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1.1 Introducción 

 

El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión del mantenimiento, recopilando y 

analizando información acerca de los elementos que conforman la línea de 

producción y actualizando la base de datos que la empresa ya tiene. 

 

Se limitó el área de trabajo: pollo vivo, matanza, eviscerado y clasificación. Se 

consultará la información correspondiente sobre el tipo de máquinas 

correspondientes al área, para saber los criterios que son importantes en el área de 

mantenimiento, también se buscara información sobre el uso que se les da a las 

máquinas; el tiempo y la velocidad a la que operan en un día normal. 

 

Se realizará una inspección de los componentes motrices máquina a máquina en el 

área de trabajo seleccionada, con esta información se realizarán fichas técnicas con 

lo más relevante. 

 

Se contemplaran todos estos componentes poniéndolos en el programa “SAP” ya 

que muchas partes de la línea no estaban actualizadas, siendo este el programa 

principal de gestión de mantenimiento que utiliza la empresa, es aquí donde se 

generan todas las órdenes y actividades de mantenimiento.
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1.2  Justificación 

 

Este proyecto se inicia con la necesidad de hacer más practica la manera de obtener 

información acerca de la línea de producción, evitara paros en la producción cuando 

se necesite información de cualquier máquina, ya sea para saber que repuestos 

comprar o para saber que componente motriz colocar en caso de que el actual 

necesite mantenimiento. 

Esta actualización tiene que ayudar a la empresa en cuanto a agilizar el tiempo de 

producción, se busca hacerla especificando en que parte de la máquina actúa cada 

motor, así la empresa ya no tendría que mandar a un operario de mantenimiento a 

revisar el motor en la máquina para saber el motor adecuado para su sustitución, a 

veces se encuentra en sitios incómodos y riesgosos si el proceso está activo, en 

ocasiones no pueden detener el proceso de producción para realizar esta acción, 

esto evitará posibles lesiones y/o accidentes en el personal y será más práctico.
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1.3  Objetivo general 

 

Desarrollar un proyecto de actualización ayudando a la empresa a ahorrar tiempo 

optimizando la gestión del mantenimiento según las necesidades, al actualizar parte 

de su base de datos. 

 
 

 

1.4 Objetivo específico 

 

1. Recopilación de la información acerca de la gestión de mantenimiento actual 

seleccionando lo que realmente es relevante. 

2. Análisis de la información obtenida para realizar el plan de mantenimiento 

más adecuado. 

3. Elaboración de fichas técnicas que contengan la información actualizada. 

 

4. Actualización de la base de datos 

 

5. Elaboración y entrega de reporte final     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

1.5 Caracterización del área en que se participó 

 
 

El área a desempeñar el proyecto es en la empresa Buenaventura en el área de 

mantenimiento, esta área se enfoca en mantener a la procesadora de pollos 

operando sin paros repentinos durante 18 horas en promedio al día, realizando su 

trabajo dentro y fuera de la línea de producción. 

 

La procesadora de pollos Buenaventura es una empresa que se dedica al giro avícola 

alimenticio de manera que procesa pollo realizando todos los pasos necesarios. 

Sacrificando en promedio 180,000 aves por día. Aquí llega pollo vivo de diferentes 

tamaños, y se saca variedad de tipos de pollo para cocinarse, así como cortes del 

pollo. 

Se ubica en carretera Villaflores – Ocozocoautla de Espinosa kilómetro 12. 

 
 

Misión: 

Obtener la satisfacción de los requerimientos alimenticios mediante la producción y la 

comercialización de productos de origen animal y vegetal, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes: comprometidos con el bienestar de todos los 

colaboradores, el desarrollo de la comunidad y preservación del medio ambiente. Los 

esfuerzos tecnológicos y administrativos van encaminados a hacer realidad este fin. 

 
 

Visión: 

 
La consolidación nacional e internacional en el Mercado con productos de origen 

animal y vegetal.
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                                 Figura 1: Procesadora Buenaventura  
 

1.6  Problemas a resolver con su respectiva priorización 

 
Al no contar con la base de datos totalmente actualizada surge el inconveniente 

de ir a revisar los motores en equipos retirando su guarda motor, y buscando su 

placa, para cuando se necesita sustituir este por uno similar ya sea por 

mantenimiento o por una falla, con esta actualización el motor de reemplazo podría 

ya estar listo para instalar, cuando el motor que se va retirar aún no se ha tocado. 

También se hace esto cuando se van a comprar repuestos para el motor, hasta 

ahora los repuestos se piden únicamente preguntando a los operarios de 

mantenimiento. 

 

¿Cómo resolver este problema? 

Actualizar la base de datos de forma precisa ayudará a tener un control de los 

componentes que se encuentran en el proceso de producción, sin necesidad de 

acudir a revisarlos, reduciendo el riesgo de un accidente laboral y haciendo más 

rápidas las actividades. 

1.7 Alcances y limitaciones 

Se ha escogido actualizar la base de datos en la gestión del mantenimiento debido 

a la importancia que presentan los motores en esta empresa y a la facilidad que 

se agregará a las actividades de mantenimiento ya que será de fácil acceso. La 

actualización consistirá en tener una lista con las características principales de la 

mayor cantidad de máquinas posibles. 
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Alcances 

 Es de uso práctico y entendible para la mayoría del personal en 

mantenimiento. 

 Es muy útil para obtener detalles de un motor de manera rápida. 

 Reduce el riesgo de un incidente laboral. 

 Facilita el pedido de refacciones con el fabricante. 

 Agiliza la sustitución de un motor. 

 

Limitaciones 

 

 

 Hay motores ausentes en la línea que no serán tomados en cuenta. 

 Hay motores que por la antigüedad o la humedad han perdido su placa de 

datos. 

 Por ser el proceso alimenticio y por seguridad, no se pueden tomar datos 

de los motores y las máquinas mientras el proceso está activo, únicamente 

se pueden reunir datos los días domingo, esto hace más tardada la 

recolección de datos. 
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2.1 Historia de la base de datos 

Los primeros indicios que se tienen de bases de datos nos llevan a la Antigüedad 

donde existían bibliotecas y muchos tipos de registros. Además, también se 

aplicaban para recopilar información sobre cosechas y censos. Aunque eran útiles, 

su búsqueda era lenta y poco eficiente y no se contaba con el apoyo de máquinas 

o herramientas que pudiesen sustituir el trabajo manual. 

Con el tiempo el uso de las bases de datos avanzó a partir de las necesidades de 

guardar grandes cantidades de datos. Principalmente, desde que aparecieron los 

primeros ordenadores, el concepto de bases de datos ha estado siempre 

relacionado a la informática. 

En 1884 Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, con 

esto pasó a ser considerado el primer ingeniero estadístico de la historia. En esta 

época, todo lo relacionado a la base de datos de hacía de manera manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Máquina tabuladora basada en tarjetas perforadas. 
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En la década 1950 se da origen a las cintas magnéticas, para automatizar los 

datos y hacer respaldos de información. Esto para sustituir las necesidades 

de información de las nuevas generaciones. A través de este dispositivo se 

empezó a automatizar información, con la desventaja de que solo se podía 

hacer de forma secuencial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Cinta magnética. 

 

Década de 1960 

En esta parte de la historia se da inicio a lo que llamamos “primeras 

generaciones de bases de datos de red” y “bases de datos jerárquicas”, esto 

se debe a que se hizo posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. 

 

Otro importante logro de la década de los sesenta fue la alianza de IBM y 

American Airlines para juntos desarrollar SABRE, un sistema operativo que 

manejaba la gestión de vuelos, transacciones y datos sobre los pasajeros de 

la aerolínea. 

Con el tiempo se llevó a cabo el desarrollo de IDS por Charles Bachman quien 

supuso crear un nuevo tipo de bases de datos conocido como modelo en red 

el cual permitió el uso de un standard en los sistemas de bases de datos 

debido a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. 
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Década de 1970 

Por su parte, Lawrence J. Ellison, creo el Relational Software System, o lo 

que conocemos como Oracle Corporation, desarrollando así un sistema de 

gestión de bases de datos relacional, llamándolo de igual manera que a la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Laurence J. Ellison. 

