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ABSTRACT 

 

This project was done in order to improve the performance of maintenance 

work in the bioenergetic complex BioCastilla SA, reducing losses in production 

time because of faults, and thus increasing the productivity of the complex. 

Different development methods of maintenance plans were studied to achieve 

this result, thus the decision to implement the FMEA (analysis of failure modes 

and effects) with the criticality analysis, to achieve prioritize the work was taken. 

Subsequently the actions necessary to reduce risks were studied; for at 

observed in the implementation of the PHVA and 5S ideologies, it was 

concluded the existence of numerous inconsistencies in the areas of work and 

little commitment from the operators. Finally a database with the information 

collected by maintenance plan was created and a software programmed to 

control the maintenance area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Este proyecto se realizó con el fin de mejorar el rendimiento de las labores de 

mantenimiento en el complejo bioenergético de BioCastilla S.A, disminuyendo 

pérdidas en el tiempo de producción producto de fallas, y de esta manera 

aumentando la productividad del complejo. Para alcanzar este resultado se 

estudiaron distintos métodos de desarrollo de planes de mantenimiento, con lo 

cual se tomó la decisión de implementar el AMEF (análisis de modos y efectos 

de falla) junto con el análisis de criticidad, para lograr organizar prioridades en 

las labores. Posteriormente se estudiaron las acciones necesarias para la 

disminución de riesgos; por lo observado en la implementación de las 

ideologías PHVA y 5S, se concluyó la existencia de numerosas inconsistencias 

en las áreas de trabajo y poco compromiso por parte de los operarios. 

Finalmente se creó una base de datos con la información recopilada del plan 

de mantenimiento y se programó un software para el control del área de 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario 

 

Sostenibilidad: Aseguramiento de necesidades y condiciones en el presente, sin 

comprometer las del futuro. 

Diésel: Combustible de motores de combustión interna de alta compresión llamados 

con este mismo nombre. 

Biodiesel: Tipo de combustible diésel a base de aceites naturales como el aceite de 

palma. 

Extractora: Planta donde se desfruta el racimo de la palma, se prensa el fruto y se 

extrae el aceite de él. 

Refinería: Planta de proceso donde se refina el aceite de palma para alcanzar la 

condición ideal para la elaboración de biocombustible.  

Combustible: Sustancia que es capaz de reaccionar al combinarse con oxígeno 

usada principalmente para generar energía y ser transformada en energía 

mecánica. 

Software: Programa computacional programado con rutinas que permiten a la 

computadora realizar tareas específicas. 

Estructuración: Organización y representación de información en un modo 

estándar. 

Caldera: Aparato dotado de una fuente de calor usado para hervir agua para 

distintas aplicaciones. 

Elementos: Grupo de instrumentos, repuestos u objetos necesarios para lleva a 

cabo una tarea. 

Metodología: Representación de un plan de acción para la realización de varias 

tareas. 

Testeo: Puesta a prueba de algún elemento, para comprobar el cumplimiento de 

uso para el cual fue elaborado. 

Confiabilidad: Parámetro que representa consistencia de los resultados esperados 

de un elemento o análisis.
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Criticidad: Valoración o escalamiento de características críticas en un proceso 

con el fin de jerarquizar prioridades. 

Base de datos: Información precisa almacenada computacionalmente en tablas, 

las cuales tienen relaciones unas con otras, lo que facilita la búsqueda y 

actualización de los datos. 

Complejo bioenergético: Agrupación de plantas con el fin de la generación de 

energía, en este caso, la planta de extracción, de refinación y de elaboración de 

biodiesel. 

Access: Software de Microsoft Office, útil en la creación y manejo de bases de 

datos. 

Visual Basic: Lenguaje de programación, con propósito general de desarrollo de 

software. 

Mantenimiento: Acción de conservar un equipo bajo funcionamiento óptimo, o 

dentro de un rango de confiabilidad. 

Clarificación: Proceso donde básicamente se limpia o separa el aceite de lodos y 

agua. 
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I. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En un mundo cada más globalizado, la industria ha generado un punto clave en el 

crecimiento de los países más desarrollados, esto debido a que la industria se 

dedica a explotar, transformar y comercializar materias primas, base de la 

economía y sostenibilidad de la mayoría de naciones. Con el descontrolado 

crecimiento del comercio, el transporte juega una posición fundamental, y éste se 

ha enfocado en vehículos de mayores dimensiones con el menor consumo posible 

de combustible. 

 

Actualmente el combustible usado por estos vehículos de grandes prestaciones es 

el diésel, sobre el cual se han venido haciendo desarrollos para no ser procesado 

únicamente a base del petróleo, ya que las comunidades internacionales del 

cuidado del medio ambiente tienen claro que la extracción del petróleo es la tarea 

de mayor tasa de deterioro del medio ambiente. Una de las soluciones que en la 

que se está trabajando actualmente en el país es la elaboración del llamado 

"Biodiesel". 

 

BioCastilla es un complejo de procesamiento de aceite de palma y fabricación de 

biodiesel, la cual consta con tres secciones, la planta extractora de fruto, la 

refinería, y la planta de elaboración del combustible. Como en toda industria, un 

punto clave en la sostenibilidad y rentabilidad de la misma, es el área de 

mantenimiento, su propia capacidad de reparación de fallas o idealmente el 

evitarlas con la correcta elaboración de un plan de mantenimiento preventivo, 

donde se tengan en cuenta, las tareas de mantenimiento, los elementos 

necesarios, los tiempos empleados, el personal calificado y demás. 
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En BioCastilla se está realizando la documentación de todos los equipos en 

proceso, para posteriormente elaborar el plan de mantenimiento preventivo, sobre 

el cual se llevaran a cabo las distintas tareas de mantenimiento. La labor de llevar 

control a las numerosas tareas es compleja, por lo que se plantea generar un 

software que permita una estructuración robusta de la información para generar un 

plan de mantenimiento pertinente que facilite la planificación de labores, la 

documentación, y el análisis de los resultados obtenidos. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

En BioCastilla S.A. se manejan tres procesos distintos, los cuales son, el proceso 

de extracción de fruto de la palma, el proceso de refinería, y finalmente el proceso 

de elaboración de Biodiesel, adicional a estos procesos, ésta posee una caldera la 

cual hace parte importante de las tres plantas. 

A pesar de que los procesos no son mutuamente dependientes debido a que la 

materia prima para ellos puede ser comprada, la estructura de toda la planta se 

realizó para que funcionara principalmente como un proceso lineal para 

aprovechar al máximo la materia prima y los productos de cada uno de sus sub-

plantas, por otro lado, el proceso de caldera si es totalmente necesario, debido a 

que los tres procesos necesitan del uso de vapor. Actualmente en el complejo 

bioenergético de BioCastilla es muy ocasional la vez que el proceso se realiza 

continuamente desde la extracción hasta la elaboración de biodiesel, debido a 

fallas en alguna de las plantas, por lo que el área de mantenimiento está dedicada 

a labores de mantenimiento correctivo, el cual representa costos adicionales en el 

reemplazamiento de piezas y demás. El desarrollo de un plan de mantenimiento 

preventivo disminuiría los costos en la compra de elementos, y haría que el 

personal de mantenimiento tenga labores concretas y programadas, 

aprovechando de mejor manera sus servicios.  

Se plantea entonces la realización del plan de mantenimiento preventivo de 

equipos en la planta extractora, haciendo uso de técnicas y metodologías 

generadas y testeadas, entre ellas el análisis de modos y efectos de falla, el 

mantenimiento centrado en confiabilidad, y el análisis de criticidad basado en 

riesgos en la seguridad laboral, el medio ambiente y la producción. 

El desarrollo de un plan de mantenimiento preventivo es un proceso extenso 

debido a que se requiere el almacenamiento y la organización de información 

precisa. Esta labor se facilita en la actualidad con el manejo de base de datos en 

software como Access, por esta razón se propone como solución la creación de 

una base de datos de mantenimiento en BioCastilla S.A. Para el manejo de la 

base de datos se realizará un software en Visual Studio, con el lenguaje de 
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programación de Visual Basic, donde se presentará de manera dinámica, 

ordenada, e intuitiva la información almacenada en dicha base de datos. Éste 

software no solo dará un entorno amigable para el manejo de la información, sino 

que prestará servicios con protección de los datos mediante el manejo de cuentas 

de usuario privadas, con distintos permisos dentro del programa, así como la 

presentación de labores de mantenimiento organizadas por fechas, y accesibles 

desde un calendario, finalmente se plantea la posibilidad de que el software haga 

una emisión a modo de reporte de las labores semanales, enviando un mensaje 

de correo electrónico al correo del jefe de mantenimiento, lo cual permitiría llevar 

un control constante sobre el mantenimiento de los distintos equipos de la planta 

sin necesidad de estar presente o de ingresar al software. 
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III. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de mantenimiento preventivo para los equipos de la planta 

extractora de BioCastilla S.A., empleando metodología de RCM y la jerarquización 

por medio de análisis de criticidad, complementando mediante la elaboración de 

un software en Visual Studio con base datos en Access para el manejo del área de 

mantenimiento, que permita organizar información detallada, para promover el 

desarrollo robusto del plan de mantenimiento. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Implementar el análisis de modos y efectos de falla en los equipos de la 

planta extractora de BioCastilla S.A., con el fin de identificar y planificar las 

labores de mantenimiento de los equipos de la planta. 

II. Aplicar análisis de criticidad en equipos de la planta extractora, para 

determinar los riesgos en seguridad del personal, ambiental y afecciones a 

la producción, con el objetivo de jerarquizar las labores de mantenimiento. 

