
REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 

1 

 

1.-  JUSTIFICACIÓN 

La realización de un sistema automático para el ensacado de harina, y la 

planeación del mantenimiento en Minsa División Sureste, se justifica  con los 

siguientes puntos: 

 El tener un buen control sobre el mantenimiento es muy importante para no 

tener paros por causa de fallas inesperadas en los equipos durante las 

horas de producción, sin contar que estos paros cuestan mucho a la 

empresa, económicamente hablando.  

 Vigilancia de las actividades del mantenimiento. 

 Eliminar acciones inseguras en el área de envasado. 

 Eliminar condiciones insalubres, ocasionadas por la presencia de harina en 

el suelo. 

 

2.-  OBJETIVOS 

En la realización de la residencia profesional, en la cual se diseñará un sistema  

Automático de ensaco de harina, así como la planeación del mantenimiento, se 

busca cumplir con los siguientes objetivos: 

Objetivos generales 

 Lograr una mayor rapidez en el envasado de la harina en los sacos de 20 

kg. Así como un mayor control sobre los tiempos muertos que los obreros 

producen. 

 En el mantenimiento realizar un mayor control sobre los planes del mismo 

en los equipos de la planta, saber cuándo es ideal realizar actividades de 

mantenimiento rutinario en el equipo y así evitar llegar a las correcciones. 
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Objetivos Específicos 

 En el área de envasado se eliminarían los tiempos muertos así como una 

mejor calidad de la operación de ensacado. 

 Eliminar las condiciones inseguras que están presentes por la presencia de 

harina en el suelo. 

 Corregir las actividades erróneas en el mantenimiento.  

 Llevar un control más estricto en el mantenimiento y equipos de la planta, 

para prevenir que tengan fallos al momento de la producción.  

 

3.-  Caracterización del área en que se participa 

 

Dentro de cualquier tipo de empresa independientemente de su actividad 

productiva, el departamento de mantenimiento es quien se encargada de planear, 

ejecutar y supervisar el mantenimiento de los equipos con los que dispone para la 

realización de sus actividades, además de mejorar la eficiencia de los procesos 

con la implementación de proyectos, adquisición de equipos más eficientes, o 

modificar los ya existentes. A consecuencia de ello, los departamentos de 

mantenimiento y producción trabajan en paralelo, pues de su buen 

funcionamiento y desempeño, se conseguirá una producción sin problemas. 
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En Minsa División Sureste la oficina y el taller de mantenimiento, como se ven  la 

figura 1, se encuentran dentro del edificio de producción, contando  con una 

superficie de  303.359 m2, así como con herramientas y máquinas empleadas 

para el mantenimiento de los equipos, o rectificación de los mismos. 

                                                  
                                                
 
 

 
      Fig. 1 Taller de mantenimiento 

 
 
El responsable directo del mantenimiento  es el Ing. Neydali Ocaña Salazar quien 

por esta razón tiene el puesto de Jefe de Mantenimiento y cuenta con obreros con 

distintos perfiles para la ejecución del mantenimiento como eléctricos, mecánicos, 

carpinteros y torneros, siendo este último el obrero de mayor rango por la 

actividad que realiza, en la figura 2 se presenta el organigrama del departamento 

de mantenimiento 
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Fig. 2  Organigrama del departamento de mantenimiento 

 

En taller de mantenimiento se encuentra equipos para el mantenimiento, y son los 

siguientes quipos: 

 

Equipo Potencia Cantidad existente 

Torno principal 10 hp 1 

Torno auxiliar 2 hp 1 

Taladro vertical 2 hp 1 

Planta para soldar 60 Amperes 2 

Equipo de corte Acetileno. 1 

Cizalla mecánica Manual 1 

Esmeril de banco 

principal 

3 hp 1 

Esmeril de banco  1 hp 1 

 

Jefe de 
mantenimiento

Almacenista 
comprador

Mecánico de 
envase

Electromecánicos Carpintero Albañil

Tornero
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Así también se cuenta con tomas de corriente con capacidad de 220 V y 440 V, y 

toma de aire comprimido a 6 bar. 

 

En la imágenes 3 y 4 se observan algunos de los equipos del taller de 

mantenimiento.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fig. 3 Torno principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fig. 4 Fresadora universal 
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Ubicada dentro del taller, la oficina de mantenimiento posee un superficie de 28 

m2, con dos computadoras enlazadas en red con toda la empresa y acceso a 

Internet para el contacto con el resto de las plantas de Minsa, en ella se 

encuentran estantes con manuales de equipos, planos de la planta, y catálogos 

de proveedores, como se puede ver en las figuras 5 y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                           Fig. 5  Oficina de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                           Fig. 6  Estantes de manuales de quipos, planos y catálogos. 
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El taller de mantenimiento ha designado parte de su espacio, para el resguardo 

de motores con fallos de poca importancia, y por los cuales pueden ser 

rearmados en caso de ser necesario, esta área se puede ver en la figura 7. 

               

                        Fig. 7  Área de resguardo de motores en el taller de mantenimiento. 

El área de envasado se encuentra en el edificio de producción,  junto a la zona de 

almacenamiento de producto terminado, esta área posee  una superficie de 254.2 

m2. 

Aquí labora el personal encargado  de envasar la harina en sacos de  20 kg, para 

esta tarea, en cada turno se cuenta con dos  cuadrillas de 3 a 4 obreros,  2 hacen 

el llenado y cosido de los sacos, mientras que el resto se encargan de la 

estibación en las tarimas, como se pude ver en la figura 8. Este personal está  

bajo el mando de los Jefes de turnos. 
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Fig. 8  Personal realizando el ensacado de la harina 

 

La línea de envasado posee dos pesadoras marca IMECO modelo CSFE 100 con 

capacidad de 300 ciclos/ hora cada una, además de contar con una banda 

trasportadora para llevar los sacos desde la tolva de llenado hasta la cosedora, 

para después pasar por  un detector de métales  marca SHARK, y de esta 

manera asegurar la calidad del producto. 

Una vez ensacada la harina y estando en las tarimas se procede a su 

almacenamiento, para esto se utiliza un montacargas como se ve en la figura 9.  

 

Fig. 9  Estibación de sacos de 20 kg 
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Dentro de esta área se ubica el laboratorio de pruebas para el nixtamal (maíz 

cocido) y la harina, esto con el fin de verificar su calidad, y rendimiento, en la 

figura 10 se observa el laboratorio. 

 

Fig.10  Laboratorio de pruebas 

 

Como se menciono anteriormente los responsables del personal de envasado, 

son los jefes de turno, quienes además cuentan con personal encargado de los 

procesos de cocimiento del maíz, y de la molienda del nixtamal. En la imagen 11 

se presenta el organigrama de los jefes de turno. 
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Fig. 11  Organigrama de los jefes de turno 
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4.-  Problemas a resolver priorizándolos 

 

Dado que en el departamento de mantenimiento se creara una nueva base de 

datos para los equipos y posteriormente para los planes de mantenimiento, se 

encontraron los siguientes problemas:  

1. Falta de organización de la información de todos los equipos. 

2. Inventarios desorganizados, incompletos y en mal estado 

3. Faltante de las placas de identificación en los equipos 

4. Desconocimiento del manejo del software MP para el vaciado de la 

información. 

5. Falta de agrupación de los equipos por procesos. 

 

Además como apoyo al departamento de mantenimiento se capacito a los 

obreros, para una buena ejecución del sus actividades y manejo del equipo para 

el análisis de vibraciones, con lo que se tienen los siguientes problemas: 

1. Falta de tiempo para realizar la capacitación. 

2. Limitada capacidad de comprensión de parte de los obreros 

3. Actitud indiferente hacia el cambio de sus acciones. 

 

En el área de envasado donde se implementara un sistema automático para el 

ensacado de 20 kg de la harina, se encuentran los siguientes problemas que se 

tendrán que resolver para obtener los resultados deseados: 
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1. Espacio limitado para los componentes del sistema 

2. La cocedora es de una sola pieza, por lo que los sacos tienen que ser 

pasados de un lado a otro para su costura. 

3. Falta de conocimiento sobre los sistemas lógicos programables. 

4. Un límite económico para su puesta en marcha. 

5. Desconocimiento sobre la cantidad de aire comprimido que los 

compresores puedan aportar para el sistema, sin afectar el resto de 

procesos. 

