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INTRODUCCIÓN 

Desde la fundación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se crearon algunos 

talleres para que los alumnos tuvieran la oportunidad de realizar prácticas en 

máquinas industriales, anteriormente cuando existía el servicio de Bachillerato se 

encontraba el taller de soldadura ahí se contaba con maquinaria como tornos, 

taladros, seguetas, al paso del tiempo en ese mismo espacio se designó para el 

Laboratorio de Sistemas de Manufactura, se adquirió maquinaria con tecnología 

avanzada robot, tornos de CNC, entre otros, sin embargo este Laboratorio no tiene 

un funcionamiento optimo debido a que las máquinas no son operadas y estas a la 

vez han sufrido averías por falta de mantenimiento, por lo que surge la necesidad de 

crear un programa de mantenimiento utilizando TPM. 

La mayoría de los fabricantes de las máquinas establecen los programas de 

mantenimiento y conservación, los cuales se deben seguir y programar. Pero al paso 

del tiempo los manuales desaparecen, perdiéndose  el hábito del mantenimiento 

autónomo y preventivo, como consecuencia aplicando el correctivo, lo que produce 

altos costes o bien que las máquinas queden paradas, en espera de autorización 

para el mantenimiento. 

En este proyecto se establece la importancia que tiene el llevar a cabo un programa 

de mantenimiento en este caso para el equipo del Laboratorio de Sistemas de 

Manufactura, para que los equipos estén funcionando y los alumnos realicen los 

trabajos tal como están programados en la instrumentación didáctica de cada 

materia. 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, es reconocido como la casa de estudios 

formadora de ingenieros creativos y competentes comprometidos con la  sociedad. 

 

Cuenta con laboratorios donde los jóvenes realizan prácticas con maquinaria de alta 

tecnología por lo que es importante contar con un programa de mantenimiento 

organizado y moderno para que trabajen eficientemente. 

 

En este proyecto se propone la  implementación de un programa de mantenimiento 

aplicando TPM en el Laboratorio de Sistemas de Manufactura, existe maquinaria 

donde la falta de mantenimiento da como resultado que estas estén fuera de servicio 

y que los alumnos desconozcan su  funcionamiento. 

   

En ocasiones anteriores se ha visto la forma de cómo solucionar este problema, 

siendo la falta de recurso económico y el principal inconveniente  para que se 

implemente un programa de mantenimiento, con el cual los equipos tendrían mayores 

años de vida, el simple hecho de no darle uso también implica mantenimiento, la falta 

de conocimiento u orientación hace que no se le tome la importancia debida. 

1.2 Definición del problema 
 

La falta de recurso económico y compromiso para la implementación de un programa 

de mantenimiento productivo total  en el Laboratorio de Manufactura da como 

resultado la falla constante de los equipos, obligando a aplicar el mantenimiento 

correctivo, otro factor es no contar con personal capacitado y adiestrado que se 

encargue de verificar que los equipos estén funcionando correctamente y realice el 

mantenimiento respectivo. 
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1.3 Objetivo general 

 

Implementar un programa de mantenimiento para las máquinas y equipos del 

laboratorio de sistemas de manufactura, para asegurar las condiciones de operación 

de los mismos. 

 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

 Aumentar la disponibilidad de los equipos. 

 Reducir costos de mantenimiento. 

 Cero averías en los equipos. 

 Maximizar la vida útil de la maquinaria y equipo. 

 Promover el mantenimiento autónomo del operador y/o responsable del 

laboratorio. 

 

 

1.5 Justificación 

 

La elaboración de esta proyecto es con el único interés de que los equipos del 

laboratorio de manufactura  funcionen de manera eficaz, ya que son una herramienta 

importante para la elaboración de prácticas de los alumnos, se conseguirá 

implementando el programa de mantenimiento aplicando Mantenimiento Productivo 

Total, de igual forma motivar e involucrar al personal que hace uso del  mismo, 

consiguiendo aumentar la efectividad de los equipos. 
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1.6 Alcances 

 

El Programa de Mantenimiento Productivo Total cumple con todas las herramientas 

necesarias que se requieren para que sea implementado de manera eficiente en el 

Laboratorio de Sistemas de Manufactura. 

 

1.7  Limitaciones 

 
 Cambio de personal encargado de Laboratorio. 

 Falta de recursos económicos para la implementación del programa. 

 Proceso de implementación lento y costoso 

 Implicación de trabajo en equipo del departamento de ingeniería industrial y 

administración. 

 Falta de interés del personal. 

 

 

1.8 Delimitación  

 

Este proyecto se realizará en el Laboratorio de Sistemas de Manufactura, del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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2.1 Caracterización de la empresa y área en que se desarrolló el 

proyecto. 

En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento educativo 

nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de Chiapas 

ante la federación. 

Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla 

Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). 

El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco Suárez, 

colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de nivel 

medio superior más importante de la entidad. 

El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 2 

laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, 

Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas. 

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las carreras de 

Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales. 

En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería 

Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química. 

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 las 

carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se 

reorientó la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia también 

Ingeniería Mecánica. 
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En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la Especialización en 

Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado. 

En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la Universidad 

Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la Maestría en 

Biotecnología. 

En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como respuesta 

a la demanda del sector industrial y de servicios de la región. 

A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y un 

año después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica 

y la Licenciatura en Informática. 

 

2.2 Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 

 

2.3 Visión 

Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del Sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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2.4 Valores 

 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 
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2.5 Organigrama de la Institución 
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2.6 Ubicación del Instituto 

Carretera Panamericana Km. 1080, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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2.7 Croquis de localización del Laboratorio de Manufactura 

El Laboratorio de Sistemas de Manufactura se encuentra ubicado dentro del Instituto en 

el Edificio M. 
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Capítulo 3 Fundamento teórico 
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3.1 Mantenimiento Productivo Total 

 
Es importante elaborar un trabajo específico, secuencial, bien definido y entendido 

por los usuarios de los equipos y máquinas del laboratorio. 

 

Alcanzado este punto, surge una nueva necesidad: ¿cómo mantener el sistema 

siempre funcionando? 

 

En el proceso de prácticas los usuarios hacen uso de diversas herramientas, así 

como de varios equipos que son complejos y costosos, que puede en ocasiones 

originar pérdidas si no está funcionando correctamente. 

 

El objetivo de éste capítulo es la exposición de los conceptos y la metodología 

necesaria que asegure un optimo funcionamiento cuya fiabilidad tenga niveles de 

excelencia. Dada la importancia de contar con equipos nuevos que ayuden en las 

prácticas de los estudiantes en el instituto es vital tener un sistema a prueba de 

errores, y un conjunto de indicadores objetivos que analicen el estado de la eficiencia 

de los equipos empleados. 

 

Mediante el empleo de los diferentes tipos de mantenimiento no sólo se estará en 

disposición de atacar los problemas que surjan durante la jornada de trabajo, sino 

que se tendrán los conocimientos necesarios para prevenir y predecir posibles 

errores futuros. 

 

El cambio dejará atrás la típica postura correctiva, anclada en el pasado, para ofrecer 

una proactividad en la cual todos son responsables del buen funcionamiento de la 

línea, potenciando las habilidades personales y dotando al personal  de una 

formación específica para que puedan hacer frente y corregir la mayor parte de las 

eventualidades. 
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Mantenimiento productivo total (del inglés de total productive maintenance, TPM) es 

una filosofía originaria de Japón que se enfoca en la eliminación de pérdidas 

asociadas con paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial.  

 

Las siglas TPM fueron registradas por el JIPM ("Instituto Japonés de Mantenimiento 

de Planta"). 

 

En contra del enfoque tradicional del mantenimiento, en el que unas personas se 

encargan de "producir" y otras de "reparar" cuando hay averías, el TPM aboga por la 

implicación continua de toda la plantilla en el cuidado, limpieza y mantenimiento 

preventivos, logrando de esta forma que no se lleguen a producir averías, accidentes 

o defectos. 

3.2 Qué es el TPM 

El mantenimiento productivo total (TPM) es el mantenimiento productivo realizado 

por todos los empleados a través de actividades de pequeños grupos. Como el TQC, 

que es un control de calidad total de toda la compañía, el TPM es mantenimiento del 

equipo realizado sobre una base de toda la compañía.  

La automatización y el equipo de tecnología avanzada requiere conocimientos que 

están más allá de la competencia del supervisor o trabajador de mantenimiento 

medio, y para un uso efectivo requieren una organización de mantenimiento 

apropiada. El TPM, que organiza a todos los empleados desde la alta dirección a los 

trabajadores de la línea de producción, es un sistema de mantenimiento del equipo a 

nivel de compañía que puede apoyar las instalaciones de producción sofisticadas. La 

meta dual del TPM es las cero averías y los cero defectos. Cuando se eliminan las 

averías y defectos, las tasas de operación del equipo mejoran, los costos se reducen, 

el stock puede minimizarse y, como consecuencia, la productividad del personal 

aumenta. (http./www.mto.industrial.com)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JIPM&action=edit&redlink=1
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El Mantenimiento Productivo Total es un modelo completo de dirección industrial. No 

se trata de acciones simples de limpieza, gestionar automáticamente la información 

de mantenimiento o aplicar una serie de técnicas de análisis de problemas. El TPM 

es un nuevo enfoque administrativo de gestión del mantenimiento industrial, que 

permite establecer estrategias para el mejoramiento continuo de las capacidades y 

procesos actuales de la organización, para tener equipos de producción siempre 

listos. El TPM involucra sistemas de dirección, cultura de empresa, arquitectura 

organizativa y dirección del talento humano (GARCÍA, 2004). 

Es un sistema de organización donde la responsabilidad no recae sólo en el 

departamento de mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa "El buen 

funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de 

todos"(GARCÍA P. 2004).  El TPM permite diferenciar una organización en relación a 

su competencia debido al impacto en la reducción de los costos, mejora de los 

tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que poseen las 

personas y la calidad de los productos y servicios finales. El TPM es en la actualidad 

uno de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia total, en base a la cual es 

factible alcanzar la competitividad total.  

El objetivo de la implantación del sistema de Mantenimiento Productivo Total (TPM, 

Total Productive Maintenance) es la mejora de la eficiencia general del equipo de 

fabricación, mediante la participación de todos los empleados en el proceso de 

mantenimiento. 