 

 

 

Década de 1980 

Posteriormente, a principio de los años ochenta inicio el auge de la comercialización 

de los sistemas relacionales, y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, 

debido a las bases de datos relacionales con su sistema de tablas (filas y columnas) 

estas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, a causa de que su nivel 

de programación era sencillo y relativamente bajo.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Donald D. Chamberlein diseñador de SQL. 
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Década de 1990 

En esta década la investigación en bases de datos se concentró en torno a las 

bases de datos orientadas a objetos. Las cuales han sido muy útiles y exitosas en 

el momento de gestionar datos complejos en los sitios donde las bases de datos 

relacionales no han podido desarrollarse de manera adecuada. Así fue como 

surgieron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que 

simbolizan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. 

Aunque lo más significante de la década de los noventa fue el nacimiento del World 

Wide Web al término de la década, ya que a través de este se agilizaría la consulta 

a bases de datos. 

 

Siglo XXI 

Actualmente, el mercado de base de datos está dominado por 3 compañías que 

son IBM, Microsoft y Oracle. Sin embargo, existen una gran variedad de software 

que permiten al usuario crear y manejar bases de datos con gran facilidad. 

 

2.2 Principio del funcionamiento 

La Gestión de mantenimiento asistido por computadora o computerized 

maintenance management system, consiste en un software que ayuda en la gestión 

de los servicios de mantenimiento de una empresa. Se trata de una base de datos 

con información acerca de la empresa y sus operaciones y actividades de 

mantenimiento. Estos datos sirven para que todas las actividades de mantenimiento 

se completen de manera segura y eficaz. También es utilizada como herramienta 

de gestión para tomar decisiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
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Las plataformas de gestión de mantenimiento asistido por computadora pueden ser 

utilizadas por cualquier organización que necesite el mantenimiento de sus equipos, 

activos y propiedades. Softwares actuales están enfocados a mercados 

específicos, aunque existen softwares enfocados a un mercado general, los cuales 

suelen ser los más costosos. 

2.3 Importancia del software que gestiona la base de datos 

 La introducción, almacenamiento y gestión de todos los datos relacionados 

con el mantenimiento de forma que pueda ser fácil acceder en cualquier 

momento. 

 Planificación y control de las actividades de mantenimiento, incluyendo las 

herramientas necesarias para realizar esta labor de forma sencilla. 

 Sustento tabulado y procesado de datos para que pueda usarse en la 

evaluación de resultados y servir para la correcta toma de decisiones. 

 Los distintos usos de mercado inciden más o menos en cada uno de estos 

puntos. Aunque conceptualmente un software de gestión del mantenimiento 

es un producto estándar, aplicable a cualquier clase de organización, existen 

unos cuantos desarrollos específicos dirigidos a algunos sectores 

industriales. 

2.4 Caracterización del software utilizado para gestionar el 

mantenimiento (SAP) 

El software SAP es una herramienta de información que gestiona de manera 

integrada, "on-line", todas las áreas funcionales de una empresa. Es decir, un 

programa para actividades de negocios. "SAP AG" es la empresa alemana creadora 

de SAP. Responsable de gran parte de lo que se hace en el mundo con este buen 

programa, siendo actualmente el más usado en el mundo por empresas de mediano 

y gran tamaño. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Se dice que SAP forma parte de los ERP (Enterprise Resource Planning) en 

castellano significa Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, expertos 

aseguran que SAP es, sin lugar a dudas esto y más. Siendo un sistema modular 

que combina por lo general todas las áreas de la empresa entre sí, así es como 

SAP posibilita la comunicación e interacción de los datos, procesando grandes 

cantidades de datos e información importante para la toma de decisiones. 

El Sistema SAP consta, de áreas empresariales homogéneas, logrando soportar 

las operaciones empresariales de una empresa para trabajar integradas en tiempo 

real. 

 

SAP logra la integración en tiempo real gracias a la puesta en común de la 

información de cada módulo alimentando una base de datos en común. Los 

módulos SAP funcionales tienen respuesta de forma completa e inmediata a los 

procesos operativos de las compañías. 

Módulos de aplicación del SAP 

SAP FI: Financial Accounting (Gestión Financiera) 

 FI-GL: Contabilidad Mayor 

 FI-LC: Consolidación Sociedades 

 FI-AR: Cuentas a Cobrar 

 FI-AP: Cuentas a Pagar 

 FI-AA: Gestión de Activos 

 FI-SL: Special Ledger (libros de contabilidad especiales) 

SAP CO: Controlling: 

 CO-CCA: Contabilidad por Centros Coste 

 Contabilidad presupuestaria 

 CO-PC: Control de Costes del Producto 

 CO-OPA: Órdenes internas 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 CO-PA: Análisis de Rentabilidad 

 CO-PC: Control de Costes del Producto 

 CO-ABC: Costes Basados en Actividades 

SAP AM: Asset Management  (Gestión de Activos) 

 Compras 

 Ventas 

 Depreciación 

 Seguimiento 

SAP PS: Project Systems (Gestión de Proyectos) 

 PS-BD: Datos Básicos 

 PS-OS: Planificación del proyecto 

 PS-PLN: Plan de Costes 

 PS-APM Proceso de Aprobación 

 PS-EXE Seguimiento y Progreso del Proyecto 

 PS-IS Sistema de Información 

SAP HR: Human Resources (Recursos Humanos) 

 HR-PA-EMP: Datos de personal 

 HR-PA-APP: Selección de Personal 

 HR-PA-PAY: Nóminas 

 HR-PD-SCM: Gestión de la Formación 

 HR-PD-PD: Desarrollo de personal 

 HR-PA-TIM: Gestión de Tiempos 

SAP PM: Plant Maintenance (Gestión del Mantenimiento) 

 PM-PRM: Mantenimiento Preventivo 

 PM-WOC: Órdenes de Mantenimiento 

 PM-PRO: Proyectos de Mantenimiento 
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 PM-SM: Gestión del Servicio 

SAP MM: Materials Management (Gestión de Materiales) 

 MM – MRP: Planificación Necesidades Materiales 

 MM-PUR: Gestión de Compras 

 MM-IM: Gestión de Inventarios 

 MM-WM: Gestión de Almacenes 

 MM-IV: Verificación de Facturas 

 MM-IS: Sistema de Información 

 MM-EDI: Intercambio Electrónico de Datos 

SAP QM: Quality Management (Gestión de Calidad) 

 QM-PT: Herramientas de planificación 

 QM-IM: Proceso de Inspección 

 QM-QC: Control de Calidad 

 QM-CA: Certificados de Calidad 

 QM-QN: Notificaciones de Calidad 

SAP PP: Production Planning (Planificación de la Producción) 

 PP-BD: Datos Básicos de Producción 

 PP-SOP: Gestión de la Demanda 

 PP-MP: Plan Maestro 

 PP-CRP: Plan de Capacidades 

 PP-MRP: Plan de Materiales 

 PP-SFC: Órdenes de Fabricación 

 PP-PC: Costes de producto 

 PP-IS: Sistema de Información 

 PP-PI: Industria de procesos 

 PP-CFG: Configuración de Producto 
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SAP SD: Sales and Distribution (Ventas y Distribución) 

 SD – MD: Datos maestros de Ventas 

 SD-SLS: Gestión de Ventas 

 SD-GF: Gestión de Tarifas y Condiciones de Precio 

 SD-SHP: Gestión de Expediciones 

 SD-BIL: Facturación 

 SD-IS: Sistemas de Información 

 SD-EDI Intercambio Electrónico de Datos 

 

2.5 Elementos de la línea automatizada procesadora de aves  

Hablar de una procesadora de pollos implica una serie de pasos ordenados que 

conducen a transformar un pollo vivo en un pollo listo para la cocción. Esto con el 

fin de vender el pollo entero o segmentado en presas, o cortes según lo pida el 

mercado. 

La procesadora existe con el fin de producir carne para consumo humano, no 

obstante, se generan subproductos comestibles y no comestibles durante el 

proceso, que son utilizados para la elaboración de: embutidos, alimentos para 

mascotas, etc. 

