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Como ser humano
Como ser humano lo que más necesitas:

No es el desarrollo material, si no desarrollo espiritual.
No es poder intelectual, si no poder moral.

No es tener conocimientos, si no tener carácter.
No es un buen gobierno, si no honestidad

No es pensar en las cosas de la tierra, si no en las del cielo.

Adriana Soriano Tapia (Enero 2007)
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1. GENERALIDADES

1.1. Antecedentes Históricos.

Luz y Fuerza del Centro, ha sufrido diversos cambios en su estructura, desde su
nacimiento, hasta nuestros días. A continuación se muestra información sobre los
hechos históricos más relevantes en la historia de la Entidad.

1.1.1. Introducción.

La energía eléctrica conjuntamente con el petróleo y las vías de comunicación,
tenían reservado un papel importante en el despliegue económico mexicano.

Esta energía en principio sirvió para alumbrar las obscuras minas y hacer
funcionar motores y telares para incrementar la producción y la productividad en la
incipiente industria.

El servicio de alumbrado público representaba en ese momento en la vida del
País - en la segunda mitad del siglo XIX -, solo el aprovechamiento marginal de las
plantas eléctricas que, ociosas por lo general durante las horas de la noche, eran
utilizadas también para las modestas necesidades del servicio municipal que se
concretaban a proporcionar una tímida iluminación a los pueblos madrugadores
apegados todavía a sus costumbres y a su raíz rural.

1881: La compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se hace cargo del
alumbrado público residencial en la capital de la República Mexicana, marcando con
ello el principio del alumbrado eléctrico en el país.

1885: Eran apenas los inicios de 1885 cuando el periódico "El Partido Liberal "
hablando de la iluminación de la capital del pueblo mexicano, publico que las cañerías
de unos 0.25 m. De diámetro que constituyen la canalización del gas para el alumbrado
público establecido en las calles de la ciudad, miden unos 100 Kilómetros de longitud y
que existen mas de 2,000 faroles de gas y unos 500 de aceite para barrios apartados
del Centro; además que habrá repartidos en varios puntos de la ciudad unos 50 focos
de luz eléctrica. Para entonces ya en varias ciudades del interior del País - como León,
Guanajuato en donde en 1879 una fabrica textil instaló la primera planta termoeléctrica -
, contaba con el servicio mixto. Con el tiempo este modelo de servicio eléctrico es el
que se ha adoptado y, así, las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, carbono
eléctricas y núcleo eléctricas, con sus correspondientes interconexiones, llevan a todos
los rincones los beneficios, lo mismo en forma de alumbrado que de energía para hacer
más grata la vida de un gran número de usuarios, haciendo funcionar toda una extensa
gama de aparatos de carácter doméstico o de servicio público urbano capaz de
mantener en movimiento la actividad industrial en el país que cada día, por razones de
su propio crecimiento demográfico y económico, plantea mayores demandas de luido al
organismo encargado de generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica.

1898: La compañía canadiense The Mexican Light & Power Company, Ltd, inicia
los trabajos para la prestación del servicio de energía eléctrica en el Valle de México.
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1903: Se concesiona a The Mexican Light & Power Company, Ltd, la explotación
de las caídas de las aguas de los ríos de Tenango, Necaxa y Xaltepuxtla.

1905: The Mexican Light & Power Company, Ltd controla a las empresas: Cía.
Mexicana de Electricidad, Cía. Mexicana de Gas y Luz Eléctrica y Cía Explotadora de
las Fuerzas Eléctricas de San Idelfonso, que operaban en su zona de influencia. De
manera paralela, construía su planta de Necaxa con seis unidades y una capacidad
instalada de 31,500 KW. Así con la absorción de las antiguas empresas dedicadas a
atender las necesidades de la capital de la República, The Mexican Light & Power
Company, Ltd, se alzaba en el Valle de México como una entidad hegemónica de
capital extranjero.

El 6 de diciembre a las 15:00 horas se transmite por primera ocasión y
hasta la fecha, el fluido eléctrico de Necaxa a la Ciudad de México.

1906: The Mexican Light & Power Company, Ltd. Obtiene nuevas concesiones
del gobierno federal y de las autoridades de los estados de Puebla, Hidalgo, México y
Michoacán.

1933: El 2 de diciembre, El Presidente Constitucional Substituto, general
Abelardo L. Rodríguez, envía al Congreso de la Unión, la iniciativa para la creación de
la Comisión Federal de Electricidad, el día 29 del mismo mes y año, el Congreso de la
Unión aprueba el proyecto de Decreto.

En los años treinta el crecimiento demográfico de la nación se aceleró. Ya
éramos veinte millones los pobladores en este país. Crecía la población y con
ella las demandas de servicios, entre otros el de energía eléctrica, obligando a la
Mexican Light and Power Co. a elevar la capacidad de la planta de Necaxa y a
modernizar las de Nonoalco y Tepéxic. En esos años adquirió la planta
hidroeléctrica del Río Alameda, la Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, la de
Temascaltepec y la de Cuernavaca.

1934: El día 20 de enero, se publica en el Diario Oficial el Decreto para la
Creación de la Comisión Federal de Electricidad.

1937: El Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en su calidad de Presidente de la
República, con base en el Decreto del 29 de diciembre de 1933 promulga la Ley para la
creación de la Comisión Federal de Electricidad, que había sido pospuesta por diversas
circunstancias económicas y políticas.

1940-1941: Se inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, de
acuerdo con la histórica Ley de 1937.

1949: El Presidente de la República, Lic. Miguel Alemán, expide el Decreto que
hizo de la Comisión Federal de Electricidad un organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio.

1960: Se inicia la nacionalización de la industria eléctrica con la compra de las
empresas que tenían a su cargo el suministro de la energía eléctrica. El gobierno
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adquirió en 52 millones de dólares, el 90% de las acciones de The Mexican Light and
Power Co., y se comprometió a saldar los pasivos de esa empresa que ascendían a 78
millones de dólares. Por la suma de 70 millones de dólares obtuvo las acciones de la
American and Foreign Power Co. Posteriormente cerró la operación comprometiendo a
ambas empresas a invertir en México el dinero que recibieran para evitar una excesiva
exportación de divisas.

Con la compra de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz
(denominación que adquirió The Mexican Light and Power Co.) y sus filiales, la
nación que adquirió The Mexican Light and Power Co.) y sus filiales, la nación
adquirió 19 plantas generadoras que servían al Distrito Federal y a los estados
de Puebla, México, Michoacán, Morelos e Hidalgo; 16 plantas hidráulicas y 3
térmicas, cuya capacidad instalada ascendía a 667,400 KW. 137 Km. de línea de
transmisión de doble circuito trifásico en el sistema de 220 KW; 700 Km.
Aproximadamente de líneas de transmisión y distribución de circuitos trifásicos
en sistemas de 20 KV; dos subestaciones transformadoras de Cerro Gordo,
México y El salto Puebla, conectadas a la línea de 229 KV y con capacidad, en
conjunto, de 400,000 KVA; 38 subestaciones receptoras conectadas a la red de
transmisión de 85 y 60 KV, con capacidad de transformación de 1’000,000 KVA;
gran número de bancos de transformadores conectados a las redes de 44 y 20
KV en diversos puntos del sistema, con una capacidad de 230,000 KVA; 4,500
Km. de líneas primarias de distribución de 6 KV (circuitos trifásicos); 11,000
transformadores de distribución con capacidad de 670,000 KVA; y 6,800 Km., de
líneas de baja tensión.

Plantas hidroeléctricas: Necaxa 115,000 KW; Patla 45,600 KW; Tezcapa
5,367 KW; Lerma 79,945 KW; Villada 1,280 KW; Fernández leal 1,280 KW; Tlilán
680 KW; Juandó 3,600 KW; Cañada 1,215 KW; Alameda 8,800 KW; las
Fuentes264 KW; Temascaltepec 2,336 KW, Zictepec 384 KW; Zepayautla 664
KW y San Simón 1,770 KW.

Plantas termoeléctricas: Nonoalco 92,500 KW; Tacubaya 30,900 KW; y
Lechería 230,800 KW.

Además de los bienes citados la nación recibió el edificio situado en la
esquina de Melchor Ocampo y Marina Nacional de la Ciudad de México y todos
los demás inmuebles y muebles de las estaciones y plantas termoeléctricas e
hidroeléctricas, así como equipos y materiales de oficina.

Ese año el entonces Presidente Adolfo López Mateos envió al senado el
proyecto de reforma al Artículo 27 constitucional, el cual fue aprobado y
publicado en el Diario Oficial el 23 de diciembre de 1960, quedando a partir de
ese momento, consumada jurídica y financieramente la nacionalización de la
industria eléctrica.

Decreto: "Artículo Unico.- Se adiciona al párrafo sexto del Artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente":
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"Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y
la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para
dichos fines".

1963: Se cambia la denominación social del organismo al de Compañía de Luz y
Fuerza del Centro, S.A.

1974: Se autoriza a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., a realizar los
actos necesarios y procedentes para su disolución y liquidación.

1985: Se inauguran las instalaciones de la Subgerencia Regional de Tula
(Central de Servicios Tula) en Tula de Allende Hidalgo.

1989:Se reforma la Ley del Servicio Público de Energía, previéndose que el
Ejecutivo Federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que
venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación.

Decreto del 21 de diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del día 27 del mismo mes y año y que a la letra se transcribe:

"DECRETO" por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidente de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO: "EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
DECRETA: SE REFORMA LA LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA
ELECTRICA.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: ARTICULO
CUARTO.- Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y
liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la
liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas
Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de
Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el ejecutivo
Federal, dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual tendrá a su cargo la
prestación del servicio que ha venido proporcionando dichas Compañías.

El Decreto de creación del organismo establecerá, con arreglo a esta
disposición, la estructura, organización y funciones que tendrá el propio
organismo ara el adecuado cumplimiento de sus fines".
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1993: Las demandas de la creciente población y el medio rural, fueron
determinando la necesidad de que el estado interviniera para dictar las medidas
administrativas a fin de que se creara un organismo que proporcionara los servicios de
energía eléctrica dando un sentido social y más moderno a la electrificación.

1994: El 9 de febrero se crea por decreto presidencial el organismo
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.1.2. Visión del Sector Eléctrico

Que el sector eléctrico se integre por empresas con calidad mundial, esto es:
modernas, eficientes, financieramente sanas, con autonomía de gestión, flexibles, con
cobertura nacional, y que atiendan plenamente el requerimiento y las expectativas de
sus clientes y de la población en general, con precios razonables y promoviendo el
ahorro de energía. Además, que se desarrollen en armonía con el medio ambiente, que
promuevan entre su personal una nueva cultura de compromiso con el trabajo y eleven
el sentido de responsabilidad, en el marco de un desarrollo sostenible y sustentable.

Es un organismo que distribuye y comercializa la energía eléctrica en la zona de
desarrollo industrial, comercial y de servicios más importante del país, la zona central.

