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RESUMEN 
 
 
 
 

En el sistema SAP se pueden clasificar de diferentes tipos, como lo son equipos, 
subequipos, conjuntos y materiales. 
 
Se realizo la clasifican tomando los instrumentos que permiten reparaciones, calibraciones 
y mantenimiento, como los son principalmente: Gobernadores, válvulas automáticas, 
convertidores i/p, medidores de flujo  transmisores de presión, temperatura, nivel, densidad, 
ph y flujo. 
 
Otros instrumentos que cuando fallan solamente se cambian, se consideraron como 
materiales del equipo al cual esta instalado como lo son: los sensores de velocidad y 
temperatura, swiches de presión, tarjetas convertidores de corriente, electrodos de PH, 
electro válvulas, celdas de carga, entre otros. 
 
Todos los equipos y algunos materiales tienen su plan de mantenimiento sistemático, ya lo 
requieren.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
Para poder entender realmente la importancia de un correcto mantenimiento debemos 
conocer el proceso de fabricación del azúcar y como cada uno de estos instrumentos 
interviene en dicho proceso. 
 
Se tomaran los sistemas de control mas críticos para dar una explicación breve de las 
funciones de los instrumentos. 
 
Las gerencia ha aprendido a enfocar y evaluar sus recursos y necesidades y al tiempo el 
mantenimiento ha empezado a manejar sus recursos gerencialmente; es decir abandonando 
el esquema exclusivamente técnico y adoptando uno administrativo, logrando el incremento 
de confiabilidad de los equipos. 
 
En este proyecto se busca realizar este mantenimiento administrativo en los equipos de 
instrumentación son parte fundamental en  el control de todo el proceso de elaboración de 
azúcar; con el software administrativo SAP. En el cual se implementará el plan de 
mantenimiento sistemático de estos equipos, se pretende tener un control sobre cada uno, 
indicando sus características, ubicación técnica, historial de mantenimiento y reparaciones, 
planes de mantenimiento y calibración. Para así obtener un máximo rendimiento de estos y 
disminución en los paros de fábrica por estos equipos. 
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1. PROCESO DE FABRICACION DE AZUCAR. 
 
 
1.1 DESCARGUE Y PREPARACIÓN DE CAÑA (PATIOS CAÑA). 
 
El descargue de caña es una operación que se realiza por medio de las Grúas Hilo. Con 
éstas, es posible descargar hacia el paredón o hacia las mesas que alimentan los 
conductores de caña; los cuales, también pueden ser alimentados  directamente por los 
cargadores desde el patio tomando la caña de las rumas. 
 
La caña que va sobre el conductor, pasa a través de un nivelador que regula la carga hacia 
las picadoras. En la primera picadora se corta la caña en trozos más pequeños; en la 
siguiente etapa, se desfibra. 
 
Figura 1.1 Bandas conductoras de caña 

 
 

 
La alimentación al conductor debe ser continua y uniforme para evitar vacíos que 
desmejoren la preparación y la extracción.  
 
La caña no debe permanecer más de 50 horas entre el corte, la ruma y la alimentación para 
evitar inversiones de sacarosa y pérdidas de rendimiento. Se deben de tener las cuchillas de 
los picadores en óptimas condiciones de operación. 
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1.1.1 Control Conductores. La banda alimentadora y los conductores horizontal e 
inclinado, utilizan motores hidráulicos, los cuales son controlados por 
servomotores; la velocidad de estos equipos es medida mediante sensores de 
velocidad  magnéticos y encoders incrementales. 

 
Figura 1.2 Control Bandas Transportadoras 

 
Las picadoras y nivelador funcionan mediante reductores conectados a las turbinas, para 
controlar la velocidad de las turbinas se utilizan Gobernadores los cuales varían la placa de 
tobera, se sensa la velocidad con sensores magnéticos. 
 
La alimentación hacia el primer molino se realiza teniendo en cuenta la Medición de que se 
realiza a través de 11 sensores capacitivos ubicados en la parte lateral del chute del primer 
molino, esta señal  es ingresada al controlador de nivel LIC 01 y su salida es enviada al 
control de velocidad del conductor de banda SC 01. 
 
FX 00 es una función en el sistema de control que se utiliza para dar el ajuste de la 
velocidad máxima de la banda alimentadora a 100% del control. 
 
En el conductor Inclinado, la velocidad del conductor es manejada a través de un pasa 
menor 01, que recibe la señal de la salida del control de nivel de la banda, y  la salida de un 
relacionador FX 02 que interpola la velocidad máxima y la velocidad mínima de la 
picadora 02 entre 100% y 0% respectivamente, para evitar un posible atascamiento entre el 
conductor y la picadora. 
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Una disminución en la velocidad de la banda alimentadora obliga a través del pasamenor 
01 a reducir la velocidad del conductor inclinado utilizando SC02 . 
FX 01 se utiliza para dar el ajuste de la velocidad máxima del conductor inclinado a 100% 
del control. 
 
En el conductor horizontal, la velocidad del conductor es manejada a través de  2 pasa 
menores   02 y 03. El pasa menor 02 recibe la seña del pasa menor 01 del conductor 
inclinado y  la señal del pasa menor 03 el cual actúa como protección por  disminución en 
la velocidad de la Picadora 01 o en la velocidad del nivelador de caña.  
 
Una disminución en la velocidad del conductor inclinado, la picadora 01 o el nivelador 
obliga a través de los pasamenores 02 y 03 a disminuir la velocidad del conductor 
horizontal utilizando SC03. 
 
FX 03 se utiliza para dar el ajuste de la velocidad máxima del conductor horizontal a 100% 
del control. 
 
FX 04 que interpola la velocidad máxima y la velocidad mínima de la picadora 01 entre 
100% y 0% 
 
FX 04 que interpola la velocidad máxima y la velocidad mínima del nivelador de caña entre 
100% y 0%. 
 
Los instrumentos de mayor importancia en este proceso serian,  GOBERNADORES, 
TRANSMISORES DE PRESION, SENSORES DE VELOCIDAD, SERVOVALVULAS, 
SENSORES DE NIVEL, SWICHES DE PRESION, TEMPERATURA,  
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1.2 EXTRACCIÓN DE JUGO (MOLINOS). 
 
El objetivo es lograr extraer al máximo la sacarosa que contiene la caña aplicando 
presiones considerables y repetidas.  Con este fin se utilizan varios juegos de molinos 
arreglados de a tres en forma triangular. Cada juego es movido por turbinas de vapor de 
300 psi; adicionalmente hay conductores intermedios que transportan el bagazo entre los 
molinos.  
 
Como el bagazo no cede jamás todo su contenido de jugo, es necesario recurrir a un 
artificio que consiste en reemplazar el jugo que contiene la sacarosa por agua. Este artificio 
constituye la imbibición o maceración.  
 
En nuestro caso se utiliza la imbibición compuesta, que consiste en aplicar agua caliente en 
el último juego de molinos y el jugo proveniente de este devolverlo al anterior y así 
sucesivamente hacia atrás. Se busca que el bagazo que sale del último juego de molinos 
contenga no más de 1.8 % pol y 50 % de humedad. 
 
Los jugos del primero y segundo molino pasan a través de coladores estáticos, se mezclan y 
son enviados a las básculas para continuar con el proceso de purificación. El bagazo que 
sale del sexto molino, es transportado hacia las calderas en donde se le utiliza como 
combustible o se despacha hacia las instalaciones de Propal. 
 
Los molinos cuentan con las siguientes partes principales. 
 
Figura 1.3 Partes principales de un Molino 
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Y esta distribuido por toda el área de la siguiente manera 
 
 
Figura 1.4 Distribución de molinos 

 
 
El control de la velocidad de los molinos se realiza mediante los sensores de velocidad 
magnéticos y el gobernador. Ya que si controláramos habría riego de que la turbina de 
desboque y ocasione daños.  
 
Figura 1.5 Control Turbina 

 
 

 
Con el PIC 01  se hace un  control sobre el gobernador el cual esta encargado de controlar 
el flujo de vapor de entrada a la turbina. Mediante la señal del se da cuanta como esta se 
comportando este. 
 
Otra estrategia de control en el área de molinos que es importante, es el control de flujo de 
agua de maceración, la cual permite hacer una extracción mayor de sacarosa. 
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Consiste en agregar agua caliente en la extracción de jugo en las masas, pero esta debe ser 
controlada de acuerdo a la cantidad de caña molida. 
 
Figura 1.6 Control Agua Maceración 
 

 
 
Este proceso es controlado mediante un transmisor magnético de flujo y una válvula bray 
automática, desde el sistema de control PlaneScape (cuarto control calderas). 

Este jugo es pesado y muestreado continuamente con el objeto de conocer la cantidad de 
sacarosa que ingresa a la fábrica y se logra establecer con precisión la cantidad de agua de 
imbibición agregada en el molino, lo cual nos permite calcular el dato de jugo que contenía 
la caña. 

En el área de molinos podemos encontrar, gobernadores, transmisores de presión, sensores 
de velocidad, sensores de nivel, swiches de presión, temperatura, basculas de jugo, 
transmisores de nivel, válvulas automáticas, electro válvulas. 
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1.3  CLARIFICACIÓN DE JUGO DILUIDO (CLARIFICACION) 
 
La clarificación es el proceso de purificación del jugo extraído en los molinos mediante la 
adición de cal y la aplicación de calor. La purificación del jugo mediante la adición de cal 
consigue la eliminación de los ácidos orgánicos (los cuales reaccionan químicamente con la 
cal formando sales insolubles), y la coagulación de materias albuminoideas. También una 
parte de los materiales péptidos y de los materiales colorantes se destruyen o se 
insolubilizan.  
 
Sin embargo esta purificación química es insignificante pues sólo se logra aumentar la 
pureza en 1-2 puntos. La purificación es sobre todo física debido a las materias coaguladas 
las cuales forman un precipitado que arrastra a las impurezas químicas. 
 
La cantidad de cal adicionada debe ser la mínima para lograr una buena clarificación y un 
pH en el jugo clarificado entre 6.9 y 7.1. La cantidad de lechada se controla en una primera 
etapa con un timer mediante el cual se adiciona un volumen fijo por cada descarga de la 
báscula (pH aproximado = 6.5). Finalmente se ajusta el Ph a 7.6 - 7.8 mediante la medición 
que efectúa un electrodo situado en la caja de distribución del jugo, que esta conectado a un 
transmisor de PH, que envía la señal. El control se realiza con el I/A del cuarto de control. 
 
No tener controlado el PH ocasionaría pérdidas por inversión, decantación defectuosa y 
jugo turbio; y un pH alto hace difícil la cristalización, aumenta el tiempo de cocimiento y el 
color de los productos, aumenta las cenizas y hay producción excesiva de miel final. 
 
Se realiza control sobre el flujo de jugo ya que se necesita un flujo constante para poder 
controlar el PH del jugo. 
 
Se controla mediante un transmisor de flujo magnético, un variador de velocidad y un 
transmisor de nivel para que el tanque no se quede sin jugo y la bomba no se pele, todo 
desde el sistema de control I/A. 
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Figura 1.7 Control de flujo a Calentadores 
 

 
 

El jugo debe calentarse mínimo hasta su temperatura de ebullición.  El calentamiento se 
efectúa en dos etapas: en los calentadores primarios se eleva la temperatura a 70-80 C 
utilizando vapor de 5 psi; en los calentadores secundarios se utiliza vapor de 10 psi para 
elevar la temperatura a 100-105 C. Estas temperaturas se controlan automáticamente desde 
el I/A del cuarto de control  de la siguiente manera. 
 
Figura 1.8 Control Temperatura Calentadores  
 

 
 

 
TC: controlador de temperatura, TT: transmisor de temperatura, T1: Tandem, T2: Tandem 2 
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El transmisor de temperatura nos proporciona la temperatura que se encuentra el jugo y 
controlador realiza los ajustes sobre la válvula automática para controlar el flujo de vapor 
que entra a los calentadores y así tener un control sobre la temperatura del jugo. 
 
Después de salir de los calentadores debemos controlar el nivel de PH para que este no se 
alcalice, esto se hace mediante adición de cal; el controlador toma el flujo de jugo del 
tandem 1 y tandem 2, la medición de PH en un bloque de calculo y da la salida de 0 – 
100% para el variador de velocidad de la bomba de adición de cal. A menor Ph mayor 
adición de cal. 
 
Figura 1.9 Control Ph caliente 

 

 
LT: Transmisor de nivel SPL: Setpoint local Ph PHC: controlador de PH PH: 

Transmisor de PH,  F1: flujo tandem 1, F2: flujo tandem 2 
 

Antes de su ingreso a los clarificadores el jugo calentado para por los tanques Flash que 
tienen el propósito de eliminar la presión, la alta velocidad y la energía en exceso que 
adquiere el jugo en el proceso de calentamiento. 

Una vez en los clarificadores se produce a la separación de las sustancias insolubles que se 
encuentran en suspensión con la ayuda de un poli electrolito mediante decantación 
obteniéndose de esta manera el jugo clarificado que pasa por un tanque para alimentar el 
proceso de evaporación, por el dónde de los clarificadores se extraen los sedimentos que 
contienen un elevado porcentaje de sacarosa y para recuperarla se aplica el proceso de 
filtración al vació, también se obtiene la cachaza agotada que se utiliza un 100% en la 
producción de vio-abono 
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1.3.1 Filtración De Lodos (Cachaza). La decantación en los clarificadores separa los 
jugos tratados en dos partes: el jugo claro que sube a la superficie y el lodo (Mud) que se 
reúne en el fondo. El lodo contiene jugo, bagacillo, las sales insolubles que se formaron, 
arena y otras impurezas. El lodo debe filtrase para recuperar la sacarosa contenida en él. 
La filtración es a veces una operación delicada y difícil de manejar. Para poder hacerla con 
mayor éxito se debe observar que: 
 

• La viscosidad del lodo y sobre todo de las gomas y ceras que debe retener la 
superficie filtrante, decrece a medida que la temperatura aumenta. Por esta razón es 
conveniente filtrarlo a alta temperatura. 

