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Capítulo 1. 

1.1. Introducción.  

Un gran porcentaje de empresas tienen en su andar muchos problemas, pero siempre desea 

seguir el objetivo del crecimiento y el ser competente en todos sus rubros. Mucho de este 

objetivo recae en la producción, y en cierto grado tiene razón, ya que, sin producción no 

hay ganancias. Pero ¿Qué pasa cuando la producción se detiene por un desperfecto? 

Es ahí donde el departamento de mantenimiento entra en  funcionamiento. Este 

departamento es de vital importancia  porque tiene mucho que ver con la producción. En 

cuanto hay una falla o avería, esta  se debe de arreglar de la manera más rápida posible. 

Pero la función del departamento no queda solo ahí, se debe de pronosticar y a partir de 

eso planear programas de mantenimiento para evitar o disminuir las fallas y evitar parar la 

planta de procesamiento.    

Para poder programar estos planes de mantenimiento, existen diversos softwares, entre 

ellos se encuentra el modulo SAP.  El cual conecta todos los diferentes departamentos y 

podemos planificar no solo programas de mantenimiento si no cambios en la estructura de 

la empresa.   Es por eso que en este proyecto de residencia en cual nombramos : 

Actualización y Optimización de la base de datos del módulo PM SAP para  equipos 

mecánicos para disminuir fallas potenciales en la planta de la empresa Grupo Pecuario 

San Antonio S.A. de C.V.  Se desea optimizar el modulo SAP  haciendo diferentes cambios 

en la plataforma de este, y  así elaborar planes de mantenimientos y  programarlos en dicho 

modulo. También se busca actualizar esta base de datos con las nuevas adquisiciones y así 

mejorar el rendimiento de la planta realizando cambios puntuales en su maquinaria 

justificando con  cálculos y conceptos mecánicos. Al hacer estos cambios también es 

necesario modificarlos en dicho SAP.  
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1.2. Justificación.  

 

El presente proyecto surge con la necesidad de  actualizar la base de datos del PM SAP, así 

mejorar el manejo y control del mantenimiento en la planta de alimentos de Grupo Pecuario 

San Antonio. Ya que este módulo, que se implementó en la empresa tiene la finalidad de 

reducir costos y tiempos de mantenimiento en la empresa, así como llevar un control más 

eficaz de todos los mantenimientos que se realizan.  

La ejecución del módulo trabaja directamente sobre muchas áreas de la empresa, 

principalmente con los empleados del departamento de mantenimiento, el departamento 

de almacén y compras, y el área de contaduría; ya que al implementar este módulo se  

facilita una gran parte de los procesos que se llevan a cabo así también los tiempos de 

reacción y de integración de la información. 

La implementación de este proyecto no solo tiene que ver con actualizar la base de datos 

de PM SAP, sino también de examinar fallas y averías potenciales que pueden llegar a parar 

el proceso y causar pérdidas económicas muy importantes. Así también se busca efectuar  

mantenimiento a diferentes partes de la planta y proponer cambios en ella para que esta 

tenga un mejor funcionamiento, como por ejemplo se busca cambiar los sistemas  de 

cadenas y poleas por el accionar de motorreductores que a largo plazo recae en un mejor 

rendimiento, esto  provoca mejor producción, mayor ganancia y menor costos de 

mantenimiento.  Así también en el proyecto se necesita dejar evidencias sobre la 

maquinaria que está en funcionamiento, en especial  del elevador, para que el 

mantenimiento de este sea  más fácil y en menor tiempo. 
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1.3. Objetivos 

  

 1.3.1 Objetivos generales. 

 

El objetivo de este proyecto es el de realizar actividades de actualización y mejoramiento 

del módulo PM SAP para diseñar, elaborar, controlar y supervisar las fallas potenciales en 

los equipos mecánicos, en la planta procesadora de alimentos de la empresa. Así también 

el de proporcionar ideas y mejoras a la misma planta. Dejando las bases en planes de 

mantenimiento y en manuales. 

  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Reconocimiento de planta y equipos mecánicos  

 Análisis y diagnóstico del área de trabajo. 

 Recopilación de información de los equipos. 

 Análisis de costos por fallas y averías de los equipos. 

 Codificación de los equipos. 

 Actualización de la base de datos del sistema  SAP. 

 Planear el cambio de elevadores transportadores por motorreductores. 

 Revisión de Sistema Volcador Hidráulico. 

 Elaboración de Manual “Estrategias y Acciones”. 

 Planeación de Mejora a planta de procesamiento. 
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Capítulo 2. 

 

2.1 Datos de la empresa  

2.1.1. Descripción de la empresa  

Grupo Pecuario San Antonio fue fundado hace más de cuatro décadas en la ciudad de 

Córdoba, Veracruz. Es una empresa familiar dedicada a la producción avícola. Produce 

mensualmente un promedio de 5 millones de pollos, ocupando el tercer lugar en 

producción nacional. San Antonio tiene una cultura basada en el respeto a las personas, el 

aprovechamiento de los recursos y el cuidado del medio ambiente.  

2.1.2. Visión 

Ser el mejor grupo agropecuario de México creando el mejor producto en calidad y servicio 

para nuestros clientes, el mejor crecimiento y desarrollo para nuestro personal, el mejor 

trato para nuestros proveedores y el mejor crecimiento y rentabilidad para nuestros 

accionistas, siendo un Grupo Socialmente Responsable. 

2.1.3. Objetivos.  

 Responsabilidad social 

Contribuir al mejoramiento social y ambiental. 

 

 Cadena de valor 

Optimizar los procesos clave de la empresa. 

 

 Desarrollo de personal 

Contar con el personal con el mejor talento y actitud de la industria. 

 

 Excelencia en calidad y servicio 
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Tener el mejor producto y servicio del mercado. 

 Crecimiento 

Crecer agresivamente en la participación del mercado. 

 

 Innovación 

Ser conocidos como una empresa innovadora en productos, procesos y servicios. 

 

 Rentabilidad 

Ser la empresa avícola más rentable de México. 

 

2.1.4. Procesos de la empresa 

 

 Planta de alimento 

Con materias primas naturales de alta calidad, producen el alimento balanceado que se le 

da a todas las aves en cada una de las fases de crianza, postura y engorda, garantizándoles 

un sano desarrollo. 

 

 Crianza 

En este proceso se reciben los pollitos de un día de nacidos que se cuidarán durante 21 

semanas para posteriormente trasladarlos a las granjas de postura. 

 

 Postura 

En estas granjas las aves alcanzan su edad reproductiva, las gallinas ponen huevos fértiles 

que posteriormente serán llevados a las plantas incubadoras. 

 

 Incubación 

En esta fase, los huevos fértiles son incubados durante 21 días en condiciones y cuidados 

óptimos para que nazcan pollitos sanos y fuertes. 
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 Engorda 

Los pollitos que se reciben de la incubadora son alimentados con una dieta balanceada y 

natural, cuidando que no les falte agua fresca. Esto permite que crezcan sanamente en un 

ambiente diseñado con las mejores condiciones de temperatura y humedad. 

 

 Planta procesadora 

Se reciben los pollos que fueron criados en las granjas de engorda. Mediante estrictas 

normas de higiene y control son sacrificador de forma humanitaria para su posterior 

procesamiento, empacado, distribución, asegurándose de mantener siempre la frescura y 

la calidad. 

 

 Distribución 

Con una moderna flotilla especializada de vehículos se garantiza una entrega de servicio 

oportuno con productos de la mejor calidad. 

 

 Comercialización 

Se ofrece al consumidor final productos higiénicos y sanos con certificación Tipo Inspección 

Federal, elaborados en la planta procesadora, garantizando la frescura y calidad a las 

familias. 

 

2.1.5. Productos de la empresa 

 

 Pollo vivo 

 Pollo fresco 

 Pollo marinado 
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2.1.6. Ubicación 

“Grupo Pecuario San Antonio  S.A.  De  C.V.” está  ubicada  en  el  estado  de  Chiapas, 

México. Chiapas se localiza al sureste de México, colindando al norte con el estado de 

Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la 

República de Guatemala. 

En el estado de Chiapas, “San Antonio” se encuentra localizada en la Calzada Juan Crispín 

con número exterior 949, colonia Plan de Ayala de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

como podemos observar en la figura 2.1.  

