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Resumen 
Este proyecto fue realizado en colaboración con una empresa, el constructor automóvil 

PSA Peugeot-Citroën. Se desarrolló en la planta inglesa de Ryton, que produce todos los 

modelos actuales de Peugeot 206 desde el ensamblaje de la caja en blanco por soldadura en el 

taller de Chapa, luego pintándola, y por fin montando todas las piezas sobre esta caja. 

Trabajaba en el departamento de Métodos Mantenimiento del taller de Chapa, sobre un 

proyecto de mejora del mantenimiento a través  del uso de una aplicación informática. 

La aplicación GIF (Gestión de las Incidencias de Fabricación) importada de la planta 

PSA de Madrid, sirve para registrar todas las incidencias que paran o retrasan la producción 

así como los datos diarios de producción, analizarlos, y definir planes de acciones de mejora. 

Estas informaciones son gestionadas en una base de datos que contiene la lista de todos los PI 

(Puntos de Intervención, generalmente equipos) del taller, a los cuales se asignan las 

incidencias de producción por los monitores y operatorios en las líneas de fabricación. El 

objetivo de mi proyecto era lograr una gestión y mejora del mantenimiento por GIF. Eso se 

inició con la preparación y la organización de la instalación de una nueva versión de GIF, para 

luego trabajar sobre la mejora de su uso, su conocimiento y su utilidad a todos los niveles, con 

acciones destinadas a los varios actores del mantenimiento y de la producción. 

En mi equipo de Métodos Mantenimiento, eso se tradujo por un plan de reorganización 

de la arquitectura de los PI (equipos) con el doble objetivo de facilitar el uso de la aplicación 

por las personas registrando informaciones en las líneas, y responsabilizar los técnicos 

mantenimiento para darles objetivos concretos. Con este nuevo reparto de responsabilidades 

por familias de equipos, se analizará la fiabilidad de los medios de producción a través de sus 

MTBF (Tiempo Medio de Buen Funcionamiento) y MTTR (Tiempo Medio de Reparo). 

Por otro lado, mi trabajo tuvo un aspecto más aplicado con el lanzamiento de un nuevo 

plan de mantenimiento para una familia de equipos: los manipuladores automatizados. El 

objetivo era la creación de un equipo de trabajo con competencias mixtas, que aseguraría que 

todos los equipos fueran conformes a los requerimientos PSA y tuvieran un recambio en 

estado de marcha. Para eso, tuve que escribir nuevos documentos que describían los controles 

necesarios para validar un manipulador e investigue para definir las primeras acciones del 

equipo, lo que resultó en una lista de recomendaciones y una lista de prioridad de los 

manipuladores. 
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1. Introducción 
Para mí, el proyecto de fin de carrera tenía que completar mi formación en ingeniería 

industrial dándome una experiencia concreta en el mundo industrial y en particular en la 

construcción automóvil. Así este proyecto realizado en una planta de producción fue la 

ocasión de enfrentarme con un problemática industrial compleja, que necesitaba 

conocimientos diversos a la vez técnicos, informáticos y organizacionales.  

El objetivo de este proyecto era abordar la mayoría de los aspectos de la producción 

industrial de vehículos en su primera etapa, la caja en blanco, a través de la temática de la 

mejora del mantenimiento de los equipos de producción y de su gestión por una aplicación 

informática, GIF (Gestión de Incidencias de Fabricación). Los objetivos para mi dirección 

eran lograr una integración en los modos de funcionamiento de GIF para explotar al máximo 

y con fiabilidad las potencialidades ofertas por un seguimiento informático de las pérdidas 

durante la producción. Se quería también aprovechar este proyecto para reorganizar la 

supervisión del mantenimiento por el equipo de Método Mantenimiento e implicarles en la 

administración de esta aplicación. 

Así, presentaré de manera completa aspectos diversos de mi entorno de trabajo y del 

mantenimiento que he podido abordar durante estos 5 meses, con la puesta en aplicación de 

conocimientos y más que todo con muchos aprendizajes. Durante este periodo, he trabajado la 

mayoría del tiempo sobre temas relacionados con la aplicación GIF y durante un 15 o un 20 

por ciento del tiempo sobre un caso concreto de plan de mantenimiento de una familia de 

equipos: los manipuladores automatizados. Mi proyecto sobre GIF seguía lo de otro 

proyectista que enseñó varios tipos de cálculos que se podían hacer a partir de los datos 

registrados en GIF para supervisar el mantenimiento. Trabajando sobre la etapa siguiente, di 

un enfoque muy diferente a mi proyecto que voy a presentar en este informe: Consistía en 

trabajar con los usuarios para poner las bases y la organización necesaria para explotar los 

datos de GIF de manera fiable, completa y eficaz. 
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2.  Presentación del entorno de trabajo 
2.1. El grupo PSA Peugeot-Citroën 

2.1.1. Actividades y estrategia del grupo 

PSA Peugeot-Citroën es uno de los mayores grupos industriales de Europa. En 2004, 

PSA fue el segundo constructor de automóviles del continente con 14.7% de las ventas del 

mercado y una crecimiento de 2.7%. Vendió más de 3,375 millones de vehículos en el mundo, 

de los cuales 2,424 millones en Europa. 

PSA Peugeot-Citroën consta de dos marcas complementarias, Peugeot y Citroën, con 

sus políticas marketing propias, sus redes comerciales y sus relaciones con el cliente distintas.  

Por otro lado, el grupo optimiza su eficiencia y sus costes trabajando con un aparato técnico, 

industrial, administrativo y financiero común. Con estas dos marcas, el grupo PSA intenta 

lograr tres objetivos: 

• Aumentar sus ventas lanzado nuevos vehículos de manera más rápida y crecer 

internacionalmente para lograr 4 millones de vehículos vendidos en 2006. 

•  Innovar con prioridad en los dominios claves de la protección del medio 

ambiente, del confort de los usuarios y de la seguridad (activa, pasiva y de 

terceros). 

• Asegurar su independencia financiera mejorando su eficiencia industrial con la 

política de las plataformas comunes y pilotando su gestión por la rentabilidad. 

 

Figura 1: Política de plataformas comunes para lanzar más vehículos nuevos 

Aparte de la producción directa de automóviles, el grupo PSA tiene varias actividades 

industriales, comerciales y financieras: 



Pág. 8  Memoria 
 

 

• Faurecia, Constructor de componentes para la industria de la automoción 

(asientos, escapos,…). Faurecia es el líder europeo y el numero 2 mundial en su 

sector de actividad. 

• Gefco, logística y transporte, numero 2 en Francia 

• Banque PSA Finance, agrupa las actividades financieras del grupo. 

• Peugeot Motorcycles, Tercer constructor europeo de motocicletas de 50 a 

125cc. 

• Peugeot Citroën Motores (PCM), produce motores PSA para las plantas de 

producción y para otras empresas industriales. 

• Process Conception Ingénierie (PCI). Produce equipos de producción para las 

plantas PSA así que para los demás constructores internacionales.  

2.1.2. Presencia internacional y cooperaciones 

PSA basa su desarrollo internacional sobre una implantación en cuatro continentes y una 

estrategia de cooperación con constructores automóviles. Tiene: 

16 centros de producción de vehículos de los cuales 6 en Francia, 2 en España, y 1 en 

Portugal, Inglaterra, Italia, Eslovaquia (operacional en 2006), Republica Checa, China, 

Argentina y Brasil. 

14 fabricas de mecánica y metalurgia de las cuales 11 en Francia y 1 en China, 

Argentina y Brasil. 

9 plantas de montaje: en África, Medio y Extremo Oriente. 

 

Figura 2: 15 centros PSA de producción de automóviles en el mundo 



Mantenimiento: Gestión informática y aplicación concreta  Pág. 9 
 

 

Esta implantación refleja la política de desarrollo de PSA, con una fuerte base en Europa 

occidental y tres mercados prioritarios de crecimiento: 

En América Latina donde el grupo aprovecha el reciente repunte de la economía 

En China: el mercado con las mayores perspectivas de desarrollo en el mundo 

En Europa central y oriental donde PSA ha alcanzado la posición de segundo 

constructor automóvil y tiene por objetivo lograr las mismas cuotas del mercado que en 

Europa occidental (alrededor de 15%) gracias a su nueva planta en Eslovaquia donde se 

lanzará la producción del 207 en 2006 y a su planta en Republica Checa en cooperación con 

Toyota.    

La política de cooperaciones permite desarrollar plataformas y componentes comunes 

para compartir los costes de inversión y beneficiarse de nuevas culturas y técnicas.  Así PSA 

trabaja con constructores de automóviles mayores de los cuales: 

TOYOTA: Cooperación empezada en 

2001. Se diseñaron tres pequeños vehículos 

(Peugeot 107, Citroën C1, y Toyota Aygo) 

con una plataforma común, que se producen 

en el mismo centro de producción  de Kolin 

en Republica Checa desde febrero 2005. 

FIAT: Producen juntos vehículos 

comerciales ligeros desde 1994. 

RENAULT: Cooperación desde más de 30 años: Producen juntos motores de gasolina 

(V6) y cajas de cambio automáticas.  

FORD: Programa de cooperación para la producción de motores diesel. 

BMW: Desarrollan juntos una nueva familia de pequeños motores de gasolina. 

MITSUBISHI: Se ha anunciado en 2005 una cooperación para la producción de 

vehículos 4x4 Peugeot y Citroën en Japón. Se lanzaran en 2007. 
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Esta política de cooperación se aplica también a los proveedores de la industria de la 

automoción y forman parte de la estrategia del grupo: El objetivo es que Representen un 20% 

de las actividades de PSA. 

2.2. PSA en Inglaterra: Planta de producción de Ryt on 

2.2.1. Situación general de Peugeot UK 

El vehiculo actualmente producido en Peugeot UK, 

planta de Ryton, es la 206 con el volante a la izquierda, a la 

derecha, 3 puertas, 5 puertas, SW (break) y RC/GTI. Los 

modelos con volante a la derecha se venden en Japón, 

Australia, Inglaterra y Kenya. Los de volante a la izquierda 

son para el Benelux y los países escandinavos. Además, 

Ryton es el único centro que produce los modelos SW y 

Roland Garros.  

Con unos 2500 vehículos producidos cada semana y 3500 personas empleadas, la planta 

de Ryton lidera la industria de la región de Coventry. Sin embargo, el fin de la vida comercial 

del 206 está acercándose, las cadencias 

de producción se reducen así como el 

número de personas empleadas: Desde 

un máximo de cuatro turnos y más de 

4000 vehículos semanales en 2002, el 

centro ahora funciona con dos turnos. 

 

2.2.2. Descripción de la planta 

• Superficie: 137,018m² 

• Producción anual (2005) 110 000 vehículos 

• 3500 empleos de los cuales 3000 operarios 

• Exportación: 60% de la producción 

• Situación geográfica: Coventry, antiguo 

corazón de la industria automóvil Inglesa, en 

los Midlands a 200km al norte de Londres 

Figura 3: Peugeot 206 RC 

Figura 4: Peugeot 206 SW producida en Ryton 

Figura 5: foto de la planta de Ryton  
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Peugeot UK tiene varias instalaciones en Coventry aparte de la planta de producción, 

con un centro de logística, oficinas del departamento financiero en la planta histórica, una sala 

de conferencia…: 

  

Figura 6: Mapa de las instalaciones Peugeot UK en Coventry 

La planta de Ryton es un centro completo a la cual solo falta el proceso de prensa y forja 

de las piezas que forman los vehículos. Se compone de tres talleres principales de chapa, 

pintura y montaje a los cuales se añaden oficinas, un centro de formación, un restaurante, un 

almacén, un circuito de evaluación de los vehículos producidos y laboratorios de calidad. 

 

Figura 7: Mapa de la planta de Ryton y de sus talleres 
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2.2.3. Proceso de fabricación de un vehiculo: 

Cada vehiculo construido corresponde a un pedido conocida y se identifica en la línea de 

producción por un numero único, así que se sabe desde el principio y en todas las etapas que 

tipo de 206 se esta construyendo, siendo cada vehiculo diferente. Los componentes llegan de 

Francia y siguen el proceso de construcción en los tres talleres de la planta con el orden 

siguiente: 

• El taller de Chapa (Donde trabajo): 

Es el primer taller del proceso de fabricación donde las partes estampadas son montadas 

por soldadura. La mayoría de los puntos de soldadura son soldaduras eléctricas por pistolas 

automáticas mandadas por robots: 78% de los puntos están automatizados. Se utiliza también 

soldadura al arco y soldadura MIG automatizada, así como soldadura por protuberancias. 

 

Figura 8: Etapas de producción en el taller de Chapa 

 

Primero se ensamblan los conjuntos bajos para formar un chasis rígido, sobre el cual se 

construye un cuerpo sin las aperturas, y la etapa final es de añadir las puertas, ventanas, capo, 

maletero y comprobar la calidad del acabado. El resultado es la caja en blanco, estructura 

metálica desnuda del vehículo que ya tiene las propiedades mecánicas de absorción de 

choques y el acabado superficial necesario para una calidad visual irreprochable. La etapa 

siguiente es de pintar esta caja 

• El taller de Pintura: 

Durante Esta etapa, el vehiculo adquiere su apariencia final y recibe todas las capas de 

protección contra la corrosión, de protección acústica y de impermeabilización. Para lograrlo,  
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las cajas son limpiadas y se aplica una capa de fosfato de cinc para asegurar la adherencia de 

las capas siguientes. Luego se seca en un horno y se trata contra la corrosión por un proceso 

electrolítico. 

