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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto  es: Diseñar un plan de mantenimiento para 
disminuir las paras de producción por rompimiento de hilos de cobre en 
los procesos de trefilado. La metodología utilizada es RCM, Reliability 
Centren Maintenance, que ofrece una amplia gama de tareas de  
mantenimiento implementadas en todo el proceso de trefilación, que  
invita hacer revisiones en diferentes periodos, dependiendo del equipo; 
las fichas tienen el propósito de hacer seguimientos continuos con el 
propósito de hacer cambios con anticipación ante cualquier evento 
improvisado, que también incluye tener repuestos o accesorios de los 
equipos en stop, y si hay que traer algún material del exterior que eso 
siempre demanda tiempo, cumplir con el registro y cantidades necesarias. 
Como conclusión se diseñó un modelo de acuerdo a las características de 
la empresa, que cuenta con un sistema de información que lleva a tener 
detallado todos los trabajos que se realizan, incluido, materiales, 
accesorios, repuestos, costos, gastos; adicionalmente se elaboró un 
programa preventivo a todo el equipo que conforma la máquina de 
trefilado de hilos de cobre, ejecutando rutas de inspección. 

 
 
 
 
 

PALABRAS CLAVES:  Mantenimiento, Productividad, Calidad, 
Diseño, Planear, Programación, 
Seguimiento, Proceso. 

 
 
 
 
 
 

Valencia Montes Segundo Freddy Ing. Ind. Santos Méndez Marcos Manuel                                           

           C.C. 0909316622 Director del trabajo 

 



xv 

 

 

 

 

AUTHOR:      VALENCIA MONTES SEGUNDO FREDDY 
SUBJECT:  A MAINTENANCE PLAN DESIGN TO REDUCE THE 

DELAY FOR BROKEN COPPER WIRES, IN ELECTRO 
CABLES COMPANY OF GUAYAQUIL CITY. 

DIRECTOR:     IND. ENG. SANTOS MÈNDEZ MARCOS MANUEL  
 
 

 ABSTRACT 
 

The objective of this thesis is to design a maintenance plan for reduce the 
production of breaking downs of copper wire failures drawing process. The 
methodology used is RCM Reliability Centre maintenance that offered 
some huge options of task for implement maintenance in all the process. It 
can also allow checking in different times, depending of the equipment. 
The checking cards proposed continuous analysis for doing changes just 
in time before of any unexpected failure, and it includes to have spare 
parts and accessories for the stopped equipment, and if it is necessary to 
buy any spare part from external supplier (this always demands time), this 
method let to accomplish with the registers and the enough quantity. It 
designed a model, according to company's characteristics, that counts 
with informative system for all the works done with details, including 
materials, accessories, spare parts, and cost, additionally a preventive 
schedule was made for all the equipment that do the copper wire drawing 
process, executing the inspection route. 
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PRÓLOGO 

 

 En la elaboración de la tesis, se consideró mejorar el rendimiento 

de la maquina trefiladora, en función de una mejor productividad 

basándonos en un plan de mantenimiento con el único propósito de que 

sus equipos no pierdan su rendimiento inicial. Mediante un estudio de 

productividad mensual elaborada en  el área de trefilaciòn, seguida de un 

análisis de Pareto,  llegando  a la conclusión luego de un periodo de 

investigación, que es imprescindible contar con un sistema que nos ayude 

a prevenir diferente tipos de dificultades que se presentan en el momento 

que se realiza el proceso de trefilado, en las diferentes partes del equipo 

que lo conforma. 

 

 A continuación se menciono las partes afectadas que regularmente 

existe en estos tipos de equipo como son los dados, que incurren en 

rallarse, desgastarse, desnivelarse por el mismo uso o incluso por la 

lubricación que juega un rol importante en el proceso de la trefilación, que 

incluye rompimientos de hilo por fusta enredadas, emulsión mal 

preparada, poleas con ranura y rodillos gastados.  

 

 Después de los análisis técnicos se propone un plan de 

mantenimiento  centrado en la fiabilidad RCM, para el proceso de 

trefilación, tomando en cuenta las gamas de tareas que son necesarios 

para llegar a los niveles de producción inicial.  

 

 Espero con este trabajo poder colaborar con la industria y 

demostrar que siempre es bueno prevenir para evitar cualquier 

inconveniente que nos cause molestia a nivel  productivo. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

Tema: Diseño de un plan de mantenimiento para disminuir la demora por 

rompimientos de hilos de cobre en la  planta Electro Cables C.A. de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La presente investigación pretende proponer un plan de 

mantenimiento RCM (Mantenimiento basado en fiabilidad), con miras a 

disminuir las “paras” programadas y no programadas en la planta de 

procesos productivos de Electro Cables C.A.; esta empresa inicia sus 

operaciones industriales en el año de1982 en Guayaquil, República del 

Ecuador con líneas de producción para la fabricación de conductores 

eléctricos, es pionera en la fabricación de cables. Sus productos 

(actualmente) se venden en el mercado nacional y regional, lo que la 

convierten en un referente de ese sector industrial.  

 

Su crecimiento y rápida expansión la obligan a mantener una alta 

competitividad en calidad y costos para mantenerse en la región como 

líder. Una de sus preocupaciones es el mantenimiento de sus máquinas y 

equipos para reducir costos por paras y aumentar su productividad. El 

presente estudio abarca pues; la investigación mediante recolección de 

datos históricos, su análisis mediante estadísticas descriptivas (frecuencia 

relativa y acumulada de paras); aplicación del plan de mantenimiento 

mediante la técnica RCM; diseño de formatos de seguimiento e 

indicadores de gestión. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En la empresa Electro cables, hace diez años no se presentaban  

problemas, porque no había la necesidad de optimizar al máximo las 

máquinas, ya que solo se trabajaba un turno por día y se operaba las 

maquinas cuando había pedido. 

 

Desde hace 5 años con el aumento de las exportaciones y de los 

pedidos internos; las maquinarias se utilizan a su máxima capacidad. Se 

realizan 3 turnos diarios de lunes a viernes y en muchos casos sábados y 

domingos, lo cual contribuye al deterioro de los dados, que no se 

encuentran en el mercado interno, por lo tanto hay que impórtalos. 

 

En la actualidad el operador de una maquina trefiladora, trabaja bajo 

presión y con el desgaste de los dados provoca que se rompan los hilos 

de cobre, lo cual genera una pérdida de tiempo de una hora. Es obvio, por 

lo tanto la necesidad de desarrollar e implementar un programa de 

mantenimiento que permita reducir los tiempos de “para” y el consumo de 

insumos por desperdicio.  Este estudio se enfocará en ese logro. 

 

1.2.1 Descripción de la situación Problemática 

   

Frecuencia elevada de roturas de los hilos de cobre en el proceso de 

trefilado, el mismo que causa pérdidas de producción, ocasionando largas 

paras en la fabricación de conductores eléctricos, en la Empresa Electro 

Cables C.A. 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

 

El desgaste de las partes de trefilado debido al uso ininterrumpido de 

las máquinas, aumenta la frecuencia de roturas en los hilos de cobre, lo 

que ocasiona “paras”, aumentando los costos de horas-hombre, horas 
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máquina y de insumos. Esto disminuye la productividad en planta y la 

competitividad en el sector industrial. 

 
 

 
 

 

Dónde: 

P=paras (stop)   

Hh=Horas hombres 

Hm=Horas maquinas 

 

1.2.3 Objeto de Estudio 

 

Las máquinas y equipos que forman la planta de producción de 

Electro Cables C.A. y su deficiente mantenimiento preventivo. 

 

1.3 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mantenimiento para disminuir la demora por 

rompimiento de hilos de cobre en la planta Electro Cable C.A de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Identificar las variables que inciden en el rompimiento de los hilos de 

cobre. 

 

Investigar los tipos de mantenimiento que existen en la actualidad 

para este tipo de producción. 

 

Diseñar un plan de mantenimiento apropiado para este tipo de 

industrias. 

P = 
Hh + Hm + Insumos

Producción
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1.3.2 Justificativo 

 

Los procesos productivos deben su razón de ser al producto 

terminado que es el que genera los ingresos de una Empresa. A su vez, 

el proceso productivo y el producto final requieren de calidad. Esta calidad 

en el proceso productivo está enfocada en la disminución de la 

variabilidad en el proceso. 

 

La variabilidad se presenta debido a factores diversos, como el 

cansancio de los trabajadores, desgaste de partes y/o herramientas, 

percepciones negativas (sensación de riesgos, falta de iluminación, etc.), 

y lo que es más importante; las paras no programadas en las máquinas o 

en los subprocesos. 

 

Para estas paras se recurre al mantenimiento preventivo, que es 

realmente una ciencia desarrollada a través de la historia hasta lograr en 

la actualidad filosofías empresariales para la solución a los problemas que 

aquejan al sistema productivo.  

 

De estas filosofías, para el caso del trefilado en la Empresa Electro 

Cables C.A. se ha escogido el mantenimiento centrado en confiabilidad 

(RCM) por sus siglas en ingles.  

 

La razón de esta elección se basa en que las paras no programadas 

en una producción en línea como es el trefilado conlleva perder todo un 

lote de producción; consecuentemente el riesgo de no satisfacer al Cliente 

es demasiado alto. 

 

Por lo que esta técnica se seguirá en la metodología de la 

investigación con el fin de proponer a la empresa una alternativa de 

solución al problema de las paras no programadas, con miras a aumentar 

la productividad en los procesos. 
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1.3.3 Alcance 

 

Esta investigación, tendrá un alcance exploratorio – descriptivo. Y 

concluirá con una propuesta de un plan de mantenimiento, cuyo propósito 

será el de aumentar la productividad 

 

1.3.4 Limitaciones 

 

La presente investigación y, consecuentemente la propuesta de un 

plan de mantenimiento, se limitará al área de trefilado de hilos de cobre  

de la planta de producción de Electro Cables C.A. 

 

1.4 Marco Teórico (Estado del arte) 

 

1.4.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Desde principios de la era Industrial y hasta fines del siglo XIX, el 

mantenimiento precario de ese entonces se limitaba al que generaba 

cada obrero encargado de una máquina específica.  Posteriormente; a 

principios del siglo XX, con la innovación de la producción de cadena de 

Henry Ford, concibió un Director de mantenimiento el cual se encargaba 

de que las máquinas se paren lo menos posible aplicando un 

mantenimiento preventivo; es decir “adelantarse a los acontecimientos 

futuros” por desgaste o tiempo de vida de las máquinas y equipos. Esto 

era muy costoso pero necesario. 

 

Al final de la segunda guerra mundial, realmente cobró importancia 

el mantenimiento, como una forma de aumentar la productividad, como lo 

afirma(Dounce Villanueva, 2000). 

 

 Fue hasta 1950 que se empezó a tener en cuenta la máquina como 

tal y se le dio importancia al servicio que ésta proporcionaba.  
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La maquinaria quedaba en segundo término, pues solamente era un 

medio para obtener un producto o servicio, que era el verdadero fin del 

centro fabril o empresa, Según el Ingeniero Industrial Ernesto Andrés 

López Arias, en su tesis, para obtener su título: “El Mantenimiento 

Productivo Total TPM y la importancia del recurso humano para su exitosa 

implementación”, describe muy detalladamente el proceso histórico del 

mantenimiento: 

 

CUADRO N° 1 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MANTENIMIENTO 
ÉPOCA TIPO DE MANTENIMIENTO APLICADO  PAISES DE 

APLICACIÓN  

ANTES - 
SIGLO XIX 

Mantenimiento de conservación correct iva: 
solo se arreglaban las máquinas cuando 
presentaban paros o fallas. 

PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS 
DELA ÉPOCA 

1916 – 1950 
Mantenimiento preventivo, detección y 
tratamiento de anomalías antes de que 
causen defectos o pérdidas. 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA 

AÑOS 50'S 
y 60's 

Se complementa al mantenimiento 
preventivo con el mantenimiento productivo, 
se le da más importancia a la fiabilidad para 
la entrega de servicio al cliente. 