 

Figura 2.1.- Ubicación de la empresa San Antonio S.A. de C.V. 
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2.1.7.- Organigrama del área de mantenimiento UEN Chiapas 

El mantenimiento de San Antonio UEN Chiapas se encuentra dividido de la siguiente 

manera: 

 

Figura 2.2.- Organigrama del área de mantenimiento en Grupo Pecuario San Antonio S.A. de C.V. 

Cada una de las áreas tiene su propio supervisor de mantenimiento y son independientes 

unas de otras. 

 

2.2. Caracterización del área en que se participó 

 

El proyecto de residencia profesional se realizó en el área de mantenimiento de la planta de 

alimentos balanceados “El triunfo” perteneciente al Grupo Pecuario San Antonio y se encuentra 

ubicada en la carretera Chiapa de Corzo – Villa de Acala, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

Actualmente San Antonio posee 3 plantas de alimentos, dos de las cuales se encuentran en el estado 

de Veracruz y una en el estado de Chiapas, estas instalaciones producen en conjunto diferentes 

tipos de alimento para pollos para autoconsumo como son: alimento pre-iniciador s/p, iniciador s/p, 

crecimiento s/p, finalizador s/p, crecimiento A.P., finalizador A.P. y retiro A.P. 

La planta de alimentos balanceados “El Triunfo” tiene una producción con un promedio mensual de 

3,000 toneladas de alimento, esta cantidad surte a las nueve granjas de pollos que se encuentran 

ubicadas en distintos municipios del estado de Chiapas. Es la planta de alimentos más nueva y 

pequeña del grupo. 

 

UEN Chiapas

Planta de alimentos 
balanceados

Incubadora Transportes Granjas Oficinas
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2.2.1.  Área de mantenimiento 

El departamento de mantenimiento de la Planta de Alimentos está constituida por un Supervisor de 

Mantenimiento y obreros u operadores. El departamento de mantenimiento en San Antonio tiene 

la responsabilidad de proceder de forma rápida y económica  a las reparaciones necesarias de la 

maquinaria  que se utiliza en los procesos de la producción del alimento, así como tomar acciones 

preventivas para evitar paros en la producción. 

 

2.3. Problema a resolver  

La falta de un mantenimiento adecuado o la falta de planeación del mantenimiento pueden 

provocar situaciones de peligro, accidentes y problemas de salud. 

En la planta de alimentos balanceados  el mantenimiento preventivo es el principal 

elemento a estudiar, pero tiene muchas fallas, debido a la falta de coordinación con los 

departamentos exteriores de la empresa. 

Al aplicar el PM SAP, es necesario tener en cuenta que cada departamento debe estar en 

conjunto, para lograr obtener los mejores resultados y no fallar en la producción del 

alimento. Para llevarlo  a cabo, se necesitan que las actividades de mantenimiento 

correctivo se encuentren perfectamente planteadas y que el personal se encuentre 

capacitado para que el supervisor de mantenimiento pudiera en ocasiones delegar 

actividades de mantenimiento menor para poder concentrarse en alguna actividad de 

mantenimiento de mayor impacto. 

Es por eso que el problema a resolver con este proyecto de residencia es actualizar los 

diferentes componentes que aún no son parte de la base de datos, también aplicar los 

diferentes planes de mantenimiento que ya están estipulados,   

En contra parte existen también sistemas de reducción de velocidad (poleas, bandas, 

cadenas, catarinas), los cuales son de alta importancia ya que prácticamente trabajan todo 

los turnos, por lo  entonces estas sufren de un desgaste excesivo, y una falla de cualquiera 
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de estos sistemas seria parar producción, y eso no está contemplado para la empresa.    La 

solución de este problema sería un estudio muy exhaustivo de un cambio en el diseño, lo 

más conveniente son reductores. Otro el daño prematuro a los equipos por falta de 

lubricación y engrasado que cumplan con las especificaciones del fabricante, Aunando 

también de la incursión de nueva maquinaria   tenemos que justificar gastos y con el uso 

del volcador dar a entender una mejor compresión  del uso del volcador. 

 

 

2.4. Alcances y limitaciones  

 

La planta de alimentos balanceados es una nueva adquisición de San Antonio, teniendo 

apenas 4 años en la empresa, es también una adquisición de segunda mano por lo que las 

instalaciones y los equipos con los que se cuentan son viejos y algunos no se encuentran en 

condiciones óptimas, la planta se encuentra en un proceso de crecimiento, es por eso que 

es normal encontrar problemas en los procesos de producción. Aunque ya se han ido 

optimizando muchos procesos. 

2.4.1.  Alcances  

Para llevar a cabo este proyecto de residencia profesional es necesario entender el 

funcionamiento tanto del sistema SAP como del departamento de mantenimiento de la 

planta de alimentos y la forma en que se adaptan entre sí. 

También comentar que necesitamos comprender el funcionamiento de la planta para poder 

alcanzar el objetivo puesto sobre el accionar de los motorreductores.  Y dejar bases del 

funcionamiento del volcador.  

Sobre la codificación de los equipos cabe mencionar que es la manera de inventariar todos 

los equipos que hay en existía de la planta  
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2.4.2.  Limitaciones  

Una de las limitaciones más grandes para la implementación del proyecto es la renuencia 

de los empleados a cosas nuevas. Para un empleado renuente la implementación de un 

proyecto de esta magnitud significa más trabajo para su jornada o descuido a sus 

actividades diarias, es por eso que dependerá de la forma en plantearle el proyecto al 

empleado pues a la larga significará un ahorro de trabajo para él. 

Otra de las limitaciones es que no se cuenta con un empleado que pueda dedicarse a darle 

el seguimiento correcto al módulo PM, ya que este debe ser alimentado constantemente 

con nueva información de los equipos y controlar las ordenes de mantenimiento para 

hacérselas llegar a la persona que se encargará de llevarlas a cabo y recibir 

retroalimentación. 
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Capítulo 3. 

3.1 Fundamentos teóricos. 

3.1.1.  SAP 

Para llevar a cabo este proyecto fue necesario tener en cuenta muchos conceptos teóricos  

que a lo largo de la carrera se va uno forjando. Uno de los más importantes es el aspecto 

del mantenimiento.  Como se observa  en este escrito el mantenimiento y todas sus 

variantes que existen, son el punto medular de esta residencia.  

Como se ha descrito, la mayoría  de los programas de mantenimiento se refuerzan a través 

de software que nos ayudan a una mejor programación y este es el caso del módulo PM 

SAP.  

El nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema 

informático. Este sistema comprende muchos módulos integrados, que abarca 

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado 

para cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones mundiales y su 

importancia está más allá de toda duda. SAP ha puesto su mirada en el negocio como un 

todo, así ofrece un sistema único que soporta prácticamente todas las áreas en una escala 

global. 

SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número de sistemas independientes 

con un solo sistema modular. Si bien es cierto que cada módulo realiza una función 

diferente, el sistema está totalmente integrado entre módulos, ofreciendo real 

compatibilidad a lo largo de las distintas funciones de la empresa. (ASAP-WC & J BLAIN, 

1999). 

El sistema SAP Full 4.6 D o su antecesor SAP R/3 es un sistema integrado, esto significa que 

una vez que la información es almacenada, se dispone de ella a través de todo el sistema, 
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facilitando el proceso de transacciones (sucesión de operaciones que se realizan dentro del 

sistema.) y el manejo de información. 

Por ejemplo, si el departamento de mantenimiento necesita comprar un motor para una 

máquina específica, el camino lógico es entregar la información necesaria al personal de 

compras, para que éste pueda realizar las cotizaciones necesarias. Una vez definido donde 

se comprará, el departamento de mantención puede a través del sistema SAP, liberar la 

orden de compra, la que automáticamente ordena los fondos necesarios. En SAP el termino 

liberar se refiere a aprobar y dar curso a una operación. 

Es en este punto, donde todos los departamentos que necesiten saber sobre esta compra, 

tendrán la información necesaria en sus sistemas computacionales. Evitándose el trámite 

de copias tanto de papeles de compra como de facturas que son usados en los distintos 

departamentos administrativos. 

Una vez que el motor es recibido, el departamento de mantenimiento notifica del hecho al 

sistema SAP y se cancela la factura sin más trámites. Así la oficina de contabilidad puede 

hacer los cálculos por cargos extras. En tanto la oficina de activos, a través del sistema, sabe 

que el motor fue entregado y desde ese momento en el sistema se inicia el cálculo de las 

depreciaciones. Además el departamento de mantenimiento por su parte comienza a hacer 

el calendario de mantenimiento para el equipo, generando el historial del nuevo motor. 

