
CAPÍTULO 4 

Metodología de Solución 

 

4.1 Estudio de Confiabilidad. 

Para iniciar el estudio de confiabilidad se usaron los datos obtenidos mediante la toma 

de tiempos de falla y los reportes de mantenimiento que sucedieron durante tres meses, 

en todas las máquinas de la empresa durante los cuatro turnos de trabajo. Se evaluaron 

tres meses, ya que las incidencias de falla son muy semejantes semana tras semana;  así 

mismo, en este periodo se suscitaron fallas críticas que permiten efectuar un mejor 

trabajo. Aunado a esto la toma se elaboró en el tiempo acorde a la duración de las 

materias correspondientes a tesis. 

 

Los datos obtenidos fueron evaluados en el software estadístico “Minitab” para obtener 

la distribución que seguían cada una de las máquinas involucradas en el estudio de 

confiabilidad (Ver anexo 1).  Mediante el uso de la gráfica de identificación de 

distribución se determina la distribución que mejor ajusta a las observaciones con 

respecto  a la gráfica de probabilidad. Este ajuste es comprobado mediante 2 pruebas de 

bondad de ajuste: 

•    Anderson-Darling, para los métodos de estimación cuadrados mínimos y de máxima 

probabilidad.  

•    Pearson, para el método de estimación de correlación de los mínimos cuadrados. 

 

 



Las distribuciones correspondientes a las máquinas se muestran en la siguiente tabla: 

(Ver Anexos 2 y 3) 

 

 Tabla 4.1 Distribuciones estadísticas de las máquinas 
Máquina Distribución estadística 

1 LogNormal 

2 Weibull 

3 Weibull 

4 LogNormal 

5 LogLogistic 

Rompedora 3 parámetros Lognormal 

Elaboración propia. 

 

 

Además, durante este tiempo se pudo observar la manera en que se elaboran los reportes 

de mantenimiento, cómo la escuadra de mantenimiento soluciona las fallas y se 

encuentra al pendiente de las reparaciones necesarias en toda la planta. 

 

 

4.1.1 Análisis de confiabilidad. 

Con los datos obtenidos se elaboró un estudio de confiabilidad en el mantenimiento de 

la maquinaría cuyos resultados se detallan en este capítulo. 

 

4.1.1.1 Análisis de máquinas con alto índice de falla. 

De inicio tendremos el análisis de las máquinas donde el volumen de producción que 

pasa por ellas es constante y cuyos paros ocasionan momentos críticos en la línea de 

producción ya que no se tienen contemplados. 

 



Actualmente la planta trabaja a un 50% de su capacidad, ya que el tiempo promedio que 

la línea se encuentra parada debido a fallas en la maquinaria circunda la mitad del 

tiempo de operación.  

 

A continuación se muestra un gráfico mensual donde se observa mejor esta situación: 

 
Tabla 4.2 Porcentaje de falla mensual. 

Unidades de conversión 
Meses 

muestra 

Tiempo en 

paro 

Porcentaje 

de paro 

1 mes 720 hrs. Mes X 330.18 hrs. 45.85% 

3 meses 2160 hrs. Mes Y 373.6 hrs. 51.88% 

  Mes Z 541.06 hrs. 75.14% 

  Total 1244.84 hrs. 57.63% 

 
Elaboración propia. 

 

El primer análisis correspondiente a estas máquinas se muestra en la tabla 4.1, dicho 

análisis muestra los distintos escenarios de confiabilidad de la maquinaría,  siendo el 

primero la situación actual, seguido de las situaciones extremas de eficiencia.  Las 

cantidades mostradas se expresan en horas y nos arrojan el tiempo promedio en que la 

máquina se encuentra trabajando antes de la falla.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.3. Distintos escenarios de tiempo entre falla promedio. 

Máquinas 

Situación actual 
Tiempo entre fallas con 

paros al 50%. Unidades 

en hrs. 

Situación óptima 
Paros inexistentes 

Unidades en hrs. 

