a hacerlo.

Algunas veces los operarios quieren mantener las condiciones básicas det equipo,

pero por falta de conocimientos lo encuentran muy dificil.

-Mantener fas condiciones de operación: Muchas averías, @uren por equípos que

son forzados a operar por fuera de su rango normal, porque las operaciones
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correctas no son mantenidas. Operar el equipo bajo las condiciones que exceden

los límites especificados en el manual de openaciones, es provoc¿tr pÉrdidas por

averías. Es por ésto, que mantener las condiciones conectas de operación es tan

importante.

-Mejorar calidad del mantenimiento. Algunas veces octrrren averías después de

reparaciones recientes de partes, porque el personal de mantenimiento no posee

las habifidades para realizar las reparaciones o instalación conectamente. Para

prevenir estos erores y mejorar la calidad del mantenimiento, el nivel de

habilidades del personal de mantenimiento, debe ser mejorado a havés de la

capacitación.

-Reafizar trabajos de reparaciones más allá de medidas temporales. Usualmente

los trabajos de reparación, se limitan únicamente a hacer que el equ¡po funcione,

sin fijar ninguna atención a las causas de la avería. Por ejemplo, si la causa de

una avería es un fusible roto, la repar:ación se limita a reemplazar el fusible y no a

@nocer porc¡ué se rompió. Lo anterior solamente invÍta a la recunencia del

problema, es ne@s€tria una actitud, que identifique las causas de dañc, las cuales

lógicamente, no siempre van a ser en@ntradas.

Sin esta actitud, el mantenimiento completo que requiere TPM, no puede existir.

-fdentificación de debilidades. Una razón por la que las averías se vuelven

crónÍcas es que no existe una investigación completa de las debilidades del
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equipo. Las imperfecciones a menudo no son estudiadas suficientemente para

determinar absolutamente sus impficaciones. Como resultado el mantenimiento no

es orientado hacia el mejoramiento y las averías se vuelven crónicas.

-Aprender todo fo posible a@rca de cada aveía. Cuando una falla ocurre, debe

aprenderse de ella todo lo posible. Estudiando sus causas, condicioiies,

ínspección previa y métodos de reparación, se puede aprender mucho sobre @mo

prevenir que suceda nuevamente, no solamente en ese equipo sino en otros

modefos similarcs.

Desafortunadamente, rara vez lo aprendido de una avería es bien utilizado.

Generalmente los reportes de cada avería son archivados y difrcilmente

considerados en ft¡turas sÍtuaciones.

3.2.2 Pérdídas por alístamiento y ajustes. Resultan de las pérdídas de tiempo y

productos defectuosos que ocuren cuando la producción de una orden o ítem

termina y el equipo es ajustado para cumplir los requerimientos de otra orden.

Muchas compañías tnabajan astualmente, en rcducir sus tiempos de alistamiento.

Trabajando desde una perspectiva de lngeniería lndustrial, el tiempo de

alistamiento puede ser reducido considerablemente, haciendo una dara distinción

entre el tiempo de afÍstamiento intemo, que es el correspondiente a las

operaciones que deben realizarse, con la máquina detenida y el tiempo de

alistamiento extemo, en el cual se pueden realizar operaciones con el equipo en

marcha, además de reducir eltiempo de alistamiento intemo.
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Para tratar de reducir, estas pÉrdidas, deben analizarse los mecanismos de

alistamiento y dMdirlas en evitables y no evitables. En una empresa típica el70o/o

o el 80%12 de tiempo de alistamiento es evitable. Este alto porcentaje se debe a lo

siguiente:

-Los aftos tiempos de alistamiento son consecuencia de una acil,Jmulación de

errores en prccisión, condición de los equipos, etc.

-Los tiempos de alistamiento se incrementan cuando los métodos de medida no se

encuentran estandarizados o cuando tos estándares son inconsistentes.

Los siguientes 2 pasos, pueden ser realizados para eliminar la necesidad de

tiempo de alistamiento:

-Revisión de la precisión de henamientas y equipos. En muchos casos, los

alistamientos pueden ser considerablemente reducidos, a través de un

mejoramiento en la precisión de los equipos y hernamientas.

Si la imprecisión existe sólo en ciertas partes, no puede eliminarse hasta que no se

encuentre exactamente donde está. La forma como puede ser corregida, también

varía con cada pieza del equipo; deben entonces realizarse estudios de precisión

para cada una por sepanado.

l2Slt¡ROSE, Kunio. TPM for ooerators. Productivitv Press lnc. Cambridge Massachusetts, 1992,
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-Promover la estandarización. La falta de consistencia en los estándares de

métodos, cuantificación y otros procedimientos de operación y mantenimiento,

promueven el incremento de los tiempos de alistamiento.

La solución es establecer e implementar estándares daros, consistentes y precisos

para todos los procedimientos.

3.2.3 Pérdidas por tiempo ocioso y paradas menores. A diferencia de las averías

ordinarias, el tiempo ocioso y las paradas menores, son causadas por probbmas

temporales en el equipo.

Una parada menor ocurre cuando la producción es intem.rmpida por un mal

funcionamier¡to temporal o cuando la máquina está ociosa. Por ejemplo, los

sensores activados por la presencia de productos defectuosos detienen el equ¡po.

Esta paradas se diferencian claramente de una avería: la producción normal se

restaura simplemente removiendo las piezas que obstruyen el proceso y

reiniciando el equipo.

Estos pequeños problemas, tienen a menudo efectos críticos en la eficacia del

equ¡po, especialmente cuando robots y ensambladores automáticos, estén

involucrados en el proceso.

Estas paradas son fáciles de remediar, pero también son fáciles de ignorar pues no

son fácilmente cuantificables.
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Para eliminar estas ¡Érdidas, se deben tener en cuenta los siguientes tres puntos:

-Observar cuidadosamente qué ésta sucediendo. Muchos ¡ntentos por eliminar

tiempos ociosos y paradas menores están enfocados hacia conocer solo los

resultados de estos eventos y no sus caus¿rs en el momento del evento. Rana vez

una máquina sufre una parada menor, cuando alguien la está observando. Deben

revisarse las condiciones, que antecedieron la parada y tomar medidas conectivas.

-Conegir defectos pequeños. A menudo defectos menores, no son reconocidos

como defectos verdaderos y cuando son notados, son ignonados. Eliminarlos,

puede reducir hasta la mitad de las paradas menores.

-Entender las condiciones óptimas. Estos problemas apatecen, porque las

personas no se preocupan por saber si las condiciones del equipo son las óptimas.

El mantener el equipo por fuera de las condiciones ideales, propicia la aparición de

paradas menores. Los grupos deben tomarse el tiempo para revisar las

condiciones y mirar si otras mejores pueden ser establecidas.

3.2.4 Pérdidas por reducción de velocidad. Las ¡Érdidas por reducción de

vetocidad hacen rebrencia a la difurencia enhe la velocidad de diseño delequipo y

la velocidad actual de operación del mismo. Típicamente estas pérdidas no son

observadas en la operación delequipo, aunque constituyen un gran obstáo.rlo para
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su eficiencia y deben ser estudiadas con cuidado. La meta debe ser reducir la

brecha entre la velocidad de diseño y la velocidad acfualde operación.

El equipo, puede marchar a menor velocidad que la ideal por varias razones:

problemas mecánicos y baja calidad, una historia de pasados problemas, o miedo

a usar el equipo. A menudo la velocidad óptima, ni siquiena se conoce. Por oka

parte, incrementar deliberadamente la velocidad de los equipos puede aumentar

los problemas a resolver, pues muchos defectos latentes en las condiciones

actuales del equipo se manifestarían.

Los siguientes pasos, están involucrados en la rducción de ¡Érdidas por

velocidad.

-Alc,anzar estándares de velocidad pana cada prcducto.

-lncrementar la velocidad estándar por cada producto.

-Establecer velocidad de diseño

-Sobrepasar fa velocidad de diseño

3.2.5 Defectos de calidad y reprocsos. Defectos de calidad en el proceso son

pérdidas en calidad causadas por mal funcionamiento en los equipos de

producción. En general, los defectos espoÉdicos son fiáciles y Épidos de

corregir devofuiendo al equipo las condiciones normales. Estos defectos

incluyen repentinos incrementos en la cantidad de defecfos y otros fenómenos

críticos.
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Las condiciones que rodean y causan el defecto deben ser fijados y los límites de

control evaluados.

Como existen diferentes tipos de defectos, espoÉdicos y crónicos, la búsqueda de

los cero defectos es más difíc¡|. Este logro requiere medidas basadas en un

comprensivo entendimiento de todos los defectos. Los siguientes son puntos

claves para eliminar los defectos de calidad:

-No concluir deliberadamente sobre las causas y estar segurc' de que fas medidas

conectivas tratan todas las causas consideradas.

-Observar cuidadosamente las condiciones conientes.

-Analizar la lista de factores causales.

3.2.6 Pérdidas por aranque. Estas pÉrdidas, se originan por baja producción

entre el tiempo en que la máquína se pone en marcha y cuando la producción se

estabiliza. A menudo estas pérdidas se consideran inevitables y su magnitud

depende de la estabilidad en las condiciones de proceso, entrenamiento de los

operarios y, otros factores. En todo caso siempre originan un alto grado de

pérdida.
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3.3 EFICIENCIA GLOBAL DE PRODUCCION .EGP-T3

La eficiencia global del equipo es una medida del valor agregado a la prcducción a

través del equipo, entendiéndose como valor agregado la diferencia entre los

ingresos por ventas y el costo de los recursos empleados para fabricar el producto.

La eficiencia del equ¡po es maximizada a tnavés del inqemento en la disponibilidad

total del equipo, de la mejora de la productividad dentro de un período dado I lF
reducción del número de productos defectuosos, estabilizando y mejorando la

calidad.

La eficiencia delequipo está limitada por las ¡Érdidas descritas anteriormente.

3.3.1 Medida de la eficiencia del equipo. La eficiencia global del equipo se calcula

usando la 6rmula:

Eficiencia Global = Disponibilidad x tasa de rendimiento x tasa de calídad

EGP = DP x TR x TC (Ec. 3.1)

3.3.1.1 Disponibilidad (Tasa OperatÍva) -D-. Se refiere a las pérdidas por averías,

¡Érdidas por aislamiento y otras pérdidas por paradas. Esta se rnejora con la

eliminación de las mismas.

13NAKRJIMA op. Cit., pp.39o-402
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La fórmula para calcular la disponibilidad o tasa de operación es:

Disponibilidad = Tiempo de operaciónl Tiempo de carga

D = TO / Tc (Ec 3.2)

de donde:

TO = Tc - Tp (Ec. 3.3)

Disponibilidad = (Tiempo de carga - tiempo de parada) / Tiempo de carga).

Donde:

-Tiempo de carga (Tc): Se refiere a la disponibilidad neta del equ¡po durante un

período dado. Es el tiempo total disponible para operar menos el tiempo muerto

planÍficado o necesario.

-Tiempo de parada (Tp): Se refiere a la cantidad de tiempo de parada oficialmente

programado.

-Tiempo de operación: Es eltiempo de carga menos el tiempo de parada; es decir,

eltiempo durante el cualelequipo está operando realmente.

La disponibifidad se basa en la tasa de velocÍdad operativa y ef tiempo openativo

neto. La tasa de velocidad operativa es la relación entre el tiempo ideal o tiempo

Ur¡nria.d Ai¡tlnsr¡ dr Occ¡J..¡
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de ciclo diseñado para el equipo y el tiempo real del ciclo. El tiempo operativo neto

es aquel en el que el equipo está operando a una velocidad estable y constante.

3.3.1.2 Tasa de rendimiento -TR-. Se refiere a las ¡Érdidas por tiempos muertos y

paradas menores y a las pérdidas por disminución de velocidad.

La fórmula para calcular la tasa de rendimiento es:

Tasa de rendimiento = Tasa de operación neta x tasa de velocidad de operación

TR = TON x WO (Ec. 3.4)

Tasa de rendimiento = Tiempo ideal de cido / tiempo actual de cido

TR = TIC / TAC (Ec. 3.5)

Donde:

-Tasa de velocidad de operación (T\IO) = Se refiere a la diferenc¡a entre la

velocidad idealy la velocidad de operación real.

-Tasa de openación neta (TON) = Mide el sostenimiento de una velocidad dada

sobre un período dado. Aquí quedan involucradas todas las paradas menores,

sean o no reportadas.
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3.3.1.3 Tasa de Calidad. Se refiere a las pÉrdidas por defectos de calidad y

repetición de trabajos y a las pÉrdidas por arranque.

La fórmula para calcular la tasa de calidad es:

Tasa de calidad = Cantidad de productos aceptables / cantidad total

TC = CPA / CT (Ec. 3.6)

La eficiencia total de los equipos depende de la industria, de los equipos mismos y

del sistema de produccón.

Según irruestigación seguida por el Instih¡to Japonés para el Mantenimiento de

Plantas, la eficiencia fluctúa entre 40 y 60% pero @ría mejorarse hasta 85 y 95%

a través de actividades de mejoramiento de TPMll

3.4 MANTENIMIENTO AUTONOMO15

3.4.1 Definición. Es una actividad de grupo cooperativo que involucra a todos los

operarios con la dirección de Producción, Planeación e Ingeniería. El

Mantenimiento Autónomo mejora el tipo de inspecciones de rutina y

IoNAKAJIMA, op. Cit., p.399.
'"ARCIN|EGAS, op. Cit.
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manten¡miento; promueve la detección temprana de fallas y el reporte de signos de

anornalidades y malos funcionamientos; ayuda a mejorar las condiciones de los

equipos, identificando y controlando o eliminando factores que contribuyan a las

pÉrdidas crónicas de los equipos; es un programa de desanollo de habilidades de

los operarios que fortalece las comunicaciones y cooperacón entre los

departamentos involucrados.

La producción eficiente depende tanto de las actividades de producción como de

las de mantenimiento, pero la relación entre estos dos depart¡amentos es algo

antagónica. Si la actifud de los openarios de producción es "yo opero, tú reparas",

no habrá esfuezos de mantenimiento suficientes para asegurar el continuo

desempeño de la máquina. Estos dos departiamentos deben de trabajar en un

espíritu de colaboración. Los openarios pueden participar haciéndose

responsables de la prevención del deterioro y así el grupo de mantenimiento se

podrá concentrar en las tareas que requieran su experiencia tá:nica, haciendo un

mantenimiento más eficiente.

3.4.2 Clasificación y asignación de las tareas de mantenimiento. Hay dos

actividades básicas para incrementar la eficiencia de las máquinas y deben

ejecutarse simultáneamente en tres fases: prevención, medición y restablecimiento

deldeterioro.

-Actividades de mantenimiento, están encaminadas a prevenir las averías y reparar

los equipos.
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-Actividades de mejoramiento, como son la mejora de la fiabilidad y de la

mantenibilidad, la prevención y el diseño para un mínimo de mantenimiento, Todas

estas actividades alargan la vida útil del equipo, reducen el tiempo requerido para

realizar el mantenimiento y hacen que éste sea innecesario.

3.4.3 Programa para el departamento de producción. El grupo de producción

debe ejecutar 3 actividades de prevención deldeterioro.

-Operar las máquinas conectamente, mantener las condiciones básicas de

mantenimiento (limpieza, lubncación, ajustes), realizar los ajustes adecuados en

especial durante la operación y el arranque, llevar registros de fallas, colaborar con

el departamento de mantenimiento para estudiar e implantar mejoras.

-Verificación del deterioro, haciendo inspecciones diarias y otras periodicamente.

-Restauración de los equipos, haciendo reparaciones menores, simples y

temporales, reportando inmediatamente fallas y funcionamientos anormales,

ayudando en las reparaciones.

Estas funciones ayudan a prevenir el deterioro, pero deben llevarse a cabo entre

los dos departamentos involucrados; producción y mantenimiento.

3.4.4 Programa para el departamento de mantenimiento. Un objetivo importante

del grupo de mantenimiento es mejorar la mantenibilidad, o sea, la eficacia y la



44

eficiencia de los trabajos realizados. Desarrollar mantenimiento autónomo requiere

instruir y responsabilizar a los openarios, enseñar métodos de inspección,

investigar y desanollar la tecnología de mantenimbnto, fijar estándares, crear

registros, evaluar resultados de los trabajos realizados, @operar con los

departamentos de ingeniería y diseño de equipos.

3.4.5 Condiciones básicas de las máquinas. Las condiciones básicas de los

equipos son: Limpieza, lubricación y ajuste.

3.4.5.1 Limpieza. Significa remover mugre, polvo y materiales extnañosadheridos

a las máquinas, a sus partes y en general, al siüo de trabajo.

Limpieza significa también tocar y mirar ceida pieza ran para detectar fallas y

anomalías ocultos como vibraciones, temperaturas altas, ruido en la máquina y,

basados en ésto tomar acciones conectivas, es decir, limpieza e inspección.

Hay tres actividades que fomentan la limpieza de la máquina:

-Ganar mayor conocimiento y respeto por sus equipos comparados con el nivel

inicial.

-Eliminar las fuentes de mugrc y hacer el equipo más fácil de limpiar.

-Desanollar sus propios estándares de lubricación y limpieza.
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Se inicia con limpieza total dándole al operario la experiencia de tocar cada parte.

Al principio no será de su agrado pero las reuniones del grupo TPM y |a limpteza

misma deben motivarlo. Resultarán muchas preguntas entre las que están: ¿Qué

ocasiona esta contaminación?, ¿Cómo se puede prevenir?, ¿Cómo funciona esta

pieza?, ¿Se tardaría mucho en arreglarla?

Los grupos de TPM estudian estas preguntas q.lando surgen y cada miembro

participa, lo que contribuye alfortalecimiento del mantenimiento autónomo.

Los supervisores y participantes del grupo TPM, deben entatizar en las

condiciones Msicas de mantenimiento, puntos de chequeo de limpieza y en el

significado de la frase: "Limpieza es inspección'.

El siguiente paso es prevenir la contaminación y hacer la limpieza más fácil de

realizar.

Es más eficaz el estifo de entrenamiento basado en el descubrimientro, que el estilo

autoritario que genera un distanciamiento con las actividades deloperario.

Deben adoptarse medidas para eliminar las @usas de la sociedad, polvo,

esquirlas, etc., o limitar la dispersión y adherencia de partículas para así reducir el

tiempo dedicado a la timpieza. Si una causa no puede eliminarse completamente,

deben determinarse procedimientos de limpieza e inspección más eficientes para

las áreas problema.
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Cada taller es responsable de limpiar y mejorar su área de trabajo con la asistencia

técnica requerida.

Con la experiencia adquirida a través de la limpieza y la prevención de

contaminación los operadores deben identificar las condiciones óptimas para sus

máquinas y el grupo de TPM debe definir un estándar Wra mantener esas

condiciones. Los mayores obstáculos que se tienen para cumplir con los

estándares es que las personas que lo escriben no son las que tienen que

ejecutarlo. En lugar de ver los estándares como reglas a cumplir los superviryes

deben explicarlos, dar las razones por las cuales se necesitan, dar el tiempo

suficiente y aseguft¡r que se consiga la habilidad para seguirlos. El significado

básico de los estándares debe enseñarse a través de ejemplos y con un método

dado, contestando a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo.

Con esta base los operarios pueden definir los estándares basados en su propia

experiencia en reuniones de grupo. Este estándares serán más fácilmente

cumplidos. Los miembros del grupo TPM deberán preparar sus propios

estándares, definir sus propios roles y haer compromisos para cumplirlos; para

así desanollar un paso importante de mejonamiento a través del cual los miembrcs

del grupo entenderán elverdadero significado deltrabajo en equipo.

3.4.5.2 Lubricación. Es el segundo paso par¿¡ gue los operarios puedan ayudar a

establecer las condiciones básicas de las máquinas. La lubricación previene el

deterioro de la máquina y preserva su fiabilidad. Con frecuencia no se relaciona la

falta de lubricación con paradas y defectos de calidad. Una lubricación inadecuada
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ocasiona inexactitud operativa en las partes móviles, sistemas neumáticos,

desgastes más Épidos, mayor número de defectos, incremento de tiempos de

ajuste.

Las razones más comunes para una lubricación deficiente son: La falta de

limpieza, incomprensión de los principios básicos, no demostración de las pÉrdidas

y falfas por lubricación inadecuada, falta de estándares de lubricación o estándares

incompletos o no enseñados, fatta de definición de lubricante o del siüo conecto,

carencia de tiempo para lubricar y difrcil ac@so a puntos de lubricación. Con los

operarios se debe mejorar la lubricación y rcducir eltiempo que le toma hacerlo.

3.4.5.3 Ajuste. Es la tercera forma que tienen los operarios para establecer las

condiciones básicas de los equipos.

3.4.6 lnspección general. Con la inspección general del equipo, se intenta medir

el deterioro del mismo.

En un progruma de mantenimiento autónomo los operarios se entrenan pana

rec,liza¡ revisiones rutinarias. Deben ser capaces de identificar las evidencias del

deterioro.

Para lognar una buena inspección es importante tener en cuenta los siguientes

aspectos: motivar a los operarim para prevenir el deterioro de los equipos,

conceder el tiempos suficiente para realizarla, definir muy bien las funciones de la
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inspección, enseñar a los operadores las habilidades necesaria para que @nozcan

muy bien sus equipos y depositar confianza en ellos.

Debe concederse un tiempo adecuado para ralizar la inspección general ya que si

se realiza de prisa no va a brindar resuhtados significativos, además con esta

práctica los operarios desarrollan la capacidad de conocer en que estado se

encuentra su equipo y detectar anomalías mientras los limpian o los lubrican.

Las inspecciones diarias deben enfocarse únicamente a los elementos necesarios

para evitar problemas gmves de seguridad y calidad.

La secuencia y los intervalos de tiempo se variaÉn de acuerdo con los resultados

y a través de la experiencia.

La formación en inspección general puede requerir largo tiempo porque todos los

operarios deben adquirir capacidad de detectar anomalías, lo que hace que una

vez se haya conseguido dicha capacidad, la organización cuente con opercldores

competentes.

3.4.7 Inspección autónoma. La clave para establecer TPM y obtener resultados

significativos es el entrenamiento técnico concienzudo, con lo cual se consigue que

los operarios desarrollen la destreza en detectar anomalías en los equipos, siendo

ésta la habilidad más importante en ellos.
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Esas anomalías deben ser causales, es decir, detectadas antes que ocurran

paradas o defectos y que permitan prevenir y no de efecto, ésto es, panadas de

máquinas por daños o por productos defectuosos.

El programa de capacitación de los operarios comprendeÉ todo aguello que

necesiten saber, como por ejemplo: cómo operar conectamente y cuales son los

componentes funcionales de sus equipos, lubricación, sistemas eléctricos,

neumáticos, electrónicos, hidráulicos, de instrumentación, etc.

Los materiales de entrenamiento más importantes son los manuales y las listas de

chequeo de inspección, que deben induir las funciones básicas, mecanismos y

componentes que van a revisarse; los nombres y las funciones de las partes; los

criterios de inspección y los métodos a usar; cómo se detecta el deterioro, las

causas y su tratamiento. Se deben enseñar las condiciones básicas de la

máquina: Limpieza, lubricación y ajuste de tomillos; la necesidad de hacer la

revisión y los riesgos de no hacerla; qué debe incluir una revisión y cómo reportar

los problemas. Los manuales sólos no son suficientes; se deben incluir modelos

de partes, piezas típicas, diagnamas y planos.

Una vez elaborado un programa de entrenamiento, detallado y aprobado por la alta

gerencia, debe seguirse un programa de dos etapas: enseñar primero a los líderes

de los equipos de trabajo y luego sí que ellos se lo transmitan a sus grupos. Por lo

tanto, los líderes de grupo deben aprender a enseñar, a preparar lo que se va a

I t.t"r"¡üd Artlrm¡ '¡ 
0ccilrl I

I secclotl BlBLloTtcA I
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transmitir en referencia a sus máquinas y al sitio de trabajo y a hacer agradable el

entrenamiento.

El objetivo de la capacitación para realizar revisiones es dar a los operarios la

habilidad para inspeccionar y reparar las máquinas. Cuando se hacen las

revisiones, se hacen reuniones para discutir lo encontrado y plantear soluciones.

Buscar las maneras para hacer más fácil la inspección. Estas prácticas

permanentes mejorarán las habilidades de los integrantes del equ¡po de t¡óaio f
se mejorará la disponibilidad de la máquina. La participación en esta "Vt ¿.1

grupo de mantenimiento es determinante poque aparecen mucfios puntos por

conegir y deben ejecutarlos en el menor tiempo posible para mantener alta la

motivación y no hacer fracasar el programa. Después el mismo equipo de trabajo

determina las diferentes revisiones que deben realizarse para mejorar el estado de

las máquinas y preparar los estándares de reüsión autónoma. Aquí, se requieren

asesoría, refuezo en áreas técnicas débiles, permanente apoyo, motivación y

control de parte de la administración.

3.4.8 Organización y orden en el lugar de trabajo. Hay dos principios

fundamentales para operar en un sitio de trabajo, que se identifican con los

conceptos japoneses: Organización y orden.

La organización conlleva a la identificación de los objetivos y a la definición de

estándares importantes; ésto le conesponde a la administración. El orden se

reliere al seguimiento de los estándares definidos; ésto te coresponde a los



51

operarios, sin dejar de ejecutar sus funciones de operación, detección, reporte,

conección, etc. El grupo desanolla las condiciones para que se puedan cumptir

los estándares.

Normalmente se debe manejar gran cantidad de henamientas, equipos auxiliares,

materiales, etc. Para evitar ¡Érdidas, y para detectar y conegir anormalidades,

todas estas cosas deben estar organizadas y definidos los procedimientos para su

almacenamiento y uso.

3.4.9 Programa de mantenimiento autónomo. La forma pnnciffÓmo el

departamento de producción participa en TPM es por medio del mantenimiento

autónomo, a través de un programa desanollado paso por paso.

El proposito de un programa de mantenimiento autónomo es triple. Primero, unir la

gente de producción y mantenimiento para lograr una meta común, estabilizar las

condiciones del equipo y detener el acelerado deterioro.

Segundo, un programa de mantenimiento autónomo es diseñado para ayudar a los

operarios a aprender más a@rc€¡ de las funciones de sus equipos, qué problemas

pueden ocunir y porqué, cómo esos problemas pueden ser prevenidos por la

temprana detección y tratamiento de ondiciones anormales. Tercero, el programa

prepara los operarios para ser compañeros activos del personal de mantenimiento

y participar en el mejoramiento del desempeño global del equipo.
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3.4.10 Pasos para lmplantar un programa de mantenimiento autónomo. Los pasos

para un programa de mantenimiento autonomo son basados en la experiencia de

muchas compañías, que han tenido éxito en la implantación completa de TPM.

Aquellos representan una división de responsabilidades entre los departamentos

de producción y mantenimiento.

En el mantenimiento autónomo es ne@s¿lrio primer conocer muy bien un paso

antes de continuar con el otro. El mantenimiento autónomo es implantado en 7

pasos:

-Paso 1: Limpieza iniciale inspección.

-Paso 2: Eliminar fuentes de contaminación y áreas inaccesibles.

-Paso 3: Desanollo de estándares de limpieza, inspección y lubricación.

-Paso 4: Inspección general.

-Paso 5: lnspección autónoma.

-Paso 6: Organización y orden en el lugar de trabajo.

-Paso 7: Estabifizacion del programa de mantenimiento autónomo.

Esas actividades son realizadas por los mismos operadores con recursc ofrecidos

como entrenamiento y soporte por personal de mantenimiento, administradores de

producción y asesores de ingeniería.
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Cada etapa en la implantación de mantenimiento autónomo empieza con el

desanollo de diferentes actividades y metas y cada uno empieza con el

conocimiento y práctica completa del paso previo.

3.4.11 Claves para el éxito de mantenimier¡to autonomo. Se deben considerar los

siguientes elementos para obtener éxito en la implantación de mantenimiento

autónomo.

-Formación y entrenamiento preliminar.

-Plena colaboración enhe departamentos.

-Actividades de grupo, donde participe todo el personal.

-No es una actividad voluntaria, es necesaria y obligatoria.

-Práctica para lograr entender y asimilar el conocimiento.

-Formación y entrenamiento en ficrma progresiva y permanente.

-Objetivos siempre dirigidos hacia resultados concretos.

-Participación de los operarios en la determinación de estándares a seguir.

-La dirección deberá auditar el progreso del mantenimiento autónomo.

-Usar grupos o proyectos piloto como modelo para probar el programa y para

ejemplo de los demás.

-Conegir rápidamente los problemas de los equipos, para garantizar la continuidad

del plan.



54

3.5 ACTIVIDADES DE PEQUEÑOS GRUPOSI6

Las actividades de pequeños grupos, han atraído la atención del mundo, dado el

rol vital que juegan en la mejora de la calidad de la fabricación. Las actividades de

los pequeños grupos son las henamientas para una plena utilización de los

recursos de los trabajadores. Utilizando estos recursos, los conocimientos y

experiencia de los trabajadores pueden aplicarse a la resolución de problemas y

para el logro de las metas relacionadas con tas áreas de fabricac¡ón m¡r{ff'
. u..

mejorando simultáneamente la moral y reduciendo los problemas de relasiü#s

humanas. A través de actividades de pequeños grupos los trabajadores pueden

autodirigirse para mejorar su productividad y eficiencia.

3.5.1 Origen. El estilo japonés de actividades de pequeños grupos, empezó con

los círculos de calidad -CC- introducidos en 196217

El concepto americano de cero defectos -CD- que es una actividad individual,

se hizo popular tres años más tarde. La primera empresa japonesa en

implementarla combinó la actividad individual con el estilo japonés de círculos de

calidad para formar grupos de actividades. Desde entonces muchas otras

compañías han desanollado sus propios procedimientos para conducir círculos CC

v cD.

tlrunxrulun, op. cit. Pp.4o9-415.
" SHIROSE, Op. Cit. P. 65.
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A pesar de la diferencia en terminología y procedimientos openativos, tos pequeños

grupos pueden dividirce en dos categorías amplias. Una originaria de los primeros

círculos CC y la otra del movimiento CD.

Los círculos CC empezarc,n como grupos de esfudio paft¡ enseñar a los

supervisores de talleres técnicas de contrcl de calidad y evolucionaron hacia

pequeños grupos de resolución de problemas para un mayor segmento de la

población trabajadora. Los círculos se organizan por objeto o tema para tratar

problemas específicos dentro de un programa CTC más amplio. $on

organizaciones informales formadas por trabajadores y son independientes de la

estructura organizacional existente. La participación es voluntaria.