Ésta facilidad de disposición de la información y la reducción de papeleos y trámites entre 

departamentos, es otra de las razones que ha permitido que el sistema SAP se convierta en 

uno de los software más utilizados por las grandes compañías. Sin importar el área a que 

estas apunten.  
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Figura 3.1.- Logo institucional de SAP. 

3.1.1.1. Descripción y estructura del sistema SAP 

El sistema SAP tiene un conjunto de normas estándares en el área de software de negocios 

y  ofrece soluciones estándares para todas las necesidades de información de una 

compañía. El sistema SAP consiste en funciones integradas en las siguientes áreas:  

 

 

 

   

3.1.2. Módulo PM – Plant Maintenance 

 

El módulo de mantenimiento de planta fue diseñado para cubrir las necesidades de 

planificación,   administración,   seguimiento y control de las tareas de mantenimiento. 

Cubriendo los tipos de mantenimiento: 

 Correctivo 

 

1.- Production Planing PP   7.- Investement Management IMua 

2.- Material Management MM 8.- Treasury Management TR 

3.- Sales & Distribution SD 9.- Project System PS 

4.- Financial Accounting FI 10.- Quality Management QM 

5.- Controlling CO  11.- Human Resources HR 

6.- Enterprise Controlling EC  12.- Plant Maintenance PM 
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 Preventivo:  Se ejecuta en función de avisos que se emiten automáticamente de 

acuerdo a una frecuencia preestablecida. 

 

 Predictivo: Se desarrolla en función de las mediciones de valores críticos. 

Adicionalmente el módulo Mantenimiento de planta permite: 

 Generar solicitudes de trabajo de mantenimiento. 

 

 Aprobar solicitudes de trabajo. 

 

 Crear órdenes de trabajo. 

 

 Realizar un análisis del trabajo a realizar. 

 

 Analizar las órdenes programadas. 

 

 Generar un historial del mantenimiento. 

 

 Gestionar los servicios de mantenimiento. 

 

El módulo PM provee una planeación y el control del mantenimiento de la planta a través 

de la calendarización, así como las inspecciones, mantenimientos de daños y administración 

de servicios para asegurar la disponibilidad de los sistemas operacionales. 
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3.1.2.1. Estructura del Módulo PM 

 

En la configuración del Módulo PM podemos encontrar la siguiente estructura de submódulos que 

dan soporte a la gestión del mantenimiento: 

EQM : Equipment and Technical Objects (Objetos técnicos y de equipo). 

 Ubicaciones Técnicas de Referencia 

 Ubicaciones Técnicas 

 Equipos 

 Conjuntos 

 Lista de Materiales 

 Interrelación de Objetos Técnicos. 

PRM : Preventive Maintenance (Mantenimiento preventivo). 

 Hoja de Ruta 

 Planes de Mantenimiento Preventivo 

 

WOC: Maintenance Order Managament (Administración de órdenes de mantenimiento). 

 Avisos de Mantenimiento 

 Órdenes de Mantenimiento 

SMA: Service Managament (Administración de servicios). 

 Puestos de Trabajo de Mantenimiento. 

 Contratos a Terceros. 

 

PRO: Maintenance Projects (Proyectos de mantenimiento). 

IS: Plant Mantenance Information System (Sistema de información de mantenimiento de planta) 
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3.1.2.2. Gestión del mantenimiento en el Módulo PM 

 

Existe una gran cantidad de funciones disponibles que permiten gestionar un 

mantenimiento a gran escala con diversos pasos de planificación como, por ejemplo, 

precálculo de costos, planificación de trabajos, disposición de materiales, planificación de 

recursos y emisión de permisos. Por otra parte, en el caso de que una avería implique un 

periodo de parada de producción, se podrá reaccionar inmediatamente y crear las órdenes 

y los documentos de trabajo necesarios con una cantidad mínima de entradas en un 

periodo de tiempo muy breve. 

La gestión de mantenimiento para las medidas no planificadas se puede dividir en tres 

áreas: 

 Descripción del Estado del Objeto: El elemento principal de esta área es el 

“aviso  de  mantenimiento”. Se utiliza para describir el estado de un objeto técnico 

o para notificar una avería en un objeto técnico y solicitar que se repare la avería. 

 

 Ejecución de las medidas de Mantenimiento: El elemento principal de esta área 

es la “orden de mantenimiento”. Se utiliza para planificar la ejecución de medidas 

de mantenimiento de forma detallada, seguir el avance del trabajo y liquidar los 

costos para las medidas de mantenimiento. 

 

 Conclusión de Medidas de Mantenimiento: El elemento principal de esta área es 

el “historial de mantenimiento”. Se utiliza para almacenar los datos de 

mantenimiento más importantes a largo plazo. Este instrumento se utiliza para 

gestionar todas las medidas que se ejecutan en el mantenimiento, así como las 

operaciones que no forman parte directamente del mantenimiento, por ejemplo: 

inversión, modificaciones, conversiones, etc. 
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3.1.2.3. Organización del mantenimiento con Módulo PM 

La organización del mantenimiento a través del Módulo PM está definido por unidades 

organizativas que gestionan el mantenimiento a través de dos tipos de áreas: 

 Áreas físicas refiriéndose a la planta de mantenimiento y sus divisiones de espacio. 

 

 Funciones responsables, de acuerdo a funciones específicas realizadas, como un grupo de 

planificación responsable. 

 

Figura 3.2.- Organización del mantenimiento con módulo PM 

 

 

3.1.2.3.1.  Configuración física de la planta 

Una buena división de la planta ayuda a identificar con mayor facilidad máquinas y equipos. 

Permite además destinar recursos y llevar un control más expedito de todos los trabajos que se 

efectúen.  Para una óptima configuración  física de  la planta,  es necesario estructurar las 

instalaciones sobre la base de objetos técnicos. Es decir a través de las ubicaciones técnicas y los 

códigos de equipos. En resumen un buen diseño de estructura física de los objetos técnicos ayuda 

al acceso fácil a las informaciones y es considerado positivamente por parte de la administración 

y por todo el departamento de mantenimiento al momento de gestionar objetos técnicos. 

Entre las ventajas de la estructuración de la planta tenemos: 

Módulo PM

Áreas físicas 
responsables

Áreas funcionales 
responsables

Organización del 
Mantenimiento
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 Se reduce el tiempo necesario para gestionar los objetos técnicos. 

 

 Se simplifica la gestión de mantenimiento. 

 

 Se reduce notablemente el tiempo necesario para introducir datos durante la gestión 

de mantenimiento. 

 

 Valoración más específica, completa y rápida de los datos de mantenimiento. 

 

 

3.1.2.4. Gestión de los trabajos de mantenimiento con el Módulo PM. 

 

El mantenimiento administrado, representa la unión de eficaces técnicas de la administración, con 

validez universal y considera dos áreas fundamentales para el departamento de mantenimiento, 

información y gestión. 

Se define como documento básico en  un  sistema de mantenimiento la Orden  de Trabajo, se 

plantea como necesario que todo trabajo debe ser planificado, es decir, con Aviso de Avería y luego 

con una Orden de Trabajo. En el caso de intervenciones de urgencia, se debe tener el cuidado de 

elaborar lo más pronto posible el aviso de avería y la orden de trabajo. 

El mantenimiento administrado permite la racionalidad operativa y la humanización del 

mantenimiento, lo que se demuestra con el desarrollo de los siguientes puntos: 

 Armonía en las relaciones operación- mantención. 

 

 Reducción de tiempo extra. 

 

 Mejora la calidad de vida integral de la gente. 

 

 Trabajo atractivo y progresivo. 
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3.1.2.5. Diferentes tipos de órdenes según el tipo de proceso 

 

 Órdenes Regulares de Mantenimiento de Planta: Son emitidas por los programas de 

mantenimiento en las fechas establecidas con una descripción previa del objetivo. 

 

 Órdenes Planeadas de Mantenimiento de Planta: Se derivan de las notificaciones de 

mantenimiento, desde donde pueden ser directamente convertidas en órdenes de 

mantenimiento para asegurarse que las tareas de reparación se llevaran a cabo. 

