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Como en toda empresa Manufacturera del sector alimenticio, la calidad y la reducción de costos 

es esencial para mantenerse a la vanguardia en un mundo tan competitivo y globalizado, que 

mejora continuamente y en el que los hábitos de consumo de las personas cambian de manera 

constante. Actualmente las empresas buscan el control y medición de sus procesos para realizar 

mejoras sustanciales que les permita hacer rendir sus procesos en cuanto a precio/calidad, para 

esto las empresas deben saber cuantificar la eficacia/rendimiento de sus procesos, acá es donde 

el concepto del OEE (Indicador de Efectividad Global) entra a tallar, ya que este indicador nos 

permite medir todos los parámetros de la producción industrial como son la disponibilidad, el 

rendimiento y la calidad. 

El área de Fábrica de Envases Metálicos obtuvo un OEE promedio en el año 2018 de 78.6%, 

un 1.4% menos que lo esperado para ese año, el cual era de 80%, esta reducción del indicador 

OEE se dio entre otros factores al porcentaje de paradas programadas que se tuvo durante ese 

año, el cual era del 11.84% del tiempo total disponible (TTD). 

Para clarificar el porcentaje de paradas no programadas, debemos de tener en cuenta que el área 

de Fábrica de Envases cuenta con 05 máquinas principales (Soldadora de cuerpos 

SOUDRONIC, Cortadora de láminas CANTEC, Horno de curado SOUDRONIC, 

Conformadora de cuerpos CAN O MAT y la Cerradora de envases ANGELUS), y equipos de 

transporte y de paletizado, siendo la Soldadora de Cuerpos SOUDRONIC la que tuvo mayor 

afectación por paradas no programadas en un orden del 29.64%,  (18507 minutos) del tiempo 

total de paradas no programadas de todas las máquinas y equipos (62440 minutos). A modo de 

entendimiento, la siguiente máquina con mayor tiempo de inactividad por paradas no 

programadas fue la Cortadora CANTEC, con un 11.60%, un 2.5 veces menos de tiempo de 

inactividad por paradas no programadas que la Soldadora.  
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Estas paradas no programadas generaron una disminución en la disponibilidad de la Soldadora 

de Cuerpos respecto a las otras máquinas, lo que hizo que el promedio del indicador OEE 

disminuyera en la Planta. 

El impacto de las paradas no programadas en la Soldadora no solo genera una disminución en  

el Indicador OEE, sino que tuvo impacto en los costos asociados al proceso productivo, como 

son el costo de fabricación del envase, así como el costo de Carga Fabril de la Planta, que 

incluye costos de órdenes de mantenimiento, mano de obra de producción y mantenimiento, 

uso de energía, gas y agua, entre otros, también indicar que el impacto de las paradas no 

programadas afecta al porcentaje de merma, en algunos casos al calpri (calidad a la primera, 

tiene que ver con envases defectuosos) y a que no se cumple la meta de producción por mes. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo en la implementación de un Plan de Mantenimiento 

basado en la metodología RCM (Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) para mejorar el 

porcentaje del Indicador OEE, trabajando sobre la máquina más crítica, la cual es la Soldadora 

de Cuerpos FBB 5800 de la marca SOUDRONIC, para esto nuestra meta es, mediante la gestión 

y control de las averías, poder aumentar la disponibilidad de la soldadora y por ende mejorar el 

porcentaje del indicador OEE mensual. 

Así mismo, cabe indicar que una estrategia de mantenimiento basada en el RCM está 

destinada a reducir el impacto de las averías de los equipos mediante una mayor comprensión 

del funcionamiento del activo y sus modos de falla, adecuando tareas y frecuencias de 

mantenimiento, lo que se traduce en un aumento de la disponibilidad y por ende en un 

aumento del OEE para nuestro caso.  

Para llevar a cabo dicha implementación tomamos en cuenta las paradas no programadas que 

se tuvieron a lo largo del 2018 en la Soldadora de cuerpos, posteriormente identificamos los 

sistemas que más impactan en las paradas no programadas de dicha máquina, para esto hicimos 



6 
 

uso de la regla de Pareto (el 80% de las paradas no programadas son generados por el 20% de 

los sistemas de la Soldadora). 

 

Luego de realizar el análisis de las paradas no programadas y asociar cada subcomponente de 

cada sistema, se identificaron los distintos modos de falla y efectos de falla, tal como lo indica 

la metodología RCM, para esto se hizo uso del siguiente formato: 

 

Así mismo se analiza los distintos modos de falla identificados de los subcomponentes tratados, 

para asociarles unas tareas de mantenimiento. (Cada modo de falla puede tener más de una tarea 

de mantenimiento como puede ser tareas de monitoreo de la condición, tareas preventivas o 

dejarlo correr hasta el fallo (run to fail)). La frecuencia con que se realizará cada tarea, es una 

Realizado por:

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

SISTEMA : 

SUSBCOMPONENTE: 

Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Función Falla Funcional
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combinación de las recomendaciones del fabricante, así como de los datos históricos de cambio 

de repuesto y paradas de planta por mantenimiento preventivo que tenemos almacenados en el 

programa SAP. Para esto se hizo uso del siguiente formato: 

 

Se evidencia un aumento en la disponibilidad de la soldadora, lo que se traduce en una mejora 

en el porcentaje del OEE, una vez aplicado el presente trabajo, obteniéndose los siguientes 

resultados mensuales de OEE durante los próximos 06 meses 

Mes OEE 

Enero 0.7969 

febrero 0.7979 

marzo 0.7983 

abril 0.8023 

mayo 0.8032 

junio 0.8098 

OEE promedio 0.8014 

 

   Con implementación Sin implementación  

OEE 80.14 78.6 % 

 

Se obtuvo un aumento del 1.54% respecto al porcentaje de OEE anterior, y se llegó a sobrepasar 

la meta esperada del 80% a partir del mes de abril, manteniendo el ritmo en los meses 

posteriores.  

Realizado por:

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

HOJA DE DECISIÓN RCM: 
SISTEMA: 

SUSBCOMPONENTE: 
"A 

falta 

de"

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
Referencia Falla es 

oculta u 

evidente
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Así mismo el porcentaje de merma (% de costo de producción) promedio en los 06 meses 

posteriores a la implementación disminuye en un 0.06%, esto debido entre otros factores a que 

no se espera que la máquina entre en falla, generando atracos en la misma y por consiguiente 

merma: 

   Con implementación Sin implementación  

Merma 0.49 0.55 % costo produc 

 

Así mismo el impacto en los costos asociados al proceso productivo se dio de la siguiente 

manera, el precio de fabricación del envase (precio unitario), se tuvo una disminución de 0.003 

centavos/unidad, que nos indica que la máquina estuvo más tiempo trabajando con los mismos 

recursos anteriores a la implementación. 

   Con implementación Sin implementación  

Precio unitario del envase 0.167 0.17 centavos/unid 

 

Para finalizar se obtienen los costos de Carga Fabril de la Planta, en donde se hace hincapié en 

la disminución de las órdenes de mantenimiento (menos órdenes inesperadas por averías y su 

consiguiente trabajo correctivo, mayor involucramiento del personal de operaciones en la 

detección de averías, disminuyen las órdenes por mantenimiento correctivo) 

   Con implementación Sin implementación  

Promedio Costo Órdenes de mtto 48.8 50 miles de soles 

 

Los costos por mano de obra de mantenimiento disminuyen por las mismas razones, al haber 

menos ordenes por mantenimiento correctivo, las intervenciones y su consiguiente mano de 

obra de mantenimiento disminuye, sólo manteniéndose las órdenes por mantenimiento 

preventivo: 

   Con implementación Sin implementación  

Promedio Costo Mano obra mtto 26.4 28 miles de soles 



9 
 

Y el costo de carga fabril unitaria de la planta se da de la siguiente manera: 

   Con implementación Sin implementación  

Costo Carga fabril unitaria  1.89 2.11 S/. / producci 

 

Está disminución se da entre otras cosas por el mejor ritmo de producción que se tiene a raíz de 

la implementación, la disminución de factores como las órdenes y mano de obra de 

mantenimiento. 

Por lo tanto, concluimos que, al término de este trabajo de implementación, si se pudo cumplir 

con el objetivo principal, el cual era de aplicar las técnicas de la metodología RCM para la 

implementación de un plan de mantenimiento que nos permita mejorar el Indicador OEE, 

trabajando sobre la Soldadora de Cuerpos FB5800 de la marca SOUDRONIC. 

PALABRAS CLAVES: 

Mantenimiento, confiabilidad, falla, restauración y metodología 
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ABSTRACT 

As in any manufacturing company in the food, sector, quality and cost reduction is essential to 

stay at the forefront in a world so competitive and globalized, which is continuously improving 

and in which people's consumption habits are constantly changing. Currently companies seek 

control and measurement of their processes to make substantial improvements that allow them 

to make their processes perform in terms of price / quality, for this companies must know how 

to quantify the effectiveness / performance of their processes, this is where the concept of OEE 

(Global Effectiveness Indicator) comes to work, since this indicator allows us to measure all 

the parameters of industrial production such as availability, performance and quality. 

The Metal Container Factory area obtained an average OEE in 2018 of 78.6%, 1.4% less than 

expected for that year, which was 80%, this reduction of the OEE indicator occurred among 

other factors to the percentage of scheduled stops that occurred during that year, which was 

11.84% of the total time available (TTD). 

To clarify the percentage of unscheduled stops, we must take into account that the Container 

Factory area has 05 main machines (SOUDRONIC body welder, CANTEC sheet cutter, 

SOUDRONIC curing oven, CAN or MAT body former and the ANGELUS container seamer), 

and transport and palletizing equipment, being the SOUDRONIC Body Welder the one that had 

the greatest impact due to unscheduled stops in an order of 29.64%, (18507 minutes) of the total 

time of unscheduled stops of all the machines and equipment (62440 minutes). By way of 

understanding, the next machine with the highest downtime due to unscheduled stops was the 

CANTEC Cutter, with 11.60%, 2.5 times less downtime due to unscheduled stops than the 

Welder. 
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These unscheduled stops generated a decrease in the availability of the Body Welder with 

respect to the other machines, which caused the average of the OEE indicator to decrease at the 

Plant. 

The impact of the unscheduled stops in the Welder not only generates a decrease in the OEE 

Indicator, but also had an impact on the costs associated with the production process, such as 

the cost of manufacturing the container, as well as the cost of Manufacturing Load of the Plant, 

which includes costs of maintenance orders, production and maintenance labor, use of energy, 

gas and water, among others, also indicate that the impact of unscheduled shutdowns affects 

the percentage of shrinkage, in some cases the Calpri (quality the first time, it has to do with 

defective packaging) since the production goal per month is not met. 

Therefore, the objective of this work is to implement a Maintenance Plan based on the RCM 

methodology (Reliability Centered Maintenance) to improve the percentage of the OEE 

Indicator, working on the most critical machine, which is the Welding Machine. FBB 5800 

bodies of the SOUDRONIC brand, for this our goal is, through the management and control of 

breakdowns, to be able to increase the availability of the welding machine and therefore 

improve the percentage of the monthly OEE indicator. 

Likewise, it should be noted that a maintenance strategy based on RCM is intended to reduce 

the impact of equipment breakdowns through a better understanding of the asset's operation and 

its failure modes, adapting maintenance tasks and frequencies, which are it translates into an 

increase in availability and therefore in an increase in OEE for our case. 

To carry out this implementation we take into account the unscheduled stops that took place 

throughout 2018 in the Body Welder, subsequently we identify the systems that most impact 

on the unscheduled stops of said machine, for this we made use of the rule Pareto (80% of 

unscheduled stops are generated by 20% of the Welder's systems). 
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After carrying out the analysis of the unscheduled shutdowns and associating each 

subcomponent of each system, the different failure modes and failure effects were identified, 

as indicated by the RCM methodology. 

Likewise, the different identified failure modes of the subcomponents treated are analyzed, in 

order to associate them with maintenance tasks. (Each failure mode can have more than one 

maintenance task such as condition monitoring tasks, preventive tasks, or run to fail). The 

frequency with which each task will be carried out is a combination of the manufacturer's 

recommendations, as well as the historical data of spare part changes and plant shutdowns for 

preventive maintenance that we have stored in the SAP program.  

An increase in the availability of the welding machine is evidenced, which translates into an 

improvement in the percentage of OEE, once the present work has been applied, obtaining the 

following monthly OEE results during the next 06 months: 

 

 

An increase of 1.54% was obtained with respect to the previous OEE percentage, and the 

expected goal of 80% was exceeded as of April, maintaining the rhythm in subsequent months. 

Likewise, the percentage of decline (% of production cost) average in the 06 months after 

implementation decreases by 0.06%, this due, among other factors, to the fact that the machine 

is not expected to fail, generating robberies in it. And consequently decreases: 

Month OEE

January 0.7969

February 0.7979

March 0.7983

April 0.8023

May 0.8032

June 0.8098

OEE average 0.8014

with implementation without implementation

80.14 78.6 %OEE
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Likewise, the impact on the costs associated with the production process occurred as follows, 

the manufacturing price of the container (unit price), there was a decrease of 0.003 cents / unit, 

which indicates that the machine was working longer with the same pre-deployment resources. 

 

Finally, the costs of the Plant's Manufacturing Load are obtained, where emphasis is placed on 

the reduction of maintenance orders (fewer unexpected orders due to breakdowns and their 

consequent corrective work, greater involvement of operations personnel in the detection of 

breakdowns, orders for corrective maintenance decrease). 

 

Maintenance labor costs decrease for the same reasons, as there are fewer orders for corrective 

maintenance, interventions and their consequent maintenance labor decrease, only keeping 

orders for preventive maintenance: 

 

And the unit manufacturing load cost of the plant is given as follows: 

 

This decrease is due to, among other things, the better production rhythm that occurs as a result 

of the implementation, the decrease in factors such as orders and maintenance manpower. 

Therefore, we conclude that, at the end of this implementation work, the main objective could 

be met, which was to apply the techniques of the RCM methodology for the implementation of 

with implementation without implementation

0.49 0.55 % costo producMerma

with implementation without implementation

0.167 0.17 centavos/unidPrecio unitario del envase

with implementation without implementation

48.8 50 miles de solesPromedio Costo de órdenes de mtto

with implementation without implementation

26.4 28 miles de solesPromedio Costo mano de obra mtto

with implementation without implementation

1.89 2.11 S/. / producciCosto carga Fabril unitaria
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a maintenance plan that allows us to improve the OEE Indicator, working on the Body Welder 

FB5800 of the SOUDRONIC brand. 

KEYWORDS: 

Maintenance, Reliability, Failure, Restoration and methodology. 
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En las operaciones del área de Fábrica de Envases Metálicos de la Empresa Leche Gloria 

S.A. en la sede de Planta Arequipa, que tuvieron lugar durante el año 2018, el indicador de 

efectividad global de los equipos OEE (por sus siglas en inglés) obtuvo un promedio por 

debajo del objetivo para ese año, el cual era de un OEE de 80% (Tabla 1): 

Tabla 1 

El indicador OEE en 2018 

Indicador Real 2018 Meta 2018 

OEE 78.6 80% 

Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

 El indicador a lo largo de los meses del año 2018 se comportó de la siguiente manera: 

 
Figura 1: Comportamiento del indicador OEE a lo largo del 2018. Fuente: Programa TVC. 

Elaboración Propia 

 

Como observamos en la figura 1, el indicador OEE sólo llega a sobrepasar la meta mensual 

(OEE=80%) el 33.33% de los meses a lo largo de año (junio, agosto, setiembre, octubre), 

siendo el Promedio anual de 78.6%, un 1.4% menos de lo esperado, esto debido a las 

diversas paradas no programadas que se tuvo en las diferentes máquinas que disminuyo la 
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disponibilidad de los equipos y al enfoque que se le da al mantenimiento correctivo en la 

planta, en donde recién se interviene un equipo si este entra en falla funcional. 

Para analizar cual máquina tuvo mayor incidencia en la disminución del OEE, presentamos 

la siguiente tabla con los equipos que tuvieron paradas no programadas durante el 2018: 

Tabla 2 

 Tiempo y Número de Paradas no Programadas por máquina/equipo 

Máquina/Equipo 
Tiempo paradas no 
programadas (min) 

N° 
paradas 

SOLDADORA DE CUERPOS TALL 4 18507 1956 

LINEA 04 TALL 4 9432 723 

CORTADORA DE CUERPOS TALL4 7243 656 

CERRADORA DE FONDOS TALL4 6350 740 

HORNO DE CURADO TALL 4 6067 346 

CONFORMADORA DE CUERPOS TALL4 5051 1514 

TRANSP. CADENA SALIDA HORNO TALL 4 2083 466 

TRANSP. CABLE SALIDA CERRADORA TALL 4 1905 370 

ELEVADOR SALIDA HORNO TALL 4 1779 105 

ELEVADOR SALIDA CONFORMADORA TALL4 1578 195 

CODIFICADOR VIDEOJET ENVASE VACIO TALL 4 804 17 

TRANSP.CADENA INGRESO CONFORMADORA TALL4 709 13 

ALIMENTADOR FONDOS TALL4 385 28 

ELEVADOR SALIDA CERRADORA FONDOS TALL 4 304 38 

CHILLER SOLDADORA TALL 4 121 5 

TRANSP. CADENA INGRESO CERRADORA TALL 4 97 14 

TRANSP.CADENA SALIDA CONFORMADORA TALL4 25 6 

Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 
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Figura 2: Tiempo y número de paradas no programadas en minutos por máquina y/o equipos 

durante el año 2018. Fuente: Programa TCV. Elaboración propia 

 

De la figura 2, observamos claramente que la máquina que tuvo mayor tiempo de paradas 

no programadas total así como mayor número de paradas, es la Soldadora de Cuerpos, 

con un 29.64% del total de tiempo de paradas no programadas que se tuvo durante el 

2018,  a una razón de 2.5 veces más que el tiempo de paradas no programadas de la 

Cortadora de Cuerpos, razón por la cual se decide trabajar sobre la Soldadora de 

Cuerpos Soudronic (Equipo más crítico para el área), para aumentar el Indicador de 

Efectividad Global OEE, el cual depende de la disponibilidad, rendimiento y calidad de 

producción del equipo(s), tal como indica la siguiente fórmula: 

OEE = Disponibilidad (%) x Rendimiento (%) x Calidad (%) 

Para esto aplicaremos las técnicas del Mantenimiento centrado en la Confiabilidad RCM 

sobre la Soldadora de Cuerpos Soudronic, que nos permitirá tener una mayor conocimiento 

y comprensión del funcionamiento del equipo, sus principales fallas funcionales e 

identificar y entender los diferentes modos falla encontrados asociados a cada 

subcomponente analizado, así como los efectos de falla asociados a cada modo de falla, 
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para poder implementar las estrategias de mantenimiento más adecuadas y crear tareas que 

nos permitan gestionar y tener control de las paradas no programadas, en pro de mejorar el 

tiempo en que la máquina se encuentra disponible para trabajar (disponibilidad), cuyo fin 

es mejorar el Indicador de Efectividad Global OEE. 