Actualmente llevan electricidad a más de cinco millones de clientes, lo que
representa una población atendida superior a 20 millones de habitantes en el Distrito
Federal y los Estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.

Luz y Fuerza del Centro es un organismo público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio.

1.1.3. Zonas de atención

Superficie geográfica de 20,539 km2, lo que representa el 1.04% del territorio nacional.

1.1.4. Misión

Proporcionar el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país,
dentro del marco legal, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad, oportunidad,
precio y con una cultura laboral orientada a la atención al cliente, promoviendo el
desarrollo técnico, económico y social, así como respetando los valores de la sociedad,
en un contexto de protección y mejoramiento al medio ambiente.

1.1.5. Funciones esenciales de Luz y Fuerza del Centro

Generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica que
tenga por objeto la prestación del servicio público, en su área de atención en la zona
central del país, comprendida por el Distrito Federal, y parcialmente por los Estados de
México, Morelos, Hidalgo y Puebla; así como ejercer las funciones que determinen la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y sus Reglamentos, con base en las
políticas y prioridades que derivan del Plan Nacional de Desarrollo y que se establece
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en el programa sectorial de la Dependencia Coordinadora del Sector Energético y que
asume la Junta de Gobierno del Organismo.

1.1.6. Objetivos

Dar Confiabilidad al Sistema Eléctrico.

Satisfacer la demanda de energía eléctrica en su Área de Influencia.

Mejorar la situación financiera de la empresa.

Conformar una organización eficiente, competitiva y de calidad, administrada con
modernos criterios empresariales.

Crear una nueva cultura laboral en LFC que promueva el compromiso con el
trabajo, un alto sentido de responsabilidad social y el desarrollo profesional y personal.

Contribuir al mejoramiento ambiental y promover el bienestar social en el marco
de un desarrollo sustentable.

Aplicar el desarrollo tecnológico y políticas de ahorro de energía.
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1.2. Ubicación.

Carretera Tula-San Marcos Km. 1.5 Col. San Lorenzo Tula de Allende Hidalgo
(Figura 1).

Yendo del Distrito Federal, se toma la carretera México D.F. – Tula Refinería, al
llegar a la desviación para ir hacía el centro de Tula, se sigue derecho tomando la
carretera Tula – San Marcos y a kilómetro y medio se encuentra la Central de Servicios
Tula.

Figura 1. Croquis de ubicación de la Subgerencia regional de Tula (Central de Servicios Tula).
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1.3. Organización.

1.3.1. Subgerente Regional de Tula

Organiza controla y supervisa las áreas de Operación y Mantenimiento, Líneas
Aéreas, Capacitación, entre otras, a través de sus auxiliares, reportando las tareas
correspondientes a la gerencia de Pachuca Hidalgo.

1.3.2. Auxiliar de Subgerencia

Organiza controla y supervisa las áreas de Operación y Mantenimiento, Líneas
Aéreas, Capacitación, directamente con los ingenieros encargados de estas, reportando
las tareas correspondientes a la subgerencia de Tula.

Figura 2. Organigrama de la Subgerencia Regional de Tula (Central de Servicios Tula).

SUBGERENTE

AUXILIAR DEL SUBGERENTE AUXILIAR DEL SUBGERENTE

SUPERINTENDENTE “A”
DE LINEAS AÉREAS

SUPERINTENDENTE “B”
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ING. DE CAPACITACIÓN

ING. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOING. DE ESTUDIOS

ING. DE LINEAS AEREAS

ING. DE CONEXIONES

SUBGERENTE

AUXILIAR DEL SUBGERENTE AUXILIAR DEL SUBGERENTE

SUPERINTENDENTE “A”
DE LINEAS AÉREAS

SUPERINTENDENTE “B”
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ING. DE CAPACITACIÓN

ING. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOING. DE ESTUDIOS

ING. DE LINEAS AEREAS

ING. DE CONEXIONES
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1.4. Distribución de Planta.

Figura 3. Distribución de planta (Central de Servicios Tula).

1.5. Subestaciones

Para llevar la electricidad de la planta generadora a todos los consumidores nuestro
país esta formado por un sistema de redes de transmisión de electricidad.

Mientras los generadores dan vueltas producen electricidad con un cierto voltaje. Un
volt es una medida de la fuerza electromotriz de la electricidad; esta fuerza es la que
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empuja a los electrones a fluir por un circuito. Esta unidad se llama así por Alessandro
Volta, físico italiano que diseñó la primera pila.

La electricidad pasa del generador al transformador, el cual aumenta el voltaje de
25,000 volts a 400,000. Cuando la electricidad va a viajar largas distancias es mejor que
tenga un alto voltaje.

Esta electricidad a 400,000 volts es transportada por gruesos cables de cobre y
aluminio con muy baja resistencia (dejando que toda la electricidad fluya sin
restricciones). Estos cables llegan a subestaciones cerca de las ciudades y grandes
fábricas donde otro transformador convierte el alto voltaje de regreso a un bajo voltaje.

De estas subestaciones, la electricidad a bajo voltaje ya puede ser utilizada en
escuelas, casas, fábricas, semáforos, y otras miles de aplicaciones.

Con ayuda de otro transformador el voltaje es transformado a 220 volts para
grandes aparatos eléctricos como secadores de ropa, o bien, a 110 volts para
pequeños, como focos y televisiones. El sistema de transmisión y distribución de la
energía eléctrica en México está integrado por diferentes redes:

a. Red de transmisión troncal. Formada por instalaciones de transmisión a muy alta
tensión (400,000 y 230,000 volts), que permite movilizar grandes cantidades de
energía entre regiones alejadas. Esta red es alimentada por las centrales
generadoras y abastece a las redes de subtransmisión. Actualmente cuenta con
31,586 kilómetros de líneas.

b. Redes de subtransmisión. Tienen una cobertura regional y utilizan las altas
tensiones de transmisión (69,000 a 161,000 volts). Suministran la energía a las
redes de distribución en media tensión. Actualmente tienen 39,174 kilómetros de
líneas.

c. Redes de distribución en media tensión (2,400 a 34,500 volts). Permiten distribuir
la energía dentro de zonas geográficas relativamente pequeñas y entregan la
energía a las redes de distribución en baja tensión. La longitud es de 317,718
kilómetros, incluyendo 9,799 kilómetros de líneas subterráneas.

d. Redes de distribución en baja tensión. (220 ó 240 volts) alimentan a
consumidores pequeños.

1.5.1. Subestaciones de 85Kv.

En esta grafica se muestra el diagrama unifilar de las subestaciones de 85 kv. En
donde se observan los arreglos eléctricos.

Se incluyen referencias numéricas dentro de círculos, los cuales se encuentran
descritos en la siguiente tabla que relaciona equipo y materiales para la construcción de
la subestación.
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Figura 4. Diagrama unifilar de subestación de 85 Kv.
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En esta tabla se puede apreciar la cantidad necesaria de cada uno de los
elementos que conforman la subestación, se incluye una breve descripción y la
especificación normalizada y relacionada con el equipo.

Cantidad Unidad Descripción Especificación LFC Clasificación

3 Pieza Apartarrayos de 85 Kv LFC-ING-006 1
5 Juego Cuchilla desconectada de 85 Kv, 1600 AMP. Montaje vertical,

operación eléctrica LFC-ING-052 2

2 Pieza Interruptor de potencia de 85 Kv, 1000 amp. 40 KA. LFC-ING-017 3
9 Pieza TC's de 85 Kv, 400 x 800 / 1200:5//5, intemperie LFC-ING-007 4
3 Pieza TC's de 85 Kv, 100 x 200 x 300 x 400:5//5, intemperie LFC-ING-007 5
3 Pieza TP's de 85 Kv, 400 & 400 & 800:1, intemperie LFC-ING-008 6
1 Lote Material para sistema de tierras LFC-ING-035 Varios

2 Pieza Tablero de CPM para línea con fibra óptica y sobrecorriente
direccional. LFC-ING- Salón Tableros

1 Lote Equipo de alumbrado LFC-ING- Varios
1 Lote Cable de Control LFC-ING-005 Varios
1 Lote Herrajes y conectores LFC-ING-028 Varios
1 Pieza Equipo terminal óptico LFC-ING- Salón Tableros
1 Pieza Tablero servicio de estación cliente LFC-ING-040 Salón Tableros
1 Pieza UTR, Tipo Cliente LFC-ING- Salón Tableros

Tabla No. 1. Elementos que conforman la subestación de 85 Kv.
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A continuación, se muestra el diagrama esquemático de protección, con los
elementos que lo integran como son: Interruptores, Cuchillas, Transformadores de
Corriente TC’s, Transformadores de Potencial TP’s, Relevadores, Equipos de Medición,
etc.

Una vez identificados todos los elementos que conforman una Subestación Tipo
Cliente, se muestra el arreglo físico tanto en planta como en elevaciones de los mismos.
En dichos planos se muestra lo siguiente:

Figura 5. Diagrama esquemático de protección.

Planta general: En la Planta General, se muestran las dimensiones de la
superficie mínima requerida para una Subestación de 85 Kv. En esta planta, se utiliza
una superficie de 30.00 por 30.00 metros, y se muestra el arreglo (ubicación) de las
estructuras metálicas necesarias para las Cuchillas, Interruptores, Transformadores de
Corriente y de potencial, Apartarrayos, etc., y se muestra también la ubicación del salón
de tableros. Se puede apreciar la distancia mínima del eje de la estructura metálica de
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las Cuchillas e Interruptores hacia el eje de la línea de transmisión, que es de 25.00
metros.

Figura 6. Planta General.
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Elevación A – A: En esta elevación, perpendicular a la llegada de la línea de 85
Kv., se muestra la altura máxima de las estructuras, que es de 16.50 metros desde el
desplante o nivel de piso terminado, hasta el hilo de guarda, igualmente se muestran las
bajadas de la línea hacia las Cuchillas e Interruptores y los Transformadores de
Corriente. La barra de 85 Kv., se localiza a una altura de 14.00 metros. El eje de
operación de las Cuchillas se localiza entre las alturas de 7.00 y 11.50 metros. En la
parte inferior del corte, se pueden observar los arreglos de los Interruptores de 85 Kv. y
los Transformadores de Corriente TC’s. (Figura 7)

Elevación B – B: En este corte transversal se muestra la llegada de la línea de
85 Kv. y la salida de la línea hacia la Subestación del cliente. Se puede observar la
bajada de la línea de 85 Kv. hacia las Cuchillas desconectadoras, pasando a los
Transformadores de Corriente y de ahí hacia el interruptor de potencia, para pasar al
interior del arreglo, en donde se conectan por medio de otras Cuchillas, con el bus o
barra de 85 Kv. De la barra o bus de 85 Kv., la línea pasa a través de los
Transformadores de Corriente, para llegar a las Cuchillas desconectadoras de salida
hacia la Subestación del lado cliente. (Figura 8)

Elevación C – C: Este corte transversal es similar al anterior, se muestra la
llegada de la línea de 85 Kv. pero no la salida de la línea hacia la Subestación del
cliente. Se puede observar la bajada de la línea de 85 Kv. hacia las Cuchillas
desconectadoras, pasando a los Transformadores de Corriente y de ahí hacia el
interruptor de potencia, para pasar al interior del arreglo, en donde se conectan por
medio de otras Cuchillas, con el bus o barra de 85 Kv.