Antes de ser pintada, se aplican todas las masillas, sellos y tratamientos contra los daños 

de la gravilla y el aislamiento sonoro. Por fin se pinta automáticamente por un proceso 

electrolítico y se le aplica una capa de barniz y se seca en un horno a 140°C. 

 
Figura 9: Etapas de producción en el taller de pintura 

 

• El taller de Montaje 

En esta ultima etapa, la más manual, las cajas pintadas son transferidas por cintas 

transportadoras en el taller de montaje donde reciben todos los elementos del vehiculo. Las 

piezas y los subconjuntos (asientos, motor…) llegan de manera coordinada y programada en 

función del tipo de vehiculo producido. Al final de la línea, se arranca el vehiculo para ir al 

circuito de evaluación antes de ser sometido a las últimas pruebas: Control de las puertas, de 

todos los sellos.  
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Figura 10: Etapas de producción en el taller de Montaje 

 

2.3. Mi departamento: Métodos de mantenimiento en 
Chapa (“BIW”) 

2.3.1. Organigrama del departamento 

La organización del taller de Chapa, donde se desarrolló mi proyecto, tiene dos 

aspectos: La organización de la producción entre tres líneas consecutivas de un lado y las 

funciones de soporte de la producción (Mantenimiento, calidad y formaciones) del otro lado. 

BIW PRODUCTION 1 of 2
340 Hourly-rated personnel (exc. Absence cover)

52 Staff personnel (2 heads @ 0.5 equivalent)

13 Managers (inc. Director)

Hourly-rated headcount: 96 Hourly-rated headcount: 130 Hourly-rated headcount: 85
MOF: 74 MOF: 104 MOF: 79
Tech Mon: 10 Tech Mon: 12 Monitors: 4
Maint + MO: 13 Maint + MO: 14 Maint + MO: 2

Director Production B.I.W 
Jarrod Christie-Smith - 6015

RG Understructures 
Steve Pyle- 6563

A shift
Tony Corkery

Zone 3A RU
 J. Hughes 6799

Zone 1&2A RU
C. Kenney 6623

Zone 3B RU
C. Parker 6799

Zone 1&2B RU
B Oakley 6623

B shift
Tony Adams

Mgr, Flow Co-ordination & 
Line balance

Andy Kirkman 6792

RG Framing/Body sides
Mark Goddard - 6359

Zone 5A RU
S. Camm 6746

Zone 4A RU
P. Gill 6080

Zone 4B RU
B. Kelly 6080

Qualiy Engineer
L. Butler 6485

Reliability 
Engineer

R. Lathbury - 6539

Zone 5B RU
G. Malcolm 6746

RG Metal Finish Line 
Simon Lane- 6544

RU Zone 8A
B Evans 6259

Zone 6A RU
N Creswell  6538

RU Zone 8B
M. Marston  6259

Maint RU B
R. Berwick 6538

Quality Engineer
B. Leedham 6128

Zone 6B RU
C. Whelan 6538

Maint RU A
S. Bank s 6220

Maint RU B
G. Pearson 6220

Control Eng. A
C. Stapleton 6386

Control Eng. B
S. Singh 6386

Control Eng. B
P. Wooldridge 6514

Control Eng. A
N. Gibson 6514

Zone 7B RU
P. Rock 6542

Zone 7A RU
M Herdman 6542

Understructures Cost Centres:
Production:   221
Maintenance: 226

Reliability 
Engineer

A. Flear 6160

F
lo

w
 M

an
ag

er
s 

- 
60

98

Framing & Bodysides Cost Centres:
Production:   222
Maintenance: 227

Metal Finish Line Cost Centres:
Production:   223
Maintenance: 228

Quality Engineer
Mo Arshad

6989

Reliability 
Engineer

S. Bird 6387Snr Line Balance 
Eng

Hannah Waters
6390

Maint RU A
R. Nicholl 6538

Administrator
Lee Lowndes 6928

 
Figura 11: Organigrama de los responsables de la producción en el taller de Chapa 
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Figura 12: Organización de las funciones de soporte de la producción en el taller de Chapa 

BIW PRODUCTION SUPPORT 2 of 2

Maintenance Quality Training / MPA 

Hourly-rated headcount: 1

Hourly-rated-headcount: 14  Hourly-rated headcount: 14
Maint (PM shift): 14 Tooling: 4

Quality: 10
(+3 absentee cover) (+1 absentee cover)

Production (page 1)  

Manager Production Support  
Mathieu Flamencourt - 6787  

Manager PM
Tom Fallon 6523

MPA & Training
Geoff Lewis 

6140

Manager, Maintenance "Methods"  
Luc Barbier - 6165

Control Eng 
D. Williams 6408

Weld Quality 
Specialist

R. Davies 6442

Control Eng
J. Collins 6718

Welding Eng. B
J. Ganley 65376982  

Welding Eng. A  
A. Sandhu 6537  

Tooling Eng D
T. Horner 6536

PM Maint. RU E
R. Tullis 6778

Snr Cnt Eng
N. Preston 6277

Robot Specialist
T. Bridge 6527  

Snr Weld Eng
M. Brown 6281 

Tech Training Eng.
T. Beasley 6256

PM Maint. RU D
F. McAlister 6713  

Skills Trainer
S. Ratheram 

6627

Director Production B.I.W 
Jarrod Christie-Smith - 6015  

Tooling Eng.
S. Knight 6536

Tooling Eng.
E. Hennigan 6765

Cost Centres : 
Project : 224 A 

Production Support & MPA : 224 B 
Maintenance Methods : 224 C 

Preventative Maintenance : 224 D 
Tooling Control : 224 E 

BIW Quality : 224 F 

TPM Technician
Rudy Rocher 

6627

Mnt Technician
H Chapaneri  6405

Mnt Technician
P Stanley 6932

Manager Geometry 
& Tooling Control

Trevor Toman 
6714 Manager BIW 

Product Quality  
Felix Lopex 6255

B Geometry RU  
P McDonagh 6626

A Geometry RU  
N Bradford 6626

Recours 1
H Welsh 6345

Recours 1
M Wildbore 6345

Level 3 Auditor
C Purse (09/2005)

GIF Pilot  
Sta- G. Najid 6254  

PM Technician  
P. Stanford  
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Trabajaba en el departamento de métodos de mantenimiento, cuyo papel es de 

proporcionar un apoyo a los equipos de producción y de mantenimiento para mejorar la 

fiabilidad de las instalaciones y sus productividad. Para eso, se hace un trabajo de análisis y 

de mejoras sobre todos los tipos de mantenimiento y los especialistas proporcionan sus 

conocimientos y gestionan las relaciones con los proveedores cuando subcontraten el 

mantenimiento de las instalaciones.  

2.3.2. Organización del mantenimiento 

Los tipos de mantenimiento empleados en la planta de Ryton son los siguientes: 

• Mantenimiento preventivo sistemático 

Son las operaciones programadas, que se realizan con una periodicidad fija fuera de las 

horas de producción: de noche, durante los fines de semana y durante las paradas planificadas 

de producción. Este mantenimiento se hace según tarjetas guiones establecidas para cada tipo 

de instalación y dando el detalle de las operaciones que hay que realizar durante el control: 

Las pruebas de funcionamiento, calibraciones, limpieza (en particular de las proyecciones de 

soldadura en este taller), lubricación y otras revisiones preventivas (estado de las piezas, 

sustitución o pedido de un trabajo de mantenimiento condicional cuando el tiempo planificado 

no sea suficiente). 

• Mantenimiento preventivo condicional 

Son las operaciones preventivas que se realizan según los resultados del mantenimiento 

sistemático (sustitución de piezas desgastadas o deterioradas) y según las observaciones de los 

equipos de producción. El objetivo es reducir las paradas durante las horas de producción y 

reducir los costes de mantenimiento correctivo en caso de avería. 

• Mantenimiento correctivo 

Es solamente la reparación de averías, por técnicos en los equipos de producción. Es el 

peor tipo de mantenimiento que se intenta evitar al máximo con una observación correcta de 

las pequeñas incidencias de alta frecuencia y con un uso optimizado de los dos tipos de 

mantenimiento preventivo anteriores. 

A estos tres tipos de mantenimiento se añade el Mantenimiento Productivo Total 

(TPM en Ingles) que esta implantándose en zonas pilotos del taller de Chapa. Al final del 
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año, todas las zonas del taller funcionarán con los objetivos y métodos de la TPM: Consiste 

en una implicación de los operarios así como de todos los escalafones de mando en una 

vigilancia de las instalaciones con una comunicación mejorada. El objetivo es el Cero averías 

mayores, tomando en cuenta todos los pequeños problemas de las instalaciones con útiles 

como el “batonnage” (hojas donde se apuntan todos los problemas). Es un proceso de mejora 

continua, de atención a los detalles guardando un histórico de lo ocurrido, de comunicación 

sobre los problemas y de implicación de toda la cadena de personas involucradas en la 

producción para mejorar la fiabilidad de las instalaciones. 

La optimización del mantenimiento preventivo así como la mejora de la fiabilidad de las 

instalaciones por la TPM o por los ingenieros de fiabilidad en los equipos de producción 

necesita un soporte de trazabilidad y de tratamiento informático de las averías que ocurren 

diariamente. La mayoría de las plantas de producción PSA están equipadas de sistemas 

centralizados de MAO (Mantenimiento Asistido por Ordenado). Tal sistema se instalará en 

Ryton dentro de dos o tres años, y  de momento Chapa Ryton trabaja con una versión 

adaptada de una aplicación desarrollada internamente en la planta de producción PSA de 

Madrid: GIF (Gestión de las Incidencias de Fabricación). Mi trabajo fue principalmente de 

asegurar la instalación de la versión 2 de la aplicación, de mejorar su uso y adaptarla a las 

necesidades de los usuarios de  la planta de Ryton, y de reorganizar una parte de la 

arquitectura de la aplicación en relación con la organización del departamento de métodos 

mantenimiento.  
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3. Presentación de la aplicación GIF 
3.1. Histórico de la aplicación 

3.1.1. Lanzamiento de la aplicación 

El proyecto empezó en la planta de Ryton en 2004, para suplir la falta de un sistema de 

Mantenimiento Asistido por Ordenador para recordar los problemas en el taller de producción 

y mejorar de manera optimizada la fiabilidad de los equipos de producción. La aplicación GIF 

era una base de datos Access, desarrollada de manera especifica en Madrid para sus propias 

necesidades. La primera fase del proyecto fue de adaptar esta primera versión a la arquitectura 

de los equipos y la organización de Ryton. Eso se hizo con la ayuda de dos ingenieros 

españoles trabajando en las oficinas centrales en Paris para la coordinación de los trabajos en 

las planta de producción internacionales (plantas fuera de Francia). Sirvieron de 

intermediarios entre el equipo de programación en Madrid y los pilotos de la aplicación en 

Ryton. 

En paralelo, se instalaron en Ryton un servidor dedicado para GIF, localizado en las 

oficinas de Métodos de Mantenimiento, y 8 ordenadores en el taller de Chapa en las zonas de 

producción para que los operarios puedan registrar las incidencias de producción en directo. 

La base de datos Access fue accesible a partir de 2004 por cualquier ordenador conectado en 

la red interna de la planta, con las limitaciones debidas a esta herramienta Microsoft que no 

esta diseñada para soportar un uso intensivo a la escala de una planta de este tamaño. La 

aplicación se presentaba así, en forma de un formulario Access: 

 

Figura 13: Menú principal de GIFv1 
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Esta aplicación no podía soportar más de 10 conexiones simultáneas, por esta razón se  

desconectaba automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Por otro lado, durante el 

primer semestre 2005 se desarrolló la segunda etapa de intensificación, generalización y 

fiabilización del uso que resultó con un aumento de los datos en la base y del número de 

usuarios. Por eso la aplicación resultaba cada vez más torpe, en particular para iniciarla, y no 

se podía guardar abierta, lo que disuadía a los operarios de registrar todas las pequeñas 

incidencias.  

La aplicación había seguido la misma evolución en Madrid y por eso se había decidido 

de reprogramarla totalmente en SQL para liberarse del límite de conexiones y mejorar los 

tiempos de acceso y tratamiento. Así durante el verano 2005 migraron sus bases de datos en 

una nueva aplicación, GIFv2, que tenia que ser adaptada a la planta de Ryton para poder 

utilizarla allí también. Una de mis tareas fue de organizar esta migración en Ryton, la 

describiré en el capítulo 3, después de describir los principios de funcionamiento de GIF. 

3.1.2. Otros sistemas informáticos de mantenimiento  

Los equipos de mantenimiento utilizan otras aplicaciones complementarias aparte de 

GIF. En un sistema de MAO (Mantenimiento Asistido por Ordenador), todas estas 

aplicaciones estarían centralizadas y se podrían vincular automáticamente con GIF, por eso 

una de mis tareas fue hacer los cambios necesarios en las bases GIF y ayudar a la persona 

responsable de las bases de datos siguientes para vincularlas con GIF: 

La base de las Demandas de Trabajo: Es la base de datos donde se registran las 

demandas de mantenimiento correctivo (reparaciones) o de mantenimiento preventivo 

condicional sobre equipos cuando se detectan necesidades de trabajo correctivo durante el 

mantenimiento preventivo o durante la producción (consecuencias de averías, necesidad de 

mejoras…). Cuando se ejecuta esta demanda, los equipos de mantenimiento correctivo 

registran la duración del trabajo y una descripción de lo realizado. 