III. Enlazar software creado en Visual Studio con una base de datos en Access 

que permita el fluido de información en ambos sentidos, con el fin de 

mantener un orden estructurado y actualizado de las acciones realizadas y 

por realizar del área de mantenimiento. 

IV. Realizar un sistema de manejo de cuentas de usuario, para controlar el 

nivel de acceso y modificación de la información, mediante rango de 

permisos.  

V. Presentar la información de labores de mantenimiento con el uso de un 

calendario dinámico, para facilitar la labor de búsqueda y control de tareas. 
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VI. ALCANCE 

 

Se desarrolló un estudio de modos y efectos de falla en los equipos documentados 

de la planta extractora de BioCastilla S.A., con éste se planteó las posibles fallas 

de los equipos y se analizaron posteriormente mediante una matriz de criticidad, 

donde los riesgos y su posibilidad de ocurrencia generaron un orden de 

prioridades, con lo que finalmente se organizó de forma temporal las labores de 

mantenimiento preventivo, aumentando la vida útil de los equipos y disminuyendo 

los tiempos de parada no planificada del proceso de extracción de aceite de palma 

en la planta de BioCastilla S.A. 

Se realizó la programación en Visual Basic de un software de mantenimiento 

preventivo para la planta de extracción, refinación y procesamiento de biodiesel de 

BioCastilla S.A. con el fin de hacer interactivo el manejo de la base de datos de 

mantenimiento, permitiendo un manejo de la información de forma cómoda e 

intuitiva. El software enlazó la información de una base de datos realizada en 

Access, junto con una carpeta de archivos, donde se almacenaron fotografías, 

hojas de datos, y planos específicos de los equipos de los cuales se obtuvo esta 

información, también se implementó un sistema de inicio de sesión con usuario y 

contraseña, para que sólo personal determinado tenga acceso al software, 

además de que entre estos usuarios creados, no todos poseen los mismos 

permisos dentro del programa, por ejemplo, sólo el jefe de mantenimiento puede 

agregar o editar información de la maquinaria y del personal que está a su cargo. 

Igualmente la información en el software se puede visualizar organizada por 

secciones según la información requerida y el nivel de detalle de ésta, una de 

estas formas organizativas que maneja el programa es una presentación a modo 

de calendario, donde se puede seleccionar una fecha específica y observar que 

tareas se tienen programadas para esa fecha en caso de ser fecha futura, o que 

labores se realizaron en caso de ser fecha pasada. 

 

 

Comentado [HAMS1]: Usar los verbos de las acciones 
realizadas en pasado 
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Finalmente se programó el software para que notifique periódicamente al jefe de 

mantenimiento del conjunto de tareas programadas, ésta notificación se lleva a 

cabo vía correo electrónico, teniendo en cuenta la posibilidad de fallos en la red, 

se realiza un número predeterminado de intentos, y de no poderse llevar a cabo, la 

notificación se conserva en un registro del fallo, que será presentado al jefe de 

mantenimiento la próxima vez que inicie sesión en el software. Este software se 

programó con el único uso de mantenimiento de la planta de BioCastilla S.A., y 

debido a que la parte de notificación periódica necesitaría como condición un 

computador fijo en la planta para el área de mantenimiento, ésta se programó y 

probó, pero se permitió al ingeniero jefe de mantenimiento la opción de activación 

o desactivación de la misma. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

El mantenimiento desde sus inicios, como labores de reparación de maquinaria en 

la época de nacimiento de la industrialización, ha venido teniendo cambios 

permanentes en la forma de llevarse a cabo y aún más importante, en su 

concepto.1 

A través de las décadas, ingenieros de planta de las distintas industrias han 

analizado, cuestionado y planteado teorías para el mejoramiento de la 

funcionalidad de sus áreas de producción. La funcionalidad de los equipos en todo 

tipo de industria es un factor esencial, y en la búsqueda de éste objetivo se ha 

transformado y clarificado el concepto de mantenimiento. 

 

En el mantenimiento se han realizado análisis de los objetivos que se desean 

cumplir idealmente, y en la práctica se han puesto a prueba teorías de conceptos, 

metodologías y cálculo de eficiencias; basado en esa experimentación se tiene en 

la actualidad una robusta metodología idealizada de mantenimiento y verificación 

de labores, puesta a prueba parcialmente por industrias y empresas en todo el 

mundo en la elaboración de los llamados planes de mantenimiento. 

 

La historia nos muestra el cambio de concepto y ramificación del mantenimiento, 

empezando por lo conocido como mantenimiento correctivo, seguido 

estrechamente del mantenimiento preventivo, después con el desarrollo de 

tecnología para ésta área se instaura una nueva ramificación llamada 

mantenimiento predictivo, aproximadamente una década después surge el 

concepto de mantenimiento productivo generado a partir del análisis de los 

objetivos que idealmente deberían alcanzarse con el mantenimiento, éste 

concepto evoluciona para abarcar no solo labores del personal de mantenimiento 

                                                           
1 GARCIA GARRIDO Santiago, Organización y gestión integral de mantenimiento, Ediciones Díaz de 

Santos, 16/05/2010- páginas 1-2. 
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sino que ahora incluyendo las labores de ayuda al mantenimiento de la 

productividad por los distintos roles de la industria, por ejemplo los operarios y su 

estado personal.2 Finalmente el concepto generado en la última década del siglo 

XX se identifica como mantenimiento de clase mundial, que básicamente agrupa 

las principales filosofías del mantenimiento como el mencionado TPM, RCM y 

demás.3 

 

En la práctica se han aplicado elaboraciones de planes de mantenimiento basados 

en recomendaciones de fabricantes, en consejos dados de la experiencia de los 

operarios, igualmente mediante métodos como el protocolo por tipo de equipo, y el 

más aplicado quizás por tener mejores resultados en la mayoría de situaciones, 

mantenimiento centrado en confiabilidad o RCM4, teniendo en cuenta factores 

como la criticidad, generando planes de acción como 5s5  y realimentación como 

por ejemplo el PHVA.6 

 

 

 

 

 

                                                           
2 CÁCERES María Beatriz, Como incrementar la competitividad del negocio mediante estrategias 

para gerenciar el mantenimiento, enlace: 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/competitividad.pdf, visitado: 

20/08/2014.  

3 TPM: Mantenimiento productivo total – RCM: Mantenimiento centrado en confiabilidad. 

4 GARCIA GARRIDO Santiago, Planes de mantenimiento, enlace: 

http://www.santiagogarciagarrido.com/index.php/actividades-de-idi/planes-de-mantenimiento, 

visitado: 19/08/2014 

5 5s metodología con significado en español: Clasificación, Organización, Limpieza, Higiene y 

visualización, Disciplina y compromiso. 

6 PHVA : Planear, Hacer, Verificar, Actuar 
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5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 Mantenimiento  

La definición del mantenimiento actualmente se encuentra basada en el concepto 

de finales del siglo XX, que a raíz de las tendencias, y metodologías, se podría 

definir como el conjunto de elementos (planificación, acciones, realimentaciones) 

destinados a conservar la funcionalidad y disponibilidad de equipos e 

instalaciones, midiéndose éstas con respecto al rendimiento supuesto dado por el 

fabricante. 7 Tiene como orientación los conceptos de valor, enfoque de calidad, 

cambio cultural y gerencia de la incertidumbre. El primero destacando la 

importancia y ganancia financiera de la realización del mantenimiento, el segundo 

aspecto destaca el aporte del mantenimiento para asegurar una calidad del 

producto, el siguiente resalta la necesidad de involucrar al personal implícito en el 

proceso con el fin de un análisis y realización de tareas de mantenimiento desde 

las distintas labores de jerarquización, y finalmente el último aspecto involucra el 

manejo de la incertidumbre en eventos de mantenimiento por causas aleatorias, 

para administrar inventarios.8 

 

5.1.2 Mantenimiento correctivo  

Mantenimiento correctivo es el nombre que se le dio a la función del 

mantenimiento original, donde las acciones eran de reparación y corrección de 

elementos de los equipos después del momento en que éste falla. Este 

mantenimiento sólo busca devolver un equipo a estado de disponibilidad y así 

                                                           
7 GARCIA GARRIDO Santiago, Organización y gestión integral de mantenimiento, Ediciones Díaz de 

Santos, 16/05/2010- página 1 

8 CÁCERES María Beatriz, Como incrementar la competitividad del negocio mediante estrategias 

para gerenciar el mantenimiento, enlace: 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/competitividad.pdf, visitado: 

20/08/2014. 



22 

   

permitir con dicho equipo la continuación de proceso o el almacenaje del equipo si 

se ha reemplazo con un equipo por un equipo de respaldo. En la actualidad se 

considera como ideal el poder evitar este tipo de mantenimiento, pero la 

incertidumbre siempre presente, hace que éste mantenimiento correctivo esté 

presente en todo tipo de industria. 

