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Objetivo General.
Proporcionar a la comunidad industrial una fuente de soporte técnico para la instrumentación
industrial con personal capacitado que pueda otorgar soluciones factibles asegurando el buen
funcionamiento de los instrumentos, llevando a la práctica los programas de mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo a través de una metodología de capacitación que permita el
óptimo funcionamiento de los instrumentos existentes en la empresa, de modo que la pequeña y
mediana empresa opere de mejor manera.

i

Planteamiento del Problema.
Actualmente existen empresas cuyo sector de instrumentación no cuenta con personal capacitado
para desempeñar su labor con la mejor eficiencia, por lo que posiblemente se encuentra rezagado
tanto tecnológicamente como en conocimientos; por lo que el manejo de su proceso se encuentra
limitado en cuanto a las oportunidades de mejora que ofrece la actualización tecnológica, haciendo
que la optimización de su proceso se vea aletargada. En diversos casos el personal tiene
deficiencias en el manejo de los instrumentos que operan a falta de fundamentos teóricos de los
mismos, por lo que es difícil proponer una solución rápida a un problema.
El desarrollo de una metodología que permita corregir problemas de instrumentación en la
pequeña y mediana industria ofrece una oportunidad de crecimiento y un mejor aprovechamiento
de los recursos tanto humanos y económicos, además disminuye la dependencia hacia el
proveedor otorgando una solución pronta al problema que se presente mejorando el nivel de
productividad de éste tipo de industrias.
Las problemáticas más evidentes en las pequeñas y medianas empresas son:
•La evolución del personal no corresponde con la evolución tecnológica
•Se quedaron rezagados en cuanto a tecnología
•Es difícil implementar nuevos equipos por la falta de conocimiento
•El proceso se mantiene con instrumentación anticuada

ii

Hipótesis.
Al diseñar una metodología de capacitación en mantenimiento de instrumentación industrial
orientada a la pequeña y mediana empresa, que permita al personal solucionar problemas
recurrentes en los procesos industriales que operan dentro de su empresa, se promueve el
procedimiento de capacitación y se logra la preparación de un factor humano correctamente
instruido para competir en el mercado actual desarrollando sus funciones dentro de la empresa,
mejorando y optimizando la calidad de su proceso.

iii

Justificación.
Debido a que en el ámbito industrial ya existen formas de capacitación y orientación en cuanto a la
instrumentación de los procesos con preferencia a las grandes empresas, existe la necesidad de
desarrollar una vía de información enfocada a la pequeña y mediana empresa, por la cual se
pueda brindar cursos especializados en instrumentación industrial, y que esta brinde el
conocimiento más apegado a la necesidad de dichas empresas y estas puedan comprender el
funcionamiento y desempeño de la instrumentación de su proceso más claramente.
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Objetivos Particulares.


Investigar qué es lo que necesita la pequeña y mediana industria para la solución a
problemas de instrumentación industrial.



Averiguar las posibles alternativas existentes en el mercado para dar solución a problemas
de instrumentación industrial.



Asentar los puntos y requerimientos de la metodología de capacitación a impartir.



Integrar los requerimientos de la metodología de capacitación a impartir.



Ejecutar la metodología de capacitación a impartir.



Evaluar la metodología de capacitación a través de una prueba práctica.



Comercializar la metodología de capacitación para difundir el servicio.

v

Alcance.
Tomando en cuenta los objetivos asentados se plantea generar la metodología de capacitación
dirigida a la instrumentación para las variables de temperatura, presión y flujo orientada
exclusivamente a procesos industriales en la pequeña y mediana empresa de la zona conurbada,
difundiendo el servicio de capacitación a través de las fases necesarias que se plantean para la
creación de una empresa.
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Introducción

Introducción.
En México el 93% de las empresas pertenecen al sector PyMEs (Pequeñas y medianas
empresas), como se podrá observar a lo largo del presente trabajo terminal este tipo de empresas
cuentan con ciertas características que de algún modo punto impiden su crecimiento y
productividad. Una de estas características es el no poder costear capacitación para su personal
en lo que respecta a instrumentación industrial, lo que conlleva a otro tipo de problemas que
aunados a la falta de conocimientos del personal y actualización con los que tienen que subsistir
las PyMEs, limitan las oportunidades de mejora que brinda una tecnología actual ocasionando baja
productividad, tiempos muertos y dependencia de asesoramiento por parte de uno o varios
proveedores.
Por consiguiente, este tipo de empresas necesitan asesoría técnica y capacitación para su
personal en cuanto a instrumentación industrial ya que es apremiante para las PyMEs resolver
imprevistos en el proceso de manera ágil y certera de forma que con esto sean más productivas y
competitivas.
Basado en el ámbito planteado anteriormente se considera necesario diseñar una metodología de
capacitación que promueva el crecimiento, desarrollo y mejora en la operación de las PyMEs con
el fin de proveer una fuente de conocimientos que sea realmente útil y que se encuentre enfocada
a las necesidades particulares de cada proceso.
Se decide definir la capacitación para las variables de presión temperatura y flujo dentro de la
instrumentación industrial ya que son las principales variables de uso en un proceso, así como
enfocarse en primera instancia a los elementos primarios con los que cuenta un determinado
proceso.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN TEÓRICA A
INSTRUMENTACIÓN,
CAPACITACIÓN Y EMPRESA

En el siguiente capítulo se abordan los temas teóricos que auxilian a la comprensión del
presente trabajo, además se manejan y explican los conceptos utilizados a lo largo del
desarrollo del mismo.
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Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa

Hablar de un proceso sin que la instrumentación esté presente es casi imposible, la
mayoría de los procesos industriales hoy en día involucran en gran manera la
instrumentación industrial debido a que la instrumentación es el grupo de elementos que
sirven para medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los
recursos utilizados en este. [1]
La instrumentación es la ventana a la realidad de lo que está sucediendo en determinado
proceso, lo cual servirá para determinar si el mismo va encaminado hacia donde
deseamos, y de no ser así, podremos usar la instrumentación para actuar sobre algunos
parámetros del sistema y proceder a la forma correctiva.
Comprendiendo que la instrumentación es parte fundamental de un proceso industrial, a
continuación se dará a conocer el concepto global de la instrumentación como tal y la
manera de clasificar los instrumentos.
1.1.- Instrumentación
La instrumentación es lo que ha permitido el avance tecnológico de la ciencia actual
desde el sistema o proceso más simple hasta los más complejos, por ejemplo: la
automatización de un proceso industrial o los viajes espaciales, ya que la automatización
sólo es posible a través de elementos que puedan detectar lo que sucede en el ambiente
donde están ubicados, para luego tomar una acción de control pre-programada
(regularmente) que actué sobre el sistema para obtener el resultado previsto.

[1]

1.1.1.- Clasificación de la instrumentación
Existen dos formas de clasificar los instrumentos las cuales son:

[2]

1.- De acuerdo a su función.
Instrumentos indicadores: Son aquellos que como su nombre bien lo dice, indican
directamente el valor de la variable de proceso. Por ejemplo, manómetros, termómetros
etc.
Instrumentos ciegos: Son los que cumplen una función reguladora en el proceso, pero no
muestran nada directamente. Por ejemplo, termostatos, presostatos etc.
9
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Instrumentos registradores: En algunos casos podrá ser necesario un registro histórico de
la variable que se estudia en un determinado proceso, para esta situación se utilizarán
instrumentos de este tipo.
Elementos primarios: Algunos elementos entran en contacto directo con el fluido o
variable de proceso que se desea analizar, con el fin de recibir algún efecto de este (por
ejemplo una medición), estos elementos “absorben energía del proceso”, y por este medio
pueden evaluar la variable en cuestión. Por ejemplo, la placa de orificio.
Transmisores o elementos secundarios: Estos instrumentos reciben la variable de proceso
a través del elemento primario, y la transmiten a algún lugar remoto. Estos instrumentos
transmiten las variables de proceso en forma de señales proporcionales a esas variables.
Transductores: Son instrumentos fuera de línea, es decir, no están en contacto con el
proceso, son capaces de realizar operaciones lógicas y/o matemáticas con señales de
uno o más transmisores. En otras palabras es un paquete manufacturado que produce un
voltaje de salida correspondiente a una variable o estimulo de entrada. Por ejemplo celdas
de carga, acelerómetros etc.
Convertidores: En ciertos casos, la señal de un transmisor no es compatible con la señal
que es esperada por el receptor de esa señal, para lograr esta compatibilidad se usan los
convertidores.
Receptores: Son los instrumentos que generalmente son instalados en el panel de control
como interface entre el proceso y el hombre. Estos instrumentos reciben la señal de los
transmisores o de un convertidor.
Controladores: Son elementos muy importantes en la instrumentación, ya que son los
encargado de ejercer la función de comparar lo que está sucediendo en el proceso, con lo
que realmente se desea que suceda en él, para posteriormente, con base a la diferencia
de la comparación, envién una señal al proceso que tienda a corregir la desviación.
Elemento final de control: Este instrumento es quien recibe la señal del controlador y
quien estando en contacto directo con el proceso en línea, ejerza un cambio en este, de
tal forma que se cambien los parámetros hacia el valor deseado. Por ejemplo, válvulas de
control, bombas etc.
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2.- De acuerdo a la variable de proceso que miden.
En esta clasificación, como su nombre lo indica, se refiere a la variable de proceso que se
trata de medir. En la actualidad, se pueden medir casi sin excepción, todas las variables
del proceso existente, sin embargo, algunas variables se medirán de forma directa y otras
de forma indirecta.
Los instrumentos de un proceso por lo regular se representan en el diagrama de tubería e
instrumentación (DTI). En el DTI se representan los equipos que formarán parte de la
transformación de la materia prima en el producto deseado, así como las tuberías que
transportarán esta materia prima y los servicios auxiliares. De igual forma debe ser
representada toda la instrumentación que permitirá llevar a cabo el monitoreo y control de
cada una de las variables del proceso y los diferentes tipos de señalización empleados en
la comunicación de la instrumentación de campo, con el sistema de control y de éste a los
elementos finales de acuerdo con las normas y estándares de ingeniería.
1.1.2- Lazos de control en la instrumentación
Las plantas industriales o de procesos en general consisten de cientos o miles de lazos
de control, los cuales interconectados conjuntamente pueden ayudar al monitoreo y
control de las variables de proceso y/o en la elaboración de un producto que pueda ser
ofrecido para su venta.
Cada uno de los lazos de control es deseable para mantener alguna variable de proceso
importante tal como presión, flujo, nivel, temperatura, etc. dentro de un rango de
operación requerido para asegurar la calidad de un producto final. [3]
Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden
regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento
predeterminado.
Podemos definirlos como el conjunto de instrumentos que interconectados pueden medir
y controlar una variable de proceso.
Para reducir los efectos de los disturbios, los elementos primarios (sensores) y los
transmisores recolectan la información de la variable de proceso, enviándola hacia un
instrumento receptor (controlador, indicador o alarma) para procesar esta información y su
11
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relación con un valor deseado (punto de ajuste) para decidir qué hacer para conseguir
que la variable de proceso regrese a donde se encontraba antes de que se originaran los
disturbios. Cuando todas las mediciones, comparaciones y cálculos se han realizado,
algún elemento final de control deberá implementar la estrategia seleccionada por el
controlador.
En general los lazos de control se dividen en dos tipos:
a) Lazos de control abierto
b) Lazos de control cerrado
A continuación se muestran los lazos de control más relevantes en la instrumentación
industrial.
Sistema de control en lazo abierto
Son los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control, en un
sistema de control lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con
la entrada.
La siguiente figura muestra la representación de este lazo en un DTI.

Figura 1. Ejemplificación de lazo abierto en un DTI
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Sistema de control en lazo cerrado
En este tipo de sistemas se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es
la diferencia entre la señal de entrada y la señal de retroalimentación, con el fin de reducir
el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado.
La siguiente figura muestra la representación de este lazo en un DTI.

Figura 2. Ejemplificación de lazo cerrado en un DTI

Sistema de control pre calculado
Esta estrategia de control a diferencia de lazo cerrado no requiere que exista una
desviación a la salida para poder actuar, es decir, que no requiere una retroalimentación,
la forma como opera consiste en medir las perturbaciones que entran al sistema y
compensarlas antes de que se disipen, por lo tanto es la única estrategia de control que
puede lograr la perfección siempre y cuando se puedan conocer y medir todas las
perturbaciones.
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La siguiente figura muestra la representación de este lazo en un DTI.

Figura 3. Ejemplificación de sistema de control pre calculado en un DTI

Sistema de control en cascada
El concepto de este control es de tener un lazo de retroalimentación dentro de otro lazo
de retroalimentación. En esta filosofía de control se toma el proceso a ser controlado y se
encuentra una variable intermedia para usarse como la variable controlada para el lazo
interno. Esto se puede entender cómo dividir el atraso total del sistema en dos partes, es
así como el control en cascada exhibe su principal ventaja cuando hay procesos muy
lentos involucrados

14

Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa
La siguiente figura muestra la representación de este lazo en un DTI.

Figura 4. Ejemplificación de sistema de control en cascada para un DTI

Sistema de control de relación
Este tipo de sistema de control automático compuesto, se aplica cuando es necesario
controlar una relación de valores de variables.
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La siguiente figura muestra la representación de este lazo en un DTI.

Figura 5. Ejemplificación de sistema de control de relación en un DTI

1.1.3 Variables
A continuación se va a hablar un poco sobre las variables a manejar principalmente en el
presente trabajo que son: presión, temperatura y flujo las cuales se describirán
brevemente a continuación.


Presión

La presión es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular
por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza
resultante sobre una superficie.Ese tipo de presión puede realizarse en forma de opresión
o de comprensión sobre el objeto en cuestión. [4]

La presión de un punto se obtiene del cociente entre la fuerza normal aplicada sobre la
superficie que contiene ese punto y el valor de la superficie, siendo ésta muy pequeña con
tendencia a ser nula.
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Presión atmosférica

Es la presión ejercida por el aire atmosférico en cualquier punto de la atmósfera.
Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, pero el término es generalizable
a la atmósfera de cualquier planeta o satélite.

Presión manométrica

Se llama presión manométrica a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión
atmosférica. Se aplica tan sólo en aquellos casos en los que la presión es superior a la
presión atmosférica.

Muchos de los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presión
atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta
y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica.

Presión absoluta.

La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas; lo
que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es
muy pequeña.

Instrumentos para medir la presión en procesos industriales.

Manómetro

Un manómetro es un instrumento de medición que sirve para medir la presión de fluidos
contenidos en recipientes cerrados y tuberías principalmente. Existen, básicamente, dos
tipos: los de líquidos y los metálicos.
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Los manómetros de líquidos emplean, por lo general, como líquido manométrico el
mercurio, que llena parcialmente un tubo en forma de U. El tubo puede estar abierto por
ambas ramas o abierto por una sola. En ambos casos la presión se mide conectando el
tubo al recipiente que contiene el fluido por su rama inferior abierta y determinando el
desnivel h de la columna de mercurio entre ambas ramas. Si el manómetro es de tubo
abierto es necesario tomar en cuenta la presión atmosférica.

Figura 6. Tipos de montajes de un manómetro

Los manómetros metálicos se basan en el uso de la elasticidad de los cuerpos. Se
conecta el fluido sujeto a la medición a un tubo metálico elástico tal que su curvatura se
modifica con arreglo a la variación de la presión atmosférica.

Usos



El manómetro se aplica en el buceo, en la medicina, en los procesos industriales,
entre otros.



Los manómetros miden la diferencia entre la presión de un fluido y la presión
atmosférica local.
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Temperatura

La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se desplazará el calor al poner en
contacto dos cuerpos que se encuentran a temperaturas distintas, ya que éste pasa
siempre del cuerpo cuya temperatura es superior al que tiene la temperatura más baja; el
proceso continúa hasta que las temperaturas de ambos se igualan. [5]
Calor y Temperatura
El calor equivale a la energía calorífica que contienen los cuerpos la temperatura es la
medida del contenido de calor de un cuerpo.
La dilatación es, por consiguiente, una primera propiedad térmica de los cuerpos, que
permite llegar a la noción de la temperatura. La segunda magnitud fundamental es la
cantidad de calor que se supone reciben o ceden los cuerpos al calentarse o al enfriarse,
respectivamente. La cantidad de calor que hay que proporcionar a un cuerpo para que su
temperatura aumente en un número de unidades determinado es tanto mayor cuanto más
elevada es la masa de dicho cuerpo y es proporcional a lo que se denomina calor
específico de la sustancia de que está constituido.
Instrumentos para medir la temperatura en procesos industriales.



Termómetros bimetálicos



Termopares



RTD´s



Pirómetros de radiación



Termómetros infrarrojos



Flujo

La medición de flujo consiste en el movimiento del fluido de un lugar a otro por medio de
tuberías o ductos de conducción.
Flujo, constituye tal vez, el eje más alto porcentaje en cuanto a medición de variables
industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene la importancia de esta, ya que sin
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mediciones de flujo, sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y aún
la operación de procesos continuos.
Existen muchos métodos para medir flujos, en la mayoría de los cuales, es imprescindible
el conocimiento de algunas características básicas de los fluidos para una buena
selección del mejor método a emplear. Estas características incluyen viscosidad,
densidad, gravedad específica, compresibilidad, temperatura y presión. [6]
Básicamente, existen dos formas de medir el flujo: el caudal y el flujo total. El caudal es la
cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento dado. El
flujo total de la cantidad de fluido por un punto determinado durante un periodo de tiempo
específico.
En seguida se muestran una lista de los principales instrumentos que se manejan para
monitorear esta variable según los métodos empleados para medir flujo:
Presión diferencial:

Placa de orificio
Tubo Venturi
Tobero
Tubo de Pitot
Tubo Annubar

Medidores de flujo ultrasónicos
Medidores de área variable: Rotámetro
Medidores de flujo másico
Medidores de flujo por velocidad: medidores de turbina
Medidores de flujo tipo Vortex
Medidores de flujo de desplazamiento positivo
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1.2 Capacitación
Durante años la capacitación de personas que se dedican a la automatización, control e
instrumentación de procesos, se ha dado mediante la asistencia a cursos de capacitación
de varios tipos de tecnologías que van surgiendo día con día, con el fin de adquirir más
conocimientos de dichas tecnologías y así poder aplicarlos en el sector donde laboran, ya
sea en la automatización de alguna máquina o proceso, el control de un sistema
automático, el diseño de un nuevo sistema de control o incluso mantenimiento del área
donde se encuentran involucradas dichas tecnologías. [7]
La mayoría de las veces, estos cursos de capacitación no brindan las herramientas
necesarias para la solución de problemas específicos de cada sistema, donde las
tecnologías están implícitas y es necesario que cada persona conciba ese conocimiento
de manera separada. Para lo cual, la capacitación se vuelve ineficiente. No existe una
capacitación de tecnologías completa que tenga la capacidad de brindar las herramientas
necesarias (conocimientos) para un proceso en particular, que sea capaz de cubrir los
aspectos bajo los cuales está regido dicho proceso, cómo se podría mejorar la
productividad y dar mantenimiento preventivo, incluso correctivo en caso de que se
presente una falla imprevista. Cuando ocurre una falla, lo que la mayoría de las veces
ocurre es que la persona que se encarga de resolver el problema, es alguien externo,
ajeno a la empresa, esto conlleva a pérdidas de producción por paros y gastos en la
producción no planeados que perjudican económicamente a la empresa.
Es importante resolver los problemas que se presentan de manera imprevista, pues
contar con personal capacitado y apto para dar solución a diferentes problemas que se
presenten en el proceso de manera oportuna, evita en gran manera la dependencia con
personal externo, lo cual se verá reflejado como un ahorro a la empresa.
El factor que afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas es que sus
recursos económicos son sumamente limitados, haciendo casi nula la posibilidad de
implementar una nueva tecnología para la mejora de su proceso, esto crea daño colateral,
ya que, al no contar con una tecnología básica no es necesario contar con personal de
altos conocimientos para que desempeñe su labor.
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En cambio, cuando algún proceso necesita cierto grado de tecnología y que el personal
esté capacitado para adentrarse en cierta manera al proceso, las empresas optan por
costear asistencia técnica externa en lugar de capacitar a su personal. Sin embargo esto
crea simplemente una salida momentánea a cada vez que se presenta un problema lo
que vuelve ineficiente al personal para resolver y/o manipular el proceso creando tiempos
muertos y en ocasiones paros de producción.
Una capacitación con buena calidad debe cumplir las necesidades del personal, ésta
capacitación debe ser capaz de otorgar las herramientas técnicas necesarias para el
personal.
La capacitación es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van
a contribuir al desarrollo de los individuos en el de desempeño de una actividad. [8]
En la actualidad, la capacitación representa para las unidades productivas uno de los
medios más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos humanos
respecto a las funciones laborales que deben desempeñar en el puesto de trabajo que
ocupan.
La capacitación tiene partes fundamentales como son:
El capacitador: Recaba información sobre los objetivos que persigue la empresa, a través
de entrevista con directivos y consulta de documentos (manuales e instructivos). Diseña y
aplica un método para fortalecer o reforzar el aprendizaje

de los recursos humanos

(capacitados). Debe tener la capacidad para dirigirse de manera apropiada a las
personas, así como para resolver dudas y profundizar en temas relacionados con los
cursos.
Estrategia didáctica: Es el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir,
alcanzar los objetivos de aprendizaje. Dentro de ésta se encuentran las técnicas de
enseñanza y las técnicas de aprendizaje.
Técnica didáctica: Es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una
parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Mientras que la estrategia abarca

22

Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa
aspectos más generales del curso o de un proceso de formación completo, la técnica se
enfoca a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra
manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para llevar
a efecto los propósitos planeados desde la estrategia.
Recursos didácticos: Recursos de apoyo para impartir los cursos, entre ellos están
medios como la televisión, videocasetera, equipo de cómputo, proyector, manuales de
instructor y alumno etc., los cuales permiten la transmisión de conocimientos y habilidades
de manera sencilla y amena.
1.2.1- Factores de capacitación
Al desarrollar la estrategia general y los planes detallados de la capacitación, con base en
objetivos determinados, es esencial que se elija una estructura y una metodología que
tenga la mayor efectividad para el ambiente en que se realice, tomando en consideración
factores tales como:


El entorno cultural



Los recursos disponibles para la capacitación



El tiempo disponible



Los recursos económicos



La eficiencia con respecto al costo

Para determinar la estructura y la metodología de capacitación, existen cuestiones
interrelacionadas que requieren solución:


¿Cuál será la mejor estructura para el programa de capacitación?



¿Qué temas deben cubrir las sesiones de capacitación y como deberán
organizarse?



