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RESUMEN 

 

Esta investigación desarrolla un modelo de gestión para el área de mantenimiento de una 

empresa de panadería. Las técnicas utilizadas son los 3 pilares del Total Productive 

Maintenance (TPM), mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado y mejora 

continua, integrado con la metodología Reliability Centered Maintenance (RCM) para 

proponer un plan de mantenimiento preventivo. El objetivo es aumentar la disponibilidad de 

una línea de producción y reducir los costos de mantenimiento. El caso de estudio analiza 

principalmente una línea de panadería cuyos equipos tiene una alta tasa de paradas. Para 

validar los efectos del modelo se desarrolla un sistema de simulación de la línea de 

producción que incluye el porcentaje de producción perdida por fallas y los tiempos de 

parada de la máquina. Los resultados mostraron un aumento en la disponibilidad de línea en 

un 9,72% y un ahorro del 35% en los costos anuales de mantenimiento. 

 

Palabras clave: RCM, TPM, FMEA, disponibilidad, confiabilidad, panificadora.  
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Improvement of the availability of a spiral oven in a bakery company based on the 

integration of RCM and TPM methodologies.  

ABSTRACT 

 

This research develops a management model for the maintenance area of a bakery company. 

The techniques used are the 3 pillars of Total Productive Maintenance (TPM); autonomous 

maintenance, planned maintenance and continuous improvement, integrated with the 

Reliability Centered Maintenance (RCM) methodology to propose a preventive maintenance 

plan. The goal is to increase the availability of a production line and reduce maintenance 

costs. The case study mainly analyzes a bakery line whose equipment has a high stop rate. 

To validate the effects of the model, a simulation system of the production line is developed 

that includes the percentage of production lost due to failures and machine downtime. The 

results showed an increase in line availability by 9.72% and a saving of 35% in annual 

maintenance costs. 

Keywords— RCM, TPM, FMEA, availability, reliability, bakery.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria de panificación a nivel mundial crece a una tasa de producción de 1.5% y en el 

Perú a 3.9% [1]. Del mismo modo, se observa un crecimiento de 5.2% en la demanda de 

equipos industriales automatizados de procesamiento como hornos, fermentadoras y otros 

[2]. La disponibilidad de estos equipos industriales puede oscilar entre un 38% y 100% [3]. 

En la situación Latinoamérica se mantiene una disponibilidad alrededor de 88.68% [4] y en 

Perú se ve una disminución en la demanda de reparación y mantenimiento de máquinas 

industrial en 12.2% [5]. Por otro lado, en Europa, dentro las industrias panificadoras de países 

como Italia y Grecia alcanzan una disponibilidad de por lo menos 96.89% [6], [7], [8], [9], 

muy por encima del estándar óptimo de disponibilidad establecido por Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) del 90% [10], [11]. 

Para evaluar la problemática con respecto a la disponibilidad se debe considerar los modelos 

de RCM, CBM, TPM y RAM que permiten el empleo de indicadores, adecuada planificación 

y monitoreo para lograr la excelencia en el mantenimiento [12], [13]. Sin embargo, las 

metodologías TPM y RCM son las más empleadas para resolver dichos problemas [14]. El 

TPM garantiza la efectividad del equipo mediante sus 8 pilares [15] y la aplicación del RCM 

permite proponer y programar las tareas de mantenimiento preventivo [16], [17]. La 

propuesta de esta investigación se orienta a mejorar la disponibilidad de los equipos de 

producción mediante la integración de las dos metodologías [18], pero a diferencias de los 

estudios anteriores que se basan en la metodología TPM como modelo principal, el presente 

artículo toma la metodología de RCM [19], [20], [21]. De este modo se desarrolla un plan de 

mantenimiento autónomo bajo una aplicación de la mejora continua, partiendo de los 

principios del TPM y finaliza con programación de mantenimiento del RCM basada en la 
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confiabilidad de la distribución Weibull para anticiparse y disminuir las fallas y mejorar la 

disponibilidad en la industria de alimentos [11], [22], [23]. 

El artículo sigue la siguiente estructura, la segunda sección describe la literatura sobre las 

metodologías, la tercera sección presenta el aporte del modelo, la cuarta sección describe la 

validación y; finalmente las conclusiones y futuras investigaciones.  

