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AQUÍ TRABAJO YO:  

EN EL INGENIO DE TALA 

Esta GUÍA me pertenece, y es algo muy importante para mí. Si por alguna razón se 

extravía y  llega a tus manos, por favor házmela llegar a mi lugar de trabajo. 

Mi nombre es:    

____________________________________________________________ 

Mi área de trabajo es:    

______________________________________________________ 

Me desempeño como:      

_____________________________________________________ 

Me conocen en el Ingenio como:_________________________________ 

 

Y por cierto, me gusta que me digan: 

___________________________________________ 
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PRESENTACIÓN 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Benigno, facilitador 
del ingenio y me han encomendado la agradable tarea 
de ayudar a que te capacites. Para lograrlo, esta Guía 

de Auto-formación y Evaluación por Competencias 
(GAEC), será de mucha ayuda. Constituye una parte 
muy importante del Plan Rector de Modernización 
Integral de la Industria Azucarera en su aspecto 

laboral,  el cual fue acordado por las representaciones 
empleadora y sindical.

Qué tal, yo soy Miguel, 
trabajador de este 

ingenio y me gustaría 
saber ¿quién la elaboró? 

Yo soy Flor, y 
también trabajo en 
este ingenio, mmm… 
esta GAEC, ¿para 

qué sirve?

Responderé sus preguntas. La elaboraron expertos en el tema en 
uno de los ingenios mexicanos participantes, con el apoyo de  

organizaciones nacionales e internacionales. Después fue adaptada 
a la realidad de tu ingenio. Sirve para que desarrolles las 

competencias técnicas y conductuales que son necesarias para 
realizar tus labores adecuadamente, y así, mejorar la 

productividad y la calidad de vida en el ingenio. 

Léanla y trabájenla de acuerdo a las 
instrucciones que se les darán y cuando cada 

uno esté seguro de que puede demostrar lo que 
se pide en la parte de Evaluación, solicite a su 

facilitador que formalice su evaluación.

Esta GAEC se elaboró con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-CIF-
CINTERFOR), de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, del Sindicato
Nacional de Trabajadores de las Industrias Azucarera y Similares de la República Mexicana y

del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER).



¿DÓNDE ESTÁS? 

Generar Valor a 
los Grupos de 
Interés de la 
Organización 

Generar valor económico a los grupos de 
interés

1

Generar valor social a los grupos de 
interés

2

Operar con 
Eficiencia y 

Calidad

Planear el trabajo 3

Operar y vigilar con eficiencia y calidad 4

Interpretar parámetros de medición 5

Aplicar el mantenimiento autónomo 6

Trabajar con 
normas de calidad 

y seguridad 
alimentaria

Trabajar con la norma de calidad ISO 9001 7

Trabajar con la norma de seguridad 
alimentaria

8

Prevenir Riesgos 
de Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo y 

Contribuir a la 
Sostenibilidad del 
Medio Ambiente 

Autogestionar la salud y seguridad en el 
trabajo

9

Contribuir a la conservación del medio 
ambiente

10

Trabajar en Equipo

Colaborar con el equipo de trabajo 11

Participar en equipos de mejora continua 12

Contribuir al 
Bienestar y 

Compromiso 
Social

Practicar la salud integral 13

Contribuir a la calidad en el trabajo y vida 
personal

14
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ESTÁNDAR DE COMPETENCIA 

Eres competente cuando:  

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Identificas los puntos de medición y control en los equipos.  

 Identificas condiciones de riesgo, comunicas, evalúas y decides en 
consecuencia. 

 Registras lecturas en forma clara, oportuna y notificas lecturas fuera del 
rango.  

 Propones soluciones de mejora a tu jefe inmediato para evitar la 
recurrencia de desvío de parámetros.  

 

 
 Omitir procedimientos o instructivos para la toma 

de lecturas. 

 Ocultar o alterar lecturas en parámetros de 
operación. 

 Registrar lecturas no tomadas en campo sin 
haberse verificado. 

 Desatender la toma de lecturas establecidas. 
 

 Interpretas lecturas y resultados 

obtenidos para aplicar acciones 

preventivas y correctivas para 

evitar riesgos. 

  

 
 Unidades de medición. 

 Lectura de instrumentos de medición: 
voltímetros, tacómetros, manómetros, 
termómetros, etc. 

 Rangos de operación de equipos y proceso 

 Parámetros de medición 

 

Evitas: 

Sobresales si: 

Conoces: 

Logras los siguientes Desempeños 

base: 
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Unidades de 

medición 

Instrumentos 

de medición 

Formatos 

de registro 

Historal del 

equipo 

Equipos en áreas 

de trabajo 

Comparación de 

comportamientos 

Control 

Rangos 

establecidos 

Parámetros de 

Medición 



1. AUTOEVALUACIÓN 
 

 

Antes de iniciar tu Autoevaluación, 
permíteme ponerte al tanto de cómo te 

recomiendo que utilices tu Guía..

Me parece bien porque en mis 
capacitaciones generalmente me 

explican las cosas y luego me evalúan, 
y aquí comienzan por lo más feo.

Lo que pasa es que sabemos que tu ya eres 
una persona con experiencia y que mucho 
de lo que diga esta Guía ya lo dominas, por 

lo tanto queremos que contestes estas 
preguntas y sólo donde consideres que no 
sabes, te vayas al mismo tema  pero de la 

parte de Explicación..

¿Y si ni ahí le entiendo, qué hago?

Tampoco te preocupes ya que para 
apoyarte en el aprendizaje de esta Guía 
está tu facilitador en la empresa, una 
persona como yo al cual puedes acudir 

para que en la próxima reunión de 
capacitación despeje todas tus dudas.



1.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos resultados que la empresa espera que se cumplan, ¿con qué crees que los lograrás? 

Escribe tus respuestas en los cuadrados 

 

 

 

 

 

¿Qué se quiere lograr con esta 

capacitación?, ¿por qué tanto interés en 

que la tomemos? 

Contesta las siguientes preguntas: ¿Cuáles son 

las metas para la zafra 2008 – 2009 en el área de 

Batey y Molinos del Ingenio de Tala? 

 

En el Tándem A: 
Tiempo Perdido/Turno: 
 
Molienda/ Hora: 
 
Pol en Bagazo/Turno: 
 
Humedad en Bagazo/Turno: 
 

 

En el Tándem B: 
Tiempo Perdido/Turno: 
 
Molienda/ Hora: 
 
Pol en Bagazo/Turno: 
 
Humedad en Bagazo/Turno: 
 

 

  Resultados 

Esperados + = 

= 



1.2 LA IMPORTANCIA DE INTERPRETAR PARÁMETROS DE MEDICIÓN   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 

1.3.1 ¿Cuáles son los concepos básicos de medición en Batey y Molinos? 

   

 

 

 

 

 

A) Para no gastar demasiada electricidad y 
agua.   

 D) Porque el jefe lo pide. 

B) Para tener datos de referencia que 

indiquen el comportamiento del proceso. 

 

 

E) Para prever comportamientos futuros 

de los equipos. 

C) No sé el motivo, pero es parte de mi  

rutina de trabajo. 

 

 

 

F) Para evitar poner en riesgo la 

integridad de sus trabajadores, los 

equipos e insfraestructura en general de 

la fábrica. 

¿A poco es tan importante 

interpretar parámetros de 

medición?… 

De los siguientes enunciados subraya cuatro motivos 

relevantes de interpretar parámetros de medición para 

los objetivos de la empresa. 

 

Escribe en la columna correspondiente, F si es falso, o V 

si es verdadero, en cada uno de los enunciados que a 

continuación se te presentan: 



 

1.3.2 ¿Cuáles son las ventajas de medir en el proceso de Batey y Molinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Enunciados F o V 

1. Medir es comparar un algo con una unidad de referencia.  

2. El tiempo es de las pocas cosas que no se puede medir.  

3. La temperatura sólo se puede medir en humanos.  

4. Un dato preestablecido contra el cual se compara algo es un parámetro.  

5. 
Decir que la estatura promedio de un niño de 3 años es de entre 1.15m y 1.20m es 

determinar un parámetro. 
 

6. Cuando yo entiendo qué quiere decir una medición de algo la estoy interpretando.  

Permiten la 

programación del  

mantenimiento 

 

Protegen el buen 

funcionamiento de los 

equipos 

Fomentan la 

puntualidad 

Permiten obtener 

registros, estadísticas 

horarias y referencias 

 

Disminuyen la 

posibilidad de tener 

que usar casco 

Su aplicación permite 

que no  se lleven 

registros 

Otras ventajas que tú percibas: 

 

De los siguientes cuadros tacha los que 

contengan las principales ventajas que tiene 

el medir en Batey y Molinos. 



1.3.3 ¿Cuáles son los Sistemas de unidades de medición que se utilizan en el Ingenio de 

Tala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libras por pulgada cuadrada 

(Lb/pulg2 ó PSI) 
Velocidad 

Grados fahrenghiet (°F) 
Presión 

Temperatura 
Revoluciones por minuto 

(RPM) 

 

 

Revoluciones por minuto 

(RPM) 

kilogramos por centímetro 

cuadrado (kg/cm2) 

Grados centígrados (°C) 

Temperatura 

Velocidad 

Presión 

Relaciona las unidades de medida en el Sistema 

Inglés, con lo que miden, utilizando una línea. 

Ahora relaciona las unidades de medida en el Sistema 

Métrico Decimal, con su aspecto de medición, utilizando 

una línea. 



1.3.4 ¿Qué tipos de instrumentos de medición se utilizan en Tala? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Presición 

 

Difícil de usar 

 

Rapidez 

 

Difícil de ver 

 

Luminosidad 

 

Facilidad de uso 

 

Lentitud 

 

Delicados 

Escribe en el cuadro que aparece en cada 

imagen, una A si el dispositivo de medida es 

analógico y una D si es digital. 

Subraya de las siguientes palabras, las que 

consideres como características de los 

dispositivos de medición digitales. 



1.3.5 ¿Qué funciones tienen los instrumentos de medición? 

 

 

 

 

Manómetro/ Revoluciones por minuto (RPM)/ Libra por pulgada cuadrada (Lbs. /pulg2) y 

Kilogramo por centímetro cuadrado (Kg/cm²)/ Velocidad de giro de un eje/ Termómetro/ 

Tacómetro/ Grados centígrados (°C) y Grados fahrenheit (°F)/ Presión en los fluidos/ 

Temperatura. 

  Nombre  Qué mide Unidades de medición 

 

     

 

 

 

 
 

   

 

     

 

Observa los instrumentos de medición que se presentan 

a continuación y escribe adelante de cada uno, su 

nombre, qué es lo que mide y en qué unidades de 

medición. Estos datos elígelos de las frases que de 

manera desordenada se te presentan abajo: 



1.3.6 ¿Cuáles son los factores que afectan a los equipos de medición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polvo 
Dificulta la visibilidad para 
leer la temperatura. 