¿Qué instalaciones y recursos adicionales se necesitarán?



¿Cómo se medirán los resultados de la capacitación?
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1.2.2- Criterios de capacitación
Posiblemente no exista una técnica que se adapte totalmente a lo que el capacitador
quiere instigar en su curso, por lo que se verá en la necesidad de modificar o rediseñar
una técnica específica para su trabajo, para esto es necesario contar con el esquema
básico de criterios para la estructuración de las actividades propias a las necesidades
enseñanza-aprendizaje del grupo en cuestión. [9]
El capacitador debe identificar cuáles son las características que le pueden ser útiles para
lograr los objetivos de su curso; esto es debido a que las opciones en cuanto a
estrategias, técnicas didácticas, recursos didácticos y estilo de pedagogía son una amplia
gama a elegir.
Es importante que antes de atender los criterios para seleccionar, modificar o diseñar se
mencionen

algunas

razones

o

justificaciones

a

las

cuales

los

capacitadores

frecuentemente recurren para no utilizar estrategias y técnicas didácticas distintas a la
exposición en sus cursos, la mayor parte de las veces basadas en torno a prejuicios y
franca resistencia a utilizar una técnica diferente, las cuales suelen ser:
Validez: Se refiere a la congruencia respecto a los objetivos, es decir a la relación entre
actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la medida en que posibilite un
cambio de conducta, o mejora personal, del sujeto en la dirección de algún objetivo.
Comprensividad: También en relación con los objetivos. Se refiere a si la actividad los
recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto de
todos ellos. Hay que proveer a los capacitados de tantos tipos de experiencias como
áreas de desarrollo se intente potenciar (información, habilidades intelectuales,
habilidades sociales, destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, etc.).
Variedad: Es necesaria porque existen diversos tipos de aprendizaje y está en función del
criterio anterior.
Adecuación: Se refiere a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles
madurativos del sujeto.
Relevancia o significación: Está relacionado con la posibilidad de transferencia y utilidad
para la vida actual y futura.
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Otros criterios que pueden ser útiles al momento de elegir una estrategia o técnica
didáctica son los siguientes:
Claridad en la intención: Se debe tener claramente definida la intención al decidir incluir
algún tipo de estrategia o técnica didáctica en un curso. Para lograr la definición de su
intención el Capacitador debe hacer un análisis de las intenciones educativas y objetivos
de aprendizaje de su curso, además de analizar el mejor modo de lograr que los
capacitados identifiquen el contenido que desea revisar.
Adecuación a las características y condiciones del grupo: La selección de la técnica debe
ser fundamentada por el conocimiento de las características y condiciones en que se
desarrolla el grupo.
Conocer y dominar los procedimientos: Al seleccionar una técnica se debe tener pleno
conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para realizar las actividades. Es
necesario que se repasen los pasos del procedimiento y cada una de sus características.
También es importante calcular el tiempo que se invertirá en la realización de las
actividades y planear la duración de su clase o el número de clases que usará para
trabajar con la técnica elegida.
Adecuada inserción del ejercicio en la planeación: Identificar los momentos a lo largo del
curso en los que se desea abordar ciertos contenidos y seleccionar desde el momento de
la planeación didáctica del curso la estrategia o técnica que se utilizará, determinando
también alguna modificación al procedimiento o la generación de material especial.
Para el diseño de una estrategia o técnica didáctica propia a las características del grupo
y al tipo de curso que se imparte deben tomarse en cuenta algunas consideraciones,
entre éstas se pueden incluir las siguientes:
Desatar la creatividad: La principal atadura para innovar en el trabajo educativo se
encuentra en las actitudes, una vez que se ha roto esta atadura es más fácil para el
Capacitador proponer formas distintas de trabajo a las tradicionales.
Determinar con claridad el objetivo: Un apartado fundamental en el proceso de diseño o
modificación de una técnica grupal aplicada al proceso de enseñanza – aprendizaje se
observa en la necesidad de que el Capacitador defina en términos muy claros los
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objetivos que desea lograr en los Capacitados. Estos objetivos tienen que ver con el
efecto del ejercicio en el grupo y en el Capacitado en lo particular.
Proponer actividades factibles: Un aspecto básico es que todas las actividades
propuestas estén apegadas a las capacidades, recursos y posibilidades de los
capacitados, sin llegar a menospreciar sus posibilidades, pero apegándose a actividades
que sean factibles.
Desarrollar el procedimiento: Una excelente aportación del Capacitador a su práctica,
sería el contar con una descripción del procedimiento que ha seguido en la adaptación o
diseño de una estrategia o técnica de aprendizaje, de tal modo que en un momento
posterior sea factible su ejecución en un grupo diferente.
Para la estructuración de los procedimientos se recomienda llevar el registro de los
siguientes apartados:
a) Identificar con un nombre a la estrategia o técnica de aprendizaje: Idear un nombre
con el que resulte fácil identificar el tipo de actividad y/o las características del
ejercicio (ejemplos: técnica de rejilla, actividad grupal de comunicación, tarjetas de
preguntas, palabras al pizarrón, etc.).
b) Desarrollar los objetivos que se cubren con la técnica: Hacer una descripción de
los objetivos que se logran con el ejercicio, referentes a la actividad del grupo y al
abordaje de objetivos de carácter formativo que la actividad permite estimular y
desarrollar.
c) Describir el desarrollo: Hacer una descripción por pasos de la técnica, de tal modo
que se registre desde las actividades de preparación del ejercicio hasta la forma
de abordar sus conclusiones. Los pasos que se incluyen comúnmente en la
descripción del desarrollo del ejercicio son los siguientes:
 Preparación del ejercicio.
 Reglas para su ejecución en el aula o fuera de ésta.
 Roles de los participantes.
 Procedimiento para conclusiones.
d) Calcular el tiempo requerido por el ejercicio: Un cálculo aproximado de la duración
del ejercicio según el tamaño del grupo y las actividades a realizar.

26

Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa
e) Determinar el material requerido: Una descripción detallada del material que se
requiere para la ejecución de la técnica, tanto el material que debe ser elaborado
por el Capacitador (por ejemplo: tarjetas con preguntas, rompecabezas,
instrucciones escritas, etc.), además del material básico de operación para el salón
de clase: gises, pizarrón, marcadores, etc.
f)

Observaciones: Hacer una breve descripción de las ventajas que esta técnica
aporta al trabajo de grupo. Se deben incluir en esta descripción las características
de los grupos y los cursos en los cuales se puede aplicar con mejores resultados.

g) Recomendaciones: Hacer una recapitulación de las limitaciones y dificultades que
puede presentar la actividad. Estas recomendaciones deben ser explícitas en
cuanto a la conveniencia o no de realizar el ejercicio según las condiciones del
grupo. Se deben señalar también las recomendaciones para hacer más eficiente el
ejercicio como el número de Capacitados, el tiempo requerido y la cantidad de
material.
En el proceso de seleccionar una técnica didáctica o de generar una nueva es importante
tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en que se inserta la actividad.
De un modo básico se pueden identificar tres momentos para la integración de una
estrategia o técnica didáctica:
1. De inducción: Técnicas que se han seleccionado o diseñado para introducir al
grupo en la revisión de ciertos contenidos, cumplen con el cometido de generar
una expectativa del grupo con respecto al material del curso.
Son técnicas recomendables cuando se va a iniciar un nuevo apartado o tema del curso y
se desea dar una panorámica general e inducir a los alumnos a la lectura y análisis del
material.
Algunos ejemplos de estos ejercicios son los siguientes: palabras incompletas, debate,
preguntas al pizarrón, análisis de expectativas, entrevista o consulta pública, mesa
redonda, tres teorías, etc.
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2. Como proceso: Éstas técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte del
proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, es decir, son ejercicios que
por su forma de operación permiten a los Capacitados experimentar una gran
variedad de estímulos que aportan tanto elementos para hacer significativos los
aprendizajes de los contenidos, como elementos para desarrollar sus habilidades,
actitudes y valores, que de un modo diferente sólo se abordarían de manera
descriptiva por la exposición del Capacitador o de los mismos Capacitados.
Entre los ejercicios más conocidos que se aplican como parte del proceso, se encuentran
los siguientes: aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, concordar-discordar,
ejercicio de rejillas, palabras clave, juego de roles, discusión en pequeños grupos, banco
de preguntas y respuestas, etc.
3. De análisis e integración: Éstas técnicas son propias para cerrar un apartado de
un proceso formativo, son utilizados para integrar una visión diagnóstica de la
calidad del abordaje de los contenidos, son una forma de evaluar la medida en que
los contenidos fueron identificados, sin llegar a ser una forma de evaluación en el
sentido cuantitativo.
Estos ejercicios son el medio para evaluar el desempeño de los capacitados con relación
al contenido del curso, su desempeño como parte del grupo y son una oportunidad de
retroalimentación para el capacitador. Entre estos ejercicios se incluyen los de
retroalimentación y todos aquellos que permiten una participación de los capacitados
aportando sobre la base de lo que se ha discutido en la actividad. La generación de
trabajos y ensayos sobre el contenido son algo común en este tipo de ejercicios.
1.2.3- Clasificación de las estrategias de capacitación
Existen dos clasificaciones de las estrategias de capacitación [10]:


En base a su alcance



En base a la participación
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Según el alcance:
 Técnicas (periodos cortos y temas específicos):


Método de consenso



Juego de negocios



Debates



Discusión de panel



Seminario



Simposio



Juego de roles



Simulaciones

 Estrategias (periodos largos: un semestre o una carrera):


Aprendizaje basado en problemas



Método de casos



Método de proyectos



Sistema de instrucción personalizada

Según la participación:
 Autoaprendizaje


Estudio individual



Búsqueda y análisis de información



Elaboración de ensayos



Tareas individuales



Proyectos



Investigaciones

 Aprendizaje interactivo


Exposiciones del profesor



Conferencia de un experto



Entrevistas



Visitas



Páneles



Debates



Seminarios
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 Aprendizaje colaborativo


Solución de casos



Método de proyectos



Aprendizaje basado en problemas



Análisis y discusión en grupos



Discusión y debates

1.2.4- Prueba VARK
Como inspector de escuelas secundarias en Nueva Zelanda, Neil Fleming observó que
los estudiantes manifestaban diferentes preferencias en lo que a estilos de aprendizaje se
refiere. Partió del supuesto de que si los estudiantes podían identificar su propio estilo,
entonces podrían adecuarse a los estilos de enseñanza de sus profesores y podrían
actuar sobre su propia modalidad en un intento por incrementar el aprovechamiento en su
aprendizaje. Neil tenía la idea de que resultaría muy difícil adecuar los programas
educativos a los estilos de aprendizaje de los alumnos, por lo que su perspectiva fue
contraria: hacer que los alumnos se adecuaran por sí mismo.

[11]

Un problema aparente era que los instrumentos existentes para diagnosticar estilos de
aprendizaje resultaban muy caros y algunos muy complejos para su interpretación. Así, en
colaboración con Colleen Mills, desarrolló un instrumento sencillo para determinar las
preferencias de modalidad sensorial a la hora de procesar información. Más que ser una
herramienta de diagnóstico, se pretendía que el instrumento sirviera como un catalizador
para la reflexión. A este instrumento lo llamaron VARK, cuyas siglas provienen de Visual,
Auditivo, Lectura/Escritura (por su sigla en inglés Read/Write) y Quinestésico (por su sigla
en inglés de Kenesthetic) (Tabla 1)
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Componentes del VARK

Visual

Auditivo

Preferencias por imágenes, cuadros, Preferencias
diagramas,

círculos,

flechas

por

exposiciones

y orales, conferencias, discusiones y

láminas.

todo lo que involucre escuchar.

Lectura/Escritura

Quinestésico

Preferencias por todo lo que tenga Preferencias por lo que involucre
que ver con leer o escribir.

experiencia y práctica (simulada o
real).

Tabla 1. Componentes de la prueba VARK

Bonwell y Hurd (1998) enumeran algunas de las características de los instructores con
base en sus preferencias instruccionales:
 Instructores visuales:
 Usan ilustraciones en sus explicaciones.
 Cuando emplean el internet, seleccionan páginas con gráficas y dibujos
llamativos
 Usan transparencias o acetatos con diagramas, cuadros sinópticos, flechas,
mapas conceptuales y caricaturas.
 Emplean fragmentos de videos para ejemplificar situaciones o demostrar eventos
de una determinada manera.
 Hacen dibujos en rotafolios, en la pizarra o en el pizarrón.
 Hacen exámenes escritos con diagramas, dibujos, cuadros sinópticos o mapas
conceptuales.
 Instructores auditivos:
 Usan la voz en sus explicaciones.
 Usan audiocassettes, llamadas telefónicas o conversaciones directas de persona
a persona.
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 Promueven la discusión en el salón de clase.
 Les gusta organizar seminarios, exposiciones grupales, interacción grupal y
diálogos.
 Hacen exámenes escritos con puras palabras (explica, describe, discute, etc.)
 Instructores lectores/escritores:
 Usan texto escrito para sus explicaciones.
 Dan resúmenes y apuntes a sus estudiantes.
 Promueven la lectura de libros y revistas.
 Solicitan tareas de argumentación y discusión en forma escrita.
 Hacen exámenes de ensayo (define, justifica, analiza, etc).

 Instructores quinestésicos:
 Usan ejemplos e la vida real para sus explicaciones.
 Les gusta presentar a sus alumnos estudios de casos, tareas prácticas, y visitas
a laboratorios y lugares fuera del salón de clases.
 Llevan objetos al salón de clases para ilustrar algún tema.
 Promueven el juego de roles, las demostraciones, las pruebas prácticas, los
reportes de laboratorio.
 Hacen exámenes a libro abierto (aplica, demuestra, etc.).
El cuestionario VARK, se compone de catorce preguntas de opción múltiple: todas de
cuatro opciones. Cada opción hace referencia a lo visual, a lo auditivo, a la
lectura/escritura y a lo quinestésico. Este cuestionario se puede visualizar en el Anexo A.
Este inventario permite identificar las predilecciones de los estudiantes en cuanto al
aprendizaje. No se habla de fortalezas, sino de preferencias. De aquí que pueda sacarse
partido del conocimiento de sí mismo. Alertado sobre estas predilecciones, el estudiante
puede organizar o traducir los materiales de estudio necesarios para su aprendizaje. De la
misma manera, los profesores pueden incidir en sus estrategias de enseñanza si se
percatan de que su estilo tiene un predominio hacia lo visual o hacia cualquiera de los
otros tres estilos.
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Se sugieren algunas estrategias para cada estilo (tabla 2). Las estrategias sugeridas
pueden complementarse entre sí. Por ejemplo, tras la proyección de un fragmento de un
video, el siguiente paso de la secuencia de instrucciones pudiera ser una discusión guiada
por el maestro y donde se resalten las ideas más importantes tratadas en el video.

Visual

Auditivo

 Elaborar mapas
conceptuales
 Dibujar diagramas,
modelos y cuadros

 Usar audiocassettes

 Escritos de un minuto

 Tener debates,

 Composiciones

 Proyectar animaciones
computacionales

Quinestésico
 Juego de roles y
dramatizaciones
 Técnicas grupales que

discusiones y

literarias, científicas,

confrontaciones

diarios de campo,

requieran sentarse y

bitácoras y reportes

pararse

 Lluvias de ideas

sinópticos

Lectura/escritura

 Lecturas guiadas y
comentadas

 Observar videos,

 Elaborar resúmenes,
reseñas y síntesis de
textos
 Pedirles a los

transparencias,

 Utilizar la pizarra para
resolver problemas
 Manipulación de
objetos para la

fotografías e

estudiantes que revisen

explicación de

ilustraciones

los textos de sus

fenómenos

compañeros

 Experimentación de
métodos para estudiar
diversos fenómenos

Tabla 2. Estrategias sugerentes de la prueba VARK para enseñanza

1.3- Empresa
La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando satisfactores a
cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de
los empresarios. Al estar formadas por hombres, la empresa alcanza la categoría de un
ente social con características y vidas propias, que favorece el progreso humano como
finalidad principal al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes de sus
integrantes que al influir directamente en el avance económico del medio social en el que
actúa. En la vida de la empresa el factor humano es decisivo.
1.3.1- Definición de Empresa.
Grupo social en el que, a través de la administración del capital y el trabajo se produce
bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. [12]
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1.3.2- Clasificación de las Empresas
Es imprescindible analizar las diferentes clases de empresa por la que a continuación se
presentan algunos de los criterios de la clasificación de la empresa más difundidos [13]:
Actividad o giro
Puede clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen en:
1. Industriales
La actividad principal de este tipo de empresas es la producción de bienes
mediante la transformación y/o extracción de materias primas, se pueden clasificar
en:
a) Extractivas: Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean
renovables o no renovables entendiéndose pro recursos naturales todas las
cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del
hombre.
Ejemplos: pesqueros, mineros, madereros, petroleros, etc.
b) Manufactureras: Transforman materia prima en productos terminados hay dos
tipos:


Empresas que producen bienes de consumo final, satisfacen
directamente la necesidad del consumidor.



Empresas

que

producen

bienes

de

producción,

satisfacen

preferentemente la demanda de las industrias de bienes de consumo
final: productores de papel, maquinaria, químicos, etc.
2. Comerciales
Intermediarios entre producto y consumidor su función es la compra-venta de
productos terminados se pueden clasificar en:
a) Mayoristas: efectúan ventas en gran escala a otras empresas (minoristas).
b) Minoritas o detallistas: las que venden producto al menudeo (pequeñas
cantidades) consumidor.
c) Comisionistas: Venden mercancía que los productores les dan a consignación,
obteniendo una ganancia o comisión a cambio de venderla.
3. Servicios: Aquellos que brindan un servicio a la comunidad y pueden o no tener
fines lucrativos, se pueden clasificar en:
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a) Transporte.
b) Turismo.
c) Instituciones financieras.
d) Servicios públicos varios: comunicaciones, energía y agua.
e) Servicios

privados

varios:

asesorías,

servicios

contable,

jurídico

y

administrativo, promoción y ventas, agencia de publicidad.
f) Educación.
g) Salubridad (hospitales).
h) Finanzas y seguros.
Origen de capital
Dependiendo el origen de su capital y a quienes dirijan sus actividades en:
1. Públicas: El capital pertenece al estado, su finalidad es satisfacer necesidades de
carácter social.
2. Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados, su finalidad es
lucrativa pueden ser: nacionales, nacionales y extranjeros, transnacionales
(inversión extranjera y utilidad extranjera).
Magnitud de la empresa.
Esto es uno de los más utilizados para la clasificación de empresa. De acuerdo con el
tamaño de la empresa pueden ser: pequeña, mediana o grande pero es difícil limitarlas,
hay muchos criterios para esto los más usuales son:
1. Financiero: Se determinan con base en el monto de su capital (este puede variar
según la situación económica del país).
2. Personal ocupado:


Empresa pequeña: laboran menos de 250 empleados.



Empresa mediana: Laboran entre 250 y 1000 empleados.



Empresa grande: Laboran más de 1000 empleados.

3. Producción: De acuerdo al grado de maquinización que existe en el proceso de
producción.
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Pequeña: El trabajo de hombre es decisivo su producción es artesanal y puede
estar mecanizada generalmente maquinaria obsoleta y mucha mano de obra.

Mediana: Mecanizada como la pequeña pero cuenta con más maquinaria y menos
mano de obra.

Grande: Altamente mecanizada y/o sistematizada.
La Secretaría de Economía de los Estados Unidos Mexicanos (SE), maneja que la
clasificación de la empresa está dada en cuatro diferentes tipos, cada uno describe su
principal característica y de acuerdo a eso podemos decir que existen empresas
clasificadas por:
 Por su giro
 Por sector económico


Según la forma jurídica

 Por el origen de su capital


Según su ámbito de actuación



Según la cuota de mercado que poseen las empresas

 Por su tamaño


Micro: De 1 a 15 empleados y hasta $900,000 de ventas netas anuales.



Pequeña: De 16 a 100 empleados y hasta $9,000,000 de ventas netas
anuales.



Mediana: De 101 a 250 empleados y hasta $20,000,000 de ventas netas
anuales.



Grande: Mas de 250 empleados y más de $20,000,000 de ventas netas
anuales.



En México el 93% de las empresas son micro o pequeñas.

4. Ventas: en relación con el mercado que la empresa abastece y el monto de sus
ventas.


Pequeña: ventas locales.



Mediana: ventas nacionales.



Grande: mercado internacional.
36

Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa
5. Criterio de nacional financiera: criterio más razonable para determinar el tamaño
de la empresa:

Pequeña: menor importancia dentro de su ramo.
Mediana: interpolación entre grande y pequeña.
Grande: es la más importante dentro del grupo a su mismo giro.
Otros criterios
Criterio económico


Nuevas: Manufactura o fabricación de mercancía que no se producen en el país.



Necesarias: Manufactura o fabricación de mercancías que se producen en el país
en cantidades insuficientes.



Básicas: Primordiales para actividades de desarrollo agrícola industrial del país.



Semi-básicas:

Producen

mercancía

destinada

a

satisfacer

directamente

necesidades vitales de la población.


Secundarias: Artículos no comprendidos a los grupos anteriores.

Criterio de constitución legal.
De acuerdo con el régimen jurídico en el constituye a la empresa son:


Sociedad anónima.



Sociedad anónima de capital variable.



Sociedad de responsabilidad limitada



Sociedad cooperativa.



Sociedad de comandita simple.



Sociedad en comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo.
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1.3.3- Valores de la empresa.
Toda empresa progresista deben seguir valores institucionales, ya que el conseguirlos
incide directamente en su progreso, estos valores son:
Económicos: lograr beneficios monetarios.
a) Cumplir con los intereses de los inversionistas al retribuirlos con dividendos justos
sobre la inversión colocada.
b) Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos concebidos.
Sociales: contribuyen al bienestar de la comunidad.
a) Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes y servicios de calidad
en las mejores condiciones de venta.
b) Incrementa el bienestar socioeconómico de una región al consumir materias
primas y servicios para crear fuentes de trabajos.
c) Sostén de los servicios públicos mediante pagos de cargas tributarias
d) Mejorar y conservar la ecología de la región.
e) Producir productos y bienes que no son nocivos al bienestar de la comunidad.
Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología.
a) Conocimientos recientes y aplicaciones tecnológicas más modernas para
contribuir al logro de sus objetivos
b) Proporcionar la investigación y mejoramientos de técnicas para la creación de
tecnología nacional.
1.3.4- Funciones básicas de la empresa
Una empresa tienen como objetivo ser un sistema que cumpla las funciones de
producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas a fin de lograr sus objetivos
actuando en un marco social e influir directamente en la vida del ser humano, éstas se
pueden asignar como departamentos, a continuación se detalla cada uno de ellos.

