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Figura 1: Planta procesadora  

 

1.1 Introducción   
 

Este proyecto se realiza con la finalidad de mejorar la gestión del mantenimiento, partiendo 

del análisis de la información actual de la empresa, y mediante la recopilación de las 

características de los equipos y/o elementos que conforman las áreas de servicios 

generales de la empresa.  Con la información recaudada se procede a la actualización de 

la base de datos.  

 

Se obtuvo la mayoría de información que la empresa necesitaba para la actualización de la 

base de datos del mantenimiento de las áreas asignadas, no se tuvo mucha dificultad para 

obtenerla debido que estas se encuentran “fuera del área de lo que es el proceso”, con 

excepción de algunos motores y bombas que no tenían su placa característica, otro 

percance fue que algunos equipos están en funcionamiento las 24” horas y por tal motivo 

no podría a ver un paro inesperado de esos equipos para su respetivo toma de datos.   

Se busca obtener todas las características de los motores y bombas para cargarlas al “SAP” 

y que se actualice, debido a que el área de refrigeración y calderas no contaban con la 

actualización.  
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El SAP es el principal programa que la empresa utiliza para la gestión del mantenimiento, 

mediante este se generan las ordenes de trabajo, cada que tiempo se le tiene que dar 

mantenimiento a un equipo, o simplemente para hacer un reajuste. 

1.2 Justificación  
 

Este proyecto se desarrolla, debido a la importancia que tiene la gestión del mantenimiento, 

debido a que los equipos con el paso del tiempo suelen deteriorarse, ya sea por un mal uso 

de los equipos, o por la falta de mantenimiento, cuando un equipo no se encuentra 

registrado en el SAP no puede generarse las ordenes de trabajo, así que hacer este 

proyecto de actualización ayudara a la empresa a que sus equipos trabajen con mayor 

eficiencia, tengan mayor periodo de trabajo. Evitando así tiempos muertos de larga 

duración, o incluso podría tenerse cero tiempos muertos.  

 

También se inicia con el objetivo de aumentar la fiabilidad de las máquinas, o elementos 

integrales, su seguridad y mantenimiento sustituyendo, cambiando o modificando 

elementos anticuados por el paso del tiempo o no aptos, por otros más adecuados, bien 

tecnológicamente o funcionalmente. 

1.3 Objetivos generales 
 

Actualizar la base de datos de la maquinaria para la gestión integral del mantenimiento, 
teniendo en consideración la mejora continua. Por consiguiente, se integrarán los formatos 
a los programas tanto de mantenimiento preventivo y predictivo de la empresa.  

1.4 Objetivos específicos 
 

1. Recopilar la información actual que se tiene en la base de datos de la gestión de 

mantenimiento de activos de la empresa, completar la información con la que se obtenga 

de las áreas mediante el levantamiento.  

 

2 Analizar toda la información, con la cual cuenta la empresa y la recaudada mediante 

el levantamiento, de esta manera se procederá a la actualización. 
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3 Elaboración de formatos los cuales contendrán la información necesaria de cada 

equipo y/o elemento actualizados.  

 

4 Actualización de la base de datos. 

 

5 Elaboración del proyecto de residencia profesional. 

1.5 Caracterización del área que se participo  
 

El área donde se desarrollara el proyecto es la planta, procesadora, de la empresa 

Buenaventura grupo pecuario,  en el área de mantenimiento, en la planta se cuenta con dos 

áreas de mantenimiento que son: mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales están 

encargados en mantener las maquinas en buen funcionamiento para que no existan paros 

imprevistos.  

Buenaventura es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de 

productos animal del giro avícola alimenticio, de manera que procesa pollo realizando todos 

los pasos necesarios.  

Sacrificando en promedio 180,000 aves por día. A la planta llega el pollo vivo en diferentes 

categorías, y se saca variedad de tipos de pollo para cocinarse, también cuenta con área 

de cortes de pollos, áreas de productos terminados donde son conservados a ciertas 

temperaturas para luego ser embarcados y distribuidos a su destino.  

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 2: Planta procesadora buenaventura 

 

1.6  Problemas a resolver con su respectiva priorización   
 

La planta procesadora está en constante crecimiento, y algunos de sus equipos son 

montados por diferentes compañías, por esto no cuenta con una gestión de base de datos 

de mantenimiento total de todos los equipos, es debido a eso que se realiza el 

levantamiento de las característica de cada equipo, una vez obtenido las características de 

cada motor se puede hacer el registro en el SAP el cual genera las ordenes de trabajo para 

su respectivo mantenimiento, ya sea cambio de baleros, aceite, o incluso remplazo del 

motor en dado caso que el motor se queme.  

¿Cómo resolver este problema?  

Actualizar la base de datos de los bienes activos de la empresa, de manera concisa y 

verídica ayudara a tener cada equipo en correcto funcionamiento, también permitirá tener 

en almacén las refacciones de los equipos o incluso tener nuevos motores con las 

respectiva característica del anterior. Ayudará a que en la planta no se tenga la necesidad 

de ir a revisar los equipos por un técnico, así se evitan pérdidas de tiempo, o lesiones que 

puedan ocurrir debido a que algunos equipos se encuentran en funcionamiento o en lugares 

riesgosas.  
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1.7 Alcances y limitaciones  
 

La actualización de la base de datos en la gestión del mantenimiento de vienes 

activos se lleva acabo debido a la importancia de equipos, como los motores, 

bombas y/o válvulas tienen en la planta, esto facilita las actividades de 

mantenimiento por lo que será de fácil acceso. Consistirá en recopilar los datos de 

la mayoría de equipos de las áreas proporcionadas para su actualización, tomando 

la información más relevante de la placa del motor, bombas, manómetros y válvulas. 

Alcances  

 Las fichas técnicas elaboradas son fáciles de usar y entendibles para las 

áreas de mantenimiento. 

 Si se quiere obtener característica de un motor esto nos es muy útil. 

 No hay necesidad de que un personal haga revisión de equipos, y se evita 

un incidente o incluso podemos evitar accidentes. 

 Puede costearse las refacciones con tiempos anticipados y saber así cual 

puede ser el mejor proveedor. 

 Sustitución de motores y bombas con mayor facilidad. 

 

Limitaciones    

 Se encuentran equipos fuera de servicios a estos también se les ara levantamiento 

aunque no estén en servicio por lo que tiene planeado (habilitarse en un futuro), se 

encontraron muchos equipos que tenían las placas con pintura, tratando de 

limpiarlas se perdían algunos datos, o incluso se borraban todas las características, 

otros equipos que tenían su placa muy maltratada, e incluso hay equipos sin placa.  

Algunos equipos estaban en funcionamiento las 24 horas, por lo cual no se pudo 

hacer el levantamiento, hay válvulas y motores que estaban en una altura donde se 

necesitaba un equipo de protección el cual no se proporcionó por motivo de 

seguridad  y evitar así riesgos o incidentes, no previstos. 
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2.1     Historia de la base de mantenimiento 
 

Durante las últimas décadas las formas de gestión el mantenimiento ha evolucionado 

aceleradamente en aras de la optimización de la mantenibilidad, disponibilidad y 

confiabilidad de equipos y componentes cada vez más complejos. Estos cambios de deben 

fundamentalmente a causas como las siguientes:  

 Incremento de la competitividad en el mercado. 

 Complejidad de infraestructura y tecnología desarrollada y aplicada en los procesos 

operativos. 

 Evolución de la tecnología para detectar fallas en los equipos  

 Aplicación de la estadística para hacer prevención y predicción de fallas En función 

de estos elementos la diversificación de los procesos  de mantenimiento se ha ido 

transformando en un factor clave para el éxito de las organizaciones y actualmente 

es un proceso integrado a los sistemas operativos. 

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. 
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Figura 3: Maquina tabuladora basada en tarjetas perforadas 

 

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 4: Cinta magnética. 
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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 ID 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. 

 

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 5: Laurence J. Ellison. 
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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 6: Donald D. Chamberlein diseñador de SQL. 

 

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. 
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Siglo XXI 

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

IBM, Microsoft y Oracle. Sin embargo, existe una gran variedad de software que permiten 

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

 

2.2 Principio de 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.  

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. Software actual están enfocados a mercados específicos, aunque existe 

software 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. 
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2.4 Caracterización del software utilizado para gestionar el 

mantenimiento  
 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/sistab/sistab2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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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 

 CO-PC: Control de Costes del Producto 

 CO-OPA: Órdenes internas 

 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) 
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 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 

 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 



Proyecto: Actualización de la base de datos de Gestión de Mantenimiento a los bienes físicos de la empresa 
Buenaventura s.a de c.v 

    
     

 

BUENAVENTURA GRUPO 

PECUARIO, S.A DE C.V. 