2. ESTADO DEL ARTE 

La investigación se realizó mediante consultas en artículos académicos indexados de 

antigüedad menor de 5 años, en los cuales se logró revisar tendencias y actualizaciones sobre 

el mantenimiento industrial, dentro de estos se identificó, en mayor frecuencia, el uso de las 

metodologías de Total Productive Maintenance (TPM) y Reliability Centered Maintenance 

(RCM) para mejorar la disponibilidad de los equipos de producción. De esta manera se pudo 

elegir la herramienta más adecuada de cada metodología para mejorar la disponibilidad de 

los equipos de producción. Para la búsqueda de información se empleó el software 

Vosviewer basado en el método bibliométrico para determinar la puntuación de las palabras 

claves más repetidas del área de investigación.  

Figura 1. Palabras clave de la investigación 
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2.1. Total Productive Maintenance (TPM) 

TPM se basan en 8 pilares (mantenimiento autónomo, mejoras enfocadas, mantenimiento 

planificado, mantenimiento de calidad, prevención de mantenimiento, formación y 

adiestramiento, gestión de seguridad y entorno, actividades de departamentos 

administrativos) que permiten solucionar las paradas y aumentar la efectividad de los 

equipos, debido a que integra el área de mantenimiento con producción y calidad [24]. Esto 

permite un monitoreo constante que apoya a los gerentes e ingenieros a tomar mejores 

decisiones [25], [26]. Dentro de la industria de procesos de alimentos en la india destaca sus 

capacidades para realizar y cumplir metas permitiendo generar ahorros gracias al aumento 

de productividad, reducción de averías, desperdicios y residuos, brindando un ahorra total 

de hasta 7 veces su inversión [22]. En la industria de alimento de producción de Croissant el 

TPM permite identificar los puntos críticos de la línea que requieren mejoras por medio de 

una estrategia de mantenimiento eficaz, el análisis brinda un percentil útil que ayuda a los 

ingenieros en su toma de decisiones [15]. 

2.1.1. Autonomous maintenance 

El TPM promueve la autonomía de mantenimiento con la participación de los operarios 

permitiendo reforzar el compromiso operario-máquina, abordar los problemas de producción 

y los defectos asociados con el sistema de fabricación [27], [28]. De esta manera, se busca 

incluir limpieza, inspección, verificación de las condiciones operativas estándar, lubricación 

y regulación de la máquina en un plan de mantenimiento para evitar deterioro del equipo. 

Además, uno de los propósitos es incrementar conocimientos y habilidades sobre producción 

logrando evitar errores [27].  

La implementación de mantenimiento autónomo se divide en 7 etapas [27], [28]. 

• Etapa 1. Realizar limpieza inicial de máquinas 
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• Etapa 2. Eliminar fuentes de contaminación y lugares inaccesibles. 

• Etapa 3. Establecer estándares de limpieza, lubricación y ajustes 

• Etapa 4. Descripción e inspección general de la máquina.  

• Etapa 5. Realizar inspecciones generales del proceso. 

• Etapa 6. Sistematizar el mantenimiento autónomo 

• Etapa 7. Mejora continua (Práctica plena de autogestión) 

2.2.Continuous Improvement 

TPM es un plan estructurado de mejora continua de equipos que se esfuerza por ampliar la 

disponibilidad (tiempo de actividad) y reducir el costo de mantenimiento eliminando 

pérdidas de producción, averías de las máquinas a lo largo del ciclo de vida del sistema de 

producción [24], [25].  Para mejorar a través de un Plan-Do-Check-Act (PDCA) conduce a 

la consecución de conceptos lean en fabricación. Este enfoque PDCA en la implementación 

de las diversas prácticas basadas en  factores conducirán a la industria para mejorar el 

rendimiento del equipo a través de TPM [29]. 

2.3.Reliability Centered Maintenance (RCM) 

La metodología RCM es muy usado por sus características básicas como la rentabilidad y 

precisión en la identificación de fallas. Esta metodología aplica el cálculo de la confiabilidad 

en los equipos, considerando que todos los modos de falla son independientes [18]. 

Asimismo, utiliza el FMEA (Análisis de Modos y Efecto de Fallas) para analizar y clasificar 

las fallas de acuerdo con un nivel de priorización RPN (Nivel de priorización del riesgo) en 

las máquinas [30]. Los beneficios de la aplicación efectiva de RCM permite incrementar la 

disponibilidad y el nivel de producción mediante la reducción paradas imprevistas. Por 

ejemplo, un estudio realizado en una máquina de cardado de la industria textil, dan como 
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resultado una reducción de aproximadamente el 26% del tiempo de inactividad total y la 

disponibilidad mejora de aproximadamente 1.7% [16]. De igual forma, en otro estudio tuvo 

como objetivo identificar componentes críticos de una máquina AJL para reducir el tiempo 

de inactividad. Los resultados mostraron la reducción del tiempo de inactividad en un 30% y 

un aumento de la producción de tejido en un 13% [31]. 