 

El Mantenimiento Total agrupa todo el conjunto de operaciones que se desarrollan en 

el entorno de fabricación que ayudan a la mejora continua y el sostenimiento de la 

eficiencia del equipo, denominada Eficiencia Global del Equipo (OEE, Overall 

Equipment Efficiency).  
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En términos generales, ésta nueva filosofía supone que el funcionamiento de los 

equipos  puede verse mejorado si los operarios, es decir, el personal directamente 

involucrado en el manejo de los mismos, entiende correctamente el funcionamiento 

de las máquinas, y ayudan a su mantenimiento. No obstante, debe existir una función 

de  apoyo a través de expertos del departamento de mantenimiento en aquellas 

operaciones complejas, y como método de entrenamiento del personal encargado 

del laboratorio. 

 

Medidores de la Gestión del Mantenimiento: 

 Los medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son: 

• Disponibilidad: la fracción de tiempo en que los equipos están en 

condiciones de servicio. 

• Eficacia: la fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la 

producción. 

 

3.3 Objetivos estratégicos. 

El proceso TPM ayuda a construir capacidades competitivas desde las operaciones 

de la empresa, gracias a su contribución a la mejora de la efectividad de los sistemas 

productivos, flexibilidad y capacidad de respuesta, reducción de costos operativos y 

conservación del "conocimiento" industrial. 

3.4 Objetivos operativos 

El TPM tiene como propósito en las acciones cotidianas que los equipos operen sin 

averías y fallos, eliminar toda clase de pérdidas, mejorar la fiabilidad de los equipos y 

emplear verdaderamente la capacidad industrial instalada. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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3.5 Objetivos organizativos 

El TPM busca fortalecer el trabajo en equipo, incremento en la moral en el trabajador, 

crear un espacio donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí, todo esto, con el 

propósito de hacer del sitio de trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y 

donde trabajar sea realmente grato.   

 

3.6 Principios fundamentales 

El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este en 

los siguientes cinco principios fundamentales:  

 Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios 

de planta.  

 Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima 

eficacia en el sistema de producción y gestión de los equipos y maquinarias.  

 Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se 

facilite la eliminación de las pérdidas antes de que se produzcan y se consigan 

los objetivos.  

 Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar 

el objetivo de cero pérdidas mediante actividades integradas en pequeños 

grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona el mantenimiento 

autónomo.  

 Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción,  

incluyendo diseño y desarrollo, ventas y dirección. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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3.7 Beneficios del TPM 

 ORGANIZATIVOS  

 Mejora de calidad del ambiente de trabajo  

 Mejor control de las operaciones  

 Incremento de la moral del empleado  

 Creación de una cultura de responsabilidad, disciplina y respeto por las 

normas  

 Aprendizaje permanente  

 Creación de un ambiente donde la participación, colaboración y creatividad 

sea una realidad  

 Dimensionamiento adecuado de las plantillas de personal  

 SEGURIDAD  

 Mejores  condiciones ambientales  

 Cultura de prevención de accidentes para la salud  

 Aumenta la capacidad para  identificar  problemas potenciales y de búsqueda 

de acciones correctivas  

 Prevenir y eliminar  causas potenciales de accidentes  

 Elimina  fuentes de contaminación. 

 PRODUCTIVIDAD  

 Eliminar pérdidas que afectan la productividad de las plantas  

 Mejora de la fiabilidad y disponibilidad de los equipos  

 Reducción de los costos de mantenimiento  

 Mejora de la calidad del producto final  

 Menor costo financiero por cambios  

 Mejora de la tecnología de la empresa  

 Aumento de la capacidad de respuesta a los movimientos del mercado  

 Crear capacidades competitivas desde la fábrica  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


          Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
          Ingeniería Industrial 

27 
 

3.8 Las principales características del Mantenimiento Productivo 

Total. 

 

1. Prevenir. Es un tipo de mantenimiento orientado a la prevención: es decir, 

anticiparse a los errores mediante unas acciones llevadas a cabo con cierta 

periodicidad. El objetivo es la reducción del mantenimiento Correctivo, que es 

el verdadero causante de problemas durante el proceso de fabricación, este 

mantenimiento causa costes elevados (compra de nuevas máquinas, 

reparaciones frecuentes, pérdida de capacidad de la línea,…). La filosofía 

actual es prevenir el problema antes de que aparezca, y de este modo reducir 

el impacto durante la fabricación. 

 

2. Maximizar la eficiencia del equipo. Éste paso se consigue, como se ha 

comentado con anterioridad, mediante la implicación del operario en labores 

de mantenimiento. El operario asignado a cada equipo es responsable de 

varias tareas, entre las que se deben incluir: 

 

a. Programar las tareas de mantenimiento 

b. Realizar comprobaciones del equipo diarias. 

c. Corregir en la medida de lo posible los problemas encontrados 

durante la inspección, o informar de las incidencias. 

d. Proponer soluciones paliativas frente a problemas reiterativos. 

 

3. Mantener y mejorar la fiabilidad del equipo. El operario debe ser capaz de 

proponer soluciones para ayudar en la mejora de la seguridad, calidad, 

productividad y coste asociados al trabajo que desempeña. 

 

4. Mantenimiento del equipo orientado al aprovechamiento máximo del nivel de 

vida útil del mismo. 
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5. Formación. Se puede desarrollar con éxito una formación específica de los 

operarios de producción, de modo que se aprovechen al máximo su destreza 

para maximizar en conjunto la profesionalidad de producción. 

 

6. Cultura de gestión. Mediante confirmaciones periódicas, auditorías, se 

establece una sólida base para mantener el nivel de eficiencia requerido, y de 

éste modo asegurar que el trabajo se desarrolla conforme a los estándares 

definidos. 

 

El Mantenimiento Productivo Total es uno de los pilares básicos sobre los que se 

asienta el nuevo sistema de mantenimiento. 

 

Antes de poner en marcha una implementación  del nuevo método de 

mantenimiento, es necesario contar con un área estable y robusta, en la cual se 

puedan aunar los conceptos de Trabajo Estándar y solución efectiva de problemas. 

 

Además, se debe tener en cuenta nociones de estabilidad. La estabilidad en el 

sistema productivo va íntimamente ligada con la fiabilidad. Y sólo puede ser 

alcanzada mediante la aplicación de un Trabajo Estándar, que reducirá al mínimo la 

variabilidad dentro de los procesos y sentará las bases para la Mejora Continua de 

los mismos. 

 

3.8.1  Mantenimiento Eficaz 

 

El Mantenimiento Productivo Total abarca una dimensión global del proceso de 

fabricación, y sus objetivos son ambiciosos. En este apartado se ofrecerá una 

primera toma de contacto con su estructura, a través del Mantenimiento Eficaz. 
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El Mantenimiento Eficaz pretende mostrar una aproximación directa y sencilla de 

cómo debe ser la correcta gestión del proceso productivo. El objetivo del 

Mantenimiento Eficaz es simple: “conseguir CERO averías”. Para llegar a éste 

destino se debe seguir un método específico, y crear un sentimiento de 

responsabilidad en el personal directo de producción hacia la consecución de éste 

fin, capaz de desestabilizar por sí mismo la cadena productiva. 

 

Antes de enunciar los pasos necesarios para la implantación del Mantenimiento 

Productivo Total, se van a dar unas nociones básicas de los módulos que integran el 

Mantenimiento Eficaz. 

 

El Mantenimiento Eficaz está formado por cinco pilares básicos, como se muestra en 

la figura 3.8.1. 

 

 

Figura 3.8.1  Integración del Mantenimiento Eficaz 

  

CERO 
DEFECTOS

PLANIFICADO

DISEÑO 
EFICAZ

CORRECTIVOPREDICTIVO

PREVENTIVO
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A continuación se exponen brevemente cada uno de los cinco módulos que lo 

integran: 

 

1. Mantenimiento Planificado. Son aquellas actividades que se diseñan 

basándose en cálculos sobre el tiempo y el uso de la maquinaria, pero 

excluyendo el rendimiento actual de las máquinas y equipos. 

 

2. Mantenimiento Preventivo. Mediante éste tipo de mantenimiento se logra 

una eliminación de errores, gracias a un cuidado regular y programado sobre 

los equipos, valiéndose además de un diagnóstico precoz para atacar con la 

mayor brevedad posible las eventualidades que puedan surgir. 

 

3. Mantenimiento Predictivo. Por definición, sería el objetivo final de todo plan 

de mantenimiento. Se basa en la utilización de un conjunto de datos históricos 

y técnicas estadísticas para pronosticar, y por tanto prevenir un fallo antes de 

que aparezca. Es el mantenimiento más difícil de conseguir, y el menos 

implantado en la industria. Por este motivo, sólo sentando unas sólidas bases 

en el resto de mantenimientos se pueden alcanzar las técnicas predictivas. 

 

4. Mantenimiento Correctivo. Intenta minimizar el impacto que provoca una 

avería en el proceso: es decir, pretende reducir en la medida de lo posible el 

tiempo perdido debido a averías mientras que a su vez se eliminan las causas 

raíces mediante reparaciones sostenibles. 

 

5. Diseño eficaz del equipo. Los equipos de fabricación deben ser concebidos 

de modo que busquen una meta común: aumentar la disponibilidad y 

minimizar el coste de ciclo de vida. En otras palabras: “que el equipo esté 

disponible siempre  que sea necesario, con el menor número de paradas”. 
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Los módulos se analizarán con detalle a lo largo de éste capítulo del proyecto, ya 

que la estructura que muestra el Mantenimiento Eficaz está íntimamente ligada con 

los objetivos definidos en el Mantenimiento Productivo Total. 

 

3.9 Las seis grandes pérdidas 

 

3.9.1 Beneficios 

 

Uno de los aspectos cruciales en el nuevo mantenimiento es la maximización de la 

Eficiencia Global del Equipo, OEE. En la eficiencia del equipo intervienen de manera 

directa o indirecta, conceptos tales como disponibilidad, productividad y calidad de lo 

que se produce. Es decir, a través de la mejora de alguno de éstos elementos se 

puede contribuir a la mejora global del sistema. 

 

Todas las posibles contribuciones a la disminución de la efectividad global del equipo 

se agrupan bajo las llamadas “Seis Grandes Pérdidas”. 

 
1. Averías. Actúan directamente sobre la disponibilidad del equipo, haciendo que 

Incluso sea necesario parar la línea en función de su gravedad. 

 

2. Ajustes y puestas a punto. Durante el proceso pueden surgir pequeñas 

desviaciones respecto al óptimo, que pueden hacer que sea necesaria una nueva 

Calibración del equipo o modificación de algún parámetro. 