 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 

 

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 
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2.5 Elementos que conforman el área servicios generales de la 

planta procesadora buenaventura. 
 

Hablar de una planta procesadora de aves, implican diferentes áreas como lo que son las 

áreas de pollo vivo que es cuando el pollo ingresa, pasa por diferente procesos hasta que 

este sale para ser distribuido en diferentes lugares para su cocción. 

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.  

Existen las áreas que son de vital importancia en cualquier procesadora de alimentos 

comestibles, ya que mediante estas se conservan los alimentos a una temperatura 

adecuada, y que da lugar a que el producto pueda ser almacenado sin el riesgo de 

descomponerse, también aquellas en que es necesario elevar la temperatura, en esta 

procesadora el aire caliente tiene diferente funciones. Estas áreas son: 

 Refrigeración  

 Calderas  

 

Refrigeración  

Existen los cuatro elementos básicos que componen el sistema de refrigeración en la planta 

procesadora que son los siguientes: 

 Recibidor  

 Unidad Recirculadora  

 Trampa para amoniaco  

 Compresores  

 Condensadores  

 elementos de expansión  
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Estos equipos son de suma importancia para el área de refrigeración, estos  elementos 

básicos, también actúan con otros elementos para: 

 Aumentar la eficiencia del equipo  

 Reducir el mantenimiento  

 Mejorar la operación  

Recibidor de amoniaco   

Recibidor de amoniaco, es aquí donde se almacena el amoniaco, mediante el cual se 

distribuye a las diferentes áreas de refrigeración las cuales son,  APT (área de producto 

terminado), enfriador de aguas rojas morris, chiller Morris, enfriador de aguas buco, bodega 

de hielo buco y Morris, entre otras áreas. 

 

Figura: 7 Recibidor de amoniaco. 

 

Unidad recirculadora  vertical  

Este equipo tiene diferentes funciones, evitar que la presión de todo el área de refrigeración 

en donde es distribuido el amoniaco se eleve, evitando riesgos catastróficos debido a que 

el amoniaco es un agente que se dispersa muy rápido, la presión se mide mediante mirillas  

que se encuentran a un costado conectado con válvulas de paso, cuando la presión en el 

área aumenta las mirillas que van en acenso se puede observar cómo se congelan, se 
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encarga además de recircular el amoniaco cuando se hace vacío de los equipos (apagado 

de compresores y bombas). Cuenta con cuatro bombas de transferencia de amoniaco, las 

cuales se encarga de enviar el amoniaco a los APT3 Y APT4, clasificación, sala de cortes 

y embarques. 

 

Figura 8: Unidad recirculatoria vertical general. 

 

Trampa de amoniaco 

La trampa de succión es un accesorio para los sistemas de refrigeración que sirve para 

proteger a los compresores en caso de un regreso de líquido del evaporador. Este está 

compuesto por dos tanques horizontales, en el tanque superior se separa el líquido del gas, 

el gas se regresa a los compresores y el líquido cae por gravedad al tanque inferior, donde 

en este se almacena y cuando llega a su nivel el líquido se manda de regreso a los 

evaporadores o al recibidor.  

V.P. Válvula de paso. 

V.C.P. Válvula 
controladora manual 
de paso, 

S.F. Switch flotador 

V.C.R. Válvula de cierre 
rápido. 
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Las trampas de succión son diseñadas y calculadas de acuerdo al número de compresores 

en el sistema de refrigeración y la cantidad de pies cúbicos de amoniaco que se mueve 

dentro del mismo.  

Las trampas de succión son fabricadas en tubo de acero al carbón, un tablero de control 

con la capacidad de controlar la trampa en manual y automático, válvulas de seguridad en 

ambos tanques, válvulas solenoides para su operación, controles de nivel automáticos y 

válvulas de servicio. 

Figura 9: flujo a través de la trampa de amoniaco. 

 

 

 

 

Figura 10: trampa de amoniaco procesa 

HP puente de 

líquido a sistema 

Amoniaco 

contaminantes 

del acumulador 

de succión  
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Ventajas     

 Reduce el consumo de energía eléctrica de los compresores  

 Aumenta la capacidad del sistema de refrigeración  

 Elimina el agua del sistema  

 Evita que se peguen las válvulas automáticas  equipo de destilador de amoniaco 

marca h Phillips   

 Modelo :  anh cv    

 Marca : h phillips   

 Diámetro : 16” ø  ( 0.40 mts)  

 Longitud : 83 ¼” ( 2.11 mts )   

 Longitud total: 100 ½” ( 2.55 mts )  

 

Compresores  

Es el equipo que succiona al refrigerante en forma de gas a baja presión y baja temperatura, 

el cual se comprime para incrementarlo a presión  mayor, y descargar gas con una 

temperatura mayor.   

Parte de la energía suministrada al compresor para su funcionamiento es transferida al gas 

refrigerante provocando un sobrecalentamiento en el gas de descarga. 

El compresor es considerado el componente de refrigeración más importante ya que es el 

que se encarga de producir la circulación del refrigerante a lo largo del sistema. 

  

Por un lado produce una alta presión, incrementando el punto de ebullición del refrigerante 

para que pueda ser fácilmente condensado. 

Y por otro lado, produce una baja presión en el punto de evaporación del refrigerante para 

que pueda ser fácilmente evaporado. 

 

Tipos de compresores utilizados en la planta procesadora para el área de refrigeración son:           

 Compresores reciprocantes o de pistón.  

 Compresores tipo tornillo 
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Compresores reciprocantes o de pistón 

 Estos se utilizan en la mayoría de las plantas frigoríficas y trabajan tanto con freón como 

amoniaco. Su funcionamiento es a base de un pistón dentro de un cilindro o camisa, que 

se mueve por la transmisión de una polea y bandas acopladas a un motor al cigüeñal. 

Figura 11: Compresor de pistón instalado en planta procesadora (vista lateral y frontal) 

Figura 12: Vista seccional del compresor de pistón. 
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COMPRESORES TIPO TORNILLO       

Son compresores de alta velocidad (3500 rpm), constan de dos rotores tipo tornillo, un rotor 

macho de cuatro lóbulos acoplado directamente al motor y un rotor hembra de seis lóbulos. 

Su funcionamiento se traduce en que al girar el rotor macho le transmite por inercia su 

movimiento al rotor hembra, y entre sus lóbulos pasa el refrigerante succionado a baja 

presión y lo comprime al irse reduciendo el espacio por donde pasa, y al final es descargado 

a alta presión y de una manera suave. 

La ventaja principal es que en estos compresores las partes en movimiento son mucho 

menos que las de un compresor reciprocante, por lo que el mantenimiento que requieren 

es menor; además son más eficientes que los reciprocantes. 

Figura 13: Partes de un compresor de tornillo Mycom 
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Mecanismo de compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mecanismos de compresión. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Girando el compresor, el 

espacio entre los rotores 

macho y hembra se  extiende 

gradualmente desde el lado 

de aspiración. El gas fluye en 

el volumen formado entre los 

lóbulos. 

Cuando el espacio 

sea el máximo, el 

gas introducido 

estará sellado por la 

pared que forman los 

dos extremos de 

rotor. 

La descarga comienza 

cuando el volumen 

comprimido ha sido 

trasladado a la zona axial de 

la abertura de descarga de la 

máquina y continúa hasta 

que todo el gas es evacuado 

completamente.  
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Figura 15: Compresores tipo tornillo MYCOM Y FRICK instalados en la planta procesadora. 

 

La planta procesadora Buenaventura cuenta con ocho compresores de tornillos instalados 

y uno de pistones, estos compresores subastan a todas las áreas de refrigeración hay 

compresores designados a cada área 

Compresor MYCOM 8 se utiliza para el cuarto de hielo de máquina BUCO IP 100  

Se requieren 123 TR a 14 °F, los compresores están diseñados a una temperatura de 

succión de 5 °F,  por la caída de presión en tuberías:  

 

Tabla 1: Capacidad de operación para máquina de hielo buco 

Modelo  Cantidad H.P. T.R 

UNIT 

B.H.P 

UNIT  

RPM T EVA. 

°F 

PRESIÓN 
DE 
SUCCIÓN. 

PRESIÓN 
DE 
DESCARGA. 

Mycom  
200 VS-M  

     1 350 166.6 
 

222.8 3550 9 42.3 psia 
 

196 psia 
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Las capacidades indicadas anteriormente son cuando operen para la fábrica de hielo 

BUCO. 