Humedad 
Riesgo de fractura del 
capilar o bulbo. 

Golpes o vibración 
Dificulta la visibilidad para 
leer la temperatura. 

 

Polvo Descalibra el instrumento. 

Humedad 

 

Daña el mecanismo del 
instrumento,  afectando la 
lectura real.  

Golpes o vibración 
Afecta la visibilidad de la 
carátula y dificulta la 
lectura.  

          Polvo 

          Basura 

        Humedad 

        Ruido 

        Aire 

        Golpes  

        Vibración 

Identifica los principales factores que impiden que 

los instrumentos de medición tengan un tiempo de 

vida prolongado, poniendo una X en el cuadro que 

le corresponda a cada palabra propuesta.   

 

Relaciona por medio de una linea, en cada 

instrumento de medición que se presenta, el 

factor que lo puede afectar en su 

durabilidad con el daño que causa. 



 

Polvo 

Riesgo de fractura de las 
tarjetas electrónicas o que 
se aflojen tornillos de 
conexión. 

Humedad 
Riesgo de corto circuito 
entre las tarjetas 
electrónicas. 

Golpes o vibración 
Riesgo de corto circuito 
entre las tarjetas 
electrónicas. 

 

1.4 DESEMPEÑOS BASE 

 

   

 

 

  

 

1.4.1 ¿Cuál es la ubicación de los instrumentos de medición en Batey y Molinos? 

 

 

 

 

Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

   

¿Se trata de saber 

dónde se encuentran los 

equipos ? 

Identificas los puntos de medición y control en los 
equipos. 
 

 

Relaciona cada uno de los instrumentos de 

medición que se muestran en las fotos con su 

nombre y ubica en qué área de Batey y Molinos 

están en el Ingenio de Tala. 



Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

   

 

   

 

   

 

 
 
 
 
 

  

¿En situaciones de riesgo, qué me 

toca hacer a mi y qué le 

corresponde hacer a mi jefe?, 

tenemos que ponernos de acuerdo. 

Identificas condiciones de riesgo, comunicas, evalúas 
y decides en consecuencia. 

 



 1.4.2 ¿Cuál es la relación entre comportamiento de indicadores y situaciones de riesgo? 

 

 

 

 

 

INDICADOR RIESGO 

Temperatura de vapor 

 

Temperatura de aceite 

 

Presión de vapor directa 

 

Presión de aceite 

Daños en los componentes de los equipos. 

 

Baja eficiencia de las máquinas de vapor  

 

Daños internos en los equipos. 

 

Daños a las turbinas. 

1.4.3 ¿Cuáles son los parámetros de medición requeridos por el equipo de ByM? 

 

 

 

 

 

1.- En los equipos: reductor, turbinas, bombas y unidades de potencia ¿Cuál es el 
porcentaje mínimo de nivel de aceite que aceptan? 

a) 45% 
b) 60% 
c) 80% 
d) 95% 

 

2.- ¿Cuál es la máxima presión hidráulica que se puede tener en un molino? 
a) 2000 Lbs/pulg2 
b) 2250 Lbs/pulg2 
c) 2500 Lbs/pulg2 
d) 2790 Lbs/pulg2 

 
 

Relaciona los indicadores que se presentan en 

la columna de la izquierda con alguna de las 

situaciones de riesgo que se pueden evitar si 

se consultan con oportunidad. 

Tacha la letra que corresponda a la respuesta 

que en cada caso se pregunta. 



3.- En el cabezal de turbina, ¿cuál es la mínima presión de vapor de alta que se puede 
tener? 

a) 19 kg/cm2 
b) 23 kg/cm2 
c) 30 kg/cm2 
d) 35 kg/cm2 

 
4.- Los equipos: reductor, turbinas, bombas y unidades de potencia, ¿a cuántos grados 
centígrados deben llegar como máximo en su temperatura de aceite? 

a) 50 grados centígrados 
b) 60 grados centígrados 
c) 80 grados centígrados 
d) 100 grados centígrados 

 
5.- ¿Cuál es la presión de vapor del cabezal de escape de turbina? 

a)  5 Lbs/pulg2 
b) 10 Lbs/pulg2 
c) 15 Lbs/pulg2 
d) 20 Lbs/pulg2 

 

1.4.4 ¿Cuáles son los riesgos o consecuencias de mediciones fuera de parámetro? 

 

 

 

 

 

 

a) Daños a los equipos por no conocer la medición correcta. 

b) Daños a las personas por no verificar la medición adecuada. 

c) Incremento en los recursos humanos a trabajar. 

d) Incremento en el consumo de refacciones. 

e) Mala reputación del Ingenio. 

f) Afectación de la buena operación del equipo. 

Subraya de los enunciados que se te presentan 

a continuación, cuando menos dos consecuencias 

de mediciones fuera de rango no atendidas. 



 

 

 

 

                                                      Turbina 

 

1.- ¿Qué ocurre si el valor de presión de entrada está por debajo de 20 Kg/cm2?   
a) Nada 
b) Se atasca y se detiene la máquina 
c) Provoca contra presión 
 

2.- ¿Qué ocurre si el valor de presión de toberas está arriba de 250 Lbs/pulg2 ? 
a) Hay  riesgo en el equipo  
b) Se dispara la máquina  
c) Se puede quebrar una junta de expansión  

 
3.- ¿Qué ocurre si el valor de presión de vapor escape está por arriba de  25 Lbs/pulg2? 

a) Se atasca y se para una máquina 
b) Opera deficientemente 
c) Provoca contrapresión  
 

4.- ¿Qué puede pasar si el valor de RPM está por debajo de 3500? 
a) Hay riesgo en el equipo 
b) Se rompe una bisagra o cople 
c) Nada 
 

 

                                          
                                      Circuito de Lubricación 

 

 

1.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de salida está abajo  de 55 °C?  
a. Entran las protecciones de la bomba 
b. Nada 
c. Se daña la máquina 

 
 
 

Subraya de las opciones que se te presentan, la que 

consideres que responde a la pregunta que de cada equipo 

se te plantea. 



2.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de entrada está arriba de 40 °C ?  
a. Se daña la máquina 
b. Entran las protecciones de la bomba 
c. Pierde viscosidad el aceite 

 

3.- ¿Qué pasa si el valor de baja presión en chumaceras está por arriba de 15 Lbs/pulg2? 
a. Pierde viscosidad el aceite 
b. Se tira aceite 
c. Nada 

 
4.- ¿Qué pasa si el valor de alta presión está debajo de 40 Lbs/pulg2?  

a. Entran las protecciones de la bomba 
b. Se daña la máquina 
c. Pierde propiedades 

 

                       
Reductores de alta velocidad 

 
 
 
1.- ¿Qué pasa si el valor de la presión del aceite está abajo 20 Lbs/pulg2? 

a. Se sigue la rutina 
b. Nada 
c. Obliga que entre la bomba hidraúlica 

 

2.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de salida de aceite enfriador está por arriba de  
50 °C?  

a. Daños a la máquina 
b. Nada 
c. Ruidos extraños en engranes 

 
3.- ¿Qué pasa si el valor del nivel de aceite está abajo 80%? 

a. Daños a la máquina 
b. Nada 
c. Pierde propiedades 

 
4.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de entrada del aceite enfriador está por arriba 
60·°C? 

a. Se sigue la rutina 
b. Obliga que entre la bomba hidraúlica 
c. Pierde propiedades 

 
 
 



5.- ¿Qué pasa si los ruidos extraños están por arriba de lo normal? 
a. Nada 
b. Se sigue la rutina y se avisa al supervisor 
c. Obliga que entre la bomba hidraúlica 

 
 
                             Reductores de Baja Velocidad 
 
 
1.- Qué pasa si el nivel de aceite está por arriba de lo normal? 

a. Nada 
b. Tira aceite 
c. Pierde propiedades 

 
2.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de aceite está arriba de 40 °C? 

a. Pierde propiedades 
b. Nada 
c. Hay daño interno 

 
3.- ¿Qué pasa si hay ruidos extraños en engranes por arriba de lo normal? 

a. Se sigue la rutina 
b. Para la máquina 
c. Nada 

 

1.4.5 ¿Qué acciones es necesario seguir al identificar mediciones fuera de rango? 

 

 

 

 

A Comunicarlo de inmediato al supervisor en turno (       ) 

B Interrumpir el proceso de inmediato (       ) 

C El supervisor se pone en contacto con el operador y decide en consecuencia. (       ) 

D Activar un silbato ubicado en la parte alta (       ) 

E Se pita una vez (       ) 

 

De los siguientes enunciados enumera del 1 al 5 

las acciones que debes seguir al identificar 

lecturas fuera de rango. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                              Circuito de lubricación 

 

                         Situación                                                      Decisiones a tomar 

D Baja presión de aceite de chumaceras  
Reducir un poco el flujo de 

agua 

E Presión por arriba del rango Avisar al jefe de turno 

F Temperatura de entrada por abajo del rango 
Pedir servicio de limpieza a 

enfriadores 

G Temperatura de salida por arriba del rango Avisar al jefe de turno 

 

 
                                           Turbina 
 
 
 

                             Situación                                                         Decisiones a tomar 

A Si la presión de vapor de entrada está por 
arriba del rango. 
 

Cerrar la válvula 

B Si la presión del vapor de escape está por 

abajo del rango. 

Avisar al jefe de turno 

C Si las RPM  están por abajo del rango. Avisar al jefe de turno 

Une mediante una línea las situaciones con las acciones a 

realizar, de acuerdo al valor de los parámetros de medición 

que se plantean en cada caso. 



 

                                Reductores de alta velocidad 

Situación Decisiones a tomar 

H Presión del aceite por abajo del rango 
Pedir servicio de limpieza a 
enfriadores 

I 

Temperatura de entrada del aceite enfriador 

por arriba del rango 

 

Poner aceite y avisar al jefe  
de turno 

J 

Temperatura de salida del aceite enfriador por 

abajo del rango 

 

Registrar valores en formato 
establecido 

K Nivel de aceite por abajo del rango Avisar al jefe de turno 

 

                         Reductores de Baja Velocidad 

Situación Decisiones a tomar 

L Temperatura de aceite arriba de 40 °C Avisar al jefe de turno 

M Nivel de aceite por debajo del rango 
Poner aceite y avisar al jefe de 

turno 

 

1.4.6 ¿Qué decisiones se necesitan tomar? 

 

 

 

Cuando existan condiciones de riesgo se recomienda: F o V 

1 Abandonar no sólo la tarea, sino todo y correr.  

En el siguiente cuadro, escribe en la 

columna una F si el enunciado es falso, 

y una V, si el enunciado es verdadero. 



2 Evaluar con espíritu investigador, quién tuvo la culpa de lo que está 

sucediendo. 

