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Introducción

La presente investigación se centra en el diseño y estandarización piloto de la

rutina de mantenimiento autónomo en una línea de soplado krones de botellas PET.

Se decide diseñar el piloto de Mantenimiento Autónomo en la línea de soplado

PET, el cual permitirá prever y corregir cualquier tipo de daño en las máquinas y

equipos de esta línea de producción, realizando un análisis de la situación actual,

identificando los procesos, los métodos y las herramientas utilizadas para cumplir

con los requerimientos acorde de la compañía, alcanzando una eficiencia en el

proceso de producción superior a la actual.



La empresa en sus instalaciones, en lo que se refiere a líneas de producción.

• En la siguiente tabla se especifica la cantidad que trabajan en el área de
soplado y el rendimiento promedio mensual.

Descripción del Problema



• Descripción de tiempos establecidos por la empresa.

Descripción del Problema



Descripción del Problema

• El enfoque a diseñar y estandarización piloto de la rutina de mantenimiento

autónomo en la sopladora 01, llamada Krones. Ya que esta es la que mayor

ocupación tiene de producción al mes en el área de soplado.



Diagrama de flujo del proceso de la línea de  
soplado Krones.



Línea de soplado krones

Recepción y cuarto 
de atemperamiento

Alimentación de 
tolvas

Soplado Inspección ALPS.



Línea de soplado krones

Paletizadora Flejadora Estresadora Producto 
Terminado



Análisis del Problema

• En la grafica se está representando los datos de septiembre a diciembre del año 2019

donde se evidencia que solo se cumple en septiembre y octubre con el tiempo de

paradas imprevistas BD (48.16 horas) estipulado por la empresa.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tiempo de paros 47,69 44,79 50,23 58,16

Tiempo indicador BD 48,16 48,16 48,16 48,16
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Análisis del Problema

• En la grafica se está representando los datos del año 2020 donde se evidencia que solo

en el mes de mayo se cumple con el tiempo de paradas imprevistas BD (48.16 horas)

estipulado por la empresa.
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Análisis del Problema

• En la grafica se está representando los datos de enero a marzo 2021 donde se

evidencia que en ningún mes se cumple con el tiempo de paradas imprevistas BD

(48.16 horas) estipulado por la empresa.

ENERO FEBRERO MARZO

Tiempo de paros 94,12 62,42 91,26

Tiempo indicador BD 48,16 48,16 48,16
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Análisis del Problema

• El objetivo de este indicador es que el tiempo entre fallas de un equipo sea mayor a

24 horas, sin embargo como se evidencia en la gráfica, acumulado del 2021 no

cumple ya que en promedio los equipos tienden a fallar cada 16,48 horas.
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Análisis del Problema

• El objetivo de este indicador es que el tiempo de reparación de un equipo sea menor

a 2 horas, sin embargo como se evidencia en la gráfica, del acumulado del 2021 no

cumple ya que el tiempo promedio de reparación de un equipo es de 2,14 horas.
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Formulación del Problema

Pregunta problema

• ¿Cómo impacta el diseño y la estandarización piloto del Mantenimiento Autónomo

en la eficiencia de la línea de soplado de la maquina Krones?

Sistematización

• ¿Cuáles son los problemas que impiden que la línea de soplado sea más eficiente?

• ¿Cómo minimizar los fallos en la línea de soplado llamada Krones de la empresa?

• ¿Qué beneficios se obtendrían con el diseño piloto del Mantenimiento Autónomo

en la línea de soplado?

• ¿Cuál sería el costo del diseño y estandarización piloto del Mantenimiento

Autónomo en la línea de soplado?



Objetivos

Objetivo general

• Diseñar un plan piloto de Mantenimiento Autónomo, en la producción de
botellas PET, en la línea de soplado Krones, que contribuya a mejorar la
eficiencia y al buen estado de los equipos.



Objetivos

Objetivos específicos

• Diagnosticar la situación actual de la empresa, e identificar y evaluar los factores que

permitan aumentar la eficiencia y la vida útil de las máquinas.