El proceso por el que pasa el pollo está particionado en áreas, según el estado del 

pollo en ese momento, las áreas son:  

 Pollo vivo 

 Matanza 

 Eviscerado 

 Clasificación 

 Sala de cortes (para pollos que serán cortados en presas y/o filetes) 
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Pollo vivo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Área de pollo vivo. 

 

 

 

 

Recepción de aves  

La recepción consiste en la llegada de las aves provenientes de granjas de 

producción. Las aves se descargan casi en el momento que van a ser sacrificadas, 

aquí se transportan las estructuras o racks desde el tráiler procedente de las granjas 

hasta el primer transportador de banda del proceso, denominado “alimentación de 

estructuras”.  

El área de descarga debe poseer colores tenues, no debe haber presencia de 

ruidos fuertes, esto con la finalidad de que el pollo antes de ser sacrificado 

experimente un tiempo de espera de aproximadamente 15 a 20 minutos, esto con 

el fin de relajar su ritmo cardiaco, con esto posteriormente se logra un mejor 

desangre en la línea de proceso. Este tiempo de espera se lleva a cabo por el estrés 

que sufren las aves en su captura y transporte. 
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Desapilado 

El rack o estructura con 4 o 5 rejas llenas de pollos, es elevado mediante un sistema 

hidráulico y por medio de un brazo denominado “empujador” son expulsadas las 

rejas de manera que forman una fila horizontal quedando colocadas en otro 

transportador, enseguida la estructura es bajada por el sistema hidráulico a la 

misma altura de los transportadores de entrada y es enviada inmediatamente a 

lavar, por otra parte las rejas extraídas con pollos, son llevadas por un transportador 

al área de re colgado. 

Lavadora de estructuras o racks 

Después del desapilado el rack ya no tiene función alguna en el proceso, pero este 

volverá a ser usado para transportar rejas en otra matanza, entonces es 

transportado enseguida se vació en el desapilador, hacia la lavadora de estructuras, 

donde es sometido a una cámara con agua a presión que es expulsada mediante 

espreas, el agua se bombea a un filtro, esto para retirar solidos resultantes del 

lavado del rack, y volver a usar la misma agua con el siguiente rack, enseguida el 

rack es enviado por medio de transportadores hacia el apilador en este punto el 

rack, espera a que lleguen las mismas rejas que se le expulsaron al principio del 

proceso. 

Recolgado 

Las rejas expulsadas después del desapilado son llevadas mediante 

transportadores de banda hasta el área de recolgado, donde varios operarios 

manualmente sacan las aves de las rejas y las cuelgan de las patas en los ganchos 

de la línea aérea. 
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Prelavado de rejas 

Las rejas pasan por agua caliente contenida en un recipiente de acero inoxidable, 

esto para facilitar su lavado. 

Lavado de rejas 

Las rejas son sometidas a agua a presión esto para dejarlas completamente limpias 

para usarlas en el transporte de siguientes matanzas, después del lavado son 

enviadas mediante transportadores hacia el apilador. 

Apilado de rejas 

En esta parte las rejas se topan con su respectivo rack, es el paso inverso al 

desapilado, acá las rejas vacías son empujadas al interior del rack que está 

esperando ser llenado en el transportador de banda, una vez lleno este continúa su 

camino hacia la salida de estructuras, en donde el montacargas lo recoge y lo lleva 

nuevamente al tráiler, para volver a comenzar el ciclo de transporte de aves. 

 

Matanza 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aves saliendo del matador. 

 

Figura 8: Aves ingresando al aturdidor  
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Aturdidor                                                           

El aturdidor es la máquina y parte del proceso inmediatamente después al 

recolgado, la primera en el área de matanza, se sumerge la cabeza del ave en una 

solución de agua con cloruro de sodio, el shock bloquea el sistema nervioso que 

provoca la disminución del ritmo cardíaco, insensibilizando al animal. 

Se describe como un aturdimiento simple, es decir no causa la muerte de forma 

instantánea, a menos que la frecuencia empleada sea igual o inferior a 50 Hz. 

Explicándolo de forma sencilla, un baño de agua en un circuito eléctrico de 

resistencias conectadas en paralelo. Los pollos representan las resistencias, en 

los equipos de aturdido el voltaje aplicado y la frecuencia se regulan 

manualmente. 

El aturdimiento es todo proceso inducido deliberadamente que cause la pérdida 

de consciencia y sensibilidad, hablando en términos de matanza animal.  

 

Matador 

Consiste en un motor que gira a altas revoluciones con un disco sumamente 

cortante sujeto a la flecha del motor, en donde tiene que pasar el pescuezo o cogote 

del ave, se procede a realizar un corte en la vena yugular y en la arteria carótida 

ubicada en la zona media del pescuezo. 

 

Desangre 

La etapa de desangrado consiste en hacer pasar las aves con la yugular recién 

cortada, sobre una tina grande de acero inoxidable, esto para recolectar la sangre, 

y bombearla como un subproducto. El tiempo de desangrado va de 1.5 a 3 minutos. 
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Escaldado 

Este paso se realiza con el objetivo de dilatar los folículos de la piel y permitir en el 

siguiente proceso la extracción fácil de plumas; la temperatura del agua a la cual se 

sumerge al ave debe ser controlada entre los límites de 70 y 100 ºC manteniéndose 

así uniformemente, el tiempo de permanencia del ave en la tina escaldadora está 

entre los 2 a 2.5 min, en caso de aumentar la temperatura o el tiempo de estancia 

en el escaldado, las canales se decoloran. En caso de bajar la temperatura o el 

tiempo de estancia, la eficiencia del desplumado será muy baja. 

La línea, como se puede ver en la Figura 9, consta de tanques escaldadores con 

divisiones, cada sección del tanque en el cual se 

sumerge un pollo, posee boquillas que suministran 

vapor de agua y recirculan el agua alrededor del 

cuerpo del pollo, cuando el tiempo de escaldado ha 

transcurrido, y se han sumergido hasta 5 pollos por 

sección, es aconsejable un cambio de agua, en el 

caso de la procesadora el cambio de agua es 

automático. 

 
 

Figura 9: Aves en 
proceso de escaldado 
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Figura 10: corte transversal a una escaldadora 
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Desplume 

Posteriormente a la estancia en la escaldadora, las aves pasan por la sección de 

desplumado como se observa en la Figura 11, esta es una cámara conformada por 

discos acoplados a motores a altas revoluciones por minuto (rpm) que llevan dedos 

de goma, estos discos están calibrados para cubrir toda la superficie de la carcasa, 

cuando el pollo pasa por esta sección, los motores giran y los dedos por contacto 

empiezan a retirar las plumas en su mayoría, si los dedos se encuentran demasiado 

cerca del cuerpo del ave, no solo removerá las plumas, sino que también producirá 

desprendimientos de piel y carne en el ave, estos afectan la calidad del producto 

final  incluso, su rechazo definitivo; ahora si por el contrario la calibración de 

distancia y velocidad de los dedos de pelado se encuentran por debajo de la 

calibración adecuada, la remoción de plumas será ineficiente, entonces se tendrá 

que hacer recircular todas las aves a las que no se le pudieron extraer las plumas, 

generando mayores gastos energéticos y de mano de obra. El tiempo aproximado 

de un pelado eficiente es de 25 – 30 s/pollo]. 

Figura 11: Vista transversal a desplumadora 
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Arrancador de cabezas 

El arrancador de cabezas es una máquina que remueve la cabeza, la tráquea y el 

esófago de las aves. La máquina va colocada en la línea de matanza, a 

continuación de las peladoras de plumas; o en la línea de eviscerado, como el 

primer paso del proceso de eviscerado de una planta de procesamiento. 

La máquina es impulsada por el transportador aéreo. Las aves, que cuelgan de los 

ganchos del transportador aéreo por sus patas, son guiadas a través de la máquina. 

Guías de entrada acomodan las aves en la posición correcta para que sean 

procesadas. 