• Los jugos alcalinos filtran mejor que los jugos ácidos o neutros. 
 
El filtro rotatorio contínuo al vacío se compone de un tambor que gira alrededor de su eje. 
La periferia está unida por tubería a un distribuidor que lleva tres secciones diferentes: 
 

• La primera comunicada con un pequeño vacío de 4-10 plg. de mercurio, cuyo objeto 
es adherir el lodo al medio filtrante. 

• La segunda comunicada con un alto vacío de 10-18 plg. de mercurio, cuyo objeto es 
desalojar el lavado aplicado a la torta. 

• La tercera sin vacío y en comunicación con la atmósfera para permitir desprender la 
torta seca por medio de un raspador de caucho. 

 
Figura 1.10 Control nivel TQ alto vació y control vació TQ bajo vació 

 
LC: controlador de nivel, LT: Transm Nivel, VT: Transm. Vacío, VC: controlador de vacío 

 
En el sistema de filtrado debemos controlar el nivel del tanque de alto vacío, ya que este 
tiene vació y jugo; si el nivel se baja mucho se perdería el vació que extrae el jugo. Este 
sistema lo controlamos con una válvula automática, un transmisor de nivel y el control 
desde el I/A
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1.4 EVAPORACIÓN DEL JUGO (EVAPORACION) 
 
La estación de evaporadores está compuesta de tres series  de evaporadores de múltiple 
efecto al vacío y un evaporador Kestner con su separador. 
 
Figura 1.11 Esquema Serie de Evaporadores 
 

 
 
El jugo claro proveniente de los clarificadores contiene 13.5 % de sólidos y 86.5 % de 
agua. Para poder continuar el proceso de cristalización es necesario concentrar el jugo hasta 
62-65 Brix y esto se logra de manera económica en los evaporadores de múltiple efecto al 
vacío. Un evaporador es un intercambiador de calor, de tubos verticales, en el cual se 
transfiere calor desde el vapor al líquido para logar la evaporación del agua contenida en él. 
 
En los evaporadores de múltiple efecto, el vapor generado por la evaporación sirve para 
lograr evaporación adicional en el siguiente efecto, gracias a la menor presión que existe 
dentro del vaso y por consiguiente la menor temperatura que se requiere para evaporar. 
 
Para lograr el vacío, se conecta al final de cada serie un condensador barométrico, el cual 
tiene por objeto condensar, mediante contacto con agua fría, los vapores generados en el 
último efecto de la serie. 
 
Los condensados que se producen a medida que el vapor transfiere su calor, son evacuados 
continuamente y sirven para alimentar las calderas (los dos primeros efectos) y como aguas 
de proceso (los siguientes efectos). 
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Figura 1.12 Control Nivel Evaporadores 
 

 
 

Cada evaporador cuenta con una válvula de nivel, un transmisor de nivel, transmisor de 
presión, transmisor de temperatura y algunos con transmisores de vació. 
 
El nivel es el control mas critico, ya que este debe estar mas o menos un 30% para poder 
que este haga su evaporación y el flujo de jugo siga por todos los demás evaporadores y 
estos no se queden si jugo. 
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1.5 CRISTALIZACIÓN 
La cristalización o cocimiento de la sacarosa que contiene el jarabe se lleva a cabo en 
tachos al vacío. Estos cocimientos, según su pureza, producirán azúcar crudo (para 
exportación o producción de concentrados para animales), azúcar blanco (para consumo 
directo) o azúcar para refinación. La cristalización del azúcar es un proceso demorado que 
industrialmente se acelera introduciendo al tacho unos granos de polvillo de azúcar 
finamente molido. La habilidad y la experiencia de los operarios que deben juzgar el punto 
exacto de los cocimientos, es indispensable para la obtención de un buen producto. Esto 
deja una curva de solubilidad de la sacarosa. 

Figura 1.13 Tacho 

 

 

1.6 SEPARACIÓN O CENTRIFUGACIÓN 

Los cristales de azúcar se separan de la miel restante en las centrífugas. Estas son cilindros 
de malla muy fina que giran a gran velocidad. El líquido sale por la malla y los cristales 
quedan en el cilindro, luego se lavan con agua. Las mieles vuelven a los tachos, o bien se 
utilizan como materia prima para la producción de alcohol etílico en la destilería. El azúcar 
de primera calidad retenido en las mallas de las centrífugas, se disuelve con agua caliente y 
se envía a la refinería, para continuar el proceso. Cabe resaltar que en este punto se obtiene 
lo que se llama Azúcar Rubia, debido al color de los cristales; a continuación se detalla el 
proceso mediante el cual el Azúcar Rubia se convierte en Azúcar Blanca o Azúcar 
Refinada. 
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Figura 1.14 Centrifuga 

 

1.7 REFINACIÓN 
 

Mediante la refinación, se eliminan o reducen las materias coloidales, colorantes o 
inorgánicas que el licor pueda contener. El azúcar disuelto se trata con ácido fosfórico y 
sacarato de calcio para formar un compuesto floculante que arrastra las impurezas, las 
cuales se retiran fácilmente en el clarificador. El material clarificado pasa a unas cisternas 
de carbón que quitan, por adsorción, la mayor parte de las materias colorantes presentes en 
el licor. El licor resultante se concentra, se cristaliza de nuevo en un tacho y se pasa a las 
centrífugas, para eliminar el jarabe. 

1.8 SECADO 

El azúcar refinado se lava con condensado de vapor, se seca con aire caliente, se clasifica 
según el tamaño del cristal y se almacena en silos para su posterior empaque.  

Figura 1.15 Secadoras 
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1.9 EMPAQUE 
 

El azúcar crudo de exportación sale directamente de las centrífugas a los silos de 
almacenamiento. Allí se carga a granel en las tractomulas que lo llevarán al puerto de 
embarque o bien se empaca en sacos de 50 kg para ser utilizado en la fabricación de 
alimentos concentrados para animales. El azúcar refinado se empaca en presentación de 5, 
500, 1000 y 2500 gramos; 50 y 1000 kilogramos 
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2. INSTRUMENTACION FABRICA INGENIO MANUELITA 
 
2.1 GOBERNADOR PG – PL. 
 
Los gobernadores son los encargados de controlar la apertura de entrada de vapor de 300 
PSI   a la turbina para así poder controlar la velocidad de esta, estos gobernadores lo 
encontramos en las áreas de patios caña en la niveladora, y picadoras. En el área de molinos 
lo encontramos en todos los molinos. 
 
Figura 2.1 Gobernador PG-PL 

 

El vástago de la válvula piloto del regulador controla el movimiento del pistón del servo 
bien con el conjunto servomotor del tipo cargado con muelle o buje del tipo de 
servomotor diferencial. El pistón actuando a través del varillaje de conexión en el 
extremo de la varilla, controla et combustible o el vapor para el motor y turbina según 
se trate. 

El servomotor cargado con muelle requiere la presión del aceite para mover el pistón del 
suelo en la dirección de aumenta. La fuerza constante del muelle dirige al pistón 
continuamente hacia la dirección de disminución. Pero el pistón no se moverá hacia la 
dirección de decremento de combustible a menos que el aceite bajo el pistón pueda salir 
hacia el cárter. El aceite conecta al cárter solamente cuando el émbolo de la válvula de 
piloto está situado por encima de la posición central. La fuerza del muelle de cilindro 
mueve los controles de la máquina motriz a la posición desconectada (OFF) cuando la 
unidad se para. Con este tipo de servomotor, el aceite a presión por debajo del 
servomotor y en el acumulador escapa al cárter en unos minutos después que la maquina 
motriz se ha parado. Cuando la presión de aceite desaparece, el muelle del servo mueve 
al pistón a la posición mínima de combustible. 
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En el servomotor diferencial, el área de un lado del pistón es más pequeña que del otro 
lado. Por tanto se requiere menos presión de aceite del lado más grande que del lado 
más pequeño para mover el pistón. El aceite a presión se dirige al lado del pistón de 
área menor. Esta presión obliga al pistón a moverse en la dirección de aumenta del 
combustible. Pero el pistón se moverá solamente cuando el vástago de la válvula 
piloto del regulador esté situado fuera del centro para que pueda fluir el aceite. 
Solamente en caso de variar la velocidad de la máquina motriz se moverá el vástago de 
la válvula de piloto. Con el vástago de la válvula piloto centrado realmente el pistón 
está hidráulicamente enclavado. 

Alrededor del pistón y de su vástago se encuentran las ranuras que están conectadas a la 
presión intermedia del aceite entre el vástago de la válvula de piloto del regulador y el 
pistón amortiguador. Las ranuras de estanqueidad aseguran que cualquier fuga del aceite a 
presión del servomotor llegue al cárter desde una parte del circuito hidráulico que no 
interfiere con el funcionamiento del regulador. 
 
La salida lineal de un servomotor, normalmente es un movimiento de vaivén o alternativo, 
(figura 1-2). Para algunas máquinas motrices puede ser más ventajoso usar un servomotor 
con salida giratoria. Con el uso de un varillaje adecuado, el servomotor de 12 pies-libra 
cargado con muelle y los de 29 y 35 pies-libra de tipo diferencial, puede transformarse 
en servomotores con salida giratoria. El servomotor con eje terminal giratoria (figura 1-
3) está disponible para cuando se necesite un método mas conveniente de conexión y 
trabajo del varillaje de combustible en ciertos tipos de maquinas motrices. La escala 
graduada y la aguja por el lado del servo proporciona un medición de ajuste y 
comprobación de la posición del pistón del servo con relación a los posiciones de la 
cremallera de combustible. 

Todo el conjunto queda cerrado por los obturadores de aceite de los cojinetes del eje 
Terminal, por una junta y una tapa. Esto permite que las fugas de aceite del contorno 
del vástago del pistón del servo (No hay (obturadores} de aceite en este punto) se 
acumulen en la parte baja del bastidor y lubriquen así varillaje interno y rodamientos 
del eje Terminal. Para evitar cualquier posibilidad de acumulación de presión de 
aceite en el servomotor, se dispone un agujero de descripción desde el eje Terminal 
hasta el cárter del regulador. 
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2.2 VÁLVULA AUTOMÁTICA. 
 
 
En el controla automático de procesos industriales la válvula de control juega un papel 
muy importante en el bucle de regulación. Realiza la función de variar el caudal del 
fluido de control que modifica a su vez el valor de la variable medida comportándose 
como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bucle d control tiene tanta 
importancia como el elemento primario, el transmisor y el controlador 
 
Son válvulas utilizadas para controlar el flujo de diferentes tipos de materia (agua, jugo 
de caña, vapor, etc.) dependiendo del tipo de materias a controlar así será se asiento. 
Los asientos mas comunes son EPDM recubierto con teflón y BITON; el primero 
generalmente es utilizado en altas temperaturas y de alto desgaste, el de biton 
generalmente para agua a temperaturas no muy altas. 
 
Las partes de las válvulas automáticas son 
 
 
2.2.1 Cuerpo De La Válvula. El cuerpo de la válvula debe resistir la temperatura y la 
presión del fluido sin perdidas, tener un tamaño adecuado para el caudal que debe 
controlar y ser resistente a la erosión o a la corrosión producida por el fluido. 
 
El cuerpo y las conexiones a la tubería (bridadas o roscadas) están normalizados de 
acuerdo con las presiones y temperaturas de trabajo en las normas DIN Y ANSI, entre 
otras. 
                                                                                                                          Figura 2.2Válvula mariposa 
2.2.1.1 Válvula mariposa.El cuerpo está formado por un anillo 
cilíndrico dentro del cual gira transversal-mente un disco circular. 
La válvula puede cerrar herméticamente mediante un anillo de 
goma encastrado en el cuerpo. Un servomotor exterior acciona el 
eje de giro del disco y ejerce su par máximo cuando la válvula está 
totalmente abierta (en control todo-nada se consideran 90° y en 
control continuo 60°, a partir de la posición de cierre ya que la 
última parte del giro es bastante inestable), siempre que la presión 
diferencial permanezca constante. En la selección de la válvula es 
importante considerar las presiones diferenciales correspondientes a 
las posiciones de completa apertura y de cierre; se necesita una 
fuerza grande del actuador para accionar la válvula en caso de 
una caída de presión elevada.     
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                                                                                                  Figura 2.3 Asiento y obturador 
2.2.1.2 Obturador y asientos. Como partes internas 
de la válvula se consideran generalmente las piezas 
metálicas internas desmontables que están en contacto 
directo con el fluido. Estas piezas son el vástago, la 
empaquetadura, el collarín de lubricación en la 
empaquetadura, los anillos de guía del vástago, el 
obturador y el asiento. Hay que señalar que el 
obturador y los asientos constituyen el corazón de la 
válvula, al controlar el caudal gracias al orificio de 
paso variable que forma al variar la posición relativa, y 
que además tiene la misión de cerrar el paso del fluido.
        
 
                      Figura 2.4 Actuador Bray 
2.2.1.3 Actuador. El servomotor neumático consiste 
en un diafragma con resorte que trabaja entre 3 y 15 
psi, es decir que la posiciones extremas de la válvula 
corresponderían a 3 y 15 psi. Al aplicar cierta presión 
sobre el diafragma, el resorte se comprime de tal modo 
que el mecanismo empieza a moverse y sigue 
moviéndose hasta que llega al equilibrio entre la fuerza 
ejercida por la presión del aire sobre el diafragma y la 
fuerza ejercida por le resorte.     
     