 

 Órdenes no planeadas de Mantenimiento de Planta: Suelen ser órdenes urgentes creadas 

y a partir de una información mínima para responder a una avería imprevista de una 

máquina o fallo de funcionamiento, o como acción inmediata tras producirse un accidente. 

(GONZÁLEZ, 2004) 

 

3.1.2.6. Diagrama del proceso funcional del mantenimiento con el Módulo PM 

Al producirse una falla en algún elemento técnico debe generarse un aviso de avería con el cual el 

planificador genera una orden de mantenimiento conocida también como orden de trabajo (O.T.), 

la cual también puede generarse en forma directa como respuesta a un plan de mantenimiento 

preventivo o una inspección. Para estas órdenes de trabajo se deben asignar recursos y materiales 

ya sea de tipo interno (bodega) o externo servicios de terceros, maestranzas, etc. Una vez 

ejecutadas las órdenes de mantenimiento con su respectiva asignación de recursos, se notifican 

estos trabajos en el sistema como una forma de cerrar el ciclo.  

Tipo de mantenimiento

Preventivo

•Orden de 
mantenimie

nto 
preventivo 

de 
inspección

Correctivo

•Aviso de 
avería

Ordenes de mantenimiento

Notificaciones

Historial de 
mantenimiento

Recursos

Material Actividad interna Actividad Externa

Figura 3.3.-  Ciclo principal de mantenimiento 
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3.1.2.7. Pasos esenciales en la gestión de mantenimiento con Módulo PM 

 

 

 

Figura 3.4.-  Ciclo esencial de la gestión de mantenimiento con SAP 
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Pasos 1: 

El operario de maquinaría da cuenta de una falla o avería, enseguida se pone al tanto al 

departamento de mantenimiento solicitando una medida de reparación a través de un 

aviso de avería el cual indica a grandes rasgos lo que sucedió, cuando sucedió y donde 

sucedió, se entregan los datos técnicos (Ubicaciones técnicas, código equipo, conjunto, etc). 

Paso 2: 

Al llegar el aviso de avería al departamento de mantenimiento, el planificador de 

mantenimiento proyecta  la  intervención  de  mantenimiento, realizando primeramente  la 

orden de trabajo en la cual se entregan datos como: quién realizará el mantenimiento, 

cuando lo hará, el tiempo que le tomará la intervención, que pasos seguirá, a quién se le 

imputarán las responsabilidades y los costos de la falla. 

Paso 3: 

El taller de mantenimiento recibe la orden de trabajo y ejecuta el trabajo de 

mantenimiento, para ello solicita y utiliza materiales y sigue las etapas descritas por el 

planificador (Hoja Ruta) para la ejecución del trabajo. Una vez concluido el trabajo, éste es 

notificado por el supervisor de mantenimiento. 

Paso 4: 

En la notificación se incluyen los datos técnicos del equipo intervenido, los tiempos de 

parada, los motivos por los cuales se produjo la parada, cuáles fueron los objetos afectados, 

las actividades que se ejecutaron, etc. 

Paso 5: 

Una vez notificada la orden de trabajo, se cierra el ciclo, con lo cual se genera 

automáticamente  en  el  sistema  un  antecedente  “Historial  de  Mantenimiento”  que 

generará el aviso para una futura intervención en un tiempo determinado y para lo cual 

gestionará la compra de los materiales y elementos necesarios para su realización. 
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3.1.2.8. Integración del Módulo PM con otras áreas 

 

El departamento de mantenimiento no es un ente aislado y a diario debe relacionarse y 

trabajar   integrado con otras áreas de la empresa. A continuación se presentan las áreas 

con las que el Módulo PM comúnmente se integra y los elementos que frecuentemente 

son tratados en esta interrelación. 

 

Integración con Gestión de Materiales: 

 Aprovisionamiento de piezas de recambio 

 

 Aprovisionamiento de material directo 

 

 Aprovisionamiento a partir de actividades externas 

 

Integración con Producción: 

 Disponibilidad de puestos de trabajo 

 

 Medios auxiliares de fabricación. 

 

Integración con Contabilidad de Costos: 

 Centros de Costos 

 

 Facturación interna de habilidades 
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 Liquidaciones de órdenes 

Integración con Control de Proyectos: 

 Proyectos de Mantenimiento. 

 

 Presupuesto de Mantenimiento. 

 

3.1.2.9. Módulo PM y el ciclo de mantenimiento correctivo 

 

 

Figura 3.5.-  Ciclo del mantenimiento correctivo con Módulo PM 

El personal de mantenimiento o producción visualiza una falla y genera un aviso de avería 

o solicitud de mantenimiento, el responsable de la ejecución de la orden de mantenimiento 

se encarga de dar las instrucciones para la ejecución de las operaciones de la orden de 

trabajo y gestionar los recursos o de cotizar a terceros ya sea el caso. La orden de trabajo 

es ejecutada por el personal de mantenimiento y posteriormente el supervisor del trabajo 

se encarga de notificarla en el sistema. 
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3.1.2.10. Módulo PM y el ciclo el mantenimiento preventivo 

 

 

Figura 3.6.-  Ciclo del mantenimiento preventivo con Módulo PM 

El planificador de mantenimiento elabora un plan preventivo en donde se planifica y 

programa una orden de trabajo, llegado el periodo de ejecución de dicha orden de 

trabajo, el responsable de la ejecución de la orden ya sea el supervisor o el planificador, 

entrega las instrucciones al personal de mantenimiento (mecánicos, eléctricos, lubricador) 

para que ejecuten las operaciones demandadas en la orden de trabajo. Una vez ejecutado 

el trabajo de mantenimiento en el objeto técnico por el personal de mantenimiento, es 

informado al supervisor quién notifica en el sistema que el trabajo se realizó y se cierra el 

ciclo de mantenimiento preventivo. 
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3.1.3. Estudio Volcador.  

Para realizar con éxito este proyecto de residencia y en especial para el estudio del volcador 

se necesitaron conceptos muy claros sobre la parte hidráulica y el  módulo de 

automatización.  

3.1.3.1. Hidráulica, Automatización y vibraciones.  

Volcador. 

Hidráulica: Ciencia que estudia el comportamiento de un fluido.  Para el estudio del 

comportamiento del volcador necesitaremos tener claros los conceptos básicos de la 

hidráulica ya que el sistema funciona a base de aceite, bomba y diferentes accesorios los 

cuales a veces producen pérdidas. Y todas ellas causan diferentes síntomas en cualquier 

sistema. 

 

Figura 3.7  Volcador Hidráulico. 
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Automatización: es el uso de sistemas o elementos computarizados y/o electromecánicos 

para controlar maquinarias o procesos industriales, abarca todos los diferentes sistemas de 

control. Para nuestro análisis la automatización es de vital importancia ya que el volcador 

es manejado por diferentes tipos de electroválvulas y  de sistemas PLC´s.  

Vibración: son las diferentes propagaciones de ondas elásticas que producen 

deformaciones y tensiones sobre un medio, se podría definir como un movimiento 

repetitivo alrededor de un punto de equilibrio provocando un vaivén. Para nuestro estudio 

en general, no solo en este análisis, si no en cualquiera que tenga que ver con el 

mantenimiento, es de gran importancia tener en cuenta las vibraciones, primero ya que 

cualquier objeto está vibrando, ya que cuando este entra en resonancia puede provocar 

daños graves en cualquier estructura. 

Resonancia: cuando un objeto está en vibración le agregamos una pequeña fuerza y 

lográramos que esta oscilara en este objeto a la misma  frecuencia natural produciría 

resonancia.  
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3.1.4. Motorreductores.  

Motorreductores. 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor (ya sea eléctrico, de explosión 

u otro) necesita que la velocidad de dicho motor se adapte a la velocidad necesaria para el 

buen funcionamiento de la máquina. Además de esta adaptación de velocidad, se deben 

contemplar otros factores como la potencia mecánica a transmitir, la potencia térmica, 

rendimientos mecánicos (estáticos y dinámicos). 

Esta adaptación se realiza generalmente con uno o varios pares de engranajes que adaptan 

la velocidad y potencia mecánica montados en un cuerpo compacto denominado reductor 

de velocidad aunque en algunos países hispanos parlantes también se le denomina caja 

reductora. 

