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La Ingeniería Industrial no puede estar desligada del enfoque de negocios, es por esta 

razón que antes de emprender el análisis y la solución de un problema es importante 

tener como marco de referencia la formulación de la estrategia de negocios y como las 

soluciones que se propondrán, no sólo, no se contraponen a este marco de referencia, 

sino que, contribuirá al logro de la misma y más aún, serán parte de ella. 

 

Dentro del contexto macroeconómico del país en el que se muestra un crecimiento de 

largo plazo tanto del PBI nacional como del PBI per cápita, se da, también en los 

negocios, la oportunidad de crecer o ser desplazados por la competencia, no existe la 

posición intermedia. 

 

La estrategia de la empresa está enmarcada dentro de este contexto y ha decidido crecer 

pero existen problemas que limitan este crecimiento. Por un lado, desde la perspectiva 

de negocios, la empresa está atravesando por un serio problema financiero que se 

explica más adelante pero sus causas y manejo no son abordados en el presente trabajo, 

pero sí de que manera la solución de los problemas de Ingeniería Industrial pueden 

aportar a la solución del mismo. Por otro lado, están los problemas propios de 

Ingeniería Industrial que son los que abordaremos en esta tesis: el cuello de botella en la 

actividad de la conera y los bajos niveles de disponibilidad y eficiencia de los telares. 

 

El aporte de esta tesis se centra en la aplicación combinada de diferentes herramientas 

que abordan diferentes aspectos del mismo problema y al hacerlo de esta manera se 

logra una sinergia entre todas ellas permitiendo, no una solución parcial y sesgada, sino 

una solución coherente con la estrategia del negocio y que permita sostener la misma en 
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el horizonte de tiempo definido para la misma. Y hacemos referencia a esta 

temporalidad pues las estrategias se adaptan al contexto y a las condiciones internas del 

negocio, y lo que se busca con la aplicación de las propuestas presentadas en las 

recomendaciones es modificar estas condiciones internas en los plazos estimados en las 

mismas y crear nuevas condiciones que permita aplicar nuevas estrategias de 

crecimiento más acelerado y de mayor impacto. 

 

Iniciamos el diagnóstico utilizando la herramienta del flujo sincronizado de manufactura 

y la teoría de las restricciones del Dr. Eliyahu M. Goldratt y Robert E. Fox. Este análisis 

tiene como insumo principal el cálculo estimado del uso de la capacidad instalada de los 

equipos de las actividades críticas, en los últimos tres años, partiendo de la información 

de los volúmenes de producción, y las políticas que se han venido usando para el 

planeamiento de la producción. 

 

Para aumentar el uso de la capacidad instalada en el cuello de botella de la conera, se 

han utilizado dos herramientas: Estudio de tiempos y movimientos de Estudio del 

Trabajo y la creación de un modelo matemático de optimización para actividades 

secuenciales con una variable que afecta el uso de la capacidad instalada en ambas 

actividades de manera inversa. 

 

Para aumentar el uso de la capacidad instalada y la eficiencia de los telares se ha 

aplicado la herramienta del mantenimiento productivo total. Para este análisis se ha 

preparado un cuadro detallado de todas las paradas ocurridas en un lapso de tres meses 

considerando en el mismo el subsistema que falló y los tiempos de parada. Así mismo 
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de este cuadro se desprenden los cálculos de la eficiencia operativa de los telares, 

considerando su productividad durante el tiempo real de uso. 

 

Luego se ha estimado el costo operativo marginal de los cambios propuestos y sobre la 

base de estimados conservadores de incremento en la disponibilidad y la eficiencia se ha 

estimado la utilidad marginal, teniendo en cuenta los márgenes actuales. Comparando 

ingresos y costos marginales llegamos a la utilidad marginal. Los valores y cálculos se 

presentan en el trabajo, lo importante es destacar que la aplicación combinada de las 

diferentes herramientas de Ingeniería Industrial constituyen un poderoso ingrediente en 

la definición de las estrategias de negocios y permiten que las mismas sean realizables y 

sostenibles en horizontes de tiempo definidos. 
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INTRODUCCIÓN: 

TEMA: 

Programación sincronizada de la producción de tela y mantenimiento de telares de 

tejido plano modelo Saurer 400. 

 

0.1. OBJETIVOS 

0.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el flujo sincronizado de manufactura permitirá eliminar los cuellos de 

botella maximizando el uso de la capacidad instalada y demostrar que el mantenimiento 

productivo total (MPT) maximizará la productividad y minimizará los costos unitarios 

de mantenimiento por metro lineal de tela de los telares de tejido plano SAURER 400 

de la empresa textil COOL IMPORT S.A.C. 

 

0.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

0.1.2.1. Dar a conocer el marco teórico del flujo sincronizado de manufactura y de un 

sistema de gestión de mantenimiento productivo total aplicado a telares en la 

industria textil. 

0.1.2.2. Realizar un diagnóstico de los problemas que, actualmente, afectan a los 

procesos de programación de la producción y a la productividad. 

0.1.2.3. Presentar una propuesta de un flujo sincronizado de manufactura y de un 

sistema de gestión de mantenimiento productivo total (MPT). 

0.1.2.4. Estimar la mayor producción que podría obtenerse con la implementación de 

estas propuestas. 
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0.1.2.5. Comparar los costos unitarios actuales de mantenimiento por metro lineal de 

tela versus los costos presupuestados con el sistema de gestión de MPT. 

 

0.2. FUNDAMENTOS 

Cool Import S.A.C. es una empresa familiar que se formó en 1971. Sus instalaciones 

están ubicadas en Calle Las Fábricas no. 182 en Cercado de Lima. 

Desde sus inicios se especializó en la fabricación de textiles de la mejor calidad, 

posicionándose, de esta manera, en el mercado textil peruano. 

Entre sus principales clientes podemos mencionar a: Industrial Gorak S.A. (Baronet), 

Samitex S.A. (John Holden), Walon Sport S.A., PC Moda S.A.C. (Pierre Cardin), 

Talleres de Confecciones San Luis (Kid’s), Topi Top S.A., Creditex S.A., entre otros. 

Este posicionamiento permitió que la empresa experimente un crecimiento inesperado, 

tanto para los miembros de la familia, que ejercían jefaturas y gerencias, como para los 

empleados y los obreros. Este desarrollo, lamentablemente, no fue bien aprovechado por 

los directivos de entonces, debido a que el excesivo retiro de dividendos no permitió 

atender un adecuado plan de mantenimiento. 

Alrededor de 1993, la empresa entró en una crisis financiera que se fue agudizando con 

el pasar de los años y esta generó graves problemas económicos. Esto llevó a los 

directivos a descuidar cada vez más el trabajo y la producción. Para viabilizar 

nuevamente la empresa, se vendieron ciertos inmuebles y se reestructuró la deuda, la 

misma que aún se viene pagando. 

Esta situación no permitió y no permite aún la capacidad de endeudamiento para la 

renovación de la maquinaria, por ello, los telares con los que se cuenta actualmente 
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tienen alrededor de veintisiete años, esto hace que las máquinas, por su desgaste 

general, tengan una mayor incidencia de fallas. 

Es importante destacar que la política actual de mantenimiento es principalmente 

reactiva. Adicionalmente a esto, cabe mencionar que en muchos casos ya no se 

encuentran los repuestos originales ya que el fabricante ha descontinuado la producción 

de este modelo y por ello los repuestos se tienen que enviar a fabricar a talleres 

metalmecánicos. 

Todo ello genera que las paradas de máquina sean más frecuentes y en algunos casos 

más prolongadas por la espera de los repuestos. Así mismo, para evitar las paradas 

excesivas por desgaste se disminuye la velocidad de las maquinas, lo que agudiza el 

problema de la baja de productividad.  

Con esta tecnología no se podría competir en producción masiva, pues se tendría una 

desventaja en costos. Por dicha razón, la empresa se ha posicionado en el segmento de 

moda exclusiva que requiere de metrajes cortos, los mismos que no son 

económicamente rentables para las empresas con tecnología más moderna, pues estarían 

sub utilizando su capacidad productiva. 

Debido al crecimiento económico del país, este segmento de moda exclusiva ha crecido 

en número e ingreso per cápita. Los confeccionistas, que son los clientes directos, 

buscan garantía en plazos de entrega, calidad y exclusividad, y no son muchas las 

empresas que pueden ofrecer esta mezcla de marketing. 

A pesar que sus clientes los prefieren, buscan otros proveedores para los diferenciales 

de producción que no pueden atender. Por otro lado, el área de ventas ha identificado 

oportunidades de mercado que no se están aprovechando para no exceder la capacidad 

instalada en los niveles de productividad actual. Así mismo, en la visitas a las ferias 
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internacionales se ha identificado un mercado potencial y también creciente de moda 

exclusiva que en la actualidad no puede atenderse. 

Por lo expuesto, se considera que se requiere aplicar el mantenimiento productivo total 

para obtener un doble beneficio: por un lado, aumentará la disponibilidad de los telares 

permitiendo una mayor producción para atender las oportunidades que actualmente se 

están perdiendo; y por el otro, se reducirá el costo unitario de mantenimiento por metro 

lineal de tela. 
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0.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

0.3.1. ORGANIGRAMA 
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0.3.2.  VISION 

Mantener el liderazgo en el segmento de moda y detalles en el mercado nacional y 

recuperar la capacidad exportadora en el mismo segmento a nivel internacional, 

fomentando alianzas estratégicas de largo plazo de intimidad con los clientes, como 

meta principal de la empresa. 

0.3.3.  MISION 

Crear soluciones inmediatas a problemas específicos de clientes con los niveles de   

exigencia más altos, superando siempre sus  expectativas, en la fabricación de telas con 

diseños de moda y detalles exclusivos para clientes orientados a mercados nacionales e 

internacionales.  

0.3.4. PRODUCTOS  

COOL IMPORT S.A.C., como parte de su política de diversificación de productos, 

brinda el servicio de desarrollo y producción de líneas de tela con las particularidades 

solicitadas por los clientes. Como principales productos se tienen: lanetas, camiseros, 

gasas, rasos, casimires, driles, oxford. Se trabaja con todo tipo de materiales, tales como 

algodón, polyester, mezclas íntimas, entre otros. 

0.3.4.1. Misión del producto.  

Lograr la satisfacción del cliente mediante una producción de telas de alta calidad con 

diseños exclusivos, servicios de acabado de acuerdo a los requerimientos del cliente  así 

como evitar la imitación por parte de la competencia.  

Para poder cumplir con la misión propuesta, Cool Import S.A.C. cuenta con un equipo 

de profesionales y tecnología de punta para el diseño y desarrollo de los productos, así 

mismo, se realizan entrevistas con el cliente para conocer de cerca sus necesidades y los 

tipos de tela con el que le gustaría contar para futuros proyectos de camisería. Para ello, 
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se toman en cuenta múltiples factores que van desde el segmento de mercado al que va a 

ir dirigido su producto, pasando por el tipo de tecnología con la que cuenta, así como el 

presupuesto que manejan para desarrollar dicho producto. 

0.3.4.2. Mercado objetivo. 

Empresas fabricantes de camisas de moda de diseños exclusivos para los niveles 

socioeconómicos A, B y C. Por ejemplo, la empresa tiene una alianza estratégica con 

los clientes mencionados en la introducción, fabricando para cada uno de ellos tela 

labrada en tejido plano con garantía de diseños exclusivos. 

0.3.4.3. Tecnología. 

La empresa cuenta con una línea de producción que permite la fabricación del textil 

solicitado por el cliente. Las  máquinas que forman parte del proceso son las siguientes: 

conera, urdidora seccional, engomadora y secadora, telares y revisadoras. 

0.3.4.4. Objetivos.  

La empresa tiene como objetivo lograr un producto de acuerdo con los estándares de 

calidad solicitado por el cliente. Para ello cuenta con el equipo especializado y con la 

tecnología necesaria para la fabricación de los productos y que llegue a satisfacer la 

necesidad del cliente. 
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0.3.5. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

0.3.5.1. Amenaza de los competidores potenciales 

0.3.5.1.1. Barreras para entrar 

a) Diferenciación de productos 

La empresa está orientada a la fabricación de tejido plano, con diseños exclusivos con 

muchos detalles a requerimiento del cliente y en metrajes cortos, de manera que los 

clientes puedan ofrecer a los suyos, confecciones de prendas exclusivas. 

Los competidores, dentro del mismo rubro de tejido plano, tienen diseños estándares o 

metrajes mínimos, superiores a los metrajes que Cool Import elabora, lo que no le 

permite a la competencia atender metrajes cortos, los que son requeridos para diseños 

exclusivos.  

Para poder cubrir las expectativas de los clientes y brindarles una variedad en lo que 

respecta a diseños, contamos con un área especializada en elaborar los diseños 

solicitados. 

Esta característica constituye un nivel alto como barrera de entrada.  

b) Requerimientos de capital 

Se requiere una elevada inversión en las maquinarias de telares e infraestructura. 

Contamos con 62 telares, 2 máquinas urdidoras (aproximadamente 400,000 dólares 

cada una), una máquina de engomado, entre otras, un local con un área de 4,000 mts2. 

Esta característica, también, constituye un nivel alto como barrera de entrada. 
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c) Costos de cambio 

Los clientes, al requerir exclusividad de diseños y metrajes cortos, impiden la 

masificación de sus productos y el stock de telas que no serán utilizadas en posteriores 

procesos. 

La experiencia basada en los años de relación y la garantía de exclusividad, con 

respecto a los diseños producidos, el cumplimiento de plazos de producción y las malas 

experiencias que algunos de los clientes han tenido con los competidores, además de la 

garantía de dedicar un número mínimo de telares para cada cliente, constituyen un nivel 

alto como barrera de entrada. 

d) Acceso a canales de distribución 

La empresa cuenta con vehículos propios con los que se trasladan los materiales 

adquiridos para la fabricación de las telas solicitadas por los clientes, así como su 

respectiva entrega al concluir con la elaboración. 

Esto no constituye una barrera de entrada, pero el contar con nuestro sistema propio de 

distribución, hace que no estén  supeditados a terceros para cumplir con los despachos. 

e) Ventajas de costos independientes de la escala 

La empresa cuenta con un área de diseño formada de manera eficiente que permite 

mantener una importante diferenciación; así mismo, el know how que se tiene del 

mercado en el cual la empresa se desenvuelve, elevan la barrera de entrada para nuevos 

competidores. 
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f) Política gubernamental 

El tratado de libre comercio con China tiene un periodo de baja gradual de aranceles, lo 

que motiva que año a año sus productos tengan menor costo. La forma de protegerse 

contra este problema es no competir en el segmento de los productos chinos de metrajes 

largos, sino utilizando insumos de calidad como algodón peruano y diseños complejos 

de moda, preferido por segmentos que buscan alta calidad, segmento hacia el cual nos 

dirigimos. 

De esta manera también se mantiene en alto la barrera de entrada para el enfoque de 

negocios. 

0.3.5.1.2. Barreras de salida: 

a) Uso alternativos del activo fijo 

Las  maquinarias se especializan en la elaboración de tejido plano, no contando con la 

opción de poder elaborar, por ejemplo, tejido de punto, lo que no le da flexibilidad para 

diversificar. 

b) Segmentos de mercado no atendidos 

La tendencia del mercado está orientada hacia los detalles y exclusividades, y esta 

orientación se encuentra en crecimiento. Esto hace que los confeccionistas soliciten 

metrajes cortos, que actualmente, son pocas empresas las que brindan este servicio. Pero 

este tipo de pedidos, está en crecimiento y si la empresa no crece para poder cubrir esta 

demanda del mercado, daría oportunidad a actuales y potenciales competidores para 

ingresar en este segmento del mercado. 
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0.3.5.1.3. El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores del servicio de tintorería tienen mayor poder de negociación, pues 

requieren lotes mínimos para realizar los trabajos requeridos. 

Por otro lado, para contrarrestar la escases del hilo de polyester en el mercado local, 

que se trasluce a través de las demoras en los plazos de entrega de los proveedores, 

se ha optado por la estrategia de importar contenedores de hilo de los colores más 

usados. Esto permite la disminución de costos y de plazos de entrega a los clientes. 

0.3.5.1.4. El poder de negociación de los compradores 

A pesar de contar con pocos clientes que compran toda la producción, estos mismos 

clientes cuentan con pocas alternativas de compra, ya que son pocas las empresas las 

que brindan este servicio en el mercado.  

Los compradores, al ser confeccionistas de prendas exclusivas y diferenciadas, 

necesitan emplear insumos adecuados que les permitan mantener los niveles de 

calidad en las prendas que elaboran.  

En la medida en que el producto cuenta con diseños a requerimiento del cliente, son 

exclusivos. Por otro lado el alto nivel de inversión y el know how requerido dificulta 

la integración hacia atrás de los clientes.  

0.3.5.1.5. La amenaza de los productos sustitutos 

A raíz del tratado de libre comercio con China, se vienen importando telas a precios 

cómodos, sin embargo, por ahora no cuentan con la calidad  requerida por los 

clientes de estos segmentos de mercado. Por esta razón, se tiene el poder de 

negociación con los clientes, quienes están dispuestos a pagar precios más elevados 

por un proceso personalizado y una garantía de exclusividad.  
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En el caso de metrajes cortos, son pocas las empresas que cuentan con este servicio 

y es por esta razón que no representa una amenaza ya que los clientes se encuentran 

fidelizados con sus actuales proveedores, los mismos que vienen brindándoles. 

0.3.5.1.6. La intensidad de la rivalidad entre los competidores 

Actualmente son pocas las empresas que brindan el servicio de metrajes cortos, que 

cuente con el know how y la capacidad de diseño exclusivo en función de la 

necesidad del cliente. 

Los problemas de recesión mundial han hecho que la demanda global disminuya, la 

industria textil aún se encuentra recuperándose de la crisis del año anterior, que ha 

generado inestabilidad en la industrial textil, la misma que está en proceso de 

estabilizarse. 

La demanda en metrajes cortos está creciendo rápidamente por lo que hay menos 

rivalidad, por otro lado la oferta no presenta mayor crecimiento. 

Por lo que la mayor competencia se da en el servicio de metrajes largos, siendo 

factores principales de elección la experiencia, tecnología y fidelidad. 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

Empresa Participación de Mercado 

Cool Import S.A.C. 48% 

Textil Bustamante 36% 

Textil La Moda 12% 

Otros 4% 
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COMPETENCIA 

Directa: 

Aquí se encuentran todas aquellas empresas que producen tela para camisería de moda, 

buscando materia prima de menor costo en grandes cantidades, sin afectar 

considerablemente la calidad de la misma. 

La importación directa o compra de lotes enteros de saldos de materia prima permite 

una disminución considerable de los costos de hilo, lo cual ayuda a mantener el margen 

de utilidad. 

  

Indirecta: 

Aquí se menciona  fabricantes de productos que en muchos de los casos pueden sustituir 

a la camisa, como son los polos Piqué. 

Es importante mencionar que el 100% del uso de las camisas no puede ser reemplazado, 

ya que la presentación y formalidad que ofrece este tipo de prenda la hace indispensable 

en los diversos ámbitos de la sociedad. 
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ANÁLISIS DE NUESTRO PRODUCTO FRENTE A LA COMPETENCIA 

Análisis comparativo de las 4 P’s frente a la competencia 

 

 

 

San José Bustamante Filasur Textil Carrasco

Uso de algodón peruano Usa algodón importado de menor calidad Uso de algodón peruano Usa algodón importado de menor calidad

Uso de polyester nacional de alta calidad Usa polyester importado de menor calidad
Fabrica su propio polyester equivalente al 

nacional
Usa polyester importado de menor calidad

Mayor densidad por cm de tela Menor densidad por cm de tela Densidad ligeramente mayor a la nuestra Igual densidad que nosotros

El acabado que puede brindarse  al cliente 

son de los siguientes tipos: lavado, 

termofijado, calandrado, sanforizado, 

suavizado, perchado, mercerizado, etc.

No proporciona acabados adicionales a la tela

El acabado que puede brindarse  al cliente 

son de los siguientes tipos: lavado, 

termofijado, calandrado, sanforizado, 

suavizado, perchado, mercerizado, etc.

No proporciona acabados adicionales a la tela

Aceptamos metraje cortos desde 350 m 

lineales
Acepta metrajes desde 1500 m lineales Acepta metrajes desde 1500 m lineales Acepta metraje desde 3000 m lineales

70% A / 30 % P = 3.7 $/m 70% A / 30 % P = 3.3 $/m 70% A / 30 % P = 3.9 $/m 70% A / 30 % P = 3.5 $/m

60% A / 40% P = 3.4 $/m 60% A / 40% P = 3.1 $/m 60% A / 40% P = 3.6 $/m 60% A / 40% P = 3.3 $/m

100% A = 4.5 $/m 100% A = 4.1 $/m 100% A = 4.7 $/m 100% A = 4.3 $/m

Vendemos a confeccionistas nacionales de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 70-80% 

de la producción también creciente pero no 

en porcentaje

Vende a confeccionistas nacionales de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 20% de 

la producción también creciente pero no en 

porcentaje

Vende a confeccionistas nacionales de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 60% de 

la producción también creciente pero no en 

porcentaje

Vende a confeccionistas nacionales de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 10% de 

la producción también creciente pero no en 

porcentaje

Vendemos a confeccionistas extranjeros de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 1 - 2% de 

la producción eventual

No exportan telas

Vendemos a confeccionistas extranjeros de 

prendas de vestir (Canal ultra corto) 40% de 

la produccíon

No exportan telas

Minorísta nacional (Gamarra) (Canal Corto) 20 

- 30% de la producción con tendencia a 

crecimiento

Minorísta nacional (Gamarra) (Canal Corto) 

80% de la producción con capacidad de planta 

saturada

No venta a minorístas (Gamarra)

Minorísta nacional (Gamarra) (Canal Corto) 

90% de la producción con capacidad de planta 

saturada

Como instrumento de comunicación la 

empresa utiliza relaciones públicas y ventas 

personales. 

Como instrumento de comunicación la 

empresa utiliza relaciones públicas y ventas 

personales. 

Como instrumento de comunicación la 

empresa utiliza relaciones públicas y ventas 

personales. 

Como instrumento de comunicación la 

empresa utiliza relaciones públicas y ventas 

personales. 

San José realiza la producción en base a 

pedidos y diseños exclusivos que solicita el 

cliente llegando a un acuerdo de precio y 

calidad del producto requerido.

La venta de productos se realiza a través de 

catálogos de telas estándares.

Filasur realiza ventas a pedido y tambien 

posee venta masiva de telas estándares por 

catálogo. Adicionalmente, vende al 

extranjero a través de un agente.

La venta de productos se realiza a través de 

catálogos de telas estándares.

PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIÓN
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0.3.6. ESTRATEGIA COMPETITIVA 

0.3.6.1. Arena: 

Cool Import S.A.C. es una empresa textil dedicada a la fabricación de tejidos planos. El 

mercado objetivo son los distribuidores textiles y los confeccionistas, ya sean con marca 

propia o los que hacen servicio de confección para otras empresas, nacional e 

internacionalmente. 

El segmento a atender en el mercado es amplio. Se cuenta con diferentes calidade, lo 

que permite abarcar los segmentos A, B, y C (siendo los A y B los más importantes). 

0.3.6.2. Ventaja: 

Son muy versátiles. A diferencia de otras textiles que se dedican a una sola línea de 

producción como las algodoneras, se ofrece todo en el mismo lugar, 100% algodón, 

100% polyester, mezclas íntimas, acrílicos, acetatos, etc. 

Se sabe que para muchos clientes al realizar los pedidos en otras empresas están 

obligados a un pedido mínimo que muchas veces es bastante más de lo que el cliente 

quiere realmente. Por eso aceptan como pedido mínimo un metraje realmente bajo, 

atrayendo de esa manera una gran cantidad de clientes  

Se ofrece confidencialidad, trabajan con clientes importantes a nivel nacional, y sus 

diseños son muy buscados por la competencia. No se  le ofrece el mismo diseño o dos 

clientes.  
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0.3.6.3. Actividades:   

Los principales proveedores de Cool Import están certificados con ISO 9001 contando 

con la mejor calidad en los hilados utilizados para la fabricación de la tela. Se menciona 

como ejemplo a las empresas Filamentos Industriales S.A. y Creditex S.A. 

Desarrollar nuevos diseños a diario y seguir innovando para poder ofrecer  lo mejor a 

los clientes. Se cuenta con diseñadoras especializadas y con programas de diseño de 

última generación, los cuales  permiten realizar muestras de alta calidad. 

Los acabados de telas son realizados en tintorerías que cuentan con alta calidad 

tecnológica, lo cual ayuda a alcanzar la calidad necesaria. 

0.3.6.4. Acceso:   

Mediante la confección de catálogos y diferentes tipos de muestras que son distribuidas 

por vendedores que realizan visitas constantes  a los clientes. Estos clientes a su vez, 

llevan estas muestras y catálogos a sus convenciones nacionales e internacionales y de 

esa manera se logra abarcar un gran territorio. 

Los vendedores también asisten a estas convenciones, logrando que sean conocidos los 

diferentes artículos que ofrecemos. 

Además muchos de los clientes están fidelizados, de modo que varían sus pedidos 

conforme cambia la moda. 
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Para poder cumplir con los requerimientos específicos de los clientes no se tiene que 

orientar a sus necesidades. Cuando un cliente tiene un problema o necesidad, la empresa 

le ofrece una gama de posibles soluciones para que simplemente elijan la mejor 

alternativa y poder atendérseles en la brevedad posible.  

Esto se da a notar, en la poca cantidad de metrajes que se está dispuestos a ofrecer, así 

como una amplia gama de diseños y modelos, los cuales dependen solo de las 

exigencias de los clientes. 

De esta manera, se consideran socios estratégicos de los clientes, al contar con procesos 

tan flexibles que permitan crear una barrera de entrada contra otros posibles 

proveedores. 

Un aspecto importante es que ofrece exclusividades a cada uno de los clientes, de tal 

manera que lo que se diseña  para uno no se  ofrece a otro. Esto está considerado como 

política de la empresa. 
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Según Michael E. Porter nuestra estrategia es Enfocada en la Diferenciación.  

 

 

 

De acuerdo a la matriz presentada, su mercado es un segmento limitado de 

compradores, que no buscan el costo más bajo, sino que sus necesidades cambian 

conforme las nuevas tendencias de la moda, por eso están en una estrategia enfocada en 

la diferenciación. 

Según el enfoque de Carlos Zozaya Gorostiza (Introducción a la Ingeniería, un enfoque 

Industrial), la estrategia competitiva es considerada como Intimidad con el cliente. 

Los clientes, como ya antes explicamos, solicitan exclusividades. 

Se tienen políticas estrictas de no ofrecer productos ya trabajados a distintos clientes. 
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0.3.7. PROCESO PRODUCTIVO: 

0.3.7.1. Diagrama de flujo: 
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0.3.7.2. BALANCE DE LÍNEA 

 
0.3.7.2.1. PROCESO: 

 

a. Diseño: 

Se realiza en un software mono-usuario en el cual se ingresan los datos y requerimientos 

del cliente y se va interactuando con el mismo para llegar a generar una ficha técnica 

que incluye una impresión de cómo quedaría la tela fina. Esta ficha técnica se llama 

Raport. 

El Raport consiste en definir la estructura, composición, color y acabados de la tela:  

 

a.1. Estructura:  

 

 Densidad de urdido: es la cantidad de hilos por centímetro que tendrá la tela en su 

ancho inicial y final debido a que después del acabado de la tela, ésta se encoge, 

aumentando la densidad final.  

 

 Densidad de trama: es la cantidad de hilos por centímetro que tendrá la tela en el 

largo inicial y final debido a que después del acabado de la tela, ésta se encoge, 

aumentando la densidad final. 

 

 Tipo de tejido: Los tipos de tejido más comunes son Sarga, Tafetán y Dobby, 

siendo el Dobby la combinación de cruce de hilos creando dibujos con relieves y 

as u vez incluyendo los dos tipos de tejido mencionados (Tafetán y Sarga).  

 

a.2. Composición:  
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 Polyester: Hilo fabricado con material sintético de plástico. Una de sus 

características más destacadas es que permite la fabricación de telas que no se 

arrugan con facilidad y a su vez, su costo es menor que el de las fibras naturales. 

Tienen una gran variedad de títulos (grosor, cantidad de capilares y cabos que 

conforman el hilo) y entre los más utilizados en la empresa están: 75/72/1, 

150/148/1 y 150/148/2. 

 

 Algodón: Hilo fabricado con algodón de origen vegetal. Una de sus características 

más destacadas es que permite la fabricación de telas que otorgan una mejor y 

más fina textura y suavidad. Tienen una gran variedad de títulos (grosor, cabos 

que conforman el hilo) y entre los más utilizados en la empresa están: 20/1, 30/1, 

50/1 y 70/1. 

 

a.3. Color y acabados:  

 

 Existen diferentes tipos de colores. Los colores estándar que se encuentran en el 

mercado rápidamente y facilitan la producción y los plazos de entrega de la tela y 

los colores a pedido del cliente, los cuales se tienen que solicitar con no menos de 

30 días de anticipación a las tintorerías de hilo. 

 

 También hay varios acabados distintos y este a su vez es un proceso que se 

terceriza. Debido a lo anterior, no todas las tintorerías de acabado realizan los 

mismos procesos y por esto cuentan con diferentes plazos de entrega que 

impactan en la entrega de la tela al cliente. 
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a.4. Software de diseño (Mono-usuario) 

 

Td Tiempo de diseño 
Tiempo de uso de Software 

 

Ds Número mensual de diseños simples 
El Diseño simple toma 0.5 horas en su preparación 

 

Dc Número mensual de diseños complejos 
Los diseños complejos toman de 3 a 5 horas de uso de software, con una 
distribución uniforme. 
Por esta razón se toma el promedio de 4 horas en la fórmula 

 

 
𝑇𝑑 = 𝐷𝑠 ∗ 0.5 + 𝐷𝑐 ∗ 4 
 
 

b. Compras y teñido:  

 

El abastecimiento tiene dos tipos de componentes principales: el primero son los 

elementos comunes que utilizan casi todas la ordenes de pedido de los clientes y por 

esta razón se mantiene un inventario en stock de las mismas y el segundo son 

componentes especiales para una orden específica y por esta razón solamente se 

adquieren en la medida en que sean requeridos para poder atender un pedido especial.  

 

b.1. Compras importadas: 

 

En la actualidad, la empresa realiza importaciones directas de Polyester y algodón de la 

India, adquiriendo los colores más pedidos por los clientes. De esta manera, la empresa 

disminuye los costos de la materia prima y los plazos de entrega de la tela al cliente 

debido a que si el mismo hace el pedido en base a los colores importados, se ahorra el 

tiempo y el costo de teñir el hilo localmente (no menos de 30 días, dependiendo el 

color).  
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b.2. Compras locales:  

 

Cuando el cliente solicita un color distinto a los que se tiene en stock, la empresa debe 

realizar compras de hilo crudo así como tercerizar el proceso de teñido del mismo. Esto 

eleva el costo de la materia prima y aumenta considerablemente el tiempo de entrega del 

producto final y esta situación es advertida al cliente para que acepte la nueva fecha de 

entrega y apruebe la muestra del color a teñir antes del proceso. 

 

c. Enconado: 

 

Cuando la materia prima es adquirida, esta viene en bobinas de 5 kilogramos, las cuales 

por el tamaño y peso son difíciles de maniobrar al momento de cargarlas a la máquina 

urdidora y además, como la compra se realiza por peso, no se llega a completar la 

cantidad de bobinas necesarias para el proceso de urdido. 