 

3. Esperas y pequeñas paradas. Algunos equipos son de uso compartido, por lo 

cual se pueden producir retrasos debido a que no hay una gestión eficaz de los 

mismos por parte de todas las personas que acceden a ellos. Asimismo, cobran 

especial importancia las microparadas existentes, que aunque no paran la línea, sí 

pueden provocar importantes retrasos y desconciertos debido a su alta repetitividad. 
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4. Velocidad reducida. Éste es uno de los conceptos que afectan directamente a la 

productividad. No sólo es necesario que la máquina no se pare y que ofrezca una 

buena calidad en los elementos producidos: además su cadencia debe ser la 

adecuada, para no producir irregularidades en el proceso.  

5. Inicialización. Cuando se ponen en marcha equipos, es decir, se arrancan desde 

cero, normalmente pasa un tiempo hasta que los sistemas se inicializan y están 

disponibles para producir con normalidad. Éste tiempo debe de ser considerado en el 

diseño, debido a que en cambios frecuentes de modelo puede suponer una variación 

significativa del tiempo disponible. 

6. Defectos en calidad y retrabajos. Un trabajo defectuoso supone una pérdida de 

tiempo en el proceso, pudiendo además afectar de manera negativa a las etapas 

posteriores. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9.2 Esquema de las  seis grandes pérdidas 
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3.10  Estructura del  TPM                       

Alcanzar un nivel óptimo a la hora de la implantación del Mantenimiento Total 

Productivo es una tarea compleja, que rompe con las directrices del pasado.  

 

El Mantenimiento Productivo Total se apoya en tres pilares fundamentales: 

 

PREVENTIVO

CORRECTIVO

MANTENIMIENTO 
AUTONOMO

PREDICTIVO

Figura 3.10.1 Estructura del TPM 
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Bajo estos tres pilares subyace una idea: involucrar al personal en el 

mantenimiento. 

 

Tradicionalmente, la mayor parte del mantenimiento que se da en el laboratorio 

corresponde a un mantenimiento Correctivo, en el cual sólo se actúa ante el fallo de 

un equipo. Este tipo de mantenimiento corresponde a una posición reactiva: sólo se 

actúa cuando surge un problema. La visión actual es completamente diferente: se va 

a adoptar una postura proactiva, en la cual se trabajará para evitar dicho problema, 

y de este modo minimizar el impacto en la falla de los equipos. Éste cambio 

determinará el éxito de la implantación, ya que todos los usuarios serán 

responsables, se asegura que los equipos están disponibles cuando se les 

necesitan, y cumplen con los objetivos. Para ello, es necesario pasar antes por un 

estado intermedio, que es el mantenimiento Planificado, el cual establece una 

dinámica de ejercicios de revisión para comprobar el estado de los equipos, y ver la 

evolución de diversos parámetros que ayudarán a prever el estado futuro de los 

mismos. 

 

REACTIVO

PLANIFICADO

PROACTIVO

Figura 3.10.2 Pilares del TPM 
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3.11 Tipos de Mantenimiento  

 

A continuación se muestran algunas características de éstos tres tipos de 

mantenimiento. 

 

1. Mantenimiento Reactivo. 

 

  Apaga-fuegos. El personal encargado se dedica a resolver los problemas que 

van surgiendo a lo largo del día. Es una mera sucesión de errores y averías 

que se reparan sin información acerca del proceso, ni estableciendo un 

análisis de causa/efecto del problema. 

  Problemas repetitivos. Al no tener otra información adicional, el problema 

puede continuar en el tiempo. Debido a que por lo general, el departamento de 

mantenimiento no tiene constancia de ellas (se quedan en el ámbito de 

producción), es difícil tener un control, y se les resta importancia. 

 Organización deficiente. Debido a que no existe un compromiso entre el 

laboratorio, el departamento y la administración con respecto a un programa 

de mantenimiento, no hay una realimentación de problemas ni soluciones.  

Ésta falta de comunicación se traduce en que no todas las personas de 

mantenimiento entienden los problemas reales, ni saben a su vez proponer 

soluciones que se adecuen a los problemas del taller. 

 Falta de material, herramientas y refacciones. Debido a la falta de presupuesto 

no existe un stock para solucionar los problemas las características del 

mantenimiento Reactivo, los problemas no son predecibles, y pueden darse 

en el peor momento posible. Además, se debe tener en cuenta que 

dependiendo de la gravedad de la avería, el encargado del mantenimiento 

puede tardar un tiempo indeterminado en arreglarla.  
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 Coste del mantenimiento elevado. A modo de resumen de lo anterior, si se 

tiene en cuenta la pérdida de tiempo debido a las averías, es lógico admitir 

que el coste del mantenimiento Reactivo puede ser muy elevado. 

 

2. Mantenimiento Planificado 
 

  Reducción de tiempos muertos. Debido a que éste mantenimiento tienen en 

cuenta varios factores a la hora de la producción, durante el análisis de las 

operaciones se pueden estudiar los tiempos muertos causados por 

inicializaciones, cambios de modelo, etc., y proponer ideas para tratarlos 

adecuadamente. 

  Mejora de la Organización. Los operarios que trabajan directamente con las 

máquinas y herramientas pueden usar su experiencia y habilidades para 

detectar y prever posibles fallos en los mismos. De éste modo se puede actuar 

sobre un problema antes de que se agrave y cause una situación de parada. 

Además hay un dato importante: por norma general, hay más operarios de 

producción que personal directo de mantenimiento, por lo que se deben 

distinguir tareas: 

a. El personal de producción puede realizar tareas sencillas de 

inspección, como revisión de fluidos hidráulicos, presión de equipos 

mediante manómetros,… 

b. El personal de mantenimiento debe operar sobre tareas técnicas, 

como reparación y puesta a punto de quipos, cambio de 

componentes, implementación de mejoras,… 

 Potenciación de habilidades de resolución de problemas. Fruto de la 

colaboración entre personal de producción y mantenimiento, se pueden 

proponer planes de actuación que aúnen ideas de ambos, y crear grupos 

reducidos de trabajo para solucionar problemas comunes en el taller. Esto a su 

vez se traduce en una mejora moral del equipo: si los trabajadores ven que sus 

elementos son reparados rápidamente, y cada vez sufren menos averías, 

aumenta la sensación de bienestar en la línea de producción. 
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  Priorización del mantenimiento repetitivo. Debido a que éste tipo de 

problemas son los más comunes, y de los que menos información se tiene, es 

vital tener equipos multidisciplinares que ayuden a corregir dichos problemas. 

Una buena aproximación es intentar estimar la frecuencia de los problemas, y 

cuantificar el coste que suponen en un periodo de tiempo, para poder tener una 

idea de su importancia. 

 Reducción de inventarios indirectos. Es necesario identificar cuáles son las 

piezas críticas de los equipos, y conocer cuál es el periodo de reparación y 

reposición de los elementos que constituyen las máquinas. Como se ha 

comentado anteriormente, tener un inventario de todas las piezas que forman 

los equipos es inviable, de modo que se debe evaluar el coste de tener un 

stock de piezas críticas, y el coste de espera que tendría la adquisición de 

repuestos a través de un proveedor externo. 

 Clasificación de los equipos. No todos los equipos de producción tienen la 

misma relevancia en el proceso. Un método de clasificación de los equipos, 

que a su vez puede servir para la priorización de las actividades sobre los 

mismos, puede ser el siguiente: 

a. Máquinas que en caso de sufrir avería no pueden producir un elemento. 

Ejemplos de éste tipo pueden ser el sistema de posicionado de los 

estabilizadores sobre el útil, fallo en el sistema de medición por láser, etc. La 

prioridad en la detección y corrección de errores debe de ser máxima, para 

poder garantizar la productividad. 

b.  Máquinas que en caso de avería pueden ser sustituidas por otras similares en 

el proceso productivo, las cuales pueden desarrollar un porcentaje elevado de 

actividades sobre el elemento. Un ejemplo pueden ser herramientas 

polivalentes, que pueden desarrollar operaciones sobre las piezas, pero 

posteriormente se les deben realizar tareas adicionales para tener el producto 

completamente terminado. Otro ejemplo puede ser la existencia de 

herramientas manuales que los operarios puedan manejar para suplir los 

defectos en aquellas automáticas durante el proceso. 
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c. Máquinas que en caso de avería no repercuten en seguridad, calidad o coste. 

Son las máquinas menos prioritarias cuando surgen averías, ya que debido a 

su naturaleza pueden ser reemplazadas o reparadas sin que ello suponga 

graves inconvenientes. 

 

3. Mantenimiento Proactivo 

En el último estado de mantenimiento, se pueden obtener mejoras sustanciales, tales 

como: 

  Ratios de Operatividad mejorados, así como aumento del nivel de calidad. 

  Rápida identificación de los problemas, y contramedidas eficientes. 

  Mejor utilización de la mano de obra, la cual cumple un papel fundamental en 

el mantenimiento. Esto conlleva la implantación del Mantenimiento Autónomo, 

el cual se estudiará en detalle en los siguientes apartados. 

 Reducción de los incidentes de seguridad y medioambientales en el área de 

trabajo. 

 Mejora Continua en los equipos, con la participación de diversos 

departamentos. El objetivo no es que desaparezca el departamento de 

mantenimiento, sino que se reduzca la tasa de mantenimiento Correctivo. En 

general, y basándose en la experiencia de empresas modelo, un buen 

departamento de mantenimiento debe trabajar un 80% de su tiempo sobre el 

mantenimiento Planificado, Mejora Continua,… y solamente un 20% sobre 

mantenimiento Reactivo. 

 Los costes de mantenimiento se reducen al mínimo: se actúa poco de manera 

correctiva, y la gran mayoría de las operaciones están programadas en el 

tiempo. No hay lugar para las sorpresas, y gran parte de las averías pueden 

ser predichas, sin que ello impacte significativamente en la producción.  

  



          Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
          Ingeniería Industrial 

39 
 

 

4. El Mantenimiento Autónomo 

La implantación del Mantenimiento Autónomo en el área de producción busca un 

enfoque lógico: desarrollar las destrezas del operario para poder prevenir y 

corregir errores menores en los equipos de producción. Además, de ésta 

manera se garantiza una respuesta rápida, ya que el mismo operario tiene capacidad 

de actuación en cuanto advierte el fallo “in situ”, eliminando la necesidad de tener 

que avisar el personal de mantenimiento para corregir lo que en ocasiones son 

pequeños problemas. 