 

Figura 3.8  Motor SIEMENS GP10 

Beneficios de los reductores de velocidad 

A diferencia de los mecanismos que algunas industrias aún utilizan 
para reducir la velocidad -como las transmisiones de fuerza por 
correa, cadena o trenes de engranajes-, los reductores de velocidad 
traen consigo una serie de beneficios, entre los cuales destacan: 

• Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia 
transmitida. 

• Una mayor eficiencia en la transmisión de la potencia suministrada por el motor. 

Figura 3.9 Reductor simple Dodge 
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• Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento. 

• Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

• Menor tiempo requerido para su instalación. 

¿Cómo seleccionar el reductor? 

Para seleccionar adecuadamente una unidad de reducción debe tenerse en cuenta la 
siguiente información básica: 

1.-Características de operación: 

•Potencia en Hp o Kw. 

•Velocidad (RPM de entrada como de salida). 

•Torque (par) máximo a la salida en kg-m o Nm. 

•Relación de reducción (I). 

 

2.-Características del trabajo a realizar: 

•Tipo de máquina motriz (motor eléctrico, a gasolina, hidráulico, u 
otro). 

•Tipo de acople entre máquina motriz y reductor. 

•Tipo de carga uniforme, con choque, continua, discontinua, entre otras. 

•Duración de servicio horas/día. 

•Arranques por hora, inversión de marcha. 

3.-Condiciones del ambiente: 

•Humedad. 

•Temperatura. 

Figura 3.10  Reductor Cónico Tecnon 
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Sobre la potencia 

En la práctica, es difícil que una unidad de reducción realice su trabajo en condiciones 
ideales. Por lo tanto, la potencia requerida por la máquina accionada debe multiplicarse por 
un Factor de servicio –Fs.-, que considera las características específicas del trabajo a realizar 
y el resultado -llamado Potencia de selección- es el que se emplea para determinar el 
tamaño del reductor en las tablas de selección. 

Para condiciones especiales como altas frecuencias de arranque-parada o de inversiones de 
marcha en el motor, alta humedad o temperatura ambiente y construcciones o aplicaciones 
especiales, es conveniente consultar (ver tabla). 

 

 

 

 

Potencia equivalente =  𝑃𝐸 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑃 

Donde 

PE= potencia equivalente (CV, Watts o Hp) 

Fs.= factor de servicio (obtenido en tabla) 

P= potencia (CV, Watts o Hp) 

 

Tabla 3.1  Selección de Factor de Servicio 
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Instalación 

Para el buen funcionamiento de las unidades de reducción, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

• Las unidades deben montarse sobre bases firmes para eliminar vibraciones y 
desalineamientos en los ejes. 

• Si la transmisión de la unidad a la máquina es por acople directo entre ejes, es 
indispensable garantizar una perfecta alineación y centrado. Si la transmisión se hace por 
cadenas o correas, la tensión dada a estos elementos debe ser recomendada por el 
fabricante, previa alineación entre los piñones o poleas. 

• Las unidades de acoplamiento deben montarse cuidadosamente sobre 
los ejes para no dañar los rodamientos y lo más cercanas a la carcasa 
para evitar cargas de flexión sobre los ejes. 

• Antes de poner en marcha los reductores de velocidad, es necesario 
verificar que la conexión del motor sea la adecuada para la tensión de la 
red eléctrica. 

 

Mantenimiento 

• Los engranajes y los rodamientos están lubricados por inmersión o salpique del aceite 
alojado en la carcasa, por tanto, se debe revisar el nivel del aceite antes de poner en marcha 
la unidad de reducción. 

• En la carcasa se encuentran los tapones de llenado, nivel y drenaje de aceite. El de llenado 
posee un orificio de ventilación, el cual debe permanecer limpio. 

• El tipo de lubricante viene especificado por el fabricante de la unidad. 

Tipos de reductores de velocidad 

Existe una amplia gama de reductores de velocidad, los cuales se diferencian entre sí, 
principalmente por su forma constructiva, disposición de montaje y resistencia. Ellos son: 
Engranajes Helicoidales, Corona y Sin Fin, Ortogonales, Ejes Paralelos, Pendulares y 
Planetarios.  

Figura 3.11 Reductor 
Eje marca Tecnon 
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Capítulo 4 

4.1 Procedimientos y Resultados. 

En esta residencia se hicieron acciones muy variadas correspondientes a los diferentes 

objetivos y actividades. Comenzaremos con la primera que se llegó a realizar. 

4.1.1. Conocimiento de planta de alimentos balanceados. 

Como primera actividad se recorrió la planta para conocer y aprender del funcionamiento 

de la misma. Se conocieron los diferentes procesos para así lograr entender en donde 

estábamos parados. Cuando se presentó en la planta fue una experiencia diferente porque 

es de las primeras veces que se tienen contacto con cosas referentes a tu carrera.   

Después de recorrer la planta de alimentos se ubicó cada maquinaria y objeto que se va a 

usar  y estudiar en esta residencia.  Al dar los diferentes recorridos, se fueron planteando y 

analizando las posibles fallas, diagnosticando y recopilando la información de los equipos. 

 

 

 

4.1.2. Plan de diseño de elevadores-motorreductores. 

Una de las actividades principales de esta residencia es la del el cálculo  de los 

motorreductores, ya que se planea hacer estos  cambios para un ahorro en materiales y en 

tiempos de usos.  Cálculos a continuación. 
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4.1.2.1. Calculo de Motorreductor o reductor. 

 

1. Elevador de Producto Terminado. 

 

Motor Us de México 

Potencia= 3 HP 

Velocidad= 1760 rpm 

 

Datos de los componentes  

Componente Diámetro exterior(en 

pulgadas) 

Numero de dientes y 

paso 

Polea de motor 4.72   

Catarina grande   N=58   P= 50 

Polea de flecha 19.3  

Catarina pequeña  N=16   P=50 
Tabla 4.1 Datos de Elevador de Producto Terminado 

Para calcular las rpm de salida se necesitan los diámetros de paso, que se obtienen con el 

número de dientes y el paso diametral, guiándose de esta fórmula. 

 

 

De la tabla anterior podemos ver los datos que necesitamos 

Entonces para la Catarina grande obtenemos que  

58
1.16

50
d    

 Y para la Catarina pequeña: 

N
d

P
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16
0.32

50
d    

Gracias a los datos obtenidos, y aplicando la siguiente formula 

𝜂3 = (
𝑁2

𝑁2
(𝑛2)) = (

𝑑2

𝑑3
(𝑛2)) 

Podemos obtener las rpm de salida. 

Donde  

𝜂3= las rpm de salida 

d2= diámetro de paso o diámetro exterior (en poleas) del piñón motriz. 

d3= diámetro de paso o diámetro exterior (en poleas) de engrane conducido. 

n2= rpm de entrada 

 3

4.72
1760 430

19.3
n    

 3

3

2

3

0.32
' 430 118.62

1.16

' 119

14.8

n

n

n

n

 





Velocidad de salida=119 rpm 

 

 

 

 

 

 

Potencia equivalente =  𝑃𝐸 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑃 

PE=1.3*3.04 CV 

PE= 3.952 CV 

Para obtener el factor de servicio (Fs.) 

Numero de arranques por hora ≤10 

Horas de funcionamiento diario  ≥12 
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2. Transportador  salida de mezcladora. 

Motor: Siemens RGZ 

Potencia: 3 hp 

Eficiencia= 80% 

Velocidad 1725 Rpm 

Datos de los componentes 

Componente Diámetro exterior(en 

pulgadas) 

Numero de dientes y 

paso 

Polea de motor 4.33  

Catarina grande   N=50   P= 50 

Polea de flecha 14.56  

Catarina pequeña  N=20   P=50
Tabla 4.2 Datos Transportador Salida De Mezcladora 

Para calcular las rpm de salida se necesitan los diámetros de paso guiándose de esta 

fórmula. Que ya fue explicada en el cálculo anterior 

N
d

P
  

 

De la tabla anterior podemos ver los datos que se necesitan. 

 

Entonces para la Catarina grande obtenemos que  

50
1

50
d    

Y para la Catarina pequeña 

20
0.4

50
d    
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Al igual que en los cálculos anteriores se sigue usando la formula siguiente: 

𝜂3 =
𝑑2

𝑑3
(𝑛2) 

Ya con los datos conocidos 

Calculamos las rpm de salida y obtenemos que 

 3

4.33
1725 513

14.56
n   Rpm 

 

 '

3

0.4
513 205

1
n   Rpm 

Rpm de salida= 205 rpm 

 

Relación de reducción. 