 

Es por esta razón que se requiere obtener varios conos de hilo pequeños a partir de una 

bobina de 5 KG. El peso de cada cono dependerá del metraje a urdir solicitado por el 

cliente. Este proceso se realiza en una máquina llamada conera, la cual cuenta con una 

capacidad promedio de producción de 35 conos por hora.  

 

A continuación mostramos las variables y la fórmula que se utilizarán para el balance de 

línea y la identificación del cuello de botella: 

 

  



32 
 

Máquina Conera 

 

C Número de Conos pequeños. 
Es una decisión de planeamiento de producción. 

 

Vc Velocidad de la máquina que produce Conos pequeños 35 Conos/Hora 

Tc Tiempo que tarda la producción de un número dado de Conos pequeños. 
Depende del número de conos que se decida producir. 

 

 
C = Vc * Tc         Ecuación 1 
 
 

d. Urdido: 

 

Una vez que se tienen los conos requeridos, estos son llevados al siguiente proceso 

llamado Urdido. En la primera parte de este laborioso proceso, los conos son montados 

en unos coches especiales según la ficha técnica desarrollada previamente en la etapa de 

diseño, la cual indica el orden de los colores y la cantidad en la que tienen que estar para 

poder cumplir con el requerimiento del cliente. 

 

Luego, una vez que todos los coches se encuentran montados, estos se introducen en la 

máquina urdidora y los hilos que se encuentran en los coches se unen manualmente a 

los hilos que quedaron del proceso anterior. En paralelo, el operario urdidor efectúa las 

regulaciones necesarias a la máquina para poder empezar con el proceso, según los 

datos de la ficha técnica.  

 

Una vez que se termina la regulación y el montaje, se procede a empezar con el proceso 

de urdido. El proceso no cubre de una sola vez todo el ancho de la tela solicitado en la 

ficha técnica, si no que se sub divide en fajas, es decir, se repite el proceso hasta 

completar la cantidad de hilos en el ancho de la tela. 
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De esta forma, si se tiene un pedido de un diseño de 9000 hilos con 3500 metros y se 

cuenta con 324 conos de hilo, se dividen los 9000 hilos entre la cantidad de conos que 

se tiene y esto nos da como resultado la cantidad de veces que se tendrá que repetir el 

proceso, cada uno por los 3500 metros. 

 

Finalmente, si se tuviera más conos el proceso sería más rápido ya que se tendrían que 

urdir menos fajas, pero para obtener estos conos se consumiría más tiempo en la 

maquina conera, lo cual crearía un cuello de botella en dicho proceso. Es por esto que 

más adelante en este trabajo vamos a realizar el cálculo que optimiza la cantidad de 

conos necesaria para ambos procesos.  

 

A continuación mostramos las variables y la fórmula que se utilizarán para el balance de 

línea y la identificación del cuello de botella: 

 

Máquina Urdidora 

 

H Número de hilos que tiene el ancho de la tela. 
Es un requerimiento del cliente para una orden de producción dada. 

 

F El ancho total de la tela se divide en partes. 
Cada parte es una Faja. 
El número total de Fajas en que se ha dividido la tela está representado 
por la variable F. 
Cada parte tiene un número dado de hilos que corresponde al número C 
de Conos pequeños que interviene en el proceso de producción. 
Es una decisión de planeamiento de producción 
Se evaluará matemáticamente cual es el número C de Conos pequeños 
que minimiza la suma del Tiempo de ambos procesos. 

 

L Largo de la tela de una orden dada. 
Es un requerimiento del cliente para una orden de producción dada. 

 

Vu Velocidad de la máquina Urdidora 350 mt/ 1.5 Horas 

Tu Tiempo que tarda el Urdido de una orden dada  

 
H = F * C         Ecuación 2 
 
L * F = Vu * Tu         Ecuación 3 
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𝑇𝑢 =  
𝐻

𝑉𝑐
∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓) 

 

Entonces encontramos que si el número de Conos pequeños es el que minimiza el 

tiempo de la suma de ambos procesos en conjunto, lo tiempos estos procesos son 

iguales. Esto significa a su vez, que si se logra mejorar uno de los dos procesos ambos 

reducen sus tiempos en la misma proporción. 

 

e. Encimado/descargue y engomado: 

 

El hilo está conformado por fibras muy finas y delgadas llamadas capilares. Cuando 

estos capilares se van rompiendo en procesos posteriores, debilitan al hilo causando 

problemas de calidad y mayores tiempos de producción. Por esta razón y para evitar que 

esto suceda, se procede a engomar el hilo o encimarlo para darle una mayor resistencia 

en los procesos posteriores. 

 

e.1. Encimado/descargue: 

 

Este sub proceso fue desarrollado por los elevados costos del proceso de engomado, el 

cual consume petróleo para calentar la goma y así poder realizar el proceso. Para 

reemplazar todo lo mencionado anteriormente, en conjunto con una empresa de 

productos químicos, se desarrolló un producto que no necesitaba calentarse y que 

cumplía con algunas de las características del engomado, pero no se podía utilizar en 

todos los artículos dado que los que cuentan con una cantidad de hilos muy alta, este 

producto no cumple las funciones y es necesario engomar. Además de los beneficios 

comentados, este producto es aplicado al mismo tiempo del descargue de la máquina 
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urdidora, por lo que no consume tiempo extra de trabajo y ayuda a disminuir el tiempo 

de producción simplificando un proceso completo.  Actualmente la empresa utiliza este 

proceso para el 65% de la producción. 

 

e.2. Engomado: 

 

Como se mencionó anteriormente, este proceso se utiliza para dar una mayor resistencia 

al hilo para los procesos posteriores debido a que este se va friccionando con los otros 

hilos que están al costado. La goma se adquiere en sacos de 25 KG cada uno y en forma 

de cristales, los cuales son derretidos y mezclados con agua caliente un unas ollas de 

500 litros de capacidad. Una vez que la goma está preparada, es bombeada por tuberías 

a la máquina engomadora y depositada en una batea industrial de acero inoxidable, 

donde los hilos serán sumergidos. De esta manera, el hilado queda bañado en la goma y 

pasa por unos cilindros que al centro cuentan con tuberías de vapor, el cual calienta 

dichos cilindros para que cuando el hilado pase la goma pueda secarse y crear una 

película alrededor del mismo para darle la resistencia buscada. Actualmente la empresa 

solo engoma los artículos que no pueden trabajar con el encimaje, el 35% de la 

producción. 

 

Tv Tiempo de encimado y/o descargue  

No Número de ordenes de clientes  

Te Tiempo de engomado por orden  

H Número de Hilos al ancho de la tela  

Vp Velocidad de peinado 5760 hilos/1.5 horas 

L Largo de la tela  

Ve Velocidad de engomado 350 mt / 16 min 

 

𝑇𝑣 =
𝑁𝑜

3
 

 

𝑇𝑒 =
𝐻

𝑉𝑝
+
𝐿

𝑉𝑒
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f. Pasaduría y anudado: 

 

Una vez que el plegador con los hilos ya engomados o encimados, dependiendo el caso, 

está listo, este es transportado hacia el siguiente proceso, el cual tiene dos opciones. 

 

f.1. Pasaduría: 

 

En este proceso es 100% manual y es pagado a destajo por plegados pasado y sirve para 

poder cumplir con los requerimientos del cliente especificados en la ficha técnica y así 

poder fabricar la tela con el tipo de tejido solicitado. Consiste en colocar hilo por hilo en 

unas mallas especiales que a su vez cuelgan de unos cuadros de madera. Los hilos son 

colocados según la secuencia que se muestra en la ficha técnica y así se logran los 

relieves y dibujos solicitados. Una vez finalizado el pasado, el plegador en llevado a al 

telar y se realiza el montaje para continuar con los procesos posteriores. 

 

f.2. Anudado:  

 

Este proceso se aplica en lugar del pasado, solamente cuando es factible. Por ejemplo, 

cuando se cuenta con un diseño repetido que está por terminar en uno de los telares, si 

se tiene un diseño nuevo que ya está urdido y engomado y cumple con tener las mismas 

características del diseño que está saliendo del telar, en lugar de realizar otro pasado 

(que tiene un costo y tiempo asociado mayor al del anudado) se realiza el proceso de 

anudado. Este consiste en colocar los hilos del diseño saliente sobre los hilos del 

entrante y una vez que están acomodados pasa una máquina por encima de cada uno 

amarrándolo con el de abajo. Así el telar puede continuar rápidamente con la 
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producción y se ahorra  el de montaje y regulación de máquina, así como los costos y 

tiempos del pasado.  

 

 

g. Tejido y primera revisión: 

 

Una vez en el telar y cuando ya se culminó con los procesos de anudado o pasado y 

montaje, un mecánico realiza la regulación y los ajustes necesarios a la máquina, según 

el requerimiento de la ficha técnica. Este proceso tiene tiempos variables, dependiendo 

de la complejidad del tipo de tejido, el material y la densidad del mismo. Luego, cuando 

la se está produciendo el primer metro de tela, se corta una muestra y el telar queda 

parado hasta que esta sea aprobada en el área de diseño y después de la aprobación, 

empieza la producción del artículo.  

 

Dependiendo del metraje del pedido, se programa como se irá cortando los rollos de tela 

que van saliendo del telar de manera que se tengan rollos de metrajes similares al final. 

Dichos rollos se van cortando cuando se acumula el metraje programado y pasan al 

siguiente proceso, el revisado y una vez que la tela está revisada en crudo (aún sin 

acabado) se va juntando para llegar al peso y poder enviarla a la tintorería de acabados.  

 

Tt Tiempo de uso de telar por orden  

H Número de Hilos al ancho de la tela  

Vm Velocidad de montaje (Hilos/Hora) 5340*H/(15600+H) 

L Largo de la tela por orden  

Vt Velocidad de tejido (Metros/Día) 70 + 3.125*(35-P) 

P Número de pasadas en la trama  

 

𝑇𝑡 =
𝐻

𝑉𝑚
+
𝐿

𝑉𝑡
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h. Acabados y segunda revisión:  

 

Una vez que se llega a juntar el peso requerido por la tintorería dependiendo el tipo de 

acabado que solicita el cliente, mencionado en la ficha técnica, se envía a la empresa 

que le realiza el servicio para que puedan lavar la tela, suavizarla, teñirla, blanquearla, 

ETC.  

 

Luego, cuando la tela está acabada según requerimiento, esta es trasladada nuevamente 

a la empresa para realizar una última revisión de calidad. 

 

i. Empaquetado y embalado:  

 

Cuando se finaliza la última revisión de calidad, la tela se empaqueta en rollos de 

similar metraje en plástico transparente con un sello de calidad y la etiqueta de la 

empresa, luego se sella con una plancha caliente y queda listo para ser entregado al 

cliente. En caso la tela se vaya a despachar a provincia o al extranjero, se incluye 

además un embalaje adicional en cajas de tamaño especial para que entren los rollos de 

tela y luego se forran en fardos y se ensunchan para ofrecen mayor seguridad a la 

mercadería.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ENFOQUE SISTÉMICO:
1
 

Una organización es un sistema socio-técnico, que a su vez es parte de un sistema más 

amplio, la sociedad de la cual forma parte. La organización como sistema está formada 

por personas, equipos y procesos que realizan determinadas actividades con el fin de 

lograr un objetivo. Como parte de este sistema, el subsistema técnico es el conjunto de 

conocimientos necesarios para el desarrollo de las tareas. El aplicar el conocimiento de 

las herramientas de ingeniería permite a su vez enriquecer el conocimiento del sistema y 

su evolución y competencia. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Huamán 2011: 113-114 
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1.2. FLUJO SINCRONIZADO DE MANUFACTURA Y TEORIA DE LAS 

RESTRICCIONES 

Es una perspectiva lógica y sistemática del movimiento del material a través de los 

procesos de operaciones. Entre los principales problemas de operaciones están el retraso 

y seguimiento de las compras y entregas, y tiempos de producción prolongados por 

acumulación de producción en proceso en la línea.
2
 

La teoría de restricciones (TDR) de Goldratt explica que estos síntomas corresponden al 

problema principal de las organizaciones de manufactura. Muchos de estos problemas 

se tratan de abordar aplicando métricas que en lugar de ayudar resultan confusas y 

constantemente se cambian unas por otras sin llegar a resolver el problema de fondo. 

 

Se denomina el fenómeno de los palos de Hockey a uno de los problemas que se 

produce debido al inadecuado uso de métricas. El comportamiento de la producción está 

dado por el establecimiento de periodos de producción y las métricas que rigen el 

comportamiento al inicio y final del periodo del mismo. Al inicio se utilizan mediciones 

de eficiencias de la contabilidad de costos, esto hace que se minimice el uso de recursos 

utilizando lotes más grandes y reduciendo las variaciones, pero al final del periodo la 

presión esta por el rendimiento financiero de la gestión del periodo lo que cambia el 

comportamiento centrado más en el rendimiento financiero que en la eficiencia en 

términos contables.  

 

 

El enfoque actual de costos operativos atribuye a estos tres elementos la siguiente 

importancia: primero están los gastos operativos, después la Capacidad global y 

                                                           
2
 Levinson 1998: 145-185 
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finalmente los gastos de inventario. Este enfoque hace que las métricas estén más 

centradas en controlar el primero de los tres. 

 

La TDR simplifica el objetivo organizacional a 3 indicadores. El objetivo es simple, 

pero muchas veces las métricas que se utilizan no permiten centrarse en el mismo: Una 

organización tiene como objetivo central hacer dinero ahora y en el futuro.  

Las 3 métricas operativas básicas de la TDR son las siguientes:  

 Capacidad global: es la liquidez que se genera por las ventas menos la materia 

prima. La razón por la cual no se utiliza la contabilidad es porque la utilidad bruta 

contable deduce el costo laboral como si fuera un costo variable, pero en realidad el 

costo laboral es un costo fijo.  

 Inventario: es el dinero invertido en la compra de materias primas. Aquí también 

hay una diferencia con el manejo contable que incluye dentro del inventario los 

productos en proceso y los terminados, pero estos no representan desembolsos de 

liquidez.  

 Gastos operativos: es el dinero necesario para convertir el inventario (materia 

prima) en Capacidad global.  

Estas 3 métricas ayudan a determinar si un sistema de manufactura está siendo bien 

administrado. La utilidad neta es simplemente la Capacidad global menos los dos 

elementos de costos mencionados. 

 

Por otro lado, las mediciones financieras que permiten conocer los resultados de la 

gestión operativa son: 

 Ganancia neta: es una medición absoluta en unidades monetarias. 



43 
 

 El ratio de retorno de la inversión: es el cociente de la utilidad neta entre el 

inventario. 

 Flujo de efectivo: medición que determina la supervivencia.  

 

El objetivo de las mediciones operativas mencionadas es aumentar la capacidad global 

al mismo tiempo que se reducen el inventario y los gastos operativos y el concepto de 

productividad es el conjunto de todas las acciones que acercan la compañía a sus 

objetivos.  

 

Es común que en las empresas la capacidad de las diferentes estaciones de trabajo sean 

desiguales, esto quiere decir que existe una capacidad desequilibrada y los esfuerzos de 

la estrategia operativa se centran en igualar la capacidad a la demanda del mercado. Sin 

embargo, desde el punto de vista de la producción sincronizada, se considera que 

igualar las capacidades es una mala decisión, porque el equilibrio solo sería posible si 

todos los tiempos de producción de todas las estaciones fueran constantes. En nuestro 

caso, esto no es así porque cada producto tiene un nivel de complejidad diferente para 

cada estación y tiene características que hace que consuma un mayor o menor tiempo 

del las mismas. La regla es que no deben equilibrarse en el mismo nivel las capacidades 

de las diferentes estaciones de trabajo, más bien hay que tratar de equilibrar el flujo del 

producto. Cuando se equilibra el flujo, se desequilibran las capacidades. En estaciones 

sucesivas dependientes se da que cuando una estación precedente ocupa más tiempo, la 

estación subsecuente queda inactiva y este tiempo no es recuperable cuando la estación 

precedente ocupe menos tiempo.  
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Un cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad es menor que la demanda que 

se le aplica, es una actividad que limita la capacidad global de producción. La 

capacidad es el tiempo disponible para producción, no se incluye el tiempo de 

mantenimiento ni la inactividad por fallas. Un recurso sin cuello de botella es aquel 

cuya capacidad es mayor que la demanda y por lo tanto va a tener tiempos de 

inactividad. Un recuro restringido por la capacidad es aquel donde la utilización es 

cercana a la capacidad y puede convertirse en un cuello de botella si no se programa 

con cuidado.  

 

Aplicando estos conceptos a la planta textil que es objetivo de estudio, encontramos 

que la actividad de coneo es el cuello de botella y los telares, un recurso restringido por 

la capacidad, mientras que la actividad de urdido tiene tiempo de inactividad porque su 

capacidad es superior a la demanda.  

 

La configuración que se presenta en la planta es que la actividad cuello de botella es la 

primera actividad del proceso que alimenta a procesos sin cuello de botella, esto hace 

que las actividades subsecuentes no tengan horas de para por falta de alimentación de la 

precedente. Siendo así, el enfoque debe estar centrado en aumentar la capacidad de esta 

estación, para esto se van a analizar diversas estrategias: Maximizar el uso de la 

capacidad instalada reduciendo los tiempos ociosos, aumentar la eficiencia en el uso de 

la misma, reducir o eliminar las causas de reprocesos y en base a la relación con el 

proceso subsecuente, diseñar el nivel de actividad óptimo que permita una tendencia de 

homologación con la actividad subsecuente.  
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Esta última estrategia estaría relacionada con la definición del tamaño de lotes a 

producir y justamente el tamaño de los otes en la actividad de coneo afecta al nivel de 

uso de la actividad de urdido, como se va a analizar y explicar más adelante.  

 

1.3. ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS:
3
 

Una de las estrategias que permite aumentar la eficiencia de un proceso es el enfoque 

de estudio del trabajo, esto es el examen de los métodos para realizar las actividades 

con el fin de reducir o eliminar aquellas que no agregan valor al producto final. El 

tiempo de trabajo afecta al uso de la capacidad instalada especialmente cuando se trata 

de un trabajo de montaje y también cuando el funcionamiento de la máquina dependa 

de otras tareas de preparación para el montaje. Entre los factores que son materia de 

estudio y que van a ser tratados en el momento que se analice el puesto de la conera son 

los siguientes: 

 

 Mala disposición y utilización del espacio: se observa que la ubicación de la conera 

es distante del almacén y esta situación demanda tiempo de traslado para acarrear el 

material y poder hacer el montaje. 

 Inadecuada manipulación de materiales: Se han observado aspectos ergonómicos en 

los movimientos de la persona para realizar el montaje que afectan la eficiencia. 

 Interrupciones frecuentes para medir el resultado objetivo: el tiempo de proceso se 

des-sincroniza cuando se detienen algunos cabezales para tomar el control del peso. 

 Mala planificación de existencias: la inexistencia en stock de hilos que son de uso 

común exige un mayor tiempo de uso de la conera para producir el número de 

conos pequeños que se necesitan para el trabajo.  

                                                           
3
 Kanawaty 2010: 9-23  
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Beneficios del enfoque de estudio del trabajo: 

 

 Aumentar la productividad 

 Establecer métodos estándares de trabajo fruto del análisis sistemático de todos los 

factores que influyen en el mismo.  

 Mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo. 

 

1.4. MODELOS MATEMÁTICOS:
4
 

 

En muchas ocasiones es recomendable describir el comportamiento de algunos sistemas 

o fenómenos de la vida real en términos matemáticos. Esta descripción matemática es lo 

que llamamos el modelo matemático. La formulación del modelo matemático se inicia 

con la identificación de las variables que explican los fenómenos que ocurren en un 

determinado sistema y los cambios que se dan en este. Después de identificar las 

variables se buscan las relaciones que existen entre las mismas y que explican de que 

manera unas variables influyen en el resultado de las otras. Normalmente, la necesidad 

de la construcción de un modelo matemático surge para poder resolver de una manera 

determinada una de las variables identificada. En nuestro caso, la variable crítica es el 

tiempo de uso de la máquina conera, que es nuestro cuello de botella y encontramos que 

el tiempo de uso va a depender del número de conos que se procesen. 

 

                                                           
4
 Zill 2000: 19-20 
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1.5. MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM): 

 

1.5.1. Aspectos teóricos del mantenimiento de los telares de tejido plano: 

 

El mantenimiento se define por sus objetivos básicos, alta disponibilidad y máximo 

rendimiento. Esto traducido a los telares de tejido plano nos lleva a maximizar la 

producción de metros lineales de tela minimizando el costo unitario de la misma.
5
 

 

Para comprender la situación actual de mantenimiento, mantenimiento reactivo, vamos 

a referirnos a lo que Mora escribe acerca de ello, citando a Christer Idhammar: cuando 

la organización de la producción y el mantenimiento están mal constituidas, se 

reacciona frente a los problemas en vez de prevenirlos. Así mismo, menciona que no 

hay que confundir la táctica reactiva con el mantenimiento correctivo, que se definirá 

más adelante.
6
  

 

                                                           
5
 García 2003: 1 

6
 Mora 2009: 459 
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Esto se convierte en un círculo vicioso, se ocupa tanto tiempo en apagar incendios que 

no queda tiempo para prevenirlos, a pesar de que un trabajo de planificación y 

prevención reduciría el tiempo que se dedica a estas actividades.   

 

1.5.2. Aspectos teóricos del mantenimiento del mantenimiento productivo total: 

 

El mantenimiento productivo total es una extensión del mantenimiento preventivo pero 

aplicando un sistema de gestión de calidad de mantenimiento y como tal involucra a 

todos los elementos de la organización y esto se puede ver a través de las cinco 

estrategias que promueve:
789

 

 

 Maximizar la efectividad global de los equipos 

 Establecer un sistema de mantenimiento preventivo exhaustivo que cubra toda la 

vida útil del equipo para prevenir todos los tipos de pérdida.  

 Involucrar a todas las áreas que participan en la planeación, uso y mantenimiento 

de los equipos, así como los departamentos de desarrollo, ventas y administración.  

 Comprometer a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los trabajadores 

de línea.  

 Promover el mantenimiento preventivo a través de la delegación de autoridad y 

responsabilidad sobre ciertas actividades de mantenimiento.  

 

Según Dounce, el mantenimiento productivo total se basa en el enfoque del servicio que 

prestan las máquinas y viene a ser una extensión del mantenimiento productivo a través 

                                                           
7
 Suzuki 1994 : 6 

8
 Mora 2009: 439-450 

9
 Gonzalez : 106-108 
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de un sistema que busca el compromiso, la responsabilidad y la participación de todos 

los empleados de producción y mantenimiento.
10

   

 

1.5.2.1. Pilares del TPM: 

 

Estos pilares están orientados a optimizar la efectividad de los equipos y a promover la 

mejora técnica continua. A continuación mostramos los 8 pilares del TPM:
11

 

 

a. Mejoras enfocadas: esta es una actividad que debe ser realizada por equipos 

transversales y multifuncionales y están orientados para evaluar y medir  las 

mayores causas de pérdida y definir los objetivos  para minimizar estas.  

b. Hay tres tipos de pérdida significativos: Horas hombre ociosas, desperdicios de 

material y errores de la dirección por un adecuado planeamiento del 

mantenimiento y el consumo de energía.  

 

c. Mantenimiento autónomo: tiene como objetivo involucrar al operador del equipo 

en actividades para prevenir un deterioro acelerado y el control de elementos 

contaminantes  y también ayudar a identificar los signos y síntomas que indican la 

probabilidad de una nueva falla para que esta sea tratada cuando ocurra.  

 

d. Mantenimiento planificado: incluye las tres formas de mantenimiento, correctivo, 

preventivo y predictivo. En el TPM estas tres formas de mantenimiento deben 

combinarse y planearse de manera que maximicen la disponibilidad y minimicen 

el costo unitario de mantenimiento.  

                                                           
10

 Dounce 2000: 4 
11

Mora 2009: 441-442; Suzuki 1994: 12-19 
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e. Mantenimiento de calidad: El objetivo es que las condiciones de mantenimiento 

permitan tener productos de alta calidad. Lo importante es identificar las variables 

de mantenimiento que afectan a la calidad del producto y ver la forma en que estas 

causas puedan ser evitadas o corregidas para reducir los defectos de calidad en el 

producto.  

 

f. Mantenimiento temprano, prevención del mantenimiento: el propósito de esta 

actividad es alcanzar, de manera rápida y económicamente, productos que sean 

fáciles de hacer y máquinas que sean fáciles de usar. Esta condición está asociada 

al conocimiento y competencias, que a su vez está asociada al entrenamiento.  

 

g. Áreas de administración y soporte en el mantenimiento: involucrar a estas áreas 

en el TPM es clave para el éxito del mismo. Los procesos clave de estas áreas son 

reunir los datos, procesarlos y convertirlos en información para distribuirlos en 

forma oportuna entre las personas que tienen que tomar decisiones con respecto a 

las actividades de mantenimiento. 

 

h. Entrenamiento, educación, capacitación y crecimiento: En las industria modernas 

con máquinas más automatizadas y con menor intervención manual en la  

trasformación de las materias primas a productos terminados, el rol del trabajo se 

centra en supervisar el adecuado funcionamiento de las máquinas y para ello 

requiere un conocimiento de múltiples actividades para intervenir en algunos 

casos y detectar y reportar en otros cuando los equipos no están trabajando de la 

manera adecuada. Para que los trabajadores alcancen estos niveles de habilidad, 
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siendo que las máquinas están constantemente evolucionando en innovaciones 

tecnológicas, es también importante que la fuerza laboral sea también actualizada 

en conocimientos para poder responder a las exigencias de la nueva tecnología  

 

i. Seguridad, higiene y medio ambiente: la seguridad y la higiene son parte 

intrínseca del TPM, ya que la sistematización de los procesos de mantenimiento 

llevan implícito los medios y las formas de evitar accidentes y daños a las 

personas. Así mismo, el cuidado del medio ambiente está asociado a la eficiencia 

en los procesos ya que los desperdicios forman parte de la materia prima por la 

que se pagó y estos a su vez han consumido energía que no ha creado valor   

 

1.5.2.2. Resultados de mejora por la aplicación del TPM:
12

 

 

a. Reducción de la frecuencia de fallas por daños en el equipo 

b. Reducción de fallas por daños en el proceso 

c. Reducción de los problemas que obligan a bajar la velocidad de las máquinas, 

paradas menores y ajustes menores.  

d. Reducción del tiempo de calentamiento y enfriamiento. 

e. Incremento de la disponibilidad 

f. Incremento del rendimiento 

 

  

                                                           
12

 Suzuki 1994: 47-48 



52 
 

1.5.2.3. Maximización de la efectividad: 

 

La efectividad depende de cuatro elementos: equipos (telares Suarer S-400), materiales 

(Repuestos e insumos utilizados en los equipos), personas (deben estar involucradas las 

personas relacionadas en la planeación, uso y mantenimiento de los equipos) y métodos 

(procedimientos e instructivos de trabajo).  

 

1.5.2.4. Existen ocho causas que afectan la disponibilidad de los equipos:
13

 

 

a. La parada anual de mantenimiento periódico 

b. Paradas por ajustes: se producen estando en producción pero no con el estándar 

esperado, se tiene que parar la máquina para hacer los ajustes necesarios para que 

el producto este estandarizado. 

c. Fallas de equipo: Existen dos tipos de fallas, la primera es la falla funcional y la 

segunda por reducción de la velocidad de la máquina. 

d. Factores ajenos al equipo pero que afectan al proceso de producción: Como por 

ejemplo podemos mencionar la temperatura ambiental en los meses de verano que 

eleva la temperatura en la sala donde se encuentran los telares y esto afecta la 

lubricación de los mismos, provocando desgastes y reduciendo la vida útil de las 

piezas. 

e. Paradas por condiciones normales del proceso productivo: Cambio de artículo, 

rotura de hilado, etc. 

f. Paradas por situaciones o condiciones inadecuadas 

g. Pérdidas por defectos de calidad 

                                                           
13

 Suzuki 1994: 23-26 
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h. Pérdidas por reprocesos  

 

1.5.2.5. Programa de reducción de fallas:
14

 

 

a. Eliminar el deterioro acelerado manteniendo el equipo en condiciones mínimas a 

través de la limpieza, lubricación y ajustes en forma permanente y regular. 

 

b. Eliminar el deterioro acelerado cumpliendo con las condiciones de uso para las 

que está diseñado el equipo. 

 

c. Mantener el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento reemplazando las 

partes deterioradas: Existen dos tipos de deterioro, el acelerado, que es una causa 

artificial por no cumplir con las dos primeras medidas del programa y el natural, 

cuando se está en condiciones estándar de uso y mantenimiento.  

 

d. Mantener el proceso en sus condiciones óptimas contrarrestando o eliminando 

cualquier factor del entorno que afecte al mismo. 

 

e. Alargar la vida útil del equipo mediante la corrección de las fallas de diseño. 

 

f. Eliminar las fallas inesperadas mejorando en el personal las habilidades operativas 

y de mantenimiento. 

 

  

                                                           
14

 Suzuki 1994: 64-69 
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1.5.2.6. Mantenimiento autónomo:
15

 

Pasos para aplicar el mantenimiento autónomo:  

 

a. Realizar la limpieza inicial 

 Eliminar el polvo del equipo 

 Exponer los defectos del equipo removiendo las fuentes de contaminación 

 Eliminar los artículos innecesarios que son usados con baja frecuencia 

b. Detectar las fuentes de suciedad y contaminación 

 Reducir los trabajos de limpieza eliminando las fuentes de contaminación 

c. Establecer estándares de limpieza y chequeo 

 Formular estándares para los trabajos de limpieza, lubricación y ajustes 

 Mejorar los niveles de eficiencia introduciendo controles visuales  

d. Conducir una inspección general de los equipo 

 Entrenar al personal para desarrollar sus habilidades de inspección  

 Diseño ergonómico para colocar las herramientas al alcance del operario y 

facilitar la inspección de las mismas 

 Modificar las condiciones del equipo para facilitar los controles visuales 

e. Realizar la inspección general del proceso 

 Proporcionar capacitación en el desempeño de los procesos, la operación y 

los métodos de ajuste de las condiciones anormales 

 Proveer listas de chequeo para evitar inspecciones duplicadas y/o omisiones 

f. Sistematizar el mantenimiento autónomo 

 Establecer estándares y procedimientos claros para realizar un mantenimiento 

con calidad y seguridad 

                                                           
15

 Suzuki 1994: 100-103 
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 Mejorar los procedimientos y reducir los trabajos en curso 

 Establecer sistemas de autogestión del flujo de actividades (repuestos, 

herramientas e información, etc.) 

g. Implementar 

 Establecer políticas y objetivos para reducir costos eliminando los 

desperdicios y estandarizando las mejoras 

 Mejorar los equipos por medio de mantener registros exactos de 

mantenimiento y analizando la data generada. 

 

1.5.2.7. Disponibilidad: 

 

“Disponibilidad es la probabilidad de que el equipo funcione satisfactoriamente en el 

momento que sea requerido después del comienzo de su operación, cuando se usa bajo 

condiciones estables”.
16

 

 

En nuestro caso, nos estamos refiriendo a máquinas con aproximadamente 30 años de 

uso, las cuales no cuentan con un debido sistema de mantenimiento, por ello al 

referirnos a disponibilidad vamos a tomar en cuenta dos medidas: el tiempo en que la 

máquina está produciendo y el nivel de producción medido en metros lineales de tela 

por hora. 