[14]
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Producción
La producción en una empresa es de suma importancia ya que formula y desarrolla los
métodos más adecuados para elaborar productos, suministrado y coordinado de mano de
obra, equipo, materiales, herramientas etc. Esta tiene como funciones:
1. Ingeniería del producto o servicio:


Diseño del producto o servicio



Pruebas de ingeniería



Asistencia a mercadotecnia

2. Ingeniería de planta:


Diseño de instalaciones y especificaciones



Mantenimiento y control del equipo

3. Ingeniería industrial:


Estudio de métodos



Medida de trabajo



Distribución de planta

4. Planeación y control de la producción:


Programación



Informes de avance de producción



Estándares

5. Abastecimiento:


Tráfico



Embarque



Compras locales e internacionales



Control de inventarios



Almacén
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6. Fabricación:


Manufacturas



Servicio

7. Control de calidad:


Normas y especificaciones



Inspección de prueba



Registro de inspecciones



Métodos de recuperación

Mercadotecnia
La mercadotecnia reúne los factores y hechos que influyen en el mercado para crear lo
que el consumidor quiere, desea y necesita tal que este a su disposición en el momento
oportuno y al precio más adecuado. Esta tiene como funciones:
1. Investigaciones de mercados
2. Planeación y desarrollo del producto o servicio:


Apariencia



Marca

3. Precio
4. Distribución y logística
5. Ventas
6. Comunicación:


Publicidad



Promociones de ventas



Relaciones públicas
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Finanzas
Las finanzas se encargan de la obtención de fondos y del suministro del capital para el
funcionamiento de la empresa, tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y
administración de los recursos financieros. Este tiene como funciones:
1. Financiamiento:


Planeación financiera



Relaciones financieras



Tesorería



Obtención de recursos



Inversiones

2. Contraloría:


Contabilidad general



Contabilidad de costos



Presupuestos



Auditoría interna



Estadística



Crédito y cobranza



Impuestos

Administración de los recursos humanos
Se encarga de conseguir y conservar un grupo humano de trabajo con características
acorde al objetivo de la empresa. Este tiene como funciones:
1. Contratación y empleo:


Reclutamiento



Selección



Contratación



Inducción



Promoción, transferencia y ascensos
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2. Capacitación y desarrollo:


Adiestramiento



Capacitación



Desarrollo

3. Sueldos y salarios:


Análisis y evaluación de puestos



Calificación de meritos



Remuneración y vacaciones

4. Relaciones laborales:


Comunicación



Contratos colectivos de trabajo



Disciplina



Investigación de personal



Relaciones de trabajo

5. Servicios y prestaciones:


Actividades recreativas



Actividades culturales



Prestaciones

6. Higiene y seguridad industrial


Servicio medico



campañas de seguridad e higiene



ausentismo y accidentes

7. Planeación de recursos humanos


Inventario de recursos humanos



Rotación de personal



Auditoria de personal
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1.3.5- Recursos de la Empresa
Para que una empresa pueda lograr sus objetivos es necesario que cuente con una serie
de elementos (recursos), éstos son importantes porque uno de los fines es la relación
entre la producción obtenida y los recursos utilizados para lograrla. Estos se clasifican en:
Recursos materiales.
Bienes tangibles propiedad de la empresa.
a) Edificios, terrenos, maquinaria, herramientas etc.
b) Fórmulas, patentes etc.
c) Sistemas de información
d) Administración del conocimiento
Recursos humanos
Es el activo más valioso debido a que presenta creatividad, ideas, experiencia,
sentimientos etc.
Pueden clasificarse como:
a) Obreros
b) Oficinistas
c) Supervisores
d) Técnicos
e) Ejecutivos
f) Directores

Recursos financieros
Elementos monetarios propios y ajenos con que cuenta la empresa.
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Pueden clasificarse como:
1. Financieros propios:


Dinero en efectivo



Acciones



Utilidades

2. Financieros ajenos:


Préstamos de acreedores y proveedores



Créditos bancarios o privados



Emisión de valores (bonos, cedulas)

1.3.6 Pequeñas y Medianas Empresas
Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo PyMEs); son
empresas con características distintivas y tienen dimensiones con ciertos límites
ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes con
lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.
Dentro del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa del año 2002 se establecieron los siguientes parámetros [15]:
 Microempresa:


Industria: 0 – 10 personas



Comercio: 0 – 10 personas



Servicios: 0 – 10 personas

 Pequeña empresa:


Industria: 11 – 50 personas



Comercio: 11 – 30 personas



Servicios: 11 – 50 personas

 Mediana empresa:


Industria: 51 – 250 personas



Comercio: 31 – 100 personas



Servicios: 51 – 100 personas

44

Capítulo. 1
Introducción teórica a instrumentación capacitación y empresa
Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus actividades
económicas como persona física o como persona moral, ya que las leyes establecen un
trato diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para darse de alta
en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones que adquieran.
Entonces:
 Una persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y
ejercer derechos.
 Una persona moral

es una agrupación de personas que se unen con un fin

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil.
Por ejemplo, en el caso de personas físicas existen varios regímenes de acuerdo con la
actividad y el monto de los ingresos.
En el caso de personas morales, el régimen fiscal y las obligaciones que les corresponden
son diferentes en relación a si tienen o no fines de lucro.
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CAPÍTULO 2
TENDENCIA DE LA
CAPACITACIÓN Y
TECNOLOGÍA

En el siguiente capítulo se justifica la creación de una empresa de capacitación para
instrumentación industrial respectiva a las variables de temperatura presión y flujo, y a su
vez la justificación del diseño de una metodología de capacitación propia acoplada a las
necesidades de las PyMEs debido a la forma actual de capacitar.
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2.1 Proyección de la Empresa
En el capítulo anterior, se aborda la idea de empresa como un grupo social que produce
bienes y servicios a través de la administración del capital. Para el presente trabajo
terminal se realiza el planteamiento para la creación de una empresa que proporcione
soporte técnico a la pequeña y mediana empresa en el área de instrumentación industrial
para el control de variables de temperatura, presión y flujo.
Anteriormente se menciona que dentro del sector Pequeño y Mediano existen algunas
empresas que tienen ciertas deficiencias, dentro de las más relevantes se parte de un
bajo presupuesto para la mejora de equipo, creando en la mayoría de estas empresas un
rezago tecnológico que arroja como resultado contar con un personal no capacitado, pues
al tener instrumentación de un nivel tecnológico escaso en cierta manera permite que el
personal cuente con los conocimientos básicos, haciendo en varias ocasiones que la
solución más factible sea recurrir a un proveedor.
Al tener este tipo de deficiencias es probable que se presenten ciertos inconvenientes que
afecten el proceso, tales como fallas continuas en los instrumentos los cuales a su vez
generan que la calidad del producto y servicio decaigan
Debido a estas problemáticas surge la idea de generar una empresa que solvente y
resuelva los requerimientos de este sector industrial que cuente con las siguientes
características generales:


Empresa proveedora de servicios de capacitación en el área de instrumentación
industrial.



Encaminada a la instrumentación para el control de las variables de temperatura,
presión y flujo.



Orientada al apoyo, mejora y crecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa.



Enfocada al desarrollo del personal de mantenimiento.



Soportada en la estructuración de una metodología propia para el desarrollo del
sector industrial pequeño y mediano.



Caracterizada por adecuarse a los procesos particulares de las empresas.
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La importancia de la generación de una empresa que cubra con estos requerimientos,
radica en proveer al sector industrial pequeño y mediano la capacitación del personal
encargado de la instrumentación, de modo que le sea posible mantener un
funcionamiento adecuado de los instrumentos al contar con los conocimientos necesarios
para la operación y mantenimiento del equipo, y a su vez generar por medio de esta
capacitación, una herramienta de desarrollo para la empresa.
2.2 Tendencia actual de la capacitación
Actualmente los cursos de capacitación están dirigidos al mejoramiento de las habilidades
técnicas del personal que labora en la empresa, esto con el fin de disponer para ellos un
ambiente laboral de acuerdo con los conocimientos y equipos con los que laboran.
De acuerdo a la investigación previa respectiva a la tendencia de capacitación que se
tiene en cuanto a instrumentación industrial (Anexo B), es posible corroborar que acceder
a un curso de instrumentación industrial es aparentemente fácil, al menos en lo que
respecta a la localización de una amplia gama de ellos. Esto se puede atribuir a los
medios de información de hoy día (internet catálogos, guías de marcas, diccionarios
empresariales, directorios industriales etc.), los cuales permiten extraer una información
más rápida y pronta haciendo la búsqueda accesible y efectiva. Otro factor notable es que
los proveedores de esta época ya ofrecen una guía o asesoría sobre las marcas que
estos manejan. Sin embargo estos cursos cuentan con un contenido general de la
instrumentación industrial que no profundiza lo suficiente dentro de las áreas particulares
de la instrumentación, de modo

que si el personal de una PyMEs se viera en la

necesidad de capacitarse por una de estas opciones, la información al igual que el curso
no sería completamente aplicable dentro de su actividad laboral.
Por

otra

parte,

se sigue

contando

con

diversas

problemáticas

que

aunque

coherentemente no llegan a truncar de manera total la eficiencia de estos cursos de
instrumentación para algunas empresas, es importante recalcar que para el sector
pequeño y mediano si son de suma importancia, pues se está refiriendo a problemáticas
como: los cursos demandan que la empresa otorgue horas laborales del personal e
inclusive días, esto debido a que en ocasiones el horario del curso es poco flexible, esto
se puede ligar a que cierta cantidad de cursos son impartidos en una región lejana a la
empresa que está solicitando el servicio (diferente país, otro estado etc.) lo cual destaca
otra problemática, “difícil acceso”. Aunado a esto es lógico que desde el punto de vista de
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las pequeñas y medianas empresas se deriven otras problemáticas. Por ejemplo, que la
adquisición del servicio de un curso de instrumentación industrial sea costosa por la
distancia entre el servicio y la empresa que lo solicita y las horas de trabajo perdidas del
personal. Los cursos de grandes corporaciones o tan solo su catalogo de información son
existentes en idiomas diferentes al español, lo cual genera la difícil comprensión al
momento de capacitar.
La tendencia de la capacitación en la actualidad, promueve la capacitación del personal
involucrado con el proceso, proponiendo sistemas de pasos con los que es posible
alcanzar los objetivos de la empresa que se encuentran referidos al área de la
capacitación, como son los siguientes:


Administración de recursos económicos



Administración de recursos humanos



Correcto desempeño del personal en el área de trabajo



Uso correcto del tiempo laboral del personal



Traducción de la capacitación en mejora dentro de la empresa



Mejora en la producción

Primeramente, es necesario capacitar completamente a los departamentos que operan
dentro de la empresa, de modo que se reorganicen en grupos de trabajo que realicen sus
actividades laborales de forma conjunta al momento de realizar la toma de decisiones
pertinente, referente a las problemáticas que atacan a la empresa.
Después de esto, es importante buscar que el personal mejore la forma en que realiza el
trabajo cotidiano, para lo cual, es importante que el personal tenga un aprendizaje basado
en:


Lo elemental para realizar sus labores dentro de la empresa



Que la información sea adquirida en momentos dispuestos para la capacitación



Que no existan distracciones que perturben el aprendizaje del personal durante la
capacitación
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Lo siguiente es fijar las prioridades de la capacitación, tanto en lo que respecta a los
temas que serán abordados, como lo referente al personal. Es decir, esto lleva a la
administración de los recursos, dando prioridad a la capacitación del personal con mayor
responsabilidad dentro del proceso.
En seguida, es necesario que las empresas designen un presupuesto para el proceso de
capacitación de su personal, pues al contar con personal capacitado se promueve el
desarrollo de la empresa y su crecimiento en el mercado.
Hoy en día es importante recordar que en lo que respecta a cursos de instrumentación
industrial, es necesario disminuir el tiempo de aula y llevar los cursos de capacitación a un
plano más interactivo. Esto conlleva el reemplazo de los cursos externos de larga
duración por cursos de actividades cortas que permiten que el personal no interrumpa sus
actividades dentro de la empresa.
Finalmente, es de extrema relevancia considerar que los modelos de capacitación
actuales no admiten la existencia de un instructor como tal, sino más bien de un facilitador
de aprendizaje, que apoya al personal que recibe la capacitación a comprender, aprender
y mejorar su desempeño dentro de la empresa.
Para el presente trabajo terminal se aborda instrumentación para las variables de
temperatura, presión y flujo. Existe una amplia gama de fabricantes que proveen este tipo
de instrumentación entre las cuales destacan las siguientes:


ABB [1]



Honeywell [2]



Rosemount [3]



Siemens [4]



Endress + Hauser [5]



Fisher [6]



DANIELS



Emerson [7]



zytemp



MIKRON [8]



NUOVAFIMA [9]



DEWIT
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FCI (Fluid Components Intl) [10]



EMCO Flujo



McCrometer flow [11]



HAYWARD flujo [12]



Blue-white flujo [13]

Está claro que existe una amplia gama de proveedores en lo que respecta a
instrumentación industrial, los cuales tienen ventajas y desventajas dependiendo del
usuario, sin embargo cada uno de ellos tiene demanda en el mercado laboral. Existen
proveedores que siguen aún una función como seguidores, pero también existen
empresas líderes con mayor reconocimiento como son: Endress + Hauser, ABB, Siemens
o Honeywell. Cabe destacar que algunas de estas empresas no son las más
recomendables o concurridas para la mayoría de las pequeñas y medianas empresa ya
que en ocasiones sus productos y servicios son de costos elevados.
2.3 Programas de Capacitación Existentes
A continuación se muestra tres programas de capacitación de los cuales dos de ellos son
otorgados por empresas representativas en instrumentación industrial como lo es ABB y
Siemens. Y por último un curso de instrumentación otorgado por la ISA (Instrument
Society of America).
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Curso de ABB
El siguiente programa de capacitación pertenece ABB y está enfocado a la capacitación
general sobre lo más relevante a la instrumentación industrial [14]:
Precio: $ 7,200.00 M.N. + IVA a $14,000 M.N por participante
Duración: 40 Horas
El curso es impartido por un proveedor de productos ABB
Contenido general del curso:
1. Introducción a la Instrumentación Industrial para el Control de Procesos
2. Cuáles son los instrumentos de medición y control de procesos... Lo que no sabias
de ellos
3. Sensores de Presión: Lo básico... pero lo importante
4. Sensando Temperatura: conociendo mas detalles
5. Medidores de Nivel, un interesante resumen y muy completo
6. Medición de Flujo: la variable más medida de la industria
7. Variables Analíticas: cómo las medimos?
8. Medición de otras variables importantes: Proximidad, Peso y Desplazamiento
9. Empezamos con los elementos finales de control: Válvulas de Control
10. Actuadores en válvulas de control
11. Los posicionadores de válvulas: conceptos claros y definitivos
12. ¿Cómo dimensionar una válvula de control?. Pasos simples y eficaces
13. Ejemplo paso a paso. Cómo Dimensionar una válvula de control
14. Válvulas Solenoides y variadores de velocidad... otros elementos finales de control
15. Instrumentos Digitales de Campo, medios y modos de transmisión y comunicación
– parte 1
16. Instrumentos Digitales de Campo, medios y modos de transmisión y comunicación
– parte 2
17. Interfaces de Comunicación en Instrumentación... tipos y definiciones
18. Transmisores y válvulas inteligentes en la actualidad
19. Efecto de ruido en los circuitos de Instrumentación: criterios para minimizar los
efectos
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Curso de SIEMENS
El siguiente programa de capacitación pertenece SIEMENS y está enfocado a la
capacitación de sus propias tecnologías en diferentes variables e instrumentos

[15]

:

Precio: $ 4,011.00 M.N por participante
Duración: 16 Horas impartidas en 2 días
Contenido general del curso:

Figura 7. Curso de capacitación SIEMENS
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Seminario básico de instrumentación y control de ISA
El siguiente programa de capacitación pertenece a la ISA el cual está enfocado a la
capacitación de personal con cierto grado de conocimientos para cursar un seminario de
instrumentación industrial [16]:
Contenido general del curso:
1.- DEFINICIONES EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL


Terminología utilizada para unificar fabricantes y usuarios con el fin de emplear el
mismo lenguaje: campo de medida, error, incertidumbre en la medida, exactitud,
precisión, sensibilidad, repetibilidad, zona muerta, histéresis, linealidad, resolución
etc.

2.- CLASES DE INSTRUMENTOS


En función del Instrumento: ciegos, indicadores, registradores, elementos
primarios, transmisores, transductores, convertidores, receptores, controladores y
elementos finales de control.



En función de la variable de proceso: Instrumentos de caudal, nivel, presión,
temperatura, densidad y peso especifico, humedad, punto de rocío, viscosidad,
pH, conductividad, frecuencia, fuerza etc.

3.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMA ISA (Instrument
Society of America).


Se efectuará sobre P&ID (Diagrama de Instrumentación y tubería) entregado
previamente ejercicio individual para identificar el proceso y equipo: identificar los
instrumentos, bucles de control con sus letras y funciones de acuerdo a las
siguientes normas:



Norma ISA-S5.1-84 sobre instrumentación de medición y control.



Norma ISA-S5.2-76: Símbolos de operaciones binarias de proceso.



Norma ISA-S5.3: Símbolos de sistemas de microprocesadores con control
compartido.
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4.- TRANSMISORES


Generalidades de transmisores neumáticos, electrónicos, digitales, hidráulicos y
telemétricos.



Transmisores neumáticos: Bloque amplificador de dos etapas, transmisor de
equilibrio de movimientos y de fuerzas.



Transmisores electrónicos: De equilibrio de fuerzas (de momentos, detector de
posición de inductancia, y transformador diferencial).



Transmisores digitales e inteligentes.



Comparación de transmisores: neumático, electrónico convencional, electrónico
inteligente y electrónico Inteligente señal digital.

5.- COMUNICACIONES


Tecnología "FIELDBUS" o bus de campo.



Protocolo HART (High way-Addressable-Remote-Transducer).

6.- MEDICIÓN DE PRESIÓN


Unidades y clases de presión.



Elemento mecánicos primarios elásticos: tubo bourdon, espiral, helicoidal,
diafragma y fuelle.



Elementos electromecánicos para medir presión: Transmisores electrónicos de
equilibrio

de

fuerzas,

resistivo,

magnético,

capacitivo,

extensométricos,

piezoeléctricos.
7.- MEDICIÓN DE CAUDAL


Medidores por Presión Diferencial: platina de orificio, tobera, tubo ventura, tubo
Pitot y tubo Annubar.



Medidores por Área Variable: Rotámetros.



Medidores por Velocidad: Turbinas de Flujo y Sondas Ultrasónicas.



Medidores Volumétricos: Desplazamiento Positivo con disco giratorio, pistón
alternativo u oscilante, Medidor: Rotativo: Cicloidal, birrotor y oval.



Medidores de Flujo de Masa y Sensor de Densidad tecnología Coriolis.



Tecnología Medidores Ultrasónicos
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8.- MEDICIÓN DE NIVEL


Instrumentos de medición directa: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal e
instrumentos de flotador.



Tecnologías de Medición de Nivel en tanques ATGs (Automatics Tank Gauge):
RTGs (Radar Tank Gauges), FTGs (float-operated Automatic Tank Gauges), STGs
(Servo-operated Automatic Tank Gauges) y HTGs (Hydrostatic Tank Gauges).



Instrumentos basados en las características eléctricas de líquido: Medidor
resistivo, capacitivo, conductivo, ultrasónico, de radiación y láser.

9.- MEDICIÓN DE TEMPERATURA


Campo de medida de los instrumentos de temperatura.



Termómetros de vidrio, bimetálico, de bulbo y capilar.



Termómetro de resistencia (termoresistencia) y termistores.



Termopares: Leyes, curvas, tablas características, tubos de protección y su
selección.



Características de los transductores eléctricos de temperatura.

10.- MEDICIÓN DE DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO


Factores y razones para medir densidad.



Densidad relativa o gravedad específica y gravedad API.



Tipos de densitómetros y consideraciones para seleccionar un densitómetro.



Ecuación típica de los densitómetros vibrantes.



Densidad compensada por temperatura y presión.



Métodos de radiación y medidor Coriolis.

11.- ELEMENTOS FINALES DE CONTROL


Tipos de válvulas según el diseño del cuerpo y el movimiento del obturador.



Cuerpo y tapa de la válvula de control.



Partes internas de la válvula de control obturador y asientos. Características de
caudal inherentes y efectivas.



Selección de la característica de la válvula.



Corrosión y erosión en las válvulas. Materiales.
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Servomotores o actuadores neumáticos y eléctricos.



Tipos de acciones en las válvulas de control.



Accesorios de las válvulas de control



Dimensionamiento de la válvula. Coeficientes Kv y Cv.



Reducción del ruido en las válvulas de control.

12.- CONTROL O REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE PROCESOS


¿Qué es un Proceso? Características del proceso.



Combinación de los sistemas de control en plantas industriales: De dos posiciones
(todo o nada), Flotante, Proporcional, Proporcional + Integral, Proporcional +
Derivada, Proporcional + Integral + Derivada.



Guía de selección de un sistema de control



Métodos de ajuste de controladores.



Otros tipos de control: Control en cascada, control de relación y control selectivo.



Control por computador: Control digital directo (DDC), control distribuido,
Controladores Stand- Alone, Control por PLC's.