La base de los MP (Mantenimiento Preventivo): Es la base donde está registrado el 

calendario de los mantenimientos preventivos programados sobre equipos, con sus tarjetas 

guiones de descripción de las verificaciones necesarias y las duraciones de los chequeos. Esta 

base se gestionaba por un programa DOS y fue recientemente puesta en hojas Excel utilizadas 

en otros talleres (taller de pintura). Pero el alto número de equipos en el taller de chapa no 
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permite una gestión correcta con Excel, por eso la etapa siguiente será de pasarla a una base 

Access vinculada con GIF y la “base de la demandas de trabajo” 

 

3.2. Arquitectura del funcionamiento de GIF 

3.2.1. Organización de la aplicación  

GIF se basa de un lado sobre los RU – Responsables de UEP (Unidad Elemental de 

Producción) entrando los datos diarios de producción como el tiempo de apertura, la 

producción máxima, la producción real. Por otro lado, los operarios y monitores registran 

todas las incidencias que ocurren sobre los equipos y los acontecimientos que perturban la 

producción para proveer informaciones a cualquier tipo de usuario: Responsables que 

gestionan los talleres de producción, técnicos de mantenimiento que siguen ciertos equipos, 

responsables del flujo. 

Eso es posible gracias a la organización de GIF, que refleja la organización en los 

talleres de producción y tiene varios niveles de detalles para todos sus elementos: Las 

incidencias que perturban la producción se atribuyen a equipos y de manera general a Puntos 

de Intervención (PI) que pueden reflejar problemas más generales de las zonas como la falta 

de personal o las paradas de electricidad. 

Cuando un operario selecciona su zona para registrar una incidencia, se le propone la 

lista de PI correspondientes a su zona, y cuando selecciona un PI se le propone la lista de 

incidencias que pueda tener este equipo. Debido al gran número de PI (cerca de 1700 en el 

taller de Chapa), no se puede proponer una lista específica para cada equipo. Los PI son 

agrupados por familias de elementos de la misma tecnicidad y que presentan incidencias 

similares, teniendo cada familia una lista de incidencias posibles. Por otro lado, las 

incidencias se agrupan por elementos de misma naturaleza para facilitar el trabajo de análisis 

de las causas de las perdidas de producción. 

Esta organización se puede esquematizar de la manera siguiente: 
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Figura 14: Arquitectura global de GIF 

El reparto de las incidencias por naturalezas, para caracterizar las pérdidas, es el 

siguiente:  

• Medios de producción: Son las averías internas y externas a las zonas de 

producción. Son las incidencias que interesen más los equipos de mantenimiento. 

• Producto y procesos:  Son las perdidas de producción por tiempos de ciclo más 

lentos por el proceso de fabricación, por cambios programados o limpieza 

periódica. Incluye también las perdidas inducidas. 

• Personas: Son las perturbaciones de la producción debidas a errores humanos, 

absentismo, huelgas y formaciones. 

• Piezas y material: Son las paradas por retrasos del proveedor o de la logística y 

por problemas con los componentes que llegan a la zona de producción (No 

conformidad). 

• Congestión (saturación): Paradas debidas a la zona siguiente en el proceso de 

fabricación. 

• Espera: Paradas debidas a la zona anterior en el proceso de fabricación. 

• Flujo (Cadencia): Son los errores en el flujo, reciclaje (por problemas de 

calidad), producción a una cadencia superior a la normal sin que haya un problema 

específico. 

• Otras: Pérdidas no identificadas. 

PIs (equipos)  Incidencias  

Taller 

UEP (Sección) 

Zona 
Naturaleza de 

Incidencia 

Familias  

(RG, por ej. Conjuntos bajos) 

(RU) 

(Operarios, monitores) 
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3.2.2. Organización de los usuarios 

Por otro lado, para seguir esta organización hay también diferente tipos de usuarios con 

derechos distintos: hay 4 niveles de acceso a la aplicación.  

• Consulta: El acceso es público, cualquier usuario registrado en la red interna 

PSA puede acceder en lectura solo a los datos registrados en GIF y explotarlos 

para sus necesidades. 

• Registro de incidencias para ciertas zonas: Son los operarios y monitores, que 

solo pueden registrar incidencias en sus zonas y no pueden modificar las 

incidencias registradas por otros usuarios. 

• Mando de zonas: Son los RUs, que pueden validar y modificar cualquier 

información en sus zonas. Pueden también entrar los datos diarios de producción 

(minutos de apertura, producción máxima, producción real) de sus zonas 

• Administradores: RUs y piloto GIF. Tienen el derecho de modificar cualquier 

información en GIF, hasta la organización de la aplicación (lista de equipos, de 

incidencias…) Entran mensualmente los objetivos de producción y gestionan 

también los derechos de los usuarios. 

 

3.3. Herramientas de GIF 

3.3.1. Registro de informaciones 

Como ya se ha explicado previamente, son los operarios y monitores que registran las 

incidencias que ocurren sobre los equipos de su zona: Cuando se conectan, seleccionan la 

solapa de sus taller, luego sus Unidad de Producción y por fin sus zona (Figura 15, A). Así 

obtienen la lista de equipos correspondientes y seleccionando el equipo problemático pueden 

coger una incidencia en la lista adaptada que se les ofrece (Figura 15, B). Por fin, entran los 

detalles correspondientes a la incidencia: la fecha, sus turno, la duración de la incidencia, su 

frecuencia cuando es un problema repetitivo que haya ocurrido varias veces en el día, y 

añaden una descripción del problema (Figura 15, C). Una vez registrada, la incidencia 

aparece en el histórico del equipo y solo los usuarios con derechos de mando la pueden 

modificar o borrar (Figura 15, D). En esta pantalla hay también una barra de herramientas 

para que el uso sea más cómodo, permitiendo buscar cualquier elemento en las bases de datos, 

descargar el histórico de un PI (equipo), etc… 
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Figura 15: Registrar incidencias en GIFv2 

Por otro lado, como ya se ha comentado, los RU entran los datos diarios de producción 

de sus zonas, lo que sirve luego para calcular las disponibilidades de los equipos, los varios 

tipos de pérdidas y los tiempos medios de buen funcionamiento por ejemplo. Solo tienen que 

dar el tiempo neto de apertura (sin las pausas), la producción real del día y la producción 

máxima que hubiera tenido la zona produciendo a su velocidad nominal sin paradas (Figura 

16, A). Eso les da una herramienta de control de la coherencia de las incidencias registradas 

por sus operarios. En efecto la aplicación calcula automáticamente los minutos perdidos en 

producción a partir de estos datos y los compara con la suma de las incidencias declaradas. 

Para eso, primero se calcula el tiempo de ciclo nominal de la zona (minutos/vehículo) 

dividiendo el tiempo de apertura por la producción máxima. Luego se calcula la producción 

perdida en vehículos: Es la diferencia entre la producción máxima y la producción real. Por 

fin, estas pérdidas se convierten en minutos perdidos multiplicándolas por el tiempo de ciclo, 

y se comparan con los minutos de incidencia declarados (Figura 16, B).  

C 

A 

B 

D 
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Figura 16: Registrar Datos de Producción en GIFv2 

Cuando las pérdidas no son justificadas por incidencias, la luz enfrente del registro 

correspondiente se pone roja en vez de azul y una cara  aparece en el marco B (Figura 16). 

La lista de estas incidencias aparece también abajo de la pantalla, así los RUs pueden 

comprobar directamente lo que corresponde a las pérdidas que han declarado y su reparto por 

tipo de incidencias (Figura 16, C). Además, aquí también se pueden utilizar herramientas de 

búsqueda, de exportación a Excel, etc.…  

3.3.2. Herramientas de análisis 

La otra cara de la aplicación es que hace un análisis de los datos registrados, proveyendo 

indicadores y herramientas de gestión de la producción y de la fiabilidad de los equipos 

accesibles para cualquier usuario conectado en la red interna. 

A 
B 

C 
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Figura 17: Menú principal de la parte indicadores en GIFv2 

 Informe diario de producción: Este informe destinado a los RG para animar 

sus reuniones operacionales provee informaciones sobre la producción del día anterior para un 

taller dado así como un resumen del mes entero para las zonas seleccionadas del taller. Se 

presente en forma de una hoja Excel con tres solapas distintas:  

 - Los indicadores de gestión diaria y mensual 

 - Un análisis de las cadencias de producción 

 - Gráficos de las pérdidas de disponibilidad 

Los indicadores de gestión diaria y mensual son los que consulta el RG en su reunión 

operativa: Presentan 4 tipos de datos comparados con objetivos fijados por los 

administradores de GIF. 

Los volúmenes de producción diarios de cada turno, apareciendo en verde o en rojo 

según cumplen los objetivos del programa de producción o no. 

Las cadencias horarias de cada turno comparadas con la cadencia horaria nominal 

fijada por el programa. Se calculan también las medias de la semana y del ciclo de producción 

en curso (Los 12 ciclos de producción anuales siguen los meses del calendario pero están 

compuestos de semanas enteras, así que no empiezan o acaban exactamente al principio o al 

final de los meses) 

Las disponibilidades de las instalaciones en las zonas seleccionadas, con tres tipos de 

disponibilidades: La Disponibilidad en Averías (DA), es el porcentaje de buen funcionamiento 

de los equipos comparado con los tiempos de paradas por averías. Es el indicador 

representativo del trabajo de los técnicos de fiabilidad y de los equipos de mantenimiento. La 

Disponibilidad Interna (DI) de la zona, es el porcentaje de buen funcionamiento de la zona 

tomando en cuenta las averías así como las perturbaciones de la producción por causas 

internas a la zona (personal, logística…). Es el indicador representativo de la buena gestión de 

la zona por los RUs. La Disponibilidad Operacional (DO) de la zona, es la porcentaje de buen 

funcionamiento de la zona tomando en cuenta todas las causas de paradas, internas como 

externas (saturación, espera de la zona anterior, cortes de electricidad…). Es el indicador 
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representativo de la gestión de las zonas en un contexto global de producción, al nivel del RG. 

Por lo explicado antes, se entiende que siempre tenemos la relación siguiente: 

DA ≥ DI ≥ DO 

Las incidencias más significativas del taller, representativas de los problemas que hay 

que resolver para mejorar las disponibilidades y prevenir las causas de degradación de estas 

disponibilidades. Se presentan en forma de tres tablas, la primera da las 10 incidencias mas 

largas del día anterior en el taller: Las que han deteriorado más las disponibilidades. La 

segunda da las incidencias mas frecuentes del día anterior en el taller: Las pequeñas averías 

que hay que tratar para prevenir problemas más graves. La tercera es un resumen de la semana 

anterior da las 10 incidencias más importantes ponderadas en función de la duración Y de la 

frecuencia de estas. 

Las dos solapas siguientes del informe diario son de utilización más puntual: son 

herramientas de análisis más profunda de tendencias globales en caso de problema con los 

datos de la primera solapa, tomando en cuenta periodos más largos: 

El análisis de cadencias horarias calcula las medias de las cadencias horarias globales 

durante las 17 semanas anteriores al día seleccionado para generar el informe y las compara 

con los objetivos de estas semanas. Calcula también las cadencias horarias internas del 

mismo periodo, descontando de los tiempos de producción las paradas debidas a razones 

externas. 

Los Gráficos de las perdidas de disponibilidad representan visualmente la evolución 

mensual de las perdidas en las tres disponibilidades descritas antes en este apartado. Las 

perdidas de disponibilidad son simplemente (1 – Disponibilidad). Esta hoja presenta los tres 

gráficos de perdidas y un cuarto gráfico de síntesis con el reparto de los tres tipos de perdidas 

en las perdidas diarias globales, comparado con un objetivo: 
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Figura 18: Gráfico de síntesis de las perdidas de disponibilidad en el informe diario 

Las otras herramientas de análisis disponibles son: 

 Datos Diarios de Producción: Eso da un acceso en lectura sola a la pantalla 

descrita en el apartado anterior de registro de los datos diarios de producción (II.3.a). Así 

cualquier usuario puede comprobar los volúmenes de producción de las zonas y la 

justificación de las perdidas por incidencias. 

 Top 10 semanal: Esta utilidad sirve para generar tablas de las incidencias más 

importantes durante una semana dada en un taller dado: Se suman las duraciones de las 

incidencias idénticas, sus frecuencias, y se multiplican estos dos resultados para dar el criterio 

de evaluación. Se puede generar filtrando de manera opcional a una Unidad de Producción, 

una zona o una familia de equipos. Los resultados se pueden exportar a Excel. 

 Intervenciones: Esta utilidad sirve para descargar todas las incidencias 

ocurridas en un taller dado, durante un periodo escogido, filtrando de manera opcional a una 

Unidad de Producción, una zona o una familia de equipos. Aquí no se suman las incidencias 

idénticas, es una lista exhaustiva de lo ocurrido que se puede exportar a Excel. 
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 Histórico de un Punto de Intervención (o Equipo): Aquí se puede generar 

una lista de todas las incidencias que haya tenido un PI dado 

 Gràficos: Se generan los gráficos de las tres disponibilidades ya descritas en 

este apartado durante los 12 meses anteriores para una zona seleccionada. 