 

  

                                                           
16

 Mora 2009: 67 
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1.5.2.8. Modelos de mantenimiento: 

 

Para definir el tipo de modelo que responde a las necesidades estratégicas de la 

empresa, vamos a revisar los diferentes tipos de modelos:
17

 

 

a. Modelo correctivo: Este modelo solamente incluye inspecciones visuales, 

lubricación y reparaciones de las fallas cuando estas se presenten.  

 

b. Modelo condicional: Incluye, además de lo mencionado en el modelo anterior, la 

realización de pruebas y ensayos para detectar anomalías y programar una 

intervención. 

 

c. Modelo sistemático: Es un modelo de disponibilidad media en el que se aplican el 

mantenimiento básico y preventivo programado, y al igual que el modelo 

condicional, se llevan a cabo mediciones y pruebas para reparaciones de mayor 

envergadura. 

 

d. Modelo de alta disponibilidad: Es el más exigente y exhaustivo de todos, tiene 

como objetivo cero averías, por tanto no incluye el mantenimiento correctivo. 

  

Basándonos en lo que se ha fijado en los objetivos estratégicos encontramos que 

debemos aplicar un modelo sistemático. Para la aplicación de este modelo concurren 

todos los tipos de mantenimiento. 

 

  

                                                           
17

 García 2003: 19 
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1.5.2.9. Tipos de mantenimiento:18 

 

a. Mantenimiento correctivo: Tiene como finalidad corregir los defectos que se 

presentan. 

 

b. Mantenimiento preventivo: Tiene como finalidad programar intervenciones para 

revisar y corregir puntos vulnerables antes que la falla se presente. 

 

c. Mantenimiento predictivo: El monitoreo de variables críticas predefinidas permite 

anticipar el momento en que una falla puede presentarse por los valores de estas 

variables.  

 

d. Overhaul: Tiene como finalidad una revisión y reparación de todos los elementos 

sometidos a desgaste, de manera que la máquina o el equipo quede como si 

tuviese cero horas de uso, esto es como nuevo.  

 

e. Mantenimiento en uso: Es el mantenimiento básico realizado por los mismos 

usuarios. 

 

 

1.5.2.10. Las tareas de mantenimiento tienen tres tipos de objetivos:
19

 

 

a. Objetivos de frecuencia en las actividades de mantenimiento: 

a.1. Operación normal  

 Operar los equipos de la manera correcta 

 Hacer los ajustes que corresponden 
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a.2. Mantenimiento diario 

 Limpieza  

 Lubricación 

 Ajustes generales 

 Verificación diaria de las condiciones de uso y deterioro 

 Reparaciones menores 

a.3. Mantenimiento periódico 

 Chequeos periódicos programados 

 Pruebas de inspección periódicas programadas 

 Reparaciones periódicas programadas 

a.4. Mantenimiento predictivo 

 Inspección en base a tendencias de estado de conservación 

 Reparaciones de intervalos medios y de largo plazo 

a.5. Reparación por fallas 

 Reparación de fallas repentinas 

 Análisis y prevención de fallas recurrentes 

 Reparaciones de emergencia 

 

b. Objetivos de mejora en la gestión de mantenimiento: 

b.1 Mejora de la confiabilidad (Mantenimiento correctivo) 

 Simplificación de las actividades de mantenimiento 

 Elevar el nivel de confiabilidad del equipo 

 Mejorar la precisión para el control de las variables del mantenimiento 

predictivo 
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b.2 Mejora de la mantenibilidad  

 Desarrollar condiciones y técnicas para el monitoreo de equipos 

 Mejorar los trabajos de inspección 

 Mejorar los trabajos de reparación 

 Mejorar la calidad de las reparaciones  

b.3 Objetivos de efectividad de los equipos: Realizar estos trabajos de overhaul 

cuando la efectividad este en un nivel no menor al 85%. 

 

1.5.2.11. Tipos de Fallas:20 

 

 Falla funcional: Es el tipo de falla que no permite a la máquina o equipo 

realizar la función esperada.  

 

 

 Falla técnica: Este tipo de falla se da cuando la máquina o equipo realiza 

la función esperada pero de una manera no adecuada, por la que se 

prevea un problema mayor de no ser corregida a tiempo. 

 

 

 

1.5.3. Tipos de falla de máquina y sus efectos en la calidad de la tela: 

 

1.5.3.1. Estrategias actuales de mantenimiento y su impacto en la productividad. 

 

En el presente capítulo explicaré la situación actual de de la productividad de los telares 

de tejido plano Saurer 400 de la empresa Textil COOL IMPORT SAC. La 

productividad de estas máquinas depende de dos factores, las paradas de máquina, que 

será tratado en la primera parte de este capítulo y el funcionamiento de los telares a la 
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velocidad optima que requiere el tipo de tejido que se está trabajando, tema que será 

analizado en la segunda parte. 

 

1.5.3.2. Causas  de las paradas de máquina: 

 

Para entender de qué manera la productividad se ve afectada por los problemas de 

mantenimiento tenemos que definir indicadores que establezcan una correlación entre 

estas dos variables. Según García, el indicador que incluye a los demás se define como 

efectividad global de equipos, tiene tres componentes: la disponibilidad operativa, la 

eficiencia o rendimiento y la efectividad de la calidad. La disponibilidad operativa es el 

cociente entre tiempo de operación y el tiempo disponible y el tiempo  de operación, a 

su vez, es la diferencia entre el tiempo disponible y las paradas de mantenimiento. La 

eficiencia o rendimiento es el cociente entre el tiempo utilizable (tiempo de operación 

menos el tiempo equivalente por pérdida de velocidad) y el tiempo de operación. La 

efectividad de la calidad es el cociente entre el tiempo de calidad y el tiempo utilizable 

y, a su vez, el tiempo de calidad es el tiempo utilizable menos el tiempo de no calidad.
21

 

Es importante, entonces, al analizar las causas, tener en claro de qué manera estas 

afectan a estos indicadores y, a su vez, medir el impacto por efecto de la mitigación de 

las causas comparando el resultado de estos indicadores antes y después de la propuesta.  

 

Para poder hacer un adecuado enfoque en el análisis de las causas se debe utilizar la ley 

de Pareto, para centrarnos en aquellas que representan el 80% de los problemas.
22

  

Desde esa perspectiva, y en base a mi experiencia personal de más de 6 años de trabajo 

en el rubro textil, se tiene que las principales causas de parada de máquina son las 
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siguientes: inserción de trama, sistema eléctrico, lubricación y rotura de piezas. El 

análisis de estas causas y su impacto nos permitirán definir las estrategias adecuadas 

para reducir los tiempos de parada y mejorar los referidos indicadores.  

 

a. Inserción de trama:  

 

La inserción de trama es una de las etapas más importantes en el proceso de tejeduría y 

consiste en dos agujas que viajan en direcciones opuestas para juntarse y que una le 

entregue el hilo a la otra. Dichas agujas están conformadas por varias partes: pinza, 

cuerpo de lanza y rótulas y todas juegan un papel muy importante para que el proceso se 

desarrolle bien. A continuación se mostrará el papel que juega cada una de las partes y 

se explicará cómo causan las paradas de máquina.  

 

b.1. Pinza: 

Es la parte delantera de la aguja y es la encargada de llevar el hilo y entregárselo a la 

otra pinza para que ésta lo termine de retirar. La parte más crítica es cuando se realiza la 

entrega del hilo de una a otra ya que es una operación compleja que requiere de mucha 

precisión. Esta operación causa una gran cantidad de paradas de máquina debido a la 

frecuencia con la que se presenta afectando la productividad del proceso.
23

 

 

b.2. Cuerpo de lanza: 

Esta parte va a continuación de la pinza y es la encargada de llevarla hasta que se 

encuentre con la otra para entregarle el hilo. Su implicancia en las paradas de máquina 

es significativa afectando la productividad.
24
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b.3. Rótulas: 

Son bolas de bronce grafitado ubicadas en la parte inferior de la máquina y su función 

es girar constantemente para darle movimiento a las pinzas y cuerpos de lanza. Afectan 

directamente la productividad debido a la frecuencia con la que causan la parada de 

máquina.
25

 

 

Las tres partes explicadas anteriormente presentan desgaste con el tiempo de uso y, 

cuando esto sucede, empiezan a comportarse de manera atípica, alterando el proceso. 

Actualmente, cuando esto se presenta, se mitiga realizando ajustes a la máquina fuera de 

los rangos establecidos en los manuales del fabricante,
26

 pero no se corrige la causa raíz 

del problema. Así mismo, la frecuencia de paradas aumenta y la productividad 

disminuye. Ahora bien, con la propuesta de aplicación del mantenimiento productivo 

total se reduciría esta frecuencia de paradas maximizando el tiempo de operación, lo que 

aumentaría la productividad. 

 

c. Sistema eléctrico: 

 

El sistema eléctrico es uno de los principales actores del proceso de tejeduría y por 

tratarse de una máquina automatizada cuenta con controles operados en base a impulsos 

eléctricos que son los encargados de activar o detener la máquina según sea necesario. 

Consiste en sensores y sondas, electroimanes y un motor. A continuación, se mostrará el 

papel que juega cada una de las partes y se explicará cómo causan las paradas de 

máquina. 
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c.1. Sensores y sondas: 

Actores importantes para la automatización de la máquina, controlan el paso de los hilos 

para detectar cuando uno de ellos se rompe y así detener la operación para que un 

operario pueda amarrar el hilo dañado y poder continuar. Debido al desgaste por uso y a 

la creciente vibración de la máquina por el desgaste de otras piezas, se calibra fuera de 

los rangos establecidos en los manuales del fabricante,
27

 sin solucionar el problema de 

raíz. Esto hace que se presenten paradas falsas de máquina sin que se produzca 

realmente una rotura de hilo, lo que conlleva a la disminución del tiempo de operación y 

por lo tanto de la productividad. 

 

c.2. Electroimán: 

Caso parecido al expuesto en el punto anterior, al ser regulado fuera  de los rangos 

establecidos en los manuales del fabricante,
28

 genera falsas paradas de máquina y 

también fallas en lo producido al no controlar el ingreso del hilado a la máquina. Esto 

repercute en la disponibilidad operativa y en el tiempo de calidad, afectando 

directamente la productividad de la operación. 

 

c.3. Motor: 

Alimentado por corriente eléctrica, es el encargado de generar la fuerza necesaria para 

mover la máquina  y asegurar la continuidad de la operación. Debido al desgaste por uso 

y a que actualmente en la empresa se emplea el mantenimiento correctivo, cuando 
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sucede algún evento no programado este se traduce en una parada de máquina 

prolongada (hasta tres días) hasta que se solucione el problema.
29

  

 

Los tres puntos dentro del sistema eléctrico expuestos anteriormente afectan 

directamente la productividad de la operación. Según García, con la aplicación del 

mantenimiento productivo total se mitigarían los puntos explicados y se maximizaría la 

disponibilidad operativa y el tiempo de calidad.
30

  

 

d. Lubricación:  

 

La lubricación es un procedimiento muy importante y necesario para llevar a cabo una 

operación sostenible en el tiempo. Consiste en dosificar lubricantes de forma periódica 

en diferentes lugares de la máquina para permitir que continúe con la operación 

normalmente. Se trata de un sistema automático conformado por una bomba, mangueras 

y dosificadores los cuales detectan la falta de lubricación y se accionan hasta que todo 

quede lubricado. A continuación se mostrará el papel que juega cada una de las partes y 

se explicará cómo causan las paradas de máquina. 

 

d.1. Bomba: 

Es el corazón del sistema de lubricación de la máquina. Cuando los indicadores de 

lubricación se encuentran por debajo del nivel requerido la bomba se activa y envía 

automáticamente aceite a diferentes zonas de la máquina y de esta forma logra regresar 

los indicadores a niveles normales. Cuando la bomba no funciona correctamente crea 
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falsas paradas por falta de lubricación y además compromete el desgaste prematuro de 

otras partes de la máquina, lo que afecta el tiempo de operación y la productividad.
31

 

 

d.2. Mangueras: 

Están ubicadas por varios lugares de la máquina a la espera del bombeo del aceite para 

que este viaje por ellas y así pueda llegar a su destino final. Cuando se encuentran 

obstruidas o con golpes y huecos, el aceite no llega en el momento en que tiene que 

llegar a su destino, lo que hace que se produzcan paradas de máquina y, a su vez, 

perjudica el desgaste de otras piezas.
32

 

 

d.3. Dosificadores: 

Se encuentran ubicados al final de las mangueras. Son los encargados de limitar la 

salida del aceite por gotas para que no se presente un exceso de lubricación. Cuando se 

encuentran obstruidos o golpeados, el aceite no llega a su destino, lo que hace que se 

produzcan paradas de máquina y, a su vez, perjudica el desgaste de otras piezas.
33

 

 

Actualmente se mitigan todos los problemas expuestos en los puntos anteriores con el 

mantenimiento reactivo, lo que genera las paradas de máquina prolongadas que, a su 

vez, afectan el tiempo de operación. Ahora bien, con la aplicación del mantenimiento 

productivo total se reduciría esta frecuencia de paradas maximizando el tiempo de 

operación, lo que aumentaría la productividad. 
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e. Rotura de piezas: 

 

Por experiencia personal, esta es una de las causas más frecuentes de parada de máquina 

en los telares Saurer 400 de la empresa ya que estos son bastante antiguos y se 

encuentran operando con piezas muy desgastadas. Esto es mitigado realizando ajustes a 

la máquina fuera de los rangos establecidos en los manuales del fabricante.
34

 Como en 

la actualidad se espera a que una pieza falle para cambiarla, en el momento que esta 

pieza colapsa afecta también a otras piezas y finalmente la empresa tiene que 

reemplazarlas todas al mismo tiempo, extendiendo los tiempos de parada de máquina.  

 

Por otro lado, el realizar los ajustes fuera del rango establecido por el fabricante toma 

cada vez más tiempo, debido al mayor desgaste que presentan las piezas, lo que hace 

disminuir considerablemente el tiempo de disponibilidad operativa. Por lo expuesto en 

los puntos anteriores, es necesaria la aplicación del mantenimiento productivo total para 

así contar con un plan detallado con los tiempos en los cuales se deberán realizar los 

mantenimientos y, a su vez, maximizar dicha disponibilidad operativa. 

 

1.5.3.3. El desgaste de piezas y su efecto en la velocidad óptima:  

 

Cuando una máquina es nueva, esta puede ser utilizada con la máxima velocidad para la 

cual está fabricada. Esta es una práctica común en muchas empresas pero, si no se tiene 

en paralelo un plan de mantenimiento productivo total, esto acortará el tiempo de vida 

útil de las piezas lo que desencadenará la inminente rotura de alguna generando 

problemas en las zonas aledañas.
35

 Además, cuando las piezas muestran cierto desgaste, 
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este se traduce en la descalibración de todos los ajustes realizados en base al manual del 

fabricante,
36

 lo que produce tiempo de no calidad afectando directamente al tiempo 

utilizable de la máquina así como la productividad. Para mitigar esta situación, cuando 

no se cuenta con un plan de mantenimiento, se recurre a la disminución de la velocidad 

para amortiguar el desgaste. Esto permite reducir el tiempo de paradas pero no corrige 

el problema de fondo y, además, disminuye la productividad. A continuación se 

explicará como lo descrito anteriormente afecta la productividad y cuáles son las 

consecuencias que se producen.  

 

Velocidad óptima: 

Según García, la velocidad óptima es la que nos permite maximizar la productividad y, 

a su vez, define un determinado tiempo de vida útil para las diferentes partes de la 

máquina.
37

 Esta se puede ver afectada por varios factores como el tiempo que toma 

realizar el cambio de velocidad y los diferentes tipos de desgaste que se pueden 

presentar en la máquina. A continuación se explicará cómo estos influyen al tiempo de 

disponibilidad de la máquina y, al mismo tiempo, a la productividad.  

 

a. Procedimiento para cambio de velocidad:  

Al tratarse de telares antiguos, a diferencia de las máquinas modernas, el cambio de 

velocidad es un procedimiento manual que toma un determinado tiempo y disminuye la 

disponibilidad. Dicho procedimiento consiste en cambiar dos poleas reduciendo o 

aumentando el tamaño del radio de las mismas, para así conseguir la velocidad deseada. 

En el manual del fabricante,
38

 se muestra una tabla en la que se hace relación de la 

velocidad y la medida del radio necesario para conseguirla. Como la empresa no cuenta 
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con una variedad de poleas en el almacén, cuando se requiere realizar un cambio de 

velocidad se tienen que fabricar dichas poleas para que luego puedan ser instaladas. Lo 

anterior disminuye la disponibilidad pero, a su vez, afecta la eficiencia de la máquina 

porque tomaría más tiempo producir el mismo metraje que con la velocidad anterior. 

Esto se podrá mitigar con la propuesta del mantenimiento productivo total ya que este 

permite mantener la velocidad óptima y así, mantener la eficiencia. 

 

b. Tipos de desgaste: 

Existen diversos tipos de desgaste diferentes que  afectan la velocidad óptima de la 

máquina. En base a la ley de Pareto
39

 los más representativos son los desgastes por uso 

o fatiga y por el tipo de material. En el primer caso, debido al uso constante, la pieza 

comienza a perder sus medidas originales y a deformarse, lo que provoca que se 

produzca una luz entre las piezas denominada juego y, además, causa que la máquina se 

descalibre y que ésta se detenga automáticamente. En el segundo caso, cuando se 

produce un cambio en una de las piezas originales por otra que no tiene los mismos 

estándares de calidad,
40

 esta tiende a desgastarse en un tiempo menor a la original 

provocando paradas no programadas e inclusive rotura de piezas.  

 

c. Consecuencias de no reducir la velocidad: 

El no reducir la velocidad de la máquina causaría una disminución considerable de la 

productividad ya que esta se detendría constantemente para realizar ajustes que 

permitan continuar con la operación, además, el efecto que se tendría sobre el tiempo de 

calidad sería muy perjudicial para la productividad. Según Pacsi, las consecuencias 

serían las siguientes: se produciría tela con fallas, se romperían piezas debido al 
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desgaste y al juego y por último se crearía un efecto dominó en las zonas aledañas a la 

pieza con desgaste o rotura.
41

 A continuación se explicará cómo influyen en la 

productividad de la máquina. 

 

1.5.3.4. Producción con fallas de calidad: 

Como se mencionó anteriormente, la efectividad de la calidad es el cociente entre el 

tiempo de calidad y el tiempo utilizable y, a su vez, el tiempo de calidad es el tiempo 

utilizable menos el tiempo de no calidad. Al no reducir la velocidad de la máquina se 

produce juego en diferentes zonas, lo que altera el proceso de tejeduría generando fallas 

en la calidad. Por lo tanto, todo el tiempo empleado en producir con mala calidad tiene 

que ser disminuido del tiempo utilizable, lo que disminuye la eficiencia y la 

productividad de la máquina.
42

 

 

1.5.3.5. Rotura de piezas desgastadas y el efecto dominó: 

Cuando una pieza presenta desgaste esta tiende a debilitarse y, ante una exigencia que 

debería poder soportar, termina por romperse. Cuando esto sucede y la máquina se 

encuentra en producción, la fuerza del movimiento de la misma hace que los fragmentos 

de la pieza rota se suelten y golpeen otras partes de la máquina dañándolas y 

provocando otras roturas. Por todo lo anterior, el tiempo de paradas por mantenimiento 

se ve afectado y esto, a su vez, afecta la productividad de la máquina.  

 

Actualmente se mitigan todos los problemas expuestos en los puntos anteriores con el 

mantenimiento reactivo, lo que genera las paradas de máquina prolongadas que, a su 

vez, afectan el tiempo de operación. Ahora bien, con la aplicación de la propuesta del 
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mantenimiento productivo total se reduciría esta frecuencia de paradas maximizando el 

tiempo de operación, lo que aumentaría la productividad.  

 

1.6. CURVA DE PARETO:
43

 

 

Es una herramienta estadística que permite determinar el impacto, la influencia o efecto 

que ciertos elementos tienen sobre un proceso o sistema. Para aplicar esta herramienta 

se deben clasificar los elementos para agruparlos por tipo. Luego se ordenan estos 

elementos por su frecuencia de mayo a menor, entendiéndose que los que tienen una 

mayor frecuencia son los que tienen un mayor impacto. Luego se subdivides estos 

elementos en tres clases: La clase A contiene los elementos que suman el 80% de la 

frecuencia, los de la clase B el 15% y los de la clase C el 5% restante. Según los 

estudios de Pareto, normalmente la clase A contiene solo el 20% de los elementos, pero 

su impacto es significativamente alto porque se presenta en el 80% de los eventos y las 

clases B y C tienen 30% y 20% respectivamente de los elementos, con los impactos 

anteriormente mencionados. 

 

Nosotros vamos a utilizar esta herramienta para identificar los subsistemas de los telares 

cuyas fallas tienen el mayor impacto, esto es que pertenecen a la clase A y representan 

el 80% de las fallas y el 20% de los problemas. 
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1.7.  MEJORA CONTÍNUA: 

 

El proceso de implementación del plan de mantenimiento requiere que no se tome como 

una aplicación estática, si no que se requiere una implementación dinámica, aplicando a 

este proceso las herramientas y técnicas de la mejora continua. 

 

1.7.1. La metodología para la mejora continua tiene 7 pasos: 
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1.7.1.1. Paso 1: Seleccionar el problema:  

 

Lamentablemente la empresa no cuenta con un sistema de registro de información, lo 

que hace muy difícil contar con una historia real y exacta de lo acontecido y la 

herramienta es solo la memoria de las personas que aún siguen trabajando en el lugar. 

La propuesta de este trabajo plantea un sistema de registro de la información, para lo 

cual se tiene que acostumbrar a las personas a cumplir día a día con el llenado de la 

misma. 

 

1.7.1.2. Paso 2: Comprender el problema y decidir la meta:  

 

Para comprender el problema es importante tomar conciencia del impacto que este tiene 

en la organización y determinar las variables que lo afectan. Como ya hemos podido 

observar durante el trabajo, los problemas de mantenimiento afectan de manera 

significativa a la disponibilidad de la capacidad instalada y al uso eficiente de la misma. 

Las variables se derivan de un análisis y control estadístico de los registros de 

mantenimiento por lo que la organización de los datos de mantenimiento de manera 

estructurada permitirá preparar el análisis y la estadística sobre los mismos.  

 

La meta que se busca al aplicar este sistema de mejora continua es el aumento de la 

disponibilidad a través de una reducción del tiempo de parada para mantenimiento y 

reparación, y el aumento de la eficiencia buscando optimizar las condiciones para 

mejorar la velocidad de las máquinas.  
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1.7.1.3. Paso 3: Cronograma de desarrollo del proyecto:  

 

Durante los 3 primeros meses de aplicación del plan de mantenimiento simplificado 

propuesto y el registro de los incidentes de mantenimiento de acuerdo a la estructura de 

información propuesta, se tomará nota, fuera del sistema de registro estructurado, de 

todos aquellos eventos que no están contemplados ni en el plan de mantenimiento ni en 

el sistema de registro. A los 3 meses, con esta información, se hará una restructuración 

del plan de mantenimiento y el sistema de registros.  

 

Este proceso trimestral continuará con esta frecuencia hasta que el impacto y la cantidad 

de los cambios no afecten de manera significativa a los resultados del plan de 

mantenimiento. Posteriormente los rangos de revisión se harán de manera semestral y 

finalmente anual. 

 

1.7.1.4. Paso 4: Analizar causas del problema: 

 

El proceso de aplicación del plan de mantenimiento y registro de la información 

también pueden dejar en evidencia problemas asociados al mantenimiento como por 

ejemplo las competencias, organización de los procesos logísticos para compra de 

repuestos, problemas que surgen en el registro de la información u otros. Estos 

problemas que afectan a la misma administración del sistema de gestión deben también 

registrarse para quedar como evidencia y tener un elemento que permita el análisis de 

las causas de los mismos.  
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1.7.1.5. Paso 5, 6 y7: Proponer, implementar y normalizar las soluciones: 

 

Estas tres etapas van a depender de los problemas encontrados y las propuestas de 

solución que se decidan para los mismos.  

 

1.7.2. Aplicación del proceso de mejora continúa al Plan de mantenimiento 

propuesto 

El plan de mantenimiento propuesto no incluye el detalle de los repuestos que deben ser 

cambiados de acuerdo al cronograma de mantenimiento porque por un lado, una 

maquina está conformada por cientos de piezas y no se cuenta con información del 

estado de cada una de ellas además que debido a su antigüedad no existen en el mercado 

todos los repuestos disponibles para cada tipo de pieza.  Lo que se busca con este 

proceso de mejora continua es ampliar la información del plan de mantenimiento para ir 

incluyendo dentro del plan aquellos elementos que de acuerdo a la estadística muestren 

que tienen un impacto relevante en la disponibilidad y eficiencia de las máquinas. Así 

mismo, incluir el tipo de mantenimiento que se debe programar para cada tipo de piezas, 

ya sea el cambio programado, el cambio por condición o incluso el cambio reactivo 

cuando se malogran o rompen.  

 

Por ejemplo, el telar cuenta con cientos de pernos y algunos de ellos están en zonas en 

las que no afectan mucho si es que uno de ellos se rompe, pero hay otros que si se 

llegasen a romper cuando la máquina está trabajando causan un problema significativo 

ya que dañan otras piezas que están en las zonas aledañas al perno que se rompió. Por 

otro lado, se tienen fajas que si se rompen lo único que ocasionan es que se detenga la 
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máquina y no generan otro problema mayor, por lo que en ese caso se tiene que evaluar 

si se cambian esperando a que se rompan y no antes. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACTUAL  

 

2.1. Análisis de las relaciones Causa-Efecto: 

 

2.1.1.  Técnica de los 5 Por Qué: 

La técnica de los 5 Porqué es un método basado en realizar preguntas para explorar las 

relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. El objetivo final de 

los 5 Porqué es determinar la causa raíz de un defecto o problema. A continuación 

aplicamos esta técnica para que nos ayude a encontrar las causas relacionadas con los 

atrasos en los plazos de entrega y la pérdida de oportunidades de mercado. En base a 

estas respuestas, se desarrollará un diagrama de bloques que nos permita visualizar las 

relaciones encontradas. 

 

2.1.1.1. ¿Por qué la empresa tiene retrasos en los plazos de entrega y pérdida de 

oportunidades de mercado? 

Porque la maquinaria y la mano de obra son ineficientes, y  el medio ambiente 

afecta al proceso productivo. 

 

2.1.1.2. ¿Por qué la maquinaria y la mano de obra son ineficientes, y  el medio 

ambiente afecta al proceso productivo? 

 

2.1.1.2.1. Porque el telar tiene fallas de medición y baja productividad.  
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2.1.1.2.2. Porque en la conera: el operario no cuenta con un método de trabajo 

estandarizado, existen fallas de medición en el proceso y no existe una 

programación sincronizada entre las actividades de la conera y la urdidora. 

 

2.1.1.2.3. Porque la temperatura, la humedad y la pelusa que se desprende en el 

proceso de tejido afectan al proceso productivo y al producto. 

 

2.1.1.2.4. Porque existen problemas de capacitación y motivación al personal.  

 

2.1.1.3.1. ¿Por qué el telar tiene fallas de medición y baja productividad? 

Porque las roturas de hilo no detectadas afectan la calidad y porque las 

falsas paradas afectan la productividad.  

 

2.1.1.3.2. ¿Por qué en la conera: el operario no cuenta con un método de trabajo 

estandarizado, existen fallas de medición en el proceso y no existe una 

programación sincronizada entre las actividades de la conera y la urdidora? 

Porque el método de trabajo del operario es totalmente manual y la conera 

para durante las horas de refrigerio.  

En lo que respecta a la medición, hay roturas de hilo no detectadas que 

deterioran el mismo y generan fallas de calidad, y las diferencias de peso en 

los conos generan desperdicios y re procesos para recuperar el hilo.  

Porque la falta de sincronización  en el tiempo de uso de las estaciones de 

trabajo conera y urdidora generan un cuello de botella en la conera y una 

holgura en la urdidora. 
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2.1.1.3.3. ¿Por qué la temperatura, la humedad y la pelusa que se desprende en el 

proceso de tejido afectan al proceso productivo y al producto? 

Porque las condiciones ambientales de elevada temperatura y/o falta de 

humedad secan el hilo y lo vuelven quebradizo.  

Porque la acumulación de pelusa en la tela origina fallas de calidad.  

 

2.1.1.3.4. ¿Por qué existen problemas de capacitación y motivación al personal? 

Porque no hay instituciones que capaciten en el mantenimiento de máquinas 

obsoletas y tampoco hay programas de capacitación interna.  

Porque la infraestructura de atención al personal es deficiente en vestuarios, 

baños y comedor.  

  

2.1.1.4.1. ¿Por qué las roturas de hilo no detectadas afectan la calidad y porque las 

falsas paradas afectan la productividad? 

Porque en algunas ocasiones los sensores de proximidad no detectan la 

rotura de hilos.  

Porque en algunas ocasiones los sensores de temperatura y el tablero 

eléctrico generan falsas paradas.  

 

2.1.1.4.2.1. ¿Por qué el método de trabajo del operario es totalmente manual y la 

conera para durante las horas de refrigerio? 

Porque el recorrido para el abastecimiento del material es excesivo, la 

operación de cada cabezal de la Conera es manual y los movimientos del 

personal les generan fatiga, disminuyen su productividad y les producen 

daño.  



80 
 

Porque existe una mala programación de refrigerios para evitar la parada 

de máquina.  

 

2.1.1.4.2.2. ¿Por qué hay roturas de hilo no detectadas que deterioran el mismo y 

generan fallas de calidad, y las diferencias de peso en los conos generan 

desperdicios y re procesos para recuperar el hilo? 

En algunas ocasiones no se detectan las roturas de hilo porque el control 

del proceso de Coneo es visual y manual. 

Las diferencias de peso que generan los desperdicios ocurren porque: 

 Cuando se rompe un hilo en uno de los cabezales se detiene solo ese 

cabezal y los demás siguen girando. 

 el inicio y término de operación de cada cabezal se realiza uno por 

uno y de forma manual. 

 Cuando se verifica el peso, se para solo un cabezal y los demás 

siguen girando.  

 El peso requerido de los conos se controla, en principio, sobre la 

base de un tiempo estimado de operación, cuyo control es manual.  

 

2.1.1.4.2.3. ¿Por qué la falta de sincronización  en el tiempo de uso de las estaciones 

de trabajo conera y urdidora generan un cuello de botella en la conera y 

una holgura en la urdidora? 

Porque existe una relación inversa en el tiempo de uso de la conera y la 

urdidora: Más conos - Menos fajas y viceversa y el trabajo no está 

programado considerando la relación de estas variables. 
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2.1.1.4.3.1. ¿Por qué las condiciones ambientales de elevada temperatura y/o falta de 

humedad secan el hilo y lo vuelven quebradizo? 

Porque no se cuenta con un sistema para controlar la temperatura y 

humedad.  

 

2.1.1.4.3.2. ¿Por qué la acumulación de pelusa en la tela origina fallas de calidad? 

Porque no existe un sistema de extracción de pelusa.  

 

2.1.1.5.1. ¿Por qué en algunas ocasiones los sensores de proximidad no detectan la 

rotura de hilos? 

¿Por qué en algunas ocasiones los sensores de temperatura y el tablero 

eléctrico generan falsas paradas?  

Porque los sensores de proximidad y temperatura se cruzan debido a que no 

son cambiados antes que termine su vida útil.  