1.2.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las paradas a lo largo del año 2018 en la planta de Fábrica de Envases Metálicos generaron 

que se tenga un indicador OEE un 1.4% menos de la meta trazada para ese año, como se 

indicó en las tablas anteriores presentadas. El porcentaje de estos tiempos se repartieron tal 

como indica la figura 3: 

 

Figura 3: Distribución de las paradas en porcentaje durante el año 2018. Fuente: Programa TVC 

Nota: TTT: Tiempo total trabajado (celeste); CNV: Capacidad no vendida (anaranjado); PP: 

Paradas programadas (plomo), PNP: Paradas no programadas (amarillo) 

 

De todos los tipos de paradas que se presentan en la figura 3, los tiempos por CNV no 

afectan al cálculo del OEE, los tiempos de PP se mueven en un rango del 8% al 10% del 

TTD, los tiempos de PNP son muy variables, al no tener un mejor control sobre estas 

TTT
65%

CNV
14%

PP
9%

PNP
12%
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mismas, por lo tanto es acorde trabajar sobre este tipo de paradas para tener un mejor control 

y así disminuirlas, para esto haremos uso de las técnicas del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad RCM para la prevención y/o detección de las fallas. 

Por lo tanto, con los datos de la tabla 2 se realizó los cálculos de MTBF, MTTR y 

Disponibilidad de cada máquina, los cuales son presentados en la tabla 3, así mismo se 

obtuvo la disponibilidad total de la planta durante el 2018, para esto se tuvo un Tiempo total 

disponible de:  

Tiempo Total Disponible 
2018 (min) 

403,025 

Fuente: Programa de Control de la Producción 

Tabla 3 

MTTR-MTBF-Disponibilidad de las máquinas/equipos en el 2018 

Máquina/Equipo MTTR MTBF Disponibilidad 

SOLDADORA DE CUERPOS TALL 4 9.46 196.58 0.9541 

LINEA 04 TALL 4 13.05 544.39 0.9766 

CORTADORA DE CUERPOS TALL4 11.04 603.33 0.9820 

CERRADORA DE FONDOS TALL4 8.58 536.05 0.9842 

HORNO DE CURADO TALL 4 17.53 1147.28 0.9849 

CONFORMADORA DE CUERPOS TALL4 3.34 262.86 0.9875 

TRANSP. CADENA SALIDA HORNO TALL 4 4.47 860.39 0.9948 

TRANSP. CABLE SALIDA CERRADORA TALL 4 5.15 1084.11 0.9953 

ELEVADOR SALIDA HORNO TALL 4 16.94 3821.39 0.9956 

ELEVADOR SALIDA CONFORMADORA TALL4 8.09 2058.70 0.9961 

CODIFICADOR VIDEOJET ENVASE VACIO TALL 4 47.29 23660.06 0.9980 

TRANSP.CADENA INGRESO CONFORMADORA 

TALL4 
54.54 30947.38 0.9982 

ALIMENTADOR FONDOS TALL4 13.75 14380.00 0.9990 

ELEVADOR SALIDA CERRADORA FONDOS TALL 4 8.00 10597.92 0.9992 

CHILLER SOLDADORA TALL 4 24.20 80580.80 0.9997 
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TRANSP. CADENA INGRESO CERRADORA TALL 4 6.93 28780.57 0.9998 

TRANSP.CADENA SALIDA CONFORMADORA 

TALL4 
4.17 67166.67 0.9999 

Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

 

Figura 4: Disponibilidad de las máquinas/equipos en el 2018. Fuente: Programa TVC. 

Elaboración propia 

Disponibilidad total 2018 

(%) 

85.49 

Elaboración propia 

De la figura 4, observamos la baja disponibilidad de la soldadora respecto a las otras 

máquinas del área, así mismo está presenta un MTBF de 196.58 min (tiempo medio entre 

fallas – indicador de confiabilidad – una parada no programada cada 3.27 horas, en 

comparación a la Cortadora que tiene una parada no programada cada 10.05 horas). 
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Para el cálculo del OEE de la planta (78.6% según datos del TVC), se requiere saber el 

porcentaje de rendimiento y calidad que se tuvo durante el 2018, según el programa de 

control de la Producción, el rendimiento y calidad que se tuvo a lo largo del 2018 fue de: 

Cálculo OEE actual 

Rendimiento 91.95 

Calidad 99.99 

                                      Fuente: Programa de Control de la Producción 

Por lo tanto, se tiene un OEE (Disponibilidad*rendimiento*calidad) de: 

Cálculo OEE (%) actual 

Rendimiento 91.95 

Calidad 99.99 

Disponibilidad 85.49 

OEE 78.60 

Elaboración propia 

Considerando una meta del OEE del 80% (considerando mismo rendimiento y calidad), se 

obtiene la Disponibilidad mínima requerida para alcanzar el valor en mención: 

Cálculo OEE (%) para llegar a meta anual 

Rendimiento 91.95 

Calidad 99.99 

Disponibilidad 87.01 

OEE 80.00 

Elaboración propia 

Por lo tanto, la mínima Disponibilidad requerida para alcanzar meta de OEE es de 87.01%, 

respecto a la Disponibilidad obtenida de 85.49% en el 2018. Ahora podemos obtener la 

Disponibilidad de la Soldadora requerida para alcanzar el valor de 87.01%: 

Por lo tanto, se tiene: 

Nueva disponibilidad soldadora 

Disponibilidad línea 87.01 
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Soldadora 97.11 

Elaboración propia 

Según cálculos presentados, se necesitaría incrementar la disponibilidad de la Soldadora en 

1.70% para incrementar el porcentaje de OEE en 1.40%, con lo que nos estaríamos situando 

alrededor del 80.0% de OEE, con lo que cumpliríamos la meta mensual/anual de OEE. 

Incremento Disponibilidad  

Disponibilidad actual 95.41 

Disponibilidad futura 97.11 

Incremento 1.70 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.OBJETIVO GENERAL: 

Implementación de un plan de mantenimiento utilizando las técnicas del RCM 

(Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad) para mejorar el indicador OEE de la Planta 
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de Fábrica de Envases Metálicos en Leche Gloria Arequipa, trabajando sobre la máquina 

Soldadora de cuerpos Soudronic FBB 5800 

1.4.OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Realizar un diagnóstico de las paradas del área de Fábrica de Envases, haciendo foco en 

la Soldadora de Cuerpos SOUDRONIC. 

2. Realizar una jerarquización de fallas en los sistemas de la Soldadora aplicando 

Diagrama de Pareto. 

3. Determinar los modos y efectos de falla, así como las consecuencias de falla. 

4. Determinar las tareas adecuadas para cada modo de fallas de cada sistema de la 

Soldadora, haciendo uso de flujogramas. 

5. Evaluación e impacto de las mejoras. 

1.5. ALCANCES Y LÍMITES: 

Consideramos un único equipo, la Soldadora de cuerpos Soudronic modelo FB5800, 

ubicada en la Planta Arequipa, en el área de Fábrica de Envases metálicos, cuya velocidad 

de operación es de 500 cuerpos por minuto. 

 

    

 

CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1.INDICADOR DE EFECTIVIDAD GLOBAL DEL EQUIPO OEE 
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El indicador de efectividad global del equipo OEE (por sus siglas en inglés Overall 

Equipment Effectiveness) mide el rendimiento de un equipo industrial o línea de proceso 

respecto al nivel de rendimiento deseado, para esto considera tres elementos asociados a 

cualquier proceso industrial como son: la disponibilidad, el rendimiento y la calidad. 

El OEE nace como un KPI (Key Performance Indicator, en español Indicador Clave de 

Desempeño) por Seiichi Nakajima, fundador del Mantenimiento Productivo Total (TPM), 

como medida para rastrear el rendimiento de la producción. 

Para el cálculo manual del OEE se considera los tres elementos de un proceso de 

producción: 

 Disponibilidad: tiempo real de la máquina produciendo 

 Rendimiento: producción real de la máquina en un determinado periodo de tiempo. 

 Calidad: producción sin defectos generada 

Y la fórmula que contiene estos tres elementos es como sigue: 

OEE = Disponibilidad (%) x Rendimiento (%) x Calidad (%) 

Al mismo tiempo, el OEE analiza y califica los diferentes tipos de pérdidas que pueden 

generarse en un proceso productivo. Esta clasificación proviene de la misma manera que 

del TPM, en el que se definen “Seis Grandes Pérdidas”. Estas pérdidas hacen reducir el 

tiempo efectivo de proceso y la producción óptima a alcanzar. 

Las seis grandes pérdidas se asocian a los tres elementos de un proceso productivo de la 

siguiente forma: 

Disminución de la Disponibilidad 

Pérdidas de Tiempo: 
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La pérdida de tiempo se define como el tiempo durante el cual la máquina debería haber 

estado produciendo, pero no lo ha estado: Ningún producto sale de la máquina. Las pérdidas 

son: 

 Averías (Primera Pérdida): 

Un repentino e inesperado fallo o avería genera una pérdida en el tiempo de 

producción. La causa de esta disfunción puede ser técnica u organizativa (por 

ejemplo; error al operar la máquina, mantenimiento pobre del equipo). El OEE 

considera este tipo de pérdida a partir del momento en el cual la avería aparece. 

 Esperas (Segunda Pérdida): 

El tiempo de producción se reduce también cuando la máquina está en espera. La 

máquina puede quedarse en estado de espera por varios motivos, por ejemplo; 

debido a un cambio, por mantenimiento, o por un paro para ir a merendar o almorzar. 

En el caso de un cambio, la máquina normalmente tiene que apagarse durante algún 

tiempo, cambiar herramientas, útiles u otras partes. La técnica de SMED (en inglés 

Single Minute Exchange of Die; en español técnica de paradas al estilo fórmula uno 

para realizar un abastecimiento/cambios necesarios) define el tiempo de cambio 

como el tiempo comprendido entre el último producto bueno del lote anterior y el 

primer producto bueno del nuevo lote. Para el OEE, el tiempo de cambio es el tiempo 

en el cual la máquina no fabrica ningún producto. 

 

Disminución de Rendimiento: 

Pérdidas de Velocidad: 

Una pérdida de velocidad implica que la máquina está funcionando, pero no a su velocidad 

máxima. Existen dos tipos de pérdidas de velocidad: 
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 Microparadas (Tercera Pérdida): 

Cuando una máquina tiene interrupciones cortas y no trabaja a velocidad constante, 

estas microparadas y las consecuentes pérdidas de velocidad son generalmente 

causadas por pequeños problemas tales como bloqueos producidos por sensores de 

presencia o agarrotamientos en las cintas transportadoras. Estos pequeños 

problemas pueden disminuir de forma drástica la efectividad de la máquina. 

En teoría las microparadas son un tipo de pérdida de tiempo. Sin embargo, al ser tan 

pequeñas (normalmente menores de 5 minutos) no se registran como una pérdida de 

tiempo. 

 Velocidad Reducida (Cuarta Pérdida): 

La velocidad reducida es la diferencia entre la velocidad fijada en la actualidad y la 

velocidad teórica o de diseño. En ocasiones hay una considerable diferencia entre lo 

que los tecnólogos consideran que es la velocidad máxima y la velocidad máxima 

teórica. En muchos casos, la velocidad de producción se ha rebajado para evitar otras 

pérdidas tales como defectos de calidad y averías. Las pérdidas debidas a 

velocidades reducidas son por tanto en la mayoría de los casos ignoradas o 

infravaloradas. 

 

Pérdidas de Calidad (Disminución de Calidad): 

La pérdida de calidad ocurre cuando la máquina fabrica productos que no son buenos a la 

primera. Se pueden diferenciar dos tipos de pérdidas de calidad: 

 Deshechos (Scrap) (Quinta Pérdida): 

Deshechos son aquellos productos que no cumplen los requisitos establecidos por 

calidad, incluso aquellos que no habiendo cumplido dichas especificaciones 
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inicialmente puedan ser vendidos como productos de calidad menor. El objetivo es 

“cero defectos”. Fabricar siempre productos de primera calidad desde la primera 

vez. 

Un tipo específico de pérdida de calidad son las pérdidas en los arranques. Estas 

pérdidas ocurren cuando: 

• Durante el arranque de la máquina, la producción no es estable inicialmente y los 

primeros productos no cumplen las especificaciones de calidad; 

• Los productos del final de la producción de un lote se vuelven inestables y no 

cumplen las especificaciones; 

• Aquellos productos que no se consideran como buenos para la orden de fabricación 

y, consecuentemente, se consideran una pérdida. 

Normalmente este tipo de pérdidas se consideran inevitables. Sin embargo, el 

volumen de estas puede ser sorprendentemente grande. 

 Retrabajo (Sexta Pérdida): 

Los productos retrabajados son también productos que no cumplen los requisitos de 

calidad desde la primera vez, pero pueden ser reprocesados y convertidos en 

productos de buena calidad. A primera vista, los productos retrabajados no parecen 

ser muy malos, incluso para el operario pueden parecer buenos. Sin embargo, el 

producto no cumple las especificaciones de calidad a la primera y supone por tanto 

un tipo de pérdida de calidad (al igual que ocurría con el scrap). 

2.2.INTRODUCCIÓN AL RCM 

El mantenimiento centrado en Confiabilidad (MCC), o Reliability centered Maintenance 

(RCM), ha sido desarrollado para la industria de la aviación civil hace más de 30 años. 
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El proceso permite determinar cuáles son las tareas de mantenimiento adecuadas para 

cualquier activo físico, según J. Moubray (Reliability Centered Maintenance, Industrial 

Press, New York, 1997) el RCM se define como: “El proceso utilizado para determinar que 

se debe de hacer para que un activo continúe funcionando según lo que los usuarios quieren 

que haga en el contexto operacional actual”. 

El RCM ha sido utilizado en miles de empresas de todo el mundo: desde grandes empresas 

petroquímicas hasta las principales fuerzas armadas del mundo utilizan RCM para 

determinar las tareas de mantenimiento de sus equipos, incluyendo la gran minería, 

generación eléctrica, petróleo y derivados, metal-mecánica, etc. La norma SAE JA1011 

especifica los requerimientos que debe cumplir un proceso para poder ser denominado un 

proceso RCM. 

Según lo que indica esta norma, existen 7 preguntas básicas del proceso RCM, las cuales 

son: 

- ¿Cuáles son las funciones deseadas para el equipo que se está analizando? 

- ¿Cuáles son los estados de falla (fallas funcionales) asociados con estas funciones? 

- ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla (modos de falla)? 

- ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas? 

- ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 

- ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir la falla? 

- ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva? 

2.2.1. FILOSOFÍA RCM: 
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La filosofía RCM emplea mantenimiento preventivo (PM), pruebas predictivas e 

inspección. (PT&I), reparación (también llamado correr hasta el fallo o Run to failure) 

y técnicas de mantenimiento proactivo en una forma integrada para aumentar la 

probabilidad de que una máquina o componente funcione en la manera requerida 

durante su ciclo de vida de diseño. El objetivo de la filosofía es proporcionar la función 

declarada de la instalación, con la confiabilidad y disponibilidad al menor costo. RCM 

requiere que las decisiones de estrategias de mantenimiento se basen en requisitos de 

mantenimiento respaldados por una sólida justificación técnica y económica. Como con 

cualquier filosofía, hay muchos caminos o procesos que conducen a una meta final. Esto 

es especialmente cierto para RCM donde las consecuencias de una falla pueden variar 

dramáticamente. 

2.2.2. PRINCIPIOS RCM: 

A. RCM está orientado a funciones: Esto quiere decir que busca preservar la función 

del sistema o equipo, no solo la operatividad por la operatividad.  

B. RCM se centra en el sistema: Se preocupa más por mantener la función del sistema 

que por la función de los componentes individuales. 

C. RCM está centrado en la confiabilidad: Trata las estadísticas de fallas de manera 

actuarial. La relación entre la edad operativa y las fallas experimentadas es importante. 

RCM no se preocupa demasiado por la simple tasa de fallas; busca conocer la 

probabilidad condicional de falla en edades específicas (la probabilidad de que ocurra 

una falla en cada tramo de edad de operación dado). 

D. RCM reconoce las limitaciones de diseño: Su objetivo es mantener la confiabilidad 

inherente del diseño del equipo, reconociendo que los cambios en la confiabilidad 

inherente son competencia del diseño y no del mantenimiento. En el mejor de los casos, 

el mantenimiento solo puede lograr y mantener el nivel de confiabilidad del equipo, que 
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está previsto por el diseño. Sin embargo, RCM reconoce que los comentarios de 

mantenimiento pueden mejorar el diseño original. Además, RCM reconoce que una 

diferencia a menudo existe entre la vida de diseño percibida y la vida de diseño 

intrínseca o real. 

E. RCM está impulsado por la seguridad y la economía: La seguridad debe garantizarse 

a cualquier costo; a partir de entonces, la rentabilidad se convierte en el criterio. 

F. RCM define la falla como cualquier condición insatisfactoria: Por lo tanto, la falla 

puede ser una pérdida de función (cesa la operación) o una pérdida de calidad aceptable 

(la operación continúa). 

G. RCM utiliza un árbol lógico para examinar las tareas de mantenimiento: Esto 

proporciona un enfoque coherente para el mantenimiento de todo tipo de equipos. 

H. Las tareas de RCM deben ser aplicables: Las tareas deben abordar el modo de falla 

y considerar las características del modo de falla. 

I. Las tareas de RCM deben ser efectivas: Las tareas deben reducir la probabilidad de 

fallas y ser rentables. 

J. RCM reconoce tres tipos de tareas de mantenimiento: Estas tareas son temporizadas 

(PM), condicionadas (CBM) y detección de fallas (uno de varios aspectos del 

mantenimiento proactivo). Las tareas dirigidas por el tiempo se programan cuando es 

apropiado. Las tareas dirigidas a condiciones se realizan cuando las condiciones indican 

que son necesarias. Las tareas de detección de fallas detectan funciones ocultas que han 

fallado sin dar evidencia de fallas pendientes. Run-to-Failure (correr hasta el fallo) es 

una decisión consciente y es aceptable para algunos equipos. 

K. RCM es un sistema vivo: Recopila datos de los resultados obtenidos y los 

retroalimenta para mejorar el diseño y el mantenimiento futuro. Esta retroalimentación 

es una parte importante del elemento de mantenimiento proactivo del programa RCM. 
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2.3.CONCEPTOS DEL RCM 

2.3.1. CONTEXTO OPERACIONAL: 

Se debe tener bien claro el contexto en el que opera el activo, el cual es una descripción 

breve donde debe indicar lo siguiente: régimen de operación del equipo, disponibilidad 

de mano de obra y repuestos, consecuencias de indisponibilidad del equipo, objetivos 

de calidad, seguridad y medio ambiente, normas y reglamentaciones especiales. 

2.3.2. FALLA: 

La falla es el cese del funcionamiento o desempeño adecuados. RCM examina las fallas 

en varios niveles: el nivel del sistema, el nivel del subsistema, el nivel del componente 

y, a veces, incluso el nivel de las piezas.  