 

         Figura 2.5 Posicionador Bray 
2.2.1.4 Posicionador. Las fuerzas de 
desequilibrio que actúan en la válvula del 
mando influyen en la posición del vástago de la 
válvula del la los y hacen que el controlan el 
errático del se el e incluso inestable.  
Fuerza del rozamiento del vástago al deslizarse 
un través de la empaquetadura del la, el según 
que el vástago esté en movimiento inconstante 
el parado de o el y según el estado de la 
superficie.       
El fuerza estática del fluido el obturador que depende la presión diferencial existente 
sobrio, el mar de o, el grado del de la abertura de la válvula del la y del presiones del las y 
anterior posterior un misma del la.  
 
El estas fuerzas pueden compensarse empleando el posicionador. Los Esencialmente es un 
controlador proporcional de la posición hacen trampas el punto del un del consigna 
procedente del controlador, la variable entra en 3 un 15 psi.  
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Las el posicionador compara la señales de la entrada hacen trampas el la posición del 
vástago el y si ésta ningún correcta del es (la señal de un de existe del error) el aire del 
envía un servomotores de el o bien lo elimina en el grado necesario para que la posición del 
vástago.  
 
                         Figura 2.6 Convertidor I/P 
2.2.1.5 Convertidor I/P FOXBORO E69F. El 
Conversor de corriente a presión ha sido diseñado 
para posicionar válvulas automáticas neumáticas, 
servo dispositivos asociados. Una señal de 
entrada/salida de 4-20 mA es convertida lineal y 
proporcionalmente en Presión neumática de 3 a 
15 PSI.  
 
Todas la válvulas automáticas que su acción de 
control sea proporcional, tienen un convertidor 
i/p.      
   
 
             Figura 2.7 Conexión para calibración I/P 
Calibración. Para mayor simplificación, 
el procedimiento se basa en un 
convertidor con una señal de entrada de 4 
a 20 mA y una salida de 3 a 15 PSI. Para 
otros rangos solo  sustituya los valores a 
aplicar. Los valores de entrada y salida 
están especificados en los datos de placa 
del convertidor. 
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2.3 TRANSMISORES DE PRESIÓN 
 
La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie, en donde para 
la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio directamente con otra fuerza, 
conocidas que puede ser la de una columna liquida un resorte, un embolo cargado con un 
peso o un diafragma cargado con un resorte o cualquier otro elemento que puede sufrir una 
deformación cualitativa cuando se le aplica la presión. 
 

Figura 2.8 Transmisor Presión Foxboro IAP10 
2.3.1 Transmisores de Presión Absoluta. Es la 
presión de un fluido medido con referencia al 
vacío perfecto o cero absolutos. La presión 
absoluta es cero únicamente cuando no existe 
choque entre las moléculas lo que indica que la 
proporción de moléculas en estado gaseoso o la 
velocidad molecular es muy pequeña. Ester 
termino se creo debido a que la presión 
atmosférica varia con la altitud y muchas veces 
los diseños se hacen en otros países a diferentes 
altitudes sobre el nivel del mar por lo que un 
termino absoluto unifica criterios. 
EJ: IAP10 Foxboro; estos transmisores son 
instalados para medir la presión de vapor.   
 
Los medidores de presión absoluta consisten en un conjunto de fuelle y muelle opuesto a 
un fuelle sellado al vació absoluto. El movimiento resultante de la unión de los dos fuelles 
equivale a la presión absoluta del fluido. El material empleado para los fuelles es latón o 
acero inoxidable. Se utilizan para la medida exacta y el control preciso de bajas presiones, a 
las que puedan afectar las variaciones en la presión atmosférica. Por ejemplo, en el caso de 
emplear un vacuometro para el mantenimiento de una presión absoluta de 50 mm de 
mercurio en una columna de destilación, el punto de consigna seria de 710 mm, con una 
presión atmosférica de 760 mm. Si la presión atmosférica cambiase a 775 mm cl 
vacuometro indicaría: 710 + 15 = 725 mm con lo cual la presión absoluta en la columna 
sería controlada a 50 + 15 = 65 mm, es decir, a un 30 % más de la deseada 
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Figura 2.9 Transmisor Presión 
Foxboro IDP10 

 
2.3.2 Transmisor de Presión diferencial. Mide la 
diferencia entre dos presiones, el vació es la presión 
diferencial entre la presión atmosférica existente y la 
presión absoluta, es decir la presión medida por debajo 
de la presión atmosférica. 
Ej. IDP10 Foxboro. Utilizados como transmisores de 
nivel, flujo y vació principalmente. Dependiendo de su 
configuración o adicción de accesorios. 
 
2.3.3 Transmisores De Flujo. Es la cantidad de fluido que pasa a través de la sección por 
unidad de tiempo. Por ejemplo, en cierta tubería puede haber un régimen de flujo de 100 
galones de agua por minuto. Esto quiere decir que durante cada minuto que transcurre 
pasan 100 galones de agua. Si se considera el numero de galones que van a pasar a partir de 
cierto momento, después de dos minutos 200 galones, etc. Si el régimen de flujo se 
mantiene con el mismo valor, después de cierto tiempo habrá pasado un numero total de 
galones igual al régimen de flujo multiplicado por el tiempo transcurrido; por ejemplo, 
después de 15 minutos habrán pasado 100 x 15 = 1.500 galones. 
 
2.3.3.1 Medidor de flujo Magnético, la ley de Faraday establece que la tensión inducida a 
través de cualquier conductor, al moverse éste perpendicularmente a través del campo 
magnético, es proporcional a la velocidad del conductor. En el medidor magnético de 
caudal el conductor es el líquido y Eo es la señal generada, esta señal es captada por dos 
electrodos rasantes con la superficie interior del tubo y diametralmente opuestos. 
Realmente la única zona del líquido en movimiento que contribuye a la f.e.m. es la que une 
en línea recta a los dos electrodos, B es la densidad del campo magnético creado por medio 
de la bobina de campo, l es el diámetro de la tubería y v es la velocidad del fluido a través 
del medidor. Como 

                                              
4

2D
vQ

π=              Resulta           D
B
Eo

KQ =  

Las formulas anteriores indican que la señal Eo dependen no solo de la velocidad del fluido 
sino también de la densidad del campo magnético B, la cual a su vez está influida por la 
tensión de la línea y por la temperatura del fluido. Es obvio que, para obtener una señal que 
dependa únicamente de la velocidad, debe eliminarse la influencia de estos tres factores y, 
por otro lado es muy difícil mantenerlos en valores constantes (la temperatura y la 
conductividad del fluido vienen dadas por las condiciones particulares de servicio). De aquí 
que la señal de voltaje del medidor se compara en el receptor con otra tensión denominada 
«tensión de referencia Eo», Como las dos señales derivan a la vez del campo magnético B, 
la tensión de la línea y las variaciones de temperatura y de conductividad no influyen en la 
precisión de la medida. 
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Figura 2.10    Medidores de Flujo Magnético       Figura 2.11 Transmisor de flujo magnético IMT 25 
 

     
2.3.4 Transmisor de PH. El PH es una medida de la acidez o alcalinidad del agua. Su 
expresión viene dada por el logaritmo de la Inversa de la concentración del ion H expresada 
en moles por litro. 

[ ]+=
H

pH
1

log  

Señalemos que el agua pura neutra tiene una concentración de ion hidrógeno de 10-7 moles 
por litro. Luego el pH será 

[ ] 7
10

1
log 7 == −pH  

Una disolución acida tiene mayor concentración de ion hidrógeno que el agua pura y por 
lo tanto su pH será menor de 7. Una disolución básica le ocurre a la inversa y su pH será 
mayor de 7. Las medidas prácticas del pH se encuentran entre los valores O a 14. 
En la medida del pH pueden utilizarse varios métodos, de entre los cuales el más exacto 
y versátil de aplicación industrial es el sistema de electrodo de vidrio. 
 
El electrodo de vidrio consiste en un tubo de vidrio cerrado en su parte inferior con una 
membrana de vidrio especialmente sensible a los iones hidrógeno del pH. 
 
En la parte interna de esta membrana se encuentra una solución de cloruro tampón de pH 
constante dentro de la cual está inmerso un hilo de plata recubierto de cloruro de plata. 

Aunque el mecanismo que permite que el electrodo de vidrio mida la concentración de ion 
hidrógeno no es exactamente conocido, está establecido que al introducir el electrodo en 
el líquido se desarrolla un potencial relacionado directamente con la concentración del ion 
hidrógeno del líquido. Es decir, si esta concentración es mayor que la interior del 
electrodo existe un potencial positivo a través de la punta del electrodo y si es inferior, el 
potencial es negativo. 

Figura 2.12 Transmisor de PH ABB 



 36 

 

 
 

2.3.5 Transmisor de Densidad. La densidad o masa específica de un cuerpo se define 
como su masa por unidad de volumen, expresándose normalmente en g/cm3 (o 
kg/m3). Como la densidad varía con la temperatura y con la presión (en los gases) se 
especifica para un valor base de la temperatura que en líquidos suele ser de 0° C o 
de 15° C y en los gases de 0° C y para un valor estándar de la presión que en los 
gases es de 1 atmósfera. La densidad relativa es la relación para iguales volúmenes 
de las masas del cuerpo y del agua a 4° C en el caso de líquidos, y en los gases la 
relación entre la masa del cuerpo y la del aire en condiciones normales de presión y 
de temperatura (0° C y 1 atmósfera). 
Grados Brix empleados casi exclusivamente en la industria azucarera. Representan el tanto 
porciento en peso de azúcar en solución a 17,5° C. 

En los procesos industriales la densidad es una variable cuya medida es a veces vital. Tal 
es el caso de la determinación de la concentración de algunos productos químicos como el 
ácido sulfúrico, la medida exacta del caudal en gases o vapores que viene influida por la 
densidad, la medida de la densidad en un producto final que garantiza las cantidades de los 
ingredientes que intervienen en la mezcla, etc. 

Entre los métodos de medida de densidad que se encuentran en fábrica son: 

• Areómetros. Los areómetros consisten en un flotador lastrado en su parte inferior 
con un vástago superior graduado. El aparato se sumerge hasta que su peso es 
equilibrado por el líquido que desaloja hundiéndose tanto más cuanto menor sea la 
densidad del líquido. Puede graduarse en cualquiera de las unidades anteriores. 
Incorporándole un transductor de inductancia variable con la armadura fija en la 
parte inferior del flotador y con la bobina dispuesta en el exterior del recipiente es 
posible transmitir eléctricamente a distancia la densidad, siempre que se mantenga 
una altura constante del líquido con un rebosadero (fig. 2.13 b). Una variante del 
areómetro anterior (fig. 2.13 c) consiste en un flotador con un lastre en forma de 
cadena sujeta a un punto fijo del recipiente. El flotador está completamente 
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sumergido dentro del líquido y según su densidad se sumerge más o menos variando 
proporcionalmente el peso efectivo de la cadena.  
 

Figura 2.13 Areómetros 
 

 
 
 

• Método de Radiación. El método de radicación se basa en la determinación del 
grado con que el líquido absorbe la radiación procedente de una fuente de rayos 
gama 
 

La radiación residual es medida con un contador de centelleo que suministra 
pulsos de tensión, cuya frecuencia es inversamente proporcional a la densidad. 
La intensidad de la radiación residual captada a través del fluido es: 

I= Io x p — u ' - p - L  

 
En la que: 

 
I0 = radiación de la fuente 

           u' = coeficiente de atenuación del fluido 
         p = densidad del fluido 
         L = longitud de la radiación 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14  Medidor de densidad de radiación 
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La fuente de radiación utilizada industrialmente es principalmente el cesio 137 
de vida media 30 años (también se emplea en casos especiales el americio 241 de 
vida media 458 años). 
 
Como el coeficiente de atenuación del fluido u permanece constante para todos 
los elementos de peso atómico comprendido entre 2 y 30, y la longitud de la 
radiación es constante, se sigue que la intensidad de radiación residual es di-
rectamente proporcional a la densidad del fluido. Físicamente, el instrumento 
consiste en una tubería o en un tanque a cuyo través pasa el líquido, con la 
fuente blindada dispuesta en la parte exterior de la tubería o del tanque y con el 
receptor de la radiación instalado en la parte opuesta. Las conexiones eléctricas 
del receptor van a un registrador o controlador situado en el panel de control. 
 
El instrumento dispone de compensación de temperatura, de linealización de la 
señal de salida, y de reajuste de la pérdida de actividad de la fuente de radiación, 
extremo este último a tener en cuenta para conservar la misma precisión de la 
puesta en marcha. 
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2.3.6. Transmisor De Nivel. El medidor de presión diferencial consiste en un 
diafragma en contacto con el líquido del tanque, que mide la presión hidrostática en 
un punto del fondo del tanque. En un tanque abierto esta presión es proporcional a 
la altura del líquido en ese punto y a su peso específico (fig. 5.7). Es decir: P = H/g 
en la que: 
 
Figura 2.15 Medidor de diafragma 
 

    

P = presión 
H = altura de líquido sobre el instrumento Y = 
densidad del líquido 
g = 9,8 m/s2 

El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico o digital de 
presión diferencial semejante a los transmisores de caudal de diafragma que ya 
estudiamos. 
 