13.- SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO “SCADA” (Supervisory Control And Data
Adquisition)


Sensores y Actuadores



Unidad Terminal Remota RTU



Comunicaciones



HOST sistema de Computadora Central



INTERFASE de usuario

Una vez observados los programas de capacitación existentes, se puede notar que
algunos están enfocados a dar un ambiente básico y general sobre el tema de
instrumentación industrial, otros se enfocan en la tecnología como tal dando poca
importancia al uso y desempeño que este tendrá dentro del proceso. Y por último sí
existen cursos de instrumentación industrial con una amplia gama de temas a abordar,
pero por lo cual demandan una gran cantidad de tiempo para el aprendizaje y que
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personal a solicitarlo cuente con un grado de conocimientos demasiado amplio, por lo que
es lógico que este último tipo de cursos sea más costoso.
El programa de capacitación que se sugiere tomara como base los programas de
capacitación que se han mostrado, pero con la mejora de que los programas propuestos
sean flexibles a manera de que puedan ser acoplados a las necesidades del personal
haciendo que el conocimiento adquirido pueda ser aplicado directamente a su proceso, de
esta manera se define e individualiza la aplicación.
También se desarrolla un manual para cada variable a estudiar que analice todos los
conceptos teóricos que competen la capacitación, de los cuales se estará trabajando con
un manual usado para el capacitor y otro usado por el capacitado. Estos manuales se
otorgaran como herramienta al momento de otorgar el servicio.
En el siguiente capítulo se manejarán los temas tales como: la organización de la
empresa, su estructura y definición así como los trámites legales correspondientes para
consolidarla, además se plantea el programa de capacitación.
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CAPÍTULO 3
DESARROLLO DE LA
METODOLOGÍA DE
CAPACITACIÓN Y SU
FORMA DE
COMERCIALIZACIÓN

El capítulo siguiente comprende la descripción del modelo y diseño de la metodología de
capacitación, los tópicos que abarca su programa de capacitación, así como los
requerimientos necesarios para consolidar y crear una empresa de capacitación.
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3.1.- Modelo del programa de capacitación
Como ya se ha abordado anteriormente en el presente trabajo terminal la capacitación
que se ofrece desde el punto de vista del sector industrial pequeño y mediano son cursos
que están dirigidos a una tecnología en específico del proveedor o en ocasiones son
cursos de material extenso y en ambos casos costosos, que no brindan una solución
concreta a la problemática del cliente.
No obstante, un personal capacitado es la parte esencial del crecimiento de una empresa
ya que un personal que conoce a detalle el proceso puede realizar sus labores de trabajo
y detección de fallas de manera más ágil y fácil. Es por esto que las PYMEs se
encuentran en la necesidad de solicitar sistemas que se amolden a sus características
como empresa y necesidades del proceso particular de su índole y no a explotar en su
totalidad una tecnología y/o ampliar y profundizar de manera abundante un tema sino más
bien centralizarse en el correcto funcionamiento del proceso.
Instituir un programa de capacitación para el personal que se encuentra ligado
directamente al proceso, permitirá una mejor labor del personal puesto que al contar con
las herramientas necesarias se podrá dar solución o proponer alternativas a un problema
de improvisto o manejar la situación sin tener que recurrir al proveedor de primer
momento, ya que se tendrá un porcentaje más alto de intentar resolver la problemática
que si no tuvieran las herramientas necesarias, con esto se resume que los tiempos
muertos serán menos en la empresa si se tiene personal mejor capacitado.
Respecto a los objetivos proporcionados en el presente proyecto terminal, las
problemáticas observadas con las que cuentan las PyMEs (Anexo C) y los programas de
capacitación utilizados actualmente (Anexo B), se procede a establecer la estructura de la
capacitación.
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En seguida se presenta el programa de capacitación correspondiente a la metodología de
capacitación del presente trabajo terminal.
3.1.1.- Temario del programa de capacitación
1. Fundamentos básicos de la instrumentación
1.1 Introducción
1.1.2 Características de los instrumentos de medición
1.1.3 Tipos de errores en los instrumentos
1.1.4 Expresando el error del instrumento como un porcentaje de rango y
escala.
1.1.5 Gráficas de entradas-salidas y cambio cero
1.1.6 Error de span
1.1.7 Errores lineales y no lineales
1.2 Errores causados por fricción
1.2.1 Errores causados por instalación inapropiada
1.2.2 Errores causados por visión e interpretación inapropiada
1.3 Definiciones fundamentales de la instrumentación
1.3.1 Código de identificación de instrumentos
1.3.2 Tabla de código y forma de lectura
1.3.3 Símbolos y líneas empleadas en instrumentación
2. Presión
2.1

Conceptos básicos sobre Presión

2.2

Instrumentos para medir presión
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2.2.1

Tubo bourdon

2.2.2

Fuelle

2.2.3

Diafragma

2.2.4

Rango de operación de los manómetros

2.3 Partes de un manómetro
2.4 Manómetro de presión diferencial
2.5 Manómetro Digital
2.6 Protección de los indicadores de presión
2.7 Hojas de especificación
2.8 Típicos de instalación
2.9 Calibración de los manómetros
3. Temperatura
3.1 Conceptos básicos sobre Temperatura
3.2

Instrumentos de medición

3.3

Termómetro bimetálico
3.3.2 Partes que conforman un termómetro bimetálico
3.3.3 Especificaciones generales
 Instalación del termómetro bimetálico
 Ajuste de calibración
 Mantenimiento

3.4 Termopares
3.4.1 Especificaciones generales
3.4.2 Tipos de termopares
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3.4.3 Calibración
3.4.4 Código de colores
3.4.5 Alambre de extensión
3.5 RTD’S
3.5.1 Especificaciones generales
3.5.2 Calibración
3.5.3 Procedimiento de calibración
3.6 Hojas de especificación
3.7 Típicos de instalación
4. Flujo
4.1 Conceptos básicos sobre Flujo
4.2 Factores que afectan las condiciones de operación
4.3 Tipos de medidores de flujo
4.4 Presión diferencial
4.4.1 Medidores de presión diferencial
4.4.2 Placa de orificio concéntrica
4.4.3 Placa de orificio segmental
4.4.4 Placa de orificio excéntrica
4.4.5 Criterios de selección
4.4.6 Típicos de instalación
4.4.7 Intercambio de placas de orificio
4.5 Medidor de turbinas para los líquidos
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4.5.1 Principio de operación
4.5.2 Efectos de la viscosidad y la densidad
4.5.3 Características del medidor
4.5.4 Aplicaciones
4.6 Medidores de turbina para gases
4.6.1 Dimensionamiento
4.7 Hojas de especificación
4.8 Típicos de instalación
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Ya que se conoce el programa de capacitación se puede proseguir a dar inicio a la
creación de la metodología que se propone para capacitar en este trabajo terminal la cual
se exhibe a continuación.
3.2.- Diseño de la metodología de capacitación
La instrucción del personal otorgado a capacitación se lleva a cabo por medio de la
metodología que se divide en seis etapas:

Metodología
ETAPA 1
Comprensión
del proceso

ETAPA 2
Análisis de la
problematica

ETAPA 3
Descripción
de los tópicos
a tratar

ETAPA 4
Prueba VARK

ETAPA 5
Aplicación de
la
capacitación

ETAPA 6
Evaluación

Figura 8. Etapas de la metodología de capacitación

3.2.1.- ETAPA 1 Comprensión del proceso
Esta etapa es de suma importancia pues es aquí donde se particulariza el desarrollo del
programa de capacitación, pues el capacitador en esta etapa debe familiarizarse e
involucrarse en el proceso que la empresa realiza.
El diagrama de flujo siguiente (diagrama 1) describe la primera etapa de la metodología
de capacitación, en la cual se observan los periodos que deben llevarse a cabo para que
el proceso de capacitación sea efectivo.
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INICIO

OOO
OOO
DEFINICIÓN DEL PROCESO
OOO
OOO
CON
QUE
OOO
INSTRUMENTACÓN
OOO
CUENTA
OO0
CLASIFICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS

CUÁLES SON LAS
CARACTERISTICAS DEL
PROCESO

CUÁLES SON LAS
CARACTERISTICAS DE LA
VARIABLE

QUÉ Y COMO SE DETECTA

QUÉ Y COMO LO MIDE

IDENTIFICAR ELEMENTOS
FÍSICOS

REGISTRAR FASE POR
FASE EL PROCESO

FIN

Diagrama 1. Diagrama de flujo Etapa 1.
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Definición del proceso
El capacitador por medio de la observación del proceso, visualización del mismo y con la
ayuda del personal que labora en la empresa se genera la obtención de información útil,
además de definir el tipo de proceso.
Con que instrumentación cuenta
En este periodo el capacitador podrá obtener una lista de la instrumentación que utiliza el
proceso para su funcionamiento, esto ayuda a ubicar los instrumentos que intervienen
directamente en el proceso.
Clasificación de los instrumentos
Una vez identificada la instrumentación con que cuenta el proceso se puede dar pie a
clasificar la instrumentación y obtener un universo más puntualizado, ya que al clasificar
se puede ir determinando el tipo de variable, el tipo de función que desempeñan familia a
la que pertenecen etc.
Cuáles son las características del proceso
En este paso el capacitador se debe enfocar a resaltar las características esenciales con
las que cuenta el proceso, es decir, límites, tiempos, dependencias, variables en uso etc.
Cuáles son las características de la variable
Esta fase es referente a las propiedades que presentan las variables de uso del proceso
en él, es decir, toda aquella información que contiene la variable y puede radicar en el tipo
del instrumento que la utiliza como por ejemplo: textura, estado físico, corrosividad, ph,
temperatura, presión etc.
Qué y Como se detecta
Este punto va enfocado a que información de la variable le llega a cierto instrumento y
como el instrumento detecta la variable, con esto el instructor puede apoyarse para
conocer la relevancia entre el instrumento y la variable.
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Qué y Como lo mide
La información adquirida en este paso ayuda a obtener información sobre que variables
están siendo medidas y como el instrumento esta monitoreando la variable de índole para
éste.
Identificar elementos físicos
El capacitador debe ubicar donde está instalado el instrumento, como está instalado el
instrumento, además de observarlos personalmente funcionando dentro del proceso al
que pertenecen.
Registrar fase por fase el proceso
En múltiples ocasiones el proceso con el que cuenta una empresa está conformado de
cierto modo por pequeños procesos, es decir, el proceso total se genera a través de
diferentes procesos que aportan información a este, el capacitador debe distinguir la
instrumentación con que cuenta cada sub-proceso y el proceso total así como las
actividades que se llevan en cada uno de ellos.
3.2.2.- ETAPA 2 Análisis de la problemática
Terminada la etapa de comprensión del proceso, se debe enfocar a la problemática que
enfrenta la empresa, para poder crear un análisis de la problemática en cuestión es
necesario conocer las condiciones y condicionantes que lleva el proceso. El propósito es
brindar solución y alternativas que se reflejen en su proceso.
Es necesario consultar al personal que está involucrado directamente con el proceso y así
conocer las condiciones de proceso y sus requerimientos pues es aquí donde se definen
los puntos a tratar dentro de la capacitación.
Es importante mencionar que esta etapa se puede atacar de dos maneras debido al
índole de la problemática, esto es, si se tiene una falla en el proceso como muestra el
diagrama de flujo del diagrama 2 o solamente se requiere capacitación del personal
como muestra en el diagrama de flujo de la diagrama 3.
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En caso de que exista falla en el proceso abordar los siguientes parámetros:

INICIO

OOO
OOO
CONSULTA CON EL
OOO
PERSONAL
OOO
OOO
QUE ES LOOOO
QUE REQUIERE
EL PROCESO
OO0
QUE ES LO QUE HACE
AHORA

CHEQUEO GENERAL DE
POSIBLES FALLAS

FIN
Diagrama 2. Diagrama de flujo Etapa 2 si se tiene falla en el proceso.

Consulta con el personal
En este periodo se pretende dialogar con el personal involucrado directamente con el
proceso con el fin de cuestionar sobra el proceso y poder delimitar el programa de
capacitación con base a los estatutos observados durante el dialogo.
Qué es lo que requiere el proceso
El desarrollo de esta actividad permite que la empresa exhiba las exigencias que el
proceso necesita para realizar su función, y que así el capacitador conozca los
requerimientos del proceso.
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Qué es lo que hace ahora
Esta pregunta va dirigida para poder persuadir la falla, es de mucha ayuda para el
capacitador ya que con la actividad

anterior, la información de la ETAPA 1 sobre

comprensión del proceso y su experiencia puede notar la discrepancia entre lo requerido y
lo que realmente está otorgando el proceso.
Chequeo general de posibles fallas
El capacitador debe de revisar cada instrumento donde crea que se genera la falla o
fallas, se recomienda crear una lista de las posibles fallas conforme se vaya realizando el
chequeo. Si el capacitador tiene la capacidad de ubicar la falla de momento o si la
dificultad de la falla lo permite, nunca elimine la posibilidad de que la problemática venga
de otra fuente diferente a la que se pensó en primera instancia.
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En caso de que se requiera capacitación del personal solamente, seguir los siguientes
pasos:

INICIO

OOO
OOO
CONSULTA CON EL
OOO
PERSONAL
OOO
OOO
OBSERVAR
EL PROCESO
OOO
OO0
¿QUÉ HACE?

¿COMO LO HACE?

¿PARA QUE LO HACE?

CON QUE VARIABLES SE
TRABAJA

LISTA DE INSTRUMENTOS

¿QUÉ INSTRUMENTOS
PUEDE USAR?

FIN

Diagrama 3. Diagrama de flujo Etapa 2 capacitación del personal solamente.

Consulta con el personal
En este periodo se pretende dialogar con el personal involucrado directamente con el
proceso con el fin de cuestionar sobra el proceso y poder delimitar el programa de
capacitación con base a los estatutos observados durante el diálogo.
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Observar el proceso
El capacitador debe involucrarse en esta etapa con el proceso a modo de recabar
información propia sobre el proceso de la empresa y así saber cómo formular la
capacitación para el personal.
Qué hace
Esta pregunta ayudara al capacitador al momento de impartir el curso puesto que al saber
que actividad(es) realiza el proceso sabrá hacia dónde dirigir el curso.
Cómo lo hace
El saber cómo el proceso realiza su labor permite tener una idea de la instrumentación
que debe tener el proceso o con la cual debe contar. Esto genera adentrarse en el
proceso y rescatar información valiosa, variables en juego, instrumentación adecuada,
tiempos etc.
Para qué lo hace
Tener en mente para que esta destinado el proceso facilita la proposición de soluciones y
alternativas severas y eficaces.
Con qué variables se trabaja
La medición y detección de las variables con las que cuenta el proceso permite definir qué
información del instrumento debe conocer el personal, así como con que fundamentos
mínimos debe contar el personal que se encuentra trabajando directamente con el
proceso. Este punto ayuda a delimitar la información al momento de conformar la
capacitación, además el saber qué variables maneja y manipula el proceso ayuda a
identificar más fácilmente el tipo de instrumentación con el que cuenta.
Lista de instrumentos
Esta fase se ordena y organiza los instrumentos con los que cuenta el proceso con el fin
de poder organizar el programa de capacitación y poder dar pie al siguiente periodo.
También sirve para que el capacitor pueda consultar en almacén su existencia.
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Qué instrumentos puede usar
El capacitor puede formar una lista de posibles alternativas para uso en el proceso en
caso de emergencia u obsolescencia del instrumento y así dar aun más posibles
soluciones y alternativas, haciendo el proceso de capacitación más eficiente y haciendo
en el proceso más productivo.
3.2.3.- ETAPA 3 Descripción de los tópicos a tratar
Se realizarán los acuerdos necesarios para la instauración del proceso de capacitación,
por lo que deben realizarse las actividades correspondientes a la definición del programa
y los contenidos (diagrama 4) que permitirán a la empresa resolver la problemática dentro
de su proceso y esto se vea reflejado directamente en el mismo. Es importante mencionar
que esta etapa se verá relacionada con el tiempo de disposición para capacitar al
personal y la inversión con que la empresa está dispuesta a consentir.
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INICIO

OOO
OOO
DEFINIR VARIABLES DE
OOO
USO
OOO
OOO
DEFINIR INSTRUMENTOS
OOO
OO0
SELECCIÓN DEL TIPO DE
INSTRUMENTOS

ENFOCAR EL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN A LAS
NECESIDADES DE LA
EMPRESA SOLICITANTE

EXPOSICIÓN DE LOS
TÓPICOS

NO

¿ES
ADECUADO EL
PROGRAMA?

REDEFINIR LOS TÓPICOS
Y/O REENFOCAR

SI

ESTABLECER LAS
CONDICIONES DEL CURSO
DE CAPACITACIÓN

FIRMA DE CONTRATO

IMPRESIÓN MATERIAL DE
TRABAJO

FIN

Diagrama 4. Diagrama de flujo Etapa 3
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Definir variables de uso
De acuerdo a la experiencia que se obtuvo al realizar cada una de las etapas anteriores
se debe definir las variables del programa de capacitación que serán usadas así como si
será necesario utilizar el manual de fundamentos básicos.
Definir los instrumentos
Se debe seleccionar los instrumentos con los que cuenta el proceso de interés de la
empresa y de ser posible las posibles alternativas que pueden ser usadas en el proceso
(recordando que la capacitación está en función del tiempo disponible para capacitación
del personal y la inversión que decida realizar la empresa).
Selección del tipo de instrumento
Una vez definido los instrumentos, seleccionarlos según la clasificación donde estos se
encuentren, en otra palabras los instrumentos se encuentran dentro de una familia no
obstante dentro de esa familia existe una jerarquización menor debido a propiedades
especificas que los caracterizan de los demás.
Enfocar el programa de capacitación a las necesidades de la empresa solicitante
Dentro del programa de capacitación se cuenta con una serie de tópicos, todos útiles la
para la pequeña y mediana empresa, por otra parte cada empresa cuenta con
necesidades particulares, es por esto que es necesario enfocar el programa de
capacitación a las necesidades de la empresa solicitante del servicio.
Exposición de los tópicos
En esta fase se presenta la propuesta del programa de capacitación ante las personas
correspondientes de la empresa solicitante del servicio con el objetivo de verificar con
ellos que los puntos abordados durante la ETAPA 2, es decir, que los tópicos referentes a
la problemática con que cuenta la empresa se encuentren incluidos dentro del programa.
Confirmando con ellos que el programa es el adecuado para ellos y para su proceso.
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En caso de que sea aceptado:
Establecer las condiciones del curso de capacitación
En esta fase tanto el capacitor como la empresa solicitante del servicio pondrán sus
estatutos y lineamientos tales como:







Tiempo
Costo
Horario
Lugar
Participantes
Responsables

Para bien de todos desde cualquier punto de vista es favorable que el personal a
capacitar acepte y adopte las condiciones y lineamientos establecidos, pues estos
garantizan el correcto aprendizaje.
Firma de contrato
En este punto ambas partes aceptan y se acatan los lineamientos asentados formalmente
los estatutos fijados en el paso anterior. Dando pie así al inicio de la capacitación.
Impresión material de trabajo
En este periodo se genera el material didáctico del instruido así como el material del
docente para instruir, se está refiriendo al manual de usuario y al manual del instructor,
incluso la prueba de forma de aprendizaje.
Manual de usuario. El contenido de este manual es una guía técnica de las
funciones del programa que serán utilizadas en el proceso y al que el capacitado
pueda recurrir en caso de tener alguna duda con el equipo.

Manual del instructor. El contenido de este manual es una recopilación de
ejercicios para resolver. Estos serán planteados para la problemática de la
empresa.
VARK. Análisis de de forma de aprendizaje de las personas.
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En caso de que no sea adecuado para ellos:
Redefinir los tópicos y/o reenfocar
Nuevamente aplicar los pasos en esta etapa a modo que el programa de capacitación
esta vez sea el adecuado desde el punto de vista de la empresa solicitante, se debe
tomar en cuenta las observaciones hechas en la última exposición de los tópicos.
3.2.4.- ETAPA 4 Prueba VARK
Esta etapa es orientada a saber de qué manera las personas (en este caso el personal
otorgado a ser capacitado) aprenden mejor, esto es de qué forma las personas son más
perceptibles al aprendizaje, lo cual se logra a través de la prueba VARK (ver Anexo A), la
cual por medio de una serie de preguntas da a saber si la persona es más perceptible a
recibir el aprendizaje de manera visual, auditiva, lectura/escritura o quinestésico
(practico).
Esto se realiza con el fin de que el programa de capacitación presentado al personal se
enseñe de la manera más apta desde su punto de vista y necesidades. El diagrama 5
describe los pasos de esta etapa.
INICIO

OOO
OOOA LA PRUEBA
INTRODUCCIÓN
OOO
VARK
OOO
APLICACIÓN
DE LA PRUEBA
OOO
VARK
OOO
OO0
EVLUACIÓN DE LA PRUEBA
VARK

PORCENTAJE DE PRUEBA VARK
DAR A CONOCER LOS
RESULTADOS
FIN
Diagrama 5. Diagrama de flujo Etapa 4
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Introducción de la prueba VARK
En esta fase el capacitador debe dar una breve explicación a los alumnos sobre la
prueba, con el propósito de que ellos sepan y el beneficio que esta prueba les ofrece, ya
que con base a los resultados podrán saber de manera individual de que mejor manera
adquieren cada uno el conocimiento. La introducción es de manera esencial a modo de
que el alumno conozca que está realizando no hay necesidad de decir cómo funciona la
prueba.
Aplicación de la prueba VARK
Los instruidos procederán a realizar la prueba VARK, esta consta de 14 preguntas por lo
que el tiempo estimado de aplicación no debe ser mayor a los 20 minutos.
Evaluación de la prueba VARK
El capacitor procederá a calificar la prueba de manera individual obteniendo así
resultados que le serán útiles para el siguiente paso y también al momento de aplicar la
capacitación (ETAPA 5).
Porcentaje de prueba VARK
Se debe calcular un porcentaje de los resultados obtenidos en la evaluación de la prueba
con el fin de saber de qué manera percibe mejor el aprendizaje dentro del grupo de
participantes del curso (ya no individual), sin embargo recordemos que el participante
puede adaptarse al curso sabiendo ya su estilo de aprendizaje.
Dar a conocer los resultados
El capacitador menciona al grupo cuál es la forma en general de aprendizaje y siendo así
se dará por finalizada la prueba.
3.2.5.- ETAPA 5 Aplicación de la capacitación
Es en esta etapa donde se lleva a cabo la ejecución del programa de capacitación
adaptado, en donde por medio de instrucciones, prácticas, técnicas, actividades a realizar
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orientación y explicación del capacitor, se desarrollan los contenidos del programa apto
para el personal en disputa.
Los temas del programa de capacitación se abordan según los resultados obtenidos en la
prueba VARK esto para que el personal a instruir obtenga de manera más óptima el
aprendizaje a través del programa de capacitación.
Sumado a esto la otorgación de los manuales y guía básica de instrumentación diseñada
específicamente para sus necesidades se estará otorgando una capacitación especial,
objetiva y bien definida para las empresas solicitantes del servicio.