La cabeza y el cogote de las aves serán removidas por una unidad jaladora. La 

unidad jaladora se mueve jalando hacia abajo mientras las aves cuelgan de los 

ganchos. Mientras las cabezas de las aves son jaladas hacia abajo, una hoja de 

corte estriada corta la piel del cogote. Finalmente, la cabeza del ave es 

desprendida. Junto con la cabeza, son extraídas otras partes del ave que 

permanecen unidas a ella, tales como la tráquea y el esófago. Cada unidad jaladora 

es lavada por medio de un rociador de agua interno y externo, antes de que 

comience el próximo ciclo. El lugar donde la cabeza es separada del cogote es el 

mismo lugar donde el matador hizo anteriormente la incisión. Cuando esta incisión 

esta adecuadamente hecha, esto es, se ha hecho sin dañar la tráquea ni el esófago, 

estas partes permanecen firmemente conectadas a la cabeza, y son removidas del 

cogote junto con ella, cuando es jalada hacia abajo. 

Las cabezas y las tráqueas removidas por medio del extractor de cabezas terminan 

en la parte inferior de la máquina. Las aves son transportadas en los ganchos por 

medio del transportador aéreo, a la siguiente máquina procesadora. 
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Figura 12: Arrancador de cabezas  

 

Figura 13: Vista frontal y planta del arrancador de cabezas. 
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Eviscerado 

Corta pescuezo 

El cortador de pescuezo o cogote generalmente está colocado en la línea de flujo 

de la inspección veterinaria. La máquina está accionada por el transportador aéreo. 

Las aves se guían a través de la máquina colgando verticalmente por las patas con 

sus pechugas enfrentando el centro de la máquina. 

La unidad del quebrantador de cogote está formada por una unidad de levante y 

una unidad quebrantadora y está controlada por dos curvas de nylon. La unidad de 

levante coloca el ave en su posición. La unidad del quebrantador tiene dos placas 

quebrantadoras que sujetan el cogote del ave. Guiada por las curvas, la primera 

unidad rompe el cogote y luego saca el muñón desde la piel del cogote. 

Se juntan los muñones de cogotes. El ave se lleva entonces a la próxima máquina 

en la línea de Evisceración a través del transportador aéreo. 

Tabla 1: Datos del arranca cabezas  
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Figura 14: Vista planta y frontal corta pescuezo 

 

Tabla 2: Datos del corta pescuezos  
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Corta cloaca 

La cortadora de cloacas ha sido desarrollada para ser usada en la línea de 

eviscerado. Después del departamento de matanza, las cloacas y la bolsa de 

Fabricio del ave son removidas. El retiro de cloacas y de la bolsa de Fabricio son 

pasos de procesado previos en preparación al ave para la máquina abridora de 

abdomen, estas quedan colgando sobre la espalda del ave. La máquina es 

impulsada por el transportador aéreo (A). Las aves, que cuelgan de los ganchos del 

transportador aéreo por sus patas, son llevadas a través de la máquina. Guías de 

entrada llevan las aves a la posición correcta dentro de la máquina. Cinco levas 

(superior, inferior, de mordaza de cola, de placa trasera y de la unidad de corte) 

para las cuales un patrón de curva es maquinado en un tambor, comandan las 

unidades procesadoras. 

Las aves son guiadas dentro de las unidades procesadoras. Una unidad 

procesadora consiste en una parte superior (B) y una parte inferior (C).  

La parte inferior eleva el ave y la empuja contra el brazo de centrado (D). 

La parte superior contiene el mecanismo de taladrado (E), que impulsa una broca. 

La broca hace un movimiento rotatorio al mismo tiempo que se mueve verticalmente 

dentro del ave. Un cuchillo cortador de cloacas corta las cloacas y desprende la 

bolsa de Fabricio del ave.  Después de que la broca es retraída, las cloacas y la 

bolsa de Fabricio cuelgan de la espalda del ave.  Ahora el ave es llevada al siguiente 

paso de procesado. 
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Figura 15: Corta cloacas  

 

Figura 16: Vista de planta y frontal corta cloaca. 
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Corta abdomen 

La Máquina cortadora de Abdomen de Corte Transversal hace una incisión en la 

piel abdominal, desde la pierna izquierda a la pierna derecha de las aves. Cuando 

se usa el corte transversal, finalmente quedan dos aberturas en las aves: una de 

ellas en el lado de la pechuga, hecha por esta máquina, y otra hecha por la 

cortadora de ano. La piel abdominal que queda entre estas dos aberturas es 

llamada “el puente”. Las piernas de las aves pueden ser colocadas dentro de la 

abertura, al costado de la pechuga, debajo del puente, y asomándose por el agujero 

efectuado por la cortadora de ano.  

La piel abdominal es aquella piel que queda entre las piernas y entre el ano y la 

pechuga.  

La Máquina Abridora de Corte Transversal forma parte de la línea de eviscerado de 

una planta procesadora de aves, y va colocada entre la Máquina Cortadora de Ano 

y la Máquina Evisceradora maestro. 

Tabla 3: datos del corta cloacas  
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Figura 17: Corta abdomen  

 

Figura 18: Vista planta y frontal corta abdomen  
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Evisceradora MAESTRO 

MAESTRO es la abreviación de Meyn Advanced Evisceration System for Total 

Release of Organs (Sistema Avanzado de Evisceración de Meyn Remoción Total 

de Órganos). La MAESTRO es una instalación combinada, que forma parte del área 

de eviscerado de una planta de procesamiento de aves. El propósito de la 

instalación es eviscerar los intestinos y menudos de las aves, para mostrarlos 

separadamente al inspector, y para separar los corazones e hígados de los 

intestinos. Esta instalación consiste, además de la evisceradora, de un 

transportador de capachos. 

La evisceradora se encarga del eviscerado automático de los paquetes de menudos 

e intestinos, y de la separación de los paquetes de las aves. A continuación, los 

paquetes son colocados en el transportador de capachos, y llevados a la siguiente 

máquina. 

Tabla 4: Datos del corta abdomen 
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Figura 19: Vista planta y frontal eviscerador maestro 

 

Tabla 5: Datos del eviscerador maestro 
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Transportador de capachos 

El Transportador de Capachos es parte de la instalación combinada destinada al 

manejo del paquete de intestinos y la cosecha de menudos, que va instalada en el 

área de eviscerado de la planta procesadora de aves. El Transportador de 

Capachos transporta el paquete de intestinos.  

Funcionamiento 

La evisceradora MAESTRO deposita el paquete de intestinos del pollo en una de 

las charolas del Transportador. Los pollos eviscerados quedan colgando de los 

ganchos de eviscerado, transportados por el transportador aéreo. El Transportador 

de charolas transporta el paquete de intestinos, pasando frente al veterinario. 

El transportador aéreo corre por encima del transportador de charolas con los pollos 

colgando de los ganchos. El transportador aéreo y el transportador de charolas 

corren sincronizadamente, de manera que el pollo cuelga exactamente por sobre 

su propio paquete de intestinos. Este sistema permite al inspector controlar el pollo 

y su paquete de intestinos simultáneamente.  

El Transportador de Capachos entrega el paquete de intestinos a la siguiente 

máquina, donde es separado.  

El Transportador de Capachos es lavado en su retorno al inicio de la mesa de 

transporte, después de lo cual se inicia nuevamente el ciclo.  
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Figura 20: Pollos en el transportador de capachos con sus paquetes de intestinos 

 

Figura 21: Vista planta y lateral transportador de capachos. 
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Mollejeras 

La procesadora de mollejas es una máquina que recoge las mollejas peladas y 

limpias. La máquina separa la molleja del ventrículo succenturiado de un ave 

procesado, limpia la molleja y elimina la piel interior callosa. 

El funcionamiento de la máquina se divide en los siguientes pasos de 

procesamiento: 

1. Separar la molleja del ventrículo succenturiado. 

2. Cortar la molleja. 

3. Limpiar la molleja. 

4. Pelar el interior de la molleja para eliminar la piel interior. 

 

1.El ventrículo succenturiado no es apto para el consumo y debe eliminarse de la 

molleja. Las mollejas completas, ventrículo succenturiado incluido, entran en la 

máquina. El ventrículo succenturiado se utiliza para situar la molleja, tirando del 

ventrículo succenturiado hacia abajo. Dos ejes giratorios fuerzan el ventrículo 

Tabla 6: Datos del transportador de capachos 
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succenturiado, al tiempo que la molleja permanece arriba. 