 

5.-  Alcances y limitaciones 

 

En la automatización de la línea de ensacado y el planeamiento del 

mantenimiento por medio de la creación de una nueva base de datos para los 

equipos y para los planes de mantenimiento, los cual serán los mismos en todas 

las plantas de Minsa, se plantean las siguientes limitaciones y alcances: 

 

Limitaciones para la automatización del ensacado de harina: 

 En la planta de Minsa División Sureste, se cuenta con limitado capital de 

uso inmediato, pues al ejecutar un proyecto, primero se evaluará por el 

gerente general, y posteriormente en un comité de la dirección general de 

Minsa el cual decidirá si el monto de capital que se utilizara será un gasto 

en términos generales a largo plazo o bien de una buena inversión, por lo 

cual el proyecto deberá de ser eficiente y económico para los términos de 

la gerencia de Minsa. 
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 La implementación de la automatización de la línea de ensacado de 20 Kg 

está limitada a la rapidez de descarga de las pesadora IMECO.  

 Además de la capacidad de los compresores existentes en la empresa 

pues a pesar de contar con 2 compresores es necesario verificar si estos 

proporcionaran una cantidad de aire suficiente para el sistema neumático y 

para el resto de la planta. 

 La falta de personal técnico que conozca bien los principios de la 

neumática y de los sistemas lógicos programables.  

 

Para el mantenimiento las limitantes encontradas son pocas, esto debido a que la 

planta de Minsa División Sureste desde sus inicios en 1978, ha tenido un buen 

control de su mantenimiento, la prueba de ello es la conservación de la mayoría 

de los equipos los cuales están desde sus inicios, aun así se cuentan con 

limitaciones. 

Limitaciones para el mantenimiento de Minsa División Sureste:   

 Falta de preparación del personal, en los métodos correctos para elaborar 

las actividades de mantenimiento. 

 Desconocimiento del funcionamiento de las principales máquinas, sin las 

cuales las actividades se verían afectadas. 

 Carencia de personal de mantenimiento, esto es una grave limitante,  pues 

la falta de personal ha llevado a que los trabajos de mantenimiento lleven 

más tiempo de lo programado. 

 Carencia de herramienta adecuada y moderna  

Para la automatización del ensacado de harina se tiene como resultado los 

siguientes alcances: 
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 Reducción del  tiempo en el envasado de los sacos de harina  

 Eliminar riesgos a causa de la presencia de harina en el suelo 

 Eliminación de condiciones insalubres por la harina que cae, durante su 

ensacado. 

 Reducción del personal encargado de esta actividad, pues de ser 

implementado este proyecto, el personal de envase se reduciría de un 

cuadrilla de 9 a 3 personas por turno. 

 

Para el departamento de mantenimiento se presentan los siguientes alcances, 

derivados de la creación de una base de datos de equipos y planes de 

mantenimiento; 

 La coordinación de todas las plantas de Minsa. 

  Las actividades de mantenimiento se harán con mucha más eficiencia que 

antes 

 De ocurrir un problema serio en alguna planta de Minsa, estas podrán 

compartir información para la prevención y corrección de dichos problemas. 

 Una mejor visualización de la eficiencia de los procesos. 
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6.-  Marco teórico 

6.1- ¿Que es el mantenimiento? 

El mantenimiento es la actividad destinada a la ejecución de actividades de 

revisión, reparación, o corrección de todo tipo de maquinaria, para evitar daños de 

la misma, los contratiempos en la producción de la empresa o muy 

frecuentemente accidentes los cuales en las grandes industria suelen ser muy 

graves, así pues el mantenimiento da la capacidad de producir son calidad, 

seguridad y rentabilidad. 

Entenderemos pues que el mantenimiento es una inversión que a mediano y largo 

plazo acarreara ganancias no solo para el empresario, que a quien esta inversión 

se le revertirá en mejoras en su producción, sino también el ahorro que 

representara tener trabajadores sanos e índices de accidentes bajos, El 

mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un 

gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que 

pueden ser prevenidos.  

 

Debemos recalcar que debido a la creencia popular y naturaleza de las 

actividades del mantenimiento, se cree que el personal que labora en el área de  

mantenimiento, es una persona tosca, ruda, de uniforme sucio, llena de grasa, 

mal hablado. Lo cual ha traído como consecuencia problemas en la comunicación 

entre las áreas operativas y el departamento de mantenimiento, y aun mal 

concepto de su imagen generando poca confianza. 
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6.2- Objetivos del mantenimiento 

Los objetivos en el mantenimiento nos sirven para guiarnos a la verdadera 

finalidad del mantenimiento y del porque de su aplicación dentro de una empresa, 

se tiene que entender que el diseño y operación de cualquier sistema organizativo 

y su posterior informatización deberán siempre tener en cuenta que sirven a 

determinados objetivos. En el caso del mantenimiento deberá siempre 

encaminarse a la permanente consecución de los siguientes objetivos, estos 

objetivos pueden variar un poco en su redacción en la empresas pero su finalidad 

debe ser siempre la misma. 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo 

 Disminución de los costos de mantenimiento  

 Optimización de los recursos humanos 

 Maximización de la vida útil de la maquina 

 Mejoramientos de los procesos de producción  

 Eliminación de causas de accidentes para los empleados 

     6.3- Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es algo muy importante en el mantenimiento pues nos indica 

un camino que hay que seguir así como las decisiones que podemos tomar al 

encontrarnos, con problemas típicos, los cuales ya están contemplados en la 

estructura del diagrama de flujo, por consiguiente es importante saber que una 

vez teniendo nuestro diagrama de flujo, que es nuestra guía no debemos de 

salirnos de este. Minsa división Sureste como toda gran empresa tiene el suyo y 

es adecuado a las necesidades y políticas de Minsa, aunque el mantenimiento en 

cualquier industria es muy parecido. A continuación presentaremos el diagrama 

de flujo con el que se trabaja en la planta de Minsa División Sureste. 
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Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento en Minsa División Sureste 

 

6.4-  Ejecución del mantenimiento 

En estos tiempos en que la economía de cada empresa o compañía debe ser 

sana, esto quiere decir que debe de trabajar con números negros y que 

cualquiera que trabaje con números rojos deberá ser investigado para ser 

modernizada o de lo contraria ser vendidas; a llevado a los directores o 

superintendentes de las misma empresas o compañías a pensar en estas dos 

opciones para su mantenimiento. 

 Efectuar el mantenimiento en forma directa (administración directa) 

 Efectuar el mantenimiento por contrato 

 En México a partir de que los sindicatos fueron debilitados, evito que estos 

siguieran teniendo mucha influencia sobre las gerencias o superintendencias de 
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cada empresa provocando que estos últimos pudieran decidir que es lo más 

conveniente para el mantenimiento de la empresa o compañía que dirige. 

 

6.5- Mantenimiento por administración directa 

Son aquellos trabajos signados al personal de plantilla ya sean de confianza o 

sindicalizados, eventuales o de base, que no rebasen un monto definido, o en su 

defecto trabajos de emergencia. 

Para estos trabajos, se elabora: 

 Presupuesto interno de mantenimiento 

 Volumen de obra (actividades) 

 Equipos a utilizar (winches, grúas, hiab, camionetas, etc.) 

 Recursos humanos (personal) 

 Materiales, refacciones y herramientas 

 

6.6- Planeación del mantenimiento 

Toda empresa o compañía para conseguir sus objetivos, tiene que desarrollar sus 

recursos en forma optima (humanos, materiales, económicos y técnicos) lo cual 

se consigue con el acomodo o estructuración, en el que cada una de sus partes 

tienda a obtener el objetivo del conjunto. 

Es de lamentarse que sobre todo la mayor parte de los países latinoamericanos, 

no presten la debida atención a un manejo más científico para la administración 

del mantenimiento. 

Esto puede deberse, seguramente, al desconocimiento de la verdadera labor del 

administrador, lo cual ha permitido que estos puestos, que aunque seguramente 

las personas que lo ocupan, tienen mucha experiencia paro son neófitos en 
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cuestión de administración, por lo cual prácticamente actúan sin atender a los 

principios más esenciales de la administración. 

 

Una buena administración del mantenimiento se basa: 

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución 

 Control 

 

 

   

 

 

 

6.7- Tipos de mantenimientos 

Dentro del mantenimiento existen diversos tipos mantenimientos. Lo cual nos 

asegura una confianza de que los equipos estarán en buenas condiciones y no 

recurrir a paros de producción debido a una falla en algunos de ellos. 