El objetivo de una organización de mantenimiento eficaz es proporcionar el rendimiento 

del sistema requerido al menor costo. Esto significa que el enfoque de mantenimiento 

debe basarse en una comprensión clara de las fallas en cada uno de los niveles del 

sistema. Los componentes del sistema pueden degradarse o incluso fallar y aun así no 

causar una falla del sistema (un ejemplo simple es el faro fallado en un automóvil, ese 

componente fallado tiene poco efecto en el rendimiento general del sistema). 

Por el contrario, varios componentes degradados pueden combinarse para hacer que el 

sistema falle, aunque ningún componente individual haya fallado. 

2.3.3. FUNCIONES Y FALLAS FUNCIONALES 

La función define la expectativa de desempeño y puede tener muchos elementos. Los 

elementos incluyen propiedades físicas, rendimiento operativo, incluidas las tolerancias 

de salida, y requisitos de tiempo, como el funcionamiento continuo o la disponibilidad 

limitada requerida. 



35 
 

Los fallos funcionales son descripciones de las diversas formas en que un sistema o 

subsistema puede no cumplir con los requisitos funcionales diseñados en el equipo. Un 

sistema o subsistema que está operando en un estado degradado, pero no impacta 

ninguno de los sistemas o subsistemas no ha experimentado una falla funcional. 

Es importante determinar todas las funciones de un elemento que son significativas en 

un contexto operativo dado. Al definir claramente el incumplimiento de las funciones, 

el fallo funcional queda claramente definido. Por ejemplo, no es suficiente definir la 

función de una bomba para mover agua, la función de la bomba debe definirse en 

términos de cuánta agua, a qué presión, a qué eficiencia, etc. 

2.3.4. FALLAS OCULTAS: 

Los equipos suelen tener dispositivos de protección, es decir, dispositivos cuya función 

principal es la reducir las consecuencias de otras fallas (fusibles, detectores de humo, 

dispositivos de detención de velocidad, temperatura, presión, entre otros). 

Muchos de estos dispositivos tienen la particularidad de que pueden estar durante 

mucho tiempo en estado de falla sin que nadie ni nada ponga en evidencia que la falla a 

ocurrido. 

2.3.5. MODOS DE FALLA: 

Los modos de falla son fallas específicas de equipos y componentes que resultan en 

fallas funcionales del sistema o subsistema. Por ejemplo, un tren de maquinaria 

compuesto por un motor y una bomba puede fallar catastróficamente debido a la falla 

total de los devanados, cojinetes, eje, impulsor, controlador o sellos. Además, también 

se produce una falla funcional si el rendimiento de la bomba se degrada de tal manera 

que no hay suficiente presión de descarga o flujo para cumplir con la operación. 
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Los modos de falla dominantes son aquellos modos de falla responsables de una 

proporción significativa de todas las fallas del artículo. Son los modos de falla más 

comunes. 

No todos los modos o causas de falla justifican un mantenimiento preventivo o 

predictivo porque la probabilidad de que ocurran es remota o su efecto es intrascendente. 

2.3.6. EFECTOS DE FALLA: 

Para cada modo de falla deben indicarse los efectos de falla asociados, el cual es una 

breve descripción de lo que pasa cuando ocurre la falla, estos deben de indicar 

claramente cuál es la importancia que tendría la falla en caso de producirse, para esto 

debe de incluir toda la información necesaria para apoyar la evaluación de las 

consecuencias de la falla. 

 

 

2.3.7. CONSECUENCIAS DE LOS MODOS DE FALLA: 

Las consecuencias de los modos de falla se dividen en dos: no evidentes en condiciones 

normales de operación (fallas ocultas) y las evidentes en condiciones normales de 

operación. 

Respecto a las fallas no evidentes en condiciones normales de operación estas no tienen 

impacto en la operación salvo que ocurra después otra falla. 

En relación a las fallas evidentes en condiciones normales de operación, estas afectan 

al usuario de diversas formas: 

 Poniendo en riesgo la seguridad de las personas (consecuencias de seguridad). 
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 Afectando al medio ambiente (consecuencias medio ambientales). 

 Incrementando los costos o reduciendo el beneficio económico de la empresa 

(consecuencias operacionales). 

 Ninguna de las anteriores (consecuencias no operacionales). 

Cada modo de falla identificado en el análisis RCM debe ser clasificado en una de estas 

categorías. 

2.3.8. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad es la probabilidad de que un elemento sobreviva un período operativo 

determinado, en condiciones operativas específicas, sin fallas. La probabilidad 

condicional de falla mide la probabilidad de que un elemento que ingresa a un intervalo 

de edad dado falle durante ese intervalo. Si la probabilidad condicional de falla aumenta 

con la edad, el artículo muestra características de desgaste. 

La probabilidad condicional de falla refleja el efecto adverso general de la edad sobre 

la confiabilidad. No es una medida del cambio en un elemento individual del equipo. 

La tasa o frecuencia de fallas juega un papel relativamente menor en los programas de 

mantenimiento porque es una medida demasiado simple. La frecuencia de fallas es útil 

para tomar decisiones de costos y determinar los intervalos de mantenimiento, pero no 

dice nada sobre qué tareas de mantenimiento son apropiadas o sobre las consecuencias 

de la falla. Una solución de mantenimiento debe evaluarse en términos de las 

consecuencias económicas o de seguridad que pretende prevenir. Una tarea de 

mantenimiento debe ser aplicable (es decir, prevenir fallas o mejorar las consecuencias 

de las fallas) para que sea efectiva. 

2.3.9. CARACTERISTICAS DE LAS FALLAS: 
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Las curvas de probabilidad condicional de falla (Pcond) se dividen en seis tipos básicos, 

como se muestra en la figura 5 (Pcond vs. tiempo). El porcentaje de equipo que cumple 

con cada uno de los seis patrones de desgaste, según se determinó en tres estudios 

separados, también se muestra en la figura 5 

Tipo A: probabilidad de falla constante o que aumenta gradualmente, seguida de una 

región de desgaste pronunciada. Puede ser deseable un límite de edad. (Típico de 

motores alternativos). 

Tipo B: mortalidad infantil, seguida de una probabilidad de falla constante o que 

aumenta lentamente. (Típico de los equipos electrónicos). 

Tipo C: baja probabilidad de falla cuando el artículo es nuevo o recién revisado, seguido 

de un rápido aumento a un nivel relativamente constante. 

Tipo D: probabilidad de falla relativamente constante en todas las edades. 

Tipo E: Curva de bañera; es decir, mortalidad infantil seguida de una probabilidad de 

falla constante o que aumenta gradualmente y luego una región de desgaste 

pronunciado. Puede ser deseable un límite de edad, siempre que un gran número de 

unidades sobreviva hasta la edad en que comienza el desgaste. 

Tipo F: probabilidad de falla en aumento gradual, pero sin edad de desgaste 

identificable. El límite de edad generalmente no es aplicable. (Típico de los motores de 

turbina). 

Los tipos A y E son típicos de elementos simples y de una sola pieza, como neumáticos, 

palas de compresor, pastillas de freno y elementos estructurales. La mayoría de los 

elementos complejos tienen curvas de probabilidad condicionales de los tipos B, C, D 

y F. 

La diferencia básica entre los patrones de falla de elementos complejos y simples tiene 

importantes implicaciones para el mantenimiento. Los artículos simples y de una sola 
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pieza frecuentemente demuestran una relación directa entre confiabilidad y antigüedad. 

Esto es particularmente cierto cuando existen factores como la fatiga del metal o el 

desgaste mecánico o cuando los artículos están diseñados como consumibles (períodos 

de vida cortos o predecibles). En estos casos, un límite de edad basado en el tiempo de 

funcionamiento o los ciclos de estrés puede ser eficaz para mejorar la fiabilidad general 

del artículo complejo del que forman parte. 
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Figura 5: Curvas de probabilidad de fallas en diferentes estudios realizados. Fuente: RCM 

para Instalaciones y equipos, NASA. 

 

Los ítems complejos frecuentemente demuestran cierta mortalidad infantil, después de 

lo cual su probabilidad de falla aumenta gradualmente o permanece constante, y no es 

común una edad de desgaste marcada. 

En muchos casos, la revisión programada aumenta la tasa general de fallas al introducir 

una alta tasa de mortalidad infantil en un sistema que de otro modo sería estable. Las 
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características de falla que se muestran en los estudios de la figura 5 en Suecia en 1973, 

y por la Marina de los Estados Unidos en 1983, produjeron resultados similares. En 

estos tres estudios, las fallas aleatorias representaron el 77-92% del total de fallas y las 

características de falla relacionadas con la edad del 8-23% restante. 

2.3.10. PREVENCIÓN DE FALLAS: 

Cada elemento del equipo tiene una característica que se puede llamar resistencia o 

margen de falla. 

El uso del equipo lo somete a tensiones que pueden resultar en fallas cuando la tensión 

excede la resistencia a fallas. La figura 6 describe este concepto gráficamente. La figura 

muestra que las fallas pueden evitarse o prolongar la vida útil del artículo mediante: 

A. Disminuir la cantidad de estrés aplicado al elemento. La vida útil del elemento se 

prolonga durante el período f0-f1 mediante la reducción de tensión que se muestra. 

B. Aumentando o restaurando la resistencia del elemento a fallas. La vida útil del 

artículo se prolonga durante el período f1-f2 por el aumento de resistencia que se 

muestra. 

C. Disminuir la tasa de degradación de la resistencia o el margen de falla del elemento. 

La vida útil del elemento se prolonga durante el período f2 - f3 por la disminución de la 

tasa de degradación de la resistencia que se muestra. 

El estrés depende del uso y puede ser muy variable. Puede aumentar, disminuir o 

permanecer constante con el uso o el tiempo. Una revisión de las fallas de un gran 

número de nominalmente idénticos. 

Los ítems simples revelarían que la mayoría tenía aproximadamente la misma edad al 

momento de fallar, sujeto a variación estadística, y que estas fallas ocurrieron por la 
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misma razón. Si uno está considerando el mantenimiento preventivo de algún elemento 

simple y puede encontrar una manera de medir su resistencia a fallas, puede usar esa 

información para ayudar a seleccionar una tarea preventiva. Agregar material en exceso 

que se desgasta o se consume puede aumentar la resistencia a fallas. 

Se puede proporcionar un exceso de resistencia para compensar la pérdida por corrosión 

o fatiga. El método más común para restaurar la resistencia es reemplazando el 

elemento. 

La resistencia al fallo de un elemento simple disminuye con el uso o el tiempo (edad), 

pero una unidad compleja consta de cientos de elementos simples que interactúan 

(partes) y tiene un número considerable de modos de fallo. En el caso complejo, los 

mecanismos de falla son los mismos, pero están operando en muchos componentes 

simples de manera simultánea e interactiva para que las fallas ya no ocurran por la 

misma razón a la misma edad. Para estas unidades complejas, es poco probable que se 

pueda diseñar una tarea de mantenimiento a menos que haya algunos modos de falla 

dominantes o críticos. 

 
           Figura 6: Prevención de Fallas. Fuente: RCM para Instalaciones y equipos, NASA. 
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2.3.11. MODOS DE FALLA Y EFECTOS DE FALLA (FMEA) Y CAUSAS DE FALLA 

El análisis de modos y efectos de falla (FMEA) se aplica a cada sistema, subsistema y 

componente identificado en la definición de límites. Para cada función identificada, 

puede haber múltiples modos de falla. El FMEA aborda cada función del sistema (y, 

dado que la falla es la pérdida de la función, todas las fallas posibles) y los modos de 

falla dominantes asociados con cada falla, y luego examina las consecuencias de la falla. 

¿Qué efecto tuvo la falla en la Misión o la operación, el sistema y la máquina? 

Aunque existen múltiples modos de falla, a menudo los efectos de la falla son los 

mismos o muy similares en naturaleza. Es decir, desde la perspectiva de la función del 

sistema, el resultado de cualquier falla de un componente puede resultar en la 

degradación de la función del sistema. 

Asimismo, sistemas y máquinas similares a menudo tendrán los mismos modos de falla. 

Sin embargo, el uso del sistema determinará las consecuencias de la falla. Por ejemplo, 

los modos de falla de un rodamiento de bolas serán los mismos independientemente de 

la máquina. Sin embargo, el modo de falla dominante a menudo cambiará de una 

máquina a otra, la causa de la falla puede cambiar y los efectos de la falla serán 

diferentes. 

Una vez que se entienden los modos de funcionamiento y falla, es necesario investigar 

la causa de la falla. Sin una comprensión de las causas de los posibles modos de falla, 

no será posible seleccionar tareas de mantenimiento aplicables y efectivas. 

2.4.PROGRAMA RCM 

Un programa RCM incluye mantenimiento reactivo, preventivo, predictivo y proactivo. 

Además, el usuario debe comprender los límites del sistema y los envolventes de las 

instalaciones, las fallas funcionales y los modos de falla, todos los cuales son componentes 
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críticos del programa RCM. Los siguientes párrafos describen estos componentes clave de 

RCM. 

2.4.1. MANTENIMIENTO REACTIVO: 

El mantenimiento reactivo también se conoce como mantenimiento de averías, 

reparaciones, reparaciones en caso de avería o ejecución hasta averías (RTF). Cuando 

se aplica esta técnica de mantenimiento, el mantenimiento, la reparación o el reemplazo 

del equipo se produce solo cuando el deterioro del estado del equipo provoca una falla 

funcional. Este tipo de mantenimiento asume que es igualmente probable que ocurra 

una falla en cualquier parte, componente o sistema. Por lo tanto, esta suposición impide 

identificar un grupo específico de piezas de reparación como más necesarias o deseables 

que otras. Si el elemento falla y las piezas de repuesto no están disponibles, se producen 

retrasos mientras se obtienen las piezas. Por ejemplo, si ciertas piezas se necesitan con 

urgencia para restaurar una máquina o sistema crítico para que funcione, se debe pagar 

una prima por entrega acelerada. 

Además, no hay capacidad para influir en cuándo ocurren las fallas porque no se toman 

medidas (o son mínimas) para controlarlas o prevenirlas. Cuando este es el único tipo 

de mantenimiento que se practica, un alto porcentaje de actividades de mantenimiento 

no planificadas, altos inventarios de piezas de repuesto y un uso ineficiente del esfuerzo 

de mantenimiento tipifican esta estrategia. Un programa de mantenimiento puramente 

reactivo ignora las muchas oportunidades de influir en la supervivencia del equipo. El 

mantenimiento reactivo se puede utilizar de manera eficaz cuando se realiza como una 

decisión consciente basada en los resultados de un análisis RCM que compara el riesgo 

y el costo de la falla con el costo del mantenimiento requerido para mitigar ese riesgo y 

el costo de la falla. 
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Ejemplos de componentes donde se aplica RTF son motores eléctricos no críticos de 

menos de 7.5 HP, enfriamiento de confort, extractores de aire para baños, calentadores 

de agua y elementos donde las consecuencias de fallas son insignificantes. 

2.4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

El PM consiste en la inspección, los ajustes, la limpieza, la lubricación, el reemplazo de 

piezas, la calibración y la reparación de componentes y equipos programados 

periódicamente. La PM también se conoce como mantenimiento basado en intervalos o 

impulsado por tiempo. Se realiza sin tener en cuenta la condición del equipo. 

El PM programa la inspección y el mantenimiento periódicos a intervalos predefinidos 

(tiempo, horas de funcionamiento o ciclos) en un intento por reducir las fallas de los 

equipos susceptibles. 

Dependiendo de los intervalos establecidos, la PM puede resultar en un aumento 

significativo en las inspecciones y el mantenimiento de rutina; sin embargo, también 

debería reducir la frecuencia y la gravedad de las fallas no planificadas de la máquina 

para componentes con patrones de desgaste definidos relacionados con la edad. 

La gestión de proyectos tradicional está adaptada a las tasas de falla y los tiempos entre 

fallas. Se asume que estas variables se pueden determinar estadísticamente y, por lo 

tanto, se puede reemplazar una pieza por fallar antes de que falle. La disponibilidad de 

información estadística de fallas tiende a conducir a programas fijos para la revisión de 

equipos o el reemplazo de piezas sujetas a desgaste. PM se basa en la suposición de que 

la revisión de la maquinaria mediante el desmontaje y reemplazo de piezas desgastadas 

restaura la máquina a una condición como nueva sin efectos dañinos. Además, esta tarea 

de renovación se basa en la percepción de que los componentes nuevos tienen menos 

probabilidades de fallar que los componentes antiguos del mismo diseño. La tasa de 

fallas o su recíproco, tiempo medio entre fallas (MTBF), se utiliza a menudo como una 
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guía para establecer el intervalo en el que se deben realizar las tareas de mantenimiento. 

La mayor debilidad en el uso de estas medidas para establecer la periodicidad de las 

tareas es que los datos de la tasa de fallas determinan solo la tasa promedio de fallas. La 

realidad es que es igualmente probable que ocurran fallas en momentos aleatorios y con 

una frecuencia no relacionada con la tasa promedio de fallas. Por lo tanto, seleccionar 

un momento específico para realizar el mantenimiento periódico de un componente con 

un patrón de falla aleatorio es, en el mejor de los casos, difícil. 

Para algunos elementos, aunque la falla está relacionada con la edad, no es igualmente 

probable que ocurra a lo largo de la vida del elemento. De hecho, la mayoría de los 

equipos no están sujetos a desgaste (probabilidad condicional de falla que aumenta 

considerablemente en una edad operativa específica). Por lo tanto, el mantenimiento 

programado a menudo puede resultar en un mantenimiento innecesario. En resumen, la 

MP puede ser costosa e ineficaz cuando es el único tipo de mantenimiento que se 

practica. 

 

 

Tareas de Mantenimiento preventivo: 

Aunque se han propuesto numerosas formas para determinar la periodicidad correcta de 

tareas de mantenimiento preventivo, ninguna es válida a menos que las características 

de confiabilidad de edad en servicio del sistema o equipo afectado por la tarea deseada. 

Esta información no está normalmente disponible y siempre debe recolectarse para 

nuevos sistemas y equipos. PT&I, las técnicas deben usarse como ayuda para determinar 

la condición del equipo en función de la edad. 

Un análisis cuidadoso de tipos similares de hardware en la industria ha demostrado que, 

en general, más del 90% del hardware analizado no mostró una relación adversa edad-
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confiabilidad. Esto no significa que las piezas individuales no se desgasten; significa 

que las edades de falla se distribuyen en tal de una manera que no tiene ningún valor 

imponer una tarea de mantenimiento preventivo. De hecho, en un gran número de casos, 

imponer una tarea preventiva arbitraria aumenta la tasa promedio de fallas a través de 

"mortalidad infantil." 

El tiempo medio entre fallos (MTBF) se utiliza a menudo como base inicial para 

determinar la PM intervalo. Este enfoque es incorrecto en el sentido de que no 

proporciona ninguna información sobre el efecto de aumento de la edad en la 

confiabilidad. Proporciona solo la edad promedio en la que se produce la falla, no la 

edad más probable. En muchos casos, una distribución de Weibull, tal como la utiliza 

la industria de rodamientos para especificar vida útil del rodamiento, proporcionará 

información más precisa sobre la distribución de fallas. 