En el tipo más utilizado, el diafragma está fijado en una brida que se monta rasante al 
tanque para permitir sin dificultades la medida de nivel de fluidos, tales como pasta de 
papel y líquidos con sólidos en suspensión, pudiendo incluso ser de montaje 
saliente para que el diafragma enrase completamente con las paredes interiores del 
tanque (fig. 5.8 b) tal como ocurre en el caso de líquidos extremadamente viscosos 
en que no puede admitirse ningún recodo. 
 
Hay que señalar que el nivel cero del líquido se seleccionan en un eje a la altura 
del diafragma. SÍ el instrumento se calibra en el tanque, el O % del aparato debe 
comprobarse con el nivel más bajo en el borde inferior del diafragma (entre el borde 
inferior y el superior del diafragma la señal de salida no está en proporción directa al 
nivel) (fig. 5.7 c). 
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Figura 2.16 Tipos de Diafragmas 
 

 
Otro tipo es el manómetro diferencial de la figura 2.16 b, que ya se estudió en el 
capítulo 4 y que en su funcionamiento equivale al transmisor de diafragma. 
 
En el caso de que el tanque esté cerrado y bajo presión, hay que corregir la indicación del 
aparato para la presión ejercida sobre el líquido debiendo señalar que la lectura será 
muy poco precisa, si la presión es grande. Se suele conectar un tubo en la parte 
superior del tanque y medir la diferencia de presiones entre la toma inferior y la 
superior, utilizando transmisores de presión diferencial de diafragma tal como los 
representados en la figura 2.17. 
 
Cuando los gases o vapores encima del líquido son condensables, la línea desde la 
toma superior se llena gradualmente con el condensado hasta llenar todo el tubo, en 
cuyo caso la tubería dibujada a la derecha del transmisor de las figuras 2.17 a y b 
tendrá mayor presión que la tubería izquierda, y por lo tanto, habrá que cambiar las 
conexiones del instrumento ya que éste indicará bajo cuando el nivel sea alto y 
viceversa: 
 
En efecto, puede verse en la figura que: 
 
P = (H — /i)y      para h — O      p — H 
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Figura 2.17 Medidores de presión diferencial en tanque cerrado 
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3. EL MANTENIMIENTO 
 
 
El mantenimiento es considerado mas importante en la medida que aumenta el grado de 
automatización de la planta; cada maquina involucrada en una cadena productiva debe ser 
conservada de manera que no falle, pues de lo contrario un solo paro causa un trauma 
general. 
 
Las funciones de Mantenimiento van más allá de las reparaciones, su valor se aprecia en la 
medida que éstas disminuyan y esto es producto de un trabajo planificado y sistemático con 
apoyo y recursos de una política integral de las directivas de la planta. 
 

3.1 FUNCIONES Y OBJETIVOS 

Las principales funciones del Mantenimiento son las siguientes: 

• Planear, desarrollar y ejecutar los programas de Mantenimiento para el equipo ya 
existente, con los beneficios económicos óptimos. 

• Seleccionar, instalar, operar, conservar y modificar los Servicios de la planta. 
• Seleccionar e implantar el Mantenimiento de los terrenos y edificios. 
• Seleccionar, aplicar y controlar los lubricantes. 
• Seleccionar, instalar, operar y conservar los equipos de Protección Ambiental. 
• Decidir por la reposición y/o modernización de los equipos actuales y llevarlas a cabo 

si es necesario. 
• Supervisar las especificaciones estipuladas para la compra de un equipo o proceso y 

asegurar que están de acuerdo a las condiciones de la planta. 
• Coordinar las labores de limpieza de la maquinaria, ductos, etc. 
• Conservar en buen estado los dispositivos de seguridad y cuidar que se cumplan las 

normas de seguridad en la operación de los equipos. 

• Seleccionar el personal adecuado para llevar a cabo estas funciones. 

• Solicitar herramientas y repuestos, coordinar la fabricación nacional y elaborar 
solicitud de importación de los medios para el desarrollo de la gestión; además manejar 
o asesorar su adecuado almacenamiento. 

• Implementar programas y darlos a conocer al resto de la planta con el fin de 
realizar evaluaciones periódicas. 

• Crear los mecanismos de control para el seguimiento del desarrollo de la función de 
Mantenimiento. 
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Se puede resumir el objetivo de Mantenimiento como el conservar todo el equipo, edificios y 
servicios, minimizando las fallas imprevistas de manera que aumente la productividad, 
disminuyan los costos y se garantice la seguridad, en resumen contribuir a que se incremente la 
eficiencia de la empresa. 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

En una empresa bien gerenciada el Mantenimiento debe evolucionar de acuerdo a: 

• Un desarrollo propiciado por la mayor complejidad de los sistemas de fabricación que 
ha disminuido la mano de obra directa y exigido mayor manutención. 

• El aumento de los inventarios de partes recambiables. 
• Los controles más estrictos por parte de la producción debido al aumento de los procesos 

en serie. 
• Mayores exigencias de calidad de entrega y menores tiempos de fabricación. 

• Mayores costos de mano de obra y repuestos. 

 
3.2.1 Niveles Del Mantenimiento. En cualquier tipo de Mantenimiento a utilizare 
independientemente del criterio definido, las labores están compuestas por diferentes niveles 
de aplicación. 

• Nivel operacional: Son los trabajos rutinarios en el sitio, la lubricación, pintura, 
limpieza y ajustes menores. 

• Nivel de campo: Los grupos de trabajo que se desplazan para realizar las 
actividades preventivas y correctivas forman este nivel. 

• Nivel De Taller: Es el grupo de labores desarrollado en un sitio fijo que incluye 
manufacturas, ensambles, reparación de panes o equipos de relevo. 

El porcentaje de contribución de cada uno de los niveles, es decir la distribución de los mismos 
no es universal y sólo puede definirse luego de evaluar las instalaciones físicas, conocer la 
totalidad de los equipos, las facilidades de los recursos humanos, el tipo de proceso y las 
exigencias del producto; en un momento existe una distribución determinada, sin embargo el 
papel del gerente de Mantenimiento es su asignación en una estrategia que garantice con calidad 
y economía el desempeño eficiente de los recursos a su cargo. 

Existe un nivel adicional que ayuda a administrar efectivamente los costos y los tiempos de 
respuesta, este nivel es LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS EX-TERNOS O 
CONTRATISTAS, con ellos se alivian sobrecargas de trabajo y se conservan algunos equipos 
con tecnología específica; es típico el recelo al uso de contratistas por la desconfianza en la 
ejecución de algunos trabajos, no obstante es responsabilidad del Mantenimiento generar los 
mecanismos administrativos' y de control para el seguimiento y la intervención de los trabajos 
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con el cumplimiento de los requisitos legales y jurídicos pertinentes. La aparición en los 
últimos años de un grupo de empresas dedicadas a prestar servicio de Mantenimiento de 
apoyo refuerzan el planteamiento acerca de la utilización de este recurso, igualmente el 
porcentaje de cubrimiento es particular para cada empresa o industria con la consideración de 
los factores mencionados anteriormente. 

 

3.3 CATEGORIZACION   DEL MANTENIMIENTO «GESTIONES 

Dependiendo del enfoque, ubicación, manejo de elementos y características, se pueden realizar 
los siguientes tipos de Mantenimiento en una empresa. 

3.3.1 Correctivo. El uso implica el desgaste; la evolución de la técnica desde la antigüedad ha 
trabajado para su disminución, sin embargo es impredecible, pero posible de evitar el deterioro 
progresivo y acelerado de los elementos de maquinaria en movimiento con la aplicación de 
programas de intervención inmediata. 

Se limita a reparar cuando un equipo falla, si es de emergencia. 
 

Desventajas: 

• Mayor requerimiento de personal. 

• Los paros continuos impiden el cumplimiento de la producción. 

• Los costos de reparación son mayores. 

• El lucro cesante es mayor. 

• La incertidumbre influye en el personal. 

• El equipo puede sufrir daños irreparables en tiempos útiles y beneficiosos. 

• La calidad de la reparación es baja. 

Hay que anotar que esto se aplica al Mantenimiento Correctivo de emergencias, pues existen 
otros sistemas que conducen a un correctivo, pero programado. 

3.3.2 Progresivo. Es aquel que se realiza sin desconocer el desgaste normal de las partes y se 
ejecuta según normas del fabricante, en la mayoría de las veces; consiste en revisiones, cambios 
o lubricaciones cada determinado período de tiempo; generalmente horas de trabajo del equipo 
o unidades producidas. 

Existe cierta planeación y se utilizan manuales. 

Desventajas: 
 



 45 

• No protege con certeza el equipo contra daños prematuros. 

• No se pueden estimar los tiempos perdidos posibles. 

• La vida de los elementos se deteriora y la precisión de montaje va disminuyendo. 

• La eficiencia va disminuyendo por las paradas. 
 

3.3.3 Programado, Periódico o Sistemático. Es muy similar al progresivo, se toma todo el 
equipo o partes fácilmente identificables, cada determinada cantidad de horas o de piezas 
producidas y cuando se cumple un ciclo de vida útil se hace la reparación completa. 

Desventajas: 

• Se intervienen máquinas que están trabajando satisfactoriamente. 

• Se pierde precisión en el ajuste de equipo en el desmontaje y ensamble, 
disminuyendo su confiabilidad.  

3.3.4 Preventivo. Es realizado de manera sistemática, a fin de conservar un equipo en 
condiciones de operación adecuadas, ubicando las fallas, defectos y realizando la prevención 
de daños incipientes; es decir es el trabajo llevado a cabo para evitar una avería basado en la 
identificación de fallas. 

Básicamente es una inspección periódica para determinar las necesidades de un equipo antes de 
que se deteriore gravemente. 
 
Es una filosofía de trabajo y usa los Mantenimientos mencionados con proporciones propias 
de cada planta o industria. 

El mantenimiento preventivo siempre fue concebido como un sistema de desarme periódico 
de los equipos para verificar la existencia de fallas en sus componentes; esto ha sido 
revaluado por su alto costo en mano de obra, partes y confiabilidad del equipo; esta gestión 
a pesar de proporcionar cierta seguridad nunca ha podido ser considerada la solución 
perfecta a todos los problemas inherentes al mantenimiento; los estrechos tiempos de 
fabricación, el alto costo de refacciones, el costo de mano de obra y el aporte de los 
sistemas de información que han evidenciado como el cambio de repuestos no disminuye en 
algunos casos los paros en las líneas. 

El concepto de Mantenimiento preventivo debe asociarse con una inspección de evidencia 
de falla para corregirla en un lapso de tiempo que permita preparar la intervención sin que 
haya un paro o tenga consecuencias graves. Por ello el éxito del Mantenimiento Preventivo 
está en la Ingeniería que se aplique al diseñar las inspecciones que deben estar basadas en 
variables de diagnóstico del equipo, preferiblemente en funcionamiento; por lo tanto esta 
gestión debe administrar en cada caso frecuencias para las intervenciones sistemáticas o 
para inspecciones que se traducen en órdenes de trabajo específicas que generan otras 
intervenciones de tipo correctivo, para solucionar las anomalías inspeccionadas. 
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3.3.5 Predictivo. Es el Mantenimiento programado y planificado con base en el análisis, 
muestreo y registro de variables que determinan el estado de la máquina y que se monitorean 
/  para "predecir" la falla; tales variables \ pueden ser nivel de vibraciones, temperatura, 
presión, velocidad, etc. 
 
El Mantenimiento predictivo es una etapa avanzada del Mantenimiento preventivo que 
reduce la incertidumbre acerca del tiempo de falla de un equipo; en un Mantenimiento 
preventivo los períodos entre revisiones pueden ser muy cortos reduciendo el tiempo de 
producción y gastando piezas en buen estado o pueden ser muy largos y entonces la 
máquina tendrá una falla inesperada con los perjuicios que ella trae. 

Es costoso, es necesario equipo y adiestramiento, pero hay ahorros tales como: 

• Eliminación de fallas e imprevistos. 

• Aumento eficiente del período de revisiones. 

• Ahorro de mano de obra, repuestos y tiempo de producción. 

• Disminución de las primas de seguros. 

• Disminución de los tiempos de reparación, debido a su planeación. 

• Disminución de los consumos de repuestos, debido al aumento de la con-
fiabilidad. 

 
3.4 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

En la industria Latinoamericana, los distintos sectores productivos, se encuentran insertados 
dentro de un esquema de economía social de mercado y de apertura al comercio; su desarrollo 
está íntimamente relacionado con las ventajas comparativas que este sector productivo 
tenga en el ámbito del entorno mediato e inmediato. 

Asegurada la disponibilidad de materias primas y de recursos energéticos en forma económica 
gracias a condiciones geográficas y sumando a ello el factor de recursos humanos calificados 
existentes, su posición competitiva queda supeditada al costo de transformación de las materias 
primas. En la búsqueda de costos menores ha sido necesario replantear la función del Mante-
nimiento orientándolo a hacerlo más efectivo y así al tiempo que su influencia en los costos 
totales se minimice y estabilice. 

Luego de un periodo de crecimiento económico, durante el cual predominaron en la industria los 
criterios orientados hacia la producción, se le ha dado prioridad a otros aspectos tales como 
operación fácil, baja emisión de ruido, economía durante todo el período de., funcionamiento, 
seguridad de los trabajadores y Mantenimiento adecuado. 
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Las razones son las cambiantes condiciones de la competencia, que no admiten ningún 
desperdicio de recursos tales como materias primas, tiempo, personal, repuestos, etc; también la 
mayor complejidad de las instalaciones, así como el grado creciente de interrelación de 
unidades productivas, lo que ha aumentado considerablemente los costos de paros de 
producción y reparaciones. En consecuencia, los tiempos de detención breves y un bajo 
porcentaje de fallas son factores que desempeñan un papel decisivo en el éxito económico, 

Esto redunda en mayores exigencias a] desempeño del Mantenimiento. Las nuevas tecnologías 
han ampliado las tareas, responsabilidades y exigencias en cuanto a tiempos, calificación, 
exactitud en la ejecución y organización de las tareas de Mantenimiento. 