El compresor 200 VS-M de 166.6 TR siempre debe estar operando la Fábrica de hielo 

BUCO. 

El  cabezal del compresor también se encuentra conectado con cuarto de hielo Morris y 

Rechiller Morris, es decir que la capacidad de este compresor no solo es suficiente para la 

máquina de hielo buco, ya que también puede subsistir, al rechiller Morris, y puede abrirse 

las válvulas para la maquina Morris. Esto se hace debido al alto consumo de energía que 

tienen estos compresores aun que son muy eficientes pero aun así tienen una gran de 

manda de energía, se evita así poner en operación otro compresor.  

 

Figura 16: Compresor Mycom 200 VS-M para máquina de hielo buco (cabezal conectado a 

máquina de hielo Morris). 
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Máquina de hielo buco: 

Fábrica de hielo BUCO IP 100t de 100 ton/24 hrs, requiere de 123 TR con una temperatura 

de evaporación de -10°C (14°F) con una temperatura de succión del compresor de 9°F por 

la caída de presión. 

Tabla 2: Información requerida de máquina de hielo buco 

Equipo  Capacidad  Temp. 

Evaporación  

Carga térmica requerida en Fábrica de hielo BUCO IP100t 123.0 TR 14 °F 

 

Generación de hielo máquina de hielo buco: 

Funcionamiento 

Almacenamiento o generación del hielo: Las placas del evaporador se colocan 

verticalmente en un tanque con agua rectangular. El hielo se forma con temperaturas de 

evaporación entre -4 y -10 °C, en función del tiempo de almacenaje. El hielo se queda unido 

a la superficie exterior de las placas (acumulación estática). En los equipos con amónico se 

pone un segundo tubo de aspiración en paralelo con el principal para el retorno del aceite. 

 

Fase de enfriamiento: El agua que es enviada al tanque se encuentra previamente fría, 

con el fin de garantizar una fusión regular del hielo acumulado.  

El agua se congela en la superficie exterior de las placas formando una película de hielo no 

excesivamente gruesa para facilitar la transferencia de calor. Normalmente este espesor es 

de unos 6-8 mm, también puede ajustarse entre 3 y 15 mm aproximadamente. 
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Figura 17: Placas de máquina de hielo buco procesadora Buenaventura. 

 

Después de algunos minutos generando el hielo se produce el descarche mediante 

inyección de gas caliente durante unos segundos hasta que las planchas de hielo se 

desprenden y caen. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Desprendimiento de las planchas de hielo 

 

Consumo del hielo 

Cuando el hielo se desprende de las placas y cae, rompe en pedazos. Cuando este cae el 

gusano para la caída de hielo debe estar en funcionamiento para evitar que la maquina se 

atore. 
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Figura 19: Caída de hielo al gusano de maquina buco procesadora Buenaventura. 

 

El hielo cae entonces por toda la parte inferior del generador quedando preparado para su 

transporte a las áreas de proceso mediante transportadores de gusano. La altura de la boca 

de salida puede regularse fácilmente. El tamaño y el espesor de los pedazos de hielo 

pueden ajustarse sin escalonamientos. 

Figura 20: Caída de hielo de máquina buco para ser transportado 

 

 

 

 

 

Figura 21: Gusano transportador de hielo 
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Eficiencia 

La elevada eficiencia en la generación dinámica de hielo con descarche por gas caliente, 

se fundamenta en la gran superficie del evaporador, que permite trabajar con temperaturas 

de evaporación más altas que en los sistemas que emplean un cilindro con rascador, debido 

a las altas temperaturas de evaporación tiene un bajo consumo eléctrico.  

 

Componentes que estas instalados en el cuarto de la  máquina de hielo buco: 

Acumulador de succión: 

Acumulador de succión como su nombre lo indica, es aquí donde se acumula el amoniaco 

que es succionado por el compresor mycom número 8, este acumulador tiene bombas de 

transferencias para enviar amoniaco a clasificación uno, pero su principal objetivo es la de 

subastar a la máquina de hielo buco, para la congelación del agua mediante las placas que 

son enfriadas con serpentines donde recircula el amoniaco.  

Figura 22: Acumulador de succión cuarto de maquina buco procesadora Buenaventura. 
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Válvulas: Las válvulas en la máquina de hielo tienen un papel muy importante, debido a que 

estas controlan la circulación de amoniaco, para succión y retorno así el amoniaco se 

mantiene en recirculación. Las válvulas son de tipo solenoide ya que necesitan estar 

controladas para que cierren y habrá en un tiempo determinado  tanto para que se generen 

las placas de hielo, y para que el vapor caliente pase y se haga el descarche. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 23: Válvulas de solenoide máquina de hielo buco 

 

 

Figura 24: Cuarto de máquina de hielo buco procesadora Buenaventura. 
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Máquina de hielo Morris 

Fábrica de hielo Morris NIMRA 100  con temperatura de evaporación de 0 °F para producir 

100 US Ton  (90.9 tons métricas) con agua de alimentación a 60 °F (15.5 °C).  Requiere de 

168 TR, el compresor  está diseñado a una temperatura de succión de 5 °F,  por la caída 

de presión en tuberías: 

Tabla 3: Datos para operación de máquina de hielo Morris 

 

El compresor 200 VL-M de 179.5 TR debe estar operando para la Fabrica Morris 

Se requieren 168 TR y se operará el compresor 200 VL-M de 350 HP con 179.5 TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Compresor 200 VL-M para fábrica de hielo Morris (cabezal conectado a máquina 

de hielo buco) 

 

La máquina de hielo Morris, es la más eficiente de su tipo en el mercado, en términos de 

consumo de agua y energía.  Tiene la capacidad de generar desde 10 hasta 150 toneladas 

por día. 

Modelo  Cantidad H.P. T.R 

UNIT. 

B.H.P 

UNIT  

RPM T EVAP. 

°F 

PRESIÓN 
DE 
SUCCIÓN. 

PRESIÓN 
DE 
DESCARGA. 

Mycom 
200 VL-M  

1 350 179.5  
 

299 3550 -5 26.9 psia 
 

196 psia 
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 En diferencia de la maquina buco, la maquina Morris trabaja mediante nugget, que hace la 

producción de hielo sea mayor. 

Figura 26: Nugged fábrica de hielo Morris planta procesadora buenaventura. 

Figura 27: Parte superior de máquina de hielo, entrada de agua a nugged 
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Debido a que la maquina Morris genera más hielo que la buco, se requiere de dos motores 

para la caída de hielo (tira hielo), también es necesario que cuente con dos bombas de 

agua para que los nuggeds sean subastados con la suficiente agua y la maquina no se 

congele. 

Figura 28: Parte de bombas de máquina de hielo Morris. 

Figura 29: Máquina de hielo Morris (fuera de funcionamiento) procesadora Buenaventura. 
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Enfriador de aguas buco. 

El enfriador de agua marca Buco BWP-8M  de 8 placas es un enfriador con placas de acero 

inoxidable tipo inundado diseñado para enfriar 15,700 lph de agua de 28 °C a 1 °C, 

Capacidad 157 TR. 

De igual manera que para las máquinas de hielo este requiere un compresor, para enviar 

la cantidad de amoniaco requerida, para el enfriamiento del agua.  

Figura 30: Compresor Mycom vs-m para enfriadora buco. 

 

Tabla 4 Datos de compresor para enfriadora buco 

 

Se requieren 157 TR para el enfriador buco y se tiene una capacidad de 182.8 TR, así que 

podrá satisfacer la demanda para enfriar el agua y poderlo llevar de 28 a 1 °C.   

 

 

Modelo  Cantidad H.P.  T.R 
UNIT 

BHP 
UNIT  

R.P.M T 
EVAP.
°F 

PRESIÓN 
DE 
SUCCIÓN. 

PRESIÓN 
DE 
DESCARGA. 

Mycom 
200 VS-M  

1 250  182.8  
 

299 3550 -5 26.9 psia 
 

196 psia 
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Este compresor se encuentra conectado además al enfriador de aguas rojas L-2, para un 

mayor ahorro de energía puede ser operado con ambas válvulas de paso, para  el enfriador 

buco y para enfriador de aguas rojas Morris, aunque el enfriador de aguas rojas cuenta con 

su propio compresor. 

Funcionamiento 

El agua se bombea hasta la bandeja de distribución y de forma controlada se distribuye 

homogéneamente a través de los orificios alimentando la vertical del sistema de placas 

abierto. La alta velocidad del flujo de agua sobre la placa asegura un elevado coeficiente 

de transmisión y un efecto de auto limpieza, que permite trabajar con medios sucios debido 

a que en la planta se cuenta con tratamiento de agua en algunas ocasiones el agua llega 

turbia, esto no afecta el funcionamiento del enfriador. 