• Diseñar un modelo de Mantenimiento Autónomo de la metodología TPM como solución

a las fallas presentadas.

• Calcular el impacto que se obtendrá con el diseño del piloto de Mantenimiento

Autónomo en la empresa.

• Analizar los costos y beneficios asociados a la estandarización del diseño del piloto de

Mantenimiento Autónomo.



Metodología

Fase 1

• Se hace el diagnostico actual de la empresa por medio de la recolección de datos como 
primera medida, se determinó la línea de la sopladora 01 krones.

Fase 2

• Se plantea diseñar un modelo de Mantenimiento Autónomo de la metodología TPM como 
solución a las fallas presentadas en la línea de soplado krones al ser esta una línea de 
producción muy extensa se divide en dos partes la rutina de mantenimiento autónomo,

Fase 3

• Se analiza el impacto que se tendrá con el diseño del piloto de mantenimiento autónomo en 
la línea de soplado krones será el mejor para la empresa.

Fase 4

• Se llevó a cabo el análisis de los costos y beneficios asociados a la estandarización del 
diseño del piloto de Mantenimiento Autónomo en la línea de soplado krones.



Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones

• Se especifican las causas por las cuales se registraron los tiempos de paros para los 

meses de septiembre a diciembre que se tomaron los datos para el año 2019.
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Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones

• Se especifican las causas por las cuales se registraron los tiempos de paros para los 

meses de enero a diciembre que se tomaron los datos para el año 2020.
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Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones

• Se especifican las causas por las cuales se registraron los tiempos de paros para los 

meses de enero a marzo que se tomaron los datos para el año 2021.

12,70

18,82

4,44

13,47

5,08
3,43

14,08

26,00

8,55

18,85

7,60 8,00

21,38

12,34

2,40
4,37 5,40

4,00

17,79

4,05
2,20

7,08

12,00
9,17

4,60

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

TIEMPO DE PARO (HORAS) % DE TIEMPO DE PARO



Metodología para el diseño del piloto de 

Mantenimiento Autónomo

las actividades específicas para aplicar se definen como los siete pasos de

mantenimiento autónomo:

# Pasos Definición

1
Limpieza inicial Limpieza del área de trabajo realizada por cada operario.

2
Eliminación de 

fuentes de contaminación

El operario debe proponer medidas para combatir la causa de la generación de desorden, 

suciedad, desajustes, etc.

3
Estándares de 

limpieza y lubricación

Estandarizar los dos primeros pasos, hacer que el operario determine por sí mismo lo que 

tiene que hacer.

4
Inspección general Revisión de fallas con una inspección general del equipo. Los operarios más 

experimentados deben enseñar a los de menos experiencia.

5
Inspección 

autónoma

Comparar y evaluar cada uno de los pasos anteriores.

6
Organización y 

ordenamiento

Es Clasificar, seleccionar y ordenar el área de trabajo por parte de los operarios. Los 

líderes y directores hacen una evaluación a los operarios y se realizan últimos ajustes.

7
Implementación 

total

Organizar la información para describir las condiciones óptimas y mantenerlas.



• A continuación, se presenta los diagramas de actividades del diseño piloto de la rutina de
Mantenimiento Autónomo para la sopladora 01, krones.

Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones



• Actividades de la rutina mantenimiento autónomo Down Stream.

Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones



Conos centradores, lado 

inferior del molde.

Garra centradora fondo. Rodamiento combinado 

de agujas y de bolsas (3 

boquillas de engrase).

Eje principal (soporte 

del molde fundido). 2 

boquillas de engrase.

Eje principal (soporte de 

molde de fresado). 1 boquilla 

de engrase.

Varilla de palanca 

principal. 1 boquilla de 

engrase.
Eje bloqueador.

Eje bloqueador 

arriba.

Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones

• Actividades de lubricación.



• Impacto que se obtendrá con el diseño del piloto del Mantenimiento Autónomo

en la empresa.