Porque las elevadas temperaturas ambientales afectan el funcionamiento del 

tablero eléctrico. 

Porque el mantenimiento es Reactivo, no hay un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

2.1.1.5.2.1. ¿Por qué el recorrido para el abastecimiento del material es excesivo, la 

operación de cada cabezal de la Conera es manual y los movimientos del 

personal les generan fatiga, disminuyen su productividad y les producen 

daño? 

 

Porque existen problemas ergonómicos en el diseño del puesto.  
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2.1.1.5.2.2. ¿Por qué el control del proceso de Coneo es visual y manual? 

  

Porque la conera no tiene un dispositivo para arranque y parada 

simultánea de todos los cabezales, sensores de control de peso, 

dispositivo para programar el tiempo de operación ni sensores de 

proximidad para detectar roturas de hilo. 

 

2.1.2. Cuantificación de los efectos: 

 

2.1.2.1. Conera: 

 

2.1.2.1.1. Pérdida de horas máquina por parada en horas de refrigerio 

 

Número de horas mensuales perdidas por paradas para refrigerio: 

0.75 horas/turno x 2 turnos/día x 30 días/mes = 45 horas/mes 

 

Porcentaje de la capacidad instalada perdida por parada para refrigerio: 

(45 horas/mes) / (720 horas/mes) x 100 = 6.25% de la capacidad instalada 

 

2.1.2.1.2. Pérdida de horas máquina por problemas ergonómicos en el diseño del puesto 

 

Tiempo de producción por lote: 

Actual 21.0  minutos 

Estándar 20.3  minutos 
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Porcentaje de la capacidad instalada sub utilizada por problemas ergonómicos en el 

puesto: 

[(21.0 minutos – 20.3 minutos) / 21.0 minutos x 100] x (100% -6.25%) = 3.125% 

 

2.1.2.1.3. Programación del número de conos a producir por cada orden de pedido 

 

Actualmente se busca minimizar el uso de la urdidora, por esta razón se busca 

minimizar el número de fajas de urdido por cada orden de pedido. Pero existe una 

relación inversa entre el número de conos y el número de fajas, a menor número de 

fajas mayor número de conos y viceversa. Para sincronizar los procesos de coneo y 

urdido se ha desarrollado un modelo matemático que permita el balance de línea 

entre estos dos procesos. 

 

Comparando los resultados del modelo matemático con el desempeño actual 

tenemos que se puede reducir el uso de la conera en un 26.5% del uso efectivo de 

la capacidad instalada. 

 

Porcentaje de la capacidad instalada perdida por una mala planificación del número 

de fajas a procesar en la producción: 

(100% - 3.125% - 6.25%) x 26.5% = 24.02% de la capacidad instalada 

 

2.1.2.1.4. Desincronización en el proceso de producción de los conos que afecta a la 

uniformidad del peso en los mismos y genera re-procesos 

 

10% del tiempo de operación se utiliza para re-procesos de saldos en conos 

pequeños 

 



84 
 

Porcentaje de la capacidad instalada perdida por desincronización en el proceso de 

producción de los conos: 

(100% - 3.125% - 6.25%) x 10% = 9.06% de la capacidad instalada 

 

2.1.2.1.5. Total de la capacidad instalada perdida = 6.25% + 3.125% + 24.02% + 9.06% = 

42.46% 

 

 

 

2.1.2.2. Telares: 

 

2.1.2.2.1. Paradas por falla: 

 

o Espera por disponibilidad del mecánico o electricista 

 

(68,491 minutos / 60) / 76,032 horas x 100 = 1.50% de la capacidad instalada 

 

o Desmontaje y evaluación de la falla 

 

(43,144 minutos / 60) / 76,032 horas x 100 = 0.95% de la capacidad instalada 

 

o Espera por reparación, fabricación o compra de repuesto 

 

(13,645 minutos / 60) / 76,032 horas x 100 = 0.30%% de la capacidad instalada 

 

o Montaje y calibración 

 

(73,800 minutos / 60) / 76,032 horas x 100 =1.62 % de la capacidad instalada 

 

Con una adecuada planificación de mantenimiento se estima que esta pérdida de la 

capacidad instalada se puede reducir a la mitad: 

 

Porcentaje de capacidad instalada pérdida por paradas de máquina 

1.50% + 0.95% + 0.30% + 1.62% = 4.36% de la capacidad instalada 

 

2.1.2.2.2. Disminución de velocidad por desgaste de piezas 

Una máquina nueva puede trabajar a 6.5 metros por hora. 

Las máquinas en promedio actualmente trabajan a 3.6 metros por hora. 
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En forma conservadora se estima que con un adecuado mantenimiento la velocidad 

podría aumentarse a 4 metros por hora. 

 

Porcentaje de capacidad instalada pérdida por velocidades sub-optimas: 

(100% - 4.36%) x (4.0 metros/hora – 3.6 metros/hora)/ (4.0 metros/hora) x 100 = 

9.56% de la capacidad instalada 

 

2.1.2.2.3. Total de la capacidad instalada perdida = 4.36% + 9.56% = 13.93% de la capacidad 

instalada 

 

 

2.1.2.2.4. Metros de tela dejados de producir por capacidad instalada perdida: 

 

13.93% x 44,460 hora-maq /mes x 4 metros / (hora-maq) = 24,773 metros / mes 

 

 

 

COMPARAR ESTÁNDAR: 

 

No se puede encontrar un estándar en el mercado porque nos encontramos en un nicho 

(tejido plano de moda exclusiva, metrajes cortos y detalles) en el cuál difícilmente puedan 

ingresar las industrias textiles con maquinaria moderna, pues la recuperación del costo de 

estas máquinas requiere de una producción intensiva de alto volumen ya que deben 

competir con otras industrias del mercado local y con las importaciones.  

 

La competencia también cuenta con maquinaria antigua, pero con niveles de capacidad 

instalada inferior a la de nosotros. Es por dicha razón que somos líderes en el segmento de 

mercado y por esa misma razón podemos afirmar que nosotros somos el estándar para 

dicho nicho de mercado.  
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2.1.3. Causas agrupadas: 

 

 

ASPECTO 

ANALIZADO
CAUSA DETALLADA CAUSA AGRUPADA HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN

Falta de capacidad de endeudamiento 

impide renovación de maquinaria

El mantenimiento reactivo induce a 

disminución de velocidad en lugar de 

mantenimiento correctivo

Mantenimiento reactivo. No existe un 

plan de mantenimiento 

Mantenimiento reactivo. No existe un 

plan de abastecimiento de repuestos

Mantenimiento reactivo, no hay un plan 

de mantenimiento preventivo y 

correctivo

La  conera no cuenta con sensores de 

proximidad para detectar las roturas de 

hilo.

No existen sensores y alarmas  que  

prevengan el problema

La conera no cuenta con un timer que 

controle el tiempo y permita apagar 

todos los cabezales de manera 

simultanea

La conera no tiene sensores de control 

de peso.

No hay programas de capacitación 

interna

El mercado laboral no tiene técnicos 

especializados en las máquinas 

obsoletas

No hay instituciones que capaciten en el 

mantenimiento de máquinas obsoletas

Infraestructura de atención al personal 

deficiente: Vestuarios, baños, comedor

Infraestructura de atención al 

personal deficiente

Mejorar la infraestructura para 

mejorar la motivación del 

personal

No se cuenta con un sistema para 

controlar la temperatura y humedad

No existe un sistema de extracción de 

pelusa

No existen refrigerios escalonados

Programar los turnos de trabajo 

para evitar la parada de 

máquinas

Existen problemas ergonómicos en el 

diseño del puesto

No existe sistema de encendido y 

apagado simultaneo de todos los 

cabezales de la conera

Programación del 

trabajo

No se conoce la medida en que esa 

relación se dá para poder sincronizar las 

dos actividades

Programación inadecuada de 

lotes de trabajo en conera y 

urdidora

Desarrollar un Modelo 

Matemático que establesca dicha 

relación

Aplicar estudio del trabajo para 

mejorar el diseño del puesto

Métodos de trabajo 

inadecuados para el puesto de 

trabajo de la conera

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS AGRUPADAS Y LAS HERRAMIENTAS DE SOLUCIÓN

Telar con mantenimiento 

reactivo, no cuentan con un 

plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo

La conera trabaja con procesos 

manuales no automatizados

Mantenimient

Productivo Total

No se cuenta con estrategias de 

RRHH para asegurar personal 

de mantenimiento de telares

No se cuenta con un sistema de 

control ambiental

Método

Maquinaria telar

Medición

Mano de Obra

Medio Ambiente

Automatización

Desarrollar planes de 

capacitación interna

Diseñar e implementar un 

sistema de control ambiental
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2.1.4. Análisis del impacto de las causas agrupadas: 

 

Para evaluar el impacto de estas siete causas, hemos tomado todas las órdenes de trabajo 

del periodo diciembre 2012 a febrero 2013. En estas órdenes hemos determinado si 

existieron o no atrasos y cuál fue la ponderación  de cada una de las causas que originó 

el atraso. Para establecer la ponderación, hemos establecido tres grupos de órdenes: las 

menores de 1200 metros que utilizan la conera y por tanto las causas que afectan a la 

conera inciden sobre estas órdenes; las mayores de 1200 metros que no utilizan la 

conera y por tanto el impacto en estas órdenes solamente estará dado por las causas que 

afectan a los telares y finamente la aquellas órdenes que no tuvieron atrasos pero, por la 

baja productividad de los telares, existen pérdidas de oportunidades de mercado.  

 

Para determinar el impacto de cada una de estas causas, se multiplicó el metraje de la 

orden por la ponderación de la causa. Finalmente se sumaron todos los impactos para 

determinar la importancia de cada uno de ellos, lo que nos lleva  a los siguientes 

resultados: 
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2.1.5. Pareto: 

 

 
 

 

CAUSA

Telar con 

mantenimiento 

reactivo, no cuentan 

con un plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Programación 

inadecuada de lotes 

de trabajo en conera y 

urdidora

Métodos de trabajo 

inadecuados para el 

puesto de trabajo de 

la conera

La conera trabaja con 

procesos manuales no 

autimatizados

No se cuenta con 

estrategias de RRHH 

para asegurar personal 

de mantenimiento de 

telares

Infraestructura de 

atención al personal 

deficiente

No se cuenta con un 

sistema de control 

ambiental

IMPACTO 67.3% 15.2% 5.9% 5.3% 3.2% 1.9% 1.3%

IMPACTO

ACUMULADO
67.3% 82.5% 88.4% 93.7% 96.8% 98.7% 100.0%

67.3%

15.2%
5.9% 5.3% 3.2% 1.9% 1.3%

82.5% 88.4%
93.7% 96.8% 98.7% 100.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Telar con 
mantenimiento 

reactivo, no 
cuentan con un 

plan de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo

Programación 
inadecuada de lotes 

de trabajo en 
conera y urdidora

Métodos de trabajo 
inadecuados para el 

puesto de trabajo 
de la conera

La conera trabaja 
con procesos 
manuales no 

autimatizados

No se cuenta con 
estrategias de 

RRHH para asegurar 
personal de 

mantenimiento de 
telares

Infraestructura de 
atención al personal 

deficiente

No se cuenta con 
un sistema de 

control ambiental
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2.2. PROCESO ACTUAL 

 

Elaboración propia 
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2.2.1. Descripción actual de los procesos de mantenimiento: 

 

Actualmente, el mantenimiento en la empresa es totalmente Reactivo. Los técnicos de 

mantenimiento, mecánico y electricista, están todo su tiempo ocupados “apagando 

incendios”. Es por esta razón que cuando falla una máquina hay un tiempo de espera 

hasta que el técnico termine otras tareas asignadas y esté disponible para atender esta 

nueva falla. Luego de la revisión de la falla, se determina si es que existe un 

requerimiento para cambio de repuesto, o solamente se trata de un tipo de relación que 

no requiere cambio de repuesto.  

 

Si se requiere el repuesto y este no está disponible en stock se tienen que manejar tres 

alternativas. La primera es comprar de un proveedor nacional el repuesto no original y 

que sea compatible con la máquina, ya que los repuestos originales se dejaron de 

fabricar tiempo atrás. Esta sería la mejor opción porque el tiempo de espera por la falta 

del repuesto se reduciría considerablemente. La segunda alternativa, si el proveedor 

nacional no cuenta con el repuesto, fabricarlo en un taller de metalmecánica. Esta 

opción si considera un tiempo de espera, el cual dependerá de la disponibilidad del taller 

elegido para la fabricación del repuesto y la complejidad del mismo. La tercera opción 

sería, en el caso que una máquina vaya a demorar prolongadamente por búsqueda o 

fabricación de repuestos, si se cuenta con otra máquina parada, “canibalizar 

temporalmente esa máquina para que las demás sigan funcionando hasta que esta pueda 

ser  nuevamente puesta en operación.  

 

 

Una vez que se cuenta con el repuesto disponible o en caso de no requerir un repuesto, 

el técnico procede a realizar la reparación según sea el caso. El tiempo que le demore 
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será variable dependiendo la complejidad de la reparación o de la ubicación del repuesto 

a cambiar. 

 

El tiempo total de parada de máquina, por tanto, está constituido por:  

 

 El tiempo de espera para que el técnico esté disponible para la reparación. 

 Tiempo de revisión de máquina. 

 El tiempo de espera para conseguir el repuesto si es que no está en stock. 

 El tiempo de reparación. 

 

La empresa no cuenta, para las actividades de mantenimiento, con sistemas de 

información digital, ni siquiera en hojas de Excel. Toda la información que se ha 

encontrado son registros hechos a mano y en papel. Los cuadros que presentamos en 

este capítulo han sido realizados por nosotros y constituyen un aporte para la mejora de 

los sistemas de información del mantenimiento.  

 

Así mismo, no existe una codificación ni estandarización de los tipos de falla. Para 

nuestro registro hemos elaborado un sistema de codificación de fallas, basándonos en 

los reportes de calidad realizados por los revisadores de tela, quienes registran las fallas 

repetitivas en un formato escrito o cual permite saber de qué subsistema de la máquina 

provenía la falla. Esto, a su vez, nos ha proporcionado una base de datos sistemática que 

permite el análisis estadístico de la misma.  
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2.2.2. Fallas relacionadas a las paradas de máquina: frecuencia y tiempos 

muertos: 

 

A fin de determinar los tipos de falla que tienen una mayor incidencia en la parada de 

máquina, hemos trabajado un registro de todas las paradas de máquina del periodo de 

Diciembre 2012, Enero y Febrero 2013, indicando en este registro el tipo de falla, 

tiempo de parada de máquina por espera debido a la falta de un técnico para la atención, 

la espera por falta de repuestos, el tiempo de reparación, el tiempo de revisión de 

máquina y la suma total de estos cuatro tiempos. A continuación presentamos el 

resumen del detalle de los registros presentados en el anexo 1.  

 

 

 

Sobre la base de esta información, se ha trabajado un resumen estadístico del tiempo de 

parada por cada tipo de falla y hemos construido una tabla para poder aplicar PARETO. 

A continuación mostramos dicha tabla y los gráficos obtenidos de ella. 

 



93 
 

PARETO DE TIEMPO DE PARADA POR TIPO DE FALLA 

TIPO DE FALLA TIEMPO 
EN MIN. 

TIEMPO 
ACUMULADO 

% 
ACUMULADO SUB SISTEMA  PIEZA 

Inserción de trama Pinza 85,982 85,982 43% 

Sistema eléctrico Sensores y sondas 58,701 144,683 73% 

Inserción de trama Cuerpo de lanza 21,122 165,805 83% 

Sistema eléctrico Electroimán 16,821 182,626 92% 

Rotura de piezas   9,940 192,566 97% 

Inserción de trama Rótulas 3,620 196,186 99% 

Sistema de Lubricación Bombas 1,294 197,480 99% 

Embrague   832 198,312 100% 

Busca pasadas   387 198,699 100% 

Sistema de Lubricación Mangueras 150 198,849 100% 

Sistema de Lubricación Dosificadores 116 198,965 100% 

Sistema eléctrico Motor 115 199,080 100% 

TOTAL 199,080 
  Elaboración propia 

 

Como se  puede observar en el cuadro, los tres principales tipos de falla: Inserción de 

trama por pinza, sensores y sondas por sistema eléctrico y cuerpo de lanza por inserción 

de trama, representan el 83% de los tiempos de parada de máquina. Es por esto que los 

principales esfuerzos de gestión de mantenimiento deben ser enfocados principalmente 

en estos tres tipos de falla. 
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Ahora se va introducir otra variable al análisis, el costo de reparación. Esta 

variable combinada con la anterior, el número de horas de parada expresado en 

valor como la utilidad de la producción potencias en dichas horas de parada. A 

continuación se muestra la tabla con estos valores. 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS TIPOS DE FALLAS EN LA COMBINACIÓN DE DOS VARIABLES: 

 Pérdida de utilidad 

 Costo de reparación 
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Es este análisis de Pareto, se modifica la conclusión anterior de los tipos de falla con mayor 

impacto, quedando según este cuadro de la siguiente manera: Inserción de trama debido a 

rótulas, sistema eléctrico debido a sensores y sondas y, inserción de trama debido a pinzas. 

Estos tres tipos de falla representan el 85% del total de las fallas evaluadas en los tres 

meses de actividad de diciembre 2012 y enero – febrero 2013. 
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2.2.3. Fallas relacionadas con las velocidades sub óptimas: indicadores de pérdida 

de productividad: 

 

Una máquina nueva de este tipo de máquinas puede trabajar a 6.5 metros por hora. Nuestro 

promedio actual de velocidad es 3.6 metros por hora, de acuerdo a los cuadros mostrados 

líneas abajo. Con un adecuado mantenimiento, se estima que se puede llegar a un promedio 

de 4 metros por hora, con lo cual se estaría mejorando la velocidad en 0.4 metros por hora y 

por máquina. Si esto se multiplica por 24 horas, por 30 días y por 36 máquinas de este tipo, 

se obtendría una producción extra de 10,368 metros mensuales. A continuación se muestra 

el resumen de los cuadros mostrados en el anexo 2 sobre el análisis de la productividad y 

las pérdidas por fallas de calidad.  
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Las pinzas y el cuerpo de lanza, aparte de constituir las principales causas de parada de 

máquina, conjuntamente con el desgaste de las rótulas, también constituye la causa 

principal para la reducción de velocidad. Es por esa razón que las rótulas también deben ser 

consideradas como un aspecto crítico para el mantenimiento, pues como ya se ha visto, 

conjuntamente con las otras causas permitirían un incremento significativo de la 

producción.  
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2.3. INDICADORES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
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Existen tres factores clave que afectan la productividad y como consecuencia de ello la 

utilidad. Los indicadores que están en la página anterior miden estos tres factores: 

 

a. Pérdida de producción por parada de máquina:  

Este indicador se expresa en términos porcentuales del tiempo de parada entre el total del 

tiempo disponible y representa el 4.36 % del total de tiempo disponible y por tanto de la 

capacidad productiva. 

 

b. Pérdida de productividad por mala calidad: 

La pérdida de productividad por mala calidad se refiere a los metros de tela que son 

desechados por no cumplir con los estándares requeridos por el cliente por fallas 

producidas por un mal funcionamiento de los telares por problemas de mantenimiento. Este 

factor se expresa también en porcentaje del tiempo de mala calidad entre el total de tiempo 

disponible y representa el 2.7 % del tiempo disponible. 

El tiempo de mala calidad es la proporción de la producción de mala calidad sobre la 

producción total  multiplicado por la diferencia entre el tiempo disponible menos el tiempo 

de parada de máquina. 

 

c. Pérdida de productividad por velocidades sub óptimas. 

Este indicador mide la capacidad productiva que se deja de utilizar por trabajar a 

velocidades sub óptimas y se calcula por el cociente entre la diferencia que existe entre la 

velocidad óptima y sub óptima dividida entre la velocidad óptima. De acuerdo con nuestros 

datos, esta pérdida de productividad representa el 10 % de la capacidad productiva.  
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Sumadas todas las ineficiencias, se tiene que existe un 16.43 % de capacidad instalada no 

utilizada de manera productiva.  

 

Finalmente, la pérdida de utilidad estimada mide, en términos monetarios, la utilidad 

potencial que podría lograrse con una adecuada gestión de mantenimiento. Realizando los 

cálculos, encontramos que esta utilidad representa aproximadamente US$ 90,000 

trimestrales, esto es US$ 360,000 al año, suma que justifica ampliamente la inversión que 

se tiene que realizar para una gestión de mantenimiento productivo total.   
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3. Capítulo III: Propuestas de mejora 

 
3.1. Gestión de restricciones de manufactura 

Procedimiento de cinco pasos de Goldratt y Cox 

 

3.1.1 Paso 1: Identificar las restricciones del sistema 

3.1.2 Paso 2: Decisiones de cómo abordar las restricciones del 

sistema 

3.1.3 Paso 3: Subordinar todo lo demás a las decisiones 

tomadas en el paso 2 

3.1.4 Paso 4: Levantar las restricciones del sistema 

3.1.5 Paso 5: Una vez levantadas las restricciones, definir el 

nuevo cuello de botella 

 

3.2. Resultados financieros de las mejoras propuestas 
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CAPÍTULO III: PROPUESTAS DE MEJORA 

 

3.1. Gestión de restricciones de manufactura 

Procedimiento de cinco pasos de Goldratt y Cox 

 

3.1.1. Paso 1: Identificar las restricciones del sistema: 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el que se muestra el porcentaje 

promedio de uso de la capacidad instalada en orden decreciente las áreas críticas son: la 

Conera, los Telares y Diseño. Aparentemente, si solamente nos quedamos en el uso 

promedio, los requerimientos no excederían a la capacidad instalada, por ello más adelante, 

cuando analicemos las dos principales restricciones: Conera y Telares, observaremos que 

debido a la ciclicidad de la producción, existen meses en que los requerimientos superan a 

la capacidad instalada. Pero, como no se produce para stock, sino por órdenes de compra de 

clientes, no se puede buscar una nivelación de la producción para aprovechar la sub 

utilización de la capacidad instalada en los períodos del ciclo de baja demanda. 
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3.1.1.1. Proceso de Coneo (partido de conos):  

 

 La empresa solo cuenta con una máquina conera que trabaja 24 horas al día y 30 días 

por mes, lo que finalmente le da una capacidad de 720 horas mensuales de máquina.  

 

 La programación de uso de la máquina no contempla las horas de refrigerio, por lo 

que la máquina queda parada durante dicho lapso de tiempo en cada una de los 

turnos.  
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 El procedimiento de montaje y desmontaje del trabajo es un proceso 100% manual y 

se han observado que hay problemas ergonómicos en el diseño del mismo, lo que 

genera ineficiencias y consume más tiempo.  

 

 La programación del trabajo de partido de conos busca minimizar el uso de la 

máquina urdidora (proceso siguiente al de partido de conos) que tiene una capacidad 

instalada mayor al requerimiento actual debido a que la empresa cuenta con 2 

máquinas urdidoras (1440 horas mensuales de capacidad de máquina). Es por este 

motivo que en la programación del trabajo se sobre carga el uso de la conera para 

poder minimizar el uso de la urdidora.  

 

La máquina urdidora no realiza el proceso de urdido de cada diseño de una sola 

pasada, si no que se tiene que repetir el proceso las veces que sea necesario para 

completar el ancho de la tela requerido por el cliente, el cuál figura como dato en la 

ficha técnica. Por lo tanto, si se cuenta con un diseño con un total de hilos de 9530 y 

se cuenta con 200 conos de material, se tendrá que repetir el proceso de urdido 48 

veces (9530 / 200) pero si partimos esa cantidad de conos por la mitad se contaría con 

400 conos, lo que haría que solo se repita el proceso de urdido 24 veces (9530 / 400) 

reduciendo el tiempo de trabajo a la mitad en el proceso de urdido que tiene holgura 

pero aumentando el tiempo de trabajo en el proceso de enconado, el cual representa 

un cuello de botella para la empresa.  
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 Según información del almacén, de los procesos de urdido se devuelven conos con 

sobrante de material, por lo que concluimos un sobredimensionamiento en los 

cálculos del material a procesar. Para no dar por perdido el material sobrante, la 

empresa utiliza la máquina conera para recuperar dicho material (que está disperso en 

varios conos pequeños con hilo) y lo reúne todo en un solo cono de más peso. Esto 

reproceso del material eleva el consumo de horas máquina y hace que se acentúe el 

cuello de botella.  

 

 Actualmente, la empresa no realiza un control de calidad al hilado que adquiere y esta 

situación se manifiesta después, cuando este ya está en pleno proceso de enconado. El 

hilo se rompe con frecuencia y el operario debe amarrarlo nuevamente, lo que genera 

una pérdida de tiempo en el proceso. Además, el hilo queda maltratado y perjudica 

los procesos posteriores también. 

 

 Se han calculado los tiempos de uso de la conera (Ver Anexo 5) y se observa que la 

misma está al 90% de su capacidad instalada, en promedio, esto es en algunos meses 

está por encima de su capacidad instalada lo que origina retrasos de entrega y pérdida 

de oportunidades para recibir nuevos pedidos que son tomados por nuestra 

competencia. Por ello concluimos que el proceso de coneo es nuestro principal cuello 

de botella y debe ser abordado con suma prioridad.  

 

A continuación se muestra un gráfico que muestra los periodos del ciclo en los cuales 

el requerimiento de la Conera excede a su capacidad instalada.  
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3.1.1.2. Proceso de tejido: 

 

 Los telares con los que cuenta la empresa (Saurer S-400) son del año 82, por lo que 

tienen 31 años de antigüedad.  

 

 Debido a los problemas ya explicados en la introducción de este trabajo, la empresa 

no cuenta con liquidez ni capacidad de endeudamiento, por lo que no está en 

capacidad de adquirir maquinaria más moderna para reemplazar dichos telares.  

 

 Por lo mencionado en el punto anterior, el encontrar repuestos originales para realizar 

cambios en la maquinaria por temas de mantenimiento es cada día más complicado, 

debido a que la empresa que fabricaba estás máquinas ya no se encuentra operando.  

 

 La política de mantenimiento es reactiva, esto hace que se pierdan horas máquina, 

tiempo de espera de disponibilidad de mecánicos para la revisión del problema, 

tiempo de revisión, tiempo de compra o fabricación del repuesto, tiempo de 

reparación, tiempo de desmontaje y montaje.  

 

 El desgaste de piezas obliga a disminuir la velocidad de la máquina para evitar daños 

mayores y fallas de calidad en la tela. 

 

 Se han calculado los tiempos de uso de los telares (Ver Anexo 5) y se observa que el 

uso de los telares está al 78% de su capacidad instalada. Por el potencial que se 

conoce del mercado es seguro que resolviendo el cuello de botella de la conera 
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aparecerá inmediatamente el proceso de tejido como principal, por ello, para poder 

desarrollar una estrategia de crecimiento sostenible es imprescindible abordar 

también este cuello de botella secundario. Se estima que mejorando los problemas del 

cuello de botella en la Conera, que permitirá un mayor flujo de producción hacia los 

telares, el requerimiento de uso de la capacidad instalada de los mismos comenzará a 

exceder con mayor frecuencia a la misma.  

 

A continuación se muestra un gráfico que muestra la relación entre el la capacidad 

instalada disponible y el nivel de uso de la misma mes a mes.  
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3.1.2. Paso 2: Decisiones de cómo abordar las restricciones del sistema: 

 

3.1.2.1. Proceso de Coneo (partido de conos):  

 

 Establecer un sistema de refrigerios escalonado para evitar que la máquina conera 

tenga que parar por falta de atención de personal. Para lograr esta proposición, se 

consultó en la empresa que otras personas que saben operar la máquina conera y se 

obtuvo como respuesta que los ayudantes del proceso de urdido (ubicado en el mismo 

lugar que el proceso de enconado) también saben operar dicha máquina, por lo que se 

cuenta con tres personas que la saben utilizar y eso facilita que se turnen para salir de 

refrigerio uno a la vez y mientras las otras dos personas quedarán trabajando (uno 

como ayudante de urdido y el otro como operario en la conera.  

 

 Se realizó el estudio de tiempos y movimientos del proceso de partido de conos (Ver 

Anexo 5) para resolver el problema del diseño de proceso y poder reducir los 

tiempos: 

 

 La forma como se está trabajando actualmente la programación de trabajo en la 

conera y en la urdidora es opuesta a la teoría de las restricciones, según la cual se 

debe realizar la programación sobre la base de las restricciones que se tienen. Esto es 

minimizar el uso de la conera aunque ellos conlleve a un mayor uso de aquellos 

procesos en los cuales se tiene holgura, como en este caso la urdidora. 
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Como ya se explicó líneas arriba, el uso de la conera y de la urdidora está en relación 

inversa, un mayor uso de la conera conlleva a un menor uso de la urdidora y viceversa. 

Pero también tenemos que, de acuerdo con la teoría de la sincronización del flujo del 

proceso, que la homologación del tiempo de los procesos consecutivos minimiza el tiempo 

de espera de atención a una orden del cliente.  

 

Es por esta razón que se ha desarrollado un modelo matemático (Ver Anexo 4)  que permite 

a la vez reducir el tiempo de uso de la conera y sincronizar el flujo del proceso, 

homologando los tiempos de uso de conera y urdidora para cada orden. Aplicando este 

modelo, vemos como se reduce el uso de la capacidad instalada de la conera al 56% (Ver 

Anexo 6). Otra conclusión del uso del modelo matemático es que una conera, de la 

tecnología que se está utilizando, abastecería sólo a una urdidora, pero como se tienen dos 

urdidoras, la otra sería una capacidad instalada ociosa hasta que se compre otra urdidora o 

se consiga una más veloz. 

 

A continuación mostramos un ejemplo de una orden de compra en la que se ha aplicado 

este modelo con la gráfica correspondiente que demuestra que el punto que minimiza el 

tiempo de la suma de ambos procesos es aquel en que se interceptan las curvas de velocidad 

de ambos procesos. 

 
 
 
 
  



115 
 

 

  TIEMPO (Horas) 

CONOS CONEO >MIN FAJAS URDIDO C + U 

131 3.7   57 12.4 16.2 

158 4.5   47 10.3 14.8 

185 5.3   40 8.8 14.1 

212 6.1   35 7.7 13.7 

239 6.8   31 6.8 13.6 

266 7.6 11% 28 6.1 13.7 

293 8.4 23% 26 5.6 13.9 

320 9.1 34% 24 5.1 14.2 

347 9.9 45% 22 4.7 14.6 

374 10.7 56% 20 4.4 15.0 

401 11.5 68% 19 4.1 15.5 

428 12.2 79% 18 3.8 16.0 
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 Actualmente, la empresa cuenta con la aplicación de un método para el cálculo que 

tiene los siguientes pasos: 

 

o EL encargado de hacer la programación de producción decide cuantas fajas se 

van a urdir para una orden de pedido dada.  

 

o En cada faja se determinan cuántos conos de cada color de hilo se necesitan. 

 

o En la ficha técnica, que viene del área de diseño, se especifica el peso total de 

cada color. Dicho peso se divide entre el número de conos que va a intervenir 

en el proceso de urdido, establecido en el punto anterior. De esta manera, se 

define el peso que debe tener cada cono por cada color. 

