
Proceso Modo de Fallo Efecto Causas Método de 
detección

G  gravedad

O  ocurrencia

D  detección

NPR 
inicial

Acciones 
recomend.

Responsab
le

El nivel de 
aceite del 

equipo 
hidráulico 
está bajo.

Poner 
alarma de 
aviso de 

nivel. 
Reisión 

periódica.

No llega 
energía a la 

grúa.

Poner un led 
como señal 

visual de 
alimentación

.

El brazo 
hidráulico no 

consigue 
estirarse del 

todo.

Mantenimien
to periodico.

  
   

1.1 No se 
consigue 

trasladar la 
carga al interior 

de la fábrica.                     

inspección 
visual. 5

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE )

Nombre del Sistema (Título):
Responsable (Dpto. / Área):

Respnsable de AMFE (persona):

proceso de fabrcicaión de un rack.

No llega la 
materia 
prima al 

taller, paro 
de la 

producción 
cuando 
acaba el 

stock.

2 3 30



Sobrecarga 
en el extremo 

de la grúa 
hidráulica.

Sensor 
sobrecarga 
detiene la 

grúa.

1.2 No se 
consigue un 

traslado estable 
de la carga.

La carga 
llega dañada 
a las demás 
estaciones 

de la fábrica.

Eslingas 
inadecuadas 

o mal 
colocadas.

Ninguno. 6 5 7 210

Rótulo o 
Plantilla para 

marcar los 
puntos de la 
carga donde 

se han de 
colocar las 

eslingas. Útil 
especial 

para colgar 
materia 
pima.

1.3 El proceso 
está 

consumiendo 
más energía de 

la habitual.

Gasto extra 
de la 

empresa.

Roce 
excesivo en 

la base 
giratoria.

Ninguno. 4 2 7 56 Mantenimien
to periodico.

No se 
consigues 
encajar las 
cantoneras 
de zamac.            

Velocidad 
inadecuada 
para el corte 
de aluminio.

colocar un 
cuentarevolu

ciones.

1. Descarga 
de la materia 

prima.

   
 

  
   

                       

  
   
 

 

  
    

 
  

   
 

  
  
  

 
 

  



Velocidad de 
avance 

inadecuada.

Pautar y 
ajustar la 
regulación 
del avance 

en seg./ciclo

Mala 
estética del 

rack.

Mala 
aleación del 
aluminio de 
los perfiles.

Muestreo al 
llegar la 
materia 
prima.

Lubricante 
inadecuado o 

nulo.

Colocar 
lubricante 
con alto 

contenido en 
petroleo.

Heridas al 
manipular 
las piezas

Dientes de la 
sierra 

gastados.

Colocar un 
cuenta horas 
para saber 

cuando 
cambiar el 

disco.

Perdida de 
tiempo por 

repetición de 
operación.

Desajuste del 
medidor 

electronico.

Calibrar el 
aparato 
medidor 

electrónico 
periódicame

nte.

  
  

 
  
   
 

2.1 Generación 
de rebaba en los 

extremos 
cortados del 

perfil.

Ninguno. 9 3 5 135



Mala 
colocación de 
la pieza en el 
tope medidor.

Limpiar 
viruta 

bancada 
regularment

e

Sierra no 
está 

perpendicular 
con la 

bancada.

revisar 
periodicame

nte la 
perpendicula
ridad de la 
sierra y la 
bancada.

2.3 Acumulación 
de material en 

los dientes de la 
sierra.

Paro de la 
producción 

para cambiar 
el disco de la 

sierra.

Mala 
aleación del 
aluminio de 
los perfiles.

Muestreo al 
llegar la 
materia 

prima. Test 
de dureza

Mal corte de 
los perfiles.

Disco 
erróneo en la 
tronzadora.

Colocar un 
cartel con el 
modelo del 
disco que 

debe 
montarse y 
comprobar 
que sea el 
correcto al 
cambiarlo.

Pérdida de 
la pieza por 

no poder 
utilizarla.

2.2 Perfiles 
cortados con 

medidas 
erróneas.

2. Tronzado 
de los perfiles 
de aluminio.

Ninguno. 7

Ninguno. 6

4

2

6

5

168

60



2.4 perfil rayado 
durante la 

operación de 
tronzado.

Mala 
estética del 

rack.

Carga o 
descarga sin 
cuidado del 

operario.

inspección 
visual. 7 4 4 112

Cortar el 
perfil con el 
plástico de 
embalaje.

2.5 El proceso 
esta 

consumiendo 
más energía de 

la normal.

gasto extra 
de la 

empresa.

defecto en el 
bobinado de 

la 
tronzadora.ro

damientos 
del motor de 
la tronzadora.

Ninguno. 6 1 9 54

Poner 
contadores 
de consumo 
(Amp) en las 
máquinas.

3.1  Los perfiles 
se mecanizan en 

lugar 
inadecuado.

Desperdicio 
de material.

No se está 
colocando 

bien el perfil 
en la 

bancada.

Tope de 
apoyo entre 

perfil y 
bancada.