Situación crítica 
Tiempo entre fallas 

con confiabilidad 

del  5% 

Unidades en hrs. 

1 12.5 617.714 1.57 

3 16.32 179.941 1.077 

4 19.10 421.96 2.14 

5 4.80 673.463 0.58 

Elaboración propia 
 

Esta tabla nos muestra los distintos escenarios que la empresa esta viviendo y puede 

vivir, ya sea que se siga dejando a un mantenimiento correctivo por siempre, lo que hará 

que las máquinas solo trabajen para ser reparadas o el caso extremo el solo parar para 

darle a la máquina una limpieza general y esto solo se lograría teniendo máquinas y 

operarios trabajando al 100% de eficiencia. 

 

La situación recomendada se ubica en el plano de lograr parar la máquina cada 

determinado tiempo con el fin de efectuar un cambio de las piezas críticas antes de 

llegar a su falla y así poder controlar los paros que hoy son incontrolables. Así mejorar 

el tiempo de recambio de piezas con la reducción de tiempo de preparación.  

 

Para poder recomendar esta situación no solo se enfocó el estudio al mantenimiento de 

la máquina en general. El estudio se dividió en dos partes, el primero se dirige a los 

paros enfocados en las piezas reincidentes de las máquinas importantes y el segundo a 

las piezas que causan paros pero cuyas fallas son esporádicas en el funcionamiento de 

las mismas máquinas.   



4.1.1.2 Análisis de piezas críticas. 

Las piezas críticas en las máquinas fueron elegidas en base al muestreo (Ver anexo 1) 

que se elaboró, detectando las piezas con el mayor número de incidencias durante el 

proceso de toma de datos (3 meses) en las fallas de la maquinaría. Esto nos lleva a elegir 

una o dos piezas por máquina, dichas piezas fueron sometidas al estudio de 

confiabilidad mediante el software estadístico “Minitab”, el estudio correspondiente es 

el “Análisis de Distribución Paramétrica”, éste estudio estima percentiles, 

probabilidades de supervivencia, evalúa la proximidad de la distribución identificada 

anteriormente, así como las graficas de supervivencia, Hazard y de probabilidad. Dichos 

resultados se muestran a continuación. (Ver anexo 4) 

 

Tabla 4.4 Análisis de fallas de piezas críticas. 

Máquina 
Número total 

de fallas 
Pieza Incidencias 

Tiempo 
medio de 
paro hrs. 

Tiempo 
medio 
entre 

fallas hrs. 

1 73 tablas 30 7.64  27.63  

1 73 cuchillas 11 4.95  24.7  

3 74 tablas 32 4.4 28.14  

4 31 peine, tablas 11 5.0  27.91  

5 142 tablas 110 6.19  10.38  

Elaboración propia. 

 

Por lo que se ve en la tabla anterior el tiempo medio de paro que estas piezas ocasionan 

a las máquinas es elevado y más aún sin saber en que momento pararán, por lo tanto se 

debe buscar un tiempo de paro programado el cual nos indique el momento idóneo en el 

cual parar y así evitar daños en las piezas y en el producto.   

 



A continuación se muestran los resultados que expresan los tiempos actuales de paro sin 

control. Dichos tiempos nos indican el tiempo de trabajo entre fallas de las piezas 

críticas de las cuatro máquinas a analizar. (Ver anexo 4) 

 

Tabla 4.5 Análisis de confiabilidad de piezas críticas. 

Máquina Pieza 
Confiabilidad 
de la máquina 

actual 

Tiempo medio 
de trabajo antes 

de falla hrs. 

1 tablas 50% 35.83 

1 cuchillas 50% 140.38 

3 tablas 50% 40.61 

4 peine tablas 50% 48.87 

5 tablas 50% 7.19 

Elaboración propia 

 

Tomando el estudio inicial de toma de tiempos y fallas dentro de la empresa bajo el 

50% de confiabilidad de las máquinas, los tiempos entre fallas promedio obtenidos 

marcan que por las piezas críticas detectadas la máquina 5 y la 1 marcan una tendencia 

de paros exagerados con poco tiempo de trabajo previo, lo cual hace que el trabajo y la 

productividad de la empresa se vea disminuida turno tras turno.  