 

5.1.3 Mantenimiento preventivo  

El mantenimiento preventivo, es la planificación de labores de mantenimiento tales 

como limpieza, lubricación, cambio y reparación de equipos antes de que éste 

falle. Este tipo de mantenimiento más que buscar la reducción de tiempos en la 

realización de tareas, busca que las tareas de mantenimiento no afecten el 

proceso de producción, haciendo que éstas se realicen en tiempos de parada 

planificados, cuando la producción de la planta industrial pueda detenerse con un 

mínimo de pérdidas, y sin faltar a cláusulas de compromiso con los clientes.  Con 

el mantenimiento preventivo se obtiene experiencia en la detección de fallas, y con 

dicha experiencia se pueden determinar acciones de mantenimiento en la fase 

inicial de las fallas sin comprometer el equipo o el proceso.9 

 

5.1.4 Mantenimiento predictivo  

Éste tipo de mantenimiento es el producto de la búsqueda de optimizar las labores 

de mantenimiento planificadas por el mantenimiento preventivo. En el 

mantenimiento predictivo se hace uso de importantes desarrollos tecnológicos en 

instrumentación, con la cual se miden variables físicas del equipo en 

funcionamiento principalmente, para posteriormente con el uso de conceptos 

matemáticos, físicos y técnicos, realizar una interpretación de la información 

                                                           
9 Sección de mantenimiento del pdf de SMCA, enlace: 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/624/mtto.pdf, visitado: 23/08/2014. 
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obtenida y determinar las necesidades de mantenimiento para un equipo en 

condiciones de trabajo específicas.10 

 

5.1.5 Modos y efectos de falla  

En mantenimiento es necesario implementar una técnica de análisis de riesgo, con 

el fin de identificar y planificar prioridades en las labores de mantenimiento de los 

equipos en una planta. La técnica mayormente aplicada es el AMEF11, ésta se 

basa en la identificación de los modos de falla de todos los equipos de un grupo, 

determinar qué efectos tiene cada modo de falla, y que consecuencias produce 

adicionalmente. 

 

Hay distintas maneras de abordar o realizar un análisis de modos y efectos de 

falla, las cuales básicamente varían según la aplicación y el enfoque que se le dé. 

En mantenimiento, se recomienda la siguiente metodología12: 

I. Análisis funcional 

II. Identificación de modos de falla 

III. Efectos y consecuencias de falla 

IV. Jerarquización de riesgo  

 

 

 

 

 

                                                           
10 GARCIA GARRIDO Santiago, Organización y gestión integral de mantenimiento, Ediciones Díaz 

de Santos, 16/05/2010- páginas 17-18 

11 AMEF : Análisis de Modos y Efectos de Falla 

12 AGUILAR OTERO José R., TORRES ARCIQUE Rocío, MAGAÑA JIMÉNEZ Diana, Análisis de modos 

de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la planeación del mantenimiento empleando criterios de 

riesgo y confiabilidad. Tecnol. Ciencia Ed. (IMIQ) 25(1): 15-26,2010  Enlace: 

http://web.imiq.org/attachments/345_15-26.pdf 
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5.1.5 Criticidad  

La criticidad es un indicador cuantitativo usado para jerarquizar factores de riesgo 

de acciones o situaciones; el valor cuantitativo se deriva de una definición 

cualitativa de los distintos riesgos a analizar y la frecuencia de cada suceso13. El 

análisis de criticidad en mantenimiento se aplica con el fin de identificar los riesgos 

al personal, al ambiente, y a la producción, producto de una falla en un equipo y 

de esta manera enlazar los resultados con el análisis de modos y efectos de fallas 

para generar una estructura ordenada de labores de mantenimiento.14 

 

5.1.6 RCM  

En la historia del mantenimiento han venido naciendo filosofías y metodologías 

para mejorar el desempeño y obtener mayores beneficios con la realización del 

mantenimiento, entre las filosofías que actualmente son aplicadas está el RCM15, 

filosofía que tiene como fin mantener la operatividad de los equipos con la cual 

fueron fabricados, en ella se da la claridad de no pretender mejorar el 

funcionamiento de un equipo más allá de las prestaciones para las cuales fue 

diseñado. 

 

 

 

 

                                                           
13 Enlace: http://www.mailxmail.com/curso-confiabilidad-operacional/analisis-criticidad-

introduccion, visitado: 15/08/2014. 

14 CÁCERES María Beatriz, Como incrementar la competitividad del negocio mediante estrategias 

para gerenciar el mantenimiento, enlace: 

http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/competitividad.pdf, visitado: 

20/08/2014. 

15 GARCIA GARRIDO Santiago, Organización y gestión integral de mantenimiento, Ediciones Díaz 

de Santos, 16/05/2010- páginas 37-38 
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La aplicación del RCM se desarrolla teniendo en cuenta 7 preguntas básicas:16 

1. ¿Cuáles son las funciones? 

2. ¿De qué forma puede fallar? 

3. ¿Qué causa que falle? 

4. ¿Qué sucede cuando falla? 

5. ¿Qué ocurre si falla? 

6. ¿Qué se puede hacer para prevenir la falla? 

7. ¿Qué sucede si no puede prevenirse la falla? 

 

El RCM nació de la aviación, pasó a la industria militar, y a la fecha se aplica en 

innumerables industrias como resultados notables, dando grandes ventajas sobre 

otras metodologías, garantizando la disminución del tiempo de parada por fallas, 

aumentando el conocimiento de la funcionalidad de la planta, y hasta determinar el 

stock que debería poseer la planta.17 

 

5.1.7 PHVA  

El desarrollo industrial y el comercio mundial han traído consigo un alto nivel de 

competitividad, promoviendo y exigiendo a las empresas un mejoramiento 

continuo para no ser arrollados por la competencia, con éste fin se han 

desarrollado metodologías como 5s y PHVA que buscan satisfacer esa necesidad 

de mejora continua.18 

                                                           
16 MOUBRAY Jhon, Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM), traducido y adaptado por 

Carlos Mario Pérez J. Enlace: 

http://www.mantenimientoplanificado.com/art%C3%ADculos_rcm_archivos/RCM2%20EXPLICACI

ON.pdf, visitado: 19/08/2014  

17 RENOVETEC, Ingeniería del mantenimiento, Enlace: 

http://www.ingenieriadelmantenimiento.com/index.php/26-articulos-destacados/17-plan-de-

mantenimiento-basado-en-rcm, Visitado: 19/08/2014  

18 Planear Hacer Verificar y Actuar , Enlace: 

http://guajiros.udea.edu.co/fnsp/cvsp/Practica%20procesos/Metodologias%20procesos/CicloPHV

A.pdf, visitado : 22/08/2014 



26 

   

El PHVA, es la sigla de “Planear, Hacer, Verificar, Actuar”, tareas necesarias y 

quizás evidentes, si se planea un mejoramiento continuo. Bajo esta metodología 

se planean los resultados esperados y las acciones que deberían realizarse para 

lograrlos, se pasa a la realización de dichas labores, luego de esto se verifican los 

resultados, y finalmente se toman decisiones y acciones correctivas o de mejoras 

basándose en los resultados verificados, obtenidos por las acciones planificadas, 

de ésta manera se mantiene un ciclo de realimentación constante y mejora 

permanente de procesos.19 

  

5.1.8 Cinco “S”(5s) 

5s es un proceso o práctica de mejoramiento de la calidad, donde el 

mantenimiento no se preocupa por la conservación de la funcionalidad de equipos 

e infraestructura, sino que además de esto hace énfasis en el estado del entorno 

bajo el cual operan los equipos20. Es entonces una práctica que busca mejorar las 

condiciones de organización y limpieza en las que operan los equipos, integrando 

la labor y el compromiso de los operarios con mantener un entorno óptimo de la 

instrumentación a su cargo. Recibe ese nombre por el resumen de las labores en 

japonés: Seiri (clasificación y descarte), Seiton (Organización), Seiso (Limpieza), 

Seiketsu(Higiene y visualización), Shitsuke (Disciplina y compromiso).21 

 

5.1.9 Eficiencia mantenimiento 

En empresas con enfoque productivo, lo ideal es lograr la llamada sostenibilidad, y 

para ello se necesita una cualificación y cuantificación de la productividad de todos 

los sectores, esto significa medir el desempeño de los sectores de la empresa. 

                                                           
19 Método de control de procesos, Enlace: 

http://www.unalmed.edu.co/josemaya/Ing_prod/Control%20de%20Proceso-%20Metodo.pdf, 

visitado: 22/08/2014 

20 Enlace: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/3.pdf, Visitado: 23/08/2014 

21 Las 5 s herramientas básicas de mejora de calidad de vida, Enlace: 

http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm, visitado: 23/08/2014 
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22La eficiencia es el factor por excelencia para la medición de desempeño de 

equipos y personas, pero es necesario aplicar este factor a las labores, y en 

mantenimiento también se usa, junto con indicadores representativos de tiempos 

medios entre fallas, costos de reparaciones, pérdidas y ganancias por 

disponibilidad de equipos, entre otros.23 

  

5.1.10 Base de datos 

Con el crecimiento de las entidades, la medición y clasificación de datos, la 

estandarización de la información, y demás, el manejo de la información se volvió 

dificultoso, con la búsqueda de un manejo organizado, y prestar una lectura 

fácilmente entendible, se crearon las llamadas base de datos, que no son más que 

una biblioteca digital, donde se almacenan y mantienen organizados y 

actualizados todos los datos de una entidad o sección de ella.24 

 

5.2  MARCO HISTÓRICO 

5.2.1 CMMS 

El área de mantenimiento es amplia y su desarrollo es continuo, desde que se 

empezaron a aplicar las primeras planificaciones de labores preventivas 

obteniendo notorios resultados, el estudio y mejoramiento de técnicas de 

planeación ha sido el punto principal. Con la globalización del mercado, la 

ampliación y diversificación de la competencia, las industrias se fueron 

                                                           
22 CARRASCO Omar, Eficiencia estratégica de la gestión de mantenimiento, enlace: 

http://aciem.org/home/images/Capacitacion/Conferencias/Memorias/2013/Virtuales_FIM/Jul_16

/Memorias_Conferencia_FIM_16_Jul_2013.pdf, visitado: 23/08/2014 

23 FUENTES ESPINOSA Fernando, Indicadores de eficiencia para el mantenimiento, Enlace: 

http://campuscurico.utalca.cl/~fespinos/INDICADORES%20DE%20EFICIENCIA%20PARA%20MANTE

NIMIENTO.pdf, visitado 23/08/2014 

24 RUIZ FAUDÓN Luis María, Introducción a los sistemas de bases de datos, Pearson 

Educación,2001, página 5, Enlace: http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Vhum351T-

K8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=base+de+datos+definicion&ots=fyGbQUi8bh&sig=oC7O0pL404AdiCvbkV

u52R3bgMg#v=onepage&q=base%20de%20datos%20definicion&f=false, Visitado:26/08/2014 
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multiplicando en tamaño y llevar un orden estructurado y completo de una 

industria se volvió imposible por medios físicos, de allí nació la necesidad de la 

creación de sistemas computarizado para la administración y control del 

mantenimiento (CMMS). 