Dentro de los tipos de mantenimiento encontramos el mantenimiento correctivo, el 

mantenimiento preventivo, y el mantenimiento predictivo, a continuación 

explicaremos en qué consiste cada uno de estos mantenimientos. 

 

6.7.1- Mantenimiento correctivo 

Es aquel que precede a lo que ya se tenía planeado desde un principio por los 

encargados del mantenimiento a este también se la conoce como mantenimiento 
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de ruptura ya que se ejecutaba cuando se produce una falla en los equipos lo cual 

los vuelve inservibles  para la producción en esas condiciones, en la década de 

las 50 en las industrias de esa época tenían la mentalidad de producir mucho a 

bajo costo  se veía al mantenimiento como una acción de bajo costo y que tenía 

que pasar inadvertida, esto se interpretaba como señal de que las cosas 

marchaban correctamente en la producción.  

 

En esta etapa de la industria, mantenimiento era sinónimo de reparar y como 

consecuencia de esto el mantenimiento operaba con una organización y 

operación mínimas, mecánica y engrase en su mayor parte,  la causa de esto es 

que las industrias de aquella época no estaban muy mecanizadas y los equipos 

con los que se contaban eran máquinas sencillas y muy fiable, por esta sencillas 

para repararlos, la política de las empresas era minimizar el costo del 

mantenimiento. 

 

En la actualidad este mantenimiento es al que no se desea llegar en la empresa 

pues esto conlleva a que se pare abruptamente la producción y que el equipo se 

dañe muy seriamente y en ocasiones este ya no pueda ser reparado con tanta 

facilidad en un corto tiempo o en el peor de los casos que se vuelva 

completamente inservible debido a la falla que se produjo. 

 

6.7.2- Mantenimiento preventivo 

Consiste en una sería de actividades o trabajos que son necesarios desarrollar en 

algún equipo, maquinaria, instalación, edificio, etc., para evitar que estos puedan 

interrumpir el servicio que proporcionan. Esta serie de trabajos generalmente se 
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toma de las instrucciones que dan los fabricantes al respecto, y los puntos de 

vista que hacen los técnicos con experiencias en el mantenimiento. 

 

Se dice que el mantenimiento preventivo inicia con un buen diseño e instalación 

de los equipos. 

Posteriormente los ingenieros con experiencia han declarado que el 

mantenimiento preventivo no es solo que prevenga paros o cortes de los costos 

de producción, sino también que mejore la producción o la calidad del producto. 

 

Cuando se elabore un programa de mantenimiento preventivo se debe observar 

estas dos consideraciones: 

1. Inspeccionar periódicamente los archivos de cada equipo, instalación o 

maquinaria de la planta para descubrir las condiciones que conducen a 

paros imprevistos de producción o depreciación perjudicial 

2. Conservar los equipos de la planta para evitar dichos aspectos o 

adaptarlos o repararlos, cuando se encuentren aun en una etapa incipiente. 

 

Obviamente el mantenimiento preventivo reduce la carga de trabajo, a medida 

que este entra a funcionar, el tiempo de la carga de trabajo correctivo se cambia 

cuando se tiene que hacer o cuando se desea hacerlo. Consecuentemente, la 

carga de trabajo puede ejecutarse en forma más eficiente y a un costo más bajo. 

 

Cualquier programa de mantenimiento preventivo bien elaborado producirá 

beneficios que sobrepasan su costo. 
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Cuanto más altamente mecanizada esta la industria más necesita de las ventajas 

que ofrece el mantenimiento preventivo, porque los costos de mantenimiento del 

equipo son mayores, y por lo tanto también los son los costos del tiempo ocioso. 

 

El mantenimiento preventivo para que sea eficiente debe tener: 

 un buen sistema administrativo 

 trabajo de planeación y programación 

 adiestramiento del personal 

 medición del trabajo 

 informes de control 

 buenos talleres y herramientas 

 

 

 

 

Estos son los resultados después de aplicar un buen mantenimiento preventivo: 

1. Disminuye el tiempo ocioso (menos paros imprevistos) 

2. Disminuye los pagos por tiempos extra 

3. Menor número de reparaciones, o menor número de reparaciones 

repetitivas. 

4. Disminuye los costos de reparación de los defectos sencillos realizados 

antes de los paros imprevistos 

5. Menor número de productos rechazados, menos desperdicios, mejor 

control de calidad 

6. Mejor conservación del equipo e incremento de la vida útil del equipo 
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7. Menor necesidad de equipo en operación 

8. Reducción de los costos por mano de obra y de material 

9. Identificación de los costos que lleva a investigar la aplicación inadecuada 

de los equipos y el abuso de operador. 

10. Mantenimiento programado menor costos 

11. Mejor control de refacciones 

12. Mayor seguridad para los trabajadores 

13. Menor costo unitario de producción 

 

 

 

 

 

 

Cosas que se deben inspeccionar al estar llevando a cabo el mantenimiento 

preventivo: 

1. Equipo de proceso (hornos, intercambiadores de calor, tuberías, 

bombas, compresores, motores, instrumentos) 

2. Equipo de seguridad (válvulas de alivio de presión y vació, 

controladores de flama, equipos de respiración) 

3. Equipo de servicio (calderas, generadores eléctricos, almacenes y 

sistemas para distribución de agua, vapor y tuberías de aire 

comprimido) 

4. Tanques y equipos (tanques de almacenamiento, tuberías, diques, 

zanjas, etc.) 
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5. Edificios de planta (incluye áreas de embarque y almacenamiento, 

también equipo de transporte) 

6. Equipo de protección contra incendios (abastecimiento de agua y 

tuberías, bombas, instalaciones, extinguidores, camiones de bomberos 

y sistemas de alarma) 

7. Equipos auxiliares para maniobras (winches, hiab, grúas, malacates, 

tirfot, montacargas, aparejos, tensores, etc.) 

 

Una de las maneras más eficientes para realizar es mantenimiento preventivo, 

consiste en: 

Tener todos los manuales de instalación, operación y servicio del fabricante de 

cada equipo existente en la planta. Esto es una guía valiosa sobre que 

inspeccionar, cuando hacerlo, así como a los que se refiere de cómo instalar, 

prestar servicio y conserva el equipo. 

6.7.3-  Mantenimiento predictivo 

Este mantenimiento persigue exactamente los mismos objetivos que el 

mantenimiento preventivo, y tiene su misma lógica interna en cuanto a la 

inspección. Permite la ejecución de paros programados en la planta, lo cuales 

resultan más eficientes en duración y costo que los imprevistos. 

 

La aparición de nuevas tecnologías ha permitido ir sustituyendo los cinco sentidos 

del hombre por equipos de mayor precisión tales como los instrumentos que no 

solo permiten calcular la vida útil del rodamiento y evitar sustituciones tardías o 

tempranas, sino conocer el motivo del ruido anormal (lubricación defectuosa, 
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desbalance, etc.). El resultado, mayor exactitud en el diagnostico, respuesta mas 

eficaz y, en definitiva menores costos. 

Algunos ejemplos de las muchas técnicas predictivas disponibles actualmente, 

con múltiples variaciones en cada caso con: 

A) Análisis espectro metritos.- Análisis de partículas anormales en lubricantes 

o fluidos hidráulicos. Localiza la parte afectada, la causa del problema y el 

estado del lubricante. 

B)  Análisis de vibraciones.- Detección de las vibraciones excesivas, sus tipos 

y sus causas (desbalance, desalineación, bandas de transmisión, pieza 

suelta, torques, rodamientos, acoplamientos, rozamientos, etc.) 

C) Ultrasonido.- Detección de ruidos anormales, fugas en válvulas e 

intercambiadores, medición de espesores, falsos contactos eléctricos, etc. 

D) Tomografía- Localización de zonas calientes en equipos o sistemas 

eléctricos que anuncian fallas por medio de imágenes infrarrojas. 

 

El mantenimiento predictivo es más caro que el preventivo, y para lograr los 

resultados óptimos, requiere que la organización esté preparada. Salvo en 

técnicas sencillas, sino se dispone de un buen sistema de mantenimiento 

preventivo, funcionando, no tiene sentido abordar un programa predictivo formal. 

Las técnicas típicas, que conviene implementar inicialmente en la mayoría de las 

industrias con equipos rotatorios, son el análisis de vibraciones y la termografía.  

 

Al implementar un programa de mantenimiento predictivo se deben considerar los 

siguientes pasos: 

 Establecer metas y objetivos antes de seleccionar la instrumentación. 
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 Iniciar en pequeño y progresar con base en los éxitos iníciales. 