INICIO

OOO
OOO DEL
PRESENTACIÓN
OOO DE
PROGRAMA
OOO
CAPACITACIÓN
OOO
OOO
ENTREGA DEL
MATERIAL DE
TRABAJO
OO0
DESARROLLO DE LA
METODOLOGÍA
DESARROLLO DE LA PARTE
TEÓRICA
RESOLUCIÓN DE MANUAL DE
ALUMNO
RESOLUCIÓN DE LA PARTE
PRÁCTICA
SOLUCIÓN DE EJERCICIOS POR
PARTE DE LOS CAPACITADOS

FIN
Diagrama 6. Diagrama de flujo Etapa 5
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Presentación del programa de capacitación
Se expone el contenido y temas a abarcar previamente definidos en la ETAPA 3 al
personal a instruir, a manera de introducción con la finalidad de que desde un inicio los
participantes en el programa de capacitación estén enterados del contenido de éste.
Entrega de material de trabajo
Se procede a entregar el material de trabajo tanto de alumnos como del instructor.
Desarrollo de la metodología
Levar a cabo la metodología diseñada para el grupo de aprendizaje de la manera más
formal y estricta posible, entiéndase por estricta apegada a lo establecido. Es importante
que para esto tanto los alumnos como instructor cumplan al pie de la letra las condiciones,
es decir estatutos y lineamientos previamente fijados.
Desarrollo de la parte teórica
Para realizar estas actividades, el instructor se vale de la técnica didáctica de exposición y
se apoya en materiales didácticos que faciliten la comprensión de los temas abordados
como son: diapositivas, videos didácticos, pósters y del manual de usuario
correspondiente.
Resolución de manual de alumno
El instruido en este periodo se dedica a dar solución al manual de alumno el cual le fue
otorgado al inicio del programa de capacitación. Con esto se busca además de que el
alumno adquiera conocimientos; que indague respuestas, intuya situaciones y de a
conocer dudas para su posterior disipación. El instructor debe apoyar en todo momento y
facilitar con la mejor deposición respuestas a las dudas del instruido para que este
obtenga el mayor número de conocimientos, la mayor experiencia y concluya con una
mejor preparación para desempeñar de mejor manera su labor en el proceso de índole
dentro del cual se desenvuelve, haciendo que el proceso de capacitación sea manifiesto
directamente en el proceso de la empresa. El instructor debe ser accesible y facilitar el
conocimiento, por otra parte no debe abolir la intuición del personal ni su capacidad de
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buscar soluciones y alternativas por cuenta propia, ya que esto es otro objetivo
fundamental de la metodología de capacitación.
Resolución de la parte práctica
Nuevamente con base en los resultados de la prueba VARK el capacitador realiza,
explicaciones, ejercicios, demostraciones etc. que en contra parte el capacitado resuelve
de manera independiente apoyándose en lo aprendido teóricamente, de modo que pueda
generar conocimiento de manera práctica e independiente con el fin de prepararlo para
solucionar una situación desfavorable en el proceso. Con esto el capacitado obtiene una
formación más completa y una actitud más positiva ante una problemática y no sólo
fundamentos teóricos o experiencias informales.
Solución de ejercicios por parte de los capacitados
Los capacitados se dan a la tarea de resolver problemáticas planteadas por el capacitador
y responder a preguntas generadas por el capacitor. Se puede dar a conocer ideas,
dudas, conclusiones etc. Con el fin de generar el brote de dudas y la reafirmación de
conocimientos. El instructor puede realizar la función de mediador y juez para direccionar
el diálogo hacia lo correcto y ser objetivos.
3.2.6.- ETAPA 6 Evaluación
Esta etapa es de suma importancia pues es en este periodo donde se inspecciona el
personal de forma que se reconozca que se está otorgando un personal con
conocimientos y habilidades suficientes como para solucionar problemáticas que se
presenten en el proceso. El capacitador evalúa la parte teórica y práctica para
posteriormente concluir si el personal cuenta o no con los fundamentos necesarios para
dar solución a problemáticas en el proceso de la empresa.
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INICIO

OOO
OOO
CONCLUSIÓN DE LA
OOO
CAPACITACIÓN
OOO
OOO
EVALUACIÓN
OOO DE LAS
PREGUNTAS
A DISCUTIR
OO0
PRUEBA PRÁCTICA

EVALUACIÓN PRUEBA
PRÁCTICA

SI

NO

¿ACREDITA?

RENEGOCIACION DE LA
CAPACITACIÓN

ENTREGA DE DIPLOMA

¿SE ACEPTA
RENEGOCIACIÓN?

SI

NO

VOLVER A LA ETAPA O
PASO ACORDADO

FIN
Diagrama 7. Diagrama de flujo Etapa 6
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Conclusión de la capacitación
El personal debe haber cumplido los lineamientos y estatutos establecidos en el contrato
para que la capacitación sea acreditada.
Evaluación de las preguntas a discutir
Los manuales cuentan con una etapa de preguntas al término de cada tema, las cuales se
aplican al personal y con base a los resultados de éstas se lleva a cabo la evaluación de
conocimientos.
Prueba práctica
En este periodo se lleva a cabo un ejercicio práctico, en el cual los instruidos darán
solución a la problemática presentada, este ejercicio es con la finalidad de observar y
valorar el desempeño que presenta el personal ante un problema real físico.
Evaluación prueba práctica
El capacitador evalúa la parte práctica según el desempeño del personal, observando si
fue capaz de utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de la
capacitación para dar solución de forma óptima al problema práctico.
Dependiendo de la evaluación que el instructor de a conocer se genera la siguiente toma
de decisión.
Se acredita:
Entrega de diploma
Se otorga el documento por parte de la empresa de capacitación donde se establece que
el personal ha concluido el curso de capacitación impartido por la misma de manera
exitosa, curso que consta en mantenimiento de instrumentación industrial para las
variables de presión temperatura y flujo y fundamentos básicos de la instrumentación
según sea el caso.
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No se acredita:
Renegociación de la capacitación
Se exponen las causas por la cual el personal no concluye de manera exitosa el proceso
de capacitación y se renegocia la impartición del proceso de capacitación.

Al contar con la metodología de capacitación, se cumple con otorgar una fuente de
soporte técnico que permita el óptimo funcionamiento del equipo utilizado en la pequeña y
mediana empresa para que esta opere de mejor manera, pero aún existe la necesidad de
dar a conocer dicha metodología, es decir, encontrar la manera de introducirla al mercado
de modo que represente una herramienta de apoyo para el sector industrial, es por esto,
que se plantea la formación de una empresa para la cual es necesario tomar en cuenta lo
siguiente.
Crear una empresa comprende una serie de pasos y estatutos, los cuales permiten la
formulación, creación, organización y tipo de la misma. Estos pasos se van eligiendo y
direccionando conforme a los objetivos que

se busca tenga la empresa. De alguna

manera existen pasos que sobresalen de los demás como lo es tomar una decisión
acerca del tipo de régimen fiscal que se adecue a las necesidades del negocio, la
ubicación de la empresa, el giro de la empresa así como normas y leyes de suma
importancia que se tienen que acatar para la realización de una empresa. La decisión de
los pasos anteriores como ya se menciono y la elección de cada uno de ellos dirige la
empresa hacia fines diferentes los cuales pueden tener ventajas y desventajas y pueden
ser favorables o desfavorables, entonces para tomar las decisiones de que estatutos a
seguir los objetivos que tiene la empresa serán fundamentales para que la decisión sea
sino la más correcta o sugerida, si la más adecuada.
Es también importante conocer el mercado, la competencia y el tipo de clientes a los que
va dirigida la empresa a realizar ya que todas estas circunstancias denotan las
características con las cuales es favorable que cuente la empresa a desarrollar.
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Tomando en cuenta las sugerencias antes propuestas y las características fundamentales
que se requieren; a continuación se describen los pasos para conformar la empresa de
capacitación así como trámites legales y la estructuración de la misma [1].
3.3.- Perfil de la empresa
Con base a lo desarrollado en los capítulos anteriores se ha notado el tipo de capacitación
que se suele otorgar hoy en día, la cual no ofrece de una manera concreta un beneficio
notable en el personal instruido para que este lo desempeñe de manera directa en el
proceso a su cargo o supervisión. Por lo que se destaca que existen necesidades
fundamentales a cubrir como lo es tener un personal mejor capacitado en sus funciones
principales, lo cual nos lleva a evadir procesos poco productivos, que esto a su vez nos
dirige a tener menos tiempos muertos y por lo tanto reducir costos.
Otro punto que resalta a lo largo de los capítulos anteriores es que por lo general las
pequeñas y medianas empresas no cuentan con un capital holgado como para dar una
capacitación periódica a su personal, por lo que el soporte técnico hacia el proceso es
realizado por el proveedor o alguien externo al proceso, otorgando la asesoría o el
soporte técnico en un tiempo apropiado para ellos y no para el proceso como lo es en
diversas ocasiones.
Tomando en cuenta que en México la mayoría de las empresas pertenecen al sector
pequeño y mediano abarcando el 93% del total y están van en una forma creciente, es de
suma importancia darles su lugar, y sin embargo es un sector poco atendido por los
grandes proveedores de instrumentos, no solo para las variables de temperatura, presión
y flujo que son las variables a atender en el presente trabajo sino en la instrumentación en
general ya que las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un capital extenso
como para invertir con cierto tipo de proveedores, es decir, el sector se mantiene con un
nivel tecnológico que le permita realizar sus funciones.
De acuerdo a lo antes mencionado es una gran oportunidad considerar dar prioridad a las
PyMEs y formar una empresa de capacitación especializada en las variables de
temperatura, presión y flujo que mediante una metodología especializada se familiarice
con la tecnología disponible pues se otorga que este sector crezca y tenga mejor y mayor
número de oportunidades tanto de crecimiento como en competitividad
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Existen también características a abordar con respecto a la metodología que se imparte
hoy en día para capacitar en el tema de instrumentación y acerca de las variables que
competen este trabajo terminal (temperatura, presión y flujo). Se está refiriendo a
características de las empresas que imparten los cursos tales como en donde la
información es sumamente extensa, en donde los bloques de aprendizaje son de alto
costo y divididos de manera comercial más que de manera práctica para el solicitante, o
en la mayoría de los casos enfocados a la tecnología desarrollada por cierto proveedor.
En cualquiera de los casos anteriores se da mayor consideración a las necesidades
propias que a las necesidades de la industria solicitante del servicio.
Es por eso que para crear la metodología de capacitación y la empresa se tiene como
principal objetivo cumplir con las necesidades de la empresa solicitante del servicio,
eliminando considerablemente las desventajas que hoy en día presentan las
metodologías de capacitación y disminuir las deficiencias que estas contienen otorgando
como ventajas reducir tiempos muertos, reducir costos de la capacitación del personal,
formar una guía de mantenimiento y disminuir la dependencia hacia los proveedores,
dentro del último punto se ofrece eliminar gastos que se tienen como mantenimiento de
cualquier tipo, soporte técnico y asesoría.
La empresa que se plantea retomando lo asentado en el capítulo uno es una empresa de
servicios pues está brindando un servicio a la comunidad con fines lucrativos dentro de
esta misma jerarquía es una empresa de Servicios privados varios, ya que se otorgarán
asesorías. Se categoriza también como una empresa de origen de capital privado debido
a que el capital inversión considerado se limita a lo designado por los integrantes de este
trabajo terminal. La empresa se considera por su tamaño dentro del rango de micro
empresa.
La empresa que se plantea, otorga capacitación en mantenimiento predictivo preventivo y
correctivo especializada a la instrumentación para las variables de temperatura, presión y
flujo cubriendo necesidades de forma particular para cada proceso industrial de la
empresa solicitante del servicio.
En primera instancia es necesario definir la localidad de la empresa para poder dar pie a
los pasos a seguir según el régimen fiscal a seleccionar

[2]

y así saber los pasos que dicta

el Servicio de Administración tributaria correspondiente. La empresa será ubicada en
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Ecatepec de Morelos, Estado de México debido a que fue la zona de estudio para el
presente trabajo terminal, pues es en esta área de la zona conurbada donde se
estudiaron, detectaron e investigaron las problemáticas con las que cuentan las PyMEs,
además de que este municipio en particular es uno de los mayores municipios industriales
del país.
La empresa a plantear es una empresa que por su nivel de ingresos se manejara como
una Persona Física con Actividades Empresariales ó Profesionales, esta modalidad fiscal
es la más conveniente si creemos que nuestros ingresos irán de $ 0.00 a $ 4, 000,000.00,
este régimen fiscal también ofrece la ventaja de poder expedir comprobantes fiscales con
los requisitos para poder ejercer actos de comercialización tanto en el país como en el
extranjero. No requiere de constitución ante un notario público, basta y sobra con el acta
de nacimiento de la persona que se inscribirá, un comprobante de domicilio así como una
identificación oficial (IFE, Pasaporte, Cédula profesional) y que esta persona acuda al
Servicio de Administración Tributaria que le corresponda según la dirección donde se
ubique la empresa.
3.4.- Consolidación de la empresa
Para este proyecto terminal la empresa se encuentra localizada en Ecatepec de Morelos,
Estado de México, en la colonia el Cardonal Xalostoc, Calle Vicente Lombardo Toledano
# 39 (figura 9). La localidad tiene un costo de $ 2, 500.00 y sus dimensiones son 7.20m x
3.40m.
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Figura 9. Localización de la futura empresa

Una vez resulta la primera disyuntiva de seleccionando la ubicación de la empresa y
decidir ser una persona física y no una persona moral y determinar el régimen fiscal como
Persona Física con Actividades Empresariales, a continuación en el diagrama de flujo
(diagrama 8) se presentan los pasos obligatorios a seguir para constituir una empresa
Ecatepec de Morelos, Estado de México con código 951005 ,es decir, una empresa
servicios de asesorías y estudios técnicos de ingeniería y arquitectura [1].
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Diagrama 8. Diagrama de flujo para constituir una empresa

Inscripción al registro federal de contribuyentes
Este trámite es mediante el cual lleva a cabo la inscripción ante la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), para efecto de cumplimiento de las obligaciones fiscales
correspondientes. El trámite se realiza en la dirección: Vía Morelos kilometro 16.5, Cerro
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Gordo, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se necesitan los siguientes
documentos:


Acta de nacimiento



Original del comprobante del domicilio fiscal



Identificación oficial vigente con fotografía y firma



Solicitud de inscripción al RFC

Se da solución al trámite el mismo día, la vigencia es indefinida y es gratuito.
Licencia de uso de suelo
Este documento es expedido por la autoridad competente en el cual se autoriza el uso de
o destino que pretenda darse los predios. Se tramita en Av. Juárez S/N San Cristóbal
Centro, Palacio Municipal, 1er. piso, Municipio Ecatepec de Morelos Estado de México. El
tiempo de respuesta es variable y tiene una vigencia de un año y el costo por trámite es
de 10 Días de Salario Mínimo $598.20.
Licencia de construcción
Este trámite es mediante el cual se obtiene la autorización para la ejecución de nuevas
obras en la localidad en uso. El trámite se realiza en Avenida Juárez S/N, primer piso, San
Cristóbal Centro, Palacio Municipal, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de
México. La respuesta tarda un mes, tiene vigencia de un año y el costo es variable según
las dimensiones de la obra a realizar, los requisitos son:


Boleta predial Autorizada



Identificación Oficial del Propietario



Escritura del Predio Solicitud Debidamente llenada



Planos Arquitectónicos con Instalaciones Hidrosanitarias con firma de Perito



Plano Estructural con Firma de Perito Registro de Perito Vigente



Carta convenio entre Propietario y Perito



Memoria de Calculo



Licencia de Uso de Suelo
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En caso de que esta licencia no sea requerida se puede seguir con el trámite siguiente sin
ningún problema, el cual es programa interno de protección civil.
Programa interno de protección civil
Consiste en otorgar el visto bueno por parte de la Dirección General de Protección Civil
para la instalación, ampliación y/o inicio de operación de empresas, industrias,
establecimientos, así como para desarrollos habitacionales de interés social, progresivo y
popular. El trámite se lleva a cabo en Dirección General de Protección Civil, Parque
Orizaba No. 7, primer piso, Subdirección de Inspección y Verificación, parque Naucalpan
de Juárez, estado de México. La respuesta tarda treinta días hábiles y la vigencia es
indefinida por lo cual se pagarán $ 3,394.00, aunque el precio cambia cada semestre.
Dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
Consiste en emitir el Dictamen de Factibilidad de Servicios de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento de los Nuevos Conjuntos Urbanos y se tramita en Gerencia Regional
Cuautitlan Carlos B Zetina 401-B C.P. 55340, Industrial Xalostoc Ecatepec de Morelos por
una vigencia indefinida el trámite es gratuito y el tiempo de respuesta es de quince días
hábiles.
Licencia de funcionamiento
Documento que expide la autoridad competente para que una persona física o moral
pueda desarrollar en un establecimiento mercantil. A partir de este punto se puede dar
apertura al negocio.
Nota: En este mismo trámite se gestiona la Licencia de Anuncio correspondiente.
La vigencia es de un año se da solución en un tiempo de diez días hábiles y el costo es
variable
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Inscripción patronal para sociedades o asociaciones y personas físicas de nacionalidad
mexicana.
El padrón deberá registrarse al igual que sus trabajadores en el régimen obligatorio,
cumpliendo con lo establecido en la ley del Seguro Social al hacerlo automáticamente
quedará registrado ante el INFONAVIT Y SAR. Se gestiona en Vía Morelos esquina Casa
Nueva, Fraccionamiento Jardines de Casa Nueva, C. P 55430, Ecatepec de Morelos,
Estado de México. Se tiene respuesta el mismo día vía internet en la página
www.imss.gob.mx. La vigencia es indefinida aunque de no entregarse los folios en su
debido tiempo estos caducaran en quince días hábiles y el trámite es gratuito.
Constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento
En este trámite es donde queda asentado el acto mediante el cual la constitución de la
Comisión Mixta de Capacitación y Administración lo en donde rijan las relaciones de
trabajo comprendidas en el Art. 123, apartado "A" de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos y lo debe conservar toda empresa. El trámite se realiza en Oficina
Regional Nicolás Bravo S/N Centro de Justicia Laboral, colonia La Mora, municipio
Ecatepec de Morelos. No se cuenta con un tiempo de respuesta definido la vigencia es
indefinida y es gratuito.
Acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de trabajo
Trámite mediante el cual se integra a la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo
en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El tramite se realiza en la Oficina
Regional ubicada en Nicolás Bravo S/N Centro de Justicia Laboral, Col. La Mora Ecatepec
de Morelos, no se cuenta con un tiempo de respuesta definido la vigencia es indefinida y
es gratuito.
Aprobación de planes y programas de capacitación y adiestramiento
Es en este trámite donde se aprueban los Planes y Programas de Capacitación de las
empresas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y se rigen por el Art.
123 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este paso
se tramita en la Oficina Regional Nicolás Bravo S/N Centro de Justicia Laboral, Colonia La
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Mora, municipio de Ecatepec de Morelos. Se obtiene respuesta en un máximo de cinco
días, la vigencia del plan y programa propuesto son de hasta 4 años y el trámite es
gratuito.
NOTA: Este trámite no requiere presentación de ningún documento ante las oficinas de la
autoridad laboral, solamente deberá conservarse la información en el domicilio del centro
de trabajo y presentarlo a la autoridad laboral cuando ésta lo solicite.
Como es de notarse los trámites de constitución de la comisión mixta de capacitación y
adiestramiento, acta de integración a la comisión de seguridad e higiene en los centros de
trabajo y el presente tramite se gestionan en la misma dirección.
Inscripción en el padrón de impuesto sobre nominas
El alta es una obligación que deben cumplir las Personas Físicas y Jurídicas Colectivas
que realizan pagos en efectivo o Especie, por concepto de Remuneraciones al Trabajo
Persona. El trámite se gestiona en SHCP, Avenida Sor Juana Inés de la Cruz No. 22, 2o.
piso, colonia Centro, Naucalpan de Juárez, estado de México. La respuesta es inmediata
y el trámite es gratuito, la vigencia esta activa hasta que el contribuyente presente su baja.
Alta en el sistema de información empresarial mexicano (SIEM)
Este trámite se deberá realizar las empresas industriales, comerciales y de servicios para
darse de alta en el Sistema de Información SIEM. El trámite se trata en la cámara
correspondiente de acuerdo a las actividades que realiza. Mayor información al teléfono
01 800 410 2000. La vigencia es de 1 año y los costos van por tarifa según el número de
empleados que tenga la industria o comercio.
INDUSTRIA:


6 a más Empleados $670.00



3 a 5 Empleados $350.00



hasta 2 Empleados $150.00
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COMERCIOS Y SERVICIOS


4 o más Empleados $640.00



3 o menos Empleados $300.00



hasta 2 Empleados $100.00

3.5.- Estructuración y Jerarquización de la empresa
Ahora se procederá a generar la estructura de la empresa de capacitación en
mantenimiento de instrumentación industrial para las variables de temperatura, presión y
flujo para la pequeña y mediana empresa, de forma que esta ya tenga una organización
formal basada en los objetivos que ésta requiere. Por lo que se procederá a dar a conocer
su misión y visión.
3.5.1.- Misión
Otorgar a las pequeñas y medianas empresas un inicio de mayor competitividad y
productividad a través de la capacitación del personal beneficiando su economía, esto
debido a la mejor preparación adquirida.
3.5.2.- Visión
Ser una empresa reconocida por la calidad de su personal y servicio, en una continua
evolución y crecimiento que día con día incremente su competitividad por medio de un
personal apto y comprometido con la empresa.
3.5.3.- Organización de la empresa
Es necesario recordar que la empresa de capacitación está consolidada como Persona
Física con Actividades Empresariales y no como una sociedad, esto debido a que los
trámites de inicio son menos costosos y más sencillos (en cierta manera) y como se trata
de una empresa joven, las obligaciones fiscales son menores y los trámites de inicio son
prácticos ya que los puede realizar el representante legal o dueño y no existe la
necesidad de la presencia de todos los integrantes.
La empresa de capacitación esta planteada por

los integrantes del presente trabajo

terminal aunque cuenta con el capital que proporcionara el representante legal.
98

Capítulo. 3
Desarrollo de la metodología de capacitación y su forma de comercialización

Plan de contingencia
En caso de que las situaciones no se vayan generando conforme lo planeado se tiene
como plan alternativo redefinir los objetivos de la empresa. En seguida se plantea una
serie de pasos a seguir

1.- Ubicar la problemática (financiera ó metodológica)


Financiera: Ampliar los parámetros económicos de la empresa con un
financiamiento, socio familiar ó tramitar una beca que pueda ser de ayuda siempre
y cuando se cumpla con los requisitos



Metodológico: Seguir trabajando con la variable mejor preparada y mejorar y
reestructurar la metodología o información fallida

2.- Re-identificar industrias y empresas de posibles solicitantes del servicio


En nuevo estudio de mercado rápido



Generar una mejor promoción del servicio

3.- Mejorar la calidad del servicio


Encuestar usuarios e identificar las desventajas del servicio



Preparar un personal más apto

Mercadeo y Promoción
Debido al capital inicial con el que se cuenta, el principal mercadeo y promoción será en
relación al buen servicio que se otorgue por parte de la empresa de capacitación, para
con esto lograr la recomendación de los usuarios hacia otros nuevos usuarios, además de
la entrega de cartas de presentación en el parque industrial elegido de la zona conurbada.
En un inicio la empresa de capacitación en mantenimiento de instrumentación industrial
para las variables de temperatura, presión y flujo concierne al sector MIPyME, pues está
conformada como ya se me mencionó sólo por los tres integrantes del presente trabajo
terminal. Los cargos y actividades que desempeñan cada uno de los integrantes se
eligieron según las aptitudes y características que se necesitan para desempeñar el
99

Capítulo. 3
Desarrollo de la metodología de capacitación y su forma de comercialización

trabajo con la mayor eficacia (diagrama 9), las decisiones también fueron tomadas con
base a la experiencia personal y conocimientos que se tienen entre los integrantes desde
el punto de vista de cumplir con los objetivos del negocio lo más cercano a la realidad.

