
CAPÍTULO 5 

 
Propuesta de solución 

 
 
5.1 Propuesta de solución 
 
La propuesta de solución de este proyecto se basa en la unión de diversas herramientas 

de ingeniería industrial, las cuales por separado nos arrojaran distintos resultados de 

mejora y en conjunto la solución que permita cambiar los paros no controlados por 

paros dirigidos y aprovechar el tiempo de máquina parada para efectuar los cambios de 

herramental y piezas en un tiempo menor al actual. Y así el aumento de la 

productividad. 

 

5.2 Análisis de Confiabilidad  

El análisis de confiabilidad se basa en mostrar y obtener la situación de confiabilidad 

que la maquinaría esta sufriendo hoy en día y a la vez obtener un resultado donde nos 

arroje el tiempo exacto para parar la máquina y practicarle una revisión general así 

como de piezas críticas parar saber si cambiar la pieza que se revisa o solamente 

continuar con la revisión de rutina. 

 
Se toma como base un nivel de confiabilidad de la maquinaría al 20%, esto muestra un 

aumento en los paros que actualmente existen, pero nos indicará el momento ideal de 

paro, momento que evitará el esperar a que la máquina falle o el producto se dañe.  

 

 De inicio se propone la solución a las máquinas con mayor índice de paso de material 

para su transformación que en este caso son las máquinas 1, 3, 4 y 5. 

 
 
 



 
 
5.2.1 Máquinas de alto nivel de producción.  

 
 

Tabla 5.1. Situación recomendada de paro de máquinas críticas. 
 

Máquinas 

Situación 
recomendada 

Paros al 20% Unidades 

en hrs. 

1 4.32 

3 5.00 

4 6.23 

5 1.78 

 
Elaboración propia. 

 

Estos paros controlados serían para un chequeo general de la máquina en donde se debe 

revisar pieza por pieza  no importando el nivel de criticidad al que pertenezcan. 

 
 
5.2.1 Piezas críticas 
 

Tabla 5.2. Situación recomendada de paro de máquinas  y piezas críticas. 
 

Máquina Pieza 
Confiabilidad 
de la máquina 

propuesta 

Tiempo medio 
de trabajo antes 

de falla hrs. 

1 tablas 20% 11.18 

1 cuchillas 20% 9.07 

3 tablas 20% 11.18 

4 peine tablas 20% 15.01 

5 tablas 20% 2.45 

 
Elaboración propia. 

 



Como anteriormente el estudio mostró que las máquinas no fallan en el total de sus 

piezas, sino por unas pocas piezas se propone parar en las máquinas indicadas para la 

revisión y/o recambio de las piezas que se van a evaluar. Por ejemplo, en la máquina 3 

la pieza con mayor incidencia de falla son las tablas. Sabiendo esto, cada 11.18 horas la 

cuadrilla de mantenimiento debe estar cambiando la tabla por una limpia y reparada, 

con lo que así se evitará el esperar a que las tablas no concluyan su trabajo o aún peor 

que el producto procesado se destruya.   

 
5.2.3 Piezas no críticas 
 
 

Tabla 5.3. Situación recomendada de paro de piezas no críticas. 
 

Máquina Pieza 
Confiabilidad 
de la máquina 

propuesta 

Tiempo medio 
de trabajo antes 

de falla hrs. 

1 
banda     cadena  cepillo       

peine 
20% 10.26 

3 banda    cadena   carro 20% 21.59 

4 banda   cadena 20% 11.87 

5 banda    cadena  cuchillas 20% 12.2 

Elaboración propia. 

 
 
 
Como se explicó en el capítulo anterior las máquinas no solo fallan por una pieza en 

particular, sino que un su mal funcionamiento existen diversas piezas que causan los 

paros no controlados. Por eso se elaboró el estudio de confiabilidad en el mantenimiento 

para estas piezas no críticas.  