 Ejes de la fluidez de produccion : Esta utilidad analiza las causas de las 

perdidas de produccion atribuyendolas a las 8 naturalezas de incidencias descritas en el 

apartado II.2.a. De los datos diarios de produccion se deducen las perdidas diarias que se 

reparten entre las diferentes naturalezas de incidencias por una relacion de proporcionalidad. 

Las incidencias que pueden durar màs que la parada de produccion generada se dividen para 

corresponder a las pérdidas reales y las incidencias que siempre corresponden a paradas de 

produccion se toman en cuenta sin aplicar el coeficiente de proporcionalidad: 

 

Figura 19: Atribución de las pérdidas de producción a las incidencias declaradas 

Se obtienen los gráficos de reparto siguientes, que sirven para seguir los resultados 

generales de la planta en la oficina central de Paris: 

(Total de minutos declarados en incidencias) / (Tiempo Ciclo) 

Medios de Prod. Personas Espera Saturación 

Medios de Prod. Personas Espera Saturación 

Total de vehículos perdidos 

Directo Directo 

… 

… 



Pág. 30  Memoria 
 

 

 

Figura 20: Grafico de reparto de las pérdidas de producción (en vehículos) por ejes 

• Informe TPM : Esta ùltima herramienta genera un informe dando el resultado 

del “batonnage TPM” de la zona seleccionada para que sea impreso y publicado 

en el tablero de dicha zona. Describiré esta herramienta añadida por iniciativa 

mía con mas detalles en el capitulo siguiente. 

• ImportaGIF: Es una herramienta Access disponible por cualquier usuario que la 

necesite. Permite importar el contenido de las bases de datos de GIF en una base 

de datos local que se puede personalizar, vincular con otras bases de datos y en 

la cual se pueden crear las consultas necesarias. Es la herramienta que utilizaba 

para responder a todos los pedidos puntuales de información y para generar mis 

propios indicadores del mantenimiento. 

3.3.3. Herramientas de administración 

• Administración de los usuarios: Se pueden añadir y modificar los usuarios 

registrados para atribuirles los derechos descritos en el apartado II.2.b. Sirve 

también para reinicializar la palabra de paso de los usuarios cuando la olviden. 

• Gestion de la arquitectura de los talleres: Se pueden crear nuevas zonas y 

reorganizar los talleres, unidades de produccion y zonas. 
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• Gestion de los PI (equipos): Para seguir las evoluciones de las instalaciones de 

produccion, siempre hay que poner al dia la lista de los equipos. Aquí se pueden 

crear nuevos PIs, editar los PI existentes para cambiar sus decripcion, familia (lo 

que determina la liste de incidencias disponible para el PI) o para desactivarlos. 

Los equipos desactivados no están disponibles para registrar nuevas incidencias 

pero quedan en el sistema por razones de historico. 

• Gestion de las incidencias: Aquí se pueden crear nuevas incidencias, editar las 

existentes para modificar sus descripcion, naturaleza, o asignaciones a familias 

de equipos. Se define que tipo de disponibilidad las incidencias afectan y se 

pueden desactivar de la misma manera que los PI o las familias. En esta parte se 

ve la lista de incidencias atribuidas a cada familia de equipos y al revés la lista 

familias a las cuales una incidencia dicha ha sido asignada. 

• Gestion de los objetivos: Esta ventana sirve para poner los objetivos de 

disponibilidad de las zonas y entrar el programa de produccion del proximo ciclo 

de produccion. En este programa se entran los tiempos de apertura y los 

volumenes de produccion que sirven de objetivo a las varias zonas. El piloto de 

la aplicación GIF solía entrarlos pero por iniciativa mía esta tarea ha sido 

transferida a los gestionarios de flujo cuyo papel es de definir los flujos de 

produccion necesarios. Describiré los razones de este cambio en el capitulo 

siguiente. 
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4. Mi trabajo sobre el funcionamiento de GIF 
4.1. Instalación de la versión 2 de GIF: GIFv2 

4.1.1. Etapas de la preparación 

Para que la instalación de GIFv2 sea posible en Ryton, la primera cosa que había que 

hacer era de traducir la aplicación al Ingles y era la única persona que hablaba ambos idiomas 

español e inglés en el departamento de métodos de mantenimiento así como en el equipo de 

programación. Me puse de acuerdo sobre las modalidades de esta traducción con el 

programador en Madrid para que extraiga una lista de todas las palabras y expresiones que 

aparecen en la interfaz de la aplicación, incluyendo los mensajes de ayuda. Mi dificultad 

principal no era un problema de idioma sino que no conocía bien el funcionamiento de la 

aplicación a aquella época, en particular todas las abreviaciones utilizadas. Por eso hubo 

varias versiones de la tabla de traducción, con ayudas por parte de personas de mi 

departamento como del programador. 

Al mismo tiempo, el programador preparó una versión de prueba de la aplicación para 

Ryton que funcionaba sobre un PC en Madrid gestionando una copia de la base de datos de la 

planta inglesa. Eso nos permitió validar las traducciones en contexto y comprobar la 

compatibilidad de nuestras bases de datos con el nuevo sistema. 

Id. Español Ingles 
792 Se ha copiado la tabla de datos y la imagen del gráfico. The data base and the graph's image have been copied. 

793 Se ha creado un nuevo registro.  A new registry has been created.  

794 Se han copiado en la familia destino  Have been copied in the destination family  

795 Se han modificado los datos del registro.  The registry's data have been modified.  

796 Se reiniciara la hoja de datos, Continuar... The data sheet will be reinitialized, Continue… 

797 Secuencia de fechas no válida. Invalid Dates sequence. 

798 Seleccionar Zona a graficar Select the zone to be shown 

799 Seleccionar y Salir Select & Exit 

800 Seleccione un registro y después ejecute Borrar Select a registry and then execute Erase 

801 Selector de Zonas para Informe Diario Zone's selector for the daily report 

802 Semana Week 

803 Si Yes 

804 Solapa Tab 

805 Solo Lectura Read only 

806 Suma Intervenciones: Sum intervention: 

807 Suma Minutos: Sum minutes: 

808 Suma Prioridad: Sum priority: 

Figura 21: Extracto de una parte de la tabla de traducción 

Para mí, los pasos siguientes fueron organizar la transición informando a los usuarios 

con una comunicación dirigida a los diferentes tipos de usuarios y preparar las modalidades 

de funcionamiento durante la migración. Preparé una lista de los usuarios por tipo con sus 
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direcciones de correo electrónico y manuales basados en capturas de pantallas de la versión 

prueba enseñando las diferencias entre la nueva y la antigua versión para los usuarios que 

registran informaciones y para los usuarios que utilizan las herramientas de análisis. 

Cuando se confirmó la misión de instalación de GIFv2, informé a todos los usuarios por 

correo de la fecha de la transición y les mandé los manuales así como tablas de registro de las 

incidencias vacías diseñadas para que pudieran guardar las ocurridas durante la parada por 

migración a la nueva aplicación. Estas tablas, específicas para cada zona, contenían las listas 

de los PIs y las listas de incidencias correspondientes. 

4.1.2. Desarrollo de la instalación 

Por razones de calendarios de los participantes, las fechas posibles de instalación eran 

muy rígidas y no pudimos programarla durante un fin de semana para darnos tiempo para 

arrancar la aplicación y hacer ensayos sin tener que parar su disponibilidad para los equipos 

de producción. Por eso había preparado y distribuido las hojas de registro, pero por total 

casualidad la producción fue anulada el día previsto para la instalación (este tipo de parada 

solo ha ocurrido dos veces durante la totalidad de mi proyecto), así que no hubo ninguna 

pérdida de información en los sistemas de GIF. 

El programador llegó en la planta con un ingeniero español que trabajaba sobre el 

mantenimiento asistido por ordenador en las oficinas de Paris el día 12 de octubre. Les enseñé 

el servidor e hicimos las preparaciones necesarias para la migración el día siguiente por la 

mañana: Para instalar el acceso a la nueva aplicación en todos los PC donde se utilizaba, nos 

habíamos puesto de acuerdo con el programador para mandar por correo electrónico un 

programa de instalación pero se encontró una solución original al momento de parar la 

antigua versión: Cambiamos el nombre del programa de instalación por el de la versión 

anterior y lo pusimos donde se encontraba esta versión anterior, así que los usuarios lanzaron 

automáticamente la instalación de la nueva versión pensando arrancar su aplicación habitual. 

Además, pusimos un mensaje que aparecía durante la instalación para recordar a los usuarios 

qué manuales habían sido distribuidos y para recordarles mis datos en caso de problema. 

El día siguiente, no hubo problemas con la instalación en si misma sino con dos 

herramientas: El nuevo importador de tablas ImportaGIFv2 descrito en el apartado 2.3.2 que 

sirve para los usuarios avanzados que quieren tener una copia local de las bases de datos para 

generar sus propias consultas con sus propios criterios, y la herramienta que hace las copias 
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de seguridad de la base como tarea programada cada noche. Estos problemas se resolvieron 

más tarde por “netmeeting” con el programador después de su vuelta en Madrid, pero para los 

usuarios de GIF la migración fue un éxito.  

4.1.3. Las primeras semanas de GIFv2 

 

Figura 22: Menú principal de GIFv2 después de su instalación 

Durante las primeras semanas de utilización de GIFv2 se resolvieron varios pequeños 

problemas y apareció una falta de comunicación entre los RUs o monitores que tenían un 

acceso Internet y los operarios que trabajaban con ellos. En efecto, en muchos casos no habían 

pasado la información del lanzamiento y no habían transmitido la guía de iniciación que les 

había mandado en los correos de información. Por eso, empecé a hacer una ronda diaria por 

turno de las zonas en el taller para recoger las necesidades de los usuarios finales y 

asegurarme de que no tenían problemas con la aplicación, pero también para motivarles para 

poner tantas informaciones como fuese posible en GIF. En efecto con esta nueva fase en la 

implantación de la aplicación un objetivo era de trabajar para tener datos fiables y completos 

en GIF, es decir asegurarnos que todas las incidencias fuesen registradas y que los datos de 

producción fuesen correctos. 

Eso me condujo a observar una falta de comunicación y de seguimiento así como una 

necesidad importante del lado de los usuarios que registran informaciones de una aplicación 

más cómoda y adaptada a sus entornos de trabajo. Necesitaban listas de equipos e incidencias 

vinculadas que no les pierdan tiempo a la hora  de registrar un problema y que les faciliten la 

identificación del equipo correcto y de la incidencia correcta. Eso se tradujo en un plan de 
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mejora de toda la organización y las descripciones de los  equipos y las incidencias, descrito 

en el capítulo 4. 

Por otro lado este problema estaba relacionado con insuficiencias de uso de los datos en 

GIF por todos actores del taller de Chapa para quien podía ser muy útil, en particular por los 

miembros del equipo de métodos mantenimiento (a quien pertenece GIF) que no estaban 

suficientemente implicados en el proyecto. Por eso, después de la instalación de la versión 2 

de GIF la orientación de mi proyecto cambió de manera significativa y decidimos con mis 

superiores en la empresa de insistir más en el aspecto de mejora del uso y del funcionamiento 

de la aplicación que en el aspecto de análisis de los datos en la aplicación. Para eso, teníamos 

un plan global con mejoras para las personas que registran informaciones, implicaciones de 

nuevas personas que utilizan estas informaciones, implicación más activa de los miembros de 

métodos mantenimiento en la administración y el uso de la aplicación, y 

centralización/distribución de informaciones. Estos puntos se describen todos en los apartados 

y capítulo siguiente. 

4.2. Mejoras de GIFv2 

4.2.1. Nuevos usos 

• Vínculo con la base de las demandas de Trabajo 

Uno de los objetivos en la gestión del mantenimiento en Ryton era de vincular los 

sistemas ya descritos en el apartado 2.1.2, basándoles sobre una lista de PI (o equipos) única 

para poder cruzar los datos de estas bases. Por ejemplo en caso de problema, no solamente ver 

el histórico de las averías sino también el histórico del mantenimiento preventivo y del 

mantenimiento condicional (las demandas de trabajo) realizado sobre este equipo. Permitiría 

también de generar automáticamente indicadores de la eficiencia del mantenimiento 

preventivo comparándolo con las demandas de trabajo consecutivas a estas verificaciones, 

para mejorar las listas de chequeo. Se podría ver también la eficiencia del mantenimiento 

preventivo y condicional sobre la mejora de la disponibilidad de los equipos, comparándolo 

con las horas de averías. 

Para lograrlo, el responsable de la base de las demandas de trabajo cambió el campo de 

elección de los equipos (Figura 23) en septiembre 2005: Hasta este momento, había una lista 

de elección pero se podía también teclear a mano cualquier nombre, lo que impedía cualquier 

tipo de vínculo automático. La etapa siguiente fue de realmente basar esta aplicación sobre la 
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misma lista de equipos que GIF, poniendo un vínculo dinámico entre las dos. Así, la base 

utilizaba la misma arquitectura que GIF y cualquier cambio en GIF se transmitía, 

garantizando la integridad referencial de los datos. Para lograr eso, se incluyó una versión del 

importador de tablas GIF en la base de las demandas de trabajo, pero también tuve que revisar 

todas las informaciones contenidas en el campo “Operación” de GIF para que fuese posible de 

utilizarlo en vez del campo “Facility” en la base. En efecto esta base utiliza un nivel más de 

reparto de los equipos dividiendo las zonas de producción en sub-unidades, cuando esta 

información solo aparece de manera informativa en GIF con el nombre “Operación” y no era 

estandardizada. (Por ejemplo a veces “op 60” y a veces “60” solo) 

 

Figura 23: Formulario de registro de una demanda de trabajo 

El objetivo a medio plazo es que todos los sistemas de Chapa Ryton estén basados sobre 

una lista de equipos única, siempre al día, empezando por la gestión del Mantenimiento. Para 

eso habría que pasar la gestión del mantenimiento preventivo a una base de datos en vez de 

hojas Excel, lo que se hará a corto plazo, vinculada desde su diseño con las listas de GIF. 