 

El objetivo del Mantenimiento Autónomo es que en el operario surjan sentimientos de 

responsabilidad y propiedad sobre los equipos que él mismo maneja, y que son 

vitales para la ejecución de sus tareas diarias. Aunque parezca un aspecto obvio, no 

todo el personal de producción está concienciado de la importancia de éste punto, ya 

que se prefiere mandar a reparar o sustituir directamente equipos y herramientas 

defectuosos antes que preocuparse periódicamente de su rendimiento. 

 
La implantación del Mantenimiento Autónomo en un área de trabajo es por norma 

general complicada, debido a que, entre otras cosas, se deben romper con barreras 

psicológicas, ya que para los operarios es una nueva forma de entender y 

responsabilizarse sobre cómo realizan su trabajo, y cómo son los equipos que 

emplean. 

 

Debido a esto, en las fases iniciales de la implantación se debe contar con el apoyo 

del departamento de mantenimiento, que es aquel que conoce las averías y la forma 

de corregirlas. 

 

La priorización de actividades en el Mantenimiento Autónomo es clave: no todos los 

equipos tienen la misma importancia dentro del proceso productivo, por lo cual el 

operario sólo debería comenzar a estudiar aquellos cuya eficiencia en ese momento 

sea reducida, y tenga posibilidad de anticiparse a un problema. El operario es un 
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factor importante, relacionado directamente con las máquinas y equipos: fruto de su 

experiencia, aporta información valiosa, y puede anticiparse a problemas futuros. 

 

Además, puede relacionar la herramienta con el proceso productivo directamente 

(tiene una visión global), y proponer mejoras en cuanto a la utilización de las 

máquinas para el desempeño de sus funciones (por ejemplo, máquinas con mayor 

par de apriete para romper tuercas, máquinas de taladrado con un número de 

revoluciones diferentes, sensores de presión en los útiles de posicionado de los 

estabilizadores,…). 

Visto lo anterior, a continuación se presentará un esquema para la implantación con 

éxito del Mantenimiento Autónomo, claro este es en un área de producción, 

obviamente en la Institución a un no existe la producción pero a futuro se realizará. 
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La esencia de éste esquema es involucrar al mayor número de personal en el 

funcionamiento e inspección de los equipos necesarios para la producción, para lo 

cual es vital una formación y un seguimiento de los estándares necesarios para 

asegurar la calidad, disponibilidad y productividad que ayuden a minimizar el impacto 

de los errores en la producción diaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.11.1 Pasos de implementación mantenimiento autónomo 
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Los siete pasos para una implantación del Mantenimiento Autónomo se describen a 

continuación. 

 

1. Limpieza inicial 

Éste primer paso implica ordenar y eliminar del área de trabajo todo aquello que no 

sea necesario, dejando en el mismo sólo lo imprescindible. De esta manera se 

pueden detectar fallos que antes pasaban desapercibidos, a la vez que se crea una 

disciplina de gestión del puesto de trabajo propio entre los operarios. 

 

Por ejemplo, durante la ejecución de la limpieza, un trabajador observa una mancha 

de aceite hidráulico alrededor de un equipo. Debido a la suciedad acumulada en el 

tiempo, dicha mancha se camuflaba, pero tras la limpieza inicial ha salido a la luz, 

como muestra en la siguiente figura. 

 
 

 

Figura 3.11.2 Suciedad acumulada 

 

La primera pregunta que se formularía es cómo ha surgido esa mancha, y si hay 

escapes que puedan repercutir en el fallo del equipo. Acto seguido, pensará en cómo 

actuar ante el problema: ¿averiguará él sólo la causa?, ¿llamará al personal de 

mantenimiento? 
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2. Eliminación de causas de contaminación. 

En este paso se intentará identificar el problema, y discernir en una primera 

aproximación cuál podría ser la causa raíz. El abanico de posibilidades es amplio: 

aparición de fugas, restos de virutas, holgura en los juegos de las máquinas 

herramientas…Conviene no descartar en este punto ninguna teoría, sino ofrecer el 

conjunto de posibles alternativas para luego pasar a su evaluación. 

 

3. Preparación de estándares de limpieza 

Ahora se trata de establecer una planificación para una limpieza regular de los 

equipos, evitando de este modo la acumulación de suciedad, y favoreciendo la 

identificación de errores. 

 

Mediante ésta técnica, se le empieza a otorgar mayor responsabilidad al operario, 

que será el encargado de realizar las labores de limpieza e inspección. Primero se 

les asignarán tareas simples, ubicadas en zonas seguras y de fácil acceso a los 

equipos. El objetivo no es que el operario comience a reparar errores, sino que vaya 

comprendiendo el proceso poco a poco, y la relación de los equipos y herramientas 

con el entrono de producción. 

 

7. Mejora de la inspección y habilidades técnicas. 

Para abordar este nuevo paso, el elemento clave es la formación. En este punto, se 

debe abordar lo expuesto en el paso anterior, y expandirlo a todos los elementos de 

la fábrica. Mediante la ayuda de personal especializado, el operario aprenderá y 

desarrollará sus habilidades con los equipos, y se creará un método para chequear 

con frecuencia el trabajo de Mantenimiento Autónomo por parte del personal de 

producción. 

 

Se debe evitar el sentimiento de “hacer el trabajo que no les corresponde”, tanto por 

parte de producción como por parte de mantenimiento. Ambos departamentos 

pueden centrar sus esfuerzos en resolver un problema determinado, pero no 

necesariamente seguir los mismos caminos. 
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Para facilitar las labores de Mantenimiento Autónomo en el área de producción, se 

pueden implementar sistemas denominados “a prueba de errores” donde sea 

posible. 

 

Cables de colores, conectores que sólo puedan ser unidos de una forma unívoca, 

alertas visuales y sonoras,… son algunos ejemplos de estos elementos. 

 

4. Inspecciones propias del equipo 

Alcanzado este punto, las tareas de mantenimiento van a ser una práctica habitual 

en el entorno de trabajo. Los operarios, llegados a este nivel, ya están familiarizados 

con las inspecciones básicas de los equipos. Se debe tener control sobre las tareas 

por parte de una persona como el Jefe de Equipo, que compruebe que las 

operaciones son realizadas con la frecuencia necesaria. 

 
Los problemas relevantes, no obstante, se deben escalar al departamento de 

mantenimiento, para que pueda enviar una respuesta acorde con la gravedad de los 

mismos. Se debe crear un control visual para registrar el estado y evolución de los 

problemas que puedan ocurrir durante la jornada laboral. 

 

5. Organización del lugar de trabajo y gestión visual 

La fase siguiente es la estandarización del método necesario para ejecutar y llevar 

un control sobre las actividades que involucran al Mantenimiento Autónomo, 

establecer un panel específico, en el cual aúna todos los elementos necesarios para 

la implantación del TPM. 

 

6. Extensión del Mantenimiento Autónomo 

Existen diversos métodos para completar y mantener en el tiempo un buen programa 

de Mantenimiento Autónomo. Uno de los puntos clave es la formación continua de 

los operarios. Mediante ésta formación, además de ser instruidos en nuevas técnicas 

y habilidades de trabajo con los equipos, pueden aprender de las propias averías, y 

ser capaces ellos mismos de solucionarlas de modo parcial o total. Al mismo tiempo, 
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fomentar las habilidades entre los departamentos de mantenimiento y producción es 

un hecho positivo de cara a mejorar el funcionamiento de los equipos, y reducir los 

costes. 

 

En resumen, los siete pasos expuestos corresponden al establecimiento de un 

estándar dentro del área de trabajo, y puede sentar las bases para la optimización de 

los recursos que la empresa dispone. La creación de una mano de obra eficiente se 

basa en los principios siguientes: 

 

 Limpieza es inspección 

 Inspección es detección 

 Detección es corrección 

 Corrección es perfección 

 

Figura 3.11.3 Proceso estandar 
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7. Comportamiento y liderazgo 

 

En el Mantenimiento Autónomo la correcta elaboración y ejecución de los planes e 

instrucciones es un paso vital para asegurar una alta disponibilidad de los equipos, a 

la vez que aumenta el nivel de seguridad en el área y el nivel de calidad exigido por 

los estándares. 

 

La labor del Jefe de Equipo (Team Leader) es asegurar, entre otras cosas, el 

correcto funcionamiento del Mantenimiento Autónomo. Dado que éste ejercicio 

comprende diversos trabajos (inspección, corrección, reflejar datos en paneles,...), a 

continuación se exponen una serie de pasos para estructurar el proceso de 

confirmación del Mantenimiento Autónomo. 

 

Paso 1. Confirmar que existe la documentación necesaria en el panel para realizar el 

mantenimiento: planes de mantenimiento, hojas de instrucciones, hojas de resolución 

de problemas,… 

 

Paso 2. Ir a los equipos sobre los que se va a aplicar el mantenimiento, y observar 

el estado general de los mismos. Prestar atención a parámetros tales como su 

disponibilidad, relación con el entrono de trabajo en cuestiones de seguridad,  

dificultad de manejo e inspección,… 

 

Paso 3. Acordar con los operarios cuándo tendrá lugar y cuánto durarán las 

inspecciones de manteniendo, cuáles serán los equipos a revisar y quiénes serán los 

encargados de hacerlo. 

 

Paso 4. Establecer reuniones periódicas en el área de trabajo entre los 

departamentos de producción y mantenimiento para llevar a cabo la resolución de los 

problemas recogidos en las hojas del panel. 
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Paso 5. Actualizar las instrucciones y planes de mantenimiento con ideas y 

sugerencias recogidas durante las reuniones de resolución de problemas, o donde 

tengan especial relevancia cuestiones sobre seguridad y calidad. Además, es 

importante asegurar que todos los operarios trabajan conforme a éstas instrucciones, 

y son conscientes de las mejoras que se van introduciendo en los planes de 

mantenimiento. 

 

Paso 6. Actuar de manera diferenciada ante la gravedad o el riesgo de equipos 

nuevos, y certificar que se da formación sobre las nuevas funciones de las máquinas. 

 

Paso 7. Motivar al personal de producción para que desempeñe su trabajo de forma 

eficaz, y elaboren nuevas ideas y propuestas de mejora. El objetivo es que el 

operario sienta responsabilidad y competencia por sus equipos y herramientas, e 

intervenga en el mantenimiento de forma que maximice la eficiencia global del 

equipo. 