5 4 5 100

Limpiar 
suerficie 

entre perfil y 
base matriz

Mal apoyo 
del perfil en 
la bancada.

Limpiar la 
bancada de 
la prensa. 

Assegurarse 
de que hay 
un contacto 
total entre la 
matriz y el 

perfil.

3.2 El perfil se 
estropea durante 

el prensado.

  
   
 

Mala 
estetica del 

rack. En 
algunas 

ocasiones 
 

 

  
   
 

Ninguno. 6 3 5 90



Mal recorrido 
de l a prensa.

Calibrar la 
prensa 

periódicame
nte según el 
numero de 

horas 
trabajado.

Las matrices 
están 

dañadas.

Llevar un 
control de 
horario de 

trabajo de la 
prensa.

Mal recorrido 
de l a prensa.

Calibrar la 
prensa 

periódicame
nte según el 
numero de 

horas 
trabajado.

3.4 Se está 
consumiendo 

más energía de 
la normal.

Perdida 
económica 

de la 
empresa.

deterioro 
bomba 

hidraulica o 
bajo nivel de 

aceite.

ninguna. 6 1 9 54

Poner 
contadores 
de consumo 
(Amp) en las 
máquinas.

    
  

 

3. Prensado 
de los perfiles 
de aluminio.

 
  

  
 
 

desperdicio 
del material.

3.3 No se 
consigue una 

buena 
mecanización 

del perfil.

El 
mecanizado 
no cumple 
su función.

7 3Inspección 
visual. 6 126



Los machos 
de roscar 

estan 
situados en 

el lugar 
erróneo.

Etiquetas de 
color para 

relacionar el 
macho con 

su lugar 
correspondie

nte.

Los machos 
de roscar 

estan 
desgastados.

Control 
horario de 

trabajo para 
sustituirlos. 

4.2 Los perfiles 
se estan 

roscando con la 
profundidad 
equivocada.

Los tornillos 
sobresalen 
demasiado.

El operario 
no sabe 

donde esta el 
límite.

Ninguno. 5 4 4 80

Marcar 
referencia 

de 
profundidad 
en el macho 
de roscar. 

Regular tope 
roscadora

4.1 Los perfiles 
se están 

roscando con el 
diametro 

equivocado.

No se 
pueden 

atornillar los 
complement

os.

4. Roscado de 
los perfiles de 

aluminio.

Inspección 
visual. 6 5 5 150



4.3 Los perfiles 
de aluminio se 

rayan durante la 
operación.

Mala 
estetica del 

rack. 

Carga y 
descarga del 

operario.
Visual. 7 4 4 112

Eliminar 
virutas en 
zona de 
roscado. 
Proteger 
soportes 

fijación perfil 
con goma

Punzón fuera 
de norma. 8 2 5 80

Comprobar 
tolerancia 

entre 
punzon y 

matriz según 
normas. 

La chapa 
tiene un 
espesor 

inadecuado.

8 3 7 168

Realizar un 
muestreo del 
grosor de la 

chapa de 
acero al 
llegar la 
materia 
prima.

  
    

5.1 Rotura del 
punzon.

Paro de la 
producción.

   
   

Ninguno.



5.2 El punzón no 
concuerda con la 

matriz.

Paro de la 
producción. 
Dañado de 
la chapa de 

acero. 
Riesgo de 

daño 
personal

Mala 
colocación de 

los utillajes 
en la 

máquina.

Ninguno. 9 2 5 90

Probar 
matriz en 
prensa 
manual 

antes de 
colocarla en 
producción

No llega el 
aire 

comprimido.

sensor de 
presión de 

aire cercano 
a la matriz.

Tolva de 
residuos 

llena.

Sensor 
optico para 

detectar 
cuando la 
tolva está 

llena.

Punzón o 
matriz 

gastados.

Control de 
horas de 

trabajo o de 
golpes 

realizados 
por el 

punzón para 
rectificarlo o 
sustituirlo.

5. Mecanizado 
de la chapa de 

acero.

Mala calidad 
del producto. 

Riesgo de 
cortes en las 

manos

5.4 Generación 
de rebabas en el 

corte.

5.3 Acumulación 
de residuos de 

corte en la 
matriz.

Paro de la 
producción. Ninguno. 7

Visual. 9

2

2

5

6

70

108



Mala 
aleación de 
la chapa de 

acero.

Muestreo de 
la aleación 
al llegar la 

materia 
prima.

mala 
colocación de 
la pieza en la 

máquina.

Colocar 
sensor de 

posición que  
mantenga la 

máquina 
parada 

hasta que 
esté bien 

colocada la 
chapa de 

acero.

Desajuste de 
la máquina.

Observar las 
coordenadas 

iniciales 
cada 

operación.

  
    

  
  

  
   

manos

  
    

Desperdicio 
de material.

5.5  Chapa 
mecanizada en 
coordenadas 

erroneas.

Ninguno. 7 4 5 140



Punzones 
gastados.

Control de 
horas de 

trabajo o de 
golpes 

realizados 
por el 

punzón para 
rectificarlo o 
sustituirlo.

