
CAPÍTULO 6 

 
Conclusiones 

 
 

6.1 De la problemática actual 

A lo largo de este proyecto se identificaron los factores que afectan al área de 

mantenimiento de una empresa textil de tejido no tejido. Dichos factores se 

identificaron siguiendo el método propuesto por Dounce Villanueva para la solución de 

problemas de mantenimiento industrial. Estos factores fueron sometidos a diversos 

procesos de ingeniería industrial para reducir los paros no deseados en línea debido a las 

máquinas con las que se cuenta, ya que actualmente no existe ningún tipo de 

mantenimiento preventivo que evite el mal funcionamiento de los equipos. Al evitar los 

paros innecesarios se aumentará la productividad y se logrará entregar en tiempo los 

pedidos morosos. 

 

Una vez identificados los problemas, se pasó a la identificación de los objetivos, 

alcances y limitaciones con las que cuenta el proyecto, encontrando como mayor 

obstáculo la edad cronológica de las máquinas y siendo el objetivo más importante, el 

aumento de productividad.  

 

6.2 Del análisis de confiabilidad 

De inicio, se elaboró el análisis de confiabilidad de las máquinas, para ubicar la 

magnitud de la situación y la mejora que se podría implementar mediante paros 

controlados.  

 



La situación radica en que al parar las máquinas mediante agenda, las piezas a revisar 

serán cambiadas durante el tiempo propuesto, así se evitará el fallo en éstas y provocar 

un paro no deseado en la máquina.  

 

A primera vista parece ilógico el hacer paros en menos tiempo del que actualmente 

ocurren, pero esto es con el fin de evitar tiempos extensos de cambio de piezas y daños 

en el producto o la máquina. 

 

De hecho, los paros propuestos llevan una combinación de piezas para no parar en 

periodos cortos de tiempo y no solo para revisar una sola pieza. Estos paros, son únicos 

para cada una de las máquina base de la empresa. Dichos paros controlados en 

momentos serán combinados para la revisión y cambio de piezas, ya que al tratarse de 

tiempos reales estos en ocasiones se traslaparán y se tendrá que hacer la revisión de dos 

o tres procesos al mismo tiempo. Situación que hoy existe pero como corrección no 

como prevención. 

 

A continuación presentamos los tiempos de trabajo entre fallas propuestos para la 

máquina 5, máquina con mayor índice de fallas, obtenidos mediante este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



Con el deseo de que la máquina labore al 20% de confiabilidad se obtuvo:  

 

Tabla 6.1. Comparativo de tiempo entre fallas actuales y propuestas 

Actividad Tiempo actual (hrs.) Tiempo propuesto (hrs.) 

Revisión y limpieza 

general 
4.80 1.78 

Revisión y recambio de 

tablas 
7.19 2.45 

Revisión y recambio de 

piezas no críticas (banda, 

cadena y cuchillas) 

33.63 12.2 

Revisión de piezas con 

fallos mínimos 
3.81 13.08 

Elaboración propia. 
 

En la tabla se observa claramente la disminución del tiempo entre fallas con el que se 

trabaja actualmente y el que se propone, demostrando que a menos tiempo entre fallas, 

menos tiempo de paro correctivo y eficiencia en paro preventivo.  

 

Estos paros controlados al ser más cortos que los actuales incitan a pensar que mayor 

número de paros ocasiona mayor tiempo perdido, pero estos paros aunque son mayores 

evitarán la destrucción del producto y daños graves en las máquinas.  

 

Actualmente los paros no controlados implican mucho tiempo de preparación para 

reiniciar el proceso, con el proceso de paros controlados, el tiempo invertido en revisión 

de herramienta y cambio de piezas es mínimo, es decir, a pesar de que haya mayor 

número de paros el tiempo dedicado a éste, se reducirá en relación al que hoy se 

necesita para preparar la máquina.   



A continuación se explica los beneficios probables si este proyecto con base en paros 

regulares con tiempos cortos de paro es implementado: 

 

Tabla 6.2 Beneficios de implementar el estudio de confiabilidad 

Situación Razón 

Disminución tiempo de ocio en máquina y 

operador 

Los tiempos controlados otorgarán 

tiempo productivo a la máquina al 

estar menos tiempo en paro y al 

operador al pendiente de recambios 

y atención al paro. 