Por otro lado los grupos CD se emplearon inicialrnente en los Estados Unidos

como medio de implicar a todos los empleados, indMdualmente, en la resolución

del probfema del retraso de las entregas. Los japoneses importarcn el concepto y

lo incorporaron a sus actividades de pequeños grupos.

3.5.2 Organizaciones formales vs. organizaciones informales. Los grupos CD se

consideran formales, al estar involucrados activamente en el compromiso de una

estructura organizacional. Forman parte de un programa completo de actividades

en las que se invierten tanto recursc,s como tiempo normal de trabajo de los

empleados y en ocasiones tiempo libre con las respectivas compensaciones por el

tiempo extra invertido en las mismas.
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Por otra parte, los grupos CC tienen carácter informal, al ser voluntaria la

participación de los empleados en los mismos. Esta libertad para ser parte del

programa, conlleva a que las reuniones deban realizarse en horas diferentes a las

de trabajo, sin ninguna compensación por eltiempo extra invertido.

3.5.3 Metas diferentes. La libertad y naturaleza voluntaria de los círculos CC, les

permiten ser también autónomos en la selección de sus metas las a¡ales ss:r

forman alrededor de temas específicos. Sin embargo, las compañías estimulan las

actividades CTC como parte de las actiüdades de mejoramiento globales y

promueven temas que apoyan el logro de las metas anuales.

Mientras tanto fos grupos CD deben seleccionar metas a corto plazo relacionadas

con las de la compañía y promover el logro de éstas.

A pesar de estas diferencias los dos tipos de grupos, interactúan entre sí,

permitiendo el logro de excelentes resuttados al ser utilizados ambos tipos por

muchas corporaciones que buscan desanollar sus propios sistemas.

3.5.4 TPM y pequeños grupos. Apoyado en el concepto de Kunio Odaka, de la

Universidad de Tokio, según el cual los pequeños grupos deben integr:arse en la

estructura corporativa de forma que sus actividades de la organización, el TPM se

basa en el modelo CD pana que las actividades típicamente direcÍivas de la

limpieza del equipo, lubricación, ajuste, inspección, etc., se realicen

autónomamente como actividades de pequeños grupos. Los pequeños grupos
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funcionan en cada nivel y entre divisiones para cumplir con los objetivos de la

compañía.

3.5.5 Moral en los pequeños grupos. Establecer una política de compensación es

importante por cuanto frecuentemente los ope.rarios deberán invertir tiempo

después de la jomada regular para realizar las actÍvidades de mantenimiento,

educación y capacitación además de las reuniones de trabajo. Estas

compensaciones, unidas a la elevada moral que crean en e[ personal, tanto los

aumentos en la productividad como la mejora en las condiciones de trabajo, se

reflejan inmediatamente en reuniones más f¡ecuentes y prolongadas, así como en

un mayor número de sugerencias de mejoramiento elaboradas por los

trabajadores.

Los resultados de las actividades de pequeños grupos, no son otrcs que elevada

moral y por tanto elevada productividad.

Lo anterior está argumentado por el científico de la conducta Rensis Lickertr8

quien considera dos tipos de dirección, una participativa y una autoritaria. La

primera es ideal porque estimula la confianza entre los empteados y promueve

consistentemente una elevada productividad, al intentar mejorar tanto los

resultados de los negocios como las condiciones de habajo. La segunda, de baja

TBRENSIS, Lickert. New Pattems of Management. Mc Graw Hill. Book Co. Nr¡eva York, 196l,
15O p.
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productividad, ignora el factor humano y estimula la sumisión basada en el temor

entre empleados.

Finalmente tos equipos denominados círculos, establecen metas compatibles con

las metas más amplias de la compañía y lo logran a havés de la cooperación del

grupo o equipo de trabajo. Esto eleva los resultados de los negocios de la

compañía y promueve actividades que satisfacen las necesidades individuales de

los empleados (Autosatisfacción, éxito, motivación) y las de la organización.

Las actiüdades de los pequeños grupos TPM son representativas de este tipo.

3.5.6 Promoción de las actividades de pequeños grupos. La base principal del

mantenimiento autónomo, es el apoyo directo de lqs habajadores, quienes deben

sentirse responsables del funcionamiento de sus máquinas. Al mismo tiempo los

directores deben jugar un papel fundamental trabajando para motivar a los

trabajadores. En esta motivación hay o.ratro factores importantes:

o Re@nocer la importancia deltrabajo.

Los trabajadores deben reconoer la importancia de su trabajo para asumir

responsabilidad por el mismo y hacerlo bien. Tanto sus supervisores como

colegas deben también recono@r su importancia o de otro modo lm trabajadores

no creeÉn realmente en ello.
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o Establecer y lograr metas.

Se debe escoger un tema con base en el cual, se estabfecen los objetivos a

alca,nz:,¡, posteriormente se determina una fecha en la cual deben cumplirse.

La administración debe dar ayuda a los pequeños grupos para que los trabajadores

sean capaces de seleccionar objetivos relacionados con los de la empresa.

c Actuar sobre las sugerencias de los habajadores.

Además de solucionar problemas o mejorar rnétodos de operación, la

consideración, estudio, e implementación de las sugerencias propuestas por los

trabajadores, producen en ellos una gratificante sensación de logro y la

adminiskación debe promover eventos par que se perciban estas satisfacciones.

El campo para reducir tiempos muertos y número de paradas encaja perfectamente

en et habajo de los pequeños grupos. Es importante fiacilitarle a los trabajadores la

expresión escrita y verbal de sus ideas, pues en muchos casos tienen dificultad

para expresar sus pensamientos o escribirlos.

. Comp€nsar los esfuezos de los trabajadores.

Los reconocimientos monetarios o no, satisñacen la autoestima y orgulfo de tas

pesonas y deben ser otorgados por el logro de los objetivos y por el éxito de las

lj¡lrnid¡d A¡lthrrn¡ dc Occ¡¡üb
sEccfotr BrBUofEcA
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sugerencias. La administración debe manifestar ante cualquier logro de sus

tnabajadores el aprecio y reconocimiento a su labor.

3.5.7 El papel de la administración. La clave para el éxito de las actividades de

pequeños grupos recae en hes condÍciones: motivación, habifÍdad y ambiente

favorable de trabajo.

De estas condiciones las dos primeras se promueven hacia los trabajadores a

través del entrenamiento especial y necesario para desanollar la capacidad de una

fuerza de trabajo motivada y autónoma.

La tercera condición involucra aspectos tanto físicos como sicológicos, pues

requiere salirse de los sistemas de adminishación autorÍtarios y cambiar la

estructura de la empresa para promover la administracón participativa. El

entusiasmo de los trabajadores se puede afectar si no se tienen las condiciones

físicas para su desanollo.

3.5.8 Evaluación de la efectividad de las actividades de pequeños grupos. Los

beneficios obtenidos deben ser clarificados a nivel de la empresa y el

departamento o planta. Esto demanda tá;nicas de medición para determinarlos y

permanentemente superarlos.

La medlción de fas metas de los pequeños grupos se realiza a través de cuatro

etapas.
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-Los miembros del grupo deben tener técnicas especializadas, su motivación

aumenta cuando ellos reconocen la importancia de cada individuo.

-Mejoramiento de actividades. Las sugerencias deben ser implementadas y

dirigidas a satisfacer sentimientos de logro de los trabajadores.

-Solución de probfemas, En esta etapa los objetivos de los pequeños grupos

deben complementarse con los objetivos de la empresa y así los miembros de la

empresa llegan a compeneharse activamente en la solución de problemas.

-Administración autónoma. El grupo selecciona objetivos de alto nivel de acuer&

con la cultura corporativa y trabaja independientemente.

3.6 CREW CONCEPT19

3.6.1 Definición. Es un sistema administrativo creado para cambiar la forma

tradicional de hacer y organizar los trabajos, mediante nuevas formas de utilización

del recurso humano.

En su diseño se consideran los siguientes conceptos claves:

teP}MEX CALIDAD TOTAL Manual equipos autodirigidos €rew ConceÉ-. Productora de Papeles
S.A. Planta No. 2. Caloto Cauca, 1992.174p.
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-Participación. Significa lograr una administración creando a todo nivel de la

organización el espíritu de la participación. El sistema busca cre¿r oportunidades y

condiciones para que todas las personas contribuyan con su mejor esfueao, ésto

es, con su participación activa en el establecimiento de objetivos, en la toma de

decisiones, en la Solución de problemas, en la búsqueda del mejoramiento

continuo y en el desarrollo e implementación del cambio organizacional.

-Compromiso. Significa contar con pereonas altamente involucradas y

comprometidas al logro de objetivos y resultados con los cuafes se identifican.

-Responsabil¡dad. Todas las personas comparten la responsabilidad por la calidad

y la productividad. La administración provee el liderazgo y los miembros de la

organización adquieren el derecho y la obligación de participar en aspectos que

afecten sus condiciones de kabajo, logrando altos niveles de integración y

autocontrol.

-Flexibilidad. Los nuevos estándares competitivos requíercn por parte de la

organización de una alta capacidad de respuesta a los cambios extemos y por lo

tanto de una gran flexibitidad. El sistema busca crear condiciones y procesos para

que los miembros puedan desanollar y ejercer la multihabilidad, eliminando los

sistemas rígídos de asignación a posiciones o categorías.

-Trabajo en equipo. La organización busca crear un sistema flexibfe que goce del

apoyo cooperativo de todos sus colaboradores, utitizando et trabajo en equipo
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como la pieza central del sistema. Si se acepta que los logros potenciales de

trabajo en equipo son superiores a los del trabajo individual el sistema crea las

condiciones para que todos los miembros de la organización formen parte de

grupos de trabajo que obtengan resultados sobre la base de las habilidades,

destrezas y apoyo mutuo.

-Resultados. El sistema administrativo Crew Concept, no es un fin en sí mismo,

sino un medio para lograr mejores resultados.

Manteniendo un mejonamiento continuo de todas las actividades, con el esfuerzo

coordinado de todos, se espera que la empresa logre una alta productividad y

mejore como @nsecuencia su posición competitiva.

Las personas por su parte, dispondrán de un mejor ambiente de trabajo, al contar

con los medios para un acelerado desanollo personal y para lograr altos niveles de

satisfacción personal al poder participar y contribuir.

Con gente comprcmetida y con los altos niveles de desempeño se espera lognar

mejores resultados y más clientes satisfechos con los productos y servicios de la

organización. En resumen, se busca integrar ta calidad de los productos y

servicios, la productividad y la calidad de vida en eltrabaio.

3.6.2 Equipos de trabajo autodirigidos. El equipo de trabajo autodirigido o equipo

de alto compromiso, es el bloque básico para el desanollo organizacional y la
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implantación del sistema administrativo Crew Concept, es el eje sobre el cual giran

todas las actividades de los miembros de la organización y el principal medio

creado para institucionalizar la participación de los trabajadores.

Un equipo autodirigido es un grupo autónomo, bien entrenado, totafmente

comprometido y completamente responsable por la programación, la calidad, la

seguridad, el entrenamiento, la solución de problemas y el mejoramiento continuo

en un segmento definido del proceso productivo o administrativo.

Todos en la planta deben formar parte de equipos, grupos o tripulaciones gue

seÉn la forma natural de trabajar en la organización. La meta es evolucionar

como parte de este proceso hacia equipos de trabajo que correspondan a la

definición anterior.

Los equipos así concebidos, planifican, fijan prioridades, olganizan actividades,

asignan trabajos, miden resultados, coordinan con otros equipos, resuelven

pnrblemas, toman acciones conectivas, participan en las sÍfuaciones refacionadas

con el personal y el mantenimiento de la disciplina del grupo, toman decisiones y

en suma toman la responsabilidad por las operaciones de un área en sus tumos de

trabajo.

3.6.3 Los procesos adminiskativos. Los procesos básicos del sistema de equipos

de trabajo autodirigidos son:
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-Proceso de asignación de recursos humanos

-Proceso de certifi cación

-Proceo de nivelación o equilibramiento

-Reuniones diarias de los equipos

-Reuniones persona a persona

-Prweso de tnansferencia de funciones

3.6.3.1 El proceso de asignación de recursos humanos. Provee los trabajadom

necesarios en cada área, par¿l cumplir los objetivos de producción, cafidad y

seguridad, mediante un esfuerzo planeado de capacitación y desanollo del

personal. El sistema se basa en la definición de líneas de progreso y puestos de

trabajo o habilidades que permitan maximizar la utilización efuctiva de la tue¡za

laboral en cada área y en la multihabilidad de los habajadores que fes permite

ejecutar un rango amplio de posiciones o habilidades en el área a la que están

asignados.

Las líneas de progrcso son el conjunto de posÍciones o puestos de habajo, que

deben ser desempeñados para la operación normal de un área definida de la

producción de un tumo de trabajo u operación. Estas líneas definen el orden o la

secuencia que debe seguir un miembro de un equipo de trabajo para adquirir las

habÍfÍdades o @nocímientos de un áre.a y mueshan los ascensos y la categoría

máxima que se puede lograr.
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3.6.3.2 El proceso de certificación. El sistema de certificación, es un proceso en el

cual los miembrcs de un equipo tienen la oportunidad de demostrar a su equipo y a

la empresa que están convenientemente entrenados y calificados para ocupar y

obtener resultados en le desempeño de las diferentes posiciones, puestos o

habilklades en su línea de progreso. Algunas de las ventajas de este sistema son:

-Ef sistema eÍeln oportunidades de desanollo individual al permitir a los

trabajadores adquirir habilidades e incrementar su salario, sin que se necesite de

una vacante.

-Et operario que ha certificado una habilidad adquiere el derecho y el compromiso

de rotar por esa habilidad, si el equipo de trabajo o las necesidades de la empresa

así lo rcquieren.

-La empresa lqra equipos de trabajadores y téoricos multihábiles muy bien

certificados, que le dan gran flexibilidad en el uso de su fuerza laboral, al poderlos

ubicar o asignar a dÍÉrentes posicÍones, en cada tumo de trabajo.

-La ocupación de varias posiciones le permite a la empresa y al individuo la

@nservación de sus habilidades.

El proceso de certificación contempla los siguientes pasos:

-Solicitud de Certificación.

-Asignación de prioridad y aprobación de la solicitud
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-Elaboración del Plan de Certificación

-Entrenamiento teórico

-Entrenamiento práctico

-Solicitud de evaluación

-Desempeño o ejecución de la habilidad

-Evaluación delequipo

-Conformación y evaluación delcomité de certificación

-lncremento salaria]

Para aquellos casos en que un miembrc esté en desacuerdo con la decisión del

comité de certificación de no aprobar su certificación se creó el proceso de

Arbitramento, el q¡al consiste en la revisión de la documentación y de la decisión

previa, por parte de un comité de arbitramento donde se estudia la impugnación, la

documentación y toma la decisión final. Este proceso solo se puede hacer unavez

por cada certificación y sus decisiones son inapelables.

3.6.3.3 El proceso de Nivelación o equilibramiento. Busca equilibrar al habajador

asignado al nivel de conocimientos y posición salarial que tendría si hubiera

seguido un proceso normal de certificación.

El proceso para obtener una nivelación es el siguiente:

-Solicitud de nivelación

-Asignación de prioridades y aprobación de la solicitud
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-Entrenamiento teórico

-Entrenamiento práctico con monitor

-Desempeño de la posición (sin monitor)

-Nombramiento del operario calificado

-Evaluación del comité de Equilibramiento

-lncemento salarial

3.6.3.4 Reuniones diarias de los equipos. Establece el esquema básico de

comunbación o intercambio de información para los grupos de trabajo, a la vez que

formaliza la participación de los miembrus de los equipos en las decisiones

operativas que lo afectan. En estas reuniones se analizan los índices de

desempeño y con base en esto, se resuelven problemas, se asignan

responsabilidades y en general, se toman las decisiones operativas para el manejo

o administración deltumo de operación a cargo delequipo.

3.6.3.5 Reuniones perona a persona. Es el principal sistema de comunicación

entre los jeÉs y las persc,nas a las que dirige o supervisa directamente en la

organización. Con ellas se busca un intercambio de ideas, inquietudes,

sugerencias y sentimientos entre los jefes y los miembros de su equipo de trabajo.

En estas se deben tratar temas que se consideran importantes para el desanollo

de equipos autodírigidos y ta muftihabilidad como sonr El desempeño del

empleado, planes de desanollo de habilidades, hábitos de trabajo, habilidades para

trabajo en equ¡po y refaciones interpersonales, ideas y sugerencias de

mejoramiento, planes personales o familiares.
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Para que una reunión persona a persona sea exitosa debe cumplir con:

-Ser un mecanismo de motivación.

-Etuso de los principios de interacción administrativa.

-Centrarse en hechos y conductas específicas.

-Lognar el establecimiento de metas y planes.

3.6.3.6 El rol del gerente de tumo o supervisor y el proceso de transferencia de

funciones. Los equipos autodirigidos al culminar su proceso de crecimiento y

desanollo, regulan sus propias actividades diarias, distribuyen y asignan bs

posiciones o habilidades en su entomo de trabajo y en general, reafizan casi todas

las tareas de supervisión.

Como resuftado de este proceso se presenta un intercambio de un conjunto de

responsabilidades por otras. Cada nivel entonces, asume funciones y decisiones

que están en el nivel inmediatamente superior y como @nsecuencia se elimina por

lo menos un nivel directivo y la estructura organizacional se vuelve más plana.

Al cufminar el proceso de transición hacia los equipos autodirigidos los gerentes de

tumo deben adoptar nuevos enbques y aplicar nuevas habilidades a sus trabajos.

Las nuevas funciones y actividades det gerente de fumo como facilÍtador se

pueden orientar hacia uno de los siguientes grupos:

lhiurid¿d Aulanornr tlc Oailrb
stccKDl ElELl0rtcA-Como consultor técnico.
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-Como integrador de la organización.

-Como entrenador.

-Como especialista en proceso de grupos.

-Como miembro de equipos.

3.6.4 Sistemas de apoyo al proceso.

procesos administrativos son:

Los principales sistemas de apoyro a los

-El sistema de entrcnamiento.

-Elsistema salarial

-El sistema de rotación de tumos y posiciones

3.6.4.1 El sistema de entrenamiento. Define las características y componentes

básicos que deben darse pam lograr la muttihabilidad y el.desarroÍlo indMdual,

como un soporte fundamental del sistema, y tiene como objetivo el apoyo a las

áreas productivas y de mantenimiento de la planta en la capacitación y desanollo

de su personal, tanto en tqs aspectos tá:nicos u operativos, cotno en el desanolfo

de sus habilidades administrativas y de trabajo en grupo.

3.6.4.2 El sistema salarial. Define las nuevas políticas y brmas de compensación,

creadas para estimular a los miembros de los equipos en su proceso de

adquisición y certificación de habilidades. Bajo este sistema un individuo gana

aumentos de salario por aprender cada una de las hab¡l¡dades de la línea de

progreso de su área.
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3.6.4.3 El sistema de rotación de turnos y posiciones. Con el fin de satisfacer las

demandas de los clientes y debido a condidones prcpias de los prcEesos

productivos, es ne@s€rrio tener un sistema de rotación de los equipos en los tumos

de trabajo que permitan la operación continua de la planta. Este debe ser un

sistema normalizado para la rotación de los equipos en los tumos y dC B
miembros de éstos en las posiciones de su línea de progreso.

Existen otros sistemas de apoyo y participación que se deben adaptar a los

sistemas administrativos de la organización como son:

€istemas de archivo personal.

-Procesos disci pli narios.

-Equipos de tarea muftidisciplinarios.

-Otras formas de participación: Msitas a clientes y proveedones, encrJestas sobre

seryicios, ambiente laboral y otros aspectos relacionados con la administración de

la planta, organización de eventos.

En el desarrollo del nuevo sistema administrativo pueden diseñarse otros

mecanismos para fomentar aún más la participación, en la medida en que se

consideran necesarios.



4. PRODUCTORA DE PAPELES S.A.

Productora de Papeles S.A. Propal es una sociedad anónima de carácter industrial

y comercial, cuyo objetivo principaf es la fabricación, distrÍbución y venta de papel y

de sus materias primas y derivados. Adicionalmente al suministro de papeles de

impresón y escritura para el mercado colombiano, Propal ha venido atendiendo

mercados extemos mediante un plan de exportaciones dirig¡do a varios países de

Latinoamérica, Estados UnÍdos, Canadá y el Caribe. Su erperiencia en los

mercados extemos le ha permitido generar divisas al país y un bien reconocido

prestigio y aceptación por la calidad y variedad de sus productos.

Conjuntamente a su continuo desanollo y oecimiento, Propal mantiene un fuerte

compromiso con la preservación del medio ambiente. Para esta importante política

corporativa, la empresa ha hecho significativos esfuerzos económicos, tá:nicos y

humanos, convirtiéndose en pionera del control y de la lucha contra la

contaminación ambiental,

En el futuro Propal S.A., se concibe como el líder latinoamericano en el

mercado de papales finos de impresión, escritura y especialidades fabricadas a

partir del bagazo de fa curña de azuar. Para alcr,nzar este objetivo, Propal atronfa

entre otros retos: mantener y/o incrementar sus niveles actuales de rentabilidad,



proveer productos de alta calidad a precios competitivos para un mercado

intemacional y consolidar una posición competitiva como productor de pulpa de

papel no solo a favés de una afta productÍvidad y cafÍdad sino también

estableciendo nuevos exigentes estándares competitivos en términos de entregas

oportunas y en tiempos más @rtos, cumplimiento de especificaciones de clientes,

alta flexibilidad y bajos niveles de inventarios.

En Propal se cuenta también con una cultura flexible, en la que se conciben

los conceptos modemos de trabajo como un medio eficiente para alcanzar los

objetivos de crecimiento y desanollo. Es así como actualmente se adelantan

proyectos como la aplicación de reingeniería a los procesos, planeación

estrat{¡ica y la implantación del sistema de trabajo Crew Concept, que cambia

la forma tradicional de hacer y organizar los trabajos, mediante mejores formas

de utilización del recurso humano.

4.1 DESARROLLO HISTORICO DE PROPAL S.A.2O

Productora de Papeles S.A., Propal fue fundada por W.R. Grace & Co. De los

Estados UnÍdos ef 19 de noviembrc de f 957 bajo la raz6n social de Pufpa y Papel

Colombianos S.A. PULPACO, en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El 11

de octubre de 1958 la raz6n social se cambió a Pulpa y papeles Grace

Colombianos S.A. PAGRACO. En 1.961 se vinculó a la empresa, la Intemacional

Paper Gompany, compañía líder en la producción de pufpa y papel. Ef 4 de agosto

TPROPAL, Papely vida. Productora de Papeles S.A Cali, 1994. P. 1-14



de 1.961 tomó su actual razón de productora de PapeÍes S.A. pRoPAL. El

principal objeto social de la firma es la fabricación, distribución y venta de papeles

finos de imprenta y escrifura.

PROPAL inició operaciones el 4 de agosto de 1961 con 2 máquinas papeleras y

una capacidad inicialde 36.000 toneladas métricas anuales.

En 1966 amplió su capacidad productiva a72.AO0 toneladas méüicas anuales con

la adición de una nueva máquina papelera, la máquina No. 3 Valmet Finaldesa.

En 1973 comenzó a operar la planta de recuperación de producúos químicos. Esta

unidad recupera los químicos. Esta unidad recupera los químicos del proceso,

especiafmente la soda cáustica y evita la contaminación del río Cauca con un

precipitador electrostático.

En 1.976 se inicia en Colombia la producción de papeles smaltados con la

instalación de una modema planta con capacidad de 20.000 toneladas métricas

anuafes.

En 1.979 se aumenta la generación de vapor en 20.000 libras/hora con una caldera

a carbón construida por Distral S.A.

En 1.980 se termina la construcción de dos fagunas de sedimentación para el

tratamiento de efl uentes inorgánicos.
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En 1.981 con el objeto de mejorar la calidad, se puso en marcha una planta de

desmedulado en húmedo de la fibna de la crrña de azítczrr con capacidad pana

400.000 toneladas métricas anuales. Se instala un turbogenerador con capacidad

de 10.000 l(A//hora para generar un 600/o de la energía elá:üica consumida.

En 1982 se modemizí la sección de Terminados. Se adquiere una máquina

supercalandria, una rebobinadora de papel y se instala ef sistema de transporte y

envottura automática de rollos. Montaje de un tanque adicional para

almacenamiento de NO toneladas de pulpa.

En 1983 en la planta de esmaltados se instalan modemos equipos para la

producción de papeles y cartutinas gofradas.

Se modemiza el control de despacho de rollos mediante un completo sistema de

computación.

En 1985 se crea el Cenho LitogÉfico, dotado con la máquina para pruebas de

imprcsión oftset que permite verificar la calidad del papel en las prensas

impresoras.

En f 986 se amplía la capacidad de la planta esmattadon a 42.00A toneladasfaño,

mediante la instalación de dos nuevos sistemas de aplicación de esmalte: Una

calandria para acabado en máquina y una enbobinadora de rollos. Se uüliza la

más avanzadatecnología para el proceso de blanqueo de la pulpa por medio de la



76

instalación de un mezclador de cloro gaseoso de alta eficiencia y una cuarta etapa

de blanqueo.

Con el proposito de garantizar unaeficiente operación en los procesos productivos,

brindando una óptima calidad, así como entregas oportunas en los mercados

nacional e intemacional, PROPAL realizó durante ese año cr¡antiosas inversiones.

Entre ellas, adquiere especial relevancia la puesta en marcha de la nueva planta

convertidora automatizada, en ambiente ctimatizado y con control de humedad

relativa para transformar rollos a hojas tamaño pliego, carta, oficio y extra-oficio.

En f .987 PROPAL sistematizó totafmente sus procedimientos de servicio a dientes

mediante un programa coordinado de pedidos, órdenes de producción, producto

terminado y en proceso, despachos e interconexión directa a termÍnales, instalados

en los distrilos de ventas. En ese mismo año alcanzó una capacidad instalada de

1 20. 000 toneladalmétricalaño.

Entre 1987 y 1990 la empresa dió al servicio importantes proyectos para la

protección det medio ambiente, instaló un precipitador electrostático det 98% de

eficiencia y dos cidones de alta eficiencia (95o/o) en las calderas de potencia, para

el control de emisiones a la atmósfera.

Terminó el montaje de la última fase para el control de contaminación de aguas

con una laguna de 14 hectáreas y un moderno sistema de limpieza.
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El24 de agosto de 1990 PROPAL adquirió la totalidad de los activos de papelcol.

A partir del 1 de enerc, de 1992 se inició la producción normal en la nueva planta,

produciendo en el año 57.000 toneladas. En 1991 la compañía exportó 5.700

tonefadas de papeles y con la ampliación de 1992 se exporüaron 30.000 toneladas

de papeles blancos de imprenta y escrifura por un valor de 19 millones de dótares

a los mercados de Ecuador, Perú, Venezuela, Centro América, el Caribe y Estados

Unidos.

PROPAL planta 2 (Antiguo Papelcol), es una planta integrada para la f;abricación

de pufpa y papel, usando como materia prima la fibra de la caña de azúar. Se

encuentra localizada en Caloto, Cauca, a 25 kms del sur de Cali y a s Kms del

municipio de Puerto Tejada.

El diseño e ingeniena de la Planta fue realizado por Creusot-Loirc (Fnancia) con

asistencia técnica de Jaako Poyry. La tecnología para la manufacfura del papel

con pulpa de bagazo se baso en plantas papeleras de México.

Papelcol fue diseñada originalmente para una capacidad de producción máxima de

86.000 tonslaño pero con algunas adiciones de equipo, la producción puede

incrementarse hasta las 120.000 tons/año.

PROPAL planta 2, inició con la fabricación de papeles blancos, se produjeron

58.000 ton de papeles finos para imprenta y escritura.
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Actualmente produce las siguientes calidades de papel; Bond, Bond cuademos,

oftset, Formas contínuas, Libros, Fotocopia, en el rango de 56 a 90 grs/m2.

Pfanta 2 despacha a70 clientes nacionales y exporta a 35 clientes de Suramérica

y Centroamérica.

La producción promedia de papel para 1993, fue de 212.9 toneladas/día. para

1995, la producción de papel se espem entre 2Bo y 300 toneradas.

Openativamente, la planta está dividida en 4 grandes áreas: Area de Fibe, pulpa y

Caustificación, Area de Máquinas, Area de Recuperación y potencia y

Mantenimiento y Servicios.

Está organizada corporativamente en las áreas de Finanzas, Comercial, Servicio al

cliente, Servicios Tá:nicos, Compras, Ingeniería y Mantenimiento, Relacione

Industriales, Relaciones Públicas y Servicios Generales, las cuales apoyan la

operación desde planta 1 en Yumbo.

4.2 PROPOSITO21

En pncductora de Papeles S.A, Propal, se tiene como propositu prioritario ofrecer

a sus clientes la máxima calidad de los productos que nabrica.

2t rbid., p. 3g.
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Para mantener ese liderazgo en calidad, Propal, desanolla el máimo potencial de

sus tnabajadores, consiguiendo optimizar resuttados en todos sus procesos.

4.3 POLtrtCAS

La política de calidad de Productona de Papeles S.A Propal, es:

-Suministrar productos y servicios que cumplan en brma absoluta y permanente

con las más exigentes necesidades y erpectativas, tanto de los clientes extemos

corrlo de los clientes intemos de la compañía.

-fnvolucrar a todos fos trabajadores en el mejoramiento continuo de la calidad de

los productos y servicios que oftece.

-Concientizar a todos los trabajadores en la optimización de todas las operaciones

y actividades de la empresa.

4.4 SELLO DE I.A CALIDAD ICONTEC23

Propalcuenta con el sello de garantía de calidad Norma 1673, pam sus papeles de

escribir e imprimir ,otorgado por el Instih¡to Colombiano de Normas Tá:nicas,

lcontec.

lhlrrnld¡d Aotlnom¡ dc 0cc]a*t
s€ccloR 818LfoTtc^2tbid., p.4o.

arbid., p. +0.
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Por el alto nivef logrado en sus procesos, procedimientos administrativos,

productos y servicios a clientes, Propal fue distinguida por el Gobiemo

Nacional con ef Premio Nacional de la Calidad, categoría Gran lndustria en

1986, constituyéndose en la primera empresa del sector en recibir ese

galardón.