 

Explicando, en la máquina 5 para mantener una confiabilidad de la maquinaria del 20% 

debemos ejercer un paro programado a las 12.2 horas de inicio de labores, para la 



revisión y/o cambio de la banda, cadena y cuchillas de la máquina. La cuadrilla de 

mantenimiento sabe que en este momento debe tener preparadas las piezas y el 

herramental indicado para el recambio de las piezas dañadas. 

 

5.2.4 Piezas con índice bajo de incidencias en fallas 

 

 Tabla 5.4 Situación recomendada de paro de piezas con bajo índice de falla 

Máquina 
Confiabilidad 
de la máquina 

propuesta 

Tiempo medio 
de trabajo antes 

de falla hrs. 

1 20% 36.74 

3 20% 32.85 

4 20% 85.48 

5 20% 13.08 

Elaboración propia. 

 

 

Aquí observamos que para este proceso se debe efectuar el paro por un tiempo más 

largo, ya que estas piezas fallan pocas veces y su mal funcionamiento no es crítico para 

el funcionamiento de la máquina. 

  

5.2.5 Máquinas con nivel medio de producción. 

En la planta existen otras máquinas de importancia elevada pero con un nivel medio de 

producción sobre sus colas, dichas máquinas también padecen de fallas y paros no 

deseados, por lo tanto se efectuó el análisis a éstas con el fin de encontrar el tiempo 

entre paros que permita la revisión de la máquina y sus componentes.  

 
 
 



 
Tabla 5.5. Situación recomendada de paro de máquinas no críticas 

 

Máquinas 

Situación 
recomendada 

Paros al 20% Unidades 

en hrs. 

2 3.45 

Rompedora 34.86 

. Elaboración propia. 

 
En la tabla superior observamos el tiempo que debe existir entre paros para evitar fallas 

y destrucción de producto dentro de las máquinas con nivel medio de producción.  

 

5.3 Reducción de tiempos de preparación SMED 

El análisis de reducción de tiempos se basa en mostrar que el cambio de operaciones de 

máquina parada a máquina trabajando ahorrará tiempo importante para disminuir la 

preparación de la máquina y aprovecharlo con mayor tiempo de corrida para conseguir 

mayor eficiencia. 

 

5.3.1 Combinación de actividades dentro del tiempo de separación. 

 De inicio debemos cambiar operaciones de preparación interna a externa, sabiendo que 

ahora las máquinas tendrán un tiempo de paro controlado algunas de estas operaciones 

estarán de más, ya que según la agenda del plan de mantenimiento, la cuadrilla 

encargada del cambio de herramental y piezas debe estar al pendiente del cambio antes 

de apagar la máquina. 

 

 

 



 

5.3.2 Operaciones de preparación interna que desaparecen al implementar paros 

controlados 

• 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. 

• El operario de tablas acude inmediatamente. 

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

 

 

5.3.3 Operaciones que cambian de tipo de preparación 

• El operario recoge las herramientas de cambio. 

• Se abre la compuerta de cambio 

 

5.3.4 Mejora de las operaciones de preparación interna 

Ahora al tener definidas las operaciones por tipo de preparación, existen operaciones 

que deben ser evaluadas ya que la forma en que se ejecutan determina retrasos en el 

tiempo de preparación. 

 

Tabla 5.6. Elaboración propia. Mejora de actividades actuales del “set up” interno 

Operaciones actuales Situación problemática Operaciones propuestas 

Una vez las tablas 

afuera, las colocan en 

un carrito movible, para 

limpieza y recambio de 

agujas. 

Este carrito solo se transporta 

en algunas máquinas y no en 

todas, en el caso de la 

máquina 5 los operarios 

deben llevar la tabla que 

El carrito debe llevarse al 

lado de la compuerta donde 

se sacan las tablas, y así 

evitar que se cargue la tabla 

hasta el punto fijo del carro. 



tiene un peso aproximado de 

25 kg., hasta el carrito que se 

encuentra separado de la 

máquina 

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. 

 

La limpieza es un evento 

tardado, ya que un solo 

operador ejecuta los tres 

tipos de limpieza y ocasiona 

retrasos que a pesar de 

mejorar el tiempo de cambio, 

se debe esperar a que se 

termine la limpieza. 