2.4.RCM y TPM en un modelo integral 

La integración de ambas metodologías permite evaluar el aspecto operativo de la práctica de 

mantenimiento. Además, puede adoptarse adecuadamente para definir un nuevo plan de 

mantenimiento o verificar y mejorar uno existente. Esta integración utiliza herramientas para 

apoyar a los tomadores de decisiones y operadores. Por ejemplo, facilita hojas de trabajo para 

la planificación y ejecución de actividades de mantenimiento, que van desde tareas de 

mantenimiento autónomas hasta acciones de mejora para elevar la disponibilidad de 

máquinas [19]. 

3. CONTRIBUCIÓN 

3.1. Diseño del modelo propuesto 

El diseño del modelo integra principios y métodos de RCM y los 3 pilares de TPM 

(mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado y mejora continua) [14]. Se centra en 

el aspecto operativo de la práctica de mantenimiento, orientado a nivel de equipo [19]. Se 

aplica bajo formatos de trabajo que facilitan la planificación y ejecución de las tareas de 

mantenimiento, que van desde el mantenimiento autónomo hasta tareas especializadas por 

cada modo de falla [18]. El TPM plantea la integración entre producción y las prácticas de 

mantenimiento, tanto sistémica como mejora continua, cuyo fin es la búsqueda permanente 

de cero pérdidas “cero defectos, cero averías y cero accidentes” [32]; mientras que el RCM 

se enfoca en las funciones del sistema y dirige los esfuerzos de mantenimiento para resolver 



12 

 

 

los modos de falla crítico de las piezas y unidades [19]. En la figura 2 se muestra el modelo 

integral.  

Figura 2. Modelo de integración de RCM y TPM 

3.2.Descripción detallada del modelo 

Los inputs del sistema son la máquina crítica con fichas técnicas de fabricación y los 

registros de fallas de un periodo mínimo de 6 meses. Estos se integran en los distintos pasos 

del modelo.  

Paso 1. 

Como primer paso de aplicación, se incluye el análisis y recolección de datos de la máquina 

crítica, dentro de estos datos están el listado de componentes o subsistemas, modos de falla, 

las horas de paradas, fichas técnicas, entre otros. Esto nos permitirá el análisis más detallado 

de la máquina. Pero previamente a este paso se debe seleccionar un equipo de trabajo. 

Paso 2.  

En este paso se aplica el análisis FMEA con el objetivo de identificar modos y efectos de falla 

en un sistema/subsistema específico. Se realiza una división jerárquica para incluir 
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subsistemas, unidades, subconjuntos, etc., hasta el nivel más bajo (factible), que están sujetos 

a mantenimiento. Es decir, se considera que los fallos de los componentes se propagan hacia 

un nivel superior y ponen en peligro la funcionalidad del equipo. FMEA utiliza el indicador 

NPR para priorizar los modos de falla bajo los parámetros de severidad, ocurrencia y 

detección.   

Tabla 1. 

Ranking de puntajes de RPN utilizados con el análisis FMEA 

Paso 3.  

Al finalizar el FMEA se procede a la entrada del tercer paso, la asignación de tareas de 

mantenimiento, donde se presenta un flujo de decisión que identifica la acción de 

mantenimiento más adecuada para cada modo de fallo. En este flujo se prioriza el 

mantenimiento autónomo que incluye la limpieza, la inspección, la verificación de las 

condiciones operativas estándar, la lubricación y la regulación. Para realizar estas tareas, los 

operadores pueden requerir manuales de instrucciones y/o utilizar equipos, herramientas y 

materiales auxiliares. Sin embargo, cuando surgen fallas graves los operadores deben reportar 

toda la información necesaria a los especialistas en mantenimiento para que puedan realizar 

las acciones correctivas correspondientes de manera efectiva y eficiente.  
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Modo de falla

MANTENIMIENTO OPERACIONES

TARJETA DE INSPECCIÓN TPM

TARJETA DE INSPECCIÓN TPM
Fecha de tarjeta:       /        /

Falla detectada por:

Área:                              Equipo

Acción necesaria:

Fecha de corrección:         /        /

TARJETA DE INSPECCIÓN TPM
Fecha de tarjeta:       /        /

Falla detectada por:

Área:                              Equipo

Acción necesaria:

Fecha de corrección:         /        /

TARJETA DE INSPECCIÓN TPM

 

Figura 3. Tarjetas TPM por gravedad de falla 

Nota: Las tarjetas rojas se emplean cuando la máquina presenta una falla grave y para resolverlo se 

requiere un especialista técnico, en cambio las tarjetas azules representan una falla en la máquina que 

el mismo operario puede resolver. 

Paso 4. 

En este paso tenemos el cálculo de la frecuencia de tareas para el mantenimiento preventivo, 

mediante la aplicación de confiabilidad. Las distribuciones utilizadas para la confiabilidad 

pueden ser Weibull, Normal, Lognormal y Exponencial, siendo la distribución Weibull la 

más utilizada para todas las características de falla del producto, especialmente para el 

calcular la vida útil de subsistemas/componentes. En este trabajo de investigación se analiza 

a partir de la distribución de Weibull basada en el tiempo medio para restaurar (MTTRes) y 

el tiempo medio a las tasas de falla (MTTF) mediante el software minitab,  

Paso 5. 

El último paso es emplear indicadores que permitan medir la mejora luego de aplicar el plan 

de mantenimiento propuesto en los pasos anteriores. Asimismo, se propone plantear mejoras 

y realizar las mediciones pertinentes, como la implementación de la política de “cero averías”, 

basado en la mejora continua, que se encargará de buscar las cero fallas en el equipo 

analizado. 
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3.3.Indicadores 

Los indicadores de mantenimiento son propuestos para medir y controlar los parámetros 

requeridos por la empresa.  

3.3.1. Tiempo medio para fallar (MTTF).  

Mide el tiempo de buen funcionamiento de la máquina. 

MTTF =  
Tiempo total de operación

N° de fallos
 

3.3.2. Tiempo medio para restaurar (MTTRes).  

Mide el tiempo que toma restaurar la máquina desde que sucede la avería hasta que regresa 

a realizar su función correctamente. 

MTTRes =  
Tiempo total de restauración de fallos 

N° de fallos
 

3.3.3. Disponibilidad Inherente (AI).  

Mide el porcentaje de tiempo en el que la máquina está operativo y listo para producción, 

sin considerar el tiempo de logística, el tiempo de espera administrativo y el de inactividad 

por mantenimiento preventivo. 

 

𝐴𝐼  =
MTTF

 (MTTF +  MTTRes)
 

 

Donde: 

  Excepcional > 90% 

  Aceptable 70% - 90% 

  Inaceptable < 70% 

 

Un incremento en el indicador indica una mejora en el resultado. 

3.3.4. Confiabilidad R(t).  

Mide la probabilidad de que una máquina o sistema realice una función requerida, bajo 

condiciones establecidas, por un período de tiempo establecido t. 
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 R(t) =  e−(
t
α

)β

 

3.3.5. Tasas de tareas ejecutadas.  

Mide el porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento propuesto. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =
Tareas ejecutadas 

Tareas programadas
𝑥100 

Donde: 

  Excepcional > 90% 

  Aceptable 60% - 90% 

  Inaceptable < 60% 

 

Un incremento en el indicador indica una mejora en el resultado. 

 

El modelo propuesto se resume a continuación, en el siguiente flujo. 
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P
A

SO
 1

P
A

SO
 2

P
A

SO
 3

P
A

SO
 4

P
A

SO
 5

Recolección de 
datos de equipos

Identificar el 
equipo o sistema

Preparación de 
equipo de 

análisis

Definir 
subsistema y 
componentes

Definir funciones
Definir modo de 

falla
Definir causas

Efecto mas grave

Controles 
preventivos

Controles de 
detección

SEVERIDAD

OCURRENCIA

DETECCIÓN

RPNRPN      

Análisis de 
disponibilidad de 

equipos

NO

SI

Hoja de decisión 
RCM

Aplicar árbol de 
decisiones de 

RCM

Mantenimiento 
correctivo

Área en línea

Área fuera de 
línea

Área impulsada 
por fallas

Mantenimiento 
autónomo

Planes de 
reparación

Calcular frecuencia 
de tareas con 
confiabilidad

Programación de 
indicadores y 
optimización

Evaluación y 
control de 

indicadores

Base de 
datos

Tareas de 
mantenimiento

INICIO

FIN

NO

SI

SINO

 