4. 5 ESTRUCTURA ORGANIZAC]OML

El anexo A muesha el organigrama de la empresÉ¡ pam prcsidente,

vicepresidentes y Gerentes de área. Debido a la complejidad de la

estructura, los organismos para cada división se han elaborado de manera

individual.

4.6 PAPELES FABRICADOS POR PROPAL Y SUS USOS FtttALES

o Propalbond

50 a f15 gr/m2. Papeles Bond blanco y colores para sobres, blocks, libros

columnarios, facturas, @rrespondencia y trabajos comerciales o de oficina en

general, como rcllos para sumadona y tacos publicitarios pana anotar mensajes.

Esta calidad también se produ@ en referencias alta blancura, directivo y premium

para informes, esquefas, foffetos, @respondencia ejecutiva y en general, trabajos

gráficos de atta calidad.
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. Propalina

150 a 200 grlmz. Cartulina de alta blancura para tarjetas de presentación e

invitación, folletos plegables e informes y documentación ejecutiva y certificados de

asistencia a eventos o cursos, por ejemplo.

. Reprograf

7A a 75 gr/m2. Papeles de alta blancura especiatmente diseñados par:a máquinas

fotocopiadoras de alta y baja velocidad.

r Reprografcolores

75 grlmz. Este es un papef fotocopiado, diseñado para diferenciar las

comunicaciones intemas de la empresa, clasificar por colores o para formatos de

control intemo, este papel también es usado para distinguir et material para

convenciones de venta, emisión de circulares especiales o @rreo directo a

dientes, especial para conferencias y seminarios, gÉficas, carteleras, promoción

publicitaria y ayuda para visitadores máJicos.

o Propaf-laser

75 y 90 grlm2. La estructuna de este papel ha sido diseñada exclusivamente pana

uso en impresoras y fotocopiadoras modemas láser en blanco y negrc y color, con
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un buen balance de características de conductividad eléctrica y resistencia,

superficie suave y estabitÍdad dimensional que lo hace apropiado pam cartas

personales, @respondencia ejecuüva, facturación en formas continuas y

separables de documentos de negocios, informes, facduración de servicios

públicos, impuestos y de teléfono.

o Propalmimeo

75 grlmz. Papel para reproducciones en mimeógrafo.

o Propalbristol

150 a 300 gr/mz. CartulÍna blanca, colores y plegables ceira arátulas de libros,

plegables publicitarios, tarietas, caias plegadizas, divisiones de cu#nps, kárdex,

boletería, formatos de registro y trabajos escolares.

. Propalcopia

35 gr/mz. Papeles blanco y colores para copias de correspondencia, factt¡ras,

recibos, cuademos de dibujo, protección de artes publicitarias, separadores,

festones, bases mofdeadas para panes y pasteles y moldes para el diseño de

moda.
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. Propaledger

90 a lN grlm'. Papeles blancos y butr para libros de contabilirJad, tafietas para

ficheros o kárdex, discos de instrumentos de controly registro, interiores de libros y

mapas.

. Propalfolders

25A a 300 grlmz. Cartulinas natural, azul y manila, para legajadores y

archivos.

e Propafsobres

60 a 90 grlm2. Papeles natural y manila, usados en sobres conientes y de alta

resistencia para correspondencia.

. Propalformas

4A a 115 grlm2. Papeles blanco y en colores para furmas universales de

computador, facturación, brmularios, impresos de seguridad como pagarés,

bonos, cheques, cáJulas, loterÍas y otros valores.
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. Propalduplo

50 grlmz. Papet diseñado para ser utilizado como base hansportadora de un

recubrimiento químico en microcápsulas en el proceso de fabricación del papel

químico o autocopiativo.

. Propalit

60 a 115 grÍmz. Papef usado para la elaboración de libros, catálogas, reüstas,

papel regalo, almanaques, afiches, etiquetas y marquillas de ciganillos entre otras.

. Propal-fibros

60 a 150 a grlmz. En colores blanco y marfil para la fabricación de tibros a una sola

tinta y tefos escolares a uno o varios colores donde el registro no s€a un factor

crítico.

. Propalcote

Esmaltados por una cara en 80 a 300 gr/m2, esmaltados por ambas cams en 90 a

240 grlm2. Ln¡l¡zados en la fabricación de todo tipo de etiquetas para envases,

libros, revistas, folletos, plegables publicitarios, carátulas, tarjetas parE¡ toda

ocasiÓn, pmtales, afiches, calendarios, etiquetas autoadhesivas, bases para
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siliconar, papel regalo, bolsas especiales y cualquier otro uso para impresión

litogÉfica de atta calidad.

. Propal-arte

Sin esmaltar 75 a 2OO grlm2. Papeles gotrados con acabados Royal y Lino para

papelería de conespondencia ejecutiva, folletos, insertos, boletines e informes,

tafletas pana toda ocasión e imprcsos publicitarios.

Esmaltado, 90 a 24o grlm2. Papeles gofrados con acabados Royal y Lino para

ficlletos publicitarios, caÉtulas de infurmes, reproducción de arte, tarjetas para toda

ocasión, revistas, impresos publicitarios e informes.

. Propalpac MG/[,fF

28 a 8A gr/m2. Papeles blanco, natural y azul para bolsas, envolturas y ernpaques.

. Propalpitillos

50 grlm2. Papeles blanco y amarillo para pitillos.

o Propalfosforos

50 grlm2. Papeles blanco y amariflo para fusforos.
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. Propaltoallas

50 gr/mz. Pana toatlas de oficina.

. Propalvasos

I f 5 a 17A grhz. Papeles para vasos de bebidas fias y calientes.

. Propalcuademos

56 a 60 gr/mz. Se fabrica en colores blanco, marlil y crema, es utitizado para

cuademos escolares de espiral, grapados y cosidos.

. Propalcote rotograbado

80 a 115 grlm2. Papel recr¡bierto de esmalte por una cam especialmente pana

etiquetas y laminados para empaques fiexibles.

o Propalcote webb ofbet

90 a 150 grlmz. Papel recubierto de esmalte por las dos caras y diseñado pana la

impresión de revistas en máquinas de alta velocidad.
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o Propalcote con antihomo

90 gr/mz. Papel recubierto de esmalte por una cara, diseñado para envolturas de

jabones para tmdor.

. Propalcote duplex pvp

244 a 360 grlm2. Es una cartulína esmabhada por una ara con respaldo

semiblanqueado para satisfacer necesidades de higiene en empaques para

alimentos y productos farmaéuticos.

. Propalbristol plegable

25 a 28A grimz. Es una cartulína no esmaltada diseñada para la fabricación de

cajas plegadizas y aquetlos use en los que la resistencia at doblez sea un factor

determinante.

. Com.¡gado medio

127 a 145 grlmz. Papel diseñado especialmente para fabricar cajas com.rgadas y

materiales de empaque microcomrgado.

o Policubiertos

Papeles o cartulinas rccubiertas por una o dos caras con polietileno de baja o a¡ta

densidad, de acuerdo @ri su uso final. Se utifiza como base para autoadheivos,
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bofsas de azú@r, cajas para productos refrigerados, bolsas para comidas

grasosas y cajas pana comidas Épidas entre otras.

4.7 DEPARTAMENTOS DE COM/ERSION

4.7.1 Descripción. El departamento de acuerdo a las adividades que realiza es

considerado cliente de propal al comprar papel, convertidor al hacer efiectivos los

pedidos y recuperador al reprocesar rollos. Se labora en tres tumos diarios, cada

uno de ocho horas.

Entre fas finalidades def departamento se encuentran:

-La conversión de rollos a resmas folio.

-La conversión de rollos a resmillas.

-La envottura de resrnas a resmillas.

-La envoltura de plataformas.

-El empaque de resmas a cajas.

-La identificación de los productos finales.

Las condiciones ambientales del departamento son:

Humedad relativa: 50%

Temperatura: 20"C
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En general, la eficiencia del departamento de conversión depende de la calidad de

la materia prima que recibe, el tamaño de los lotes por formato y grado y de la

optimización en los tiempos de proceso.

4.7.2 Estructura organizacional en el departamento. El departamento de

conversión pertenece junto con el de Despachos y el de Planeación de producción

y servicio a dientes al área de logística. El gerente del departamento es un

ingeniero mecánico y un ingeniero eléctrico es el gerente de Mantenimiento

Producfivo Total quien actualmente furma parte del departamento de conversión,

pues es el área piloto de implantación de TPM.

Et departamento cuenta con los servicios de una secretaria y tres gerentes de

tumo para @nversión y corte y los operarios son cuarenta en total entre los de

confato a termino fijo, temporales y conkatÍstas. VerAnexo B.

4.7.3 Sistema de trabajo. Como en las demás áreas de la empresa, en conversión

se trabaja con base en la filqsoña de habajo Crew Concept Se utilian las líneas

de prcgreso y la multihabilidad para contar con trabajadores bien entrenados y

capaces de lograr resuftados. Existe un dima de responsabilidad y dedicación

donde los 13 trabajadores de cada tumo desanollan nuevas habilidades y

refuerzan las que ya poseen a havés de la nivelación y la certificación.

El deandlo del concepto de grupos

conformación de tres grupos de trabajo:

autodirigidos ha sido posible por la

'Superación", "Los Amigos" y "Los

ffi
I sscctot{ BtBLloTtcA Il
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Propios', los cuales cuentan con un líder del mismo equipo que los representa y

con la autonomía para asignar los puestos de trabajo, solucionar problemas

intemos y proponer mejoras en la ejecución de sus tareas. Los grupos mantienen

una continua comunicación pues se realizan reuniones de media hora diaria para

todos los tumos. De esta manera a las 7:00 am a las 3:00 pm y a las 11:00 pm en

un salón especial del deparkamento se discuten aspectos enFe los que están los

resultados del tumo anterior, comunicaciones de la empresa, certificacón,

nivelación, aspectos disciplinarios, etc., entre eltumo saliente y el entrante.

Finalmente uno de los elementos fundamentales del sistema administrativo es la

rotación de los miembros de los equipos en las posiciones que han certificado en la

línea de progreso. De esta manera, las tripulaciones varían para cada una de las 6

máquinas deldepartamento de acuerdo a las habilÍdades que poseen.

4.7.4 Mantenimiento. El departamento de mantenimiento de Propal S.A. cuenta

con un modemo sistema de administración de mantenimiento -SAIt/l-, a través

del cual coordina sus actividades. Los usuarios,del sistema generan ordenes

de trabajo a través de monitores localizados en toda ta planta, lo que

permite al departamento de mantenimiento, programar pennanentemente sus

labores.

Se cuenta también con un sistema de mantenimiento preventivo y predictivo, las

que permite al personal del departamento mantener control sobre el estado de los

equipos y anticiparse a las necesidades de mantenimiento de los mismos.
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En el departamento de conversión s€ programa una parada de mantenimiento

mensual para cada máquina. Sin embargo el mantenimiento de los equipos

constituye una de las principales debilidades del departamento debido a las

siguientes causas:

-Aunque las paradas de mantenimiento pana las seis máquinas se programan

teniendo en cuenta las fuchas de parada de los otros equipos de la planta, su

cumplimiento se dificulta. Esto se debe a la prioridad que üenen sobre conversión

otros departamentos en lo que a mantenimiento se refiere.

-Se dificulta por la falta de üempo del personal de mantenimiento la realización de

actividades de mantenimiento preventivo y predictiyo en el departamento de

conversión.

4.7.5 Equipos. El departamento de terminados cuenta actualmente con 6

máquinas así:

o CORTADORA JAGEMBERG

-Modelo: SYNVERT 165 1.985

-Proceso: Corte en tiamaño folio

El objetivo de la máquina es el de convertir rollos de papel esmaltado y coniente

en resmas tamaño folio, que son apiladas sobre plataformas de madera para que
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luego en otro proceso sean envuettag y empacadas en cajas o las plataformas

sean enweltas pana su despacho.

Esta máquina es operada por 2 personas por tumo.

. CORTADORA WILL

-Modelo: E.C.H. WILL Cf¡po SLK4804 - No. 07528 1.985)

-Proceso: Corte en hojas tamaño carta, oficio, efraoficio y din.A¿.

El proposito de la fase de corte, envoltura y empaque de resrnillas, es el de

convertir rollos de papelen resmillas que son en\rueltas y empacadas en cajas. Las

cajas luego son colocadas sobre platabrmas de madera y envueltas en polietileno

para su despadro de acuedo al pedído deldiente.

Esta máquina es operado Wr 4 personas por tumo.

. CORTADORA SIMPLD(

-Modelo: ñ/IAMCO 1928

-Proceso: Corte de papel copia tamaño blio

El objetivo es convertir rollos de papeles copia en resnas tamaño folio, que son

apiladas sobre plataformas de madena.

Esta máquina es operada Wr 2 personas por tumo.
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. GUILLOTINA

-Modelo: SEYBOLD 1940

-Proceso: Cortado y refilado tamaño folio

Las resmas tamaño fulio provenientes de la cortadora SIMPELX son guíllotinadas a

la medida final, envueltas y empacadas en cajas o envueltas en platafurmas para

su despacho.

Esta máquina es operada por I personas por tumo.

. WRAPIvIATIC FOLIO

-Modelo: WRAPMATTG

-Proceso: Envoltura de resmas tamaño folio

Las resmas que se obtienen en la cortadora JAGEMBERG son envueltas y

empacadas en plataformas, a las que se les controla el No. De resmas, plegado

tateraty etiqueta de identÍficación conecta y centrada.

Esta máquina es operada por 2 personas por tumo.

. STRETCH WMPPER

-Modelo: Sampack 1985

-Proceso: Envoltura de Stretch
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Las plataformas con las cajas de resmas, provenientes de la cortadora WILL, son

envueltas en polietiteno pam su despacho.

Esta máquina es operada por una penona por tumo.

4.8 IIAQUIÑA DE CORTE, ENVOLTURA Y EMPAQUE DE RESMILI.AS

4.8.1 Generalidades. La máquina de @rte, envoltura y empaque de resmillas

convierte rolfos de papel en resmíllas y las envuetve y empaca en cajas, que

son colocadas sobre plataformas de madera y envueltas en polietileno para

su despacño de acuerdo al pedido deldiente.

La máquina, cuyo modelo es E.C.H. WILL tipo SLK 480tr - No. 07528 fue adquirida

en el año de 1985 y desde entonces se ha convertido en una de las más

importantes fuentes de ingresos para la empresa al producir material en resmillas a

bajos costos, de buena calidad y en la cantidad requerida por los clientes.

La fase de corte, envoltura y empaque de resmillas puede dividirse en cuatro

subfases así:

-Desenrollado y alimentación

-Corte y compaginado

-Empaque de resmillas

-Paletizado y envoltura de plataformas
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Para el proceso se utilizan los siguientes equipos:

-Seis back stands o portafolios

-Una cortadora de resmillas

-Un insertrador de cartulina

-Una empacadora de resmillas

-Dos unidades de engomado

-De etiqueteadoras

-Una apiladora de resmillas

-Una empacadora de cajas

-Una zunchadora plástica

-Una paletizadora de cajas

-Un sistema de transportadores

La máquina de corte, envottura y empaque de resmillas, WILL es un eguipo de atta

precisiÓn que con un mantenimiento adecuado y una eficiente operación produce

resmillas de excelente calidad, con alta productividad y bajas pérdídas.

4.8.2 Especificaciones tá:nicas

-Ancfio del rollo máimo

-Ancho del rollo mínimo

-Diámetrc del roffo máximo

-Diámetro del rollo mínimo

-Máx. Peso de rollo (kg)

-Velocidad de diseño

142.5 cnt

51.0 crn

152.0 crn

20.0 cm

3500.0

300.0 m/min
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4,8.3 Productos. Los productos de la máquina de corte, empaque y envoltura de

resmÍllas son:

-Hojas tamaño carta de 21 .6 x 27 .g cms (8 Tz" x 11'l

-Hojas tamaño oficio de 21.6 x 33.0 crns (8 Tzx 13"\

-Hojas tamaño extnaoficio de 21.G x 35.S crns(B yi x 14"J

Estos tamaños de hojas son cortados en los siguientes tipos de papel.

-Bond de 60, 75 y 115 grs

-Reprograf de 75 y 70 grs

-Laser de 75 y 90 grs

-Mímeo de 75 grs

4.8.4 Proceso de producción de fa cortadora. En la fase de Desenrollado y

alimentación, Ios rollos previamente seleccionados y transportados son

montados en los back stands por medío de elevadores eléctricos, moüdos

por un motoneductor, para ser desennollados, tensionados y alineados para

su corte. En esta parte del prcceso se separa el desperdicio por rolÍos con

defectos, el broke generado por la limpieza del rollo, tos rechazos por calidad, los

tubos de cartón, los tacos, la envoFtura de los rollos y las cubiertas de la cinta de

empalme.
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En la fase de @rte, se convierten cuademillos de papel en resmillas de acuerdo a

los tamaños descritos. Aquí se separ€ln las ¡Édidas por rcfile, por malos cortes y

por rechazos por calidad.

En la fase de empaque de resmilfas se enwelven, etiguetean y empacu¡n en cajas

las resmillas de papel, además se etiquetean y zuncfran las cajas que contbnen

las resmiltas. Aquí se separan las resmillas que presentan probfemas de calidad en

elempaque.

Durante la fase de paletizado y envottura de plataformas se a@modan y envuelven

las cajas de resmillas sobre plataformas.

4.8.4.1 Materiales. Los materiales utifizados son:

-Aceite de lubricación usado en los equipos hirJráulicos.

-Aire de instrumentos, usado en los equipos neumáticos.

-Cinta de empalme, para unir las colas de las hojas con los nuevos rollos que se

van a cortar.

-Papelde envoltura plastificado, el cualse usa para envolver las resmilfas.

-Pegante "Hot Melt', usado para pegar la envoltura de las rcsmillas y para pegar

las bases y las tapas de cartón.



-Etiquetas de resmillas, usadas para identificar cada una de las resmillas.

-Letras y tinta de sello, para imprimir sobre la resma y la caja el número de la orden

de producción y del ser cortado con que fr¡e fabricado el papel que se está

cortando.

-tsases de cajas, son usadas para elempaque de las resmillas enwethas.

-Tapas de cajas, usadas para tapar la caja que contiene las resmillas envueltas.

-Etiquetas de cajas, para idenüficar las cajas con las resmillas.

-Zuncho plástico es utilizado Fra amanar las cajas con resmillas.

-Lámina de plástico, se us€r para cubrir la platafurma con cajas paleüadas.

-Etiquetas de plataformas, para la idenüficación de las plataformas de cajas con

resmi[[as.

-Película de polietiteno gue se user para envolver las plataformas de cajas de

resmillas en brma de espiral (VerAnexo C).

4.8.4.2 Desperdicios. Los desperdicios gue resutkan del proeso son:

o Bloke, compuesto por:

-Hojas que resultian de la timpieza de rollos.

-Refiles causados en el corte de papel.

-Resmas con problemas de calÍdad.
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deRollos defectuosos

catidad.

que son rechazados por presentar problemas

Los tams y tubos de cartón que quedan después de que los rollos

consumidos. Estos son enviados fuera del área de terminados para

reutifizados.

o Las cubiertas de la cinta de empalmes, los fonos de los rollos de envolfura y las

bases de las etiquetas. Estas son enviadas a la basura.

El anexo 3 contiene el diagrama de materias primas y desperdicios pana el proceso

de corte, envottura y empaque de resmillas.

4.8.5 Evaluación de la máquina año 1995. Para establecer metias concretas de

mejoramiento en la máquina WILL se calcula el valor de los indicadores sobre los

que actúa eITPM pana el año inmediatamente anterÍora su implantación.

4.8.5.1 Análisis de tiempos perdidos. Como se explico en el capítulo 3 la

eficiencia gtobal de los equipos de produoción, está limiüada por la magnitud de tas

pÉrdidas, que impiden que el equipo opere inintem.¡mpídarnente, obteniendo

productos de calidad. Aunque los tipos de ¡Érdída son comunes para o.ralquíer

equ¡po, los bloques deben ser establecidos de acuerdo a las características de la

máquina y ala terminologíautttiz,adaen la ernpresa.

lhlu¡nl&d A¡ttror¡r¿ de Oeia.ntt
stcüoil 8r8t_roTEc{
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Tiempos improductivos en PROPAL S,A

Intemational Paper, casa mafiz de Productona de papeles S.A, ha establecido un

sistema de control de costqs en el que se registran los tiempos improductivos de

todos los equipos de ta planta de acuerdo a la siguiente terminología:

-Operation Lost Time (OLT): Es eltiempo improductivo nonnalen la operación.

-Machine Down Time (MDQ: Conesponde al tiempo irnproductivo en ef que ta

máquina debe intem.rmpir la operación.

-Unavoidable lntemal Lost Time (UILT): Es el tiempo gue se pÍerde por prublemas

intemos a la compañía, pero extemos a los equipos.

-Unavoidable Extemal Lost Tme (UELT): Es el tiempo improductÍvo por problemas

completamente efemos a la empresa.

Tiempos improductivos en la máquina WLL. La clasificación anterior se aplica a la

cortadora WILL de la siguiente furma:

. OLT:

-Preparación y ajustes: Tiempo de cargue

Cambio de cuchilla circular

Cambio de formato

Cambio de diente

Cambio de papelde envottura

Cambio de sleeter
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-Problemas menores:

. MDT:

-Mant. Programado

-Mant. No programado

Reventones

Atrancones

Ajustes

Otros

Daño mecánico

Daño elá*rico

Daño instrumentación

Daño soldadura

Cambio de cuchilla

Cambio de rodilto

-Limpieza

o UILT

Problemas int. Y emer - Falta de energía

Agencias en servicios: Falta de aire

Fatta de papel

Fatta de material

Daño tubo de refife

. UELT:

Problemas extemos
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impredescibles: Falta de Pedido

Daño en hidroeléctrica

Estos items corresponden a üempos improductivos directos, es decir, tienen como

@nsecr¡encia la interupción del proceso. Adicionalmente existen otros tiempos

improductivos que se originan cuando la máquina esté en marcha. Estos tiempos

para Ia cortadora \MLL son:

-Reducción de velocidad y problemas de planeación. Es ef tiempo

improductivo que se origina al cortar a una velocidad inferior a 300 m/min.

Tambiát aparecen cuanüficados en horas, los problemas de planeación 6gmo son

rollos de diferente diámetro, pedidos muy pequeños, ancho menor de los rollos.

etc.

-Defectos de Calidad. Es el tiempo invertido en obtener producÍos deÉctuosos

sea por problemas en el papel (comtgas, am;gas, golpes, estrelladuras,

ondulaciones, etc) o por malempaque o envotfura de cajas y resmas.

-Desperdicie del proceso. Significa llevar a tiempo la cantidad de desperdicio del

proceso que excede el estándar establecido.

La tabla 1 y la gráfica 1 contienen los tiempos improductivos en la máquina WILL

mes por mes para el año f995. Estos tiempos obedecen a las siguientes

causas:
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-Preparación y ajustes (OLT)

-No se han establecido estándares en lo que se refiere al tiempo de cargue de los

rollos en los portafulios o back stands.

-Cuando se montan rollos de diferente diámetro en los back stands. es necesario

parar la máquina repetidas veces para cambiar un solo rollo debido a que no se

acaban al mismo tiempo.

-En ocasiones se deben hacer demasiados cambios por problemas de planeación.

Al cambiarse frecuentemente de pedidos o clientes se debe detener la producción

para efectuar los cambios necesarios.

o Problemas menores (OLT)

-Ocunen reventones y atrancones de papel que obligan a detener la producción,

por desajustes en la máquina.

-Existen deficiencias en la máquina que no son atendidas oportunamente y

generan intemrpciones frecuentes en el proceso.

o Fallas del Equipo (MDT)

-Existe incumplimiento en la programación de panadas de mantenimÍento para la

máquina, algunas veces por inconvenientes del departamento de mantenimiento y

otras por la exigencia de cumplir las cuotas de producción.
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-No se realizan las rutas de inspección, ni la coordinación de actividades de

mantenimiento preventivo y predictivo, aunque la planta cuenta con un modemo

sistema de administración del mantenimiento.

-Los openarios no se encuentran capacitados parur idenüficar señales de fallo

inminente en la máquina como ruidos extraños o excesas de calor o vibración. Por

esta razón, generalmente el personal de mantenimiento acude cuando ya los

daños se han manifestado y son de gravedad.

-No existe la cultura de inspección y limpieza diarias.

o Tiempo no programado de producción (MDT)

Mensuafmente se programa una jomada de mantenimiento para la consión de

daños y averías en la máquina y para realizar actividades de limpieza y lubricación.

Esta jomada no se cumple por las cu¡usas erpuestas anteriormente.

o Fatt;a de material o pedidos (UILT)

-En ocasiones no se despacha a tiempo el papelsuficiente parala cortada.

-La producción deldepartamento sobrepasa las ventas alenzadas por mercadeo.

. Reducción de Velocidad y problemas de planeación

-Los constantes cambios de cliente o brmato, hacen que el tiempo de

estabilización de la producción aumente.
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los-Por la manifestación de averías ocuttas al cortar a la velocidad de diseño,

operarios prefieren disminuir la velocidad pana obtener una producción estable.

-Cuando se cortan rollos de anchos inferiores a 132 cfn, se desperdicia capacidad

de producción de ta máquina.

o Desperdicios del proceso

-No existe un mecanismo de control, sobre lo que los openarios reportan como

desperdicio. Sólo registran el3o/o de lo cortado.

-Cuando los rollos son de dibrentes diámetros, deben hacerse más cambios

desperdiciándose más resmas al inicio y final de cada set.

o Defectos de calidad

-E¡ materiaf convertido contiene empalmes, amrgas, comJgas, ondulaciones,

anillos de humedad, que son identificados, en las resmas, pues es imposible

hacerlo, cuando el papel está sin convertir.

-Las cajas llegan defectuosas y las resmas deben ser empacadas nuevamente.

4.8.5.2 Niveles de Producción. La producción en la cortadora WLL, para el año

1995 aparece en la tabla 2 y la figura correspondiente es la 2. La variación de la

producción mes a mes se debe especialmente af tipo de papef cortiado. El papef

bond por su gramaje (609/cm2), presenta atrancones y enredos de papel que son
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causa de constantes intem¡pciones. El papel copia cuyo gramaje varía entre 70 y

90 g/cmz, presenta menos prcblemas al ser convertido.

Tabla 1. Producción cortadora tMll - Año 1995

MES PN NETA
fioN)

BENEFICIO
PERCIBIDO EN

ffiILLONES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembrc

622.0
994.8
899.8
856.0
923.1

1.066.2
756.9

1.159.9
1.664.7
1.249.7

979.7
1.219.7

933.0
1.492.2
1.U9.7
'l.2u.o
1.385.1
1.599.3
r _135.3
r.739.8
2.497.0
1_874.5
1.469.5
1_88.5

FUENTE: Reportes de Producción Cortadora W¡ll - Año 1995

4.8.5.3 Eficiencia gtobat de prcduccion. Tomando como rebrencia el concepto

de Eficiencia Global de Producción EGP, epuesto en el capítulo 3, se

determinó este índice para la cortadora Wll en el año de 1995. El valor del EGP

mes por mes, aparece en la tabla 3 y fue estimado de acuerdo al procedimiento

del anexo D. En la tabta aparecen los 7 btoques de tiempo improductivo, las

cuales pueden ser clasificados en direcfos e indirectos. La figura conespondiente

es la 3.
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o T¡empos improductivos directos:

-Fallas en los equipos (MDT)

-Preparación y ajustes (OLT)

-Otros problemas (OLT)

-Falta de pedido (UELT)

o Tiempos improductivos indirectos:

-Reduccón de velocidad

-Desperdícios def proceso

-Problemas de calidad

Los tiempos improductivos dircctos se obtienen de los reportes de producción pues

han originado intern¡pclón en el proceso, mientras qrc los tiempos improductivos

indirectos no han generado interupción en la operación, sino que resultan de llevar

a horas:

-Las toneladas dejadas de producir por no cortar a la velocidad de díseño.

-Las toneladas de desperdicio que exceden el estándar establecido.

-Las toneladas de papelde mala cafidad.
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La tabla contiene también los siguientes indicadores:

-olo USO: Es la relación entre las horas planeadas de producción y las horas

calendario disponibles en el mes.

-oloTTEMPO EN TIRA.IE: Se obtiene de dÍvidir las horas de operación real entre las

horas planeadas de producción, es decir, índíca ef porcentaje en horas en las que

la máquina realmente estuvo operando.

-oloEFlClENCLq EN TIRAJE: Es la relación enh las honas de pnrducción de la

máquina agregando valor y fas horas de operacíón reaf. Este índícador representa

el porcentaje de [as horas de operación de la máquina en el que se obtuvo

producto bueno.

Los bfoques de perdída y los índícadores se establecieron adaptando a fas

características particulares de la máquina y la empresa, el con@pto teórico de

Eficiencia Gfobat de Producción.

El promedio para el año 1995 de 22Yo en eficiencia, resume lo expuesto

anteriormente sobre las condiciones actuales de la máquina. El mayor nivel de

eficiencia alcanzado (33%) corresponde al mes de septiembre, mes en el que se

contó con la cooperación de tá:nicos alemanes de la empresa WILL, quÍenes
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intervinieron en la forma de operación y surgieron sustitución de ciertas

partes y mejoras en el mantenimiento. Aunque en este mes se nrmpió el

record de producción mensual, la mejora fue temporal pues en los meses

siguientes el índice tuvo un comportiamiento similar al de los primeros meses

del año.



5. IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y REGISTRO DE FICHAS TECNICAS

5.1 IDENTIF]CACION

Dada la complejidad de la máquina para su alta tecnología, resulta sumamente

dispendiosa la labor para las personas encargadas por parte de mantenimiento la

identificación de cada uno de los equípos que conforman este complejo equipo.

Bajo este atenuante se optó por completar la identificación que por una u otra

razón no se enconhó en el campo físicamente y para ello se clasificaron de

acuerdo a su funcionalidad como parte eléctrica y parte instrumentos creando

grupos y sistemas. Una vez reatizado todo el inventario de los equipos existentes

se encontró que fattaba el 30% por identificación.

La dasificación por grupos y sistemas se pueden observar en el Anexo E y F.