3.5 EVOLUCIÓN   EN   LA PLANIFICACIÓN   DEL MANTENIMIENTO 

En los últimos años se ha mejorado la organización del Mantenimiento, algunas industrias han 
introducido la preparación del trabajo, lo que ha redundado en una mejor planificación de las 
actividades de Mantenimiento, se han instalado controles para garantizar que el trabajo se haga 
en forma eficiente y de acuerdo a lo programado y se han introducido controles de costos para 
suministrar a la gerencia información sobre planificación y control. 

Sin embargo, aún no se ha logrado el objetivo de obtener datos reales y precisos en situaciones 
críticas, en las cuales basarlas decisiones, debido a la gran complejidad de los factores de 
influencia, así como también a la dificultad para medir los resultados. 

A menudo se deja, por ejemplo, a la experiencia y al instinto de la gerencia de Mantenimiento la 
decisión de si se restauran o se instalan equipos, si se mantiene o reduce el personal o si se altera o 
no la estrategia de almacenamiento de materiales y partes 
 
El objetivo de este texto es plantear los procesos y métodos de control básicos y operativos 
hasta llegar a un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la búsqueda de 
costos mínimos y un valor óptimo en relación a los programas de producción. 

La evolución típica de los sistemas de trabajo de Mantenimiento ha sido la siguiente: 
inicialmente los supervisores y jefes de taller dominaban la organización y con su experiencia en 
el uso práctico de herramientas y procedimientos de reparación, supervisaban el trabajo y 
llevaban a cabo mejoras, principalmente mediante el refuerzo de partes débiles, por lo que los 
costos permanecían en segundo plano. 
 

Los avances en la mecanización, automatización, las exigencias más complicadas y cada vez 
mayores de las plantas y también la presión de los costos han motivado la instalación de 
sistemas de preparación del trabajo que proporcionan la información necesaria para la planifica-
ción de las necesidades de personal y presupuesto, con la obvia necesidad de esta evolución se 
ha producido un cambio en las calificaciones técnicas del Mantenimiento, los jefes de taller y 
mandos están a cargo principalmente de la supervisión de las reparaciones de acuerdo a un plan 
determinado y del control del trabajo de acuerdo con las prioridades establecidas. 
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Figura 3.1   Evolución del mantenimiento Planificado 

 
 

Para el trabajo de planificación, se han creado secciones de preparación de trabajo; se han 
nombrado ingenieros para las muchas tareas prácticas en el área de las plantas y también 
para lograr una mayor conciencia del aumento de los costos. 

En algunas ocasiones este proceso ha sido fruto de un trabajo diseñado y en otros el 
desarrollo de Mantenimiento se ha asociado con personas que introducen cambios 
sustanciales, basados en esfuerzos individuales y no enmarcados en los objetivos 
organizacionales, originando el desgaste por el choque que origina a todo nivel, a pesar de 
sus bondades y beneficios. 

 

3.6 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

Se pretende ahora analizar los factores y procedimientos apropiados para planificar el trabajo 
de Mantenimiento, es decir los necesarios para poder tomar decisiones acertadas acerca de 
como visualizar sus funciones y causar efectos sobre el sistema, sin olvidar su rol en la 
organización y su papel, teniendo en cuenta algunos aspectos básicos tales como: 

• Mantenimiento es una función de servicio. 

• Mantenimiento no ejerce dominio sobre la producción y otros subsistemas. 
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• Las cargas de Trabajo deben ser controladas y ejecutadas ordenadamente según 
prioridades establecidas apropiadamente. 

• Existen funciones básicas: 

o Solicitar. 

o Controlar. 

o Estimar. 

o Autorizar. 

o Programar. 

o Ejecutar. 

o Evaluar. 

o Informar. 

• El rendimiento debe ser evaluado con índices. 

• Los costos deben conocerse periódicamente. 

• Mantenimiento debe evaluar un programa sistemático. 
 

• Se deben utilizar contratistas externos y asesores. 

• Se debe velar por la motivación del personal. 

• Mantenimiento necesita un sistema de información. 

Es decir. Mantenimiento debe responder a su misión con los siguientes principios para su 
desarrollo planificado: 

La actividad del Mantenimiento debe conducirse sobre las bases de prevención, anticipación 
y orden para lo cual es necesario: 

• Operar bajo un programa de Mantenimiento sistemático. 

• Apoyar a la supervisión por medio de la organización del trabajo. 

• Integrar en prácticas y procedimientos el conocimiento operacional. 

• Jerarquizar las tareas de acuerdo a su contribución a resultados. 

• Adaptar el uso de sistemas de procesamiento de información y control. 
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La administración se debe basar en hechos y dirigirse hacia la producción de resultados 
medibles a través de: 

• Establecer metas y objetivos. 

• Desarrollar un sistema de evaluación y control. 

• Unificar criterios para el análisis y uso de la información. 

• Es responsabilidad de la organización propiciar la realización del potencial de cada 
persona, para lo cual es necesario: 

• Asegurar que el personal tenga los conocimientos y experiencias necesarias en  cada 
función. 

• Delegar las decisiones al mejor nivel organizacional que garantice resultados. 

• Desarrollar relaciones positivas entre el personal, promoviendo la sinergia entre 
las diferentes secciones. 

Estos principios facilitan los criterios necesarios para crear herramientas de planificación 
para que la organización funcione y este funcionamiento será correcto en la medida que 
responda a las necesidades de la empresa; la preparación y control de trabajo está dirigida a 
los siguientes objetivos: 

• Disponibilidad orientada hacia la producción. 

• Máxima utilización del tiempo y espacio de los equipos. 
• Detección prematura de fallas. 

• Optimización de los planes de trabajo. 

• Mejoras de los controles de trabajo. 
• Mejora de los preparativos para reparaciones planificadas y no planificadas. 

• Reducción de costos. 
 
 
3.6.1 Planificación -Procedimientos Estrategias. El sistema industrial y el mercado actual de 
bienes y servicios no admite procedimientos y actividades porque ese es el modo como se han 
hecho siempre; existe una presión enorme por reducir costos y al mismo tiempo mejorar la 
calidad, para conseguir resultados de la mejor y más valiosa manera; para lograr esto se realiza 
el análisis sistemático de las actividades, con el fin de establecer procedimientos o prácticas 
que aseguren que se está realizando de modo óptimo. 

Se han utilizado en el pasado varios métodos que han tenido éxito parcial, tales como los 
estudios de tiempos y movimientos que en algunos casos llevaron a continuar haciendo lo 
inapropiado de manera más rápida. 
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Otro método utilizado que conlleva alguna inexactitud es el análisis de seguridad del trabajo, 
sólo desde esta perspectiva; que aunque ha dado como resultado un trabajo más seguro también 
ha producido duplicidad de esfuerzos y trámites. 

Es más efectivo el estudio sistemático del trabajo, desde la perspectiva de la calidad, eficiencia y 
seguridad, pues este enfoque integrado puede producir cambios en todas las áreas que 
contribuyen negativamente en el proceso productivo. 

La mayoría de estos cambios son beneficiosos pero cuando no se reconocen y no se impulsan, 
existen tendencias a la ineficiencia mayores. 

En otras palabras la búsqueda de la eficiencia, es la mejor oportunidad para: 

• Hacer más fácil y más seguro el trabajo. 
• Reducir la pérdida de tiempo, espacio, energía y materiales. 
• Mejorar la calidad, productividad y efectividad. 

Por esto el estudio y simplificación del trabajo ayuda a eliminar el movimiento innecesario y 
éste se puede lograr por los siguientes métodos: 

• Análisis de películas.     Micromovimientos. 

• Estudios exploratorios.  Análisis de la historia de planta. 

Se puede complementar además con la medición del trabajo que ayuda a eliminar el tiempo no 
utilizado, los métodos utilizados son: 

• Muestreo del trabajo. ~   Estudios de tiempos. 

• Datos estándar. -   Manuales de tiempos. 

Esto permite capacitar a los mandos y a los trabajadores, pudiéndose crear estímulos e introducir 
mejoras en las actividades a desarrollar, las tareas básicas a desarrollar por el sistema son: 

• Seleccionar la tarea a mejorar. 
• Obtener información de su ejecución anterior. 
• Hacer diagramas de proceso y cuestionar su ejecución. 
• Perfeccionar el método escogido. Aplicar métodos y verificar resultados. 

• Utilizar diagramas de proceso y recorrido. 

 
La planificación se dirige a las estrategias, los procesos y el manejo de los recursos a su cargo. 
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Esta planificación se realiza después de ubicar el Mantenimiento a realizar, según criterios 
técnicos y económicos. Para realizar estos planes es necesario contar con disponibilidad de 
recursos físicos, humanos, de capital, de información y tecnológicos. 

Los PROCESOS se refieren a la planificación de los trabajos y el orden cronológico para 
realizarlos. Estos procedimientos de trabajo se pueden realizar si existe información anterior. 

En los procedimientos de trabajo se deben responder las siguientes preguntas: Qué?, Cómo?, 
Con qué?, Por qué?, las mismas que se deben responder a la hora de evaluar los resultados. 

Adoptar una forma adecuada de manejar la información permite conocer en todo momento el 
estado de los trabajos, evaluarlos y conocer sus costos; determinando aspectos básicos para la 
planificación tales como: tiempos perdidos, cantidad de paros, costos, etc. 

Con estos datos se determinan prioridades y se fijan metas para mejorar los aspectos débiles 
tales como las actividades de Mantenimiento, la operación de los equipos y su ubicación 
adecuada. 

Estos aspectos y el diagnóstico logrado implican una estructura de información flexible y 
completa. 

En esta sección se mencionan las estrategias y procesos. 

 
3.6.2 TIPOS DE PLANIFICACIÓN Para enfrentar un trabajo de planificación de 
Mantenimiento es necesario definir cinco áreas básicas de trabajo. 

3.6.2.1 PLANIFICACIÓN A LARGO Y MEDIANO PLAZO. Ligada con los presupuestos 
de ventas y producción de la empresa y dependiente de los mismos; los períodos de tiempo con 
los cuales se fijan las metas dependen de los cambios de productos y/o renovación del personal; 
son realizados por personal técnico administrativo de todas las áreas y presentado para decisiones 
a nivel gerencial. 

En algunas industrias estos planes se realizan para períodos de cinco a diez años; el propósito 
principal de la planeación a largo plazo en lo concerniente a Mantenimiento es fijar objetivos, po-
líticas de la empresa; los principales factores a tener en cuenta en esta planeación son: 

Recursos Físicos: Es necesario definir si el equipo usado en el momento es demasiado antiguo, 
si su uso ha rebasado los límites normales y si tiene algunas modificaciones que en su momento 
fueron positivas pero ahora dificultan el Mantenimiento y el inventario de partes necesarias; 
todos estos datos permitirán realizar un programa de cambio y renovación de equipos, teniendo 
presente además las necesidades de espacio y traslado en un futuro, para minimizar estas activi-
dades pues causan traumas y paros que se deben anticipar con suficiente anterioridad. 
 
Recursos Humanos: La preparación de planes de aprendizaje y enganches para readiestrar al 
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personal antiguo e integrar el personal nuevo para que cumpla con las necesidades de los 
nuevos y rápidos cambios tecnológicos de los recursos físicos y futuros procesos, posibilita el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

Ingeniería Y Administración: La preparación de los ejecutivos debe ser elaborada, 
proyectada y debe corresponder a los planes de crecimiento y tecnificación de la planta; el 
aumento de la calidad del personal administrativo es un esfuerzo de toda la gestión de 
Mantenimiento. 

INFORMACIÓN: El diseño de un sistema de información veraz y rápida posibilita la 
evaluación periódica de los planes de trabajo. 

 

3.6.2.2 Planificación a Corto Plazo. Comprende lapsos de uno a dos años generalmente y se 
realiza bajo la administración del área de Mantenimiento para ser aprobada por la gerencia 
de planta, se asocia con el presupuesto anual, planes bienales y trienales. 

Recursos Físicos: Se refiere a la instalación de nuevos equipos y como cada uno es una 
situación nueva se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Equipos para transpone e instalación. 

• Necesidades de instalación, servicios, ventilación. 

• Planos. 

• Personal Necesario. 

• Herramientas. 

• Necesidades de Contratistas. 

• Adiestramiento del Personal. 

• Visita a Usuarios e Intercambio de Experiencias. 

• Necesidades de Repuestos. 

• Paros de Producción. 

• Retiro de Equipos Existentes. 

• Seguridad de la Instalación. 

En lo que respecta a los recursos de información, humanos y administrativos su planeación debe 
estar enmarcado en los planes a largo plazo fijados con anterioridad. 
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3.6.2.3 Trabajo Cíclico. Se refiere a los paros periódicos de la maquinaria y al 
Mantenimiento de los edificios con labores tales como; pintura, reparaciones en calderas, 
hornos; todas estas reparaciones y labores se deben programar con anterioridad para preparar 
los recursos humanos y físicos necesarios con la participación de los operarios, supervisores, 
ingenieros y el director de Mantenimiento. 

3.6.2.4 Mantenimiento Sistemático. Los planes de Mantenimiento sistemático se establecen por 
frecuencias semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y se deben ajustar a la 
planeación a corto plazo coordinándose con los otros proyectos de la empresa para minimizar 
la interferencia con la producción; un buen programa que es flexible y a su vez controla su 
desarrollo. El trabajo cíclico y las nuevas instalaciones serán un buen soporte para llevar a cabo 
el plan de trabajo a largo plazo. 