JAPON 

AÑOS 70'S 
y 80´s 

Mantenimiento Productivo Total TPM, 
basado en el respeto y part icipación de todo 
el personal de las compañías. 

JAPON Y ALGUNOS  
PAISES 

OCCIDENTALES 

AÑOS 90'S 
Y  
PRINCIPIO 
DE SIGLO 
XXI 

Se presenta un mantenimiento más 
participativo y enfocado a la eliminación de 
desperdicios y pérdida en cualquier área de 
las compañías a partir de la aplicación del 
TPM. 

GLOBALIZACIÓN, EN  
TODO EL MUNDO 

Fuente: López Arias Ernesto Ing. Industrial (Colombia) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.4.2 Bases Teóricas 

 

El mantenimiento industrial, sea, cual fuere el enfoque que le dé 

cada empresa, según sus necesidades, busca obtener el mayor 

rendimiento de las máquinas y equipos que agregan valor al proceso 

mediante actividades que garanticen el funcionamiento de estos 

elementos.  Tal como lo afirman en su Artículo científico: 
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“Importancia del mantenimiento industrial dentro de 

los procesos de producción”, (publicado en la revista, 

Scientia et Technica Año XVI, No 44),(Olarte, Botero, & 

Cañon, 2010) 

 

“Objetivo General del Mantenimiento Industrial: El 

objetivo general del mantenimiento industrial es el de 

planear, programar y controlar todas las actividades 

encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento 

de los equipos utilizados en los procesos de 

producción”, (pág.355). 

 

El mantenimiento se ha desarrollado como una gestión integral y las 

técnicas y/o métodos son variados y cubren necesidades específicas; 

“TPM (Total productive Maintenaince, Mantenimiento productivo total), 

RCM (Reliability Centered Maintenaince), GMAO (Gestión de 

mantenimiento asistido por ordenador)” (García Garrido, 2010) 

 

Hay que valorar el hecho de que, el mantenimiento – cualquiera que 

este sea- es una variable incluyente con la variable “producción”; esto 

significa que siempre el aplicar mantenimiento afecta a la producción, ya 

sea por paras programadas o no. 

 

Se puede, entonces inferir que la variable producción se verá 

afectada por la generación del mantenimiento, negativamente en el 

momento de su aplicación y positivamente en los resultados finales, ya 

que si este; es decir el mantenimiento es científicamente aplicado, 

entonces aumentará la productividad.  

 

Es importante para el administrador y gestionador del mantenimiento 

industrial tener profundos conocimientos de dichos procesos de 

producción. 
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Por ejemplo, según el siguiente modelo de caja negra veremos que 

los inputs y los outputs implícitos en los procesos productivos son los 

siguientes: 

 

GRÁFICO N° 1 

CAJA NEGRA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Según García Márquez, (2013); los procesos productivos por los 

inputs se clasifican en: 

 

“Procesos manuales: La mano de obra es el input 

empleado como factor trabajo. 

Procesos mecánicos: El factor trabajo consta en una 

combinación entre la mano de obra y la máquina. 

Procesos automáticos: La mano de obra se limita a 

labores de control y vigilancia, siendo la maquinaria el 

elemento más destacado del factor trabajo.” 

 

Según los outputs o producto final es importante rescatar lo que 

afirman los entendidos en esta ciencia de la producción. Lo clásico es lo 

siguiente: 

 

Producción en serie: También conocida como “producción en línea” 

si esta es automatizada, e donde las partes entran a ensamblarse en una 

línea de producción hasta obtener el producto final. Esto se ve claramente 

en la línea blanca, automóviles, etc. El gran impulsador de este tipo de 

proceso productivo fue indudablemente Henry Ford. Producción 

 

Proceso productivo Inputs Outputs 
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intermitente: O también conocida como “producción por lote”, “producción 

por pedido”; este difiere del anterior, en que se produce solo lo que 

solicita el cliente. Es sumamente importante el uso y profundo 

conocimiento de la teoría de colas, tanto para la producción en sí como 

para un plan de mantenimiento. 

 

También hay que considerar la Producción por “producto fijo”, donde 

por el tamaño del producto final, todos los inputs van al sitio de su 

construcción, como el caso de un edificio, o un barco de alto calado, o un 

avión.  

 

Todos estos procesos exigen un enfoque del mantenimiento 

particular para minimizar las perdidas por paras programadas o no 

programadas. Indudablemente es imperativo el proceso productivo 

considerar los tiempos de dichos procesos, los cuales se clasifican en los 

siguientes tiempos: 

 

 Tiempo del proceso 

 Tiempo del flujo 

 Tiempo del ciclo 

 

 Como se conoce de acuerdo a múltiples estudios, el tiempo 

del proceso abarca todos aquellos tiempos como:  

 

 Puesta a punto de las máquinas y equipos 

 Preparación de materia prima de entrada 

 Semi elaborado   

 Tiempo de transformación de la materia prima en producto 

terminado 

 

En cuanto al tiempo de flujo; esta contempla exclusivamente como 

se mueve el material durante su transformación hasta el final del proceso. 
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Por último el tiempo del ciclo incluye todos los tiempos de mano de obra, 

de puesta a punto, de transformación y tiempo de paradas de todos los 

procesos.  

 

Aquí es importante resaltar que se involucran inclusive los tiempos 

de paras por mantenimiento preventivo. 

 

Para lograr el mínimo de efectos negativos, se debe considerar la 

calidad de los procesos involucrados. Este aspecto tiene carácter 

prioritario y, bajo ninguna circunstancia puede ser pasado por alto, tal 

como lo afirma Pérez- Fernández de Velazco (2011) cuando sostiene que 

el enfoque de calidad se caracteriza por: 

 

 Sintonizar mejor con las necesidades de las empresas al hacer 

compatibles competitividad y satisfacción al Cliente. 

 Concernir a todas las actividades de la organización, y por 

extensión a las externas que integran la cadena de valor añadido, 

ya que todas afectan a sus resultados. 

 Un enfoque directo a todos los procesos de empresa. 

 Su orientación a la acción, debido a la existencia de objetivos de 

mejora. 

 Metodologías muy participativas para gestionar la mejora”(Pérez-

Fernández de Velazco, 2011, pág. 31) 

 

De este enfoque de Pérez-Fernández se puede concluir que el 

mantenimiento, ya sea predictivo; preventivo o correctivo, implica que es 

participativo de la gestión de mejora de los proceso y que en definitiva va 

dirigido a la satisfacción del cliente interno y externo. Como se entiende el 

Cliente interno del Departamento de Mantenimiento es Producción y su 

cliente final y consecuentemente externo es la satisfacción del 

consumidor. 
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GRÁFICO N° 2 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS 

 
   Fuente: Gestión de calidad orientada a los procesos; PÉREZ- FERNÁNDEZ 
   Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Teniendo claro, entonces la vinculación de la variable Producción 

con la variable Mantenimiento, y habiendo vistos que la literatura científica 

lo confirma tanto en los procesos productivos como en la calidad de los 

mismos, podemos adentrarnos en el campo del Mantenimiento: Tal como 

la conceptúa García Garrido, (2013); “Definimos habitualmente 

mantenimiento como el conjunto de técnicas destinado a conservar 

equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible 

(buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento.”(pág. 

1). El Mantenimiento como tal encierra conceptos, técnicas y filosofías. 

Existen mantenimientos como: 

 

 Mantenimiento predictivo: que consiste en ejercer el mantenimiento 

a las partes y piezas de los equipos mediante pronósticos de 

desgaste. 

 Mantenimiento preventivo: en cambio se basa en el tiempo medio 

de vida de las partes que integran un equipo para sustituirlas antes 

de que se cumpla aquel tiempo de vida. 

 Mantenimiento Correctivo: es simplemente cambiar o reparar las 

partes defectuosas. En este tipo se pueden presentar “paras no 

programadas”. 
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En cuanto a las filosofías existentes del mantenimiento, se puede 

destacar el TPM (Mantenimiento productivo total). 

 

Consiste en aplicar las 5S de calidad total, respetando el medio 

ambiente y la seguridad e higiene industrial. Se fundamenta en tres 

pilares que se integran entre sí de la siguiente manera:  

 

 “Los grupos de fiabilización para eliminar por mejoras todo tipo de 

disfuncionamiento 

 La aplicación del Auto mantenimiento y Mantenimiento espontáneo 

 La aplicación del mantenimiento programado 

 El mantenimiento de la calidad de los equipos 

 Las actividades del mantenimiento previsional en el diseño de 

nuevos equipos capitalizando todo tipo de experiencias  

 

A continuación se presenta en la gráfica 3, los pilares básicos del 

TPM, para denotar su composición y estructura: 

 

GRÁFICO N° 1  

PILARES BÁSICOS DEL TPM 

 
 Fuente: Francisco Rey Sacristán (2001) 
 Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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1.4.3 Estado de la práctica 

 

1.4.4 Trefilación 

 

En su tesis de Maestría; Peña Martinez (2008) alude a varios 

autores para explicar el proceso de trefilado: 

 

“La trefilación es uno de los procesos de 

conformación de metales más comunes. Éste 

consiste en cambiar y/o reducir la sección de una 

barra, traccionándola a través de un dado cónico (Vial 

& Negroni, 1999). La trefilación puede ser usada en 

diversos materiales para generar variadas formas 

finales no necesariamente circulares (Bayoumi, 2001). 

Este proceso se realiza en frío y es posible trefilar 

tanto barras huecas como barras rellenas. La 

trefilación de barras huecas o tubos se puede realizar 

de cuatro maneras: sin herramientas, con pepa fija, 

con pepa flotante o bien con mandril. En este último 

caso, no es posible asegurar un espesor preciso en el 

tubo trefilado. Los diferentes tipos de trefilación más 

comunes. Éstos son: a) trefilado sin herramienta, b) 

trefilado con pepa fija, c) trefilado con pepa flotante y 

finalmente d) trefilado con mandril.”(Peña Martinez, 

2008, pág. 1) 

 

Según Ramírez  (Córdova, 2011) 

 

El trefilado es el proceso que consiste en el estirado 

del alambre en frío, por pasos sucesivos a través de 

dados fabricados de carburo de tungsteno cuyo 

diámetro es paulatinamente menor. Esta disminución 
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de sección genera en el material un aumento de 

dureza en beneficio de sus características mecánicas 

como por ejemplo, su flexibilidad. Uno de los 

productos que elabora la industria metal mecánica es 

el clavo, que debe perder flexibilidad y aumentar su 

dureza, logrando una alta resistencia al golpe y alta 

calidad.  

 

La disminución de sección en el alambre por cada paso es del orden 

de un 20% a un 25% lo que da un aumento de resistencia a la tracción de 

este material. No es recomendable realizar el proceso a lo largo de más 

de 9 pasos con el anterior porcentaje de disminución, ya que la ductilidad 

del mismo no soportaría la tensión ejercida por la máquina.  

 

IMAGEN N° 1 

PROCESO DE TREFILADO 

 
Fuente: Peña Martínez 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Si se pensara en continuar el proceso, se debe someter el alambre a 

un proceso de recocido (que devuelve al material sus características 

iniciales) para aumentar su flexibilidad. 

 

1.4.5 Aplicaciones prácticas 

 

ELECTRO CABLES C.A. cuenta con una experiencia indiscutida, 

nacida en 1982 y un posicionamiento a nivel regional. En esa época sus  

líneas de productos eran: 
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 Línea de trefilación de cobre, aluminio y aleaciones de aluminio. 

 Línea de Trefilación de cobre para hilo fino. 

 Línea trenzadora para cables flexibles. 

 Línea cableadora para conductores de 7, 19 y 37 alambres. 

 Línea cableadora para conductores multipolares. 

 Línea de extrusión para conductores hasta calibre 10 AWG. 

 Línea de extrusión para conductores hasta calibre 600 MCM. 

 Línea de confección de rollos Línea de rebobinado de carretes. 

 Equipos de laboratorio para control de calidad 

 

Hasta 1997 que incluye tecnología de punta para servicio 

garantizado al Cliente, como: “Conductores antifraude: de gran utilidad 

para las instalaciones, principalmente para eliminar robo de energía. 