Lo mejor que se puede hacer si no se dispone de buena información sobre el efecto de 

la edad en la confiabilidad disponible, es monitorear el estado del equipo. 

 

Monitoreo del Equipo: 

Los factores anteriores aún se aplican, pero con varias modificaciones importantes. El 

objetivo del seguimiento de la condición del equipo es (1) determinar la condición del 

equipo y (2) desarrollar una tendencia con la cual pronosticar la condición futura del 

equipo. Para propósitos de tendencia, un mínimo de tres monitoreos es suficiente, 

usando tres monitoreos, los datos proporcionan lo siguiente: dos para establecer la 

tendencia y el tercero para confirmar.  

Anticipación de fallas a partir de la Experiencia: 

Para algunos equipos, el historial de fallas y la experiencia personal brindan una 

sensación intuitiva de cuándo se puede esperar una falla del equipo. En estos casos, la 
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falla está relacionada con el tiempo. El seguimiento y la periodicidad debe seleccionarse 

de manera que haya al menos tres intervalos de monitoreo antes del inicio anticipado de 

fallas. En la mayoría de los casos, es prudente acortar el intervalo de seguimiento a 

medida que se acerca la edad de desgaste. 

Distribución estadística de fallas: 

Al usar estadísticas para determinar la base para seleccionar la periodicidad de la tarea, 

debe conocerse la distribución y la probabilidad de falla. Las distribuciones de Weibull 

pueden proporcionar información sobre la probabilidad de que un equipo exceda algo 

de vida. Por ejemplo, los rodamientos normalmente se especifican por su vida B10; es 

decir, el número de revoluciones que superará el 90% de los cojinetes. 

Dependiendo de la criticidad del equipo, se recomienda una periodicidad inicial que 

permite un mínimo de tres muestras de monitoreo antes de la vida de B10 o, en casos 

menos severos, antes al punto MTBF. En casos más severos una vida B2; es decir, el 

número de revoluciones que serán debe especificarse el 98% de los cojinetes y ajustarse 

el intervalo de control respectivamente. 

Falta de Información o enfoque conservador: 

La práctica más común en la industria es monitorear el equipo cada dos semanas o 

mensualmente debido a una falta de información y técnicas de seguimiento deficientes. 

Esto a menudo resulta en un monitoreo excesivo. En estos casos, se pueden realizar 

aumentos significativos en el intervalo de seguimiento sin efectos adversos impacto en 

la confiabilidad del equipo. 

Cuando los indicios de una falla inminente se hacen evidentes a través de tendencias u 

otros factores predictivos de métodos de análisis, el intervalo de seguimiento debe 

reducirse y se deben realizar análisis adicionales para obtener información más detallada 

sobre el estado del equipo. 
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2.4.3. MANTENIMIENTO PREDICTIVO (PRUEBAS PREDICTIVAS E 

INSPECCIÓN PT&I): 

PT&I, también conocido como mantenimiento predictivo o monitoreo de condición, 

utiliza principalmente métodos no intrusivos, técnicas de prueba, inspección visual y 

datos de rendimiento para evaluar la maquinaria condición. Reemplaza las tareas de 

mantenimiento programadas arbitrariamente sólo cuando lo garantice la condición del 

equipo.  

Los datos permiten planificar y programar el mantenimiento o las reparaciones antes de 

falla catastrófica y funcional. 

Los datos de PT&I recopilados se utilizan de una de las siguientes formas para 

determinar la condición del equipo e identificar los precursores de fallas. Los métodos 

de análisis incluyen: 

- Análisis de tendencia 

-  Reconocimiento de patrones 

-  Comparación de datos 

- Pruebas contra límites y rangos 

- Correlación de múltiples tecnologías 

- Análisis estadístico de procesos 

PT&I no se presta a todos los tipos de equipos o posibles modos de falla y, por lo tanto, 

no debe ser el único tipo de mantenimiento que se practica. 

Se utilizan una variedad de métodos para evaluar el estado de los sistemas o equipos 

para determinar el tiempo más eficaz para programar y realizar el mantenimiento. Estas 

tecnologías incluyen métodos intrusivos y no intrusivos, así como el uso de parámetros 

para determinar la condición general del equipo. Los datos adquiridos permiten una 
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valoración de la degradación del rendimiento del sistema o equipo con respecto a la 

condición diseñada y/o requerida. Las técnicas incluyen: 

· Monitoreo y análisis de vibraciones 

· Termografía infrarroja 

· Detección de ruido ultrasónico 

· Análisis de partículas de desgaste y lubricantes 

· Monitoreo de condición eléctrica 

· Pruebas no destructivas 

2.4.4. MANTENIMIENTO PROACTIVO: 

El mantenimiento proactivo emplea las siguientes técnicas básicas para prolongar la 

vida útil de la maquinaria: 

- Especificaciones para equipos nuevos o reconstruidos 

- Reconstrucción e instalación de precisión 

- Análisis de piezas fallidas 

- Análisis de fallas de causa raíz 

- Ingeniería de confiabilidad 

- Exploración de la edad 

- Control de recurrencia 

El mantenimiento proactivo mejora el mantenimiento mediante un mejor diseño, 

instalación y procedimientos de mantenimiento estandarizados, una mano de obra 

calificada y capacitada, y planeación y programación adecuadas. 

las características del mantenimiento proactivo son: 

- Utilizar comentarios y comunicaciones para garantizar que los cambios en el diseño 

o los procedimientos se ponen rápidamente a disposición de los diseñadores y 

gerentes. 
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- Emplear una visión del ciclo de vida de las funciones de soporte y mantenimiento. 

- Garantizar que nada que afecte al mantenimiento se produzca de forma aislada. 

- Empleando un proceso continuo de mejora. 

- Optimización y adaptación de técnicas y tecnologías de mantenimiento a cada 

solicitud. 

- Integrar funciones que apoyan el mantenimiento en el programa de mantenimiento 

planificación. 

- Uso de análisis de fallas de causa raíz y análisis predictivo para maximizar el 

mantenimiento eficacia. 

- Adoptar el objetivo final de arreglar el equipo para siempre. 

- Evaluación periódica del contenido técnico y el intervalo de desempeño de tareas de 

mantenimiento (PM y PT&I). 

Un programa de mantenimiento proactivo es la piedra angular de la filosofía RCM.  

2.4.5. ANÁLISIS CAUSA RAIZ DE LA FALLA: 

En algunos casos, el equipo de la planta falla repetidamente y las fallas se aceptan como 

un error normal de ese equipo. Problemas recurrentes, como una vida útil corta de los 

rodamientos, fractura del sellado frecuente y el agrietamiento estructural son síntomas 

de problemas más graves. Sin embargo, el personal de mantenimiento a menudo 

soluciona solo los problemas sintomáticos y continúa con las reparaciones frecuentes. 

Las fallas repetidas resultan en altos costos de piezas y mano de obra, además, el equipo 

no confiable puede representar un problema continuo de peligro de seguridad para el 

personal. 

Si bien un programa de PT&I puede identificar la mayoría de las fallas de los equipos 

en una etapa tan temprana que nunca conducirá a una falla en el equipo, el programa a 

menudo no incluye el descubrimiento de la razón de las fallas. Por ejemplo, un 
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rodamiento puede fallar repetidamente debido a excesivas cargas causadas por un 

problema de desalineación subyacente. PT&I probablemente predeciría un rumbo falla 

y así permitir que el rodamiento sea reemplazado antes de que falle, pero si nadie 

reconoce la desalineación y la elimina, las condiciones que causan la falla permanecerán 

y las fallas se repetirán y continúan requiriendo trabajo correctivo innecesario y tiempo 

de inactividad. 

RCFA busca de manera proactiva las causas fundamentales que conducen a fallas en las 

instalaciones y los equipos. Sus objetivos son: 

· Encontrar la causa de un problema de forma rápida, eficiente y económica. 

· Corrija la causa del problema, no solo su efecto. 

· Proporcione información que pueda ayudar a evitar que el problema vuelva a ocurrir. 

· Inculcar una mentalidad de "arreglar para siempre". 

 

 

2.4.6. TAREAS DE MANTENIMIENTO: ¿CÓMO SELECCIONAR EL TIPO DE 

MANTENIMIENTO? 

La selección de tareas de mantenimiento que permiten mitigar o eliminar la ocurrencia 

de la falla, es el proceso más importante en la implementación de un plan de 

mantenimiento. 

Para esto la norma SAE-JA 1011 y SAE-JA 1012 ha diseñado un flujograma (diagrama 

de toma de decisiones) para la evaluación y determinación de la estrategia y actividad 

de mantenimiento costo-efectiva, así mismo este diagrama permite evaluar la 

factibilidad técnica de cada modo de falla. 

2.4.7. DIAGRAMA DE FLUJO DEL RCM: 
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La figura 7, se ilustra la primera parte del proceso RCM, que consta de la identificación 

del sistema, la definición de funciones, las fallas y los modos de falla y la identificación 

de las consecuencias de las fallas. 

 

    Figura 7: Diagrama de flujo del Proceso RCM. Fuente: RCM para Instalaciones y equipos, 

NASA. 

 

2.4.8. INDICADORES DE MANTENIMIENTO: 
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 Tiempo medio entre fallas (MTBF): indica el intervalo de tiempo más 

probable entre un arranque y la aparición de una falla; es decir, es el tiempo 

medio transcurrido hasta la llegada del evento “falla”. Mientras mayor sea su 

valor, mayor es la confiabilidad del componente o equipo. Uno de los 

parámetros más importantes utilizados en el estudio de la Confiabilidad 

constituye el MTBF, es por esta razón que debe ser tomado como un indicador 

más que represente de alguna manera el comportamiento de un equipo 

específico. Asimismo, para determinar el valor de este indicador se deberá 

utilizar la data primaria histórica almacenada en los sistemas de información. 

 Disponibilidad: Es una función que permite estimar en forma global el 

porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible 

para cumplir la función para la cual fue destinado. A través del estudio de los 

factores que influyen sobre la disponibilidad, el MTBF y el MTTR, es posible 

para la gerencia evaluar distintas alternativas de acción para lograr los aumentos 

necesarios de disponibilidad. 

 Tiempo medio para reparar (MTTR): Es el tiempo medio para reparar una 

falla, tiene que ver más con un tema de mantenibilidad, y no tanto de 

confiabilidad, pero para cálculos manuales de disponibilidad es necesario. 
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2.5.INTRODUCCIÓN A LA SOLDADORA DE CUERPOS PLANOS: 

La máquina Soldadora de Cuerpos Planos tipo FBB 5800 de la marca SOUDRONIC, es 

una máquina de soldar hojalata por costura totalmente automática a través del principio de 

soldadura por resistencia eléctrica. 

Consta de las siguientes unidades funcionales: Desapilador, transportador de hojas de 

cuerpo plano y curvado, unidad de curvado y unidad de soldar por costura. 

El sistema de soldadura de la Soldadora Soudronic (figura 8 y 9) hace uso de un alambre de 

cobre (1) como electrodo intermedio, el cual pasa entre las roldanas de soldadura superior 

e inferior (2) y el material a ser unido (3), que en este caso es la chapa de hojalata. 

 
Figura 8: Representación gráfica del proceso de soldadura de una chapa de hojalata. 

Fuente: Manual Operación de Soldadora FBB 5800 Soudronic 
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 Figura 9: Proceso de soldadura de una chapa de hojalata en la Soldadora FBB 5800 

2.5.1. ESPECIFICACIÓN DE LA MÁQUINA SOLDADORA DE CUERPOS 

PLANOS: 

Tabla 4 

 Especificación de Soldadora FBB 5800 SOUDRONIC 

SOLDADORA DE CUERPOS 

MARCA SOUDRONIC 

MODELO FBB 5800 

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN MÁX 650 CPM 

VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL 500 CPM 

DIÁMETRO DEL ENVASE 45 - 165 MM / 73 MM 

ALTURA DEL CUERPO 64 – 262 MM / 229.90 MM 

ESPESOR DEL CUERPO A SOLDAR 0.13 - 0.28 MM / 0.14 MM 

TIPO DE CHAPA A SOLDAR 
CHAPAS ELECTROLITICAMENTE 

ESTAÑADAS, CHAPAS TFS Y NEGRA 

FRECUENCIA DE SOLDADURA 200 – 977 HZ 

3 

2 

1 
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TRASLAPE DE COSTURA MIN 0.40 MM 

CARACTERÍSTICAS DEL ALAMBRE DE 

COBRE 

COBRE ALTAMENTE PURO 99.999%, 

TREFILADO CON SUPERFICIE LISA 

DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE COBRE 1.38 MM 

VELOCIDAD DE SOLDADURA 30 – 85 M/MIN 

VELOCIDAD DE CURVADO 400 M/MIN 

PESO DE LA MÁQUINA 5500 KG 

DIMENSIONES MÁQUINA 4200 * 1700 * 2140 

CORRIENTE 6500 A 

FRECUENCIA 781 HZ 

DIAMETRO BRAZO INFERIOR 73 MM 

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 12 KW 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 03 FASES A LA RED TRIFÁSICA 

POTENCIA ABSORBIDA 2.2 KVA 

Fuente: Manual Operación de Soldadora FBB 5800 Soudronic 

 

2.5.2. EQUIPO BÁSICO DE LA SOLDADORA DE CUERPOS PLANOS 

 Convertidor de frecuencia estático UNISOUD 

 Accionamiento estabilizado por frecuencia 

 Eyector de doble hoja 

 Protección de sobrecarga para unidad de ventosas y dedos de introducción 

 Sistema de refrigeración para empalme de agua fría y caliente. 

 Refrigeración del armario de mando 

 Herramienta de calibrado 

 Eyector de cuerpos  

 Roldana de soldadura inferior y unidad pendular 
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2.5.3. FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES: 

 
Figura 10: Representación gráfica del funcionamiento de los sistemas de la Soldadora FBB 

5800. Fuente: Manual Operación de Soldadora FBB 5800 Soudronic 

 

Figura 11: Listado de subsistemas y componentes de acuerdo a figura 10. Fuente: Manual 

Operación de Soldadora FBB 5800 Soudronic 
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De acuerdo a la figura 10 y 11, el funcionamiento general es como sigue: los dedos de 

introducción (3) desplazan cada chapa aspirada del almacén (1) con la unidad de 

ventosas (2), a los rodillos transportadores. 

Después de pasar el sistema electrónico de doble hoja (4) y el flexionador (7), se 

conduce a la curvadora (8), en donde recibe la forma redonda que posee. 

Las levas de las cadenas transportadoras I (10) toman el cuerpo y los llevan a las cadenas 

transportadoras II (12), y estas a su vez introducen el cuerpo (18) entre las roldanas de 

soldadura. 

El alambre conducido entre las roldanas de soldadura (16) expulsa el cuerpo 

completamente soldado hacia la cinta de salida (21). La cinta transportadora (17) 

conduce el cuerpo hacia un sistema de recubrimiento de costura y lo entrega al proceso 

posterior. A continuación, describiremos funcionamiento de los diferentes subsistemas 

de la Soldadora FBB 5800: 

ALIMENTADOR, TRANSPORTADOR DE CHAPAS, FLEXIONADOR Y 

CURVADORA: 

En el desapilador (alimentador de chapas), la unidad de ventosas aspira una chapa 

individual desde abajo y lo coloca sobre la mesa de introducción. Desde aquí se desplaza 

entre los rodillos transportadores del transportador de chapas (figura 13), por medio de 

ambos dedos de introducción, pasando a continuación al flexionador (figura 14). 

Se usa una caja de engranajes especial para el movimiento de la unidad de ventosas y 

los dedos de introducción, el abastecimiento al almacén de chapas (desapilador) se hace 

desde arriba. (ver figura 12). 



60 
 

    

Figura 12: Alimentador de chapas vista superior (izquierda) y alimentador de chapas vista 

inferior (derecha) 

    

Figura 13: Transportador de chapas vista de abajo (izquierda) y transportador de chapas 

vista total (derecha) 

Detrás del primer par de rodillos transportadores, la chapa pasa por la detección 

electrónica de doble hoja (figura 13) (emisor y receptor). 

Cuando pase más de una chapa por el detector de doble hoja, se excita el desviador para 

hojas dobles (figura 13), las chapas desviadas son conducidas hacia el cesto recolector. 

El flexionador (figura 14) consta de una combinación de cilindros (rodillos) y chavetas 

de desviación, cuya finalidad es destensar la chapa de manera que cada una de estas 

pueda redondearse de manera uniforme. 

Unidad de 

ventosas 

Dedos de 

introducción 

(3) 

Mesa de 

introducción 

Almacén de 

chapas 
Cantoneras 

Sopladores 

Desviador de 

hojas dobles 

dobles 
Rodillos 

transportadores 

inferiores 

Rodillos 

transportadores 

Superiores 

Detector de 

hojas dobles 
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El curvador (figura 14) toma la chapa del flexionador. Dos cilindros se hacen cargo del 

transporte de la chapa contra la chaveta curvadora en la herramienta del curvado. La 

chapa completamente redondeada se retiene en sus bordes en la cáscara de retenida 

interior (figura 15) debido a su tensión inicial. Por fuera se retiene mediante las cáscaras 

de retenida de la herramienta del curvado (figura 15). 

    

Figura 14: Unidad flexionador – curvador vista superior (izquierda) y Unidad flexionador – 

curvador vista modo abierto (derecha) 

 

Figura 15: Cáscara de retenida interior y transporte I  
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Transporte I 
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TRANSPORTADOR DE CUERPOS 

Los cuerpos se transportan mediante las cadenas transportadoras I y II, estas deben de 

avanzar sincrónicamente y están protegidas contra las sobrecargas por medio de 

embragues de seguridad. (figura 16 y 17). 

CADENAS TRANSPORTADORAS 1 

La velocidad de las cadenas transportadoras I es dirigida por una caja de engranajes 

especial (caja I), poco antes de llegar a la mínima velocidad se curva una chapa entre 

dos levas. Los interruptores B104 y B107 supervisar los embragues de seguridad (acople 

y desacoplado) en régimen automático. (Parada de la máquina). (figura 16). 

 

Figura 16: Transporte I y unidad flexionador – curvador vista superior   

 

CADENAS TRANSPORTADORAS 2 

La velocidad de las cadenas transportadoras II es dirigida por una caja de engranajes 

especial. 

Caja I 

Unidad flexionador - 
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El primer cuerpo se introduce entre las roldanas a la velocidad de soldadura (velocidad 

del alambre), al mismo tiempo las cadenas transportadoras I entregan un cuerpo a las 

cadenas transportadoras II. 

Las cadenas transportadoras II están protegidas contra sobrecargas por un embrague de 

seguridad mecánico, el cual está supervisado por el interruptor S105 (Parada de 

máquina) en el régimen automático. (figura 17). 