2.La molleja debe abrirse mediante un corte para eliminar la comida de su interior 

y para poder separar la piel interior. Por medio de una cuchilla circular se abre la 

molleja.  

3.El ventrículo succenturiado debe limpiarse para eliminar la comida y jugos 

gástricos. Por medio de agua se limpian las mollejas. 

4.La piel interior de la molleja no es apta para el consumo por lo que debe eliminarse 

de la molleja. La molleja se conduce hacia ejes peladores que pelan el interior de 

la molleja. 

 

Por medio de una rueda eyectora, se separa la molleja de los ejes peladores y se 

expulsa fuera de la máquina. Si es necesario, pueden comprobarse las mollejas en 

una mesa de control de mollejas y finalizar a mano el pelado de las mismas. 

Los ventrículos succenturiados, que se separan mediante unos rodillos extractores 

caen en un recipiente situado debajo de los rodillos.  

La máquina está situada en el departamento de eviscerado, inmediatamente 

después del transportador de capachos. 

 

 
 

Figura 22: Vista frontal y lateral mollejera 
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Chiller de vísceras, y de pescuezo (enfriador de órganos) 

El enfriador de órganos enfría rápidamente el producto y de manera higiénica, por 

medio de la agitación por aire del agua de enfriamiento, o por medio de agua con 

hielo en escamas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Datos de la mollejera 

 

Figura 23: Chiller de vísceras y pescuezo 
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Figura 24: Vista frontal y planta chiller de vísceras y pescuezo 

 

Tabla 8: Datos del chiller de vísceras y pescuezo 
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Corta buche 

Una máquina buchera es una máquina que va instalada en la línea de eviscerado, 

que limpia la cavidad del cogote de las aves. 

El propósito de la máquina buchera es retirar el buche, las vías respiratorias 

(tráquea), el gaznate (esófago) y la glándula tiroides del ave.  

La máquina buchera va usualmente instalada línea arriba de la quebrantadora de 

cogotes. 

La máquina es impulsada por medio del transportador aéreo. Las aves son guiadas 

a través de la máquina colgando de las piernas con sus pechugas enfrentando el 

centro de la máquina. La guía de circulación y la unidad de posicionamiento se 

aseguran que el ave quede fija a la máquina y de que no se mueva durante el 

proceso. 

Hay una acanaladura curva cortada dentro de la broca de la unidad de taladrado. 

La unidad de taladrado se mueve hacia abajo por medio de un rodillo, el cual es 

guiado dentro de la curva del taladro en la parte de atrás de la unidad de taladrado. 

El taladro gira cuando la unidad de taladrado se mueve hacia arriba o hacia abajo. 

La broca giratoria se mueve en el costado del cogote del ave, controlada por la 

curva. 

El buche, la tráquea y la glándula tiroides son sacados del ave y depositados en la 

bandeja colectora. Antes de que la unidad de taladrado se mueva hacia arriba a 

través del ave, la broca es limpiada por la unidad de escobillado. Luego, la unidad 

de taladrado y la unidad de posicionamiento se retiran a su posición de comienzo 

del ciclo. La broca es lavada con un rociador de agua antes de que comience el 

nuevo ciclo. 

Después de salir de la máquina buchera, el ave es llevada a la siguiente máquina 

de la línea de eviscerado, por medio del transportador aéreo. 
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Figura 25: Cortabuche 

 

Figura 26: Vista planta y frontal cortabuche 
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Máquina pulmonera 

La máquina de inspección final “pulmonera” es una máquina de succión instalada 

en la línea de eviscerado, que vacía las cavidades de los pulmones de las aves. 

El propósito de la máquina de inspección final es la remoción de los pulmones de 

las aves.  

La máquina es impulsada por el transportador aéreo. Las aves son guiadas a través 

de la máquina colgando verticalmente de las piernas, con sus espaldas mirando 

hacia el centro de la máquina. La máquina está equipada con guías para asegurar 

que el ave sea ingresada dentro de la máquina. 

Un brazo de centrado asegura que el ave sea colocada directamente de frente a la 

boquilla de succión. La boquilla de succión se mueve dentro del ave, accionada por 

medio de la curva del tambor de curva, ubicada por debajo. Justo antes de 

comenzar a devolverse hacia arriba, la boquilla de succión se conecta con una 

Tabla 9: Datos del cortabuche 
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bomba de vacío. 

La boquilla de succión aspira los pulmones y cualquier resto de sangre de la cavidad 

de las aves. Luego la tubería de vacío es desconectada y la boquilla de succión es 

retirada del ave. 

A continuación, las aves dejan la máquina y son llevadas a la siguiente máquina de 

la línea de eviscerado por medio del transportador aéreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Vista planta y frontal pulmonera 

 

Figura 28: Pulmonera 
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Tabla 10: Datos de la pulmonera 
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Lavado interior/exterior 

La lavadora de interior/exterior de 

aves ha sido diseñada para funcionar 

automáticamente en una línea de 

eviscerado de una planta de 

procesamiento de aves.  La máquina 

realiza la limpieza de las aves por el 

interior y por el exterior. Cuando se 

instala la máquina, se integra con el 

transportador elevado que enlaza 

todas las máquinas existentes en la 

línea. 

El transportador elevado también  

acciona la lavadora de 

interior/exterior de aves por medio de 

la cadena del carro. 

La lavadora de interior/exterior de 

aves consta de un eje situado en 

posición vertical (1) (el conjunto del 

eje principal) en el cual está montado 

un tambor fijo curvo (2). Las unidades 

de pulverización (3) se mueven con 

la línea y el tambor curvo hace que 

suban y bajen (2). 

El transportador elevado recorre una  

curva de 180 ° (4) en la lavadora de  

interior/exterior de aves. 

El diseño de la máquina es especialmente sencillo y tiene relativamente pocas 

piezas móviles, por lo que está garantizada una larga duración y el mantenimiento 

queda reducido a un mínimo. 

Figura 29: Vista planta y frontal maquina 
lavado interior exterior. 
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Prechiller 

Tina de agitación con agua “limpia” medianamente fría. Sirve para que mediante un 

agitado correcto y aún con los poros abiertos del ave, lograr el máximo grado de 

hidratación. Con capacidad de 12000 aves por hora. 

 

Chiller 

Tina de agitación con agua “limpia y bien” fría. Sirve para que mediante un agitado 

correcto y ya con gran cantidad de agua recuperada en los músculos del pollo, 

lograr que el poro se cierre y evitar una nueva deshidratación. Punto donde se 

agrega producto "ecológico" sanitizante inhibidor bacterial. Asegurando además 

mayor vida de anaquel al pollo. Contando con la misma capacidad del prechiller, 

ahora el pollo está listo para salir del área de eviscerado. 

Clasificación 

Banda de recolgado Son dos bandas 

transportadoras similares, juntas en su parte más larga 

avanzando en sentidos opuestos, en donde el pollo cae 

apenas sale del chiller, las bandas se encuentran 

rodeadas por un pequeño borde de acero inoxidable, 

para que el pollo no se caiga y esté dando vueltas en el 

área que ocupan esas dos bandas, ahí se encuentran 

operarios recolgando el pollo en ganchos que 

pertenecen a la línea aérea de clasificación. 

 

 

Figura 30: Área de clasificación 
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Sizer 

El sizer de la línea es una máquina que determina el peso de las piernas de aves,  

de las monturas o de aves enteras; en la línea de clasificación de una planta 

procesadora de Aves. El producto cuelga verticalmente del gancho de la línea de 

clasificación del Transportador Aéreo. La abertura del gancho enfrenta el centro de  

la Pesadora. La unidad pesadora que tiene levantado el gancho viaja junto con el 

producto a través de la plataforma de pesaje, sobre un rodillo. Entonces, el peso 

del producto es determinado por medio de celdas de carga. Estas mediciones de 

peso son transmitidas a la computadora de pesaje, donde son procesadas. Y así 

activa los botadores, que son pistones neumáticos que golpean al pollo para 

colocarlo en la charola correspondiente a su peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Sizer 
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Figura 32: Vista frontal y lateral sizer 

 

Tabla 11: Datos del sizer 
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Capítulo III 

Descripción de las 

actividades 
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3.1 Reconocimiento del área del proyecto 

El encargado en delimitar el área que fue tomada en cuenta en la 

actualización, fue el ingeniero, jefe en mantenimiento, Héctor Pablo Rueda, 

esto se decidió tomando en cuenta las áreas que son prioridad y la duración 

de la residencia, el levantamiento de datos en equipos y motores consistió en 

obtener todos los datos posibles de: 

 Pollo vivo 

 Matanza 
 

 Eviscerado 

 Clasificación  

 

Figura 33: Croquis de la planta procesadora 
definiendo el área de trabajo dentro de la línea roja
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3.2 Recopilación de información de la gestión de mantenimiento  

Para llevar a cabo la actualización había que recurrir a la recopilación de 

información de la empresa, acerca de máquinas y motores, para esto se 

buscaron y tomaron fotografías, de las placas disponibles en equipos, también 

se recurrió a manuales.  