PROMOCIÓN

Diagrama 9. Cargos y actividades

El puesto de representante legal lo desempeña Jorge Maer Tenorio Torres quien es el
responsable ante la Ley y por lo tanto el encargado de realizar todo trámite
gubernamental y de índole fiscal correspondiente al negocio.
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La parte administrativa corresponde a Isaac Ignacio Álvarez Cisneros quien es el
encargado de dirigir, gobernar y controlar todos los recursos existentes y pertenecientes
a la empresa de capacitación.
Compra y venta está otorgada a Luis Alberto Jiménez Carreño quien facilitará el alcance
de materiales para el proceso de capacitación de la empresa.
La parte de promoción es función de los tres integrantes, esto con el fin de otorgar un
mejor servicio y la posibilidad de ampliar el mercado de una manera más. A los tres
integrantes les corresponde atender la actividad de contactar usuarios y usuarios
potenciales así como mantener al mercado informado de que existe de la empresa de
capacitación en mantenimiento de instrumentación industrial para las variables de
temperatura, presión y flujo para la pequeña y mediana empresa
Del capital que genera la empresa de capacitación al mes, se designa que el 25% del
ingreso es para salarios, 50% e designa para seguir invirtiendo en la empresa y cubrir los
gastos que esta genera, haciendo que el 25% restante se tenga como un respaldo hasta
que este tenga la necesidad de ser usado, del cual cundo se tenga una cantidad
coherente de ahí se obtendrá el retroactivo para cubrir el capital invertido al inicio con
respecto al costo de los trámites para formar la empresa.
Conforme la empresa de capacitación se desenvuelva en el mercado y en el tiempo, es
lógico mencionar que su estructura inicial puede sufrir cambios para mantenerse en el
régimen de la misión y visión al igual que los porcentajes de distribución de capital que se
tienen, por lo que la organización puede ser modificada [3] (diagrama 10) como se muestra
a continuación.

101

Capítulo. 3
Desarrollo de la metodología de capacitación y su forma de comercialización

Direccion
General

Departamento
de calidad

Departamento
de Finanzas

Departamento
de Capacitación

Departamento
de Produccion

Almacen

Compras

Recursos
Humanos

Ventas

Diagrama 10. Visión a futuro de la organización de la empresa

3.5.4 Perfiles de puestos
Los puestos deben considerarse de modo que la acción a desempeñar este en acuerdo al
perfil (características, aptitudes, preparación etc.) con los que cuenta el solicitante. Es por
esto que es importante respetar los siguientes perfiles.
Director General [4]


Carrera en Control y automatización o a fin.



Licenciatura administrativa



Maestría deseable



Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.



Inglés 90%



Deseable otro idioma (francés, italiano, entre otros) al 80%.



Dominio superior de Office
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Encargado de control de calidad [5]


Ingeniería en control y automatización, Ingeniería Industrial, Ingeniería en control,
o Ingeniería meca trónica.



Experiencia mínima entre 4 a 5 años en Jefatura o Supervisor de Calidad en
empresas de capacitación.



Indispensable buena redacción.



Indispensable conocimiento de ISO y deseable de HACCP



Conocimientos de Inglés, nivel intermedio (lectura y escritura: 3)



Dominio de Excel.

Encargado de departamento de finanzas [6]


Manejo de inglés avanzado 70%.



Maestría en administración, finanzas, impuestos o afín.



Conocimientos en administración financiera y planeación.



Habilidades de liderazgo, manejo de relaciones y trabajo en equipo.



Firmeza de decisión.

Encargado de departamento de capacitación [7]


Ingeniería en control y automatización, Ingeniería Industrial, Ingeniería en control,
o Ingeniería mecatrónica.



De ser posible posgrados, maestría y/o diplomados en el tema o pedagogía.



Contar con experiencia en docencia, capacidad para la toma de decisiones
oportunas, maneja estrategias para el trabajo en equipo.

Encargado de producción [8]


Ing. Industrial en producción, Técnico y/o TSU en procesos de producción



Conocimientos de cálculo de presupuestos, estimativa y toma de tiempos en el
proceso.



Administración de producción



Administración de personal



Liderazgo
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Comunicación



Iniciativa



Trabajo en Equipo



Manejo de Conflictos

Encargado recursos Humanos


Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o en
Administración de Recursos Humanos.



Precisa de habilidad para el manejo de equipo de oficina, equipo de cómputo,
herramientas o instrumentos propios del trabajo, manejo de vehículos.



Manejo de inglés 60%.



Conocimientos en manejo de sueldos, evaluación de puestos, cultura corporativa,
políticas de reclutamiento y selección de personal.

Encargado de compras [9]


Lic. en Contaduría, Administración, Comercio Internacional o a fin.



Inglés: 80-90%



Experiencia en negociaciones de contratos y costos



Honesto, perseverante y que trabaje bajo presión

Encargado de ventas [9]


Licenciatura en administración.



Habilidades para estructurar fuerza de ventas, liderazgo y organización.



Manejo de Inglés 60%.
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3.6 Costos Estimados para Inicio y Sustento pertinentes a la Metodología y
Empresa
Siendo que el cimiento del presente trabajo terminal es proporcionar a la comunidad
industrial una fuente de soporte técnico a través de la creación de una metodología de
capacitación diseñada de manera que se adapte a las necesidades de las PyMEs, y
señalando los conocimientos de los integrantes de este trabajo se dará a conocer en
seguida un estimado de los costos para inicio y sustento de la empresa así como el costo
de la capacitación.
Tomando en cuenta el tipo de cursos de capacitación, su precio, el programa de
capacitación que abarcan y el tiempo que ya tienen en el mercado, para mayor
información consultar anexo B, se propone a continuación un costo aproximado de la
metodología mostrado en la tabla 3, recordando que este estímulo tiene margen de
flexibilidad debido a que es según las características de la PyMEs que solicite el servicio
se adaptará la metodología, permitiendo con esto que se adapte a sus necesidades el
cual es un objetivo del presente trabajo terminal.

COSTO DE LA CAPACITACIÓN
CURSO

PRECIO POR ASISTENTE

DURACION DEL CURSO

Fundamentos
Básicos
de la instrumentación

$ 500.00 +I.V.A

25 Hrs

$ 2000.00 +I.V.A

40 Hrs

$ 2000.00 +I.V.A

40 Hrs

$ 2000.00 +I.V.A

40 Hrs

Variable de Presión
Variable de Temperatura
Variable de Flujo

Tabla 3. Costo de la capacitación
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COSTO INÍCIALES DE LA EMPRESA
CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

Gasto por trámites

1

$ 7,000.00

$ 7,000.00

Licencia de suelo

1

$ 598.20

Programa interno de

1

$ 3,394.00

Alta en el SIEM

1

$ 300.00

Localidad

1

$ 2,500.00

Internet

1

$ 600.00

$ 600.00

Escritorios

4

$ 950.00

$3,800.00

Sillas

3

$ 500.00

$ 1,500.00

Butacas

6

$ 1000.00

$ 6,000.00

Pizarrón

1

$ 3000.00

$ 3,000.00

Marcadores

5

$ 47.70

Computadoras

3

$ 5,000.00

$ 15,000.00

Impresora

1

$ 1,100.00

$ 1,100.00

Comprobantes

1

$ 1, 500

$ 1,500.00

3

$ 300.00

$ 900.00

$ 598.20
$ 3,394.00

protección civil
$ 300.00
$ 2,500.00

$ 238.50

fiscales 100 folios
Paquete de tarjetas
de presentación
(100 u)
TOTAL

$ 47430.70

Tabla 4. Costos iníciales de la empresa
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COSTOS POR SUSTENTO MENSUALES
CONCEPTO

MONTO

Renta

$ 2,500.00

Luz

$ 500.00

Internet

$ 600.00

Transporte

$ 3,000.00

Papelería

$ 1,500.00

Computadora e Impresora

$ 976.00
TOTAL

$ 9,076.00

Tabla 5. Costos por sustento mensual

A continuación se mostrara una ejemplificación de los cursos con el fin de demostrar la
rentabilidad de consolidar una empresa de capacitación en mantenimiento de
instrumentación para las variables de temperatura, presión y flujo.
Suponiendo que se otorguen cursos con las siguientes características:
Costo: $6,500.00 por participante
No. De participantes por curso: 5
Un curso tiene un total de 145 horas impartido en 5 horas diarias con una duración de 29
días.
Para esto la empresa se comprometerá a impartir esta clase de cursos en una cantidad
de 3 cursos por mes.

De acuerdo al tipo de cursos propuestos tenemos que:
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Entonces, un solo curso con las características mencionadas generará un ingreso de
$32,500.00 y si la empresa se está comprometiendo a otorgar este tipo de cursos en una
cantidad de 3 por mes tenemos:

Es decir, la empresa estará generando de acuerdo a las expectativas propuestas
$88,424.00 al mes, restando los gastos mensuales.
De los cuales según se especifico anteriormente, se designa que el 25% del ingreso es
para salarios, 50% e designa para seguir invirtiendo en la empresa y cubrir los gastos que
esta genera, haciendo que el 25% restante se tenga como un ahorro.
Por lo que:


Salarios 25% de $88,424.00 = $ 22,106.00

De los cuales se repartirán entre los tres integrantes del presente trabajo terminal, es
decir cada integrante estará ganando una cantidad al mes de $7,368.6666


Reinversión 50% de $88,424.00 = $ 44,212.00



Ahorro 25% de $88,424.00 = $ 22,106.00

Con base a lo estipulado en el presente trabajo se consta que hasta que la parte de
ahorro cubra el monto de los costos iníciales de la empresa de capacitación que es
$47430.70 hasta entonces se dará pie a regresar el monto otorgado por el representante
legal para la consolidación de la empresa de capacitación de mantenimiento de
instrumentación industrial.
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La siguiente tabla corresponde al estado de ingresos y egresos de la empresa.

ESTADO DE INGERSOS Y EGRESOS
TIEMPO

1er Mes

2do Mes

3er Mes

I

Concepto Ingresos

N

Aportación por cursos

$97,500

$97,500

$97,500

Suma de ingresos

$97,500

$97,500

$97,500

Gastos mensuales

$9,076

$9,076

$9,076

Salarios

$22,106

$22,106

$22,106

Fondo de respaldo

$22,106

$22,106

$22,106

O

Fondo de reinversión

$44,212

$44,212

$44,212

S

Suma de egresos

$97,500

$97,500

$97,500

Acumulado fondo de respaldo

$22,106

$44,212

$66,318

Acumulado fondo de reinversión

$44,212

$88,424

$132,636

0

0

0

G
R
E
S
O
S
Concepto Egresos
E
G
R
E
S

(Suma INGRESOS - Suma EGRESOS)

Tabla 6. Tabla de Ingresos y Egresos

Una vez diseñada la metodología de capacitación, los temas que abarca la misma para su
enseñanza y definidos los recursos estimados con los que se cuenta para comercializar
dicha

metodología se procede a ejemplificar la metodología de capacitación en una

aplicación para que se compruebe y denote la flexibilidad y utilidad de la metodología de
diseñada en el presente trabajo.
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CAPÍTULO 4
APLICACIÓN DE LA
METODOLOGÍA.

A continuación se presenta una aplicación de la metodología propuesta para un sistema
de dos tanques contenedores de agua, esto con la finalidad de ejemplificar y demostrar
las características de la metodología ya que como se ha mencionado en capítulos
anteriores no se toma en cuenta las verdaderas necesidades que tiene el proceso.
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De acuerdo a la metodología de capacitación diseñada y descrita en el capitulo tres, se
muestra en este capítulo la ejemplificación sobre una aplicación especifica donde se
requiere conocer la metodología de capacitación. Esto es con el fin de demostrar la
utilidad de metodología de capacitación diseñada en el presente trabajo terminal con
respecto a los cursos de capacitación que ya se conocen y así mostrar la manera en que
debe de ser empleada la metodología de capacitación y cómo se deben de efectuar cada
una de sus etapas de forma que se pueda visualizar de mejor forma las ventajas y
discrepancias con respecto a los cursos existentes en el mercado ya también
mencionados en el capítulo anterior.
Se propone ejemplificar la metodología de capacitación en una estación de prueba de dos
tanques contenedores de agua de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias
Extractivas (ESIQIE) debido a que esta estación de prueba presenta características y
circunstancias semejantes a una PyME además de contener instrumentación que
normalmente se encuentra en las PyMEs se da la oportunidad de aplicar la metodología
de capacitación sin dejar fuera el principal objetivo de dicha metodología el cual es
enfocarse a este tipo de empresas.
La ESIQIE requiere la capacitación de los alumnos de servicio social que darán
mantenimiento a dicha estación de pruebas para mantener en condiciones óptimas su
funcionamiento, ya que en algunas ocasiones los alumnos de servicio social que son
destinados a dar mantenimiento a este tipo de estaciones de pruebas no son alumnos
pertenecientes a la ESIQIE, sino mas bien alumnos de ingeniería que no siempre está
ligada en gran manera a la instrumentación industrial o de procesos.
A continuación se describe la metodología de capacitación para estación de prueba de
dos tanques contenedores de agua aplicando cada una de las etapas que requiere la
metodología para llevarse a cabo.
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4.1 Comprensión del proceso
El primer paso para desarrollar la metodología de capacitación es comprender el proceso,
en este punto es donde se conoce a detalle el proceso y sus características esenciales
así como que variables utiliza además se identifican los instrumentos de manera física y
la función que realizan dentro del proceso, esto es con el fin de poder clasificar los
instrumentos y puntualizar el proceso de modo que la metodología de capacitación
también se vaya puntualizando.
La metodología de capacitación se llevará a cabo en una estación de pruebas de dos
tanques contenedores de agua, la cual se ilustra en la figura siguiente:

Figura 10. Estación de pruebas de dos tanques contenedores de agua
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La filosofía de operación del proceso es la siguiente:
Se tiene 2 tanques contenedores de agua TK1 y TK2 los cuales constan de dos bombas
B1 y B2 que tienen a su salida un indicador de presión (PI-1 y PI-2) que sirven para
verificar que las bombas no trabajen en vacio. También a la salida de las B1 se encuentra
una placa de orificio que sensa el gasto del flujo y dependiendo del gasto le envía una
señal al controlador el cual tiene el punto de ajuste. La válvula tipo globo (PV-1) con un
convertidor (FY-1) el cual convierte la señal de entrada de la válvula para posteriormente
mandarla al actuador de la misma. Cada tanque posee interruptores por alto y bajo nivel
(LSH-1,LSL-1 y LSH-2,LSL-2) que están conectados a un indicador de nivel (LI-1) para
mantener el registro del nivel. El TK2 utiliza una mirilla de nivel (LG-2) para poder
observar el nivel dentro del tanque. Por último el TK2 requiere de un sensor de
temperatura (TE-2) para conectarlo a un transmisor indicador de temperatura (TIT-2) y
este envía la señal al controlador (TIC-2) y no se salga del rango de operación la
temperatura del TK2, en la parte superior del TK2 tenemos un indicador de presión (PI2A) que está acompañado de un (PSH-2) que su trabajo es controlar manualmente la
presión en caso de que esta pase los parámetros requeridos por el tanque.
Cabe mencionar que del TK2 que utiliza una PV -2A y que esta válvula tiene como
función conectar a otro proceso el cual es un intercambiador de calor.
Para poder visualizar mejor la información redactada en el párrafo anterior vea el
diagrama 11.
El proceso está usando la filosofía de control por lazos cerrados.
La variable manipulada es nivel
La variable controlada es flujo
El fluido que se maneja en el proceso es agua, la cual es tomada de una toma de agua
general la cual proviene desde el estanque general de la ESIQIE, no se cuenta con algún
tipo de filtro.
El diagrama de tuberías e instrumentación “DTI” del proceso que realiza la estación de
pruebas es el siguiente:
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Diagrama 11. DTI del proceso de 2 tanques contenedores de agua
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La instrumentación que utiliza el proceso de dos tanques contenedores se muestra a
continuación:
En el DTI antes mostrado se encuentra un manómetro PI-1 este indica la presión de
salida la bomba la cual también es ilustrada en el DTI anteriormente como B1. El
manómetro PI-1 es usado para indicar constantemente la presión de salida de la B1 para
verificar que esta no trabaje en vacio. El PI-1 es un manómetro de diafragma.

Figura 11. Manómetro PI-1 físicamente
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El proceso también cuenta con una placa de orificio FE-1 que sensa el gasto del flujo de
la salida de la B1 que va a la válvula PV-1 que consta con un convertidor FY-1 el cual
convierte la señal de entrada de la válvula para posteriormente mandarla al actuador de la
misma. Esta placa de orificio con ayuda de un transmisor el cual es indicado en el DTI
como FIT-1 envía la señal a un controlador FC-1. Es decir el medidor de flujo es de
presión diferencial tipo placa de orificio concéntrica.

Figura 12. Placa de orificio físicamente
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En el tanque número 2 es decir, TK2 se requiere llevar a cabo la medición de temperatura
que existe en este tanque, dicha medición se lleva por medio de un sensor de
temperatura tipo RTD TE-2 el cual indica la temperatura dentro del TK2. El sensor de
temperatura es tipo RTD envía la temperatura en forma de señal de 4-20 mA a un
transmisor, el cual es indicado en el DTI del proceso como TI-2.

Figura 13. Sensor tipo RTD físicamente

4.2 Análisis de la problemática
Una vez realizada la primera etapa de la metodología de capacitación que es la
comprensión del proceso se dará continuación con la ETAPA 2 que es analizar la
problemática, en esta etapa se enfocará la problemática para poder brindar ayuda y
alternativas de solución directas al proceso. Entonces se tendrá una reunión a manera de
consulta con los compañeros de servicio social y el profesor encargado del área ya que
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ellos son el personal que está involucrado directamente con el proceso, con esto se logra
dialogar respecto a la estación de pruebas de los dos tanques contenedores de agua con
el fin de definir los puntos a tratar dentro de la capacitación.
Recordemos que en esta etapa existe una disyuntiva de la cual se ataca la problemática
desde dos puntos. El primero el cual se dirige si existe falla en el proceso; y el segundo
donde se requiere capacitación del personal solamente.
En este caso particular la problemática se verá desde el punto donde se requiere la
capacitación del personal solamente, pues de acuerdo a la reunión previa con el personal
involucrado con el proceso y las condiciones de la estación de pruebas actuales se
observo que es únicamente necesario instruir al personal pues por el momento no existe
falla.
La problemática a tratar

es que los alumnos de servicio social encargados de dar

mantenimiento a la estación de pruebas tengan los conocimientos suficientes para realizar
esta actividad y así mantener en condiciones óptimas su funcionamiento. Esta
problemática se genera ya que en ocasiones los alumnos que se aceptan de servicio
social son designados a realizar esta actividad a pesar de no contar con amplios
conocimientos respecto al tema y por esto no es posible lograr dar un mantenimiento de
ningún tipo como tal, sino solo hacer una bitácora de fallas.
Apoyándonos en la ETAPA 1 podemos obtener información en cuanto a los pasos que
prosiguen en esta etapa.
Sabemos que el proceso cuenta con dos tanques contenedores

y

dos bombas

dosificadoras, en la primer bomba se indica la presión de salida por medio de un
manómetro indicador de diafragma este registro se lleva constantemente por el usuario.
Para detectar el flujo de la tubería entre la B1 y la válvula PV-1 lo se está usando un
medidor de flujo tipo presión diferencial el cual es una placa de orificio concéntrica la cual
manda la señal a un transmisor. La filosofía de control utiliza puros lazos cerrados. Por
último se utiliza un sensor de temperatura tipo RTD para medir la temperatura existente
dentro del TK2.
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A continuación se muestra la lista de instrumentos que contiene la estación de pruebas
con respecto a las variables que abarca la metodología de capacitación.
VARIABLE
Presión








Flujo




Temperatura







Nivel







INSTRUMENTO
Indicador de presión
de diafragma
Indicador de presión
de diafragma
Indicador de presión
de diafragma
Indicador de presión
de diafragma
Válvula de seguridad
de presión
Válvula de seguridad
de alta presión
Placa de orificio de
paleta tipo presión
diferencial
Transmisor Indicador
de flujo
Convertidor de flujo
Controlador de flujo
Sensor tipo RTD
Transmisor
de
temperatura
Indicador
de
temperatura
Interruptor por alto
nivel
Interruptor por bajo
nivel
Indicador por alto nivel
Indicador por bajo
nivel
Indicador controlador
por bajo nivel



Indicador
de nivel





Mirilla de nivel
Controlador de nivel
Convertidor de nivel

transmisor

TAG
PI-1
PI-1A
PI-1B
PI-2
PSV-1
PSH-2
FE-1

FIT-1
FY-1
FC-1
TE-2
TIT-2
TI-2

LSH-1, LSH-2
LSL-1
LIH-1, LIH-2
LIL-1, LIL-2
LICL-2

LIT-2
LG-2
LC-2
LY-2

Tabla 7. Lista de instrumentos en el proceso
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El siguiente paso es realizar una lista de instrumentos que puede emplear la estación de
pruebas en caso de no contar con ella en almacén o no poder costear dicha
instrumentación exacta con la que funciona el proceso, sin embargo por fines académicos
de la ESIQIE se debe usar la instrumentación especifica ya establecida por lo que no es
necesario plantear la instrumentación posible a usar.
4.3 Descripción de los tópicos a tratar
La estación de pruebas maneja las tres variables que abarca el programa de capacitación
por lo que las tres variables Presión, Flujo y Temperatura serán necesarias al momento
de impartir el capacitación y debido a que, como ya se ha mencionado anteriormente el
recurso humano asignado a dar mantenimiento a la estación de pruebas no está ligado
estrechamente a la instrumentación industrial, es pertinente abarcar también los
fundamentos básicos de la instrumentación.
Los instrumentos a tratar dentro del programa de capacitación son Medidores de presión,
Sensor de temperatura y Sensores de flujo dentro de los cuales se despliega la siguiente
clasificación:


Para Medidores de Presión se utiliza manómetro tipo diafragma.