2

'

3

8.4
n

n
  

 

 

 

 

 

 

Para obtener el factor de servicio (Fs.) 

Numero de arranques por hora ≤10 

Horas de funcionamiento diario  ≥12 

Fs.=1.3 (tabla 1) 

Potencia equivalente =  𝑃𝐸 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑃 

PE=1.3*3.04 CV 

PE= 3.952 CV 
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3. Elevador de cangilones de maíz molido. 

Motor: Siemens RGZ  

Potencia: 2 HP  

Eficiencia: 81% 

Velocidad= 1730 rpm 

Datos de los componentes 

Componente Diámetro exterior(en 

pulgadas) 

Numero de dientes y 

paso 

Polea de motor 3.93  

Catarina grande   N=60   P= 50 

Polea de flecha 18.7  

Catarina pequeña  N=16   P=50
Tabla 1.3 Datos de Elevador de cangilones de maíz molido 

 

Al igual que en los cálculos anteriores se sigue usando la formula siguiente: 

𝜂3 = (
𝑁2

𝑁2
(𝑛2)) = (

𝑑2

𝑑3
(𝑛2)) 

Ya con los datos conocidos y comprobando que también se pueden usar los números de 

dientes usaremos. 

 3

3.93
1725 362.527

18.7
n   Rpm 

 '

3

16
362.527 96.67

60
n   Rpm 

Rpm de salida= 96.67 Rpm 
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Relación de reducción: 

2

'

3

18
n

n
  

 

 

 

4. Mezcladora 

Motor: Siemens GP10 

Potencia: 20 HP 

Eficiencia: 93% 

Velocidad= 1770 rpm 

Datos de los componentes 

Componente Diámetro exterior(en 

pulgadas) 

Numero de dientes y 

paso 

Polea de motor  6.29  

Polea de Flecha 25.98 N=60   P= 50 
Catarina Pequeña A  N=20    P=100 

Catarina Grande B   N=70    P=100 

Catarina Pequeña B  N=19    P=100 

Catarina Grande C  N=70    P=100 
4.4 Datos de Mezcladora 

Al igual que en los cálculos anteriores se sigue usando la formula siguiente: 

𝜂3 = (
𝑁2

𝑁2
(𝑛2)) = (

𝑑2

𝑑3
(𝑛2)) 

Para obtener el factor de servicio (Fs.) 

Numero de arranques por hora ≤10 

Horas de funcionamiento diario  ≥12 

Fs.=1.2 (tabla 1) 

Potencia equivalente =  𝑃𝐸 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑃 

PE=1.2*2.084 CV 

PE=2.5 CV 
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Ya con los datos conocidos usaremos los números de dientes. 

2
3 2
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d
n

 
  
 

 

3

3

6.29
(1770)
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428.533

n

n
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122.438

n

n

 
  
 



 

''

3

''

3
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70

33.2332

n

n

 
  
 



  

Las Rpm de salida serian 33.2332 rpm                                    Relación de reducción   2

'

3

54
n

n
  

 

Selección del Reductor. 

Selección de Motorreductor o reductor. 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el factor de servicio (Fs.) 

Numero de arranques por hora ≤10 

Horas de funcionamiento diario  ≥12 

Fs.=1.3 (tabla 1) 

Potencia equivalente =  𝑃𝐸 = 𝐹𝑠 ∗ 𝑃 

PE=1.3*20.28 CV 

PE=26.364 CV 
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El segmento que prosigue para la selección de un reductor o Motorreductor es elegir el 

adecuado. Gracias a los cálculos obtenidos podemos elegir de una gama de reductores que 

hay en el mercado, dependiendo de cuál sea la necesidad, los diferentes proveedores 

exponen en sus catálogos los diferentes requerimientos o capacidades de sus diferentes 

productos (motor o motorreductores), es decisión del ingeniero a cargo elegir el más 

adecuado, de manera simple se pondrá a criterio la elección del Motorreductor. Por lo 

general los diferentes proveedores piden diferentes datos técnicos para la selección 

correcta del reductor, ya sean rpm de entrada o de salida, factores de servicio, potencia (CV 

o HP), lugar de trabajo, temperaturas, etc. para que tanto como la instalación y el 

funcionamiento sea lo más simple y el mejor. (Se agregan los catálogos en la parte de 

Anexos) 

Mezcladora. 

Motor: Siemens GP10 

Potencia: 20 HP 

Eficiencia: 93% 

Velocidad= 1770 rpm 

Las Rpm de salida: 33.2332  
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Elevador de Producto Terminado. 

Motor Us de México 

Potencia= 3 HP 

Velocidad= 1760 rpm 

Velocidad de salida= 119 rpm 

 

En este rango estaría el reductor. 
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Elevador de cangilones de maíz molido. 

Motor: Siemens RGZ  

Potencia: 2 HP  

Eficiencia: 81% 

Velocidad= 1730 rpm 

Rpm de salida= 96.67 Rpm 

 

En ese rango estaría el reductor. 

Como observación final en el tema de la selección del reductor, seleccione la marca Dodge 

por ser una marca reconocida en el ámbito de reductores y es más fácil conocer la gama de 

productos. Existen otras marcas que pueden cumplir los requerimientos. Como describí con 

anterioridad dependerá de las necesidades que se ocupen en la planta de alimentos, ya será 

del ingeniero a cargo la elección, dependiendo de los costos y de la necesidad. 
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Análisis de costos.  

Una de las adversidades que se pude encontrar en una empresa es el recurso financiero, el 

cual una directiva es difícil que te pueda otorgar dicho recurso.  Para este plan es importante 

realizar un análisis de costos para lograr convencer que este proyecto es ideal y pueden ser 

una inversión que traerá mayores beneficios. 

Para este análisis se usaran los datos proporcionados por el supervisor de mantenimiento. 

Por cada sistema que se estudió con anterioridad.  

 

 Elevador de Cangilones de maíz molido.   

ítem 
Nombre de Pieza Cantidad 

Especificaciones 
Singulares 

Costo 
unitario 

 

1 Motor 1    $    4,000.00   $    4,000.00  

2 Polea Motor 1    $        700.00   $        700.00  

3 Bandas 1 B80  $        600.00   $        600.00  

4 Polea Flecha 1    $    1,500.00   $    1,500.00  

5 Flecha 1 Largo 48.5cm aprox.  $    1,300.00   $    1,300.00  

6 Catarina Flecha 1 16D P50  $        400.00   $        400.00  

7 Cadena 1 P50  $        950.00   $        950.00  

8 Catarina Grande 1 60D P50  $    2,500.00   $    2,500.00  

9 Rodillo Cabeza 1 Largo 51.5cm aprox  $  10,000.00   $  10,000.00  

10 Chumaceras Cabeza 2 Piso  $        400.00   $        800.00  

11 Rodillo Bota 1 Largo 37cm aprox    $                 -    

12 Chumaceras Bota 2      $                 -    

13 Chumaceras Flecha 2 Piso  $        380.00   $        760.00  

14 Cangilones       

15 Mano  de obra    $    3,000.00  

 Costo Total  $  26,510.00  
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Mezcladora 

Ítem 
Nombre de Pieza Cantidad 

Especificaciones 
Singulares Costo unitario 

Costo total 

  Motor 1 Siemens GP10 20HP  $    40,000.00   $    40,000.00  

2 Polea Motor 1    $       2,500.00   $      2,500.00  

3 Bandas 4 Bandas B110  $          850.00   $      3,400.00  

4 Polea Flecha A 1    $       4,800.00   $      4,800.00  

5 Flecha A 1 83.5 cm Largo  $       3,300.00   $      3,300.00  

6 Chumaceras Flecha A 2 Piso  $       1,100.00   $      2,200.00  

7 Catarina Pequeña A 1 20 D - P 100  $       2,500.00   $      2,500.00  

8 Cadena A 1 P 100 de Rodillos  $       3,500.00   $      3,500.00  

9 Catarina Grande B 1 70 D - P100  $       6,500.00   $      6,500.00  

10 Flecha B 1 Largo 87cm aprox.  $       5,000.00   $      5,000.00  

11 Chumaceras Flecha B 2 Piso  $       1,200.00   $      2,400.00  

12 Catarina Pequeña B 1 19 D - P 100  $       2,500.00   $      2,500.00  

13 Cadena B 1 P 100  $       3,500.00   $      3,500.00  

14 Catarina Grande C 1 70 D - P100  $       6,500.00   $      6,500.00  

15 Mano de obra  $       6,000.00 

16 Costo Total del 

equipo 

 $    94,600.00 

 