 

4.1.1.3 Análisis de piezas no críticas 

 Como se menciono anteriormente, la segunda parte del análisis de confiabilidad se 

ubica respecto a las piezas no críticas que causan paros en las máquinas más 

importantes de la empresa. Dichas piezas se ubican en 2°, 3° o 4° lugar con mayor 

número de incidencias en las máquinas relacionadas al estudio. 

 

 



De la misma manera en que se elaboró el estudio de piezas críticas, se introdujeron los 

datos al software estadístico “Minitab”, el cual bajo las distribuciones correspondientes 

en  la herramienta de análisis de distribución paramétrica nos otorga la siguiente 

información. (Ver anexo 5) 

 

Tabla 4.6 Análisis de fallas de piezas no críticas. 

Máquina 
Número total 

de fallas 
Piezas Incidencias 

Tiempo 
medio de 
paro hrs. 

Trabajo 
medio 

antes de 
paro hrs. 

1 73 
banda     cadena  

cepillo       peine 
20 7.55 127.85 

3 74 banda    cadena   carro 15 23.76 131.44 

4 31 banda   cadena 8 30.41 141.315 

5 142 
banda    cadena 

cuchillas 
15 28.26 40.03 

Elaboración propia 

 

Esta tabla muestra claramente que estas piezas, consideradas no críticas. no asemejan en 

nada a la situación problemática de las piezas anteriores, pero aún así el que estas piezas 

tengan reincidencias constantes en la operación de la maquinaria afectan de manera 

importante al trabajo de producción diario, causando retrasos y paros por mantenimiento 

correctivo no deseados. 

 

De la misma manera, estos datos se sometieron al estudio de confiabilidad, el cual nos 

indica al nivel de paros generales, al 50% de confiabilidad de la planta, la cantidad de 

horas promedio que las máquinas paran debido a estas piezas. (Ver anexo 5) 

 



Tabla 4.7 Análisis de confiabilidad de piezas no críticas. 

Máquina Pieza 
Confiabilidad de la 

máquina actual 
Tiempo medio de trabajo 

antes de falla hrs. 

1 
banda     cadena  

cepillo       peine 
50% 25.56 

3 
banda    cadena   

carro 
50% 66.47 

4 banda   cadena 50% 43.06 

5 
banda    cadena 

cuchillas 
50% 33.63 

Elaboración propia 

 

4.1.1.4 Análisis de piezas con bajo índice de incidencias 

Dentro de las máquinas con alto nivel de producción existen piezas que fallan un 

número mínimo de veces, pero que afectan a la producción con paros no deseados y que 

causan conflicto ya que normalmente no se dirige el mantenimiento a estas piezas o 

situaciones. Por eso se elaboró el análisis correspondiente eliminando las piezas ya 

evaluadas para las cuatro máquinas analizadas. 

 

Tabla 4.8 Análisis de confiabilidad para piezas con incidencia mínima. 

Máquina 
Confiabilidad de la 

máquina actual 
Tiempo medio de trabajo 

antes de falla hrs. 

1 50% 18.77 

3 50% 16.60 

4 50% 27.90 

5 50% 3.81 

Elaboración propia. 

 

 



Esta tabla nos muestra que al 50% de confiabilidad de las máquinas, tenemos tiempos 

altos de trabajo entre fallas en las primeras 3 máquinas pero en la máquina 5 

encontramos que a pesar de no haber usado las piezas críticas el tiempo medio de 

trabajo entre fallos es muy corto, por lo tanto también se atacará esta área. (Ver anexo 6) 

 

 4.1.2 Análisis de máquinas con nivel medio de producción 

El siguiente análisis nos muestra las máquinas que son causantes de paros en la 

producción pero no de manera constante como las máquinas analizadas anteriormente.   

