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CAPITULO VI 

METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Este capítulo está destinado a determinar la forma en la que se deberá de 

implementar el sistema de mantenimiento preventivo en la línea de pintura 

electroforética, para esto es necesario llegar a un acuerdo entre las personas encargadas 

de producción, grupo encargado de sistemas computacionales y el grupo encargado de 

mantenimiento y así poder lograr la forma mas fácil de aplicación de acuerdo a las 

limitaciones presentadas en la línea. 

 

 La limitación que se tienen en la línea que afectan el método de aplicación 

original de contar con una computadora dentro del laboratorio ubicado en la parte central 

de la línea de pintura para la ejecución del programa, es que la parte administrativa de la 

empresa brindó únicamente una computadora en un edifico adjunto a la línea de pintura.  

 

 Esta limitación causa grandes problemas directamente a la forma de aplicación del 

programa: 

 

• Al no contar con la computadora en la línea de pintura, el problema principal es la 

limitada accesibilidad, de la persona de supervisión del programa, al área de 

oficinas donde se encuentra la computadora destinada al programa. 

• Al no estar en continuo contacto con el programa no se podrá tener el seguimiento 

deseado al programa, por lo que se puede llegar a pasar por alto tareas de 

mantenimiento predestinado. 
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• Si la persona encargada de mantener la supervisión del programa no cuenta con el 

contacto necesario con el programa será más difícil que este se familiarice 

rápidamente con el programa, lo cual puede causar errores al momento de editar o 

adicionar las tareas necesarias para el programa. 

 

En base a esto, se plantea determinar una persona encargada de la supervisión de 

las actividades de mantenimiento recomendadas por el sistema en la hoja desplegada en 

el programa. Esta persona estará encargada de la revisión diaria del programa al iniciar 

cada turno y será necesario que destine a las personas que van a estar encargadas de 

realizar las actividades de mantenimiento. 

 

Será necesario que una vez revisado el programa al inicio de cada turno, se 

imprima la hoja del programa para poder apuntar las actividades determinadas por el 

programa a sus horas respectivas en un pizarrón que se instalará en el laboratorio de 

pruebas de la línea de pintura, el cual deberá de ser llenado por el encargado mencionado 

anteriormente. Será necesario contar con un formato en el pizarrón, de la misma forma en 

la que se presentan las columnas en la pantalla de programa. 

 

Las tareas de mantenimiento fueron clasificadas en 3 grupos en el Capitulo V, en 

base a esta clasificación variará la forma de realizar las actividades recomendadas por el 

programa.  

 

Las operaciones que consisten únicamente en inspección, deberán de ser 

realizadas por personas de la línea de producción del área de pintura, puesto que ellos 
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conocen mejor las condiciones normales de trabajo del horno y en caso de encontrar 

alguna anomalía en los elementos, será necesario comunicarlo a las personas de 

mantenimiento por medio de una orden de mantenimiento ya determinada por la empresa, 

que aunque ya se cuenta con el formato de la orden de mantenimiento no se usan 

actualmente, para que se realice el mantenimiento necesario.  

 

El formato de estas órdenes de trabajo de mantenimiento ya está predestinado por 

la empresa y auque ya se cuentan con los bloques de formatos con dos copias no se aplica 

en la actualidad estas formas, puesto que toda la revisión de la línea la realizan los 

encargados de la misma. 

 

Al momento de realizar la supervisión de alguno de los elementos mencionados 

en el sistema; será necesario, al momento de encontrar alguna falla en los elementos para 

los cuales no se puede determinar una frecuencia de falla, realizar un reporte del 

problema encontrado y mencionar la variación presentada en las condiciones ideales de 

trabajo y así poder tener un historial en el cual se muestra cada uno de los problemas 

presentados en cada elemento, su naturaleza y la fecha en que sucedió, esta información 

será recopilada diariamente en los recopiladores destinados en el laboratorio. 

 

Para poder reportar cada uno de los problemas será necesario diseñar un formato 

que será diseñado por el ingeniero encargado de la línea de pintura, esto debido a que por 

parte de la empresa no se ha podido llegar a ningún formato definido, ni la forma de 

reportar la información que se capturara al momento de realizar las actividades de 

mantenimiento.  
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Se recomienda crear formatos que cuenten con la siguiente información: 

 

• Día, hora y fecha en que ocurre el programa. 