Conductores THHN y THWN en calibres hasta 1000 mcm. Conductores 

XHHWN aislados en polietileno reticulado. Conductores cableados 

compactos”. A los equipos y máquinas que hacen posible la obtención de 

tan alta gama de productos va destinada esta investigación y la propuesta 

que conlleva, para la búsqueda y logro de los objetivos planteados. 

 

1.4.6 Fundamentación teórica 

 

Según Walter Emilio Ramírez  Córdova (2011) la trefilación es el 

proceso que consiste en el estirado del alambre en frío, por pasos 

sucesivos a través de dados fabricados de carburo de tungsteno cuyo 

diámetro es paulatinamente menor. Esta disminución de sección genera 

en el material un aumento de dureza en beneficio de sus características 

mecánicas como por ejemplo, su flexibilidad.  

 

Uno de los productos que elabora la industria metal mecánica es el 

clavo, que debe perder flexibilidad y aumentar su dureza, logrando una 

alta resistencia al golpe y alta calidad.  
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La disminución de sección en el alambre por cada paso es del orden 

de un 20% a un 25% lo que da un aumento de resistencia a la tracción de 

este material. No es recomendable realizar el proceso a lo largo de más 

de 9 pasos con el anterior porcentaje de disminución, ya que la ductilidad 

del mismo no soportaría la tensión ejercida por la máquina.  

 

Si se pensara en continuar el proceso, se debe someter el alambre a 

un proceso de recocido (que devuelve al material sus características 

iniciales) para aumentar su flexibilidad. 

 

1.4.7 ¿Qué se entiende por trefilar? 

 

Es la operación de conformación en frío consistente en la reducción 

de sección de un alambre o varilla haciéndolo pasar a través de una 

herramienta que posee un orificio cónico llamado dado.  

 

Los materiales más empleados para su conformación mediante 

trefilado son el acero, el cobre, el aluminio y los latones, aunque puede 

aplicarse a cualquier metal o aleación dúctil.  

 

1.4.8 Importancia de la Trefilación 

 

Dentro de la industria metal mecánica, el proceso de trefilación es 

muy importante ya que trae beneficios económicos tanto para la empresa 

como para la industria de la construcción, que es uno de los mercados 

más demandantes de éste producto y sus derivados.  

 

Podemos ver la aplicación y utilización del alambre trefilado, en 

edificios, en el sector agrícola, etc. Dentro de la empresa de industria 

metal mecánica existen áreas que utilizan el alambre trefilado en sus 

diferentes tipos de calibres ó diámetros, como una materia prima 

necesaria para la fabricación de otros productos.  
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Dependiendo el tipo de producto terminado que otras áreas 

fabriquen, se puede utilizar alambre trefilado para la fabricación de clavos 

en sus distintas medidas (1 ½, 1, ½, 2 ½ y hasta 4 pulgadas de longitud.), 

en la fabricación de rollos de alambre espigado o como comúnmente se 

conoce en el ramo ferretero “alambre de púas”, en la fabricación de 

alambre de amarre que es utilizado por las constructoras para amarrar 

estribos específicamente.  

 

Tener presente que “trefilar alambre” ó “fabricar cable delgado” 

dentro del proceso de la industria metal mecánica, no poseen el mismo 

significado: someter un alambrón a un esfuerzo mecánico con la finalidad 

de reducir proporcionalmente el diámetro del mismo, según los 

requerimientos que se necesiten es trefilar alambre, mientras que fabricar 

cable se refiere al conjunto de alambres que tienen como finalidad 

soportar mayores cargas o pesos. Aunque el término más utilizado dentro 

de éste tipo de industrias sea trefilar alambre.  

 

1.4.9 Marco Conceptual 

 

Alambre: Se denomina alambre a todo tipo de hilo delgado que se 

obtiene por estiramiento de los diferentes metales de acuerdo con la 

propiedad de ductilidad que poseen los mismos. Los principales metales 

para la producción de alambre son: hierro, cobre, latón, plata, aluminio, 

entre otros. Sin embargo, antiguamente se llamaba alambre al cobre y 

sus aleaciones de bronce y latón. 

 

Calidad Total: La Gestión de la Calidad Total (abreviada TQM, del 

inglés Total Quality Management) es una estrategia de gestión 

desarrollada a partir de las prácticas promovidas por los expertos en 

materia de control de calidad Walter Simeone, el impulsor en Argentinos 

de los círculos de calidad, también conocidos, en ese país, como 

«círculos de Deming». 
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La TQM está orientada a crear conciencia de calidad en todos los 

procesos de organización y ha sido ampliamente utilizada en todos los 

sectores, desde la manufactura a la educación, el gobierno y las 

industrias de servicios. Se le denomina «total» porque concierne a la 

organización de la empresa. 

 

Carburo de tungsteno: carburo de tungsteno es un compuesto 

químico inorgánico que contiene el mismo número de átomos de carbono 

y tungsteno. No se puede presionar y formado en las formas de polvo fino 

de color gris, que se considera que es su forma más básica. Las 

aplicaciones de carburo son ampliamente reflejado en la maquinaria 

industrial, herramientas resistentes al desgaste. Características 

principales de carburo de tungsteno 

 

 Excelente dureza: 86 ~ 93 HRA, que equivalen a 68 ~ 81HRC; 

 Excelente rendimiento en caliente de trabajo: La dureza puede ser 

mantenido en 60 HRC menos de 900 ~ 1000 ℃. 

 

Ciclo: Repetición de cualquier fenómeno periódico, en el que, 

transcurrido cierto tiempo, el estado del sistema o algunas de sus 

magnitudes vuelven a una configuración anterior. 

 

Deformación: Se conoce como deformación cuando un cuerpo 

cambia de tamaño y de forma a través de un esfuerzo interno producido o 

a través de fuerzas efectuadas sobre él. La deformación se mide a 

través de la magnitud que es conocida como deformación unitaria 

o deformación axial.  

 

Inputs: Compra o entrada de una empresa. Factor productivo que 

la empresa adquiere del exterior para ser sometido a un proceso de 

transformación interna. Las materias primas, los productos intermedios o 

semi-manufacturados y la energía que la empresa compra en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_oscilaci%C3%B3n
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el mercado son inputs. Si al valor de los inputs adquiridos en el exterior se 

le suma el valor añadido creado por la empresa: el valor de los sueldos 

y salarios más el interés del capital más el beneficio del empresario, se 

obtiene el valor de los outputs por producción final de una empresa.  

 

Los outputs de una empresa pueden ser comprados por las 

economías domésticas o por otras empresas, que los adquieren para ser 

sometidos a una posterior transformación; los outputs de unas empresas 

pasan a ser inputs de las siguientes, y así sucesivamente. 

 

Mantenimiento Correctivo: Se denomina mantenimiento correctivo, 

aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o 

instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste en 

localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.   

 

Históricamente es el primer concepto de mantenimiento y el único 

hasta la Primera Guerra Mundial, dada la simplicidad de las máquinas, 

equipamientos e instalaciones de la época. El mantenimiento era 

sinónimo de reparar aquello que estaba averiado. 

 

Mantenimiento Preventivo: En las operaciones de mantenimiento, 

el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de equipos 

o instalaciones mediante realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 

 

El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de 

funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o 

pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar 

o están dañados. 

 

Mantenimiento Productivo Total: Es una filosofía originaria de 

Japón, el cual se enfoca en la eliminación de pérdidas asociadas con 
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paros, calidad y costes en los procesos de producción industrial. Las 

siglas TPM fueron registradas por el JIPM ("Instituto Japonés de 

Mantenimiento de Planta"). 

 

Máquina: Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos 

cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o 

transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado.  

 

Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de 

máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da 

movimiento a un dispositivo. 

 

Medio Ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la 

forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

 

Procesos Productivos: Los procesos productivos industriales se 

refieren a la secuencia de actividades requeridas para elaborar un 

producto.  

 

Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para 

producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudará 

a lograr los principales objetivos de producción. 

 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de 

productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados 

para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
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productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida 

como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de producción obtenida. 

 

Seguridad e Higiene Industrial: La Seguridad e Higiene industrial 

es un área encaminada a formar profesionales capaces de analizar, 

evaluar, organizar, planear, dirigir e identificar factores que afectan de 

manera crucial la seguridad e higiene en el ambiente laboral, así como 

para desarrollar e implementar las medidas para prevenir y mitigar las 

emergencias en su centro de trabajo. 

 

Tiempo de ciclo: El tiempo del ciclo es la cantidad total de tiempo 

que se requiere para completar el proceso. Esto no sólo incluye la 

cantidad de tiempo que se requiere para realizar el trabajo, sino también 

el tiempo que se dedica a trasladar documentos, esperar, almacenar, 

revisar y repetir el trabajo. El tiempo del ciclo es un aspecto fundamental 

en todos los procesos críticos de la empresa. La reducción del tiempo 

total de ciclo libera recursos, reduce costos, mejora la calidad del output y 

puede incrementar las ventas.  

 

Por ejemplo, si reduce el tiempo del ciclo correspondiente al 

desarrollo del proceso, podrá ganar ventas y participación de mercado. Si 

reduce el tiempo del ciclo del producto, reducirá el costo del inventario y 

mejorará los despachos  

 

Si reduce el ciclo de facturación, tendrá más dinero en efectivo a su 

alcance. El tiempo del ciclo puede establecer la diferencia entre el éxito y 

el fracaso. 

 

Trefilación: Es un proceso de deformación en frío que permite 

reducir el diámetro, sin generación de virutas, de la mayoría de los 

materiales metálicos de forma alargada y sección simétrica cuya 
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fabricación se haya originado en procesos de laminación.  En efecto, 

aplicando importantes fuerzas mecánicas de tracción a un material 

metálico de sección circular(o cuadrada, hexagonal, etc.) éste es obligado 

a atravesar una matriz llamada Hilera, perforada interiormente y con 

entrada cónica.   

 

Al interior de dicha Hilera, se produce una reducción de área entre la 

sección del material que entra y el saliente de aquélla, resultando un 

ordenamiento cristalino longitudinal, que mejora la resistencia a tracción 

entre 20 y 40% en los aceros de bajo contenido de carbono, porcentaje 

que depende de la magnitud  de dicha reducción de área. 

 

Variable: Todos aquellos factores, eventos o sucesos, susceptibles 

de cambio, ya que sea de origen personal, social, físico, etc., que pueda 

adoptar más de un valor en un continuo, se le denomina variable.  

 

Por ejemplo, la edad, es una variable cuantitativa continua, ya que 

puede adoptar más de un valor en un gradiente preestablecido. 

 

Otro ejemplo, sería el género, variable dicotómica (es decir puede 

adoptar dos únicos valores) de naturaleza cualitativa. Por tanto, es la 

naturaleza de la variable la que nos determina la forma de estudio. 

 

1.5 Diagrama de proceso 

 

El diagrama del proceso de trefilación, muestra el orden en forma 

gráfica y general la realización de dicha actividad, obteniendo como 

resultado final un alambre trefilado con una reducción deseada.  

 

Nunca olvidar que un diagrama permite identificar puntos clave que 

puedan ser mejorados o simplemente visualizar de mejor manera en qué 

consiste el diagrama. 
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GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE TREFILACIÓN 

 
   Fuente: (Córdova, 2011) 
     Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.5.1 Materia prima utilizada en el proceso de trefilaciòn. 

 

Dentro del proceso de trefilación, existen 2 tipos de materia prima 

utilizada, que normalmente se conoce dentro del área de trabajo como 

Alambrón, que son prácticamente rollos de alambre de gran tamaño que 

poseen un diámetro por espira de 5.5 mm. 

 

IMAGEN N° 1 

MATERIA PRIMA NECESARIA PARA EL PROCESO DE TREFILACIÓN 

 
             Fuente: Electro cable C.A. 
             Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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1.5.2 Proceso del trefilado 

 

El primer proceso de fabricación de un conductor es el trefilado. 