 

Figura 17: Transporte II, transporte I, guía de rodillos, herramienta de calibrado (corona) y 

cinta de salida vista frontal   

GUÍA DE CUERPOS DE ENVASE 

La guía exterior del cuerpo del envase curvado se efectúa mediante las cáscaras de 

retenida de la herramienta de curvado (figura 14 y 15), la herramienta de guía de rodillos 

(figura 17) y la herramienta de la calibrado (figura 17). 

Los bordes del cuerpo del envase se conducen sobre las barras de la guía “z” hasta las 

roldanas de soldadura. 

CALIBRADO DEL CUERPO DEL ENVASE 

Durante la soldadura, el cuerpo se encuentra guiado por la herramienta de calibrado 

(figura 17), lo que garantiza el traslapado prefijado. El traslape de los bordes de la chapa 

es definido por el cabezal de la guía “z” (figura 18). 

Transporte I 

Guía de rodillos 

Embrague de 
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Transporte II 
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Figura 18: Transporte II, roldana superior, guías “z”, brazo inferior vista lateral 

 

CINTA DE SALIDA 

Dos correas planas se guían sobre imanes, el cual transporta el cuerpo que se encuentra 

en el proceso de soldadura y lo entrega a un proceso posterior. Es accionado por un 

variador y su velocidad es 2-5% más que la velocidad del alambre. (figura 17). 

ROLDANAS DE SOLDADURA 

Las roldanas de soldadura (figura 19) sirven como soporte para el alambre conducido a 

través de las mismas. Transmiten la corriente de soldadura y la fuerza de soldadura a la 

pieza a soldar (bordes de chapa traslapada). 

Además, transportan el cuerpo a velocidad de soldadura fuera de la herramienta de 

calibrado y lo entregan a la cinta de salida. 

La roldana de soldadura superior es accionada. Ella trasmite la correspondiente fuerza 

de soldadura, la cual se produce por un muelle ajustable (45 DN). 

La roldana de soldadura inferior está montada en el brazo inferior y es accionada por el 

alambre. 

Brazo inferior 

Guía Z  
Guía Z de 

cruzado 

Roldana 

superior  
Transporte II 
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Ambas roldanas utilizan un contacto deslizante para la transmisión de corriente de la 

pieza de electrodos fija a la rotativa (interior de roldanas), este deslizante es el Discon, 

que además sirve como lubricante y refrigerante del circuito. 

 

Figura 19: Roldanas de soldadura inferior y superior, brazo inferior vista frontal 

BRAZO INFERIOR 

El brazo inferior sirve para la transmisión de corriente y para la fijación mecánicamente 

estable de la roldana inferior. (figura 19) 

ALAMBRE 

El alambre perfilado es utilizado como electrodo intermedio (figura 20), el cual permite 

que no se ensucien las roldanas de soldadura con el estaño al momento de la fundición 

en la soldadura. Pasa por un circuito de poleas desde su depósito, llega a un perfilador 

(convierte el alambre de sección redonda en sección rectangular – mayor estiramiento 

y aprovechamiento del alambre, más fácil de conducir por los canales de las roldanas). 

Este alambre es desmenuzado en pequeños trozos en el troceador de alambre (fácil 

recolección). La velocidad del alambre es determinada por el accionamiento común de 

la roldana superior y la polea escalonada, a su vez esta polea escalonada le brinda al 

alambre la fuerza de tracción necesaria. 

Roldana 

superior  

Roldana 

inferior Brazo inferior 
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Figura 20: Depósito del alambre de cobre 

 

A continuación, presentamos a la Soldadora en su totalidad: 

 

Figura 21: Soldadora FBB 5800 Soudronic vista Lateral derecha 
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Figura 22: Soldadora FBB 5800 Soudronic vista frontal 

 

 

Figura 23: Soldadora FBB 5800 Soudronic vista lateral izquierda 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

3.1.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA LECHE GLORIA S.A. Y SU IMPORTANCIA 

NACIONAL 

Leche Gloria S.A. es una empresa peruana que se dedica a la producción de leche 

evaporada, así como a la fabricación y comercialización de derivados lácteos, y de otros 

productos de consumo masivo directo. Leche Gloria es subsidiaria en 75.55% de Gloria 

Foods – JORB S.A., perteneciendo, a través de Holding Alimentario del Perú S.A., al 

conglomerado de empresas encabezado por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez, 

denominado Grupo Gloria. El Grupo Gloria tiene negocios, principalmente, en Perú, así 

como en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto Rico, atendiendo cuatro unidades 

de negocio: lácteos, cementos, papeles y cartones. La empresa inició operaciones en el año 

1941 en Arequipa, bajo la denominación “Leche Gloria S.A.” que, con la adquisición por 

parte de Carnation Company, fue cambiada, a “Gloria S.A.” en el año 1978. Desde 1986, 

con la adquisición de un paquete mayoritario de acciones de Gloria S.A. por parte de la 

empresa peruana José Rodríguez Banda S.A. (“JORBSA”), se inició formalmente el Grupo 

Gloria. A partir de enero del 2018, la empresa volvió a la denominación inicial de “Leche 

Gloria S.A.”, aprobada en Junta General de Accionistas de diciembre del 2017. 

Actualmente, Leche Gloria es la empresa líder en el mercado lácteo con una participación 

de alrededor de 81.3% en leche evaporada en el Perú. 

Leche Gloria mantiene una posición de liderazgo en el sector lácteo peruano desde hace 

más de 70 años. Para sus actividades, Gloria cuenta con seis plantas industriales en el país: 

(i) Huachipa (Lima), complejo industrial de recepción y procesamiento de leche, en donde 

se produce leche evaporada, derivados lácteos (yogurt, quesos, mantequillas, entre otros), 

jugos de fruta; así como envases y embalajes; (ii) Arequipa, donde funciona una unidad de 
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evaporización de leche y de producción de leche evaporada para la región sur del país; (iii) 

Majes (Arequipa), donde se concentra, evapora y pre-trata la leche fresca UHT, proveniente 

de los ganaderos de la zona, que es transportada a las plantas industriales de Huachipa o de 

Arequipa; (iv) Arequipa II, donde se elabora yogurt y refrescos líquidos, reforzando las 

operaciones descentralizadas de Gloria; (v) Cajamarca, donde se acopia y concentra leche 

fresca UHT y se elaboran derivados lácteos (como queso, mantequilla y manjar blanco); y, 

(vi) Trujillo, donde se acopia, procesa y evapora leche fresca UHT, proveniente de las 

regiones de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Ancash, para ser trasladada al 

Complejo Industrial de Huachipa (Lima). 

Leche Gloria está en continuo desarrollo de procesos para la diversificación e innovación 

de sus productos, ya sea en el relanzamiento de marcas conocidas, como en la 

implementación de nuevas marcas. La empresa busca renovar constantemente cada marca, 

utilizando empaques con nuevos diseños, modernas presentaciones y la modificación de 

formatos de sus productos, con el fin primordial de mantener la preferencia del público en 

cuanto a productos con el emblema de Gloria. 

Leche Gloria cuenta con diversas marcas enfocadas en segmentos distintos, teniendo una 

amplia gama de presentaciones en: leche evaporada, leche fresca UHT, yogurt, jugos, 

refrescos, cafés, entre otros. Dentro de las marcas más conocidas de la empresa se 

encuentran: Gloria, Pura Vida y Bella Holandesa; mientras que la entrada de marcas como 

Soalé y SoyVida permitió acceder al mercado de productos lácteos elaborados con proteínas 

de soya. Para el mercado internacional, la empresa emplea marcas como Bonlé, Aurora, Pil 

y El Establo para la exportación de leche evaporada y derivados lácteos. Además, la 

empresa ha adquirido los derechos de uso de marcas y lemas comerciales como Tampico, 

Yomost y Milkito. Durante el 2018, la empresa implementó dentro de su proceso de 

producción, la instalación de una nueva línea aséptica, lo que ha permitido el lanzamiento 
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de tres nuevos productos en el mercado: (i) Pro, enfocado en personas que realizan deportes, 

para recuperar y regenerar masa muscular; (ii) Shake, leche sin lactosa en distintas 

presentaciones; y (iii) Yofresh, producto lácteo a partir de yogurt. La inversión en el 

desarrollo, diseño y lanzamiento publicitario asciende a S/ 20 millones aproximadamente. 

Gloria ha sido elegida la leche oficial de los Juegos Panamericanos y Paranamericanos Lima 

2019, con lo que busca fortalecer aún más su presencia en el mercado con la amplia gama 

de productos que ofrece, así como, captar más del 40% del público que practica deporte, 

con su nuevo producto, “Pro”. 

 

Figura 24: Instalaciones Planta Leche Gloria - Huachipa 
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Figura 25: Instalaciones Planta Leche Gloria – Arequipa (foto antigua) 

 

 

Figura 26: Producto icónico de la Planta Leche Gloria en pleno proceso de paletizado 
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3.2.DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

El área de mantenimiento de Leche Gloria S.A. es el encargado de brindar soporte a los 

distintos activos de las plantas productivas de la empresa, entre los que se encuentra la 

Soldadora de cuerpos de la marca Soudronic modelo FBB 5800. 

El área de Planificación de Mantenimiento dentro del área de Mantenimiento es la 

encargada de establecer los planes y/o programación de recambio/reacondicionamiento de 

los distintos componentes, basado en el seguimiento de horas de trabajo de la máquina.  

Históricamente siempre se ha hecho uso de un mantenimiento correctivo en un porcentaje 

mayor que al uso del mantenimiento preventivo y sus técnicas y así mismo se hace cero 

mantenimientos predictivos, lo que es causal de muchos problemas que no se detectan a 

tiempo o que no se pueden prevenir debido a la poca o nula intervención, ya que se espera 

en el mayor de los casos a que los activos entren en falla funcional para recién intervenirlos. 

El área de producción de Fábrica de Envases (figura 29 y 30) cuenta con 04 máquinas 

principales que procesan los envases, cuenta así mismo con un horno de curado (curar el 

barniz que se echa sobre la zona de soldadura) y cuenta con equipos de transporte mediante 

fajas y cadenas y con dos equipos de paletizado y depaletizado de envases, el flujograma 

(anexo 2) y el plano del área (anexo 3) se presentan en el apartado de anexo. A continuación, 

se presentan los gráficos 29 y 30 de las instalaciones de Fábrica de Envases.  
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Figura 29: Instalaciones del área de Fábrica de Envases (zona de producción) – Planta 

Arequipa.  

 

Figura 30: Instalaciones del área de Fábrica de Envases vista aérea – Planta Arequipa.  
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3.3.ANÁLISIS RCM: 

Se han identificado los siguientes sistemas en la máquina Soldadora de cuerpos: 

 Sistema de Transmisión Principal   

 Sistema de Lubricación automática (grasa y aceite) 

 Sistema de Refrigeración 

 Sistema Neumático  

 Sistema de Alimentación y perfilado del alambre 

 Sistema de alimentador de chapas 

 Sistema de Transporte de cuerpo plano 

 Sistema de Conformado 

 Sistema de Transporte de Soldadora (Transporte de cuerpo curvado) 

 Sistema de Soldadura 

 Sistema del Troceador 

 Sistema del Tablero Principal (Sistema Eléctrico) 

 Sistema de Monitor de Soldadura 

 

3.3.1. RESUMEN DE PARADAS NO PROGRAMADAS POR MES: 

Para analizar las paradas e identificar los diferentes modos de falla asociados a las fallas 

funcionales de los sistemas, se cuenta con la lista de paradas no programadas que se 

generaron a lo largo del 2018 que afectaron la producción de la máquina Soldadora de 

cuerpos, lo que generó una disminución en la disponibilidad de la Soldadora. (He 

decidido agrupar las paradas por mes, para evitar hacer demasiada extensa la tabla de 

Paradas no programadas). 

A continuación, detallamos las paradas no programadas: 
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Tabla5 

Resumen de Paradas no programadas por mes durante el año 2018 

Paradas No Programadas por mes en Soldadora de cuerpos -2018 
Tiempo de 

parada (min) 

Enero 1275 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  105 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 23 

Alambre se rompe. 32 

Se suelta prisionero de motor de troceador. 50 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    101 

Atraco en desapilador. 101 

CONFORMADO UND     125 

Atracos constantes en guía de rodillos y zona de curvado, rodillo 12 con 

juego. 125 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     30 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 30 

SOLDADURA      227 

Atracos en corona provoca rotura de alambre  (Envase abierto) 26 

Costura fría por desarrollo alto de tira 4. 10 

Envase demasiado abierto. 16 

Exceso de cuerpos fríos expulsados. 59 

Fuga de agua de rodillo suplementario. 45 

Marca  en cuerpo soldado, demasiado diámetro 8 

Regulación de diámetro del envase. 26 

Roldana superior descentrada. 5 

Se centra huella de estaño. 17 

Se regula diámetro del envase 15 

TABLERO PRINCIPAL     11 

Falla  frecuencia del convertidor invertido detiene constantemente la 

soldadora. 11 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    552 

Atraco en corona. 75 
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Atraco en guía de rodillos. 55 

Calibración de corona. 105 

Falla B16 detiene máquina, sensor de posición de corona. 23 

Mesa de flexado y curvado no levanta, manguera rota del sistema 

neumático de mesa de elevador de flexado y curvado. 216 

Nivel de aceite de caja 2 bajo. 18 

Perno de ajuste de corona en mal estado. 20 

Se rompe faja de cinta de salida. 40 

TROCEADOR      124 

Alambre se enreda en troceador. 86 

Prisionero de moto reductor de troceador suelto. 38 

Febrero 728 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  58 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 12 

Exceso de cuerpos expulsados por variación perfil de alambre. 46 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    115 

Atraco en desapilador. 59 

Se rompe faja de transporte de rodillos de cuerpos planos. 56 

CONFORMADO UND     273 

Atracos constantes en zona de flexado y curvado. 154 

Faja del curvado se rompe. 24 

Variación del curvado. Rodillo de curvado en mal estado. 95 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     18 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 18 

SOLDADURA      34 

Costura caliente (exceso de cuerpos). 3 

Exceso de cuerpos expulsados por costura fría y caliente, soldadura 

inestable. 26 

Roldana inferior descentrada. 5 

TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA  10 

Exceso de cuerpos buenos expulsados, monitor inestable. 10 

TABLERO PRINCIPAL     17 
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Falla  frecuencia del convertidor invertido detiene constantemente la 

soldadora. 17 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    203 

Aplicación de nitrógeno defectuoso, se sale seguro de cinta de salida. 14 

Atraco en corona. 19 

Fuga de Discon por la roldana inferior. 170 

Marzo 904 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    140 

Atraco en desapilador. 110 

Ventosas del desapilador con desgaste. 30 

CONFORMADO UND     180 

Atracos constantes en zona de rodillos de curvado. 120 

Palanca de ajuste de corona con rosca robada. 12 

Problemas con transporte de cuerpo curvado. 18 

Se rompe faja del curvado. 30 

SOLDADURA      396 

Exceso de cuerpos fríos expulsados. 158 

Se centra huella de estaño. 2 

Se rompe rodamiento de junta rotatoria de roldana pendular. 236 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    169 

Atraco en corona. 40 

Atraco en guía de rodillos. 16 

Falla B16 detiene máquina, sensor de posición de corona. 78 

Marcas longitudinales en cuerpo soldado. 35 

TROCEADOR      19 

Alambre se enreda en troceador. 19 

Abril 5275 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  384 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 15 

Falla S101, problemas con compensador de alambre. 286 

Falla wire speed rompe el alambre constantemente. 62 

Se regula el diámetro del alambre. 15 

Se rompe alambre. 6 
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ALIMENTADOR DE CHAPAS    198 

Atraco en desapilador. 198 

CONFORMADO UND     167 

Atraco en zona de curvado. 137 

Atracos en el trasporte de cuerpos por chapa abollada. 10 

Faja de transmisión del curvado se rompe. 20 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     133 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 8 

Fuga de discón en bomba. 35 

Fuga de refrigerante en soldadora lado máquina cerca a la unidad 

pendular. 90 

SOLDADURA      717 

Cuerpos fríos en exceso. 145 

Demasiados cuerpos expulsados por costura caliente. 56 

Huella de estaño descentrada. 28 

Revisión de brazo inferior. Exceso de cuerpos buenos expulsados. 488 

TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA  2748 

Soldadora se detiene constantemente por el monitor, exceso de cuerpos 

buenos eyectados. 2748 

TABLERO PRINCIPAL     262 

Falla  frecuencia del convertidor invertido detiene constantemente la 

soldadora. 262 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    265 

Atraco en corona. 134 

Atraco en guía de rodillos. 34 

Descuadre en cuerpo soldado. 8 

Diábolo superior de corona amarrado. 51 

Problemas con geometría del cuerpo soldado, diámetro mal 38 

TROCEADOR      401 

Alambre se enreda en troceador. 29 

Motor del troceador se malogra. 340 

Problemas con el contacto del motor del troceador. 22 

Se templa faja de troceador. 10 
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Mayo 1662 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  361 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 51 

Cuerpos dobles, ultimo cuerpo de serie no se eyecta, falla en troceador, 

cadena de transmisión de variador arter suelta. 100 

Exceso de cuerpos expulsados, fuga de agua en rueda perfiladora. 104 

Falla S101, motor de troceador no acciona. 11 

Falla wire speed rompe el alambre constantemente. 95 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    232 

Atraco en desapilador. 232 

CONFORMADO UND     64 

Atraco en zona de curvado. 47 

Pruebas de lubricación por parte de mantenimiento, provoca que se 

ensucien rodillos de curvado y flexado, provocando exceso de cuerpos 

expulsados y atraco en soldadora. 10 

rotura de faja de curvado. 7 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     29 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 29 

SOLDADURA      204 

Exceso de cuerpos expulsados, cordón inestable, detiene soldadora. 182 

Huella de estaño descentrada. 22 

TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA  23 

Exceso de cuerpos buenos expulsados, monitor inestable. 7 

Falla en monitor no permite acceso a pantalla. 16 

TABLERO PRINCIPAL     43 

Falla  frecuencia del convertidor invertido detiene constantemente la 

soldadora. 28 

Selector de manual-automático de soldadora en mal estado. 15 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    266 

Atraco en corona. 161 

Cinta de salida con desgaste. 24 

Cuerpo cilíndrico abollado parte posterior. 59 

Descuadre en cuerpo soldado. 22 
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TROCEADOR      440 

Alambre se enreda en troceador. 59 

Falla S101 wire chopper, provoca constantes atracos en soldadora. 263 

Problemas con microswitch del troceador de alambre. 52 

Problemas en troceador, rueda troceadora con desgaste. 66 

Junio 961 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  125 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 10 

Exceso de cuerpos expulsados, poleas tensoras de alambre amarradas. 10 

Falla eléctrica S101, velocidad del alambre. 17 

Falla wire speed rompe el alambre constantemente. 6 

Fuga de agua por rueda perfiladora superior. 36 

Poleas de reenvío amarradas. 25 

Se rompe alambre. 21 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    357 

Atraco en desapilador. 247 

Faja de transmisión de rodillos de cuerpo plano se rompe. 110 

CONFORMADO UND     72 

Atraco en zona de curvado. 66 

Se rompe faja de transmisión de transporte de rodillos de cuerpos 

planos. 6 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     31 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 31 