El enfriador de placas BUCO, la fina y homogénea película de agua permiten lograr 

temperaturas de salida del agua de hasta 0,5 ºC, sin riesgo de congelación. El equipo nunca 

puede llegar a dañarse, la temperatura a la que se enfría el agua es a 1 °C lo cual hace que 

la maquina no se congele o se cree algún tipo de escarche que pueda disminuir la eficiencia 

del equipo. 

El agua se recircula por medio de una bomba, esto se debe a que la cisterna en  donde se 

encuentra almacenada el agua fría, no pude mantenerse en reposo, ya que al estar en 

reposo esta suele a subirse su temperatura. 

El agua fría es enviada a los cuartos de hielo buco y Morris, para que la máquina de hielo 

no haga un mayor consumo de energía y la congelación sea aún mucho más eficiente. 



Proyecto: Actualización de la base de datos de Gestión de Mantenimiento a los bienes físicos de la empresa 
Buenaventura s.a de c.v 

    
     

 

BUENAVENTURA GRUPO 

PECUARIO, S.A DE C.V. 

Figura 31: Enfriador buco 

 

Rechiller o enfriador de aguas rojas L-2 

El enfriador de aguas rojas, es operadora para enfriar el agua de 28 °C a 0.5 °C, que es 

requerida en el chiller de pollo, este equipo a diferencia del enfriador buco trabaja mediante 

serpentines, en los cuales recircula el amoniaco para enfriar el agua.  

Principio básico de operación  

La reguladora de presión de succión motorizada es operada por el PLC (Controlador Lógico 

Programable). El PLC monitorea las temperaturas de las salidas de agua #1 y #2. La más 

fría de las dos temperaturas se usará para controlar la señal de salida de 4-20 mA a la 

válvula. Esta señal de salida puede variar de 4 a 20 mA, controlando la apertura de la 

reguladora. La válvula motorizada es operada por esta señal. El controlador también 

monitorea la presión del agua (control anticongelante). Si la presión del agua supera un 

valor alto o bajo predeterminado, el controlador apagará la refrigeración. 
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Servicio de Manejo de Temperatura Severa 

El Servicio de Manejo de Temperatura Severa (SMTS) protege al enfriador de aguas rojas 

Morris L-2 de los daños causados por la dilatación térmica. El agua caliente usada para 

limpiar el intercambiador de calor provoca la expansión térmica del metal; los tubos en el 

interior del tanque se expanden al absorber calor de la solución CIP. Sin embargo, el casco 

no recibe calor y no se expande. Esto genera esfuerzos en el tanque y otros componentes 

metálicos críticos. A medida que los tubos se expanden, los fuelles se expanden para 

disipar los esfuerzos en el casco.  

Prevención de Congelamiento 

 El controlador del Quik Chill 3000 TM, monitorea la presión de entrada del agua de la 

bomba para proteger contra el congelamiento. Si la presión de la bomba aumenta 10 psi 

(0,69 bar) por encima de la presión normal de la bomba, como cuando se acumula hielo en 

los tubos del enfriador de aguas rojas, el controlador apaga las solenoides de líquido, gas 

y succión hasta que la presión de la bomba se reduce a menos de 5 psi (0,35 bar) por 

encima de lo normal. Asimismo, si la presión de la bomba disminuye 10 psi (0,69 bar) por 

debajo de la presión normal de la bomba, como cuando la bomba se obstruye, el controlador 

apaga la solenoide de refrigeración hasta que la presión de la bomba aumenta hasta 5 psi 

(0,35 bar) por debajo de lo normal. Este ciclo automático de refrigeración por parte del 

controlador evita que ocurra el congelamiento. Los puntos de presión alta y baja, definidos 

en la fábrica por lo general en 60 psi (4,14bar) y 40 psi (2,76 bar), se deben programar en 

el controlador en el arranque inicial una vez se observe la presión normal de la bomba 

Nivel de líquido  

El nivel del líquido en el tanque oscila alrededor del nivel de la mirilla, a medida que los 

ciclos del solenoide de alimentación de líquido la encienden y la apagan. El switch flotador 

de nivel de líquido, montado en la columna de nivel del tanque, controla el nivel de líquido.  

Las válvulas manuales deben permanecer abiertas durante la operación normal. El switch 

flotador de alto nivel se encuentra por encima del nivel de operación y apaga el solenoide 

de líquido cuando el líquido se eleva demasiado, debido a un mal funcionamiento de los 

controles de alimentación de líquido.   
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Alivio de Presión Alta 

El enfriador de aguas rojas  está equipado con una reguladora de presión de succión 

motorizada A4ADM. La reguladora está equipado con una válvula interna de alivio de alta 

presión ajustada en la fábrica para abrirse cuando el evaporador excede 75 psig (5,17 bar). 

Si el agua caliente de limpieza circula a través del enfriador L-2 mientras todavía hay líquido 

alrededor de los tubos inferiores, la presión del refrigerante en el evaporador puede 

acumular suficiente presión para activar las válvulas de alivio de seguridad. En lugar de 

provocar una liberación de refrigerante al medio ambiente, la válvula de succión se abre 

para descargar la presión al cabezal de succión de la planta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Reguladora de presión de succión motorizada A4ADM enfriador de aguas rojas. 

 

Pantalla Táctil  

El enfriador de aguas rojas  Morris está equipada con una interfaz hombre-máquina (HMI) 

con panel de control de pantalla táctil. Este panel LCD le permite monitorear fácilmente la 

operación. La HMI también le permite modificar ciertas variables de operación relacionadas 

con el proceso de enfriamiento. El panel de control de la HMI usa una pantalla táctil para 

introducir los comandos y los cambios. El panel de control de la HMI se apagará después 

de cinco minutos si la pantalla no se toca.  
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Figura 33: HDMI  de rechiller o enfriador de aguas rojas 

 

Imagen 34: Enfriador de aguas rojas procesadora buenaventura. 
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Termosifón  

El sistema termosifón es utilizado en el área de refrigeración ara enfriar el aceite de 

lubricación de los compresores tipo tornillo debido a que es el más eficiente del mercado, 

ya que no consume la energía del compresor ni motores, ni bombas de recirculación no 

quitando capacidad de enfriamiento adicional del compresor. 

El sistema tipo termosifón: utiliza el líquido refrigerante a la presión y temperatura de 

condensación, líquido que es parcialmente vaporizado a la temperatura de condensación 

en un intercambiador de calor a casco y tubos enfriando el aceite en un rango de 15 °C a 8 

°C de temperatura. 

Figura 35: Sistema de enfriamiento para compresores de tornillo tipo termosifón. 

 

Principio de enfriamiento 

El vapor a la presión de condensación es venteado a la entrada del condensador línea que 

viene de la descarga de los compresores para ser relicuado dentro del condensador para 

ser nuevamente utilizado a la salida del condensador. 

El vapor de salida evaporado del enfriador de aceite es venteado al tanque termosifón 

alterne menor densidad que el líquido, este sale mezclado con líquido en gotas dentro del 

tanque recibidor-termosifón en el cual son separadas por medio de codos direccionales y 

bafles de aspersión, logrando que el gas en estado de vapor sea sacado por tener mayor 

presión de evaporación, menor densidad y por el efecto de succión que se realiza. 
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Figura 36: Termosifón para el área de refrigeración planta procesadora Buenaventura. 

 

Condensadores 

Los condensadores, tienen un papel muy importante dentro del área de refrigeración en la 

planta procesadora, ya que es aquí donde se controla la temperatura del amoniaco. 

 

Tabla 5: Condensadores instalados en planta procesadora 

 

Los condensadores instalados son equipo de enfriamiento por evaporación, el amoniaco es 

circulado mediante serpentines, el agua es enviada por una bomba y es suministrada con 

boquillas de pulverización con orificios anchos en los serpentines el cual rechaza el calor 

mediante la evaporación de una porción de la pulverización de agua recirculada y 

descargándolo desde la unidad de aire tan caliente, saturado.  

Condensador Modelo  Capacidad  

1 Evapco ATC 238 E 188.1 TR 

2 Evapco ATC 305 E 241.0 TR 

3 Evapco ATC-XC558 B 441.0 TR 

4 Evapco ATC-703 E 555.5 TR 

5 Evapco ATC 305 E 241.0 TR 

6 Evapco ATC-747 E 590.3 TR 
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Figura 37: Serpentines de condensador y caída de agua, procesadora Buenaventura. 