Estas máquinas son la número 2 y la rompedora. La función de la rompedora es la de 

destrucción de la materia prima rasgándola poco a poco hasta dejarla en hilos y pelusas 

para así poder pasarla a las máquinas de producción (1 a 5). 

La primer tabla correspondiente a este análisis muestra los escenarios correspondientes 

a la situación de estás máquinas, empezando por la actual, seguida del caso óptimo, es 

decir sin paros, y el caso crítico que nos llevaría a paros inmediatos a la reparación de la 

maquinaria. 

 

Tabla 4.9 Distintos escenarios de tiempo entre falla promedio. 

Máquinas 

Tiempo medio 
de paro actual. 

Unidades en 

hrs. 

Situación 
actual 

Tiempo entre 

fallas al 50% de 

confiabilidad. 

Unidades en 

hrs. 

Situación 
óptima 
Paros 

inexistentes. 

Unidades en hrs. 

Situación 
crítica 

Tiempo entre 

fallas al 5% de 

confiabilidad. 

Unidades en 

hrs. 

2 2.10 23.10 554.67 .30 

Rompedora 1.80 87.11 355.41 0 

Elaboración propia. 

 



En estas dos máquinas no se detectaron piezas críticas, ya que no existe una pieza 

problemática característica de estas máquinas. Es decir, las piezas que normalmente 

fallan inciden en ocasiones similares, por eso no se hizo un estudio de piezas críticas y 

no críticas en estas máquinas. (Ver anexo 2 y 3)  

 

4.2 Estudio de reducción de tiempos de preparación SMED  

Actualmente el tiempo utilizado para limpieza de maquinaria y cambio de herramental 

es muy alto y reduce el tiempo de proceso, se observó que existen diversas operaciones 

que pueden mejorarse mediante el estudio de reducción de tiempos de preparación 

SMED.  

 

Para la evaluación del estudio de reducción de tiempos de preparación se decidió 

efectuarlo a la pieza con mayor tiempo de preparación e incidencia de fallas siendo 

éstas, las tablas de todas las máquinas. Todas las máquinas a pesar de proceder de 

diferente fabricante tienen el mismo cambio en tablas, por lo tanto se tomará como 

referencia la máquina 5. 

 

4.2.1 Análisis de tiempo de ciclo  

Para definir el tiempo de ciclo, primero se definió el inicio del evento en el primer 

turno, en el cual la máquina es recibida del turno anterior sin haber sido revisada, 

limpiada ni con cambio de pieza alguno. Y tomando el final del tiempo de ciclo, hasta 

que la máquina presenta daños en el producto (dicho tiempo al no tener un control 

actual, se toma desde que la máquina reinicia hasta que para, esto en tiempo promedio) 

(Shingo, 1985).  



Tiempo de preparación Tiempo de corrida 

2.50 hrs. 5.50 hrs. 

Tiempo de ciclo 
Turno de 8 hrs. 

 

Figura 4.1. Tiempo de ciclo promedio por turno en operación de máquina 5 

 

Este cuadro nos muestra el tiempo que la máquina se encuentra parada debido al 

recambio de tablas, recordemos que existen otras piezas que afectan el trabajo de 

producción pero que el cambio y preparación de las tablas es el que ocasiona este 

tiempo de preparación tan extenso. 

 

4.2.2 Descripción de actividades para el cambio de tablas 

La máquina 5 cuenta con dos tablas de agujas, las cuales no pueden estar ambas fuera 

de la máquina ya que las vías donde descansan perderían su calibración. 

a) El operador advierte que el producto tiene una deformidad a su salida. 

b) El operador para la máquina. 

c) Llena la solicitud de mantenimiento, deja su puesto de trabajo y se la entrega al 

supervisor. 

d) Este la lleva al operario encargado del recambio de tablas. 

e) Este acude inmediatamente. 



f) El operario recoge las herramientas de cambio (Las herramientas necesarias para 

el recambio se encuentran en una caja de herramientas, la cual se encuentra 

cerca del área de cambio). 

g) Se abre la compuerta de cambio. 