De la barra o bus de 85 Kv., la línea se conecta al Apartarrayos y a los
Transformadores de Potencial TP’s, de donde se conecta los equipos de
protección y medición, como se observa en el diagrama esquemático de
protección. (Figura 9)

Elevación D – D: Esta elevación es perpendicular a la salida de la línea de 85
Kv., hacia la Subestación del cliente. Se muestra la altura máxima de las estructuras,
que es de 16.50 metros desde el desplante o nivel de piso terminado, hasta el hilo de
guarda, igualmente se muestra en la bahía del lado derecho, las bajadas de la línea
hacia las Cuchillas y los Transformadores de Corriente y en la bahía del lado izquierdo,
se muestra la bajada de la línea desde el bus de 85 Kv., hasta los Apartarrayos y los
transformadores de potencial. (Figura 10)

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


21

Figura 7. Elevación A-A.
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Figura 8. Elevación B-B.
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Figura 9. Elevación C-C.
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Figura 10. Elevación D-D.
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1.5.2. Subestaciones de 230 Kv.

En esta gráfica se muestra el Diagrama Unifilar de las Subestaciones de 230 Kv.

A diferencia de las Subestaciones de 85 Kv., en esta aparece un interruptor de
potencia entre las líneas de 230 Kv., con la finalidad de brindar una mejor continuidad y
flexibilidad en el servicio, tanto para el cliente como para el suministrador.

Figura 11. Diagrama unifilar de subestación de 230 Kv.
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En esta tabla se enlista la cantidad necesaria de elementos que conforman la
Subestación, con una breve descripción y con la especificación normalizada (en su
caso) y relacionada con el equipo.

Cantidad Unidad Descripción Especificación LFC Clasificación

3 Pieza Apartarrayos de 85 Kv LFC-ING-006 1
5 Juego Cuchilla desconectada de 85 Kv, 1600 AMP. Montaje vertical,

operación eléctrica LFC-ING-052 2

2 Pieza Interruptor de potencia de 85 Kv, 1000 amp. 40 KA. LFC-ING-017 3
9 Pieza TC's de 85 Kv, 400 x 800 / 1200:5//5, intemperie LFC-ING-007 4
3 Pieza TC's de 85 Kv, 100 x 200 x 300 x 400:5//5, intemperie LFC-ING-007 5
3 Pieza TP's de 85 Kv, 400 & 400 & 800:1, intemperie LFC-ING-008 6
1 Lote Material para sistema de tierras LFC-ING-035 Varios

2 Pieza Tablero de CPM para línea con fibra óptica y sobre corriente
direccional. LFC-ING- Salón Tableros

1 Lote Equipo de alumbrado LFC-ING- Varios
1 Lote Cable de Control LFC-ING-005 Varios
1 Lote Herrajes y conectores LFC-ING-028 Varios
1 Pieza Equipo terminal óptico LFC-ING- Salón Tableros
1 Pieza Tablero servicio de estación cliente LFC-ING-040 Salón Tableros
1 Pieza UTR, Tipo Cliente LFC-ING- Salón Tableros

Tabla No 2. Elementos que conforman la subestación de 230 Kv.

Una vez identificados todos los elementos que conforman una Subestación Tipo
Cliente de 230 Kv., enseguida se muestra el arreglo físico en planta y en elevación.

Planta General: En esta planta, se muestran las dimensiones de la superficie
requerida para una Subestación de 230 Kv.

La superficie es de 90.00 por 55.00 metros, y se muestra el arreglo
(ubicación) de las estructuras metálicas necesarias para las Cuchillas,
Interruptores, Transformadores de Corriente y de potencial, Apartarrayos, etc.,
así como la ubicación del salón de tableros. (Figura 12)

Elevación A – A: En este corte transversal, se observa la llegada de la Línea de
230 Kv. del lado derecho, y la salida a la Subestación del Cliente del lado izquierdo.
Asimismo, se observa la posición de todas las estructuras de soporte de los elementos
que componen la Subestación. (Figura 13)
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Figura 12. Planta General Subestación de 230 Kv.
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Figura 13. Elevación A-A.
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2. CONCEPTOS BASICOS DE MANTENIMIENTO

2.1. Introducción.

El mantenimiento de la empresa, constituye un elemento clave para el logro de
los objetivos de la misma.

Sin un adecuado mantenimiento la maquinaria interrumpe su operación con
mucha frecuencia, alterando considerablemente los programas de producción y
fallándole a los clientes. En muchas ocasiones provoca cuellos de botella en las líneas,
incrementando la cantidad de material en proceso, lo que implica: mayor espacio
utilizado, mayor inversión inmovilizada, problemas de calidad en el producto acumulado;
personal ocioso y desmotivado; mayor desperdicio de materiales y mayores costos en
las reparaciones.

Es decir que el mantenimiento afecta en:
a) La eficiencia
b) Costos
c) Calidad
d) Confiabilidad (entregas a tiempo)

De lo anterior se deduce que es de "urgencia" mejorar el sistema de
mantenimiento.

Se puede tratar de definir el mantenimiento industrial de la siguiente manera:

Conjunto de acciones encaminadas a la conservación de la maquinaria, equipo e
instalaciones, de tal manera que permanezcan sirviendo en óptimas condiciones, para
el objetivo para el cual fueron adquiridas, evitando o minimizando sus fallas durante su
vida útil.

De la misma definición se puede reconocer algunas divisiones que se pueden
agrupar así:

a. Mantenimiento de maquinaria y equipo
b. Mantenimiento de instalaciones físicas (edificios)
c. Mantenimiento de instalaciones eléctricas
d. Mantenimiento de otras instalaciones (aire, agua, vapor, etc.)

La labor de mantenimiento por consiguiente requiere de muchas habilidades:
mecánica, eléctrica, albañilería, carpintería y otras relacionadas con tuberías de agua,
vapor, aire y líquidos, entre otras.

El mantenimiento puede también clasificarse como en dos grandes grupos:

Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

El Preventivo es aquel que se realiza periódicamente con la finalidad de
prolongar la vida útil de la maquinaria y prevenir fallas accidentales.

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


30

El correctivo es aquel que se da cuando una maquinaria falla y es necesario
repararla para que logre su funcionamiento normal.

Como puede notarse el mayor esfuerzo dedicado al primero disminuye en
grandes proporciones el esfuerzo dedicado al segundo.

2.2. Objetivos generales del mantenimiento.

1. Reducir el desperdicio del tiempo de producción por fallas en la maquinaria y
equipo.

2. Reducir los costos por reparaciones.

3. Optimizar la utilización del personal de mantenimiento, equipo y herramientas.

4. Mejorar la calidad de la producción.

2.3. Organización del mantenimiento.

La organización del mantenimiento debe contar con el recurso humano necesario
para satisfacer eficientemente los requerimientos de dicho departamento, con líneas de
mando y áreas de responsabilidad bien definidos.

La estructura del departamento varía de acuerdo a muchos factores, entre los
cuales podemos mencionar: tamaño de la empresa (pequeña, mediana y gran
empresa); tipo de producción (bienes y/o servicios); tipo de proceso productivo; existen
algunos procesos que ocupan muchas máquinas pequeñas, como en la industria de la
confección y otras con muy pocas máquinas generalmente grandes, como las grandes
bordadoras lineales; máquinas impresora (prensas).
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Otro factor importante es dimensionar la variedad de tareas que comprende el
área de mantenimiento entre ellas están:

Área mecánica: Instalación de maquinaria
Mantenimiento general de la maquinaria
Localización de fallas
Reparación de la maquinaria
Compresores
Plomería
Lubricación
Soldadura, etc.

Área eléctrica: Localización de fallas
Revisión y reparación
Motores eléctricos
Iluminación
Líneas eléctricas
Intercomunicación
Cajas de conexión
Interruptores
Cajas de corte y fusibles, etc.

Área mantenimiento general (Edificios) Revisión y reparación de techos
Revisión y reparación de paredes
Carpintería
Albañilería
Pintura
Ventilación
Puertas y ventanas
Limpieza
Jardinería, etc.

Tabla No 3. Áreas susceptibles de mantenimiento.

Como puede notarse, toda empresa debe dar atención a las áreas anteriores,
pero de acuerdo a su tamaño.

Es posible que una empresa grande pueda tener equipos de especialistas para
cada área anteriormente mencionada, pero para una empresa pequeña no es factible.

Entonces se debe decidir cual sería el equipo básico que se necesitaría para
mantener operando la empresa, en óptimas condiciones.

Algunas preguntas que deben ser respondidas de acuerdo a la naturaleza del
negocio son las siguientes:

1. ¿Cuántos mecánicos se necesitan?
2. ¿Cuántos electricistas?
3. Cuántos para reparaciones generales (edificio).
4. ¿Se puede contratar mecánicos que puedan hacer los trabajos eléctricos?
5. ¿Se puede contratar mecánicos que puedan trabajar en electricidad y

mantenimiento de general de edificios?
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En la pequeña industria es más usual los siguientes casos:

a) Un mecánico y un electricista de planta; subcontratando trabajos de
mantenimiento general (reparación de edificios, albañilería, carpintería, etc.)

b) Un mecánico con conocimientos de electricidad que cubra las dos áreas;
subcontrato las labores de mantenimiento general).

Generalmente la mayor parte del tiempo de mantenimiento es dedicado a la
reparación de la maquinaria productiva, en su parte mecánica, así como eléctrica. El
esfuerzo se concentra en "reparar" rápido la maquinaria para que continúe produciendo.

Este accionar de urgencia es muy importante y debe ser efectivo, ¿Pero será
esto lo mejor? Cuánto cuesta hacer reparaciones de emergencia, en términos de
repuestos, daños a la maquinaria, tiempo perdido muy frecuentemente, productos de
mala calidad, horas extra.

El costo es enorme, muchas veces incontrolable. Por consiguiente una parte
clave del mantenimiento es disminuir las reparaciones accidentales y esto se logra a
través de un mantenimiento preventivo.

Generalmente el departamento o sección de mantenimiento está ubicado dentro
del área de producción; mantenimiento debe tener una persona que se encargue de la
coordinación del mismo.

En esta estructura el Jefe de Producción asigna los trabajos al Jefe de
Mantenimiento, definiendo prioridades; trabajos de emergencia, trabajos urgentes y
trabajos normales.

Trabajos de emergencia: Son aquellos que deben ejecutarse inmediatamente
para prevenir pérdidas de producción, avería serias en la maquinaria y equipos o para
corregir peligros extremos en la seguridad.