 

3 Determinar cuánto tiempo acumulado tiene esta condición.  

4 Decidir  ¿haré algo o mejor que el jefe se las arregle como pueda?   

5 Guardarse la decisión que se tome y no comentarla con los 

compañeros. 

 

6 No dejar ninguna constancia de lo ocurrido, no vaya a ser que lo 

regañen. 

 

 

 

 

Accidente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cerrar este Desempeño base investiga si en tu Ingenio, en 

alguna ocasión se presentó algún accidente por no atender las 

mediciones registradas durante la operación. En caso afirmativo, 

registra este o estos eventos en el cuadro de abajo. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4.7 ¿Qué datos lleva el formato de medición? 

 

 

 

 

 

 

Tandem Nombre del Ingenio 

 

Equipos  Fecha y turno 

Variables de 

operación 

 

Medición realizada Jefe de turno  

Rutina de trabajo 

 

 

Zafra Observaciones Turnos:1º., 2º. Y 3º. 

Lo de registrar, está 

perfecto, lo de  en forma 

clara es lo que va a estar 

en chino. 

De la siguiente lista de datos subraya los 

que consideres que son los tres más 

importantes: observa el formato que 

aparece en la siguiente hoja. 

Registras de forma clara y oportuna, y notificas 

lecturas fuera de rango 



INGENIO TALA  S.A. DE C.V.
                                             PLANEACION Y CONTROL TALA, JAL. MEXICO.

MANTTO. FECHA: ZAFRA:

PREDICTIVO TURNO

1er 2do 3er

1.- VOLTEADOR DE CAMIONES 

REVISAR CONDICIONES DE CABLES Y GANCHOS

REVISAR TAMBORES Y FRENOS

REVISAR POLEAS Y COPLES

2.- GATOS HIDRAULICOS

REVISAR PLACAS DE APOYO

REVISAR MANGUERAS

REVISAR CHUMACERAS

REVISAR SISTEMA HIDRAULICO

3.- MESAS ALIMENTADORAS 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHAS

REVISAR ARREADORES

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y DE TRANSMISION

REVISAR TEMPERATURAS DE ACEITE 

REVISAR PRESION DE ACEITE 250  LBS

REVISAR NIVELES DE ACEITE MINIMO 70%

4.- PACHAQUILES DE RETORNO DE CAÑA 

REVISAR FLECHAS ( MOTRIZ E INDUCIDA )

REVISAR CHUMACERAS, SPROCKETS Y RUEDAS GUIA

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y TRANSMISION

REVISAR ARREADORES Y TORNILLOS 

5.- GALLEGO NIVELADOR DE CAÑA 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHA

REVISAR CADENA Y SPROCKET

6.- CONDUCTOR PPAL DE CAÑA 

REVISAR  TABLILLAS Y CANTONERAS 

REVISAR TORNILLOS DE SUJECCION DE TABLILLAS

REVISAR ESTRIBOS Y CUADRADOS

7.- CUCHILAS PICADORAS DE CAÑA 1er JUEGO

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

8.- DESFIBRADORA

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

9.- BOMBAS LAVADO DE CAÑA 

MOTORES ELECTRICOS, COPLES,ESTOPERSO ETC.

                        1ER TURNO                                                             2DO. TURNO                                                                         3ER TURNO

                     Vo.Bo.                                                                     Vo.Bo.                             Vo.Bo.   

     JEFE DE TURNO MECANICO 1er turno            JEFE DE TURNO MECANICO 2do.turno                                          JEFE DE TURNO MECANICO 3er turno.

  

FREC. CADA 8 HRAS.

TANDEM:

BATEY OBSERVACIONES

RUTINA DE TRABAJO

ELABORO MECANICO DE TURNO:

 

 



1.4.8 ¿Qué utilidad tienen los registros de medición? 

 

 

 

 

1.4.9 ¿Qué importancia tiene registrar la lectura de los instrumentos de medición?  

 

 

 

 

 

1. Presión de vapor de entrada en turbinas 

2. Alta presión de chumaceras en circuito de 
lubricación 

3. Temperatura de entrada de aceite enfriador 
en reductores de alta velocidad 

4. Nivel de aceite en reductores de baja 
velocidad 

 

a) Permite agilizar los tiempos de molienda. 

b) Permite hacer más fácil el conocimiento para operar una máquina. 

c) Se puede consultar las veces que se necesite. 

d) Como las lecturas son constantes sirven mucho tiempo. 

Registra correctamente la siguiente 

información en el formato que se 

te presenta en la siguiente hoja y 

escribe tus observaciones 

incluyendo tu nombre. 

Subraya dos enunciados que expresen 

los principales usos de un formato de 

medición. 



INGENIO TALA  S.A. DE C.V.
                                             PLANEACION Y CONTROL TALA, JAL. MEXICO.

MANTTO. FECHA: ZAFRA:

PREDICTIVO TURNO

1er 2do 3er

1.- VOLTEADOR DE CAMIONES 

REVISAR CONDICIONES DE CABLES Y GANCHOS

REVISAR TAMBORES Y FRENOS

REVISAR POLEAS Y COPLES

2.- GATOS HIDRAULICOS

REVISAR PLACAS DE APOYO

REVISAR MANGUERAS

REVISAR CHUMACERAS

REVISAR SISTEMA HIDRAULICO

3.- MESAS ALIMENTADORAS 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHAS

REVISAR ARREADORES

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y DE TRANSMISION

REVISAR TEMPERATURAS DE ACEITE 

REVISAR PRESION DE ACEITE 250  LBS

REVISAR NIVELES DE ACEITE MINIMO 70%

4.- PACHAQUILES DE RETORNO DE CAÑA 

REVISAR FLECHAS ( MOTRIZ E INDUCIDA )

REVISAR CHUMACERAS, SPROCKETS Y RUEDAS GUIA

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y TRANSMISION

REVISAR ARREADORES Y TORNILLOS 

5.- GALLEGO NIVELADOR DE CAÑA 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHA

REVISAR CADENA Y SPROCKET

6.- CONDUCTOR PPAL DE CAÑA 

REVISAR  TABLILLAS Y CANTONERAS 

REVISAR TORNILLOS DE SUJECCION DE TABLILLAS

REVISAR ESTRIBOS Y CUADRADOS

7.- CUCHILAS PICADORAS DE CAÑA 1er JUEGO

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

8.- DESFIBRADORA

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

9.- BOMBAS LAVADO DE CAÑA 

MOTORES ELECTRICOS, COPLES,ESTOPERSO ETC.

                        1ER TURNO                                                             2DO. TURNO                                                                         3ER TURNO

                     Vo.Bo.                                                                     Vo.Bo.                             Vo.Bo.   

     JEFE DE TURNO MECANICO 1er turno            JEFE DE TURNO MECANICO 2do.turno                                          JEFE DE TURNO MECANICO 3er turno.

  

FREC. CADA 8 HRAS.

TANDEM:

BATEY OBSERVACIONES

RUTINA DE TRABAJO

ELABORO MECANICO DE TURNO:

 

 



 1.4.10 ¿Por qué es necesario hacer ejercicios de aplicación?  

 

 

 

Si en la válvula de alivio del sistema, el manómetro midió que la presión es de 15 Lbs/pulg2 

y el parámetro es de 12 Lbs/pulg2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el termómetro que mide la temperatura del aceite de la turbina marca 50 °C y el 

parámetro permitido es de 45 a 60 °C. 

 

 

 

 

 

 

Si el reductor de velocidad tiene una entrada de 3500 RPM y el parámetro  establecido es 

de 4000 RPM. 

Resuelve los siguientes ejercicios: 

Respuesta

: 

Respuesta: 

Respuesta: 

¿Cuánto está 

fuera de 

parámetro?  

 

¿Qué debo hacer 

para ponerlo dentro 

del parámetro? 

 

¿Está fuera o dentro 

del rango? 



 

 

 

 

 

1.4.11  ¿Cuál es la forma de notificar mediciones fuera de rango? 

Verbal e inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

R:    

R: 

Contesta brevemente las 

siguientes preguntas: 

Respuesta: 

¿Cuánto está fuera de 

parámetro? 

c) ¿A quién le debes 

de notificar de 

inmediato que 

tienes lecturas 

fuera de rango? 

 

d) ¿De qué forma 

notificas que las 

medidas están fuera 

de rango? 

 



 

1.4.12 ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir para lograr el desempeño esperado? 

 

 

 

 

 

 Enunciados F o V 

1.- Realizar las anotaciones de manera clara y concisa.  

2.-  Registrar los hechos como se pueda, pero registrarlos.  

3.-  No detallar las variaciones y mejor usar el espacio para 

observaciones. 

 

4.-  Preguntar de inmediato algo que no se entienda a un 

supervisor. 

 

5.-  
Después de registrar los hechos, analizar la infomación recabada 

e infomar de las lecturas fuera de rango, tanto a tus 

compañeros que te relevan, como a su supervisor. 

 

6.- Anotar la hora en que se registró el hecho.  

7.-  Poner el nombre del supervisor del turno. 
 

8.-  Registrar tal como se deben los valores, lecturas y/o hechos. 
 

 

 

Escribe adelante de cada enunciado, 

una F si es falso o una V si es 

verdadero, de acuerdo a las  

recomendaciones a seguir para lograr 

el desempeño esperado. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.4.13 ¿Cómo prevenir daños provocados por lecturas de medición fuera de parámetro? 

 

 

 

 

 

 

 

A. Realizar la calibración de instrumentos peródicamente. 

B. Sacar de circulación cualquier instrumento que se sospeche que tiene deficiencias. 

C. No mandar por escrito las órdenes de trabajo al departamento de instrumentos. 

D.  Mantener limpia el área donde esté instalado el instrumento. 

E. Realizar mantenimiento correctivo de acuerdo a necesidades de los equipos. 

 

Cómo les haré 

entender a mis 

trabajadores que 

lo que más valoro 

son sus propuestas 

de mejora. 

¿Y si le digo lo que 

descubrí y me corre 

porque cree que no 

lo obedezco? 

Subraya en el siguiente conjunto de 

enunciados, los que contengan 

recomendaciones para prevenir daños 

provocados por lecturas de medición 

fuera de rango. 

Propones soluciones de mejora a tu jefe inmediato para 

evitar la recurrencia de desvío de parámetros. 



1.4.14 ¿Cuáles son los errores típicos a evitar? 

 

 

 

 

 Error típico ¿Por qué se debe evitar? 

1.- No dar importancia a alguna lectura errónea.  

2.-  No cuidar el instrumento como parte esencial 
del equipo. 

 

3.-  No consultar las dudas que surgan en la  
operación del equipo. 

 

4.-  No reportar si al recibir el turno encuentras 
un instrumento dañado. 