 Seleccionar un grupo de equipos problemáticos para mostrar rápidamente 

los ahorros en costo. 

 Probablemente, elegir en un principio instrumentos portátiles de bajo costo. 

 Ampliará el programa a los demás equipos importantes de la planta. 

 

6.8- Neumática 

6.8.1- Concepto de neumática 

La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de 

transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El 

aire es un material elástico y por tanto, al aplicarle una fuerza, se comprime, 

mantiene esta compresión y devolverá la energía acumulada cuando se le permita 

expandirse, según la ley de los gases ideales. 

Energía neumática: diferencial de presión de aire utilizada para provocar 

movimiento en diferentes sistemas (para inflar neumáticos y o poner sistemas en 

movimiento). 

 

6.8.2- Válvulas neumáticas 

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, 

elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y 

mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan 

válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por: 

 Elementos de información.  

 Órganos de mando.  

 Elementos de trabajo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que 

controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de 

una serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y 

dirección del flujo del aire comprimido. 

En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan 

manual o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba 

efectuar el mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo 

neumático. 

Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos 

elementos, se emplean para el comando procedimientos servo-neumáticos, 

electro-neumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la 

información y de la amplificación de señales. 

La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar 

los procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en 

día se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos 

permiten elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades. 

Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a 

la electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las 

distancias son importantes y no existen circunstancias adversas. 

Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones: 

 Distribuir el fluido  

 Regular caudal  

 Regular presión  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y 

la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o 

almacenado en un depósito. 

Esta es la definición de la norma DIN/ISO 1219 conforme a una recomendación 

del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et 

Pneumatiques). 

Según su función las válvulas se subdividen en 5 grupos: 

 Válvulas de vías o distribuidoras  

 Válvulas de bloqueo  

 Válvulas de presión  

 Válvulas de caudal  

 Válvulas de cierre  

 

 

6.8.3- Circuitos neumáticos 

Hay dos tipos de circuitos neumáticos: 

1. Circuito de anillo cerrado: Aquel cuyo final de circuito vuelve al origen 

evitando brincos por fluctuaciones y ofrecen mayor velocidad de 

recuperación ante las fugas, ya que el flujo llega por dos lados. 

2. Circuito de anillo abierto: Aquel cuya distribución se forma por 

ramificaciones las cuales no retornan al origen, es más económica esta 

instalación pero hace trabajar más a los compresores cuando hay mucha 

demanda o fugas en el sistema.  

Estos circuitos a su vez se pueden dividir en cuatro tipos de sub-sistemas: 

1. Sistema manual  



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 

29 

 

2. Sistemas semiautomáticos  

3. Sistemas automáticos  

4. Sistemas lógicos  

 

6.9- Compresores 

Un compresor es una máquina capaz de elevar la presión del gas que maneja. En 

la industria la misión de los compresores es: 

1.  Alimentar la red de aire comprimido para instrumentos; 

2.  Proveer de aire para combustión; 

3.  Recircular gas a un proceso o sistema; 

4.  Producir condiciones idóneas para que se produzca una reacción química; 

5.  Producir y mantener niveles de presión adecuados por razones de proceso 

de torres; 

6.  Alimentar aire a presión para mantener algún elemento en circulación. 

6.9.1- Compresores alternativos 

Los compresores alternativos son máquinas de desplazamiento positivo en las 

cuales sucesivas cantidades de gas quedan atrapadas dentro de un espacio 

cerrado y, mediante un pistón, se eleva su presión hasta que se llega a un valor 

de la misma que consigue abrir las válvulas de descarga. 

El elemento básico de compresión de los compresores alternativos consiste en un 

solo cilindro en el que una sola cara del pistón es la que actúa sobre el gas 

(simple efecto). Existen unidades en las que la compresión se lleva a cabo con las 

dos caras del pistón (doble acción), actuando de la misma forma que si 

tuviéramos dos elementos básicos de simple efecto trabajando en paralelo dentro 

de una misma carcasa. 
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En el diagrama de la figura 12, que presentamos a continuación podemos estudiar 

el funcionamiento básico interno de este tipo de compresores. El ciclo de trabajo 

del compresor se divide en cuatro etapas que son las que se reflejan en el gráfico: 

1. Comienzo de la compresión. El cilindro se encuentra lleno de gas. 

2. Etapa de compresión. El pistón actúa sobre la masa de gas reduciendo su 

volumen original con un aumento paralelo de la presión del mismo. Las 

válvulas del cilindro permanecen cerradas. 

3. Etapa de expulsión. Justo antes de completar la carrera de compresión la 

válvula de descarga se abre (2). El gas comprimido sale del cilindro, debido 

a su propia presión, a través de la válvula de descarga. Antes de alcanzar 

el final de carrera (3) la válvula de descarga se cierra dejando el espacio 

libre del cilindro lleno de gas a la presión de descarga. 

4. Etapa de expansión. Durante esta etapa tanto la válvula de descarga como 

la de entrada permanecen cerradas. El pistón comienza la carrera de 

retroceso pasando de (3) a (4), el gas contenido dentro del cilindro sufre un 

aumento de volumen con la  que la presión interior del sistema se reduce. 

Antes de llegar al punto (4) la válvula de admisión al cilindro se abre. 

5. Etapa de admisión. El pistón durante esta etapa retrocede provocando una 

depresión en la interior del cilindro que es compensada por la entrada de 

gas fresco a través de la línea de admisión. Justo antes de llegar al punto 

inferior de la carrera la válvula de admisión se cerrará, volviendo al estado 

A) con lo que comienza un nuevo ciclo. 
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Fig. 12 Ciclo del compresor alternativo 

 

Este tipo de compresores usa válvulas de tipo automático accionadas por 

resortes, que abren solamente cuando existe la suficiente presión diferencial 

sobre la misma. Las válvulas de admisión abren cuando la presión dentro del 

cilindro es ligeramente inferior a la presión de entrada del gas. Las válvulas de 

escape abren cuando la presión en el cilindro es ligeramente superior a la presión 

en la línea de descarga. 

En ciertas aplicaciones se hacen necesario el empleo de altas relaciones de 

compresión (relación entre la presión absoluta de admisión del gas y la presión 

absoluta del gas en la descarga) haciendo complicado el verificar la compresión 
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en una sola etapa debido a la alta temperatura alcanzada por el gas en la 

descarga 

 

Características 

  El compresor alternativo es uno de los tipos que mayor rendimiento 

alcance en la mayoría de las aplicaciones. Adicionalmente se le puede 

dotar de un sistema de control de carga con objeto de mantener su 

rendimiento a carga parcial. 

  La práctica totalidad de los gases comerciales pueden tratarse con este 

tipo de compresor, al no presentar problemas con gases corrosivos. 

  Los cilindros de compresión son generalmente del tipo lubricado, aunque 

si la necesidades del proceso lo requieren se puede ir a un tipo no 

lubricado. 

  En compresores donde la relación de compresión es muy elevada, la 

compresión se realiza en varios pasos. De esta forma se pretende reducir 

el perfil de temperatura del sistema, consiguiendo un mejor control del 

mismo. 

  Con el objeto de compensar las fuerzas de inercia de los pistones y otros 

elementos móviles que provocan vibraciones en el equipo, se instalan 

sistemas de equilibrado del equipo, tales como volantes de inercia, 

cigüeñales contra rotantes, etc. 

  Los compresores alternativos deben ser alimentados con gas limpio, 

recomendase el uso de filtros en la alimentación. No permiten trabajar con 

gases que puedan arrastrar gotas de líquido con ellos, aunque sí con 

vaporizado siempre que no exista el riesgo de condensación dentro del 
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cilindro. La presencia de líquido dentro del cilindro es peligrosa para el 

equipo, ya que al ser incompresible el cigüeñal de la máquina puede 

resultar dañado al intentar hacerlo. Adicionalmente la lubricación de las 

paredes del cilindro puede ser destruida por el líquido que pudiera entrar 

en él. Para solucionar el problema en la alimentación al compresor se 

instalan depósitos K.O: Drum o separadores de gotas, en los que se retira 

el posible contenido líquido que pudiera arrastrar el gas de alimentación. 

  Los compresores alternativos suministran un flujo pulsante de gas. En 

algunas aplicaciones esto es contraproducente por lo que se dispone de 

Este problema se soluciona disponiendo a la salida del compresor un 

depósito anti pulsante, en el que se atenúan las variaciones de presión en 

el flujo. 