5.2 FICHAS TECNICAS

La ficha tá:nica de un determinado equipo es la hoja de vida de éste y s de gran

importancia mantener un archivo muy completo de cada uno de los elementos que

conbrman un equipo y más aún cuando se trata de maquinaria industrial. t-a ficha

técnica nos permite familiarizamos y corlocer a fondo todos los pormenoles de un

determinado elemento, esto con el fin de que cualquíer persona pueda tener



116

ac@so a esta información y en un momento determinado extractar apartes o en su

totalidad lo requerido para proceder a un cambio, reparación o rcforma del mismo.

La henamienta más poderosa con que cuenta un departamento de mantenimiento

es la de contar con un completo archivo de ficha tá:nicas de todos sus equipos ya

que le permite poder hacer una planeacion de mantenimiento eficaz y contar con

los stock de repuestos origínales requeridos para su reparación si es necesario o

por el contrario manipular con criterio y seguridad cada uno de ellos.

En coordinación con planeación y el personal de mantenimiento se habajó en la

recopilación de las fichas técnicas existentes para realizar un inventario general y

poder determinar el fattante. Este trabajo anojó que el 60% de las ficfras tá:nicas

se encuentran en buen estado, el 30% deterioradas y el restante no existen, este

hecho es elplÍcativo bajo el punto de vista de la manÍpulación a la que es sometido

ete material por parte del personal de mantenimiento, por lo tanto se procedó a

tratar de buscar la forma de como reemplazar todo el material faltante, fue así

como aprovechando el vínculo entre Siemes y Propal, empresa ésta que se

encuentra muy bíen referenciada como proveedor principat de la compañía,

además de ser la representante oficial en suramérica de las constructoras de

cortadoras alemanas (WILL) se comprometió en dotamos nuevamente del material

malo y flotante, fue así como en la actualidad tenemos aproximadamente el 95%

de la información técnica de la máquina, el restante se enq,¡enta en fámÍtes de

consecución. El Anexo G nos muetna una copia de una ficha técnica completa

correspondiente a u n convertidor prog ramable.



6. CODIFICACION Y CEDUI.ACION DE EQUIPOS

6.1 COD|F|CAC|ON

La codificación es [a materia]izactón de la identificación, nos permite conocer por

medio de un codigo de que se trata cada elemento y anal es la función que

desempeña.

La codificación se creó teniendo en cuenta las siguientes caracferísticas:

-Los Grupos

Cuando se identÍficaron los equipos se organizaron por grupos, de esta furma se

obtuvieron los siguientes:

-Fihto de Aire

-Fiftro de aceite

-Regulador neumático

-Válvulas de control

-Vá lvu las restrictoras

-Cilindros neumáticos

-Cif índros h idráuticos
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-Selenoides

-Swde presión

-Sw de temperatura

-Manómetros

-Vacuómetros

-Válvulas manuales

-Básculas

-Tanques acumuladores

-Bombas

-Visores de nivel

-Sistemas de enfiiarniento

-Equipos Hot-Melt

o Sistemas

Como ya lo habíamos anotado la complejidad del equipo nos obliga a agrupar por

sistemas la máquina y es así como se obtuvieron los siguientes: (VerAnexo E y F)

-Neumáticos Back. Shd
Cortadora
Envolvedona
Encantonadora
Paletízador
Marcador de resmillas

-Hidráulicos Máquinas
Presión
Lubricación



-Básculas Jagemberg
Skid Station
Simplex

Esta es la clasificación que se realizó para los equipos de instrumentos.

A continuación enumeramos los equipos eléctricos.

-Grupos

Subestaciones Guarda motores
Control Variadores de velocidad

Relés
Contactores

Potencia Transfurmadores
Disyuntores

Centros de Control (Tableros)

Control
Potencia
PLC'S
Variadores de velocidad y convertidores

Motores

A.C. Escobillas
D.C. Aislamientos

Sensores

Fotoceldas
Microsuiches
Sensores inductivos
Sensores capacitivos
Sensores magnéticos

119

lfdv¡nlld Arlfmrr dr ttc¡¿.ar¡
stcctoil BtSt_toTrcl



1n

Alumbrado

Tnafos
Circuitos
Lámparas

Fue necesana analizar toda esta infurmación con el fin de saelr un modelo de

codigo el cual identificará con claridad cada uno de estos elementos y de esta

forma hacerfos entendibles. Se uülízaron las siguientes variables para determinar

el código:

-Los Grupos

-Los Sistemas

-Clase de Energía (Neumática, Hidráulica, Eláfrica)

-Elcentro de costo (Número inicial)

-Primera letna del elemento

-Primera letra del sistema

A continuación se presenbÉn dos ejemplos, los cuates ilushaÉn a@rc¿r de como

se hace la codificación, teniendo en cuenta donde se encuentra físicamente

localizado el elemento y eltrabajo que realiza.

Ejemplo No. 1

FA660BSf
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La forma de interpretar el siguiente código es como sigue:

F Fíftro
A Aire
660 Centro de costo de la máquina
B Back
S Stand
1 Conesponde al Back-Stand No. 1

Por lo tanto fácilmente podemos identificar la sigla como un filtro de aire localizado

en el Back-Stand de la cortadora Wilt.

Ejemplo No. 2

MAC66OE

Este código pertenece a un motor de coniente A.C. de la cortadona Will a

escobillas. Este mismo motor situviera aislamiento se identificaría como:

MDC660A

6.2 CEDUT.ACTON

La cedulación conespondió por parte del departamento de mantenimiento, la cual

consistió en a cada elenento colocade una placa de identifrcación con el codigo

troguetado en ella, pana esto se f;abricaron placas en aluminio maleable de 5 cms x

2 cms y se les troqueló el codigo correspondiente al elemento.



7. ACTUALIZACION DE I.A BASE DE DATOS S.A.M.

El servicio administrativo de mantenimiento S.A.M. fue implementado en el año

1989, fue creado como una henamienta para fa planeación del mantenimiento en

toda la planta, el cual funcionaba bajo la dirección de un ingeniero mecánico y

cino anatistas los cuales conbrmaban eldepartamenb de planeación.

Hasta el año 1996 a mediados, Propala poseía un departamento de mantenimiento

centralizado el cual planeaba, proyectaba y eject¡taba a nivel general, creando

ordenes de trabajo dependiendo de las necesidades de cada negocio y de igual

forma cargaba dicho costo correspondiente a mano de obra y rcspuestas al

departamento favorecido de esta brma no se @ía estimar el costo de

mantenimiento y reparación de los equipos ya que planeación emitía una cuenta

general sin especificar su destino o quien lo causó con la implementación del

modelo, se logró descentralizar el S.A.M- cngando pana el departamento de

conversión su propio equipo humano de mantenimiento, dicho equipo solo trabaja

para el departamento, planeando y ejecutando mantenimiento y reparación, de

esta forma se puede cuantificar el costo real que demandan estos servicios, en

particular a cada uno de nuestros equipos ya gue a cada uno se le asignó un

centro de costo, en el caso de nuestra máquina piloto le conesponde el centro

de costo No. 660.
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El equipo humano de mantenimiento para el departamento está conformado por:

-Un analista de mantenimiento

Seis mecánicos

-Tres etéctricos

-Tres instrumentistas

-Dos soldadores

Este personal está repartido en los tres tumos así:

En cada tumo se tienen dos mecánicos, un eláfrico y un instrumentista. Los dos

soldadores rotan entre primero y segundo tumo.

EI analista de programación emite las ó¡denes de tnabajo paria cada miembrc de

rnantenimiento el cual deben ser ejecutadas en el tiempo estimado, en ella se

suministra toda Ia información corespondiente a la labora que debe ser ejecutada.

En elanexo H se puede observar una orden para mantenimiento,

De esta forma se logra por intermedio del proyecto crear nuestro propto S.AM. y

así poder controlar con más eficacia la ejecución de los trabaios.



8. CREACION Y ANUNCIO DE RUTAS DE ]NSPECCION

El mantenimiento preventivo corno tal solo surte efecto si al programa

preestablecido se le mantienen alimentado con toda la información paso a paso de

los cambios repentinos que se presentan durante los tiempos de operación de los

equipos. Es por esta razón que el modelo plantea la creación y el anunciamiento

de las rutas de inspección que son en úttimas la base fundamental para determinar

en qué estado se enct¡entmn los equipos y dasificar de acuerdo a la gravedad de

la avería eltiempo mínimo de reparación con o sin equipo en funcionamiento.

Las rutas de inspección deben ser lo más objetivas posible y a tiempo, con elfin de

poder planear un mantenimiento preventivo efica2, se ha involucrado todo el

rsurso humano openativo y tá:nico, su compromiso solo pudo adquirirce mediante

la capacitación tá:nica, básica en las ramas de la electricidad y la instrumentación,

capacitación que fue realizada por probsionales en el ramo y cursos dirigidos por

el Sena Regional Palmira, entendiéndose como básica únicamente los conceptos

necesarios para idenüficar y dasificar la avería presentada y en to posible prestar

los primeros auxilios al equipo mientras se encarga al equipo de mantenimiento de

solucionar et problema. También se capacitó el personal con talteres didácticos y

de participación, la regional Sena de Palmira suministró todo el material para @er

llevar a cabo esta capacitación como resultado de todo lo anterior y con la
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necesidad de adquirir información del campo para ser transmitida al grupo de

mantenimÍento, nacieron las siguientes henamientas:

-Lista de chequo de la máquina.

Este es un infurme que recopila gran infurmación del estado en gue se encuentra

fa máquina en el momento de ¡ealuar la inspección, los operarios son los

encargados de diligenciar este formato el q¡al lo hacen iniciando cada tumo y

teniendo en cuenta las observaciones pertinentes que haga el operario del tumo

satiente.

Ef formato cubre totalmente las trases de desennolfado, alimentación, corte y

compaginado, est¡as fases completan todo el pariorama de la máquina.

El formato cuenta con cinco columnas las cuales se identifican de ta siguiente

manera:

-Categoría

Especifica claramente qué parte de la máquina se debe inspeccionar.

-Puntos a chequear

Es mucfio más objetivo que el anterior poque enuncia fisicamente lo que se debe

inspeccionar.

-Puntos
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Esta mlumna cuantifica de acuerdo a cada fase chequeada el máximo puntaje que

se puede obtener cuando se ha enconbado este tramo en perfiados condiciones.

-Calificación

Esta columna cuantÍfica la calificación que hace el openario dependÍendo del

estado en que se encontró la máquina.

-Observaciones

Espacio reservado para el oprario en el cual puede hacer e.ralquier tipo de

cornentario orientando con este el estado de la máquina. Estos formatos son

recogidos a las 7:OA am todos los dias por el anatista de planeación, el cuaf

clasifica el tipo de anomalía y posteriormente genera las órdenes de trabajo para

ejecutar los mnectivos.

En elAnexo I se puede observar el formato para inspección.



9. RUTA DE INSPECCION

Se generó este formato pana ser realizado por el personal de mantenimiento, es

una información mucho más tá:nica del equipo inspeccionado en el cual se deben

plasmar problemas potenciates específicos, es por esta razón que solo pueden ser

diligenciados por personal calificado. El formato tiene quince actividades de

chegueo las cuales cubrcn en su totalidad la cl ase de avería que se puede estar

presentando al momento de la inspección o frrtura falla.

Itene una columna parzl identificar et codigo del equipo al iguat que el nombre, con

una fiecuencia semanal, la ct¡al debe ser cr¡antificada para así poder determinar

que tan repetiüvo puede ser este problema. En el codigo de anomalías se

identifica una o unas de las quince actividades de chequeo que se han escogido

como guía de infurmación y por úttimo se tiene una columna para anotar si se han

realizado las reparaciones o si solo necesitan atención ffecuente durante el

funcionamiento del equ¡po. Esta dase de ruta la ejeanta un miembro del grupo de

mantenimiento cada 24 horas, posteriormente es priorizado el estado de los

equipos y se procede a ejecutar las órdenes de habajo.

En elanexo J se puede encontrar un modelo de brmato para este tipo de ruta.
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9.1 REPORTE DE FALIAS

Cuando un equipo se encueritra funcionando las 24 horas del día, son muy

inpredecibles las fallas que se puedan presentar en é1, es por esto que el modelo

diseño en furmato que ditÍgencia el openario sobre la marcha en el momento de

presentarse una falla o avería potencial, este furmato está más dirigido a el hecho

de tener un banco de información sobre fos problemas que ha presentado el

equ¡po, este formato es más de trabajo estadístico, el analista lo recoge cada oc*ro

días.

En elAnexo K observamos este formato.

9.2 TARJETAS T.P.M.

Las tarjetas T.P.M. son fa úftíma henamíenta que díseñó d proyecto para

recolectar infurmacón del campo.

Cualquier openario del departamento puede diligenciar una tarjeta T.P.M. ya gue

fue diseñada con objetividad y además es muy fácilde llenar.

Esta tarieta especifica la especialidad de la falla que se está presentando como

son: Eléctrico, instrumentos, mecánico, solddura, carpintería y otros, con estos

elementos hemos ct¡bierto Ia totalidad del sistema.
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Una vez detectado el problema, la persona diligencia la tarjeta y la deja en el sitio

afectado, como muestra visible de la anomalía que se está generando, como la

tarjeta tiene original y copia, la copia es entregada al gerente de tumo y este a su

vez la entrega al analista con e[ fin de que se generen tas órdenes de trabajo

tendientes a la conección del problema, las trarjetas pueden ser diligenciadas en

omtquier momento. E}enfo del plan maesho se encuenfra el análisis de porcentaje

del cumplimiento de estas tarjetas, entendiéndose por cumplimiento la ejecución de

los trabajos y reparaciones.

En elAnexo L se encuentra una copia de estas tarjetas.

thlnoljrd Artft|m| dt ocrijrnr¡
sEcc|ofl E|BU0TECA



10. METODOLOGü{ PARA CUIDADOS BASICOS EN IÁ CORTADORA

La metodología que planteó el proyecÍo para prestar los cuidados Msicos a la

cortadora de resmiltas IMLL, fué diseñada bajo los más simples principios que

demanda el mantenimiento preventlvo, es neoesario hacerlo de esta rn€lnera

porque la tarea debe ser ejecutada única y exdusivamente por tos operarios y

ayudantes de Ia cortiadora como grupo autónomo que son.

Más que una metodolqía es una disciplina, donde la feq¡encia con que se

ejecuten los pasos ordenados por la metodología metnaÉn físicamente como la

disminución de fiempos perdidos por paradas no programadas tienden a cercl.

La experiencia ha demostrado que las averías en mquinaria con tecnología de

punta como lo es ta cortadora de resmillas, son simple causas de desas@,

desorden y mala operación de los equipos, es por esta razón que el proyecto

enfucó dÍrectamente la capacitación del personal operativo hacia estos tres

objetivos.

Apoyados en las rutas de inspección el departamento de mantenimiento ctasifica

los problemas potenciales y en esa medida programa dependiendo de la v(¡encia

que presenta la anomalía, este es un prccedimiento mucho más tá:nico que el

que pueden prestar los operarios y ayudantes como aplicación de primeros auxilios
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al equipo. A continuación presento la metodología que debe ser llevada y aplicada

con el fin de prestar los cr¡idados básicos alequipo:

-Debido a que la empresa labora 24 horas al día, política que es aplicada desde

luego al departamento de conversión, se hace sumamente dÍficil sacar de línea

tanto el equipo como sus operaciones y ayudantes para efectuar limpieza gerreral a

ta máquina, por lo tanto se ha programado una parada general de la máquína los

días domingos a las 4:30 am en el cual el personal cuenta con tres horas para

realizar un aseo total al equipo, durante este tiempo se deben cubrir en su totalidad

las cinco fases de corte, el programa de aseo induye además de una limpieza

exhaustiva de hasta el úttimo rincón de la máquina, la lubricación total de la misma.

Dado gue estas dos variables son las más importantes denüo de un mantenimiento

preventivo, son las que se deben atacar con más frecuencia.

El asear y ordenar ta máquina es una operación sencilla, pero la lubricaciones de

mudro cuidado puesto gue se debe tener conocimiento en lubricantes y sus usos,

un eguipo de transmisión al ser lubrÍcado con un aceite que no cumpla con su

trabajo dentro de é1, es un equipo que va a trabajar mal y su promedio de vida se

verá reducido notoriamente, por estia raz6n se realizó un convenio con la ESSO

que es la proveedora exclusiva de Propal en cuanto a lubricantes se refiere para

que capacitar al perconal en lo rcferente a lubricación, dicha capacidad fué

realizada en las instalaciones de la ESSO ya que ellos cuentan con un modemo

laboratorio donde son analizadas variables como viscosidad. ebullición.
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temperatura, etc., y de esta manera el personal fue capacitado para realizar la

laborde lubricacion de tos equipo.s.

En síntesis esta es la metodología que se aplicó mediante el proyecto para ser

ejecutada como cuidados básicos de la máquina.

10.1 COSTO DE DEIIIANDA ACTUALMENTE EL ÍT,IANTENIMIENTO

CORRECTIVO

A medida gue se avaruo en el Foyecto del diseño, se @nduyó que este o$etivo

debería ser anexado a los costos y beneficios que demanda el incremento de

tiempo perdido por paradas no progmmadas, es asi como en cada cuadro de

control se encor¡trarála producción bruta y el beneficio de la misma donde al final

se hará una cornparación entr el beneficio antes y el beneficio después de haber

sido implementado el modelo.

Este criterio se tomó con base en datos fijos gue suministró el grupo de

mantenimiento donde especifican que dado el sistema que existe de tumos

rotativos para el personal, no se íncr¡nió en üempo extra durante las paradas dado

que siempre se encuentra presenta en grupo de apoyo durante las24 horas.



11. PI.AN TVIAESTRO PARA I.A IMPLEMENTACION DE TPM EN EL

DEPARTAMENTO DE CONVERSION

En el diseño del plan maestro para implementar TPM en el departamento de

conversión de PROPAL S.A. se tiene en cuenta el sistema de trabajo de equipos

autodirigidos 4relv Concept- que se está desanollando actualmente.

El modelo cuya ejecución requiere de un período de tres años comprende

cinco etapas, desanolladas en tres fases. La fase I es la fase de pleparación y

corresponde a los seis primeros meses de implantación, la fase ll es la de

implantación ptena y es desanollada en los dieciocfro meses siguientes y ta fase lll

es fa de estabilización del programa y su duración es de 12 meses.

La primera etapa difiere en su objeüvo de las demás, puesto que lo que busca es

acondicionar a la organización y prcdisponer a las personas para la aceptación de

la nueva fitosofra. Las ofas cuatro etapas se desanollan en tomo a las mehs

eperadas de la implantacón las cuales son las siguientes:

-Desanollar Mantenimiento autonomo mediante actividadee de pequeños grupos

en eldepartamento de producción.
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-Desanollar actividades de mejoramiento orientadas a aumentar la eficiencia de los

equipos.

-Mejorar el mantenimiento preventivo y predictivo y trabajar en la mantenibilklad de

los equipos para prevenir su deterioro.

-Desanolfar un programa de capacitación para mejorar las habifidades y

conocimientos del personal de producción y mantenimiento.

La figura 4 contiene el plan maestro a ser desarrollado.

11.1 INTRODUCCION DE TPM

11.1.1 Educación preliminar en TPM. Una vez aceptado TPM como una de

las políticas de trabajo en el departamento y con el apoyo de la alta gerencia, se

inicia un proceso de educación en TPM para todos los miembros del

departamento con el fin de lograr su compromiso e involucramiento en las

actividades enfucadas a conseguir los objetivos fijados, e infundir entusiasmo por

el nuevo proyecto.

El proceso de educación debe hacerse contínuamente y con ayuda de medios

como boletines, carteleras, conferencias, etc.
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11.1.2 Creación de la estructura organizacional TPM

-Creación de una oficina donde se centralicen todas las funciones rcfacionadas con

el proceso de implantación.

-Creación de los siguientes grupos:

o GruPo de dirección y apoyo conbnnado por el gercnte de producción, gercnte

de TPM y asesores.

o Grupo de despfiegue confurmado por asesores, supervísores de producción y

mantenimiento, representantes de mantenimiento predictivo y preventivo.

. Grupos de trabajos TPM conformados por la hiputación del equipo, un

mecánico, un instrumentistas, un electricista, un supervisor. Cada equipo TPM

nombra un líder.

Es necesario asegurar fa comunicación entre los difurentes grupos por lo cual,

éstos se deben traslapar, es decir que una persona de un grupo debe pertenecer al

siguiente grupo superioren la esfucfura oqanizacional.

11.1.3 Fijación de indicadores del avance de TPM. Determinar índices par:a nredir

fa efuctividad y el avance del programa a cargo de la oficina TPM. Se sugieren las

siguientes:
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-Eficiencia Global de Producción

-Porcentaje de Cumplimiento tarjetas TPM (fadetas conegidas en un período

sobre tarjetas generadas en el mismo)

-Curva de mejoramiento (Curva de cumplimiento de tarjetas conegidas)

-Porcentaje de capacitación (Personas capacitadas sobre personas por capacitar)

-Polcentaje de limpieza

-Porcentaje de armpfÍmíento de reuniones (Reuníon6 efectuadas sobre reuníones

programadas)

11.1.4 Fijación de metas y análisís de rcsultados.

-Fijación de metas por la oficina TPM con base en las prioridades, en las

necesidades de mejoramiento ylo en las condiciones en las que se encr¡entren los

equipos de producción. Estas deben ser definidas a corto, nrediano y largo plazo.

-Planeación de desanollo de actividades para el togro de las metas con el

involucramiento de todo el personal.

-Anáfisis de resultados. Hacer seguímiento constante al desanollo de las

actividades para tomar acciones coneciivas cuando sea necesario. Analizar por lo

menos una vez al mes los resuttados obtenidos y darlos a conocer a todo el

personal.
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11.1.5 Setección del equipo y grupo de trabajo piloto. Esta se hace con base en

criterios como los expuestos a continuación.

-Disposición del personal y expectativas

-Procesos críticos donde se puedan mostar resuttadm en un oorto plan

-Voluntad de cooperación de las personas

-Motívación del personaÍ

Cuando se logren resufüados significativos en la máquina modelo debe continuarse

en otros equipos tomando las eperiencias positivas obtenidas en el primero y

mejorando fas que se nresiten. No hay un estándar de tíempo establecído, petn

un parámetro puede ser cuando se presenten simultáneamente etas dos

condiciones:

-PrÍmero. lmpfantación compfeta del paso uno de mantenimíento autónomo en fa

máquina piloto.

-Segundo. Operarios de okas máquÍnas muesffin interés en el pfqrz¡ma y piden

que se invofucren sus equipos.

Puede ser contnaproducente no desplegar et programa cuando se den estas dos

condiciones porque los otros operarios pueden perder el interés.

U¡lv¡r¡íd¡d A¡tltsn¡ do OccU¡rh
sEcctott EtBt-loT€cA
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11.2 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE II'ANTENIMIENTO AUTONOMO

MED]ANTE ACTMDADES DE PEOUEÑOS GRUPOS

Se desanolla un sistema de Mantenimiento Autónomo en el departamento de

conversión para:

-Lograr que los operarios a través de capacitación en habílidades tá:nicas relaüvas

a su equipo, cr¡iden de él por medio de ajustes y reparaciones rnenores, de

limpieza, de graduaciones, de lubricación e inspección.

-Crear un lugar y ambiente de trabajo agradable mediante la integración de cada

uno de los operarios a grupos de trabajo.

El mantenimiento autórpmo debe ser desanollado gradualmente en siete pasos.

Cada uno con propósitos definidos y con actividades difurentes a reerlizar para

conseguirlos. La guía que se presenta a continuación está basada en el seminario

Sobre Mantenimiento Autónomo dictado por el ingeniero Carlos Alberto Arciniegas.

11.2.1 Paso urp. Limpieza inicial e inspección.

. Propósito

-Empezar a detener el deterioro del equipo

-Despertar en los operarios el senüdo de pertenencia y curiosidad a úaves del

contrato físico con la máquina.
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-Demostrar el valor de la limpieza como inspección

-lnvolucrar a[ openario en la identificación y descubrimiento de condiciones

anormales como piezas dañadas o rotas, desgastes y elementos sueftos,

deficrmaciones y desalineamientos, fugas, regueros, escapes, deÉcÍos escondidos

por la suciedad.

Actívidades

o Dirección

-Dirigiry premiar los resuttados obtenidos

-Promover reuniones de grupo donde los operarios planeen ettrabajo a desanollar,

solucionen problemas, expongan ideas, desanollen habilidades de observación,

enffe otros.

. Operación

-Limpiar y restaurar la máquina, con ayuda de una programación iniciaf de

actividades de limpieza y de recursos necesarios. Durante la limpieza los

operarios debeÉn docr¡mentar las condiciones anormales que encuenfren en el

equ¡po, conegirlas o solicitar reparación de ellas.

-Desanollar estándares provisionales, utilizando la experiencia adquirida en la

timpieza.
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Como soporte en el desanollo de este paso, se debe usar un tablero de

ac*Ívidades que sirva como medio de información de los poyecfos a desanollar, de

lqs resultados obtenidos, de los planes frfuros, etc.

11.2.2 Paso 2. Efiminación de causas de contaminación y áreas inaccesibles

o Propósito

-Prevenir el deterioro acelerado, eliminando las causas de contaminación y faciliüar

los chequeos preventivos.

-Hacer que fa límpíeza y fa ínspección sea más fácily más Épida de reafizar.

-Estimular a los operarios a usar su creatividad para controlar lc equipos y las

condiciones ambientales.

Actividades

r Dírección

-Permitir a los grupos descubrir, practicar y descartar sus propias ideas.

-Promover el pensamiento preventivo

. Operación

-Reconocer y documentar las fuentes de contaminación y reducir tiempos de

limpieza, a través de lluvia de ideas en reuniones TPM.
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-Reubicar los equipos y/o sus partes para hacer que todas las áreas seen rnás

fácifes de ver.

11.2.3 Paso 3. Desanollo de estándares de limpieza, inspeeión y lubricación

. Propósito

-Asegurar que las condiciones del equipo, logradas on los pasos anteriores sean

mantenidas y mejoradas.

-Asegurar un mantenímíento compfeto de fas condícione básicas del quípo

añadiendo labores de lubricación.

-úar al operario la oportunidad de establecery adherir a sus propósitw estándares

las tá:nicas de mantenimiento.

Acfivídades

o Dirección

-Brindar conocimíentos para eldesanoflo de etándares.

-Programar tiempo para la realización de las actividades estándares.

. Operación

-Conocer dónde y cómo reeilr:ar la lubricacón básica.

-Etiquetear entradas de lubricadas y puntos de inspección.

€lrganizar fos lubrÍcantes requeridos y sus henamientas.

-Desanollar estándares provisionales y mejorarlos.

-Documentar los estándares en un manual de procedimientos.
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11.2.4 Paso 4, Inspección general

r Proposito

-Formar en el opemrio los conocimientos y las habilidades pana diagnosticar.

-Expandír el campo de aplícacíon de las rutinas de ínspección ejeafiadas por los

operarios

-Promover reparaciories sistemáticas del equipo, aumentar y realiar et

mantenimiento preventivo a través de controles visuales (etiquetas, marcas, etc).

e Dirección

-Seleccionar los elementos de inspección general a ser incluidos, como lubricación,

elementos de la máquina, neumática, hidráulica, sistemas eléctricos, sistemas de

dirección,etc.

-Guiar la inspección generalen ta máquina modelo.

-ldentificar necesidades de entrenamiento.

. Openación

-lnspeccionar

-ldentificar, colocar tadetas y conegir anormalidades

-Aplicar controles visuales

-Desanollar estándares de inspección

-Autoevaluarse
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'11.2.5 Paso 5. Inspección autónoma

. ProÉsito

-Preparar al operario parz¡ que conduzca la inspección genenal sin supervisión.

-Optimízar las actividades periódicas de producción y de mantenimiento.

-Conciliar los estándares de limpieza provisional, lubricación e inspección con los

estándares de inspección general provisionales desanolladoe durante el paso

cuatro.

-Asegurar que fas paradas de mantenimíento puedan realizarse en el üempo

estabbcido.

Actividades

o Dirección

4omunicar las metas y acÍivídades a todos los grupos.

-Verificar los objetivos de mantenimiento y el tiempo de las actividades de TPM

para cada máquina.

. Operación

-Revisar y reorganizar todos los estándares ploüsíonales desanollados en los

pasos anteriores.

-Hacer seguimiento a los proyectos que han continuado de los pasos anteriores.

-Verificar que los nuevos procedimier¡tos estándares puedan llevarse a cabo dentro

deltiempo planeado.
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. Mantenimiento

-Revisar los estándares de mantenimiento y verificar si están cornpletos.

-Revisar si los chequeos son consistentes con bs estándares de calidad.

-Desarrollar inspecciones periódicas y ajustar el manual de estándares.

-Estandarizactún, documentar y entrenar los operarios en la medída que se

requiera.

o Mantenimiento y operacón

-Finalizar ta distribución de tiareas entre los dos.

-Combinar los estándares revisados en el manual de mantenimiento autónomo y

preparur la lista de chequeo diariamente.

11.2.6 Paso 6. Organización y orden en el lugar de trabajo.

ProÉsito

-Promover la transparencia en el sitio de trabajo de furma que permita detecúar y

prevenir fácilmente los enores.

-Exponer oportunidades para el mejoramiento de la organización, estandarización y

control visual.

11.2.7 Paso 7. Estabilización dd mantenimiento autonomo.

o Propósito

-Promover ta integración total de los grupos en todas las actividades de la

compañía.
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-Continuar la estandarización de las astividades de mejoramiento y proyectar los

resultados a todas las áreas.

Actividades

Openación

-Revísar la informacón delgrupo y del equipo, @mpararÍa con fos o$etivos fijados.

-Determinar el estado de los proyectos adelantados.

-Poner en marcha nuevos proyectos de mejoramiento.

-Revisar los resultados obtenidos.

11.3 DESARROLLO DE ACT]VIDADES DE N/úANTENIMÍENTO ORIENTADAS A

AUMENTAR I.A EFICIENCLA DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION

11.3.1 DÍsminución de causas de tÍempos ÍmproducfÍvos. Se quieren orientar

esfuezos a la tendencia hacia cero paradas imprevistas, cero deÉctos de

producción, disminuir los tiempos de atistamiento, incrementiar la velocidad de

operación de los equipos, disminuir los desperdicios en el proceso a través del

desanollo de actividades como fas descritas en elcapítulo 3.