 

3.12 Pilares del TPM  

Los pilares o procesos fundamentales del TPM sirven de apoyo para la construcción 

de un sistema de producción ordenado. Se implantan siguiendo una metodología 

disciplinada, potente y  efectiva.  Los pilares considerados como necesarios para el 

desarrollo del TPM en una organización son los que se indican a continuación 

(GARCÍA, 2004): 
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PILAR 1: MEJORAS ENFOCADAS (KAIZEN) 

Las mejoras enfocadas son actividades que se desarrollan con la intervención de las 

diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto maximizar la 

Efectividad Global del Equipo, proceso y planta; todo esto a través de un trabajo 

organizado en equipos multidisciplinarios, empleando metodología específica y 

concentrando su atención en la eliminación de los despilfarros que se presentan en 

las plantas industriales. 

Se trata de desarrollar el proceso de mejora continua similar al existente en los 

procesos de Control Total de Calidad aplicando procedimientos y técnicas de 

mantenimiento. Si una organización cuenta con actividades de mejora similares, 

simplemente podrá incorporar dentro de su proceso, Kaizen  o mejora, nuevas 

herramientas desarrolladas en el entorno TPM. No deberá modificar su actual 

proceso de mejora que aplica actualmente.  

 

PILAR 2: MANTENIMIENTO AUTÓNOMO (JISHU HOZEN) 

El mantenimiento autónomo está compuesto por un conjunto de actividades que se 

realizan diariamente por todos los trabajadores en los equipos que operan, 

incluyendo inspección, lubricación, limpieza, intervenciones menores, cambio de 

herramientas y piezas, estudiando posibles mejoras, analizando y solucionando 

problemas del equipo y acciones que conduzcan a mantener el equipo en las 

mejores condiciones de funcionamiento. Estas actividades se deben realizar 

siguiendo estándares previamente preparados con la colaboración de los propios 

operarios. Los operarios deben ser entrenados y deben contar con los conocimientos 

necesarios para dominar el equipo que opera. 
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Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: 

 Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de 

conocimiento  

 Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un 

nuevo pensamiento sobre el trabajo  

 Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los 

estándares se evite el deterioro del equipo  

 Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador  

 Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione 

sin averías y rendimiento pleno  

 Mejorar la seguridad en el trabajo  

 Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador  

 Mejora de la moral en el trabajo  

 

PILAR 3: MANTENIMIENTO PROGRESIVO O PLANIFICADO (KEIKAKU HOZEN) 

El mantenimiento progresivo es uno de los pilares más importantes en la búsqueda 

de beneficios en una organización industrial. El propósito de este pilar consiste en la 

necesidad de avanzar gradualmente hacia la búsqueda de la meta "cero averías" 

para una planta industrial.  
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El mantenimiento planificado que se practica en numerosas empresas presenta entre 

otras las siguientes limitaciones: 

 No se dispone de información histórica necesaria para establecer el tiempo 

más adecuado para realizar las acciones de mantenimiento preventivo. Los 

tiempos son establecidos de acuerdo a la experiencia, recomendaciones de 

fabricante y otros criterios con poco fundamento técnico.  

 Se aprovecha la parada de un equipo para "hacer todo lo necesario en la 

máquina" ya que la tenemos disponible.  

 Se aplican planes de mantenimiento preventivo a equipos que poseen un alto 

deterioro acumulado.  

 A los equipos y sistemas se les da un tratamiento similar desde el punto de 

vista de la definición de las rutinas de preventivo, sin importan su criticidad, 

riesgo, efecto en la calidad, grado de dificultad para conseguir el recambio o 

repuesto, etc.  

 Es poco frecuente que los departamentos de mantenimiento cuenten con 

estándares especializados para la realizar su trabajo técnico. 

 El trabajo de mantenimiento planificado no incluye acciones Kaizen para la 

mejora de los métodos de trabajo. No se incluyen acciones que permitan 

mejorar la capacidad técnica y mejora de la fiabilidad del trabajo de 

mantenimiento.  
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PILAR 4: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Este pilar considera todas las acciones que se deben realizar para el desarrollo de 

habilidades para lograr altos niveles de desempeño de las personas en su trabajo. 

Se puede desarrollar en pasos como todos los pilares TPM y emplea técnicas 

utilizadas en mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas y herramientas de 

calidad. 

PILAR 5: MANTENIMIENTO TEMPRANO 

Este pilar busca mejorar la tecnología de los equipos de producción. Es fundamental 

para empresas que compiten en sectores de innovación acelerada, Mass 

Customization o manufactura versátil, ya que en estos sistemas de producción la 

actualización continua de los equipos, la capacidad de flexibilidad y funcionamiento 

libre de fallos, son factores extremadamente críticos. Este pilar actúa durante la 

planificación y construcción de los equipos de producción. Para su desarrollo se 

emplean métodos de gestión de información sobre el funcionamiento de los equipos 

actuales, acciones de dirección económica de proyectos, técnicas de ingeniería de 

calidad y mantenimiento. Este pilar es desarrollado a través de equipos para 

proyectos específicos. Participan los departamentos de investigación, desarrollo y 

diseño, tecnología de procesos, producción, mantenimiento, planificación, gestión de 

calidad y áreas comerciales. 
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PILAR 6: MANTENIMIENTO DE CALIDAD (HINSHITSU HOZEN) 

Tiene como propósito establecer las condiciones del equipo en un punto donde el 

"cero defectos" es factible. Las acciones del mantenimiento de calidad buscan 

verificar y medir las condiciones "cero defectos" regularmente, con el objeto de 

facilitar la operación de los equipos en la situación donde no se generen defectos de 

calidad. 

Mantenimiento de Calidad es... 

 Realizar acciones de mantenimiento orientadas al cuidado del equipo para 

que este no genere defectos de calidad.  

 Prevenir defectos de calidad certificando que la maquinaria cumple las 

condiciones para "cero defectos" y que estas se encuentra dentro de los 

estándares técnicos.  

 Observar las variaciones de las características de los equipos para prevenir 

defectos y tomar acciones adelantándose a la situación de anormalidad 

potencial.  

 Realizar estudios de ingeniería del equipo para identificar los elementos del 

equipo que tienen una alta incidencia en las características de calidad del 

producto final, realizar el control de estos elementos de la máquina e intervenir 

estos elementos. 

Principios del Mantenimiento de Calidad 

Los principios en que se fundamenta el Mantenimiento de Calidad son: 

1. Clasificación de los defectos e identificación de las circunstancias en que se 

presentan, frecuencia y efectos.  

2. Realizar un análisis físico para identificar los factores del equipo que generan 

los defectos de calidad  

3. Establecer valores estándar para las características de los factores del equipo 

y valorar los resultados a través de un proceso de medición  
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4. Establecer un sistema de inspección periódico de las características críticas  

5. Preparar matrices de mantenimiento y valorar periódicamente los estándares  

PILAR 7: MANTENIMIENTO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Este pilar tiene como propósito reducir las pérdidas que se pueden producir en el 

trabajo manual de las oficinas. Si cerca del 80 % del costo de un producto es 

determinado en las etapas de diseño del producto y de desarrollo del sistema de 

producción. El mantenimiento productivo en áreas administrativas ayuda a evitar 

pérdidas de información, coordinación, precisión de la información, etc. Emplea 

técnicas de mejora enfocada, estrategia de 5’s, acciones de mantenimiento 

autónomo, educación y formación y estandarización de trabajos. Es desarrollado en 

las áreas administrativas con acciones individuales o en equipo. 

PILAR 8: GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Tiene como propósito crear un sistema de gestión integral de seguridad. Emplea 

metodologías desarrolladas para los pilares mejoras enfocadas y mantenimiento 

autónomo. Contribuye significativamente a prevenir riesgos que podrían afectar la 

integridad de las personas y efectos negativos al medio ambiente.  

PILAR 9: ESPECIALES (MONOTSUKURI) 

Este pilar tiene como propósito mejorar la flexibilidad de la planta, implantar 

tecnología de aplazamiento, nivelar flujo, aplicar Justo a Tiempo y otras tecnologías 

de mejora de los procesos de manufactura.   (http://tpm.awardspace.us/Pilares-del-

TPM.html) 
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4.1 Distribución y ubicación del Laboratorio de Sistemas de 

Manufactura 

Situación actual del Laboratorio de Sistemas de Manufactura del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

La distribución de los equipos se muestra a continuación en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Distribución del Laboratorio de Manufactura 

Es importante mencionar que actualmente el Laboratorio de Sistemas de 

Manufactura  no opera en toda su capacidad, dado a que a varios equipos les hace 
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falta la instalación respectiva, otros están en mantenimiento correctivo y muy pocos 

tienen mantenimiento preventivo, éste último se aplica de manera muy escasa 

debido a que no existe un programa de mantenimiento preventivo, personal y 

herramienta necesaria para llevarlo a cabo. 

El encargado del laboratorio realiza mantenimiento de algunos equipos este se basa 

en la experiencia y no lo atiende de inmediato sobre todo cuando los equipos 

requieren de una reparación mayor,  ocasionando  que los costos de reparación se 

eleven y la compra de repuestos, otro factor es que el responsable tiene otras 

funciones dificultando cumplir con  la función del mantenimiento. 

Las condiciones del laboratorio puede ser causa por así decirlo, de  que no se 

acerque a alguna de las  4 dinámicas empresariales para gestionar problemas, 

factores  por lo cual tiene dificultades para que  no funcione al 100%: 

1. Analizan las causas de los problemas y toman medidas para prevenir, así como 

disponen de técnicos para estudiar y aplicar la mejora continua.  

2.  Son consientes de las causas de los problemas, pero no tienen técnicos para 

analizar y poner en marcha planes de acción y corregirlos con eficacia. 

3. Conocen los problemas, pero no conocen las causas, pues siempre toman 

medidas provisionales. 

4. Solo dan excusas a los problemas, aunque conocen las causas de los problemas, 

siendo el comportamiento de sus miembros de actuar a la defensiva. 

Este  nuevo enfoque  repercutirá en la forma de trabajar y de organizarse dentro del 

Laboratorio. Si se compara la visión del nuevo proceso de mantenimiento, con el 

mantenimiento tradicional, surgen evidentes diferencias, las cuales se resumen de 

modo visual a continuación, en la figura 4.2.   
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MANTENIMIENTO 

 APLICANDO TPM 

 
CONTROL DE 
MANTENIMIENTO 

 
RESISTENCIA AL CAMBIO 

 
MEJORAMIENTO CONSTANTE 
 

 

Figura 4.2. Tipos de laboratorios 

La mayor parte del mantenimiento que se da al equipo del laboratorio corresponde a 

un mantenimiento correctivo, porque solo se actúa ante un fallo del equipo. Como ya 

se hizo mención este tipo de mantenimiento corresponde a una posición reactiva: 

sólo se actúa cuando surge un problema. 