 

 El hecho que existan sobrantes indica que no se está cumpliendo con el peso 

requerido al momento de la preparación de los conos, esto denota que es un problema 

de control del uso de material. Esto se debe a que en la empresa cuenta con datos de 

cuánto tiempo debe permanecer la máquina trabajando para que el cono llegue al peso 

deseado y el problema se presenta porque el control del peso se realiza de manera 

manual y en un solo cabezal de la máquina, cuando este se controla y el operario 

verifica que ya está en el peso requerido con una balanza digital, los demás conos 

siguieron trabajando y se pasaron del peso que debía tener. Además, mientras el 

operario va deteniendo uno por uno al no ser una máquina automática, hace que el 

último cono en ser detenido cuente con más tiempo de operación que los demás, por 
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lo que el peso no está bien distribuido y finalmente habrán sobrantes luego del 

urdido.  

 

 El establecer un sistema de control de calidad del hilo resultaría más costoso que 

retirar las bobinas de hilo del proceso de partido de conos (función que realizaría el 

operario conero) cuando estas estén presentando roturas en la operación y realizar el 

reclamo correspondiente de dicho material. Para poder contar con el control de 

calidad, como la empresa no cuenta con hilanderías sino que compra para tejerlo, no 

cuenta con personal especializado en el tema por lo que se tendría que contratar 

especialistas del SENATI con conocimientos de diferentes tipos de hilado y darles las 

herramientas necesarias para poder controlar la calidad de los materiales.  

 

3.1.2.2. Proceso de tejido:  

 

 El elevado endeudamiento que tiene la empresa, US$ 300,000, consume una parte 

importante de la liquidez y limita la capacidad de nuevo endeudamiento para el 

remplazo de la maquinaria antigua. Por ello, estas restricciones tienen que ser 

administradas en el tiempo hasta que puedan ser superadas y deben buscarse 

soluciones alternas que permitan una solución más rápida y eficaz sin que se tenga 

que recurrir a nuevo endeudamiento.  

 

 Repuestos: la experiencia del mantenimiento reactivo ha dejado cierto conocimiento 

de las fallas más recurrentes, la frecuencia de las mismas y los repuestos que se 

requieren para solucionarlas. Es por esta razón que se recomienda mantener un stock 
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mínimo re repuestos para poder atender estas fallas sin demora en la compra o 

fabricación de estos repuestos.  

 

Actualmente la empresa no aplica el mantenimiento de reemplazo por tiempo de uso, por lo 

que se espera a que una pieza ya no de más o se rompa para reemplazarla. Cuando esto 

sucede, recién una persona va a buscar el repuesto.  

 

Por ejemplo, si se rompe una faja del telar se tiene que ir a comprar otra a la tienda más 

cercana por no contar con una en stock y el tiempo que se pierde en tener a una persona 

disponible para que vaya a comprarla hasta que la consiga es tiempo perdido que se puede 

recuperar haciendo el reemplazo por tiempo de uso de la faja, aprovechando alguna parada 

programada para otro tema y no duplicar los tiempos de parada de máquina.  

 

Lo mencionado en el párrafo precedente sería en primera instancia, pues la idea para 

maximizar el tiempo de disponibilidad y la eficiencia de las máquinas es la aplicación del 

TPM (mantenimiento productivo total), lo que nos llevaría a definir el stock de repuestos 

necesarios para la aplicación de este sistema.  

 

 

 Para resolver los problemas de disponibilidad y velocidad, manteniendo las máquinas 

actuales debido a las restricciones mencionadas en los párrafos precedentes, se 

recomienda la aplicación del sistema de gestión de mantenimiento productivo total 

(TPM). Esto permitirá maximizar, con las limitaciones consabidas de la antigüedad 

que tienen las máquinas, la disponibilidad de uso y la velocidad de las mismas.  
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3.1.3. Paso 3: Subordinar todo lo demás a las decisiones tomadas en el paso 2: 

 

 Establecer un nuevo sistema de horarios de refrigerio para garantizar la continuidad 

de la operación, aplicar las conclusiones y recomendaciones del estudio de tiempos y 

movimientos, crear una plantilla en forma de matriz para ayudar a las personas que 

programan el trabajo de los procesos de partido de conos y urdido para minimizar el 

tiempo de uso de la máquina conera y sincronizarla con la urdidora y por último, 

instalar un switch que permita al operario de la máquina conera detener todos los 

cabezales al mismo tiempo para evitar tener sobrantes que generen re-procesos. 

 Tal como ha quedado demostrado en el modelo matemático, la sincronización del 

flujo nos lleva a concluir que la conera puede abastecer solo a una urdidora, quedando 

capacidad instalada ociosa con la segunda urdidora. Esto nos hace pensar que la 

solución sería o comprar otra conera de la misma tecnología que abastezca a la otra 

urdidora o comprar una nueva conera de mayor tecnología que pueda abastecer a las 

dos urdidoras al mismo tiempo y controle digitalmente el peso del partido de los 

conos, para que no hayan sobrantes de material y evitar los re-procesos.   

 

3.1.4. Paso 4: Levantar las restricciones del sistema: 

 

 La aplicación del sistema de gestión de mantenimiento productivo total va a generar 

ingresos adicionales estimados en US$ 360,000.00 anuales, lo que podría reducir el 

tiempo de pago de la deuda a 12 meses y a partir de ese momento, iniciar un plan de 

inversiones que permita un crecimiento sostenido de la capacidad productiva de 
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aprovechas las oportunidades de mercado que actualmente no pueden ser 

aprovechadas por falta de capacidad instalada. 

 

Para la aplicación de este sistema se presenta como propuesta los siguientes formatos y 

registros: 

- Programa de mantenimiento por tipo de frecuencia (Ver Anexo 7.1) 

- Programación semanal (Ver Anexo 7.2) 

- Programación mensual (Ver Anexo 7.3) 

- Programación semestral y anual (Ver Anexo 7.4) 

- Sistema de registro de mantenimiento (Ver Anexo 8) 

Este pequeño sistema se maneja con cuatro tablas con campos comunes que permiten 

vincularlas y generar mucha información para gestionar no sólo el mantenimiento, 

sino los procesos de mejora, ya que se parte de una gestión totalmente reactiva y sin 

registros ni data histórica. Este pequeño sistema puede ser manejado en Excel o 

Access. 

 

 En lo que respecta a la evaluación de costos de mantenimiento, se ve, tal como se 

preveía desde un primer momento, que los costos van a ser significativamente 

mayores, pasan de 17 mil a 61 mil dólares anuales, pero, si tomamos en cuenta el 

beneficio en los ingresos adicionales por la mayor disponibilidad y eficiencia de los 

telares, que se estima en US$ 360 mil anuales, queda una utilidad 9 veces mayor que 

el costo diferencial. Es cierto, que dado el estado de mantenimiento en que se 

encuentran los telares, habría que invertir esta suma completa como una inversión 
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inicial para poner las máquinas en la condición operativa objetivo, y luego aplicar el 

plan de mantenimiento propuesto. 

 

 Dimensionamiento de personal para mantenimiento de los telares:  

Actualmente, la empresa cuenta con cuatro mecánicos estables y uno adicional que 

trabaja a medio tiempo, además de dos electricistas. Asumiendo que el plan de 

mantenimiento en una primera instancia representaría un trabajo adicional sería 

necesario contratar para su ejecución a dos mecánicos y dos ayudantes. Dichos 

mecánicos estarían contratados durante la implementación del plan de mantenimiento 

y hasta que el efecto del plan disminuya el tiempo de parada y por ende el tiempo de 

atención de las máquinas. El costo promedio de un mecánico es de S/. 4500 brutos y 

S/. 1000 para el ayudante egresado del SENATI en mecánica Textil, considerando las 

cargas sociales, el costo de las contrataciones representaría S/. 8000 mensuales.  

 Aplicación de un sistema de gestión de calidad: 

o Por un lado, a la gestión del mantenimiento sobre la base del sistema de registros 

propuesto y el análisis estadístico de los datos que permita pasar de la 

identificación de los subsistemas críticos a las piezas críticas e incorporar el plan 

de mantenimiento el programa de inspección, ajuste o cambio de piezas según 

corresponda. 

o Por otro lado, al sistema de registros mismo, también para que se incorpore las 

causas de falas de las piezas y sobre esa base contar con una información más 

rica para mejorar la capacidad de análisis de datos y con ello la gestión de 

mantenimiento. 
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3.1.5. Paso 5: Una vez levantadas las restricciones, definir el nuevo cuello de botella: 

 

 De acuerdo con la información de producción que se puede apreciar en el ANEXO 5, 

una vez levantadas las restricciones con las medidas detalladas en el paso 4, podemos 

observar que la empresa estaría en la capacidad de duplicar la capacidad productiva 

de los procesos de coneo y urdido. Esta situación conllevaría a la empresa a tener un 

nuevo cuello de botella en el proceso de tejido, donde se empezaría a acumular los 

carretes por tejer. Para mitigar levemente este punto, se plantea el TPM para tener 

una mayor disponibilidad y eficiencia de los telares.  

 

 Una vez que se inicia el plan de inversiones para los telares, el cuello de botella 

pasaría al área de diseño ya que se necesitarían los desarrollos más rápido para poder 

cubrir en menos tiempo los desmontes de telares por falta de trabajo. Este punto se 

podría solucionar fácilmente ya que en la actualidad se cuenta solo con el proceso de 

diseño durante el día (una sola computadora con un software especial de diseño) y se 

podría extender un turno más durante la noche o adquiriendo la licencia del software 

para un usuario adicional. 
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3.2. Resultados financieros de las mejoras propuestas 

 

3.2.1. Evaluación de costos de mantenimiento 

        

   
TC 

    

 CANTIDAD 
ANUAL 
ACTUAL 

 
2.67 

COSTO 
ACTUAL 

 CANTIDAD 
ANUAL 

PROPUESTA 

COSTO 
PROPUESTO 

 

COSTO 
UNITARIO 

 

 
S/. US$ US$ 

 
US$ 

PINZAS (JUEGO) 4 
 

350.00 1,400.00 
 

36 12,600.00 

ROTULAS 10 
 

500.00 5,000.00 
 

24 12,000.00 

CUERPO DE LANZA 12 
 

120.00 1,440.00 
 

36 4,320.00 

ELECTROIMAN 18 50.00 18.73 337.08 
 

18 337.08 

SENSORES PARA TRAMA 6 62.00 23.22 139.33 
 

18 417.98 

SONDAS 12 182.00 68.16 817.98 
 

36 2,453.93 

MOTOR (REBOBINADO) 2 400.00 149.81 299.63 
 

36 5,393.26 

BOMBAS 4 
 

150.00 600.00 
 

8 1,200.00 

MANGUERAS (MTS) 100 4.50 1.69 168.54 
 

100 168.54 

DOSIFICADORES 12 
 

20.00 240.00 
 

120 2,400.00 

CINTA AZUL (MTS) 63 
 

23.00 1,449.00 
 

180 4,140.00 

PERNOS 

 
450.00 168.54 168.54 

  
500.00 

FAJAS BUSCAPASADAS 36 
 

77.62 2,794.32 
 

45 3,492.90 

FAJAS EMBREAGUE 12 
 

108.20 1,298.40 
 

45 4,869.00 

FAJAS MOTOR 18 
 

6.50 117.00 
 

72 468.00 

RODAJES 

  
650.00 650.00 

  
6,500.00 

        

    
16,919.81 

  
61,260.69 

 

El costo anual estimado por las 36 máquinas, aplicando el mantenimiento productivo total 

es de US$ 61,260.69, que comparado con el costo actual de US$ 16,919.81, resulta un 

costo marginal de US$ 45,340.88 por las 36 máquinas por año.  El costo marginal por 

máquina por mes sería de US$ 105.00, costo que va a sr utilizado en las proyecciones del 

flujo financiero. 
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3.2.2. Rentabilidad financiara el proyecto de mejora: 

 

En la evaluación inicial realizada, se ha contemplado las dificultades de 

endeudamiento para abordar la renovación de máquinas. Es por esta razón que 

planteamos dos flujos, uno en el que solamente se contempla la implementación del 

mantenimiento productivo total con la subsecuente mejora de la productividad. 

 

En un segundo flujo, sobre la base de la liquidez marginal que genera la mejora de la 

productividad e ingresos, se proyecta la compra de máquinas sin endeudamiento, en 

los primeros meses de máquinas usadas y cuando las condiciones de liquidez lo 

permitan, de máquinas nuevas.  

 

Para hacer comparables ambos flujos, los hemos establecido en el mismo periodo de 

36 meses, con la misma tasa de descuento. Los resultados obtenidos se pueden 

apreciar en los anexos 5.10.1 y 5.10.2 respectivamente. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

 

La causa principal que no permite el cumplimiento de los plazos de entrega y el 

aprovechamiento de las oportunidades de mercado son las restricciones de cuello de botella 

en las actividades de la Conera y de los Telares. 

 

El uso promedio ponderado de la capacidad instalada en estas actividades es: en la conera 

90%,  en los telares con un 78% y el software de diseño 59%. Pero teniendo en cuenta que 

la demanda es cíclica, hay periodos en que el requerimiento de estas actividades supera más 

del 100% de la capacidad instalada y en los telares se encuentran al límite, lo que ocasiona 

retrasos en la entrega y  pérdida de pedidos de clientes. Esto hace que la conera sea el 

principal cuello de botella, pero no se puede dejar de atender simultáneamente los telares, 

pues resolviendo sólo el problema de la conera no se podría lograr el ingreso marginal que 

permita saldar los pasivos y poner a la empresa en la posición de explotar su potencial de 

crecimiento 

 

En el área de la Conera se observa los siguientes aspectos que limitan el uso potencial de la 

capacidad instalada en 42%: 

 Los problemas ergonómicos en el diseño del puesto que opera la máquina Conera 

afectan al uso de la capacidad instalada de la misma en 3%  
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 La desincronización del número de conos producidos en la Conera y utilizados en la 

Urdidora afecta al uso de la capacidad instalada de la misma en 24% 

 La parada de máquina durante los tiempos de refrigerio afecta al uso de la capacidad 

instalada de la misma en 6% 

 Los reprocesos por desincronización del tiempo de trabajo de cada uno de los 

cabezales de la Conera afecta al uso de la capacidad instalada de la misma en 9%. 

 

En el área de los Telares se observa los siguientes aspectos que limitan el uso potencial de 

la capacidad instalada en 13.3%: 

 La paradas de máquina por fallas derivadas de un mantenimiento es totalmente reactivo 

afectan al uso de la capacidad instalada de la misma en 3.7%. 

 La reducción forzosa de la velocidad por el desgaste de piezas que no son 

reemplazadas afectan al uso de la capacidad instalada de la misma en 9.6%. 

 

 El elevado nivel de endeudamiento impiden la adopción de estrategias de renovación 

de la maquinaria, es por ello que la  estrategia a adoptarse debe estar circunscrita a la 

maximización de la capacidad instalada de las máquinas actuales. 

 

 La evaluación financiera de las mejoras propuestas deja en evidencia que las mismas 

contribuyen a resolver los problemas financieros de capacidad de endeudamiento con 

los flujos positivos a partir del segundo año. La aplicación de estas mejoras 

contribuyen a la creación de valor para el accionista con un VAN de US$ 65,889 y una 

TIR de 62.6%. 
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4.2. Recomendaciones: 

 

Como resultado del estudio de tiempos y movimientos se recomienda lo siguiente: 

 Reducir el recorrido hasta el almacén para recoger el material de trabajo, trasladando la 

conera.  

 Instalar un timer y un swicht que permitan la sincronización en el tiempo de operación 

de todos los cabezales para evitar que los conos tengan diferentes pesos.  

 Aplicar mejoras ergonómicas en el puesto para mejorar la productividad del operario.  

 

Aplicar refrigerios escalonados entre el operario de la conera y los ayudantes del proceso de 

urdido, quienes también saben operar la máquina conera.  

 

Aplicar el modelo matemático propuesto para lograr la sincronización de las actividades de 

coneo y urdido. 

 

Teniendo en cuenta que con la aplicación del modelo matemático la conera será capaz de 

abastecer solo a una urdidora, por lo que se recomienda la compra de una nueva máquina 

conera para utilizar la capacidad instalada de la segunda urdidora. 
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Implementar una gestión de mantenimiento basado en la aplicación de la herramienta de 

mantenimiento productivo total. La programación tanto cronológica como en tipos de 

trabajo son las que se detallan en los anexos 7, 8, 9 y 10.  

 

Como resultado de estas mejoras se logrará superar el nivel actual de atraso de 

aproximadamente 15,000 metros lineales de tela en 10 meses, considerando que los 

primeros meses este nivel se incrementaría por la parada de telares para el overhaul. Luego 

de los 10 meses, los 9,500 metros adicionales de producción representarían una oportunidad 

de crecimiento en ventas. 

Cabe destacar que los flujos positivos que se generarían a partir del segundo año 

representan una capacidad de crecimiento adicional por la compra de nuevos telares. 

 

Se recomienda una clasificación de las piezas de la máquina para determinar el impacto del 

daño de la falla o rotura de las mismas. Hay ciertos tipos de piezas que si se rompen van a 

generar un daño mayor para estos casos es conveniente tener un cambio programado de las 

mismas. En cambio, hay otro tipo de piezas que su falla o rotura no tienen ningún impacto 

en la máquina ni en la calidad del producto y el tiempo de parada para el cambio de la 

misma es igual si se programa o si se espera a que se rompa.  

 

A partir del registro de todos los incidentes relacionados con la gestión de mantenimiento 

(ver anexo 11), establecer un sistema de mejora continua que permita actualizar las 

necesidades de mantenimiento y adaptar la programación a estas necesidades.  
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Adquirir licenciamiento para poder utilizar el programa de diseño en condiciones de 

multiusuario.  

 
 Sobre la base de los flujos proyectados, tal como se muestra en los anexos 5.10.1 y 

5.10.2 respectivamente, se recomienda aplicar las dos etapas del proceso de mejora e 

inversión. La primera etapa corresponde a la implementación del mantenimiento 

productivo total y que abarca aproximadamente un año, que es el tiempo programado 

para completar el Overhaul de las 36 máquinas, con lo que se obtendría, si no se hace 

nada más, un TIR de 93% 
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ANEXOS 

 

Anexo 5.1: Relaciones causa efecto 

 

5.1.1 Diagrama de Ishikawa 

 Ver archivo de Excel “ANEXOS”:  

 Hoja “ISHIKAWA” 

 Hoja “CAUSAS AGRUPADAS” 

 

 5.1.2 Cuadro de impactos: 

 Ver archivo de Excel “ANEXOS”: 

 Hoja “IMPACTO ATRASO POR OT” 

 Hoja “IMPACTO POR CAUSA AGRUPADA” 
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Anexo 5.2: DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN LOS TELARES 

 

5.2.1. Impacto económico por tipo de falla en los telares 

 Ver archivo de Excel “ANEXOS”: 

 Hoja “IMPACTO ECONÓMICO” 

 Hoja “IMPACTO UTILIDAD” 

 Hoja “IMPACTO COSTO-MTTO” 
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5.2.2. CUADRO DE FALLAS Y TIEMPO DE PARADA DE LOS TELARES 

 

PERÍODO: DIC-2012 A FEB-2013 

    
TIEMPO EN MINUTOS 

FECHA 
MAQUINA 

N° 

TIPO DE FALLA 
PARADA 

TIEMPO 
DE 

PARADA 

ESPERA X 
ATENCIÓN 

TIEMPO 
DE 

REVISIÓN 

ESPERA X 
REPUESTO 

TIEMPO 
REPARACIÓN 

SUBSISTEMA PIEZA 

03/12/2012 1 Inserción de trama Pinza 144 27 57 0 60 

03/12/2012 1 Sistema eléctrico Electroiman 173 88 25 0 60 

17/12/2012 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 70 17 0 51 

20/12/2012 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 133 65 33 0 35 

24/12/2012 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 80 21 0 23 

03/01/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 169 92 37 0 40 

06/01/2013 1 Inserción de trama Pinza 176 37 54 0 85 

09/01/2013 1 Inserción de trama Pinza 211 66 71 0 74 

14/01/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 111 53 27 0 31 

26/01/2013 1 Sistema eléctrico Electroiman 135 60 19 0 56 

27/01/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 68 13 0 35 

28/01/2013 1 Inserción de trama Pinza 131 68 26 0 37 

03/02/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 154 77 34 0 43 

05/02/2013 1 Inserción de trama Pinza 175 46 42 0 87 

06/02/2013 1 Inserción de trama Pinza 182 68 48 0 66 

07/02/2013 1 Inserción de trama Pinza 188 43 43 0 102 

13/02/2013 1 Inserción de trama Pinza 102 56 20 0 26 

15/02/2013 1 Inserción de trama Pinza 148 36 45 0 67 

19/02/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 66 19 0 29 

22/02/2013 1 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 66 23 0 25 

01/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 85 12 0 32 

02/12/2012 2 Inserción de trama Rótulas 104 36 23 0 45 

04/12/2012 2 Inserción de trama Rótulas 80 65 6 0 9 

05/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 160 97 28 0 35 

10/12/2012 2 Inserción de trama Pinza 211 27 70 0 114 

10/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 78 22 0 38 

11/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 100 56 21 0 23 

11/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 66 27 0 34 

19/12/2012 2 Inserción de trama Cuerpo de lanza 212 37 74 0 101 

27/12/2012 2 Inserción de trama Pinza 180 71 50 0 59 

28/12/2012 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 107 53 16 0 38 

01/01/2013 2 Inserción de trama Pinza 184 36 65 0 83 

06/01/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 715 68 24 587 36 
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16/01/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 68 20 0 41 

17/01/2013 2 Inserción de trama Pinza 117 71 17 0 29 

21/01/2013 2 Inserción de trama Pinza 196 29 69 0 98 

24/01/2013 2 Inserción de trama Rótulas 120 66 20 0 34 

31/01/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 61 27 0 31 

02/02/2013 2 Sistema eléctrico Electroiman 177 100 20 0 57 

06/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 216 48 56 0 112 

06/02/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 481 61 22 352 46 

12/02/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 90 28 0 33 

13/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 89 26 18 0 45 

13/02/2013 2 Inserción de trama Rótulas 52 49 1 0 2 

14/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 156 66 37 0 53 

14/02/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 134 88 18 0 28 

15/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 225 43 66 0 116 

17/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 155 31 41 0 83 

17/02/2013 2 Inserción de trama Pinza 184 53 58 0 73 

24/02/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 65 25 0 46 

25/02/2013 2 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 100 17 0 31 

01/12/2012 3 Sistema eléctrico Electroiman 134 54 38 0 42 

04/12/2012 3 Rotura de piezas   573 71 156 0 346 

08/12/2012 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 80 16 0 40 

10/12/2012 3 Inserción de trama Cuerpo de lanza 236 61 51 0 124 

11/12/2012 3 Inserción de trama Pinza 122 54 25 0 43 

11/12/2012 3 Inserción de trama Pinza 112 51 20 0 41 

17/12/2012 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 82 18 0 38 

19/12/2012 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 68 35 0 42 

24/12/2012 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 106 58 12 0 36 

29/12/2012 3 Inserción de trama Pinza 133 51 29 0 53 

31/12/2012 3 Inserción de trama Pinza 206 29 62 0 115 

01/01/2013 3 Inserción de trama Pinza 177 44 41 0 92 

03/01/2013 3 Rotura de piezas   342 63 75 56 148 

04/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 106 58 12 0 36 

05/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 168 95 29 0 44 

06/01/2013 3 Inserción de trama Pinza 155 58 31 0 66 

12/01/2013 3 Inserción de trama Pinza 116 70 12 0 34 

12/01/2013 3 Inserción de trama Pinza 118 77 11 0 30 

12/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 118 53 30 0 35 

16/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 139 66 32 0 41 

17/01/2013 3 Inserción de trama Pinza 187 49 62 0 76 

19/01/2013 3 Sistema eléctrico Electroiman 141 53 30 0 58 

23/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 100 51 20 0 29 
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28/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 53 37 0 38 

28/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 87 17 0 41 

30/01/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 83 11 0 33 

02/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 114 68 16 0 30 

05/02/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 66 28 0 33 

06/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 136 75 21 0 40 

08/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 171 32 51 0 88 

09/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 231 46 56 0 129 

09/02/2013 3 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 66 33 0 44 

17/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 129 46 20 0 63 

17/02/2013 3 Rotura de piezas   623 65 210 0 348 

18/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 221 75 52 0 94 

23/02/2013 3 Inserción de trama Pinza 82 31 24 0 27 

24/02/2013 3 Sistema eléctrico Electroiman 159 88 25 0 46 

25/02/2013 3 Inserción de trama Cuerpo de lanza 255 75 76 0 104 

27/02/2013 3 Sistema eléctrico Electroiman 151 66 35 0 50 

28/02/2013 3 Inserción de trama Cuerpo de lanza 204 32 71 0 101 

01/12/2012 4 Inserción de trama Pinza 235 56 57 0 122 

07/12/2012 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 174 99 27 0 48 

08/12/2012 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 53 28 0 45 

11/12/2012 4 Inserción de trama Pinza 100 46 22 0 32 

13/12/2012 4 Inserción de trama Pinza 102 48 15 0 39 

21/12/2012 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 133 73 16 0 44 

22/12/2012 4 Inserción de trama Pinza 223 48 87 0 88 

29/12/2012 4 Rotura de piezas   539 73 131 0 335 

04/01/2013 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 161 90 35 0 36 

05/01/2013 4 Inserción de trama Rótulas 41 32 2 0 7 

06/01/2013 4 Inserción de trama Pinza 187 31 51 0 105 

11/01/2013 4 Inserción de trama Pinza 216 54 61 0 101 

16/01/2013 4 Rotura de piezas   626 56 159 0 411 

23/01/2013 4 Inserción de trama Pinza 112 49 18 0 45 

25/01/2013 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 120 77 13 0 30 

26/01/2013 4 Inserción de trama Cuerpo de lanza 225 58 68 0 99 

30/01/2013 4 Inserción de trama Pinza 190 56 49 0 85 

30/01/2013 4 Inserción de trama Pinza 194 31 79 0 84 

04/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 208 46 41 0 121 

06/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 94 41 23 0 30 

18/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 215 36 62 0 117 

19/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 146 63 33 0 50 

21/02/2013 4 Inserción de trama Cuerpo de lanza 283 70 74 0 139 

23/02/2013 4 Sistema eléctrico Sensores y sondas 133 70 27 0 36 
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27/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 122 71 14 0 37 

28/02/2013 4 Inserción de trama Pinza 116 73 20 0 23 

02/12/2012 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 559 88 26 403 42 

16/12/2012 5 Inserción de trama Pinza 129 37 41 0 51 

21/12/2012 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 161 100 21 0 40 

23/12/2012 5 Inserción de trama Pinza 208 58 59 0 91 

24/12/2012 5 Sistema eléctrico Electroiman 146 78 29 0 39 

25/12/2012 5 Inserción de trama Pinza 204 66 60 0 78 

27/12/2012 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 100 19 0 39 

10/01/2013 5 Inserción de trama Pinza 165 65 46 0 54 

13/01/2013 5 Inserción de trama Pinza 88 51 10 0 27 

22/01/2013 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 155 102 15 0 38 

24/01/2013 5 Inserción de trama Pinza 163 41 33 0 89 

25/01/2013 5 Inserción de trama Pinza 230 70 64 0 96 

03/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 140 31 44 0 65 

04/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 211 44 73 0 94 

07/02/2013 5 Inserción de trama Cuerpo de lanza 242 36 99 0 107 

09/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 128 48 21 0 59 

10/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 127 39 32 0 56 

10/02/2013 5 Sistema eléctrico Electroiman 126 56 19 0 51 

11/02/2013 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 106 58 20 0 28 

15/02/2013 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 85 24 0 41 

16/02/2013 5 Inserción de trama Rótulas 128 63 32 0 33 

17/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 148 54 42 0 52 

18/02/2013 5 Sistema eléctrico Sensores y sondas 142 77 22 0 43 

23/02/2013 5 Sistema de Lubricación Bombas 449 92 125 0 232 

26/02/2013 5 Inserción de trama Pinza 131 53 33 0 45 

04/12/2012 6 Rotura de piezas   430 32 106 0 292 

06/12/2012 6 Inserción de trama Pinza 209 53 40 0 116 

07/12/2012 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 173 102 22 0 49 

11/12/2012 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 51 33 0 44 

11/12/2012 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 131 60 25 0 46 

12/12/2012 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 104 51 16 0 37 

17/12/2012 6 Inserción de trama Pinza 134 49 27 0 58 

20/12/2012 6 Sistema eléctrico Electroiman 655 80 40 488 47 

30/12/2012 6 Inserción de trama Pinza 73 27 20 0 26 

31/12/2012 6 Inserción de trama Rótulas 80 37 17 0 26 

03/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 126 68 22 0 36 

03/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 262 77 57 0 128 

08/01/2013 6 Inserción de trama Rótulas 105 32 35 0 38 

08/01/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 77 15 0 34 
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12/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 176 77 46 0 53 

12/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 131 34 28 0 69 

12/01/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 163 100 22 0 41 

21/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 240 73 59 0 108 

23/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 190 37 61 0 92 

26/01/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 110 66 18 0 26 

27/01/2013 6 Sistema eléctrico Electroiman 170 82 39 0 49 

28/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 153 71 27 0 55 

29/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 131 37 36 0 58 

30/01/2013 6 Inserción de trama Pinza 118 31 39 0 48 

04/02/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 97 23 0 38 

10/02/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 75 20 0 48 

11/02/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 85 25 0 33 

18/02/2013 6 Inserción de trama Cuerpo de lanza 239 37 60 0 142 

19/02/2013 6 Sistema eléctrico Sensores y sondas 120 71 20 0 29 

24/02/2013 6 Inserción de trama Pinza 152 36 42 0 74 

24/02/2013 6 Inserción de trama Pinza 121 51 20 0 50 

06/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 103 60 19 0 24 

07/12/2012 7 Inserción de trama Pinza 179 68 49 0 62 

08/12/2012 7 Inserción de trama Pinza 131 49 29 0 53 

08/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 92 18 0 33 

10/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 179 102 20 0 57 

11/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 573 54 19 461 39 

15/12/2012 7 Inserción de trama Pinza 209 41 81 0 87 

17/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 678 68 23 537 50 

22/12/2012 7 Inserción de trama Pinza 77 31 22 0 24 

23/12/2012 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 104 53 14 0 37 

24/12/2012 7 Inserción de trama Pinza 128 75 23 0 30 

25/12/2012 7 Inserción de trama Cuerpo de lanza 231 73 46 0 112 

30/12/2012 7 Inserción de trama Rótulas 80 29 24 0 27 

01/01/2013 7 Inserción de trama Cuerpo de lanza 236 61 58 0 117 

06/01/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 63 27 0 33 

08/01/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 163 88 37 0 38 

09/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 162 43 33 0 86 

10/01/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 109 51 27 0 31 

12/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 121 56 21 0 44 

15/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 220 48 80 0 92 

16/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 105 39 21 0 45 

17/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 190 51 68 0 71 

18/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 160 41 30 0 89 

19/01/2013 7 Sistema eléctrico Electroiman 584 77 23 430 54 
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23/01/2013 7 Inserción de trama Pinza 209 37 55 0 117 