3.6.2.5 Planificación   Del Trabajo Cotidiano. Debe realizarse con eficiencia y rapidez, para 
lo cual es necesario un buen criterio e información lográndose mejorar el rendimiento con el 
beneficio de un buen control del desempeño general y la buena marcha de la planeación a cono 
y largo plazo, todo con el soporte de un ágil sistema de comunicaciones e información. 

La planeación se debe dirigir a mejorar el rendimiento del personal disminuyendo los viajes a 
verificar, conseguir herramienta, informar al supervisor, etc., lo cual según resultados típicos 
en un área de Mantenimiento es del orden del 60%, es decir 40% de rendimiento; las actividades 
ordinarias deben planearse y supervisarse y es necesario evaluar si el supervisor puede planear o 
si el encargado de planear puede supervisar, de no ser así se puede conformar un equipo que 
coordinadamente maneje los dos aspectos. 

 
3.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA 

MANTENIMIENTO 

La gerencia de plantas industriales se ve enfrentada normalmente al problema de aumentar su 
productividad y aparte de los problemas relacionados con la fabricación es típico que el 
Mantenimiento no pueda garantizar la disponibilidad óptima de la planta; todo ello debido a 
cuatro razones básicas, expuestas anteriormente: 

Las actividades de Mantenimiento no se planifican sino que son reacciones a emergencias. 

• Se descuida el servicio ajeno a estos problemas. 

• El personal no es idóneo. 

• La falta de repuestos necesarios debido a una estrategia de inventarios errada. 

3.7.1 Estrategia Gerencial. Para cambiar esta situación es necesario realizar un plan de 
desarrollo del área de Mantenimiento aplicando conceptos gerenciales y logrando una 
conceptualización del problema y de las variables y factores que lo afectan; este diseño concep-
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tual constituye la base de definición de los usuarios para encarar la adopción del sistema de 
trabajo ideal, pero no debe cubrir los detalles o procedimientos administrativos que lo conviertan 
en un manual operativo de Mantenimiento. 

Los principales aspectos prácticos cubiertos por el diseño conceptual son: 

• Conceptos básicos sobre la organización necesaria para llevar a cabo el mantenimiento. 
 

• Los distintos tipos de Mantenimiento a adoptarse para la atención de equipos e 
instalaciones. 
 

• Los distintos tipos de apoyos para soportar las actividades de los distintos tipos de 
Mantenimiento. 

• Las funciones a desarrollarse en los diferentes tipos de Mantenimiento y sus 
subsistemas. 

En otras palabras es necesario parametrizar el Mantenimiento para medir su rendimiento y 
lograr así enfrentar situaciones en las que se usa el sistema para descubrir las causas del problema 
y tomar las medidas apropiadas. Estas medidas, sin embargo, corresponden a la alteración de 
uno o más de los recursos y el efecto de esta alteración sobre otros recursos debe ser simulado por 
el sistema para poder verificar el impacto de la variación sobre el sistema. 

Si el sistema es ayudado por un equipo de procesamiento electrónico de datos alimentado por 
un área de planificación de tareas, que ya posee una gran cantidad de información necesaria, se 
obtiene un instrumento de control capaz de entregar información que va mucho más allá de la 
información de una gerencia corriente en lo que respecta al Mantenimiento. 

La utilidad de esta información es enorme porque: 

• Facilita la presentación inmediata de los desarrollos de costos y tiempos con un 
análisis de las tendencias. 

• Logra el apoyo de la planta respecto de cambios estratégicos y circunstancias 
imprevistas. 

• Posibilita la comparación inmediata de los costos en diferentes talleres o plantas. 

• Permite la presentación grafica precisa de los datos para la gerencia general 
 
3.7.2 El Uso De Equipo De Computación. El Mantenimiento pretende una buena planificación, 
todas sus funciones pueden ser preparadas y desarrolladas manualmente o con ayuda de 
computadores. 

En algunos casos se ha descubierto que el procesamiento manual es efectivo y este sistema ha 
sido instalado en diversas industrias y aún se le preferiría si las condiciones no permiten la 
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computarización, especialmente desde el diseño de los procedimientos. 

El rápido progreso tecnológico y las reducciones de precios de software y el micro-computador, 
han mejorado la base económica para su instalación en organizaciones de Mantenimiento. 

En la actualidad, los microcomputadores están bien preparados para cumplir las funciones que 
deben ser computadorizadas, el apoyo al Mantenimiento y la disminución de los precios de los 
computadores ha permitido la introducción de éstos como una gran ayuda para aumentar la 
eficiencia de casi todas las funciones de éste. 

La nueva perspectiva que proporcionan las redes de microcomputadores ofrece la alternativa 
de configurar un sistema integrado, etapa por etapa, incluyendo un sistema de información 
gerencial y simulación, control de planta automatizado, control de taller y organización de 
almacenaje. 

 
3.8 INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS 

Conocer cuántos recursos físicos de cada tipo se tienen, mejora las labores de planeación y el 
montaje del programa de Mantenimiento sistemático, este conocimiento se refiere a los 
siguientes aspectos: 

• Información técnica acerca de sus características funcionales, dimensionales, de 
fabricación e instalación. 

• Tipo y cantidad de repuestos necesarios para su conservación. 

• Tipo y cantidad de motores instalados a cada equipo. 

• Clase y frecuencia de las actividades sistemáticas y preventivas a realizar a cada 
recursos físico. 

• Hoja de vida: Recuento cronológico y secuencia! de las intervenciones realizadas a 
cada máquina y/o sistema. 

La información que se decide recopilar se consigue con los siguientes documentos fuente: 
Registro del equipo o ficha de máquina, Registro del Motor, Ficha de mantenimiento 
preventivo/sistemático y la hoja de vida es posible de obtener de la información de las 
solicitudes de servicio y órdenes de trabajo. 
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3.9 REGISTRO DEL EQUIPO 

El registro de un equipo es una ficha u hoja que tiene la información general del equipo 
tratando de describirlo completamente, la información general que se consigna es la 
siguiente: 

• Código. 

• Nombre. 

• Ubicación.  

• Función. 
• Centro de costos al que pertenece. 
• Sistema al que pertenece. 
• Número de activo contable. 
• Marca. 
• Modelo. 
• Numero de serie. 
• Fabricante, 
• Proveedor. 
• Catálogo o plano. 
• Fechas de instalación y recepción. 
• Capacidad. 
• Datos dimensionales. 
• Datos de los motores. 
• Datos de los repuestos. 
• Datos del equipo auxiliar: controles, anexos, etc. 

• Datos de las actividades sistemáticas que se le deben  realizar. 

En los formatos anexos se muestran algunos registros de equipos típicos; como se puede ver en 
algunos se incluye la lista de repuestos, datos de lubricación y frecuencias de mantenimiento. 

Diversas plantas no utilizan una ficha de máquina universal como las expuestas sino que para 
cada conjunto se diseña uno especial, por ejemplo: Uno para bombas, otro para ventiladores 
etc.; debido a las condiciones diferentes de cada conjunto, esto es factible pero dificulta la 
sistematización y no la amerita si el volumen de información no es apreciable. 

Resumiendo, cada equipo posee una cédula o ficha para su identificación que proporciona 
información verificable en los catálogos; para ello es necesario dividir la planta en sistemas, 
subsistemas y equipos; con esto se logra una claridad respecto a la magnitud y al peso de cada tipo 
de máquina y a la importancia del factor tecnológico. 
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Para lograr estos registros fue necesario realizar una lista de recursos físicos acerca de los tipos, 
componentes, cantidad y ubicación siguiendo un plan de acción básico: 

Se debe examinar cada entidad por separado para conocer su estructura, funcionamiento e 
importancia en el proceso. 
Se pueden consultar catálogos de operación, instalación, manuales de servicio, listas de partes 
y registros de Mantenimiento. 

 
Es importante visitar otras empresas con equipos   similares. 
Hay que tener en cuenta la ubicación de cada equipo mediante un censo y una localización en 
un plano de la planta, con esto se evalúa el acceso a cada recurso. 

Puede verificarse que ninguno de los formatos mostrados contiene toda la información 
pertinente a los equipos; a continuación se expondrán los criterios para lograr un formato 
óptimo que se logrará conjugando todos estos conceptos. 

 
3.9.1 Sistemas Por Codificación De Equipos. La codificación de los equipos es un problema 
propio de cada planta sin embargo existen unos principios universales para su diseño: 

• Identificación rápida. 

• Costo de implantación. 

• Relación con otros sistemas de codificación, como el contable. 

• Cono y sencillo. 

 
Uno de los aspectos de continua discusión es la conveniencia de la incorporación de alguna 
letra, carácter o número que indique la ubicación del equipo; el criterio es el mismo estilo de 
trabajo de la planta que garantiza la permanencia de un equipo o la posible movibilidad en 
función de su ínter cambiabilidad en los procesos; para ilustrarlo se presentan dos modelos 
con características muy diferentes: Uno, implantado en muchas plantas y otro por la oficina 
de operaciones navales de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. 
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4. SISTEMA CORPORATIVO SAP 
 
 
 
SAP es un sistema de información que gestiona de manera integrada, "on-line", todas las 
áreas funcionales de la empresa. SAP está organizado en un conjunto de módulos de 
software cliente/servidor a tres niveles (en la versión R/3), al que añade un módulo de 
"Workflow" para la optimización y la reingeniería de los procesos de negocio. El Sistema 
SAP se basa en el concepto de combinar todas las actividades de negocio y los procesos 
técnicos de una empresa en una solución informática simple, integrada, robusta y fiable.  

Sistemas Aplicaciones y Producto R/3 = Real Time (Tiempo Real) / 3 capas (Presentación, 
Aplicación, Base de Datos). 

En Alemán: SAP Aktiengesellschaft (AG), Systeme, Anwendungen, Produkte in der 
Datenverarbeitung. 

El Sistema R/3 es una aplicación de negocios funcional, construida con una estructura 
modular completamente integrada que la hace extraordinariamente flexible y extensible. 
Fue concebido considerando los estándares de la industria en sistemas abiertos con 
ambiente cliente/servidor e interfaz gráfica de usuario. 

Con su funcionalidad y alto nivel de integración, cubre todos los requerimientos del 
negocio, incluyendo las áreas financiera, comercial, junto con tecnologías de 
automatización de procesos y distribución de datos.  

Es fácilmente configurable, (35% de la más de 11.000 instalaciones en todo el mundo han 
sido productivas en menos de 6 meses), y es utilizado a diario por mas de 7.500 compañías 
en el mundo. 

Con el R/3, las empresas pueden compartir información de diferentes áreas del negocio con 
sus empleados, proveedores y distribuidores en tiempo real, incluso a través de Internet. 
Además, el sistema cuenta con herramientas de desarrollo y es capaz de integrarse con 
sistemas externos que las empresas tengan de manera previa.  

El corazón del Sistema R/3 funciona como centro de comando para todas las aplicaciones: 

FI Contabilidad Financiera  
• Contabilidad General 
• Cuentas por Cobrar 
• Cuentas por Pagar 
• Activos Fijos 
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• Consolidación 
• Libros Especiales  

CO Controlling 

• Contabilidad por Centros de Costos y Gastos Generales 
• Costeo por Actividades (ABC) 
• Costos de Producción 
• Análisis de Rentabilidad  

IM Inversiones de Capital 
• Planificación / Presupuesto / Control de Inversiones 
• Proyección / Simulación / Cálculo de Amortización  

TR Tesorería 

• Administración de Caja (Flujo de Efectivo) 
• Administración de Tesorería 

1. Mercado de Dinero 
2. Mercado de Valores 
3. Préstamos 
4. Divisas 
5. Mercado de Derivados 

• Administración de Riesgos del Mercado  

SD Ventas y Distribución 

• Catálogos de Clientes y Mercaderías 
• Promociones de Ventas / Actividades de Ventas 
• Consultas / Cotizaciones / Pedidos 
• Verificación de Créditos 
• Determinación de Precios 
• Verificación de Disponibilidad 
• Configuración de Variantes 
• Venta / Facturación entre Compañías 
• EDI 
• Reemplazo / Listados / Exclusión de Materiales 
• Convenios de Entregas Programadas 
• Envíos / Transporte / Comercio Exterior 
• Facturación 
• Procesamientos de Descuentos 
• Procesamientos de Devoluciones 
• Sistema de Información de Ventas, Planeación y Monitoreo  

PM Mantenimiento 

• Administración de Objetos Técnicos 
• Planificación de Mantenimiento y Servicios 
• Gestión de Avisos y Ordenes de Mantenimiento y Servicios 
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• Planificación de Capacidades 
• Sistemas de Información de Mantenimiento y Servicios  

MM Materiales 

• Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP de Consumo) 
• Compras 
• Conteos Cíclicos 
• Maestro de Materiales 
• Verificación de Facturas 
• Valuación/Administración/Control de Inventarios 
• Warehouse Management (Control de Ubicaciones) 
• Sistemas de Información de Compras 

QM Control de Calidad 

• Planificación de Calidad 
• Inspección de Calidad 
• Control de Calidad 
• Notificaciones de Calidad 
• Certificados de Calidad  
• Sistema de Información de Administración de Calidad  