Consiste en reducir el diámetro del alambre de cobre, de manera 

progresiva, hasta el diámetro final, para aumentar su ductilidad y 

conductividad. El cobre llega desde la fundición a las fábricas de Electro 

Cables C.A. en grandes rollos de 5 toneladas de peso. A este cobre, de 8 

mm de diámetro, se le denomina técnicamente “alambrón”. 

 

IMAGEN N° 3 

ALAMBRÓN 

 
  Fuente: (Nueva Mineria, s.f.) 

Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

La primera fase del trefilado se denomina desbaste. En este proceso 

se rebaja el diámetro del alambrón hasta 2 mm. 

 

IMAGEN N°4 

DESBASTE DEL ALAMBRÓN 

 
                                        Fuente: (Top Cable, s.f.) 
        Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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El alambre de 2mm se entra en el trefilado fino, donde se reduce el 

diámetro del alambre hasta la medida del hilo de cada tipo de conductor. 

 

IMAGEN N° 5 

ALAMBRE DE 2 MM 

 
Fuente: Electro cable C.A. 

  Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

  

En la ultima fase del trefilado fino, todos los hilos se someten a un 

tratamiento termico denominado recocido. La finalidad de esta etapa es 

aumentar la ductilidad y conductividad del cobre. 

 

IMAGEN N° 6 

RECOCIDO DE HILOS DE COBRE 

 
         Fuente: (Top Cable, s.f.) 

       Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.5.3 Tipos de lubricantes 

 

Dentro de la industria metal mecánica, especialmente para los 

procesos de trefilación se utilizan 2 tipos de lubricantes que cumplen con 

las mismas funciones. La diferencia que existe entre uno y otro es el 

punto específico donde es aplicado, las superficies que entran en 

contacto y la apariencia física del mismo. 
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1.5.4 Lubricantes húmedos 

 

Los lubricanes húmedos se caracterizan por tener una consistencia 

viscosa y a veces líquida. Tienen como función interponerse entre dos 

superficies evitando un desgaste prematuro entre las mismas, disipa el 

calor actuando como un refrigerante. Dentro de una planta de trefilación 

los lubricantes húmedos tienen sus aplicaciones directamente en piezas, 

como engranajes, rodamientos, espaciadores, etc., piezas que se 

encuentran normalmente en cajas reductoras y motores. 

 

1.5.5 Lubricantes en seco 

 

Estos lubricantes, pueden llegar a confundirse con los lubricantes 

húmedos pero la apariencia física y el punto de aplicación es lo que 

marca la diferencia entre ellos, como se mencionó anteriormente. Los 

lubricantes en seco se caracterizan por poseer una apariencia granular o 

polvo, que puede ser de grano fino, mediano o grande, dependiendo de la 

aplicación y de la casa comercial que lo distribuya. Tiene como función 

interponerse entre la superficie generada por el dado y el alambre, 

provocando que no se dé un desgaste prematuro ni se incremente la 

temperatura entre ambas superficies. Dentro del proceso de trefilación 

está catalogado como un insumo, porque es un agregado que garantiza la 

calidad del producto final y es utilizado dentro de la caja de dados para 

aumentar la vida útil de las pastillas de tungsteno (dado). 

 

1.6 Trefiladora 

  

Las máquinas utilizadas para realizar este proceso se denominan 

trefiladoras. En ellas se hace pasar el alambre a través de las hileras o 

bobinas. Para lograrlo, el alambre se enrolla en unos tambores o bobinas 

de tracción que fuerzan el paso del alambre por las hileras. Estas hileras 

se refrigeran mediante un lubricante en seco y las bobinas de tracción se 
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refrigeran normalmente con agua y aire. Las trefiladoras pueden ser de 

acumulación en las que no hay un control de velocidad estricto entre 

pasos o con botones en las que sí se controla la velocidad al mantener el 

botón a una tensión constante.  

 

1.6.1 Tipos de máquinas trefiladoras 

 

Existen 2 tipos de máquinas trefiladoras, las del tipo mecánico y 

computarizado, las cuales se detallan a continuación.  

 

a) Trefiladora mecánicas: Éste tipo de maquinaria se caracteriza 

porque poseen, en algunos casos, reguladores de velocidad 

manual. Normalmente en el mercado se encuentran de 1 a 7 

pasos. Poseen un decapador mecánico y su sistema de trabajo 

está basado en una serie de engranajes que están debidamente 

conectados a un eje principal, encargado de hacer funcionar a una 

velocidad constante toda la maquina trefiladora.  

 

En la imagen 7 se muestra trefiladora mecánica utilizada durante el 

proceso de trefilación. 

 
IMAGEN N° 7 

TREFILADORA MECÁNICA 

 
                                 Fuente: (Páginas Prodigy, s.f.) 
   Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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b) Trefiladora computarizada. Este tipo de maquinaria se caracteriza 

por poseer un sistema computarizado que hace del equipo más 

eficiente, dependiendo básicamente de la calidad de materia prima 

a utilizar durante el proceso.  

 

Posee un regulador de velocidad que es activado digitalmente por el 

operador, un decapado mecánico, del cual se hará mención más 

adelante. 

 

Posee motores independientes por cada paso, lo que ayuda a tener 

un control más eficiente ya que trabaja bajo un sistema de poleas a 

diferencia del tipo de trefiladoras mecánicas, que  utilizan engranajes 

como ya se mencionó.  

 

En el mercado, pueden encontrarse trefiladoras computarizadas de 

hasta 14 pasos. Al referirse al término “computarizada” no significa que 

trabaje sin la ayuda del operador, pero dicha persona debe poseer el 

conocimiento necesario y manejar adecuadamente cada uno de los 

comandos que pongan en marcha el equipo.  

 

Estos tipos de maquinaria tienen la cualidad especial de ser auto 

lubricadas, en otras palabras, el operador debe preocuparse únicamente 

que la unidad de servicio de lubricante que posee, se encuentre a un nivel 

adecuado y ésta se encarga de establecer sus propios ritmos de 

lubricación.  

 

Cabe mencionar que a mayor número de pasos, el diámetro del 

producto final es más pequeño, lo cual garantiza una diferenciación de 

productos en el mercado. 

 

En la siguiente imagen N° 8 se muestra trefiladora computarizada 

utilizada durante el proceso de trefilaciòn: 
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IMAGEN N° 8 

TREFILADORA COMPUTARIZADA 

 
        Fuente: Electro cables C.A. 
           Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.6.2 Tipos de alambre resultantes del proceso de trefilado 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de trefilado 

consiste en un esfuerzo mecánico resultante de la tensión que ocasiona 

una fuerza en el alambre, con la finalidad de reducir el diámetro inicial a 

una medida determinada.  

 

Dentro del área de trefilación de alambre, a los tipos de producto se 

le conoce también como calibres. 

 

1.7 Tipos de dados que se utiliza en la maquina 

 

1.7.1 Dado (carburo y diamante) 

 

Los dados de trefilación, son típicamente de carburo de tungsteno, 

en alambres finos como los calibres 16, 15 y 14 que se caracterizan por 

diámetros pequeños (1.60, 1.75 y 1.85 milímetros) se utilizan dados de 

diamante.  

 

Para trefilación de acero se utiliza un inserto de carburo de 

tungsteno en un dado, esto para aminorar costos y al mismo tiempo 
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obtener una excelente resistencia al desgaste en la parte que tiene 

contacto con el alambre. Los ángulos de usualmente es de 6 a 15 grados 

y cada dado tiene un ángulo de aproximación y un ángulo de entrada a la 

sección menor. El ángulo a utilizar depende de la reducción que se quiera 

para el alambre. 

 

IMAGEN N° 9 

TIPOS DE DADOS QUE SE UTILIZA EN LA MÁQUINA 

 
  Fuente: (Techno Rolls, s.f.)  

      Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

La trefilación se la realiza por medio de una hilera o dado, el ángulo 

de esta hilera y el tipo de lubricación son importantes en el procedimiento. 

Una serie de dados en las trefiladoras son necesarios para la deformación 

y el alargamiento del alambre, La lubricación y el enfriamiento son 

necesarios para la buena marcha técnica del proceso. 

 

1.7.2 El Núcleo 

 

En trefilación se usan dos tipos de material para fabricar el 

núcleo:carburo de tungsteno y diamante. 

 

1.7.3 El carburo de tungsteno 

 

Es el material más usado para dados, es duro y resistente al 

desgaste, es resistente al calor y el núcleo es largo con relación al 

diamante, esto da mejor arrastre de lubricante produciendo mejor 

lubricación. 
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1.7.4 El Diamante 

 

Para alambre muy finos es muy difícil fabricar dados en widia, de 

manera que son más recomendables los dados de diamantes. 

 

En los rangos finos (0.15 en adelante) las altas velocidades hacen 

que el desgaste del carburo sea muy alto y no es viable económicamente, 

es por esto que se utilizan dados de diamante debido a la gran resistencia 

al desgaste que posee el diamante y al excelente acabado superficial del 

mismo. 

 

1.7.5 Comparación del carburo de tungsteno y el diamante  

 

La vida útil del carburo de tungsteno es de 10 toneladas de alambre 

diámetro 1mm de SAE 1065 mientras que el diamante es de 180 

toneladas del mismo alambre. 

 

El costo del dado de diamante es de 100 veces más el costo de 

carburo de tungsteno y para la reparación de costo tiene una relación de 1 

a 30 siendo más caro que el diamante. 

 

IMAGEN N° 2  

DADOS DE CARBURO PARA TREFILADO 

 
             Fuente: (Ayala, 2010) 
             Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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IMAGEN N° 11 

PARTES DEL DADO 

 
Fuente: (Ayala, 2010) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.7.6 Problemas con los dados 

 

Las causas con problemas con dados son. Estallido central y 

deformación no céntrica. 

 

1.7.7 Estallido Central 

 

Central bursting es un fenómeno que se presenta frecuentemente y 

es causado por: una deformación desigual , un 2ª demasiado grande o 

reducciones grandes (sobre trefilado). 

 

La imagen 12 muestra cómo se produce el central bursting, debido a 

que la deformación no llega al núcleo del alambre. 

 

IMAGEN N° 12 

EJEMPLO DE DEFORMACIÓN POR DADO 

 
Fuente: (Ayala, 2010)  
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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1.7.8 Deformación no céntrica 

 

Durante la trefilación el alambre tiene que entrar perfectamente 

centrado en el dado. De no ser así, la deformación del alambre no será 

céntrica. 

  

La imagen 13 Indica un alambre que no está centrado al momento 

de  ingresar en el dado. 

 

IMAGEN N° 13 

EJEMPLO DE DEFORMACIÓN NO CÉNTRICA 

 
Fuente: (Ayala, 2010) 

  Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

La consecuencia de estos problemas: es la deformación desigual 

que a su vez produce tensiones desiguales en el alambre (causas de 

roturas) y la fricción a un lado, que resulta en calentamiento. 

 

Produciendo: alambre brillante a un lado , formación de martensita 

(para acero de alto contenido de carbono), ovalidad en el alambre , 

grietas en el alambre (producen rotura) , perdida de ductilidad (más a un 

lado del alambre).   

 

Las causas de la deformación no céntrica son: el núcleo del dado no 

está puesto céntricamente, el dado no se encuentra correctamente en el 

portadados, la jabonera mal colocada (no alineada). 
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1.8 Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto es una gráfica en donde los diversos datos 

clasificados se organizan  por orden descendente, de izquierda a derecha 

por medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para 

calificar las causas. De modo que se asigne un orden de prioridades. 

 

1.8.1 ¿Cómo se Realiza? 

 

1 Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis 

identificado (incluir el periodo de tiempo). 

2. Juntar datos. La utilización de un Check List puede     ayudar 

mucho en este paso. 

3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor 

4. Totalizar los datos para todas las categorías  

5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa y 

trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y 

secundario) 

6. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al 

total, según se calculó anteriormente) 

7. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en 

orden descendente. Si existe una categoría “otros”, debe ser 

colocada al final, sin importar su valor. Es decir, que no debe 

tenerse en cuenta al momento de ordenar de mayor a menor la 

frecuencia de las categorías. 

8. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje 

acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 100% 

9. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, 

comenzando en la parte superior de la barra de la primera 

categoría (la más alta). Dar un título al gráfico, agregar las 

fechas de los datos y poner la fuente de los datos. 

10. Analizar la gráfica para determinar los “pocos vitales” 
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A continuación se detalla el esquema del diagrama Pareto, 

compuesto: 

 

GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: (fundibeq, 2012) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

1.9 Conclusiones parciales 

 

Revisado el marco teórico, se puede concluir que la aplicación del 

mantenimiento RCM, inicialmente creado para ser usado en la aviación 

debido a la alta criticidad y la necesidad de su acercamiento a cero para 

evitar accidentes fatales. 

 

En el caso de producción en línea la comparación –guardando las 

distancias- es similar ya que se puede perder clientes, los cuales son 

vitales para la vida de la empresa; entonces se justifica su aplicación. 

Podemos concluir que su aplicación beneficiará al proceso productivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 Diseño Metodológico 

   

Como se explicó en el alcance de este estudio, será de carácter 

exploratorio- descriptivo. Para el efecto se recurrirá a observaciones y 

registros de las paras, divididas en su investigación en: 

 

 Paras programadas 

 Paras no programadas 

 

2.1.1 Población y Muestra 

 

 Se estudiará el total de la población de máquinas y equipos del 

área de trefilado de hilos de cobre de Electro cables C.A. como parte del 

levantamiento de información. 

 

2.1.2 Metodología para el Plan de Mantenimiento propuesto 

 

La metodología que se propone usar el Autor es RCM, Reliability 

Centred Mantinaince, Mantenimiento basado en fiabilidad, que ofrece una 

amplia gama de resultados, tal como lo describe García Garrido (2010):  

 

“El análisis según la metodología RCM aporta una serie de 

resultados: 

 

 Mejora la comprensión de los equipos 
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 Estudio de las posibilidades de fallo de un equipo y el desarrollo 

de los mecanismos que tratan de evitarlas, ya sean producidas 

por causas intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

 Elaboración de planes que permiten garantizar la operación de 

los equipos dentro de los parámetros marcados.” 

 

Gama: según(Velásquez, 2010) una gama de mantenimiento es una 

lista de tareas a realizar en un equipo, en una instalación, en una línea de  

producción o incluso en una planta completa.  

 

2.2 Esquema gráfico RCM 

 

Una vez analizada la criticidad de cada Máquina y equipo se seguirá 

las siguientes fases: 

 

GRÁFICO N° 6 

ESQUEMA RCM 1(a) 
 

 
Fuente: Segundo Valencia en base a libros revisados 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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GRÁFICO N° 7 

ESQUEMA RCM  1(b) 

 
Fuente: Segundo Valencia en base a libros revisados 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

2.2.1 Plan de mantenimiento basado en RCM para el área de 

trefilado de cobre en la máquina multi – hilo (mmh). 

 

La máquina Multi - Hilo está compuesta  de 5 equipos que se 

enlistan a continuación, posterior a esto se detallan sus características 

principales en el apartado siguiente: 

 

Equipo de transportación de hilo (o reenvío) 

 

Equipo de trefilado 

 

Equipo de recocido 

 

Equipo de bobinado 

 

Equipo de piscina de emulsión 
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2.3 Fases del plan de mantenimiento basado en RCM 

 

2.3.1 Fase 1 determinación de los fallos de los sistemas que 

componen cada uno de  los equipos 

 

A continuación se detallan las maquinas anunciadas anteriormente: 

 

1.  Equipo de transportación de  hilos (o reenvío) 

 

Es por donde se transportan los hilos desde las 6 fustas hacia la 

entrada de la maquina (las fustas son un modelo de bobina de hilo 

perpendicular, que mide 1m de diámetro X 1,7m de alto). 

 

IMAGEN N° 34 

EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN DE HILOS (O REENVÍO) 

 
 Fuente: Electro cable C.A. 

   Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Aquí las fallas son: 

 

 Las guías que trasladan los hilos, que con el tiempo se 

desgastan y hacen que se crucen los hilos causando 

rompimientos 

 Fustas con hilos enredados 
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Fuente: Segundo Valencia 

2. Equipo de trefilado 

 

 Tiene tres motores con sistema de reducción una bomba de agua 

un motor para el aceite del sistema de engranajes. 

 

IMAGEN N° 15 

EQUIPO DE TREFILADO 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

En esta área se encuentran las siguientes fallas, que producen 

rompimiento de hilo:  

 

Dados en mal estado, los cuales comprenden 20 filas de 6 hileras 

que hacen un total de 120 dados. 

 

Poleas con ranuras (las ranuras son las marcas que formar los 

hilos con el paso del tiempo trabajado) las cuales comprenden 1 por cada 

fila, que hacen un total de 20 poleas. 

 

Fallas por emulsión mal preparada (la emulsión es el líquido blanco 

que hace de lubricante, necesario en este tipo de trabajo) 
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3. Equipo de recocido 

 

 Aquí se encuentran las fallas más significantes del equipo 

de recocido: 

 

 Poleas con ranuras, que hacen un total de 8 poleas. 

 Variación de la temperatura en el horno. 

 

IMAGEN N° 16 

EQUIPO DE RECOCIDO 

 
 Fuente: Electro cable C.A. 
   Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

4. Equipo de llenado de bobina 

 

Hay un motor con sistema de reducción para llevar la bobina a la 

cámara de llenado y luego que está llena sacarla. 

 

También hay un pistón hidráulico para sujetar la bobina en el 

momento de llenado mientras jira, luego que la bobina está llena también 

la suelta… la puerta se cierra y se abre por un sistema de cilindros 

neumáticos. 
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IMAGEN N° 17  

EQUIPO DE LLENADO 

 
              Fuente: Electro cable C.A. 

      Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

5. Equipo de piscina de emulsión 

 

Tiene una cisterna dos motores, dos ventiladores para refrescar el 

agua, y el rollo de papel filtro para filtrar el agua. 

 

IMAGEN N° 18  

EQUIPO DE PISCINA DE EMULSIÓN 

 
               Fuente: Electro cables C.A. 

            Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Aquí se producen fallas por exceso de agua en la emulsión. 
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CUADRO N° 2 

INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE UN MES 

Máquina Multi-Hilo Bobinas de 0,30mmx6 hilosx150.000,00 metros 

Mes Agosto del 2014 
Tiempo de 

Parada Día Observaciones 

04-ago Rompimiento de hilo por dados en mal estado 3 horas 

05-ago 
Reduce la velocidad de la máquina en 20% para evitar 

rompimiento 1,5 horas 

06-ago 
Reduce la velocidad de la máquina en 20% para evitar 

rompimiento 1,5 horas 

07-ago 
Reduce la velocidad de la máquina en 20% para evitar 

rompimiento 1,5 horas 

08-ago 
Reduce la velocidad de la máquina en 20% para evitar 

rompimiento 1,5 horas 

09-ago     

10-ago     

11-ago Rompimiento por Rodillo Guía en mal estado 0,5hora 

12-ago Rompimiento por fusta enredada 0,5 horas 

13-ago Rompimiento por emulsión mal preparada 1 hora 

14-ago     

15-ago Parada por fallos de la Bomba de aceite 2 horas 

16-ago     

17-ago     

18-ago Rompimiento por exceso de agua en la emulsión 1 hora 

19-ago     

20-ago Reduce la velocidad en 20% para evitar rompimiento 1,5 horas 

21-ago     

22-ago Rompimiento por poleas con ranura en el horno 2 horas 

23-ago     

24-ago     

25-ago Se reduce la velocidad en 20% para evitar rompimiento 1,5 horas 

26-ago Se reduce la velocidad en 20% para evitar rompimiento 1,5 horas 

27-ago Se reduce la velocidad en 20% para evitar rompimiento 1,5 horas 

28-ago Se reduce la velocidad en 20% para evitar rompimiento 1,5 horas 

29-ago Rompimiento por poleas con ranura en área de trefilado 2 horas 

30-ago     

31-ago     

  TOTAL 25,5 
Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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2.4 Análisis de Pareto 

 

Entre los principales problemas de la máquina Multi-Hilo se cita lo 

siguiente: 

 

 Fallas por dados en mal estado 

 Parada por fallos de la Bomba de aceite 

 Rompimiento por poleas con ranura en el horno 

 Rompimiento por poleas con ranura en área de trefilado 

 Rompimiento por emulsión mal preparada 

 Rompimiento por exceso de agua en la emulsión 

 Rompimiento por Rodillo Guía en mal estado 

 Rompimiento por fusta enredada 

 

A continuación se podrán observar las horas perdidas por los 

diferentes problemas que se presentan en la máquina: 

 

CUADRO N° 3 

CUADRO DE FRECUENCIAS 

       Fuente: Electro cables C.A. 
       Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

Problemas Frecuencias 

Fallas por dados en mal estado 16,5 

Parada por fallos de la Bomba de aceite 2 

Rompimiento por poleas con ranura en el horno 2 

Rompimiento por poleas con ranura en área de trefilado 2 

Rompimiento por emulsión mal preparada 1 

Rompimiento por exceso de agua en la emulsión 1 

Rompimiento por Rodillo Guía en mal estado 0,5 

Rompimiento por fusta enredada 0,5 

TOTAL 25,5 
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CUADRO N° 4  

CUADRO DE PORCENTAJE DE HORAS ACUMULADO 
Lit. Problemas Frec. (f) % Acum. 

A Fallas por dados en mal estado 16,5 65% 

B Parada por fallos de la Bomba de aceite 2 73% 

C Rompimiento por poleas con ranura en el horno 2 80% 

D Rompimiento por poleas con ranura en área de 

trefilado 2 88% 

E Rompimiento por emulsión mal preparada 1 92% 

F Rompimiento por exceso de agua en la emulsión 1 96% 

G Rompimiento por Rodillo Guía en mal estado 0,5 98% 

H Rompimiento por fusta enredada 0,5 100% 

 TOTAL 25,5 

 Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

2.4.1 Diagrama de Pareto 

 

Se ha realizado la gráfica Pareto en donde se puede observar los 

principales breakdowns de producción y su significancia estadística. 

Según el análisis realizado, el problema de mayor índice de frecuencia es 

el de demora en la producción por dados en mal estado. 

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE PARETO DE HORAS IMPRODUCTIVAS 

 
Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo  
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GRÁFICO  N° 9 

DIAGRAMA DE PARETO, REPRESENTANDO EL 80-20 

 
Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

 Horas Improductivas de 1 turno /mes   25,5 Horas 

 Horas Improductivas De Los 3 Turnos              76,5 Horas 

 

Nota: En 8 horas normales (Sin Parada ni reducir la velocidad de la 

máquina) se producen 3 Bobinas de 0.30mm x 6hilos x 150.000,00 metros 

de largo. 

 

 Esto equivale a 9375 metros X hora de cable flexible 12 (sin trenzar 

y sin protección) valorado en 0.18 $ el metro. 

 

2.4.2 Costo total de tiempo improductivo de maquinaria y 

trabajadores 

 

Diagnostico: 

 

Costo / máquina = Hora máquina * Costo de Hora máquina  
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 Hora máquina sin producir = 76,5 H M en un mes  

 Costo de Hora máquina = 28 $ H M 

 Costo / máquina = 76,5 H M * 28 $ H M 

 

=   2.142 $/mes 

 

 Costo / hombre = Hora Hombre * Costo de Hora Hombre 

 Hora Hombre sin producir = 76,5 H M en un mes 

 Costo de hora Hombre = 4 $ H H  

 Costo / Hombre = 76,5 H H * 4 $ HH 

 

=   306 $/mes 

 

Costo Total por tiempo improductivo: 

 

Costo de hora hombre improductivo =   306,00 $/mes 

Costo de Hora máquina improductiva =  2.142,00 $/mes 

       2.448,00 $/mes 

 

Costo trimestral =  2.448,00 $/mes * 3  =   7344 $ / trimestral 

 

Costo Anual   =  2.448,00 $/mes * 12 =  29.376,00 $ / año 

 

2.5 Fase 2 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

2.5.1 Determinación de los Modos de Fallos, Equipos de Trefilación: 

 

 Fallo por rompimiento de hilos debido a que los dados han 

pasado ya su ciclo de vida útil. 