 

 

 

6.9.2- Compresores de tornillo o helicoidales 

Este tipo de compresor consiste básicamente en dos rotores helicoidales situados 

dentro de la carcasa de la bomba. Por su movimiento absorben gas que 

posteriormente se comprime dentro de la cámara helicoidal formada entre los 

rotores y la carcasa. Como se ve en la figura 13, los rotores difieren en su forma 

de manera que ajusten entre sí formando un cierre hermético por el cual no pueda 

escapar el gas al ser comprimido. 
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Fig. 13 Compresor de tornillos 

 

 

A continuación, en la figura 14, presentamos esquemáticamente cual es el flujo de 

gas  
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Fig. 14 Esquema del flujo del gas en un compresor de tornillos 

 

Las características que presentan los compresores de tornillos son las siguientes: 

 Pueden trabajar con corrientes gaseosas que contengan una cierta 

cantidad de líquido. 

 Requieren el uso de aceite de lubricación, sirviendo adicionalmente como 

líquido de sello. 

 

El esquema constructivo de un compresor de tornillos, el alzado y la planta del 

compresor de tornillos, son presentados en las siguientes figuras 15, 16 y 17. 
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Fig. 15 Vista del compresor de tornillos 
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Fig. 16 Vista de planta del compresor de tornillos 

 

 

 

 

Fig. 17 Corte del compresor de tornillos 
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6.10- Automatización 

6.10.1- Concepto de automatización 

Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo auto: guiado por uno 

mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar 

maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta 

provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos 

físicos del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y 

mental del humano. La automatización como una disciplina de la ingeniería es 

más amplia que un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, 

que incluye los sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y 

supervisión, los sistema de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones 

de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas 

o procesos industriales. 

 

La parte más visible de la automatización actual puede ser la robótica industrial, 

algunas ventajas son repetitividad, control de calidad más estrecho, mayor 

eficiencia, integración con sistemas empresariales, incremento de productividad y 

reducción de trabajo. Algunas desventajas son requerimientos de un gran capital, 

decremento severo en la flexibilidad, y un incremento en la dependencia del 

mantenimiento y reparación. 

 

Para mediados del siglo 20, la automatización había existido por muchos años en 

una escala pequeña, utilizando mecanismos simples para automatizar tareas 

sencillas de manufactura. Sin embargo el concepto solamente llego a ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
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realmente práctico con la adición (y evolución) de las computadoras digitales, 

cuya flexibilidad permitió manejar cualquier clase de tarea. Las computadoras 

digitales con la combinación requerida de velocidad, poder de cómputo, precio y 

tamaño empezaron a aparecer en la década de 1960s. Antes de ese tiempo, las 

computadoras industriales eran exclusivamente computadoras analógicas y 

computadoras híbridas. Desde entonces las computadoras digitales tomaron el 

control de la mayoría de las tareas simples, repetitivas, tareas semi-

especializadas y especializadas, con algunas excepciones notables en la 

producción e inspección de alimentos 

 

Existen muchos trabajos donde no existe riesgo inmediato de la automatización. 

Ningún dispositivo ha sido inventado que pueda competir contra el ojo humano 

para la precisión y certeza en muchas tareas; tampoco el oído humano. El más 

inútil de los seres humanos puede identificar y distinguir mayor cantidad de 

esencias que cualquier dispositivo automático. Las habilidades para el patrón de 

reconocimiento humano, reconocimiento de lenguaje y producción de lenguaje se 

encuentran más allá de cualquier expectativa de los ingenieros de automatización. 

 

Computadoras especializadas, son utilizadas para leer entradas de campo a 

través de sensores y en base a su programa, generar salidas hacia el campo a 

través de actuadores. Esto conduce para controlar acciones precisas que 

permitan un control estrecho de cualquier proceso industrial. (Se temía que estos 

dispositivos fueran vulnerables al error del año 2000, con consecuencias 

catastróficas, ya que son tan comunes dentro del mundo de la industria). 
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Existen dos tipos distintos: DCS o Sistema de Control Distribuido, y PLC o 

Controlador Lógico Programable. El primero era antiguamente orientado a 

procesos de tipo análogos, mientras que el segundo se utilizaba en procesos de 

tipo discreto (ceros y unos). Actualmente ambos equipos se parecen cada vez 

más, y cualquiera de los dos puede ser utilizado en todo tipo de procesos. 

 

7.-  Actividades realizadas en la planta de Minsa División Sureste. 

Para solucionar el problema de los planes de mantenimiento unificado en las 

plantas  esto los directivos de Minsa propusieron una solución muy eficaz la cual 

trata de varios acciones. 

 

En primera, debido a que todas las plantas de Minsa son similares en cuanto a los 

equipos con los que cuenta, todas las plantas deberán de reportar un listado de 

los equipos con los que cuenta, estos equipos deberán estar en operación actual, 

incluyendo sus características y observaciones, para después compartir esta 

información con el resto de las plantas. 

 

Esto se lleva a cabo en el programa de Excel en el cual se dividen todos los 

equipos con los que cuenta la planta sureste, en los distintos procesos y servicios 

que están involucrados con la elaboración de la harina de maíz. Para ello es 

necesario recurrir al archivo de manuales y base de los inventarios impresos, con 

los que se dispone, como el de la figura 18, estos documentos están en su 

mayoría muy viejos y deteriorados por el uso que han tenido desde que fueron 

creados, además de estar en un desorden, con respecto a los procesos y 

servicios a los que pertenecen los equipos, y el resto de la información que no se 
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pudo encontrar en los documentos, a consecuencia de que estos están 

incompletos, ya no son legibles, que no está la información o simplemente la 

información que se encontró, no es de utilidad por motivo que el equipo al que 

hace referencia ya no existe más en la planta. 

 

 

Fig. 18 Hoja de inventario para una esclusa separadora 
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El resto de la información se obtuvo de manera visual, yendo a la ubicación de los 

equipos y tomar los datos directamente de sus placas, para saber sus 

características y estado físico, un pequeño grupo de equipos por falta de 

documentación referente a ellos y la falta de alguna placa de características, se 

tuvo que recurrir a buscar datos por Internet, visitando a los sitios Web de las 

marcas que elaboraron esos equipos y solicitando el envío de la información 

necesaria. 

 

Al finalizar la búsqueda de información de los equipos se procedió a realizar la 

base de datos en una hoja de cálculo de Excel, este documento se presenta en 

las figuras; 19 y 20. 

 

Fig. 19  Base de datos para los equipos de la línea 2 
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Fig. 20 Base de datos para los equipos de servicios. 

 

El trabajo en el que se participo y se completo es la búsqueda de toda la 

información referente a todos los equipos de la planta para la elaboración de la 

base de datos y posteriormente de los planes de mantenimiento, esta tarea fue 

realizada a lo largo de 2 meses. 
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Después de desahogar toda la información referente a los equipos y su estado 

físico actual, como puede verse en la figura 21 se procederá a realizar planes de 

mantenimientos por equipos, en esta actividad cada planta hará el plan de 

mantenimiento para un solo grupo de equipos en particular, repartiendo una de 

los procesos involucrados en la elaboración de la harina a cada planta de Minsa 

 
 
 

 

Fig. 21  Base de datos finalizada 
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Durante la elaboración de las bases de datos que se enviaran a las oficinas 

centrales en México fue necesario el cambio del formato de los códigos de los 

equipos, esto es algo fundamental ya que se propone que todas las plantas 

cuenten con los mismos planes de mantenimiento, y no se puede tener un 

formato de código distinto en cada una de ellos. Para este nuevo código se 

incluyeron características propias del equipo así como la planta a que pertenece y 

el proceso en el cual está desempeñando sus funciones. 
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Numero de la planta donde se ubica el 
equipo: 
01-Planta Centro (Tlalnepantla, Edo. De 
México) 
02-Planta Occidente (Guadalajara, Jal.) 
03-Planta Norte (Los Mochis, Sin.) 
04-Planta Golfo (Jaltipan, Ver.) 
05-Planta Sureste (Arriaga, Chiapas) 
06-Planta Noreste (Ramos Arizpe, Coa.) 