Para la mejora de esta 

operación se propone la 

adquisición de una 

aspiradora industrial, con 

boquilla intercambiable para 

llegar a las 3 áreas que se 

deben limpiar. Con esto se 

reduciría el tiempo de un 

trabajo manual a un trabajo 

con equipo. Aunado a esto al 

tener el tiempo de paro 

controlado la cuadrilla de 

mantenimiento deberá ayudar 

a la limpieza de la máquina 

al operador. (Ver anexo 8) 

Una vez terminada la 

limpieza de la tabla y el 

cambio de agujas, se 

coloca la tabla reparada 

y una vez colocada ésta 

se retira la otra. 

El recambio de tablas sigue 

el mismo procedimiento de 

cargarla del carrito hasta su 

sitio y después el mismo 

proceso con el cambio de la 

otra. 

Al igual que con la primer 

tabla el carrito debe llevarse 

junto con la tabla hasta el 

sitio de cambio y no cargar la 

tabla ya reparada desde el 

sitio del carro hasta la 

compuerta de cambio.  

 

Elaboración propia. 

 

 

Uno de las operaciones de preparación interna ya actualizado es la limpieza de tablas, 

ya que este es el punto que ocasiona el mayor retraso en el tiempo de preparación. Para 

combatir  este punto se ha considerado el colocar tablas de repuesto para efectuar 



cambios directos. Dichas tablas deben ser del mismo tipo, dimensiones y cantidad de 

agujas que las que se tienen actualmente, para que se siga trabajando al mismo nivel de 

producción (Ver anexo 9). 

 

Con la implementación de la nueva tabla la actividad de preparación interna se reduciría 

solamente al hecho de cambiar la tabla dañada  y sucia por la limpia, así disminuiría el 

tiempo a máquina parada, ya que el proceso de limpieza de la tabla o tablas que se 

retiraron pasaría a ser parte de las actividades del “set up” externo.  

 

Con estas mejoras se reducirá el tiempo de preparación y así aprovecharlo en tiempo de 

corrida, ya que con los cambios propuestos se ahorrará tiempo netamente visible en el 

momento de su implementación.  

 

5.4 Estudio de herramienta 5’s 

De inicio esta herramienta no se propone para una pronta implementación ya que la 

empresa necesita una reorganización con el plan propuesto de mantenimiento bajo paros 

controlados, una vez acoplados a este sistema se recomienda la aplicación de esta 

herramienta de manufactura esbelta. 

 

Para elaborar la propuesta de esta herramienta tomaremos como ejemplo la máquina 4, 

el taller de manufactura metal mecánica y el almacén de producto terminado, los cuáles 

observaron fallas importantes en selección, orden y limpieza.  

 

Recordamos que esto solo mostrará la manera en que se debe efectuar la aplicación de 

la herramienta, no es una propuesta de este proyecto. 



 

5.4.1 SEIRI (separar) 

Un punto donde se encontró piezas fuera de su lugar fue en la mesa anexa a la máquina 

4, dichas piezas de primera vista no pertenecen a ese sitio, sino a un almacén de 

refacciones o taller de reparación.  

 

Figura 5.1. Objetos fuera de sitio en mesa de trabajo. 

 

Siguiendo el diagrama presentado en el capítulo anterior obtenemos: 

• Se observa la situación detectando piezas fuera de sitio, sin orden, falta de 

limpieza y piezas diferentes mezcladas. 

• Se verifica las piezas pertenecientes al área, encontramos engranes, cuchillas, 

producto terminado y una pequeña bomba de aire. 

• Se separan las piezas pertenecientes al área y que ayudan al proceso de la 

máquina 4, de momento ninguna de los objetos existentes pertenecen al proceso 

inmediato de producción. 

• Todos los elementos son innecesarios en el área y no pertenecen a esta. 

•  Se separan las piezas de otra área y las que son desecho. 