• Área, operación y elemento en el cual se realizo el mantenimiento. 

• Descripción de la actividad de mantenimiento. 

• Refacciones usadas en el mantenimiento. 

 

Para el caso de las operaciones de mantenimiento preventivo en las cuales ya 

intervengan actividades de mantenimiento más complejas, será necesario realizar una 

orden de mantenimiento para las personas encargadas del área de mantenimiento, este 

mantenimiento deberá de ser documentado por parte del grupo de mantenimiento y por 

parte del encargado del programa de mantenimiento en la línea, conservando cada uno 

una copia de la orden para llevar el historial preciso de las actividades realizadas en el 

horno y así poder tener un control de la línea para predecir el comportamiento de fututos 

problemas. 

 

Para que se puedan cumplir cada uno de los objetivos será necesario el apoyo por 

parte del área administrativa de la empresa, para poder implementar el programa de 

administración de mantenimiento de la forma planteada originalmente. De lo contrario 

brindar el mayor apoyo posible para poder facilitar la mejora de la aplicación del 

proyecto. 

 

Deberá de existir un colaboración con el área de finanzas para poder tener el 

respaldo necesario para que, al momento de que el programa anuncie faltantes en el 
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almacén y el ingeniero encargado realiza las ordenes de compra en formatos ya utilizados 

en la empresa, se pueda contar con el capital para poder mantener las refacciones 

necesarias para mantener la línea trabajando. 

 

Se destinara un encargado del programa, ya seleccionado, con los conocimientos 

necesarios de toda la línea de producción para operar el sistema con el cual se mantendrá 

contacto constante para poder aclarar cualquier problema o duda que pueda salir al 

momento de ejecutar el programa. 

 

El programa cuenta principalmente con un pantalla de entrada en la que se 

encuentran datos importantes de la empresa y una pantalla principal, la cual consta de una 

pantalla en la cual se presenta en forma de Excel® que cuenta con 6 columnas: 

 

1. Frecuencia de mantenimiento. 

2. Concepto de mantenimiento. 

3. Área en la que se desarrollara el mantenimiento. 

4. Día en el que se desarrollará el mantenimiento. 

5. Hora en la que se realizará el mantenimiento. 

6. Operación en la que se encuentra el elemento. 

 

El programa cuenta con 3 botones de instrucción, el primero consiste en un botón 

administrador de tareas, para adicionar tareas; el segundo es un botón para edición de 

tareas ya existentes en la base de datos; el tercer botón despliega una ventana con el mapa 
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en la que se muestra las diferentes áreas en las que esta separada la línea de pintura e-

coat.  

 

Dentro del manual que se entregara a la empresa, vendrá una apéndice que servirá 

como tutoría para poder aprender a manejar el programa y así poder editar y adicionar 

actividades de mantenimiento a placer de las personas de la empresa. Aparte de contar 

con la tutoría del manual para el manejo del programa, se realizará una supervisión en la 

empresa durante el primer mes de actividades del programa, para respaldar a la persona 

seleccionada para supervisión del mismo. 

 

El programa realiza un apoyo de gran importancia puesto que realiza de  forma 

interactiva y eficiente la ayuda a las personas que realizan el trabajo diario en la línea de 

pintura y sin la necesidad de la presencia continua del equipo de mantenimiento en esta 

área, además que el programa proporciona la información necesaria relacionada al 

manual escrito para poder realizar el mantenimiento. 