Aumento de la productividad 

Con los paros planeados la empresa 

notará que la productividad diaria se 

verá aumentada al producir más 

producto por máquina diariamente. 

Reducción de entregas morosas 

Con esta planeación se reducirá el 

tiempo perdido en composturas de 

las máquinas y beneficiará a 

producir lo planeado en menor 

tiempo 

Preservación de la maquinaria  

Con la implementación de paros 

controlados la maquinaria reducirá 

significativamente los daños 

debidos a los paros de 

mantenimiento correctivo 

 



 6.3 De la herramienta SMED 

Una vez implementados los paros controlados, se torna indispensable la reducción del 

tiempo de preparación, el cual actualmente es de un tiempo promedio de 2.5 hrs., que 

tiene operaciones que pueden elaborarse a máquina trabajando y se elaboran a máquina 

parada.  

 

Aunado a esto, se deben mejorar las operaciones existentes, ya sea colocando las 

herramientas o material de apoyo en el lugar indicado o con la implementación de 

dispositivos industriales para efectuar a mayor velocidad las operaciones mencionadas.  

 

La operación a la que se le dio la mayor importancia fue el cambio de tablas, ya que al 

tener tablas de recambio listas en el tiempo programado evitaría tener la máquina parada 

todo el tiempo en el que las tablas de agujas se estén limpiando.  Así la operación de 

recambio de tablas en las máquinas 1, 3, 4 y 5, se volvería más ágil para así obtener un 

ahorro importante en el tiempo de preparación del tiempo de ciclo por turno.  

 

 

Tabla 6.3 Beneficios de implementar SMED 

 

Situación Razón 

Disminución tiempo de ocio en máquina 

y operador 

El tiempo obtenido de eliminar 

actividades mientras la máquina 

este trabajado beneficiará a 

disminuir el tiempo de ciclo así 

como el de preparación  paro. 



Aumento de la productividad 

Con la implementación de SMED el 

tiempo dedicado a la producción 

aumentará al disminuir el tiempo 

dedicado a preparar la máquina. 

Preservación del herramental  

Con esta herramienta se preservará 

el herramental de recambio de las 

piezas de cambio por paro.  

 

 
 
 
6.4 De la herramienta 5’s  
 
Para esta herramienta no se propone la implementación paralela al resto de las 

anteriores, pero se recomienda para en un futuro próximo una vez acostumbrados al 

proceso de mantenimiento controlado. 

 

Esta herramienta les otorgará: 

• Reducción en el tiempo de búsqueda de piezas y herramienta. 

• Limpieza y orden necesario en las distintas áreas de la empresa, tanto para 

mejorar la presentación del lugar, como para generar un mejor ambiente de 

trabajo. 

• Clasificación y organización mediante etiquetas y carteles que identifiquen el 

nombre, uso y ubicación de los objetos necesarios para el trabajo de la planta. 

• Un lugar seguro y confiable para trabajar diariamente. 

 

 

 



Tabla 6.4 Beneficios de implementar 5’s 

Situación Razón 

Mejora en el aspecto y presentación de la 

empresa 

Esta herramienta otorgará una 

imagen seria, decente y correcta de 

la empresa para sus visitantes y 

empleados 

Aumento de la capacidad de orden y 

organización  

La empresa al implementar 5’s 

obtendrá orden y organización 

física pero a la vez moral y 

psicológica. 

Preservación del herramental  

Al tener cuidado con el herramental 

y maquinaria y preservar su 

limpieza, éstas piezas otorgarán 

mayor tiempo de servicio 

 

 

Se recomienda a la empresa una vez instaladas las propuestas hechas, un análisis de los 

escenarios anteriores y los de mejora, para comprobar el aumento de productividad, la 

disminución de paros no controlados y el daño de piezas y producto no deseados. 

 

Para que estos cambios surtan efecto se deben elaborar manuales de procedimiento los 

cuáles deben basarse en los siguientes puntos: 

• Objetivos de los procedimientos. 

• Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos  

• Responsables. 

• Políticas o normas de operación. 

 