Punzones 
mal 

rectificados.

Medición del 
punzon 
siempre 

después del 
rectificado.

5.7 el proceso 
consume más 
energia de lo 

normal.

Gasto extra 
de la 

empresa.

rozamiento 
excesivo, 

boma 
hidraulica 

deteriorada 
aceite 

hidraulico 
inadecuado..

Mantenimie
nto 

preventivo 
por 

muestreo

6 1 9 54

Compromaci
on presión 

nominal 
bomba.Progr

ama 
preventivo 

para el 
cambio de 

aceite

Mala calidad 
del producto.

5.6 Las medidas 
y formas del 

mecanizado no 
son las 

adecuadas.

  
    

Visual. 7 3 5 105



6.1 La chapa de 
acero se plega 

por lugares 
erroneos.

Desperdicio 
de material e 
insatisfacció
n del cliente.

Mala 
colocación de 
la chapa en 
la máquina.

Ninguno. 7 4 4 112

Plantilla/utill
aje  

comprobació
n plegado

6.2 La chapa de 
acero se dobla 

con ángulo 
erroneo.

Pérdida de 
tiempo por 

repetición de 
la operación 

e 
insatisfacció

mala 
colocación de 

los utillajes 
en la 

máquina.

Visual. 7 3 5 105

Plantilla/utill
aje  

comprobació
n plegado

6.3 La chapa de 
acero se rompe 
cuando se dobla 

con ángulo 
agudos.

Pérdida de 
material.

Mala 
aleación del 

acero.
Ninguno. 8 1 3 24

Muestreo de 
la aleación 
al llegar la 

materia 
prima.

6.4 La operación 
consume más 
energia de lo 

normal.

Gasto extra 
de la 

empresa.

Bomba 
hidraulica 

deteriorada.

Amperímetr
o 6 1 9 54

Comprobaci
ón presion 

nominal por 
mantenimien
to preventivo

Presion 
inadecuada.

Colocar 
sensor de 
presión.

Intensidad de 
la corriente.

regular 
intensidad 
corriente

6. Plegado de 
la chapa de 

acero.

7.1 Unión débil 
entre refuerzo y 

puerta.

Mala calidad 
del producto.

  
  

Ninguno. 6 3 4 72



Tiempo de 
circulcion 
corriente.

regular 
tiempo 
tensión

7.2 Acumulación 
de material en el 

punto de 
soldadura.

Mala calidad 
del producto.

Mala 
regulacion de 
la máquina. 
Limpieza de 

los 
electrodos.

Ninguno. 6 3 4 72

Regulación 
periodica 
según las 

horas 
trabajadas.

7.3 La operación 
consume más 
energía de la 

norml.

Gasto extra 
de la 

empresa.

Graduación 
maquina, 

Verificar 
regularment

e 
parametros 
soldadura

6 1 9 54

Tabla 
parametros 
regulación 

máquina en 
función de 

los 
espesores 
de chapa a 

soldar

Despiste del 
operario.

Supervisión 
más estricta 
en el área 

de montaje.

  
  

   
   

 

   

   
     

 

7. Soldar 
refierzo y 
puerta.



Mala 
colocación en 

el almacén 
de 

semielaborad
os.

No depositar 
producto sin 
comprobar 

la 
coincidencia 

de las 
referencias.

8.2 Producto mal 
embalado.

Producto 
dañado 

durante el 
transporte.

Fallo del 
operario.

Supervisión
. 8 4 5 160

Supervisión 
más estricta 
en el área 

de embalaje.

8.3 equivocacion 
al etiquetar el 

producto.

Mala 
colocacion 

en el 
almacen de 

producto 
final.

despiste 
operario. Ninguna. 8 3 7 168 Muestreo del 

etiquetado.

Envío 
equivocado 
al cliente.

Despiste del 
operario.

Supervisión 
mas estricta.

Mal 
etiquetado.

Muestreo del 
etiquetado.

Gastos por 
devolución.

8.1 Equivocación 
al juntar las 

piezas y montar 
el paquete.

8. Montaje y 
expedición.

8.4 Colocación 
errónea en el 
almacen de 

producto final.

Supervisión
. 8

Supervisión
. 8

5

3

6

5

240

120



Despiste del 
operario.

Supervisión 
más estricta 
en el área 

de 
expedicion.

Mal colocado 
en el 

almacén.

No depositar 
producto sin 
comprobar 

la 
coincidencia 

de las 
referencias.

Mal 
etiquetado.

Muestreo del 
etiquetado.

   

8.5 Mal envío del 
producto final.

Supervision
. 8

Pérdida de 
dinero por 

devolución. 
Pérdida de 
prestigio de 
la empresa.

3 6 144



Acción Tomada

G  gravedad

O  ocurrencia

D  detección

NPR 
final

0

0

0

Fecha Revisión
Fecha AMFE:

        



0

0

0

0



0

0

0



0

0

0

0



0

0

0

0



0

0

0



0

0



0

0

0



0

0

0

0



0

0

0



0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0



0

0

0

0

0



0

0

0
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