Trabajos urgentes: Aquellos que durante la programación normal deben
terminarse lo antes posible.

Trabajos normales: Son la mayoría de los trabajos de mantenimiento. Se
programan tomando en cuenta los requerimientos de producción y la disponibilidad de
la fuerza de trabajo de mantenimiento.
Se define fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización, además de recursos.

El jefe de mantenimiento asigna y coordina los trabajos de acuerdo a las
prioridades del día y al personal disponible; para algunas pequeñas empresas, el jefe
de mantenimiento es el mecánico jefe, disponiendo de un asistente; encargándose de
todas las reparaciones mecánicas, eléctricas y algunos trabajos de mantenimiento
general.

También es usual que trabajos muy delicados que requieren maquinaria especial
como, tornos, fresadoras; en la parte mecánica, sean subcontratados a otros talleres
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especializados, pues no es rentable la adquisición de dicha maquinaria. Lo mismo
sucede con algunos trabajos eléctricos y de mantenimiento general.

El problema fundamental a resolver por cada empresa es como mantener mi
maquinaria, equipo e instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento, con
mínimos paros en la maquinaria y alargar la vida útil de la misma. Tomando en cuenta
los costos, es decir, como lograr los objetivos anteriores de manera eficiente.

2.4. Mantenimiento preventivo.

"Inspección periódica de la maquinaria, equipo e instalaciones de la planta, para
descubrir condiciones que conducen a paros imprevistos de producción o desgaste
perjudicial. Corregir dichas condiciones aún cuando se encuentre en una fase inicial".

La planificación del mantenimiento preventivo, tiene como objetivos:

a) Calendarizar todas las actividades requeridas en un ciclo determinado
de tiempo, de tal manera que determine el mes, día y el orden en que debe ser
ejecutado cada trabajo y tarea.

b) Determinar los recursos a ser utilizados, comprendiendo repuestos y
materiales de trabajo, herramientas y mano de obra.

c) Asignar las cargas de trabajo para cada uno del personal de
mantenimiento.

d) Establecer la necesidad de contratar servicios adicionales de
mantenimiento preventivo.

2.4.1 Políticas para el Mantenimiento Preventivo.

El criterio a seguir es corregir primero lo que puede producir paros permanentes
en la máquina; posteriormente, lo que pueda producir piezas defectuosas; después, lo
que acarree mayor desperdicio de materiales, energía u otros; finalmente, todas
aquellas actividades requeridas para preservar la apariencia y presentación de la
maquinaria.

2.4.2 Prioridades.

1- Revisar y si es necesario corregir piezas, repuestos o materiales que puedan
producir paros permanentes en la maquinaria o equipos, o en su defecto, que puedan
atentar contra la seguridad o la vida de los trabajadores.

2- Revisar y si es necesario corregir piezas, repuestos o materiales que puedan
producir artículos defectuosos.

3- Revisar y si es necesario corregir piezas, repuestos o materiales que puedan
producir desperdicios de materiales, energía u otros.
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4- Revisar y si es necesario corregir todos los aspectos que sean requeridos para
preservar, mantener o aumentar el funcionamiento de la maquinaria y equipo.

Las políticas anteriormente mencionadas son ejemplos. Cada empresa debe
formar sus propias políticas con la finalidad de mejorar la ejecución del mantenimiento.

2.4.3 Pasos necesarios para un Plan de Mantenimiento.

1-Preparar una lista con toda la maquinaria y equipo de la planta, incluyendo el
equipo de oficina, computadoras y vehículos de transporte.

2-Para cada uno definir la frecuencia de las revisiones requeridas en cierto
período de tiempo (día, mes, año). Esta frecuencia debe establecerse de acuerdo a
especificaciones de la maquinaria, registros históricos de averías y/o en su defecto del
criterio y conocimiento de la maquinaria "la mejor suposición".

3-Se preparan las instrucciones para el mantenimiento requerido para cada uno
de las máquinas y equipos listados. Estas instrucciones deben ser detalladas, evitando
términos, como: "dar mantenimiento cuando sea necesario".

4-Se prepara un plan de trabajo que abarque un año. De preferencia se puede
usar un diagrama de Gantt. Se puede hacer por computadora.

5-Se giran las órdenes de trabajo al personal, anotando fecha de inicio y
finalización.

6-Se hace una revisión de los trabajos terminados, para verificar su calidad, el
tiempo y recursos utilizados.

La eficacia del Departamento de Mantenimiento no debe juzgarse únicamente
por la rapidez de las reparaciones de emergencia, sino, por la ausencia de estas
emergencias en la empresa; lograda a través de un buen sistema de mantenimiento
preventivo.

Para planear, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo es necesario
conocer que es lo que debemos reparar y con que recursos contamos.

Para definir lo anterior debemos contar con diferente información: archivos de
maquinaria y equipo, herramientas, recursos humanos.

Programa Semanal de Mantenimiento Preventivo

Departamento: __________________ Fecha: Del _________ Al ________
Jefe Producción: ________________ Jefe Mantenimiento: __________________
MAQ. Nº NOMBRE DE LA MAQ. 1 2 3 4 5 6 7 OBSERVACIONES
020
025
030

Molino
"
"

   Ï  

Tabla No 4. Formato de programa semanal de mantenimiento preventivo.
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El programa semanal de mantenimiento preventivo debe establecer que
maquinaria o equipo deberá ser atendido y que tipo de acción se le aplicará, utilizando
de preferencia símbolos que, cada empresa deberá establecer.

Un aspecto básico que se debe definir para toda la empresa es el listado de
maquinaria, equipo e instalaciones, agrupados por áreas (producción, oficinas,
bodegas) y definir para cada uno su frecuencia de inspección, lo cual servirá de base
para establecer los diferentes programas.

2.4.4 Ejemplo de Listado de Artículos y Frecuencia de Inspección

FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
Artículo Frecuencia de inspección
Compresor de aire Quincenalmente
Equipo de acondicionamiento de aire Semanal y mensualmente
Transportador automático Semanal, mensual y

trimestralmente
Montacargas automático Semanal, mensual y

trimestralmente
Caldera de vapor Diaria, semanal y mensualmente
Ventiladores Mensualmente
Mezcladores Mensualmente
Correas Quincenalmente
Edificios Quincenalmente
Paneles de carga de baterías Trimestralmente
Control de combustión Diaria y semanalmente
Portadores, a correa Mensualmente
Portadores, neumáticos Mensualmente
Portadores, a tornillo Mensualmente
Descensos a cadena Trimestralmente
Carretillas eléctricas Semanal, mensual y

trimestralmente
Equipo eléctrico de control Quincenalmente
Ascensores Mensualmente
Ventiladores tipo conducto Mensualmente
Ventiladores eléctricos Anualmente
Equipo de protección contra incendio Semestralmente
Afiladores eléctricos Trimestralmente
Tanques de almacenamiento de agua
por gravedad (señaladores luminosos,
soportes, equipo de encabezamiento)

Semestralmente excepto donde
los convenios locales o la
compañía de seguros exigen
inspecciones más frecuentes

Intercambiadores de calor Semanalmente Calentadores por
agua caliente Trimestralmente
Carretillas hidráulicas
Mensualmente Grúas eléctricas
Trimestralmente Calefacción
Semestralmente Instrumental
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Quincenalmente Alumbrado
Trimestralmente Monorrieles

Motores eléctricos Quincenalmente
Equipo de la planta de energía Diaria, semanal y mensualmente
Bombas Quincenalmente
Unidades fotoeléctricas Semanalmente
Tuberías Semanalmente
Cableado de alimentación de energía Semanalmente
Refrigeración Diaria y semanalmente
Cubierta de tejado Semestralmente
Básculas, de todos tipos Semestralmente
Arrancadores e interruptores Quincenalmente
Aparato de interrupción Anualmente
Carretillas Mensualmente para lubricación
Transformadores Trimestralmente
Equipo de ventilación Quincenalmente
Amortiguadores hidráulicos Mensualmente
Carretillas de trabajo Mensualmente para lubricación
Máquinas de soldadura Trimestralmente

Tabla No 5. Artículos y frecuencia de inspección.

Es de mucha importancia contar con un registro de la maquinaria y equipo que la
empresa posee, colocando la información más importante y que nos pueda servir como
referencia.

2.4.5 Registro de Maquinaria y Equipo

CÓDIGO
Nº DESCRIPCIÓN COSTO

($)

FECHA
DE

COMPRA
PROVEEDOR

VIDA
ÚTIL

(AÑOS)
CAPACIDAD OBSERVACIONES

Tabla No 6. Registro de maquinaria y equipo.

El código es el número que se le asigna a la máquina o equipo y que de
preferencia no debe ser al azar, sino que proporcionar una información adicional, ser
para efectos contables o para ubicación, podría ir acompañado de una "p" si es
producción, "o" oficina, etc.

El costo sirve además de control contable, para tener una idea en caso de
reposición, la fecha de compra y la vida útil, nos dice cual es la probable vida
remanente de una máquina; el proveedor nos ayuda en la compra de repuestos o para
una posible reposición; la capacidad es un dato técnico que ayuda en producción; las
observaciones, puede incluir algunas modificaciones realizadas. Otros controles muy
importantes y muchas veces descuidados son los de herramientas y de repuestos y
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materiales de mantenimiento. Por pequeña que sea la empresa, si quiere trabajar de
manera eficiente y económica y organizada, debe controlar sus herramientas y sus
repuestos.

2.4.6 Registro de Herramientas

CÓDIGODESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
($)

UTILIZACIÓNEXISTENCIA FECHA
COMPRA PROVEEDOROBSERVACIONES

Tabla No 7. Registro de herramienta.

2.4.7 Control de existencias de materiales y repuestos.

DESCRIPCIÓN:
_____________________

CÓDIGO: ___________________

DISTRIBUIDOR:
____________________ UNIDAD DE MEDIDA: _____________________

UTILIZACIÓN:
______________________

LÍMITE DE REORDEN: ____________________

CANTIDAD ECONÓMICA A ORDENAR: ______________________
SALIDA ENTRADA SALDONº DE

ORDEN FECHA
CANTIDAD ($) CANTIDAD

($)
CANTIDAD
($)

OBSERVACIONES

Tabla No 8. Existencias de materiales y repuestos.
2.4.8 Control de mantenimiento preventivo

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA O EQUIPO:
_______________________________________________
CÓDIGO DE LA MÁQUINA O EQUIPO: ________________________

CÓDIGO OPERACIÓN FECHA
PROGRAMADA

FECHA DE
EJECUCIÓN

TIEMPO
PROGRAMADO

TIEMPO
REAL

Tabla No 9. Control de mantenimiento preventivo.

2.5. Mantenimiento Correctivo (emergencia).

Este tipo de mantenimiento es el más usual en muchas empresas. Se para una
máquina, se moviliza el equipo de mantenimiento para reparar el daño.