 

Para este concepto se considera las cuatro 
primera letras del nombre, en caso de que 
el equipo tenga mas de una palabra se 
toman las tres primeras letras de la primera 
palabra y la primera letra de la siguiente 
palabra sin considerar preposiciones o 
artículos. 
COCE----Cocedor 
BASC----Bascula para camiones 

 

Numero del área donde se 
encuentre el equipo la cual 
se le asigna de la siguiente 
forma: 
 
0 – Acopio 
1 – Limpieza 
2 – Almacenamiento Maíz 
(Celdas o silos de maíz fuera 
de los edificios) 
3 – Cocimiento 
4 – Molienda 
5 – Secado 
6 - Cernido 
7– Silos de Harina 
8 – Envasado 
9 – Embarques 
10 – Bascula 
11– Ventas 
12 – Seguridad 
13- Mantenimiento 
14- Of. Administrativas 
15 - Servicios 

 Considerar el número 
consecutivo actual, 
agregando con un 
guión intermedio el 
número de línea a la 
cual le pertenece. En 
caso de hacer 
referencia algún 
edificio poner el piso al 
cual se refiere ejemplo 
PB, P1, P2, ETC 
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En tercer paso, dispuse de tener toda esta información se procederá a hacer una 

base de datos nueva en programa de mantenimiento MP para quedar 

establecidos y asociados los planes de mantenimiento a los equipos respectivos. 

En este programa de mantenimiento, es en el que se hará la nueva base de datos 

y con el que todas las planta de Minsa en la república entera, van a trabajar y 

dirigir las actividades de mantenimiento, este programa permite a todos los 

departamentos de mantenimientos de todas las plantas de Minsa así como a las 

áreas que tengan acceso al programa, estar en contacto por medio de un servidor 

de Internet. 

 

Dentro de las ventajas que ofrece este programa es la elaboración automática de 

ordenes de trabajo según el tiempo que se programe, así como un catalogo de 

todos los equipos, ubicación dentro de la planta, su estado físico, y su historial de 

mantenimiento; donde está actualmente, donde ha estado, si ha cambiado de 

área o si a estado muchas veces en el taller de mantenimiento, lo anterior se 

puede ver en las figuras;  22, 23 y 24. 
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Fig. 22  Generación de órdenes de trabajo en el MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23  Historial de órdenes de trabajo en el MP 
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Fig. 24  Catalogo de ubicación de los equipos en el MP 

 
 
 
 
Es importante mencionar que durante la creación de la nueva base de datos en el 

MP cada una de las 6 plantas con las que cuenta Minsa hará modificaciones al 

plan, agregando o quitando algunas acciones debido a que los equipos están en 

constante modificación. 

Al final de este proceso todas las plantas harán en teoría las mismas acciones de 

mantenimiento para, por ejemplo, un cocedor en las mismas fechas y con los 

mismos tiempos de realización. 

Para ayudar a la correcta ejecución del mantenimiento se realizaron 

capacitaciones a los obreros sobre procedimientos de mantenimiento, de cuál es 

la forma correcta de engrasar los rodamientos así como la forma en la que deben 
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de colocarse sin causar daños que a la larga provoque el cambio prematuro de 

los mismos. 

 

Otro punto de la capacitación es la comprensión de la vibración en los equipos así 

como sus causas, en este caso se les explico con detalle que es una vibración y 

cuáles son sus causas, muchas de estas, provocadas por los mismos obreros, así 

como los daños que provoca la vibración, en caso que se salga de los límites 

establecidos. 

 

Lo primero de esta capacitación fue darles información teórica sobre el 

desbalance, tipos de desbalance, sus causas y sobre todo las técnicas para poder 

balancear en rotores dinámicos, así mismo explicarles cuando y porque algunas 

son mejores en ciertos casos de desbalance. En esta parte se enfoco al balanceo 

en un plano, y el método de balanceo en forma grafica. 

La parte más importante fue la capacitación del manejo y correcta lectura del 

equipo analizador de vibraciones, equipo fundamental en toda industria para la 

detección de los niveles de vibración, posteriormente al manejo del equipo; se 

procedió a la enseñanza de cómo balancear. 

Al final se hizo una introducción sobre el balanceo en dos planos, pero debido a lo 

laborioso de los cálculos para el balanceo en dos planos, se opto por la resolución 

por medio de un software diseñado para esta tarea, además, también poder 

balancear en un plano y así reafirmar lo que se hizo de forma grafica. 

Después de esta capacitación una minoría sabia el procedimiento para el 

balanceo de los equipos aunque tenían dudas originadas por la falta de práctica 

en un caso verídico, y el resto lamentablemente la gran mayoría no se atreven a 
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hacer el balanceo de algún equipo, esto es dado por su edad y mentalidad de 

obrero, pero lo rescatable es que la mayoría sabe operar el equipo analizador de 

vibraciones, así como recoger datos básicos para el balanceo, y esto 

personalmente es el fin principal de la capacitación, pues cuando ocurra un caso 

en el que se requiera el balanceo dinámico, cualquier obrero podrá tomar los 

datos y llevarlos al Ing. Jefe de mantenimiento para que realiza los cálculos 

pertinentes, sin que este salga de su labor. 

 

 

Fig. 25   Ventana del programa del IRD para realizar el balanceo 
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Para la elaboración de un sistema automático de ensacado de 20 Kg de harina 

fue necesario la constante observación de las actividades que los obreros realizan 

y las cuales se buscan reemplazar por actuadores neumáticos, para ello se 

realizo la tabla 1, donde se registraron las acciones que suceden en un día de 

trabajo. 

 

Actividades Tiempo Número de veces que 

suceden 

Cambio de cargado 1 min. 4 

Cambio de bolsero ½ min. 4 

Fallo de la cocedora 30 min. 3 

Fallo del detector de 

metales 

1 min. 10 

Falta de bolsas ½ min. 1 

Cambio de harina 20 min. 2 

Juegos de los obreros 1 min. 6 

Descarga lenta ½ min. 30 

 

Tabla. 1 Tiempos muertos en el envasado de la harina 

 

Esta tabla representa un promedio de estas actividades tomadas a lo largo de 2 

semanas, de estos resultados se tomaran solo aquellos que afecten directamente 

a la actividad de los obreros y las cuales se reemplazaran. 

Uno de los datos que se necesita es la cantidad de espacio disponible para la 

implementación de la línea de envasado, el cual en la planta, se dispone con un  
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área de 20 m2, así como de la velocidad de descarga de la pesadora IMECO con 

las que cuenta esta línea de envasado, cuyas especificaciones son presentadas 

en la tabla 2. 

 

Modelo Potencia Presión de aire Velocidad 

CSFE 50 2.5 Kw 3.6 bar. 300 ciclos/hora  

 

Tabla. 2 Especificaciones de la pesadora IMECO 

 

Otro dato que se necesita es la capacidad del compresor que utilizaremos, es 

este caso se cuenta con dos compresores de la marca Atlas Copco, pero la mayor 

parte del tiempo se trabaja con uno de ellos, siendo este el más pequeño de los 

dos, en la tabla 3 se presentan sus características. 

 

 

Tabla 3 Características de los compresores 

 

 

 

 

 

 

Modelo Presión máxima Q. volumétrico Potencia del motor 

 GA 75 plus  7.2 bar 239.6 L/s 75 Kw 

GA 45 13 bar 200 L/s 60 Kw 
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La gerencia de mantenimiento solicito una relación temprana de los materiales 

que requeriría el proyecto de automatización, los cuales se presentan en la tabla 

4. 

 

Elementos neumáticos Cantidad 

Pistones neumáticos de mínimo 1m 

de carrera 

3 

actuadores rotativos 1 

Pistones de 20 cm. de carrera 2 

Manguera festo de ¼” Indefinido 

Válvulas 5 2 1/4 5 

Banda trasportadora 1 

Motor para banda transportadora de 

 ½ hp. 

1 

 

Tabla 4 Materiales a utilizar 

 

Para realizar los cálculos y selección de los elementos neumáticos, la jefatura de 

mantenimiento, facilito el acceso a los programas y catálogos de FESTO, con los 

cuales todo el proyecto tendría una mejor presentación para el personal 

administrativo de Minsa División Sureste. 

 

El mecanismo que se modelo para el ensacado cuenta con un sistema de dos 

pistones, que al iniciar el ciclo un pistón bajara y tomara una bolsa succionándola 

por medio de unas ventosas, posteriormente este pistón subirá con la bolsa aun 
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 succionada, mientras el primer pistón está arriba y las ventosas sostienen la 

bolsa, un segundo pistón saldrá y moverá la bolsa hacia la banda transportadora, 

al llegar al final de su carrera, el primer pistón bajara y al final de su carrera, las 

ventosas soltaran la bolsa para que esta sea transportada por la banda, después 

de esto los pistones regresaran a sus posiciones originales para iniciar el ciclo 

una vez más.  