Aquí deben estar muy involucrados los operarios ya que ellos son los que mejor

conocen el equipo, por to tanto la comunicación con ellos y el personat de

mantenimiento es esencial.
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Es necesario conocer las condiciones iniciales de los equipos, para poder dirigir

efuerzos de mejonamiento donde sea necesario. Se rcaliza un estudio de tiempos

minuto a minuto durante un período de tiempo repreentativo (tres semanas), con

base en este estudio se clasifican y cuanüfican las causas de tiempos

improductivos en bloques, posteriormente se halla la Eficiencia Global de

Producción - EGP-.

Conocida la incidencia de cada bloque de tiempo improductivo sobre el

EGP, se establecen los porcentajes de mejora de éstos a corto, mediano y

largo glazo. Se fijan prioridades y se determinan procedimientos a seguir para su

reducción. Se hacen un seguimiento y análisis periódico.

Se realizan reuniones enfe los dibrentes grupos establecidos para evaluar las

condickrnes del equipo, ha@r observaciones, emitir ideas de rnejora y tomar las

decisiones que se crean conveníentes entre todos, buscando aumentar la

confiabilirJad del equipo. Estas reuniones deben quedar consignadas en un acta.

Debe darse n*spuesta oportuna y rápida a todas las observaciones que se

presentan, etudiar y analiz,ar la factibilidad de las ideas remitidas.

11.3.2 lnversión en recuperación de equipos. Cuando los eguipos ontienen

partes obsoletas se deben reemplazar por partes nuevas, lo que generalmente

confleva a una gran ínversión de dínero. Para determínar la neeídad debe

realizarse un estudio a fundo con la ayuda de especialistas en elequ¡po.
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11.4 REACTIVACION DEL ITTANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO Y

MEJORA GENERAL DEL MANTENIM¡ENTO

Se busca poner en funcionamiento los programas de mantenimiento preventivo y

predictivo e¡<istentes, para los cual se debe empezar on la revisión y/o fijación de

las rutas de mantenimiento en los equipos y su puesta en marcha.

Posteriormente basados en los resultados de las inspecciones se procede a

restaurar los equipos deteriorados.

Se crean y utifízan infurmes de mantenímíento para contar cori una base de datos

de las máquinas, así como inbnnes de costos para asegurar y/o controlar los

mismos.

11.5 DESARROLLO DE UN PROGMÍvIA DE CAPACITACION PARA MEJORAR

IAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL PERSO}.¡AL DE PRODUCCION Y

TIÍANTENIMIENTO

Se debe capacitar a los operarios para lograr que éstos @nozcan el equípo y lo

puedan operar de manera eficiente. La capacitación debe contener conceptos

técnicos y entrenamiento pÉctico básicos, así corTro también conceptos

especfficos delequipo que operan.

Se sugieren cunios básicos de:
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-Electricidad

-Lubricación

-lnstrumentación

-Elécfrica

Las necesídades específicas de capacitacíon pueden ser determínados por

diferents medios. entre los cuales están:

-Encuesta a los operarios sobre conocimientos que necesiten de as¡erdo a la

experiencia que tengan.

-Enct¡esta con el personal de mantenimiento a@rca de las deficiencias tÉ:nicas de

los operarios y las neesidades básicas para mantenimiento.

Los cursos pueden ser dirigidos por el personal de mantenimiento as(¡nado al

área.

Adícional a fo anterior debe capacitarse al personal ínvolucrado en ternas propios

del TPM como son:

-Conceptos Msicos de la filosofia TPM

-Trabajo en equipo

-Manejo en listas de Chequeo
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-Desanollo de estándares

-ldentificación y análÍsis de ca{rsas de problemas

-Evaluaciones e inspecciones

El programa de capacitacón támica debe desanollarse simuttáneamenE con el

programa de muttihabilidades de equipos autodirigidos -Crew Concept.



12. TMPJANTACION Y DESARROLLO DE TPfú EN I.A MAQUI¡TA P¡LOTO

Una vez desanollado el plan maestro, éste sirve como programa de actividades

para el TPM, actividades que son ejecutadas en tomo a metas específicas de

mejorambnto y que están fundamentadas en el trabajo en pequeños grupos, el

mantenimiento autónomo y la mejora del mantenimíento prevenüvo.

La siguiente es la aplicación de las actiüdades correspondientes a la fase inicial

del plan maesúo ereuesto en elcapítulo 5 llevadas a cabo en la máquina escogida

cofno piloto. El cumplimiento de estas actividades, representa una base

importante para la implantación plena dd TPM en eldepartamento de terminados.

12.1 MAQUINA P¡LOTO

La máquina piloto del programa TPM en el departamento de terminados es la de

@rte, envoltura y empaque de resmillas, WILL. Los sigubntes son bs facfores

que llevaron a su seleccón.

-Es una máquina cuya tripulación está confurmada por personas jóvenes y abiertas

al cambio. Lo han demostrado en su participación decidida en el sistema de

trabajo Crew Concept que se ha instaunado en la ptanta.
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-Representa una de las más importantes fuentes de ingresos para la empresa,

puesto que su producción representa el 4fro del total del departamento de

conversión.

-Aunque la máquina es relativamente nueva, ha sufrido deterioro permanente

desde su instalacón y su nivel de producción ha decrecido significativamente.

-Es una máquina en la que es posible obtener resultados a corto plazo.

12.2 INTRODUCCION DE TPM

Una vez escogida la máquina pitoto pa¡a el prcgrama TPM, se dió inicio a ta

ejecución de las actividades planteadas en el plan maestro. Para h fase

intoductorÍa del programa se tomaron las siguientes acciones:

12.2.1 Educacón preliminar en TPM. Se lanzó una campaña educacional en

Mantenimiento Productivo Tffil haciéndose énfasis en los beneficios a obtenerse

del prografna, sus requerimientos y su importancia dentro del proceso de

meioramiento de fa compañía.

-ConÉrencias TPM. Se llerraron a cabo dos tipos de conÉrencia: La primera

para la dirección del departamento, por parte del asesor extemo TPM.

Esta conferencia etuvo centrada en la promoción de la filosofía TPfrl, a

través de planes concretos de acción en los que se hicieron evidentes bs
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beneficios tanto económios como de motivación, rnefiiramiento de las

condiciones de tnabajo e incremento de habilidades de los fabajadores, que

se pueden espemr con la implantación.

El segundo tipo de conÉrencia, llevada a cabo por el realizador dd proyecúo fue

ofrecida en tres oportunidades para los equipos de trabajo del departamento:

"Los Amigos", "Superación" y 'Los Propios". Debido a fa rctación permanerite de

personal entre las diez máquinas del departamento, no se cr¡enta con una

hipulación específica parala máquina piloto, lo que hia necesaria la capacitación

preliminar en TPM para las 35 personas de da tumo. Esta medida, simplificaÉ

el proceso de educación prefiminar, cr¡ando el programa se haga extensiw en jufio

de 1998 a las otnas cinco máquinas.

La conEnencia combina conceptos generales de TPM con herramientas

motivacionales que crean una actitud positiva y de afta expectación hacia el

pfwrama.

o Cartelera TPM

Se dispuso al inicio del programa, una cartelera cerca a la máquina piloto. Su

o$etivo es difundir a todos los niveles del departramento, aspectos importantes del

pfograma @nK) sofl:

-Conceptos básicos y definiciones utilizadas en un progtama TPM.
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-lnducción sobre le avances proximos del programa. lmportancia de los pasos a

iniciar, metdología aufrlizarse, objetÍvos, metas y cronogrema de actividade.

-Formatos que se usarán para registro de rctividades de mantenimiento, tiempos

perüidos, seguimiento de proyectos de meioramiento, nir¡eles de producción, etc.

-GÉficos de mejoramiento. Eficiencia global de producción, cumplimiento en

tarjetas TPM, disminución de üempos perdidos y demás índices que representan

los beneficios obtenidos con el avance del programa.

-Fotografías que reproducen d antes y ef dspués de la máquina píloto.

-Comunicaciones de la empresa. Reconocimientos, recomendaciones y decisiones

que aGctan positÍva o negativamente elcr¡rso del prognama.

o Periódico TPM

Se creó un boletín para circular en las dos plantas de la compañía mensualmente.

A la fecha de culminación del proyecto se editaron 4 ejemplares que aparecen en

el anexo M. El periódi@ TPM, cumple más o menGs la misma funcion que la

cartelera, pero lo hae a nivelde toda la empresa por las sigubntes razones:

-Directa o indirectamente, todos los niveles de la compañía participan en el

desanollo del programa. Para lograr una producción verdaderamente eficiente, el

desanoflo del prcducto debe participaren el esfuerzo TPM y todas las áreas deben
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Loapoyarlo logísticamente con un flujo eficiente de información y recursos.

anterior sumado a que el TPM mejora la eficiencia de toda la organización, no

solamente de las instalaciones de producción, hace que el equipo de implantacón

TPM tenga elcompromiso de difundir la filosofía en toda la empresa.

-Una vez termine la implantacitin de Mantenimbnto Producfivo Total en el

departramento de conversión y se hagan evidentes los beneficios del sistema de

trabajo, la filosofía será extendida a toda la organización. El proceso de

implantación en las ohas áreas de producción requerirá entonces menos tiempo,

puesto que se contaÉ con personal que ya corloce el programa y que se

encr¡entra estimutado para participar en é1.

12.2.2 Grear oryanizaciorles para promover el TPM. Una vez laruada la campaña

educacional en TPM, se estableció un esqueme organizacional confurmado por

grupos de trabajo, en lG cuabs se toman decisiones en las que participan todos

fos niveles jeÉrquicos del departamento.

Se creó la siguiente organización TPM:

-Ofidna TPM. Entidad que coordina la planeación, ejeanción y evatuación de todas

las actividades relacionadas con el prograrna. La o'ficina TPM, adquiere y

adminisha los req¡rsos necesarios para la implantación y se encarga de la

divulgación de los aspectos que deben ser de conocimiento de toda la

organización.
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-Grupo de dirección y apoyo. Conformado por el gerente del departamer¡to, el

gerente TPM y los asesores. Es el equipo que toma decisiones que afuc'tan todo

el programa, actuando además como guia en la implantación.

€rupo de despliegue. A éste pertenecen los 3 supeMsores y su función es tomar

decisiones a nivel de cada equipo de produccón, transmitiendo a los grupos

inmediatramente inferior y superíor las decisiones, inquietudes y demás aspectos

surgidos en sus reuniones con cada uno.

€rupo de habajo. Es la bipulación de cada máquina, induyendo operarios y de

mantenimiento rnecánico, eléctrico y de instrurnentación.

El esquema organizacional tiene como soporb el sistema de tabajo de grupos

autodirigirlos -Crew Concept-, gracias al cual existen ac{ualmente en el

departamento grupos autónomos con metas específicas, capacidad de decision y

responsatúlidades que afectan al grupo tanto como al departamento y a la

compañía.

El propósito de fa estructura promocional en TPM es d desanollar el programa de

una furma en la que todos los niveles participen.

En la esür.¡ctura planteada, elgrupo de dirección y apoyo y la oñcina TPM (Gerente

TPM, Gerente de Departamento y Asesores), reciben del grupo de desplfegue

(Supervisores), la información que ha sido evaluada por los supervisores y por los
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líderes de los tres grupos, quienes a su vez actúan en representación de todo el

equÍpo de operación (Grupos de hbajo). De esta furma se ganantÍza una efudÍva

comunicacón vertical y horizontalrnente.

Las figuras 4 y 5 representan el organigramay laestrucft¡ra promocionalen TPM.

Además de la cadena de comunicación como @risecuencia de las reunk¡ne en

todos los niveles, TPM ha encontrado una henamienta de gran uütidad en las

reuniones de media hora que establece el sistema de trabajo Greur Concept. A

estas reuniones, p.alizadas en cada enüega de fumo asisten además de todo el

equ¡po entrante, el líder del equipo saliente, los supervisores de amb grupos y el

gerente del departamento.

12.2.3 Fijación de metas a corto, medÍano y largo plazo. Del análisis realizado a la

máquina WILL para el año 1995 expuesto en el capítub 4, se etaUecieron rnetas

específicas. Sobre el alcance de estas metias se centnaÉn los esfuerzos TPM.

Tomando como base la reducción que puede alcanzarse en las tÉrdidas sobre las

que se tiene una lncidencia direc{a, es decir, fallas en fos equipos, preparación y

ajustes y otros probbmas, se proyectaron las siguientes metas tanto para los seis

meses de dunación del proyecúo (implantacion de ta fiase inicialdel modelo), como

para cada año s(¡ubnte de implantacón del programa.
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PRODUC. (Ton/mes) EGP (%)

Corto Plazo: (6 meses) 1416 29.5
(leraño) 1800 37

Mediano Pla-o (2do año) 3000 60
Largo Plazo (3er año) 42OO 85

La meta de 85% de Eficiencia Global de Producción, al final de la implantación,

incluye:

Tiempo improd. Porfallas en el equ¡po ._.0%
Tiempo improd. Por preparación y ajustes 10%
Tiempo improd. Por problemas menores a%
Tiempo improd. Por reducción de velocidad y

problemas de planeación 5%
Tiempo improd. Por desperdicios 0%
Tiemp improd. Por defuctos de calidad'. Ú/o

Capacitacíón tá:níca de operarios en mecánica básica,
electricidad y lubricación 10lo/o

12.3 DESARROLLO DE U]tI SISTEMA DE I,TANTENIHIENTO AUTONC}¡TO

MED|ANTE ACNV|DADES DE PEQUEÑOS GRUPOS

Finalizada la fase introductoria del programa, se dió lugar al desanollo de los dos

primeros pasos de Mantenimiento Autónomo.

Para motivar el personal de la cortada y despertar expecfación sobre esta actividad

se utilizó la cartelera, el periódico TPM y las reuniones diarias.
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12.3.1 Pasol: Limpieza inicial. Se llevó a cabo el siguiente procedimiento.

-Se estableció fa prqramación de 12 horas mensuales para actividades de

fimpieza, induidas en las 24 de mantenimiento.

-A tnavés de las reuniones de media hora, el periódíco y la cartelera TPM, se dió a

conocer a los operarios el objetivo del primer paso de rnanten¡mbnto autónomo, su

importancia, el principio de "Limpieza es inspección" en el que está fundamentada,

la metodología a seguir y los resultados esperados.

-Con fa participación de los operarios de la cortadora, se elaboraron lístas de

chequeo para cada una de las cuatro fases de operación de la cortadora WILL.

Las listas están dMdidas en cuatro categorías así:

-Limpieza delcuerpo principalde la máquina

-Limpieza de equipos auxiliares

-Lubricación

-Limpieza alrededorde la máquina

-Estado de actividades

Para cada categoría se determinaron puntos a cheguear con una determinada

ponderación, las ponderaciones para cada categoría suman 100 puntc y con base

en este puntaje se calÍfica la limpieza por parte de los operarios. Las listas de

chequeo para cada fase de la cortadora aparecen en el anexo l.
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-Se hizo uso de las 12 horas de limpieza programadas, para que los operarios

pÍntaran, demarcaran áreas y ralizaran una limpieza generalen toda la cortadona.

-Se instauraron las inspecciones diarias de limpieza por parte de los operarios de

cada tumo, haciendo uso de tas listas de chequeo y los estándares de evaluación.

-Se incluyó la calificación de limpieza y organización en los factores técnicos, con

los que se evalúa a cada trabajador en la empr6a.

12.3.2 Paso 2: Eliminacón de fuentes de contaminación. Una vez implantada la

limpieza, se iníció la educación de los operarios en el segundo paso. tJtifizando

tá:nicas de análisis de problemas se rcalizaron las siguientes adividades para la

identificación y eliminación de fuentes de ontaminación.

-A través de reuniories con el personal de operacion y mantenimiento de

cortiadora, se idenüficaron tas fuentes de contaminación que impedían que

equ¡po se @nservaÉ limpio.

-Se seleccionaron las fuentes más críticas: Los reguere permanentes de pegante

Hot-Melt de los sistemas de la envolverdora y la encartonadora y la permanencia

de repuesúos y herramientas alrededor del equipo.

-Después del análisis de cada fuente se determinaron los siguientes planes de

acción para cada una:

la

el
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-Se contrataron técnicos para que junto con los operarios examinaran el sistema

Hot-Mett de la máquina. Se determinó que el sistema era obsoleto y que mucftss

de sus piezas se encontraban deterioriadas. Se planteo entonces el proyecto de

adquisición de un nuevo modelo a la altra gerencia, ta cual aprobó la compra de un

equipo Nordson.

on d fn de evitar }a desorganización e inseguridad por no contar con un

sitio adecuado para la ubicación de herramientas y repuestos y para facilitar

la realiación de actividades de mantenimiento en el área se proyectó ta

construcción de un taller satélite en el área de cortiadoras. El prcyecto fue

aprobado por la dirección dd departamento y los operarios colaboraron en su

ejecución.

.*Se estableció la reattzaeiÓn de reuniones enfie el personal de produccion y

mantenimiento para la identificacíón y eliminación de causas de suciedad y

contaminación en la cortiadora.

12.4 DESARROLLO DE ACT]VIDADES ORIENTADAS A AUMENTAR LA

EFICIENCIA GLOBAL DE PRODUCCION

En el capÍtulo 4 se calcr¡laron las eficiencias globales de producción de la máquina

\MLL para el año 1996. Uno de los puntos que contempla el TPM, es maximizar

esa eficiencía por la eliminación de las pérdídas que la aÉctan.
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12-4.1 Tafletas TPM.

Descripc¡ón. Se diseñaron tarjetas de inspección, para faciliüar la participación de

los operarios en la detección de fallas y anomalías en la máquina piloto. Estas

tarietas son brmatos llenados por los operarios y su función es la de hacer visible

en el sitio exasto donde sucede, cualquier anormalidad o mal funcionamiento tanto

en la máquÍna como en elsitio de kabaio.

Se contrataron los servicbs de una imprenta para la elaborrcón de 500 tarietas

TPM, numeradas y con la siguiente infurmación (Ver anexo L):

-Fecha de inspección

-Operario

-Tumo

-Máquina

-Equipo y número

-Descrif¡ón del mal funcionamiento

-Acción conectiva

-Especialidad (Elécfico, mesánico, insúumentación, carpintería, soldadum, obs)

4perario de mantenimiento

-Fecha de acción conectiva

€rden de trabajo No.

Los tres úftimos ítems son lfenados por el operario de mantenimiento que conige el

mal funcionamiento. Para entrenar a los openarbs tanto de produccón corno de
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manten¡miento en la utilización de las tarjetas TPM, se realizaron reuniones con las

fes tripulaciones de la máquina piloto y el personal de mantenimiento asignado al

árer., haciéndose además énfasis en que por medio de las tarptas TPM, los

operarios participan en la programación de actividades para cada parada de

mantenimiento y se hacen responsables de la detección de fallas y anomalías en

su equipo.

Seguimiento. Con el propósito de evaluar mensualmente el cumplimiento en

tarjetas de inspección, se establec¡ó el s[uiente procedimiento:

-Calcufar el No. de tarjetas generadas en el mes (A)

-Calcular el No. de tarjetas conegidas en el mes (B)

€afcrular el porcentaje de cumplimiento para el mes:

% cumP = B/A * 100

12.4.2 Velocidad de diseño. Por medio del estudio de los manuales de operación

de la cortadora WILL, se cambó la actitr.d de los operarios hacia la velocidad de

diseño de la máquina. Para eflos cortrar a la velocidad prevista en el diseño,

representaba irrcrementos en el tiempo improductivo por atran@nes,

desincronlactÓn de tas fases de envoltura y empaque @n respecto a la de corte y

ocurrencia de dañqs mecánicos, eléctrim y de instrumentación. Se les motivó a

operar la cort¡adora a la velocidad de diseño, con fa convícción de que los

problemas y daños deben ser conegidos a medida que se presentan, hasta
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alcanzar un nivel óptimo de rendimiento donde la producción de resmillas, cortando

a razon de 300 m/min, sea completamente estrable.

12.4.3 lnversión en restauración delequipo. Mucfros de los tiempos improductivos

por paradas menores son atribuibles a desajustes y malestado general del equipo.

Se plantearon propuestas de inversión en recuperación para la cortadora WILL,

basadas en las necesidades identificadas por los operarios de producción y

mantenimiento y en las causas más comunes de üempos improducÍivos registradas

en los reportes de producción y las obtenidas en seguimientos realizados a la

máquina minuto a minuto.

Los proyectos de inversión también resultaron de la idenüficación de daños y

anomalías de la cortadora que sólo se manifestaron al cortar a la velocidad de

diseño.

Algunos de los proyec{os de recuperación fueron:

-Adquirir repuestos crÍticos de la cortadora que no figuran en el inventario

-Reparación de bfoque de corte tamaño oficio

-Adquisición de bloque de corte tamaño carta

-Reparación de bloque tamaño carta

-Adquisición de cuchillas de corte cerámicas (para corte inferior y longitudinal)

4ambio de modefo de la encartonadora por uno de contrrol neumáüco que permita

más flexibilidad en el ajuste de cambio de turmato y un mejor acabalo a hs cajas.
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Modemizar el sistema Hot-Mett tanto en la fase de envottura como en la de

encartonado.

Para mejorar la calídad de los productos se realízaron los siguientes proyectos:

-lnstdar marcador de resmillas y de cajas automático en línea.

-Adquirir equipo electrónico para control de corte.

-lnstafar registradores automáticoo que permitan evaluar variaciones de velocidad

y facititar el registro de üempos improductivos.

12.4.4 Control del tiempo de duración de partes y henamientas. Se estableció la

identificación de cuchillas de corte y la ufrlización de brmatos con elfin de rei]\zar

seguimientos que permitan determinar la vida util de las mismas y la duración del

filo después de cada recalibración.

Esta medida, incrementaÉ la eficiencia global de prcducción al reducir el tiempo

improductivo, originado por no contar con las herramimtas disponible de

recambio cuando se identifica repentinamente la recesidad de sustituir las que se

encuenban en operación. Est€ tiempo improductivo consiste en esperar la

rccalibración de las cuchillas que se encuentran en el taller npcánico o el proceso

de requísición de las que se encr¡entran en el afmacén.
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La información histórica de los niveles de producción alcanzado por cuchillas

montadas con anterioridad, permitirá entonces tener una aproximación de la

proxima ftcha de cambio y evítará pédidas de tiempo.

12.5 REACTIVACION DE MANTENIMIENTO PRB/ENNVO Y PREDICTI\¡O Y

MEJORA GENERAL DEL MANTENIMIENTO

Se realizaron reuniones periódicas con la dirección del departamento de

mantenimiento para lograr su involucramiento en el progmma.

12.5.1 Reactivacion def programa de mantenimiento prevarüvo y predíctivo. Se

restauraron las rutas de inspección, que se establecbron @n la creación del

sistema de mantenimiento. Las fiallas detectadas en estas inspecciones dieron

luger a tarjetas de inspección con las cuales se programaron las paradas de

mantenímiento.

12.5.2 Control de inr¡entarios. Se estableo'ó la reüsión y conúol de inr¡entario de

flezas de recambio de la cortadora, para evitiar los tbmpos improducÍivc por la

compra de pie.as faltantes. Además se sistematizó dicfro control.

12.5.3 Programación y cumplimiento de paradas de mantenimiento. Se instituyó el

cumplimiento en la programación de 4 honas mensuales para actividades de

mantenimiento y limpieza en la cortadora.

lhlrnlüd Artlnrn¡ dc Occijrnr¡
sEcclofi EtBrr0Ttc^
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Se diseñó un formato para ser llenado con anterioridad a la parada de

mantenimiento y en el cual se consignan las acfividades de mantenimiento y

limpieza pendientes en la cortadora. Las actividades de mantenimiento

corresponden tanto a los problemas que han dado lugar a tarjetas de inspección

TPM, como a las conespondientes a mantenimiento preventivo y predictivo (Ver

Anexo K).

12.5.4 Asignación de personal del mantenimiento al área. Se asignaron un

mecánico, un eléctrico y un instrumentista para el área de terminados. Estas

persc,nas además de adquirir mayor conocimiento sobre la máquina, mantienen un

comprorniso permari€nte con su manten¡tilidad.

T2.6 DESARROLLO DE PROGMII,¡IAS DE CAPACITACION

En el sistema de trabajo Grew Concept, que eiste en pRopAL s.A. uno de los

objetivos es desanollar mulühabilidades en los fabajadores. Por esta razón la

empresa ofiece a sus empleados capacitacion y entrenambnto en diferentes

áreas.

Debido a que uno de los conocimientos que se exigen, es precisamente el de fa

máquina en la que trabajan, el personal de operacón omplementa el corpcimbnto

que adquiere al openar el equipo, con el estudio de los manuales de tá:nÍcos y de

operación.
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Esta medida ha facilitado significativamente el proceso de capacitacion de bs

operarios en Jo que alconocimiento def equ¡po se refiere ya que semanalmente un

operario se dedica solamente a estudiar los manuales de la misma.

Por otra parte los operarios recibieron enfenamiento en operaciones complejas de

la cort¡adora, como la limpieza de los tanques de Hot-Melt.

Se determinó que para la capacitación tá:nica de los operarios en mecánica,

electricidad e instrumentación, ef personal de mantenimiento asignado al área de

cortadoras establecerá las áreas en las que los openarios necesÍtan mayor

preparación.



f 3. RESULTADOS DE I.A IMPIáNTACION

De la implantación de la fase inicial del modelo de Mantenimiento Productivo Total

en la máquina piloto se obtuvieron beneficios que van desde el incremento en fa

eficiencia de la cortadora hasta la satisfaccón del personal involucrado lo que

contribuyó al éxito del programa. Los beneficios han sido agrupados como

cuantificables y no cuantificables.

13.1 BENEFICIOS CUANTIFICABLES

Son todos aquelfos que tiene cofflo @nsecuencia un ahono de recursos o un

aumento en las utitidades.

13.1.1 Disminución de tiempos improductivos. La tabla 4 conüene los tiempos

improducÍivos en el período de implantación de fa primera fase del plan maestro

de TPftl. Como se puede ver en la figura 6 este tiempos pasaron de 525.7

horas promedio mensuales en lg95 a 388.7 horas pronredio nensuales en 19g6,

lo que reprcsenta una disminución del lmo que es superior al objetivo planteado

del10o/o.
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La variación en el promedio mensual respecto al año anterior, para cada causa de

tiempo improductivo se muqska en elcuadro 5.

Cuadro 5. La disminución en tiempos improductivos (1995-f 996)

Gausa Horas/mes Disminución
(%l

(rees) (1ee6)

Fallas equipo 83.5 26.4 68.4

Prep. y ajust. 76.5 42.9 4.0
Rd. Vel y p.p 237.1 122.7 48.3

Desp.prcrceso 5.3 0.7 85.7

Defectos calid. 1.9 41.5 58.5

13-1.2 Aurnento en la producción. En la tabla 2 se aprecia la producción en

toneladas, alanvada por la cortiadora durante d primer semstre de 1996. La

variación de esta producción respecto al año anterior se observa en la figura I, de

1ú32 toneladas promedio mensuales en 1995 se paso a 1620.3 toneladas

promedio mensuales en 1996, lo que representa un incremento en la producción

del 56.9%.

Este incremento supera to esperado (40yo) para tos seis primeros meses de

implantación de TPM.



176

Tabla 2. Producción cortadora Will, Año lgg6

MES Producción Neta Beneficio percibido
(Toneladas) en millones

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1.167.5

1.217.2

1.977.1

1.696.5

1.824.5

1.838.7

17.512.5

18.258.0

29.659.5

25.47.5

27.367.5

27.580.5

FUENTE: Reportes de producción cortadora WllAño 1990

13.1.3 Aumento en la Eficiencia Global de Producción. Tanto ta disrninucion de

tiempos improductivos como elaumento en la producción se refrejan en elaumento

en la Eficiencia Global de Producción, lo que constituye una de fas principales

metias a alc¡nvar a través del TPM.

En el cuadro 7 se muestna el EGP pana los primeros seis meses de implantación

de TPM. El mejoramiento obtenido se aprecia claramente en la figura 8,

donde además del comport¡amiento del EGP para el año 1995 y los primeros

meses de 1996, aparecen los promedios conespondientes.
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13.2 BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES

Además de los beneficios medíbles o monetarios, la implantracion de la fase inicial

del modelo, también representó beneficios intangiUes, especialmente para el

personal de operación y de mantenimiento de ta cortadona. Estos beneficios

fueron expresados por ellos en sus comentarios para el periodico TPM y llevaron a

que el personal de las otras máquinas def departamento solícitará ser involucrado

en el programa.

Los beneficios intangibles son los siguientes:

-El promover la toma de decisiones a nivel de los operarios, motivó su deseo de

superación y aumento su deseo de cooperación en el mejoramiento de la

cortadora.

-A través de las tarjetas de inspección y la part¡cipac¡ón de los operarios en el

mantenimiento básico del equipo, se logró un mejor clima laboral entre los dos

departamentas y una mejor coordinación de sus acfÍvidades.

4on la estandarización de la limpieza en la máquina y en el sitio de trabajo, se

logró un árca de trabajo más mnfiable y más segunr.

-La cooperación con el personal de mantenimiento por parte de los operarios de la

cortadora, permite a los primeros orientar sus esfuezos hacia otros proyectos:
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manten¡miento preventivo, predictivo, manejo de stocks, seguimiento de daños,

estadísticas, etc., además de mejorar sus condiciones de habajo al reducirse la

necesidad de tiempo extra.

-Al enconfar la ortadona limpia, ordenada y en buenas condiciones al mmienrc

de cada tumo, krs operarios iniciaban motivados la nueva jomada y adquirían una

actitud posiüva hacia una buena producción.

-Ef desanollo de nuevas habilidades, contribuye a la realización personal y a la

ampliación de las posibilidades de fabajo del personal de producción y de

mantenimiento.

-Los operarios alcanzaron excelente niveles de producción sin el esfuerzo fisico

que debían realizar cuando la máquina se en@ntraba en malas condiciones de

mantenimiento y límpieza.

-AI superarse en mazo el récord de producción mensual de producción de la

cortadora, los operarios recibieron reconocimiento por parte de la dirección del

departiamento. Esto contribuyó a su saüsf;acción personal.



14. CONCLUSTONES

-Gracias a la cultura de trabalo en grupos existente en PROPAL, el proceso de

instauración de actividades de mejoramiento y de solución de prublemas basadas

en análisis grupal, se limitó a la orientación de la brma como debían ser enfocados

para hacerlas compatibles con los objetivos del programa TPM. El trabajo en

grupos, genera importantes ventajas, no solo en el marco de TPM sino también

como política particular de una organización.