PS Proyectos 

• Datos Maestros 
• Diseño del Proyecto  
• Planificación del Proyecto  
• Planificación de Costos 
• Manejo de Presupuesto 
• Cronograma de Actividades 
• Implantación y Ejecución del Proyecto  
• Integración de Sistemas Operacionales/Logísticos 
• Integración de Sistemas de HR/FI/CO/SD/PM/MM 
• Sistemas de Información  
• Grado de Avance del Proyecto 
• Liquidación del Proyecto  

PP Producción 

• Planificación de Ventas 
• Planificación de Producción 
• Planificación de Requerimientos de Materiales 
• Pronósticos 
• Planificación de Recursos de Fabricación (MRP II) 
• Planificación de Capacidad 
• Control de piso 
• Kanban 
• Fabricación Repetitiva 
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• Planificación a largo Plazo y Escenarios de Simulación 
• Reunión de Datos de Planta 
• Job Floor Control  
• Determinación de Costos 
• Administración del Proyecto  

PP.PI Producción en Industrias de Procesos 

• Administración de Recursos 
• Administración de Fórmulas 
• Planificación, Programación y Ejecución de Procesos 
• Administración de Procesos 
• Enlaces de Sistemas LIMS, PCS Y DMS 
• Administración de Información de Producción  

WF Workflow  
• Componente Integrado de R/3  
• Definición de Estructura Organizativa (Puestos y Roles) 
• Esquemas de Workflow Predefinidos 
• Herramienta Gráfica para Definir Nuevos Esquemas  
• Sistema de Información de Workflow  

HR Recursos Humanos 

• Estructura Organizacional 
• Desarrollo de Personal 
• Planificación de costos de Personal 
• Administración de Capacitación y Eventos 
• Reclutamiento y Selección 
• Administración de Personal 
• Gestión y Evaluación de Tiempos 
• Capacidad de Personal y Planificación de Turnos 
• Nómina 
• Contabilización de Gastos de Viaje  

EC Control de Empresa 

• Sistema de información Ejecutiva (EIS) 
• Planificación del Negocio y Presupuestación 
• Contabilidad por Centro de Beneficios 
• Consolidación (disponible en R/3 Release 4.0) 

R/3 también contiene herramientas de desarrollo y brinda capacidad de interfase con 
sistemas externos: Además cuenta con una herramienta llamada “Business Engineering” 
(BE) la cual constituye un ambiente de trabajo “en vivo” para lograr una implantación 
rápida optimizando el uso de los recursos de su empresa. El BE ofrece una base funcional 
completa de más de 800 procesos de negocio, considerados como las mejores prácticas 
empresariales a nivel mundial.  
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El Sistema R/3 funciona en la mayoría de las plataformas de hardware y sistemas 
operativos importantes cuyos enlaces a bases de datos y aplicaciones existentes son 
automáticos. Dispone de soluciones totalmente compatibles con el comercio electrónico, 
Internet e Intranet. 

A medida que su compañía crece, usted puede añadir nuevos usuarios y módulos, activar 
funciones adicionales y adaptar el sistema R/3 de SAP a fin de que siempre sea adecuado 
para las estrategias de su compañía. 

Las Soluciones se ofrecen para industrias específicas: automotriz, banca, comercio, 
electrónica, y de alta tecnología, farmacéutica, construcción, petróleo y gas, productos de 
consumo, química, salud, sector público, servicios públicos y telecomunicaciones entre 
otras. 

Anteriormente la empresa utilizaba un software corporativo llamado      , pero para integrar 
los procesos de la fábrica con la empresa se tomo la decisión de implementar el módulo PM 

La empresa ya contaba con otros módulos como lo son MM, SD, FI, CO. 

Figura 4.1 Módulos de SAP 

 

Esta implementación tuvo las siguientes ventajas  

• Unificar los maestros de Materiales y Proveedores. 

• Obtener información de los costos de mantenimiento en tiempo real. 

• Involucrar a las personas de Operación con la gestión de Mantenimiento  

• Hacer seguimiento a la atención de las solicitudes de servicio. 

• Apoyar la Seguridad Industrial, implementando control en las intervenciones de los 
equipos. 

• Proporcionar información del tiempo disponible para la operación de los equipos 
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• Seguimiento a los trabajos de mantenimiento. 

• Evaluar la disponibilidad de componentes (Materiales) y herramientas. 

• Evaluar la capacidad de los puestos de trabajo (h/h), para una mejor administración 
del personal del área. 

• Distribuir los costos de mantenimiento. automáticamente, haciendo más acertadas 
las evaluaciones por centros de costos y los presupuestos de gastos.  (Integración 
FI/CO) 

• Mayor facilidad en la emisión de reportes, para tomas de decisiones más oportunas. 

 

 

4.1 MODULO PM 

Esta estructura sirve para gestionar el mantenimiento de equipos como también permite 
organizar, tabular y recopilar información con el fin de manejar y controlar la gestión 
administrativa del mantenimiento. 

Facilita el manejo y control de la información, agilizando y ordenando la captura, inserción, 
modificación y consulta de esta, además de aumentar su integridad y confiabilidad, para 
que con ello la administración tenga una buena base para la toma de decisiones y su gestión 
sea optima. 

4.2 ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO EN SAP PM. 

Figura 4.2 Estructura Mantenimiento 

 

 

El operario de la sección genera un aviso a nombre del equipo que requiere reparación, 
tomando su código. Este aviso llega al Ing. Planeador. El cual determina cuando realizar la 
reparación y repuestos necesitas, generando una orden de trabajo al taller correspondiente. 
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La orden es tomada por el supervisor el cual asigna el trabajo, después de realizado el 
trabajo la orden es cerrada y los costos de reparación y mano de obra son cargados al área 
donde pertenece el equipo. 

 

4.3 ESQUEMA CONTABLE PROCESO PM 

En el esquema anterior podemos observar que a las órdenes se les cargan los costos de los 
materiales y mano de obra, relacionando el modulo de MM maestro de materiales con PM 
y así ocurre con la prestación de servicio. 

 

 

Figura 4.3 Esquema Contable PM 

 

 

4.2 PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

Otro sistema muy importante en PM es la planificación de mantenimiento el cual se 
encarga de generar automáticamente las órdenes de mantenimiento sistemático, las cuales 
vienen acompañada de la lista de objetos, hojas de ruta, que son las que indican paso a paso 
el procedimiento de mantenimiento. Estas hojas de ruta son diferentes para cada equipo. 

Los planes de mantenimiento se generan basadas en el tiempo, basadas en contadores, por 
creación de avisos y órdenes o creación de servicio, dependiendo del tipo de equipo. 
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4.4. DEFINICIONES EN SAP PM 
 

Equipo. Un equipo es un objeto físico individual cuyo mantenimiento debe ser 
independiente. Puede ser montado en una ubicación técnica o como sub-equipo de otro 
equipo 

Cada equipo se define y gestiona en el sistema PM en un registro maestro independiente y 
se puede configurar un historial de mantenieminto individual para cada uno de ellos. 

 

Los equipos cuentan con las siguientes características. 

 
• Código. La estructura de los códigos cuenta con tres dígitos en letras y cinco 

números, cuales están asignados de acuerdo al tipo de equipos de la siguiente 
manera. 

 
Gobernadores .  GOV1-0000 
Válvulas Automáticas  VAL1-0000 
Convertidor I/P             CNV1-0000 
Transmisores temperatura  TXT1-0000 
Transmisores de presión  TXP1-0000 
Transmisor de nivel  TXN1-0000 
Transmisor de PH   TXH1-0000 
Transmisor de Flujo  TXF1-0000 
Medidor de Flujo   MLF1-0000 

Se realizo la marcación de los equipos con laminas en acero inoxidable con el logo de la 
empresa y el código, para poder identificar el instrumento fácilmente. 

 
• Nombre De Equipo. Los equipos son marcado de acuerdo a la función que realizan 

dentro del proceso Ejemplo: Válvula Automática de ctrl. De flujo agua de 
maceración T2.  

Características. Nos proporciona la información del equipo como lo es la marca,      
modelo, tamaño, etc. Como lo vimos en el capitulo 3 

 
• Ubicación Técnica. Información donde esta la ubicación dentro de la fabrica y su 

área correspondiente; permitiendo facilidad en la búsqueda del equipo para 
mantenimiento, y permitiendo la asignación de los centros de costos. 

 
• Hojas de Ruta. Las hojas de ruta para mantenimiento describen una secuencia de 

operaciones de mantenimiento individuales, las cuales han de ser realizadas en un 
objeto técnico. Estas operaciones son, por ejemplo, 



 67 

 
• Inspección 
• Mantenimiento 
• Reparación 

 
Las hojas de ruta para mantenimiento contienen información sobre los recambios y 
las herramientas para las etapas de trabajo y el tiempo necesario para realizar el 
trabajo. 

 
Ventajas 

 
• Ahorro de tiempo al crear órdenes y planes de mantenimiento simplemente 

haciendo referencia a operaciones ya existentes en la hoja de ruta. 
• La modificación en la hoja de ruta correspondiente actualizará automáticamente 

todas las órdenes y posiciones de mantenimiento asociadas a esta. 
 

• Objetos Técnicos. 
 
Partes que conforman un equipo, y tienen código de almacén. Aparecen directamente en la 
estructura para facilidad de búsqueda. 
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4.5 PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
PROGRAMADO 
 

Figura 4.4 Estructura mantenimiento correctivo programado 
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 4.6 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS MENORES 
 
Figura 4.5 Procedimiento para trabajos menores 
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4.7 PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS URGENTES 
 
Figura 4.6 Procedimiento Trabajos Urgentes 
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4.8 GESTION DE MANTENIMIENTO SISTEMATICO 
 
Figura 4.7 Gestión mantenimiento sistemático 
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4.9 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE MODIFICACION 
 
Figura 4.8 procedimiento para trabajos de modificaciones 
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4.10 ESTRUCTURA DE UBICACIONES TÉCNICAS EN PM FÁBRICA 

 
Figura 4.9 Ubicaciones técnicas PM fabrica 
 

 
 
 
4.11 ESTRUCTURA DE EQUIPOS 
 
Al estructurar las instalaciones de la empresa, existe la opción de representar una estructura 
jerárquica de equipo utilizando equipos superiores y subequipos. Esto puede ser útil, por 
ejemplo, si se desea dividir equipos grandes montados en una ubicación técnica en 
unidades más pequeñas que también puedan gestionarse como equipos en el sistema.  
También se puede utilizar la estructura de equipos superiores y subequipos incluso cuando 
no se utilizan ubicaciones técnicas. 
 
Utilización. Un equipo superior es un sistema complejo formado por varios equipos 
individuales. Puede representar la estructura del sistema montando equipos individuales en 
el equipo superior. 
Todos los elementos de la estructura representada por los equipos superiores, y los 
subequipos montados en los mismos, son equipos. Son objetos que deben mantenerse como 
unidades autónomas y para los cuales debe crearse un historial de mantenimiento 
individual. 
Se puede estructurar un sistema complejo con tantos niveles como se necesiten utilizando 
equipos superiores y subequipos. Es posible montar tantos subequipos como sea necesario 
en los equipos superiores. Un subequipo puede ser un equipo superior para otros equipos. 
Esto causa la estructura jerárquica:  
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Figura 4.10 Niveles de Equipos en SAP 
 

 
 

 
Los equipos pueden montarse en diversos equipos superiores a lo largo de su vida útil. 
También es posible que la vida útil contenga períodos en los que no están montados o están 
en stock. 
Los empleos del equipo individual en los equipos superiores se registran si se han realizado 
las parametrizaciones necesarias en el sistema. El sistema crea una lista de empleos en la 
que se realiza una entrada por empleo del equipo para cada equipo. Dicha lista forma parte 
del historial de equipo. 
 
Figura 4.11 Estructura Válvula automática en SAP 
 

 

En la figura podemos ver que la válvula automática (subrayada en verde) tiene unos 
materiales (subrayado en rojo); le pertenece un sub. equipo convertidor I/P (subrayado en 
verde) al cual tiene asignado un grupo de material para material (subrayado en amarillo) 
donde se encuentras los materiales del I/P. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

• El mantenimiento de fábrica en MANUELITA S.A., tiene implementada la cultura 
de la orden de trabajo, por esto se han logrado obtener mejoras importantes en la 
disminución del tiempo perdido y en costos de mantenimiento, por la integrar la 
información de la orden de la fábrica con todas las secciones de la empresa, entre 
las que se tienen Almacén, Contabilidad, Financiero, etc. La integración se logra 
mediante un software corporativo, que para el caso de MANUELITA S.A., es el 
sistema R/3 de SAP. 

 
• La información consignada en SAP ahorra mucho tiempo en la búsqueda de 

manuales y de código para materiales. 
 

• Como las órdenes de mantenimiento sistemático se generan a los equipos podemos 
tener un registro histórico de sus reparaciones y mantenimiento. 

 
• Los costos de mantenimiento son cargados a los equipos y por supuesto a su área, 

evitando así que sea cargado a otras áreas. 
 

• Con las hojas de ruta se esta ahorrando mucho tiempo en la ejecución del 
mantenimiento ya que tenemos todas las instrucciones en esta y no se nos queda 
nada por hacer. 

 
• Los equipos tienen mas confiabilidad ya que las ordenes de mantenimiento de 

generan de forma automática. Permitiendo que estos trabajen de forma optima. 
 

• Ahora tanto lo ingenieros y los instrumentistas están realizando sus ordenes a el 
equipo correspondiente y no a las ubicaciones técnicas como se venia haciendo y 
permitiendo  tener un historial completo de las fallas y mantenimiento de los 
equipos actualizada. 

 
• Gracias a la ubicación técnica se esta ahorrando tiempo de búsqueda del equipo. 
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Abstract: Mantenimiento sistemático de los equipos de instrumentación utilizando el 
sistema corporativo SAP en  las áreas de Patios Caña, Molinos, Planta Eléctrica, 
Clarificación y Evaporación; con sus respectivas hojas de ruta y calibración. 