 

Al llegar la bolsa al otro extrema de la banda un sensor activará a un actuador 

rotativo el cual tiene un rango de movimiento de 180o, en el momento en que este 

actuador, el cual originalmente está en una posición de 0 grados con respeto a la 

horizontal, baje a una posición de -90o con respecto a la horizontal, tomara la 

bolsa por medio de un par de pinzas para después regresar a su posición de 0o, y 

así depositarla en la boca de la tolva de llenado, en ese momento en que un 

sensor ubicado en la tolva reciba la señal de que la bolsa está en su lugar, este 

hará que un par de pistones (ver figura 26), ya existentes actualmente, presionen 

la bolsa y se proceda a su llenado. 
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Fig. 26 Prensa de la tolva de llenado 

 

Actualmente la costura de los sacos se realiza con cosedoras en las cuales se 

tiene que pasar la boca del saco de un lado a otro para que se realice la costura, 

como se muestra en la figura 27. 

A causa de esto y de la negativa a cambiar de cosedora por los costos excesivos 

que esto provocaría, sin contar que ya se hizo una inversión en la adquisición de 

1 cosedora nueva, el proceso de costurado se efectuará de la siguiente manera: 
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Fig. 27 Cosedora de sacos 

 

Al salir de la tolva de llenado el saco tiene la boca abierta, así que se colocará un 

par de rieles a la altura de la boca del saco, los cuales al inicio tendrán una 

separación de 30 cm, y posteriormente se irá estrechando hasta una separación 

de 0.5 cm haciendo que la boca del saco se cierre por la presión ejercida por este 

par de pequeños rieles, al final de estos estará la cosedora de sacos quien 

efectuara su tarea tal y como se hace actualmente.   

Los cálculos del sistema se harán a base de la hipótesis de que este trabajará 

continuamente las 24 hr a una presión de 5 bar, a una velocidad de 600 ciclos / 

hr. 
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Selección de los elementos neumáticos a utilizar. 

En el inicio del sistema utilizaremos un pórtico de dos ejes de movimiento como el 

de la figura 28, este pórtico fue  seleccionado del catálogo de FESTO 2009. 

 

 

 

 
Fig. 28  Pórtico de movimientos 
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Por consiguiente el equipo tiene la siguiente: 

 

 Matriz de movimiento 

 

Hoja de datos - Pórtico con dos ejes de movimiento DHSF-DGE25RF-DGE25R 
 
 

 
Función 

  
 
  
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Grupo Pórtico de superficie plana 1.0-3.0 

carga útil 0 - 3 kg. 

Accionamiento eje Y DGE-25-ZR-RF 

Tipo de accionamiento eje Y Eléctrico 

Correa dentada con guía de rodillos 

Posición intermedia, eje Y Indistinto 

Carrera eje Y 0 - 1.300 mm. 

Precisión de repetición en posición final, 
eje Y 

± 0,1 mm. 

Precisión de repetición en posición 
intermedia, eje Y 

± 0,1 mm. 

Accionamiento eje X DGE-25-ZR-RF 

Tipo de accionamiento eje X Eléctrico 

Correa dentada con guía de rodillos 

Posición intermedia, eje X Indistinto 

carrera eje X 0 - 2.000 mm. 

Precisión de repetición en posición final, 
eje X 

± 0,1 mm. 

Precisión de repetición en posición 
intermedia, eje X 

± 0,1 mm. 
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 Válvulas  

Hoja de datos - Electro válvula JMFH-5-1/2 - 10166 
 
  

  

Función  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Función de las válvulas 5/2 biestable 

Tipo de accionamiento Eléctrico 

Caudal nominal normal 4.500 l/min. 

Presión de funcionamiento 2 - 8 bar. 

Construcción asiento de plato 

Tipo de protección IP65 

Diámetro nominal 14 Mm. 

Función de escape no estrangulable 

Principio de hermetización Blando 

Posición de montaje Indistinto 

Accionamiento manual auxiliar con enclavamiento 

Tipo de control Prepilotado 

Sentido del flujo no reversible 

Valor B 0,3 

Valor C 19,5 l/sbar 

Cambio del tiempo de conmutación 16 ms 

Fluido Aire seco, lubricado o sin lubricado 

Temperatura del medio -10 - 60 °C 

Temperatura ambiente -5 - 40 °C 

Peso del producto 1.210 g 

Conexión eléctrica a través de bobina F, pedir por separado 

Tipo de fijación a elegir: 

En el distribuidor PR 

con taladro pasante 

Conexión del aire de escape de pilotaje 
82 

M5 

Conexión del aire de escape de pilotaje 
84 

M5 

Conexión neumática 1 G1/2 

Conexión neumática 2 G1/2 

Conexión neumática 3 G1/2 

Conexión neumática 4 G1/2 

Conexión neumática 5 G1/2 
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 Ventosas 
 
 
 
 

Hoja de datos - Ventosa ESG-4x10 - 189182 
 
 

Función 

 
 

Carácter. Propiedades 

Tamaño de la ventosa 4x10mm 

Volumen de la ventosa 0,064 cm3 

Diámetro útil de la ventosa 0,29 Mm. 

Construcción oval, estándar 

Fluido Aire atmosférico 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 1 

Temperatura ambiente -30 - 200 °C 

Fuerza de separación con vacío de 70% 2 N 

Dureza Shore 50 +/- 5 

60 +/- 5 

Información sobre el material de la 
chaveta atornillable 

acero templado 

Indicación sobre el material Exento de cobre y PTFE 

Información sobre el material de la 
ventosa 

VMQ (silicona) 

PU

R 

NB

R 

FPM 
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 Medidor de vació 
 

Hoja de datos - Vacuómetro FVAM-40-V1/0-G1/8-EN - 537812 
 
 

 
Función 

 
 
 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Magnitud nominal manómetro 40 

Posición de la conexión Dorso céntrico 

En base a la norma DIN EN 837-1 

Tipo de junta del eje atornillable Recubrimiento 

Posición de montaje Indistinto 

Construcción manómetro de muelle tubular 

Margen de la escala [bar.] -1 - 0 bar. 

margen de indicación -30 - 0 inchHg 

Escala Escala doble 

bar. (exterior) 

pulgadas Hg. (interior) / psi (interior) 
Presión de funcionamiento -1 - 0 bar. 

Fluido Aire seco, lubricado o sin lubricado 

Vacío 

Factor de esfuerzo continuo 0,75 

Factor de esfuerzo alternante 0,66 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 0 

Temperatura del medio -20 - 60 °C 

Temperatura ambiente -10 - 60 °C 

Peso del producto 81 g 

Clase de precisión de medición 2,5 

Tipo de fijación Montaje en panel frontal 

Conexión neumática G1/8 

Información sobre el material de la 
chaveta atornillable 

Latón 

Información sobre el material del cuerpo ABS 

Información sobre el material del disco PMMA 
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 Actuadores  giratorios 

 

Hoja de datos - Actuador giratorio DSR-10-180-P - 33297 
 
 

 
Función 

 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Tamaño 10 

Ángulo de amortiguación 2,4 deg 

Margen de ajuste del ángulo de giro 0 - 180 deg 

Ángulo de giro 180 deg 

Amortiguación P: Amortiguación por tope 
elástico/placa a ambos lados 

Posición de montaje Indistinto 

Forma de funcionamiento De efecto doble 

Construcción Aleta giratoria 

Detección de la posición Sin 

Presión de funcionamiento 2,5 - 8 bar. 

