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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 
 
 

 En base a lo propuesto al inicio de la tesis y lo logrado a lo largo de un año en el que 

se realizó un continuo monitoreo a la línea de pintura, se realizó un análisis de la línea en la 

que se fue analizando de lo general a lo particular, para poder llegar a comprender a fondo 

el funcionamiento de cada uno de los procesos a lo que se les aplicará el sistema de 

mantenimiento preventivo. 

 

 Se realizó una supervisión de los diferentes elementos, capturando los datos 

arrojados en hojas de Excel®, así como su comportamiento en actividades tanto de 

mantenimiento correctivo como de mantenimiento preventivo. En el caso del análisis de 

actividades correctivas no se realizaron gráficas de comportamiento puesto que se 

presentaron únicamente 5 problemas por lo que no tenia caso formar un análisis de 

estadística descriptiva. 

 

 No se pudo obtener un historial necesario de las actividades de mantenimiento 

realizadas debido a la poca relación que entre las personas del horno y el equipo de 

mantenimiento, además de que nunca se ha llevado en el taller de mantenimiento ningún 

tipo de historial de las actividades de mantenimiento realizadas. Por lo que fue necesario 

realizar estudios separados de los sistemas, obtener información de los operarios y 

distribuidores para poder obtener frecuencias idóneas para el mantenimiento de cada 

elemento de las diferentes operaciones. 
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 Debido a las limitaciones encontradas al momento de recopilar los datos de las 

actividades en el horno, no se pudo llegar a formar una base de datos para obtener las 

gráficas de estadística descriptiva. Por esto se realizó la recopilación de datos y análisis de 

los sistemas para basar el mantenimiento de la línea de producción en frecuencias de 

mantenimiento recomendadas por fabricantes, operarios y elementos de mantenimiento. 

 

 Una vez teniendo entendido el funcionamiento de la línea de producción, se 

procedió a lo más importante de la tesis que era obtener cada una de las frecuencias y tipos 

de mantenimiento a los que se someterían cada uno de los elementos de las diferentes 

operaciones realizadas a lo largo de la línea, ya una vez teniendo esto se puede afirmar que 

se logró de manera satisfactoria el cumplimiento de la meta de redactar un manual de 

mantenimiento de apoyo para las personas encargadas de producción y para las personas de 

mantenimiento. 

 

 Esto se logró por medio de realizar un programa de mantenimiento y un manual que 

presenta un formato más sencillo y amigable para personas que tal vez no cuentan con la 

preparación necesaria o que simplemente no están en áreas de mantenimiento. 

 

 Para esto fue necesario realizar algunas variaciones en las formas de tener control 

sobre la línea, debido a las diferentes limitaciones encontradas a lo largo del proyecto, pero 

este tipo de problemas encontrados fueron superados gracias al apoyo de todas las personas 

con las que se desarrolló la tesis. Es necesario resaltar que este tipo de problemas son muy 

comunes en cualquier ámbito laboral, todo esto de presenta debido a los diferentes puntos 

de vista de las personas en las diferentes áreas en las que se divide una empresa. 
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 Algo importante de mencionar en cuanto a la tesis es que este proyecto no termina 

únicamente aquí sino que debido a la naturaleza flexible del programa se forma un círculo 

de retroalimentación en el que, gracias a la continua documentación del historial y de la 

actividad de los elementos, es posible realizar los cambios pertinentes a las actividades de 

mantenimiento. 

 

Esta posibilidad de realizar los cambios en la características de cada concepto de 

mantenimiento es necesaria, puesto que es absurdo pensar que las condiciones de un 

sistema se mantendrán de la misma forma a los largo de todo el tiempo de actividad de la 

empresa.  

 

En base a esto se puede saber que las condiciones de trabajo de la línea de 

producción no son las mismas a lo largo del año, además de que al momento de haber 

realizado los análisis para obtener las frecuencias de mantenimiento, el sistema tenía una 

antigüedad y al paso del tiempo los errores pueden llegar a variar en su frecuencia. 

 

A lo largo del año de análisis se realizó 3 veces el cambio de la empresa que 

distribuye los químicos necesarios para las reacciones en cada una de la operaciones de la 

línea, con esto varían las condiciones de trabajo lo que puede llegar a repercutir en las 

frecuencias de falla de los elementos. 

 

En el pasado mes de Abril se contrató a un nuevo ingeniero químico en la empresa 

el cual se encuentra en planes de remodelación de la línea, con la finalidad de realizar 
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mejoras en las reacciones químicas y mejorar el rendimiento de las soluciones base de cada 

proceso.  

 

Para estas remodelaciones  se realizarán cambios en las instalaciones de la línea de 

pintura en los meses de Junio y Julio, lo que incrementará la cantidad de elementos de cada 

proceso, por lo que se realizarán cambios importantes en el programa. Además se 

proporcionará a la empresa con el manual de mantenimiento en procesador de palabras para 

poder realizarle los cambios necesarios y mantenerse actualizado el manual escrito. 

 

El manual de mantenimiento no será presentado dentro de la tesis, pues cuenta con 

información confidencial de la empresa y de sus procesos. El manual será entregado a la 

empresa junto con un disco compacto con el programa de mantenimiento y el archivo del 

manual en Word® para poder realizar las correcciones pertinentes. 

 

 

 

 

 