La visión actual es completamente diferente se va a adoptar una postura proactiva, 

en la cual se trabajará para evitar dicho problema.  

Este cambio determinará el éxito de la implantación, ya que todo el personal será 

responsable, y no sólo un departamento, de asegurar que los equipos están 

disponibles cuando se les necesitan, y cumplen con los objetivos. 

Para ello, es necesario pasar antes por un estado intermedio, que es el 

mantenimiento Planificado, el cual establece una dinámica de ejercicios de revisión 
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para comprobar el estado de los equipos, y ver la evolución de diversos parámetros 

que ayudarán a prever el estado futuro de los mismos. 

También se observó que el Laboratorio no cuenta con un plan organizado para el 

mantenimiento respectivo, por lo que es necesario contar con técnicas sencillas pero 

eficientes para que la implementación funcione. 

4.3 Organigrama de mantenimiento organizado 

Se presenta un organigrama donde nos muestra lo importante que es contar con un 

mantenimiento organizado,  aunque se tenga el conocimiento pero muchas veces por 

falta de iniciativa del encargado no se realiza lo que ocasiona que el plan no tenga el 

éxito esperado. 

 

 

 

 

ORGANIZACION 
DEL 

MANTENIMIENTO

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN

RECOPILACIÓN DE 
DATOS

CONFECCIÓN DE 
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PERSONAL

CONTROL DE 
COSTES

Cuerpo de doctrina 

Aplicación 

Factores influentes 
-Creciente mecanización y 
automatización. 
-Procesos continuos. 
-Procesos transferisados. 
-Exigencias de calidad. 
-Racional empleo de la M.O. 
-Asegurar piezas de recambio. 
-Ocupación de M.O. de 
fabricación. 
-Costes equilibrados. 
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4.4 Organigrama de mantenimiento preventivo 
 

Dentro del contexto global del mantenimiento, tenemos el programado-preventivo 

que en forma gráfica lo definimos de la siguiente forma: 
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4.5 Porcentaje de mantenimiento realizado  
 

De acuerdo al mantenimiento realizado en el equipo del laboratorio se obtiene el 

siguiente resultado. 

 

 

 

 

Figura 4.5 Gráfica de % de mantenimiento realizado en el año 2009 

 

  

% DE MATTO

MAQUINA 1 Y 2
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4.6 Relación de maquinaria 
 

Inventario de maquinaria que existe en el Laboratorio, en esta página se menciona el 

nombre del equipo, posteriormente en el espacio de anexos se agrega un  formato 

donde se abarca las características de los equipos que se utilizan con mayor 

frecuencia, o bien de los que fue posible obtener información respectiva. 

 

1. Torno de Control Numérico. 

2. Centro de Maquinado.  

3. Fresadora de Control Numérico. 

4. Brazo Robot. 

5. Fresadora Horizontal. 

6. Banda Transportadora. 

7. Taladro. 

8. Segueta Eléctrica.  

9. Troqueladora.  

10. Taladro Radial. 

11. Tornos paralelos 

12. Cepillo de codo. 

13. Punteadora de Pedal 

14. Compresor de Aire 
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No 

comprometido 

4.7 Diagrama de causa-efecto  
 

Dentro de la instrumentación didáctica de algunas materias se indica algunas prácticas en el Laboratorio de Sistemas de 

Manufactura, sin embargo dada a la situación en que este se encuentra ha sido imposible realizarlas, a continuación se 

analiza por medio del diagrama causa-efecto la inoperatividad del mismo.  
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El desglose de las causas se presenta a continuación en la Tabla 4.8 

MAQUINARIA 

No instalada El equipo no funciona debido a que no cuenta con instalación puede ser 
de tipo: eléctrica, espacio no asignado o bien esperan que el proveedor 
la instale. 

Obsoleta Máquinas viejas que por falta de mantenimiento han dejado de funcionar. 

Sin operario El operario designado no se da abasto para atender a todas las 
máquinas. 

Dañada Se refiere a que hay máquinas que sufrieron un daño debido al polvo, 
humedad,   

MÉTODO 

Sin manual Los manuales se extraviaron o bien los operarios no lo utilizan. 

Sin control No existe un control de mantenimiento, como expedientes donde se 
tenga un historial del mantenimiento realizado a las máquinas. 

MATERIAL 

Sin stock No existe un stock de material para que se pueda utilizar y reemplazar si 
se requiere. 

Reciclaje No hay proyecto para reciclaje de material, se tira a la basura. 

Desperdicio No existe un control en el material, puede ser por la falta de capacitación 
al personal encargado, por falta de un programa de mantenimiento. 

Falta de recurso El departamento no asigna el recurso para adquirir el material que se 
requiere para un mantenimiento eficaz, o bien para contratar personal 
adecuado. 

Trámites 
administrativos 

Muchas ocasiones si el departamento autoriza la compra del material, 
este se detiene en los departamentos de planeación o compras.  

Compras, no 
presupuestado 

El departamento de compras no adquiere el material que se requiere, o 
bien se solicita material que no está presupuestado en el programa 
operativo anual causando que no se pueda adquirir, en otras ocasiones 
no se adquiere a tiempo. 

MANTENIMIENTO 

No dan mantenimiento Por falta de material, no hay  compromiso, no tienen responsabilidad.  

No existe plan No se elabora un calendario de mantenimiento. 

Falta de recurso No se adquiere los materiales requeridos para el mantenimiento, no 
existe un presupuesto suficiente para dar el mantenimiento que 
realmente requieren las máquinas. 

Poco personal No existe suficiente personal, el asignado tiene otras actividades como 
consecuencia no hay responsabilidad ni compromiso. 

PERSONAL 

No capacitado No los capacitan para dar el mantenimiento requerido de todas las 
máquinas. 

Insuficiente Solo asignan a 2 personas y estas tienen otras actividades, no cuentan 
con el tiempo suficiente para atender el laboratorio. 

No comprometido Debido a que tienen otras actividades no existe un compromiso al 100% 
para que atiendan el laboratorio. 
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ENTORNO 

Espacio reducido El laboratorio cuenta con un espacio reducido. 

Techo en mal estado Debido a que el laboratorio es bastante antiguo el plafón del techo se ha 
desprendido en algunas partes, lo que ocasiona que aparte de ser 
antiestético, cae polvo, incluso puede haber goteras. 

Instalación eléctrica Como ese espacio no estaba considerado para laboratorio, la instalación 
eléctrica no es adecuada, debido a la capacidad de la maquinaria tienen 
que realizar una instalación que cumpla con los requisitos necesarios 
para echar andar los equipos. 

Falta de limpieza El laboratorio no está limpio, hay polvo por doquier, no hacen aseo, se 
puede decir que se encuentra abandonado por el personal de limpieza, 
lo que ocasiona que se introduzcan roedores que también perjudican 
algunas máquinas. 

No adecuada El área no es adecuada, es pequeña. 

No asignan personal No hay personal asignado para limpiar laboratorios 

  

Estas son algunas causas por lo cual el laboratorio no opera al 100%, como 

consecuencia no atiende las prácticas de las materias,  se considera que tanto la 

administración como el departamento de Ingeniería Industrial debe de tener el 

interés debido y fijarse objetivos para que el laboratorio empiece a operar en las 

condiciones optimas, tal cual se merecen los alumnos para que al menos tenga 

idea del funcionamiento de cada equipo y la importancia para su experiencia 

profesional. 
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4.7.1 Reporte de mantenimiento  

 

Dentro del mantenimiento que se ha realizado en los últimos 3 años,  se obtuvo el 

siguiente reporte: 

AÑO EQUIPO ESPECIFICACIONES 
DEL EQUIPO 

 
TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

PROBLEMA SOLUCIÖN 

MODELO MARCA 

2009 Centro de 
maquinado 

2016 Dyna Correctivo Interrupción 
frecuente de la 
operación 
derivado de la 
señal del 
sensor de 
límite de 
carrera de 
carros 

Se revisó sensores, 
limpieza de áreas 
de alcance, cambio 
de 2 ejes Y y Z, 
cambio de tablero 
de control se 
incorporó uno de 
pantalla más grande 
y tecnología 
reciente 

2009 Sierra 
cinta 

C3301-1 Dyna Correctivo No arranca 
desde el 
tablero de 
control. 

Revisión de 
relevadores, 
limpieza de 
contactores, se 
agregó líquido 
refrigerante. 

 

Con este reporte nos damos cuenta que las máquinas del laboratorio no han sido 

atendidas en el mantenimiento, aunque éstas no se encuentren funcionando. 
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CAPITULO 5 PROPUESTAS DEL MANUAL DE 
MANTENIMIENTO  
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5.1 Actividades recomendadas 
 

Para que un taller funcione de manera eficaz, es importante dar seguimiento a una 

serie de actividades, por lo que se propone la implementación de técnicas que 

facilite el mantenimiento de los equipos llevando el control respectivo, 

involucrando a todo el personal que lo maneje.  

Primero es necesario que el personal pase por un proceso de entrenamiento,  con 

el objetivo de delegar la máxima responsabilidad en el trabajador que sea 

consciente y que colabore de manera activa para mejorar la forma en que él 

mismo trabaja.  El encargado conoce las tareas y el funcionamiento de cada 

equipo, todo es el fruto de su experiencia diaria y las habilidades que va 

adquiriendo durante su carrera laboral y capaz de identificar rápidamente los 

problemas que se presenten. 

El proceso de entrenamiento del personal en el nuevo método de trabajo es 

progresivo, y consta de seis etapas, como se describe a continuación. 

 
 

 

 
Figura 5.1 Proceso de entrenamiento de personal 

 
  

PREPARACIÓN EXPLICACIÓN DEMOSTRACIÓN PARTICIPACIÓN EXAMEN PRACTICA
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A continuación se expone un breve detalle de cada uno de los pasos que 

conforman el entrenamiento. 

 

1. Preparación 

Se debe disponer de todos los elementos necesarios, y en su sitio adecuado antes 

de empezar con el entrenamiento. Los elementos incluyen las herramientas 

necesarias, repuestos, piezas de recambio.  Además, se debe asegurar un tiempo 

de ejecución del ejercicio considerable, para no tener que interrumpir el proceso 

de entrenamiento debido a una mala planificación. 