 
Keywords: Mantenimiento, Hojas de ruta, Calibración, SAP, Instrumentos, equipos. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las gerencia ha aprendido a enfocar y evaluar sus 
recursos y necesidades y al tiempo el 
mantenimiento ha empezado a manejar sus 
recursos gerencialmente; es decir abandonando el 
esquema exclusivamente técnico y adoptando uno 
administrativo, logrando el incremento de 
confiabilidad de los equipos. 
 
En este proyecto se realizo este mantenimiento 
administrativo en los equipos de instrumentación 
que son parte fundamental en  el control de todo 
el proceso de elaboración de azúcar; con el 
software administrativo SAP. En el cual se 
implemento el plan de mantenimiento sistemático 
de estos equipos, teniendo un control total sobre 
los equipos y un registro de reparaciones y 
mantenimientos realizados, para que así los 

ingenieros e instrumentistas tenga toda la 
información al alcance ahorrando tiempo de 
búsqueda. 
 
Para la realización se este proyecto se necesito 
hacer un estudio de cada uno de los instrumentos 
de estas áreas, como lo son válvulas automáticas, 
convertidores, i/p, transmisores de presión, 
temperatura, nivel, flujo, entre otros; como 
también de gobernadores para turbina. 
 

2. SISTEMA CORPORATIVO SAP 
 
Primero que todo necesitamos saber que es SAP 
 
SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte 
(Sistemas, Aplicaciones y Productos) , con sede 
en Walldorf, es el primer proveedor de 
aplicaciones de software empresarial en el mundo. 
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Usando soluciones de SAP, las organizaciones de 
todos los tamaños pueden reducir costos, mejorar 
su funcionamiento, y ganar agilidad para 
responder a las necesidades cambiantes del 
negocio. 
 

El producto de SAP utilizado en el Ingenio 
Manuelita es  R/3, en el que la R significa 
procesamiento en tiempo real y el numero 3 
se refiere a las tres capas de la arquitectura 
de proceso: bases de datos, servidor de 
aplicaciones y cliente. El predecesor de R/3 
fue R/2.  

 

El Sistema R/3 es una aplicación de negocios 
funcional, construida con una estructura modular 
completamente integrada que la hace 
extraordinariamente flexible y extensible. Fue 
concebido considerando los estándares de la 
industria en sistemas abiertos con ambiente 
cliente/servidor e interfaz gráfica de usuario. 

Con su funcionalidad y alto nivel de integración, 
cubre todos los requerimientos del negocio, 
incluyendo las áreas financiera, comercial, junto 
con tecnologías de automatización de procesos y 
distribución de datos.  

El corazón del Sistema R/3 funciona como centro 
de comando para todas las aplicaciones: 

FI Contabilidad Financiera  

• Contabilidad General 
• Cuentas por Cobrar 
• Cuentas por Pagar 
• Activos Fijos 

• Consolidación 
• Libros Especiales  
 

CO Controlling 

• Contabilidad por Centros de Costos y Gastos     
   Generales 
• Costeo por Actividades (ABC) 
• Costos de Producción 
• Análisis de Rentabilidad  
 

IM Inversiones de Capital 

• Planificación / Presupuesto / Control de    
   Inversiones 
• Proyección / Simulación / Cálculo de 
Amortización  
 
TR Tesorería 
• Administración de Caja (Flujo de Efectivo) 
• Administración de Tesorería 
1. Mercado de Dinero 
2. Mercado de Valores 
3. Préstamos 
4. Divisas 
5. Mercado de Derivados 
• Administración de Riesgos del Mercado  

SD Ventas y Distribución 

• Catálogos de Clientes y Mercaderías 
• Promociones de Ventas / Actividades de Ventas 
• Cosultas / Cotizaciones / Pedidos 
• Verificación de Créditos 
• Determinación de Precios 
• Verificación de Disponibilidad 
• Configuración de Variantes 
• Venta / Facturación entre Compañías 
• EDI 
• Reemplazo / Listados / Exclusión de Materiales 
• Convenios de Entregas Programadas 
• Envíos / Transporte / Comercio Exterior 
• Facturación 
• Procesamientos de Descuentos 
• Procesamientos de Devoluciones 
• Sistema de Información de Ventas, Planeación y 
Monitoreo  

PM Mantenimiento 

• Administración de Objetos Técnicos 
• Planificación de Mantenimiento y Servicios 
• Gestión de Avisos y Ordenes de Mantenimiento 
y Servicios 
• Planificación de Capacidades 
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• Sistemas de Información de Mantenimiento y 
Servicios  

MM Materiales 

• Planificación de Requerimientos de Materiales  
   (MRP de Consumo) 
• Compras 
• Conteos Cíclicos 
• Maestro de Materiales 
• Verificación de Facturas 
• Valuación/Administración/Control de 
Inventarios 
• Warehouse Management (Control de 
Ubicaciones) 
• Sistemas de Información de Compras 

QM Control de Calidad 

• Planificación de Calidad 
• Inspección de Calidad 
• Control de Calidad 
• Notificaciones de Calidad 
• Certificados de Calidad  
• Sistema de Información de Administración de 
Calidad  

PS Proyectos 

• Datos Maestros 
• Diseño del Proyecto  
• Planificación del Proyecto  
• Planificación de Costos 
• Manejo de Presupuesto 
• Cronograma de Actividades 
• Implantación y Ejecución del Proyecto  
• Integración de Sistemas 
Operacionales/Logísticos 
• Integración de Sistemas de 
HR/FI/CO/SD/PM/MM 
• Sistemas de Información  
• Grado de Avance del Proyecto 
• Liquidación del Proyecto  

PP Producción 

• Planificación de Ventas 
• Planificación de Producción 
• Planificación de Requerimientos de Materiales 
• Pronósticos 
• Planificación de Recursos de Fabricación (MRP 
II) 
• Planificación de Capacidad 
• Control de piso 
• Kanban 
• Fabricación Repetitiva 

• Planificación a largo Plazo y Escenarios de 
Simulación 
• Reunión de Datos de Planta 
• Job Floor Control  
• Determinación de Costos 
• Administración del Proyecto  

PP.PI Producción en Industrias de Procesos 

• Administración de Recursos 
• Administración de Fórmulas 
• Planificación, Programación y Ejecución de 
Procesos 
• Administración de Procesos 
• Enlaces de Sistemas LIMS,PCS Y DMS 
• Administración de Información de Producción  

WF Workflow  

• Componente Integrado de R/3  
• Definición de Estructura Organizativa (Puestos y 
Roles) 
• Esquemas de Workflow Predefinidos 
• Herramienta Gráfica para Definir Nuevos 
Esquemas  
• Sistema de Información de Workflow  

HR Recursos Humanos 

• Estructura Organizacional 
• Desarrollo de Personal 
• Planificación de costos de Personal 
• Administración de Capacitación y Eventos 
• Reclutamiento y Selección 
• Administración de Personal 
• Gestión y Evaluación de Tiempos 
• Capacidad de Personal y Planificación de Turnos 
• Nómina 
• Contabilización de Gastos de Viaje  

EC Control de Empresa 

• Sistema de información Ejecutiva (EIS) 
• Planificación del Negocio y Presupuestación 
• Contabilidad por Centro de Beneficios 
• Consolidación (disponible en R/3 Release 4.0) 

El Sistema R/3 funciona en la mayoría de las 
plataformas de hardware y sistemas operativos 
importantes cuyos enlaces a bases de datos y 
aplicaciones existentes son automáticos. Dispone 
de soluciones totalmente compatibles con el 
comercio electrónico, Internet e Intranet. 

Las Soluciones se ofrecen para industrias 
específicas: automotriz, banca, comercio, 
electrónica, y de alta tecnología, farmacéutica, 



 84 

construcción, petróleo y gas, productos de 
consumo, química, salud, sector público, servicios 
públicos y telecomunicaciones entre otras. 

En para el desarrollo de este proyecto se manejo 
el modulo PM que es mantenimiento en planta. 

2.1. Módulos PM (mantenimiento en planta). 

Objetivos Del Modulo PM  SAP 

• Integración con los diferentes módulos  

• Uniformidad de procesos. 

• Uniformidad de procedimientos. 

• Uniformidad de maestros de   materiales. 
Y proveedores, activos y equipos. 

• Información oportuna (históricos, costos, 
estructuras), ágil y personalizada. 
 

Mantenimiento de Planta 

• Estructura de Objetos Técnicos 

• Estructura organizativa de PM 

• Gestión de Mantenimiento   

• Esquema contable en PM 

• Planes de Mantenimiento 

• LIS (Logistics Info. System) 
 

Beneficios.: 

• Seguimiento a las trabajos de 
mantenimiento. 

• Evaluar la disponibilidad de 
componentes (Materiales) y 
herramientas. 

• Evaluar la capacidad de los puestos de 
trabajo (h/h), para una mejor 
administración del personal del área. 

• Distribuir los costos de mantenimiento. 
automáticamente, haciendo más 
acertadas las evaluaciones por centros de 

costos y los presupuestos de gastos.  
(Integración FI/CO) 

• Mayor facilidad en la emisión de 
reportes, para tomas de decisiones más 
oportunas. 

 

3.0 INTRUMENTACION 

 
En el sistema SAP se pueden clasificar de 
diferentes tipos, como lo son equipos, subequipos, 
conjuntos y materiales. 
 
Se realizo la clasifican tomando los instrumentos 
que permiten reparaciones, calibraciones y 
mantenimiento, como los son principalmente: 
basculas, gobernadores, válvulas automáticas, 
convertidores i/p, medidores de flujo  
transmisores de presión, temperatura, nivel, 
densidad, ph y flujo 

 

. 
 

 
Gobernador         Válvula auto     Convertidor I/P 

  
Transmisor PH              Transmisor de Flujo Mag 
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Transmisores de Presión, flujo y nivel 

 
 
Otros instrumentos que no tiene calibración ni 
reparación cuando fallan solamente se cambian, se 
consideraron como materiales del equipo al cual 
esta instalado como lo son: los sensores de 
velocidad y temperatura, swiches de presión, 
tarjetas convertidoras de corriente, electrodos de 
PH, electroválvulas, celdas de carga, entre otros. 
 
Todos los equipos y algunos materiales tienen su 
plan de mantenimiento sistemático, si lo 
requieren. 
 
Los equipos cuentan con la siguiente información,  
 
3.1. Código. 
 
La estructura de los códigos cuentan con tres 
dígitos en letras y cinco numeros, cuales están 
asignados de acuerdo al tipo de equipos de la 
siguiente manera. 
 
Gobernadores .  GOV1-0000 
Válvulas Automáticas  
 VAL1-0000 
Convertidor I/P   CNV1-0000 
Transmisores temperatura  TXT1-0000 
Transmisores de presión  TXP1-0000 
Transmisor de nivel  TXN1-0000 
Transmisor de PH  TXH1-0000 
Transmisor de Flujo  TXF1-0000 
Medidor de Flujo   MLF1-0000 
 
3.2. Nombre De Equipo.  
 
Los equipos son marcado de acuerdo a la función 
que realizan dentro del proceso Ejemplo: Válvula 
Automática de ctrl. De flujo agua de maceración 
T2. 
 

3.3. Características. 
 
Nos proporciona la información del equipo como 
lo es la marca, modelo, tamaño, etc. 
 
3.4 Ubicación Técnica. 
 
Información donde esta la ubicación dentro de la 
fabrica y su área correspondiente; permitiendo 
facilidad en la búsqueda del equipo para 
mantenimiento. 
 
3.5. Hojas de Ruta 
 
Tiene la información de mantenimiento 
preventivo de los equipos, la cual aparece en la 
orden de trabajo. 
 
3.6. Mantenimiento sistemático 
 
Aquí podemos configurar la frecuencia con que se 
realiza el mantenimiento, este genera las ordenes 
de trabajo de manera automática, incluyendo las 
hojas de ruta. 
 
Se realizo la toma de datos de cada uno de los 
equipos consultando sus manuales de fabrica y 
preguntando a ingenieros e instrumentistas su 
funcionamiento y mantenimiento. 
 
Se realizo la marcación de los equipos con 
laminas en acero inoxidable con el logo de la 
empresa y el código, para poder identificar el 
instrumento. 
  
 
 
Gracias a estos recursos podemos tener el sistema 
SAP R/3 actualizado para poder llevar control de 
mantenimiento logístico y contable de los gastos 
realizados en fabrica, teniendo los costos 
divididos en cada una de las áreas y los gastos 
realizados por cada equipo.  
 

 
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La información consignada en SAP ahorra mucho 
tiempo en la búsqueda de manuales y de código 
para materiales. 
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Como las órdenes de mantenimiento sistemático 
se generan a los equipos podemos tener un 
registro histórico de sus reparaciones y 
mantenimiento. 
 
Los costos de mantenimiento cargados a los 
equipos y por supuesto a su área, evitando que sea 
cargado a otras áreas. 
 
Con las hojas de ruta se esta ahorrando mucho 
tiempo en la ejecución del mantenimiento ya que 
tenemos todas las instrucciones en esta y no se 
nos queda nada por hacer. 
 
Los equipos tienen mas confiabilidad ya que las 
ordenes de mantenimiento de generan de forma 
automática. Permitiendo que estos trabajen de 
forma optima. 
 
Ahora tanto lo ingenieros y los instrumentistas 
están realizando sus ordenes a el equipo 
correspondiente y no a las ubicaciones técnicas 
como se venia haciendo 
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