Por otro lado, habría que incluir en todos los procedimientos de cambios de equipos, 

instalación, etc., por el departamento de procesos, una etapa obligatoria de puesta al día de los 

Informaciones para 

escoger un equipo 
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sistemas informáticos de producción. Así se aseguraría de tener siempre una lista de equipos 

fiable y una referencia única permitiendo tratamientos automatizados de la información. 

• Gestión del flujo de producción 

El otro tipo de información que queríamos fiabilizar eran los datos diarios de producción 

de cada turno: capacidad máxima de producción, tiempo neto de apertura (sin las pausas,  

aparte cuando se ha trabajado durante una pausa) y producción real. De otro lado, 

necesitábamos objetivos de producción más adaptados a las variaciones diarias que los 

previamente registrados mensualmente por el administrador GIF. El objetivo a medio plazo 

era de tener datos suficientemente fiables para calcular las disponibilidades reales de los 

equipos y para empezar a rellenar automáticamente el informe del director de Chapa Ryton. 

Una vez este objetivo logrado, tendríamos una garantía de rectitud de los datos de producción 

registrados, pero quedaban varios ejes de mejora para conseguirlo. 

Por eso he trabajado con la persona encargada del flujo de producción en el taller de 

chapa, que hasta este momento rellenaba el informe del director sin utilizar los datos de GIF, 

y encontré las personas que registraban datos de producción en GIF. Hubo varios resultados 

para ayudar y mejorar el uso: Diseñé una nueva hoja de información descrita en el apartado 

siguiente para indicar de manera simple a los usuarios sus capacidades máximas de 

producción y sus tiempos de apertura en función de sus zonas, horarios de trabajo y número 

de pausas en el día. En esta hoja, nos pusimos de acuerdo para que el gestor de flujo pusiese al 

día las informaciones de cálculo para las zonas que son sus tiempos de ciclo teóricos. Estas 

informaciones cambian mensualmente en función de las proporciones de modelos SW y de 

modelos “normales” producidos, de los cambios en los ajustes de los robots y de condiciones 

de personal disponible. Así, nos aseguramos de tener una referencia para los datos de 

capacidad máxima y tiempo de apertura correcta y disponible para todos. 
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Figura 24: Comparación semanal entre los datos registrados en GIF y los teóricos 

Por otro lado, nos pusimos también de acuerdo con el gestor de flujo para que entre 

mensualmente el programa de producción en GIF. Este programa corresponde a los objetivos 

de volúmenes de producción y tiempos de apertura previstos para las zonas, que se compara 

con los valores reales en el informe diario por ejemplo. Aquí otra vez, los administradores 

GIF en métodos mantenimiento no siempre tenían una información al día. Además se 

entraban los datos uno por uno en el calendario, lo que necesitaba mucho tiempo. Primero nos 

pusimos de acuerdo con el programador en Madrid para que añadiese una herramienta de 

copia de los programas entre zonas; en efecto la mayoría de las zonas tienen el mismo 

objetivo de producción y los mismos tiempos de apertura diarios. 

 

Figura 25: Copiador de ciclos en el programa de producción 

Información incorrecta en amarillo 
Información no registrada en rojo 
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Gracias a eso solo nos quedaron 5 zonas distintas para rellenar en vez de 25. Luego, 

discutimos con el gestor de flujo la importancia de tener objetivos representativos en GIF y 

fue de acuerdo con la idea de entrar los datos en el calendario utilizando esta nueva 

herramienta de relleno de varios campos a la vez. En paralelo, pedí una mejora al 

programador de la aplicación para que los RUs puedan ver directamente sus objetivos a la 

hora de registrar sus datos diarios de producción: Nos pusimos de acuerdo para añadir el 

objetivo del programa en la ventana de registro de la producción, comparándolo con el 

volumen declarado que ahora aparece en verde cuando se haya cumplido el programa del día 

y en rojo cuando no se haya cumplido. 

Con esta implicación del gestor de flujo, queríamos transformar GIF en una herramienta 

de gestión del flujo de producción además de una herramienta de mejora del mantenimiento 

de los equipos y de sus fiabilidades. Para eso, tuve que reutilizar y corregir el esquema de los 

flujos producido por un proyectista anterior y puse los datos de producción y de flujo en este 

esquema para subrayar las zonas críticas en el flujo, las zonas que a menudo esperan las 

unidades que llegan de las anteriores y las zonas a menudo congestionadas (que tienen que 

esperar las zonas siguientes. Eso permite definir zonas cuello de botella, en las cuales hay que 

asegurarse aún más la fiabilidad de los equipos y de la ausencia de paradas largas.  
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Figura 26: Parte del esquema de flujo, taller de los conjuntos bajos 

Hay dos factores definiendo las zonas cuello de botella: Por un lado el tiempo de ciclo 

teórico de las zonas, o cadencia máxima a la cual pueden producir, y por otro la 

disponibilidad de estas zonas, o fracción del tiempo durante la cual están produciendo a esta 

velocidad. Eso se traduce en el flujo de producción por minutos de espera después de cuellos 

de botellas y minutos de saturación antes de cuellos de botella. Así se puede ver en la Figura 

26 que las zonas sobre el flujo principal de este taller ya han sido optimizadas, así que muy a 

menudo están esperando los conjuntos de los “Brancards” o están saturadas porque esperan el 

taller siguiente. Con este útil, desarrollado al final de mi proyecto, proponía una gestión del 
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flujo no solamente desde el punto de vista de los tiempos de ciclo sino también de la 

disponibilidad de las zonas, pero no tuve tiempo suficiente para lanzar su uso de manera 

seguida. Desde mi punto de vista, podría constituir un cambio fundamental en la manera de 

hacer el mantenimiento de los equipos y mejorar sus disponibilidades trabajando 

prioritariamente en las zonas críticas para el flujo en función de las consecuencias de averías 

en dichas zonas. Además esta herramienta se puede adaptar para seguir cualquier indicador 

sobre las zonas viendo su impacto sobre el flujo global. 

4.2.2. Nuevas funcionalidades 

• Versión multilingua 

 

Figura 27: Menú principal con los botones de selección del idioma 

Después de la instalación de GIFv2, utilizando la tabla de traducción ya descrita la 

aplicación aparecía en inglés o en castellano en función del idioma del PC. Para que los 

usuarios puedan acceder a cualquiera versión de la aplicación, donde estén conectados a la red 

intranet PSA, se añadieron botones de selección del idioma y añadí las traducciones francesas 

en la tabla de traducción. 

• Soporte informático para la gestión del método TPM 

Una de las bases de la gestión de la producción y del mantenimiento por el método TPM 

es la pirámide de los defectos y el trabajo proactivo sobre las causas anunciando las paradas 

en vez de trabajar de manera correctiva sobre las paradas: 
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Figura 28: Pirámide de las incidencias de fabricación 

La teoría es que cada parada grave ha sido anunciada por una serie de anomalías e 

incidencias que no se habían reportado ni tratado. Por eso otra base de la TPM es la 

implicación de los operarios en el proceso de mejora, para detectar reportar y si es posible 

tratar los pequeños problemas desde la base. Para eso, se emplea el método del “batonaje” de 

las anomalías por los operarios: Disponen de hojas con las identificaciones de los equipos en 

las celdas de producción, donde ponen una marca cada vez que haya cualquier tipo de 

malfuncionamiento, tan pequeño sea. El objetivo es mejorar la reactividad y dividir por diez 

el número de pequeñas incidencias toleradas para “eliminar un cero” en todos los tipos de 

incidencias: donde había 1000 malfuncionamientos leves pasar a 100 de ellos, 10 paradas 

menores, 1 parada importante y 0 paradas graves. 

Este trabajo es muy parecido al registro de incidencias en GIF, dedicándose más a 

pequeñas incidencias con un objetivo de reactividad inmediata. Sin embargo, tendría que 

haber una correspondencia entre las marcas de las hojas de batonaje y los registros de GIF, así 

para nosotros el uso de GIF por los equipos de TPM era una manera de tener datos más 

completos y fiables. Para los responsables del método TPM, era una garantía de trazabilidad 

de los datos y de seguimiento a plazo más largo que el día a día, con posibilidades de 

tratamientos informáticos para generar automáticamente todos los soportes requeridos por la 

aplicación del método TPM en PSA. 

1000  
Incidencias correspondientes a 

problemas latentes, malfuncionamientos 

100 
Incidencias con paradas 

minores 

10 
Incidencias con 

paradas importantes 

1 
Parada 
grave 
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Para decidir de la orientación tomada por la TPM Ryton, organizamos una reunión con 

nuestro equipo TPM, el responsable TPM Chapa en Madrid donde ya se utilizaba GIF en las 

reuniones TPM, y un auditor TPM de las oficinas centrales en París responsable de la buena 

aplicación del método. Esto resultó en una solución hibrida en Ryton donde decidimos añadir 

un informe dedicado a los resultados TPM en GIF: Hice una propuesta de tabla Excel al 

equipo, que la validó después de unas mejoras concertadas con el programador GIF en 

Madrid. Es una clasificación de las incidencias más frecuentes por semana con una 

reproducción de las sumas del batonaje por día, en formato DIN A3, para que sea impreso dos 

veces por semana y fijado al lado de las hojas de batonaje en curso. Es el papel de los 

monitores asegurarse que lo que registran en GIF corresponde con los resultados del batonaje 

por los operatorios y el papel de los RUs asegurarse que haya acciones planificados en caso 

de incidencia repetitiva. Además, se añadió un gráfico de tendencia del número de incidencias 

por semana con objetivos fijados desde la administración de GIF y los totales de incidencias 

por meses y semanas de producción, lo que es requerido por el método TPM en PSA y se 

hacía a mano hasta ahora. 

 

4.3. Formación y comunicación 

4.3.1. Documentación 

Para ayudar los usuarios en sus usos de GIF, tuve que crear varios documentos que 

tampoco existían para la versión de GIF en Madrid por falta de tiempo del equipo de 

programación, continuamente involucrado en el proceso de mejora de la aplicación. Entre 

estos documentos se destacan los siguientes por su uso a largo plazo: 

• Manual sobre el registro de información: Destinado a los usuarios en las líneas 

de producción, describe el papel de las informaciones registradas y la manera de 

rellenar los campos varios. 
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• Manual sobre los indicadores: Destinado a los usuarios que analizan las 

informaciones registradas, describe las herramientas ya incluidas en GIF para 

facilitar la toma de decisión y la detección de problemas. 

• Manual de la herramienta de planes de acción: Describe el funcionamiento de 

esta herramienta que todavía no se utiliza en Ryton porque ya existían soluciones 

equivalentes implementadas en formato Excel. 

• Hoja de información para el registro de las informaciones diarias de producción 

(minutos netos de apertura y capacidad máxima de producción): La función de 

esta hoja ya se ha descrito en el apartado 3.2.1: Da de manera muy visual las 

informaciones necesarias para los RUs, y además recuerda varias informaciones 

y trucos para facilitar el registro de informaciones. 

Hice dos versiones de esta hoja: Una para ser impresa en formato DIN A4 y puesta en 

los soportes de documentación de los ordenadores de las líneas de producción (Tuve que 

añadir soportes donde no habían sido instalados). La otra es el equivalente para el intranet, 

que tiene botones de selección de las zonas para adaptar el contenido y vínculos hacia 

informaciones complementarias: 

 

Figura 29: Tabla de información para registrar los datos diarios de producción 

4.3.2. PCinfo 

En PSA, una de las bases de la doctrina “empresa comunicante” es que la información 

esté disponible y al día a cualquier momento para cualquier usuario que la necesite. Para eso, 
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se utiliza la herramienta PCInfo agrupando todos los documentos en la red intranet del grupo 

con ciertas normas de formato y publicación iguales para todos los usuarios del grupo. Es una 

base de documentos que se hojea a través del navegador Internet con una interfaz Web, así 

que hay dos partes: una base donde se pueden guardar documentos y una interfaz que presenta 

vínculos hacia los documentos de la base. Su organización sigue el organigrama del grupo, 

cada entidad tiene su carpeta donde administra los accesos, publica sus documentos y 

modifica la interfaz, siendo la mayoría de los documentos de acceso libre. 