 

2. Explicación 

 

En esta etapa se debe hablar con el personal, y explicar el motivo del uso de las 

indicaciones estándar, que haga observe las instrucciones y que plantee sus 

dudas.  

 

Fomentar que el personal encargado considere que durante sus tareas, hasta los 

pequeños trabajos son importantes. 

 

El objetivo de este punto no es sobrecargar al personal con información, sino que 

ellos mismos realicen el trabajo  e ir ayudándole mediante consejos puntuales 

para ser más eficiente. 

 

3. Demostración 

En aquellas tareas que requieran un nivel mayor de complejidad, el entrenador 

puede tomar la iniciativa, y dejar que el personal observe con atención el proceso, 

resaltando aquellos puntos clave que vayan surgiendo durante la ejecución. 
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4. Participación 

Posteriormente el operario debe repetir los pasos del instructor. Se debe evitar 

actuar con excesiva severidad: es mejor que el trabajador aprenda a realizar las 

tares, e ir corrigiendo los errores sobre la marcha, que no intentar sobrecargarle 

con información y dejarle a él solo hacer la tarea. 

 

5. Examen 

En esta etapa se identifica si el personal ha comprendido cuáles son los puntos 

clave de las tareas, e incluso se le puede preguntar por aspectos más técnicos de 

las mismas. Éste método sirve de ayuda para que él mismo se replantee la forma 

de hacer su trabajo. 

 

6. Práctica 

“La mejor manera de aprender una tarea es haciéndola”. La experiencia pone de 

manifiesto que es mejor evitar que el personal piense que la tarea es única y 

exclusivamente de su responsabilidad. En los primeros momentos se debe ofrecer 

al trabajador una persona con experiencia, para resolver las posibles dudas que 

pueda tener en el proceso. Poco a poco él mismo irá familiarizándose con las 

tareas, y se le pueden ir haciendo revisiones periódicas para ver cómo evoluciona 

en el aprendizaje y desarrollo de las nuevas habilidades. 

 

5.2 Tableros visuales 

 

Otro aspecto importante y necesario es la organización del lugar de trabajo y 

gestión visual. 

 

Esta es la fase siguiente la estandarización del método necesario para ejecutar y 

llevar un control sobre las actividades que involucran al Mantenimiento Autónomo. 
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5.2.1 Ejemplo de un  tablero visual 

Para llevar a cabo este proceso se recomienda la implantación de un panel  

específico como se presenta en la figura 5.2.1, el cual aúna todos los elementos 

necesarios para la implantación del TPM. 

 

 
 

Figura 5.2.1 Panel de Mantenimiento 

 
En el panel se consideran  los siguientes documentos: 

 

 Planes Mensuales y Semanales. 

En éstos documentos  se deben de mostrar las instrucciones que deben ser 

realizadas, y la frecuencia de las mismas.  

A continuación se propone un formato que se ubique en el panel con los 

siguientes datos, para una planificación de mantenimiento. 
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 Hoja de Propuestas de mejora 

Para incentivar y aprovechar las habilidades y experiencia de los encargados es 

recomendable habilitar un formato en la cual  puedan escribir ideas que ayuden a 

mejorar algún aspecto de seguridad, disponibilidad o calidad de los equipos, como 

ejemplo: 

Tabla 5.2.3 Propuesta de Mejora 

 

 Indicadores mensuales 
 

Se debe exponer la información relevante indicada con gráficas que contengan  

datos mensuales del mantenimiento realizado, por ejemplo horas invertidas en 

mantenimiento autónomo y preventivo, eficiencia del equipo, entre otras 

actividades. 

 

 

 

  

         ÁREA MANTENIMIENTO  

               LABORATORIO DE SISTEMAS DE MANUFACTURA 

            PROPUESTA DE MEJORA TPM 

 

 

 

 

 

RESPECTO A LOS CAMBIOS PRODUCIDOS 

CUALES CONSIDERAS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

  



          Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
          Ingeniería Industrial 

72 
 

5.3 Mantenimiento recomendado 

Todas las máquinas herramientas, sean el tipo o la marca que sean, requieren de 

un mantenimiento para su buen funcionamiento. 

En cuanto a los tornos CNC, y a los centros de mecanizado este mantenimiento se 

debe realizar como mínimo, una vez al año, no superando las 1600 horas de 

trabajo sin revisar. 

Es necesario realizarlo para evitar importantes averías posteriores de alto coste. 

Sólo con desmontar las protecciones, limpiar todas las partes internas de la 

máquina y verificar todos los puntos de engrase, una vez al año, se tendrá una 

máquina funcionando a pleno rendimiento durante mucho tiempo.  

5.3.1 Herramientas recomendadas que debe existir en el laboratorio  

Es importante contar en el laboratorio con herramientas  eléctricas, neumáticas y 

manuales, tener  un armario donde se pueda encontrar por mencionar algunas: 

 Herramientas pesadas, escariadores, nivel, comparadores,  

 Llaves españolas, allen, hexagonal, cabeza cónica y plana. Métrica e 

inglesa. 

 Matraca 

 Destornilladores planos y de cruz 

 Dados 

 Llave Stillson 

 Llave Perica  

 Arandelas de diferentes gruesos y diámetros.  

 Numeras piezas para engrase e hidráulica.  

 Pasadores cilíndricos, cónicos y elásticos, anillos seguers, arandelas mb, 

muelles, bridas, chavetas, espárragos.  
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 Surtido de tóricas, rodamientos, niveles visores, papel para juntas, goma 

sintética etc.  

 Aspirador  

 Herramientas de precisión  

 Pulidora 

 Cepillo de alambre 

 Cortadoras de discos 

 Patín hidráulico 

 Gato de patín hidráulico 

 Malacates con cadena 

 Brocas 

 Taladros 

 Calibradores 

 Nivel 

 Multimetros 

 Carretilla plegable   

5.3.2 Stock de material recomendado 

Material que debe existir en el laboratorio para el mantenimiento de las máquinas: 

 Tornillería 

 Aceites  

 Lubricantes 

 Combustibles 

 Estopa 

 Franela 

 Cables 

 Grasa 

 Aditivos líquidos 

 Lijas  

 Limas 
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 Afiladoras de brocas 

 Aceitera 

 Grasera 

 Hojas de segueta 

 Repuestos  

 Pinzas de presión 

 Discos laminados 

 Discos de corte 

 Cardas de alambre circulares y de copa 

 

5.4 Programa de mantenimiento recomendado   

A continuación se hace mención de las partes más comunes donde se realiza 

mantenimiento, por lo que se debe tener en cuenta la verificación de los mismos. 

Se presenta una propuesta de programación de mantenimiento preventivo para 

lograr minimizar costes y evitar el mantenimiento correctivo.  

Se propone que los mantenimientos se realicen en los meses considerados de 

menor actividad, finales de cada semestre,  con el propósito de no interrumpir las 

prácticas programadas y a la vez al inicio del siguiente no exista problema alguno 

para que el laboratorio sea utilizado. 

Así también se está considerando que el mantenimiento sea realizado por gente 

especializada en el ramo donde utilicen el material y herramientas adecuadas, 

para evitar algún daño que agrave la situación, a diferencia de los  mantenimientos 

menores  que el encargado del laboratorio si puede realizar. 
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5.4.1 Programación propuesta de Mantenimiento                  

 

   

 

                PLANIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
   

Máquina Trabajos a realizar  Frecuencia Meses  Responsable 
 
 
Torno de 
Control 

Numérico 

Cambio de rodamientos en los 
cabezales.  

Semestral  Jn Dic Técnicos 

Sustitución de los rodamientos del 
motor cabezal.  

Semestral  Jn Dic Técnicos 

Cambios o reparación de los husillos 
de bolas y sustitución de los 
rodamientos, situados en los extremos 
de los husillos.  

Semestral  Jn  Dic  Técnicos  

Nivelación  Trimestral  Mz Jn Dic Laboratorista  

 
 

Fresadoras 

Limpieza de depósitos  Mensual   Laboratorista 

Rectificado  Semestral  Jn  Dic Técnicos 

Cambio de rodamientos en los 
cabezales 

Semestral  Jn  Dic Técnicos 

  
 

 Centro de 
maquinado 

(alta 
precisión) 

Cambio de rodamiento cabezal Semestral  Jn Dic Técnicos 

Reparación de husillos y cambio de 
sus rodamientos 

semestral Jn Dic Técnicos 

Revisión y desobturado de todo el 
circuito de engrase 

Anual  Junio  Técnicos 

Rectificado y rescateado de guías Anual Junio  Técnicos 

Revisión de los motores eléctricos Anual Junio  Técnicos  

  

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 

LABORATORIO DE SISTEMAS DE MANUFACTURA 
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Taladro radial  

Reajustado de la columna respecto a la 
bandera 

Anual Junio Técnicos 

Reajustar blocaje Anual  Junio  Técnicos 

Cambio de rodamientos de cabezal y 
de diversos puntos  

Anual  Junio  Técnicos 

Rectificado y ajustado del carro Semestral  Jn  D  Técnicos  

Limpieza de depósitos de aceite y 
taladrina 

Trimestral  Mz  Jn  Dic  Técnicos 

Revisión y desobturado del circuido de 
engrase 

Mensual   Laboratorista  

 
 

Taladro  

Cambio de rodamientos y aligeramiento 
del eje portabrocas. 

Trimestral  Mz  Jn  Dic  Técnicos 

Cambio del muelle de recuperación del 
eje portabrocas 

Trimestral  Mz  Jn  Dic  Técnicos 

Reparación del cambio de velocidades  Semestral  Jn  Dic Técnicos 

 
 
 

Banda 
Transportadora  

Correa  Semanal  1 vez a la semana  Laboratorista  

Rodillos y soportes  Anual  Junio  Técnico 

Reductores  Mensual   Técnico 

Tambores  Trimestral  Mz  Jn  Dic  Técnico 

Motor (carcasa) Semanal  1 vez a la semana Laboratorista  
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Se propone que el espacio del laboratorio se amplíe  hacia el lado norte, dado a que se han 

adquirido nuevos equipos y sería favorable contar con más amplitud, reubicar el comedor y 

vestidores de servicios generales, es necesario ordenar los espacios para que sea funcional. 
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5.5. Riesgos Laborales 

Debido a que es un laboratorio-taller se debe considerar los riesgos de  mayor o  

menor nivel, toda labor se tiene que lograr que se realice sin perjuicio de la 

seguridad y salud del trabajador. 