 

Transportador Salida de Mezcladora 

Íte

m Nombre de Pieza Cantidad 
Especificaciones 

Singulares Costo unitario 
Costo Total 

1 Motor 1    $  6,000.00   $  6,000.00  

2 Polea Motor 1    $     650.00   $     650.00  

3 Bandas 2 Bandas B53  $     460.00   $     920.00  

4 Polea Flecha 1    $  1,500.00   $  1,500.00  

5 Flecha 1 Largo 45cm aprox.  $  1,100.00   $  1,100.00  

6 Chumaceras Flecha 2 Piso  $     650.00   $  1,300.00  

7 Catarina Pequeña 1 20D P50  $     600.00   $     600.00  

8 Cadena 1 P50  $     950.00   $     950.00  

9 Catarina Grande 1 50D P50  $  2,000.00   $  2,000.00  

10 Gusano Helicoidal      

11 Sensor de Movimiento      

12 Soportes de bujes     

13 Bujes      

14 mano de obra     
 

 $       3,000.00 

15 Costo total del equipo   $    18,020.00  
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Elevador de Producto Terminado 

Ítem 
Nombre de Pieza Cantidad 

Especificaciones 
Singulares Costo unitario 

Costo total 

1 Motor 1    $  6,000.00   $  6,000.00  

2 Polea motor 1    $  1,300.00   $  1,300.00  

3 Bandas 1 B80  $      600.00   $     600.00  

4 Polea Flecha 1    $  1,600.00   $  1,600.00  

5 Flecha 1 Largo 48cm aprox.  $  1,100.00   $  1,100.00  

6 Catarina Pequeña 1 16D P50  $      400.00   $     400.00  

7 Catarina Grande 1 58D P50  $  1,800.00   $  1,800.00  

8 Cadena 1 P50  $      950.00   $     950.00  

9 Rodillo Cabeza 1 Largo 51.5cm aprox    $               -    

10 Chumaceras Cabeza 2 Piso    $               -    

11 Rodillo Bota 1 Largo 40cm aprox    $               -    

12 Chumaceras Bota 2 Pared    $               -    

13 Chumaceras Flecha 2 Piso  $      380.00   $     760.00  

14 mano de obra     
 

$        4,500.00 

15 Costo total del equipo   $  19,010.00 
 

 

 

 

Análisis de Costos. 

Equipo Costo total del equipo Reductor Costo de reductor 

Elevador de Cangilones de 
maíz molido. 

$  26,510.00  $ 27,000.00 

Mezcladora $   94,600.00  $ 55,000.00 

Transportador Salida de 
Mezcladora 

$   18,020.00  $ 29,000.00 

Elevador de Producto 
Terminado 

$   19,010.00  $ 23,000.00 

    

    

El costo del equipo ya sea es el que se encuentra en el mercado, depende mucho de la 

estabilidad del dólar, no se aplicaron mano de obra, y tampoco se aplicó el IVA. 
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4.1.3. Análisis del Volcador.  

El grupo pecuario  San Antonio  tiene una planta de alimentos ubicada en la carretera Chiapa de 

Corzo – Villa de Acala, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. 

La planta tiene una capacidad para diez mil toneladas de maíz, los cuales son transportados por 

camiones tipo fulles y estos al llegar a la planta son ubicados en compartimientos especiales 

llamados recibas. La cantidad de maíz aproximadamente por full es de 60 toneladas, entonces se 

vuelve necesario para la empresa agilizar la descarga de maíz para no detener su producción. 

Para solucionar este problema el GPSA adquirió un volcador hidráulico de una capacidad de 80 

toneladas, este es manejado desde la cabina de operación la cual tiene el control del propio volcador 

y de los elevadores.  

Como parte del proyecto de residencia se propuso como objetivo el optimizar el funcionamiento de 

la planta de alimentos balanceados; esto requiere de tener toda la información posible de cada 

sistema, maquinaria y herramienta que es usada en la planta. Por lo consiguiente el análisis del 

Sistema del Volcador es de gran importancia ya, que, entender el funcionamiento de esta 

maquinaria nos ayudara a realizar un mantenimiento adecuado, de menor duración y de menor 

costo. Esto es sustancial ya que el Volcador es una pieza fundamental en el trabajo por la gran 

cantidad de tiempo y esfuerzo ahorrado. 

 Figura 4.1 volcador hidráulico. 
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Para dar paso al análisis del sistema del volcador es necesario obtener toda la información de cada 

componente que forma parte de dicho sistema.  De esta manera la siguiente tabla muestra los 

componentes que lo forman y en la parte de abajo describiremos cada uno de estos. 

Figura 4.2 Sistema de Volcador 

 

El sistema de volcador está constituido por los siguientes componentes: 

Componente Cantidad Marca 

Motor Eléctrico 1 TECO WESTINGHOUSE 

Bomba de engranes 1 Vickers 

Válvula direccional 4/2 

vías 

2 Parker 

Válvula hidráulica  4/3 

vías 

2 Parker  

Filtro hidráulico 2 Parker  

Mangueras  14 Gates y Parker 

Depósito de Aceite 1  

Válvula de alivio 1 Vickers 
Tabla 4.5 Componentes de Volcador (componentes más importantes). 
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Características de los componentes. 

Filtro Hidráulico. 

Modelo: 926170-25C 

Características del filtro para el aceite hidráulico. 

1). Alta eficiencia de filtración 

2). Alta capacidad de eliminación de impurezas 

3). Gran capacidad de transporte de contaminación 

4). Adsorción fuerte propiedad 

5). Aseguramiento de la seguridad 

(Datos obtenidos en catálogo) 

 

Válvulas Direccionales. 

Modelo: D1VW020BNYC  

V/Hz= 120/60 110/50 

A= 0.6 (0.75) 

PSI MAX= 5000 

PSI MIN= 1500 

Diagrama: 

 

 

 

Figura 4.3 Filtro Hidráulico 

 1.4 Válvula Direccional 
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Válvula división hidráulica 

Modelo: D3W8CNYC 

V/Hz= 120/60 110/50 

Amperes= 0.79 (0.93) 

PSI MAX= 5000 

PSI MIN= 1500 

 

Diagrama: 

 

 

Válvula de alivio. 

Modelo: CT10 C30    

Marca Parker. 

Presión: Mínima 500 psi 

Máxima 5000 psi 

 

 

 

 

4.5 Válvula División Hidráulica. 

 

4.6 Válvula de Alivio 
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Mangueras.  

Ubicación: Bomba de engranes 

Marca:  

Modelo: 

Presión de trabajo: 1650 psi  

Medidas: 1 1/4 pulgada. 

 

 

 

Mangueras. 

Ubicación: Válvulas de direccionales. 

Marca: 

Modelo: 

Presión de Trabajo: 4750 psi 

Medidas: 1/2  pulgada y 3/8 de pulgada.   

En total hay 14 mangueras.  Se pueden dividir en 6 

que están conectadas en las válvulas direccionales y 

8 en las válvulas hidráulicas.  

 

 

 

Figura 4.7 Manguera de Bomba 

4.8 Manguera de Válvulas 
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Depósito de Aceite. 

Medidas: 84 cm de ancho 

 82 de alto 

 120 cm de largo 

 0.5 cm ancho de placa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.9 Depósito de Aceite 
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Análisis del funcionamiento del sistema.  

El volcador, inicia con la subida del camión a descargar.  El camión llega a pesar entre unas 
70 y 80 toneladas. Esto implica una gran carga a levantar y altas presiones de trabajo que 
pueden llegar a afectar al sistema. Todo el sistema se vigila desde un cuarto de control. 

Pero ¿cómo se puede controlar el sistema desde este cuarto de control? 

Para responder esta pregunta nos tenemos que ir a un par de componentes importantes  

que son las electroválvulas de división y direccionales.  Que son las que controlan todo el 

sistema, son las que nos permiten decidir en qué momento impulsar el aceite y en qué 

momento lo retornamos. Para una mejor comprensión del funcionamiento de las válvulas 

nos guiaremos de los diferentes diagramas que se anexan.   

Componentes del sistema.  