Frecuencia de giro máxima con 6 bar. 3 Hz 

Identificación ATEX II 2 G c T4 

Temperatura ambiente ATEX -10°C <= Ta <= +60°C 

Fluido Aire comprimido filtrado 

Marcado CE (ver declaración de 
conformidad) 

Según la normativa UE sobre protección 
contra explosión (ATEX) 

Temperatura ambiente -10 - 60 °C 

Momento de giro con 6 bar. 0,5 Nm 

Peso del producto 100 g 

Tipo de fijación con taladro pasante 

Conexión neumática M3 

Información sobre el material del eje de 
salida 

Acero 

Niquelado 

Información sobre el material de las 
juntas 

NBR 
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 Unidades de mantenimiento 

Hoja de datos - Combinación de unidades de mantenimiento MSB4 - 531029 

 
Función 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Tamaño 4 

Serie MS 

Tipo de accionamiento eléctrico 

manual 

neumátic

oooo Asegurar el accionamiento Botón giratorio con cerrojo integrado 

Posición de montaje indistinto 

vertical +/- 5° 

Grado de filtración 0,01 - 40 µm 

Evacuación del condensado completamente automático 

giro manual 

semiautomáti

co Construcción Módulo de derivación 

Filtro de carbón activo 

Válvula reguladora de presión, con 
manómetro 

Válvula de arranque 

progresivo Válvula de 

arranque progresivo Filtro 

de fibras 

Filtro regulador con 

manómetro 



REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 

65 

 

Función del regulador Presión inicial 

con compensación de la presión 

primaria con escape secundario 

con flujo inverso 
Funda de protección funda protectora de material plástico 

Indicador de la presión diferencial indicación óptica 
 

 
 
 
 

 Pinzas 
Hoja de datos - Pinzas paralelas HGP-06-A - 174815 

 
 

 
Función  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carácter. Propiedades 

Tamaño 6 

Carrera por dedo 2 Mm. 

Precisión máxima de sustitución 0,2 Mm. 

Precisión de repetición de las pinzas <= 0,04 Mm. 

Cantidad de dedos de la pinza 2 

Forma de funcionamiento De efecto doble 

Función de la pinza Paralelo 

Construcción Plano indicado 

Detección de la posición Para sensor Hall 

Fuerza total de sujeción a 6 bar. 
durante la apertura 

20 N 

Fuerza total de sujeción a 6 bar. durante 
el cierre 

20 N 

Presión de funcionamiento 2 - 8 bar. 

Frecuencia de trabajo máxima de la pinza 4 Hz 

Tiempo de abertura mínimo con 6 bar. 5 ms 

Tiempo mínimo de cierre con 6 bar. 5 ms 

Fluido Aire comprimido filtrado 

Clase de resistencia a la corrosión KBK 2 

Temperatura ambiente 5 - 60 °C 

Abrir fuerza de sujeción por dedo a 6 bar. 10 N 

Cerrar fuerza de sujeción por dedo a 6 
bar. 

10 N 

Fuerza dinámica Fz máxima en la 
mordaza 

0,1 N 

Fuerza estática Fz máxima en la mordaza 14 N 
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Momento dinámico Mx máximo en la 
mordaza 

0,001 Nm 

Momento estático Mx máximo en la 
mordaza 

0,1 Nm 

Momento dinámico My máximo en la 
mordaza 

0,001 Nm 

Momento estático My máximo en la 
mordaza 

0,1 Nm 

Momento dinámico Mz máximo en la 
mordaza 

0,001 Nm 

Momento estático Mz máximo en la 
mordaza 

0,1 Nm 

Peso del producto 18 g 

Tipo de fijación con rosca interior 
 
 
 
 
 
 

A continuación haremos los calculos de las cantidad de aire que el sistema 

consumira, recordando que partimos de la suposición, de que el sistema estará 

trabajando las 24 hr del dia, claro esto es una simple suposición pues cada 

determinado tiempo la producción se parara debido a un cambia de harina o 

simplemente que la bodega de embarque esta llena. Para los calculos de 

consumo de aire comprimido usaremos el catálogo virtual de FESTO en su 

version del 2009. El las figuras 29 y 30, se muestran dichos calculos. 
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Fig. 29  Cálculos del consumo de aire comprimido 
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Fig. 30 Cálculos del consumo de aire comprimido
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8.-  Resultados a obtener 

En todo proyecto que se plantea en la industria es necesario saber cuáles son los 

resultados, que se obtendrán con la puesta en marcha de dicho proyecto, para 

saber si es conveniente realizarlo o no. 

 

En Minsa los resultados a obtener en cuanto al mantenimiento, en especifico la 

nueva y más completa base de datos de los equipos con los que se cuenta y los 

nuevos planes de mantenimiento, es un mejor control e información del estado de 

los equipos, el alargamiento de su vida útil así como la disminución de retrasos 

justo en el momento de ejecutar un mantenimiento, debido a la falta de 

información sobre las características de los equipos, es necesario recalcar que 

este  último punto se aplica principalmente para los obreros de nuevo ingreso o 

los que son nuevos en el manejo de un equipo en especifico, debido a que los 

obreros más antiguos no tienen este problema, obviamente por su antigüedad 

conocen todo o casi todo en la planta. 

 

Otro resultado que se podrá observar en muy corto tiempo es la corrección en las 

actividades de mantenimiento, en la forma correcta de hacer tareas cotidianas 

como el engrasado de rodamientos, el montaje o desmontaje de estos, e incluso 

en la forma correcta de sujetarlos. El manejo de los aparatos para el balanceo de 

los equipos también es algo que los obreros en su mayoría ya pueden utilizar, 

tomar mediciones y algunos pocos hacer un intento de balanceo en un plano. 

En lo referente a la automatización de la línea de ensacado de 20 Kg los 

resultados son un poco difíciles de ver en este momento debido a que este 
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proyecto aun está en una etapa de gestión y posteriormente evaluación con el 

gerente de producción, para esto se estima que deberá pasar algunos años para 

ver el deterioro del existente sistema semi-automático, se pensará entonces en 

esta opción. 

De ser puesta en marcha los resultados a obtener serian; una mayor velocidad de 

la tarea de ensacado y la eliminación de focos de accidentes para los obreros que 

aun estén en esta área como operadores y auxiliares de operador, también se 

obtendrá un mejor control de sanidad puesto que el equipo seria neumático y el 

aire no contamina el producto, en caso se presentará un incidente en el sistema 

de trabajo. 
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9.-  Conclusiones 

La realización de la residencia profesional es importante, pues con esto los 

alumnos obtendrán una idea más clara de cómo es la vida laboral, de los cambios 

que ocurren al pasar de la teoría a la práctica. 

También es una oportunidad de aplicar los conocimientos que se adquirió a lo 

largo de toda la duración de la carrera, sobre todo si se refiere a una ingeniería, 

en la que la puesta en práctica de los conocimientos es básico para el 

complemento del  desarrollo del alumno, y próximo profesionista. 

 

Al final de esta residencia se aprendió como programar un mantenimiento, el por 

qué es bueno hacer de una manera ordenado y siguiendo una línea que cada 

empresa define, las cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer un 

mantenimiento. La creación de una base de datos de equipos y planes de 

mantenimiento, el manejo de software para el mantenimiento en especifico el 

programa MP del cual se aprendió su manejo casi en su totalidad. La forma 

correcta en que un Ingeniero Jefe de mantenimiento debe proceder al momento 

de presentarse una falla, esto es: ir personalmente a verificar el por qué de la 

falla, y explicar de una forma clara a los obreros que hay que hacer en esos 

casos. 

En la residencia de Minsa División Sureste lo aprendido no es necesariamente 

referido a los conocimientos que se poseen, pues estos aunque un poco 

diferentes, se cumplen como se espera que suceda. Sino el comportamiento y las 

responsabilidad que cae sobre el personal de mantenimiento, y sobre todo en el 

Ingeniero Jefe de Mantenimiento, ya que este no solo es un personaje que se 

encuentre en un escritorio, si no una persona que se encuentra en el área justo 
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donde está el equipo que tiene la falla,  saber la forma de mejorar los  

procedimientos de producción haciendo mejoras a los equipos o eliminando 

aquellos que son por su tecnología y lógica, obsoletos. Buscar la manera en que 

el departamento de mantenimiento funcione correctamente con respecto a su 

personal, motivar a los mismos obreros a tener una aptitud de mejora para la 

planta, haciendo propuestas de proyectos para el benéfico de la misma, un 

ejemplo de esto es el proyecto presentado por el Tornero, quien implemento el 

reemplazo de las lámparas de tubo fluorescente con balastro por otras 

ahorradoras con batería incluida.  

Saber sobre cómo ahorrarle gastos a la empresa tratando de rescatar la mayor 

parte de material que salen de los equipos, para así poder restaurarlos o poner 

partes de estos en otros equipos similares. 

Para el área de envasado se concluyó a base de la observación del ensacado de 

20 Kg que, es muy conveniente la implementación de un sistema automático para 

reducir costos, pues este eliminaría una buena parte del personal del cual se 

pueden sustituir sus actividades, y ese recurso destinarlo al mejoramiento del 

área de mantenimiento con la adquisición de mejores y modernas herramientas, 

así también la contratación de más personal para esta área. 
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