La institución actualmente está en proceso de certificación de la norma ISO-14000 

Sistema de Gestión Ambiental, hoy en día es imposible pasar por alto la 

protección del medio ambiente en cualquier empresa, institución o industria, por 

esta razón es necesario que el instituto se comprometa con su entorno y adopte 

procesos efectivos y se preocupe por el desempeño ambiental del mismo. 

5.5.1 Reciclaje de material y seguridad e higiene 

En el laboratorio se crean los llamados residuos industriales, que consisten  en 

aceites, grasas, ácidos, disolventes, pinturas, en un dado caso pudiera ser que 

también haya materiales radioactivos, para esto es importante contar con 

recipientes donde se pueda recopilar y separar. 

Contar con un espacio especial para  colocar los recipientes ya que no existe, solo 

se utilizan cubetas destapada ubicadas en lugares inadecuados, donde solo da 

mal aspecto. 

Otro material importante de reciclar es el caucho, material no biodegradable, que 

posee una elevada elasticidad que impide su compactación, en este caso se 

considera que los equipos del laboratorio contienen piezas de este material y 

cuando se realiza mantenimiento y surgen los  cambios, no se tiene en cuenta un 

lugar para el reciclaje del mismo. 

Cuando se realizan las características de los materiales, se debe tomar en cuenta 

su constitución físico-química, pero también considerar las precauciones en su 

manejo prevenir las consecuencias para la salud y la seguridad del personal. 
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Así también es importante la sensación agradable o desagradable, que produce el 

primer contacto con el lugar de trabajo, este dependerá del orden de la limpieza y 

de la comodidad ambiental del mismo. 

El orden y la limpieza son características que suelen ir asociadas con el 

encargado y los empleados que estén vinculados en el área, la comodidad 

ambiental dependerá del tipo de trabajador, de los materiales que se utilizan o 

elaboren y de las máquinas que se utilicen para realizar el trabajo. 

Debido a que existe solo un encargado en el laboratorio y no cuenta con personal 

de limpieza, este se ve en condiciones desagradables, por lo que es necesario 

asignar a una persona que se encargue del orden y la limpieza, aplicar las 5’s y 

alguna otra técnica para que el lugar este en mejores condiciones. 

El ruido es otro factor que se debe considerar como contaminante, el nivel de 

intensidad sonora se mide en decibelios, lo que se producen en oficinas y/o 

almacenes es 80 db se considera alto, el que producen los tornos, fresadoras, 

taladros,… es de 90 db muy alto,  el que producen las prensas o demás ruidos en 

los talleres es de 100 db muy alto. 

Si el laboratorio de sistemas de manufactura trabajara al 100%, las oficinas que se 

encuentran alrededor no podrían trabajar con  tranquilidad, dado a que este no 

tiene un sistema donde el ruido producido no salga al exterior, su techo esta en 

malas condiciones y cuenta con divisiones de un material que no compacta el 

ruido u olores que en el emanen, se recomienda emplear una persona para que 

implemente la seguridad e higiene en el laboratorio. 

Existen algunas máquinas que están obsoletas o bien ya no se utilizan, se 

recomienda retirarlas y reubicarlas en otro espacio, para que el laboratorio cuente 

con un espacio mayor y las máquinas de nueva adquisición tengan un lugar, se 

recomienda realizar un inventario y desechar lo no utilizable.  
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Como el espacio es relativamente reducido se recomienda: 

 Delimitar el área de cada equipo. 

 

Figura 5.5.2 Marcas en el piso 
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 Adquirir cajones para herramienta para manejarlos bajo llave y evitar que estas 

se desaparezcan y tableros de sombra. 

 

 

Figura 5.5.3 Tableros de sombra y cajones 
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 Colocar señalamientos o controles  visuales como algunos de la figura 5.5.4: 

rutas de evacuación, zona de seguridad, espacio para desechos, espacio para 

herramientas, material de limpieza, material para mantenimiento. 

    

 

 

Figura 5.5.4 Ejemplo de controles visuales 

Estéticamente se mejora el aspecto del lugar y se aumenta la autodisciplina, ya 

que todos pueden verlos, genera una nueva adaptación al lugar. 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES  
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6.1 Conclusiones. 

La finalidad de este trabajo era implementar el programa de mantenimiento 

productivo total al equipo de laboratorio, pero dado al tiempo que se cuenta para 

realizar la residencia no es suficiente para llevarlo a cabo, considero que es 

necesario tener proyecto futuros donde se de continuidad para la implementación, 

contar con los procedimientos necesarios y  revisar cada máquina para realizar el 

programa de lubricación, programa de ajustes, especificar  detalladamente los 

programas de limpieza anuales y mensuales, realizar las operaciones para los 

indicadores una vez que las máquinas operen con mayor frecuencia.   

Aplicar un programa de Mantenimiento Productivo Total de forma adecuada en 

cualquier empresa traerá consigo grandes beneficios ya que este busca el 

mejoramiento permanente de la Productividad Industrial con la participación de 

todos.  

Ya se ha comprobado que este sistema está dando resultados eficaces  para el 

logro de un rápido proceso de optimización industrial.  

El resultado final que se persigue al implementar el Mantenimiento Productivo 

Total en el Laboratorio de Sistemas de Manufactura, del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez es que sus equipos  tengan un funcionamiento total para que los 

alumnos realicen las prácticas programadas y necesarias, así también el Instituto 

pueda realizar convenios de espacio común con otras instituciones y obtener 

beneficios con los proyectos que surjan. 

El TPM sin duda es un nuevo enfoque administrativo de gestión del mantenimiento 

industrial que permite establecer estrategias para el mejoramiento continuo de las 

capacidades y procesos actuales de la organización, para tener equipos siempre 

listos, además de involucrar sistemas de dirección, cultura de empresa, 

arquitectura organizativa y dirección del talento humano. 

La implementación del TPM requiere del máximo apoyo de todos los sectores, 

para lo cual es preciso que haya un fuerte componente de capacitación, 
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motivación y desarrollo para lograr el éxito esperado por este enfoque de gestión 

del mantenimiento. 

“Convierte tu lugar de trabajo en un escaparate que pueda ser fácilmente 

entendido por cualquiera de un vistazo. Cuando esto esté hecho, los problemas 

pueden ser descubiertos inmediatamente, y todos pueden iniciar planes de 

mejora” 

Taiichi Ohno 
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CAPITULO 7 ANEXOS 
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7.1 Relación de maquinaria 
 

A continuación se describe la maquinaria que actualmente se encuentra en el 

Laboratorio de Sistemas de Manufactura. 

 

Torno de Control Numérico 

 
CARACTERISTICAS DEL EQUIPO IMAGEN 

NOMBRE TORNO DE 
CONTROL 
NUMÉRICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCA DYNAMYTE 

MODELO ADM 3300B 

FUENTE DE 
PODER 

1 FASE 

VOLTAJE 220 V 

FRECUENCIA 50/60 HZ 

 
 
 
 

Centro de Maquinado 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: DYNAMYTE 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

MODELO: DM2016 
 

FUENTE DE PODER: 1 FASE 

VOLTAJE: 220V 

FRECUENCIA: 50/60 Hz 
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Fresadora de Control Numérico. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: DYNAMACH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO: BM-950 
 

FACTOR POTENCIA: 65% 3 FASES 
 

VOLTAJE: 116-220V 
 

FRECUENCIA: 50/60 Hz 

 
 
 

Brazo Robot. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: FANUC 
 

 

MODELO: M-10:A 
 

CARGA: 15 KG 

EJES: 6 

REPETITIBILIDAD: ± 0.08 MM 

ALCANCE: 1420 MM 

VOLTAJE: 500V 

FRECUENCIA: 50/60 Hz 

 
 
 

Fresadora Horizontal. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: INDUMA 
  

MODELO:  
 

FACTOR POTENCIA:  
 

VOLTAJE:  
 

FRECUENCIA:  
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Banda Transportadora 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: FANUC 
 

 
MODELO: 56-15 

 

ANCHO: 1.10 MTS 
 

LARGO: 6.40 MTS 

VOLTAJE: 220V 

FASES: 3 

AMP: 39.7 Amp. 

FRECUENCIA: 50 Hz 

 
 

 
Taladro. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: DYNAMACH 
  

MODELO: ZX 5040 
 

MOTOR: 3 FASES 

VOLTAJE: 220V 

FRECUENCIA: 60 Hz 

AMP: 4.6 Amp. 

MOTOR DE 
INDUCCION 

1700 r.p.m. 
400 W 

 
 
 

Segueta eléctrica. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: L&L PRECISION 
MACHINE CO.  

MODELO: LS-916B 
 

FACTOR 
POTENCIA: 

 
 

VOLTAJE:  
 

FRECUENCIA:  
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Troqueladora. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: DYNAMACH 
  

MODELO: J23-16B 
 

MOTOR: 3 FASES 
 

VOLTAJE: 220V 
 

FRECUENCIA: 60 Hz 

CAPACIDAD: 1.5 Kw 

 
 
 

Taladro Radial. 
 

DATOS IMAGEN 

MARCA: DYNAMACH 
  

MODELO: Y100L-4 
 

MOTOR: 3 FASES 

VOLTAJE: 220V 

FRECUENCIA: 60 Hz 

VELOCIDAD: 1700 min-1 

CAPACIDAD 
RESUMIDA: 

3.8 kVA 

 
 

 
Torno. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: COLCHESTER 
  

MODELO: TRIUMPH 2000 
 

MOTOR: 3 FASES 
 

VOLTAJE: 220 V 
 

AMP: 18/26 Amp 
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Cepillo de Codo. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: INDUSTRIAS 
EMANDEL 
ROCCO S.A. 

 

MODELO:  
 

MOTOR:  
 

VOLTAJE:  
 

AMP:  

 
 
 
 

Punteadora de Pedal. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: FAARSOEY 
  

MODELO:  
 

MOTOR:  
 

VOLTAJE:  
 

AMP:  
 

 
 
 
 

Compresor de Aire. 
 

DATOS IMAGEN 
 

MARCA: EVANS 
  

MODELO: E230ME0500-505 
 

CAPACIDAD: 500 LTS 

MOTOR: 5 HP 

LARGO: 1879.6 mm. 

DIAMETRO 
INTERIOR: 

600 mm. 

PRESION MAX.: 175 PSI 
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