Primero debemos de observar la manera en la que están conectados todos los 

componentes. El sistema de volcador comienza con su funcionamiento activando el motor 

de 40 HP’s, el cual mueve dos bombas una principal y una secundaria, ambas bombas 

conectadas a un filtro de succión. La bomba secundaria está unida al sistema por una tuerca 

de unión, que abraza a un manómetro de 3000 libras. Este manómetro está conectado a   

válvula check y una válvula de alivio. Siguiendo en la misma línea se encuentra una 

Figura 4.10 Camión sobre el volcador 
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electroválvula solenoide D3A unida a una válvula reguladora de flujo que llega hasta uno de 

los dos pistones de topes que están en el sistema.  A la par de la válvula D3A se encuentra  

la válvula D3B unida a una válvula reguladora de flujo que está conectada al segundo pistón 

de tope. También la válvula D3B tiene una salida que va directo al tanque de aceite.  

Ahora pasando a la bomba de aceite principal, como la  secundaria, el primer componente 

es un manómetro de 3000 lb. Después una válvula de alivio piloteada “1” hace aparición, 

de esta se desprenden tres ramificaciones. La primera de estas ramas tiene en su andar dos 

filtro de retorno en los cuales el aceite va en dirección al tanque.  La ramificación dos en su 

recorrido está conectada una válvula check y a otra válvula de alivio piloteada “2”, que al 

igual que en la válvula anterior tiene tres ramificaciones; una que va en dirección al tanque, 

la segunda va hacia una electroválvula D1B y la numero tres va hacia una TEE, la cual divide 

el flujo en dos direcciones. La primera dirección  va hacia el tanque y la segunda se dirige 

hacia los pistones principales. De la válvula “1” la rama tres corre rumbo a una 

electroválvula D1A que va conectada a la par de la otra electroválvula D1B que tiene 

desfogue con el tanque de aceite.  

Ya expuesto la manera en que están conectados los componentes según el diagrama,  

pasaremos a explicar el diagrama de control y el funcionamiento de las electroválvulas.  

Funcionamiento de Electroválvulas  

El sistema del volcador como se ha venido explicado funciona con 4 electroválvulas.  Las 

cuales están divididas en dos pares.  El primer par que son las llamadas electroválvulas 4/3 

que son del modelo D3W8CNYC están colocadas para activar los pistones de topes.  El segundo 

par son conocidas como electroválvulas 4/2 con modelo D1VW020BNYC y estas sirven para activar 

los pistones principales. 

Las electroválvulas 4/3, esto quiere decir, que el primer digito son el número de vías que 
tiene para recorrer el fluido y el segundo son las posiciones que tiene esta válvula. De igual 
manera las válvulas 4/2. Las válvulas 4/3 son válvulas de tres posiciones de conmutación en 
las cuales la posición intermedia es determinada por la aplicación que se requiera, siendo 
las otras dos posiciones normalmente "paralelas" y "cruzadas 
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La aplicación de 4/3 es poder parar el pistón en una posición determinada a lo largo de su 
recorrido. Con una válvula 4/2 esto no se puede realizar ya que la válvula 4/2 en "paralelas 
o cruzadas" siempre manda al cilindro hacia delante o hacia atrás. En este caso hay dos 
válvulas de este tipo porque son dos pistones de tope.  

Para las válvulas 4/2 su funcionamiento es más simple,  ya que solo es el de mandar a los 
cilindros hacia adelante o hacia atrás. En este caso la configuración de las válvulas 4/2 se 
podría decir que cambio ya que se tapó una de sus salidas para hacerla de 3/2, pero solo es 
para lograr mantenerlas en una posición como en la 4/3. Esto  permite dos direcciones del 
flujo del aceite, lo que les ayuda a realizar la alimentación (posición abierta) y el escape 
(posición cerrada). Ambos tipos de válvulas tienen una vía que va hacia el depósito de aceite 
para poder llevar acabo ese retroceso. Las electroválvulas son una de las partes más 
importantes del sistema para mover el volcador.   

 

  

Figura 4.11  Funcionamiento Válvula 4/3 Figura 4.12 Funcionamiento Válvula 4/2 
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4.1.4. Codificación de equipo.  

Para Grupo Pecuario San Antonio es importante tener un inventario de los diferentes 

equipos que tienen en la planta de alimentos balanceados. Para esta actividad se necesitó 

del software SAP el listado de los diferentes equipos y a partir de ese listado se elaboraron 

etiquetas de información. Existen equipos que no están dados de alta y se asignaron 

números e inventario. A continuación se colocaran unas capturas de pantalla del listado y 

la etiqueta del servicio, no se pondrán todas por cuestiones de privacidad de la empresa.  

 

Figura 4.13 Ficha técnica. Codificación 

Figura 4.14 inventario 
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4.1.5. Manual Causas y Averías.  

Para la empresa es de vital importancia tener datos de todos los equipos que usan, por esa razón es 

necesario realizar un manual en el cual se vean estipuladas todas las posibles fallas  de los equipos 

y cuál es su posible falla.  Para este manual al igual que en la codificación fue necesario usar parte 

del inventario para la obtención de datos.  Al igual por privacidad de la empresa solo pondré el 

formato en el cual se basó el manual.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Formato manual 
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Capítulo 5 

5.1 Conclusiones. 

Como resultados finales, en el proceso de la residencia se obtuvieron datos importantes 

para todas las actividades que se realizaron. Se lograron todos los objetivos esenciales que 

se plantearon y se lograron otros los cuales se fueron dando poco a poco en el transcurso 

de la residencia; el proyecto en sí para un alumno de residencia  fue algo ambicioso ya que 

son cosas que aprende en las actividades diarias en la enseñanza y crea en si un gran 

entusiasmo por llevar a cabo todas las actividades. Se fue adquiriendo experiencia en varios 

ámbitos de la industria. Además en este proyecto de residencia realizado en la industria, 

como se da en este caso pone al alumno a enfrentarse con los retos de la vida laboral, se 

dejan a un lado la teoría y los libros como fuente principal de información y lo ponen directo 

en el campo de batalla, listo para darse cuenta cuan fácil o difícil puede ser este ámbito 

antes desconocido, adquiriendo experiencia que lo llevará cada vez más lejos pues siempre 

hay algo nuevo que aprender, aplicando por supuesto las competencias adquiridas en 

nuestro tiempo de formación, pues las competencias no dejan solo un conocimiento teórico 

en el alumno, ya que lo llevan a desarrollar habilidades que puede que en algún momento 

se dé cuenta que posee.  

Se puede concluir en este proyecto que en ocasiones en la práctica no se le da la 

importancia que debería al área de mantenimiento, son las personas encargadas del área 

de producción las que condicionan al mantenimiento, cuando no es uno más o mejor que 

el otro pues sin mantenimiento no hay producción y sin producción el mantenimiento 

carecería de sentido.  
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5.2. Recomendaciones  

Para la escuela:  

Sin duda se ha trabajado bastante en  preparar al alumno para la vida laboral, pues se nota 

en las ganas del personal docente el querer ayudar a hacer profesionistas capaces; pero 

hacen falta visitas industriales, conferencias o trabajos que involucren no solo al alumno y 

a una computadora, ya que existen un sinfín de empresas tanto nacionales como 

extranjeras hambrientas de la iniciativa que un estudiante puede proveer. El enfoque de la 

ingeniería mecánica  en la institución no es del todo al ámbito industrial,  se podría decir 

que está enfocada al  área de la investigación, provocando que el alumno se vea forzado a 

combatir con la inexperiencia por la falta de conocimientos prácticos. 

 

 

 

Para la empresa:  

San Antonio es sin duda una empresa comprometida con el crecimiento de la economía 

nacional, pues me toco observar a los directivos preocupándose por el ámbito social, por 

las comunidades y por las personas que habitan cerca de sus prefiriendo incluso contratar 

personas que vivan cercanas a sus instalaciones; es sin duda también parte de la estrategia 

para obtener reconocimiento de la marca pero si esto se mantiene como un valor de la 

empresa impactaría sin duda a favor del pueblo mexicano. En eso considero que la empresa 

tiene una gran responsabilidad social. Donde se consideran fallas es el proceso de 

mantenimiento y se podrían considerar cambios muy importantes en su andar, pero es de 

ir trabajando poco a poco para hacer que los cambios valgan la pena.  
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Capítulo 6 
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Capítulo 7 

7.1 Anexos 

Diagramas de Volcador.  
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