 Fallo por rompimiento de hilos debido a emulsión mal 

preparada. 

 Fallo por  rompimiento de  hilos debido a poleas con ranuras 
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Equipos de Transportación de hilos (o reenvío). 

 

 Fallo por rompimiento de hilos debido al desgaste de poleas y 

rodillos que guían el hilo. 

 Fallo por rompimiento de hilos debido a bobinas enredadas. 

 

Equipo de Recocido 

 

 Falla por rompimiento de hilos debido a poleas ranuradas 

 

Equipo de Piscina de Emulsión 

 

 Fallas por exceso de agua en la emulsión 

 

2.5.2 Fase 3 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

Determinación de las Consecuencias de Fallos  

 

Equipo de Trefilado 

 

Los dados de trefilado no deben pasar  su vida útil de 4320 horas  

 

Medición diaria de la emulsión. 

 

Las poleas jaladoras de hilos no deben pasar su vida útil de 8640 

horas. 

 

Equipos de Transportación de hilos (o reenvío). 

 

 Observación mensual del estado de poleas y rodillos. 

 Observación diaria de bobinas enredadas. 
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Equipo de Recocido 

 

 Las poleas jaladoras de hilos no deben pasar su vida útil de 

8640 horas. 

 

Equipo de Piscina de Emulsión 

 

 Medición diaria de la emulsión. 

 

2.5.3 Fase 4 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

Determinación de Medidas Preventivas  

 

Equipo de Trefilado 

 

 Hacer reporte cada seis meses de los cambios de dados. 

 Hacer reportes diarios de la medición de la emulsión. 

 Hacer reporte anual de cambio de poleas. 

 

Equipos de Transportación de hilos (o reenvío). 

 

 Reporte mensual del estado de poleas y rodillos. 

 Reporte diario de las bobinas enredadas. 

  

Equipo de Recocido 

 

 Reporte anual de cambio de poleas jaladoras. 

 Reporte diario de la medición de la emulsión 

 

 Equipo de Piscina de Emulsión 

 

 Reporte diario de la medición de la emulsión 
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2.5.4 Fase 5 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

 Selección de tarea de Mantenimiento que se ajuste a un 

modelo determinado para cada equipo. 

 

CUADRO N° 5 

FRECUENCIA GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA 
MULTI-HILO 

Programa de Mantenimiento Preventivo Empresa 

Electro Cables C.A. 

 

Máquina Multi-Hilo 

Equipo Frecuencia Actividad de Mantenimiento 

Equipo de 

Transportación 

de Hilo o 

Reenvío 

Diario 

Inspeccionar  el deslizamiento de los Hilos. 

Mantener el área limpia . 

Observar que las fustas no estén enredadas 

Observar el estado de poleas y rodillos 

Mensual  
Regulación de Frenos 

Rectificación de Poleas guías 

Equipo de 

Trefilación 

Diario 

Medir grado de lubricación (Emulsión que debe tener 

de 8 a 10%) 

Observar que los dados no estén al revés (que el hilo 

entre por la cara del dado) 

Observar que los dados no estén al revés (primero el 

dado de mayor diámetro 1,82mm y al final el dado 

menor 0,30mm de diámetro) 

Semanal Limpieza del área 

Mensual  

Medir el nivel de aceite de la caja de transmisión 

chequear bandas 

Observar el estado de la Poleas Jaladoras que no 

estén con ranuras. 

Chequeo de bandas de motor. 

6 Meses 

Cambio total de dados trabajados por nuevos 

Observar el estado de dados trabajados 

Rectificado de dados en mal estado 

Comprar dados que no se pueden recuperar 

Anual 
Cambio total de Poleas Jaladoras que están con 
ranuras. 

Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Segundo Valencia 
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CUADRO N° 6 

FRECUENCIA GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA 
MULTI-HILO 

 

Programa de Mantenimiento Preventivo 

Empresa Electro Cables C.A. 

 Máquina Multi-Hilo 

Equipo Frecuencia Actividad de Mantenimiento 

Equipo de 

Recocido 

Diario 

Pulgar el caldero (es decir sacar las impurezas) 

Medir la emulsión (grado de lubricación que debe 

tener 1%) 

Semanal  Limpieza de área 

2 Meses 

Limpiar los intercambiadores de calor (para 

mantener una temperatura constante en el horno) 

Observar que las Poleas Jaladoras de hilo no tengan 

ranuras. 

Anual 
Cambio de Poleas jaladoras de hilo que están con 

ranuras. 

Equipo de 

Llenado de 

Bobina 

Diario 

Limpieza del área 

Observar que no caigan desperdicios de hilo en las 

cadenas transportadoras 

Semanal 
Observar el estado de las bobinas. 

Reporte de bobinas en mal estado. 

Mensual  

Revisión del aceite de la bomba hidráulica de la 

contrapunta  

Revisión del aceite de los motores reductores 

 

Equipo de la 

Piscina de 

emulsión 

Diario 

Observar el nivel del líquido en el tanque 

Medir % de emulsión que debe ser de 8 a 10% 

Fuente: Electro cables C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

2.5.5 Fase 6 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

 Determinación de las frecuencias óptimas para cada tarea u 

operación de trabajo: 
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CUADRO N° 7 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN MMH TR-IT-03 
1. Encender breaker principal 

2. Encender caldero 

3. Controlar nivel de presión de vapor de agua del caldero 

4. Inspeccionar orden de trabajo 

5. Inspeccionar cantidad de alambrón en fustas 

6 Soldar cola de alambrón a punta de nueva fusta 

6. Inspeccionar tabla para dados 

7. Seleccionar dados de acuerdo al diámetro del cable 

8. Enfilar línea por línea de alambre 

9. Pasar alambre por toda la línea hasta llegar a bobina vacía  

10. Controlar nivel de lubricante de dados 

11. Controlar calidad de lubricante con el uso de un refractómetro 

12. Ajustar metraje 

13. Colocar bobina vacía 

14. Enrollar punta de cable en bobina vacía 

15. Ajustar topes de guía de hilo según tamaño de bobina 

16. Encender máquina 

17. Controlar diámetro final del alambre 

18. Si diámetro final del alambre es un poco mayor al requerido: 

18.1. Aumentar tensión en pulmón 

19. Controlar que el metraje sea el requerido 

20. Retirar bobina llena 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo  

 
CUADRO N° 8 

ÍNDICE DE GUÍAS DE PROCESO TREFILADORA MMH 

 

ÍNDICE DE GUÍAS DE PROCESO 
TREFILADORA MMH 

Fecha: 
21/09/2014 

Versión: 001 

COBRE 
   

GUÍA 
      

GUÍA 
             O [mm] 

  
#     O [mm]     # 

0.30   1   
     0.254   2 

      0.40 
 

3 

      0.50   4 

      0.60 
 

5 

      0.63   6 

      0.64   7 

      0.75   8 

      0.81   9 

      0.94 
 

10 

      1.02   11 

      1.15 DURO 12 

      0.20 
 

13 

      1.10   14 

      Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 9 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMH Ø 0.30 
 
 
 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 
MÁQUINA MMH 

Fecha: 
01/09/2014 

Versión: 001 

1 
Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B-3                                                        CÓDIGO:  
DIÁMETRO:0.30 
MATERIAL:COBRE 

 
VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.30 30 
                                 8x0.30 20 
 
DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.30MIN. [%]: 0.30                 MAX. [%]: 0.30 

 

 
DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 
                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 
SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.8 1.6 1.44 1.28 1.13 0.90 0.80 0.71 0.61 0.63 0.5 0.5 0.44 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

0.3 0.395 0.325 xxx xxx xxx xxx 0.3 

D D D D    D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 20                             MAX. 
[%]: 25 
 
MEDIDA RECOCIDO [%]:        116 
 
6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      145710                  TOLERANCIA +/- [%]: S 
8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      109282                  TOLERANCIA +/- [%]: S 
 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 10  

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.25 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

2 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B-3                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.254 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.254 35.5 

                                 8x0.254 31.5 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.254MIN. [%]: 0.251MAX. [%]: 0.257 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.822 1.62 1.4 1.281 1.139 0.900 0.800 0.712 0.612 0.63 0.56 0.503 0.44 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

0.395 0.395 0.325 xxx xxx xxx xxx 0.300 

D D D D    D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 15                           MAX. [%]: 20 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        115                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     209822                   TOLERANCIA +/- [%]: S 

8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      157366TOLERANCIA +/- [%]: S 
 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N 11 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMH Ø0.25 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

3 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.254 

MATERIAL:COBRE 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.40 18 

                                 8x0.40 12.5 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.41MIN. [%]: 0.406MAX. [%]: 0.414 

 

 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.822 1.62

0 

1.4

41 

1.281 1.139 1.013 0.900 0.800 0.712 0.63

3 

0.56

3 

0.503 0.44

5 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.400 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        115                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     78012                   TOLERANCIA +/- [%]: 5 

8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      58509TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 12 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.5 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

4 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.50 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.50 10 

                                 8x0.50 5.25 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.50MIN. [%]: 0.495MAX. [%]: 0.505 

 

 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.822 1.62

0 

1.4

41 

1.281 1.139 1.013 0.900 0.800 0.712 0.63

3 

0.56

3 

xxx xxx 

D D D D D D D D D D D   

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.500 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        120                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     52455                  TOLERANCIA +/- [%]: 5 

8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      39342TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 13 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.6 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

5                                                                                                                                                       Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.60 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.50 5 

 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.60MIN. [%]: 0.59MAX. [%]: 0.61 

 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 
SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx Xxx xxx xxx xx xxx 1.822 1.620 1.441 1.28

1 

1.13

9 

1.013 0.90

0 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

0.800 0.712 0.633 xxx xxx xxx xxx 0.600 

D D D     D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:                                TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

CAP. BOB. 630[m]:      36427TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 14 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.63 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2015 

Versión: 001 

6                                                                                                                                                    Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.63 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     4x0.63 6 

 

 
DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.63MIN. [%]: 0.62MAX. [%]: 0.64 

 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx xxx xxx xxx xx xxx 1.822 1.620 1.441 1.28

1 

1.13

9 

1.013 0.90

0 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

0.811 0.735 0.6667 xxx xxx xxx xxx 0.630 

D D D     D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:                                TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

CAP. BOB. 630[m]:      34115TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N°15 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.5 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

7 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.50 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     2x0.64 8 

 
 
DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.64MIN. [%]: 0.63MAX. [%]: 0.65 

 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx Xxx 1.8

22 

1.620 1.441 1.281 1.139 1.013 0.900 0.80

0 

0.71

2 

xxx xxx 

D D D D D D D D D D D   

 

14 15 16 17 18 19 20 21  

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.640 

       D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        100                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

CAP. BOB. 630[m]:      39342TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 16 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.75 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

8 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.75 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     6x0.50 5 

                                 8x0.50 16 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.50MIN. [%]: 0.495MAX. [%]: 0.505 

 
 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx        

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 21  

0.811 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.750 

D       D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        100                   TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

3x0.75 CAP. BOB. 630[m]:     46627                 TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

2x0.75 CAP. BOB. 630[m]:     69941TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 17 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.81 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

9 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.81 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     1x0.81 25 

                                 2x0.81 16 

                                 3x0.81                   8 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.81MIN. [%]: 0.80MAX. [%]: 0.82 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx 1.828 1.628 1.450 1.29

1 

1.15

0 

1.024 0.91

6 

      D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.810 

       D 

 
ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        100                   TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     119926               TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     59963TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

6x0.30 CAP. BOB. 630[m]:     39975                 TOLERANCIA +/- [%]: 5 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 18 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.5 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

10 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.50 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     1x0.94 20 

                                 2x0.94 10 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.94MIN. [%]: 0.931MAX. [%]: 0.949 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.828 1.628 1.45