Figura 4. Flujo de implementación de TPM y RCM integrados 

4. VALIDACIÓN 

4.1. Caso de estudio 

La empresa en estudio es una panificadora industrial que se encuentra en Lima-Perú. La 

aplicación se llevó a cabo en la línea de panes, línea principal y más grande de la compañía, 

que cuenta con 32 equipos distribuidos en procesos en serie y paralelo. La empresa trabaja 24 

horas siguiendo una producción por lotes, del mismo modo, cuenta con un área de 

mantenimiento con cuatro electromecánicos.  
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4.2. Diagnóstico 

La empresa presenta elevadas horas de parada por mantenimiento correctivo en los equipos 

de la línea de panificación. La máquina crítica en esta línea es un horno industrial que cuenta 

con una disponibilidad inherente de 81.67%, siendo la más baja de la línea de producción. 

Estas horas de parada son generados primordialmente por fallas de desgaste o aleatorias, 

inadecuado monitoreo de componentes, y escaza limpieza y lubricación de máquinas. El 

efecto que tiene en la línea es una disminución al 67.59% de disponibilidad inherente, muy 

por debajo del 93.67% en disponibilidad que dicta el indicador OEE a nivel internacional.  

Tabla 2.  

Diagnóstico a nivel de línea y máquina crítica 

  
Cantidad 

de Horas 

Disponibilidad 

Inherente 

Paradas por mantenimiento 

correctivo en línea de panificación  
4 251 67.59% 

Paradas por mantenimiento 

correctivo en máquina crítica 

(Horno)  

1 303 81.67% 

 

El impacto que genera las pérdidas producidas solo por el horno asciende a $ 33,690.00 

debido a que la parada genera costos en compras y servicios regulares e irregulares, horas 

hombres perdidas por parada y pérdidas por productos con horneado interrumpido.  

4.3. Aplicaciones del modelo 

Paso 1. El equipo de trabajo debe estar integrado por el jefe de mantenimiento, especialistas 

y supervisores de mantenimiento y los operarios. La máquina a analizar dentro de la línea es 

un horno espiral con 3 subsistemas que son estructural, flujo térmico, ejes y fajas, y 

subsistema de autolavado. 
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Figura 5. Fotografía de la máquina crítica (Horno) 

Paso 2. Según el cálculo determinado por el FMEA, son 10 modos de falla potenciales con 

un valor mayor a los 125 RPN que terminaron generando 12 paradas de línea de producción 

más relevantes. 

Tabla 3. 

Resultados del análisis FMEA 

Sub sistema Modo de falla potencial (MF) NPR Categoría 

Sus de ejes y fajas Alta fricción en la cadena-piñón (3A2) 560 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Falla en los sensores (3A10) 320 Prioridad alta 

Subsistema de fluido térmico Deterioro de caldera (2B2) 168 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Falla en el relay (3A8) 168 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Contactor (3A9) 168 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Sistema de aire comprimido (3A16) 168 Prioridad alta 

Subsistema de fluido térmico Fallas de componentes de tablero (2A12) 162 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Desgaste de eje giratorio (3A11) 162 Prioridad alta 

Subsistema de autolavado Desgaste de tubo espiral (4A2) 160 Prioridad alta 

Sus de ejes y fajas Fallas de componentes de tablero (3A17) 126 Prioridad alta 

 … … … 

 

Paso 3. El siguiente paso es proponer las tareas de mantenimiento preventivo, a una 

frecuencia establecida por análisis de confiabilidad, priorizando el pilar de mantenimiento 

autónomo y planificado.  
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Tabla 4.  

Tareas propuestas por tipo de mantenimiento 

Sub 

sistemas 

Autónomo Planificado 

Limpieza Revisión Calibración Lubricación Reemplazo 

Estructural 1 1 - - - 

Fluido 

térmico 
2 6 1 - 2 

Ejes y fajas 17 16 3 8 7 

Auto -

lavado 
1 2 1 - - 

TOTAL 21 25 5 8 9 

 

Paso 4. El siguiente paso sería la programación de las actividades de mantenimiento del 

horno espiral. Para ello se basó en la relación entre la confiabilidad y el MTTRes de los 

subsistemas. Siendo este último indicador, el tiempo que determina el mantenimiento del 

equipo.  