24/01/2013 7 Inserción de trama Cuerpo de lanza 199 46 72 0 81 

24/01/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 647 102 17 485 43 

30/01/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 565 65 21 442 37 

03/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 199 58 60 0 81 

05/02/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 68 26 0 30 

07/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 97 56 14 0 27 

12/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 138 27 37 0 74 

13/02/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 169 99 19 0 51 

14/02/2013 7 Busca pasadas   231 29 65 0 137 

15/02/2013 7 Inserción de trama Cuerpo de lanza 216 51 75 0 90 

16/02/2013 7 Inserción de trama Rótulas 48 29 8 0 11 

17/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 202 37 43 0 122 

19/02/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 70 26 0 49 

22/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 190 39 43 0 108 

22/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 211 31 61 0 119 

22/02/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 83 27 0 38 

24/02/2013 7 Sistema eléctrico Sensores y sondas 144 83 25 0 36 

26/02/2013 7 Sistema eléctrico Electroiman 177 102 33 0 42 

28/02/2013 7 Inserción de trama Pinza 188 26 79 0 83 

01/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 93 32 18 0 43 

02/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 155 58 34 0 63 

03/12/2012 8 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 73 16 0 37 

08/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 147 60 34 0 53 

09/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 133 73 25 0 35 

14/12/2012 8 Inserción de trama Cuerpo de lanza 236 56 71 0 109 

17/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 233 77 70 0 86 

17/12/2012 8 Inserción de trama Rótulas 128 53 21 0 54 

19/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 70 29 13 0 28 

23/12/2012 8 Sistema eléctrico Electroiman 159 82 19 0 58 

28/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 162 51 36 0 75 

30/12/2012 8 Inserción de trama Pinza 219 32 87 0 100 

01/01/2013 8 Inserción de trama Pinza 131 73 17 0 41 

02/01/2013 8 Inserción de trama Pinza 202 49 49 0 104 

04/01/2013 8 Rotura de piezas   537 44 210 0 283 

05/01/2013 8 Sistema eléctrico Electroiman 145 60 24 0 61 

07/01/2013 8 Inserción de trama Pinza 175 27 45 0 103 

09/01/2013 8 Inserción de trama Pinza 189 56 64 0 69 

11/01/2013 8 Sistema eléctrico Sensores y sondas 122 66 19 0 37 

15/01/2013 8 Sistema eléctrico Sensores y sondas 170 99 21 0 50 

21/01/2013 8 Inserción de trama Pinza 140 48 38 0 54 
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25/01/2013 8 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 70 30 0 36 

02/02/2013 8 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 102 20 0 28 

07/02/2013 8 Inserción de trama Pinza 119 75 13 0 31 

13/02/2013 8 Inserción de trama Pinza 89 48 16 0 25 

16/02/2013 8 Inserción de trama Cuerpo de lanza 239 71 52 0 116 

18/02/2013 8 Inserción de trama Pinza 122 34 41 0 47 

23/02/2013 8 Inserción de trama Pinza 153 63 32 0 58 

24/02/2013 8 Inserción de trama Pinza 206 29 62 0 115 

04/12/2012 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 104 60 16 0 28 

10/12/2012 9 Inserción de trama Pinza 246 73 72 0 101 

10/12/2012 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 110 61 21 0 28 

11/12/2012 9 Inserción de trama Pinza 203 58 45 0 100 

16/12/2012 9 Sistema eléctrico Electroiman 160 66 30 0 64 

06/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 122 51 33 0 38 

07/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 97 20 0 29 

07/01/2013 9 Sistema eléctrico Electroiman 153 70 22 0 61 

08/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 122 73 12 0 37 

14/01/2013 9 Inserción de trama Cuerpo de lanza 214 32 63 0 119 

17/01/2013 9 Inserción de trama Pinza 116 68 23 0 25 

19/01/2013 9 Inserción de trama Pinza 216 36 57 0 123 

20/01/2013 9 Inserción de trama Pinza 211 36 57 0 118 

29/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 144 95 14 0 35 

29/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 87 19 0 39 

30/01/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 173 100 23 0 50 

01/02/2013 9 Sistema eléctrico Electroiman 172 85 34 0 53 

02/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 105 39 26 0 40 

04/02/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 80 27 0 38 

07/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 74 37 12 0 25 

07/02/2013 9 Inserción de trama Cuerpo de lanza 245 60 64 0 121 

08/02/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 63 25 0 35 

09/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 157 48 29 0 80 

12/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 144 27 52 0 65 

13/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 143 75 19 0 49 

14/02/2013 9 Inserción de trama Pinza 126 26 49 0 51 

15/02/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 108 65 14 0 29 

15/02/2013 9 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 88 18 0 47 

04/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 158 53 33 0 72 

04/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 68 17 0 44 

04/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 144 73 20 0 51 

04/12/2012 10 Sistema eléctrico Electroiman 175 83 25 0 67 

06/12/2012 10 Inserción de trama Cuerpo de lanza 243 34 73 0 136 
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07/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 73 27 0 48 

17/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 134 61 30 0 43 

18/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 109 58 17 0 34 

19/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 134 78 24 0 32 

20/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 207 73 54 0 80 

22/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 182 61 32 0 89 

24/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 90 24 0 37 

26/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 165 43 50 0 72 

27/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 209 58 45 0 106 

28/12/2012 10 Inserción de trama Pinza 204 63 54 0 87 

29/12/2012 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 85 14 0 30 

06/01/2013 10 Sistema eléctrico Electroiman 160 80 34 0 46 

11/01/2013 10 Inserción de trama Pinza 107 66 10 0 31 

15/01/2013 10 Inserción de trama Pinza 234 49 77 0 108 

15/01/2013 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 121 68 18 0 35 

05/02/2013 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 82 19 0 25 

08/02/2013 10 Inserción de trama Pinza 147 53 30 0 64 

21/02/2013 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 83 34 0 41 

22/02/2013 10 Inserción de trama Pinza 197 46 75 0 76 

24/02/2013 10 Inserción de trama Pinza 163 37 37 0 89 

24/02/2013 10 Sistema eléctrico Sensores y sondas 133 90 13 0 30 

27/02/2013 10 Sistema eléctrico Electroiman 175 100 28 0 47 

01/12/2012 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 63 24 0 37 

09/12/2012 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 80 12 0 31 

10/12/2012 11 Inserción de trama Pinza 194 56 34 0 104 

21/12/2012 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 99 51 13 0 35 

23/12/2012 11 Inserción de trama Cuerpo de lanza 240 39 78 0 123 

28/12/2012 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 137 94 11 0 32 

03/01/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 68 21 0 40 

05/01/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 122 51 20 0 51 

07/01/2013 11 Inserción de trama Pinza 194 51 57 0 86 

07/01/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 506 60 20 398 28 

10/01/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 161 100 21 0 40 

25/01/2013 11 Inserción de trama Cuerpo de lanza 195 37 63 0 95 

25/01/2013 11 Sistema eléctrico Electroiman 163 78 24 0 61 

28/01/2013 11 Inserción de trama Pinza 73 27 14 0 32 

31/01/2013 11 Inserción de trama Pinza 151 63 24 0 64 

01/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 194 34 62 0 98 

03/02/2013 11 Sistema eléctrico Electroiman 543 87 34 379 43 

03/02/2013 11 Sistema eléctrico Electroiman 188 100 39 0 49 

04/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 82 41 16 0 25 
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04/02/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 172 102 31 0 39 

05/02/2013 11 Inserción de trama Cuerpo de lanza 284 70 60 0 154 

07/02/2013 11 Sistema eléctrico Electroiman 169 77 35 0 57 

09/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 140 48 34 0 58 

10/02/2013 11 Inserción de trama Cuerpo de lanza 216 60 53 0 103 

10/02/2013 11 Embrague   832 43 303 0 486 

12/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 85 31 21 0 33 

15/02/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 171 100 33 0 38 

19/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 156 44 53 0 59 

19/02/2013 11 Inserción de trama Rótulas 93 39 23 0 31 

21/02/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 61 25 0 41 

22/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 247 60 92 0 95 

23/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 107 56 17 0 34 

24/02/2013 11 Inserción de trama Pinza 221 48 58 0 115 

24/02/2013 11 Sistema eléctrico Sensores y sondas 704 75 21 554 54 

07/12/2012 12 Inserción de trama Pinza 167 41 43 0 83 

11/12/2012 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 70 17 0 51 

12/12/2012 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 63 16 0 44 

13/12/2012 12 Inserción de trama Pinza 94 58 15 0 21 

15/12/2012 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 135 65 24 0 46 

16/12/2012 12 Sistema eléctrico Electroiman 180 92 37 0 51 

19/12/2012 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 132 66 24 0 42 

22/12/2012 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 159 94 29 0 36 

26/12/2012 12 Inserción de trama Cuerpo de lanza 267 77 68 0 122 

07/01/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 155 87 29 0 39 

08/01/2013 12 Sistema eléctrico Electroiman 151 83 28 0 40 

10/01/2013 12 Inserción de trama Pinza 117 39 29 0 49 

13/01/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 70 23 0 52 

14/01/2013 12 Inserción de trama Pinza 160 68 24 0 68 

14/01/2013 12 Inserción de trama Cuerpo de lanza 298 77 71 0 150 

14/01/2013 12 Inserción de trama Rótulas 86 26 22 0 38 

19/01/2013 12 Inserción de trama Pinza 140 26 29 0 85 

19/01/2013 12 Inserción de trama Pinza 131 31 37 0 63 

23/01/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 94 18 0 38 

24/01/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 63 18 0 43 

29/01/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 101 58 11 0 32 

04/02/2013 12 Inserción de trama Pinza 151 34 43 0 74 

06/02/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 131 87 18 0 26 

07/02/2013 12 Inserción de trama Pinza 129 51 24 0 54 

17/02/2013 12 Inserción de trama Pinza 172 56 49 0 67 

23/02/2013 12 Inserción de trama Pinza 128 34 36 0 58 
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23/02/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 144 95 14 0 35 

24/02/2013 12 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 51 20 0 45 

01/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 119 75 12 0 32 

05/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 116 43 30 0 43 

06/12/2012 13 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 60 28 0 40 

09/12/2012 13 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 77 18 0 48 

13/12/2012 13 Inserción de trama Rótulas 123 53 28 0 42 

15/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 110 37 25 0 48 

15/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 173 61 30 0 82 

16/12/2012 13 Inserción de trama Cuerpo de lanza 238 41 93 0 104 

20/12/2012 13 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 80 23 0 38 

22/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 116 65 22 0 29 

23/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 168 29 46 0 93 

25/12/2012 13 Inserción de trama Cuerpo de lanza 242 31 95 0 116 

27/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 201 58 41 0 102 

29/12/2012 13 Sistema eléctrico Electroiman 181 99 23 0 59 

31/12/2012 13 Inserción de trama Pinza 203 70 33 0 100 

31/12/2012 13 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 51 25 0 41 

04/01/2013 13 Inserción de trama Cuerpo de lanza 221 44 54 0 123 

11/01/2013 13 Inserción de trama Pinza 118 41 33 0 44 

25/01/2013 13 Sistema eléctrico Electroiman 170 97 25 0 48 

27/01/2013 13 Inserción de trama Pinza 141 41 26 0 74 

31/01/2013 13 Rotura de piezas   506 32 224 0 250 

07/02/2013 13 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 68 20 0 50 

14/02/2013 13 Inserción de trama Cuerpo de lanza 208 31 59 0 118 

19/02/2013 13 Inserción de trama Pinza 216 51 43 0 122 

25/02/2013 13 Inserción de trama Pinza 172 27 65 0 80 

01/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 167 48 47 0 72 

01/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 116 65 16 0 35 

03/12/2012 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 137 71 28 0 38 

06/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 107 61 17 0 29 

06/12/2012 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 118 58 29 0 31 

07/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 184 77 29 0 78 

13/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 111 29 37 0 45 

14/12/2012 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 169 99 34 0 36 

17/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 168 32 43 0 93 

22/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 101 48 17 0 36 

22/12/2012 14 Inserción de trama Cuerpo de lanza 267 58 53 0 156 
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23/12/2012 14 Sistema eléctrico Electroiman 141 70 25 0 46 

31/12/2012 14 Inserción de trama Pinza 160 39 33 0 88 

12/01/2013 14 Sistema eléctrico Electroiman 141 71 18 0 52 

15/01/2013 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 170 95 28 0 47 

17/01/2013 14 Inserción de trama Pinza 219 39 61 0 119 

19/01/2013 14 Inserción de trama Cuerpo de lanza 289 73 93 0 123 

23/01/2013 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 85 16 0 50 

30/01/2013 14 Inserción de trama Pinza 174 77 27 0 70 

02/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 94 48 11 0 35 

02/02/2013 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 121 75 18 0 28 

05/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 94 48 12 0 34 

09/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 97 39 21 0 37 

09/02/2013 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 68 14 0 44 

11/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 99 65 9 0 25 

15/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 191 70 55 0 66 

21/02/2013 14 Sistema eléctrico Electroiman 156 73 33 0 50 

23/02/2013 14 Sistema eléctrico Sensores y sondas 172 95 34 0 43 

28/02/2013 14 Inserción de trama Pinza 76 37 17 0 22 

05/12/2012 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 157 99 18 0 40 

08/12/2012 15 Inserción de trama Pinza 176 54 38 0 84 

08/12/2012 15 Inserción de trama Pinza 131 51 26 0 54 

08/12/2012 15 Inserción de trama Pinza 176 65 34 0 77 

11/12/2012 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 78 20 0 26 

17/12/2012 15 Inserción de trama Pinza 190 37 65 0 88 

17/12/2012 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 142 88 13 0 41 

17/12/2012 15 Sistema eléctrico Electroiman 177 97 23 0 57 

20/12/2012 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 163 88 23 0 52 

22/12/2012 15 Inserción de trama Pinza 196 26 72 0 98 

01/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 218 46 67 0 105 

06/01/2013 15 Inserción de trama Rótulas 118 75 20 0 23 

09/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 248 63 90 0 95 

09/01/2013 15 Inserción de trama Cuerpo de lanza 255 37 78 0 140 

12/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 125 71 26 0 28 

20/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 162 46 42 0 74 

22/01/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 61 15 0 38 

23/01/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 135 77 23 0 35 

24/01/2013 15 Inserción de trama Cuerpo de lanza 250 44 76 0 130 

24/01/2013 15 Sistema de Lubricación Bombas 406 100 116 0 190 
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29/01/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 135 92 14 0 29 

30/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 227 54 69 0 104 

31/01/2013 15 Inserción de trama Pinza 192 36 70 0 86 

31/01/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 155 95 17 0 43 

03/02/2013 15 Inserción de trama Cuerpo de lanza 267 60 91 0 116 

04/02/2013 15 Inserción de trama Cuerpo de lanza 250 71 80 0 99 

05/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 106 48 21 0 37 

06/02/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 594 63 20 468 43 

11/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 156 68 39 0 49 

12/02/2013 15 Sistema eléctrico Sensores y sondas 152 87 29 0 36 

15/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 170 41 42 0 87 

23/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 79 31 21 0 27 

24/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 146 44 34 0 68 

24/02/2013 15 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 34 71 0 123 

27/02/2013 15 Inserción de trama Pinza 153 73 35 0 45 

03/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 139 68 19 0 52 

04/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 213 60 58 0 95 

08/12/2012 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 157 82 28 0 47 

09/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 199 49 69 0 81 

12/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 88 27 20 0 41 

13/12/2012 16 Sistema eléctrico Electroiman 158 68 40 0 50 

20/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 158 49 29 0 80 

25/12/2012 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 142 77 30 0 35 

28/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 199 51 56 0 92 

29/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 143 27 52 0 64 

30/12/2012 16 Inserción de trama Pinza 79 36 11 0 32 

08/01/2013 16 Inserción de trama Pinza 202 29 56 0 117 

08/01/2013 16 Sistema eléctrico Electroiman 160 82 37 0 41 

16/01/2013 16 Inserción de trama Pinza 216 37 46 0 133 

19/01/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 61 18 0 47 

22/01/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 73 20 0 31 

24/01/2013 16 Inserción de trama Pinza 99 63 12 0 24 

24/01/2013 16 Inserción de trama Rótulas 114 51 22 0 41 

28/01/2013 16 Inserción de trama Cuerpo de lanza 230 31 76 0 123 

30/01/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 139 73 19 0 47 

01/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 235 58 67 0 110 

01/02/2013 16 Inserción de trama Rótulas 114 71 14 0 29 

09/02/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 61 17 0 39 
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10/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 227 48 48 0 131 

10/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 163 39 31 0 93 

14/02/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 60 15 0 41 

15/02/2013 16 Inserción de trama Cuerpo de lanza 279 63 93 0 123 

15/02/2013 16 Inserción de trama Rótulas 70 34 15 0 21 

16/02/2013 16 Inserción de trama Rótulas 55 31 11 0 13 

16/02/2013 16 Sistema eléctrico Electroiman 170 82 27 0 61 

17/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 190 73 56 0 61 

17/02/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 61 29 0 37 

18/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 214 41 73 0 100 

19/02/2013 16 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 97 29 0 32 

20/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 120 26 33 0 61 

21/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 145 63 36 0 46 

24/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 216 31 83 0 102 

24/02/2013 16 Inserción de trama Cuerpo de lanza 243 71 52 0 120 

25/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 177 56 45 0 76 

25/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 111 75 11 0 25 

25/02/2013 16 Inserción de trama Cuerpo de lanza 242 43 97 0 102 

26/02/2013 16 Inserción de trama Pinza 117 56 21 0 40 

02/12/2012 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 147 94 20 0 33 

06/12/2012 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 70 33 0 40 

19/12/2012 17 Inserción de trama Pinza 145 77 33 0 35 

23/12/2012 17 Sistema eléctrico Electroiman 177 85 28 0 64 

26/12/2012 17 Inserción de trama Pinza 87 51 9 0 27 

26/12/2012 17 Inserción de trama Cuerpo de lanza 230 65 75 0 90 

27/12/2012 17 Inserción de trama Pinza 203 43 67 0 93 

27/12/2012 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 120 54 28 0 38 

31/12/2012 17 Inserción de trama Cuerpo de lanza 269 65 72 0 132 

31/12/2012 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 130 77 24 0 29 

02/01/2013 17 Inserción de trama Pinza 242 65 74 0 103 

14/01/2013 17 Inserción de trama Pinza 131 41 24 0 66 

16/01/2013 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 134 88 21 0 25 

18/01/2013 17 Inserción de trama Pinza 230 53 78 0 99 

18/01/2013 17 Sistema eléctrico Electroiman 167 94 18 0 55 

20/01/2013 17 Inserción de trama Pinza 129 68 19 0 42 

28/01/2013 17 Inserción de trama Pinza 109 75 13 0 21 

01/02/2013 17 Inserción de trama Pinza 101 60 12 0 29 

02/02/2013 17 Inserción de trama Cuerpo de lanza 241 34 66 0 141 
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02/02/2013 17 Sistema eléctrico Electroiman 151 78 20 0 53 

02/02/2013 17 Sistema eléctrico Electroiman 134 56 34 0 44 

03/02/2013 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 165 94 20 0 51 

04/02/2013 17 Inserción de trama Pinza 80 27 20 0 33 

04/02/2013 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 97 14 0 39 

18/02/2013 17 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 90 27 0 33 

24/02/2013 17 Inserción de trama Pinza 180 66 55 0 59 

25/02/2013 17 Inserción de trama Pinza 211 66 70 0 75 

16/12/2012 18 Sistema eléctrico Electroiman 147 65 40 0 42 

17/12/2012 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 479 78 21 347 33 

20/12/2012 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 147 70 26 0 51 

21/12/2012 18 Inserción de trama Pinza 107 56 18 0 33 

28/12/2012 18 Inserción de trama Rótulas 71 51 7 0 13 

30/12/2012 18 Inserción de trama Rótulas 92 43 19 0 30 

02/01/2013 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 58 21 0 47 

03/01/2013 18 Inserción de trama Pinza 115 27 35 0 53 

07/01/2013 18 Inserción de trama Pinza 196 70 53 0 73 

12/01/2013 18 Inserción de trama Pinza 184 68 35 0 81 

15/01/2013 18 Sistema eléctrico Electroiman 162 77 28 0 57 

16/01/2013 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 68 33 0 35 

17/01/2013 18 Inserción de trama Cuerpo de lanza 221 65 40 0 116 

24/01/2013 18 Inserción de trama Pinza 163 32 54 0 77 

24/01/2013 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 109 51 26 0 32 

03/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 189 41 49 0 99 

10/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 207 54 51 0 102 

12/02/2013 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 85 30 0 35 

15/02/2013 18 Inserción de trama Cuerpo de lanza 223 70 44 0 109 

18/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 131 34 37 0 60 

19/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 207 51 64 0 92 

20/02/2013 18 Inserción de trama Cuerpo de lanza 210 43 47 0 120 

22/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 227 48 54 0 125 

23/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 104 70 12 0 22 

23/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 228 77 54 0 97 

24/02/2013 18 Sistema eléctrico Sensores y sondas 177 100 21 0 56 

28/02/2013 18 Inserción de trama Pinza 84 48 15 0 21 

02/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 135 41 32 0 62 

02/12/2012 19 Sistema eléctrico Electroiman 158 71 31 0 56 

03/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 92 36 19 0 37 

04/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 166 44 45 0 77 

05/12/2012 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 61 20 0 33 
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11/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 182 68 37 0 77 

11/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 199 61 63 0 75 

17/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 165 44 36 0 85 

17/12/2012 19 Inserción de trama Pinza 112 66 20 0 26 

31/12/2012 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 97 51 11 0 35 

14/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 136 46 40 0 50 

16/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 104 56 20 0 28 

16/01/2013 19 Inserción de trama Cuerpo de lanza 247 60 61 0 126 

17/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 175 37 56 0 82 

20/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 177 34 39 0 104 

20/01/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 63 18 0 42 

21/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 177 58 35 0 84 

21/01/2013 19 Sistema eléctrico Electroiman 190 100 28 0 62 

22/01/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 160 85 24 0 51 

22/01/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 177 102 24 0 51 

25/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 233 77 58 0 98 

26/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 75 41 14 0 20 

28/01/2013 19 Sistema eléctrico Electroiman 148 77 23 0 48 

29/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 97 44 24 0 29 

30/01/2013 19 Inserción de trama Pinza 202 66 45 0 91 

31/01/2013 19 Sistema de Lubricación Dosificadores 68 0 28 0 40 

01/02/2013 19 Inserción de trama Rótulas 44 34 3 0 7 

06/02/2013 19 Inserción de trama Pinza 178 56 57 0 65 

07/02/2013 19 Inserción de trama Pinza 197 63 52 0 82 

13/02/2013 19 Inserción de trama Pinza 216 56 74 0 86 

13/02/2013 19 Inserción de trama Rótulas 63 43 6 0 14 

23/02/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 131 70 23 0 38 

23/02/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 63 23 0 31 

24/02/2013 19 Inserción de trama Pinza 161 66 37 0 58 

27/02/2013 19 Inserción de trama Pinza 242 58 68 0 116 

27/02/2013 19 Sistema eléctrico Sensores y sondas 131 70 17 0 44 

06/12/2012 20 Inserción de trama Cuerpo de lanza 226 58 76 0 92 

10/12/2012 20 Inserción de trama Cuerpo de lanza 224 71 72 0 81 

12/12/2012 20 Inserción de trama Pinza 191 60 39 0 92 

15/12/2012 20 Inserción de trama Pinza 109 43 21 0 45 

18/12/2012 20 Inserción de trama Pinza 218 48 82 0 88 

22/12/2012 20 Inserción de trama Cuerpo de lanza 207 51 75 0 81 

26/12/2012 20 Inserción de trama Rótulas 83 46 17 0 20 

28/12/2012 20 Inserción de trama Cuerpo de lanza 223 41 56 0 126 

29/12/2012 20 Inserción de trama Pinza 216 71 52 0 93 

29/12/2012 20 Inserción de trama Cuerpo de lanza 277 73 71 0 133 
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01/01/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 85 19 0 54 

06/01/2013 20 Inserción de trama Pinza 82 36 21 0 25 

10/01/2013 20 Inserción de trama Rótulas 75 44 11 0 20 

11/01/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 92 22 0 34 

14/01/2013 20 Inserción de trama Rótulas 89 58 13 0 18 

15/01/2013 20 Inserción de trama Pinza 79 26 16 0 37 

20/01/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 51 28 0 49 

23/01/2013 20 Inserción de trama Pinza 177 73 41 0 63 

24/01/2013 20 Inserción de trama Rótulas 53 48 1 0 4 

27/01/2013 20 Inserción de trama Pinza 146 73 29 0 44 

28/01/2013 20 Inserción de trama Pinza 119 27 25 0 67 

01/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 136 44 38 0 54 

01/02/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 66 31 0 39 

06/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 104 41 26 0 37 

11/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 121 43 27 0 51 

12/02/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 157 80 37 0 40 

15/02/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 109 53 17 0 39 

18/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 124 29 44 0 51 

18/02/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 537 83 20 377 57 

19/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 189 68 52 0 69 

22/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 209 70 43 0 96 

23/02/2013 20 Inserción de trama Pinza 180 73 29 0 78 

25/02/2013 20 Sistema eléctrico Sensores y sondas 95 51 20 0 24 

02/12/2012 21 Sistema eléctrico Electroiman 141 56 32 0 53 

05/12/2012 21 Inserción de trama Pinza 228 46 86 0 96 

06/12/2012 21 Inserción de trama Pinza 132 54 23 0 55 

07/12/2012 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 127 66 20 0 41 

09/12/2012 21 Inserción de trama Pinza 181 53 40 0 88 

11/12/2012 21 Inserción de trama Pinza 165 65 45 0 55 

16/12/2012 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 87 26 0 35 

16/12/2012 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 99 26 0 28 

17/12/2012 21 Inserción de trama Pinza 170 48 59 0 63 

20/12/2012 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 160 102 27 0 31 

23/12/2012 21 Inserción de trama Cuerpo de lanza 216 46 61 0 109 

28/12/2012 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 88 23 0 37 

02/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 99 17 0 27 

03/01/2013 21 Inserción de trama Pinza 170 63 50 0 57 

05/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 139 85 13 0 41 

07/01/2013 21 Inserción de trama Pinza 158 73 26 0 59 

07/01/2013 21 Rotura de piezas   458 48 146 0 264 

09/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 94 18 0 31 
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11/01/2013 21 Inserción de trama Pinza 159 54 48 0 57 

13/01/2013 21 Inserción de trama Pinza 104 36 28 0 40 

18/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 167 94 27 0 46 

20/01/2013 21 Inserción de trama Cuerpo de lanza 240 60 85 0 95 

21/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 121 65 23 0 33 

23/01/2013 21 Inserción de trama Cuerpo de lanza 244 60 52 0 132 

23/01/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 139 78 23 0 38 

26/01/2013 21 Inserción de trama Pinza 121 43 23 0 55 

05/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 74 37 15 0 22 

08/02/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 92 22 0 31 

16/02/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 104 58 14 0 32 

18/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 138 63 37 0 38 

22/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 227 48 58 0 121 

22/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 94 46 16 0 32 

23/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 138 27 30 0 81 

27/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 110 49 23 0 38 

27/02/2013 21 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 88 21 0 27 

28/02/2013 21 Inserción de trama Pinza 206 41 53 0 112 

04/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 196 60 66 0 70 

06/12/2012 22 Inserción de trama Rótulas 51 41 3 0 7 

09/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 140 43 32 0 65 

10/12/2012 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 77 24 0 42 

11/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 112 54 19 0 39 

12/12/2012 22 Sistema eléctrico Electroiman 139 66 27 0 46 

13/12/2012 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 70 32 0 43 

14/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 119 46 32 0 41 

16/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 209 37 49 0 123 

17/12/2012 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 90 22 0 46 

18/12/2012 22 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 61 42 0 125 

19/12/2012 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 599 88 20 440 51 

21/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 155 48 47 0 60 

26/12/2012 22 Inserción de trama Cuerpo de lanza 229 39 80 0 110 

27/12/2012 22 Inserción de trama Pinza 237 75 56 0 106 

10/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 139 37 38 0 64 

11/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 148 26 41 0 81 

19/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 201 31 78 0 92 

23/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 131 46 30 0 55 

24/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 123 43 29 0 51 

29/01/2013 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 90 20 0 43 

30/01/2013 22 Inserción de trama Pinza 153 49 46 0 58 

01/02/2013 22 Inserción de trama Pinza 100 56 19 0 25 
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04/02/2013 22 Inserción de trama Pinza 182 43 39 0 100 

06/02/2013 22 Inserción de trama Rótulas 63 27 9 0 27 

09/02/2013 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 53 21 0 45 

16/02/2013 22 Inserción de trama Pinza 185 56 61 0 68 

19/02/2013 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 681 70 24 536 51 

19/02/2013 22 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 71 15 0 33 

20/02/2013 22 Sistema eléctrico Electroiman 163 95 21 0 47 

22/02/2013 22 Inserción de trama Pinza 89 48 15 0 26 

08/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 95 49 20 0 26 

09/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 87 34 23 0 30 

09/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 185 44 65 0 76 

12/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 151 37 49 0 65 

17/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 214 49 61 0 104 

22/12/2012 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 88 22 0 43 

26/12/2012 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 80 19 0 49 

27/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 182 66 30 0 86 

27/12/2012 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 51 20 0 41 

27/12/2012 23 Sistema eléctrico Electroiman 182 88 41 0 53 

28/12/2012 23 Inserción de trama Cuerpo de lanza 272 56 61 0 155 

29/12/2012 23 Inserción de trama Pinza 202 49 58 0 95 

30/12/2012 23 Inserción de trama Cuerpo de lanza 243 34 103 0 106 

02/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 199 77 42 0 80 

02/01/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 165 94 30 0 41 

04/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 114 43 34 0 37 

07/01/2013 23 Sistema eléctrico Electroiman 144 61 34 0 49 

21/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 131 44 31 0 56 

22/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 73 37 12 0 24 

23/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 117 37 35 0 45 

23/01/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 534 68 24 391 51 

25/01/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 54 19 0 44 

31/01/2013 23 Inserción de trama Pinza 199 73 41 0 85 

01/02/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 113 60 17 0 36 

02/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 182 29 44 0 109 

03/02/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 56 26 0 30 

05/02/2013 23 Sistema eléctrico Motor 115 61 16 0 38 

14/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 146 51 37 0 58 

17/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 147 36 45 0 66 

18/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 158 34 39 0 85 

18/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 71 32 14 0 25 

19/02/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 85 17 0 34 

27/02/2013 23 Inserción de trama Pinza 96 53 16 0 27 
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27/02/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 85 16 0 35 

28/02/2013 23 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 77 27 0 39 

02/12/2012 24 Inserción de trama Pinza 102 31 27 0 44 

08/12/2012 24 Inserción de trama Pinza 172 46 58 0 68 

10/12/2012 24 Sistema eléctrico Sensores y sondas 107 58 16 0 33 

13/12/2012 24 Inserción de trama Pinza 168 27 64 0 77 

16/12/2012 24 Inserción de trama Cuerpo de lanza 199 34 70 0 95 

23/12/2012 24 Inserción de trama Pinza 214 63 71 0 80 

24/12/2012 24 Inserción de trama Pinza 104 27 26 0 51 

25/12/2012 24 Sistema eléctrico Electroiman 155 65 44 0 46 

27/12/2012 24 Rotura de piezas   356 53 79 0 224 

05/01/2013 24 Sistema de Lubricación Mangueras 43 0 17 0 26 

19/01/2013 24 Inserción de trama Pinza 149 49 26 0 74 

26/01/2013 24 Inserción de trama Pinza 112 44 20 0 48 

29/01/2013 24 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 75 18 0 55 

01/02/2013 24 Inserción de trama Pinza 201 31 76 0 94 

05/02/2013 24 Inserción de trama Pinza 100 66 10 0 24 

20/02/2013 24 Sistema eléctrico Sensores y sondas 164 99 19 0 46 

27/02/2013 24 Inserción de trama Pinza 80 44 12 0 24 

28/02/2013 24 Inserción de trama Pinza 169 43 45 0 81 

14/12/2012 25 Inserción de trama Pinza 225 63 75 0 87 

15/12/2012 25 Sistema eléctrico Electroiman 179 92 24 0 63 

16/12/2012 25 Inserción de trama Pinza 178 32 50 0 96 

17/12/2012 25 Inserción de trama Pinza 196 75 43 0 78 

17/12/2012 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 162 102 21 0 39 

24/12/2012 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 63 26 0 40 

29/12/2012 25 Inserción de trama Pinza 144 37 44 0 63 

29/12/2012 25 Inserción de trama Cuerpo de lanza 287 66 98 0 123 

30/12/2012 25 Inserción de trama Cuerpo de lanza 274 73 60 0 141 

31/12/2012 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 160 102 28 0 30 

06/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 119 39 37 0 43 

08/01/2013 25 Sistema eléctrico Electroiman 141 66 23 0 52 

12/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 238 73 66 0 99 

14/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 183 44 63 0 76 

16/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 208 63 38 0 107 

18/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 179 58 31 0 90 

18/01/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 61 28 0 30 

19/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 118 53 29 0 36 

19/01/2013 25 Sistema eléctrico Electroiman 163 92 29 0 42 

19/01/2013 25 Sistema de Lubricación Dosificadores 48 0 16 0 32 

20/01/2013 25 Sistema eléctrico Electroiman 148 63 40 0 45 
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24/01/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 120 66 23 0 31 