SOLDADURA      36 

Exceso de cuerpos fríos expulsados. 36 

TRANSMISIÓN PRINCIPAL     46 

Se rompe faja de transmisión de caja intermedia. 46 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    284 

Atraco en corona. 98 

Atraco en guía de rodillos. 25 

Cuerpo soldado con marca lateral. cerámico suelto de guía de rodillos. 103 

Se rompe soporte de eje estriado de transmisión cinta de salida. 58 

TROCEADOR      10 
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Seager de polea de troceador se sale. 10 

Julio 1486 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  210 

Exceso de cuerpos expulsados, poleas tensoras de alambre amarradas. 104 

Fuga de agua de acople rotativo de polea de refrigeración. 47 

Fuga de refrigerante por rueda perfiladora superior. 38 

Mecánico cambia polea de compensación 21 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    210 

Atraco en desapilador. 184 

Atraco en transporte de rodillos de cuerpo plano. 8 

Ciclos irregulares del desapilador, ventosas con desgaste. 7 

Sensor de chapa doble no sensa, provoca atracos en soldadora. 11 

CONFORMADO UND     53 

Atraco en zona de curvado. 43 

Se rompe faja de ingreso a flexado y curvado. 10 

SOLDADURA      460 

Centrado de huella de estaño. 4 

Exceso de cuerpos expulsados por costura fría. 339 

Fuga de agua por rodillo auxiliar. 117 

TABLERO PRINCIPAL     77 

Falla en el sensor B107, provoca atraco y rotura de alambre. 77 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    476 

Atasco en cinta de salida 8 

Atraco en corona. 99 

Atraco en guía de rodillos. 12 

Atracos en cinta de salida, cubo estriado con desgaste. 260 

Cerámicos de guía de rodillos lado máquina rotos. 18 

Cuerpos abollados en la parte posterior y con descuadre. cinta de salida 

en mal estado. 18 

Diábolo superior de corona se amarra rodamiento 52 

Marcas longitudinales en cuerpo soldado. 9 

Agosto 952 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  237 
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Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 162 

Rodamiento de poleas tensoras de alambre con desgaste. 59 

Se recalienta perno de polea tensora del alambre. 16 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    259 

Atraco en desapilador. 114 

Falla eléctrica en electroválvula de sopladores de chapas. 60 

Problemas con generación de vacío en desapilador. 77 

Ventosas del desapilador con desgaste. 8 

CONFORMADO UND     59 

Atraco en zona de curvado. 14 

Faja del curvado se rompe. 45 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     37 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 37 

SOLDADURA      53 

Exceso de cuerpos expulsados. 53 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    307 

Atraco en corona. 52 

Atraco en guía de rodillos. 18 

Cadena de transporte II se amarra, polea con rodamiento amarrado. 189 

Cinta de salida con desgaste. 16 

Descuadre en cuerpo soldado. 32 

Setiembre 950 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  81 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 43 

Faja de transmisión al variador arter sin dientes. 22 

Se sale polea de alambre, se encuentra sin seager 16 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    200 

Atraco en desapilador. 131 

Mecánicos cambian carro porta trinquetes de desapilador 21 

se sale faja de transmisión de cuerpo plano 30 

Ventosas del desapilador con desgaste. 18 

CONFORMADO UND     40 

Atraco en zona de curvado. 23 
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Se rompe faja de curvado. 17 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     43 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 43 

SOLDADURA      30 

Exceso de cuerpos expulsados por costura fría. 23 

Huella de roldana inferior descentrada. 2 

Se regula diámetro de cuerpo. 5 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    469 

Atraco en corona. 100 

Atraco en guía de rodillos. 65 

Descuadre en cuerpo soldado. 218 

Fajas de cinta de salida en mal estado. 26 

Marcas longitudinales en cuerpo soldado. 60 

TROCEADOR      87 

Alambre se enreda en troceador. 87 

Octubre 1028 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  201 

Alambre de cobre sin tensión, cables rotos. 90 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 71 

Falla eléctrica Q-5 (perfilador) en soldadora. 13 

Polea tensadora de alambre hace tierra. 7 

Se amarra rodillo de calibrado inferior 20 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    121 

Atraco en desapilador. 96 

Se rompe faja de transporte de rodillos de cuerpos planos. 25 

CONFORMADO UND     7 

Manguera de aire con agujero en zona de cascara de retenida. 7 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     229 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 229 

SOLDADURA      52 

Demasiados cuerpos expulsados. 47 

Se baja presión de terma de nitrógeno. 5 

TABLERO PRINCIPAL     8 
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Falla velocidad del troceador, detiene soldadora. 8 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    331 

Atraco en corona. 144 

Atraco en guía de rodillos. 10 

Cinta de salida con desgaste. 20 

Descuadre en cuerpo soldado. 33 

Diábolo superior, lado máquina con juego axial. 44 

Manija de fijación de corona en mal estado. 6 

Marcas longitudinales en cuerpo soldado. 70 

Se cambia base de corona. 4 

TROCEADOR      79 

Falla S101 wire chopper, provoca constantes atracos en soldadora. 79 

Noviembre 1122 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  82 

Alambre en enreda en poleas conductoras de alambre. 63 

Alambre enredado troceador 15 

Mecánico cambia poleas de compensación del alambre. 4 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    586 

Atraco en desapilador. 68 

Atracos por doble chapa, provoca atracos en soldadora. 95 

Base de electroválvula de doble hoja suelto. 17 

Faja de transmisión de rodillos de cuerpo plano se rompe. 15 

Falla eléctrica en electroválvula de sopladores de chapas. 208 

Falla eléctrica, no levanta mesa de desapilador. 92 

Problemas con generación de vacío en desapilador. 67 

Se rompe perno de soporte de pistón de desviador de doble hoja. 24 

CONFORMADO UND     21 

Atraco en zona de curvado. 6 

Se limpia rodillos de transporte de cuerpo plano. 15 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     28 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 28 

SOLDADURA      60 

Demasiados cuerpos defectuosos. 60 
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TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA  17 

Exceso de cuerpos buenos expulsados, monitor inestable. 17 

TABLERO PRINCIPAL     37 

Falla variador de frecuencia del troceador y motor principal, provoca 

atracos. 37 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    284 

Atraco en corona. 116 

Atraco en guía de rodillos. 86 

Cinta de salida con desgaste. 10 

Cuerpos cónicos. 15 

Faja se sale de cinta de salida, provoca atracos. 16 

Se cambia base de corona. 4 

Se limpian cadenas de transporte II por exceso de grasa. 37 

TROCEADOR      7 

Falla S101 wire chopper, provoca constantes atracos en soldadora. 7 

Diciembre 2164 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  1120 

Embrague electromagnético de accionamiento del alambre no se acopla. 1010 

Falla en la velocidad del alambre. 7 

No gira transmisión que gira alambre. 15 

Rotura de alambre. 88 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    271 

Atraco en desapilador. 145 

Atraco en transporte de cuerpo plano. 3 

Problemas con generación de vacío en desapilador. 120 

Ventosas del desapilador con desgaste. 3 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     28 

Falla B-34 exceso de temperatura, detiene soldadora constantemente. 28 

SOLDADURA      114 

Exceso de cuerpos expulsados. 25 

Se rompe cadena de unidad pendular roldana superior. 89 

TABLERO PRINCIPAL     28 
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Falla  frecuencia del convertidor invertido detiene constantemente la 

soldadora. 4 

Falla B-35 en soldadora. 24 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    591 

Atraco en corona. 190 

Atraco en guía de rodillos. 61 

Bloque de bronce de diablo metálico lado maquina en mal estado 

provoca variación de conicidad. 116 

Descuadre en cuerpo soldado. 163 

Problemas con geometría del cuerpo soldado, diámetro mal 29 

Se rompe cadena de transporte de caja Nro 2 32 

TROCEADOR      12 

Polea tensora se suelta del troceador. 12 

Total general 18507 

Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

 

Se realiza el resumen de paradas no programadas por Sistema de la soldadora para una 

mejor comprensión de las mismas y se realiza el análisis de Pareto (figura 31) para 

verificar que Sistemas generan el 80% de las paradas. 

Tabla 6 

 Resumen de Paradas no programadas por máquina durante el año 2018 

Tiempo Paradas No Programadas  por Sistema de Soldadora 

de Cuerpos - 2018 

Tiempo de 

parada (min) 

TRANSPORTE DE SOLDADORA    4197 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DE ALAMBRE  2964 

TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA  2798 

ALIMENTADOR DE CHAPAS    2790 

SOLDADURA      2383 

TROCEADOR      1179 

CONFORMADO UND     1061 

SISTEMA REFRIGERACIÓN     606 

TABLERO PRINCIPAL     483 
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TRANSMISIÓN PRINCIPAL     46 

Total general 18507 

Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

 

Figura 31: Diagrama de Pareto por sistema de soldadora  

 

Del diagrama de Pareto (figura 31) (80% de tiempo de paradas son generadas por el 

20% de Sistemas), notamos que los sistemas que generaron algún tipo de parada no 

programada son 10 de los 13 sistemas que posea la Soldadora, y que sólo 05 sistemas 

generan alrededor del 80% del tiempo de paradas no programadas, los cuales son los 

siguientes: 

 Sistema de Transporte de Soldadora 

 Sistema de Alimentación y perfilado del alambre 

 Sistema de Tablero del monitor de la Soldadora 

 Sistema de alimentador de chapas 

 Sistema de Soldadura 

Por lo tanto, realizaremos el análisis RCM sobre cada uno de los sistemas descritos. 

3.3.2. HOJA DE INFORMACIÓN RCM: 
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Se muestra a continuación un formato de análisis RCM (figura 32), este se divide en 05 

columnas donde debemos de registrar las funciones, fallas funcionales, modos de falla 

y por último consecuencias de la falla (seguridad, ambiental u operacional), así mismo 

debemos registrar datos concernientes a equipo, sistemas y subcomponente. 

 
       Figura 32: Formato Hoja de Información RCM para el análisis RCM  

 

3.3.3. HOJA DE DECISIÓN RCM: 

La hoja de decisión RCM (figura 33) estará basada en el diagrama de decisión para la 

evaluación y determinación de la estrategia y actividad de mantenimiento costo-efectiva 

a realizar según la norma SAE-JA 1012 (ver anexo 4). 

Según norma, tomamos la referencia de la función, falla funcional y modo de falla a 

analizar, posteriormente debemos definir si modo de falla a evaluar es evidente u oculto, 

luego se evaluará si aplica estrategias basadas en la condición (Mantenimiento basado 

en la condición CBM), a intervalos programados (Mantenimiento Preventivo MP), o lo 

dejamos correr hasta fallar (mantenimiento correctivo RTF), así mismo es posible una 

combinación de estrategias (CBM y MP) o tareas “a falta de” cuando no se encuentre 

una estrategia adecuada (aplicaría un rediseño obligatorio o detección de fallas en caso 

esta sea oculta). 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: CORONA

Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Función Falla Funcional
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Finalmente debemos verificar que tarea de mantenimiento seleccionada de acuerdo a 

estrategia, cumpla con los criterios de efectividad para la mitigación de las 

consecuencias de cada uno de los modos de fallas analizados. 

 

 
       Figura 33: Formato Hoja de Decisión RCM para el análisis RCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

HOJA DE DECISIÓN RCM: 
SISTEMA: 

SUSBCOMPONENTE: 
"A 

falta 

de"

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
Referencia Falla es 

oculta u 

evidente
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3.3.4.  APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD: 

3.3.4.1.TABLAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN RCM DEL SISTEMA 

TRANSPORTE DE SOLDADORA: 

HERRAMIENTA DE CALIBRADO (CORONA) 

 
            Figura 35: Corona vista frontal  
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Figura 36: Corona vista lateral derecha 

Tablas 7 

 Hoja de información RCM de la Corona 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1

Rodillos cerámicos de 

empujadores sueltos o 

no giran libremente

Descalibración de corona por 

constantes atracos al ingreso y 

exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

2

Rodamientos de diábolos 

metálicos inferiores, 

laterales, superiores  no 

giran libremente

Descalibración de corona por 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, mala 

calidad del cordón de 

soldadura, detención de línea

Operacional

3
Diábolos metálicos con 

juego axial

Descalibración de corona por 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, mala 

calidad del cordón de 

soldadura, detención de línea

Operacional

4

Guías superiores 

metálica y/o ertalón con 

desgaste/suelta 

Descalibración de corona por 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, detención 

de línea

Operacional

5 Corona está suelta

Descalibración de corona por 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, detención 

de línea

Operacional

6
Corona descalibrada por 

vida útil de trabajo

Constantes atracos en corona, 

exceso de merma por cuerpos 

atracados, detención de línea

Operacional

1

Rodillos cerámicos de 

empujadores sueltos o 

no giran libremente

Alteración del diámetro final, 

mala calidad de cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por mal producto

Operacional

2

Rodamientos de diábolos 

metálicos inferiores, 

laterales, superiores  no 

giran libremente

Alteración del diámetro final, 

mala calidad de cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por mal producto

Operacional

3
Corona descalibrada por 

vida útil de trabajo

Alteración del diámetro final, 

mala calidad de cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por mal producto

Operacional

Guiar de forma continua 

500 cuerpos curvados 

por minutos 

1 A
Cese del guiado continuo 

de cuerpos curvados

2

Dar el diámetro final  de 

73 mm y presolapado al 

cuerpo curvado antes de 

llegar a las roldanas de 

soldaduras

A
Diamétro final y 

presolapado inadecuado

SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: CORONA

Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Función Falla Funcional
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Tablas 8 

 Hoja de Decisión RCM de la Corona 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

Evidente NO SI NO NO Inspección visual (rodillos libre de grietas , fisuras en su superficie) 335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (girar lentamente rodillo para ver si presenta 

resistencia al giro)
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Limpieza de rodillos cerámicos/ cambiar rodillos en mal estado y/o 

que no giren libremente
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Ajuste de tolerancias de rodillo cerámico (apriete de pernos según 

tolerancias de manual)
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (girar lentamente rodamiento para ver si 

presenta resistencia al giro)
335 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Inspección visual de sello de rodamiento (buscar daños o desgaste) 335 Envases/Mtto

1 A 3 Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (Mover diábolos sobre su eje)/cambio si de 

pines eje si requiere
335 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 335 Envases

Evidente NO SI NO NO Inspección visual de guías (libre de grietas , fisuras en su superficie) 335 Envases/Mtto

1 A 5 Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 170 Envases

1 A 6 Evidente NO SI NO NO Calibración de corona 335 Envases

Evidente NO SI NO NO Inspección visual (rodillos libre de grietas , fisuras en su superficie) 335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (girar lentamente rodillo para ver si presenta 

resistencia al giro)
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Limpieza de rodillos cerámicos/ cambiar rodillos en mal estado y/o 

que no giren libremente
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Ajuste de tolerancias de rodillo cerámico (apriete de pernos según 

tolerancias de manual)
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (girar lentamente rodamiento para ver si 

presenta resistencia al giro)
335 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Inspección visual de sello de rodamiento (buscar daños o desgaste) 335 Envases/Mtto

2 A 3 Evidente NO SI NO NO Calibración de corona 335 Envases

2 A 2

"A 

falta 

de"

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO

1 A 2

A 1

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

1

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

1 A 4

SISTEMA: TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: CORONA 

2 A 1
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GUÍA DE RODILLOS 

 
Figura 37: Guía de Rodillos vista frontal 

 

 
Figura 38: Guía de Rodillos vista superior 
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Tablas 9 

 Hoja de Información RCM de la Guía de Rodillos 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1

Rodillos cerámicos 

sueltos o no giran 

libremente

Descalibración de guía de 

rodillos por constantes 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

2

Soportes de ertalon 

(soporte de eje de 

rodillos cerámicos) con 

desgaste/sueltos

Descalibración de guía de 

rodillos por constantes 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

3 Guía de rodillos suelta

Descalibración de guía de 

rodillos por atracos, exceso de 

merma por cuerpos atracados, 

detención de línea

Operacional

4

Guía de rodillos 

descalibrada por vida útil 

de trabajo

Descalibración de guía de 

rodillos por constantes 

atracos, exceso de merma por 

cuerpos atracados, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

2

Dar el pre diametro al 

cuerpo curvado antes de 

ingresar a la corona

A Pre diametró inadecuado 1

Guía de rodillos 

descalibrada por vida útil 

de trabajo

Alteración de pre diámetro, 

atracos al ingreso de corona, 

exceso de merma y detención 

de línea

Operacional

1

Guiar de forma continua 

500 cuerpo curvados por 

minutos 

A
Cese del guiado continuo 

de cuerpos curvados

HOJA DE INFORMACIÓN RCM SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: GUÍA DE RODILLOS

Función Falla Funcional Modo de Falla
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Tablas 10 

 Hoja de Decisión RCM de la Guía de Rodillos 

 
Elaboración propia 

TRANSPORTE II 

 
Figura 39: Transporte II vista lateral 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

Evidente NO SI NO NO Inspección visual (rodillos libre de grietas , fisuras en su superficie) 335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección manual (girar lentamente rodillo para ver si presenta 

resistencia al giro)
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Limpieza de rodillos cerámicos/ cambiar rodillos en mal estado y/o 

que no giren libremente
335 Envases

Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de soportes (libre de grietas , fisuras en su 

superficie))/cambio si requiere
335 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 335 Envases

1 A 3 Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 170 Envases

1 A 4 Evidente NO SI NO NO Calibración de guía de rodillos 335 Envases

2 A 1 Evidente NO SI NO NO Calibración de guía de rodillos 335 Envases

SISTEMA: TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: GUÍA DE RODILLOS

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

A 1

1 A 2

1
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Figura 40: Transporte II vista frontal 

 

Tablas 11 

 Hoja de información RCM del Transporte II 

 
Elaboración propia 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1 Cadenas con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

descalibración de guía de 

rodillos y corona por atracos, 

detención de línea

Operacional

2
Ruedas dentadas de 

cadenas con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

descalibración de guía de 

rodillos y corona por atracos, 

detención de línea

Operacional

3

Embrague de seguridad 

no acopla, no hay 

transmisión de 

movimiento a cadenas

Detención de línea Operacional

4 Caja II con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

descalibración de guía de 

rodillos y corona por atracos, 

detención de línea

Operacional

SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: TRANSPORTE II

Modo de FallaFunción Falla Funcional

Recibir y trasladar 

sincronizadamente y de 

forma continua 500 

cuerpos curvados por 

minuto, desde el 

transporte I hasta 

posicionarlos en 

roldanas de soldadura

1

Cese de la recepción y 

traslado de forma 

continua de los cuerpos 

curvados

A

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
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Tablas 12 

 Hoja de decisión RCM del Transporte II 

 
Elaboración propia 

TRANSPORTE I 

 
Figura 41: Transporte I vista frontal 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

EVIDENTE NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de cadena/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Verificar lubricación de cadenas Diario Envases

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Mantenimiento a embrague de seguridad 4,000 Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 670 Envases