Cada uno de estos paros debe de atenderse como una organización por
"proyecto". Es decir, que generalmente cuando no es posible trasladar la máquina o
equipo al taller, sustituyéndolo por otro que esté de reserva para dichos fines, se tiene
que trabajar en el lugar de la falla.
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En estos casos se tiene que seguir los siguientes pasos:
1- Evaluar el daño causado por la falla.
2- Analizar la o las causas de la falla.
3- Corregir las causas de la falla.
4- Reparar, ajustar o cambiar piezas defectuosas.
5- Hacer pruebas y ajustes finales necesarios.

El orden lógico de los pasos anteriores nos lleva a evitar enfocarse a solamente
los efectos finales del problema con los consiguientes efectos de estar haciendo
reparaciones frecuentes, con posibles daños permanentes y algunas veces irreparables
de la maquinaria.

Para el mantenimiento correctivo, en sus diferentes grados de urgencia, se
necesita:

A) Personal de mantenimiento capacitado: Aquí influye la selección y
capacitación que se haya realizado. Aunado a la experiencia adquirida en la
empresa, la cual no necesariamente se mide en años, sino que calidad de
experiencia.

La selección del personal se vuelve clave, junto a la capacitación recibida.

B) Repuestos y materiales: La existencia en la empresa de los repuestos
de uso más frecuente es de suma importancia para una reparación rápida y
efectiva. Caso contrario, es necesario iniciar la búsqueda con los diferentes
proveedores, lo que alarga el tiempo de reparación. En este caso es útil recurrir a
la hoja de registro por máquina y hojas de control de materiales y repuestos, que
nos oriente sobre el proveedor idóneo.

C) Herramienta: Para todos es conocido lo difícil que resulta querer
cambiar el asiento de válvula de una ducha, utilizando un destornillador o
tenazas. Pero es admirable la velocidad con la que se hace cuando tenemos la
llave "L" con la punta cuadrada que caza perfectamente en las ranuras del
asiento de válvula.

Por consiguiente la adquisición, uso y control de las herramientas se
vuelve un aspecto clave para obtener buenos resultados.

Ayuda mucho para orientar el mantenimiento llevar algunos controles
sobre el tiempo perdido por interrupciones en el funcionamiento de la maquinaria.

Fecha: ________________ Departamento: ________________

Máquina Tiempo perdido Debido a
la Interrupción

Causa de la
Interrupción Acción tomada

Tabla No 10. Informe de tiempo perdido debido a fallas.
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2.5.1 Costos de mantenimiento.

Los costos de mantenimiento es la suma de todos los gastos incurridos para su
desempeño, durante un período de tiempo (un mes, un año).

Así podemos clasificarlo en costos directos y costos indirectos.

Los costos directos son aquellos que se producen como resultado directo de los
trabajos de mantenimiento, teniendo entre estos costos los siguientes:

v Mano de obra utilizada, medida en horas-hombre y traducida a ($)
v Repuestos, medida en unidades y luego a ($)
v Otros materiales, medidas en unidades y luego a ($)
v Otros gastos generales: energía eléctrica, administración, etc.

Estos costos directos son fácilmente medibles a través de controles adecuados,
ya sea por trabajo realizado que implique un reporte, que contenga lo siguiente:

Tipo de trabajo a realizar:
Horas-hombre utilizadas:
Periodo de reparación:
Repuestos utilizados:
Otros materiales utilizados:

Los gastos de energía eléctrica y otros gastos administrativos pueden
prorratearse su monto mensual y obtener su monto/hora.

De esta forma poder aplicárselo a una orden específica, ejemplo:

Mantenimiento Orden Nº Fecha:
Jefe Producción: Jefe Mantenimiento:
Trabajo a realizar: Cambio de Baleros en Molino Nº 2
TOTAL
HORAS HOMBRE UTILIZADAS 10 HORAS COSTO HORAS HOMBRE =¢ 20.°° ¢200.00
TIEMPO DE DURACION 5 HORAS (2 OPERARIOS )
REPUESTOS UTILIZADOS 6 BALEROS (KF-55) COSTO UNITARIO = ¢ 250.°° ¢1,500.00
OTROS MATERIALES 1 GALON DIESEL COSTO POR GALON = ¢ 7.°° ¢7.00

1/2 GALON DE GRASA COSTO POR GALON = ¢ 25.°° ¢12.50
GASTOS GENERALES ( 1 ) ¢56.82

COSTO TOTAL ¢1,776.32

( 1 ) ESTE DEPARTAMENTO TIENE GASTOS GENERALES DE ¢2,000.00 AL MES
44 HORAS/SEMANA X 4 SEMANAS = 176 HORAS/MES
COSTO GENERAL POR HORA = ¢ 2,000.00/176 = ¢ 11.36 /HORA
EL TIEMPO DE DURACION FUE DE 5 HORAS
EL COSTO GENERAL APLICADO = 5 HORAS X ¢ 11.36 = ¢ 56.82

Tabla No 11. Costos de mantenimiento.
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Controlando cada uno de los trabajos realizados en mantenimiento podemos
obtener información valiosa para administrar mejor.

Con estos informes podemos obtener la siguiente información:
Ø Cuáles máquinas están fallando y con qué frecuencia.
Ø Qué tipo de reparaciones se están realizando y cuando.
Ø Tiempo de duración de la reparación.
Ø Costo total de la reparación.

Si sumamos los costos de los trabajos realizados durante el mes, podemos
obtener información sobre costos mensuales que nos sirven para compararlo con otros
meses del año o con los mismos meses de años anteriores y establecer causas de las
variaciones.

El análisis de costos directos puede ampliarse y de hecho se recomienda hacer
una división entre costos de trabajo correspondientes a mantenimiento correctivo
(reparaciones) y correspondientes a mantenimiento preventivo, con la finalidad de
establecer el efecto que causa. El esfuerzo en mantenimiento preventivo sobre el
esfuerzo en mantenimiento correctivo; es de esperarse que a mayor mantenimiento
preventivo corresponda un menor esfuerzo en mantenimiento correctivo.

Este último análisis y división en los costos de mantenimiento es de suma
importancia, debido a que las fallas imprevistas son las que elevan considerablemente
los llamados costos indirectos involucrados con el mantenimiento.

Entre estos costos tenemos:

Disminución de la producción programada, que implica incumplimiento con
los clientes o elevar el número de horas extra ordinarias para lograr hacer el
despacho a tiempo.

Formación de cuellos de botella en la línea de producción, que nos lleva a
disminución de producción; sub. utilización de la maquinaria y mano de obra;
acumulación de producto en proceso, que ocasiona congestionamiento de áreas
de trabajo, deterioro del producto, desperdicio y mayor inversión en capital de
trabajo, debido al congestionamiento de las líneas, con producto que no puede
terminarse.

Mala calidad debido a algún tipo de fallas, la maquinaria sigue
funcionando, produciendo artículos de mala calidad, con defectos que en algunos
casos no pueden ser reparados.

El monto de estos costos son en algunos casos tan elevados, que impiden
a una empresa ser competitiva.

Por consiguiente es recomendable implementar el mantenimiento preventivo
para disminuir al mínimo el mantenimiento correctivo; pero en ambos casos, deberá de
hacerse de manera eficiente y bien organizado, sin importar el tamaño de la empresa.
Cada una a su correspondiente escala.
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2.5.2 Aspectos a incluir en programas de mantenimiento.

Edificios: Los edificios en muchas ocasiones son descuidados en su
mantenimiento y únicamente se atiende cuando hay algún desperfecto, que ya ha
causado problemas en la empresa.

Algunas recomendaciones son:

Los marcos metálicos, láminas y marcos de acero, deberán pintarse por lo
general cada año.

Las ventanas deben lavarse por lo menos una vez al mes y reponerse los
vidrios rotos inmediatamente.

Los techos deben revisarse antes de la época lluviosa y los canales deben
limpiarse de hojas y basura.

Los pisos necesitan revisiones semestrales y efectuar las reparaciones
cuando exista una avería, esto es importante para evitar accidentes y facilitar el
transporte de los materiales.

Las paredes y columnas deberán revisarse por lo menos una vez el año,
haciendo las reparaciones necesarias, además deben estar limpias y bien
pintadas.
Alumbrado: El mantenimiento de las instalaciones de alumbrado produce

economías por mayor duración y mejor iluminación. La suciedad en las lámparas y
pantallas reflectoras reduce el alumbrado en un 30% al 50%. Es necesario el cambio de
las lámparas en mal estado y lavarlas pantallas con agua y jabón, unas dos veces por
año.

Instalaciones sanitarias: El personal usuario de los servicios sanitarios deberá
avisar de inmediato de cualquier desperfecto. El personal de limpieza deberá revisar
diariamente el buen estado de los baños, el buen aspecto y el buen funcionamiento de
estos servicios, estimula a los operarios a tratarlos como es debido, reduce al mínimo
las reparaciones y fomenta los hábitos higiénicos.

Instalaciones contra incendios: Los extinguidores contra incendios, deberá
controlarse su carga mensualmente y recargarlos inmediatamente después de su uso.
Las áreas en donde se colocan deben estar bien pintadas de color rojo.

El abastecimiento de agua deberá comprobarse, tanto su cantidad como el buen
funcionamiento de los grifos. Las puertas que sirven como salida contra incendios,
deben inspeccionarse para verificar que puedan abrirse fácilmente.

Motores eléctricos: Estos necesitan una revisión frecuente, una vez al mes, para
verificar que no se estén recalentando, que estén libres de mota o polvo, que no tengan
exceso de vibración. Que los ejes estén bien alineados, si existen pernos flojos. La
tensión de las correas o fajas debe ser la apropiada.
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Aire comprimido: El sistema de aire comprimido es especialmente susceptible de
abusos y sobrecargas y lo afecta la humedad del aire entrante. Las tuberías deben
tener suficientes trampas para agua y aceite, los cuales deben ser purgados
diariamente. El compresor debe contar con sus manómetros y válvula de seguridad.

Orden y limpieza de los locales: Esto incide mucho en la buena calidad del
trabajo, en la producción y en la moral de los trabajadores.

La limpieza y orden debe ser una labor permanente, en la cual incluye a todo el
personal, no sólo al de limpieza.

La administración debe inculcar buenos hábitos y proporcionar las condiciones
necesarias para que se logre. La inspección continua abarca pisos, servicios sanitarios,
paredes, techos, puertas y ventanas, pasillos y corredores, etc.

2.6. Mantenimiento Predictivo.

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una falla antes de que
suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la
producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua,
en función de tipos de equipo, sistema productivo, etc.

Para ello, se usan para ello instrumentos de diagnóstico, aparatos y pruebas no
destructivas, como análisis de lubricantes, comprobaciones de temperatura de equipos
eléctricos, etc.

Ventajas del Mantenimiento Predictivo:

• Reduce los tiempos de parada.

• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo.

• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento

• La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica
como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del
comportamiento mecánico.

• Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el
desarrollo de un fallo imprevisto.

• Toma de decisiones sobre la parada de una línea de máquinas en momentos
críticos.

• Confección de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos
equipos.
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• Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por el
mantenimiento correctivo.

• Facilita el análisis de las averías.

• Permite el análisis estadístico del sistema.

2.7. Mantenimiento Productivo Total.

El Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en ingles son PTM (Total
Productive Maintenance), nace en los años 70, 20 años después del inicio del
Mantenimiento Preventivo.

2.7.1. Las metas del Mantenimiento PTM eran

- Maximizar la eficacia de los equipos.

- Involucrar en el mismo a todos las personas y equipos que diseñan, usan o
mantienen los equipos.

- Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para toda la vida del equipo.

- Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos.

- Promover el PTM mediante motivación de grupos activos en la empresa.

Medidores de la Gestión del Mantenimiento:

2.7.2. Los medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son

Disponibilidad: La fracción de tiempo en que los equipos están en condiciones de
servicio.

Eficacia: La fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para la
producción.

2.7.3. Objetivos del Mantenimiento Productivo Total:

- Cero averías en los equipos.

- Cero defectos en la producción.

- Cero accidentes laborales.

- Mejorar la producción.

- Minimizar los costes.

3 Razones para la palabra "Total":

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com


44

- Búsqueda de la Eficacia Total de los equipos.

- Plan de Mantenimiento para la vida TOTAL de los equipos.

- Implicación del TOTAL de la plantilla de las empresas en su desarrollo.

2.7.4. Inconvenientes del Mantenimiento Productivo Total:

- Proceso de implementación lento y costoso.

- Cambio de hábitos productivos.

- Implicación de trabajar juntos todos los escalafones laborales de la
empresa.

2.7.5. Factores Clave para el éxito de un Plan de Mantenimiento Productivo Total
T.P.M.

- Compromiso e Implicación de la Dirección en la implantación del Plan TPM.

- Creación de un Sistema de Información y el Software necesario para su análisis
y aprovechamiento.

- Optimización de la Gestión de recursos, como Stock, servicios, etc.

2.8. Conclusiones.

El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria, etc.
representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no sólo para
el empresario quien a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción,
sino también el ahorro que representa tener un trabajadores sanos e índices de
accidentalidad bajos.

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un
gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que
pueden ser prevenidos.

También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden,
limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo.

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de
esto.

El trabajador debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los
equipos, herramienta, maquinarias, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador
y prevención de accidentes.
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3. DESCRIPCIÒN DEL EQUIPO

3.1. Relación de las Instalaciones por Sistema y Nivel susceptibles de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

3.1.1 Instalación eléctrica.

Subestación eléctrica.
a) Equipo de medición.

Tableros de transferencia.
a) Red de baja tensión.

Tablero general de distribución.
a) Interruptor general de baja tensión.
b) Línea de alimentación a tableros de distribución.
c) Tableros de distribución.
d) Alimentación y control de alumbrado interior y exterior.

• Incandescente.
• Fluorescente.
• Mercurial.
• Halogeno.
• Aditivos metálicos (400 w.).
• Vapor de sodio.

Centro de control de motores.
a) Bombas.
b) Compresores.
c) Ventiladores.
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3.2. Descripción del equipo.

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 1 Pz.

Banco de Capacitores de 12.6 MVAR, 23 Kv.,
De la marca COOPER POWER, sistema compuesto por:
6 Cuchillas de puesta a tierra
4 Aisladores tipo TR-49
3 Rack c/u con 28 Capacitores de 150 MVAR con porta fusible y
listón fusible.
9 Aisladores TR-208, con conectores y accesorios para su armado
No.Serie 406609 Catalogo 94128A1

406392 94128A2
406650 94128A3

2 1 Pz.

Interruptor de potencia de 23 KV., para banco de Capacitores
medio de extinción en vació. Con TC’S, tipo boquilla de relación
múltiple. Marca ELMEX.
Corriente nominal: 1250 A
Capacidad interruptiva: 25 KA
T. nominal: 24 KV F. nominal: 60 Hz
No. Serie 100/94/x-525-1-38/40
Tipo: EMX (VB6-23)

3 2 Pz.
Transformador de potencial tipo intemperie relación 60 : 1 y
aislamiento de 15 KV. Mca. W.E. Catalogo VOY-11
No. Serie 19018134, 19018018

4 3 Pz.

Apartarrayos de oxido de zinc par conectarse en 23 KV., tipo
intemperie con contador de descarga Mca. G.E.
Catalogo 9L11XGA024BV
No. Serie I-34135

I-34136
I-34152

5 1 Pz.

Cuchilla desconectadoras de 23 KV., 1250 A, 3 ∅ , operadas en
grupo manualmente, montaje vertical.
Tipo: TVR 3/LV6P
Max. Voltaje: 25.8 KV
Prueba impulso: 150 KV
Marca: RAKAOKA ELECTRIC
No. Serie 8601048D03/173

6 1 Pz.
Tablero de control, protección y medición para banco de
Capacitores K-21.
Alambrado con lo siguiente:

1 Pz.
Relevador de sobre corriente para protección de fallas de fase a
fase unidad de sobre corriente de tiempo inverso y otra unidad
instantánea Mca. G.E.C. ALSTRHOM cat.MCGG82

2 Pz.
Relevador de voltaje para detección de desbalance del neutro,
unidad de tiempo con capacitor externo incluido de 12 mf. Mca.
G.E. Cat. 12IAV51K1A

1 Pz. Relevador auxiliar de operación instantánea y reposición
eléctrica, 3 contactos, 125 VCD, Mca. AISE ARTECHE, cat. BF- 3

1 Pz. Varmetro indicador p / medición de circuitos de potencia 3 ∅ , 4
hilos, digital Mca. YOKOGAWA cat. 235640

2 Pz
Relevador auxiliar y p / cierre y apertura de cuchillas e interruptor
125 VCD MCA. P & B
Cat. PRD11DHO

1 Pz.
Botón de operación manual contacto momentáneo 125 VCD tipo
serv. Pesado MCA. SQUARE’D
Car. TR-50A
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37 Pz. Cuchilla de prueba resina epoxica
79 Pz. Elemento de conexión Mca. SQUARE’D

Tabla No 12. Relación de equipo instalado en la S.E Jorobas.

MARCA MODELO
COMPRESOR CARRIER 5H80-146
COMPRESOR CARRIER SHSO-149
MOTOBOMBA UNICLOSED H
MOTOBOMBA UNICLOSED H
MOTOBOMBA RELIANCE 194452-4
MOTOBOMBA DE
ACHIQUE BARNES DE MEX
MOTOR SUMERGIBLE INPEL A-52-76
MOTOR SUMERGIBLE INPEL A-52-76
MOTOR SUMERGIBLE INPEL
MOTOR SUMERGIBLE INPEL
MOTOBOMBA ME IN28GUTORIBB-W
MOTOBOMBA MOTOR ABIERTO RC
MOTOBOMBA MOTOR ABIERTO RC
MOTOBOMBA MOTOR ABIERTO RC
MOTOBOMBA SIEMENS 1LA2256-6YK30
MOTOBOMBA SIEMENS 1RF3255-2YC44
MOTOR SUMERGIBLE SEWAGE PUMP 80WQ
MOTOBOMBA VALSI ET
MOTOR SUMERGIBLE BAYRON JACKSON ILA2254-4Y
MOTOR SUMERGIBLE BAYRON JACKSON RGCE
MOTOR SUMERGIBLE BAYRON JACKSON ILA2254-4Y
MOTOBOMBA LELAND 34056
MOTOBOMBA
2 MOTOBOMBAS CENTURY SC-445DF0

Tabla No 13. Compresores y Motores.

Figura No 14. Figura No 15.
Bancos de Capacitores Fig. 14 y 15.
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Figura No 16. Figura No 17.
Interruptor de Potencia en Aceite Fig. 16 e Interruptor de Potencia en Vació Fig. 17.

Figura No 18. Figura No 19.
Juego de Tc’s Fig. 18 y 19.

Figura No 20. Tablero de transferencia Figura No 21. Tableros de distribución.
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Figura No 22. Juego de Cuchillas. Figura No 23. Figura No 24.
Transformadores Trifásicos Fig. 23 y 24.

Figura No 25. Figura No 26.
Compresores Carrier Fig. 25 y 26.
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4. MANTENIMIENTO ACTUAL

El departamento de mantenimiento está conformado por 10 personas divididas de la
siguiente manera:

Un Ingeniero Electricista con el cargo de Superintendente “B” de operación y
mantenimiento; Un Ingeniero electricista con el cargo de Ingeniero de Operación y
mantenimiento; Dos Técnicos electricistas con el cargo de sobrestantes y 6 técnicos
electricistas.

Figura No 27. Organigrama del Departamento de Mantenimiento.

4.1 Descripción de puestos.

4.1.1 Superintendente “B” de Operación y Mantenimiento.

Tiene a su cargo al Ingeniero de Operación y Mantenimiento, como a los
Técnicos Sobrestantes y Técnicos Electricistas.

Organiza controla y supervisa las áreas de Operación y Mantenimiento, tanto
personalmente como a través del Ingeniero de Operación y Mantenimiento capacitación
constante de los técnicos del departamento, supervisa y autoriza el correcto
funcionamiento del mantenimiento, programa las licencias a realizar apoyado del
Ingeniero de Operación y Mantenimiento para presentarlas ante la Gerencia de
operación; autoriza los reportes generados del mantenimiento realizado mensual,
semestral y anualmente, presentando sus actividades mensuales, semestrales y
anuales ante la subgerencia de operación.

4.1.2 Ingeniero de Operación y Mantenimiento.

Tiene a su cargo a los Técnicos Sobrestantes como a los Técnicos Electricistas.

Programa la capacitación constante de lo técnicos del departamento, realiza el
programa de mantenimiento mensual, semestral y anual, apoyado del los Técnicos

Superintendente “B” de
Operación y Mantenimiento

Ingeniero de Operación y
Mantenimiento

Tec. Elec.. Sobrestante

Tec.
Electricista

Tec. Elec.. Sobrestante

Tec.
Electricista

Tec.
Electricista

Tec.
Electricista

Tec.
Electricista

Tec.
Electricista
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Sobrestantes, genera los reportes del mantenimiento realizado, supervisa que se realice
el mantenimiento de acuerdo al programa establecido; presenta sus actividades
mensuales, semestrales y anuales ante el Superintendente “B” de Operación y
Mantenimiento.

4.1.3 Técnicos Electricistas Sobrestantes.

Tienen a su cargo 3 Técnicos Electricistas.

Apoyan en la elaboración del programa de mantenimiento, supervisan y apoyan
a realizar las actividades de acuerdo al programa de mantenimiento elaborado.

4.1.4 Programa de Mantenimiento.

NO.
PROG.