3.2.1 Obtención de datos en placas de motores 

La obtención de datos en placas de motores es simple, basta con seguir esta 

serie de pasos: 

1. Ubicar el motor al cual se le tomaran los datos. 

2. Preparar las herramientas para acceder a la placa, por lo general son un par 

de llaves mixtas, una escalera, una pinza de presión y un dispositivo que nos 

permita tomar una fotografía de la placa. 

3. Ajustar la escalera a una altura útil para poder maniobrar a la altura del motor. 

4. Fijar la guarda del motor a otra parte, esto por seguridad a la hora de aflojar 
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los tornillos. 

 5. aflojar los tornillos que cargan la guarda, esto con la ayuda de las llaves 

mixtas. 

6. Una vez que la guarda está libre de tornillos que la detengan, sostenemos 

bien la guarda y la liberamos de la pinza de presión. 

7. Con cuidado retiramos y bajamos la guarda. 

8. Enseguida ubicamos la placa en el motor y tomamos una fotografía. 

Por lo general los motores en la planta pertenecen a la marca sew eurodrive,  

Figura 34: Placa ejemplo motor sew-eurodrive 
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El modelo de un motor es único para el fabricante, definido por las 

características de la Figura 35. Ahora bien, en ocasiones no podemos 

cómodamente, pedir un motor similar con el fabricante, por alguna 

circunstancia. Bien en la placa tenemos los datos más sobresalientes, como los 

son el torque y la velocidad de salida, gracias a estos datos tenemos la opción 

de buscar un motor parecido o similar, en ocasiones son colocados motores de 

otras marcas, pero de desempeño y características similares, se obtuvieron 

alrededor de 200 placas de motores. 

 

Figura 35: Designación de modelo obtenida de manual del fabricante. 
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Figura 36: Placa de motor área pollo vivo 
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3.2.2 Obtención de datos en placas de máquinas 

A diferencia de obtener datos sobre los motores, obtener datos acerca de las 

máquinas es más sencillo, pues las placas se encuentran a simple vista, estas 

placas traen poca información, únicamente nos brindan el número de serie de 

la máquina y su tipo.  

El número de máquina está dividido en 3 secciones:  ejemplo 200810043. 2008 

es el año en que la máquina fue construida, 10 se refiere al mes, y 043 es el 

número de producción que le asigno el fabricante. 

 
Figura 37: Placa cortador de cloaca 
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3.3 Análisis de la información obtenida 

De toda la información obtenida tomaremos los parámetros más importantes 

esto para elaborar la ficha técnica sobre motores y máquinas. 

 Número de la máquina: en este dato, el fabricante específico, datos de 

fabricación y también el número de equipo, la empresa utiliza estos datos 

para tener un registro en su base de datos de las máquinas. 

 Modelo del motor: en este dato, se incluyen, aunque no todas, pero si 

gran parte de las características del motor. 

 Medidas y peso de la máquina: parámetros importantes, principalmente 

cuando las máquinas son transportadas, aunque las máquinas son 

relativamente grandes y pesadas, y parezca extraño, son transportadas 

frecuentemente, ya que ciertas reparaciones no pueden ser llevadas a 

cabo cerca del producto, por cuestiones de inocuidad, por esto 

frecuentemente las máquinas son reparadas fuera del proceso. 
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 Número de reconocimiento del motor:  este dato va de la mano al modelo 

del motor, el fabricante lo usa también para describir características del 

motor, aunque el modelo sea un referente rápido para verificar si es el 

motor que deseamos, debemos verificar que coincida el número de 

reconocimiento. 

 Revoluciones por minuto del motor: dato que nos permite saber la 

velocidad de un motor, en el caso de Buenaventura la mayoría de 

motores funcionan con un reductor de velocidad acoplado, por lo general 

encontraremos en las placas en el apartado de rpm un número, y una 

diagonal, seguida de otro número. Ejemplo; 1740/30. Refiriéndose el 

primer número a la velocidad de la flecha del motor, siendo el segundo 

la velocidad de salida del reductor. 

 Voltaje en motor: en los motores industriales, el voltaje al que opera la 

línea va de la mano del tipo de conexión que se aplica al motor, las 

especificaciones con claras. 
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Ejemplo de voltaje en placa de un motor; opera 220-242 volts. En conexión 

delta. Opera de 380-420 volts en conexión de tipo estrella. Cada motor indica 

en el manual como realizar ambas conexiones. 

 Amperaje en motor: el amperaje es de mucha importancia en la empresa, 

ya que es directamente proporcional, al gasto en energía eléctrica, la 

planta procesadora opera a 440 voltios, anteriormente operaba a 220 

voltios, a mayor voltaje menor amperaje, esto redujo directamente el 

gasto en energía eléctrica. 

Figura 38: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando el voltaje 
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En la Figura 39 contamos con dos datos diferentes de amperajes, 

esto se debe a la frecuencia a la que se somete un motor, en México 

se trabaja a 60 Hertz. 

 

 Potencia en motor: La potencia es unidad de trabajo sobre unidad de 

tiempo, los motores en la procesadora traen la potencia generalmente 

en sistema internacional. Usando los kilowatts, refiriéndose a 

kilojules/segundo. En fin, este dato nos indica la potencia de trabajo 

que el motor puede desarrollar. 

Figura 39: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando el amperaje 
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Cos : El coseno de phi se define como el ángulo (temporal) de 

desplazamiento existente entre la onda de corriente de una carga y 

su onda de tensión. En términos fasoriales se definiría como el ángulo 

formado entre la potencia activa (P) y la potencia aparente (S) de una 

carga: 

 

P= Potencia en watts.               

V= Voltaje en voltios.            

I= Corriente en Amperios            

Cos φ= coseno de “phi” o 

factor de potencia  

 

Figura 40: Ecuación de 
potencia 

 

Figura 41: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando la potencia 
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 Torque: este dato se encuentra únicamente en acoplamientos motor- 

reductor, expresando el par torsor a la salida del reductor. 

Generalmente dado en unidades del sistema internacional. Newton 

Metro. 

 

 

 

 

Figura 42: Ángulo entre potencia activa y potencia aparente 

 

Figura 43: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando el torque 
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 Eficiencia:   la eficiencia de un motor en pocas palabras, es el 

porcentaje de energía eléctrica que logra convertir a energía 

mecánica. Eficiencia= Wsalida/Wentrada. Donde W= trabajo. 

 

Figura 44: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando la eficiencia 
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 Marca: dato que nos indica el fabricante del motor, o máquina 

importante para garantías, problemas con los equipos, y compras de 

equipos. 

