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CAPITULO IV 

BASE DE DATOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Las bitácoras son formatos creados en base a la información requerida por el 

ingeniero que realizó el diseño del horno y la línea de producción, para poder  crear una 

base de datos y así formarse una idea de las condiciones en las que se desempeña el 

horno.  

 

El formato de la bitácora esta contenido en el apéndice B.1, la bitácora cuenta con 

datos presentados en 5 campos, en los cuales se usan datos principalmente de la 

producción realizada y los problemas encontrados, los campos contemplados son los 

siguientes: 

 

• Campo 1: Producción 

• Campo 2: Problema o falla 

• Campo 3: Tiempos 

• Campo 4: Personal 

• Campo 5: Refacciones y Herramientas 

 

 Este formato fue entregado a los supervisores del horno para que lo completaran 

con la información requerida de la producción en cada turno. Con la información pedida 

se obtuvo una base de datos que fue dividida en 3 áreas: 
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1. Producción y Tiempo del Mantenimiento 

2. Datos del Problema y del Horno al Momento de la Falla 

3. Personal del Mantenimiento y Refacciones 

 

Para la primera parte de la base de datos, producción y tiempo de mantenimiento, 

la hoja D.1 del apéndice D, se toman en cuenta los siguientes elementos: 

 

• Turno 

• Fecha 

• Producción 

• Producción Errónea  

• Efectividad de Producción 

• Producción Acumulada 

• Horas Trabajadas 

• Horas de Mantenimiento  

• Disponibilidad del Mantenimiento 

 

En el caso de la segunda parte de la base de datos contenida en la hoja D.2 del 

apéndice D, datos de problema y del horno al momento de la falla, se encuentran los 

siguientes datos: 

 

• Turno 

• Fecha 
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• Área del Problema 

• Problema 

• Causa del Problema 

• Temperatura del Horno 

• Temperatura del Fosfato 

• Temperatura del Desengrase 

• Hora de Falla 

• Tiempo del Mantenimiento 

 

En el caso de la tercera parte de la base de datos que se encuentra en la hoja D.3 

del apéndice D, personal de mantenimiento y refacciones, se encuentran los siguientes 

datos: 

 

• Turno 

• Fecha 

• Persona Encargada del Mantenimiento 

• Número de Personas 

• Herramientas Especiales 

• Refacciones 

• Observaciones 

 

Una vez realizando el análisis de estos datos, se encuentra que las actividades de 

mantenimiento correctivo presentado en la línea de producción no son de mucha 
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ocurrencia puesto que en 88 días en que se realizó el monitoreo de la línea, únicamente se 

presentaron 5 problemas que necesitaron un paro de la línea de producción. 

 

En base a esto se puede afirmar que la línea de producción no cuenta con 

problemas de diseño que puedan generar constantemente acciones de mantenimiento, las 

cuales se podrían evitan realizando recomendaciones para el cambio de diseño de partes o 

elementos con los que se cuenta en las diferentes operaciones de la línea de producción. 

 

Una vez sabiendo esto se puede proceder a realizar el análisis e investigación para 

poder obtener los patrones necesarios para realizar el manual de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