FECHA EQUIPO TIPO DE
REVISIÓN

FECHA DE
ATENCIÓN

RESPONSABLE
DE MANTENIMITO

AVANCE
%

1 01-Ene-05 T20B PARCIAL 05-Ene-05 SOBRESTANTE 100

2 02-Ene-05 BANCO 28A PARCIAL 06-Ene-05
ING. DE

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

100

3 03-Ene-05 58 BANCO 28A PARCIAL 08-Ene-05 SOBRESTANTE 100

4 04-Ene-05 BARRAS B2 85 KV PARCIAL 08-Ene-05 SOBRESTANTE 100

5 05-Ene-05 TP’s 85 KV.
BARRAS B2 PARCIAL 08-Ene-05 SOBRESTANTE 100

6 06-Ene-05 58 AMARRE PARCIAL 09-Ene-05 SOBRESTANTE 100
7 07-Ene-05 98 B2 BANCO 28ª PARCIAL 10-Ene-05 SOBRESTANTE 100
8 08-Ene-05 98 B2 AMARRE PARCIAL 10-Ene-05 SOBRESTANTE 80

9 09-Ene-05 TC’s 85 KV 58
T28A PARCIAL 11-Ene-05

ING. DE
OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO
90

10 10-Ene-05 T20 A PARCIAL 12-Ene-05
ING. DE

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

100

11 11-Ene-05 52 BANCO K21 PARCIAL 12-Ene-05 SOBRESTANTE 100
12 12-Ene-05 92S K21 PARCIAL 13-Ene-05 SOBRESTANTE 100
13 13-Ene-05 52 COMODIN PARCIAL 14-Ene-05 SOBRESTANTE 100
14 14-Ene-05 T20 R PARCIAL 15-Ene-05 SOBRESTANTE 100
15 15Ene-05 BANCO 28 B PARCIAL 16-Ene-05 SOBRESTANTE 100
16 16-Ene-05 53 BANCO 28 B TOTAL 17-Ene-05 SOBRESTANTE 80
17 17-Ene-05 58 BANCO 58 B TOTAL 17-Ene-05 SOBRESTANTE 70
18 18-Ene-05 93 S BANCO 28 B TOTAL 18-Ene-05 SOBRESTANTE 80
19 19-Ene-05 98 S BANCO 28B TOTAL 19Ene-05 SOBRESTANTE 75

20 20-Ene-05 TC’s 230 KV LADO
BANCO T28 B TOTAL 20-Ene-05 SOBRESTANTE 85

21 21-Ene-05

Apartarrayos 230
KV LADO BANCO

T28 B TOTAL 21-Ene-05 SOBRESTANTE 85

22 22-Ene-05 TC’85KV LADO
BANCO T28 B TOTAL 22-Ene-05 SOBRESTANTE 75

23 23-Ene-05
Apartarrayos 85 KV
LADO BANCO T28

B
TOTAL 23-Ene-05 SOBRESTANTE 80
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24 24-ene-05 58 JUANDO 1 TOTAL 24-Ene-05 SOBRESTANTE 90
25 25-Ene-05 98 S JUANDO 1 TOTAL 25-Ene-05 SOBRESTANTE 100
26 26-Ene-05 52 ENLACE 34 TOTAL 26-Ene-05 SOBRESTANTE 100
27 27-Ene-05 92 E VIT-23 TOTAL 27-Ene-05 SOBRESTANTE 100
28 28-ene-05 92 E VIT-24 TOTAL 28-Ene-05 SOBRESTANTE 100
29 29-Ene-05 BANCO 26 A Y B TOTAL 29-Ene-05 SOBRESTANTE 100

30 30-Ene-05 RESTAURADOR
GRAL. 6 KV TOTAL 30-Ene-05 SOBRESTANTE 100

Tabla No 14. Programación de Mantenimiento.

LICENCIA AUT. A: DEPTO.: FECHA: No.

Tabla No 15. Formato de Licencias.

EQUIPO DE LICENCIA:

HORARIO: AUTO. POR

JOROBAS
HORAS

MANIOBRAS CLAVE ESTACION
LIC. / DEV .

TRABAJO AUTORIZADO

LIC. RELACIONADAS

ORO'S CENACE REDES

LICENCIA GERENCIA DE OPERACIÓN
AREA DE CONTROL CENTRAL

ACC SCS SCN

A.- AVISO A LAB. MANTTO Y S. E´s.

B.- SOLICITUD DE DESCARGUE

D.- DEVUELTA

L.- LICENCIA

P.- PRORROGA

1.- ABRIO INTERRUPTOR

2.- ABRIO CUCHILLAS

3.- PUSO A TIERRA

4.- CERRO CUCHILLAS

5.- MANIOBRA ESPECIAL

6.- LICENCIA EN EQUIPO VIVO

7.- CERRO INTERRUPTOR

8.- LIBRO INTERRUPTOR

PROGRAMO: SUPERINTENDENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO
TELEFONOS:
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5. MANTENIMIENTO PROPUESTO

Se propondrá el Mantenimiento Productivo Total, cuyas siglas en ingles son PTM
(Total Productive Maintenance).

5.1. Las metas del Mantenimiento PTM serán:

- Maximizar la eficacia de los equipos.

- Involucrar en el mismo a todos las personas y equipos que diseñan, usan o
mantienen los equipos.

- Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para toda la vida del equipo.

- Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos.

- Promover el PTM mediante motivación de grupos activos en la empresa.

Medidores de la Gestión del Mantenimiento:

Los medidores fundamentales de la gestión de Mantenimiento son:
o Disponibilidad: La fracción de tiempo en que los equipos están en

condiciones de servicio.

o Eficacia: La fracción de tiempo en que su servicio resulta efectivo para
la producción.

5.2 Objetivos del Mantenimiento Productivo Total.

- Cero averías en los equipos.

- Cero defectos en la producción.

- Cero accidentes laborales.

- Mejorar la producción.

- Minimizar los costes.

- Búsqueda de la Eficacia Total de los equipos.

- Plan de Mantenimiento para la vida TOTAL de los equipos.
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5.3 Programa de Mantenimiento Propuesto.

RUTINA FRECUENCIA
Inspección visual. Diario

Verificar estado de sellos de los medidores. Diario

Drenado de registro y/o trincheras. Cada que se
requiera

Tomar lecturas de factor de potencia y registrar en bitácora. Mensual

Tomar lecturas de frecuencia en baja tensión y registrar en bitácora. Mensual
Limpieza de registro y/o trincheras. Mensual

Revisión de compresor. Semestral

Revisión de mecanismos, limpieza y calibración. Anual

Revisión de conexiones. Anual

Prueba de aisladores. Anual

Revisión de barras. Anual

Reapriete de terminales y cables. Anual

Limpieza de barras y aplicación de barniz aislante. Anual

Pruebas de aislamiento a tierra. Anual

Revisión de estado físico de conductores. Anual

Reapriete de conexiones a interruptores electromecánico. Anual

Prueba de disparo. Anual

Revisión y Lubricación de mecanismos. Anual

Verificación y /o cambio de aceite del interruptor neumático en alta tensión. Anual
Tabla No 16. Rutina de Mantenimiento a la Subestación Eléctrica.
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RUTINA FRECUENCIA
Verificar temperatura. Diario
Verificar nivel de aceite. Diario
Verificar presión de aceite. Diario
Tomar lectura de voltaje y corriente en baja tensión y registrar en bitácora. Semanal
Revisión de fugas y corregir en caso de presentarse. Mensual
Verificación de las tapas. Trimestral
Reapriete de Tornillería. Anual
Reposición de aceite aislante. Anual
Prueba relación de transformación. Anual
Prueba de resistencia de aislamiento. Anual

Prueba de rigidez dieléctrica. Anual
Aplicación de pintura. Anual
Filtrado y centrifugado de aceite. Cada 4 años

Tabla No 17. Rutina de Mantenimiento a Transformadores de Alta Tensión.

RUTINA FRECUENCIA
Inspección visual de interruptores termo magnéticos derivados. Diario
Limpieza de concentración. Semanal
Limpieza exterior. Mensual
Tomar lectura de corriente, frecuencia y voltaje de cada interruptor termo
magnético derivado, y registrar en bitácora. Trimestral
Verificar estado de barras. Semestral
Limpieza interior. Semestral
Verificación del estado físico de los conductores. Anual
Reapriete de conexiones. Anual
Verificar correcto balanceo de fases y balancear si es necesario. Anual
Prueba de disparo a cada interruptor termo magnético derivado. Anual
Prueba de aislamiento a tierra. Anual
Aplicación de pintura a concentración y equipo. Anual

Tabla No 18. Rutina de Mantenimiento a Tableros Generales y Subgenerales.

RUTINA FRECUENCIA
Encendido y apagado de salas, edificio y área perimetral Diario
Revisión y reemplazo en interior Diario
Revisión y reemplazo en exterior Diario
Revisión y reemplazo de contactos dañados Diario
Revisión y reemplazo de apagadores dañados Diario
Revisión y reemplazo de tapas de contactos y apagadores Diario
Revisión de circuitos Trimestral
Limpieza de gabinetes y acrílicos Trimestral
Pintura de lámparas área perimetral (incluye postes de alumbrado perimetral) Trimestral
* LOS PUNTOS 2 Y 3 INCLUYEN REEMPLAZO DE LÁMPARAS, BASES, BALASTROS, CONDUCTOR,

CLAVIJA, CONTACTO, GABINETE, DIFUSOR Y DEMÁS ACCESORIOS Y/O COMPLEMENTOS CON
QUE CUENTE LA LUMINARIA.

Tabla No 19. Rutina de Mantenimiento a Iluminación y Fuerza.
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RUTINA FRECUENCIA
Inspección visual del estado de los interruptores termo magnéticos Diario
Limpieza de concentración Semanal
Limpieza exterior Mensual
Toma de lectura de voltaje y corriente, y registrar en bitácora Trimestral
Limpieza interior Semestral
Verificación del estado físico de los conductores Semestral
Reapriete de conexiones Semestral
Verificar balanceo de fases y corregir si es necesario Semestral
Prueba de disparo Anual
Prueba de aislamiento a tierra Anual
Verificar estado físico de barras Anual
Aplicación de pintura a concentración y equipo Anual

Tabla No 20. Rutina de Mantenimiento a Tableros de distribución de alumbrado y fuerza de
Interruptores de Cuchillas.