 

Elementos de condensadores 

Bomba de agua 

Solo se necesita de una bomba para alimentar a los condensadores con agua, y otra bomba 

para recircular el agua en cada uno de los condensares, para evitar el congelamiento de 

los serpentines y no tengan una baja eficiencia de enfriamiento, los condensadores utilizan 

un sumidero remoto. Con un sumidero remoto, la bomba de agua de recirculación está 

montado de forma remota en el sumidero y siempre que la bomba se apaga, todos los 

desagües de agua de recirculación de vuelta al sumidero.  

 

 

 

 

 

Figura 38: Bomba de recirculación condensador #1 procesadora. 
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Sistema de ventilación: 

Debido a que el aire que está en el medio tiene diferentes partículas es requerido de 

ventiladores los cuales se ocupan de succionar el aire, esto también ayuda a que el vapor 

que es generado al momento de pulverizar los serpentines con agua sea succionado 

enviando al medio ambiente, así se obtiene un mejor enfriamiento del amoniaco. Los 

equipos que son de más capacidad es necesario que cuenten con dos ventiladores de 

extracción de aire. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Sistema de ventilación del condensador #6 procesadora. 

Figura 40: Condensadores de refrigeración planta procesadora. 
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Difusores evapco: 

Los difusores son equipos que nos ayudan a mantener las áreas frías a temperatura 

requerida, todos los difusores en la planta son del tipo serpentín, para cada cámara se 

requiere difusores de diferentes capacidades. 

Los difusores cuentan con tren de válvulas los cuales activan el suministro de líquido NH3 

y para el retorno del mismo, también cuenta con válvulas para el paso de vapor caliente. 

Las válvulas utilizadas son: válvulas reguladoras y válvulas de solenoide que son las que 

emiten la señal, para activar o desactivar tanto el pase de líquido o vapor algunos difusores 

requieren que estén abiertos ambos pase para poder mantener la temperatura deseada. Es 

muy importante contar con un tren de válvula para cada difusor, porque si un difusor se 

congela el descongelamiento puede hacerse de manera automática, o de forma manual 

esto depende de cuan congelado este el difusor.  

Figura 41: Tren de válvulas para difusores en planta procesadora. 

 

Difusores utilizados en las diferentes cámaras 

Clasificación 1 

Se encuentran instalado cuatro difusores marca Guntner con serpentines de acero 

inoxidable, modelo MDAN MAN 071.1C/27-HL/20P de 8 T.R. c/u operando sistema 

recirculado y una temperatura de evaporación de 30 °F con temperatura de cuarto de 46.4 

°F (8 °C). 
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Clasificación 2 

En esta cámara se encuentran instalados cinco difusores marca Guntner con serpentines 

de acero inoxidable, modelo MDAN 066C/14-AL/24P de 6 T.R. c/u operando sistema 

recirculado y una temperatura de evaporación de 32 °F con temperatura de cuarto de 46.4 

°F (8 °C). Bandeja doble con aislamiento de 20 mm espesor. 

Cámara de conservación apt 3 y apt 4 

Se tienen cuatro difusores marca Guntner, con serpentines de acero inoxidable modelo 

AGHN 090.2F/26-H0L/12P.M de 19.7 T.R. c/u operando sistema recirculado 3:1 y una 

temperatura de cuarto de -5 °C con 2 motores de 2 hp, deshielo por gas caliente en charola 

y serpentin. Bandeja doble con aislamiento de 20 mm espesor. Presion estatica de 0.25” 

Bodega de hielo buco: 

Se tiene un difusor marca Guntner con serpentines de acero inoxidable, modelo AGHN 

050.2F/26-H0L/28P.I de 5.3 T.R. c/u operando sistema recirculado y una temperatura de 

evaporación de 13 °F con temperatura de cuarto de 23 °F (-5 °C) Bandeja doble con 

aislamiento de 20 mm espesor. 

Pasillos apt3 y apt4  

Existen 4 difusores marca Guntner modelo MDAN 066D/17-AL/32P de 6 TR c/u instalados 

con capacidad total de 24 TR. 

Figura 42: Difusores APT 4 y APT 3 procesadora Buenaventura. 
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Válvulas 

La mayoría de los equipos en el área de refrigeración requieren de válvulas, las válvulas 

son elementos muy importantes ya que nos ayudan a controlar la presión de un equipo o 

para emitir señales de abrir o cerrar, encender o apagar una máquina. 

Existen diferentes válvulas en el área de refrigeración como lo son, válvulas de expansión 

estas válvulas ayudan disminuir la presión del amoniaco, cuando el líquido llega a estas  

seda lo que se llama caída de presión las válvulas de expansión en procesa son manuales, 

por lo que se requiere que un operario este asiendo un monitoreo de la presión e ir 

regulando la válvula si es necesario. 

Válvulas de solenoide, estas nos ayudan a controlar el flujo del amoniaco están 

configuradas para abrir o cerrar. Funciona con un piloto automático cuenta con un 

diafragma el cual esta calibrado para cuando este tenga una alta presión se abra y 

viceversa. 

Válvula reguladora esta funciona respectivamente con la válvula solenoide ya que es esta 

la que le envía señal cuando debe abrir o cerrar, o cuanto liquido permitirá pasar, esta 

válvula es automática y no se requiere de un operario para abrirla o cerrarla, es la que más 

se usa en la planta para los tren de válvulas de difusores ya que por medio de estas se 

controla la cantidad de amoniaco y del vapor que entra a los difusores. 

 

Chiller 

El chiler de pollo es parte de refrigeración, ya que es aquí donde se utiliza el agua 

fría del enfriador de aguas rojas o rechiller. El chiller es una Tina de agitación con 

agua limpia y fría a una temperatura de 0.5 °C. Se utilizado para cerrar el poro del 

pollo, ya que pasa por el proceso de escaldado donde es calentado para ser 

desplumado y al enfriarlo se logran cerrar los poros y evitar que este tenga pérdida 

de peso o deshidratación. Punto donde se agrega producto "ecológico" sanitizante 

inhibidor bacterial.  
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Datos de chiller: 

Se consideran 10,000 pollos / hr con peso máximo de 1.42 Kg / pollo, como agua 

de reposición 0.4 lt de agua por pollo    

Datos de chiller:  

 No. de pollos por hora:    10,000   

 Peso del pollo sin viseras:   1.42 Kg   

 Calor especifico del pollo:   0.80 BTU  

 Temperatura inicial del pollo en chiller: 35 °C  

 Temperatura final del pollo:    2 °C   

 Temperatura de entrada del agua: 28 °C  

 Temperatura de salida del agua: 0.5 °C  

 Calor especifico del agua:   1 BTU  

 Gasto de agua por reposición:  0.4lt/pollo 

Carga térmica por retirar del pollo:    

 Q = 10,000 x 1.42 x 0.8 x (26-2)/3024 x 1.2 =  108.2 TR 

Figura 43: Chiller de pollo planta procesadora Buenaventura. 
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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. 

Figura 44: Chiller de vísceras y pescuezo 

 

 

Figura 45: Vista frontal y planta chiller de vísceras y pescuezo 
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Tabla 6: Datos del chiller de vísceras y pescuezo 

 

Calderas 

La planta procesadora cuenta con el área de caldera, las calderas son equipos que generan 

vapor caliente por medio de calor latente, el combustible que se utiliza en las calderas son 

el combustóleo y diésel. El combustóleo se utiliza en el día ya que es cuando se requiere 

más vapor para las diferentes áreas, y el diésel por las noches. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Caldera 3 procesadora procesadora Buenaventura 
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El área de calderas cuenta con un equipo suavizador para el agua, debido a que el agua 

trae químicos por el tratamiento que se leda, este suavizador es necesario para que el agua 

no dañe los fluses de las calderas o que estas tengan incrustación de monóxidos, de esta 

manera ayuda a que las calderas tengan una buena eficiencia de trabajo consumiendo 

menos energía y combustible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Suavizador de agua para calderas 

 

Cuenta con un tanque de condensado para cada caldera, este tanque ayuda a que la 

presión tanto de salida de las calderas no aumente, así como la de retorno del vapor cuenta 

con agitadores que evitan que la presión sobre pase, también por medio de estos se reparte 

el agua a cada caldera. 

Figura 48: Tanque de condensado 2, para caldera 2 procesadora buenaventura. 
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Áreas donde se utiliza vapor caliente son: 

 Escaldado 

 Coagulador de sangre. 

 Lavado de cajas. 