Tabla 1. Historia CMMS 

AÑO  AUTOR TITULO APORTE 

1995 Deb et al. 
Modelado multiseñal para 

diagnosticos, FMECA y fiabilidad 
Desarrollo de un paquete de soluciones para “diagnósticos 

integrados” (ID) que incluye algunas ecuaciones de fiabilidad. 

2001 
Finley y 

Schneider 
ICAS: el centro de diagnóstico y 

pronóstico de la US NAVY 

La marina de Estados Unidos optó por aplicar el sistema de 
evaluación del estado integrado (ICAS). Un requisito clave para 
permitir CBM es la capacidad de realizar un seguimiento de la 

maquinaria. 

2006 
Kothamasu  

et al. 

Sistema de monitoreo y 
pronóstico de estado. Revisión 

de paradigmas y prácticas 
comunes. 

Se propone el uso de la información cualitativa, extraído del 
análisis de modo de efectos y fallas (AMFE) o el análisis de árbol 

de fallos (FTA) en un análisis cuantitativo que genera 
recomendaciones de diagnóstico. 

2008 Gao et al. 
Implementación del estándar 

OSA-CBM basado en .NET  
Este trabajo muestra que el método de integración de CBM es 

factible a través de un programa de demostración. 

2008 
Nemeth et 

al. 

Métodos de diagnósticos 
complejos para la extensión del 

tiempo de vida de 
transformadores de poder. 

Muestra los elementos principales para realizar un análisis 
diagnóstico completo del sistema transformador, se presenta un 

sistema de gestión para el seguimiento y diagnóstico. 

2009 
Wessles y 

Sautter 

Análisis de fiablididad requerido 
para determinar los indicadores 

de condición CBM 

Este trabajo propone un esquema para decidir si aplicar o no 
CBM, pero no integra CMMS. 

2010 Li et al. 
Un marco de desarrollo rápido 

para sistemas de mantenimiento 
basados en condición. 

En este trabajo, se propone un marco para reducir la 
complejidad del desarrollo de los sistemas de CBM, permitiendo 
módulos CBM independientemente construidos e integrados de 

forma dinámica. 

2011 
Trappey et 

al. 

Integración de cadena de 
mantenimiento usando sistema 
de modelado e implementación 

de enfoque Petrinet. 

Ésta investigación propone un entorno de colaboración 
integrado por un centro de servicio de las operaciones de 

diagnóstico, pronóstico y activos 

2012 Galar et al. 

Toma de decisiones de 
mantenimiento basada en 

diferentes tipos de fusión de 
datos. 

Este trabajo propone una metodología basada en extracción de 
datos combinados para recopilar datos útiles de un CMMS para 

ser utilizado en los procesos de CBM. 

2012 Chang et al. 
Desarrollo de un marco de e-

operación para SoPc basedo en 
aplicaciones reconfigurables 

Se presenta un marco conceptual para la e-operación con la 
capacidad de dirección de mantenimiento, integración de 

diagnóstico correo, entre otros procesos. UML se utiliza como 
herramienta para llevar a cabo el análisis orientado a objetos y 

diseñar el sistema 
 

Fuente: López-Campos et al. “modelado de una plataforma de e-mantenimiento, cmms y cbm” 
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El principal objetivo de un CMMS es proveer una herramienta analítica para la 

administración de información de equipos, herramientas y labores de 

mantenimiento, suministrando a las directivas de mantenimiento de una empresa 

datos que permitan tomar mejores decisiones y aumentar la eficiencia en la 

realización de actividades de mantenimiento a cargo de los técnicos.  Algunos de 

los CMMS más utilizados a la fecha del 2014 son: SAP Plant Maintenance, 

Maximo Asset Management, MP2, Ellipse y PMC.25 

El módulo PM (Plant maintenance) del software SAP, se enfoca en el 

mantenimiento de fábricas, está dividido en las siguientes secciones: 

mantenimiento preventivo, gestión de trabajos de limpieza, sistemas de 

información, planificación de proyectos de mantenimiento y escenarios móviles. 

Por otra parte la solución Maximo Asset de IBM, da facilidades en el control de 

producción, infraestructura, instalaciones, transporte y comunicaciones. Maximo 

Asset está distribuido en seis módulos de gestión: gestión de archivos, de trabajo, 

de servicios, de contratos, de inventario y de aprovisionamiento. Finalmente, PMC 

es uno de los CMMS más robustos, debido a que desde su lanzamiento, la 

primera versión en 1993, ha venido aumentando su compatibilidad y la seguridad 

en el manejo de la información, algunas de sus características son:  

I. Documentaciones regulatorias OSHA, EPA, ISO 9000, QS 9000. 

II. Reportes y gráficas 

III. Email y código de barras 

IV. Soporta multimedia, OLE y CAD. 

V. Opción de instalaciones desarrolladas en Microsoft Access 2000 o Access 

2007 

VI. Ediciones en Inglés, Español, Alemán y Coreano. 

 

 

 

                                                           
25 LÓPEZ-CAMPOS Mónica et al, Modelado de una plataforma de E-Mantenimiento, CMMS y CBM, 

enlace: http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v81n183/v81n183a04.pdf,visitado :25/10/2014 
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5.2.2 EQUIPOS PLANTAS EXTRACTORAS DE ACEITE 

En el proceso de la extracción de aceite de palma, hay equipos como la prensa, 

los tanques de clarificación, los tamices y las máquinas de separación de lodos, 

que requieren mantenimiento preventivo bastante frecuente debido a la 

acumulación de materias primas que afectan la eficiencia del proceso. 

Lo que respecta a la máquina de separación de lodos, en 2010, Jesús Cabrera 

Gómez, del Centro de Estudios en Ingeniería de Mantenimiento (CEIM), junto con 

Henry Araque Rivas, trabajaron en un artículo para mejorar el mantenimiento de 

éstas centrífugas. Empezaron por la recopilación de información de cómo se 

estaban determinando las labores de mantenimiento a esa fecha, notaron que el 

primer problema era la falta de unificar el criterio evaluativo en la aplicación del 

modo y efectos de falla de las centrífugas. El plan de acción continuó con la 

división del sistema de la centrífuga deslodadora en el subsistema deslodador, 

subsistema motriz, subsistema de control y subsistema de alimentación. 

Finalmente la fase de análisis generó de manera precisa las tareas de 

mantenimiento que garantizaran la continuidad de las funciones de la máquina, se 

estableció teniendo en cuenta la idealidad en conocimientos, el ejecutante de cada 

labor y la frecuencia en que se debía realizar. A continuación el plan de 

mantenimiento propuesto por los autores del artículo26.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 CABRERA GÓMEZ Jesús, ARAQUE RIVAS Henry, Mejoras al programa de mantenimiento de 

máquinas deslodadoras para la extracción de aceite de palma, enlace: 

http://scielo.sld.cu/pdf/im/v13n3/im04310.pdf, visitado: 25/10/2014 
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Tabla 2. Plan de mantenimiento propuesto 

Descripción de actividad a realizar frecuencia ejecutante 

Antes de suministrar aguas lodos al equipo, debe incorporar primero agua 
caliente, para desalojar sedimentos acumulados una vez terminada su 
operación. Una hora después de arrancado el proceso realizar análisis de 
mezcla de entrada según el procedimiento establecido. 

Diario Operador 

Realizar análisis de la mezcla de entrada para conocer la composición y 
tomar acciones conjuntamente operador y control de calidad. 

Diario Operador 

Revisar tensión de correas y ajustar si es necesario. Semanal Operador 

Tomar lectura del amperaje en funcionamiento bajo carga, y comparar con 
lectura anterior. Reportar sobrecarga. 

Quincenal Electricista 

Verificar nivel de lubricante y suministrar si es necesario. Reportar 
sobrecarga en hidroflow y rodamiento del motor y la deslodadora. 

Quincenal Mecánico 

Revisar bombillo en tablero de control y cambiar de ser necesario. Bimensual Electricista 

Realizar mediciones de vibraciones, en los puntos seleccionados para ello. 
Informar niveles registrados. 

Trimestral Contratista 

Ejecutar limpieza de componentes, con aspiradora y limpiador químico. 
Además ajustar contactos y control de roedores. 

Trimestral Electricista 

Quitar boca de visita en la parte superior del armazón, para revisar 
empacadura y cambiar de ser necesario. 

Trimestral Operador 

Comprobar la operatividad de la válvula y cambiar de ser necesario. Semestral Mecánico 

Chequear empacadura y cambiar de ser necesario. Semestral Operador 

Realizar mediciones de espesores, a distancia estimadas en tubería y 
accesorios según procedimiento establecido. 