Ya existía una carpeta GIF con algunos documentos, creada cuando se había instalado la 

primera versión de la aplicación, pero no se había utilizado desde entonces y nunca se había 

publicado ningún vínculo en la interfaz Web. Para que los usuarios puedan encontrar 

cualquier información que necesiten sobre GIF y para facilitar la comunicación alrededor de 

mi proyecto, he centralizado todos mis documentos destinados a usuarios y administradores 

en un portal que simboliza el funcionamiento de la aplicación en el corazón del bucle de 

mejora del mantenimiento de los equipos, para clasificar y explicar al mismo tiempo. La 

página ilustra la norma de publicación en PCInfo: tiene el encabezado PSA con las 

informaciones requeridas (departamento, contacto, fecha de puesta al día, etc.…): 

 

Figura 30: El Portal de información GIF agrupando los documentos sobre la aplicación 
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La página funciona como una matriz: en las columnas aparecen los cuatros aspectos de 

la aplicación en el proceso de mejora de la fiabilidad de los equipos y de mejora de la eficacia 

de la producción, que son las cuatro fases desde el registro de una incidencia hasta la 

aplicación concreta de un plan de acción. Se ve también el papel central de GIF en los 

sistemas utilizados por el mantenimiento de los equipos en el taller de chapa, con la 

posibilidad de relacionarlos utilizando la base común de la lista de los equipos en GIF para 

cruzar las informaciones de averías, mantenimiento preventivo y mantenimiento condicional 

sobre un equipo.  

Las líneas de la matriz organizan el tipo de contenido de los vínculos y las 

informaciones en la página:  

• Los de organización abren las partes de la aplicación correspondiente o las 

aplicaciones vinculadas, indicando los actores y sus papeles respectivos en el 

proceso de mejora.  

• Los vínculos de información abren los documentos de aplicación de la fase 

correspondiente en el proceso: Los requisitos y resultados de cada fase.  

• Por fin los vínculos en la parte documentación abren todos los ficheros que 

puedan ser útil para los usuarios, manuales y informaciones auxiliares. 

Así se garantiza la coherencia de la información y un acceso a información al día a 

cualquier momento para todos. Además, un papel muy importante de esta página era de 

enseñar a todos los tipos de usuarios que se situaban en una parte de un proceso global, lo que 

era particularmente necesario para las personas que registran informaciones para que lo 

hicieran entendiendo que eran los beneficiarios del proceso. 

4.3.3. Comunicación 

Esta parte es un aspecto muy importante, especialmente en una planta del extranjero 

donde los problemas de comunicación son aún más críticos. Los puntos desarrollados en los 

apartados anteriores corresponden a una voluntad de comunicar con todos los actores 

potencialmente actuando en el bucle de mejora del mantenimiento de los equipos, 

implicándoles en GIF para que entiendan el funcionamiento de la aplicación. Para las 

personas en las líneas de producción, esta voluntad se concretó en auditorias diarias después 

del lanzamiento de la versión 2 de GIF, lo que me enseñó que la mayoría de los problemas 
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solo aparecen cuando se habla con las personas. Estas auditorias fueron en parte la causa que 

motivó la reorganización descrita en el capítulo 4. 

Quería organizar un segundo paso de rondas diarias en el taller después de esta 

reorganización, pero no he tenido tiempo suficiente para hacerlo. Solo he podido preparar una 

presentación como soporte de formación, que los miembros de Métodos Mantenimiento 

tenían que enseñar a los RUs y monitores en el taller, y la he presentado a varias personas 

trabajando en las oficinas. 
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5. Reorganización de los equipos en GIF y de los 
técnicos de Métodos Mantenimiento 
5.1. Objetivos del acción 

5.1.1. Objetivos para los usuarios de GIF 

Las dos metas de este trabajo para los usuarios que registran incidencias eran de tener 

datos más completos y más fiables, eso ayudándoles y mejorando sus imágenes de GIF. Para 

lograrlo, queríamos que tuvieran listas de elección adaptadas a lo que puede ocurrir en el 

taller, más cortas, y más cómodas de uso. Eso necesitaba revisar los elementos de la lista de 

los equipos (unos 1700) y de la lista de las incidencias (unas 500) uno por uno, pero implicaba 

también un cambio más fundamental de revisión de las familias de equipos. 

En efecto, como se ve en la Figura 14 que describe la arquitectura global de GIF, las 

listas de incidencias que se proponen al usuario que selecciona un equipo para registrar un 

problema dependen de la familia de equipos a la cual pertenece. Por eso, las familias muy 

anchas agrupando varios tipos de equipos tienen listas de incidencias asociadas muy largas 

para cubrir todas las posibilidades.  

Así había que definir familias más precisas, pero en paralelo había también que revisar 

las descripciones de los equipos e incidencias para que fuesen más fáciles de uso: En caso de 

parada, a menudo no hay tiempo para analizar el problema y sus causas, en particular para 

definir qué equipo ha causado el problema y qué tipo de incidencia fue. Por eso a menudo 

teníamos incidencias atribuidas a robots cuando la parada del robot solo era la consecuencia 

de otro problema. Para facilitar el esfuerzo de análisis a la hora de registrar una parada se 

pusieron las descripciones de los equipos al día de tal manera que los robots y los equipos  

directamente relacionados aparezcan juntos en las listas. Del mismo modo la nueva norma 

para las nuevas descripciones de las incidencias era poner al principio la parte del equipo 

involucrada en el problema, así todos los problemas similares aparecían juntos. Para eso había 

pedido al programador de la aplicación de hacer un cambio menor para que las listas 

apareciesen por orden alfabético de las descripciones. 

Por fin, había que mejorar la manera de registrar incidencias y perdidas de tiempo más 

globales que no fueran directamente debidas a un equipo. La diferencia entre problemas de 

flujo, paradas planificadas y problemas globales de las zonas a veces no eran muy claras en el 
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taller. Por eso se aclararon las definiciones de las incidencias correspondientes y se revisaron 

las listas de incidencias en consecuencia. 

 

5.1.2. Objetivos para el departamento de métodos 
mantenimiento 

Aquí también el objetivo era doble. Por un lado se quería facilitar el trabajo de análisis 

de los problemas por los miembros del equipo de métodos mantenimiento, y darles la 

posibilidad de comparar las prestaciones de los equipos con valores estándar para trabajar en 

prioridad sobre algunos de ellos. Por otro lado se quería dar responsabilidades claras a cada 

uno con indicadores para seguir las mejoras en las prestaciones de los equipos de producción 

por sus acciones. 

Eso parecía contradictorio con la exigencia de tener familias tan precisas como posible, 

por eso propuse de poner una nueva organización con diferentes niveles de análisis que 

correspondiesen a diferentes niveles de detalle de equipos, para que cada persona pueda 

seguir las prestaciones en función de su posición en el organigrama. Así arriba de las familias, 

los técnicos tenían que definir sus grupos de análisis, y por fin estos grupos pertenecían a 

tipos de equipos cada técnico siendo responsable especialista de un tipo coherente de equipos 

(Especialista de soldadura, de robots,…). A cada nivel ilustrado en la Figura 31, había que 

establecer indicadores que se pudieran seguir y comparar. 

Además, este trabajo implicaba totalmente a los miembros de métodos mantenimiento 

en el uso de GIF y les hacía responsables de la rectitud de las listas de equipos e incidencias 

utilizadas para la aplicación. Con este trabajo, entendieron exactamente como funcionaba la 

aplicación y volvieron los interlocutores especializados responsables del contenido de sus 

equipos con las personas en el taller de producción, lo que acababa el trabajo de listado y 

clasificación de los equipos del taller empezado con la instalación de la primera versión de 

GIF. 
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Figura 31: Nueva arquitectura global de trabajo sobre GIF 

La Figura 31 ilustra el cambio cuando se compara con la arquitectura básica de 

funcionamiento de la aplicación en la Figura 14, así se ve que la nueva organización apuntada 

está totalmente vinculada al funcionamiento de la aplicación que sirve para estructurarla. 

 

5.2. Desarrollo 

5.2.1. Etapas del trabajo 

Después del lanzamiento de la tarea de reorganización el 08/11/2005, el trabajo se 

organizó alrededor de reuniones semanales con planes de reunión por anticipación. Casi 

siempre seguíamos el mismo esquema con dos partes: Primero se presentaba el trabajo de 

cada uno durante la semana, se discutían de los temas problemáticos con todo el equipo para 

tomar decisiones colectivas. Luego se presentaba la etapa siguiente en el plan, la manera de 

utilizar el documento de trabajo para completarla, poniéndonos de acuerdo sobre objetivos 

para la semana siguiente que generalmente incluían mejoras del resultado de la etapa anterior. 

Después de cada reunión, escribía un informe o mandaba un correo recordando las principales 

decisiones ejes de trabajo y plazos, lo que servía para organizar la reunión siguiente. 

Las etapas del trabajo, definidas desde el principio, fueron las siguientes: 

PIs (equipos)  Incidencias  

Taller  

UEP 

Zona  
Naturaleza  de  

Incidencia  

Familias 
precisas 

(RG) 

(RU) 

(Operatorios, 
monitores) 

Grupos   de 
análisis 
5 Especialistas, técnicos fiabilistas 
de Métodos Mantenimiento 

(Avería interna, espera, 
proceso…) 

Tipos de PI  

4-8 por técnico fiabilista 
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• Etapa 1: Primero los técnicos definieron sus familias de equipos y las agruparon 

en grupos de análisis, el objetivo era tener unos 5 grupos por persona. En 

realidad se definieron entre 4 y 9 grupos por persona, para evitar de poner todos 

los equipos singulares en una categoría “basura”. Para lograrlo, tuve que trabajar 

con cada técnico uno por uno, ayudándole a plantearse las preguntas adecuadas y 

asegurándome que había entendido las metas y los objetivos del trabajo. Así 

orientaba sus definiciones pero les dejaba formular lo que realmente les iba bien, 

explicándoles que estaban definiendo sus propios útiles de trabajo, análisis y 

seguimiento.  

Luego discutíamos los trabajos individuales en reunión para definir claramente 

los limites de las responsabilidades de cada uno y repartir de nuevo equipos o 

familias entre las personas o redefinir familias. Eso fue la ocasión de aclarar 

muchas divergencias y de poner definiciones consensuales sobre grupos y 

equipos sujetos a controversia en las líneas de producción como en el equipo: 

Por ejemplo el límite entre las plantillas y los manipuladores o entre las familias 

de puntos de intervención que no sean equipos de producción (paradas en la 

producción por problemas de flujo, o para hacer trabajos planificados). Esta 

etapa fue clave para implicar al equipo de métodos mantenimiento en el uso, la 

administración y la publicidad alrededor de la aplicación y su actitud  cambió de 

pasiva a activa, proponiendo y pidiendo mejoras. 

• Etapa 2: La etapa siguiente fue de empezar a clasificar los equipos (ya definidos 

en GIF) en la nueva organización. Para eso utilicé las familias ya existentes en 

GIF para hacer un primer reparto entre los miembros de métodos mantenimiento, 

en función de las nuevas familias que habían definido. Esta etapa necesitaba de 

revisar toda la lista de equipos y fue la ocasión de dar un primer paso para 

subrayar los problemas y comprobar la validez de las listas de familias definidas. 

Así la tarea de definición de las familias y de reparto de las responsabilidades 

continuó hasta el fin de la revista de las listas de equipos, y duró más que lo 

previsto. 

Para minimizar las discusiones y facilitar la toma de decisiones, tuvimos que 

crear nuestras propias reglas y definiciones escritas, para las familias como para 

los equipos. Eso fue la ocasión de definir las normas para describir los equipos y 

relacionar los equipos automatizados con sus robots: Una tarea específica fue de 
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buscar estas informaciones en el taller y en los planes de procesos, para ser capaz 

de renombrar los manipuladores y las pistolas de soldadura con el nombre de sus 

robots incluido. 

• Etapa 3: Continuación de la clasificación de los equipos, el objetivo de esta 

etapa era de acordarnos sobre la lista definitiva de las familias y validarla para 

poder lanzar la etapa siguiente de reorganización de las incidencias. Por otro 

lado se trataron los problemas específicos de equipos mal definidos y equipos 

que pertenecían a dos zonas a la vez (cintas transportadoras…), porque en GIF 

hay que relacionar cada equipo con una familia pero también con una zona de 

producción. 

• Etapa 4: Se trataba de asignar listas de incidencias posibles a las familias de 

equipos definidas y poner al día la lista de incidencias. Para eso se cambiaron las 

descripciones de las incidencias, se revisaron sus naturalezas, se inactivaron las 

incidencias no necesarias y se crearon nuevas incidencias. Esta etapa empezó 

con un primer paso de revisión de la lista existente que se hizo por validaciones 

sucesivas de los miembros, y luego cada uno trabajó sobre sus familias de 

responsabilidades utilizando la nueva lista y añadiendo incidencias cuando fuera 

necesario.  

• Etapa 5: Preparación de la nueva base de datos y validación final. En esta última 

etapa, tuve que traspasar los resultados centralizados en la hoja de trabajo 

descrita en el apartado siguiente a tablas de una base de datos para mandarlas al 

programador de la aplicación. Eso fue la ocasión de comprobar la coherencia 

global del trabajo hecho y permitió corregir errores o informaciones que 

faltaban, la mayoría de las cuales encontré porque los técnicos habían definido 

familias pero no las habían utilizado a la hora de revisar las listas de equipos. Por 

otro lado, se estandardizaron aún más las informaciones en los varios campos, 

por ejemplo la información de “Estación”, un nivel adicional facultativo de 

clasificación de los equipos que describe en qué parte de las zonas se encuentran. 