 Tren de válvulas  

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 40 y 70 ºC manteniéndose así uniformemente, el 

tiempo de permanencia del ave en la tina escaldadora está entre los 2 a 2.5 min. 

Figura 49: Escaldadora.                                         Figura 50: Entrada de vapor a escaldadora. 

Coaguladora de sangre: 

El coagulador de sangre requiere de una temperatura de 70 °C a 100 °C, se requiere 

coagular la sangre hasta un grado que quede como arena, este funciona como una criba a 

diferencia que no tiene agujeros solo da vueltas de manera que el vapor lo empieza a 

calentar desde que entra al coagulador hasta que sale. Este proceso se realiza de 2 hrs a 
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2:30 hrs, por turno, la maquina opera unos 6 horas al día. Por lo cual no tiene gran demande 

de vapor.  

 

Figura 51: Entrada de sangre sin coagular  y caída de sangre coagulada. 

 

Figura 52: Coagulador de sangre y entrada de vapor caliente al coagulador. 

 

Lavado de cajas 

Como su nombre lo indica la maquina es utilizada para el lavado de cajas mediante agua 

caliente, el agua es almacena en depósito de dicha maquina al cual se le inyecta a una alta 

presión y una alta temperatura, mediante una bomba de agua el agua caliente se envía a 

las es preas, la temperatura a la cual el vapor entra debe ser de 80 a 100 °C para que el 

agua sea calentada casi a su punto de ebullición, ya que las cajas deben ser desinfectadas, 

de esta manera se matara bacterias.  Las cajas son empujadas por un operario, aunque 

esta máquina está diseñada para que las cajas pasen por las es preas caliente en un tiempo 

de 40 segundos para cada caja, por motivo de demandas de cajas en el proceso los que 

se encuentran en lavado de cajas siempre están empujando las cajas para que pase más 

rápido lo cual provoca un mal uso de esta.  
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Figura 53: Maquina lavadora de cajas 

 

La temperatura y presión del vapor que entra a la maquina son controladas por medio de 

una válvula termostática, la cual permite el paso de vapor caliente. 

Figura 54: Control de vapor y presión máquina de lavado de cajas. 

Tren de válvulas  

El vapor caliente también es enviado a tren de válvulas, este ayuda para hacer descarche 

o descongelamiento de difusores de las diferentes cámaras de proceso mencionadas 

anteriormente. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES  
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3.1 Reconocimiento del área asignada para la actualización de los 

equipos  
 

Lo primero que se hizo al llegar a procesadora fue un recorrido dentro de la planta, para 

saber cómo estaban ubicadas las áreas, luego se hizo un análisis de actualización y las 

área que requerían ser actualizadas fueron refrigeración, calderas y guarda ropas, estas 

áreas conforman la parte de servicio generales de la empresa, estas áreas fueron 

asignadas por el jefe de departamento, luego de a ver hecho un recorrido por toda la planta 

procesadora. 

 

 

 

3.2 Analizar la información de la última actualización de las áreas 

asignadas  
 

Se analizó la información de la última actualización, de estas áreas la cual fue en el 2014 y 

habían muchos equipos que no se encontraban registrados y la mayoría de estos no 

estaban actualizados, algunos habían sido cambiados sin hacer su actualización 

correspondiente, de esta manera se procedió a la actualización de los nuevos equipos que 

están instalados y no tienen un registro en el SAP se comparó la información de la última 

actualización  muchos datos no concordaban. 
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Figura 55: Diagrama de cómo están ubicados los equipos en el área de refrigeración  
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3.3 Recopilación de información para la gestión de mantenimiento 
 

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

empresa, acerca de motores, bombas, válvulas y manómetros  para esto se buscaron y 

tomaron fotografías, de las placas disponibles en equipos, en el caso de los compresores 

se acudió a pedir la ayuda de un operario ya que la información de estos se encuentra en 

el panel de control en algunos fue necesario recurrir al manual. 

 

3.3.1 Obtención de datos en placas de motores y bombas: 
 

Para la obtención de datos en placas de motores, bombas, válvulas y manómetros se siguió 

una serie de pasos debido a las condiciones de donde se encontraban ubicados: 

1. Ver en donde el motor se encontraba instalado es decir en que compresor o que equipo 

se ubicaba esto es fácil ya que en la planta cada uno de estos se encuentran 

etiquetados. 

 

2. Algunos equipos se encontraban manchados de pintura por lo cual se adquirió 

una espátula y líquido para quitar la pintura, en algunos se tuvo que usar lijas y 

esto afectaba algunos datos, la mayoría de los compresores y en los 

condensadores traen el motor en la parte de arriba por lo cual se utilizó una 

escalera, se nos proporcionó un tampón debido al ruido que los compresores 

generan de esta manera no nos afectara, también se nos proporcionó una cámara 

para tomar fotos de las placas para luego capturar los datos. 

 

Tanto los motores, bombas, válvulas y manómetros utilizados en el área de refrigeración 

son de diferente tipo, fabricación por lo cual cada equipo cuenta con datos diferentes pero 

a pesar de ello se recopilo los datos necesarios: 

Las bombas por lo general contaban con dos placas una de baja tensión y la otra de alta 

tensión, es decir que puede operarse de estas dos formas a 220 volts 0 460 volts, el 

consumo de corriente es meno si se utiliza a 460 volts por lo cual se tomó los datos de la 

placa para alta tensión. 
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Figura 56: Ejemplo de placas de una bomba planta Buenaventura 

El modelo de un motor depende de cada fabricante. Muchas veces debido a que las 

características son únicas para cada fabricante se complica pedir un motor o una bomba 

similar a la que se encuentra instalada, por esto los datos capturados son de mucha 

importancia ya que por los datos obtenidos en ella, se puede pedir un motor con las mismas 

características aunque no sea del mismo fabricante pero que pueda satisfacer las 

necesidades requeridas, por lo general los datos requeridos son los amperes, voltaje, RPM, 

eficiencia, modelo, si no se puede encontrar un motor similar en el mercado o que se 

requiera urgente, con estas características puede mandarse a embobinar o repara cualquier 

daño. 

Figura 57: Placa de motor de compresor frick 2 refrigeración procesadora 
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3.4 Investigación y análisis de información de mantenimiento de equipos. 

 

Una vez obtenido las fotografías de todas las placas, de compresores, bombas y elementos 

válvulas y manómetros, los parámetros que se tendrán en cuenta son los que más destacan 

a un motor, a una bomba y/o elementos para su respectivo registro en el sistema y pueda 

ser actualizado correctamente. 

 

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

de las características del motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Placa de motor de un compresor indica el modelo. 

 

Número de reconocimiento del motor o número de serie: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Placa de un motor de un condensador que indica el número de reconocimiento. 
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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; 

3550/3000. Refiriéndose el primer número a la velocidad de la flecha del motor, 

siendo el segundo la velocidad de salida del reductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Placa de compresor frick 2 indica las RPM de un motor. 

 

Voltaje en motores: el voltaje depende del tipo de motor o de la bomba que se 

esté operando en la planta procesadora buenaventura la mayoría de los motores y 

bombas traen alto y bajo voltaje normalmente de 220 voltios a 460, la mayoría de 

estos están conectado a alto voltaje porque cuanto más voltaje se tiene menor es 

el consumo de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Placa de motor de una lavadora de procesa indica los voltajes a los cuales puede 

conectarse, está conectado a 460 voltios. 
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Amperaje de motores: el amperaje va en relación del voltaje como ya se mencionó 

anterior mente,  entre menor amperaje o consumo de corriente se tenga tendrá un 

mayor voltaje y viceversa.  

 

Potencia en motor: La potencia es una unidad de trabajo sobre unidad de tiempo, los 

motores en la procesadora traen la potencia en sistema inglés y en sistema internacional. 

Usando los HP, y los kilowatts refiriéndose a kilo Jules/segundo. En fin, este dato nos indica 

la potencia de trabajo que el motor puede desarrollar. 

 

Eficiencia: este dato no es de suma importancia para la actualización pero se toma para 

saber si el motor está trabajando correctamente y está generando la eficiencia especificada 

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. 

Tipo: dato que nos indica el fabricante del motor, o máquina importante para 

garantías, problemas con los equipos, y compras de equipos. 

En los compresores y equipos que se encuentran en refrigeración también se tomó la 

presión de disparo de la válvula de seguridad,  estas están calibradas hasta una presión de 

193 a 200 Psig presión de disparo, para alta presión de descarga,  a una presión de 2 a 5 

Psig para baja presión de succión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Panel de control de compresor frick 3 que indica disparo de válvulas a alta y baja 

presión. 
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Para las válvulas de seguridad los datos que se tomaron fueron: 

 

 Tipo: este dato nos permite saber cómo trabaja esta válvula si es automática o 

manual, entre otras características. 