Semestral Contratista 

Chequear ajuste en perno de flanche y reemplazar de ser necesario. Semestral Mecánico 

Comprobar estado físico de las correas y reemplazar de ser necesario. Semestral Mecánico 

Realizar mega del estator. Semestral Electricista 
Fuente: Jesús Cabrera - Gómez, Henry Araque – Rivas. “Mejoras al programa de mantenimiento de 

máquinas deslodadoras para la extracción de aceite de palma” 

5.2.3 EFICIENCIA EN PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

Para llevar a cabo la gerencia y administración de una empresa, se hace 

necesario tener valores cuantitativos que representen la evaluación de todas las 

labores de la empresa. Estos valores cuantitativos también evalúan el 

mantenimiento, algunos de ellos son la eficiencia del mantenimiento, los tiempos 

de parada, vida útil, tiempos de funcionamiento correcto. Pero éstos son valores 

que representan las labores de mantenimiento únicamente, lo cual es un análisis 

incompleto del área, queriendo complementar y mejorar la eficiencia del área de 

mantenimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizó la 

publicación del artículo: [Edgar Sevilla Juárez y Carlos Enrique Escobar Toledo. 

Comentado [HAMS2]: Hacer la tabla y citarla 

Comentado [HAMS3]: Citar con año 
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“La Eficiencia de la Planeación de Mantenimiento Preventivo y los Métodos 

Multicriterio: Estudio de un Caso”,12 de agosto de 2008], donde se evaluó y aplicó 

el método multicriterio “PROMETHEE-GAIA” concluyendo que con él se obtiene 

una mejor apreciación del problema y por lo tanto aumentar la eficiencia en la 

planeación de mantenimiento preventivo. 

El método PROMETHEE fue diseñado para tratar problemas multicriterio. Es 

necesaria la siguiente información para utilizar PROMETHEE: 

I. Información entre los criterios. Un conjunto de pesos {wj, j = 1, 2, k} de 

importancia relativa de los diferentes criterios. 

II. La información dentro de cada criterio. La estructura de preferencias de 

PROMETHEE se basa en par prudente de comparaciones. 

III. PROMETHEE considera que la preferencia es una función de la desviación 

entre las evaluaciones de las dos alternativas en un criterio particular 

[Salvados y Mareschal, 2002]. 

GAIA es el plano para el cual se conserva tanta información como sea posible 

después de la proyección de pesos, criterios y alternativas en un plano.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 SEVILLA JUÁREZ Edgar, ESCOBAR TOLEDO Carlos, La eficiencia de la planeación del 

mantenimiento preventivo y los métodos multicriterio: Estudio de un caso, enlace: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cys/v12n2/v12n2a6.pdf, visitado: 26/10/2014 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 PLAN DE MANTENIMIENTO 

 

6.1.1 PHVA para plan de mantenimiento 

   La metodología PHVA, fue aplicada en cada uno de los puntos de 

desarrollo  del proyecto, ya que tanto para las labores de mantenimiento como 

para la  programación del software, se hizo una retroalimentación constante. 

 

6.1.2 Recopilación de información 

La recopilación de información se hizo presencialmente, en horas laborales dentro 

del complejo bioenergético, facilitando la interacción con el área de ingeniería, 

personal encargado de mantenimiento y operarios, así como el contacto directo 

con la maquinaria para la obtención de fotografías y estudio del estado de la 

misma. Adicionalmente se contó con equipos de cómputo e internet para la 

complementación y correlación de información. 

 

A continuación un listado de la información recopilada:  

 

I. Funcionamiento planta 

II. Referencia de equipos en el orden de proceso 

III. Toma de fotografías de equipos 

IV. Búsqueda de información adicional de equipos 

V. Clasificación de la información 

VI. Agrupación de equipos por sector 

VII. Estado de equipos e intervenciones necesarias 

VIII. Filtrado de información innecesaria 

 

Como resultado de la recopilación de información se presenta el proceso de la 

planta extractora a groso modo en la ilustración 1:  
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Ilustración 1. Procesos Planta Extractora de Aceite BioCastilla S.A. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

El diagrama desplegado en la ilustración 1, muestra de manera precisa los 

procesos que se llevan a cabo en la extracción de aceite de palma, a pesar de 

esto, en la planta extractora de BioCastilla S.A se maneja una clasificación de 

estos procesos en cuatro secciones, las cuales se muestran a continuación en la 

ilustración 2: 

 

Comentado [sp4]: Ilustración 1, arregalr para todas las 
figuras y tablas ,según norma 
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Ilustración 2. Procesos distintivos de la Planta Extractora de Aceite BioCastilla S.A. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Crear un programa de mantenimiento preventivo requiere tener en cuenta 

información de las fallas históricas de los equipos que entrarán en el plan de 

mantenimiento, esto debido a que las condiciones ambientales y de 

funcionamiento son muy particulares y por esta razón las recomendaciones del 

fabricante no son lo suficientemente precisas. A causa de la falta de información 

histórica que se posee en la planta extractora de BioCastilla S.A, se da inicio al 

registro de anomalías y una sección de éste se muestra en la tabla 3: 
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Tabla 3.Sección de tabla de anomalías encontradas. 

FECHA ÁREA EQUIPO DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

ANOMALÍA 
ESPECIALIDAD 

22/07/2014 
EXTRACCIÓN 

CPO 
PRENSA 1 

FALTA INSTALAR CAJA DE 
DILUCIÓN 

Mantenimiento METALMECANICO 

22/07/2014 
EXTRACCIÓN 

CPO 
TK AGUA 
CALIENTE 

LA LLAVE DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN TIENE 

GOTEO 
Mantenimiento Mecánico 

22/07/2014 
EXTRACCIÓN 

CPO 
PRENSA 2 

FUGA DE LÍQUIDO EN 
TUBERÍA DE LICOR DE 

PRENSAS, EN SOLDADURA 
ANTERIOR AL FLANCHE DE 

LA VÁLVULA DE PASO 

Mantenimiento METALMECANICO 

22/07/2014 
EXTRACCIÓN 

CPO 
PRENSA 1 

AMPLIAR TOMA MUESTRAS 
PARA DILUCIÓN 

Mantenimiento METALMECANICO 

22/07/2014 CLARIFICACION 
CLARIFICADOR 

1 LÍNEA 2 

TAPAR FUGAS Y HUECOS EN 
ENTRADA DE LICOR DE 

PRENSAS 
Mantenimiento METALMECANICO 

22/07/2014 ESTERILIZACION TK TITAN 

CONECTAR CON LÍNEA DE 
FLORENTINOS HACIA 

CLARIFICADOR DE 
RECUPERADOS 

Mantenimiento METALMECANICO 

22/07/2014 CLARIFICACION 
CLARIFICADOR 

DE 
RECUPERADOS 

FALTA AISLAMIENTO  
TÉRMICO 

Seguridad METALMECANICO 

22/07/2014 CLARIFICACION 
CLARIFICADOR 

DE 
RECUPERADOS 

INSTALAR CONTROL DE 
NIVEL. APAGA BOMBA TITAN 

Y FLORENTINO 
Seguridad METALMECANICO 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

6.1.3 RCM  

Se implementó la filosofía de RCM, analizando para qué fue hecha cada 

máquina, la manera en qué puede fallar y dejar de cumplir con su objetivo, 

qué causas ocasionarían dicha falla, y cómo se podría prevenir. 

 

6.1.3.1     Determinación de criterios  

Se establecieron los criterios evaluativos bajo los cuales se analizarán los equipos, 

con el fin de obtener un resultado de criticidad concluyente y precisa. Los criterios 

seleccionados fueron: Seguridad laboral, riesgo ambiental, consecuencias a 

producción. 
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6.1.3.2 Análisis de criticidad 

Se ejecutó el análisis de criticidad, mediante la clasificación de riesgos y 

afectaciones a los criterios evaluativos establecidos anteriormente. Éste análisis 

de criticidad se llevó a cabo en compañía de los directivos del departamento 

ambiental y de seguridad laboral de la empresa. 

 

Tabla 4. Análisis de criticidad, mediante riesgos 

CATEGORIA 
CRITICIDAD 

Menor (2,5) -D Moderado (5) -C Grave (7,5) -B Catastrófico (10) -A 

PERSONAS 
Escasa probabilidad 

de incidente 
Probabilidad de 
incidente media 

Alta probabilidad de 
incidente, 

probabilidad media 
de accidente 

Media y alta 
probabilidad de 

Accidente 

AMBIENTES 

Incidente 
identificable (inicio 

de 
humedecimiento, 
ruido bajo, etc.) 

Incidente 
periódico (goteo, 

ruido molesto 
periódico) 

Incidente constante 
pero tolerable y/o 

controlable ( 
derrame constante, 
ruido permanente) 

Incidente 
descontrolado, 

derrame de fluido 
por fuera de zona 
de control, ruido 

perjudicial. 

PRODUCCIÓN 

No causa la 
detención de ningún 

proceso, puede 
revisarse y 

corregirse en 
proceso 

Causa detención 
únicamente del 

proceso 
específico, 

remediación en 
menos de 1 hora. 

Causa detención en 
proceso específico y 
planta del que hace 
parte. Remediación 

en menos de 4 
horas 

Causa detención de 
proceso específico, 

y en más de una 
planta de proceso. 