Tabla 5. 

 Valores de MTTRes y confiabilidad por cada subsistema del horno 

Subsistema MTTRes (horas) Confiabilidad (%) 

Estructural 5407 35.2 

Fluido térmico 812 32.3 

T-Worth 574 35.9 

Autolavado 420 - 

 

Paso 5. El último paso sería la medición y seguimiento continuo de los indicadores de 

manteamiento para futura mejoras o identificación de problemas. 

4.4.Verificación de las métricas 

Para la verificación, el presente estudio se basa en la implementación de un modelo de 

simulación que analiza los procesos de colocado, fermentado, horneado, desmoldado y 

enfriado. Logrando así evaluar el estado del equipo crítico y su relación con los equipos 
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subyacentes, según el registro de horas de paradas.  Le entidad entrante es la masa de pan, la 

cual será evaluada con relación al tiempo de producción y de mantenimiento, en la máquina 

crítico (Horno), los resultados se detallan en la tabla 7.  

 

Figura 6. Representación del sistema a simular 

DESARROLLO DE TABLA DE ENTIDADES ATRIBUTOS Y ACTIVIDADES 

Tabla 6.  

Tabla de Entidades, Atributos y actividades 

ENTIDADES  ATRIBUTOS  ACTIVIDADES  

Receta 

(E. tránsito)  

Tiempo entre llegadas 

(TLL) NORM (0.265, 

0.0197) horas 

  

Ingresar al sistema  

Hacer cola 1  

Ser colocado  

Ser fermentado 

Ser horneado  

Ser desmoldado 

Ser enfriado  

Salir del sistema  

Operario i(i=1,2,3,4) de 

Colocado 

(E. Permanente)  

Tiempo de servicio de 

colocado (TSC) NORM 

(0.296; 0.0221) horas 

 

Esperar la masa  

Colocar la masa en los 

moldes 

Cámara de fermentación 

P1 

(E. Permanente)  

Tiempo de servicio de 

fermentado (TSF) CONST 

(1) horas 

 

Esperar los moldes de 

panes  

Fermentar la masa   

Horno P1 

(E. Permanente)  

Tiempo de servicio de 

horneado (TSHO) CONST 

(0.75) horas 

Espera los moldes de panes 

Hornear la masa 

Desmoldador P1 

(E. Permanente)  

Tiempo de servicio de 

desmoldado (TSD) 

CONST (0.1667) horas 

Espera los moldes de panes 

Desmoldar panes 
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Cámara de enfriado P1 

(E. Permanente) 

Tiempo de servicio de 

enfriado (TSE) CONST(1) 

Hora 

Espera de panes 

Enfriar panes 

Salir del sistema 

 

Figura 7. Representación del sistema a simular 

Tabla 7. 

Resultados del simulador 

Conceptos Horno Situación Actual Horno Situación Mejorada 

Tiempo operativo (horas) 5805 6616 

Paradas correctivo (horas) 1303 492 

Cantidad de paradas correctivo 22 12 

MTBF (horas) 323 592 

MTTF (horas) 264 551 

MTTRes (horas) 59 41 

AI  81.67% 93.08% 

 

Como se observa en la tabla 7, la implementación del modelo permite reducir 10 paradas 

identificadas en el horno, el cual tiene un impacto en la disponibilidad del horno de un 

incremento en 11.41% y en la línea de panes en un 9.72%. Del mismo modo, se observa un 

incremento en el MTTF y una disminución del MTTRes en 18 horas. Por otro lado, permite 

ahorro en conceptos de insumos de producción perdidos, operarios parados, repuestos y 

servicios en mantenimiento de $ 20,905 al año.  

5. CONCLUSIONES 

 El modelo de integración de RCM y TPM implementado permitió aumentar la 

disponibilidad inherente de una línea de producción en una empresa panificadora. 

 La implementación en una máquina (Horno espiral) logró aumentar la disponibilidad 

desde un 81.67% a un 93.08% y la reducción del número de parada de 22 a 12 paradas 
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al año. Lo que permitió un incremento en la disponibilidad de línea de panificación 

desde 67.59% a 77.31%, es decir un incremento de 9.72%.  

 El cumplimiento de las tareas de mantenimiento asciende a 64% de las tareas de 

mantenimiento preventivo programadas.  

 El ahorro en costos de mantenimiento asciende a $ 20,905.00 en un año. 
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