En la presente investigación el diseño del piloto de mantenimiento autónomo se busca

la mejora continua para la organización mediante esta metodología y se espera como

logro aumentar los estándares de calidad donde se estima mejorar la productividad, la

reducción de la tasa de desechos, más participación de los empleados, y como factor

importante aumentar la eficiencia y el cuidado de los equipos que se ven afectados.

Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones



• los costos y beneficios asociados a la estandarización del piloto de 

Mantenimiento Autónomo.

Teniendo en cuenta el precio de venta por unidad que tiene la compañía de $260 COP,

por botella, y producción de la línea 15.000 botellas/hora, se afirma que por cada hora

de producción la línea genera $3.900.000 COP.

Realizando un análisis del tiempo perdido del año 2020, tiene como un total de 935,23

horas, con una media de 77,94 horas por mes, que son equivalentes en dinero a

$303.966.000 COP en pérdidas mensuales por fallas en los diferentes equipos a lo largo

de la línea de producción.

Desarrollo del diseño y estandarización piloto de la rutina del 

Mantenimiento Autónomo en línea de soplado Krones



Conclusiones
• La aplicación del mantenimiento autónomo y la capacitación de personal mejora la eficacia del operador de la máquina, aumentando el

desarrollo del conocimiento en detección temprana de fallas y la solución oportuna, incrementando la disponibilidad y productividad de

las empresas.

• De acuerdo con el análisis de la empresa actual, al no contar un sistema de mantenimiento autónomo podemos afirmar que para el año

2020 los tiempos de fallas en los equipos tuvieron una media mensual 36.16 horas por encima de lo permitido, dejando de producir

alrededor de 6.508.800 unidades de botellas al año, dejando de recibir ingresos por $1.692.288.000 COP durante todo el año.

• Al implementar el diseño piloto de mantenimiento Autónomo en la línea de soplado, va a generar una gran disminución en el tiempo de

fallas de 53.60%, equivalentes en una media mensual de 41.78 horas, dando por resultado una mayor productividad de 626.700

unidades mensuales, logrando aumentar ingresos a la planta por $162.942.000 COP por mes.

• Al aumentar el volumen de producción, el costo por unidad se reduce, lo que puede permitir reducción del precio y por tanto mayor

volumen de ventas gracias al aumento de la capacidad de la planta, permitiendo a la empresa ser más competitivos a la hora de

negociar con los clientes, ampliando nuevos mercados.

• Esta filosofía logra mejorar la moral de los empleados, al ver que, con pequeñas acciones, como el mantenimiento autónomo, pueden

contribuir significativamente con el desarrollo de la organización. También logra mejorar las interrelaciones entre las distintas áreas

como mantenimiento y producción, al fomentar la comunicación entre las mismas y la resolución de problemas en conjunto, sacando la

filosofía de trabajar por separado.



Recomendaciones 

• Es necesario que para la mejora se debe realizar un plan de capacitación y entrenamiento del personal

directamente involucrado, con ello se obtiene una adaptación rápida y comprometida del operario al logro

de los resultados.

• El personal de mantenimiento puede capacitar a los operarios en los tiempos muertos.

• Con el diseño piloto de mantenimiento autónomo en la línea de soplado, contribuye a la reducción de

tiempo de paradas por equipos, por eso se recomienda también diseñarlo en su totalidad en el área soplado

en actividades de mantenimiento autónomo, y al mismo tiempo explicando que con el tiempo la carga de

trabajo será menor ya que los equipos serán menos propensos a presentar averías o fallas.

• Invertir todo el esfuerzo, empeño y concentración en una sola línea (Sopladora 01, Krones), con el fin de

poder identificar en el corto plazo las debilidades y amenazas que enfrenta el sistema y de esta forma

podamos definir, casi de forma inmediata, planes de acción que permitan una rápida y fluido diseño de la

metodología; esto facilitara la participación de otros equipos y de toda el área, gracias a la demostración

de buenos resultados.
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