Figura 45: Placa ejemplo motor sew-eurodrive señalando el fabricante 
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3.4  Elaboración de la estructura de la ficha técnica con información 

actualizada 

 

3.4.1 Ficha técnica área pollo vivo línea 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Máquinas pollo vivo 1 
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Tabla 13: Máquinas pollo vivo 1 
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3.4.2 Ficha técnica área matanza línea 1 

 

 

Tabla 14: Máquinas matanza 1 

 

Tabla 15: Máquinas matanza 1 
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3.4.3 Ficha técnica área eviscerado línea 1 
 

 
 
 

Tabla 16: Máquinas eviscerado 1 

Tabla 17: Máquinas eviscerado 1 
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3.4.4 Ficha técnica área clasificación línea 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18: Maquinas clasificación 1 

 

Tabla 19: Máquinas clasificación 1 
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3.4.5 Ficha técnica área pollo vivo línea 2 
 

 
 
 

 
 

Tabla 20: Máquinas pollo vivo 2 

 

Tabla 21: Máquinas pollo vivo 2 
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3.4.6 Ficha técnica área matanza linea 2 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 22: Máquinas pollo vivo 2 

 

Tabla 23: Máquinas matanza 2 
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3.4.7 Ficha técnica área eviscerado línea 2 
 
 
 
 

 

Tabla 24: Máquinas matanza 2 

 

Tabla 25: Máquinas eviscerado 2 
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3.4.8 Ficha técnica clasificación línea 2 
 
 
 

 
 

Tabla 26: Máquinas eviscerado 2 

 

Tabla 27: Máquinas clasificación 2 
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3.5 Elaboración y actualización de la base de datos de activos 
(SAP)  
 
 
Para la actualización se pidió una pequeña asesoría con el encargado en SAP en 

la empresa, para entenderlo de manera básica, ya que es un programa muy amplio, 

y saber lo suficiente para realizar la actualización. Lo primero fue acceder a una 

computadora, con el SAP instalado, y conectada a la red privada de Buenaventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presionamos el botón de SAP en la barra de tareas y se nos abrirá la siguiente 

Tabla 28: Máquinas clasificación 2 

 

Figura 46: Escritorio de computadora icono del SAP encerrado en rojo 

 



 
81 

 

ventana, donde daremos “enter” esto para poder acceder al “log in”, y poder ingresar 

al SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Primer ventana al abrir el SAP 
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Pedimos un nombre de usuario y contraseña privados de la empresa, para poder 

ingresar, en la siguiente imagen se puede ver como lo ingresamos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Ventana de log-in en SAP 
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Enseguida se muestra el menú principal del SAP. 

 

En este menú se selecciona la transacción que se va a utilizar para realizar las 

diferentes tareas con respecto al mantenimiento de los equipos. 

En la barra seleccionada en rojo (barra de transacciones): se escribe la transacción 

correspondiente o se busca en la lista de favoritos. 

1. Se escribe la transacción (IH01), esta transacción se utiliza para observar 

toda la estructura de los equipos que están dados de alta en el sistema. 

 
 
 
 
 
 

Figura 49: Menú principal SAP 
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2. En la barra de ubicación técnica (Figura 50) se escribe lo siguiente: (PP10-

PP10), que es la asignada para mantenimiento procesadora. 

3. Se activan las casillas de verificación de (equipos montados) y (jerarquía de 

equipos) para que se vea en la representación general todos los equipos y 

sub-equipos montados.  

4. Una vez llenados estos campos se procede a teclear F8 para ejecutar la 

transacción. 

Figura 50: Búsqueda en SAP por ubicación técnica 
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5. En esta pantalla están organizados todos los equipos y ubicaciones técnicas 

que se encuentran en la planta procesadora de aves. 

6. En la Figura 51 presionar en la flecha que se encuentra a un costado de una 

ubicación técnica para desplegar la lista de equipos que corresponden a 

dicha ubicación. 

Figura 51: Áreas de trabajo de la procesadora 
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7. Los pasos anteriores nos sirven para consultar el número del equipo a tratar. 

8. Una vez localizamos el equipo a tratar seleccionamos el equipo en la 

columna de los números del equipo y copiamos dicho número. 

9. En el mismo modulo se presiona el cuarto botón de izquierda a derecha que 

asemeja un “solecito” para generar un módulo nuevo que nos servirá para 

abrir otra transacción. 

10. En este nuevo módulo (figura 53) en la barra de transacciones se escribe la 

siguiente: (IE02), que se utiliza para modificar los equipos que se encuentran 

dados de alta en el sistema. 

 

 

 

 

Figura 52: Máquinas de pollo vivo desplegadas 
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11. En este módulo se escribe en la barra de equipo el número de equipo que 

copiamos en la transacción anterior e ingresamos con un “Enter”. 

Figura 53: Módulo para entrar a la información de los equipos 

 

Figura 54: Campos para poner la información del alimentador de estructuras 
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12. En este módulo se presentan todas las características que describen al 

equipo y donde se pueden hacer modificaciones para la actualización del 

mismo. 

13. Una vez realizada la actualización se debe presionar en el botón de guardado 

para que los cambios efectuados se guarden en el sistema. 

Parámetros de la actualización de los números de serie de 

equipos en la base de datos 

Se llenarán los campos en las barras de descripción según los datos técnicos y 

números de fabricación de cada equipo. 

Equipo: aquí el sistema asigna un número de equipo sucesivo conforme se 

agregan equipos. 

Denominación: aquí se pone la descripción del equipo, o el nombre con el que 

se conoce en la planta. 

Status: es el estado en el que se encuentra el equipo en la línea de proceso; 

montado, desmontado o en desuso. 

Validez: este campo requiere dos fechas la primera es “fecha de validez” y se 

refiere al día en que se da de alta al equipo en el sistema, y la otra es “límite de 

validez” que es la fecha en que se le dará de baja al equipo en la línea. 

Datos generales 

Clase: este campo aparece en azul, los campos en azul no son editables para 

mantenimiento, entonces se deja tal como está. 

Clase de objeto: en este campo no nos permite escribir, únicamente podemos 

desglosar y seleccionar una clase existente, pero las clases que aparecen no 

están actualizadas para la planta procesadora, esas clases son propias de otra 

planta del grupo Buenaventura llamada “planta de transportes”, en este apartado 

no podemos modificar la lista existente, por no tener permiso, y las clases que 

aparecen no son para este tipo de equipos, así que no modificaremos. 

Grupo autorizado: aquí podemos desglosar todas las áreas en las que se divide 

la empresa, y seleccionar el área donde opere el equipo, en nuestro caso 

procesadora. 
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Peso: Se encuentra en el manual de la máquina, escribiremos el peso de la 

máquina en kilogramos. 

Numero de inventario: la mayoría de los objetos en la empresa tienen un número 

de inventario, sin embargo, las máquinas del proceso no tienen, esto se debe a 

que cuando se hizo la inversión en la línea de producción, no se tomaron en 

cuenta máquina por máquina, si no que se consideró toda la línea, como una 

sola inversión, considerando ahí recursos humanos y recursos materiales. 

Tamaño/dimensiones: es el volumen que ocupa la máquina, suponiendo que es 

completamente cuadrada. 

Puesta en servicio desde: este campo se refiere a la fecha en la que el equipo 

es puesto en marcha y opera correctamente. 

Datos de aprovisionamiento 

Valor adquisitivo: este dato se deja en blanco, ya que, por políticas de la 

empresa, no se pueden sacar precios. 

Fecha de adquisición: este campo es difícil de llenar, porque el departamento 

encargado de compras es el que lo maneja, además al ser una actualización 

sobre mantenimiento, no es de interés la fecha de compra, por lo tanto, se dejara 

vacío. 

Datos de fabricación 

Fabricante: es la marca que construyó el equipo. 

Denominación tipo: Una pequeña descripción de dos o tres palabras para dar 

una idea rápida de lo que es la máquina. 

Número de pieza fabricada: es un número que el fabricante coloca de forma 

consecutiva conforme fabrica equipos similares. 

Número de serie fabricante: es un número único que el fabricante otorga a un 

modelo especifico. En ocasiones, por cómo se le llaman a las máquinas en la 

planta por modismos, puede ser que varias máquinas en conjunto se les dé de 

alta como una misma. 

Ejemplo: “alimentación de estructuras” 

“Alimentación de estructuras” como se le conoce en la planta al equipo que se 

encuentra al inicio del proceso, en el sistema se ha trabajado así, sin embargo 
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“alimentación de estructuras” no es una máquina, más bien se refiere a 3 

transportadores, que son máquinas diferentes, y poseen números de serie 

diferentes.  