Esta información resultaba importante porque era obligatoria en la base de datos 

de las demandas de trabajo y era necesario estandardizarla para facilitar el 

vínculo de las dos bases. 
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• Etapa 6: Información y comunicación sobre el trabajo hecho antes de poner las 

nuevas bases en funcionamiento. El objetivo era que todas las personas 

relacionadas con la aplicación y las consecuencias de este trabajo conociesen el 

reparto claro de las responsabilidades en el equipo de Métodos Mantenimiento y 

que sus miembros estuviesen aún más implicados en este proceso. Para eso, 

preparé una presentación y la enseñé al equipo así como a las personas que 

trabajan en las oficinas, pero no tuve tiempo para participar en las presentaciones 

en el taller antes del fin de mi proyecto. Teníamos que planificar reuniones para 

cada RU con sus monitores y los miembros de Métodos Mantenimiento tenían 

que participar y organizar tantas como pudieran. 

5.2.2. Soporte informático del seguimiento del proy ecto 

Para centralizar y organizar este proyecto creé una hoja Excel de trabajo publicada en el 

intranet que cada técnico utilizaba para buscar sus informaciones y completar sus tareas. Se 

componía de una página principal que presentaba el estado del trabajo de cada uno, el 

planning en las previsiones con los informes de las etapas de trabajo, vínculos hacia las 

informaciones presentadas para facilitar las tareas, y vínculos hacia las páginas de trabajo de 

cada uno para las 4 primeras etapas. 

 

Figura 32: Página de síntesis del documento de trabajo para la reorganización de GIF 
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Así este documento era a la vez una herramienta de trabajo para asegurarme de tener 

datos que podría tratar automáticamente, de información para que todos tengan el material de 

trabajo necesario, y gestión para organizar las reuniones y motivarles en sus tareas. Tuve que 

organizar y planificar todo el trabajo antes de lanzarlo, con fechas claras a corto como a 

medio plazo, el objetivo siendo de acabar la reorganización antes de la parada de navidad del 

17/12/2005 al 02/01/2006. Para asegurarme de tener datos que podría tratar automáticamente, 

utilizaba listas de validación cada vez que los técnicos tenían que rellenar informaciones 

repetitivas para la base de datos, así se evitaban los errores de tecleo o el uso de términos 

ligeramente diferentes. 

En esta página principal (Figura 32), los detalles de cada uno se desplegaban haciendo 

un clic sobre su función para enseñar sus grupos de responsabilidad y dar acceso a sus páginas 

de trabajo, como se puede ver en la Figura 33. Además se veían los indicadores de avance en 

las acciones de cada uno, lo que motivaba y a veces ponía una cierta competición. 

 

Figura 33: Detalle de una persona en la página de síntesis del documento de trabajo 

En cada etapa del proyecto, tuve que adaptar el documento y añadir nuevas utilidades 

pero se segó el plan inicial y utilizamos este documento en todas las etapas descritas en el 

apartado anterior: 

• Lanzamiento: Además de informes de reunión, centralizaba documentos de 

ayuda y de información, utilizados durante el lanzamiento del trabajo y las 

primeras reuniones: 
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Para explicar por qué se hacía este trabajo, además de los objetivos de mejora 

presentados había puesto comparaciones entre la organización del momento en el GIF de 

Ryton y la utilizada en Madrid, con el número de equipos por familia. También se podían ver 

las clasificaciones de los equipos utilizado en el departamento central de compras en Francia, 

con los valores medios de los indicadores de mantenimiento de estos equipos. Por fin, había 

listado y contado las incidencias por familias en la situación del momento, para subrayar las 

familias problemáticas que necesitarían un cuido particular. Seguimos utilizando estas 

informaciones en las primeras etapas del trabajo: 

• Etapa 1: Definición de los grupos y familias de cada uno, reparto de las familias 

antiguas. 

Para eso, los técnicos tenían que rellenar las tablas de la Figura 34, donde ya 

había puesto las antiguas existentes (columna de izquierda). En las columnas de 

derecha, tenían que precisar que antiguas familias estaban incluidas en sus 

nuevas, seleccionándolas en listas de validación. Por otro lado, se ve el indicador 

de progresión de la clasificación de los equipos (etapas 2 y 3), calculado 

automáticamente en función del porcentaje de equipos que ya tenían asignada 

una de las nuevas familias (Figura 35, misma hoja que en la Figura 34) 

 

Figura 34: Hoja de trabajo sobre las familias de una persona en el documento general 

• Etapas 2 y 3: Clasificación de los equipos en las familias definidas: 

• Abajo de sus nuevas familias, cada técnico tenía la lista de los equipos que le 

habían sido atribuidos, con las informaciones correspondientes (localización en 
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el taller, familia del momento en GIF). Había establecido las listas iniciales 

atribuyendo las antiguas familias y los equipos relacionados a los técnicos en 

función de los consejos de mi supervisor. La revisión de las listas implicaba una 

atribución de responsabilidad para cualquier equipo, por eso en la lista de 

validación donde se seleccionaba la nueva familia del equipo se podía también 

elegir la opción “Cambio de responsabilidad” cuando no correspondía a ninguna 

de las familias definidas. Se examinaban todos los equipos marcados “Cambio 

de responsabilidad” en las reuniones semanales. 

 

Figura 35: Hoja de trabajo sobre las familias de una persona, lado de la clasificación de los 
equipos 

Aparte de las opciones “Cambio de responsabilidad”, “OK” y “PI no necesario”, los 

elementos que aparecían en la lista eran automáticamente los definidos en la tabla de las 

nuevas familias (Figura 34). No se podía poner información que no se encontrara en la lista, 

así se garantizaba la coherencia de las nuevas bases de datos al fin del trabajo. Por otro lado, 

como ya se ha comentado el indicador de porcentaje de avance del trabajo aparecía en función 

de las celdas donde ya se había seleccionado una nueva familia. 

• Etapa 4: Asignación de las nuevas incidencias a las familias creadas 

Para esta etapa, preparé un hoja de trabajo (Figura 36) con los mismos conceptos 

de disponibilidad de la información, automatización de las tareas y listas de 

validación para asegurar la coherencia de los datos. En la parte izquierda de la 

hoja, se podía seleccionar las antiguas familias cuyas listas de incidencias se 

quería ver como ayuda para hacer las nuevas asignaciones.  Las listas que 

aparecían utilizaban directamente las nuevas descripciones de las incidencias 

establecidas al principio de esta etapa según las nuevas normas definidas (parte 

del equipo que falla al principio). En la parte derecha están las nuevas familias 

Selección en la lista de validación 
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definidas, para las cuales había que coger incidencias en las listas de validación 

que contenía la lista de las incidencias existentes con sus nuevas descripciones y 

las incidencias declaradas en la columna central “Nuevas incidencias 

necesarias”. 

 

Figura 36: Hoja de trabajo para asignar incidencias a las familias de una persona 

Para esta etapa también se comprobaba el avance del trabajo: El porcentaje es la parte de 

las nuevas familias de la lista que hayan puesto algo en las tres primeras líneas de las nuevas 

listas de incidencias. Aquí también,  

5.2.3. Gestión de organización y sinergias 

Como ya se ve en los apartados anteriores, una vez planificado el trabajo de 

reorganización un aspecto muy interesante de mi proyecto fue la gestión de recursos 

humanos, con la motivación y la implicación del equipo para cumplir plazos muy cortes. A 

eso se añadió la necesidad de encontrar soluciones originales para seguir adelantándonos a 

pesar de las indisponibilidades de los técnicos de métodos mantenimiento por vacaciones, 

enfermedad, o averías sobre equipos. Fue posible gracias a una distribución dinámica de las 

tareas a lo largo del trabajo, durante el cual conseguí implicar de manera puntual tercera 

personas para ayudarnos sobre acciones específicas como la puesta al día de las 

denominaciones de los robots según los usos en el taller. Por otro lado apareció la necesidad 

de aprovechar este trabajo para poner al día informaciones útiles para otras aplicaciones, 

como la estandardización para que el vínculo con la base de las demandas de trabajo fuera 

posible. 
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De manera general, la revisión de la lista de equipos necesitó más tiempo y trabajo de 

investigación de lo que había previsto y seguimos mejorándola hasta la ultima etapa. Tuvimos 

que consultar varias veces los miembros de ETRY (Responsables Técnicos de los procesos de 

producción en Ryton) para aclarar el uso de ciertos equipos y validar unas descripciones de la 

lista. Por eso apareció la necesidad de instaurar una comunicación sistemática del 

departamento de procesos en caso de cambios, para que las aplicaciones de producción fueran 

todas puestas al día. Así, propuse incluir en los procedimientos de cambio e instalación de 

nuevos equipos una obligación de puesta al día de los sistemas informáticos de soporte de la 

producción, que tendrían todos que basarse sobre las listas de GIF. Esta última etapa 

completaría la garantía de tener datos siempre al día desde el origen de los cambios 

eventuales, y al mismo tiempo aseguraría la posibilidad de vincular los datos sobre equipos de 

cualquier sistema de soporte de la producción. 

 

5.3. Finalidad: Indicadores apuntados, MTBF y MTTR 

La primera etapa para el proyectista siguiente será generalizar el uso de estos 

indicadores a todos los niveles de análisis de métodos mantenimiento, y a medio plazo 

asegurar la integración de estas herramientas directamente en GIF. 

Para evaluar la eficiencia del trabajo hecho sobre los equipos, los dos indicadores 

complementarios que se utilizarán, el MTBF y MTTR, son los tiempos medios de buen 

funcionamiento y de reparo de los equipos. El objetivo final será, además, seguir la evolución 

de estos indicadores dándose la posibilidad de compararlos con valores medios en PSA y 

valores en otras plantas. Por eso había preparado esta fase consultando personas que trabajan 

en las oficinas centrales en París y en el departamento central de las compras, que tiene los 

valores contratados para los equipos. 

5.3.1. Presentación de los indicadores 

Estos dos indicadores son complementarios porque las combinaciones posibles revelan 

diferente tipos de malfuncionamiento que no aparecen cuando solamente se mira la 

disponibilidad de los equipos en porcentaje. Son indicadores del mantenimiento de los 

equipos, y no toman en cuenta factores externos de pérdidas de tiempo, se limitan a las 

pérdidas por averías. Por eso se pueden relacionar a la Disponibilidad Averías (DA) ya 

presentada en el apartado 3.3.2. 
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Las fórmulas son las siguientes: 

)(
)(

MinMTBF
averiasdeNumero

MinentoFuncionamiBuendeTiempo =  

)(
)(

MinMTTR
averiasdeNumero

MinaveriastotalDuracion =  

(%)DA
MTBFMTTR

MTBF =
+

 

El tiempo utilizado para calcular el MTBF es el tiempo durante el cual el equipo esta 

produciendo. Este tiempo se puede encontrar restando las varias paradas al tiempo total de 

apertura, pero la manera más fiable de encontrarlo es utilizar datos muy simples: La 

producción total durante el periodo estudiado y el tiempo de ciclo del equipo estudiado. Así 

para un periodo dado, tenemos: 

CiclodeTiempoTotalroduccionPMinentoFuncionamiBuendeTiempo ×=)(  

El MTBF es un indicador de la fiabilidad de los equipos que muestra la frecuencia de las 

paradas: un MTBF alto indica un equipo o una familia de equipos fiables, con pocas paradas. 

Por otro lado el MTTR es un indicador de la “mantenabilidad” de los equipos que muestra los 

equipos que se reparan fácilmente o no: un MTTR alto indica un equipo o una familia de 

equipos difíciles de reparar, por falta de conocimiento, de organización, de posición en el 

taller...  

5.3.2. Posibilidades de uso 

La combinación de los dos da indicios sobre la causa de una mala disponibilidad, por 

ejemplo un MTTR bajo (bueno) con un MTBF bajo (malo) indica que se suelen hacer 

reparaciones rápidas temporales sin realmente erradicar la causa de un problema. Al revés, un 

MTTR alto (malo) con un MTBF alto (bueno) puede significar que el equipo es muy fiable 

pero que los técnicos tienen problemas para repararlo (necesidad de formaciones…). Sin 

embargo también puede significar que el equipo es muy fiable y que solo se para por 

incidencias mayores debidas a errores humanos (mal uso de un robot causando una 

colisión…).  
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Así se ve que para realmente sacar conclusiones, hay que investigar en el taller, pero 

otra ayuda para orientar las investigaciones y tener pistas de mejora prioritarias es poder 

comparar los resultados con valores estándar. Además, una información que puede ser muy 

importante a la hora de analizar medidas es de conocer la dispersión de los valores 

correspondientes, para saber si se sacan conclusiones a propósito de un proceso bien definido 

y repetitivo (dispersión baja) o de un proceso mal dominado con varias causas. Por eso hay 

que utilizar estos indicadores para analizar equipos o familias coherentes de equipos, lo que 

explica otra motivación del trabajo de reorganización hecho. 