h) El operario afloja los tornillos que sostienen la tabla y con ayuda del operador de 

la máquina la retiran. 

i) Una vez afuera las colocan en un carrito movible, para limpieza y recambio de 

agujas. El operario que quita las tablas termina su labor en este instante. 

j) Las tablas son limpiadas con un par de herramientas llamadas flejes y botadores, 

con el fleje se quita la pelusa y borra atorada y con el botador las agujas 

dobladas o rotas. 

k) El operador de la máquina aprovecha el tiempo en que se llevan las tablas a 

limpiezas y reparación para elaborar la limpieza de ductos subterráneos de la 

máquina, de cilindros y de la rejilla donde cae el golpeteo de las agujas. 

l) Una vez terminada la limpieza de la tabla y el cambio de agujas, se coloca la 

tabla reparada y una vez en su lugar se retira la otra.  

m) Se continúa con la limpieza de la máquina. 

n) Se retira el producto dañado para llevar a reproceso la tela destruida. 

o) Se coloca la segunda tabla. 

p) Se enciende la máquina y se reinicia el proceso de tejido. 

q) Se revisa el primer metro de tela para cerciorarse de que no persista la falla. 

 

4.2.3 Separación por preparación interna y preparación externa 

Como se observó anteriormente el tiempo de preparación de la máquina es muy 

elevado, tiene un tiempo medio de 2.50 hrs., esto se debe a que no existe una separación 



de los tiempos de preparación, es decir las operaciones se hacen sin saber que se hace a 

máquina parada o en funcionamiento. 

 

“Set up” externo actual:  

• El operador advierte que el producto tiene una deformidad a su salida 

• El operador para la máquina 

• Se revisa el primer metro de tela para cerciorarse de que no persista la falla 

 

“Set up” interno actual 

• Llena la solicitud de mantenimiento, deja su puesto de trabajo y se la entrega al 

supervisor. 

• Este la lleva al operario encargado del recambio de tablas. 

• Este acude inmediatamente. 

• El operario recoge las herramientas de cambio  

• Se abre la compuerta de cambio 

• El operario afloja los tornillos que sostienen la tabla y con ayuda del operador de 

la máquina la retiran. 

• Una vez las tablas fuera se colocan en un carrito movible, para limpieza y 

recambio de agujas. El operario que quita las tablas termina su labor en este 

instante. 

• El operario de la máquina aprovecha el tiempo en que se llevan las tablas a 

limpieza y reparación para elaborar la limpieza de ductos subterráneos de la 

máquina, de cilindros y de la rejilla donde cae el golpeteo de las agujas. 

• Las tablas son limpiadas con un par de herramientas llamadas flejes y botadores, 

con el fleje se quita la pelusa y borra atorada y con el botador las agujas 

dobladas o rotas. 

• Una vez terminada la limpieza de la tabla y el cambio de agujas, se coloca la 

tabla reparada y una vez colocada la primera se retira la otra.  

• Se continúa con la limpieza de la máquina. 



• Se retira el producto dañado para llevar a reproceso la tela destruida. 

• Se coloca la segunda tabla. 

• Se enciende la máquina y se reinicia el proceso de tejido. 

 

Por lo que se observa, existen muchas operaciones que se efectúan dentro del tiempo de 

preparación interno, es decir se necesita que la máquina se encuentre en paro para su 

ejecución. Por lo tanto se debe encontrar la forma en que las operaciones internas pasan 

a ser parte de las operaciones a máquina trabajando, lo que haría que se ahorrara tiempo 

efectuando operaciones simultáneas al trabajo de la máquina. 

 

4.3 Estudio de herramienta 5’s 

La aplicación de esta herramienta hace que las actividades de trabajo sean más 

prácticas, amenas y en un ambiente más confortable, así mismo funcionan para ahorrar 

tiempo en la búsqueda de herramental y refacciones fuera de sitio, hacer operaciones de 

más al caminar hacía los objetos, utensilios y carritos de transporte. Y sobretodo con 

esto evitar accidentes, aumentar la productividad y aumentar la calidad. 