Remediación en 
más de 5 horas 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

6.1.3.3 Asignación de valores a criterios 

Después de tener una clasificación y análisis de criticidad de los parámetros 

establecidos, se asignan valores cuantitativos a éstos, con el fin de utilizar una 

herramienta computacional para la ponderación y ordenamiento de los modos de 

falla a ejecutar posteriormente. 
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6.1.3.4 Modos y efectos de falla 

El análisis de modos y efectos de falla inicia con el análisis de las anomalías 

encontradas, se agrupan en procesos y equipos, se estudia que otras fallas 

pueden resultar, se buscan causas y soluciones, y se organiza en forma de tabla, 

a continuación se presenta una sección de ésta en la tabla 5: 

Tabla 5. Modos y efectos de falla. 

EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 
EFECTOS DE FALLA TIPO DE FALLA CONSECUENCIA  ACCION CORRECTIVA 

TRANSPORTADOR 
SINFÍN  RECIBO DE 

FRUTO 

Rompimiento 
de cadena de 
transmisión 

Transportador sinfín deja de operar 

FALLA 

Paro del proceso de 
extracción por falta de 

alimentación de fruto al 
biocook 

Cambio de cadena de 
transmisión Motor se atasca con la cadena y se 

dispara el breaker por sobrecarga 

Presencia de 
escombros en 
la transmisión 

Transportador sinfín se bloquea por 
periodos cortos de tiempo FALLA 

FUNCIONAL 
Perdida en la velocidad, 
y aumento de gasto en 

etapa de entrada de 
fruto 

Aseo de la 
transmisión Cadena se desgasta 

Lubricante se pierde periódicamente 

Pérdida de 
lubricante 

Transmisión de movimiento menos 
eficiente 

FALLA 
FUNCIONAL 

Lubricación y 
reemplazo de partes 

en mal estado 
Presencia de ruido anormal en la 

transmisión 

Desgaste en correa y piñones 

Desgaste de 
piñones 

Presencia de ruido anormal en la 
transmisión FALLA 

FUNCIONAL 

Molestia sonora al 
personal, y aumento de 

gasto en etapa de 
entrada de fruto 

Reemplazo de 
piñones en mal 

estado Perdida de eficiencia de la transmisión 

Bloqueo 
periódico de la 

transmisión 

Tensiones y esfuerzos fluctuantes en la 
transmisión FALLA 

FUNCIONAL 

Perdida en la velocidad, 
y aumento de gasto en 

etapa de entrada de 
fruto 

Aseo, lubricación y 
reemplazo de partes 

en mal estado Interrupción de transporte continuo de 
fruto 

Rodamientos 
obsoletos 

Ruido en el sistema 
FALLA 

FUNCIONAL 

Molestia sonora al 
personal, y aumento de 

gasto en etapa de 
entrada de fruto 

Cambio de 
rodamientos 

obsoletos Incremento de consumo de corriente 

Sinfín 
deteriorado 

Atascamiento de fruto en algunas 
secciones 

FALLA 
FUNCIONAL 

Perdida en la velocidad, 
y aumento de gasto en 

etapa de entrada de 
fruto 

Revisar zona de 
desgaste reforzar 
soldadura, añadir 

segmento, o 
reemplazar de ser 

necesario 

Velocidad de transporte de fruto 
disminuida 

Chumacera 
dañada 

Desalineación del sinfín 

FALLA 
FUNCIONAL 

Perdida en la velocidad, 
y aumento de gasto en 

etapa de entrada de 
fruto, falla de proceso 
cada vez más probable 

Reemplazo de 
chumacera, y 

reparación de daños 
causados en el sinfín 

Aumento de corriente en el motor por 
carga generada de la desalineación 

Deterioro de extremo del sinfín  

Velocidad de transporte de fruto 
disminuida 

Motor dañado  

Detención de transporte de fruto 

FALLA 

Paro del proceso de 
extracción por falta de 

alimentación de fruto al 
biocook 

Desmonte y revisión 
de sistema eléctrico y 
mecánico del motor 

Acumulación de fruto en el sinfín  

 

Fuente: Autor del proyecto 
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6.1.3.5 Jerarquización de riesgos 

Teniendo una tabla de modos y efectos de falla, y una generada del análisis de 

criticidad, se procede a entrecruzarse, aprovechando los mismos criterios del 

análisis de equipos, para jerarquizar las labores de mantenimiento y llevar un 

control sobre la frecuencia en que ocurren las fallas. Lo anterior da como resultado 

una tabla de mayor robustez, con la cual ya se concluye la priorización de las 

labores de mantenimiento, a continuación una sección en la tabla 6:  

 

Tabla 6. Modos, efectos de falla y criticidad. 

EQUIPO 
MODO DE 

FALLA 
ACCION 

CORRECTIVA 
PERSONAS AMBIENTE PRODUCCION PONDERACION FREC.             

TRANSPORTADOR 
SINFÍN  RECIBO DE 

FRUTO 

Rompimiento 
de cadena de 
transmisión 

Cambio de 
cadena de 

transmisión 
2,5 2,5 5 3,375   

Presencia de 
escombros en 
la transmisión 

Aseo de la 
transmisión 

2,5 2,5 2,5 2,5   

Pérdida de 
lubricante 

Lubricación y 
reemplazo de 
partes en mal 

estado 

2,5 5 2,5 3,3   

Desgaste de 
piñones 

Reemplazo de 
piñones en mal 

estado 
2,5 5 5 4,175   

Bloqueo 
periódico de la 

transmisión 

Aseo, 
lubricación y 
reemplazo de 
partes en mal 

estado 

2,5 5 2,5 3,3   

Rodamientos 
obsoletos 

Cambio de 
rodamientos 

obsoletos 
2,5 2,5 5 3,375   

Sinfín 
deteriorado 

Revisar zona de 
desgaste 
reforzar 

soldadura, 
añadir 

segmento, o 
reemplazar de 
ser necesario 

2,5 2,5 2,5 2,5   

 

Fuente: Autor del proyecto. 
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6.2 SOFTWARE 

6.2.1   Base de datos de la información 

Se estableció la información que se deseaba tener dentro del software de 

mantenimiento, se agrupó y filtró información repetitiva, por último se decidió un 

orden en cascada para el direccionamiento de la información de la clasificación 

más generalizada a la más específica de cada equipo, lo cual facilitaría las 

relaciones entre tablas. 

 

6.2.2 Codificación estándar de equipos 

Se indagó en la administración y gerencia de la empresa la estandarización y 

codificación de los equipos a la fecha y se generaron códigos adicionales en 

equipos que no se habían registrado. 

 

6.2.3 Determinación de elementos “llave” 

En la creación de base de datos se hace necesaria la selección de elementos 

llamados “llaves”, los cuales son datos únicos dentro de una tabla, esto se hace 

para evitar la superposición y repetitividad de información, lo cual generaría 

confusión y errores en la ejecución y búsqueda de datos. 

6.2.4 Selección de vínculos 

Los vínculos son las raíces de la base de datos, son los que enlazan las diferentes 

tablas de información creadas y le dan trazabilidad a la información. Debido a que 

se decidió hacer un flujo en cascada, estos vínculos son sencillos y enlazan 

principalmente la llave de una tabla, con un dato común de la siguiente. 

 

6.2.5 Montaje y prueba de funcionamiento de base datos. 

Se ensambla la base de datos en Access, se carga un ejemplo de equipo y se 

observa si la base de datos despliega la ruta de información de dicho equipo. La 

base de datos generada finalmente contiene básicamente relaciones en cascada 

de tablas con información muy precisa, éste resultado se pude observar en la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 3. Diagrama de tablas y vínculos de base de datos. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

6.2.6  Desarrollo de software 

6.2.6.1 Identificación de necesidades del área de mantenimiento 

De acuerdo a la estrategia de PHVA, en este paso se dialoga nuevamente con el 

director del área de mantenimiento, se identifican las utilidades necesarias, 

deseadas, y desechadas para implementar en el software de acuerdo con la 

información adquirida y clasificada. Se establecen nuevos objetivos para el 

software y se plantea un bosquejo gráfico del software. 

 

6.2.6.2 Reordenación de la información a manejar 

Esta fue una actividad constante, debido a la generación de problemas de 

compatibilidad entre los programas de base de datos y de desarrollo de software, 

así como de la actualización de necesidades por parte de las directivas de la 

empresa. 
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6.2.6.3 Enlace de software con la base de datos 

Se establece una conexión bilateral del software con la base de datos creada para 

la conducción de información en dos sentidos, es decir, para extraer e ingresar 

información de la base de datos. Esto es un proceso con varias complicaciones de 

compatibilidad y actualización de esquemas de información, por lo que se deshace 

y genera nuevamente con cada modificación de la tabulación de datos.  

 

6.2.6.4 Implementación de niveles de permisibilidad  

Como se había planteado, el manejo de la información almacenada en la base de 

datos debe ser precisa y prudente; con el fin de otorgar seguridad a dicha 

información, se crean distintos niveles de acceso, con el que se le deja el derecho 

a la modificación de información de la base de datos únicamente al director de 

mantenimiento, el personal restante de mantenimiento tiene acceso solo a 

observar la información. 

 

6.2.6.5 Implementación de sistemas de copias de seguridad 

Se creó una opción manual de generación de copia de seguridad de la base de 

datos al considerar posibles averías en el equipo de cómputo donde se encuentra 

el software, evitando la pérdida de información y desorientación del director de 

mantenimiento. 

 

6.2.7 Prueba de funcionamiento 

 

De acuerdo con los conocimientos en calidad en el desarrollo de software se 

deben hacer pruebas de cada sección o bloque de funciones del mismo, a pesar 

de que ellas se han llevado a cabo con cada paso en el desarrollo se hace 

necesario al final, con el objetivo de corroborar el funcionamiento global de 

software. 