0 

1.29

1 

1.150 1.02

4 

       D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0.940 

       D 

 
ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        100                   TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

2x0.94 CAP. BOB. 630[m]:     119926               TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

1x0.94 CAP. BOB. 630[m]:      59963TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N°19 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ1.02 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

11 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:1.02 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     1x1.02 16 

                                 2x1.02 8 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   1.02MIN. [%]: 1.01MAX. [%]:1.03 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.828 1.628 1.45

0 

1.29

1 

1.150 xxx 

       D D D D D  

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.020 

       D 

 
ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        100                   TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

1x1.02 CAP. BOB. 630[m]:     75628                TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

2x1.02 CAP. BOB. 630[m]:     37814TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 20  

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ1.15 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

12 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B 174                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:1.15 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     1x1.15 12 

 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   1.15MIN. [%]: 1.14MAX. [%]: 1.16 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1.828 1.628 1.45

0 

1.29

1 

xxx xxx 

       D D D D   

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

Xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx xxx 1.150 

       D 

 
ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: MAX. [%]: 2 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:                                 TOLERANCIA +/- [%]:  

 

8x0.30 CAP. BOB. 630[m]:      59496TOLERANCIA +/- [%]: 5 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 21  

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ0.20 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

13 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B-3                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:0.20 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     8x0.20 35.5 

                                 6x0.20 31.5 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   0.20MIN. [%]: 0.20MAX. [%]: 0.20 

 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.822 1.62

0 

1.4

41 

1.281 1.139 1.013 0.900 0.800 0.712 0.63

3 

0.56

3 

0.500 0.44

5 

D D D D D D D D D D D D D 

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

0.395 0.359 0.325 0.29

5 

0.26

8 

0.24

3 

0.22

0 

0.200 

D D D D D D D D 

 
ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 15                          MAX. [%]: 20 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        95                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

8x0.20 CAP. BOB. 630[m]:     245885                  TOLERANCIA +/- [%]: 5 

6x0.20 CAP. BOB. 630[m]:      327846 

 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 22 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN MÁQUINA MMHØ1.10 

 

 

 

GUÍA DE PROCESO DE TREFILACIÓN 

MÁQUINA MMH 

Fecha: 

01/09/2014 

Versión: 001 

14 Página: 1 de 1 

NORMAS:    ASTM B-3                                                        CÓDIGO:  

DIÁMETRO:1.10 

MATERIAL:COBRE 

 

VEL. [m/seg] 

FORMACIONES:     1x1.10 12 

 

 

DIAM. HILO NOMINAL (mm):   1.10MIN. [%]: 1.09MAX. [%]: 1.11 

 
 

DIAM. DE ENTRADA (mm):     2.05TOLERANCIA +[%]: 1 

                                                                       TOLERANCIA - [%]: 4.5 

 

SERIE DE HILERAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 1.828 1.628 1.45

0 

1.29

1 

xxx xxx 

       D D D D   

 

14 15 16 17 18 19 20 S  

Xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx 1.100 

       D 

 

ELONGACIÓN EN 250 mm:                        MIN. [%]: 25                          MAX. [%]: 30 

 

MEDIDA RECOCIDO [%]:        110                       TOLERANCIA +/- [%]: 10 

 

CAP. BOB. 630[m]:     52455                                TOLERANCIA +/- [%]: 5 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 



  
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

“Diseño de un plan de mantenimiento para  disminuir la demora por 

rompimientos de hilos de cobre en la  planta Electro cables C.A. de la 

ciudad de Guayaquil” 

 

Desarrollar un plan de mantenimiento Basado en RCM 

 

Metas y objetivos 

 

3.1.1 Pasos para iniciar el proceso de plan de mantenimiento 

 

El plan de mantenimiento de acuerdo a la implementación de la 

propuesta y las existencias de la empresa se detalla de la siguiente 

manera. 

 

 Equipos 

 Frecuencia de mantenimiento 

 Ordenes de trabajos 

 Materiales y repuestos de mantenimiento 

 Lista de rutinas 

 Tablas de frecuencia 

 Indicar días de inspección 

 Rutina de medición 

 Lectura de  datos 
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3.1.2 Tareas definidas 

 

 Inspecciones visuales 

 Lubricación 

 Limpiar  

 Aceitar y Engrasar 

 Chequear y Comprobar 

 Ajustar  

 Verificaciones 

 Tareas condicionadas 

 Tareas sistemáticas 

 

3.2 Fase 7 del Plan de Mantenimiento Basado en RCM 

 

Agrupación de tareas y plan inicial de Mantenimiento 

 

Gamas: Las Gamas de Mantenimiento comprenden una lista de 

tareas a realizar en la máquina Multi-Hilo que son: 

 

 Cuadro de Programa de Mantenimiento preventivo 

 Frecuencias de mantenimiento 

 Cuadro de Rutina del plan de Mantenimiento 

 Control de Mantenimiento 

 Cuadro de Orden de Trabajo 

 Cuadro de Reporte de ejecución de trabajos de mantenimiento 

 Cuadro de la Ficha tecnica de los equipos 

 Cuadro de la Ficha de reporte mensual 

 Cuadro del Control de ordenes de trabajo 

 Cuadro de la Ficha de control de paros 

 Cuadro de la Ficha de repuestos 

 Cuadro del Costo de mantenimiento de equipo o máquina 
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CUADRO N° 23 

FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA MULTI-HILO 

Programa de Mantenimiento Preventivo 
Empresa Electro Cables C.A. 

 

Máquina Multi-Hilo 

Equipo Frecuencia Actividad de Mantenimiento 

Equipo de 

Transportación 

de Hilo o 

Reenvío 

Diario 

Inspeccionar Visualmente el correcto 
deslizamiento de Hilos por las Poleas y 
rodillos guías 

Mantener el área limpia de desperdicios 
de hilos y otros elementos 

Observar que las fustas no estén 
enredadas 

Observar el estado de poleas y rodillos 

Mensual  
Regulación de Frenos 

Rectificación de Poleas guías 

Equipo de 

Trefilación 

Diario 

Medir grado de lubricación (Emulsión 

que debe tener de 8 a 10%) 

Observar que los dados no estén al 

revés (que el hilo entre por la cara del 

dado) 

Observar que los dados no estén al 

revés (primero el dado de mayor 

diámetro 1,82mm y al final el dado 

menor 0,30mm de diámetro) 

Semanal Limpieza del área 

Mensual  

Medir el nivel de aceite de la caja de 

transmisión chequear bandas 

Observar el estado de la Poleas 

Jaladoras que no estén con ranuras. 

Chequeo de bandas de motor. 

6 Meses 

Cambio total de dados trabajados por 

nuevos 

Observar el estado de dados trabajados 

Rectificado de dados en mal estado 

 

Comprar dados que no se pueden 

recuperar 

Anual 
Cambio total de Poleas Jaladoras que 

están con ranuras. 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 24 

FRECUENCIA GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINA 

MULTI-HILO 

 

Programa de Mantenimiento 

Preventivo Empresa Electro 

Cables C.A. 
 

 

Máquina Multi-Hilo 

  

Equipo Frecuencia Actividad de Mantenimiento 

Equipo de 

Recocido 

Diario 

Pulgar el caldero (es decir sacar las 

impurezas) 

Medir la emulsión (grado de lubricación 

que debe tener 1%) 

Semanal Limpieza de área 

2 Meses 

Limpiar los intercambiadores de calor 

(para mantener una temperatura 

constante en el horno) 

Observar que las Poleas Jaladoras de 

hilo no tengan ranuras. 

Anual 
Cambio de Poleas jaladoras de hilo que 

están con ranuras. 

Equipo de 

Llenado de 

Bobina 

Diario 

Limpieza del área 

Observar que no caigan desperdicios de 

hilo en las cadenas transportadoras 

Semanal 
Observar el estado de las bobinas. 

Reporte de bobinas en mal estado. 

Mensual 

Revisión del aceite de la bomba 

hidráulica de la contrapunta  

Revisión del aceite de los motores 

reductores 

Equipo de la 

Piscina de 

emulsión 

Diario 

Observar el nivel del líquido en el 

tanque 

Medir % de emulsión que debe ser de 8 

a 10% 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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CUADRO N° 25 

RUTINA PLAN DE MANTENIMIENTO DIARIO  ELECTRO CABLES C.A. 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

CUADRO N° 26 

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO SEMANAL  ELECTRO 
CABLES C.A. 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

Mes

Actividades 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 31

 Medir % de emulsión

 Pulgar el caldero

 Limpieza del área

 Observar que las cadenas trasportadoras estén 

limpias

 Observar el nivel del tanque de emulsión

 Observar el orden de los dados en el proceso

 Inspeccionar visualmente el correcto deslizamiento del 

hilo por las poleas y rodillos

 Observar que las bobinas no estén enredadas

 Observar estado de poleas y rodillos

Firma del Mecánico de Línea                                                                   

Observaciones:

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Preventivo Empresa Electro Cables

Mantenimiento diario

Máquina Multi-Hilo

___________________________                                                                                    ______________________________

Dias

  Firma del Jefe de Mantenimiento

Mes

Actividades

Limpieza del área

Observar el estado de las bobinas

Reporte de bobinas en mal estado

Firma del Mecánico de Línea                                                                   

1 4

Observaciones:

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Preventivo Empresa Electro Cables

Mantenimiento Semanal

Máquina Multi-Hilo

___________________________                                                                                    ______________________________

Dias

  Firma del Jefe de Mantenimiento

32
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CUADRO N° 27 

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO MENSUAL   ELECTRO 
CABLES C.A. 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

CUADRO N° 28 

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL ELECTRO 
CABLES 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

Año

Actividades

Medir el nivel de aceite de la caja de trasmisión

Chequear  bandas

Observar el estado de las poleas 

Limpiar los intercambiadores de calor

Revisión del aceite de bomba hidráulica y 

motores reductores.

Regulación de los frenos de los rodillos

Firma del Mecánico de Línea                                                                   

10 11 12

Mes

Mantenimiento Mensual

Máquina Multi-Hilo

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Preventivo Empresa Electro Cables

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Observaciones:

___________________________                                                                      ______________________________

  Firma del Jefe de Mantenimiento

Año

Actividades

Cambio total de dados trabajados por nuevo

Diagnosticar el estado de los dados salientes

Rectificado de dados en mal estado

Compra de dados faltantes

Cambio de Poleas Jaladoras con ranura por 

nuevas

Firma del Mecánico de Línea                                                                   

1er. Semestre

Semestre

Mantenimiento Semestral

Máquina Multi-Hilo

RUTINA DE PLAN DE MANTENIMIENTO Preventivo Empresa Electro Cables

2do. Semestre

Observaciones:

___________________________                                                                      ______________________________

  Firma del Jefe de Mantenimiento
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3.2.1 Control de mantenimiento - Formato de registro de 

mantenimiento 

 

Permite al supervisor, gerente de mantenimiento registrar  todas las 

actividades que se realizan por semana y mes , con el objetivo de tener 

todo en orden ante cualquier eventualidad o cambio de estrategias.  

 

CUADRO N° 29 

FORMATO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

3.2.2 Orden de trabajo 

 

Son rutinas de trabajos preventivas, ya que se pueden generar 

fallas, averías en los equipos, la utilidad radica en que el supervisor de 

mantenimiento está en la capacidad de decidir cuándo y a qué hora según 

la conveniencia de la producción en definir las tareas de mantenimiento, 

según se pongan de acuerdo con el jefe de producción.  

 

 

 

 

FEC HA  D E 

EJEC U C ION  
SEM A N A  M ES HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L M A QU IN A A C TIV ID A D  M EC A N IC O

N ° D E 

OR D EN

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO
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CUADRO N° 30 

ORDEN DE TRABAJO 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

Nombre del 

operario:
Codigo N°.

Trabajar a ejecutar:

Trabajar a ejecutar:

Repuestos utilizados (observaciones):

Firma del supervisor     Firma del Mecanico

Hora de ejecucion:

Fecha de orden .