Para los sensores de temperatura se selecciona los de tipo RTD.



Para la parte de flujo se emplea el tipo de medidor de presión diferencial el cual
será una placa de orificio concéntrica.

Es oportuno también abarcar temas relevantes a los fundamentos básicos de la
instrumentación por lo que también se abarcara la introducción a la instrumentación y las
definiciones fundamentales de la instrumentación.
Entonces conociendo los instrumentos con los que se cuenta y la problemática a resolver
se procederá a enfocar el programa de capacitación a las necesidades del solicitante de
la metodología (ESIQIE), el programa se puntualiza del temario del programa de
capacitación general mostrado en el capítulo 3.
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4.3.1 Programa de capacitación enfocado a las necesidades del solicitante
1. Fundamentos básicos de la instrumentación
1.1 Introducción
1.2 Características de los instrumentos de medición
1.3 Tipos de errores en los instrumentos
1.4 Expresando el error del instrumento como un porcentaje de rango y escala
1.5 Gráficas de entradas-salidas y cambio cero
1.6 Error de span
1.7 Errores lineales y no lineales
1.8 Definiciones fundamentales de la instrumentación
1.8.1 Código de identificación de instrumentos
1.8.2 Tabla de código y forma de lectura
1.8.3 Símbolos y líneas empleadas en instrumentación
2. Presión
2.1 Conceptos básicos sobre Presión
2.2 Tipos de medidores de presión
2.2.1 Diafragma
2.3 Partes de un manómetro
2.3.1 Manómetro de presión diferencial
2.3.2 Protección de los manómetros
2.3.3 Montaje de los manómetros
2.3.4 Típicos de instalación
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2.3.5 Hojas de especificación
2.3.6 Calibración de los manómetros
3. Temperatura
3.1 Conceptos básicos sobre Temperatura
3.2 Instrumentos de medición
3.3 RTD´S
3.3.1 Especificaciones generales
3.3.2 Calibración
3.3.3 Procedimiento de calibración
3.3.4 Hojas de especificación
3.3.5 Típicos de instalación
4. Flujo
4.1 Conceptos básicos sobre Flujo
4.2 Factores que afectan las condiciones de operación
4.3 Tipos de medidores de flujo
4.4 Presión diferencial
4.5 Medidores de presión diferencial
4.5.1 Placa de orificio concéntrica
4.5.2 Intercambio de placas de orificio
4.6 Hojas de especificación
4.7 Típicos de instalación
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Como se puede notar el programa de capacitación enfocado a las necesidades,
anteriormente mostrado, cubre perfectamente y específicamente lo que el personal
involucrado con la estación de pruebas requiere.
Este programa de capacitación debe ser mostrado al personal solicitante de la
capacitación donde se dé una breve explicación acerca de cada tema con el fin de
describir los tópicos a tratar para que verifiquen si los tópicos son adecuados y así aclarar
dudas e incertidumbres de modo que su criterio y su punto de vista no sean dejados
fuera.
A continuación se marcan las condiciones del curso de capacitación:


Costo $ 6,500.00 por participante



Tiempo Total 145 hrs



Impartición del curso en 37 días a 4 hrs diarias



Horario de 13:30 a 17:30



Número de participantes: 2



Localidad Ecatepec de Moleros, Estado de México, Colonia El Cardonal Xalostoc,
calle Vicente Lombardo Toledano #39



Responsables: Instructor y Profesor del área de instrumentación de ESIQIE



Condiciones especificas:
No se cubrirá tiempo perdido por inasistencia o retardos
No celulares, no cámaras de video
No existirá tiempo de tolerancia

Nota: esto con el fin de generar una capacitación continua y sin interrupciones
Los temas no vistos por inasistencia se renegociaran y tendrán un costo
extra
Una vez aceptado los lineamientos se procede a la firma de contrato e impresión del
material de trabajo. El programa de capacitación es aceptado, sin embargo la parte
económica se encuentra en trámite.
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Alcance del curso
Al término de la capacitación los participantes tendrán los conocimientos suficientes para
poder dar mantenimiento a la estación de pruebas de dos tanques contenedores de la
cual son encargados, observar posibles fallas y proporcionar posibles soluciones bien
fundamentadas de modo que la supervisión que realizan sea de calidad.
4.4 Prueba VARK
El inspector de escuelas en Nueva Zelanda Neil Fleming observó que los estudiantes
tenían preferencias con respecto al estilo de aprendizaje, entonces concluyó que si los
alumnos pueden identificar su propio estilo de aprendizaje podrán aprovechar y adquirir
mejor la información adecuándose a la forma de enseñanza de los profesores y
practicando su propio estilo, a este detonador del estilo de aprendizaje lo llamó prueba
VARK cuyas siglas provienen de Visual, Auditivo, Lectura/Escritura y Quinestésico (por su
sigla en inglés Visual, Auditive, Read/Write y Kenesthetic).
Una vez conociendo el por qué de la importancia de la prueba VARK se llevará a cabo la
aplicación de la misma a las 2 participantes del curso. La aplicación de la prueba consta
de 14 preguntas por lo cual se dará un tiempo de 20 minutos de realización y 10 de
minutos de evaluación. La prueba aplicada a los participantes puede verificarse en el
Anexo D.
Dados los resultados de la prueba los cuales fueron que los participantes aprenden
auditivamente y quinestésicamente se acoplara la forma de capacitar a estos dos estilos.
En esta ocasión se tienen solo dos participantes, por lo que se decide aplicar el curso
quienestésicamente ya que este estilo abarca toda las formas de aprendizaje.
4.5 Aplicación de la capacitación
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la prueba VARK a continuación se
detallará como se va a impartir la capacitación, es decir, cómo se atacaran los tópicos
descritos anteriormente en el programa de capacitación enfocado a las necesidades del
solicitante.
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1. Fundamentos básicos de la instrumentación
En este tema se explicarán cada uno de los puntos a manera de exposición de forma que
el participante pueda adquirir la información fácilmente y detalladamente, se podrá tomar
dictado y notas, así como el instructor deberá hondar en cada uno de los temas más
relevantes o donde se generen mayor dudas. Con ayuda de los manuales tanto de
instructor como instruido se deberá analizar cada tema a detalle. Se ataca el tema del
modo antes descrito ya que es una parte muy teórica y de fundamentos principalmente
Los temas que se manejarán y explicarán como lo describe el párrafo anterior son los
siguientes:


Introducción



Características de los instrumentos de medición



Tipos de errores en los instrumentos



Expresando el error del instrumento como un porcentaje de rango y escala



Gráficas de entradas-salidas y cambio cero



Error de span



Errores lineales y no lineales

En cuanto a los temas sobre definiciones fundamentales de la instrumentación como los
temas que están dentro de este se abordan de forma explicativa, además de generar los
ejercicios previos a los ya establecidos en los manuales para ir adentrando al participante
sobre el tema. Dichos ejercicios se pueden realizar en el pizarrón y ser explicados y
realizados por el instructor y cuando el participante se sienta seguro de poder generarlos
por el mismo o el instructor decida esta situación, ellos también darán solución en el
pizarrón.
Algunos ejemplos de cómo llevar estos ejercicios son:

IY
01

BY
15

Figura 14. Ejemplo de ejercicios para pizarrón
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También se utilizan como apoyo tablas como:
Conexión a proceso
Señal indefinida
Señal neumática
Señal eléctrica

ó

Señal hidráulica
Tubo capilar
Señal electromagnética o señal sónica
guiada
Señal electromagnética o señal sónica no
guiada
Enlace software o enlace de datos
Enlace mecánico

Tabla 8. Tabla de señales.
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PRIMERA LETRA
VARIABLE
LETRA
MEDIDA
MODIFICADORA
A
B
C
D
E

Análisis ( 1 )
Quemador
Combustión
Libre ( 2 )
Libre ( 2 )
Voltaje

F
G

Caudal
Libre ( 2 )

H
I
J
K

Manual
Corriente
(eléctrica)
Potencia
Tiempo

L
M

Nivel
Libre ( 2 )

N
O

Libre ( 2 )
Libre ( 2 )

P

Presión, Vacio

Q

Cantidad

R

Radiación

S

Velocidad,
Frecuencia
Temperatura
Multivariable
(14)

T
U

LETRAS SUCESIVAS
FUNCION DE
SALIDA

LECTURA
PASIVA
Alarma
Libre ( 2 )

Libre ( 2 )
Control

Sensor
Elemento
primario

ó

Relación ( 3 )
Vidrio, dispositivo
para ver ( 4 )
Alto ( 5 )
Indicación ( 6 )
Exploración (7)
Variación
de
tiempo ( 8 )

Estación de control
Luz ( 9 )

Momentáneo
(3)
Libre ( 2 )
Orificio,
Restricción
Punto (Ensayo),
Conexión

Libre ( 2 )

Bajo ( 5 )
Medio, Intermedio
(5)
Libre ( 2 )

Integrar, Totalizar
(3)
Registro ( 10 )
Regulación
Seguridad (11)

Interruptor (12)

Multifunción (14)

Transmisor (13)
Multifunción (14)

Vibración

W

Peso, Fuerza

X

Sin
clasificar
(15)
Evento, Estado
o presencia (16)

Eje X
Eje Y

Relé,
Cálculo,
Convertidor (12,17)

Posición,
Dimensión

Eje Z

Motor,
Actuador,
Elemento final de
control.

Z

Libre ( 2 )

Diferencial (3)

V

Y

LETRA
MODIFICADORA

Multifunción (14)

Válvula, Regulador
(12 )
Vaina,
Sonda,
Termopozo
Sin clasificar (15)

Sin clasificar (15)

Sin clasificar (15)

Tabla 9. Tabla de código de identificación de instrumentos.
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2. Presión
En lo que respecta a Conceptos básicos de presión, tipos de medidores de presión y
montaje de los manómetros se analizaran a manera de exposición de forma que los
participantes generen preguntas y disipen dudas en cuanto a la información que el
instructor expresa verbalmente.
Los temas siguientes en el programa de capacitación enfocado a las necesidades del
solicitante tales como:


Diafragma



Partes de un manómetro



Protección de los manómetros



Calibración de los manómetros

Se manejarán de forma práctica, es decir, con la ayuda de los instrumentos presentados
físicamente a los participantes para que logren desarmar y conocer las partes que los
conforman y así se haga más dinámica la explicación.

Figura 15. Vista interior del manómetro de diafragma
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Por último en cuanto a los temas de hojas de especificación y típicos de instalación se
llevará a cabo una actividad de brindarles un formato de cada uno de los temas para que
sean llenados con los conocimientos que adquirieron de la explicación impartida
anteriormente.

Figura 16. Formato de hoja de especificación
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3. Temperatura
Los temas como son conceptos básicos sobre temperatura y los instrumentos de
medición se explicaran de forma

narrada por el instructor generando preguntas y

detallando notas importantes, el instructor generará un debate acerca de la teoría narrada
anteriormente para resaltar los conocimientos adquiridos e identificar lo que se entiende
por parte del participante y lo que se debe de entender, el debate permitirá
complementar ideas entre el grupo y realizar aclaraciones.
En cuanto al tema de RTD´S y los temas que abarca como son:


Especificaciones generales



Calibración



Procedimiento de calibración



Hojas de especificación



Típicos de instalación

Se darán de una manera práctica, es decir, el instructor con ayuda de un instrumento
físico dará una explicación de forma que la explicación sea narrada y a la vez visual y
demostrativa. En algunos casos se darán formatos a llenar con ayuda del instructor con
respecto a un instrumento.

Figura 17. RTD´S Físicos
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4. Flujo
Los siguientes temas se abordan de manera expositiva:


Conceptos básicos sobre Flujo



Factores que afectan las condiciones de operación



Tipos de medidores de flujo



Presión diferencial



Medidores de presión diferencial



Placa de orificio concéntrica

El instructor deberá ser claro y preciso en la forma de narrar los temas, para crear un
ambiente de trabajo dinámico el instructor al término de cada punto destinara a un
participante a explicar lo entendido con respecto al punto previamente explicado.
Se pueden realizar dibujos y gráficos para ejemplificar la teoría ya sea por parte del
instructor o el participante a explicar lo previamente antes visto.
Basados en la prueba VARK para evitar monotonía y el aprendizaje sea diverso, el
participante que escuche a su compañero explicar por su cuenta lo que antes previamente
fue explicado por el instructor realizar una actividad en forma de ejercicio de acuerdo a
sus resultados en la prueba, por ejemplo: el participante quinestésico puede realizar un
esquema de lo que su compañero ha explicado o redactar una síntesis; y el participante
auditivo puede expresar su comprensión en forma de conferencia.
Los temas restantes en cuanto a flujo como son intercambio de placas de orificio, hojas de
especificaciones y típicos de instalación se abordaran con ayuda de formatos que simulen
su instalación así como su intercambio en el proceso. Las figuras 17 y 18 son ejemplos de
dichos formatos.
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Figura 18. Placa de orificio

Figura 19. Típico de instalación de una Placa de orificio
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4.6 Evaluación
Al término de la aplicación de la ETAPA 5 que es la aplicación de la metodología, se dará
pie a la evaluación del aprendizaje que obtuvo el personal a lo largo del curso de
capacitación con lo cual se dará fin al curso de capacitación y también es el fin de la
metodología de capacitación ya que la evaluación es la última etapa de esta.
La evaluación consta de tres puntos principales:
1.- Evaluación de los ejercicios que contienen los manuales del instruido.
2.-Se llevará a cabo una prueba práctica con ayuda de los instrumentos físicos, con los
cuales se pedirá a los participantes realicen ciertas actividades relevantes a los tópicos
abarcados dentro de la capacitación.
3.- Se realizará un examen final que abarque cada uno de los tópicos establecidos en el
programa de capacitación adaptado a las necesidades del solicitante.
El instructor con base a su criterio decide si se cubrieron los lineamientos establecidos al
inicio de la capacitación, además dará a conocer los tópicos no desarrollados debido al
incumplimiento de los lineamientos por parte de los participantes.
Entonces por último con la información ya obtenida se dará un veredicto el cual dictará si
se acredita o no el curso. De ser acreditado se dará fecha para la entrega de diploma por
parte de la empresa de capacitación el cual reconocerá que el participante concluyó con
éxito el programa de capacitación, de lo contrario se establecerá la renegociación del
curso o de tópicos en concreto según sea el caso.
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Con el desarrollo del presente trabajo se han tenido recomendaciones, observaciones y
aclaraciones con respecto a la creación de una empresa de capacitación y el diseño de
una metodología para capacitar PyMEs en el área de instrumentación industrial. Esto ha
generado ideas y conclusiones las cuales se mencionan a continuación. También se
mencionan ideas que a futuro pueden realizarse.
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A lo largo de la realización del presente trabajo terminal se han reafirmado y utilizado los
conocimientos vistos durante el estudio de la carrera de ingeniería en control y
automatización como lo es elementos primarios de medición, administración, control de
procesos planeación e ingeniería de mantenimiento por mencionar algunos además de
adquirir conocimientos en lo que respecta a pedagogía y a adentrarse a temas específicos
en administración.

Realizar este proyecto permitió observar la importancia de planear y organizar un
proyecto de ingeniería así como notar las ventajas de seguir adecuadamente las etapas
de planear ejecutar controlar para llevar a cabo un proyecto

Al enfocarse a un sector tan amplio que se encuentra en México como son las PyMEs se
observa que en cierta manera este sector se encuentra descuidado en lo que respecta a
capacitación industrial, y que en efecto, el diseño de la metodología de capacitación
mostrada en este trabajo puede ser de mucha ayuda para este sector.

Debido a la flexibilidad y puntualización de la metodología de capacitación a las
necesidades de las PyMEs, se ofrece la mejora del personal haciendo que los
conocimientos de estos sean mayores, lo que radica en un mejor desarrollo de la empresa
solicitante de la capacitación

La principal diferencia entre el proyecto presentado en el presente trabajo terminal y la
tendencia de capacitación con que se cuenta hoy en día en el mercado industrial es la
utilización de una metodología de capacitación flexible y puntualizada además de ser
dirigida específicamente a las necesidades de un sector tan importante y amplio en el país
como son las PyMEs. Asimismo la metodología de capacitación diseñada y mostrada en
el presente trabajo tiene la innovación de que la forma de impartir los tópicos que abarca
la capacitación son a partir de identificación cómo el personal a capacitar percibe y
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adquiere de mejor forma la información, esto gracias a la prueba VARK la cual es la que
permite esta ventaja con respecto a los demás cursos en el mercado industrial.

Las características de la metodología de capacitación mostradas a lo largo del proyecto y
resaltadas en el párrafo anterior, permiten que los conocimientos adquiridos por el
personal capacitado se vean reflejados directamente al proceso que manejan dentro de la
empresa de manera que esta logre ser más productiva y competitiva.
Debido al amplio ámbito del tema que se desarrolla en el presente trabajo como lo es la
instrumentación industrial, el enfocarse en primera instancia

a las variables de

temperatura, presión y flujo, así como a los elementos primarios surge del sector al cual
va dirigido el proyecto junto con la previa investigación de sus necesidades, se observó
que éstos eran temas de suma importancia y utilidad, sin embargo no se descarta la idea
que a futuro conforme la empresa se vaya desarrollando en cada uno de sus recursos se
pueda direccionar a manejar aun mas tópicos sobre instrumentación, así como adentrarse
en temas como lo es asesoría técnica o instrumentación de procesos. También es
congruente que a futuro cuando se tenga un mayor capital de inversión contar con un
laboratorio de pruebas donde se cuente con cada uno de los instrumentos que abarca el
programa de capacitación.
Una vez realizada la ejemplificación de la metodología y aterrizando esta hacia una
aplicación real, que permite observar el proceso de capacitación así como sus etapas, se
pudo comprobar que se consigue el objetivo principal de proporcionar una fuente de
soporte técnico que optimice los recursos existentes en una empresa.
Es importante destacar que el presente trabajo sirve como plataforma para trabajos
futuros en temas tales como:


Creación de una empresa de capacitación.



Cómo considerar los costos de una empresa de capacitación.



Cómo deducir el costo de una metodología



Aplicación de la metodología de capacitación a diferentes PyMEs



Aplicación de la metodología de capacitación para diferentes variables



Detectar como adquiere el conocimiento cierto personal a capacitar
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Anexo A.- Prueba VARK [1]
Instrucciones. Elije las respuestas que mejor describan tus preferencias y encierra con
un círculo las letras de tu elección. Puedes seleccionar más de una respuesta a una
pregunta si una sola no describe tu estilo. Deja en blanco toda pregunta que no se aplique
a tus preferencias.
1. Estás ayudando a una persona que desea ir a una dirección o domicilio, ¿qué harías?:

a. le dibujas un mapa
b. le explicas cómo llegar
c. le escribes las indicaciones o instrucciones
d. la acompañas a la dirección
2. No estás seguro si una palabra se escribe como “trascendente” o “tracendente”, ¿qué
harías?:

a. ves las palabras en tu mente y eliges la que te parece más adecuada
b. pronuncias cada palabra y eliges una
c. las buscas en el diccionario
d. escribes ambas palabras y eliges una

3. Tienes un itinerario para un viaje alrededor del mundo. Un amigo tuyo está interesado
en él, ¿qué harías?:

a. se lo muestras en un mapa del mundo
b. le llamas por teléfono y le cuentas sobre el viaje
c. le das una copia impresa del itinerario
d. le mostrarías con ejemplos lo que vas a hacer en cada lugar que visites

4. Vas a cocinar un platillo para tu familia, ¿qué harías?:

a. hojeas un libro de cocina buscando ideas en las ilustraciones
b. pides sugerencias a tus amigos o conocidos
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c. buscas en un libro especializado de cocina donde sabes que hay buenas recetas
d. cocinas algo que ya sabes hacer

5. Te han asignado un grupo de turistas para que les enseñes las reservas de vida
salvaje en el parque donde laboras, ¿qué harías?:

a. les muestras fotografías y la página web del parque
b. les das una plática
c. les proporcionas trípticos y revistas del parque
d. les das un recorrido en coche

6. Estás a punto de comprar un teléfono celular. Además del precio, ¿qué más influye en
tu decisión?

a. el diseño del aparato sea moderno y parezca bueno
b. los comentarios del vendedor acerca de las características del aparato
c. las características del aparato que leíste en el manual
d. la utilización y pruebas que le has hecho

7. Recuerdas la ocasión cuando aprendiste cómo hacer algo nuevo. Evita elegir una
destreza física, como montar bicicleta; piensa en actividades como juegos de mesa o
familiares. ¿Cómo aprendiste mejor?:

a. siguiendo pistas visuales en diagramas y gráficas
b. escuchando la explicación de alguien y haciendo preguntas
c. siguiendo instrucciones escritas en un manual o libro de texto
d. realizando una demostración
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8. Tienes un problema con tu rodilla. Prefieres que el doctor:

a. te muestre un diagrama sobre lo que está mal
b. te describa lo que está mal
c. te de folletos o páginas web donde puedas informarte más
d. utilice un modelo plástico para mostrarte lo que está mal

9. Deseas aprender a utilizar un nuevo programa de cómputo. ¿qué harías?:

a. sigues las ilustraciones del manual del programa
b. platicas con personas que utilizan el programa
c. lees el manual del programa
d. experimentas las opciones del programa

10.

¿Qué influye en tu decisión, cuando compras un libro?

a. la apariencia te resulta atractiva
b. un amigo te habla del libro y te lo recomienda
c. una lectura rápida de algunas partes del libro
d. los contenidos; tiene historias, experiencias y ejemplos de la vida real

11.

Prefieres un profesor o expositor que utiliza:

a. diagramas, esquemas o gráficas
b. preguntas y respuestas, charlas, grupos de discusión u oradores invitados
c. folletos, libros o lecturas
d. demostraciones, modelos o sesiones prácticas

12.

Has finalizado una competencia (por ejemplo: deportiva, cultural) o examen y

quieres una retroalimentación, ¿cómo te gustaría?:

a. utilizando gráficas que muestren lo que has conseguido
b. escuchando a alguien haciendo una revisión detallada de tu desempeño
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c. utilizando una descripción escrita de tus resultados
d. utilizando ejemplos de lo que has hecho

13.

Vas a elegir tus alimentos en un restaurante o café. Tú:

a. observas lo que otros están comiendo o las fotografías de los platillos
b. escuchas al mesero o pides recomendaciones a tus amigos
c. eliges a partir de las descripciones del menú
d. eliges algo que ya has probado en ese lugar

14.