• Se ubican las cuchillas en el almacén de refacciones, la bomba, los engranes y 

tuercas en el taller de manufactura metal mecánica y el producto terminado en su 

almacén. 

• La basura se desecho. 

• Por último la mesa se limpia para quitar pelusa y polvo.    

 

Con esto se obtendrán beneficios como: 

• Comodidad para el operario y mejora de su trabajo. 

• Facilidad de encontrar las cosas y de identificar el proceso para el cual son 

utilizadas. 

• Limpieza en el área de trabajo y reducción de probabilidad de accidentes 

humanos. 

 

 

5.4.2 SEITON (ordenar) 

Para ejemplificar el proceso a seguir en esta S, se ubicará la situación en el taller de 

manufactura metal mecánica. 

 

Figura 5.2. Anaquel del taller de manufactura metal mecánica. 

 



De inicio en este sitio se debe implementar la primera S, la cual identificará si las piezas 

que ahí se encuentran sirven para la labor del taller y sí pertenecen a éste.  

 

Una vez aplicada la selección de piezas se procede a implementar las actividades de 

organización y de ubicación de las piezas del anaquel. 

• Como primer paso se elabora la lista de materiales, donde aparecerán nombres, 

uso y ubicación de las piezas del anaquel. 

• Una vez identificada cada pieza se procede a codificarlas ya sea con números, 

dimensiones o nombres de los objetos identificados. 

• De momento las piezas se ubicarán en el mobiliario existente, pero se debe 

analizar si éste se adecua a las necesidades de las piezas o se necesita otro tipo 

de mejor distribución y capacidad. 

• Por último se debe implementar la reglamentación para tomar y regresar las 

piezas, así como para la limpieza que éstas deben seguir.  

 

Los beneficios que se obtendrán con la implementación de esta herramienta son: 

• Identificación inmediata de las piezas a buscar, ya sea por la lista de materiales o 

por encontrar la etiqueta correspondiente. 

• Mejor análisis visual para encontrar rápidamente las piezas necesarias. 

• Optimización de espacio 

 

 

 

 

 



5.4.3 SEISO (limpiar) 

Para ejemplificar la manera en que se debe implementar la tercera S nos ubicaremos en 

el almacén de producto terminado, lugar donde encontramos muchas piezas fuera de 

sitio, que causan estorbo y probabilidad de accidentes para los operarios de la zona.  

 

Figura 5.2. Almacén de producto terminado. 

 

Como se observa en la figura, existen diversas piezas metálicas de gran dimensión en 

este espacio de trabajo, así como botes de almacenaje encimados sobre otras piezas. 

Una bombona de gas sin utilizar y un carrito de transporte en mala ubicación. 

 

Para poder implementar “Seiso”, primero se debió haber ejecutado las S predecesoras, 

“Seiri y Seiton” para así tener el área libre de material no necesario, ya sea por que 

pertenece a otro sitio o es desecho. Haber etiquetado piezas del área y colocar carteles 

de identificación para el tanque de agua, la compresora de aire y las bombonas de gas. 

 

Una vez hecho esto, se procede a mantener el área libre de objetos ajenos, ubicar los 

carritos transportadores en su área y verificar la lista de limpieza elaborada para el área. 

 



Los beneficios obtenidos de esta tarea son: 

• Optimización de espacio. 

• Evitar accidentes humanos. 

• Disminuir desperdicios. 

 

5.4.4 SEIKETSU (estandarizar operaciones) 

Una vez aplicadas las S anteriores se procederá a la estandarización de las operaciones 

mediante los puntos especificados en el apartado 4.3.4. 

 

Lo importante de que se implementen estos principios básicos de manufactura esbelta 

radica en que la empresa tenga la decisión de implementarlas, continuarlas y hacer de 

estas una cultura organizacional, ya que las recomendaciones hechas solo servirán 

siempre y cuando los operarios y supervisores cooperen con cumplir las listas de 

limpieza de cada área y sobretodo incitarlos a trabajar en un ambiente de orden, 

seguridad y limpieza. 

 