 

5.-  No participar en capacitaciones 
programadas. 

 

 

1.4.15 ¿Cuáles son los valores y actitudes que hay que aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 Comportamientos Siempre A veces Nunca 

1.- Tienes el hábito de la puntualidad, por 

eso no provocas que tus relevos 

omitan registros. 

   

Explica brevemente por qué es 

importante evitar los 

siguientes errores típicos: 

Escribe una X de acuerdo a la frecuencia con la 

que realices los siguientes comportamientos en 

los que demuestras actitudes y valores que has 

desarrollado en el trabajo:  



 

 

 Comportamientos Siempre A veces Nunca 

2.- No trabajas con descuidos al registrar 

valores o medidas para minimizar los 

errores en el historial del equipo. 

   

3.- Participas en tu capacitación en todas 

su formas para mantenerte actualizado 

sobre los equipos de medición. 

   

4.- Eres oportuno en el registro de tus 

datos, optimizando así tu tiempo y 

materiales. 

   

5.- Observas y cumples las normas de 
higiene y seguiridad y comunicas las 
situaciones de riesgo, no sólo de los 
esquipos, si no también de áreas 
adyacentes. 

   

6.- Pregonas y trabajas en equipo para 
que, independiente de tu estado de 
ánimo y tus preferencias personales, 
tus registros sean adecuadamente 
comunicados. 

   

7.- Informas frecuentemente el desvío de 

 lecturas en los instrumentos. 

   

8.- Estás conciente que el no tomar las 

precauciones contra los accidentes es 

causa de pérdida de tiempo, y lo que es 

peor, de riesgo para las personas. 

   

9.- Usas el equipo de protección personal 

al tomar las lecturas en instrumentos 

con temperaturas altas. 

   



1.5 LO QUE QUE DEBES EVITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciado Razones de peso: 

1.- Omitir procedimientos o instructivos para toma 

de  lecturas. 

 

 

2.- Registrar lecturas no tomadas en campo sin 

haberse verificado (cucharear). 

 

3.- Ocultar o alterar lecturas en parámetros de 

operación. 

 

4.- Desatender la toma de lecturas establecidas  
 

 

Éstas son las prácticas que aunque 

yo sea muy buena en mi trabajo,  

si me “caen” en una, desvirtúo lo 

que he logrado. 

En el cuadro de la derecha escribe 

dos razones de mucho peso, por las 

cuales los siguientes enunciados 

representan LO QUE DEBES 

EVITAR. 



1.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel a continuación  te va a poner 

a pensar acerca de lo que se 

considera un Trabajador 

sobresaliente, si reflexionas podrás 

darte cuenta de que tú y yo lo 

podemos hacer. 

¿Por qué crees que se considera tu trabajo 

sobresaliente cuando interpretas lecturas y 

resultados obtenidos para realizar acciones 

preventivas y correctivas con base en la medición? 



1.7 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema / 

Oportunidad 

Trabajador que la 

propuso Acción Responsable 

Fecha de 

inicio y 

conclusión 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

 

Si hay alguien que por su 

experiencia en el puesto de 

trabajo puede decir cuándo hay un 

problema y también cuál es su 

solución, es el propio trabajador. 

 

Antes de iniciar este ejercicio, considera que sólo la 

gente muy, pero muy competente puede hacerlo, así que 

tómate un poco de tiempo para pensar lo que a 

continuación escribirás. Recuerda que es lo más 

importante en el proceso de tu formación. 



2.- EXPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

2.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, el Ingenio de Tala está seguro que se obtendrán resultados de gran 
impacto en Batey y Molinos.  

Las metas para la zafra 2008 – 2009 en el área de Batey y Molinos del Ingenio de Tala son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto lo lograrás a partir del desarrollo de tu Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) más la práctica y experiencia que ya tienes, si a ello le aumentas las 

propuestas de mejora que seguramente sugerirás durante tu capacitación y tu desempeño 

Esta Guía está diseñada para que encuentres en cada una de sus 

partes el sustento referencial de las preguntas que se te 

presentan en la parte de Autoevaluación. Seguramente si te 

“atoraste” en alguna pregunta, aquí hallarás la respuesta. Aún 

así sería conveniente que antes de hacer tu Evaluación de 

Competencia Laboral, leyeras completa esta parte. 

La capacitación que recibirás y la 

competencia que seguramente 

lograrás, la empresa espera que se 

refleje en indicadores claros. 

 

Tándem A 

Tiempo Perdido/Turno: 5 % 
 

Molienda/ Hora: 400 Ton. 
 

Pol en Bagazo/Turno: 1.9 % 
 
Humedad en Bagazo/Turno: 50 % 

 

Tándem B 

Tiempo Perdido/Turno: 7 % 
 

Molienda/ Hora: 270 Ton. 
 

Pol en Bagazo/Turno: 2.2 % 
 
Humedad en Bagazo/Turno: 50% 

 



en tu puesto de trabajo, seguramente la empresa con tu participación alcanzará los 

resultados que espera. Esta es la fórmula que se aplicará: 

 

 

 

 

 

2.2 LA IMPORTANCIA DE INTERPRETAR PARÁMETROS DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

A) Para no gastar demasiada 
electricidad y agua.   

 D) Porque el jefe lo pide. 

B) Para tener datos de referencia que 

indiquen el comportamiento del 

proceso. 

 

 

E) Para prever comportamientos futuros de 

los equipos. 

C) No sé el motivo, pero es parte de mi  

rutina de trabajo. 

 

 

 

F) Para evitar poner en riesgo la integridad 

de sus trabajadores, los equipos e 

insfraestructura en general de la fábrica. 

 
Resulta un verdadero inconveniente para la operación, y por lo tanto, para los objetivos 
del Ingenio, el que sus trabajadores no tengan los conocimientos o datos de referencia 
para poder interpretar parámetros de medición. 
 

 

 

 

Una medición siempre nos permitirá valorar la 

situación en que se encuentran los equipos, y por lo 

tanto, el área de trabajo. Las respuestas a los 

motivos relevantes de interpretar parámetros de 

medición son: 

Guía 

y 
Práctica 

 

Propuestas 

de Mejora 

 

Resultados 

Esperados + = 

= 



2.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS GENÉRICOS 

2.3.1 Conceptos básicos de medición en Batey y Molinos 

 

 
 
 
 
 
Medir  
 
Las respuestas a la falsedad o veracidad de los enunciados que se presentaron, aquí están: 
 

 
Por si no recordaste, medir es la acción de comparar la magnitud o dimensión de un 
objeto respecto a determinada unidad de medida o unidad de medición. 
 

 

 

 

 

Enunciados  F o V 

1.- Medir es comparar un algo con una unidad de referencia V 

2.- El tiempo es de las pocas cosas que no se pueden medir F 

3.- La temperatura sólo se puede medir en humanos F 

4.- Un dato preestablecido contra el cual se compara algo es un parámetro. V 

5.- 
Decir que la estatura promedio de un niño de 3 años es de entre 1.15m y 

1.20m es determinar un parámetro. 
V 

6.- 
Cuando yo entiendo qué quiere decir una medición de algo la estoy 

interpretando. 
V 

Empecemos por el comienzo, 

¿sabemos todos qué quiere decir 

medir, parámetro  e interpretar? 

Miguel mide un metro con 

sesenta y cinco centímetros 

(1.65), lo que quiere decir que la 

longitud de sus pies a su cabeza 

se comparó con una unidad de 

medida llamada metro. 
1.65 m 



Con esta acción se puede determinar la longitud, el área, el volumen, el tiempo, la 

presión, la temperatura y otros atributos, con ayuda de los instrumentos adecuados para 

hacerlo.   

Un parámetro es un dato preestablecido que se tiene, contra el cual se compara algo, y 
tiene un máximo y un mínimo, es decir, un rango. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Por lo anterior, en su forma más elemental, interpretar significa explicar o entender el 
sentido de una información proveniente de la observación, y en el caso de Batey y 
Molinos, de la lectura de mediciones. 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Ventajas de medir en el proceso de Batey y Molinos. 

 

 

 

 

 

Miguel está en el rango de 

la estatura promedio de los 

mexicanos. 

Rango de estatura promedio de los 

mexicanos varones:  de 1.58 a 1.70 m  

Este rango es el parámetro para 

determinar que Pelillo está dentro de 

la estatura de la mayoría de los 

mexicanos. 

Interpretar quiere decir 

también, razonar, argumentar, 

deducir, anticipar.  

 

Las mayores ventajas que se obtienen de 

medir en el área de Batey y Molinos se 

resumen a continuación: 

 



 Se cumplen con los parámetros establecidos. 

 Se preeven acciones futuras para evitar interrupciones en el proceso. 

 Permiten la  programación del  mantenimiento. 

 Protegen el buen funcionamiento de los equipos. 

 Permiten obtener registros, estadísticas horarias y referencias. 

Seguramente tus respuestas a las ventajas de medir en Batey y Molinos fueron estas: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sistemas de unidades de medición 

2.3.3 Sistema Inglés 

 

 

 

 

 

El Sistema Inglés es el conjunto de las unidades de pesas y medidas, que como su nombre 

lo dice, se utiliza en países de habla inglesa preferentemente, sin embargo, en la 

actualidad, gran parte de los equipos utiliza este sistema de unidades. 

La relación entre las unidades de medida en el Sistema Inglés y el aspecto que miden es el 

siguiente: 

Permite la 

programación del  

mantenimiento 

 
Permiten obtener 

registros, estadísticas 

horarias y referencias 

 

Disminuyen la 

posibilidad de tener 

que usar casco 

Su aplicación permite 

que no  se lleven 

registros 

Otras ventajas que tú percibas: Loque hayas respondido está bien, sólo 

consúltalo con tu facilitador. 

 

 

 

 

 

Fomentan la 

puntualidad 

Protegen el buen 

funcionamiento de los 

equipos 

Existen dos Sistemas de 

Unidades de Medición: el 

Sistema Inglés y el Sistema 

Métrico Decimal, ambos los 

utilizamos en Tala. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.3.4 Sistema Métrico Decimal 

El Sistema Métrico Decimal (SMD), es un sistema de unidades de pesas y medidas cuyo 
origen se remonta al sistema francés utilizado desde hace mucho tiempo, y generalmente 
se expresa en múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida, considerando como 
referencia al 10. La relación entre unidades del SMD con lo que miden es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué dos sistemas de 

medición?, ¡qué manera de 

complicarnos la vida!, se debería 

hacer algo a nivel mundial. 

Grados fahrenghiet 

(°F) 

Presión 

Temperatura 
Revoluciones por 

minuto (RPM) 

 

 

Libras por pulgada 

cuadrada (Lb/pulg2 ó 

PSI) 

Velocidad 

kilogramos por 

centímetro cuadrado 

(kg/cm2) 

Grados centígrados 

(°C) 

Temperatura 

Velocidad 

Presión 

Revoluciones por 

minuto (RPM) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida


2.3.5 Tipos de instrumento de medición. 

 

 

 

 

 

Analógicos  

Un dispositivo de medida analógico es aquél cuya salida varía de forma continua y 
mantiene una relación fija con la entrada. 
 