27/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 153 73 39 0 41 

29/01/2013 25 Inserción de trama Pinza 181 43 53 0 85 

02/02/2013 25 Sistema eléctrico Electroiman 144 61 35 0 48 

04/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 180 75 29 0 76 

05/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 97 32 17 0 48 

06/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 209 39 58 0 112 

10/02/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 121 68 13 0 40 

11/02/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 154 88 20 0 46 

12/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 226 39 56 0 131 

13/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 80 34 15 0 31 

13/02/2013 25 Inserción de trama Cuerpo de lanza 255 65 49 0 141 

14/02/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 144 73 22 0 49 

15/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 148 60 34 0 54 

17/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 226 66 68 0 92 

23/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 99 41 16 0 42 

25/02/2013 25 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 75 21 0 40 

28/02/2013 25 Inserción de trama Pinza 187 36 47 0 104 

28/02/2013 25 Inserción de trama Cuerpo de lanza 203 41 74 0 88 

08/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 99 65 14 0 20 

08/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 126 44 32 0 50 

13/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 126 31 39 0 56 

13/12/2012 26 Busca pasadas   156 32 49 0 75 

17/12/2012 26 Inserción de trama Cuerpo de lanza 220 41 80 0 99 

24/12/2012 26 Inserción de trama Rótulas 86 37 23 0 26 

25/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 150 56 40 0 54 

27/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 189 39 71 0 79 

31/12/2012 26 Inserción de trama Pinza 182 58 50 0 74 

01/01/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 97 17 0 32 

01/01/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 61 21 0 35 

02/01/2013 26 Inserción de trama Rótulas 58 53 1 0 4 

05/01/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 99 15 0 31 

08/01/2013 26 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 43 62 0 123 

10/01/2013 26 Inserción de trama Cuerpo de lanza 187 32 65 0 90 

15/01/2013 26 Sistema eléctrico Electroiman 141 54 35 0 52 

17/01/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 61 19 0 46 

17/01/2013 26 Sistema eléctrico Electroiman 182 88 44 0 50 

21/01/2013 26 Inserción de trama Pinza 253 73 74 0 106 

23/01/2013 26 Inserción de trama Pinza 199 70 43 0 86 

25/01/2013 26 Inserción de trama Pinza 153 75 30 0 48 

26/01/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 53 28 0 35 
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02/02/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 164 94 29 0 41 

12/02/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 71 17 0 26 

12/02/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 54 23 0 35 

16/02/2013 26 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 100 15 0 36 

28/02/2013 26 Rotura de piezas   318 48 109 0 161 

02/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 237 58 79 0 100 

06/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 134 51 40 0 43 

06/12/2012 27 Sistema eléctrico Electroiman 169 99 32 0 38 

12/12/2012 27 Rotura de piezas   640 65 172 0 403 

15/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 184 39 40 0 105 

17/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 163 37 40 0 86 

19/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 206 36 66 0 104 

19/12/2012 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 88 13 0 40 

24/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 250 65 50 0 135 

25/12/2012 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 107 51 24 0 32 

27/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 138 61 22 0 55 

27/12/2012 27 Sistema eléctrico Electroiman 179 102 27 0 50 

29/12/2012 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 102 51 15 0 36 

30/12/2012 27 Inserción de trama Pinza 182 75 46 0 61 

03/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 180 44 36 0 100 

03/01/2013 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 117 73 16 0 28 

08/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 173 51 36 0 86 

08/01/2013 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 483 54 15 383 31 

11/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 114 73 12 0 29 

14/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 180 41 53 0 86 

15/01/2013 27 Rotura de piezas   449 68 133 0 248 

18/01/2013 27 Sistema de Lubricación Mangueras 49 0 16 0 33 

23/01/2013 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 97 53 15 0 29 

24/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 234 54 66 0 114 

26/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 172 53 41 0 78 

26/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 114 46 22 0 46 

29/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 199 70 53 0 76 

29/01/2013 27 Inserción de trama Pinza 98 54 11 0 33 

01/02/2013 27 Inserción de trama Pinza 149 66 25 0 58 

08/02/2013 27 Inserción de trama Pinza 187 29 53 0 105 

08/02/2013 27 Rotura de piezas   631 46 266 0 319 

14/02/2013 27 Sistema eléctrico Sensores y sondas 110 61 21 0 28 

20/02/2013 27 Inserción de trama Pinza 182 37 71 0 74 

23/02/2013 27 Inserción de trama Pinza 146 39 32 0 75 

28/02/2013 27 Inserción de trama Pinza 187 46 44 0 97 

05/12/2012 28 Inserción de trama Pinza 96 36 29 0 31 
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09/12/2012 28 Inserción de trama Cuerpo de lanza 241 39 97 0 105 

13/12/2012 28 Inserción de trama Pinza 264 77 83 0 104 

17/12/2012 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 140 80 16 0 44 

23/12/2012 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 85 27 0 39 

25/12/2012 28 Inserción de trama Pinza 122 44 25 0 53 

27/12/2012 28 Inserción de trama Pinza 208 58 70 0 80 

27/12/2012 28 Sistema eléctrico Electroiman 175 97 20 0 58 

28/12/2012 28 Inserción de trama Pinza 158 58 49 0 51 

31/12/2012 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 71 19 0 39 

04/01/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 56 27 0 46 

07/01/2013 28 Sistema eléctrico Electroiman 150 56 41 0 53 

10/01/2013 28 Inserción de trama Pinza 206 43 69 0 94 

10/01/2013 28 Inserción de trama Pinza 212 39 83 0 90 

10/01/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 165 99 24 0 42 

13/01/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 140 97 12 0 31 

13/01/2013 28 Rotura de piezas   474 29 193 0 252 

15/01/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 66 18 0 28 

17/01/2013 28 Inserción de trama Pinza 230 65 70 0 95 

24/01/2013 28 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 32 66 0 130 

26/01/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 54 26 0 34 

01/02/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 137 88 23 0 26 

06/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 220 65 60 0 95 

09/02/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 78 34 0 39 

12/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 100 39 27 0 34 

15/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 102 54 21 0 27 

18/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 110 56 20 0 34 

19/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 99 39 19 0 41 

19/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 204 65 58 0 81 

21/02/2013 28 Inserción de trama Pinza 231 66 71 0 94 

21/02/2013 28 Sistema eléctrico Sensores y sondas 140 65 29 0 46 

24/02/2013 28 Inserción de trama Cuerpo de lanza 240 39 86 0 115 

03/12/2012 29 Rotura de piezas   641 51 148 0 442 

05/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 115 32 40 0 43 

05/12/2012 29 Inserción de trama Cuerpo de lanza 226 73 51 0 102 

08/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 218 34 77 0 107 

10/12/2012 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 675 100 12 527 36 

12/12/2012 29 Inserción de trama Cuerpo de lanza 242 77 50 0 115 

12/12/2012 29 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 75 45 0 108 

17/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 102 31 28 0 43 
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18/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 119 49 34 0 36 

19/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 241 66 46 0 129 

19/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 210 31 74 0 105 

19/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 159 26 59 0 74 

20/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 176 26 69 0 81 

21/12/2012 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 63 22 0 27 

22/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 212 71 41 0 100 

24/12/2012 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 90 19 0 29 

25/12/2012 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 134 61 19 0 54 

27/12/2012 29 Inserción de trama Rótulas 106 46 20 0 40 

29/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 189 34 40 0 115 

30/12/2012 29 Inserción de trama Pinza 264 77 60 0 127 

02/01/2013 29 Inserción de trama Pinza 103 32 28 0 43 

03/01/2013 29 Inserción de trama Pinza 140 31 41 0 68 

03/01/2013 29 Inserción de trama Pinza 139 73 32 0 34 

07/01/2013 29 Inserción de trama Pinza 209 36 45 0 128 

11/01/2013 29 Sistema eléctrico Electroiman 169 92 27 0 50 

12/01/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 60 16 0 40 

14/01/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 94 21 0 28 

21/01/2013 29 Sistema eléctrico Electroiman 123 53 33 0 37 

22/01/2013 29 Sistema eléctrico Electroiman 146 54 33 0 59 

24/01/2013 29 Inserción de trama Cuerpo de lanza 256 66 52 0 138 

03/02/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 92 23 0 35 

04/02/2013 29 Inserción de trama Pinza 120 26 45 0 49 

04/02/2013 29 Sistema eléctrico Electroiman 531 77 21 369 64 

08/02/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 517 68 23 396 30 

15/02/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 471 73 30 323 45 

17/02/2013 29 Inserción de trama Pinza 194 36 69 0 89 

18/02/2013 29 Inserción de trama Rótulas 74 71 0 0 3 

19/02/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 120 60 23 0 37 

19/02/2013 29 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 70 22 0 44 

20/02/2013 29 Inserción de trama Pinza 205 32 80 0 93 

22/02/2013 29 Inserción de trama Pinza 231 66 75 0 90 

06/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 177 39 66 0 72 

06/12/2012 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 111 68 20 0 23 

09/12/2012 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 58 17 0 44 

09/12/2012 30 Rotura de piezas   534 41 169 44 280 

18/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 169 31 65 0 73 
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23/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 141 53 24 0 64 

24/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 192 61 44 0 87 

26/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 157 48 49 0 60 

28/12/2012 30 Inserción de trama Pinza 204 39 62 0 103 

30/12/2012 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 83 15 0 38 

02/01/2013 30 Inserción de trama Pinza 205 49 61 0 95 

02/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 746 88 25 590 43 

09/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 135 77 27 0 31 

10/01/2013 30 Inserción de trama Pinza 211 34 67 0 110 

22/01/2013 30 Inserción de trama Cuerpo de lanza 253 61 52 0 140 

22/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 126 65 22 0 39 

23/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 638 82 24 490 42 

23/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 107 53 16 0 38 

25/01/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 156 88 26 0 42 

08/02/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 54 27 0 31 

10/02/2013 30 Inserción de trama Pinza 121 46 36 0 39 

10/02/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 140 97 13 0 30 

16/02/2013 30 Inserción de trama Pinza 86 49 14 0 23 

18/02/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 65 15 0 39 

19/02/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 63 23 0 30 

21/02/2013 30 Inserción de trama Pinza 159 48 32 0 79 

28/02/2013 30 Sistema eléctrico Sensores y sondas 696 51 24 568 53 

03/12/2012 31 Inserción de trama Pinza 206 70 56 0 80 

12/12/2012 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 107 56 14 0 37 

16/12/2012 31 Inserción de trama Pinza 182 61 57 0 64 

21/12/2012 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 94 23 0 31 

28/12/2012 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 172 102 23 0 47 

30/12/2012 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 123 60 20 0 43 

01/01/2013 31 Inserción de trama Pinza 172 53 56 0 63 

05/01/2013 31 Rotura de piezas   449 31 170 0 248 

06/01/2013 31 Inserción de trama Pinza 196 46 61 0 89 

10/01/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 78 29 0 46 

19/01/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 122 78 19 0 25 

20/01/2013 31 Inserción de trama Pinza 102 32 28 0 42 

01/02/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 102 51 15 0 36 

09/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 215 77 42 0 96 

11/02/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 56 20 0 48 

12/02/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 165 100 22 0 43 
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13/02/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 60 20 0 48 

17/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 214 32 50 0 132 

21/02/2013 31 Inserción de trama Rótulas 67 43 10 0 14 

21/02/2013 31 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 70 22 0 44 

22/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 138 60 24 0 54 

25/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 170 46 42 0 82 

26/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 186 70 36 0 80 

27/02/2013 31 Inserción de trama Pinza 177 66 54 0 57 

27/02/2013 31 Sistema eléctrico Electroiman 128 60 26 0 42 

02/12/2012 32 Inserción de trama Rótulas 68 44 6 0 18 

03/12/2012 32 Inserción de trama Pinza 211 61 62 0 88 

03/12/2012 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 73 26 0 42 

04/12/2012 32 Inserción de trama Cuerpo de lanza 275 73 59 0 143 

06/12/2012 32 Sistema eléctrico Electroiman 144 54 32 0 58 

08/12/2012 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 104 56 23 0 25 

10/12/2012 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 82 21 0 25 

17/12/2012 32 Inserción de trama Pinza 175 34 42 0 99 

17/12/2012 32 Inserción de trama Rótulas 81 54 10 0 17 

18/12/2012 32 Inserción de trama Pinza 133 39 31 0 63 

27/12/2012 32 Inserción de trama Pinza 199 70 41 0 88 

27/12/2012 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 142 94 19 0 29 

30/12/2012 32 Inserción de trama Cuerpo de lanza 194 36 74 0 84 

01/01/2013 32 Inserción de trama Pinza 91 37 23 0 31 

02/01/2013 32 Sistema eléctrico Electroiman 192 100 28 0 64 

08/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 75 35 0 40 

09/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 148 73 33 0 42 

14/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 95 25 0 38 

24/01/2013 32 Inserción de trama Pinza 172 63 39 0 70 

24/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 485 70 24 352 39 

25/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 85 17 0 51 

26/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 113 70 19 0 24 

26/01/2013 32 Sistema eléctrico Electroiman 145 77 31 0 37 

27/01/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 75 15 0 29 

01/02/2013 32 Inserción de trama Pinza 178 49 62 0 67 

02/02/2013 32 Inserción de trama Pinza 214 71 67 0 76 

04/02/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 124 58 31 0 35 

09/02/2013 32 Inserción de trama Pinza 199 32 49 0 118 

09/02/2013 32 Sistema eléctrico Sensores y sondas 112 63 22 0 27 
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09/02/2013 32 Sistema eléctrico Electroiman 147 77 34 0 36 

11/02/2013 32 Inserción de trama Pinza 155 56 27 0 72 

12/02/2013 32 Inserción de trama Rótulas 63 32 7 0 24 

25/02/2013 32 Sistema eléctrico Electroiman 169 75 35 0 59 

02/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 196 26 47 0 123 

02/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 95 27 25 0 43 

05/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 167 65 37 0 65 

06/12/2012 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 150 90 20 0 40 

08/12/2012 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 128 60 19 0 49 

10/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 148 41 27 0 80 

10/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 198 77 43 0 78 

11/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 179 53 34 0 92 

15/12/2012 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 158 95 16 0 47 

18/12/2012 33 Inserción de trama Rótulas 70 29 14 0 27 

20/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 216 71 57 0 88 

22/12/2012 33 Inserción de trama Pinza 121 36 38 0 47 

22/12/2012 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 164 99 17 0 48 

30/12/2012 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 110 61 17 0 32 

02/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 194 63 48 0 83 

04/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 225 53 79 0 93 

09/01/2013 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 66 20 0 28 

10/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 169 70 46 0 53 

14/01/2013 33 Inserción de trama Cuerpo de lanza 262 49 97 0 116 

17/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 187 66 54 0 67 

20/01/2013 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 155 85 27 0 43 

22/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 124 70 18 0 36 

23/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 222 54 66 0 102 

23/01/2013 33 Inserción de trama Cuerpo de lanza 194 27 50 0 117 

25/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 109 36 27 0 46 

27/01/2013 33 Sistema eléctrico Electroiman 693 88 25 530 50 

29/01/2013 33 Inserción de trama Pinza 188 49 57 0 82 

31/01/2013 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 66 22 0 53 

02/02/2013 33 Sistema eléctrico Electroiman 191 97 35 0 59 

05/02/2013 33 Inserción de trama Pinza 187 56 50 0 81 

07/02/2013 33 Sistema eléctrico Sensores y sondas 142 99 14 0 29 

07/02/2013 33 Sistema eléctrico Electroiman 160 68 32 0 60 

11/02/2013 33 Sistema eléctrico Electroiman 151 63 41 0 47 

19/02/2013 33 Inserción de trama Pinza 113 65 18 0 30 

22/02/2013 33 Inserción de trama Cuerpo de lanza 196 43 40 0 113 
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25/02/2013 33 Inserción de trama Pinza 129 63 28 0 38 

25/02/2013 33 Inserción de trama Cuerpo de lanza 251 49 98 0 104 

01/12/2012 34 Inserción de trama Pinza 163 32 48 0 83 

02/12/2012 34 Sistema eléctrico Electroiman 143 66 30 0 47 

04/12/2012 34 Rotura de piezas   309 51 65 49 144 

09/12/2012 34 Inserción de trama Pinza 238 68 42 0 128 

14/12/2012 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 149 78 22 0 49 

19/12/2012 34 Inserción de trama Pinza 83 34 21 0 28 

19/12/2012 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 130 60 25 0 45 

21/12/2012 34 Inserción de trama Pinza 207 37 58 0 112 

26/12/2012 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 75 19 0 52 

30/12/2012 34 Inserción de trama Cuerpo de lanza 228 46 50 0 132 

07/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 82 32 0 39 

08/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 90 18 0 30 

08/01/2013 34 Sistema eléctrico Electroiman 157 80 24 0 53 

10/01/2013 34 Inserción de trama Pinza 202 46 64 0 92 

10/01/2013 34 Inserción de trama Rótulas 58 32 11 0 15 

11/01/2013 34 Inserción de trama Pinza 144 66 36 0 42 

14/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 129 58 24 0 47 

14/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 100 17 0 36 

19/01/2013 34 Inserción de trama Pinza 106 60 19 0 27 

25/01/2013 34 Inserción de trama Cuerpo de lanza 204 48 56 0 100 

25/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 172 99 26 0 47 

25/01/2013 34 Sistema eléctrico Electroiman 142 71 26 0 45 

28/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 66 28 0 47 

30/01/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 136 63 18 0 55 

04/02/2013 34 Sistema eléctrico Electroiman 170 95 37 0 38 

05/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 202 61 52 0 89 

06/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 221 66 65 0 90 

11/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 94 51 20 0 23 

11/02/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 80 26 0 32 

11/02/2013 34 Sistema eléctrico Electroiman 160 70 28 0 62 

12/02/2013 34 Inserción de trama Rótulas 63 61 0 0 2 

13/02/2013 34 Sistema eléctrico Electroiman 167 77 37 0 53 

17/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 216 36 88 0 92 

19/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 138 36 30 0 72 

19/02/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 145 94 25 0 26 

22/02/2013 34 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 92 22 0 24 

23/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 157 43 34 0 80 

23/02/2013 34 Inserción de trama Pinza 239 54 86 0 99 

28/02/2013 34 Inserción de trama Rótulas 95 63 12 0 20 
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04/12/2012 35 Sistema eléctrico Electroiman 136 58 27 0 51 

08/12/2012 35 Inserción de trama Pinza 137 77 17 0 43 

08/12/2012 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 116 56 17 0 43 

14/12/2012 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 114 70 13 0 31 

16/12/2012 35 Inserción de trama Cuerpo de lanza 193 37 43 0 113 

17/12/2012 35 Sistema eléctrico Electroiman 172 95 27 0 50 

19/12/2012 35 Inserción de trama Pinza 151 51 31 0 69 

23/12/2012 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 141 80 24 0 37 

02/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 212 37 81 0 94 

05/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 148 32 30 0 86 

06/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 234 71 68 0 95 

14/01/2013 35 Inserción de trama Rótulas 82 77 2 0 3 

15/01/2013 35 Inserción de trama Cuerpo de lanza 233 31 57 0 145 

17/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 209 75 43 0 91 

21/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 169 26 66 0 77 

24/01/2013 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 80 30 0 33 

26/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 166 61 36 0 69 

27/01/2013 35 Inserción de trama Pinza 178 39 60 0 79 

03/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 110 44 23 0 43 

03/02/2013 35 Sistema eléctrico Electroiman 155 65 30 0 60 

04/02/2013 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 109 58 23 0 28 

07/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 177 49 32 0 96 

10/02/2013 35 Sistema eléctrico Electroiman 148 60 25 0 63 

15/02/2013 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 133 70 21 0 42 

18/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 126 29 37 0 60 

21/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 111 63 13 0 35 

25/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 209 66 37 0 106 

25/02/2013 35 Inserción de trama Pinza 94 34 26 0 34 

28/02/2013 35 Sistema eléctrico Sensores y sondas 153 102 20 0 31 

01/12/2012 36 Inserción de trama Pinza 200 61 62 0 77 

11/12/2012 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 257 75 81 0 101 

11/12/2012 36 Sistema eléctrico Electroiman 134 63 23 0 48 

14/12/2012 36 Inserción de trama Pinza 168 34 48 0 86 

14/12/2012 36 Sistema eléctrico Electroiman 698 94 28 517 59 

23/12/2012 36 Inserción de trama Pinza 251 71 75 0 105 

27/12/2012 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 216 48 47 0 121 

30/12/2012 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 121 75 14 0 32 

03/01/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 151 80 29 0 42 

04/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 187 68 32 0 87 

11/01/2013 36 Rotura de piezas   505 66 165 34 240 

13/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 188 77 39 0 72 
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16/01/2013 36 Sistema eléctrico Electroiman 146 73 26 0 47 

17/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 151 54 43 0 54 

17/01/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 138 80 27 0 31 

20/01/2013 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 246 49 75 0 122 

20/01/2013 36 Inserción de trama Rótulas 133 75 15 0 43 

21/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 228 73 50 0 105 

23/01/2013 36 Sistema de Lubricación Bombas 439 97 127 0 215 

24/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 95 27 31 0 37 

26/01/2013 36 Inserción de trama Pinza 200 54 53 0 93 

27/01/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 102 14 0 30 

29/01/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 71 34 0 41 

01/02/2013 36 Inserción de trama Pinza 118 36 39 0 43 

01/02/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 445 60 13 342 30 

01/02/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 146 88 20 0 38 

02/02/2013 36 Inserción de trama Pinza 196 65 35 0 96 

03/02/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 119 68 21 0 30 

03/02/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 103 60 16 0 27 

05/02/2013 36 Inserción de trama Pinza 176 26 53 0 97 

05/02/2013 36 Sistema eléctrico Sensores y sondas 143 73 19 0 51 

07/02/2013 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 267 71 59 0 137 

07/02/2013 36 Inserción de trama Rótulas 54 34 9 0 11 

08/02/2013 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 233 34 67 0 132 

13/02/2013 36 Inserción de trama Cuerpo de lanza 272 75 87 0 110 

15/02/2013 36 Inserción de trama Rótulas 39 39 0 0 0 

16/02/2013 36 Sistema de Lubricación Mangueras 58 0 23 0 35 

22/02/2013 36 Inserción de trama Pinza 145 46 33 0 66 

28/02/2013 36 Inserción de trama Pinza 230 46 61 0 123 

   

TOTALES      199,080        68,491         43,144        13,645            73,800  
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Anexo 5.3 
 

CUADRO DE CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS TELARES 
 

PERÍODO: DIC-2012 A FEB-2013 
 

MAQUINA 
N° 

DICIEMBRE 2012 

TIEMPO 
DISPONIBLE 

HORAS 

PRODUCCIÓN 
METROS 

PÉRDIDA 
X MALA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO DE 
PARADA 
HORAS 

TIEMPO 
X MALA 
CALIDAD 
HORAS 

PRODUCCIÓN 
DE BUENA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO 
DE BUENA 
CALIDAD 
HORAS 

VELOCIDAD 
DE BUENA 
CALIDAD 
MT / HR 

1 720 2,436 53 12 15.4 2,421 692.7 3.5 

2 720 2,161 64 26 20.6 2,140 673.6 3.2 

3 720 2,251 57 34 17.4 2,234 668.6 3.3 

4 720 2,674 63 27 16.3 2,658 676.5 3.9 

5 720 2,125 53 26 17.3 2,108 676.6 3.1 

6 720 2,579 70 35 18.6 2,560 666.1 3.8 

7 720 2,248 44 47 13.2 2,235 659.9 3.4 

8 720 2,581 56 31 14.9 2,566 674.0 3.8 

9 720 2,445 67 14 19.4 2,426 686.9 3.5 

10 720 2,162 46 44 14.4 2,148 661.9 3.2 

11 720 2,669 33 15 8.7 2,660 696.0 3.8 

12 720 2,569 58 23 15.7 2,553 681.0 3.7 

13 720 2,309 69 42 20.3 2,289 657.8 3.5 

14 720 2,391 45 32 12.9 2,378 674.6 3.5 

15 720 2,124 38 27 12.4 2,112 680.4 3.1 

16 720 2,392 54 28 15.6 2,376 676.5 3.5 

17 720 2,472 44 28 12.3 2,460 680.2 3.6 

18 720 2,414 39 17 11.4 2,403 691.3 3.5 

19 720 2,545 51 24 14.0 2,531 682.4 3.7 

20 720 2,693 42 33 10.7 2,682 676.4 4.0 

21 720 2,325 57 33 16.8 2,308 670.3 3.4 

22 720 2,344 52 48 14.9 2,329 657.4 3.5 

23 720 2,537 63 37 17.0 2,520 665.9 3.8 

24 720 2,657 49 26 12.8 2,644 680.9 3.9 

25 720 2,691 42 32 10.7 2,680 677.0 4.0 

26 720 2,690 63 22 16.3 2,674 681.4 3.9 

27 720 2,532 59 47 15.7 2,516 657.1 3.8 

28 720 2,386 65 28 18.8 2,367 673.1 3.5 

29 720 2,157 68 75 20.3 2,137 624.6 3.4 

30 720 2,275 44 32 13.3 2,262 674.4 3.4 

31 720 2,109 63 16 21.0 2,088 683.3 3.1 

32 720 2,428 44 33 12.4 2,416 674.3 3.6 
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33 720 2,103 69 35 22.5 2,081 662.5 3.1 

34 720 2,684 63 30 16.2 2,668 673.9 4.0 

35 720 2,562 45 19 12.3 2,550 688.4 3.7 

36 720 2,529 69 34 18.7 2,510 667.2 3.8 

TOTAL 
MENSUAL 

25,920 87,249 1961 1113 561 86,688 24,245 3.6 

MAQUINA 
N° 

ENERO 2013 

TIEMPO 
DISPONIBLE 

HORAS 

PRODUCCIÓN 
METROS 

PÉRDIDA 
X MALA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO DE 
PARADA 
HORAS 

TIEMPO 
X MALA 
CALIDAD 
HORAS 

PRODUCCIÓN 
DE BUENA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO 
DE BUENA 
CALIDAD 
HORAS 

VELOCIDAD 
DE BUENA 
CALIDAD 
MT / HR 

1 720 2,535 38 17 10.5 2,524 692.0 3.6 

2 720 2,406 67 26 19.3 2,387 674.4 3.5 

3 720 2,148 36 38 11.4 2,137 670.8 3.1 

4 720 2,601 56 35 14.8 2,586 670.7 3.8 

5 720 2,219 38 13 12.1 2,207 694.5 3.1 

6 720 2,588 51 37 13.5 2,575 669.9 3.8 

7 720 2,210 47 63 14.0 2,196 642.8 3.4 

8 720 2,286 69 32 20.8 2,265 666.8 3.3 

9 720 2,181 59 29 18.7 2,162 672.0 3.2 

10 720 2,238 43 10 13.6 2,224 696.0 3.2 

11 720 2,347 31 28 9.1 2,338 682.6 3.4 

12 720 2,678 49 29 12.6 2,665 678.1 3.9 

13 720 2,282 65 19 20.0 2,262 680.8 3.3 

14 720 2,506 65 19 18.2 2,488 682.8 3.6 

15 720 2,415 62 46 17.3 2,398 657.0 3.6 

16 720 2,257 50 24 15.4 2,242 681.1 3.2 

17 720 2,418 57 19 16.5 2,401 684.4 3.4 

18 720 2,224 53 24 16.6 2,207 679.9 3.2 

19 720 2,325 59 41 17.2 2,308 661.3 3.4 

20 720 2,267 56 21 17.3 2,250 681.8 3.2 

21 720 2,234 64 42 19.4 2,215 658.8 3.3 

22 720 2,431 32 17 9.2 2,422 693.3 3.5 

23 720 2,442 61 30 17.2 2,425 672.9 3.5 

24 720 2,302 63 8 19.5 2,283 693.0 3.2 

25 720 2,478 32 35 8.8 2,469 675.9 3.6 

26 720 2,515 69 34 18.8 2,496 667.0 3.7 

27 720 2,397 57 44 16.1 2,381 659.6 3.5 

28 720 2,331 38 36 11.2 2,320 672.8 3.4 

29 720 2,272 31 26 9.5 2,263 684.8 3.3 

30 720 2,604 64 43 16.6 2,587 660.4 3.8 
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31 720 2,612 36 20 9.6 2,602 690.5 3.7 

32 720 2,375 61 32 17.7 2,357 670.2 3.5 

33 720 2,196 69 50 21.1 2,175 649.3 3.3 

34 720 2,197 50 34 15.6 2,181 670.5 3.2 

35 720 2,649 43 30 11.2 2,638 679.2 3.8 

36 720 2,388 48 52 13.4 2,375 654.9 3.6 

TOTAL 
MENSUAL 

25,920 85,554 1869 1103 544 85,010 24,273 3.5 

 

MAQUINA 
N° 

FEBRERO 2013 

TIEMPO 
DISPONIBLE 

HORAS 

PRODUCCIÓN 
METROS 

PÉRDIDA 
X MALA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO DE 
PARADA 
HORAS 

TIEMPO 
X MALA 
CALIDAD 
HORAS 

PRODUCCIÓN 
DE BUENA 
CALIDAD 
METROS 

TIEMPO 
DE BUENA 
CALIDAD 
HORAS 

VELOCIDAD 
DE BUENA 
CALIDAD 
MT / HR 

1 672 2,305 62 20 17.5 2,287 634.8 3.5 

2 672 2,425 37 38 9.7 2,415 623.9 3.8 

3 672 2,694 58 46 13.5 2,681 612.8 4.3 

4 672 2,272 43 22 12.3 2,260 637.7 3.5 

5 672 2,504 47 37 11.9 2,492 623.0 3.9 

6 672 2,502 58 18 15.2 2,487 638.9 3.8 

7 672 2,124 57 44 16.9 2,107 611.4 3.4 

8 672 2,580 56 18 14.2 2,566 639.8 3.9 

9 672 2,689 43 28 10.3 2,679 633.5 4.2 

10 672 2,222 34 18 10.0 2,212 643.7 3.4 

11 672 2,409 45 79 11.1 2,398 582.1 4.1 

12 672 2,210 43 16 12.8 2,197 643.1 3.4 

13 672 2,644 42 12 10.5 2,634 649.3 4.0 

14 672 2,576 32 20 8.1 2,568 643.5 4.0 

15 672 2,191 32 38 9.3 2,182 624.4 3.5 

16 672 2,577 30 60 7.1 2,570 604.8 4.2 

17 672 2,389 49 26 13.2 2,376 632.7 3.7 

18 672 2,281 54 36 15.1 2,266 621.3 3.6 

19 672 2,655 32 25 7.8 2,647 639.5 4.1 

20 672 2,412 41 35 10.8 2,401 626.2 3.8 

21 672 2,320 68 23 19.0 2,301 630.1 3.6 

22 672 2,542 48 28 12.2 2,530 631.5 3.9 

23 672 2,427 68 26 18.1 2,409 628.0 3.8 

24 672 2,384 62 12 17.2 2,367 642.9 3.6 

25 672 2,387 33 43 8.7 2,378 619.8 3.8 

26 672 2,142 40 14 12.3 2,130 645.4 3.3 

27 672 2,184 57 27 16.8 2,167 628.6 3.4 
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28 672 2,587 64 29 15.9 2,571 627.2 4.0 

29 672 2,175 45 46 13.0 2,162 613.2 3.5 

30 672 2,356 41 26 11.2 2,345 634.9 3.6 

31 672 2,696 58 33 13.8 2,682 625.7 4.2 

32 672 2,484 38 23 9.9 2,474 639.4 3.8 

33 672 2,557 67 25 16.9 2,540 629.7 4.0 

34 672 2,551 66 39 16.4 2,535 616.6 4.0 

35 672 2,531 53 25 13.5 2,517 633.0 3.9 

36 672 2,211 63 46 17.8 2,193 608.4 3.5 

TOTAL 
MENSUAL 

24,192 87,195 1766 1101 470 86,725 22,621 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
TRIMESTRAL 

76,032 259,998 5596 3318 1,575 258,423 71,139 3.6 
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ANEXO 5.4 

ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO DE LA MÁQUNA CONERA 

 

5.4.1 Identificación de Elementos: 

 

a) Posicionamiento de material 

Engloba los pasos a seguir desde el retiro de las bolsas del material a trabajar hasta ubicarlo 

en el lugar indicado para el inicio del trabajo. 