 

 El programa es necesario implementarlo desde un archivo de la base de datos en 

Excel®, el cual trae un comando en la barra de menús para poder ejecutar directamente el 

programa. Al abrir el programa aparece una pantalla de presentación como se muestra en 

la figura 6.1, en la cual se muestra los datos iniciales del programa y se hace referencia al 

proyecto de tesis con el que se creó el programa.. 
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Figura 6.1 Ventana inicial del programa 

 

Después de apareces esta ventana al momento de presionar el botón de Continuar, 

aparece un pantalla, la cual nos ayuda a seleccionar paso a paso cada una de las áreas y 

después operaciones de las que deseamos saber las actividades de mantenimiento, la 

pantalla se muestra en la figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2 Pantalla de selección de operación 

 

Posteriormente se abre la ventana principal del programa, la cual se muestra en la 

figura 6.3, el cual cuenta principalmente con una hoja de cálculo de Excel® donde se 
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muestran las actividades diarias del mantenimiento. Además de que se encuentran 4 

botones de tarea en el programa, los cuales son: 

 

• Actualizar Tarea 

• Tarea Nueva 

• Mapa de Línea 

• Inventario 

• Tareas diarias 

 

 

Figura 6.3 Ventana principal del programa. 
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En la parte superior se encuentra el botón de Tareas Diarias el cual únicamente 

actualiza la hoja de calculo, apareciendo al momento de oprimirlo las actividades diarias 

que son necesarias realizar con la frecuencia de las mismas, presentadas en horas. Estas 

tareas corresponden exclusivamente a las tareas a realizar en el laboratorio a las 

soluciones de las diferentes operaciones. El botón de Actualizar Tareas actualiza de la 

misma forma la hoja de cálculo, pero en este caso aparecen las tareas de mantenimiento 

necesarias contenidas en la base de datos original. 

 

En la figura 6.4 aparece la pantalla desplegada pos el botón Tarea Nueva que abre 

una segunda ventana en la cual es necesario llenar información para poder dar de alta la 

nueva tarea de mantenimiento preventivo. 

 

 

Figura 6.4 Ventana de Tarea Nueva. 
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El botón Mapa de Línea despliega una ventana en la cual aparece el plano de la 

línea de pintura electroforética en la cual se pueden observar las diferentes áreas y 

operaciones a lo largo de la línea del transportador, la pantalla se muestra en la figura 6.5. 

 

 

Figura 6.5 Ventana de Mapa de Línea. 

 

Para el caso del botón de Inventario se despliega una ventana en la cual es posible 

realizar el control de las piezas necesarias para el horno en el almacén, la pantalla se 

muestra en la figura 6.6. Además de que se cuenta con un botón para almacenar una 

nueva refacción el cual se muestra en la figura 6.7. 
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Figura 6.6 Ventana de Inventario. 

 

 En esta ventana se muestran 4 botones, el primer botón, Nueva Refacción, sirve 

únicamente para agregar refacciones que se utilicen en el horno para poder realizar los 

mantenimientos necesarios, la ventana mostrada en la figura 6.7 ejemplifica los datos 

pedidos al momento de dar de alta una nueva refacción. Para el botón de Borrar 

Refacción, solamente es necesario seleccionar cualquiera de las tareas que aparecerán en 

la hoja de cálculo y presionar el botón para poder borrar una refacción. 
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Figura 6.7 Ventana de Nueva Refacción. 

 

Para el botón de Actualizar sirve para poder actualizar diariamente las refacciones 

para poder contar con un fiel seguimiento del almacén, para que al momento de que la 

cantidad en existencia sea igual o menor a la cantidad predestinada en el límite se 

despliegue la alarma de faltantes y así poder mantener una buena programación de paros 

programados. De esta forma se va variando la cantidad en existencia de las refacciones, 

ya sea aumentando en caso de compras y reduciendo en caso de uso; la figura 6.8 muestra 

la ventana desplegada por éste botón. 

 

 

           Figura 6.8 Ventana de Actualizar. 
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Para el caso de la figura 6.9 se presenta la ventana desplegada al momento de 

presionar el botón Ver Historial, en el cual se abre una ventana nueva con un formato de 

hoja de trabajo de Excel®, donde se muestran las actividades realizadas en la ventana de 

refacciones, estas actividades van formando una base de datos para tener la información 

necesaria de cuando se utilizo cada refacción, que tipo y nombre de refacción fue y la 

cantidad utilizada o comprada. 

 

 

Figura 6.9 Ventana de Ver Historial 

 

Finalmente el botón que se encuentra hasta la derecha de la pantalla principal, 

figura 6.3, del programa sirve para regresar a la pantalla de selección de operación 

nuevamente, la cual se ilustró en la figura 6.2. 