 

 Presión de calibración: nos ayuda a saber que si la válvula no dispara a la presión 

de regulación 200 psig, esta se disparara a su presión de calibración. 

 

 Capacidad de aire: este nos indica en unidades SCFM que cantidad de aire puede 

circular en esta sin que pueda afectarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Características de una válvula de seguridad instalada en compresor frick 1. 

 

3.5 Elaboración de formatos para la carga de la información, con información 

actualizada estos formatos son las fichas técnicas. 

 

Los formatos o fichas elaboradas tanto para el área de refrigeración, calderas y guarda 

ropas son fichas diferentes debido a que los compresores, no cuentan con mucha 

información así que se requería crear fichas con diferentes características, y por el motivo 

que no solo se hizo levantamiento de motores, también de elementos como válvulas y 

manómetros. 
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3.5.1 Fichas técnica para el área de refrigeración. 

 

3.5.1.1 Fichas técnicas de los compresores y motores de compresores  

Se creó una sola ficha técnica para el motor de compresor y para el compresor son dos 

placas diferentes con diferentes datos pero que son del mismo equipo así que se pusieron 

los dos en un mismo equipo. 

 

Tabla 7: Ficha técnica área de refrigeración para compresores y sus motores. 
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3.5.2 Ficha técnica para bombas de aceite de compresores y bombas de 

transferencia para amoniaco de circuladora.  

 

Tabla 8: Ficha técnica de bombas de compresores y circuladora 

 

3.5.3 Ficha técnica de válvulas de seguridad de compresores. 
 

Tabla 9: Ficha técnica para válvulas de compresores. 
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3.5.4 Ficha técnica de motores y bombas de condensadores en refrigeración. 

 

Tabla 10: Ficha técnica de motores de condensadores en refrigeración 

 

 

Tabla 11: Ficha técnica de bombas en condensadores 
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3.5.5 Ficha técnica para bombas de reparto de agua fría para chiller y bomba 

recirculadora de enfriador buco. 
 

Tabla 12: Ficha técnica de bombas que envían agua a chiller y recirculadora para enfriador 

buco. 

 

3.5.6 Ficha técnica para bombas de cuarto de hielo de maquina buco y 

acumulador 

 
Tabla 13: Ficha técnica de bombas de máquina de hielo y acumulador de succión 
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3.5.7 Ficha técnica para bombas y motores de máquina de hielo 

Morris  
 

Tabla 14: Ficha técnica de bombas y motor de máquina de hielo Morris 

 

 

 

3.5.8 Ficha técnica para válvulas de seguridad SV  
 

Tabla 15: Ficha técnica VS en recibidor, unidad recirculadora, trampa de amoniaco, enfriador 

de aguas rojas. 
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Tabla 16: Ficha técnica de enfriador de aguas rojas L-2, enfriador buco, acumulador de 

succión máquina de hielo buco y Morris 

 

 

 

3.5.9 Ficha técnicas para manómetros en toda el área de 

refrigeración  
 

Tabla 17: Ficha técnica de manómetros compresores RE.VCAL, bombas de transferencia, 

tubería y bombas de trampas de amoniaco. 
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Tabla 18: Ficha técnica de manómetros de enfriador de aguas rojas Morris L-2, cuarto de 

máquina de hielo buco, difusores de APT3. 

 

Tabla 19: Ficha técnica de manómetros en difusores Apt 4, sala de corte, clasificación y 

embarques 2. 
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3.5.10 Fichas técnicas de motores para el área de calderas  
 

En esta ficha técnica se agregaron otros datos como lo es el número de baleros que los 

motores ocupan, el amperaje que consume en servicio continuo, para las bombas se agregó 

la altura del agua H y altura máxima Hmax, Pmax y temperatura. 

 

 

Tabla 20: Ficha técnica para motores y bombas de calderas 

 

 

3.5.11 Ficha técnica para el área de guarda ropas  
 

Tabla 21: Ficha técnica de los motores de lavadoras y secadora en guarda ropas. 
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3.6. Cargar información obtenida a los programas de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo en el programa SAP. 
 

Para realizar la actualización de equipos tanto como cargar nuevos equipos, y modificar 

equipos se acudió al ingeniero quien está encargado en la empresa de utilizar el SAP en el 

área de mantenimiento para que nos apoyara de cómo acceder al programa, y los pasos 

que se deben seguir para hacer, debido a que este programa es único de cada empresa y 

que se encuentra conectado a una red privada de la empresa buenaventura, no puede 

acceder por un ordenador que este fuera de ella. 

Figura 64: Logo para iniciar el programa SAP 

 

Para iniciar el programa SAP, se inicia con el icono de SAP Logon que se encuentra 

seleccionado en la captura de pantalla. Este icono nos abre la interfaz de inicio de sesión. 
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Figura 65: Primer ventana al abrir el SAP 

 

Esta es la interfaz de inicio de sesión para iniciar con el usuario de mantenimiento. 

El usuario y contraseña para ingresar a las siguientes opciones en el SAP no fueron 

proporcionadas esto por motivo de seguridad y privacidad de la empresa, así que el 

ingeniero encargado introdujo el nombre de usuario y contraseña. 

Figura 66: Ventana de log-in en SAP, Esta es la interfaz de usuario para ingresar con el 

nombre de usuario y contraseña. 
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Figura 67: Menú general o principal de SAP. 

Esta pantalla es el menú de transacciones, en esta pantalla se seleccionan las 

transacciones según se necesite para administrar el mantenimiento. 

La barra de color rojo es la barra de transacciones, en ella se escribe una transacción y se 

presiona enter para que el programa designado se ejecute. 

Transacción IH01 Visualización de Equipos 

Figura 68: En esta ventana solo seleccionamos algunas características y damos enter para 

continuar en la siguiente página. 
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Figura 69:   Transacción IH01 

 

La transacción IH01 se utiliza para visualizar los equipos en las diferentes ubicaciones 

técnicas, además se pueden visualizar los sub-equipos que correspondan a cada equipo. 

Como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 70: Visualización de sub-equipos 
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Transacción IE01 Creación de Equipos 

Esta transacción se utiliza para agregar equipos a la base de datos del sistema SAP, dicha 

transacción nos pide los siguientes datos. 

 

Figura 71: En esta pantalla solo se muestra la fecha de creación por lo cual solo se debe 

presionar enter. 

 

Figura 72: Pantalla donde se agregan los datos para el registro 

 

En esta pantalla el sistema pide diferentes datos que corresponden al equipo que quiera 

agregarse. En esta pantalla se pide el nombre del equipo que se quiera dar de alta, en la 

pestaña general se agrega los datos correspondientes a la placa del equipo  y se pasa a la 

siguiente pestaña. 
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Figura 73: Pestaña de datos, Ce.emplazamiento, emplazamiento, placas entre otros. 

 

En esta pestaña se deben de agregar los datos del lugar de emplazamiento (Ce.emplazam.) 

el emplazamiento, Placas, Área de Empresa, puesto de trabajo e indicador. 

 

En la siguiente pestaña se presenta la organización, la forma en que se encuentra 

organizado el equipo también en esta pestaña de la siguiente captura se nos piden algunos 

datos; sociedad es la empresa buenaventura, división que es la procesadora, el centro de 

coste este dato es el que generara los costos de equipos o refacciones del área en la cual 

se agregara el equipo la cual fue el área de refrigeración, entre otros datos para proseguir 

con la creación del equipo. 
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Figura 74: Muestra los datos requeridos para saber cómo estará organizado el equipo. 

 

La siguiente pestaña nos pide la estructura de dicho equipo. 

 

 

Figura 75: En esta pantalla se muestra la ubicación técnica donde se va a montar el equipo o 

el equipo al que pertenece en caso de ser un sub-equipo. 
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Para guardar el equipo que se le quiere dar de alta se presiona en el disco de guardado 

para que se guarde en la base de datos y aparezca en la lista de la transacción IH01 

actualizada. 

 

Transacción IE02 Modificación de Equipos 

En esta parte del programa, es la que nos permite modificar la información de un equipo o 

incluso sustituir la información de este por otro, o eliminar el que esta actual mente 

registrada y poner un nuevo equipo o montar un sub-elemento. 

   

Figura 76: En esta pantalla se te pide el número del equipo que deseas modificar. 
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Una vez colocado el número de equipo que se desea modificar se abrirá esta pantalla la 

cual contiene todos los datos los cuales se agregaron anteriormente en la creación del 

equipo. 