Al actualizar el número de serie de “alimentación de estructuras” se presenta el 

inconveniente de tener un número limitado de dígitos que se pueden guardar y 

tener muchos dígitos en el número de serie, al ser los transportadores similares 

entre si los números de serie son iguales en los primeros 8 dígitos, un número 

de serie de este tipo se compone de 10 dígitos, para poder capturar todos los 

dígitos se escribirán los primeros 8, seguidos de una diagonal, y se escribirán 

los últimos 2 dígitos del primer equipo, seguidos de otra diagonal y los otros dos 

dígitos del siguiente equipo, así sucesivamente. 

País productor: es el país donde el fabricante elabora el equipo. 

Año/mes construcción: año en que fue construido el equipo. 

Datos de emplazamiento 

Ce. Emplazamiento: “Centro de emplazamiento”, este campo aparece en azul, 

por lo que no es modificable para el área de mantenimiento, pero básicamente 

es similar al siguiente recuadro. 

Emplazamiento: se refiere a seleccionar una división del grupo Buenaventura, y 

donde va a trabajar el equipo, en este caso, “pp10” que se refiere a procesadora. 

Placas: No aplica para este caso ya que la única información que viene adherida 

a la máquina es el número de serie, el campo de placas se llena únicamente si 

el equipo tiene alguna otra identificación. 

Área de empresa: Una vez que ya se seleccionó la planta donde se dará de alta 

al equipo, se selecciona el área dentro de la planta que está registrando el 

equipo, escribimos “010” es el código utilizado en la planta para referirnos al área 

de mantenimiento. 

Puesto de trabajo: Para poder actualizar estos datos debes de ser alguien 

autorizado, con el permiso del ingeniero Héctor Pablo Rueda podemos utilizar 

su nombre, se escribe el código “PP_JM” que se refiere al jefe de mantenimiento 

de la procesadora, en el sistema. 

 



 
91 

 

Indicador ABC: La empresa únicamente utiliza los parámetros A y B. 

El parámetro A se usa cuando la máquina pertenece a área sucia 

El parámetro B se usa cuando la máquina pertenece a área limpia. 

Campo clasificación: En este apartado se coloca una pequeña descripción de la 

acción que realiza la máquina. 

Dirección 

Enseguida nos encontramos con campos a llenar sobre la dirección de la 

procesadora, estos campos los tienen en azul para no ser modificados, los 

campos del apartado de dirección los dejamos tal como están. 

Imputación 

Sociedad: como este software se adquirió exclusivamente para el grupo 

Buenaventura, este campo está por defecto lleno con la abreviación “BVA” 

refiriéndose a Buenaventura. 

División: Se pondrá “PP10” nuevamente el código que se ha usado para referirse 

a la procesadora. 

Activo fijo: no aplica ese dato no es posible para nosotros acceder a el 

Centro de coste: Aquí se escribirá el área donde se montará el equipo. 

Ejemplo: Recepción pollo vivo 1 código: BPP001 

Cada área en la procesadora tiene un código distinto. 

Elemento pep, orden permanente, orden liquidación: Estos campos no se le 

modificará nada. 

Responsabilidades 

Centro planificación: de las divisiones del grupo Buenaventura, seleccionamos 

la responsable de la máquina, para nosotros “PP10” que se refiere a la 

procesadora.  

Los demás campos de responsabilidades se llenan automáticamente de la 

información que pongas en datos generales. 
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Estructuración 

Ubicación técnica: lugar donde va a ser instalada, ubicada, montada o emplazada 

la máquina. 

Denominación: se refiere a la descripción de la ubicación técnica. 

Equipo superior: Es el equipo donde va a ser montado un sub equipo; ejemplo un 

motor en un compresor. 

Denominación: descripción del equipo superior. 

Posición: es la numeración que tiene la máquina según el sentido del proceso por 

lo general es extraída del número de equipo ya que estos se colocaron en orden. 

Número de identificación técnica: es un número asignado por la planta para 

identificar la máquina en estos casos no aplica. 

Tipo de montaje: aquí no tenemos libertad de escribir, y tenemos que escoger de 

una lista, la cual no está actualizada, entonces la dejaremos tal como esta 

 

Actualización de la base de datos 

La actualización se llevó acabo únicamente en la línea 1 en el área de pollo vivo, ya 

que la línea 2 se encontraba actualizada y el SAP no puede ser usado mucho tiempo 

por un residente, ya que varias áreas usan esa cuenta de acceso. 
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Actualización alimentación de estructuras 

 

 

 
 

Figura 55: Apartado de datos generales alimentación de estructuras 

 

Figura 56: Apartado de datos de emplazamiento alimentación de estructuras 
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Figura 57: Apartado de datos de organización alimentación de estructuras 

 
 
 

 
 
 

Figura 58: Apartado de datos de estructura alimentación de estructuras 
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Actualización desapilador 
 

 

Figura 59: Apartado de datos generales desapilador 

 
 

 
 
 

Figura 60: Apartado de datos de emplazamiento desapilador 
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Figura 61: Apartado de datos de organizacion 

 

 

Figura 62: Apartado de datos de estructura desapilador 
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Actualización transferencia de estructuras 

 
 

Figura 63: Apartado de datos generales transferencia de estructuras 

 
 

Figura 64: Apartado de datos de emplazamiento transferencia de estructuras 
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Figura 65: Apartado de datos de organización transferencia de estructuras 

 

 

 
 

                  Figura 66: Apartado de datos de estructura transferencia de estructuras 
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Actualización lavadora de estructuras 
 

 

Figura 67: Apartado de datos generales lavadora de estructuras 

 

Figura 68: Apartado de emplazamiento generales lavadora de estructuras 



 
100 

 

 

Figura 69: Apartado de datos de organización lavadora de estructuras 

 
 
 

Figura 70: Apartado de datos de estructura lavadora de estructuras 
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Actualización transferencia de estructuras al apilador 
 

Figura 71: Apartado de datos generales transferencia de estructuras al apilador 

 

 

Figura 72: Apartado de datos de emplazamiento transferencia de estructuras al apilador 
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Figura 73: Apartado de datos de organización transferencia de estructuras al apilador 
 

Figura 74: Apartado de datos de estructura transferencia de estructuras al apilador 
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Actualización alimentación de estructuras al apilador 
 

 

Figura 75: Apartado de datos generales alimentador de estructuras al apilador 
 

Figura 76: Apartado de datos de emplazamiento alimentador de estructuras al apilador 
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Figura 77: Apartado de datos de organización alimentador de estructuras al apilador 
 

Figura 78: Apartado de datos de estructura alimentador de estructuras al apilador 
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Capítulo IV 
Conclusión 
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Conclusiones 

Muchos puntos aprendidos y de gran importancia en la base de datos son; su 

definición, requerimiento, ventajas y características podemos recalcar que una base 

de datos: Es un conjunto de información usada para dar servicios a muchas 

aplicaciones al mismo tiempo. 

En cuanto al requerimiento podemos decir que este software cumple actividades de 

gestión y tiene como característica relacionar la información en el cual la base de 

datos tiene una ventaja, la cual es usar su plataforma para el desarrollo del sistema 

en las organizaciones. 

Una base de datos actualizada es una excelente herramienta para el área de 

mantenimiento. Aunque cualquier área de la empresa tiene acceso a los datos 

conseguidos de máquinas y motores en esta actualización.  

No se pudieron actualizar todas las tablas, porque el SAP posee información 

confidencial de la empresa y no se puede usar mucho tiempo, pero los datos están 

ahí, las tablas y las fotos de todas las máquinas y motores están a la disposición 

de todas las áreas, se tomaron datos de 200 motores aproximadamente.  

El proyecto en general resulto muy satisfactorio, es de mucha importancia una 

base de datos en una empresa, gran parte de todo lo que hace una empresa gira 

en torno a su base de datos, esta funciona como un núcleo para la empresa. 

 

Recomendaciones 

 Actualizar la mayor cantidad de equipos y motores en el SAP. 

 Actualizar el plan de mantenimiento, ya que la nueva línea o línea 2 que 

próximamente estará en operación, sus máquinas son similares, pero tienen 

diferencias a la de la línea 1. 

 No ignorar ninguna orden de mantenimiento generada por el SAP, 

únicamente darles prioridad. 

 Tener por lo menos 1 motor de repuesto por cada motor existente en las 

líneas. 
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