-Entre los requerimientos para la implantación de TPM, posee especial importancia

la motivación. A través del en@ue de esfuerzos hacia la promoción del

compromiso y la participación voluntaria de todos se logra un aporte más efectivo y

permanente refiejado en mejores resultados y a más corto glazo.

-El común antagonismo entre los departamentos de producción y mantenimiento,

puede ser supeftrdo y transfurmado en un sano ambiente de habajo, a úavés de la

fusión de sus objetivos en una sola meta común: "Mantener el equipo en

condiciones normales de trabajo". De esta manetra, producción se @nvierte en un

soporte vital en la detección de fallas y en el mantenimiento del estado básico del

equipo y el personal de mantenimiento dirige sus esfuerzos hacia acfividades

especializadas como diagnósticos de precisión, inspecciones tá:nicas y

reparaciones mayores.
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-El modelo de implantación de Mantenimiento Produdivo Totaldebe hacerse a tres

años. Sin embapo, los resultiados se presentan al corto plazo, lo que garantiza la

motivación permanente de quienes están involucrados. Mejoras evidentes como la

presentación adecuada det equipo y la eliminación de las condiciones inseguras,

crean un agradable clima de trabajo y una actitud positiva hacia las actividades a

desanollar posteriormente.

-Mantenimiento Productivo Total además de ofrecer importantes mejoras en

producÍividad y redueión de costos para la compañía, contribuye al aumento en la

calidad de vída de los trabajadores, al hacer más sencitlo y seguro su trabajo y al

capacitartos para ejercer otro tipo de actividades.

-Pan garanfizar la permanencia en el mercado, las organizaaones deberl

desanollar acfividades de mejoramiento, orientadas no solamente al proceso y/o al

producto o servicio, sino a un sisterna integral en d que se involucren los equipos

de producción.

-TPM es una cuftura flexible y corno tal debe ser asimilada de acr.¡erdo a las

condiciones propias de la organización. Sus métodos y procedimientos constituyen

solo una guia para la implantación.

-El conocimiento que tienen los operarios sobre el equipo que operan es

recurso valioso en la prevención y diagnósüco del deterioro. Este recr.rrso

un

sin
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embargo, no ha sido aprovechado tradicionalmente puesto que las funciones de

los operarios han sido limitadas a la operación, lo que ha impticado su aislamiento

de las labores de mantenibilidad de las máquinas.

-El promover entre los operarios un mayor conocimiento de su equipo, a través del

estudio de manuales tá:nicos y de operación, contribuye a la eliminación de

perdídas por subutifízación y por reparaciones de daños ocasíonados por

sobreutilizacón. La velocidad de diseño es una de las especificaciones que

generalmente los operarios desconocen o no aplican ponlue piensan que tiene

@nsecuencias negativas como incremento en las fallas y en los defectos de

calídad.

-El desanollar proyecfos de gnado en empres€¡s, permite complementar los

conocimientos teóricos con una base práctica. Esta experiencia representa una

perspecfiva más real de las necesídades de la industria y por fo tanto una

orientación más acertada hacia fr¡turas especializac¡ones.



f5. RECOMENDACIONES

-Poner en marcha un sistema de prevención del mantenimiento, desde el momento

en que los equipos son adquiridos e instalados. De esta manee se garantiza

confiabilidad en su funcionamiento al evitar que sufan deterücro acelerado y se

logra un ahono en elcosto de vita útit.

-Estudiar y analizar en el menor üempo posible las ideas de mejoramiento remitidas

por los operarios, para promover su motivación e interés, y en @ns€cuencia su

participación en el programa.

{on el avan@ del programa, involucrar a los operarios en funciones @mo:

generación de ordenes de trabajo, ordenes de compra, cot¡zac¡ón de partes y

repuestos, manejos de estadísücas de daños, producción, costos, etc., es decir,

tareas que impliquen toma de decisiones.

-Dar inicio a cada paso det programa, cuando el anterior ha alarvado aceptacion

general y estabilidad. Esto provee continuidad en el mejoramiento.

-Esüablecer la rcalización de reuniones periódicas enfe h dirección de los

departamentos de producción y mantenimiento. Mucho de bs obstáculos en la

mejora del mantenimiento, pueden provenir de la falta de comunicación existente.
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-Evaluar las mejoras obtenidas con el programa a través de la comparación con los

progresos de otras compañías simifares. Esta práctica además de promover el

replanteamiento de metas y objetivos, puede dar lugar a favorables cambios de

actitud.
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ANEXO A. Organigrama División Comercial
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ANEXO B. Organigrama de Conversión
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ANEXO C. Diagrama de Materiales Entrada y Salida



culorÉf¡fi
r€¡
ñL
Ct-üé'E
ltt vl{¡ rúrt .-!
a(J

C¡c
alt

t!

oB
a¡tt

(¡
.3
Ul
,ú

CI

o
'El
trtÉ

||ttt-o
rrt

dt
g
q¡
tl
rú

.¡ze

lnc
ü
J
L
u¡
.5
ü
!¡
a¡
.1

É
L¡¡'tt
aú
I
a¡'t¡
ut
ñté
ít,

I

rúL

(t
Dc
Or

a..C¡

frl
C¡

é
ul0
L
C¡

UI
nt
a,¿
.=
.¡
3€

!l
rú!t

ilt
f¡

a
C¡A
UIo
¡rl

rn
rú

3
ul.¡L

ü

Cé
t¡
ñ¡g¡

tata

oE
a¡

a¡
f,

G

t0
E
C¡

5t
UT

.=
a¡
.:
c

t
lE..1
ala

ar

rf
E

=
L
fltal

E¡.¡

U|,!
o
.'a(¡c

ul
C'.?
,t
.J
o!¡
Ut
trt

a¡

E

t¡l

IE

t
ut
ar

cü

o>oÉ'tt¡rúo
.Er5

c¡ lrlBnt
L4

¡n
rrl

noL
a¡!
t

l¡l

Éo

tl
TJ

o-¡
ul
C¡&J

ulo
.:
.1. rú
vtL
nto¡
-!tÉlrt

I
Utc.¡(''lt
úF.O

u¡ctt
C¡á

a, a¡:o¡
dt a,4E
üul o

s
.=
a¡

$
L
.g

E
g
rú.¡
L.'É
tlo
¡{

utc
g
att
L
r
.:
ü
L

fJ
=IL
t¡lo
FI

a¡

=.¡É.

''¡ oareÉ|Úga
C|!r.¡g!¡

É
,3
f'ultroo{¡ c¡¡LÜ!€ I

B .1.¡
CO¡UIa¡tle

ü
!
c

üultt ll¡

.tt C¡{¡.¡Éc

at,cc8sEñ=EFSE5iE=
CLg

¡¡¡é

gt
l¡¡ G
=J5[-J*atE¡ ¡¡¡

fE

EE
JH
J(JE-F
=fir¡¡ -U't¡¡ Jo<E

rü+¡e¡c+¡ c+¡fi
Itrtlg a¡

ilt alt
!ul
oo
J!t

tlt Ul'? rú
t3 '?.J rrt.¡
O¡EO¡

'Elnart üÉnÉÍtt-É



ANEXO D. Cálculo de Eficiencia Global de Producción
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ANEXO E. Categoría equipos Instrumentos



GRUPOS

1. Fittro de Aire
2. Filtro de Aceite
3. Regulador Neumático
4. Válvulas de Control
5. Válvulas Restrictoras (Simples y Mixtas)
6. Cilindros Neumáticos e Hidráulicos
7. Selenoides
8. Sw de Pnesión
9. Manómetros
10. Vacuómehos
11. Válvulas Manuales
12. Sw de Temperafura
13. Básculas
1 4. Tanques Acumuladores
15. Bombas
16. Msorcs de Nivel
17. Sistemas de enfriamiento
18. Equipos Nordson

SISTEMAS

1. NEUMATICOS

2. HIDRAULICOS

3. BASCUI.AS

Back Stand
Cortadora

WILL Envolvedora
Encartonadora
Paletizador
Marcador de Resmillas

Máquinas
Presión
Lubricación

Jagemberg
Skid Station
Simplex
Reurinder
RollWrapper

lh¡tüdad A¡thom¡ & 0cc¡arfr
st0cul BlBUoTtcA



ANEXO F. Categoría equipos eléctricos



GRUPOS

Guarda Motores
1. SUBESTACION CONTROL Variadores de Vetocidad

Reles, Contactores

POTENCIA Transbrmadores
Disyuntores

2. CENTROS DE CONTROL Control
(TABLEROS) potencia

Plc
Variadores de Velocidad

3. MOTORES AC. Escobiilas
DC. Aislamientos

4. PUENTE GRUA

Fotoceldas
Microsuiches

5. SENSORES Sensores Inductivos
Sensores Capacitivos
Sensores Magnéticos

6. ALUMBRADO Trafog
Circuitos
Lámparas

7. MARCADOR DE RESMILLAS



ANEXO G. Ficha Técnica



SIEMENS
SIMOREG Compact Convertors
6RAA

Suitable for Cubicle Mounting
11 kW to 225 kW;

Th reef hase Bridge€onnected
Ful!y Controlled

OperaünJ Inln¡cüons Order No. C98130-A1009-A1 {3-7619

Type ¡eferenco

D460t 24 Mre'GcE 6520

0460/ 3ji MreGcE 6520

D460/ 5t Mre.'GcE 6520

0460/ 8i Mre,GcE 6520

D46O/131MreGcE 6520

D4ú/170 Mre€cEFAS2O

O4ñ/2¿O Mre€cEF6S20

D46O/3CO Mre=GcEF. 6520

D4ú/375 Mr+GoEF6S20

D60O/ 35 MreGcE 6520-"'

0600/ 57 Mre4cE 6520

D60O/ 85 Mre€cE 6520

D6O0/130 Mre€cE 6520

0600/170 MreGcEF6S20

Dñ0/2Q MreGcEF6S20

D6OO/30Ó Mre€cEFGS2O

D6O0/375 Mre€cEF6S2O'.'''

Order No.

6R42116€DS20

6RA21204DS20

6RA¿124{0520

6R¡C127€DS20

6RA2132€DS20

6R421744DS20

6RA217640520

6RA2181€DS20

6R42120-6GS20

6RA21244ds2o

6RA2127€GS20

6RA2132€GS20

6RA2174-6GS20

6RA2176€GS20

6RA¿178-6GS20

6R42181€GS20

Naturally<ooled unit without fan

Forced-cooled unit with cooling fan



1. DESCRImON

SIMOREG comoact corwertoñ¡ are used as sources of regulated and rectified d.c. thyristors being

used as recüfying elements. Power and control s€ctions are combined into one compact assembly.

1.1 APRJCATION

The equipment is used ag controll€d power source for dc loads'

1.1.1 DC Load!

Main use:

Armature supply to separately excited dc motors for single'quadrerit drives.

Other uses:

Armature supply to separately excited dc moton to proüde motoring torque in one direction and

braking torque in the opposite dlrecüon.

Controlled field supply to dc and synchronous machines.

Further useg when fttted with supplementary funcüon boards:

Armature suppty ag for main use but with regenerative braking to Sand-süll by extemal field reversal.

Armature supply to separately excited dc motors with EMF control.

Regulated supply with controlled field weakening dependant on amahJre voltage (dc motor

control with field weakening).

1.12 Modc of Opcraüon

The convertor thyristors are connected into a fully controll€dthre+-phase bridge circuit (B6C) which

can supply a dlrect vottags of either polarity but can conduct cuÍeril only in one direcüon When used

for the armature suppty of a dc motor, this can operate in the followinq mode:

Unidirecüonal torque, bidirecüonal rotaüon.

Reversal of rotaüon is achieved by rwersing armature orffeld connections either at the terminals or by

switching.

1.1.3 Maim suPPlY

The convertors must be connected to a three-phase supply system. A commutation choke or a trans-

former and special semi+onductorfuses forthe protection of the thyristors (see 'l .4.1. and 1 .4.2) must

be connected between the supply and the input terminals of the convertor.

'|
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In

Site ele^/ation'

The rate dc currents quoted in the selection table refer to site elevations up to 1000 m above sea level-

At higher alütudes the rated cunents are reduced as per the graph below:

Degree of Protecüon:

lP 00 in accordance with IEC 144

Tropicalizaüon

SIMOREG compact corwertors have been designed for operation under normal climatic conditions-

They comply with the requirements for humidity class F according to DIN 40040'

1.15 Powcr sction

The thynstors are connected into a fully controlled three-phase bridge circuit (B6C). With six{ulse

operation the harmonic conterit of the ouFut voltage is low and generally no smoothing chokes will be

required. Each thyristor is protected against ir¡temal overvoltages by its own hole storage protecüon

circuit This circuit is taid out lor a 4olo commutaüon reactance. In conjuncüon with the.latter it ¡s also

able to provide protecüon aga¡nst low+nergy mains-bome transients. lf the supply system is likely to

contain high-engrgy transients generated for example, by transfOrmer switching' surge arrestors will

have to be inctuded in the ¡nput circuit to the convertor. Th€ operational heat loss is conducted to a

ootenüal{re€ aluminiun heat sinlj fully insulated from the power circuil Convertors up to 130A rated

dc cunenrare setf-cooteGthose with higher cunent ratings are forced<ooled by an integral cooling

fan. :'

1.1.6 FlCd SuPPIY RectÍfcr

All córwertors are equipped with a singl+trhase bridge<onnected (82) diode rectifier'

Its rating is adequate to provide the ñeld supply of a dc motor with a rated armature cufrent commen-

surate with the rating of the convertor.

(See technical data for maximum dc ratings, para 1'3'2)'

ln all convertors with rated currents up to anó including 240A this circuit is protected by two integral

fuses. Field cunent monitoring by extemal equipment is recommended to prevent the motor armature

from being energized without the motor being excited'

{



All technical data apply provided the supply is derived from a three-phase system complying with the

usua¡ statutory requirements, Convertors are available suitable for connection to 380 V or 500 V three-

phase systems As supplied ex works they are suiüable for 50 Hz systems. lf required, they can be

reconnected by the user for 6O Hz supplies (see 2.3.3). Supply frequency variations of up to u 2úo ?rQ

acceptable. With voftage reductions of up to -590 the convedor is still able to supply its rated output

voltage due to the ref¡erue built into the ñring angle control range. Short-time mains voltage reductions

to approximately 70?o ol rated supply voltage do not affect the operadon of the equipment Greeter

voltage reductions, howevec wen if they occur only in one phase, lead to automatic controller blocking

and an alarm (see safety circuil page 5). Only the power section may be connected to supply voltages

which arE low€r than the rated voltage. The maximum ouFut vo¡tage available under these conditions

will be reduced in proporüon with the reduced input voltaqc. ,

1.1á Erwircun¡nt

Ambient or coollng air temperatures.

The permissible limits for the ambient or cooling air are:

for ooeration

for storage and transport

The rated dc cunents quoted in the selecüon tables rsf€rto an ambienttemperatureol+45oC forself-

cooled SIMOREG Compact corwertors and to a cooling air inlet temperature of *35oC for forced-

cooled corwertors.

When SIMOFEG_ compact convertors are housed inside cubicles or boxes which also contain the

usual associated contrcl componentg a ternperature rise of 10K of the intemaj air over the e¡temal

ambient temoerature must be taksn ¡nto account

With different ambient or cooting a¡r temperatures the rat€d dc cunerit ¡s changed as follows:

Ambient or cooling air

temo€raturs

Associated increase or decrease of the

rated dc currorit

Seff+ooled ¡ Forced{ooled
I

?olto

.+30
!,¡F

+40

+45
?CU

?JC

+60

+13
+8
+4

0

-6

-]] tuooutttt

-25

+4
'ñ

-o
- t¿

- tt

r IIE P\Pf't'ES 
g' L

. 0t hAtlt¡tt'ltrtg

OPC to +65oC

-3eC to *85cC



The maximum value of control angle q¡nv. is set at the works tol5f el. and cannot be increased furthec

however. it can be reduced during commissioning if the drive requires this.

The current controller can be enabled by an extemal * 24V signal applied to terminal 15; it is normally

enabled automaücally by the intemal monitoring circuil ln both cases the enabling signal is applied

through FEf V2.

Spccd Conüollcr

This controll€r is part of the major control loop; it also has Pt characterisücs, the components of the

feed-back circuit haüng been sel€cted to suit its main funcüon'

It can also opeiate as armature voltage controller or funcüon as a sign+evening amplifier (feed-back

capacilor short<ircuited)'

The speed corrtK,ller hÍu¡ three extemal inputs, one for the referencE signai (e. g. for bas€ speed)' one

for the feed-back signal, and one for a supplementary reference signal (e. g. for dancer roller control)'

The input resstances of the supplementary relerence inputare attached to sotderpins to allowthem to

be altered to suit the parücular drive conditjons. An intemal input has also been provided for a supple-

mentary correctlng reference signal should this be required. The controller output is llmited; this limit is

adiusf¡blo in the positive direction (current timio; in the negative direction it is set to M potenüal at the

works. By changing a link it is also possible to proüde a minimum current limit (e. g. for field current

con¡oq. The limiting circuits are active circuits. lt is aiso possible to limit the maximum positive voltage

tolowervaluesbyanextemallyapp|iedpositivevo|tage(0to+10V).

Speed and current controllers are both blocked by FETVl . for Oeta¡is conceming reference and feed-

back signals se{, pÍ¡ra$ 1.4.4 and 1'4.5'

Sstry and Alarn C¡rcr¡it!

With visual indicaüon (light+mitting diode). 
-

The phase sequence mónitorlng circuit blocks the control system and th€ firing pulse generating

circuits ¡f the phase rotadon of the supply system is antictockwise; it also transmits an alarm signat.

phase failure and undervottage are alarmed instantaneously. with undervoltage, only the controllers

are blocked: with phase hilure (blown fuse) controllers and firing pulses are inhibited. Should under-

voltage or phase tajlure last longer than 150 to 2oomsec, Relay K1 in the corwerter drops otf' lts

conacti !nou6 be connected into the extemal control relay coil maintaining circuit in such a manner

that the drive is shut down.

The safety circuit maKes it possible for a single switch to be used for energising the powercircuits' the

control system, and the relay circuits'

connection to a system with inconect phase roiation does not damage the convertor'

Operation with a missing phase is prevented to avoid darnage to the motor by excessive harmonlc

currents.

Restoration of the supply voltage, after Short voltage dips, causes no cunent surges in the armature

circuiL



1.1.7 Conüol Sccüon

The control s€ction has been designed bearing in mind thE main use of the convertor. lf used for other

duties, modiffcatlons may be necessary (see also Optimising; Secüon 3.4).

Efemal circuits are connected to the converter in aciordanco with the terminal list (para 2.3.2).

Solder links are proüded to allow the user to mod¡fy the circuit within prearranged limits, if required

(see para 2.3.3).

Powcr lupply

The integral power supply for the cor¡trol and logb circuits of the convertor c¿¡n also supply power to

external circuits; the available cun€nts and voltagec are quoted in the terminal list (para ¿3.2). The

stated maximum cunents must not be exceeded. The integral power supply will also supply suppl+'

mentary circuit board 6RAga1, when fitted. In this case tlre cunent consumpüon of this circuit board

must be deducted from the cun€nt reserye available for external circuits.

The powe supply equipmer¡t provides the folbwing supplles, all of which are completely isolated from

the mains suppfln

- syrrhronizing voltage for the ñring pulso generator circuit

- unsmoothed dc for suppty to the vottage monitodnE circurt

- smoothed dct24Y for ñring pulses ancl relayq

- two series regulatoñl ¿t¡o connected to this system to provirle a reguhted suppty of t15V for the

contol system;

- zenerdiodesareus€'dtofurtherstabilisethiswpplyattl0V;thisrrottagecanbeused'asreference
voltage or for similar duües; it is used to suppty the speed setüng potentiometer.

Firing ¡¡¡* Gcnsator

This generates the firing pulse for the thyristors. The pulses can be blocked by efemal applicatircn of

M potential to terminel lT. The frring pulses are also automaücalty inhibited should certaiñ undesirable

operaüng conditions arise (see Saf€ty Clrcutt paEe O.

Pulse blocking is ahrays accompanied by cor¡trolter blocking
...:-.

Cu¡rurt Co¡rüollc

The current controller has Pl characterisücs; its response shaping feedback circuit is tuned to the

armature circuit param€t€G of corwenüonal dc motorc. lf used for other applicaüons some readiust-

merits may be necessary (see Opümising, Section 3.4). The cunent feed-back signal is derived from

two V4onnected currerit b?nsformers in the thre+phase supply circuit to the corwertor. Their ouFuts

are rectified (circuit arrangement 86) and fed to burden resisEnce R51. At rated current the voltage

drop across this resistance is -10V.
The cunent reference is obtained fum the speed confrll€r in the major loop. lt is also poss¡ble to use

an extemal current reference: in this case the link ch+i has to be removed. The cunent reference can

then be fed in via pin 8 of plug X103 orthrough terminal l6 and link ea+b which has to be f¡tted. The

current controller output is limited by amplifierc W21 and W22 in accordance with the sefing of

potentiometers R6 and R7, respeclively.



1.3 TECHNICAL OATA

1.&1 Powrr Scdüon

j tn ptacc of SIEMENS thyr.istor modut6+ Equivalcnt modulc. o, typc SKKr mry also b€ used.

1.3¿ Fldd Supply Recüfcr

SIMOREG Conpact Co¡wcrto¡

Type I Orúcr No.
t_

Thyristor
tyPe

Rat€d Reted
supply oc
voltage voftagt

natec 
Ioci

tux"nl
Ratecl
outDu¡

kw kg

O4ffil 24 Mre-GcE 6520
D46O/ 35 Mre-GcE 6520
O{ffi/ 57 Mre-GcE 6520
D4€O/ 85 Mre-GcE 6520
D46O/13O Mr+GcE 6520
D4€O/170 Mre'GcEF 6520
Offi/z$ Mre-GcEF 6520
D460/300 MrtGcEF 6520
0450/375 Mre-GcEF 6520

6RA2116-6DS20
6RA212G5DS20
6RA212¿r-€DS20
6RA2127€DS20
6RA2132€OS20
6RA2174.€OS20
6RA217ffiDS20
6RA2178{DS20
6RA2181€OS20

SKKT 15/12H1
MTT18I.f 2N
MTT25H12N
MTT5OM12N
MTT95A12N
MTTsol,fl2N
MTT95A12N
L 75A80-V
M75A80-V

3^-380V
50i60 Hz

nto v 24
35
J/
ó5

130
170
2ÁS
300
e71

11

16.1
26.2
39,1
59,8
78,2
10,0
38,0
72,0

12
IE
1(
15
lÁ

zt
27
27
27

0600/ 35 Mre-GcE 6520
D6OO/ 57 Mre-GcE 6520
0600/ 85 Mr+'GcE 6520
0600/130 MreGcE 6520
0600/170 Mr+'GcEF 6520
D600/240 Mre'GcEF 6520
0600/300 Mre'GcEF 6520
D600/375 Mre-GcEF 6520

6RA2120€GS20
6RA2124-6GS20
6RA2127-6GS20
6RA2132€GS20
6RA2174.€GS20
6RA2176€GS20
6RA2178'6GS20
6RA2181€GS20

MTT25¡tI6N
MTT2S.I16N
MTTSOI-í 6N
MTT95A16N
MTrSü416N
MTT95A16N
L 75A110-V
M754110-v

3 r.500 V
50/50 Hz

600 v 35
57
85

130
170
240
300
375

21,O
u,2
51,0
78,0

102.0
14É'0
180,0
725,0

15
15
't5

15
27
AI

27

SIMOREG Comg¡ct Corwenoi

Typr I Ordcr No.
I

Recü'ñ€r
rygc

Ma.L
supply
vo|lage

MaI.

vorta9e

M¿Tx"

curent

Dffi/ 24 MrE-GcE 6520
0460/ 35 Mr+GcE 6520
D4ffit 57 Mre.GcE' 6520
0460/ 85 Mre-GcE 6520
O@/13O Mre-GcE 6520
D4@117Q Mre-GcEF 6520
Dffi/24 MrtGcEF 6520
0460/300 Mre-GcEF 6520
D460/375 Mre-GcEF 6520

6RA2116€OS20
6RA2120-6DS20
6RA2124€0520
6RA2127€OS20
6RA2132€DS20
6RA2174€DS20
6RA2176€DS20
6RA2178€DS20
6RA2181-6DS20

SKB 8500/445É4
SKB 15/12 A2

SKB 3O/12 A1

1 t 38OV
50/60 Hz

310 V A

t1

IE

22

D600/ 35 Mre-GcE 6520
D600/ 57 MreGcE 6520
O60(V 85 MreGcE 6S20
0600/130 Mrs'GcE 6520
D600/170 Mre-GcEF 6520
0600/240 Mre'GcEF 6520
D600/300 Mre.GcEF 6520
D6OO375 Mr+'GcEF 6520

6RA2120€GS20
6RA2124-6GS20
6RA2127€GS20
6FA2132-6GS20
6RA2174-6GS20
6RA217ffiGS20
6RA2178-6GS20
6RA2181€GS20

SKB 1V12 A2

SKB 3O/12 A1

1^-380V
50/60 Hz

310 V t¿

't5

¿z



1.2 @NSTruCTION

1 Heat sink

2 Enclosure

3 Thyristor module

4 Firing pulse transmitting circu¡t board

5 Firing pulse connecting cable

6 Control and logic system circuit boarJ

7 Power circuit terminals

I Relay circuit terminals

9 Control system terminals

10 Feedtack cunent transformers - 
,

11 F¡eld supply rectifier

12 Fuses for rectifier

1 3 -Undervoltiage relay

14 €etting potentiometer :

15 Connecting faciliV for
supplementary circuit boards or
SIMOREG tester

t- EL:rD- Dr+!=r

Controller circuit board hinged fonryard



Note: Auto-wound transformers usually have insufficient reactance! In such €ses an additional

choke is required so that the sum of the reactances of the commutation choke and the transformer is

approximatety 4Yo.

r¡ $ingle-phase choke: 3 otf are required'

1.42 Fuga

The fuses quoted ¡n the table below must be connected ¡nto the ae supply circuit to the convedor to

protect the thyristors. lf the slMoREG convertor is also used for regenerative braking, the dc ctrcuit

fuse ouoted below must be connected into the armature circuit

Notel lt is possible that the fuse recommended for the dc circuit limits the maximum permitted

armature cunent to less than the rated convertor current

Fuses are not supplied with the convertor anct must be ordered sepafately'

o

SIMOREG Comg¡ct Convertor

Typc I Ordúr No: '

Commutat¡on Chokc
prescnt Typc Ref.

0,E l\ ¡ 1,0 l*
New Type Ref.

0,8!s I f,0 l\

O4ffi/ 24 Mre'GcE 6520
0460/ 35 Mre-GcE 6520
C460/ 57 Mre-GcE 6520
D46O/ 85 Mre-GcE 6S20
0460/130 Mre-GcE 6520
04f,0/170 Mre-GcEF 6520
0460/240 Mre'GcEF 6520
0460/300 fvke-GcEF 6520
0460/375 Mre'GcEF 6520

6RA2116€DS20
6HA212G6DS20
6RA2124-6DS20
68A2127€DS20
6RA2132€OS20
6RA2174-€DS20
6RA2176-60s20
6RA2178-60s20
6RA2181€DS20

4EP1505-7CA
4EP1607-5CB
4EP1605€CA
4EP1800€cA
4EP2008-2CA
4EP2014-4CB

4EM5000-3CA
4EP1404-2CA
4EP1507-i CA
4EP1605-7CA
4EP1706-1CB
4EP1800€CA
48P200&5CA
4EP2108-2CA
4EP21 14-€CB

:
4EP3900€CB
4EP4000-7cB
48P4100-7CB
4EP4100€c8
48P4201-4CB
4EP4301-4CB
4EP€01€CB

4EM5000-3c,
4EP3801-4ct
4EP4000€cf
48P4101{ct
4EP4101-1CI
4EP4301€Cl
4EP€01-7Ct
4EP44A-7Cl
4EP44o1-0Cl

0800/ 35 Mre-GcE 6520
D600/ 57 Mre-GcE 6520
0600/ 85 Mre'GcE 6520
DGCO/I30 Mr+€cE 6520
D600/170 Mr+'GcEF 6520
0600/240 Mre-GcEF 6520
0600/300 Mre-GcEF 6520
0600/375 Mre-GcEF 6520

6RA2120-6GS20
6RAA24.€GS20
6RA2127€GS20
6RA2132€GS20
6RA21744GS20
6RA2176€GS20
6RA2178€GS20
6RA2181-6GS20

4EP16;trcA
48P1607-6CB
4EP1704-8CA
4EP2010-5cA
4EP21 10-4CA
48P2115-0CB

4EP14{/-¿C!
4EP1507-0CA
4EP1704.'6CA
4EP1801-5CB
4EP2008-7CA
48P2107-7CA
4EP230+7CA
4EP2308-4CB

4EP40-00-2CB-
4EP4100-2CB
4EP4200-3CB
4EP4201-6CB
4EP430G'5CB
4EP€OO€CB
4EP4400-1 CB

4EP3901-0Cl
48P4100-3Ct
4EP4101-4Ct
4ÉP4201-7Cf
48P43014C¡
4EP440G2Ct
4EP4400€cf
4EP4500-4Ct



1.&3 Coolittg Fan Modulc

SIMOREG Comp¡ct Convc¡tor

Tygo. -' t ordcr No.
I

Suogly
Voltage

Cunent
com3um9non

A

Fan
Ocl¡v€ry

Usek

Offi/ 24 Mre-GcE
0460/ 35 Mre-GcE
0460/ 57 Mre-GcE
0460/ 85 MrE-GcE
0460/130 Mr+GcE

6520
6S20
6520
6S20
6S20

6RA211ffi0s20
6RA2120€OS20
6RA2124-6DS20
6RA2127€OS20
6RA2132{0S20

Without cool¡ng fan

D460/170 Mr+GcEF 652O
C4ú/240 MrtGcEF 6520
D460/300 Mre.GcEF 6520
O4€O/375 Mr+GcEF 6520

6RA2174.€0S20
6RA2176-6DS20
6RA2178-60520
6RA2181€DS20

1l.380
50/60 Hz

0,4{i appr.130

0600/ 35 Mr+GcE 6520
0600 57 Mre-GcE 6520
0600/ 85 Mre-GcE 6520
0600/130 Mr+€cE 6520

6RA2120€GS20
6RA2124-6GS20
6RA2127€GS20
6RA2132€GS20

Without coollng fan

0600/170 Mre-GcEF 6520
D6m/24O Mre-GcEF 6520
0600/300 Mre-GcEF 6520
06m/375 MrE-GcEF 6520

6RA21744GS20
6RAZ176{GS20
6RA2178-6GS20
6RA2181{GS20

1¡-.2.O
50/80 Hz

0,75 appr.130

13.4 Conüll and RC¡y Sction

Steady-state speed holding tolerance:

when supplying dc motor, using temperaturrcontrolled dc tiachogenerator, afterawarmr¡p period of

7 min,

with supply vottage',aryrng within t5?o of rated voltage

with amblent ternp€rature varying within t1trK
with 100Yo load change (rd€ned to mar value) . . . i0,8%

Cune¡t llmitadiustable f¡om 590 to 100% (referring to max dc curren$

Tolerance of ñrlng púlSb anglé t29 ef.