La utilización de los instrumentos analógicos en la actualidad está muy extendida, a pesar 
de que los instrumentos digitales crecen de manera exponencial en número, en    
versatilidad y en aplicaciones, es lógico pensar que los instrumentos analógicos se siguirán 
utilizando durante los próximos años ya que hasta ahora para algunas aplicaciones no 
puedan ser sustituidos. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Los instrumentos de medición constituyen las 

herramientas o medios a través de los cuales 

podemos hacer las mediciones y son de dos 

tipos: 

Ejemplo: un termómetro analógico resiste ambientes más rudos, 

como polvo y humedad, mientras un digital requiere un ambiente 

más limpio (hasta los diseños actuales). Las respuestas a que 

identiques cuál es un aparato analógico y cuál es un digital aquí 

están. 

 

 

D 

 

D D 

 

A 

 

D 

 

A 



Digitales 

Estos equipos miden una variable física expresada digitalmente mediante caracteres 

lumínicos. Además de medir una variable, pueden correlacionar otras variables como 

presión, velocidad y flujo en todo tipo de procesos industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas a las características de los dispositivos digitales están en el siguiente 

cuadro. 

 

2.3.6  Funciones de los instrumentos de medición. 

 

 

 

 

Presición Difícil de usar Rapidez Difícil de ver 

Luminosidad Facilidad de uso Lentitud Delicados 

Tienen mayor precisión en comparación con los 

instrumentos analógicos, valores fáciles de leer a 

distancia, amplia gama de rangos y voltajes auxiliares 

para control. 

 

Ejemplo: 

Y para qué sirve cada uno, ¿qué 

tienen que ver con aquello de la 

temperatura, presión y velocidad? 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P33109.jpg&imgrefurl=http://www.interempresas.net/Medicion/FeriaVirtual/ResenyaProducto.asp%3FR%3D33109&usg=__bZwI7ATUxNYn-ON7RXlNddM82Jw=&h=384&w=304&sz=19&hl=es&start=2&um=1&tbnid=n3tEtAzcZ86x3M:&tbnh=123&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dfotos%2Bmanometros%2Bdigitales%26um%3D1%26hl%3Des


Manómetro  

El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la 

presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de 

la presión entre el fluido y la presión local atmosférica. 

 

 

 

 

Termómetro  

Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se 

compone de un tubo de vidrio, uno de cuyos extremos contiene 

un líquido, por lo común mercurio, alcohol o azogue, que se 

dilata o se contrae a lo largo del tubo por el aumento o la 

disminución de la temperatura, señalando en una escala los 

grados de temperatura. 

 

 

 

Tacómetro  

Es un dispositivo para medir la velocidad de giro de un eje, 

normalmente la velocidad de giro del motor, y se mide en revoluciones 

por minuto (RPM). 

 

 

 

 

 

Algunas de las unidades usadas son: libra por 

pulgada cuadrada (Lbs /pulg2) y Kilogramo por 

centímetro cuadrado (Kg/cm²). 

 

Las unidades más usadas son: 

Grados centígrados (°C) o Grados 

fahrenheit (°F). 

 

A continuación se presenta el cuadro que 

respondiste en tu Autoevaluación, en 

donde pusiste el nombre del aparato, lo 

que mide y en qué unidades lo hace. 



 Nombre Qué mide Unidades de medición 

 

Termómetro Temperatura oC o oF 

 

 

Manómetro 

Presión en los 

Fluidos 

Lb / Pulg2 

O 

Kg/cm2 

 

Tacómetro 
Velocidad de 

giro de un eje 

Revoluciones por 

minuto (RPM) 

 

2.3.7 Factores que afectan a los equipos de medición. 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan las respuesatas en torno al ejercicio que resolviste sobre los 

principales factores que impiden que los instrumentos de medición tengan un tiempo 

prolongado de vida. 

 

 

Existen factores en el entorno de las plantas 

industriales que afectan a los instrumentos de 

medición; el contar con las condiciones adecuadas de 

instalación, dan a los instrumentos seguridad en la 

medición y un tiempo de vida prolongado.     

 

          Polvo 

          Basura 

        Humedad 

        Ruido 

        Aire 

        Golpes  

        Vibración 



La relación que se te solicitó, entre cada instrumento de medición que se presenta y el 

factor que lo puede afectar en su durabilidad con el daño que causa es el que se te 

presenta abajo: 

 

 

 

POLVO 
Dificulta la visibilidad para 

leer la temperatura. 

 

HUMEDAD 
Riesgo de fractura del 

capilar o bulbo. 

GOLPES O VIBRACIÓN 
Dificulta la visibilidad para 

leer la temperatura. 

 

 

POLVO 
Descalibra el instrumento. 

 

HUMEDAD 
Daña el mecanismo del 

instrumento  afectando la 

lectura real.  

GOLPES O VIBRACIÓN 

Afecta la visibilidad de la 

carátula y dificulta la 

lectura.  

 

 

POLVO 

Riesgo de fractura de las 

tarjetas electrónicas o que 

se aflojen tornillos de 

conexión. 

 

HUMEDAD 

Riesgo de corto circuito 

entre las tarjetas 

electrónicas. 

GOLPES O VIBRACIÓN 

Riesgo de corto circuito 

entre las tarjetas 

electrónicas. 

 



2.4 DESEMPEÑOS BASE 

 

 

 

2.4.1 Ubicación de instrumentos de medición en los equipos de Batey-Molinos 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Linea de cabezal 

de turbinas 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Presión 

Hidraúlica 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Sistema de 

lubricación de 

molino 

(chumacera) 

 

 

En el área de Batey Molinos del 

Ingenio de Tala los instrumentos de 

medición se ubican en: 

 

 Identificas los puntos de medición y control en los 

equipos 



Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

Termómetro 

Analógico 
Temperatura 

Reductor de 

velocidad 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Reductor de 

velocidad 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Linea de agua 

caliente filtro 

rotatorio 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Linea de agua a 

molinos imbibición 

 

Termómetro 

Analógico 
Temperatura 

Unidad de 

presión hidraúlica 

 

Tacómetro 

Digital 
Presión 

Turbinas 

(cojinetes y 

toberas) 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Unidad de 

presión hidraúlica 

 



Instrumento de 
medición 

Nombre ¿Para qué sirve? Área de ubicación 

 

Termómetros 

Dig. y Analóg. 

Manómetro 

Analóg. 

Temperatura 

 

Presión 

Turbinas 

(cojinetes y 

toberas) 

 

Manómetro 

Analógico 
Presión 

Turbina (presión 

de aire para 

control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Relación entre comportamiento de indicadores y situaciones de riesgo 

Cuando una lectura se sale fuera de rango es fácil prever la situación de riesgo, si se actúa 

de forma inmediata. 

Las respuestas a la relacion de los indicadores que se presentan en la columna de la 

izquierda con alguna de las situaciones de riesgo que se pueden evitar si se consultan con 

oportunidad, se presentan en el cuadro de la siguiente hoja: 

 

Generalmente cuando hay mediciones que implican 

condiciones de riesgo, yo soy quien debe tomar las 

decisiones, pero hay determinadas circunstancias 

en las que todos tenemos que actuar, veamos cuáles. 

son:  

Identificas condiciones de riesgo, comunicas, 
evalúas y decides en consecuencia. 

 



INDICADOR RIESGO 

Temperatura de vapor 

Temperatura de aceite 

Presión de vapor directa 

Presión de aceite 

Daños en los componentes de los equipos. 

Baja eficiencia de las máquinas de vapor  

Daños internos en los equipos. 

Daños a las turbinas. 

 

Para completar la información anterior, tanto en el indicador de Temperatura de vapor 

como en el de Temperatura de aceite, hay más situaciones de riesgo a evitar las cuales se 

te presentan a continuación. 

INDICADOR SITUACIÓN DE RIESGO A EVITAR  

Temperatura de vapor: Para evitar daños a las turbinas. 

Para evitar un arrastre de agua. 

Para saber la calidad del vapor. 

 

Temperatura de aceite: Para evitar daños en componentes de los 

equipos. 

Para darse cuenta del intercambiador de 

calor. 

 

 

2.4.3 Parámetros de medición requeridos por el equipo de Batey y Molinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un cuadro que 

resume, de cada equipo, qué se necesita 

cuidar (criterio) y cuáles son los valores de 

sus parámetros aceptados. 

 



 

Equipos Criterio Parámetros 

Reductor, turbinas, bombas 

y unidades de potencias. 

Nivel de aceite Los depósitos estarán al 

80% mínimo. 

Temperatura de aceite 60 grados centígrados  

máximo 

Cabezal de turbina Presión de vapor directo Mínimo  19 kg/cm2 

Máximo  23 kg/cm2 

Cabezal de escape de 

turbina 

Presión de vapor de escape Mínimo 20 Lbs/pulg2 

Molino  Presión hidráulica en molino Mínimo 2000 Lbs/pulg2 

Máximo 2500 Lbs/pulg2 

 

A partir de este cuadro se te presentan las respuestas a las pregunats que se hicieron con 

respecto a los parámetros de medición en los equipos de Batey y Molinos. 

1.- En los equipos: reductor, turbinas, bombas y unidades de potencia ¿Cuál es el 
porcentaje mínimo de nivel de aceite que aceptan? 

a) 45% 
b) 60% 
c) 80% 
d) 95% 

 

2.- ¿Cuál es la máxima presión hidráulica que se puede tener en un molino? 
a) 2000 Lbs/pulg2 
b) 2250 Lbs/pulg2 
c) 2500 Lbs/pulg2 
d) 2790 Lbs/pulg2 

 
3.- En el cabezal de turbina, ¿cuál es la mínima presión de vapor de alta que se puede 
tener? 

a) 19 kg/cm2 
b) 23 kg/cm2 
c) 30 kg/cm2 
d) 35 kg/cm2 

 



4.- Los equipos: reductor, turbinas, bombas y unidades de potencias, ¿a cuántos grados 
centígrados deben llegar como máximo en su temperatura de aceite? 

a) 50 grados centígrados 
b) 60 grados centígrados 
c) 80 grados centígrados 
d) 100 grados centígrados 

 
5.- ¿Cuál es la presión de vapor del cabezal de escape de turbina? 

a) 5 Lbs/pulg2 
b) 10 Lbs/pulg2 
c) 15 Lbs/pulg2 
d) 20 Lbs/pulg2 

 

 

 

 

 

A. Una línea de alta presión, que es la que mueve la 

máquina, y 

B. Una línea de vapor de escape (este vapor ya 

realizó su función o trabajo en la máquina, es 

por eso que se le denomina de escape), una 

característica de esta línea es que es de mayor 

diámetro que la de alta presión. 