EVIDENTE NO SI NO NO Revisión de nivel de aceite/ adicionar aceite si es necesario 335 Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Mantenimiento a caja II/Cambio 16,000 Mtto

1 A 2

Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: TRANSPORTE II
Referencia

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800
ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO

1 A 1

1 A 3

"A 

falta 

de"

1 A 4
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Figura 42: Transporte I, caja I y embrague vista frontal 

 

Tablas 13 

Hoja de información RCM del Transporte I 

 
Elaboración propia 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1 Cadenas con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

2
Ruedas dentadas con 

desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

3

Embrague de seguridad 

no acopla, no hay 

transmisión de 

movimiento a cadenas

Detención de línea Operacional

4

Fajas síncronas de 

transmisión a embrague y 

de caja 1 con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

5
Ruedas dentadas/ ruedas 

tensoras con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

6
Embrague ON/OFF de 

seguridad con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

7
Caja 1 con 

desgaste/suelta

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: TRANSPORTE I

Función Falla Funcional Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1 A

Trasladar 

sincronizadamente y de 

forma continua 500 

cuerpos curvados por 

minuto,  desde la zona 

de cáscaras de retenida 

hasta  transporte II

Cese del traslado 

continuo de cuerpos 

curvados
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Tablas 14  

Hoja de decisión RCM: Transporte I 

 
Elaboración propia 

CINTA DE SALIDA 

 
Figura 43: Cinta de salida vista frontal 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

EVIDENTE NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de cadena/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Verificar lubricación de cadenas Diario Envases

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Mantenimiento a embrague de seguridad 4,000 Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 670 Envases

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual de faja síncrona (ver pérdida de dientes/ 

deshilachado/ fisuras)/cambio si requiere
335 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de faja/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

EVIDENTE NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Inspección sonora a embrague (Escuchar golpeteos al interior de 

embrague)/ cambio si es requerido
335

Envases

NO SI NO NO
Inspección manual a embrague (sentir excesiva temperatura de 

embrague)/ engrasar si es necesario/ cambio si es requerido
335 Envases/Mtto

NO SI NO NO Revisión de nivel de aceite/ adicionar aceite si es necesario 335 Mtto

NO SI NO NO Mantenimiento a caja II/Cambio 16,000 Mtto

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO

1

1 A 3

1 A 4

A 5

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: TRANSPORTE I

6 EVIDENTE

1 A 7 EVIDENTE

1 A

1 A 2

"A 

falta 

de"

1 A 1

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800
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Figura 44: Cinta de salida vista lateral 

 

Tablas 15 

 Hoja de información RCM de la Cinta de Salida 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Cinta de salida sin 

transmisión (no gira)

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

2
Fajas de cinta de salida 

con desgaste/rotura

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

3
Cinta de salida con 

desgaste/suelta

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, descalibración de 

corona, desgaste de 

componentes de corona, 

detención de producción

Operacional

SISTEMA : TRANSPORTE DE SOLDADORA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: CINTA DE SALIDA

Función Falla Funcional Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1

Trasladar de forma 

continua 500 cuerpos 

soldados por minuto

Cese de traslado 

continuo de cuerpos 

soldados

A
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Tablas 16 

 Hoja de decisión RCM de la Cinta de Salida 

 
Elaboración propia 

 

3.3.4.2.TABLAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN RCM DEL SISTEMA 

ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE: 

ACCIONAMIENTO Y TRANSMISIÓN DEL ALAMBRE 

 
Figura 45: Caja de accionamiento y transmisión del alambre, embrague electromagnético vista 

frontal 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

NO SI NO NO

Verificación manual del alargamiento excesivo de cadena/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
1,340 Envases

NO SI NO NO

Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases

NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rodillo para ver 

si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

NO SI NO NO

Inspección visual de acople paguflex (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Inspección visual del cubo y eje estriado (ver si estrias presentan 

desgaste, grietas)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

1 A 2 EVIDENTE NO SI NO NO Inspección visual de fajas (ver fisuras/ desgaste)/cambio si requiere 335 Envases

1 A 3 EVIDENTE NO SI NO NO Cambio de cinta de salida/ Mantenimiento a cinta de salida 2,600 Mtto

SISTEMA: TRANSPORTE DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: CINTA DE SALIDA

1

Referencia

EVIDENTE

Falla es 

oculta u 

evidente

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

1 A
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Tablas 17 

 Hoja de información RCM del Accionamiento y transmisión 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
 Fajas sincronas de 

transmisión con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

2
Ruedas dentadas/ ruedas 

tensoras con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

3

Embrague 

electromagnético con 

desgaste/ suelto/ movido

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, detención de línea
Operacional

4 Cadena con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

5
Ruedas dentadas de 

cadena con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

6
Caja de accionamiento de 

alambre con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

atracados, daño a elementos 

mecánicos adyacentes, 

detención de línea

Operacional

Accionar la velocidad del 

alambre mediante la 

transmisión por 

elementos mecánicos

No acciona la velocidad 

del alambre
1 A

SISTEMA : ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: ACCIONAMIENTO Y TRANSMISIÓN

Función Falla Funcional Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
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Tablas 18 

 Hoja de decisión RCM del Accionamiento y transmisión 

 
Elaboración propia 

POLEAS CONDUCTORAS 

 
Figura 46: Poleas conductoras del alambre  

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de faja síncrona (ver pérdida de dientes/ 

deshilachado/ fisuras)/cambio si requiere
335 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de faja/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Verificar distancia minima de trabajo/ reajustar si es necesario 1,340 Envases

Evidente NO SI NO NO Verificación de apriete de pernos/cambio de pernos si es necesario 1,340 Envases/Mtto

1 A 4 Evidente NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de cadena/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Revisión de nivel de aceite/ adicionar aceite si es necesario 335 Mtto

Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a caja /Cambio 16,000 Mtto

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

1 A 6

1 A 2

1

SISTEMA: ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: ACCIONAMIENTO Y TRANSMISIÓN
"A 

falta 

de"

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

1 A 1

A 3

1 A 5

Poleas Conductoras: 

13 poleas en total 
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Tablas 19 

 Hoja de información RCM de las Poleas conductoras 

 
Elaboración propia 

Tablas 20 

 Hoja de decisión RCM de las Poleas conductoras 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Poleas de conducción no 

alineadas

Mala formación del cordón de 

soldadura, eyección de 

cuerpos por monitor de 

soldadura, detención de línea

Operacional

2
Canal de poleas con 

desgaste

Mala formación del cordón de 

soldadura, eyección de 

cuerpos por monitor de 

soldadura, detención de línea

Operacional

B
Cese de la conducción 

continua del alambre
1

Rodamientos de poleas 

no giran libremente

Mala formación del cordón de 

soldadura, rotura de alambre, 

exceso de merma por atracos 

y eyección del monitor, 

detención de línea

Operacional

SISTEMA : ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: POLEAS CONDUCTORAS

Función Falla Funcional Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1

A
Se genera abrasión en el 

alambreConducir continuamente 

el alambre sin abrasión a 

traves del circuito de 

conducción hasta el 

troceador

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
1,340 Mtto

1 A 2 Evidente NO SI NO NO
Inspeccion visual del canal de poleas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/ cambio si es necesario
670 Envases

1 B 1 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente polea para ver si 

presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
670 Envases

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: POLEAS CONDUCTORAS
"A 

falta 

de"
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PERFILADOR DEL ALAMBRE 

    

Figura 47: Perfilador del alambre (izquierda) y motor del perfilador (derecha) 

 

Tablas 21 

 Hoja de información RCM del Perfilador del Alambre 

 
Elaboración propia 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

A
Alargamiento no 

uniforme del alambre
1

Ruedas perfiladoras con 

desgaste

Mala formación del cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por cuerpos eyectados por 

monitor, detención de línea

Operacional

1

Problemas con motor 

eléctrico que acciona 

perfilador

Detención de producción Operacional

2
Faja síncrona de 

transmisión con desgaste

Mala formación del cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por cuerpos eyectados por 

monitor

Operacional

3
Ruedas dentadas/ ruedas 

tensoras con desgaste

Mala formación del cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por cuerpos eyectados por 

monitor

Operacional

4
Caja del perfilador con 

desgaste

Mala formación del cordón de 

soldadura, exceso de merma 

por cuerpos eyectados por 

monitor

Operacional

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1

Perfilar el alambre de 

forma continua 

(transformar la sección 

redondo del alambre en 

sección rectangular 

generando alargamiento 

del alambre)

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Función

Cese de perfilación del 

alambre en forma 

continua

B

SISTEMA : ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: PERFILADOR DE ALAMBRE

Falla Funcional Modo de Falla
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Tablas 22 

 Hoja de decisión RCM del Perfilador del Alambre 

 
Elaboración propia 

 

INTRODUCCIÓN DEL ALAMBRE 

 
Figura 48: Introducción del alambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas perfiladoras (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
2,000 Envases/Mtto

1 A 2 Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a motor eléctrico 2,500 Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de faja síncrona (ver pérdida de dientes/ 

deshilachado/ fisuras)/cambio si requiere
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de faja/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas/ tensoras (libre de grietas , 

fisuras en superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Revisión de nivel de aceite/ adicionar aceite si es necesario 335 Mtto

Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a caja /Cambio 16,000 Mtto

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: PERFILADOR DE ALAMBRE

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

4

1 A 5

1 A 3

1 A
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Tablas 23 

 Hoja de información RCM de introducción del alambre 

 
Elaboración propia 

 

Tablas 24 

 Hoja de información RCM de introducción del alambre 

 
Elaboración propia 

CILINDRO DE COMPENSACIÓN 

 
Figura 49: Cilindro de compensación 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1

Polea en v/ poleas con 

desgaste/ suelta/ 

desalineadas

Detección de producción Operacional

2

Rodamiento de polea en 

V/ poleas no giran 

libremente

Detección de producción Operacional

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: INTRODUCCIÓN DEL ALAMBRE

Función Falla Funcional Modo de Falla

A
Cese de tracción 

uniforme del alambre

SISTEMA : ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

Asegurar una tracción 

uniforme del alambre al 

ingresar a la soldadora

1

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de poleas (libre de grietas , fisuras en superficies 

de contacto)/ cambio si requiere
2,000 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
2,000 Envases

1 A 2 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente poleas para ver 

si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
670 Envases/Mtto

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: INTRODUCCIÓN DEL ALAMBRE

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

1 A 1
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Tablas 25 

 Hoja de información RCM del Cilindro de Compensación 

 
Elaboración propia 

Tablas 26 

 Hoja de decisión RCM del Cilindro de Compensación 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Cilindro compensador 

con desgaste
Detención de producción Operacional

2

Sensores de final de 

carrera del cilindro en 

mal estado

Detención de producción Operacional

SISTEMA : ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: CILINDRO DE COMPENSACIÓN

Función Falla Funcional Modo de Falla

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1 A
Cese de tensión de 3 PSI 

del alambre

Darla la tensión de 

trabajo de 3 PSI al  

alambre 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a cilindro compensador 5,300 Mtto

1 A 2 Evidente NO SI NO NO Inspección manual de funcionamiento de sensores 2,000 Mtto

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTACIÓN Y PERFILADO DEL ALAMBRE

SUSBCOMPONENTE: CILINDRO DE COMPENSACIÓN 

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"
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3.3.4.3.TABLAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN RCM DEL SISTEMA TABLERO 

DEL MONITOR DE SOLDADORA: 

MONITOR DE SOLDADORA 

 
Figura 50: Monitor de Soldadora 

 

 
Figura 51: Sensores de roldanas, que llevan información del estado de la soldadura al monitor 
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Tablas 27 

 Hoja de información RCM del Monitor de Soldadora 

 
Elaboración propia 

Tablas 28 

 Hoja de decisión RCM del Monitor de Soldadora 

 
Elaboración propia 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Roldanas de soldadura 

con desgaste

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

2

Desgaste de contactos 

(lengüetas y 

portalengüetas) de 

medición de cordón

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

1
Desgaste/ suciedad de la 

toma de tensión

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

2
Tarjeta de tablero de 

monitor defectuosa
Detención de línea Operacional

3

Problemas con cables 

que transportan señal 

(defectuosos/ 

sueltos/abiertos)

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

4

Desgaste de contactos 

(lengüetas y 

portalengüetas) de 

medición de cordón

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

5

Aislamiento con 

desgaste/ acumulación 

de depósitos de polvo 

metálico en brazo 

inferior

Exceso de merma por cuerpos 

eyectados, detención de línea
Operacional

SISTEMA : TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: MONITOR DE SOLDADORA

Función Falla Funcional Modo de Falla

Mal monitoreo de la 

calidad del cordón de 

soldadura (llega mala 

señal o no llega señal)

Monitorear la buena 

calidad del cordón de 

soldadura, detectando y 

eyectando los cuerpos 

con soldadura 

defectuosa, a traves del 

envío de señales de los 

sensores de las roldanas

Detención del monitor 

por exceso de cuerpos 

eyectados

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1

A

B

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO Ver Hoja de Decisión RCM de roldanas de soldadura - -

1 A 2 Evidente NO SI NO NO Cambio de lengüetas y portalengüetas 170 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Inspección manual de funcionamiento de toma de tensión 2,600 Mtto

Evidente NO SI NO NO Limpieza de toma de tensión y alrededores 1,340 Mtto

1 B 2 Oculta NO SI NO NO Inspección manual de funcionamiento de tarjeta/ limpieza interior 4,000 Mtto

1 B 3 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de cables (ver desgaste/ cables expuestos/ 

filamentos rotos, suciedad de cables expuestos)
4,000 Mtto

1 B 4 Evidente NO SI NO NO Cambio de lengüetas y portalengüetas 170 Envases/Mtto

1 B 5 Evidente NO SI NO NO
Limpieza/pruebas de aislamiento de brazo inferior y zonas de 

contacto/ cambio de aislamientos del brazo si requiere
8,000 Envases/Mtto

1 B 1

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: TABLERO DE MONITOR DE SOLDADORA

SUSBCOMPONENTE: MONITOR DE SOLDADORA

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"
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3.3.4.4.TABLAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN RCM DEL SISTEMA 

SOLDADURA: 

ROLDANA SUPERIOR 

 
Figura 52: Roldana superior 

 

 

Tablas 29 

 Hoja de información RCM de la Roldana de Soldadura superior 

 
Elaboración propia 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1

Canal de roldana de 

soldadura ensuciado con 

estaño 

Exceso de cuerpos expulsados 

por mala calidad de soldadura 

(exceso de merma), detención 

de línea

Operacional

2
Vida útil de roldana de 

soldadura acabada

Exceso de cuerpos expulsados 

por mala calidad de soldadura 

(exceso de merma), detención 

de línea

Operacional

B
Fuerza de Soldadura 

inadecuada
1

Muelle regulable con 

desgaste

Exceso de cuerpos expulsados 

por mala calidad de soldadura 

(exceso de merma), detención 

de línea

Operacional

1

Transmisión de la 

corriente y fuerza de 

soldadura (40 dN) para 

generar el proceso de 

soldado del cuerpo, 

expulsar cuerpo soldado 

hacia cinta de salida

Mala o nula transmisión 

de corriente de soldadura
A

HOJA DE INFORMACIÓN RCM SISTEMA : SOLDADURA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: ROLDANA DE SOLDADURA SUPERIOR

Función Falla Funcional Modo de Falla
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Tablas 30 

 Hoja de decisión RCM de la Roldana de Soldadura superior 

 
Elaboración propia 

ROLDANA INFERIOR 

 
Figura 53: Roldana inferior desmontada 

 

 
Figura 54: Roldana inferior en máquina 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO Rectificado del canal de roldana superior 170 Envases

1 A 2 Evidente NO SI NO NO Cambio de roldana superior 1,700 Envases

1 B 1 Evidente NO SI NO NO
Inspección manual de muelle (Medir estiramiento del muelle)/ 

cambio de muelle si requiere
670 Envases/Mtto

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: SOLDADURA

SUSBCOMPONENTE: ROLDANA SUPERIOR

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"
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Tablas 31 

 Hoja de información RCM de la Roldana de Soldadura inferior 

 
Elaboración propia 

Tablas 32 

 Hoja de decisión RCM de la Roldana de Soldadura inferior 

 
Elaboración propia 

3.3.4.5.TABLAS DE INFORMACIÓN Y DECISIÓN RCM DEL SISTEMA 

ALIMENTADOR DE CHAPAS: 

UNIDAD DE SUCCIÓN 

        
Figura 55: Cilindro de succión (izquierda) y biela de seguridad (derecha) 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1

Canal de roldana de 

soldadura ensuciado con 

estaño 

Exceso de cuerpos expulsados 

por mala calidad de soldadura 

(exceso de merma), detención 

de línea

Operacional

2
Vida útil de roldana de 

soldadura acabada

Exceso de cuerpos expulsados 

por mala calidad de soldadura 

(exceso de merma), detención 

de línea

Operacional

SISTEMA : SOLDADURA

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

HOJA DE INFORMACIÓN RCM
SUSBCOMPONENTE: ROLDANA DE SOLDADURA INFERIOR

Función Falla Funcional Modo de Falla

1

Transmisión de la 

corriente para generar el 

proceso de soldado del 

cuerpo, expulsar cuerpo 

soldado hacia cinta de 

salida

Mala o nula transmisión 

de corriente de soldadura
A

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO Rectificado del canal de roldana inferior 170 Envases

1 A 2 Evidente NO SI NO NO Cambio de roldana inferior 1,700 Envases

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: SOLDADURA

SUSBCOMPONENTE: ROLDANA INFERIOR

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"



114 
 

 
Figura 56: Ventosas 

 

 
Figura 57: Venturi de vacío 
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Tablas 33 

 Hoja de información RCM de la Unidad de Succión 

 
Elaboración propia 

Tablas 34 

 Hoja de decisión RCM de la Unidad de Succión 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Botella de succión con 

desgaste

Pérdida de sincronización, 

atracos de cuerpos cortados, 

exceso de merma, detención 

de línea

Operacional

2

Biela con desgaste/suelta 

(transmisión entre caja 

de desapilador y botella 

de succión) 

Pérdida de sincronización, 

atracos de cuerpos cortados, 

exceso de merma, detención 

de línea

Operacional

3
Unidad de ventosas con 

desgaste/rotas/sueltas

Exceso de merma por mala 

succión de cuerpos cortados, 

detención de línea

Operacional

4
Venturi de vacío con 

desgaste

Exceso de merma por mala 

succión de cuerpos cortados, 

detención de línea

Operacional

Modo de FallaFalla FuncionalFunción

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800
HOJA DE INFORMACIÓN RCM SISTEMA : ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: UNIDAD DE SUCCIÓN

1 A

Succionar 

sincronizadamente 500 

cuerpos cortados por 

minuto y colocarlo en 

mesa para el carro de 

introducción

Cese de succión 

sincronizada

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO
Mantenimiento a botella de succión/ cambio de componentes si es 

necesario
1,340 Mtto

Evidente NO SI NO NO Lubricación manual a juntas de biela/ cambio de biela si requiere 670 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
335 Envases