RUTINA FRECUENCIA
Verificar operación del compresor. Diario
Verificar presión. Diario
Realizar purga de tambos. Diario
Verificación de fugas. Diario
Limpieza de filtros principales. Semanal
Cambio de lubricante. Semanal
Revisión y calibración de válvulas. Semanal
Revisión y calibración de modutroles. Semanal
Aplicar cosmético a bandas. Mensual
Revisión y ajuste de cuñero en volantes. Mensual
Ajuste de poleas. Mensual
Ajuste de válvulas de seguridad. Mensual
Revisión y ajuste de juntas en tuberías. Mensual
Revisión y ajuste de prisioneros. Mensual
Pintura del equipo. Anual

Tabla No 21. Rutina de Mantenimiento a Compresores.
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RUTINAS FRECUENCIA
Verificación de ruidos. Diario
Verificación de fugas. Diario
Verificar temperatura de cojinetes. Diario
Verificar funcionamiento adecuado de los anillos de las chumaceras. Diario
Verificar goteo de estoperos. Diario
Reapretado de tuercas y birlos de sujeción. Continuo
Lubricación en general. Continuo
Verificar alineamiento entre bomba. Continuo
Verificar electroniveles y/o interruptor de flotador. Semanal
Tomar lectura de corriente y voltaje y registrar en bitácora. Semanal
Revisión de juntas y sellos mecánicos. Mensual
Inspeccionar empaquetadura y reponer si es necesario. Mensual
Verificar prensaestopas. Mensual
Engrasar o aceitar cojinetes según sea el caso. Bimestral
Limpieza de electroniveles. Trimestral
Limpiar y aceitar pernos y tuercas del presaestopas. Trimestral
Desmontar, limpiar y examinar los cojinetes. Anual
Verificar funcionamiento de baleros antifricción y corregir si es necesario. Anual
Verificar desgaste de flecha y/o manguitos según sea el caso y corregir si es
necesario. Anual
Aplicación de pintura al equipo. Anual
Revisión de impulsores y/o tazones. Anual
Revisión de flecha, cuñero e impulsor. Anual
Limpieza y desincronizado de caja o cuerpo. Anual

Tabla No 22. Rutina de Mantenimiento a Bombas.

RUTINA FRECUENCIA
Verificar operación del motor. Diario
Verificar ruidos extraños y calentamiento. Diario
Verificar señalizaciones preventivas. Diario
Verificar correcto funcionamiento de botoneras. Semanal
Tomar lectura de corriente y voltaje a plena carga y registrar en bitácora. Semanal
Verificar correcto funcionamiento de arrancadores y corregir si es necesario. Semanal
Limpieza exterior. Semanal
Alineación y lubricación si es necesario. Mensual
Revisión y ajuste de cuñeros. Mensual
Revisión y ajuste de poleas y coples. Mensual
Aplicación de cosmético a bandas. Mensual
Revisión de herrajes, soleros y/o soporteria. Mensual
Revisión de flecha. Mensual
Lubricación de flechas y rodamientos. Mensual
Reapriete de tornillero. Mensual
Limpieza con aire comprimido. Mensual
Revisión de conexiones y aislamientos. Mensual
Revisión y cambio de baleros, chumaceras y rodamientos si es necesario. Semestral
Aplicación de pintura al equipo y concentración. Anual

Tabla No 23. Rutina de Mantenimiento a Motores.
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5.4 Equipo de Trabajo y Turnos Propuesto.

El Equipo de trabajo propuesto consta de un Ingeniero Mecánico Industrial, cuatro
Técnicos Electromecánicos, ocho Técnicos Electricistas, una Secretaria.

Turno de las 7:00 a las 18:00 hrs.
1 Ingeniero Mecánico Industrial Titulado (Gerente Residente)

Turno de las 7:00 a las 16:00 hrs.
1 Técnico electromecánico
2 Técnicos electricistas

Turno de las 8:00 a las 17:00 hrs.
1 Técnico Electromecánico
2 Técnicos electricistas
3. Enlace administrativo (Secretaria)

Turno de las 13:00 a las 22:00 hrs.
1 Técnico electromecánico
2 Técnicos electricistas

Turno de las 22:00 a las 7:00 hrs.
1 Técnico electromecánico
2 Técnicos electricistas
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Figura No 27. Formato de Mantenimiento.
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6. ANÁLISIS ECONOMICO

En casi todas las actividades del quehacer humano se utilizan los presupuestos
en forma de actividades presupuestarias. Estas varían desde las actividades cotidianas
mas simples, hasta las actividades mas complejas de carácter administrativo,
productivo, comercial, etc. Un presupuesto útil esta basado en observaciones ó
estimaciones objetivas, es decir, con conocimientos de causa.

Todos los presupuestos son similares debido a que, por lo general, cumplen con
la función de ayudar a planificar y controlar ciertas actividades, las cuales, mediante su
naturaleza, hacen que tal o cual presupuesto adquiera una conceptualización especifica
que implica ciertos objetivos y características.

La actividad presupuestal adquiere su verdadera importancia en el entorno
empresarial. Una empresa que produce, compra y vende tiene que planificar y controlar
sus costos, ingresos, ventas y fuentes de utilidades. En este contexto y dada la
importancia del presupuesto, es conveniente la justificación de llevar a cabo el
programa de mantenimiento autónomo y los beneficios que brinda a largo plazo.

6.1. Tipos de costos.

Costos variables: Son aquellos que varían al variar el volumen de producción. El
costo variable total se mueve en la misma dirección del nivel de producción. El costo de
la materia prima y el costo de la mano de obra son los elementos más importantes del
costo variable.

El costo variable total dependerá del volumen de producción que el
empresario desee poner en el mercado en un momento determinado. La decisión
de aumentar el volumen de producción significa el uso de más materia prima y
más obreros por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción,
los costos variables son, pues, aquellos que varían al variar el volumen de
producción.

Costos fijos: Son aquellos en que necesariamente tiene que incurrir la empresa
al iniciar las operaciones. Se definen como costos fijos porque en el plazo corto e
intermedio se mantienen constantes a los diferentes niveles de producción. Como parte
de estos costos fijos podamos identificar los salarios de ejecutivos, los arriendos, los
intereses, las primas de seguros, la depreciación de la maquinaria y el equipo y las
contribuciones sobre la propiedad.

Como puede observarse claramente, una empresa tiene que incurrir en estos
gastos, esté o no en producción. El costo fijo total se mantendrá constante a los
diferentes niveles de producción mientras la empresa se desenvuelva dentro de los
límites de su capacidad productiva e inicial.
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CENTRO DE
TRABAJO

NO. DE
ELEMENTOS

MANO DE
OBRA

MENSUAL

COSTO DE
MATERIALES E

INSUMOS PARA EL
MANTENIMIENTO
MAYOR MENSUAL

COSTO DE
HERRAMIENTA Y

EQUIPO DE
TRABAJO
MENSUAL

SUBTOTAL
DEL COSTO

DIRECTO

COSTO
INDIRECTO
MENSUAL

IMPORTE
MENSUAL

DEL
SERVICIO

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE
DEL 1 DE

ENERO AL
31 DE

DICIEMBRE
DEL 2007

CENTRAL
DE

SERVICIOS
TULA

1.-Ing. Mec.
4.-Tec. Electromeca.
8.-Tec. Electricistas.
1.-Secretaria.

Total = 14

$ 17400.00
$ 40 000.00
$ 72 000.00
$ 8 000.00 $ 200 000.00 $ 30 000 $ 367 400.00 $ 100 000.00 $ 467 400.00 $ 467400.00

Subtotal $ 467 400.00
I.V.A. $ 70110
Total $ 537 510.00

Tabla No 24. Presupuesto Mensual del Servicio.

6.2. Análisis de Precios Unitarios de Mano de Obra.

INGENIERO TITULADO MECANICO
INDUSTRIAL (RESIDENTE)

Concepto Importe

Salario Mensual $_8000.00
Aguinaldo $_4000.00
Prima Vacacional $_4000.00
Cuotas del IMSS $___50.00
INFONAVIT
AFORES $___50.00
Prima de Antigüedad $__500.00
Bonos, incentivos, estímulos
y/o premios u otros

$__500.00

Uniformes, Credenciales, etc $__200.00
Otros $__100.00

Costo Diario $580.000

Total Costo Mensual ($17400.00)
Tabla No 25. Análisis del Precio unitario del Ing. Mecánico Industrial .

TECNICO ELECTROMECANICO
Concepto Importe

Salario Mensual $_5000.00
Aguinaldo $_2500.00
Prima Vacacional $__400.00
Cuotas del IMSS $___33.00
INFONAVIT
AFORES $__200.00
Prima de Antigüedad $__600.00
Bonos, incentivos, estímulos
y/o premios u otros

$__500.00

Uniformes, Credenciales, etc $__400.00
Otros $__367.00

Costo Diario $ 333.33

Total Costo Mensual ($10 000.00)
Tabla No 26. Análisis del Precio unitario del Tec. Electromecánico .
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TECNICO ELECTRICISTA
Concepto Importe

Salario Mensual $_4500.00
Aguinaldo $_2225.00
Prima Vacacional $__325.00
Cuotas del IMSS $___33.00
INFONAVIT
AFORES $__200.00
Prima de Antigüedad $__500.00
Bonos, incentivos, estímulos
y/o premios u otros

$__500.00

Uniformes, Credenciales, etc $__400.00
Otros $__317.00

Costo Diario $ 300.00

Total Costo Mensual ($ 9000.00)
Tabla No 27. Análisis del Precio unitario del Tec. Electricista .

SECRETARIA
Concepto Importe

Salario Mensual $_4000.00
Aguinaldo $_2200.00
Prima Vacacional $__300.00
Cuotas del IMSS $___33.00
INFONAVIT
AFORES $__200.00
Prima de Antigüedad $__500.00
Bonos, incentivos, estímulos
y/o premios u otros

$__500.00

Uniformes, Credenciales, etc $__200.00
Otros $__67.00

Costo Diario $ 266.66

Total Costo Mensual ($ 8000.00)
Tabla No 28. Análisis del Precio unitario de la Secretaria.
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CONCLUSIÓN

Hemos llegado al objetivo deseado con esta optimización del programa ya que al irnos
involucrando con los mantenimientos de equipos, infraestructuras, herramientas,
maquinaria, etc. Nos da una visión que a largo plazo nos servirá para nuestros futuros
proyectos.

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un
gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que
pueden ser prevenidos.

También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden,
limpieza, iluminación, etc. es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo.

El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de
esto.

El trabajador debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los
equipos, herramienta, maquinarias, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador
y prevención de accidentes.

Los programas de mantenimiento preventivo funcionan excelentemente hasta
cierto nivel, donde no pueden asegurar económicamente la confiabilidad de la
maquinaria.

Es la intención reflexionar sobre este aspecto, considerando si ocurrirá. “No
importa si sucede tarde o temprano, solo piensen si creen que ocurrirá. Si creen que no,
entonces no hace falta que cambien nada de lo que están haciendo. Pero si creen que
sucederá, entonces solo es cuestión de tiempo, y deberían empezar a preparar el
cambio desde ahora”

“EL INVERTIR EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CON NUEVAS IDEAS
OCASIONARA EL CONVERTIRLO EN EL PILOTO DE LA EMPRESA, EL NO CREER

EN LAS NUEVAS IDEAS LO MANTENDRA ESTANCADO”
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