 

2.4.4. Riesgos o consecuencias de lecturas de mediciones fuera de rango. 

 

 

 

 

 

Recuerda que para el caso de 

las turbinas se manejan dos 

tipos de presión de vapor: 

A continuación se te presentan los 

principales riesgos o consecuencias de 

tener lecturas fuera de rango. Recuerda 

que son los enunciados subrayados 

A 

B 



 

a) Daños a los equipos por no conocer la medición correcta. 

b) Daños a las personas por no verificar la medición adecuada. 

c) Incremento en los recursos humanos a trabajar. 

d) Incremento en el consumo de refacciones. 

e) Depreciación del Ingenio por mala fama. 

f) Afectación de la buena operación del equipo. 

 

 

Para que te acuerdes de los riesgos o consecuencias de mediciones fuera de rango se ha 

preparado este cuadro que resume de cada equipo, sus variables de operación y las 

consecuencias de que los valores estén fuera de rango, ya sea por arriba o por abajo y 

además, a continuación, se te presentan las respuestas que se te habían planteado sobre 

el tema. 

                                                       Turbina  

 

Variables y valores de 
operación 

¿Qué pasa si el valor está 
por arriba?  

¿Qué pasa si el valor está por 
abajo?  

Presión del Vapor 
entrada 
20-25 Kg/cm2 

Se puede quebrar una 
junta de expansión 

Se atasca y se detiene la 
máquina 

Presión de Vapor escape 
20-25 Lbs/pulg2 

Provoca contrapresión Nada 

Presión de toberas 200-
250 Lbs/pulg2 

Riesgo en el equipo Opera deficientemente 

RPM 3500-4000 Se dispara la máquina Se rompe una bisagra o cople 

 
1.- ¿Qué ocurre si el  valor de presión de vapor de entrada está por debajo de 20 Kg/cm2?   

a. Nada 
b. Se atasca y se detiene  la máquina 
c. Provoca contra presión 

 
 



2.- ¿Qué ocurre si el valor de presión de toberas está arriba de 250 Lbs/pulg2 ? 
a. Hay  riesgo en el equipo  
b. Se dispara la máquina  
c. Se puede quebrar una junta de expansión  
 

3.- ¿Qué ocurre si el valor de presión del vapor escape está por arriba de  25 Lbs/pulg2? 
a. Se atasca y se para una máquina 
b. Opera deficientemente 
c. Provoca contrapresión  
 

4.- ¿Qué puede pasar si el valor de RPM está por debajo de 3500? 
a. Hay riesgo en el equipo 
b. Se rompe una bisagra o cople 
c. Nada 

 

                                  Circuito de Lubricación 

 

Variables y valores de 
operación 

¿Qué pasa si el valor está 
por arriba?  

¿Qué pasa si el valor 
está por abajo?  

Baja presión 
chumaceras 10-15 
Lbs/pulg2 

Se tira aceite Se daña la máquina 

Alta presión  
40-60 Lbs/pulg2 

Nada Entran las protecciones 
de la bomba 

Temperatura de entrada 
máxima 40 °C 

Pierde viscosidad el aceite Nada 

Temperatura  de salida 
máxima 55·°C 

Pierde propiedades  Nada 

 
5.-¿Qué pasa si el valor de temperatura de salida  está abajo  de 55 °C?  

a. Entran las protecciones de la bomba 
b. Nada 
c. Se daña la máquina 

 

6.- ¿Qué pasa si el valor de temperatura de entrada está arriba de 40 °C ?  
a. Se daña la máquina 
b. Entran las protecciones de la bomba 
c. Pierde viscosidad el aceite 



 

7.- ¿Qué pasa si el valor de baja presión en chumaceras está por arriba de 15 Lbs/pulg2? 
a. Pierde viscosidad el aceite 
b. Se tira aceite 
c. Nada 

 
8.- ¿Qué pasa si el valor de alta presión está debajo de 40 Lbs/pulg2?  

a. Entran las protecciones de la bomba 
b. Se daña la máquina 
c. Pierde propiedades 

 

                       Reductores de Alta velocidad 

 

Variables y valores de 
operación 

¿Qué pasa si el valor 
está por arriba?  

¿Qué pasa si el valor está 
por abajo?  

Presión del aceite 20-22 
Lbs/pulg2 

Tira aceite Obliga que entre la bomba 
hidraúlica 

Temperatura de entrada del 
aceite enfriador 45-60·°C 

Pierde propiedades Nada 

Temperatura de salida del 
aceite enfriador 40-50·°C 

Nada  Nada 

Nivel de aceite 80% Nada Daños a máquina 

Ruidos extraños en engranes Sigue la rutina y se 
avisa al supervisor 

Nada 

 
 
9.- ¿Qué pasa si el valor de presión del aceite está abajo 20 Llbs/pulg2? 

a. Se sigue la rutina 
b. Nada 
c. Obliga que entre la bomba hidraúlica 

 

10.- ¿Qué pasa si el valor de la temperatura de salida de aceite enfriador está por arriba 
de 50 °C?  

a. Daños a la máquina 
b. Nada 
c. Ruidos extraños en engranes 

 



11.- ¿Qué pasa si el valor del nivel de aceite está abajo 80%? 
a. Daños a máquina 
b. Nada 
c. Pierde propiedades 

 
12.- ¿Qué pasa si el valor de temperatura de entrada del aceite enfriador está por arriba 
60·°C? 

a. Se sigue la rutina 
b. Obliga que entre la bomba hidraúlica 
c. Pierde propiedades 

 

13.- ¿Qué pasa si los ruidos extraños están por arriba de lo normal? 
a. Nada 
b. Se sigue la rutina y se avisa al supervisor 
c. Obliga que entre la bomba hidraúlica 

 

 

                                     Reductores de Baja velocidad   

 

Variables y valores de 
operación 

¿Qué pasa si el valor 
está por arriba?  

¿Qué pasa si el valor está 
por abajo?  

Temperatura de aceite 
Max 40·°C 

Pierde propiedades Nada 

Nivel de aceite 80% Tira aceite Daño interno 

Ruidos extraños en 
engranes 

Se sigue la rutina y se le 
informa al jefe de turno 

Nada 

 
14.- Qué pasa si el nivel de aceite está por arriba de lo normal? 

a. Nada 
b. Tira aceite 
c. Pierde propiedades 

 
15.- ¿Qué pasa si el valor de temperatura de aceite está arriba de 40 °C? 

a. Pierde propiedades 
b. Nada 
c. Hay daño interno 

 



16.- ¿Qué pasa si hay ruidos extraños en engranes por arriba de lo normal? 
a. Se sigue la rutina y se infoma al jefe de turno 
b. Para la máquina 
c. Nada 

 

2.4.5 Acciones a seguir al identificar mediciones fuera de rango.  

 

 

 

 

 

A Comunicarlo de inmediato al supervisor en turno ( 1 ) 

B Interrumpir el proceso de inmediato ( 5 ) 

C El supervisor se pone en contacto con el operador y decide en consecuencia. ( 4 ) 

D Activa un silbato ubicado en la parte alta ( 2 ) 

E Se pita una vez ( 3 ) 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Cuando encuentres lecturas fuera de rango, comunícamelo 

rápido a mí, yo asumo la responsabilidad. Te presento los 

pasos a seguir de lo qué hay que hacer al identificar las 

lecturas fuera de rango. 

A continuación se presentan las respuestas sobre 

qué hacer en caso de que algún equipo de tu área 

tenga variaciones en su operación y ocurra una falla. 

 



 

 

 

 

  

                              Circuito de lubricación 

 

                         Situación                                                      Decisiones a tomar 

D 
Baja presión de aceite de chumaceras Reducir un poco el flujo de 

agua 

E Presión por arriba del rango Avisar al jefe de turno 

F 
Temperatura de entrada por abajo del rango Pedir servicio de limpieza a 

enfriadores 

G Temperatura de salida por arriba del rango Avisar al jefe de turno 

 

 

 

 

                                           Turbina  

 

                             Situación                                                         Decisiones a tomar 

A Si la presión de vapor de entrada está por 
arriba del rango. 
 

Cerrar la válvula 

B Si la presión de vapor escape está por abajo 
del rango. 

Avisar al jefe de turno 

C Si las RPM  están por abajo del rango. Avisar al jefe de turno 



 

                         

                                Reductores de alta velocidad 

Situación Decisiones a tomar 

H 
Presión del aceite por abajo del rango Pedir servicio de limpieza a 

enfriadores 

I 
Temperatura de entrada del aceite enfriador 
por arriba del rango 
 

Poner aceite y avisar al jefe  
de turno 

J 
Temperatura de salida del aceite enfriador 
por abajo del rango 
 

Registrar valores en formato 
establecido 

K Nivel de aceite por abajo del rango Avisar al jefe de turno 

 

 

 

               Reductores de baja velocidad  

Situación Decisiones a tomar 

L Temperatura de aceite arriba de 40 °C Avisar al jefe de turno 

M 
Nivel de aceite por debajo del rango Poner aceite y avisar al jefe de 

turno 

 

2.4.6 Decisiones a tomar 

 

 

 

 

Cuando identifiques condiciones de 

riesgo, se te sugiere que tomes en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 



 Tener conciencia y seguridad de que la tarea a realizar es necesaria e 

indispensable. 

 

 ¿Por qué surgió esta desviación? 

 ¿Cuánto tiempo acumulado tiene esta 

condición? 

 ¿Debo esperar para decidir y hacer 

algo? 

 

 Idear, visualizar y comunicar la decisión resultante. 

 Dejar constancia de la decisión tomada en el formato de registros, 
puede ser en el espacio para observaciones. 

 
Ejemplo: se aplicó “x” cantidad de aceite al depósito de la 
presión hidraúlica del molino. Por lo tanto, debes escribir 
esta información en los registros correspondientes, en la 
parte de observaciones.  
 

 

 

 

 

 

 

Cuando existan condiciones de riesgo se recomienda: F o V 

A Abandonar no sólo la tarea, sino todo y correr. F 

B Evaluar con espíritu investigador, quién tuvo la culpa de lo que está 

sucediendo. 
F 

C Determinar cuánto tiempo acumulado tiene esta condición. V 

D Decidir  ¿haré algo o mejor que el jefe se las arregle como pueda?  F 

E Guardarse la decisión que se tome y no comentarla con los compañeros. F 

F No dejar ninguna constancia de lo ocurrido, no vaya a ser que te 

regañen. 
F 

 

Evaluar con 

espíritu crítico 

lo siguiente: 

 

Recuerda que es muy importante 

dejar por escrito lo que hiciste, eso 

ayudará en tu área a mejorar la 

operación de los equipos. Aquí se te 

presentan las respuestas a qué se 

hace si hay condiciones de riesgo. 