 

b) Posicionamiento de conos vacíos en la máquina 

Se ubican los conos vacíos en los brazos pendulares de la máquina conera. 

 

c) Montaje de hilo (Inserción de paseta)  

Este punto consiste en pasar el hilo por los tensores de la máquina hasta la parte superior de 

la misma, en donde la punta del hilo se posiciona dentro del cono vacío para quedar 

atrapada y de esta manera poder colocar el cono en su posición final para dar inicio al 

funcionamiento de la máquina conera. 

 

d) Activación de maquina  

El operario se desplaza de uso en uso de la máquina dando inicio a la actividad de 

enconado.  
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e) Tiempo de operación  

Es el tiempo que tarda la operación de enconado hasta que los conos vacíos alcancen el 

peso requerido según el RAPORT del diseño. 

 

f) Verificación de operación 

El conero procede a apagar el primer uso una vez concluido el enconado, rompe el hilo y 

retira el cono de la máquina conera. Procede a evaluar el gramaje pesándolo, de no cumplir 

con el peso requerido se reubica el cono en la máquina, se procede con el pasado del hilo 

para dar inicio a la actividad de enconado hasta cumplir con él. 

 

g) Desmontado y finalización (Obtención de conos de hilo, según RAPORT) 

El conero al corroborar que el primer uso se encuentra con el gramaje requerido, procede a 

retirar el resto de los conos y ubicarlos en la mesa contigua. 
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Clasificación
Posicionamient

o de material

Posicionamient

o de conos 

vacíos en la 

máquina

Montaje de hilo 

(Inserción de 

paseta)

Activación de 

maquina 

Tiempo de 

operación

 Verificación de 

operación

Desmontado y 

finalización 

(Obtención de 

conos de hilo, 

según RAPORT)

Según el estudio del 

puesto de trabajo
Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular

Según quien lo 

ejecute
Máquina parada Máquina parada Tecnomanual Tecnomanual

Máquina en 

marcha

Máquina en 

marcha
Máquina parada

Según la magnitud 

del tiempo
Constante Constante Constante Constante

Variable 

dominante
Variable Constante

Elementos

Clasificación de Elementos
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5.4.2 DOP 

 

5.4.2.1 DOP ACTUAL 

 
Plan de producción 
 
Ficha técnica (RAPORT) 

 
Bobinas de hilo en bolsas 

      
Retirar las bobinas de hilo 
de las bolsas. 
Bolsas vacías 
Posicionar las  
bobinas de hilo 
en el piso al lado  
de cada cabezal 
Montar los hilos en el cabe

 zal 
  Conos pequeños vacíos     
 

Ubicar conos  
pequeños vacíos  
en posición 
Calcular el tiempo  
requerido de  
operación de la  
conera 
Encendido manual  
de cada cabezal 
Inspección durante  
la operación de las  
roturas del hilo 
 
Pesaje de una  
muestra de cono  
pequeño con hilo 
 
Apagado manual de  
cada cabezal 
 
Retiro de los conos  
pequeños con hilo 
 
Retiro de bobinas de hilo 
 

 
Conos pequeños con hilos 
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5.4.2.2 DOP MEJORADO 
 

Plan de producción 
 

Ficha técnica (RAPORT) 
 

Bobinas de hilo en bolsas 
      
       

Retirar las bobinas de hilo 
de las bolsas. 
 
Bolsas vacías 
 
Posicionar las  
bobinas de hilo 
en el piso al lado  
de cada cabezal 
 
Montar los hilos en el 
cabezal 

 
  Conos pequeños vacíos     
 

Ubicar conos  
pequeños vacíos  
en posición 
 
 
Encendido manual  
de cada cabezal 
 
Inspección durante  
la operación de las  
roturas del hilo 
 
Pesaje de una  
muestra de cono  
pequeño con hilo 
 
Apagado manual de  
cada cabezal 
 
Retiro de los conos  
pequeños con hilo 
 

Retiro de bobinas de hilo 

 
 

Conos pequeños con hilos 
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La propuesta de mejora para el DOP se planteó, básicamente, en la 

búsqueda de reducir  operaciones que puedan ser omitidas por la 

naturaleza de su acción. Es así, que en el DOP propuesto se omite la 

operación de “Calcular  tiempo requerido de operación de la conera”, ya 

que esta información puede incluirse como dato en la Ficha Técnica 

(RAPORT) para la continuidad de las tareas. 
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5.4.3 DAP 

 

5.4.3.1 DAP ACTUAL 
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5.4.3.2 DAP PROPUESTO 
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5.4.4 DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

5.4.4.1 DIAGRAMA DE RECORRIDO ACTUAL 
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5.4.4.2 DDIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO 
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En cuanto a las mejoras propuestas para el diagrama de recorrido, se ha buscado reducir las 

distancias en excesos en el transporte del material. 

 

Para lograr este fin, las acciones que recomendamos son las siguientes: 

 

Reubicación de las máquinas coneras. En la actualidad las máquinas se encuentran al lado 

opuesto del almacén, de donde se obtienen las bobinas de hilos. El recorrido actual es de 

40.70 m aproximadamente. Nuestra propuesta se basa en ubicar las máquinas coneras en el 

extremo sur izquierdo a tan solo 12.50 m de la ubicación del almacén. Para esto se debe 

sacar parte de una pared y así seguir con un proceso fluido. Además, reubicar una pequeña 

oficina del almacén para este mismo fin. 

 

Al quitar la pared, se logra también reducir el recorrido de los conos de hilo sobrantes que 

salen de la filetera de la urdidora. En la actualidad dicho recorrido es de 62.10 m 

aproximadamente, lo que se reduciría, con la propuesta planteada a 31.20 m 

aproximadamente. 

 

Reubicación del pesaje de los plegadores y almacén de los  mismos: 

 

Con todos estos cambios propuestos se logran reducir los cruces en el recorrido así como 

una  ahorro del 30% en lo que se refiere al transporte de materia prima, material en proceso 

y producto final 
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5.4.5 DIAGRAMA BIMANUAL 
 

 

 



180 
 

5.4.6 Determinación y justificación de la muestra  

 

Para determinar cuál es el valor de muestra necesario en este punto, se necesita la siguiente 

ecuación estadística: 

 

 

En este caso en particular tenemos los siguientes elementos: 

 Desviación estándar 

Es la desviación de los primeros tiempos tomados, con el fin de poder definir el tamaño 

de la muestra requerida. La podemos representar por la siguiente ecuación: 

 

 Error (e) en % 

Representa el nivel de confianza con el que estamos trabajando, para nuestro caso será 

de 5% 

 K, coeficiente de riesgo 

Asignado de acuerdo al error, para nuestro caso equivale a 2. 

 Media 

De las primeras muestras tomadas. (X) 
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Reemplazando los datos en la ecuación tenemos: 

 

N =  
K ∗ δ

e ∗ x
 

2

+  1 =  
2 ∗ 71,57

5% ∗ 1016,50
 

2

+  1 = 8,9 ≅ 9 

 

Con todos los datos, el tamaño de muestra de nuestro trabajo es de 9 mediciones, dado que 

todos los cálculos han sido en base a 10 mediciones, consideramos conveniente tomar las 

10 mediciones originales. 
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5.4.7 Tomas de Tiempos con Cronómetros  

 

Según los elementos ya identificados  y explicados, se procedió a realizar la toma de tiempos, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

El método utilizado fue cronometrado con vuelta a cero 
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5.4.8 Valoración  

 

 Habilidad – C2 Bueno 

Se ha clasificado al operario como bueno, según tabla de valoración Westinghouse, 

entra en la categoría C2 con un aumento de 0.3 en unidades de tiempo (3%) 

 Esfuerzo – D Medio 

Se ha clasificado al operario con un esfuerzo medio, según tabla de valoración 

Westinghouse, entra en la categoría D y no aumenta ningún porcentaje en las unidades 

de tiempo 

 Condiciones – C Buenas  

Se ha clasificado las condiciones del lugar de trabajo como buenas, según tabla de 

Westinghouse entra en la categoría C con un aumento de 0.2 en unidades de tiempo 

(2%) 

 Consistencia – B Excelente 

Se ha clasificado al operario con una constancia excelente, según tabla de 

Westinghouse entra en la categoría B con un aumento de 0.3 en unidades de tiempo 

(3%) 
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5.4.9 Suplementos 

 

Para el tipo de operación que se realiza se ha analizado las tablas entregadas en clase y se 

llegó a la siguiente clasificación. 

El total obtenido en suplementos es de 15% en unidades de tiempo. 

En el siguiente cuadro se puede observar la comparación  del cálculo del tiempo 

suplementario actual y propuesto. En primer lugar, se puede reducir algunos suplementos 

como: S. por postura anormal, instalando un vástago junto a la máquina para que pueda 

sujetar las bobinas de hilo y así evitar la inclinación del operador.  Por otro lado si bien es 

cierto que existen extractores de aire, el ambiente es aún inadecuado ya que el ambiente 

todavía queda partículas de algodón en el aire, Se propone la instalación de un sistema de 

ventilación y extractores de aire en puntos específicos. 
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5.4.10 Resultados 
 

Después de la toma de tiempos y cálculos de valoración y suplementos, hemos llegado a un 

tiempo de proceso total de 1262 segundos, que equivalen a 21 minutos, para la producción 

de 12 conos de hilo de  100 gr cada uno. 

A continuación se detalla una tabla de resumen donde se muestra el tiempo actual y 

propuesto donde se llegamos  a reducir.  
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5.4.11 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Después de los análisis efectuados en el presente trabajo, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se aprecia una deficiencia en el recorrido actual que efectúa el material, lo que genera 

cruces en el recorrido y demoras en el proceso. Se recomienda la reubicación de las 

máquinas coneras, que implica la eliminación de una pared y la reubicación del pesaje del 

plegador y el almacén del mismo. Esta variación permitiría obtener un ahorro del 30% en el 

recorrido total actual. 

 

Es necesario eliminar operaciones excedentes que se realizan actualmente en el proceso de 

enconado. La operación que se recomienda eliminar es el referido al cálculo de tiempo 

requerido de operación de la conera, ya que es una información que bien puede estar 

contenida en el RAPORT. 

 

En base a las tablas manejadas en clase se obtiene un 15% en suplementos en unidades de 

tiempo. Estos pueden ser reducidos en un 4% al mejorar las condiciones de trabajo, lo que 

generaría la misma reducción en el tiempo estándar para la producción de 12 conos de hilo 

de 100 gr. cada uno. 
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ANEXO 5.5 

 

MODELO MATEMÁTICO PARA MINIMIZAR LA SUMA DE LOS TIEMPOS DE 

LOS PROCESOS DE CONEO Y URDIDO 

 

Planteamiento del problema 

El desarrollo de este modelo parte del hecho de que se ha identificado que existe una 

variable común a ambos procesos que tiene un impacto inverso en el tiempo que dura la 

actividad en cada unos de ellos. Esta variable es el número de conos. Por un lado, el tiempo 

de la actividad de coneo es directamente proporcional al número de conos que se decida 

preparar. Por otro lado, el tiempo de la actividad de urdido es inversamente proporcional al 

número de conos que intervienen en el proceso y que fueron preparados en la actividad 

precedente, el coneo. 

Por esta razón, se ha visto por conveniente formular un modelo matemático que vincule las 

variables que intervienen en el proceso y que afectan a la determinación de los tiempos de 

duración. 

Una vez planteado el modelo, lo que se busca es evitar las colas de inventario de producto 

en proceso, y reducir el tiempo de la línea de producción. El tiempo de la línea de 

producción es la suma de los tiempos de las diferentes actividades del proceso, por tanto, si 

queremos minimizar el tiempo en la línea, tenemos que minimizar la suma de los tiempos 

de las actividades que conforman el proceso. En nuestro caso nos estamos centrando en dos 

actividades consecutivas que tienen una variable en común que afecta de manera inversa el 
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tiempo que toma cada una de ellas. Entonces el modelo debe expresar la suma de los 

tiempos de ambas actividades y se debe encontrar el valor de la variable común que 

minimiza la suma de ambos tiempos. 

 

Determinación de las variables de cada actividad que afectan al tiempo del proceso: 

Máquina Conera 

 

C Número de Conos pequeños. 
Es una decisión de planeamiento de producción. 

 

Vc Velocidad de la máquina que produce Conos pequeños 35 Conos/Hora 

Tc Tiempo que tarda la producción de un número dado de Conos pequeños. 
Depende del número de conos que se decida producir. 

 

 
C = Vc * Tc         Ecuación 1 
 

Máquina Urdidora 

 

H Número de hilos que tiene el ancho de la tela. 
Es un requerimiento del cliente para una orden de producción dada. 

 

F El ancho total de la tela se divide en partes. 
Cada parte es una Faja. 
El número total de Fajas en que se ha dividido la tela está representado 
por la variable F. 
Cada parte tiene un número dado de hilos que corresponde al número C 
de Conos pequeños que interviene en el proceso de producción. 
Es una decisión de planeamiento de producción 
Se evaluará matemáticamente cual es el número C de Conos pequeños 
que minimiza la suma del Tiempo de ambos procesos. 

 

L Largo de la tela de una orden dada. 
Es un requerimiento del cliente para una orden de producción dada. 

 

Vu Velocidad de la máquina Urdidora 350 mt/ 1.5 Horas 

Tu Tiempo que tarda el Urdido de una orden dada  

 
H = F * C         Ecuación 2 
 
L * F = Vu * Tu         Ecuación 3 
 

Desarrollo del modelo matemático 

 



190 
 

Tc+u = Suma del tiempo de los procesos de Coneo y Urdido 

 

De la Ecuación 1 tenemos: 

 

𝑇𝑐 =
𝐶

𝑉𝑐
                  Ecuación 4 

 

De la Ecuación 3 tenemos: 

 

𝑇𝑢 = 𝐹 ∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)                              Ecuación 5 

 

Reemplazamos Ecuación 2 en Ecuación 5: 

 

𝑇𝑢 =
𝐻

𝐶
∗ (

𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)                                                                                                                   

Ecuación 6 

 

 

Sumamos Ecuaciones 4 y 6: 

 

Modelo matemático que expresa la suma de los tiempos de ambas actividades y vincula la 

variable común (C=número de conos) con las demás variables que afectan al tiempo de 

cada una de las dos actividades: 
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𝑇𝑐 + 𝑢 =
𝐶

𝑉𝑐
+
𝐻

𝐶
∗ (

𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)                                                                                                    

Ecuación 7 

 

Proceso de optimización para minimizar el tiempo de la suma de estas dos actividades 

en la línea de producción 

 

Derivamos la Ecuación 7 con respecto a la variable C para hallar los mínimos de la misma: 

 

𝑇 ′𝑐 + 𝑢 =
1

𝑉𝑐
−

𝐻

𝐶2 ∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)                                                                                                 

Ecuación 8 

 

 

Hallamos la segunda derivada de Tc+u para determinar si el valor de C representa un 

máximo o un mínimo 

 

𝑇 ′′𝑐 + 𝑢 =
2∗𝐻

𝐶3
∗ (

𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)  

 

Las variables L, H, Vc, Vu y Tf son datos y siempre son positivos y sólo nos interesa la raíz 

positiva en cada resultado. De ello resulta que T’’c+u >0. Lo que quiere decir que para todo 

C mayor que 0 se trata de un mínimo. Pero para cada combinación de datos sólo existe una 

raíz positiva, y un solo valor de C que minimiza el Tiempo Tc+u. 
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T’c+u representa un máximo o un mínimo cuando es igual a 0, por tanto igualamos la 

ecuación a 0: 

 

0 =
1

𝑉𝑐
−
𝐻

𝐶2
∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓) 

 

Despejamos C 

 

Número de conos que minimiza la suma de los tiempos de las actividades de coneo y 

urdido 

 

𝐶 =  𝐻 ∗ 𝑉𝑐 ∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)                                                                                                        

Ecuación 9 

 

Ahora que tenemos el número de conos que minimiza la suma de los tiempos de ambas 

actividades buscaremos determinar cuál es la expresión matemática que nos permite 

determinar el valor del mismo 

 

Para hallar el tiempo mínimo de Tc reemplazamos la Ecuación 9 en la Ecuación 4: 

 

𝑇𝑐 =
 𝐻 ∗ 𝑉𝑐 ∗ (

𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)

𝑉𝑐
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Simplificando tenemos: 

 

𝑇𝑐 =  
𝐻

𝑉𝑐
∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓) 

 

Para hallar el tiempo mínimo de Tu reemplazamos la Ecuación 9 en la Ecuación 6: 

 

𝑇𝑢 =
𝐻 ∗ (

𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)

 𝐻 ∗ 𝑉𝑐 ∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓)

 

 

Simplificando tenemos: 

 

𝑇𝑢 =  
𝐻

𝑉𝑐
∗ (
𝐿

𝑉𝑢
+ 𝑇𝑓) 

 

Entonces encontramos que si el número de Conos pequeños es el que minimiza el tiempo 

de la suma de ambos procesos en conjunto, lo tiempos estos procesos son iguales. Esto 

significa a su vez, que si se logra mejorar uno de los dos procesos ambos reducen sus 

tiempos en la misma proporción. 
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ANEXO 5.6 

 
EVALUACIÓN HISTÓRICA DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

           

          
53,280 

          
47,520 

CAPACIDAD INSTALADA (Horas/Mes) 185 
 

720 1,440 720 44,640 
INTENSIDAD DE 
USO 

  
48 

 
Max Max Max Max 

     
Hr/Sem 

     

           

AÑO MES 
 

MTS 
NÚMERO 
ÓRDENES DISEÑO TEÑIDO CONERA URDIDORA ENGOMADORA TELAR 

2010 1 10-01 109,309 52 117 
 

577 757 67 31,208 

2010 2 10-02 97,667 46 104 
 

516 677 60 27,884 

2010 3 10-03 120,617 57 128 
 

637 836 74 34,437 

2010 4 10-04 146,680 69 155 
 

775 1016 89 41,878 

2010 5 10-05 160,054 76 171 
 

845 1109 98 45,696 

2010 6 10-06 131,125 62 140 
 

692 909 80 37,437 

2010 7 10-07 149,370 71 160 
 

789 1035 91 42,646 

2010 8 10-08 162,036 77 173 
 

856 1123 99 46,262 

2010 9 10-09 153,275 72 162 
 

809 1062 93 43,761 

2010 10 10-10 125,530 59 133 
 

663 870 77 35,839 

2010 11 10-11 132,806 63 142 
 

701 920 81 37,917 

2010 12 10-12 123,108 58 131 
 

650 853 75 35,148 

2011 1 11-01 119,208 56 126 
 

629 826 73 34,035 

2011 2 11-02 102,394 48 108 
 

541 709 62 29,234 

2011 3 11-03 120,306 57 128 
 

635 834 73 34,348 

2011 4 11-04 143,225 68 153 
 

756 992 87 40,891 

2011 5 11-05 166,448 79 178 
 

879 1153 101 47,522 

2011 6 11-06 147,133 70 158 
 

777 1020 90 42,007 

2011 7 11-07 154,964 73 164 
 

818 1074 94 44,243 

2011 8 11-08 164,151 78 176 
 

867 1137 100 46,866 

2011 9 11-09 160,907 76 171 
 

850 1115 98 45,940 

2011 10 11-10 138,584 66 149   732 960 84 39,566 

2011 11 11-11 133,446 63 142 
 

705 925 81 38,100 

2011 12 11-12 112,472 53 119 
 

594 779 69 32,111 

2012 1 12-01 110,404 52 117   583 765 67 31,521 

2012 2 12-02 89,942 43 97 
 

475 623 55 25,679 

2012 3 12-03 111,076 53 119 
 

587 770 68 31,713 

2012 4 12-04 107,730 51 115 
 

569 746 66 30,757 

2012 5 12-05 145,019 69 155 
 

766 1005 88 41,404 
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2012 6 12-06 137,727 65 146 
 

727 954 84 39,322 

2012 7 12-07 134,682 64 144 
 

711 933 82 38,452 

2012 8 12-08 139,158 66 149 
 

735 964 85 39,730 

2012 9 12-09 141,525 67 151 
 

747 981 86 40,406 

2012 10 12-10 127,861 60 135 
 

675 886 78 36,505 

2012 11 12-11 140,549 66 149 
 

742 974 86 40,127 

2012 12 12-12 108,169 51 115 
 

571 749 66 30,883 

2013 1 13-01 114,631 54 122 
 

605 794 70 32,728 

2013 2 13-02 97,534 46 104 
 

515 676 59 27,846 

2013 3 13-03 108,738 51 115 
 

574 753 66 31,045 

2013 4 13-04 126,374 60 135 
 

667 876 77 36,080 
 
 

644 846 74 34845 

90% 59% 10% 78% 

    12% 
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ANEXO 5.7 
 

SIMULACIÓN CON DATA HISTÓRICA DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

APLICANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 

           

          
53,280 

          
47,520 

CAPACIDAD INSTALADA 
(Horas/Mes) 

 
185 

 
720 1,440 720 44,640 

INTENSIDAD DE USO 
  

48 
 

Max Max Max Max 

     
Hr/Sem 

     

           

AÑO MES 
 

MTS 
NÚMERO 
ÓRDENES DISEÑO TEÑIDO CONERA URDIDORA ENGOMADORA TELAR 

2010 1 10-01 109,309 52 117 
 

364 544 67 27,327 

2010 2 10-02 97,667 46 104 
 

325 486 60 24,417 

2010 3 10-03 120,617 57 128 
 

401 600 74 30,154 

2010 4 10-04 146,680 69 155 
 

488 730 89 36,670 

2010 5 10-05 160,054 76 171 
 

532 796 98 40,014 

2010 6 10-06 131,125 62 140 
 

436 652 80 32,781 

2010 7 10-07 149,370 71 160 
 

497 743 91 37,343 

2010 8 10-08 162,036 77 173 
 

539 806 99 40,509 

2010 9 10-09 153,275 72 162 
 

510 762 93 38,319 

2010 10 10-10 125,530 59 133 
 

418 624 77 31,383 

2010 11 10-11 132,806 63 142 
 

442 661 81 33,202 

2010 12 10-12 123,108 58 131 
 

410 612 75 30,777 

2011 1 11-01 119,208 56 126 
 

397 593 73 29,802 

2011 2 11-02 102,394 48 108 
 

341 509 62 25,599 

2011 3 11-03 120,306 57 128 
 

400 599 73 30,077 

2011 4 11-04 143,225 68 153 
 

476 713 87 35,806 

2011 5 11-05 166,448 79 178 
 

554 828 101 41,612 

2011 6 11-06 147,133 70 158 
 

489 732 90 36,783 

2011 7 11-07 154,964 73 164 
 

516 771 94 38,741 

2011 8 11-08 164,151 78 176 
 

546 817 100 41,038 

2011 9 11-09 160,907 76 171 
 

535 800 98 40,227 

2011 10 11-10 138,584 66 149   461 690 84 34,646 

2011 11 11-11 133,446 63 142 
 

444 664 81 33,362 

2011 12 11-12 112,472 53 119 
 

374 559 69 28,118 

2012 1 12-01 110,404 52 117   367 549 67 27,601 

2012 2 12-02 89,942 43 97 
 

299 448 55 22,486 

2012 3 12-03 111,076 53 119 
 

370 553 68 27,769 

2012 4 12-04 107,730 51 115 
 

358 536 66 26,933 

2012 5 12-05 145,019 69 155 
 

482 722 88 36,255 

2012 6 12-06 137,727 65 146 
 

458 685 84 34,432 
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2012 7 12-07 134,682 64 144 
 

448 670 82 33,671 

2012 8 12-08 139,158 66 149 
 

463 692 85 34,790 

2012 9 12-09 141,525 67 151 
 

471 704 86 35,381 

2012 10 12-10 127,861 60 135 
 

425 636 78 31,965 

2012 11 12-11 140,549 66 149 
 

468 699 86 35,137 

2012 12 12-12 108,169 51 115 
 

360 538 66 27,042 

2013 1 13-01 114,631 54 122 
 

381 570 70 28,658 

2013 2 13-02 97,534 46 104 
 

324 485 59 24,384 

2013 3 13-03 108,738 51 115 
 

362 541 66 27,185 

2013 4 13-04 126,374 60 135 
 

420 629 77 31,594 

           

       
406 607 74 30,512 

       
56% 42% 10% 68% 

           

       
508 759 93 38,140 
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ANEXO 5.8 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

5.8.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO POR TIPO DE FRECUENCIA 
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ANEXO 5.8.2 

PROGRAMACIÓN SEMANAL 

PROGRAMACIÓN SEMANAL 
     

        AÑO 
  

MES 
  

DIA 
 

      
DEL 

 ACTIVIDADES 
 

IT-LPS 
  

AL 
 

   
ITP-PA 

    

   
ITC-CAVC 

   

        

        

 
FECHA 

TELAR 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sd             

2 Sd             

3 Sd             

4 Sd             

5 Sd             

6   Sd           

7   Sd           

8   Sd           

9   Sd           

10   Sd           

11     Sd         

12     Sd         

13     Sd         

14     Sd         

15     Sd         

16       Sd       

17       Sd       

18       Sd       

19       Sd       

20       Sd       

21         Sd     

22         Sd     

23         Sd     

24         Sd     

25         Sd     

26           Sd   

27           Sd   

28           Sd   

29           Sd   

30           Sd   

31             Sd 

32             Sd 

33             Sd 

34             Sd 

35             Sd 

36             Sd 
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ANEXO 5.8.3 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 
PROGRAMACIÓN MENSUAL 

                         

                               
AÑO 

    
MES 

                        

                               
ACTIVIDADES 

   
ITP-PC 

   
SEI-LPM 

   
LUB-CRV 

              

     
ITR-DMCC 

  
SEM-FVC 

  
LUD-DITVC 

             

     
ITC-DMCC 

  
SEM-E 

                   

                               

 
FECHA 

TELAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 

1 M                                                           

2               M                                             

3                             M                               

4                                           M                 

5                                                         M   

6   M                                                         

7                 M                                           

8                               M                             

9                                             M               

10                                                           M 

11     M                                                       

12                   M                                         

13                                 M                           

14                                               M             

15     M                                                       

16       M                                                     

17                     M                                       

18                                   M                         

19                                                 M           

20       M                                                     

21         M                                                   

22                       M                                     

23                                     M                       

24                                                   M         

25         M                                                   

26           M                                                 

27                         M                                   

28                                       M                     

29                                                     M       

30           M                                                 

31             M                                               

32                           M                                 

33                                         M                   

34                                                       M     

35             M                                               

36             M                                               
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ANEXO 5.8.4 

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL 

PROGRAMACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL 
       

             AÑO 
            

    
Semestral (S) 

  
Anual (A) 

  ACTIVIDADES 
  

ITC-CAC 
   

SE-DM 
  

    
LUM-MITC 

       

             

             

 
MES 

TELAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 SmA           Sm           

2 SmA           Sm           

3 SmA           Sm           

4 Sm           SmA           

5 Sm           SmA           

6   SmA           Sm         

7   SmA           Sm         

8   SmA           Sm         

9   Sm           SmA         

10   Sm           SmA         

11     SmA           Sm       

12     SmA           Sm       

13     SmA           Sm       

14     Sm           SmA       

15     Sm           SmA       

16       SmA           Sm     

17       SmA           Sm     

18       SmA           Sm     

19       Sm           SmA     

20       Sm           SmA     

21         SmA           Sm   

22         SmA           Sm   

23         SmA           Sm   

24         Sm           SmA   

25         Sm           SmA   

26           SmA           Sm 

27           SmA           Sm 

28           SmA           Sm 

29           Sm           SmA 

30           Sm           SmA 

31 Sm           SmA           

32   Sm           SmA         

33     Sm           SmA       

34       Sm           SmA     

35         Sm           SmA   

36           Sm           SmA 
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ANEXO 5.9 

SITEMA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO 

TABLA DE PARADAS DE TELAR 
 

  NOMBRE DE CAMPO 
 Número de registro Secuencial, automático 

Fecha_registro Automático 

Hora_registro Automático 

Telar Número 

Fecha_parada 
 Hora_parada 
 Tiempo_espera_revisión 
 Tiempo_revisión 
 Tiempo_espera_repuestos 
 Tiempo_reparación 
 Fecha_arranque 
 Hora_arranque 
 Intervención Programada SI/NO 

Orden de trabajo Número 

Informe Número 

  TABLA DE FALLAS DE TELAR 
 

  Número de registro Secuencial, automático 

Fecha_registro Automático 

Hora_registro Automático 

Número de registro Tabla de paradas de telar 

Falla_Sistema Código 

Falla_Subsistema Código 

Cambio de partes SI/NO 

  TABLA DE CAUSAS DE FALLA 
 

  Número de registro Secuencial, automático 

Fecha_registro Automático 

Hora_registro Automático 

Número de registro Tabla de fallas de telar 
Causa_Falla_código 
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  TABLA DE CAMBIO DE REPUESTOS 

  Número de registro Secuencial, automático 

Fecha_registro Automático 

Hora_registro Automático 

Número de registro Tabla de paradas de telar 

Stock_número 
 Fecha_cambio 
 Ubicación_código 
 Condición_salida 
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5.10. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS:  

 Ver archivo de Excel “ANEXOS”: 

 Hoja “FLUJO SIN RENOVACIÓN” 

 Hoja “FLUJO CON RENOVACIÓN” 
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