For external connecüon deta¡ls see Terminal Ust pg 14

1.4 STER¡{AL@IIrcNENII¡.

1.¡t1 Commuffon Chok

The commutaüon choke llmits the current rise in the thyristors and reduces the voltage nicks in the

supply voltage wave due to commutaüon.

The chokes used in the selection table limit the nick in the supply voltage wave with 100ot or 80so of

rated dc curent in accordance with regulaüon VDE 0160. A transformer with a 4qo reactance drop at

rated convertor current can be used in olacs of tha commuüation choke.



1.45 Rcftrqrca Vottago

The choice of which of the speed reference voltages quoted ¡n the trable overleaf must be fed to the

spe€d controller will depend on the mode of operation of the convertor. An external speed setting

potentiometr (4,7 to 1OK), approx.?OVV) can be connected to the +10v stabilised supply of the

corwertor. The speed reference signal can also be obtained from an extemal superimposed control

system or from a ramp funcüon generator.

lf required, a supplementary refcrence signal can bo added;'e. g., a voltage proportional to the cosition

of a dancer roll. The effectiveness of this supplementary speed reference is controlled by the ratio of

the input cunents at terminals 10 and n¡311 (n¡6s6+'gc¡1)'

Table

Speed feed-back source and speed reference voltage

') E.g. ac tachogenerator with rectifier as Minitacho 1GU1051'

,) ontyif,afterthemotorhascometoreslareversal ofrotaüon.duetoextemaletfects(e'g'webpull)is

not possible or if the zero speed detecüon range is adequate (adiustable on the supplementary

circuit board) to ensure immediate and undelayed switch+tf'

Mode of operat¡on

Feed-back S Peed Transducer

Polar¡ty of | 
' PolarrV of

tacho voltago.- | tacho voltage
does not changs I changes

with direction I with direcüon
of rota¡on') | of rotaüon

Soeed Reference
Voltage

Unidirecüonal drMng

toGue onry

Unidirectional drMng

toique only, braking to

stand-süll bY extemal

ffeld reversal and use of

supplemeñtary circuit

.board 6RA82fl-14

DrMng torque in one

direc{on, braking torque

oooosite direction

Yes

Feed$ack (*)

CondiüonaF)

NO

Yes

Feed-back (*)

Yes

Feed-back (*)

Yes

Fe€d-back

(+) to (-)

0 to -10V

0 to -10V

-10V to f 10V



SIMOREG Compact Convertor
I

Typc I Or¿er. No.

Power Sec¡ion
Ljn€ F-qse

Order No. A

With reganeralive Sraxrng
Lrn€ fusc r OC Circurt Fusc

O¡der No. t I Orocr rvo. A

O4ffil 24 Mre-GcE 6520
0460/ 35 Mre-GcE 6520
D4,ffi/ 57 Mre-GcE 6520
0460/ 85 Mr+.GcE 6520
D460/130 Mr+GcE 6520
D460/170 Mre-GcEF 6520
O4ffi1240 MrtGcEF 6520
D460/300 Mre-GcEF 6520
D460/375 Mre-GcEF 6520

6FA21 1 6-60520
6RA2120€OS20
6RA2124-6DS20
6RA2127€OS20
6RA2132€0S20
6RA2174-60S20
6RA2176€0520
6RA2178€OS20
6RA2181€DS20

3NE8003 35
3NE8017 50
3NE8017 50
3NE8020 80
3NE8022 125
3NC8423 150
3NC8425 200
3NC8{t1 350
3NC8434 500

3NE8003
3NE801 7
3N8801 7
3NE8020
3NE8022
3NE41 21
3NC8423
3NC8431
3NC84it1

35
50
50
80

125
100
150
350
JCU

3NE8003
3NE801 7
3frE8018
3NE8021
3NE8022
3NE41 22
3NC8425
3NC8431
3NC8434

1q

50
63

100
125
125
200
350
500

0600/ 35 Mre-GcE. 6520
D60O/ 57 Mr+'GcE' 6520
0600/ 85 Mre-GcE 6520
D600/130 Mre.GcE 6520
0600/170 Mr+€cEF 6520
D60O/240 Mre-GcEF 6520
0600/300 Mr+GcEF 6520
0600/375 Mr+'GcEF 6Sfl

6RA2120{GS20
6RA2124.6GS20
6FA2127€GS20
6RA2132-6GS20
6RA2174€GS20
6RA2176€GS20.
6RA2178€GS20
6RA2181€GS20

3NE8017 50
3NE8017 50
3NE8020 80
3NE8022 125
3¡{C8423 150
3NC842S 200
3t'tc8€1 350
3NC8434 500

3NE4117 50
3NE4117 50
3NE4120 80
3NE3421 100
3NE4120 80
3NE4121 100
3NC8427 250
3NC84it1 350

3NE41 1 7
3NE41 1 7
3NE41 20
3NE3322
3NE41 21
3NE4122
3NC8{t1
3NC8434

¡U
50
80

125
100
125
350
500

SIMOREG Compact CoNertors up to and including 24OA rated dc cunent contain 2 tuses type

FF16/500G for the ñelct supply reclifier.

1.4.3 Smootñlttg Chokr

With three+hase bridge<onn€cted corwertors the ripplecontentof thedc outputvoltage is generally

so low that the armature circuit induclance of the dc motor pr€vides sufficierit smoothing. The dc

motor list states when additional srnoothing is required-.

1.4.4 Sp¡rd/Armd¡rt Vottagc F¡¡d.b¡d<

Soeed ConFol

A speed transducsr is required to feed back to the confol system a dc signa¡ equÍvalent to the actual

motor sp€€(L At majmum speed this signal must b€ at least 10V but must not exceed 200V. Trans-

ducers with an oubut of e. $ 0 to 20 mA can be used, provided the cunent signal is passed through a

burden resistance lor cofwersion into a voltage signe¡. ltwill depend on the mode of operaüon which of

the soeed transducers quot€d in thc table on page 11 is the most suitable. The speed holding

a.curzlcy ol a drive depends in the first instance on the qua¡lty of the spe€d transducer'

Armature Voltage Control

The soeed controller of thE convertor can a¡so be used for armature voltage control with lR compensa-

tion. For safety reasons ¡t is aclviseble to employ a vottage trangducer to proüde a potential{ree feed-

back signal; supplementary circuit board 6RA8A1-2A is most suitable for this purpose.

U¡ivrtsitrrd Arthn¡ dc Occiarotr
sEcclofl BtBUoTEcl



22 MOUMNNGINSTFUCTIONS

fhe convertors must be mounted vertically.

The terminal arrangement is such that connecting cables must be led in from below. Self-cooled un¡ts
must not be mounted horizontally s¡nce th¡s will seriously atfect the flow of cooling air over the neat
sinks. A minimum distance of 10Omm to the nearest adjacent components above and below the
convertor must be maintained.

Forced<ooled convertors must not be connected to a duct system without the use of an add¡tional fan
s¡nce the built-in fan is not sufficienüy powerful for this duty.
When convertors are mounted inside enclosures the intemal air temperature must not be allowed to
nse above the m¿rimum permitted operating temperature.
The convertor losses can be approximately calculated as folrows:

V-3.16f2.1g
lo - the armature current of the dc motor in A

lE - the current supplied by the fietd recüñer

L3 trfERNAL @NNECTIONS

The converto.r nust be connected in accordance with the circuit diagrams supplied with it and. if
necess¿Iry, also in cqfpj?199 -** .r't specifir-plant Oiágrams.

A list of thebircu¡t boardc witlr which the -convel6r: eqy¡ñed and the associated circuit diagrams
will be.feggrdl¡ a si-de p_g!lt*=aa;'i=.. ;_": _ 

-:
nia¿9xt€É!9rrcui!{iiafffr sfrót¿l,n cTpege-16ig mérely o¡e.exampte of a convertor used for a singte-
quadrarü d¡iv€-::;.:- F;;¿;,===--- j=-j_ . __ _

-:-::--2.31 co, ry!n{dTf..:,, _ '-.-.::::-

SIMOREG Comoact Convcñor

Tvpc I Ooer tto.
Power Connections

2lac
Retay

C¡fcurts

Control
System
C¡rcurts

O{ffi/ 24 Mre-GcE 6520
D4€0/ 35 Mre-GcE 6520
O4S0/ 57 Mre-GcE 6520
D460/ 85 Mr+GcE 6520
D460/130 Mre-GcE 6520
0460/17O Mre-GcEF 6520
O4ñ/24O Mr+'GcEF 6520
D460/300 Mre-GcEF 6520
D460/375 Mre-GcEF 6520

6RA211ffiDs2o
6RA2120€DS20
6RA2124€OS20
6RA2127-6DS20
6RA2132€DS20
6RA2174-60520
6RA21 76-6DS20
6RA21 78-60S20
6FA21 81 -6DS20

4 mm2 2x4 mnf
16 mm2 16 mnÉ
16 mm2 25 mm2
25 mm2 35 mnÉ
35 mm2 3s mm2 3)

Mt0
M10
M10
M10

4 mm2 2,5 mml

r)

0600/ 35 Mre-GcE 6520
0600/ 57 Mre-GcE 6520
0600/ 85 Mre€cE 6520
0600/130 tvtre-GcE 6520
0600/170 Mre-GcEF 6520
D6OO/240 Mre-GcEF 6520
0600/300 Mr+.GcEF 6520
0600/375 Mre-GcEF 6520

6RA2120€cS20
6RA2124€cS20
6FA21 27-6GS20
6RA2132€cS20
6RA2174€cS20
6F42176-6cS20
6RA2178€cS20
6FA2181€cS20

16 mm2 16 mm2
16 mm2 25 mnf
25 mm2 35 mm2
35 mm2 35 mm2 g)

M10
M10
M10
M10

4 mmz

stranded conductor with fem.¡le 5 2.5 mm2
DIN 57113 (VDE 0113, Tabette 2 - allg. Maschinen, in Leitungskanal)
to determine 2) - terminais - 50 mm2, - z0 mm2 are needed between unit and cable.

t)

'3 z\
3)



2-

L1

MOUI.¡11NG

OUTUNE DRAWNGS

(Dimensions in mm)

SIMOREG Compact Convertor

SIMOREG Compact Convertor

Type Order No.

ta
J\ -J
l- r -l
á='J-: !t

O14fJl 2l MrFGcE 6520
Ol{fV 3tt MTFGGE 6520

06üV 3tt M?o-GcE 6520

O@l g7 uc-Gc€ 8520
0¡6U 85 M¡r<cE 6520
04ag13o Mr>€cE 6520

06CfY 57 Mr+-GcE 6520
oExY 8!t Mr>GcE 6520
0€dV1S, Mrc-GcE 6520

O4tonm Mrc-4c€F 8520
Oa€ljt2{o MTFGGEF 6520
046ü3ú Mro-GcEF 6520
O460/C75 Mrc-GcEF 8520

O€oO/170 M¡c-GcEF 652o
Ogm/2€ Mrc-GcEF 6520
O600/En M¡eGcEF 6520
0600/375 M¡c{cEF dS20

6RA211HOS20
6RA2120{OS20

6RA2120-€GS20

8RA2124--60520
6RA212740520
6RA2132-60S20

6HA212.4S20
6RA2127-6GS20
6FA2132-€GS20

6RA217HOS20
6RA217F60S20
6RA2178-€OS20
6RA2181-60s20

6RA217{,+S20
6FA21 76--6GS20
6RA2178-AGS20
6RA2181-'6GS20

, ,' 
=,1-'

)^¿ñamú
\l¡gt4lert

)-*r @ñ d ña *ffi ñ fr"g M 220ñ'-ñ a w nga

-¡d ! 5¡n mffia w na 'Jtng ol t¡a wl
.añ@ idmñt\t lñU Cngñ? O, t6 ffitr!

Erúg m dr I

r+¿t-i
-r*o-n lE: !rum ir\lsry6ül]-j¡.

12



233 Solder Linkt

t:
o

;

?i i tÍ
!o! -o0¡o c¡

oo i>>: ?r 1?
=, !¡ ¡ x
¿l | ¡ I l6 :

rl

As sugol¡€d ; +0 r 0+ ;000,10++.f0++io0+;0+- 0-0.0 1- l+¡it

Corworston lo 60 Hz
F€€d-back vdt¡€¡.> 85 V

ScrG€n lo earüt
ScrÉrfl to M

N€€stJvÉ currrnt r,rlerence llmitng
to 0v
to0vto-10v
to0vto+10v

Supplcmcnta¡y speed rc{.
OV

¡nfty adlustsblc 0 to :10 V
¡nfty aoiustablr 0 to + 10 v

Termrnai 16 to M

-10v+10v
Terminal 16 as curÉnt refefcncc ¡nput ficr
l5eld supply corw€rtors

For rn¡asu¡ao€i-and fautt ñnorng
Olsconn€ct sp€€d controllcr from cuíarit controllor
olsconnrci cun€nt controllar from ñrinE pulsa

gencñ¡tor
0isconnoct cunlnt fc€d+¡ck from cuÍüit controllcr

(oñly whon porr€f s€cüon is not connoctcd or
e¡fcmal cumrit rsl€€ncr is usodl)

0+
+00
+00

0+
+0

I

lo ++
l0 ++
I

+l
00+l
0+01

I

,l +

with suoploír.ntsry Clrcu¡t Boarü
6HA8A1-IA B|akc cr.¡rürt conF. acüv.
6RA8a1-2A
6RA8?n-28
6RA841-3 Control bv cumnt controller

Control cllrrct to pulso g€fl.

I

I

0l
I

'i
fer with STMOREG TGt.c
Inicct cuÍeñt r€L

Intest control votta€o

I

ol

¡...Link 0...L¡nkop€n

tc



232 Terminal Ust

l)|.lncominglFau|t|evc|multo.|imft¡dbyfr.d|nghomdoads¡dcolthyfistorfus€sor3im|liarSw|tcnEes'.

O - Ourgo¡rig Howcvcr. with forcGcool¡d 5OO V unlts suppty must not bc takcn lr0m dead sldo of thynstor
2¡ Only for circu¡t board fusrs (sc. E¡t.md Conncctions¡.

c98043-Ar035{5. L6

Tsrminal Funcdon Kind¡) Sugply data Observanons

1'l

o

't

¿

,t

I
4, 5,

'7

n

18

16

10

1'l
12
13

14

15

N (261

2V (28)
a,V (30)

35/36

37t38

3U, 3V

3C, 3D

51/5U53

ExL pulse inhibit

Screen

N24
N15

N10

M24, M15, OV

P15
P24

P1@)

P10, N10, M15
or 2nd ref.

Suppl. ref.
Speed conml
Speed ref.
Speed feed-back
Speed feed-back

Ext cunent limit

Controller enabling

Power Supply L1
Power SuppV L2
Power Supply L3

Temperature
monitortng

Supply to cooling.
fan motor

Supply to fteld rectfiet

Feed to motor field

Undervoltage
monitoring

;l
3l
volol:l
olil

I

I

I

I

o

I

o

o

-24V max.

-15V 50mA

-1OV stiab. mar 5mA

Refersnce potenüe¡

l-15V reg. max
+24V 50mA

+10V max.SmA

+10V mar 1mA
+'t0v

-10V to *10V se€
also

0 to -10V paras
+10V to +30V 1.4.4
+30V to *85V and

1.4.5

+85V to +20OV

0 to +10V

* 12V to *30V

3+h. 380V, 0,14
500v,0,084

M, OV

NC

1+.h
1+h
max.

max.

250V, 3A
30V clc, 3A
nonind;

380V, 0,454
220V,0,754
1+h.,380V

310V, dc

Speed ref.

Link dz-ah ñtted

As required

Link a,r-ay
fftted

Link ay-ay not fiüed

0V - low current

Conn€ct to term'l
8 or H-signal -
Contr enabled; - 1,5
to -30V or term'l
15 unconnected -
Contr. blocked
Fi/g pulse at qinv

0 to 1,5V - Pulses
inhibited:.3,5 to 30V
or term'l 17 uncon-
nected - Pulses free

380V units
500V units

Over 7trC
circ't 3F36 ooen

380V units
500V units

1

Cunent s€xt para
1.3.2

Alarm 51/52 closed
5l/53 open

l4



U<

K2

Flelay circuit section of Wpical extemal circuit

diagram

Q2

K1

t<2

K3

K4

lsolator

Circuit breaker for control supply

Power supply contactor

Master relay

Relay with delayed dropotf,

appro)c 200msec

Field supply contactor

Thermal overload relay,

drive motor

: Ttiermdl overioad relay,

convertor fan motor

Thermal overload relay,

coofing fan. motor

Commutaüon- choke

(3 single+hase units for 244 unit)

Drive motor, dc, separately excited

Cooling fan motor, ac, 3-phase, cage

inductlon

DC tacho{enerator

Speed relerence setting potentiometer

10ro
Field circuit adlusting resistance

Start button

Stop button

Control supply transformer

Convertor cooling air temperature monlto

Undervoltage detector and phase sequer

monitor

L1 (-s)

M1

M2

81

R1

R2

S1

S2

T1

x

U<

F10-F12 Power suPPlY tuses

F2O+22 Fuses for auxiliary circuits

F40-F41 Control circuit tuses

ro

;r

235 lntemal Circuit Diagramr

The diagrams of the, as supplied, ¡ntemal circuits will be found in the plastic pocket at the side of the

unit. This pocket also contains a list of all the relevant d¡agrams.
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without transformer. . . Between 1U and 2u, 1v and 2V, and 1w and 2W always 0V

withauto-transformer...BetweenlUand2U, lVand2V,andlWand2Wtheditferencebetweenthe

primary and secondary voltages divided óv /l' e'g' transformer 440/380V' measured voltage

60/Y5- 34,5V

withY-Ytransformer...Atemporaryconnect¡onmustbemadebetweenterminalsluand2U'The
difference voltage b€tween primary and secondary voltages must then appear across terminals

1v and 2V, 1W and 2w, e.g. transformer 440/380v, measured voltage - 60V'

3.1.3 Preliminary sett¡ng of potentiometers on circuit board A1'

R1 . . 1.h.1 end stop . . speed feed-back set to minimum speed

R2 . . l.h. end stop . . minimum speed controller gain

R5 . . Lh.1 end stop . . minimum cutrent controller gain

1 Note: Direction of rotation of potenüometer is reversed on circu¡t boards C98043+1035{'l and L2'

&1.4 Checking polarity of tacho voltage

Tum the motor by hand and check polarity ol voltage between terminals 12 or 13 and 5; 12 of 13 must

be positfue. lf the test cannot be canied out for mechanical reasons (e. g. motor cannot be uncoupled

from the dñe and tuming by hand is too difficult), connect avoltmeter between terminals 12 oill3and

5.andobseruepo|ariVbystartingthemotorasdescribedinpara3.l.T.

3.15 Adiust motor ñeld current

Switch on supply to the field recf¡fier (terminals 3u/3v) and ad¡ust tield voltage by means of extemal

res¡stance.

Proüded that the ffeld cunent of the motor' as stated on the raüng plate' is not higher than the rated

dc cunent of the field rectifier (see Technicat Data",.para 1.&2), set the voltage to approximately

90yo of the rated fielcl volüage of the motor. ñifre Ret¿ cunent is higher than that which the rectifier can

suppty, a sepaft¡re extemal field supply rectifier has to be used'

on force-ventilated corrvertors, switching{n ths field also causes the fan motor to start (termlnals

37l38).

3.1.6 Set speed re{erence to lowest setting, preferably 0V'

Setting of minimum speed:

conflicting requ¡rements exist as regards minimum speed setüng; these depend on the use/s

operating cond¡tlons.

a) w¡th zero speed relerence applied the drive must remain at rest and drittlng of the speed controller

must be Prevented.

b) with zero speeo reference applied the drive must run at a very low speed so that the operator can

see that it has been started.



3. COMMISSIONING ¡N$nUCTIONS¡

All SIMOREG Compact convertors are works-tested before delivery. Solder links are fitted as stated ¡n

the table "Solder L¡nks'(para 2.3.3); controt angle limits (qrnv - 15f €1, a¡6¿¡ - 5c el) and cunent

limits are set as stated in Technical Data" (para 1.3.4). Amplifier gain seüings and speed feed{ack

matching do not form part of the works test programme since these are parameters which have to be

set on site to suit the drive requirements.

Attention! In case of gross maloptimizaüon (maximum posiüon of various potentiometers) the

oower unit could be damaged.

The initial commissioning instrucüons (Section 3.1) are based on the following assumpüons:

- The SIMOREG Compact corwertor is being used for the spe€d control of a dc motor and has be€n

conn€ct€d as shown in the 'Typical Extemal Circuit Diagram', pata.2.3.4.

- No special drfue condiüons exist which call for readiusünsrit of coritrol angles c¡¡¡¡ and qrect or thg

resetting of the cunent limit or opümising of speed and currerit conrcllers. Should any of these be

required, consult Secüons 32 to 3.5.

The following instruments are reguired for iniüal commissioning:

1 Mutürange dc votünet€r

O to 1000V, intemal resistarrce 1001O/V, suitable formeasursments in electronic circuits, e.9.,

. Siemens yA<llulttret

1 AC cunent and voltage measurlng instrumen{

O to 1000V, 0 to 10A, internal resistance 1 l(W, e.g Siemens AV Mulüzet

1 Hand tiachometer

3.1 INmALCOMIIISS¡|ON|NG

3.1.1 Check solder links in circuit board A1 and, if necessary,

change to poglüon as demanded by the mode of operaüon

No changes are required if the convertor is in the 'as supplied' condiüon and the supply is from a 50 Hz

system. For further guidarrce see "Descripüon' (secüon 1) and the table "Solder Links" (para 2.3.3).

3.12 Check external connections

See "Typical Efemal Circuit Diagram" (para 2.3.4). lf a üsual check of the conecl phase relationship

of the thre4hase supply connections to the power and control sections is not possible, or if a trans-

former is used for the control sect¡on supply, proceed as follows:

Disconnect amature circuit (opening one pole sufllces); switch-on thres-phase supply and checK

voltages between input terminals of power and control secüons. lf connected conectly, the following

voltages should be found:



32 CURREIIÍT UMIT

The cunent limit of every SIMOREG Compact convertor is set at the works to the maximum dc currer

of thecorwertor.PotentiometerR3oncircuitboardAl will havebeensettoitsr.h.endstop.Othr

setting may become necessary for a number of reasons, e.g.

- Th€ convertor llmit cunent is too high for the motor or the driven machine (coupling, geanng) {

- The acceleration due to maximum current is too severe for the drive.

The setting can be altered as follows:

- by inspecting the potentiometer settlng ' l

the r. h. end stop of potentiometer R3 corresponds to maximum curr€nt the l. h. one to zero currer

The characterisüc cf the potenüometer is linear, it can therefore be set to any intermediate cunel

value.

Exarnplq Desired cunent limit is 75Yo of maximum corw€rtor current

Move potentlometer counterclockwíse from r.h. end stop by approximately 1.7 scai

divisions

- by measuring the llmited cunent reference.

This method is more direct than that refened to above.

Proceed as follows:

Open motor armature circuit by dísconnecting one lead.

Switch on threeahase supply to convertor,

Measure speed controller output voltage (betwe€n solder link ch-ci and terminal $.

With potenüometer R3 at its r. h..end stop this voltage (+ 1 0 V) conesponds to the cunent referenc

for maximum convertor cunent By tuming potentlometer R3 counter<loclo¡rise, th is voltage can b

set to any desired lower value.

Example: Voltage measured with R3 at r.h. end stopt - 19,2U.

Current'required to be limited to 757o of rated convertor current

Tum'potentiometer countercloclnvise until voltmeter reads 10,2x0,75 - 7,65V.

3.3 ADJUSNNG CONTROL ANGLES

331 Control angte adjustment (qrrct and q¡nv) is only required if potentiometers R7 and RB on circu

board Al had been moved from the positions set at the works.

G¡6¡¡ c?¡ also be readjusted if another output voltage is required from the SIMOREG Compat

convertor than was set at the works. A decrease of approximately 1SYo is possible [y moving ors

from 50 to 30". This decrease is necessary provided the convertor has to operate in the regenerat¡v

mode (qr€cr - 30t).
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Requirement a) can be met by applying a low positive reference voltage via resistance R88 (e.9.

2,2MOl and by conn€cüng the slider of potentiometer R4 to M or by opening link cp4s.

Requirement b) can be met by not titting R88 and by adiusting the slider of pot R4 so that when this is

in the zero position the required low speed is obta¡ned.

3.1.7 Switch on drive

lf motor fails to start and light+miüing diode V102 llghts up, swítch off. Probably the phase rotation of

the supply to the power and control sections is counter<loclc¡risa Reverse phase connections at the

conveftorterminals, maintaining hower/erth€ phase relaüonships 2U/1U,2V/lV,and2Vl/1W.lf the

drive does not start and diode V102 fails to light up, slowly increase speed reference until motor starts;

observe polarity of tacho voltage and direcüon of rotaüon of the motor.

Note: Wiü inconect Lacho voltage polanty, motor can run up to top speed and be out of controll

3.1.8 Raise speed rsferencs slowly to maximum value (-10V).

N o t e: When op€ratng with motors with armature voltages considerably lower than the rated output

voitage of the SIMOREG corworter, observe recommendaüons of para 3.1.10.

41.9 Wait until motor has Sain€d steady speed and run{p is completed.

3.1.10 Adiusting convertor output voltage for base speed

Measure motor spe€d by hand tachometer or tiacho voltage by voltrneter conn€cted between

terminals 12or 1g (*) and 5. Proüded the tacho-generator is conrüy connected the motor speed will

be too low. lt has to be raised by tuming potentiom€ter R1 clockwise (circuit boards

CggO{¡-A1035{5 anct LO unül the required maximum speed or üacho vóttaQe has been obfained. lf

th€ desir€d speed cannot be atta¡n€d thig is due to th€ conv€rtor running up agglnst control angle

q.ect. This can be checked by measurlng th6 cunent controllcr output voltage; connect voltmeter

between solder link dhdl anct terminal 5, q..cr conesponds to approximately 1,8V. Weaken the motor

field in small steps until the rEquired speed can be set on R1. Now check motorarmature voltage;

should this be too high, continue weakening the motor field until the rated motor voltage has been

attained.

Note: lt is recommended, partlcularly for motors with low rated armature voltages'(e.9. 200V)' to

check the amature voltage and. if necessary, start field weakening with only half reference (-5U

applied to avoid overvoltage at the motor terminals.

lf the control is stable, i. e., no hunüng is evident and the drive does not reguire any furtherad¡ustments

of current limit, speed and current controller operatlon or contrcl angle limits, commissioning is

comoleted. Othen¡ise oroceed in accordance with the instrucüons of Sections 3 to 5.



335 Setting conÚol angle q¡nv

Elock controller (open circuit from terminal 8 to terminal 15)'

Use ootentiometer R6 to set qinv as required'

cr=1 50
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Gain too low

f

-- - !.-.- -r
l-- --,r --. .-l

.'t-F'_r-::---:--
-'--r- ' '

r ----. ]--- . l. .. rrr' ¡*i r rl') h rti.

-- Gain too hígh
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Reouired instruments:

1 doubl+-bea¡n c. r. oscilloscope'

3.32 Prepare dÑe for measurement

Open armature circuit by disconnecting one lead;

Switch on three-Phase suPPlY.

x33

-1o=:O'F

- -0line

¿1



When adiusting the potentiometer, note its non-{inearcharacteristic. Caution is required in the high-

gain region.

I
I Rolstlonship bctwecn gain' wrth gotcntiomrilr at any

posrhon ánd gain at r. h.
end 3to0

2L

tt 1
E

"'-- F'' :'. ¡-..l

3.LT Prepare for oó-eration with speed control

- Reconnect motor field -

- Relit caoacitor CS on circuit board A'l

- Set battery box voltages to 0V

- Connect high-speed recorder between solder link chci (speed contuller output) and terminal 5

34.8 Switch on drive

a¿¡.9 Set speed

- Rais€ voltage of battery box 2 unül motor runs at approximately 20 to 3090 of base speed

- Raise voltage of battery box 1 unül speed rises by approximately another 590

3.4.10 Optimising of speed controller, ñrst step

- Switch otf voltage trom battery box 1 and switch on again. Record change of speed controller

output voltage.

- Adiust gain of speed controller on potenüometer R2 until desired optimum response is obtained.

Characteristic of potenüometer R2 is similar to that of potenüometer R5 for curent controller gain

(see para- 3.4.5).
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3.4 0mMlslNG

3.4.loptimisingofcurrentandspeedcontrol|ersisgenera||yon|ynecessarywhenSpecia|contro|

responses are requtred or the control system is unstable because the drive conditions ditfer conside-

rab|yfromtheaverageon€sonwhichthestandardsettingsandcircuitsarebased.