A continuación se presenta el accidente que se te pidió que recordaras relacionado 

con la lectura y registro de mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.7 Datos del formato de medición.  

 

  

 

 

 

Accidente: Muy bien si pudiste registrar un accidente que recuerdes por no 

atender las recomendaciones dadas, ojala lo puedas comentar con tus compañeros 

y el facilitador. 

Tandem Nombre del ingenio 
Equipos en 

operación 
Fecha y turno 

Turbina para 

mecánico de turno 
 

Responsable de 

turno 
 

Formatos y más 

formatos; a mí 

sólo me gusta 

trabajar 

físicamente. 

Los datos del formato permiten 

registrar los antecedentes, los 

parámetros establecidos, los  

controles, las visualizaciones y 

los registros de valores físicos 

y específicos.  

Observa el siguiente formato, pon especial 

atención en los tres datos más importantes  que 

contiene los cuáles se te habían preguntado. 

 

Registras en forma clara y oportuna y notificas 
lecturas fuera del rango. 

 



INGENIO TALA  S.A. DE C.V.
                                             PLANEACION Y CONTROL TALA, JAL. MEXICO.

MANTTO. FECHA: ZAFRA:

PREDICTIVO TURNO

1er 2do 3er

1.- VOLTEADOR DE CAMIONES 

REVISAR CONDICIONES DE CABLES Y GANCHOS

REVISAR TAMBORES Y FRENOS

REVISAR POLEAS Y COPLES

2.- GATOS HIDRAULICOS

REVISAR PLACAS DE APOYO

REVISAR MANGUERAS

REVISAR CHUMACERAS

REVISAR SISTEMA HIDRAULICO

3.- MESAS ALIMENTADORAS 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHAS

REVISAR ARREADORES

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y DE TRANSMISION

REVISAR TEMPERATURAS DE ACEITE 

REVISAR PRESION DE ACEITE 250  LBS

REVISAR NIVELES DE ACEITE MINIMO 70%

4.- PACHAQUILES DE RETORNO DE CAÑA 

REVISAR FLECHAS ( MOTRIZ E INDUCIDA )

REVISAR CHUMACERAS, SPROCKETS Y RUEDAS GUIA

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y TRANSMISION

REVISAR ARREADORES Y TORNILLOS 

5.- GALLEGO NIVELADOR DE CAÑA 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHA

REVISAR CADENA Y SPROCKET

6.- CONDUCTOR PPAL DE CAÑA 

REVISAR  TABLILLAS Y CANTONERAS 

REVISAR TORNILLOS DE SUJECCION DE TABLILLAS

REVISAR ESTRIBOS Y CUADRADOS

7.- CUCHILAS PICADORAS DE CAÑA 1er JUEGO

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

8.- DESFIBRADORA

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

9.- BOMBAS LAVADO DE CAÑA 

MOTORES ELECTRICOS, COPLES,ESTOPERSO ETC.

                        1ER TURNO                                                             2DO. TURNO                                                                         3ER TURNO

                     Vo.Bo.                                                                     Vo.Bo.                             Vo.Bo.   

     JEFE DE TURNO MECANICO 1er turno            JEFE DE TURNO MECANICO 2do.turno                                          JEFE DE TURNO MECANICO 3er turno.

  

FREC. CADA 8 HRAS.

TANDEM:

BATEY OBSERVACIONES

RUTINA DE TRABAJO

ELABORO MECANICO DE TURNO:

 



2.4.8 Utilidad de los registros de medición. 

El formato permite llegar más fácilmente  al conocimiento necesario para operar una 

máquina, otra ventaja es que lo puedes consultar las veces que lo necesites, ya que las 

lecturas de los instrumentos no son constantes, sino variables. 

 

 

 

 
 
A continuación se presenta el cuadro en el se pedía que subrayaras los enunciados que 
decían la utilidad de los registros de medición. 

 

2.4.9 Importancia de registrar la lectura de los instrumentos de medición 

La importancia de registrar la lectura de los instrumentos de medición, radica 

básicamente en las consecuencias que puede tener el no hacerlo. Por ejemplo, al equipo 

cuando fue diseñado, se le dotó de una determinada presión de lubricante y la condición 

que se debe cumplir  para evitar problemas y que funcione adecuadamente, radica en que 

se debe respetar el parámetro sugerido por el fabricante y no permitir desviaciones.  

 

 

 

 

 

En la siguiente hoja se presenta el formato lleno de acuerdo a lo solicitado en la 

Autoevaluación. 

a) Permiten agilizar los tiempos de molienda. 

b) Permiten hacer más fácil  el conocimiento para operar una máquina 

c) Se pueden consultar las veces que se necesite. 

d) Como las lecturas son constantes sirven mucho tiempo. 

El dejar por escrito la lectura de los 

instrumentos de medición es una referencia del 

comportamiento de un equipo ya que con estas 

lecturas se pueden determinar causas e 

identificar el problema que pueda tener, si no 

funciona bien. 

 

Por ejemplo, a determinada hora, consultas o 

registras una temperatura  y después de un 

lapso, regresas al mismo punto y encuentras 

variaciones ligeras y/o sensibles que hay que 

registrar. 



INGENIO TALA  S.A. DE C.V.
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REVISAR PRESION DE ACEITE 250  LBS

REVISAR NIVELES DE ACEITE MINIMO 70%

4.- PACHAQUILES DE RETORNO DE CAÑA 

REVISAR FLECHAS ( MOTRIZ E INDUCIDA )

REVISAR CHUMACERAS, SPROCKETS Y RUEDAS GUIA

REVISAR CADENA DE ARRASTRE Y TRANSMISION

REVISAR ARREADORES Y TORNILLOS 

5.- GALLEGO NIVELADOR DE CAÑA 

REVISAR CHUMACERAS Y FLECHA

REVISAR CADENA Y SPROCKET

6.- CONDUCTOR PPAL DE CAÑA 

REVISAR  TABLILLAS Y CANTONERAS 

REVISAR TORNILLOS DE SUJECCION DE TABLILLAS

REVISAR ESTRIBOS Y CUADRADOS

7.- CUCHILAS PICADORAS DE CAÑA 1er JUEGO

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

8.- DESFIBRADORA

REVISION DE CHUMACERAS Y COPLES

REVISAR VIBRACION

9.- BOMBAS LAVADO DE CAÑA 

MOTORES ELECTRICOS, COPLES,ESTOPERSO ETC.

                        1ER TURNO                                                             2DO. TURNO                                                                         3ER TURNO

                     Vo.Bo.                                                                     Vo.Bo.                             Vo.Bo.   

     JEFE DE TURNO MECANICO 1er turno            JEFE DE TURNO MECANICO 2do.turno                                          JEFE DE TURNO MECANICO 3er turno.

  

FREC. CADA 8 HRAS.

TANDEM:

BATEY OBSERVACIONES

RUTINA DE TRABAJO

ELABORO MECANICO DE TURNO:

 



 2.4.10 Ejercicios de aplicación 
 
 

 

 

 

Ejercicio No. 1 

Observa el siguiente gráfico, ¿Qué medida está marcando el manómetro? 

 

Si el manómetro está marcando 1.16 kg/cm2, y el rango establecido es de 1 kg/cm2, 

¿Cuánto ha sobrepasado el rango? 

 

 

 

 

Ejercicio No. 2 

En el siguiente termómetro analógico, observa la temperatura registrada, lee las escalas e 

interpreta las lecturas que observes en Grados centígrados (°C) y en Grados fahrenheit 

(°F).  

Observa detenidamente estos ejercicios, 

ya que te servirán mucho para transferir 

estas lecturas a tu trabajo diario. 

La respuesta es 1.16 kg/cm2  

 

La respuesta se encuentre restando la lectura 

de la presión registrada en el manómetro 

menos la lectura del rango establecido.  

R= 1.16 kg/cm2 - 1 kg/cm2= 0.16 kg/cm2 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio No. 3 

Observa los siguientes instrumentos e identifica el rango o la capacidad que tienen para 

medir la presión, también  indica cuál de los dos es para presión alta y cuál es para presión 

baja. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que en la mayoría de los 

termómetros nos indican en forma 

simultánea las dos escalas de medición 

que se utilizan por lo que en este caso, 

en la parte central la dilatación del 

mercurio (es la linea que se encuentra 

entre las dos escalas) nos indica que la 

lectura es: 

R: 25 °C  ó  75 °F. 
 

Su rango es de 0 a 6000 

PSI y es para presión 

alta. 

 

Su rango es de 0 a 30 

PSI y es para presión 

baja. 

 



A continuación se presentan las respuestas a los ejercicios prácticos que se te plantearon. 

Si en la válvula de alivio del sistema, el manómetro midió que la presión es de 15 Lbs/pulg2 

y el parámetro es de 12 Lbs/pulg2.  

 

 

 

 

 

Si el termómetro que mide la temperatura del aceite de la turbina marca 50 °C y el 

parámetro permitido es de 45 a 60 °C. 

 

 

 

 

 

Si el reductor de velocidad tiene una entrada de 3500 RPM y el parámetro  establecido es 

de 4000 RPM. 

 

 

 

 

 

3 Lbs/pulg2 

Dentro del rango 

500 RMP 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

¿Cuánto está 

fuera de 

parámetro?  

 

¿Está fuera o dentro 

del rango? 

¿Cuánto está fuera de 

parámetro? 



2.4.11 Forma de notificar mediciones fuera de rango. 

 

Verbal e inmediata. 

 

Una de las acciones inmediatas para notificar la 

lectura de un instrumento de medición fuera de 

rango, es acudir con el supervisor en turno e 

informale de la lectura y a qué equipo se refiere.  

 

Levantar los datos en los registros. 

El levantamiento de datos se realiza visualizando la lectura en el instrumento y 

escribiendo estos datos con pluma o bolígrafo en el formato establecido.  

 

 

 

  

 

Los formatos deben ser impresos con letra  
legible en tamaño y forma para su mejor 
entendimiento.  

 

 

A continuación se presentan las respuestas a la pregunta ¿Cuál es la forma de notificar 

mediciones fuera de rango? 

Verbal e inmediata 
 

 

 

R: Al supervisor 

Las recomendaciones son: realizar el 

llenado con honestidad y con letra clara y 

legible. 

 

a) ¿A quién le debes 

de notificar de 

inmediato que 

tienes lecturas 

fuera de rango? 

 



 

 

 

 

2.4.12 Recomendaciones  a seguir para lograr el desempeño esperado 

 

 

 

 

 

 Realizar las anotaciones de manera clara y concisa. 

 Registrar los hechos con el mayor o mejor grado de exactitud. 

 No omitir detalles en cuanto a las variaciones y hacer uso del espacio para 

observaciones que tiene el formato. 

