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AJUSTAR EL PLAN QUE SE PROPONE DE TAL MANERA QUE LA 
FUNCIONLIDAD DE LA MAQUINA SE MANTENGA. 
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DESCRIPCION 
El presente trabajo tuvo por objetivo elaborar un plan de mantenimiento preventivo 
para la maquina Botheven automática fondo plano, con el propósito de disminuir 
las paradas No programadas, ya que estas afectan la producción y generan 
retrasos en las entregas de los pedidos a los clientes de la empresa Ciplas S.A.S. 
En un principio se realiza un diagnóstico de la máquina, con el fin de conocerla 
mejor; después mediante una gráfica de Pareto se analiza cuáles son las causas 
de las paradas No programadas y cuáles son las generan mayores tiempos y por 
ende se deben controlar con mayor eficacia; y por último, se propone el modelo de 
mantenimiento preventivo, con el cual se definen las soluciones a las diferentes 
partes de la máquina que afectan su funcionamiento óptimo 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Recolección y análisis de la información: Consultar las diferentes fuentes de 

información de la compañía basándose en bases de datos, supervisores y 

operarios como el proceso de producción, información sobre la máquina y sus 

respectivas partes. 

 

Diagnóstico de la información: Definir los puntos críticos a atacar determinando 

las causales frecuentes y así mismo poder determinar que fortalezas y debilidades 

puede tener el modelo 

 
Diseño del modelo: Seleccionar las fuentes de información a usar, para así 

definir los pasos que se llevaran a cabo para el modelo de mantenimiento. 

 
Análisis de resultados: Se entregará recomendaciones y conclusiones obtenidas 

a partir de la información obtenida y analizada 
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PALABRAS CLAVE:  
 
MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, POLIPROPILENO, 
SONOTRODO, ULTRASONIDO.  
 
CONCLUSIONES: Al finalizar el presente trabajo y desarrollar los objetivos 
propuestos, se puede concluir que: 
 

 La clave principal en la elaboración del modelo de gestión de mantenimiento 

preventivo se basó en recolectar información verídica a través de fuentes internas 

y externas a la compañía, entre estas se destacó la ayuda de la herramienta 

informática Excel que permite hacer un estudio de los datos reales suministrados 

por cada una de las maquinas en las líneas de producción que permiten observar 

las principales causales de tiempos muertos en las diferentes líneas de empaque. 

 
Se ha recopilado información de los operarios encargados de la maquina 

automática Botheven fondo plano de la empresa Ciplas S.A.S, mediante un 

registro diario de tiempos y causales para luego ser estudiados. 

 
Las causales de parada que se han detectado se han dividido en dos grupos con 

el fin de observar el nivel de importancia de cada una de ellas, los tiempos 

programados y no programados que se presentan son las que permiten hacer uso 

del diagrama de Pareto. 

 
Aplicando el diagrama de Pareto se obtiene el 80% de las principales causales de 

tiempos muertos en la máquina Botheven, utilizado para hacer una estimación de 

los tiempos y poder observar la raíz de los problemas de las máquinas de 

empaque de la compañía. 

 
Un punto clave en la elaboración del modelo de gestión de mantenimiento 

preventivo es la importancia de utilizar los conocimientos de los expertos en el 

manejo de las máquinas junto a las herramientas que facilitan desarrollar el 

proyecto. 

 
Los indicadores de Mantenimiento conservan una alineación con los objetivos de 

la compañía, relacionándose con el costo y disponibilidad que permiten observar 

el comportamiento del mantenimiento preventivo. 
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FUENTES:  
 
DEFINICION MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
https://leanmanufacturing10.com/mantenimiento-correctivo-preventivo-y-predictivo-
definiciones-y-diferencias 
 
ESCUELAING. Plásticos protocolo, curso de procesos de manufactura [en línea]. 
Bogotá: Escuela Colombiana de ingeniería “Julio Garavito” [17 de agosto del 
2018]. Disponible en internet: < 
https://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/2734_plimeros.pdf>   

 
http://aliso.pntic.mec.es/cmal0029/PLASTICOS/fabricacion.html 
 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL http://www.aldakin.com/tipos-de-mantenimiento-
industrial-ventajas-inconvenientes/ 
  
SOLDADURA POR ULTRASONIDO http://www.elempaque.com/blogs/El-sellado-
de-empaques-flexibles-por-ultrasonido,-una-forma-limpia-de-sellar+127348 
 
TIPOS DE MANTENIMIENTO 
<http://www.monografias.com/trabajos25/mantenimiento-productivo-
total/mantenimiento-productivo-total.shtml#concept> 
 
ULTRASONIDO https://sonotronic.de/tecnologias/ultrasonido 
 
UNION POR ULTRASONIDO 
http://www.franciscoaparicio.com/presta/index.php?fc=module&module=smartblog
&id_post=11&controller=details 
 
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Hoja de vida maquina Botheven  
Anexo B. Orden de trabajo mantenimiento  
Anexo C. Plan de mantenimiento sonotrodo  

Anexo D. Plan de mantemimiento cuchillas de corte  
Anexo E. Plan de mantenimiento motor maquina  
Anexo F. Plan de mantemimiento lubricacion  
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