 

El estudio se enfocará a mostrar los campos de mejora de las cuatro primeras S, ya que 

la última se enfoca a la autodisciplina y al mantener los hábitos aprendidos de las S 

anteriores.  

 

Para aplicar esta herramienta se dio una observación general a toda la planta, ya que la 

mejora en cuestión identificación, limpieza y orden es parte general del proceso 

productivo 

 

 



4.3.1 SEIRI (Separar) 

Los pasos necesarios para analizar la primera S están basados en la identificación del 

material en su lugar y si pertenece al área circundante, si es necesario para la operación 

del lugar o pertenece a otra área y si es necesario seguir guardándolo o designarlo al 

desecho. 

 

Para entender mejor la ubicación de las piezas se elabora el siguiente diagrama de flujo 

donde se formula la situación existente.  

 

Esquema 4.2. Elaboración propia. Diagrama de flujo Seiri. 

Tomada de: (Scott Foggler. Strategies for creative solving problems. New Jersey, 

Prentice Hall, 1995, pág 50.) 

 

 

 

 



 

4.3.2 SEITON (ordenar) 

Una vez identificados los materiales del área se deben ubicar en el anaquel, estante o 

mesa correspondiente. 

 

La segunda S se implementará con las siguientes actividades mediante el uso del 

material de apoyo: 

 

• Enumeración de materiales con lista de materiales detectados en el área a 

organizar. 

• Decisión de la distribución de los materiales del área, ya sea mediante códigos 

numéricos, alfabéticos o de frecuencia de uso. 

• Decisión del mobiliario a utilizar para la ubicación del material a organizar. 

• Identificación de los materiales, mediante etiquetas, carteles y banderas para 

determinar nombre, uso y ubicación. 

• Establecer reglamentación de tomar, guardar y registrar el material a necesitar 

del área organizada. 

 

4.3.3 SEISO (limpiar) 

La limpieza de primera vista no causa ningún conflicto, pero la limpieza no radica en 

dejar reluciente el área sino en dejar el sitio de trabajo listo para que al inicio del 

siguiente turno se tengan las herramientas y piezas en el lugar indicado para su uso.  

 



De inicio se debe asignar a algún trabajador del área la tarea de verificar que al término 

del turno la limpieza del área este elaborada, dicha persona puede ser el mismo operario, 

supervisor u otro designado para elaborar dicha tarea. 

De esta manera, la tercera S seguirá el proceso siguiente de implementación. 

• Verificación diaria de la lista de limpieza del área (Ver anexo 7). 

• Revisar al término del turno el que los estantes se encuentren en el orden y con 

las piezas necesarias para el inicio del turno entrante. 

• Revisión de los carritos transportadores dentro del área de cambio. 

• Revisión de la ubicación de las herramientas de trabajo implementadas paro el 

recambio de piezas y apertura de compuertas.  

• Revisar que no existan piezas, herramientas u otros objetos ajenos al área. 

 

 

4.3.4 SEIKETSU (estandarizar operaciones) 

La última S aplicable a este proyecto radica en mantener las operaciones existentes en 

un grado de conservación para lograr los puntos planteados en separar, ordenar y 

limpiar.  

 

Para lograr este objetivo debemos seguir los puntos enumerados a continuación: 

• Mantener las áreas limpias bajo el régimen de la lista de limpieza. 

• Mantener las herramientas en óptimas condiciones de limpieza y ubicación. 

• Etiquetar herramienta nueva con nombre, uso y ubicación, así como los lotes de 

materia prima y producto terminado.  

• Implementación de carteles donde el personal identifique y siga las operaciones 

de selección, orden y limpieza. 



• Establecer la rutina diaria de limpieza por parte del personal bajo la supervisión 

del encargado en turno. 

 

Una vez establecidas las 4 S propuestas se recomienda el uso de hojas de evaluación 

(Ver anexo 7) para ver si se esta cumpliendo lo propuesto y comprobar si se puede 

implementar la última S, autodisciplina.  

 