The method described b€low is an empirical method which can be applied without requiring a detailed

knowledge of controt ürlrlrvetleads to conúoller responses which are close to the theoretical

opümum. lt is assumedthat initial commissioning (section 3.1) has been completed'

because of the instabil¡ty of the
lf corwertor voltage adiusbñent (para 3'1'10) could not be completed

systern, ffrst of all opt|mis{¡ the sy!!em.Then readiust the convertor output voltage and finally recheck

and, if necessary, reopümise [he contñcller'

Required instrumentsi" : -

1 High-sPeed recorder - j'':j '-

Singte-chann€|, input resistance - 1 MQ;

Paoer feed 10 to 50mm/s

e. s. Siemens OSALLOREG

Battery boxes

Auxiliary supply O to 1OV, adiustable on potentiom€ter

3.42 PreParation

- Dlsconnect motor field

input voltage O to:1OV'

- Unsolder capacitor C5 on circuit board A1 (cunent reference smoothing)

- Short caPacitor C3

-Unso|dersmoothingcapacitor(C7)fromoneoftheúnusedinputsofthespeedcontro||ecif
mountingspaceforR4S/49unused,so|derinresistances(each22-200ko)

-Connectbatteryboxlbetween¡nputterminall0andM(terminalo,setvo|tageto0V

-Disconnectspeedsettingpotentiometerandrep|acebybatterybox2,connectedbetween
terminals 11 and 6, set voltage to 0V

-Connecthigh-Speedrecorderbetweenso|der|inkcf+gandterminal5(cunentfeed-bacK).



Should the increased speed controller gain cause rapid oscillations, as shown in para. 3.4.15' note the

comments there.

3.4.11 Switch otf drive

3.4.12 Remove shortlng connections across C3.

X4.13 Switch on drive, set speed in accordance with 3.4.9.

3.{14 Optimising of speed cor¡trollen second step

- Switch off voltage from battery box 1 and switch on again.

Record soeed response on high-spe€d recorder'

f
I

I

..-T

Capacitor optimum size

i

:rl
Capacitor too small

With capacitor C3 no longer shorted out this voltage no longér ref resents the actual ditference

between speed referencs and feed-back signals. However, it can be used as a critenon for the

response of the controller.

- lf necessary, capacitor C3 will havs to be changed.

lncreased caoacitance . . . more stable response.
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with single-quadrant drives onty the excuFion in the direcüon of speed increase is of significance

because of the absence of regenerative braking'

-|fthrrangeofpotenüomet€,rR2shou|dbetooshoft,changeresistorRl5oncircuitboardAl.
Higher resistance . . . increased gatn'

lt is recommended to proce€d in steps of 1 :5 (for example s6ldl - 270 ko)'

N ote: with increasing gain the speed controll€routput could run up against its limitwhen the step

change is app.tled. Should this happen' reduce the voltage trom battery box 1'

Controller output limited
Irl,l



4. FAULT FINDING Pf,OCEDURE

4:1 GE}¡EMLOBSEM/ATIONS

The fault findings procedute outtined below deals with a number of fault symptoms. lt is based on the

following assumPtions:

- The SIMOREG Compact corweftor is used tO provide the armature supply of a speed<ontrolled dc

motor dñe, connected in accordance with the typical extemal circuit diagram shown in para 2.3.4;

- The drive had been saüsúactorily commissioned and had been operating'

Checking must be canied out step by step in the stated order unül abnormal behavior is discovered'

Should this point to a fault in the convertor, proceed from then on as stated in the 'Testing Modules"

secüon.

The instruments required for fault finding are the same as those required for commissioning, namely:

1 MultlÉnge dc voltrneter a
o - 1ooov, intemal res¡stancs lookQ¡/, suitable for measurernents in electronic circuits, e.g.

Siemens pA{vlulüzet

1 Instrument for measuring ac voltagee and currentg

o - 1ooov, o - 1oA, intemal resistancE 1 lo¡/, e.g siemens AVQ{r'lultizet;

't Doubl+óeam c. r. oscilloscoPe;

1 Battefy box

with ootentiometer for adiusüng iniecüon voltage (0-10V);

1 ConünuitY tester (with battery).

42 DRT\/E FAIU¡ TO sTAf,T

42lChcktuPp|yatücinpr¡tsbttrrpotvcrandcorrüo|srcüon¡

lf suppty is absefit or vottage is too low, check fuses and state of power supply contactor'

lf fuses have blown, replace by new ones and switch On aggin' Should fuses blow agaln' proceeo as

under para 5 of the Tesüng Modules' sec{on'

Only consider a low supply voltage as being ths cause of the fault if LEDVl02 lights up (contrcllers

blocked).

4¿2 chlcking coñülllcr cnabling

voltage between terminals 1g and g against M (terminals 5, 5) must be approximately f 24V'

lf voltage at terminal 15 is absent or too low, yet conect at terminal 8, check external control circuit

contacts.

tf voltage is absent or too low at both terminals 15 and 8, check in accordance with para' 5'3'1 of the

Testing Moduleg' section.

11



- tncreasrng

¡ncrease

3.4.10.

3.4.15 Adjusting smoothing of speed feed-back signal

lf the drive inertia is hearny and the power transmission between motor and driven machine contains

lost motion or flexible members (coupling, gearing¡, it is possible that the smoothing provided for the

soeed feed-back signal (Capacitor C1 on circuit board A1) is insutficient This leads to hunting of the

drive. the speed oscillaüons appearing approximately as shown below.

f - 5,5H2

The frequency generally lies between

3 and 25Hz

It is not so much the load inertia which núnisEüt nrainty the motor.Eecause of the lost moüon in the

power linl€ge. - 
- 
'- '"'- 

'-- - '{-- --

This can lead to mechanical damage. - -.. 
' 
- *-'

,.^-..-..
Hunting can be stoPped either bY

- a reducüon of the speed controller gain tó approxlmatetV-lEÍ-gfjnat-at-w-!9h hunüng commences

or

the smoothing of the fe€d-back stfnc#by increasine ca'pacitor C1 (on A1)' After every
.-- -;--^- '

of CI, the speed controller"6¿in+aC-to Oa:ráOiusted in accordance with

....'.- .. :
:: - .- --':-:---,..'i----

" - j:::-:::- :.-:j--

35 PnÉcArmoNs ro BE IAKEN tv!9{.fl|*ln *g€|*T"
MOS<ircuits are eas¡ty affecá Oy pióf<lp voltages or staüc potentials; inputs and outputs therefore

contain orotective features which form part of the integrated circuits.

Never-th+less, it must not be overlooked that plasüc flooring materials, non'conducting work surfaces

or seats and ctothing containing man{flade fibres can become charged to an extent which can

endanger these citcu¡t&

Machinery or tools which come into contact with these circuits must all be at the same potent¡al. The

work surfaces and the operators who handle these circuits should also be at this potential.

Never insert or refnove MOS componentS into or trom holders which are live.

When insert'lng MOscircuits into equipment it is essential that the limiting parameters are observed. lt

is also recommended that the soldenng iron is earthed through a highohmic res¡stance.

With p(n){hannel MOS<omponents no positive (negative) voltages relative to the substrate terml-

nation Ugg must be apptied to any component terminaüon.

lf ¡t is likely that during the electrical operation of the MOscircuits pick-up voltages could reach its

terminations, it is essential to ensure that none of the maximum permitted voltages are exceeded.

Inparticular, voltages Uoo{Jss and UcC{Jss should be bridged as near to the component as possible

by capacitors with low impendances at high frequencies.

pick-up voltages which can assume positive values relative to Uss rnust be clamped by suitable diode

c¡rcurts.



52 POWER SECTION

521 Thyristors Vl -V6

ln most cases, faulty thyristors have lost their blocking ab¡lity and conduct ¡n both directions'

Test:

- Switch otf supply to power and control sections

- Open armature circuit (at terminals 1C or 1D)

- úse conünuity tester to check that every thyristor blocks in the dlrecüon from anode to cathode

(terminalg 1u, 1v, 1w relatfue to tefminalslc and 1D, respectively) as well as in theoppos¡te direct¡on'

With healthy thynstors the tester snoutd record infinitely high resistances'

To replace a faulty thynstor (with all suppl¡€s switched oto, withdraw all plug connections and break all

screw connections. withdraw the fautv module and replace with a new one. Before insefting a new

module, caretulry insp€ct all contact faceq as well as the heat sink for damag€ and deposits' Also' if

possibte, coat the contact fiaces with a smear of a heat{onducting medium (e. g. "Heat Conducting

Paste", petroleum jelly, or the like). After about tvlo hours retighten all screws'

othertaults (e. g. fa¡ture to conducg ün be detected by means of tests in accofdance with paragraphs

5.2.2 and 5.2.3 of this secúon.

522 Firing pulsr tnnsrnitürg ci¡cr¡it boerd

This circuit board can onty be checked provided the t€sts according to paragraphs 5.2.1 and 5'3'3 of

this s€cüon proved tho relevant circuits to b€ healthy'

N o t e: When carrylng out the tests described below, the oscilloscope may be livel The usual precau-

tionsmUstthereforEbetaken(connectingviaiso|aüngtransforñer,etc.).

The test orocedure is as follows:

-Mainssupptyconnectedon|ytocontro|systemandcontro|lersenab|ed:

- Connect doubt+'beam oscilloscope as follows: :

beam 1 input successively to board A1 pins *R, -T, +S, -R, +T, -S relative to terminals 4' 5 or 6

(controller -M) - input Pulse;

beam 2 inout successively to the associated pulse transformer outputs (e. g' for + R: plug G1 and *; i

for -R: Plug G4 and R) - output Pulse'

lHrnlüd Alttnornt ds occift¡h
sEccloN 8lBÚoTtcA
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423 ChccHng speod rcturencc

Voltage at terminal 11 must be negative relative to M (terminals 5' o' lf necessary' tum up speed

reference potentiometer (0V conesponds to stand-still' -10V to maximum speed)'

lfnovoltageatterminalll,checkvoltageatterminalgrelativetoM:shouldbeapproximately-10v'

lf voltage at terminal I i9 conect check potentiometer circuit for possible breal(s'

lf no voltage at terminal 9, carry out chgck i¡accordance with para 5'3'1 of Testing Modules'sect¡on'

424 Checking specd conüotler outrd Yoltagt

with speed controller enabled and maximum speed reference applied' polarity of voltage on solder

|inkch<ioncircuitboardAlmustbepositfuere|ativetoM.

lf polarity is negatlve or voltage is zero, and cannot be made positive by clockwise tuming of potentio-

metef R3, carry out checkg in accordance with para 5.3'5 ol the Tesüng Modules" section'

lf E¡6ct1l¡iss movement of R3 is etlecüve, repeat cunent limit adiustment procedure in accordance with

gara- 3.2 of the "Commissioning Instructl¡¡ns''

42li ChcHng ct¡rrunt conüollr outrd roltegc

lf drive f.ails to start, yet current controller is funcüoning propefty' solder link dh4l must carry positive

potent|a|.|fnot'carryoutchecksaccordingtopara5'3.4ofthe'TestingModu|es"section.

426 CheHng vottagr Írcnolt¡ loed terminal¡ ol convctbr

lfvoftageatterminallcispositiverelativetolD,checkpowercircuitforbreaks'othenrisecarryout
checks in accordance with para 5 of th€ Tesüng Moduleg' secüon'

5. TESTING MODULES

5.1 GE}¡EML OBSERI/ATKIM¡

The¡nstrucüonsconta¡n€dinthissectionshould|eadtothedetectionoftau|tymodu|es.circuit

boards, or ev€n |argef components such as thyristors so that they can be rep|aced. They are not

intencl€d to permit the exact locaüon of a fault in a circuit board' so that this can be repaired'

The following instrumenE are required for these tests:

1 Multirange dc voltnreter

o-1ooov, ¡ntemal resistance looko//, suitable for measurements in electronic circu¡ts' e'g'

Siemens PA'il'lultizet;

1 lnstrument for measuring ac voltages and cufents o-1ooov' o-1oA' intemal resistance 1 ko/v'

e. g. Siemens AvQ+vtultlzet:

1 Double-beam c-r. oscilloscope;

1 Battery box

with potentiometer ad¡ustment of iniection voltage (0-10V):

1 Conünuity tester (with battery)'



with healthy pulse ransmitters the oscilloscope traces should look something like this:

Inout oulse

Output Pulse

(amplitude 1 to 5V

depending on ryPe

and sPeclmenl

The illustraüon betow sho'ns the change in the oubut pulse trace (with input pulse as above) with

broken gate connecüort

lf the tauft cannot be located in the extefflal connecüons' Change the respective thyristor moOule (see

1an- 3.L1.

Input pulse

Output pulse

ll the output pulse is absen! change circuit board A4'



5-23 T*ting of completa power s€ction

This test can only oe canied out provided no faults were found during the tests described in para's'

5.2.1,5.2.2 and 3.3.

- Disconnect ma¡ns supply to power and control sections'

- ooen armature circuit (terminal 1c oillD): temporarily connect a dc ammeter and a suitable

resistance across the output terminals (e.g. two heater'elements 220V' 10A' in series¡'

- open link dh{l on circuit board A1 and connect a batterybox between pin di (pos¡tÍve pole) and

terminal 4 (-M); set voltage to *10V'

- switch on ma¡ns supply to both sections, reducs voltage from baüery box unül a dc current of at

least 5A flows.

- Connect oscilloscope between terminals 1C andlg; a trace somewhat simiÍar to the illustration

below should appear- :- - - -

lf one thyristor tails to fire, the following trace will be seen:



To check the currerit feed-back source:

- connect oscilloscope between link cf<g on board A1 and terminal 4 (controller M). with the control
angle as above, the voltage trace should look tike this:

I

lf the trace is radically dÍtferent use a continuity tester and check as follows (mains supply
disconnectedl). -.--- --

- Connecüon betwe€n c.l's T1 and T2 and board A1;

- Connections to diodes Vl3 to Vt8 on board A1:

- Inspect burden resistance RSl on board A'1.

1'



To determine which thyristor is faulty, check the anode-cathode voltage of every thyristor.

Thyristor healtfiy

('12Oo-voltage is

zero; i. e., the

thyristor conducts

curen0.

TlMsbr fauW

(voltage ¡s never

zero;, i. e., thyristor

never conducts).

The respective thyristor module must be changed (see para 5.2-'l).

All traces were recorded with the same control angle.

JO



Checking enabl¡ng fu nction

- Connect mains supply only to control section, do not enable controller (if necessary, disconnect

lead to terminal l5).

- Measure voltage on pin 15 of plug Xl03: it should be approximately +13 to +15V.

- Enable controller (apply a voltage of +12 to f 30V to terminal 15).

- Check voltage on pin 15 of plug Xl03; it should now be approximately -13 to -15V.

Checking phas€ rotaüon monitoring circuit

- lsolate drive and interchange two phases of the supply to the control section; switch on and enable

controller.

- LEDVl02 should llght up, voltage on p¡n 15 of plug X103 should be about f 13 to *15V.

C h ecking phas+failure alarm

- Disconnect one phase lesd in the supply circuit to the control secüon, switch on supply, enable

controller.

- LEDVlO2 should llght up, voltage on pin 15 of Plug X103 should be about +13 to +15V.

lf the voltageg measured ditfer trom those quoted above, cnánge circuit board Al (see Section 3).

5&3 Flrtng pulr gcnctator

This test can only be canied out provided no faults were found during th€ tests described in para's.

5.3.1 and 5.3.2

- Open link dh{l on board A'1.

- Switch on mains suppty to control section only, enable controller.

- Connect battery box to pin di on circuit board A1, set voltage betweefl pin and terminal 4 (controller

M) to 0V.

- Connect oscilloscope input 1 as per para 3.3.3 of the "Commissioning lnstructions" section; the

trace should appear similar to that in para 3.3.4 of the above section'



5.3 EI.ECTRONIC CtRCüfT BOARD A1

lf this circuit board has to be changed, the new one must be prepared to b€come identicalwith the old

one. This applies part¡cularty to solder links and resistances and capacitors which may have been

changed in th€ spe€d and current controller circuits during commissioning' Potentiometers R1

(nrec¿+acd, R2 (G propd, R3 (*imal and R5 (G propi) and atso' if used' R4 (-im¡n) must be set

accord|ngtotheirsca|esettingsontheo|dboard.|fspeedho|dingaccuraqyisofgreatimportance'the

convertor ouhut vottage will have to be readiusted (R1) as per para 3.1.10 of the "Commissioning

lnstn¡cüons". All oth€r potenüom€t€F must be left as set at the wofks unless they have been inadver-

tenüy moved. Should that have happened. the complete commissioning procedure will have to be

reoeated.

531 Powor suPPlY

To check this, the.lollowing dc vottages should be measured

(with rated 380V suPPlY aPPlied):

Terminal I
2

Tolerances

pZ4- *24Y +22

N 24 - -Z4V -22,5

p 15 - *15V +14,3

N1S--15V -14'3

P 10 - +1OV (link dz-ah fitted)

. . . +26,5

...-27

.. . +16,8

. . . -16,8

7

2

18

N 10 - -10V

+ 9,25...+10'85

- 9,25...-10,85

lfanyoftheabovequotedvoltagesshouldbefoundtobeoutsidetolerance'replacecifcuitboardAl'

532 Conüollcr enabllng

Thistestison|ypossib|eprovidednofau|twasfoundduringtest5.3.labove.

For the tests on "Test Plug' X103 (located next to LED Vl02) as described below' it is necessary t0

disconnect any attached interconnectlng lead to a supplementary circuit board or altemath/ely use tn€

oarallel plug on tne supplementary circuit board'



534 Currcnt confollcr

This test can only be canied out if no faults were found during the tests described in para,s.5.3..l and
5.3.2.

- Remove links ch<i, cf<g, dh{i and cy<z

- Short out capacitor C6.

- Switch on supply to control sectlon and enabtg confotler (+12 to +3OV to terminat 15).

- Tum potenüometer RS to the right end stop (applies only to units with diagram references . . . - L5 to
. . . -16).

- Connect battery box b€tween ci and terminal 5/6 (M) and vary voltage from positive to negative
values. Measure controller output voftage between dh anct terminal v6.

The output vottage must reta¡n ils relatfonship to the input voftage except that its sign is reversed.
This means:

lnput 0 .Outrut 0

negative positive
'' --. posiüve negative

The raüo ou@ut-tcÉnpglyglgg:.djp.gnds.on- the. res¡stance ot Re?.We have:

Outputvolüage _ i22 (in lO) ,-.,_,
tng.rt vottage 

'- ff Ff,szol

e.$ with R22 - 22k and 1V input voltage

Ou$ut vottage - (2U61 . 1V - 3,6V

The maxirnum obtainable ou$ut rottage should be approimately tlO,SV.

- Adiust the battery box vottage so that the output vottage is +10V. 
i

- fum potentiometer R5 to its left end stop (applies only to units with diagram references . . . -Ll to L

. . .-L6).The output voltage must steadily decrease to 0,4-0,5V. 
I

- Leave battery box potentiometer settlng as above and transfer connection from ci to cg. ¡

The output vottage must again be 0,4 to 0,5V.. 
t

- Set battery voltage to -0,1V. Leave R5 at its left end stop (applies only to units with diagram I

reference. . . L5 to. . . -L5t).

l

L



connect the second input ol the oscilloscope firÉt to + R and then in succession to -T' + S, - R, +T

and - S; the pulses must move in equal 60o steps to the right By stretching the trace it is possible to

discem the indiüdual pulses of the pulse trarn (see illustration below¡. lf the trace ditfers from the

illustration, change board A1'

-Slow|yraisovoltageofbaüeryboxto*10Vre|atfuetoterminal4(contro||erM).Thiswillcausethe
pulses to be shifted to the right by about1Sff (-*9'6V)' From then on' the pulses become naffower

and eventually d¡sappear at approximately t10'5V'

- connectthes€condinputof theoscilloscopeagainto+Randtheninsuccess¡onto-T'+S'-R'

*f and -S: the puls€s must move in equal 6ff steps to the righl

Shouldpu|sesbemissingortheirshapedifierfromthatshowninthei||ustrationoftheirspacebenot

6ff, change board A1.



The output voltage must retain its relationship to the input voltage but must be of oppos¡te polarity.

e.g.

input0... outPut0

negative. . .

positive . . .

positive

negative

The ratio of output-toinput voltage depends on the resistance of R15. We have:

Output voltage - -fl!.1]a!!! ,-.r-,
InPut voltage z

The maximum obtainable output vottage must be approximately t10V'

Not"r lf link co-cr is fiüed, the ouhutvottage cannot go negative; the s€tting range is then 0 to *10V.

- Transfer battery box connecüon from terminalll to terminal 10 and repeat the prwious test (but only

if input to terminal 10 is used operaüonall9. We havq

outrut vo,ttage - 22 x = ,flS=(ilF), =, (=sv.)
Input voltage R4{l + R49 (in l{¡)

- Transfer battery box connection from terminel t0 to termiü 13 and r@eat the previous test with

potentiomeier Fll frrst moved to lefr end stop (onty applieo to units with diagram references . .-L5 to . .

{Q. We have:

OuFut voltage - , 
Rl5 (ln l@l . . rÉSv")

Inputvoltage - t nffi É5v")

Tuming potentiometer Ft1 in a clockwise direction (applies to units with diagram references . . . -{-5

to . . . {5), must cause the output vottage to decrease to approimately 1/3 of its prwious value.

- Change battery box connecüon to temirid 11.and s€t oubut vottrage of speed controller to +'lOV

(potenüometer R2 süll remaining at its right$and end'stop).

- Tum R2 to its left+land encl stoP.

The ou$ut t/ottage must decrease gradualty to 0.4 --05V.

- Set battery.@¡ voltage to -0.1V: leave R2 at its lefthand end stop'

- Remove shordng connecüon from C3. 
..

The ougutvoltage must rise smoothly to its maximum valueof approximately+10.5V. The ns€ time

deoends on capacitor C3. We havq

Rise time (ln seconds) - C3 (in-pF) x 4'4l+2oolol

- Set battery box \oltage to -10V and slowty tum potenüometer R3 counterclocls¡¿ise. The controller

output voltage must smoothly fall from +10V to 0V.

- setbatteryboxvottageto*10V. lflinkco+risfitted,thespeedcontrolleroutputvoltagemustbe0.

tf links co-cp and cu-6/ are fitted, tum potentiom€ter R4 slowty counterctochrise. The output

voltage must smoothly hll trom -10V to 0.

f



- Remove shorting connecüon from C6'

The output voltage must rise smoothly to its maximum value of approximately 10'5v' The rise time

deoends on capacitor C6; it is (in seconds) approximately c6 (in pF) x 13'6 (i20%)'

- Refit links dh4l and cY-c¿

-Setbatteryvo|tageto-l0V.TumpotentiometerR6throughitsful|range(firstnctesca|esettingand
reset potentiometer to this setting after test)'

It must be possible to vary th€ output vottage from approximately +7 to +10v'

- set battery voltage to 1ov. Tum poteñüometer R7 through its tull range (first note its scale setting

and reset it to this setting after test)'

|tmustbeposs¡bletovarytheouhutvo|tagetromapproximatgty0to3'5V.

- Remove controller enabling signal'

The oubutvottage must now setü€ to thevalueatwhich tt had prwiousty been set by potentlometer

R6 (Proüded link d+df is fitted)'

lf it is not possible to obtain the above voltages, change R?2orQ6,respectively, in thos€ cases where

these components are of importance'

ln ail Other cases or when changing these componenb does not result in an imprOvemeflt' cnange

board A1.

535 Specd coñüoll.r

Thistestcanontybecafiiedoutifnofiaultwasfoundduringtheprevioustestsdescribedinparas.5.3.l

and 5.3.2

- Disconnect leads to terminals 10 to 13'

- Short out caPacitor C3.

- Tum potentiometers R2 and R3 to their right-hand end stops'

- lf links cp{s ancl cu<r/ (or cu-ct) are fitt€d, tum potentlometer R4 to its lett-hand end stop'

|f|¡nksco{panocu{:varef¡tted'tumpotentiometerR4toitsright*randendstop.

- Switch on suppty to control system and enable controller (apply +12 or +3ov to terminal 15)'

- connect battery box between terminals 11 and 5y'6 (M) and vary voltage from positive to negatlv(

values. Measure controller output voltage between ch and terminal 5/6'



ANEXO H. Formato de orden de trabajo emitido para S.A.M.



PROPAL S.A. SISTEMA DE ADI,|INISTRACION DE rúANÍ
@01
Hora: 13:12:52 ORDEN DE TRABAJO Fecha:
+tcÉ,t97

ORDEN DE TRABAJO No.: 077100 AredC.Costo: 6600 WILL - RESMILI^S
Solicitante: JR6343 ANALISTA CONVERSION-J.RESTREPO Fecfia...: it0É,tg7
Equipo...:
Desoipción Trabao: RUTA MOTORES

Localización

Origen...:01 PREVENTIVO priorirlad.:Ol ALTAG.SeMcio.: parada...: 01 NO REQUIERE PAMDAProcedimiento: p. Seguridad:
costo Est. Mano obra: 11.206.00 costoEst. Materiales: o.0o
Aprobación 1:JR6313 A}.IALTSTA CONVERS|OI{- Aprob*ión 2:
J.RESTREPO
Contratista: PRO PROPAL S.A. Ticmpo Est. l-t-H: B.OO
Fecha de Prograrnación: lnicial: €/06i/97 Final: 6/06/97
Observación:



ANEXO l. Lista de chequeo



ANEXO I. LISTA DE CHEOUEO DE UMPIEZA FASE DE DESENROLI.ADO YALIMENTAOON

CORTADORAWILL
FASES DE DESENROLI¡DO. ALJMENTACION. CORTE Y COMPAGIMDO
USTA DE CHEQUEO DE UMPIEZA

CATEGORiA PUNTOSACHEQUEAR PUNTOS cALtFlc. oESERVACTONES
A. UmpÉza oel

ct|efpo pfirc¡|ral
de la máq¡ha

1. Ch¿q¡ear estado gpnera¡ de
aceite, tacoe, broke, pdrflo, 4ua,
envofrra de roüoe. tirtas. elementos
innecewioe y estado de:
a. E¡ür¡ctra Fndpal
b. Acoples
c. Sistema de freno
d. Rodos gl¡ca y esür¡cfilras
e. Motores
f. Ro{üfo6 eúiadoo
g. Sisterna ncumático
h. Sistema de corb circr¡lar
i. Area de la camiEa de rechazos

7

2. Verificar existencia de re6rnas recfia-
zadao por cdktad. en sf,i¡o ipdeq¡adc

1

3. Cheot¡oar andaie de h máq¡i¡a 1
4. Camb{o v/o $mIieza cb fi}tsoG 7
5. Revisar eúdo dG estadon€s de mando y

wúJadec mótsbas.
6. Revis.r c€tado de <n¡ardas de seq¡kJad

1

4
B. Equhc

aLod¡arcs.
1. ChecF¡€ar reguerG de ace¡te, estado

de la pintra, polvo, edado general,
uticadón, Empieza de:
a. Estack¡nes elécüicas y aEÉadora
b. Paünebs
c. Efinguidor
d. Canos cle broke y motor€o de exfactores
e. Grua y tanque audiar de afoe

I

2. Cheqearpemos yürerca (omitidc o
floias)

I
3. Cheq¡earfusas de aceib. aie. eb. 6

C. LLódcantes r. Gne$lef¡r n¡Dficacon, Fm$eza y flúacü|€8
en:
a. Vasos de lü6ricacftn d'd sktem€ de

fteno
b. To¡rtos oufas de back starú.

f0

u. umpdoza
alrededor del
equipo

1, Cheqrtear p*acft de ideñifrca<ión
(l¡mpias y legúttes)

2

2. Chequear edanter y herramientas en bs
hrgareo ar$gfrados en buen edado y detF
damerúe ide¡¡tihdos.

5

3. Gheq¡ear e€tado de las paredc y de h
oü€rta de efltrada al área-

3

¡1. Cheq¡ear gue loo ro$c rechazadoe por
calidad estén en sitio adeq¡ado.

2

5. Ch€qJear estado geneml del ahrnbrado y
el oiso (defmritadofl€s. basra. etc)

1

6. Cheq.¡ear mesa de fabajo.
fPi¡rfrm v rrdg¡'l

1

E. Estado de
actMdades

1. Loe chequeoe ee realzan correctamente? t0

z. Los gmnco8 oo merofamlefEo y la
infonnación gencral aparecen en la
cartelera.

5

100



ANEXO J. Ruta de lnspección

lHidarú A¡tttorn¡ d. 0cd¡..¡
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ANEXO K. Reporte de fallas



DEPARTAMENTO DE CONVERSION
REPORTE DE FALTAS

CORTADORA WILL



ANEXO M. Periódico T.P.M.



CONTEN¡DO GENERAL CONFERENCIA TPM PARA OPERARIOS

r. PRESENTACION DEL PROGRAilA

Presentación del nuevo proyecto al personal, duración estimada, beneficios

esperados y equipo humano a cargo de la ejecución.

2. JUSTIFICACION DEL TPM EN PROPAL S.A.

Descripcíón de los aspectos que llevaron a la implantación:

-Recomendación de la Intemational Paper para la conbrmación de un equipo

de mantenimiento autónomo.

-Eficiencia de producción del área debido a la gran cantidad de tiempo

perdido por fallas en los equips.

-Ya se tenía conocimiento de la cultura TPM y sus logros en otras empresas.

-lmportancia del área de conversión para la empresa.



3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA TPM EN CONVERSION

Descripción de los principales objetivos del programa de Mantenimiento

Productivo Total en el departamento.

-Llevar a cero las paradas imprevistas en los equipos.

-lnvolucrar al personal de operación en el mantenimiento de las máquinas, a

través de capacitación y mantenimiento autónomo.

i

-Obtener un ambiente de trabajo seguro y agradable.

-Eliminar los problemas de calidad en los productos del departamento.

-Promover el surgimiento de ideas de mejora por parte de todo el personal.

-Eliminar el antagonismo existente entre los departamentos de producción y

mantenimiento.

4. INTRODUGCION AL TPM

4.1 Mantenimiento Correctivo. Descripción por medío de dibujos alusivos de

situaciones comunes cuando se realiza mantenimiento correc{ivo a los

equipos:

-Arreglos temporales

-Deterioro permanente



-Mafa calidad en los productos

-lncremento en el desperdicio

-lncumplimiento en los pedidos

-Tensión entre dptos de producción y manten¡miento

-Baja moral y desinterés general

4'2 Mantenimiento Productivo Total. Descripción breve en lenguaje sencillo

de aspectos como:

-Definición de TpM

-Pilares del TpM

-Origen de TpM

-Actividades principales

-Manten imiento autónomo

-Eficiencia global de producción

-Mejora del mantenimiento

-Capacitación y entrenamiento

4'3 Plan maestro de implantación- Presentación en acetato del plan maestro

elaborado a tres años para ra imprantación plena de Mantenimiento

Productivo Total en el departamento.

5' DlScuSloN' Aclaración de dudas e inquietudes de tos operarios sobre el
programa.