NO SI NO NO
Inspección visual a ventosas (libre de grietas , fisuras en superficies 

de contacto)/ cambio si requiere
670 Envases

NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
335 Envases

1 A 4 Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a vénturi de vacío/ cambio si requiere 1,340 Mtto

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

1 A 2

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: UNIDAD DE SUCCIÓN

1 A 3 Evidente
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ALMACÉN DE CUERPOS CORTADOS 

 
Figura 58: Almacén de cuerpos cortados vista superior 

 

Tablas 35 

 Hoja de información RCM del Almacén de Cuerpos Cortados 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Cantoneras guía con 

desgaste

Detención de línea por mal 

posicionamiento de los 

cuerpos cortados

Operacional

2
Soportes dentados con 

desgaste/ sueltos

Detención de línea por mal 

posicionamiento de los 

cuerpos cortados

Operacional

1
Soportes dentados con 

desgaste/ sueltos

Atracos por mala entrega de 

cuerpos cortados, exceso de 

merma, detención de línea

Operacional

2

Placa base con desgaste/ 

pérdida de uniformidad/ 

suelta

Atracos por mala entrega de 

cuerpos cortados, exceso de 

merma, detención de línea

Operacional

3
Toberas de separación 

con desgaste

Atracos por mala entrega de 

cuerpos cortados, exceso de 

merma, detención de línea

Operacional

Mala recepción y 

almacenaje de cuerpos 

cortados provenientes 

del TPM

A

Mala entrega de cuerpos 

cortados

Recepcionar y almacenar 

los cuerpos cortados 

provenientes de TPM y 

entregar al carro de 

introducción 

sincronizadamente 500 

cuerpos por minutos

1

B

HOJA DE INFORMACIÓN RCM SISTEMA : ALIMENTADOR DE CHAPAS

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: ALMACÉN DE CUERPOS CORTADOS

Función Falla Funcional Modo de Falla
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Tablas 36 

 Hoja de decisión RCM del Almacén de Cuerpos Cortados 

 
Elaboración propia 

 

CARRO DE INTRODUCCIÓN Y LEVA 

 
Figura 59: Carro de introducción vista lateral 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual a cantoneras guía (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/ cambio si requiere
4,000 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Inspección visual a soporte dentados (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/ cambio si requiere
4,000 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
670 Envases

NO SI NO NO
Inspección visual a soporte dentados (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/ cambio si requiere
4,000 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
670 Envases

NO SI NO NO
Inspección visual a placa (libre de grietas , fisuras en superficies de 

contacto)/ cambio si requiere
4,000 Envases/Mtto

NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
670 Envases

1 C 3 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual a tobera (ver desgaste, fugas de aire)/ cambio si 

requiere de componentes
4,000 Envases/Mtto

Falla es 

oculta u 

evidente

1 B

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

A 2 Evidente

1 B 1 Evidente

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800
SISTEMA: ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: ALMACÉN DE CUERPOS CORTADOS
Referencia

2 Evidente

1
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Figura 60: Carro de introducción vista posterior 

 

Tablas 37 

 Hoja de información RCM del Carro de introducción y leva 

 
Elaboración propia 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Desgaste de dedos de 

introducción

Atracos por mal traslado, 

exceso de merma, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

2
Desgaste del arbol de los 

dedos de introducción

Atracos por mal traslado, 

exceso de merma, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

3 Perno guía suelto

Atracos por mal traslado, 

exceso de merma, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

4
Rodamientos lineales KH 

1228 no giran libremente

Atracos por mal traslado, 

exceso de merma, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

5 Desgaste de leva

Atracos por mal traslado, 

exceso de merma, daño a 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1

Transportar 

sincronizadamente 500 

cuerpos por minutos 

hacia los rodillos de 

transporte

SISTEMA : ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: CARRO DE INTRODUCCIÓN Y LEVA

Función Falla Funcional Modo de Falla

A
Cese de transporte 

sincronizado 
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Tablas 38 

 Hoja de decisión RCM del Carro de introducción y leva 

 
Elaboración propia 

CAJA DEL ALIMENTADOR Y TRANSMISIÓN 

 
Figura 61: Caja del alimentador y transmisión vista posterior 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

1 A 1 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual a dedos (libre de grietas , fisuras en superficies de 

contacto)/ cambio si requiere 
4,000 Envases/Mtto

1 A 2 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual a arbol (libre de grietas , fisuras en superficies)/ 

cambio si requiere 
4,000 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Verificación de apriete de tornillo de poleas/cambio de pernos si es 

necesario
1,340 Envases

Evidente NO SI NO NO Inspección visual a perno (desgaste de rosca y cabeza de perno) 4,000 Envases/Mtto

1 A 4 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
4,000 Envases/Mtto

1 A 5 Evidente NO SI NO NO
Inspección visual a leva (libre de grietas , fisuras en superficie)/ 

cambio si requiere 
4,000 Envases/Mtto

A 31

Referencia
SISTEMA: ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: CARRO DE INTRODUCCIÓN Y LEVA

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"

Falla es 

oculta u 

evidente

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800
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Figura 62: Caja del alimentador vista delantera 

 

Tablas 39 

 Hoja de información RCM de la Caja del alimentador y transmisión 

 
Elaboración propia 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

Efecto de falla
Consecuencia 

de la Falla

1
Faja síncronas con 

desgaste

Pérdida de sincronización, 

atracos de cuerpos cortados, 

exceso de merma, daño de 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

2

Ruedas dentadas con 

desgaste/tensores con 

desgaste

Pérdida de sincronización, 

atracos de cuerpos cortados, 

exceso de merma, daño de 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

3
Caja del desapilador con 

desgaste

Pérdida de sincronización, 

atracos de cuerpos cortados, 

exceso de merma, daño de 

elementos mecánicos 

adyacentes, detención de 

línea

Operacional

Transmitir el 

movimiento 

sincronizado del 

alimentador de chapas

No hay transmisión del 

movimiento sincronizado

HOJA DE INFORMACIÓN RCM

1 A

Función Falla Funcional Modo de Falla

SISTEMA : ALIMENTADOR DE CHAPAS

SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800 SUSBCOMPONENTE: CAJA DEL ALIMENTADOR Y TRANSMISIÓN
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Tablas 40 

 Hoja de decisión RCM de la Caja del alimentador y transmisión 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por:

A. MENDOZA

F FF MF CBM MP RTF Tareas de mantenimiento
Frecuencia 

(hrs)
Realizada por:

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de faja síncrona (ver pérdida de dientes/ 

deshilachado/ fisuras)/cambio si requiere
335 Envases

Evidente NO SI NO NO
Verificación manual del alargamiento excesivo de faja/ tensar si 

requiere/cambio si es necesario
670 Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual de ruedas dentadas (libre de grietas , fisuras en 

superficies de contacto)/cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO
Inspección visual del rodamiento (girar lentamente rueda dentada 

para ver si presenta resistencia al giro)/ cambio si requiere
1,340 Envases/Mtto

Evidente NO SI NO NO Revisión de nivel de aceite/ adicionar aceite si es necesario 335 Mtto

Evidente NO SI NO NO Mantenimiento a caja /Cambio 16,000 Mtto
1 A 3

1 A 1

1 A 2

HOJA DE DECISIÓN RCM: SOLDADORA DE CUERPOS SOUDRONIC FB5800

Referencia Falla es 

oculta u 

evidente

SISTEMA: ALIMENTADOR DE CHAPAS

SUSBCOMPONENTE: CAJA DEL ALIMENTADOR Y TRANSMISIÓN

ESTRATEGIA 

MANTENIMIENTO
"A 

falta 

de"



122 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN 

4.1. IMPACTO EN EL INCREMENTO DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

GLOBAL DE LOS EQUIPOS OEE: 

 Luego de haberse hecho efectivas las estrategias de mantenimiento planteadas 

anteriormente por 06 meses, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 41 

 Disponibilidad de Soldadora 2019 posterior a implementación del RCM 

 

 

 
 Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

   Con implementación Sin implementación  

Disponibilidad promedio 97.23 95.41 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

La disponibilidad promedio de la soldadora luego de implementarse los planes de 

mantenimiento en los 06 primeros meses del 2019 alcanza un valor de 97.23% (objetivo 

era de 97.11%), aumentando en un 1.82% respecto a la disponibilidad promedio en el 

año 2018 (95.41%). Esto debido al control que se tiene sobre las averías, disminuyendo 

las paradas no programadas, así como el tiempo en que estuvo detenida la Soldadora de 

Cuerpos una vez que se implementó el plan de mantenimiento, cuyo enfoque es 

Mes
Tiempo 

paradas (min)
N° paradas MTTR MTBF Disponibilidad

Enero 1196 121 9.9 1813.7 0.9946

Febrero 1236 82 15.1 2675.8 0.9944

Marzo 1249 176 7.1 1246.6 0.9943

Abril 1132 201 5.6 1092.1 0.9949

Mayo 842 144 5.8 1526.5 0.9962

Junio 538 102 5.3 2158.0 0.9976

DISPONIBILIDAD SOLDADORA 2019

0.9723Disponibilidad Promedio 



123 
 

básicamente en un mantenimiento preventivo, inspecciones y en donde se le da mayor 

responsabilidad al operador. 

Así mismo también notamos que con el pasar de los meses, tanto el tiempo de parada 

como el número de paradas va disminuyendo, lo que igualmente hace aumentar la 

disponibilidad, esto debido a que poco a poco se va generando ese cambio cultural de 

que la intervención de una máquina no sólo es tarea de mantenimiento, sino del propio 

operador. 

Así mismo detallamos el porcentaje de OEE en los primeros 06 meses del 2019: 

 

Tabla 42 

 OEE 2019 posterior a implementación del RCM 

 

 
    Fuente: Programa TVC. Elaboración propia 

 

 

El OEE promedio durante los 06 primero meses del 2019 fue de 80.14% (meta es de 

80%), logrando rebasar la meta mensual que se tiene, esto debido a un aumento en la 

disponibilidad de la soldadora de cuerpos. 

Del cuadro también observamos que el OEE ha ido ascendiendo gradualmente mes a 

mes al igual que la disponibilidad de la soldadora, así mismo se espera que siga 

ascendiendo gradualmente el OEE con el paso de los meses. 

 

 

Mes OEE

Enero 0.7969

febrero 0.7979

marzo 0.7983

abril 0.8023

mayo 0.8032

junio 0.8098

0.8014OEE promedio
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4.2. IMPACTO EN LOS COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO PRODUCTIVO 

Empezamos analizando el porcentaje de merma (% de los costos de producción), el 

promedio en los 06 meses posteriores a la implementación fue de 0.49%, disminuyendo 

en un 0.06%, esto debido entre otros factores a que no se espera que la máquina entre 

en falla funcional por tener un mejor control de las fallas, ya que cuando entra en falla, 

sobre todo en los sistemas de transporte, de alimentación y perfilado del alambre y de 

alimentación de chapas, se generan atracos de los cuerpos, generando un exceso de 

merma hasta la detección y corrección del problema. Por lo tanto, la merma es la 

siguiente: 

Tabla 43 

Promedio de Porcentaje de merma (% de costo de producción) 

   Con implementación Sin implementación  

Merma 0.49 0.55 % costo produc 

Fuente: Comité de manufactura 

Así mismo el impacto en los costos asociados al proceso productivo se dio de la 

siguiente manera, en el precio de fabricación del envase (precio unitario), se tuvo una 

disminución de 0.003 centavos/unidad promedio de los 06 meses posteriores a la 

implementación, lo que indica que bajo los mismos recursos utilizados antes de la 

implementación (tales como materia prima y mano de obra de operación), y al tener 

mayor disponibilidad de planta (mayor tiempo la máquina produciendo) se obtiene un 

precio menor de fabricación. 

Tabla 44 

Promedio de Precio unitario del envase  

   Con implementación Sin implementación  

Precio unitario del envase 0.167 0.17 centavos/unid 

Fuente: Comité de manufactura 
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Para finalizar se obtienen los costos de Carga Fabril de la Planta, en donde se hace 

hincapié en la disminución de las órdenes de mantenimiento (menos órdenes 

inesperadas por averías y su consiguiente trabajo de reparación, así mismo el mayor 

involucramiento del personal de operaciones en la detección primaria de averías, 

disminuyen las órdenes por mantenimiento correctivo, siendo mayormente órdenes por 

mantenimiento preventivo en la Soldadora de Cuerpos) 

Tabla 45 

Promedio de costo de órdenes de mantenimiento 

   Con implementación Sin implementación  

Promedio Costo Órdenes de mtto 48.8 50 miles de soles 

Fuente: Comité de manufactura 

Los costos por mano de obra de mantenimiento disminuyen por las mismas razones, al 

haber menos órdenes por mantenimiento correctivo, las intervenciones y su consiguiente 

mano de obra de mantenimiento disminuye, sólo manteniéndose las órdenes por 

mantenimiento preventivo y su consiguiente mano de obra. 

Tabla 46 

Promedio de costo de mano de obra de mantenimiento 

   Con implementación Sin implementación  

Promedio Costo Mano obra mtto 26.4 28 miles de soles 

Fuente: Comité de manufactura 

Y el costo de carga fabril unitaria de la planta se da de la siguiente manera: 

Tabla 47 

Promedio de costo de carga fabril unitaria 

   Con implementación Sin implementación  

Costo Carga fabril unitaria  1.89 2.11 S/. / producci 

Fuente: Comité de manufactura 
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Está disminución en el costo de carga fabril unitaria se da entre otros factores por el 

mejor ritmo de producción que se tiene a raíz de la implementación (mayor 

disponibilidad del equipo, menos averías intempestivas), así como la disminución de 

factores como las órdenes de mantenimiento (gran impacto en la carga fabril unitaria) y 

mano de obra de mantenimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró la implementación de un Plan de Mantenimiento utilizando las técnicas del 

RCM aplicado a la Soldadora de Cuerpos, cuyos resultados posteriores lograron 

mejorar el indicador OEE de la Fábrica de Envases en Planta Arequipa. 

2. Se realizó el diagnóstico de las paradas no programadas que se tuvieron durante el 

2018, se detectó que máquina que influía en mayor medida en la disminución del 

indicador OEE fue la Soldadora de Cuerpos, razón que nos llevó a trabajar sobre esta 

máquina. 

3. Se utilizó el diagrama de Pareto para la jerarquización de paradas no programadas en 

la máquina Soldadora de Cuerpos, arrojando como resultado que 05 de los 13 sistemas 

que tiene la máquina, son los originadores del 80% de paradas no programadas. 

4. Se determinó utilizando los conceptos del RCM, los modos de falla de los diferentes 

sistemas y componentes, así como los efectos de falla que estos últimos originan, 

también se logró identificar las funciones y fallas funcionales de los diferentes 

componentes analizado, lo que nos dio una mejor comprensión y conocimiento para 

abordar las tareas posteriores. 

5. Se determinó las tareas adecuadas para cada componente analizado, así como la 

frecuencia de dichas tareas, haciendo foco en la prevención de averías mediante las 

inspecciones tanto del operador del equipo como del técnico de mantenimiento. 

6. Se evaluó las mejoras aplicadas y su impacto no solamente en la gestión y control de 

paradas no programadas, sino el impacto que se tuvo en los costos asociados al 

proceso productivo. 

 

 



128 
 

RECOMENDACIONES 

1. Retroalimentación con operadores y mantenedores sobre las tareas a realizar en el plan 

generado a raíz de la metodología RCM, para la optimización de tareas en el tiempo. 

2. Asegurar que tareas se realicen según indicaciones del plan en el tiempo. 

3. Se recomienda capacitación a operadores, a fin de crear una cultura de confiabilidad 

operacional en la Planta, en donde los primeros mantenedores sean los operadores del 

área. 

4. Hacer uso de técnicas sencillas en forma y costo de monitoreo de la condición 

(termografía y ultrasonido) para mejorar ciertas tareas de mantenimiento preventivo en 

ciertos componentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ESQUEMA DE SOLDADORA DE CUERPOS FBB5800 SOUDRONIC

 



 
 

ANEXO 2: FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA DE 

ENVASES 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA, 
INSUMOS, MATERIALES, ENVASES 7.15

ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, 
INSUMOS,  MATERIALES, ENVASES 7.16

CORTE DE TIRA 7.1

CORTE DE CUERPO PLANO 7.1

Cortadora

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA 7.2
RESERVA 7.1

ALIMENTACIÓN MANUAL A 
SOLDADORA 7.2 

SEPARACIÓN AUTOMÁTICA 7.3

TRANSPORTE DE CUERPO PLANO 
7.3 

FLEXADO 7.3 

CURVADO 7.3

TRANSPORTE DE CUERPO 
CURVADO 7.3

ELECTROSOLDADO 7.4

APLICACIÓN DE BARNIZ SANITARIO 
EN COSTURA INTERIOR 7.5

Soldadora

CURADO 7.6

Horno de curado

TRANSPORTE 7.7

CONFORMADO DE CUELLO 7.8

CONFORMADO DE PESTAÑA 7.9

BORDONADO O NERVADO 7.10

TRANSPORTE 7.11

FORMACIÓN DOBLE CIERRE 7.12

Conformadora

Cerradora

TRANSPORTE DE ENVASES 7.14
PALETIZADO 

7.14.1 

PLASTIFICADO 
7.14.1 

ALMACENAMIENTO 7.14.1 

DESPLASTIFICADO 7.14.1 

DEPALETIZADO
7.14.1 

Codificador – Video Jet

Paletizador

Plastificadora

Depaletizador

TRANSPORTE A CONDENSERÍA
7.14.2 

Láminas de hojalata item V

Recorte de hojalata

Recorte de hojalata

Scrap de cobre

Strech film

ALIMENTACIÓN MANUAL DE CABEZALES
(FONDOS) 7.17

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE 
CABEZALES (FONDOS) 7.18

Alimentador automático de 
fondos

Cabezales (Fondos)

PCC 
1

Lámina sanitaria # 0,14 mm        

Espesor de cierre:

0,81- 0,91 mm                

Traslape:

Mínimo 0,90 mm

Porcentaje de área libre 

de arrugas:

Mínimo 75%

CODIFICADO DE ENVASES 7.13

C

1

1

Parihuela Cartón



 
 

ANEXO 3: ESQUEMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA DE 

ENVASES



 
 

ANEXO 4: ESQUEMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA DE ENVASES  

 



 
 

ANEXO 5: ESQUEMAS DE SISTEMAS DE SOLDADORA ANALIZADOS 

ANEXO 5.1: CORONA 

  

ANEXO 5.2: GUÍA DE RODILLOS 



 
 

 

ANEXO 5.3: TRANSPORTE II 



 
 

 

ANEXO 5.4: TRANSPORTE I 



 
 

 

ANEXO 5.5: CINTA DE SALIDA 



 
 

 

ANEXO 5.6: CAJA Y TRANSMISIÓN ALAMBRE 



 
 

 

 

ANEXO 5.7: INTRODUCCIÓN DEL ALAMBRE 



 
 

 

 

ANEXO 5.8: PERFILADOR DEL ALAMBRE 



 
 

 

ANEXO 5.9: DESAPILADOR 



 
 

 

ANEXO 5.10: CAJA DESAPILADOR 



 
 

 