Departamento:

Area:

Maquina a trabajar:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

ORDEN DE TRABAJO N°      

ORDEN DE TRABAJO

Preventivo ( )  

Correctivo ( ) 

Emegencia ( )
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3.2.3 Reportes de ejecución de trabajos de mantenimiento 

 

Son órdenes de trabajo, que se ejecutan por medio de un operario, 

quien indicara los pormenores de cualquier cambio o posible ejecución. 

Esta hoja nos demostrara todo lo que han cambiado o lo que necesitara 

en un momento adecuado. 

 

CUADRO N° 31 

REPORTE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

Reporte N°

TIPO DE REPORTE DE MANTENIMIENTO :

CORRECTIVO:                                                           PREVENTIVO:

FECHA:________________                             HORA:________________

MAQUINA:__________________________________________________

MOTIVO DE REPORTE:           PLANIFICADO: 

                                             NO PLANIFICADO:

MOTIVO: 

REPARADOS

DAÑOS EXISTENTES:                                                          MOTIVO

_____________________                                  ________________

_____________________                                  ________________  

_____________________                                   _______________   

CAUSAS DE DAÑOS:

REPORTE DE EJECUCION DE 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________
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3.2.4 Ficha tecnica de los equipos 

 

 Contienen la información que identifica a la maquinaria y es 

generada a partir del inventario físico general de la misma. Deberán ser 

elaboradas antes de poner en funcionamiento los equipo y servirán de 

referencia para obtener información de sus distintos componentes y 

repuestos. 

 

CUADRO N° 32 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

FASE

TRABAJO

Critico Turno Esporadico Interminente 

          Ficha tecnica

OBSERVACION:

AÑO DE FABRICACION:

PESO:

FABRICANTE:

MAQUINA:

          Maquina Multihilo

         Departamento de mantenimiento

SERIE:

CODIGO:

DIMENSION:

CODIGO DE COSTO:

MODELO:

MARCA:

VOLTAJE RPM

CARACTERISTICAS TECNICAS

POTENCIAMOTORES ELECTRICOS
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3.2.5 Ficha de reporte mensual 

 

 Contribuye al mejoramiento de los programas de plan de 

mantenimiento, con el objetivo de identificar cualquier falla y tener un plan 

de contingencia para el mismo, hay caso que nos permite observar si 

realmente la falla es de la maquina o del operario. 

 

CUADRO N° 33 

FICHA DE REPORTE MENSUAL 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

MES:

FECHA:

MAQUINA
FALLA 

PRESENTADA

CAUSA 

IDENTIFICADA

TRABAJO 

CORRECTIVO
FECHA N° PLANIF.

Gerente Supervisor

OPERADOR QUE REPORTA:

OBSERVACIONES:

DEPARTMENTO DE MANTENIMIENTO
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3.2.6 Control de ordenes de trabajo 

 

 Permite tener en una sola hoja el registro de todas las órdenes de 

trabajo realizadas y pendientes, para poder tener control de la ejecución 

de las mismas.  

 

CUADRO N° 34 

CONTROL DE ÓRDENES DE TRABAJO 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

ORDEN N° MAQUINA CODIGO
FECHA DE 

TRABAJO
OPERADOR

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

FICHA DE CONTROL DE ORDENES DE TRABAJO  

OBSERVACIONES:

___________________________

FECHA: ________________________________

Supervisor

LISTA DE PRODUCCION:

N° DE FICHA:



Propuesta 80 

 

3.2.7 Ficha de control de paros 

 

 Las ocasionales fallas o averías que requieren de mantenimiento 

correctivo inmediato deben quedar registradas junto a la fecha, hora 

exacta y motivo en esta ficha.   

 
CUADRO N° 35 

FICHA DE CONTROL DE PAROS 

 
 Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

FECHA 
MOTIVO DEL 

PARALIZACION

TIEMPODE 

PARALIZACION
OBSERVACIONES

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

MAQUINA:

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO:

Ficha de control de paralización
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3.2.8 Ficha de repuestos 

 

 Esta es la ficha de adquisición de repuesto  y accesorios, 

previamente autorizada por el supervisor de mantenimiento. 

 

CUADRO N° 36 

FICHA DE ADQUISICIÓN DE REPUESTO Y ACCESORIOS 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

CUADRO N° 37 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO O MÁQUINA 

 
Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

REPUESTO CODIGO CANTIDAD
DONDE SE 

UTILIZARA

Operador Supervisor

FECHA DE SOLICITUD:

OPERADOR QUE SOLICITA: 

N° DE REQUISICION :

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACIONES:

Fecha Tiempo

D/M/A Empleado Mano de obra
Materiales y 

repuestos
Indirectos Total Acumulados

Orden de 

trabajo

COSTOS

MODELO:FABRICANTE:

EQUIPO:
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3.3 Indicadores de gestión de costos 

  

Nos muestra la relación entre lo invertido en actividades de 

mantenimiento con la facturación de la empresa. 

 

 

 

Este índice es de fácil cálculo ya que los valores, tanto el numerador 

como el denominador, son procesados por el departamento de 

contabilidad de la empresa. 

 

3.3.1 Costo de la eficiencia del mantenimiento (CEFM) 

 

 

 

3.3.2 Costo de implementación del plan de mantenimiento basado 

en RCM 

 

 Este costo se refiere al costo de Mano de Obra, 

Instalaciones, Equipos e Insumos que son necesarios incrementar 

para realizar el plan de mantenimiento.  

 

3.3.3  Mano de obra 

 

La empresa si cuenta con personal de mantenimiento; por lo 

que las tareas de Mantenimiento preventivo serán realizadas por 

el mismo personal que antes realizaba el mantenimiento 

correctivo. 

 

CMFT=
Facturación de la empresa en el periodo considerado

Costo total de mantenimiento

CMFT=
Costo del mantenimiento

Costo total de mantenimiento preventivo 
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CUADRO N° 38 

COSTO DE MANO DE OBRA 
MANO DE OBRA   

Cargo Sueldo / mes Costo a incrementar para 

realizar el plan de 

mantenimiento 

Jefe de Mantenimiento  

 

2000 0 

Supervisor de 

Mantenimiento 

 

 

800 0 

2 Mecánicos  1200 0 

2 Torneros  1200 0 

1 Soldador  600 0 

Supervisor de Electricidad  800 0 

2 Electricistas  1200 0 

1 Personal de limpieza  400 0 

1 Bodeguero  600 0 

Total 8800 No se incrementa 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

3.3.4 Infraestructura 

 

La infraestructura con que cuenta la empresa para el plan de 

mantenimiento está compuesta por el Taller de Torno, La Bodega de 

Insumos, La Bodega de Dados que cuenta con el suficiente equipo, por lo 

que no es necesario incrementar. 

 

3.3.5 Repuestos  

 

 Se compraran dos juegos de dados por año valorados en $6300  

cada uno. Los cuales se cambiaran cada 6 meses para su respectivo 

diagnóstico. 

 

Se comprará un juego de poleas jaladoras por año valorados en 

$2400. La empresa si cuenta con equipos para medir la emulsión y 

suficiente stock de lubricantes. 
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CUADRO N° 39 

COSTO DE REPUESTOS A INCREMENTAR 

Descripción Costo Anual 

1 Juegos de Dados de Trefilado $12600 

1 Juego de Poleas Jaladoras para Trefilar $  2400 

Total $15000 

  Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
 Elaborado por: Valencia Montes Segundo  

 

3.4 Costo  total del plan de mantenimiento basado en RCM 

 

 El costo total para la implementación del plan de 

mantenimiento propuesto para la máquina Multi -Hilo que muestran 

en la siguiente tabla:  

 

CUADRO N° 40 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 

Descripción  Coste a incrementar 

Mano de Obra 0 

Stock de Repuesto 15000 

Infraestructura 0 

Equipo y herramienta 0 

Total 15000 

Fuente: (Electro Cables C.A., 2014) 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 

 

3.5 Análisis beneficio/costo de la propuesta 

 

 La ecuación para determinar la relación beneficio/costo se describe 

a continuación: 

 

  

Beneficio

Costo

Relación 

beneficio/cost
=
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La relación beneficio costo indica que por cada dólar que la empresa 

invierta en el proyecto ahorrará $1.9 dolares. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Para el cálculo del tiempo de la recuperación de la inversión, se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Entonces se recuperara la inversión realizada en  6 meses laborable. 

 

3.6 Conclusiones 

 

Se encontró que se cuenta con el personal calificado y la 

infraestructura necesaria para atender las necesidades del 

mantenimiento. 

 

Este modelo se diseñó de acuerdo a las características de la 

empresa, la cual cuenta con un sistema de información que ha permitido 

$ 29,376.00

$ 15,000.00

Relación 

Beneficio/Costo =

Relación 

Beneficio/Costo =
1.9

Inversión

Ahorro

15,000.00$  

29,376.00$  

TRI = 0.51 x 12 = 6

TRI =

TRI =
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llevar el registro detallado de los trabajos, materiales, repuestos, tiempo 

empleado y costos asumidos en la ejecución del  mantenimiento. 

 

Se elaboró el programa de mantenimiento preventivo para los equipo  

que conforman la maquina multi-hilo, del área de trefilación, tomando en 

cuenta las recomendaciones del fabricante, personal operativo y técnico. 

 

Se ejecutaron gamas de mantenimiento, logrando un sentido de 

pertenencia y responsabilidad. 

 

Durante la implementación del programa se ejecutaron rutas de 

inspección a los diferentes equipos y a su vez se generaron las diferentes 

órdenes de trabajo de mantenimiento de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alambrón: Materia prima para producir alambre e hilos de cobre. 

 

Bobina: Producto de la etapa de trefilado. 

 

Carrete: Presentación del producto al final del proceso. 

 

Conformidad del Producto: Cumplimiento del producto según los 

requisitos establecidos. 

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

 

Encarretado: Etapa  del proceso de fabricación de alambre de 

cobre, en el que se distribuye el alambre en carretes de 15 kg. 

 

Especificación: Documento que establece requisitos. 

 

Fusta: Estructura metálica que sirve para la recolección del producto 

de la etapa de trefilado primario. Dicha Fusta almacena aproximadamente 

entre 700 o 800 kilos de alambre. 

 

Lote de Alambrón: Conjunto de alambrón que llega a la 

Organización, referente a una misma orden de compra. El lote puede 

estar conformado por una o más coladas.  

 

El Departamento de Aseguramiento de la Calidad lo identifica 

asignándole un número correlativo. 
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Mejora Continúa: Actividad recurrente para aumentarla capacidad 

para cumplir los requisitos. 

 

Orden de Producción: Número consecutivo asignado a la 

producción de un producto, que dependerá del día, turno y línea y es 

independiente para cada planta. Registra el orden en que se procesa el 

programa de producción. 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada  en resultados. 

 

Producto: Resultado de actividades o procesos. 

 

Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las 

actividades o de los resultados obtenidos. 

 

Trefilado: Proceso de deformación plástica en frío, en el que se 

reduce la sección transversal del material obligándola a pasar por uno o 

más dados con la aplicación de un esfuerzo de tracción, el cual está 

limitado por la resistencia del material, requiere de un lubricante que evite 

el contacto directo entre el material y el dado de trefilación. 

 

Trefilado Primario: Etapa donde ocurre la reducción inicial del 

alambrón (diámetro inicial aproximado 5.5 mm), utiliza lubricantes sólidos. 

La salida de esta etapa es el alambre encestado de diámetro 1.85 mm. 

 

Variables: Datos relacionados a identificación de subproductos y  

productos en el proceso de fabricación. Ej.: N° de lote, fusta, bobina, etc. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 



Anexos 90 

 

 ANEXO N° 1 

 
EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN DE  HILOS (O REENVÍO) 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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 ANEXO N° 2 

 
EQUIPO DE TREFILADO 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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ANEXO N° 3 

 
EQUIPO DE RECOCIDO 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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ANEXO N° 4 

 
EQUIPO DE LLENADO DE BOBINA 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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ANEXO N° 5 

 
EQUIPO DE PISCINA DE EMULSIÓN 

 
Fuente: Electro cable C.A. 
Elaborado por: Valencia Montes Segundo 
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