Tienes que hacer un discurso para una clase u ocasión especial. Tú:

a. elaboras diagramas o consigues gráficos que te ayuden a explicar las ideas
b. escribes algunas palabras clave y prácticas tu discurso repetidamente
c. escribes tu discurso y te lo aprendes leyéndolo varias veces
d. consigues muchos ejemplos e historias para hacer la charla real y práctica

Cuenta tus respuestas por letra y anótalos en los cuadros de abajo

a

b

c

d

México. 2010. V3 - Adaptación del original de Neil Fleming: Nacira Mendoza
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Anexo B.- Cursos de capacitación para instrumentación industrial
Cursos de instrumentación aplicada [1]
Precio: $ 8,400.00 M.N. + IVA a $11,000 M.N por participante
Duración: 40 Horas
Contenido general del curso:
1. Instrumentos digitales.
2. Instrumentos analógicos.
3. Equipos y accesorios auxiliares.
4. Gabinetes y tableros de control.
5. Calibración de instrumentos.
6. Sistemas de tierra.
7. Seguridad intrínseca.

Cursos en línea emagister [2]
Precio: Gratuito
Contenido general del curso:
1. Teoría básica de instrumentación
2. Válvulas de instrumentación y control
3. Instrumentación básica de control de procesos
4. Instrumentación industrial
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Cursos de SIEMENS [3]
Precio: $ 4,011.00 M.N por participante
Duración: 16 Horas impartido en 2 días
Contenido general del curso:
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Los contenidos particulares de los cursos impartidos por SIEMENS son:
Presión:


Introducción a las técnicas de medición



Visión del mercado



Visión general de los productos



Principio de operación para los transductores de presión manométrica, absoluta y
diferencial



Procesamiento del valor medido



Estructura mecánica



Controles del operador



Modos de operación local



Ajustes de los rangos de medición



Programación de la curva característica



Ejercicios prácticos



Uso del catálogo de producto



Uso del selector Web



Conclusiones

Flujo


Introducción a las técnicas de medición



Visión del mercado



Visión general de los productos



Principios de operación para los transductores de flujo magnéticos, ultrasónicos y
coriolis



Procesamiento del valor medido



Estructura mecánica



Controles del operador



Modos de operación local



Ajustes de los rangos de medición



Programación de las funciones básicas del menú del operador
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Ejercicios prácticos



Uso del catálogo del producto



Uso del selector Web



Conclusiones

Temperatura


Introducción a las técnicas de funcionamiento.



Visión del mercado



Visión general de los productos.



Principio de Operación para los sistemas de posición



Procesamiento del valor medido.



Estructura Mecánica



Controles del Operador



Modos de Operación local.



Ajustes básicos para operación del equipo



Diagnóstico.



Ejercicios Prácticos.



Uso del catálogo de producto.



Uso del selector Web



Conclusiones.
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Cursos de ISA [4]
Duración: 90 Horas
El siguiente curso perteneciente a la ISA está disponible en la Biblioteca de ICA ubicada
en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Contenido general del curso:
Instrumentación Básica
Módulo A
Módulo B
Módulo C
Módulo D
Módulo E

Introducción al Control de Procesos
Conceptos de proceso
Instrumentación prueba de instrumentos
Instrumentación Diagramas y Símbolos
Instrumentación Conexiones eléctricas y mecánicas
Mantenimiento de Instrumentación

NEUMÁTICO
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
Módulo 8

Errores en instrumentos de medición
Instrumentos Neumáticos -Sensores, Indicadores, Transmisores
Transductores Neumáticos, Relevadores Computarizados
Suministros de aire Neumáticos y reguladores
Control de válvulas
Actuadores y posicionadores
Controladores en General
Controladores Neumáticos

ELECTRÓNICO
Módulo 9
Módulo 10
Módulo 11
Módulo 12
Módulo 13
Módulo 14
Módulo 15

Electrónica de estado sólido avanzada
Instrumentos Electrónicos-Sensores, Indicadores, Transmisores
Transductores electrónicos, relevadores Computarizados
Controladores Electrónicos
Equipo Analítico
Grabadores (Recorders)

MICROPROCESADORES Y SISTEMES DIGITALES
Módulo 16
Módulo 17

Introducción a Microprocesadores y sistemas digitales
Microprocesadores
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Cursos de ABB [5]
Precio: $ 7,200.00 M.N. + IVA a $14,000 M.N por participante
Duración: 40 Horas
El curso es impartido por un proveedor de productos ABB
Contenido general del curso:
1. Introducción a la Instrumentación Industrial para el Control de Procesos
2. Cuáles son los instrumentos de medición y control de procesos... Lo que no sabías
de ellos
3. Sensores de Presión: Lo básico... pero lo importante
4. Sensando Temperatura: conociendo más detalles
5. Medidores de Nivel, un interesante resumen y muy completo
6. Medición de Flujo: la variable más medida de la industria
7. Variables Analíticas: cómo las medimos?
8. Medición de otras variables importantes: Proximidad, Peso y Desplazamiento
9. Empezamos con los elementos finales de control: Válvulas de Control
10. Actuadores en válvulas de control
11. Los posicionadores de válvulas: conceptos claros y definitivos
12. Cómo dimensionar una válvula de control?. Pasos simples y eficaces
13. Ejemplo paso a paso. Como Dimensionar una válvula de control
14. Válvulas Solenoides y variadores de velocidad... otros elementos finales de control
15. Instrumentos Digitales de Campo, medios y modos de transmisión y comunicación
– parte 1
16. Instrumentos Digitales de Campo, medios y modos de transmisión y comunicación
– parte 2
17. Interfaces de Comunicación en Instrumentación... tipos y definiciones
18. Transmisores y válvulas inteligentes en la actualidad
19. Efecto de ruido en los circuitos de Instrumentación: criterios para minimizar los
efectos
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Seminario básico de instrumentación y control de ISA [6]
Contenido general del curso:
1.- DEFINICIONES EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL


Terminología utilizada para unificar fabricantes y usuarios con el fin de emplear el
mismo lenguaje: campo de medida, error, incertidumbre en la medida, exactitud,
precisión, sensibilidad, repetibilidad, zona muerta, histéresis, linealidad, resolución
etc.

2.- CLASES DE INSTRUMENTOS


En función del Instrumento: ciegos, indicadores, registradores, elementos
primarios, transmisores, transductores, convertidores, receptores, controladores y
elementos finales de control.



En función de la variable de proceso: Instrumentos de caudal, nivel, presión,
temperatura, densidad y peso especifico, humedad, punto de rocío, viscosidad,
pH, conductividad, frecuencia, fuerza etc.

3.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMA ISA (Instrument
Society of America).


Se efectuará sobre P&ID (Diagrama de Instrumentación y tubería) entregado
previamente ejercicio individual para identificar el proceso y equipo: identificar los
instrumentos, bucles de control con sus letras y funciones de acuerdo a las
siguientes normas:



Norma ISA-S5.1-84 sobre instrumentación de medición y control.



Norma ISA-S5.2-76: Símbolos de operaciones binarias de proceso.



Norma ISA-S5.3: Símbolos de sistemas de microprocesadores con control
compartido.
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4.- TRANSMISORES


Generalidades de transmisores neumáticos, electrónicos, digitales, hidráulicos y
telemétricos.



Transmisores neumáticos: Bloque amplificador de dos etapas, transmisor de
equilibrio de movimientos y de fuerzas.



Transmisores electrónicos: De equilibrio de fuerzas (de momentos, detector de
posición de inductancia, y transformador diferencial).



Transmisores digitales e inteligentes.



Comparación de transmisores: neumático, electrónico convencional, electrónico
inteligente y electrónico Inteligente señal digital.

5.- COMUNICACIONES


Tecnología "FIELDBUS" o bus de campo.



Protocolo HART (High way-Addressable-Remote-Transducer).

6.- MEDICIÓN DE PRESIÓN


Unidades y clases de presión.



Elemento mecánicos primarios elásticos: tubo bourdon, espiral, helicoidal,
diafragma y fuelle.



Elementos electromecánicos para medir presión: Transmisores electrónicos de
equilibrio

de

fuerzas,

resistivo,

magnético,

capacitivo,

extensométricos,

piezoeléctricos.
7.- MEDICIÓN DE CAUDAL


Medidores por Presión Diferencial: platina de orificio, tobera, tubo ventura, tubo
Pitot y tubo Annubar.



Medidores por Área Variable: Rotámetros.



Medidores por Velocidad: Turbinas de Flujo y Sondas Ultrasónicas.



Medidores Volumétricos: Desplazamiento Positivo con disco giratorio, pistón
alternativo u oscilante, Medidor: Rotativo: Cicloidal, birrotor y oval.
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Medidores de Flujo de Masa y Sensor de Densidad tecnología Coriolis.



Tecnología Medidores Ultrasónicos

8.- MEDICIÓN DE NIVEL


Instrumentos de medición directa: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal e
instrumentos de flotador.



Tecnologías de Medición de Nivel en tanques ATGs (Automatics Tank Gauge):
RTGs (Radar Tank Gauges), FTGs (float-operaí*Automatic Tank Gauges), STGs
(Servo-operated Automatic Tank Gauges) y HTGs (Hydrostatic Tank Gauges).



Instrumentos basados en las características eléctricas de líquido: Medidor
resistivo, capacitivo, conductivo, ultrasónico, de radiación y láser.

9.- MEDICIÓN DE TEMPERATURA


Campo de medida de los instrumentos de temperatura.



Termómetros de vidrio, bimetálico, de bulbo y capilar.



Termómetro de resistencia (termoresistencia) y termistores.



Termopares: Leyes, curvas, tablas características, tubos de protección y su
selección.



Características de los transductores eléctricos de temperatura.

10.- MEDICIÓN DE DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO


Factores y razones para medir densidad.



Densidad relativa o gravedad específica y gravedad API.



Tipos de densitómetros y consideraciones para seleccionar un densitómetro.



Ecuación típica de los densitómetros vibrantes.



Densidad compensada por temperatura y presión.



Métodos de radiación y medidor Coriolis.
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11.- ELEMENTOS FINALES DE CONTROL


Tipos de válvulas según el diseño del cuerpo y el movimiento del obturador.



Cuerpo y tapa de la válvula de control.



Partes internas de la válvula de control obturador y asientos. Características de
caudal inherentes y efectivas.



Selección de la característica de la válvula.



Corrosión y erosión en las válvulas. Materiales.



Servomotores o actuadores neumáticos y eléctricos.



Tipos de acciones en las válvulas de control.



Accesorios de las válvulas de control



Dimensionamiento de la válvula. Coeficientes Kv y Cv.



Reducción del ruido en las válvulas de control.

12.- CONTROL O REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE PROCESOS


¿Qué es un Proceso? Características del proceso.



Combinación de los sistemas de control en plantas industriales: De dos posiciones
(todo o nada), Flotante, Proporcional, Proporcional + Integral, Proporcional +
Derivada, Proporcional + Integral + Derivada.



Guía de selección de un sistema de control



Métodos de ajuste de controladores.



Otros tipos de control: Control en cascada, control de relación y control selectivo.



Control por computador: Control digital directo (DDC), control distribuido,
Controladores Stand- Alone, Control por PLC's.

13.- SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO “SCADA” (Supervisory Control And Data
Adquisition)


Sensores y Actuadores



Unidad Terminal Remota RTU



Comunicaciones



HOST sistema de Computadora Central



INTERFASE de usuario
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Referencias:
[1] http://www.paginasprodigy.com/controlaplicad/
Consultado: 25-abril-2011
[2] http://www.emagister.com/
Consultado: 25-abril-2011
[3] http://www.siemens.com.mx
Consultado: 26-mayo-2011
[4] ISA capacitation,
Consultado: 1-abril-2011
[5] http://www.instrumentacionycontrol.net/es/curso-completo-instrumentacionindustrial.html
Consultado: 31-agosto-2011
[6] http://www.fundacionefic.com/efic_pya_automation/cursos/intrumentacion_industrial_co
ntrol.htm
Consultado: 31-agosto-2011

155

Anexo. C
Pequeñas y medianas empresas visitadas y contactadas

Anexo C.- Pequeñas y medianas empresas visitadas y contactadas
 Escalumex S.A de C.V “Escaleras”
 Dibico “Cultivos de Sangre”
 Comer-quim S.A de C.V “Fabricación de sulfato de magnesio”
 Detergentes y Jabones Sasil S.A de C.V
 Envases Plásticos del Bajío “Tapas, Tapones, Estuches, envases plásticos”
 Plásticos químicos “PET, HDPE, PP” Proteínas y energéticos “Viveros”
 Blanqueadores nacionales
 Productora plástica de Xalostoc
 Salmi “Llantas”
 Mega Lab “Laboratorio”
 Pinturas y Solventes
 Artículos de limpieza
 Reactivos y productos químicos
 Radillo González Alfonso “Maquinaria”
 ICD Maquinaria Textil
 AGD Maquinaria y Refacciones
 Eurocont
 JIFFY “Tintorería y Plantas de lavado”
 Líneas Unidas S.A “Transporte”
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Anexo D.- Resultados de la prueba VARK aplicada a los alumnos de Servicio Social
A continuación se muestran los resultados de la prueba VARK aplicada a los alumnos de
servicio social de la ESIQIE encargados de supervisar la estación de pruebas de dos
tanques contenedores de agua.
Participante No. 1:
Instrucciones. Elije las respuestas que mejor describan tus preferencias y encierra con
un círculo las letras de tu elección. Puedes seleccionar más de una respuesta a una
pregunta si una sola no describe tu estilo. Deja en blanco toda pregunta que no se aplique
a tus preferencias.
1. Estás ayudando a una persona que desea ir a una dirección o domicilio, ¿qué harías?:

a. le dibujas un mapa
b. le explicas cómo llegar
c. le escribes las indicaciones o instrucciones
d. la acompañas a la dirección
2. No estás seguro si una palabra se escribe como “trascendente” o “tracendente”, ¿qué
harías?:

a. ves las palabras en tu mente y eliges la que te parece más adecuada
b. pronuncias cada palabra y eliges una
c. las buscas en el diccionario
d. escribes ambas palabras y eliges una

3. Tienes un itinerario para un viaje alrededor del mundo. Un amigo tuyo está interesado
en él, ¿qué harías?:

a. se lo muestras en un mapa del mundo
b. le llamas por teléfono y le cuentas sobre el viaje
c. le das una copia impresa del itinerario
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d. le mostrarías con ejemplos lo que vas a hacer en cada lugar que visites

4. Vas a cocinar un platillo para tu familia, ¿qué harías?:

a. hojeas un libro de cocina buscando ideas en las ilustraciones
b. pides sugerencias a tus amigos o conocidos
c. buscas en un libro especializado de cocina donde sabes que hay buenas recetas
d. cocinas algo que ya sabes hacer

5. Te han asignado un grupo de turistas para que les enseñes las reservas de vida
salvaje en el parque donde laboras, ¿qué harías?:

a. les muestras fotografías y la página web del parque
b. les das una plática
c. les proporcionas trípticos y revistas del parque
d. les das un recorrido en coche

6. Estás a punto de comprar un teléfono celular. Además del precio, ¿qué más influye en
tu decisión?

a. el diseño del aparato sea moderno y parezca bueno
b. los comentarios del vendedor acerca de las características del aparato
c. las características del aparato que leíste en el manual
d. la utilización y pruebas que le has hecho

7. Recuerdas la ocasión cuando aprendiste cómo hacer algo nuevo. Evita elegir una
destreza física, como montar bicicleta; piensa en actividades como juegos de mesa o
familiares. ¿Cómo aprendiste mejor?:

a. siguiendo pistas visuales en diagramas y gráficas
b. escuchando la explicación de alguien y haciendo preguntas
c. siguiendo instrucciones escritas en un manual o libro de texto
d. realizando una demostración
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8. Tienes un problema con tu rodilla. Prefieres que el doctor:

a. te muestre un diagrama sobre lo que está mal
b. te describa lo que está mal
c. te de folletos o páginas web donde puedas informarte más
d. utilice un modelo plástico para mostrarte lo que está mal

9. Deseas aprender a utilizar un nuevo programa de cómputo. ¿qué harías?:

a. sigues las ilustraciones del manual del programa
b. platicas con personas que utilizan el programa
c. lees el manual del programa
d. experimentas las opciones del programa

10.

¿Qué influye en tu decisión, cuando compras un libro?

a. la apariencia te resulta atractiva
b. un amigo te habla del libro y te lo recomienda
c. una lectura rápida de algunas partes del libro
d. los contenidos; tiene historias, experiencias y ejemplos de la vida real

11.

Prefieres un profesor o expositor que utiliza:

a. diagramas, esquemas o gráficas
b. preguntas y respuestas, charlas, grupos de discusión u oradores invitados
c. folletos, libros o lecturas
d. demostraciones, modelos o sesiones prácticas

12.

Has finalizado una competencia (por ejemplo: deportiva, cultural) o examen y

quieres una retroalimentación, ¿cómo te gustaría?:

a. utilizando gráficas que muestren lo que has conseguido
b. escuchando a alguien haciendo una revisión detallada de tu desempeño
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c. utilizando una descripción escrita de tus resultados
d. utilizando ejemplos de lo que has hecho

13.

Vas a elegir tus alimentos en un restaurante o café. Tú:

a. observas lo que otros están comiendo o las fotografías de los platillos
b. escuchas al mesero o pides recomendaciones a tus amigos
c. eliges a partir de las descripciones del menú
d. eliges algo que ya has probado en ese lugar

14.

Tienes que hacer un discurso para una clase u ocasión especial. Tú:

a. elaboras diagramas o consigues gráficos que te ayuden a explicar las ideas
b. escribes algunas palabras clave y prácticas tu discurso repetidamente
c. escribes tu discurso y te lo aprendes leyéndolo varias veces
d. consigues muchos ejemplos e historias para hacer la charla real y práctica

Cuenta tus respuestas por letra y anótalos en los cuadros de abajo

a

b

c

d

7

3

4

El participante No. 1 adquiere de mejor forma el conocimiento si se le otorga en un estilo
auditivo.
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Participante No. 2:
Instrucciones. Elije las respuestas que mejor describan tus preferencias y encierra con
un círculo las letras de tu elección. Puedes seleccionar más de una respuesta a una
pregunta si una sola no describe tu estilo. Deja en blanco toda pregunta que no se aplique
a tus preferencias.
1. Estás ayudando a una persona que desea ir a una dirección o domicilio, ¿qué harías?:

a. le dibujas un mapa
b. le explicas cómo llegar
c. le escribes las indicaciones o instrucciones
d. la acompañas a la dirección
2. No estás seguro si una palabra se escribe como “trascendente” o “tracendente”, ¿qué
harías?:

a. ves las palabras en tu mente y eliges la que te parece más adecuada
b. pronuncias cada palabra y eliges una
c. las buscas en el diccionario
d. escribes ambas palabras y eliges una

3. Tienes un itinerario para un viaje alrededor del mundo. Un amigo tuyo está interesado
en él, ¿qué harías?:

a. se lo muestras en un mapa del mundo
b. le llamas por teléfono y le cuentas sobre el viaje
c. le das una copia impresa del itinerario
d. le mostrarías con ejemplos lo que vas a hacer en cada lugar que visites

4. Vas a cocinar un platillo para tu familia, ¿qué harías?:

a. hojeas un libro de cocina buscando ideas en las ilustraciones
b. pides sugerencias a tus amigos o conocidos
161

Anexo. D
Resultados de la prueba VARK aplicada a los alumnos de Servicio Social

c. buscas en un libro especializado de cocina donde sabes que hay buenas recetas
d. cocinas algo que ya sabes hacer

5. Te han asignado un grupo de turistas para que les enseñes las reservas de vida
salvaje en el parque donde laboras, ¿qué harías?:

a. les muestras fotografías y la página web del parque
b. les das una plática
c. les proporcionas trípticos y revistas del parque
d. les das un recorrido en coche

6. Estás a punto de comprar un teléfono celular. Además del precio, ¿qué más influye en
tu decisión?

a. el diseño del aparato sea moderno y parezca bueno
b. los comentarios del vendedor acerca de las características del aparato
c. las características del aparato que leíste en el manual
d. la utilización y pruebas que le has hecho

7. Recuerdas la ocasión cuando aprendiste cómo hacer algo nuevo. Evita elegir una
destreza física, como montar bicicleta; piensa en actividades como juegos de mesa o
familiares. ¿Cómo aprendiste mejor?:

a. siguiendo pistas visuales en diagramas y gráficas
b. escuchando la explicación de alguien y haciendo preguntas
c. siguiendo instrucciones escritas en un manual o libro de texto
d. realizando una demostración
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8. Tienes un problema con tu rodilla. Prefieres que el doctor:

a. te muestre un diagrama sobre lo que está mal
b. te describa lo que está mal
c. te de folletos o páginas web donde puedas informarte más
d. utilice un modelo plástico para mostrarte lo que está mal

9. Deseas aprender a utilizar un nuevo programa de cómputo. ¿qué harías?:

a. sigues las ilustraciones del manual del programa
b. platicas con personas que utilizan el programa
c. lees el manual del programa
d. experimentas las opciones del programa

10.

¿Qué influye en tu decisión, cuando compras un libro?

a. la apariencia te resulta atractiva
b. un amigo te habla del libro y te lo recomienda
c. una lectura rápida de algunas partes del libro
d. los contenidos; tiene historias, experiencias y ejemplos de la vida real

11.

Prefieres un profesor o expositor que utiliza:

a. diagramas, esquemas o gráficas
b. preguntas y respuestas, charlas, grupos de discusión u oradores invitados
c. folletos, libros o lecturas
d. demostraciones, modelos o sesiones prácticas

12.

Has finalizado una competencia (por ejemplo: deportiva, cultural) o examen y

quieres una retroalimentación, ¿cómo te gustaría?:

a. utilizando gráficas que muestren lo que has conseguido
b. escuchando a alguien haciendo una revisión detallada de tu desempeño
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c. utilizando una descripción escrita de tus resultados
d. utilizando ejemplos de lo que has hecho

13.

Vas a elegir tus alimentos en un restaurante o café. Tú:

a. observas lo que otros están comiendo o las fotografías de los platillos
b. escuchas al mesero o pides recomendaciones a tus amigos
c. eliges a partir de las descripciones del menú
d. eliges algo que ya has probado en ese lugar

14.

Tienes que hacer un discurso para una clase u ocasión especial. Tú:

a. elaboras diagramas o consigues gráficos que te ayuden a explicar las ideas
b. escribes algunas palabras clave y prácticas tu discurso repetidamente
c. escribes tu discurso y te lo aprendes leyéndolo varias veces
d. consigues muchos ejemplos e historias para hacer la charla real y práctica

Cuenta tus respuestas por letra y anótalos en los cuadros de abajo

A

b

c

d

2

5

4

9

El participante No. 2 adquiere de mejor forma el conocimiento si se le otorga en un estilo
quinestésico.
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