Para comparar nuestros valores con referencias, la idea del responsable mantenimiento 

en las oficinas centrales de París fue pedir los valores de referencia que se contratan al 

comprar un nuevo equipo. Así recuperamos listas de valores de MTTR, MTBF y DA para 

familias de equipos, son las familias a las cuales hago referencia en el apartado 5.2.2, como 

elemento de ayuda para nuestra reorganización. Mi idea era de ir más allá y utilizar una 

aplicación interna (DispoV4) de simulación de las zonas de producción que se utiliza 

normalmente para dimensionar nuevas unidades de producción a la hora de instalar nuevos 

equipos. Se podría utilizar esta herramienta para modelizar las zonas de producción reales y 

así tener valores de referencia para compararlas con los resultados en la planta, lo que propuse 

como una pista de investigación para el proyectista siguiente. 
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6. Una aplicación concreta del mantenimiento: Los 
manipuladores 
A parte de mi trabajo sobre la aplicación GIF y los temas conectados de organización 

del mantenimiento en general en la planta, tuve que trabajar de manera más puntual sobre un 

caso concreto de plan de mantenimiento: lo de los manipuladores. Este aspecto de mi 

proyecto fue la ocasión de abordar temas más técnicos.  

6.1. Situación del momento y objetivo para el 
mantenimiento de los manipuladores 

Los manipuladores son estructuras metálicas con garras, montadas sobre robots, que 

sirven para transportar automáticamente piezas o conjuntos de una operación a otra. No tienen 

el papel de conformar geométricamente los conjuntos que transportan porque ellos no se 

ensamblan directamente sobre los manipuladores, eso es el papel de las plantillas y en general 

los manipuladores sirven para transportar conjuntos de una plantilla a otra. Son generalmente 

equipos recientes de alta fiabilidad. 

Cuando se instalaron manipuladores para aumentar la automatización de las zonas de 

producción, cada equipo fue instalado por pareja: Uno de producción y un manipulador de 

recambio en caso de problema. El objetivo era siempre mantener los dos equipos idénticos 

para poder intercambiarlos sin tener que cambiar el programa de los robots, así en caso de 

problema se ponía el recambio en producción y se reparaba el equipo defectuoso fuera de 

producción, en un taller dedicado. Sin embargo, por falta de un seguimiento específico de 

estos equipos, lo que se generalizó en caso de avería fue hacer un reparo rápido sobre el 

equipo en producción y adaptar el programa del robot para que la trayectoria siguiera correcta, 

sin adaptar o utilizar los recambios. Además, como los recambios no se utilizaban en caso de 

avería a menudo se utilizaron como fuentes de piezas de recambio y así volvieron 

definitivamente inutilizables, lo que dio el apodo de cementerio de los manipuladores al taller 

de los recambios. 

Por otro lado, no se planteó un plan de mantenimiento específico para los 

manipuladores, se adaptaron los planes de mantenimiento de las plantillas que son equipos 

similares constituidos de estructuras metálicas y garras pero que tienen funciones muy 

distintas. El mantenimiento mecánico, eléctrico o neumático es similar pero no lo es el 
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mantenimiento geométrico. Por eso se degradaron las prestaciones de estos equipos y se 

decidió un plan de acción específico. 

Se decidió crear un nuevo equipo de dos personas dedicadas al mantenimiento de estos 

equipos, con una persona viniendo de los equipos de mantenimiento mecánico y otra de los 

equipos de mantenimiento geométrico. Este agrupamiento de competencias permitirá tener 

especialistas de los manipuladores capaces de renovar los recambios y mantener los equipos 

en producción. Para poder lanzar este nuevo plan, había que reescribir gamas de 

mantenimiento realmente adaptadas a los manipuladores y los diferentes modelos utilizados 

en la planta. Eso fue la base de mi trabajo sobre este plan de acción. 

6.2. Reescritura de las gamas de mantenimiento 
preventivo 

Tenía que redefinir estos guiones para el mantenimiento de las máquinas utilizando 

ejemplos empleados en la planta de Aulnay del grupo PSA como base ([1] y [2]). Sin 

embargo, la primera etapa fue definir los tipos de manipuladores que necesitaban controles 

diferentes. Decidimos crear tres tipos de documentos genéricos: 

Uno para los manipuladores con estructura soldada de acero: 

 

Figura 37: Manipulador de acero montado sobre un robot 

Circuito 
neumático 

Garras 
arm 

Cara de 
garra 

Soportes 

Reguladores 
de flujo 

Brazo del 
robot 

Pie de 
garra 



Mantenimiento: Gestión informática y aplicación concreta  Pág. 65 
 

 

Estos manipuladores fueron los primeros instalados en la planta. La estructura metálica 

de acero es ensamblada por soldadura, así que hay que controlar la presencia de grietas. Este 

tipo de manipuladores se define por oposición con las nuevas generaciones de equipos que 

tienen estructuras de aluminio ensambladas mecánicamente por pernos y tuercas. 

 
Figura 38: Manipulador mixto de aluminio con garras y ventosas 

Los manipuladores de aluminio pueden tener a la vez ventosas y garras para mantener 

las piezas en posición, pero la mayoría solo tienen garras. Pueden tener una diferencia 

tecnológica mayor: pueden ser equipados de un intercambiador de herramienta, que permite 

utilizar dos herramientas diferentes (a menudo un manipulador y un pistola de soldadura) con 

el mismo brazo de robot. En este caso las dos herramientas tienen un soporte al suelo, donde 

el robot las deja y va a buscarlas para ejecutar la secuencia del ciclo. Decidimos preparar una 

tercera versión de la gama de mantenimiento para los manipuladores equipados de un 

intercambiador de herramienta porque tienen varios aspectos específicos para controlar. 
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Figura 39: intercambiador de herramienta: soporte de unión sobre el brazo del robot y 
manipulador montado sobre el robot 

La particularidad de mi gama era agrupar los aspectos de mantenimiento mecánico y 

geométrico, para adaptarse a la nueva organización decidida para el mantenimiento de los 

manipuladores. La estructura común de los tres documentos lo refleja: 

• Las tres primeras partes introducen el trabajo y sus requisitos: son las 

recomendaciones de seguridad, la presentación general del equipo y de sus 

piezas, y las herramientas necesarias para hacer el control. Estas partes iniciales 

no existían de manera específica en los documentos utilizados hasta este 

momento en Ryton, lo que se puede explicar por la experiencia de los técnicos 

mantenimiento que piden documentos lo más sintéticos posible. Para cumplir 

este requerimiento y a la vez ser completa, mi gama tiene una descripción 

detallada y luego una lista de chequeo muy sintética para las personas ya 

experimentadas. 

• Así, las tres partes siguientes son el detalle del control mecánico, eléctrico y 

geométrico de los equipos con ensayos dinámicos. Los controles son ilustrados 

con fotos de las piezas. 

• Por fin, las últimas partes son las recomendaciones generales para poner los 

equipos en marcha después del control, la lista de chequeo sintetizando las 

operaciones obligatorias en cada verificación, y la hoja de seguimiento de las 

modificaciones del documento según las nuevas normas del grupo. 
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6.3. Desarrollo del trabajo e inicio del plan de ac ción  

En este proyecto, tuve el mismo enfoque que cuando trabajaba sobre GIF: Intenté 

consultar e implicar el mayor número de actores para tener una visión global del problema. 

Así después de escribir un primer borrador a partir de los documentos ya existentes en Ryton 

y en otra planta del grupo, identificamos con la persona encargada de ayudarme con este 

proyecto una lista de personas que tenía que consultar para validar el documento e identificar 

problemas específicos. Durante estas entrevistas, centralicé los problemas técnicos que había 

que arreglar para lanzar el nuevo plan de mantenimiento de los manipuladores y cambié mis 

documentos en función de las recomendaciones.  

Las personas consultadas fueron los técnicos “fiabilistas” de producción, los técnicos 

calidad de producción, los técnicos del departamento de métodos mantenimiento, y por fin los 

técnicos de mantenimiento y geometría. Por otro lado, mi supervisor me puso en contacto con 

un ingeniero mantenimiento en otra planta que me dio sus consejos sobre las preguntas que 

tenía y los problemas que había encontrado. Después de este trabajo de colecta de 

informaciones, análisis e investigación, presenté mis resultados en una reunión con los 

responsables adecuados para que tomáramos decisiones sobre soluciones técnicas y 

organizáramos el periodo de transición durante el cual el nuevo equipo estaría renovando los 

recambios en paralelo de los trabajos de mantenimiento. Uno de los cambios mayores por mi 

trabajo fue el modo de utilizar las garras, con topes para limitar el apriete sobre las piezas, lo 

que solo era posible con un control regular de la geometría de las caras de la garras y de los 

juegos funcionales. Además se introdujeron nuevos usos como el spray para detectar las 

grietas en las soldaduras o el spray para proteger contra las proyecciones de material de 

soldadura. 

El plan de acción decidido tenía como objetivo un renuevo y puesta al nivel de todos los 

manipuladores de Chapa durante los dos primeros años del nuevo equipo. Durante este paso 

inicial, los equipos de mantenimiento clásicos les ayudarían haciendo el control mecánico y 

eléctrico de los manipuladores todavía no revistos, los equipos ya revistos entrando poco a 

poco en el nuevo plan de mantenimiento. Para eso, escribí una versión aligerada de mi gama 

sin los controles geométricos de las garras, que se utilizaría durante el periodo de transición. 
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Para ayudar a la organización del reparo de los recambios y la compra de las piezas 

necesarias para el taller de los manipuladores, tomé la iniciativa de recopilar los datos de una 

auditoria anterior sobre el estado de los recambios en una zona de producción. Clasifiqué los 

problemas encontrados en función de las piezas defectuosas, del mismo modo que en la 

aplicación GIF, lo que da el reparto de piezas necesarias siguiente: 

 
Figura 40: Reparto de las piezas defectuosas en los manipuladores de recambio 

Por fin, para empezar la acción de renuevo de los recambios y puesta al nivel de los 

manipuladores en producción, dos manipuladores estratégicos en el flujo habían sido 

identificados. Para definir la lista de prioridad de las acciones del nuevo equipo de 

mantenimiento de los manipuladores, tomé la iniciativa de utilizar los datos registrados en 

GIF para clasificar los equipos del menos fiable al más fiable. En vez de clasificarlos por 

disponibilidad decreciente, lo que corresponde a mirar primero los equipos con incidencias 

largas, elije clasificarlos por el número de incidencias ocurridas decrecientes. La razón de esta 

elección es que las incidencias mas graves que ocurren a los manipuladores son colisiones 

debidas a errores humanos, y no a la fiabilidad del equipo. Así se tratarían primero los 

equipos con altas frecuencias de incidencias, pero además pide la ayuda de los técnicos 

fiabilistas para definir una criticidad de los manipuladores en función de sus posiciones en el 

flujo o de la presencia de un recambio válido, y la multipliqué por las frecuencias encontradas 

para dar diferentes pesos a los manipuladores. El resultado fue una lista de prioridad 
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clasificada por las frecuencias ponderadas, que daba el orden del renuevo de los 

manipuladores. 

A partir de eso la creación del equipo estaba prevista para el fin de febrero y una de sus 

primeras tareas sería de hacer una auditoria completa de las garras de los manipuladores. Para 

los criterios retenidos, me había basado sobre las normas internas [3] y [4] con la ayuda del 

responsable  técnico para los manipuladores al nivel del grupo PSA. 
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Conclusión: 
Durante este proyecto, he logrado cambiar la situación de la aplicación y su percepción 

por los diferentes tipos de usuarios, organizando las nuevas etapas de la vida de GIF. La 

instalación exitosa de la versión 2 preparada en Madrid fue el comienzo de una serie de 

acciones para comunicar, definir nuevos usos y desarrollar las posibilidades de GIF a todos 

los niveles de la organización. El cambio de las mentalidades pasó por un desarrollo de los 

usos y la explotación de los datos de GIF, una mayor implicación en la administración de la 

aplicación de personas que no estaban vinculadas hasta este momento, y un trabajo facilitado 

y clarificado para las personas que registran datos. Eso consistió en un trabajo sobre los tres 

niveles del funcionamiento de GIF: Registro, administración y explotación, pero también 

sobre los varios niveles de la organización donde estaba. 

La reorganización de las listas de equipos refleja esta voluntad de trabajar sobre varios 

niveles a la vez. En efecto, con este trabajo de Métodos Mantenimiento logramos facilitar el 

registro de informaciones proporcionando listas más fiables  y cómodas de uso. Pero otro 

aspecto es que eso involucró el equipo en la administración de la aplicación y la 

comunicación sobre ella, cada uno volviendo responsable de sus datos en GIF. Por fin, con 

esta nueva organización con familias de responsabilidad GIF volvió a la vez la herramienta de 

análisis de los técnicos de Métodos Mantenimiento y de evaluación de sus trabajos por sus 

encargados. Eso ilustra como una aplicación puede estructurar una organización concreta y 

dar un marco claro de las responsabilidades de manera participativa.  

Así, fue un trabajo muy aleccionador sobre varios aspectos que completó mi formación 

además de darme una experiencia concreta: Adquirí nociones informáticas sobre la gestión de 

las bases de datos y la metodología de uso avanzado de herramientas comunes que ya pensaba 

dominar como Excel o Access. Aprendí las bases teóricas pero también prácticas y técnicas de 

la gestión del mantenimiento de equipos de producción automatizados. El mayor aprendizaje 

fue en el dominio de la organización industrial, tanto para conocer, ver y practicar las teorías 

de optimización de la producción, el TPM, el 5S, el Kaizen, el flujo de producción, como para 

practicar la realidad de la gestión de proyecto y la gestión de un equipo de trabajo.  

Por fin aproveché este proyecto para completar mi formación internacional en el 

programa de doble titulación TIME, lo que logré siendo en un entorno donde tenía tres 

idiomas diarios de trabajo: El inglés, el castellano y el francés. 
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