 

I. Prueba de actualización de datos en el software 

II. Prueba de funcionamiento de permisos 
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III. Prueba de sistema de copias de seguridad 

IV. Determinar la satisfacción de las necesidades del equipo de mantenimiento 

 

6.2.8 Instrucción de manejo de software  

 

El software será manejado por el director de mantenimiento por lo que se le 

instruyó en las acciones secuenciales que deben realizarse para la creación, 

modificación y eliminación de información dentro del software y la base de datos. 

Adicionalmente se realizó un manual de usuario sencillo donde se despliegan 

capturas de pantalla para dar claridad a la sucesión de acciones. Finalmente se 

dejó a prueba el manejo del software a cargo del director de mantenimiento y se le 

prestó ayuda técnica y resolución de inquietudes.  

 

I. Guía hablada al personal que manejara el software 

II. Puesta a prueba del uso del software por parte del personal. 

III. Entrega de manual de usuario del software al director de mantenimiento. 
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo de la planta extractora se 

tuvo varios inconvenientes relacionados principalmente con la información 

suministrada por parte de la empresa, debido a que era escasa e imprecisa, los 

técnicos de mantenimiento estaban realizando sólo labores correctivas en el 

momento en el que la falla afectaba la producción y no desde el momento en que 

se les anunciaba la anomalía, pero esto ocurría no por negligencia del personal 

sino porque las directivas les asignaban labores de desarrollo de equipos lo que 

debería tener su propio personal calificado. Por otra parte el análisis de criticidad 

es la raíz de la planificación de labores de mantenimiento y fue una buena práctica 

el desarrollarse junto con el área de ambiental y de seguridad laboral, puesto que 

se amplió la visión de las consecuencias y se estructuró de esta manera un 

completo análisis de riesgos. Los resultados del análisis de criticidad con los 

equipos de la planta extractora se pueden observar en la Ilustración 4: 
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Ilustración 4. Criticidad de equipos 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 Podemos observar que los elementos críticos son: “Control de 

sobrecalentamiento”, “Multiciclón”, y “Válvulas de seguridad”, estos elementos 

pertenecen a la caldera, la cual es esencial para el funcionamiento de los 

procesos del complejo bioenergético, pero además de esto la falla de los 

elementos mencionados como críticos, producirían riesgo de afección ambiental y 

a la salud de los trabajadores de forma significativa. Al ser elementos tan 

delicados el complejo bioenergético de BioCastilla no permite que el 

mantenimiento sea realizado por sus técnicos, sino que posee un contrato de 

prestación de servicios con técnicos especializados de la empresa que les fabricó 

e instaló la caldera. 
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Omitiendo los elementos de la caldera, se realizó un análisis de criticidad a cada 

una de fallas contempladas en el análisis de modos y efectos de falla de los 

equipos, una sección de los resultados se muestra en la Tabla 7: 

Tabla 7. Sección criticidad de fallas 

equipo modo falla personas ambiente producción ponderación 

UNIDAD 
HIDRÁULICA 

PRENSAS 

Manguera 
rota 

5 5 7,5 5,875 

BIOCOOK 
CUERPO 

PRIMARIO 

Rompimiento 
de cadena de 
transmisión 

5 2,5 7,5 5,075 

BIOCOOK 
CUERPO 

PRIMARIO 

Falla del 
acople 
motor-

reductor 

5 2,5 7,5 5,075 

BIOCOOK 
CUERPO 

SECUNDARIO 

Rompimiento 
de correa de 
transmisión 

5 2,5 7,5 5,075 

TRANSPORTADOR 
DE RAKIS 

Soportes 
banda fallen 

7,5 2,5 5 5,025 

UNIDAD 
HIDRÁULICA 

Manguera 
rota 

2,5 7,5 5 4,975 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 La ordenación y clasificación de la tabla de criticidad en las fallas, permitió 

establecer un orden prioritario de las labores de mantenimiento, a lo que 

finalmente se le agregó los tiempos promedios de revisión investigados y/o 

entregados por el fabricante, con esto se generó el plan de mantenimiento base 

sobre el cual se iniciarían las pruebas, el cual estaría sujeto a cambios generados 

por la experiencia particular del funcionamiento de los equipos en el complejo 

bioenergético de BioCastilla S.A. 
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Procediendo con el programa, el desarrollo del software de mantenimiento 

demostró ser un proceso extenso, necesariamente realimentado, y donde se hace 

necesaria la participación activa de los interesados en el producto si se desea 

cumplir las expectativas de forma completa y detallada. El enlace de la base de 

datos con el software desarrollado presenta problemas constantes debido a que 

se deben tener en cuenta detalles como el formato de las casillas de datos, el 

orden de las mismas y hasta el modo en que se llevará a cabo la búsqueda de 

información en el software, ya que el despliegue de datos en ListBox y 

DataGridView pueden generar entrecruzamiento de casillas o por el contrario 

impedir la selección de datos llave de la base de datos.  

En la etapa final de desarrollo, donde el software es controlado totalmente por el 

director de mantenimiento o una persona ajena al desarrollador, se produjeron 

errores no detectados con anterioridad, a causa de la variante intuitiva entre 

personas, realizando acciones en un orden distinto al establecido, haciendo 

necesaria la corrección de ellos, y posteriormente se dejó el manejo del software 

temporalmente a un tercero con la misma objetividad de encontrar fallas, lo cual 

hace parte de verificar y actuar, de la filosofía PHVA. 

Para concluir, después de haber satisfecho las necesidades e intereses de los 

ingenieros del complejo bioenergético, se presentó el software a la parte 

administrativa, los cuales halagaron la parte estadística que se implementó para 

generar informes completos a la junta administrativa y de esta manera regular no 

solo las labores de mantenimiento en campo, sino la labor de mantenimiento 

ejecutiva, característica que se añadió con la última realimentación y consejo dado 

por el agente de RSPO externo a la empresa. 
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8 CONCLUSIONES 

 

I. Gracias a que el análisis de criticidad se hizo con base a la reducción de 

riesgos, más que a la reducción de fallas, se pudo abarcar una mayor 

cantidad de factores consecuentes de los fallos, como los contemplados 

como riesgo de afección ambiental. 

II. La base de datos desarrollada está en constante crecimiento y maneja 

información de suma importancia para la toma de decisiones, por esto 

necesitaba un nivel de seguridad robusto, teniendo en cuenta el manejo de 

cuentas con niveles de permisibilidad para evitar la modificación errónea de 

información, pero sobre todo la posibilidad de hacer copias de seguridad 

periódicas, que permitieran recuperar la información ante cualquier tipo de 

falla del sistema. Explicar, realizar y demostrar el correcto funcionamiento 

de la seguridad mediante las pruebas de caja negra y caja blanca dio un 

alto grado de confiabilidad y satisfacción a los interesados. 

III. La revisión y realimentación constante de las tareas realizadas en el 

desarrollo de un proyecto, no solo por parte de los interesados, sino 

incluyendo la intervención crítica de un agente de RSPO encargado de la 

auditoría de la planta, le otorga al proyecto un enfoque más amplio y un 

mejor resultado. 

IV. Programar la organización de la información de forma temporal, permitió la 

preparación a tiempo de elementos necesarios para mantenimientos 

próximos, pero sobre todo da la facilidad de presentar un informe completo 

y estadístico de las labores de mantenimiento mensuales lo cual es de gran 

importancia para el área administrativa de la empresa. 
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ANEXOS 

 

INSTRUCTIVO DEL SOFTWARE MANTCAST. 

INICIO DE SESIÓN: 

Al iniciar el programa se desplegará una ventana de inicio de sesión, donde se 

debe ingresar el usuario y la contraseña correspondiente, teniendo en cuenta que 

según el usuario con el que se inicie sesión se tendran distintas permisibilidades 

dentro del software. 

Figura anexos 1. Inicio de sesión 

 

Fuente: Autor del proyecto 

MENÚ PRINCIPAL: 

Al haber iniciado sesión correctamente se desplegará el menú principal donde se 

tiene acceso a las distintas secciones del software. Aparentemente se tienen 7 

secciones y el botón de salida, pero si se ha iniciado sesión con la totalidad de los 

permisos, se puede clickear en el logo de Biocastilla para el ingreso de 

información nueva a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura anexos 2. Menú principal 
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Fuente: Autor del proyecto 

 

CALENDARIO: 

Estando en el menú principal y haciendo click en la sección de calendario nos 

llevará a una nueva ventana donde observaremos el calendario correspondiente al 

mes actual y el siguiente. En esta ventana podremos seleccionar una fecha en 

específico para obtener más información respecto a los sucesos de ese dia. 

Figura anexos 3. Calendario 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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VENTANA FECHA:  

Esta información se desplegará en forma de tablas, donde se encontrarán datos 

referentes a los mantenimientos ya sean realizados o planificados, además de las 

compras de repuestos realizadas para esa fecha. 

Figura anexos 4.Ventana fecha 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

REPORTES: 

Volviendo al Menú principal con el uso de los botónes de retroceso, pasamos 

ahora  a la sección de reportes. Esta será quizás la sección más utilizada ya que 

en ella es donde se agregará lo que respecta a los mantenimientos, como son las 

solicitudes de servicio, las ordenes de trabajo, los registros de mantenimientos y la 

impresión de formatos. 

 

 

 

 

 

Figura anexos 5. Reportes 
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Fuente: Autor del proyecto 

SOLICITUD DE SERVICIOS: 

Clickeando en el primer botón llamado “Solicitud de Servicios”, nos abrirá una 

ventana donde será necesario llenar la información pertinente, requerida en la 

acción por parte de los jefes de planta de solicitar un mantenimiento. Allí despues 

de ingresar la información pertinente deberémos dar clik en el botón con el icono 

de Agregar información, despues del cual se nos notificará el correcto 

almacenamiento de la solicitud o por el contrario la falla en la información 

suministrada. 