 Preguntar de inmediato algo que no se entienda a quien tú creas conveniente, ya 

sea a un compañero o al supervisor. 

 Después de registrar los hechos, analizar los datos recabados e infomar de las 

lecturas fuera de rango, tanto a los compañeros que te relevan, como a su 

supervisor, es decir, que la comunicación fluya hacia los dos niveles. 

 Anotar la hora en que se registró el hecho. 

 Poner tu firma y nombre (operador que recabó los datos), ya que éste es un valioso 

documento. 

 

Por lo anterior las respuestas a las pregunatas de falso y verdadero sobre el tema se 

resumen a continuación 

 Enunciados F o V 

1 Realizar las anotaciones de manera clara y concisa. V 

2 Registrar los hechos como se pueda, pero registrarlos. F 

R:    Verbal e inmediata 

Para poder lograr la correcta 

interpretación de parámetros de 

medición se recomienda seguir las 

siguientes acciones: 

 

b) ¿De qué forma 

notificas que las 

medidas están fuera 

de rango? 

 



3 No detallar las variaciones y mejor usar el espacio para 

observaciones. 
F 

4 Preguntar de inmediato algo que no se entienda a un 

supervisor. 
V 

5 
Después de registrar los hechos, analizar la infomación recabada 

e infomar de las lecturas fuera de rango, tanto a tus 

compañeros que te relevan, como a su supervisor. 

V 

6 Anotar la hora en que se registró el hecho. V 

7 Poner el nombre del supervisor del turno. V 

8 Registrar tal como se deben los valores, lecturas y/o hechos. V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que lo más importante para una 

empresa es su mejora continua, y esas 

aportaciones sólo tú y tus compañeros las pueden 

proporcionar. No me dejen “morir solo”. 

¡Colaboren! 

El registrar tal como se deben los valores, lecturas y/o 

hechos, favorece tres cosas: 

-Lograr la producción que se espera. 

-Conservar el equipo para su seguridad operacional. 

-Que desarrolles el hábito de hacer la tarea como se 

debe. 

 

Propones soluciones de mejora a tu jefe inmediato para 
evitar la recurrencia de desvío de parámetros. 

 



2.4.13 Cómo prevenir daños provocados por lecturas de medición fuera de parámetro. 

 

 

 

 

 

 Establecer las tendencias en un patrón  y realizar la calibración peródicamente. 

 Reportar cualquier instrumento que se sospeche que tiene deficiencias. 

 Extender una orden de trabajo al departamento de instrumentos, por escrito, en 
un formato ya establecido, marcando la prioridad. 

 Mantener limpia el área donde esté instalado el instrumento. 

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos. 
 
A continuación se presenta el cuadro con los enunciados a los que deberías de valorar 
como verdaderos o falsos. En el caso de los que no están subrayados comenta con tus 
compañeros y facilitador, el por qué no. 

2.4.14 Errores típicos a evitar 

 

 

 

 

 

A. Realizar la calibración de instrumentos peródicamente. 

B. Sacar de circulación cualquier instrumento que se sospeche que tiene 

deficiencias. 

C. No mandar por escrito las órdenes de trabajo al departamento de instrumentos. 

D.  Mantener limpia el área donde esté instalado el instrumento. 

E. Realizar mantenimiento correctivo de acuerdo a necesidades de los equipos. 

 

Las principales recomendaciones que se te 

hacen para que prevengas daños provocados 

por lecturas de medición fuera de rango son 

las que a continuación se te presentan. 

 

Para evitar la recurrencia de desvío de parámetros, 

se sugiere que consideres los errores típicos a 

evitar los cuales son los siguientes y tienen las 

respuestas que se te pidieron: 

 



 

 Error típico ¿Por qué se debe evitar? 

A 
No dar importancia a alguna 
lectura errónea. 

Para una operación mas segura del equipo 

B 
No cuidar el instrumento como 
parte esencial del equipo. 

Los insrumentos generalmente son 

delicados y deben tratarse con cuidado 

C 
No consultar las dudas que 
surgan en la operación del 
equipo. 

Si yo no se operar correctamente puedo 

provocar daños al equipo 

D 
No reportar si al recibir el turno 
encuentras un instrumento 
dañado. 

Por que el instrumento forma parte 

integral de la seguridad de la maquina 

E 
No participar en capacitaciones 
programadas. 

Por que siempre hay algo que aprender y 

es parte de la mejora continua y 

superacion. 

 

2.4.15 Valores y actitudes a aplicar 

 

 

 

 

 

 Comportamientos Siempre A veces Nunca 

1 Tienes el hábito de la puntualidad, por 

eso no provocas que tus relevos 

omitan registros. 

   

2 No trabajas con descuidos al registrar 

valores o medidas para minimizar los 

errores en el historial del equipo. 

   

3 Participas en tu capacitación en todas 

sus formas para mantenerte 

   

Para evitar la recurrencia de desvío de 

parámetros, se sugiere que consideres los 

siguientes valores y actitudes a desarrollar. La 

frecuencia con la que los practicas seguramente 

irá aumentando al vivir los beneficios de tu 

capacitación integral. 

 



 
 

 
2.5 LO QUE DEBES EVITAR 
 
 
 
 
 
 

actualizado sobre los equipos de 

medición. 

4 Eres oportuno en el registro de tus 

datos, optimizando así tu tiempo y 

materiales. 

   

5 Observas y cumples las normas de 

higiene y seguiridad y comunicas las 

situaciones de riesgo, no sólo de los 

equipos, si no también de áreas 

adyacentes. 

   

6 Pregonas y trabajas en equipo para 
que, independiente de tu estado de 
ánimo y tus preferencias personales, 
tus registros sean adecuadamente 
comunicados. 

   

7 Informas frecuentemente el desvío de 

 lecturas en los instrumentos. 

   

8 Estás conciente que el no tomar las 

precauciones contra los accidentes es 

causa de pérdida de tiempo, y lo que 

es peor, de riesgo para las personas. 

   

9 Usas el equipo de protección personal 

al tomar las lecturas en instrumentos 

con temperaturas altas. 

   

¿Qué es lo que debemos evitar?, ¡pongamos 

atención!, en la columna de la derecha aparece lo 

que debemos evitar y en la de la izquierda las 

razones de mucho peso que se te preguntaron 

para justificar cada enunciado. 

 



 

 

2.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES 

Tienes un comportamiento sobresaliente cuando la información la usas para tener buenos 

resultados de trabajo, es decir cuando: 

 

 

 

Enunciado Razones de peso: 

1 Omitir procedimientos o instructivos para 

toma de lecturas. 

No me doy cuenta del 

funcionamineto correcto de la 

máquina. 

2 Registrar lecturas no tomadas en campo sin 

haberse verificado (cucharear). 

Al no tener la certeza, no me 

doy cuenta del comportamineto 

real de la máquina. 

No se tiene un registro o 

evidencia  confiable. 

3 Ocultar o alterar lecturas en parámetros de 

operación. 

Si oculto una lectura con 

conocimiento de que es 

incorrecta, pongo en riesgo la 

operación del equipo y del 

proceso 

4 
Desatender la toma de lecturas 

establecidas  

No actuo con honestidad y es 

una actitud inresposable al no 

dejar evidencia para desiciones 

posteriores. 

La información a trasmitir a mi 

relevo no es confiable. 

Interpretas lecturas y 

resultados obtenidos para 

aplicar acciones preventivas y 

correctivas y con ello, evitar 

riesgos.  

 



 

 

2.7 PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

Una propuesta de mejora es aquella idea que has podido concretar en un hecho que estás 
seguro que mejorará la forma como se realizan en el presente la (s) tarea(s) laboral(es); el 
poder concretarlas a través de la comunicación oral con tu supervisor, a través de dejarla 
escrita en esta Guía, en algún buzón de mejora que posiblemente tu empresa haya 
establecido, o en tu activa participación en el Sistema de Medición y Avance de la 
Productividad (SIMAPRO), será la mejor prueba de que eres competente en tu trabajo. 
Ánimo, hay que transmitir lo que uno sabe, sólo así se trasciende en la vida. 
 
 

GLOSARIO 
 
1.- Medir.- Medir es la acción de comparar la magnitud o dimensión de un objeto respecto 
a determinada unidad de medida o unidad de medición. 
 

Respuesta: Lo que hayas contestado está correcto, felicitaciones por tú esfuerzo, aquí 

se presenta una respuesta alternativa. 

Por que  contribuyo a la productidad, ya que si mantengo los parámetros 

de los equipos podemos eliminar tiempos perdido por fallas en los equipos. 

Las Propuestas de 

Mejora constituyen 

la parte medular del 

desempeño de un 

trabajador 

competente, ya que 

tú eras la persona 

que más sabes de tu 

puesto de trabajo y 

de las funciones y 

tareas que ahí se 

realizan. 

 

Nuestras aportaciones en 

acciones que permitan 

mejorar el trabajo en el 

Ingenio, serán de 

incalculable valor para el 

logro de las metas que ha 

establecido la empresa. 

 



2.- Parámetro.- Es un dato preestablecido que se tiene, contra el cual se compara algo, y 
tiene un máximo y un mínimo, es decir, un rango. 
 
3.- Sistema métrico decimal.- Es un sistema de unidades de pesas y medidas cuyo origen 

se remonta al sistema francés utilizado desde hace mucho tiempo, y generalmente se  

expresa en múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida, considerando como 

referencia al 10.  

4.- Sistema Inglés.- Es el conjunto de las unidades de pesas y medidas, que como su 

nombre lo dice, se utiliza en países de habla inglesa preferentemente. 

5.- Instrumentos de medición analógicos.-  Dispositivo de medida cuya salida varía de 

forma continua y mantiene una relación fija con la entrada. 

6.- Digitales.- Estos equipos miden una variable física expresada digitalmente mediante 

caracteres lumínicos. Además de medir una variable, pueden correlacionar otras variables 

como presión, velocidad y flujo en todo tipo de procesos industriales.  

7.- Manómetro.- Es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos  

8.- Termómetro.-  Instrumento que sirve para medir la temperatura. El más usual se 

compone de un tubo de vidrio, uno de cuyos extremos contiene un líquido, por lo común 

mercurio, alcohol o azogue, que se dilata o se contrae a lo largo del tubo por el aumento o 

la disminución de la temperatura, señalando en una escala los grados de temperatura. 

9.- Tacómetro.-  Es un dispositivo para medir la velocidad de giro de un eje, normalmente 

la velocidad de giro del motor, y se mide en revoluciones por minuto (RPM). 

10.- Propuesta de mejora.- La parte más importante en el Proyecto de Modernización 
Laboral de la industria azucarera, ya que a través de su implantación como modo 
cotidiano de operación, se fomenta una cultura de calidad sustentable. 
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