Figura 77: En esta pantalla es donde se solicita los datos del equipo a modificar. 

 

 

Descripción de los parámetros que el programa pide para la creación de nuevos 

equipos, y/o para llevar acabo la modificación de equipos instalados. 

 

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. 
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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. 

 

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

kilogramos. 

 

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 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. 
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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 

específico. En ocasiones, por cómo se le llaman a las máquinas en la planta por modismos, 

puede ser que varias máquinas en conjunto se les den de alta como una misma. 

 

Ejemplo: “las válvulas y manómetros” 

Estos son sub-elementos de los compresores por lo cual son creados o modificados solo 

con agregar uno, ya que la mayoría de válvulas son del mismo tipo y están calibradas a la 

misma presión, en el caso de los manómetros lo único que se necesita es un numero de 

etiqueta por medio de este se pueden actualizar la mayoría ya que todos están calibrados 

de dentro de un rango de 30 a 150 psi. 

 

Usualmente en esta área se observó que el número de serie de las válvulas solo variaban 

en sus 2 últimos dígitos por lo cual podría tomarse una válvula para actualizar todas siempre 

y cuando solo se cambiaría el los dos últimos dígitos.  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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Ejemplo: refrigeración código: BPP111 que pertenece a toda el área de refrigeración desde 

los compresores, condensadores y máquinas de hielo, 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. 

 

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 extraído 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 está. 
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Estas descripciones fueron dadas por el ingeniero encargado de usar el SAP en la planta 

procesadora de buenaventura, y algunos de ellos fueron investigados en fuentes de 

internet. 

 

El área asignada es un área en la cual la mayoría de equipos no se encuentran registrados 

o creados en el SAP por lo cual no se nos permitió hacer la actualización de estos equipos 

debido a que se requiere realizar una inspección de costo e ir agregándolos, lo único que 

se nos permitió fue verificar si los datos que se pusieron en las fichas técnicas eran los 

mismos que los que ya se encontraban registrado, si no era así se aria la modificación.  

 

 

 

Los siguientes datos son requeridos para poder crear los equipos en el SAP del área de 

refrigeración:  

 

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.  

 

Creación de un sub-elemento en el SAP: 

Los manómetros son sub-elementos de los equipos los cuales no se encuentran creados y 

no pueden generarse las ordenes de mantenimiento, se nos permitió hacer una creación 

de un manómetro, una vez que se nos explicó todos los pasos a seguir con la supervisión 

del ingeniero a cargo se realizó la creación de un manómetro. Para hacerlo se utilizó el 

código IE01 que se explico anterior mente que nos ayuda a crear nuevos equipos en el 

SAP. 



Proyecto: Actualización de la base de datos de Gestión de Mantenimiento a los bienes físicos de la empresa 
Buenaventura s.a de c.v 

    
     

 

BUENAVENTURA GRUPO 

PECUARIO, S.A DE C.V. 

Figura 78: Apartado de emplazamiento manómetro compresor mycom 8. 

Figura 79: Apartado de organización de manómetro del compresor mycom 8 
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Figura 80: Estructura de manómetro para compresor 8 

 

Una vez finalizada se le da guardar y queda creado en sistema SAP para su respectivo 

mantenimiento. 

3.6.1 Actualización de la base de datos 
 

Por los inconvenientes mencionados anteriormente, los únicos equipos que se nos permitió 

hacer modificación fue de todos los compresores frick que son del 1-4 ya que estos son 

equipos muy viejos, son equipos que fueron creados en el SAP hace mucho tiempo por lo 

cual se requería de modificar algunos datos. Como los equipos ya se encuentran registrado 

no fue necesario realizar todos los pasos y solo se llenó el apartado de datos generales en 

el programa. 
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Figura 81: Modificación para compresor frick 1, datos generales 
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Figura 82: Modificación para compresor frick 2, datos generales. 

 

Figura 83: Modificación para compresor frick 3, datos generales. 
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Figura 84: Modificaciones para compresor frick 4, datos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Actualización de la base de datos de Gestión de Mantenimiento a los bienes físicos de la empresa 
Buenaventura s.a de c.v 

    
     

 

BUENAVENTURA GRUPO 

PECUARIO, S.A DE C.V. 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES 
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Conclusión 

 

Se realizó la residencia en la procesadora del grupo Buenaventura y fue de gran 

ayuda porque tiene muchas áreas de las cuales se pueden aprender, además que 

la base de datos que se maneja en la empresa es muy extensa. Tiene muchos 

aspectos importantes, como sistema de refrigeración, tipos de bombas, 

compresores, válvulas, manómetro etc. De estos que se destacan se tomara 

información y de esta manera saber cuáles son los pasos a seguir para hacer una 

actualización y/o creer nuevos equipos. Es muy importante que cada equipo en toda 

empresa se encuentre registrada en un programa para general las ordenes de 

mantenimiento, sea el SAP o cualquier otro que funcione de la misma manera, 

debido a que esto ayudara a la empresa a mantener sus equipos en buen 

funcionamiento, o prolongar su tiempo de uso, evitando perdidas económicas, y 

evitando accidentes.  

 

Este programa cumple con los estándares requeridos para una buena gestión de 

mantenimiento, por lo que relaciona la información sea con el fabricante del equipo, 

también busca otras alternativas o posibilidades, y se mantienen en constante 

comunicación por medio de su interfaz con las empresas donde fue adquirido el 

equipo, por medio de esto se generan las ordenes de mantenimiento. 
 
 

No se  permitió hacer la actualización de todos los equipos en los cuales se hizo el 

levantamiento de datos, debido a que el SAP pide en la mayoría de los casos 

información que son propios de la planta de alimentos o transportes donde se lleva 

acabo los costes, compras, entre otros, los cuales son confidenciales de la empresa, 

pero con la información obtenida ayudó a tener la idea de cuán importante es 

mantener una base de datos. 

 

Una empresa sin base de datos no puede crecer, esto le generaría demasiados 

paros por falta de mantenimiento en sus equipos, no contar con su base de datos 

de mantenimiento no pueden generarse las órdenes de trabajo.  
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Cada equipo es propio de su fabricante, lo que quiere decir que una gestión de 

mantenimiento ayuda mucho a las empresas a tener el conocimiento de cada uno 

de sus equipos. 

Recomendaciones 
 

Realizar la actualización de todos los equipos, debido a que muchos están muy 

deteriorados lo cual requieren de un respectivo mantenimiento o cambiar el equipo. Esto 

sucede porque muchos de estos no están registrados en la base de datos o si existe la 

información ya es obsoleta. 



Crear una base de datos para los elementos de seguridad porque estos son los más 

importantes en un equipo que maneja químicos peligrosos, y que por el deterioro estos 

pueden generar fugas.



Realizar un mantenimiento autónomo es decir realizar los rondines necesarios en el área, 

para visualizar si no existe alguna fuga, o que algún equipo este haciendo ruido, 

calentando o vibrando, son algunos aspectos que se pueden detectar fácil y puede de 

esta manera evitarse accidentes.



Capacitar a los operarios, debido a que algunos equipos que son nuevos, y no son 

operados correctamente e incluso muchas veces no se sabe cómo operarse.



Contar con manuales de los nuevos equipos en las áreas.





 

 

 

 

 

 



Proyecto: Actualización de la base de datos de Gestión de Mantenimiento a los bienes físicos de la empresa 
Buenaventura s.a de c.v 

    
     

 

BUENAVENTURA GRUPO 

PECUARIO, S.A DE C.V. 

Fuentes de información 

 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/sistema-gestion-mantenimiento-

version/sistema-gestion-mantenimiento-version.shtml#ixzz4xsm3F3Yk. 

 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4139/fichero/RAQUEL+PALACIOS+LIRA%2

52F4+CONCLUSIONES.pdf 

 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/excelencia.pdf 

 

Manuales de equipos y de estudios realizados en la empresa. 

 

Libro maquinas eléctricas y sistemas de potencia.pdf. 

 

Libro ingenieria del mantenimiento.pdf. 

 

Manual Selmec-. 

 

Instructivo de la S.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/sistema-gestion-mantenimiento-version/sistema-gestion-mantenimiento-version.shtml#ixzz4xsm3F3Yk
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/sistema-gestion-mantenimiento-version/sistema-gestion-mantenimiento-version.shtml#ixzz4xsm3F3Yk
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4139/fichero/RAQUEL+PALACIOS+LIRA%252F4+CONCLUSIONES.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4139/fichero/RAQUEL+PALACIOS+LIRA%252F4+CONCLUSIONES.pdf
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/excelencia.pdf