Figura anexos 6.Solicitud de servicios 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Al llenarse la información de la solicitud de servicio generada previamente, 

volvemos al menú de reportes con el botón del icono de regresar, y seguido de 

esto seleccionamos el botón de “Orden de trabajo”. 

ORDEN DE TRABAJO:  

En la ventana de Orden de trabajo deberemos ingresar el código correspondiente 

de la solicitud de servicio, revisarlo y luego seleccionar la casilla de al lado para 

confirmar. Esto hará que el software recupere la información de la solicitud de 

servicio, almacenada en la base de datos, y con ella llene automáticamente la 

mayoría de los campos. Los campos faltantes serán opcionales,  y serán usados si 

en el momento de realizar la orden de trabajo ya se conocen los detalles previos. 

Igual al resto de las ventanas donde se agrega información a la base de datos, se 

debe hacer clic en el botón con el ícono que representa esta acción y esperar la 

confirmación de que la acción se realizó correctamente. 

Figura anexos 7.Orden de trabajo 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO:  

Por otra parte, en el menú de reportes, encontramos el botón de “Registro de 

mantenimiento”. Seleccionando esta opción nos enviará a una ventana formulario 

donde se nos solicitará información bastante detallada respecto al mantenimiento 

únicamente realizado. El formulario de nuevo mantenimiento es el formulario más 

delicado, y donde la información debería corroborarse perfectamente antes de 

agregarse a la base de datos, esto debido a que basado en la información 

generada a partir de este formulario hacia la base de datos, es que el software va 

a generar la planificación de proximas fechas para las labores de mantenimiento 

preventivo además de  realizar los cálculos de eficiencia del mantenimiento. 

Figura anexos 8.Nuevo mantenimiento 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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IMPRESIÓN: 

Finalmente, el último botón de la sección de reportes es “impresión”. Este botón 

nos llevará a la ventana donde podremos trasladar la información de las 

solicitudes de servicio, las ordenes de trabajo, y las hojas de vida de los equipos, a 

sus respectivos formatos imprimibles de excel. Para ello, en cuanto a las dos 

primeras, bastará con ingresar su código, seleccionar buscar, verificar la 

información que se desplegará debajo, y al corroborarla darle imprimir. Para 

generar la hoja de vida será necesario seleccionar primero la planta, el proceso, y 

luego el equipo del cual se desea la información, verificar la información en la tabla 

de la parte inferior y finalmente darle Imprimir. 

Figura anexos 9.Impresión 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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MANTENIMIENTO:  

Estando en el menú principal, podemos elegir la sección de mantenimiento, en la 

cual se presentará la información de los mantenimientos realizados con su 

respectiva fecha y adicionalmente una fecha futura, en la cual se aconseja realizar 

nuevamente ésta misma tarea de mantenimiento, tambien mostrará información 

precisa respecto a cada labor de mantenimiento. 

Debido a que la información de esta tabla irá creciendo continuamente y al cabo 

de un tiempo llegar a ser tediosa su visibilidad, esta sección permite el filtrado de 

información, para hacer uso de dicho filtro es necesario primero seleccionar una 

columna de búsqueda o parámetro, posteriormente escribir de forma precisa el 

texto a buscar y finalmente tildar la opción filtrar. Si se desea filtrar la información 

con otro texto es necesario desactivar el filtro y reactivarlo después de digitado el 

nuevo texto a buscar. 

Figura anexos 10.Mantenimiento 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

En esta ventana podremos observar un icono que representa la edición o 

actualización de la información, pero clickear en éste ícono será la ultima acción 

para editar la información, puesto que previamente debemos hacer doble click 

sobre la casilla específica que queremos modificar, en la ventana que se 

desplegará ingresar el texto nuevo y seleccionar aceptar, luego de esto si 

deberemos clickear el ícono para actualizar y confirmar que se hizo 

correctamente. 
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Figura anexos 11.Editar mantenimiento 

 

Fuente: Autor del proyecto 

ESTADÍSTICA:  

En la misma ventana de mantenimiento podemos observar un ícono de un gráfico 

de tablas. Si elegimos este botón se nos desplegará una ventana que contendrá 

un reporte gráfico de los tiempos de parada a causa de mantenimientos, una tabla 

donde se especificarán los datos mostrados graficamente, y en la parte inferior 

derecha valores relacionados con la eficiencia de las labores de mantenimiento. 

En el momento en que se abre la ventana estos valores se encuentran 

reseteados, para calcularlos deberemos clickear una vez en la casilla de “Fecha 

de Parada” de la tabla, con el fin de organizar la información de manera temporal, 

y luego de esto clickear el botón calcular. 

Figura anexos 12. Estadistica  

  



61 

   

Fuente: Autor del proyecto 

EMPLEADOS: 

Otra de las secciones que se observan en el menú principal es la de “Empleados”, 

donde básicamente nos mostrará información de contacto y primordial respecto a 

los empleados del área de mantenimiento. 

Figura anexos 13. Empleados 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

EQUIPOS: 

En la sección de “Equipos” accesible desde el menú principal, tendremos a 

manera de tabla información de los equipos, y más específicamente de los 

elementos que componen cada uno de los equipos almacenados en la base de 

datos. 

En esta sección es importante resaltar el dinamismo de la tabla, que nos permite 

con un solo click, acceder a carpetas organizativas donde se cuenta con 

documentación de los equipos, esto se logra dando click en un elemento 

específico en la columna de datasheet, o de fotografía, dependiendo de a que 

datos requiere acceso. 

Igualmente posee la opción de editar el contenido de la misma manera que todas 

las ventanas propias de cada sección donde se tiene una tabla. 
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Figura anexos 14.Equipos 

 

Fuente: Autor del proyecto 

STOCK:  

Llegando hacia el final de las secciones presentadas en el menú principal del 

software, tenemos el botón “Stock”, donde se nos presentará una tabla con la 

información de los repuestos comprados a través del tiempo, esto con el fin de 

permitir quizás llevar un registro de un inventario estimado a la fecha, y poder 

observar entre otras cosas la cantidad de repuestos comprados en los distintos 

periodos temporales. 

Figura anexos 15.Stock 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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PLANTAS: 

Terminando las secciones identificables del menú principal, tenemos la sección de 

“Plantas”, en ésta sección tendremos un botón por cada una de las plantas que 

posee el complejo, al seleccionar alguno de ellos deberemos esperar unos 

segundos y se nos mostrará la información de cuantos procesos se tienen 

registrados y cuantos equipos en total dentro de dichos procesos de la planta 

seleccionada. 

Figura anexos 16.Plantas 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

NUEVO:  

Como se había mencionado en la descripción del menú principal, el logo de 

BioCastilla S.A contiene igualmente una ventana, la cual solo se mostrará si se ha 

iniciado sesión con los permisos en su totalidad, es decir con la cuenta del jefe de 

mantenimiento. 

Esta ventana es la que permite ingresar la información principal de la base de 

datos, entre los que tenemos el ingreso de un equipo nuevo, un elemento nuevo, 

una nueva compra, un nuevo empleado, y adicionalmente el crear una copia de 

seguridad de los datos almacenados en el software 
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Figura anexos 17. Nuevo 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

NUEVO EQUIPO:  

En la ventana de “Nuevo Equipo”, se hará necesario seleccionar en orden, primero 

una planta, luego un proceso, y posteriormente si el nombre del equipo a ingresar, 

así como información que se considere pertinente respecto a él, luego de la misma 

forma estándar a otras ventanas, se le debe dar click al boton con ícono de 

agregar información y esperar el mensaje de confirmación. 

Figura anexos 18. Nuevo equipo 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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NUEVO ELEMENTO:  

En la ventana de “Nuevo elemento”, ingresaremos el nombre y referencia  del 

elemento, pero debemos tener especial cuidado con el direccionamiento que le 

demos, es decir con la planta, proceso y equipo al cual pertenece el elemento. 

En esta ventana se tienen dos cajas de chekeo, las cuales al ser activadas nos 

permitiran dar click en la casilla de datasheet y fotografias respectivamente, donde 

se abrirá la ventana común de windows usada para abrir archivos, allí deberemos 

seleccionar todos los archivos correspondientes y aceptar. 

Finalmente, se clickea el boton con el icono de agregar información y se espera la 

confirmación de la acción. 

Figura anexos 19. Nuevo elemento 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

NUEVA COMPRA: 

Continuando, en la ventana de “nueva compra”, se llenará el formulario 

correspondiente a los repuestos comprados y se llevará a cabo el mismo proceso 

de confirmación de que la información se ha añadido correctamente. 
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Figura anexos 20. Nueva compra 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

NUEVO EMPLEADO: 

“Nuevo empleado” es la ultima opción de éste menú que permite agregar 

información, y consiste en un formulario sencillo, que solicita entre otras cosas 

información de contacto del empleado. 

Figura anexos 21. Nuevo empleado 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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COPIA DE SEGURIDAD: 

A pesar de que el menú es principalmente usado para el ingreso de información, el 

último botón y quizás una pieza clave del software, es el encargado de realizar 

una copia de seguridad de los documentos almacenados en el software, esto se 

hace con el fin de que el jefe de mantenimiento esté periodicamente salvando la 

información con la que ha venido enrriqueciendo la base de datos de 

mantenimiento. 

Figura anexos 22. Copia de seguridad 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 


