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RESUMEN

La puesta en marcha de una planta constituye la etapa final en la culminación de una
inversión. Su preparación y organización son fundamentales para el éxito de la misma.
Se describe la organización de la puesta en marcha de una planta para la producción
del bionutriente FitoMas-E, mediante varios programas elaborados. Se utilizó la herra-
mienta Mindmanager X5 para organizar el trabajo.
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ABSTRACT

A plant starting up of constitutes a final stage of an inversion process; its preparation and
organization are fundamentals for the success of this stage. In the present paper start up
organization for a bio-nutrient FitoMas-E plant, using several programs prepared for this
purpose was described. Mindmanager X5 software was used for work organization.

Keywords: plant start up, FitoMas-E, industrial inversion.
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INTRODUCCIÓN

El FitoMas-E es un bionutriente para la
agricultura (1) que estimula y vigoriza a las
plantas desde la germinación hasta la fructi-
ficación. Estimula el desarrollo de las raíces,
tallos y hojas, y mejora también la nutrición,
la floración y el cuajado de los frutos.
Frecuentemente reduce el ciclo del cultivo e
incrementa el rendimiento. Este producto se

aplica en cualquier fase fenológica del culti-
vo: germinación, semillero, vivero, fase de
crecimiento vegetativo, prefloración, forma-
ción y cuajado del fruto.  Puede usarse sobre
las más variadas especies botánicas: caña de
azúcar, frutales, granos, cereales, tubérculos
y raíces, plantas medicinales, tabaco, remo-
lacha, hortícola de fruto (tomate, pimiento,
pepino, melón, sandia), hortícola de hoja
(col, lechuga, apio), frutales tropicales



(banano y plátano, papayo, piña), oleagino-
sas y leguminosas en general, forestales, pas-
tos, ornamentales y flores.

El ICIDCA cuenta con una instalación
para la producción de este bionutriente.
Para lograr su funcionamiento adecuado fue
necesaria una etapa de puesta en marcha.
Durante esta etapa se comprueban las con-
diciones de los equipos, la hermeticidad de
las líneas, los servicios auxiliares, el funcio-
namiento de la instrumentación y de los sis-
temas de control. Se realizan las reparacio-
nes y modificaciones necesarias, se com-
prueba si se alcanza la capacidad de pro-
ducción prevista y se capacita al personal
que laborará en ella (2-4). 

La organización de la puesta en marcha
es fundamental para su éxito. 

DESARROLLO

Para la organización de la puesta en mar-
cha se elaboró un plan general que se mues-
tra en la figura 1. Se utilizó el software
Mindmanager X5, que es una herramienta
útil para organizar el trabajo en grupo y
seguir el cumplimiento de los objetivos en
el tiempo planificado.

Para la organización de la información se
estableció un centro de información y docu-
mentación, que permitió organizar toda la
información disponible en torno al proyecto,
la planta, los equipos y la puesta en marcha,
así como un acceso rápido a dichos datos. 

Se elaboraron los procedimientos nor-
malizados de operación, que permiten reali-
zar las actividades necesarias para cada pro-

ceso y llevar a cabo los ensayos de laborato-
rio. Se elaboraron los modelos de registros
que proporcionan las evidencias de las acti-
vidades que se ejecutaron. 

Para la formación del personal se elabo-
ró un programa de entrenamiento, que
incluyó la capacitación teórica y práctica
en la planta. En la capacitación teórica se
imparten cursos sobre la descripción de la
planta, el equipamiento, el proceso, la
automatización, la operación, aspectos
sobre seguridad del trabajo, aspectos de
gestión de la calidad y manuales de opera-
ción. Para cada área de trabajo se imparten
cursos específicos. Durante la capacitación
práctica se entrena al personal en la opera-
ción de los equipos, el proceso, las medi-
das de seguridad, emergencias y cómo
actuar.

En esta etapa se deben garantizar los
recursos para la puesta en marcha, como
son la disponibilidad de las materias primas
y materiales necesarios, piezas de repuesto,
entre otros.

Durante la organización del laboratorio
se comprobó la existencia del equipamiento
necesario, reactivos, medios de protección y
la documentación exigida (manual de técni-
cas analíticas, documentación de calidad).
Se realizó la verificación y calibración de
los equipos de medición. 

Para la puesta en marcha de las unidades
de proceso, los servicios auxiliares deben
estar disponibles, por lo que estos deben
ponerse en marcha primero (2). Para ello se
elaboraron programas para la revisión de la
instalación del equipamiento, de los acceso-
rios y de la instrumentación necesaria de
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Figura 1. Esquema del plan general para la puesta en marcha.



los servicios auxiliares, así como de las
tuberías y accesorios para el transporte de
los mismos hacia el área de producción.

Una vez concluida la revisión se elabora
el informe correspondiente donde se resumen
todos los elementos revisados, se reflejan las
dificultades encontradas y se proponen solu-
ciones. Posteriormente se verifica el funcio-
namiento de estos servicios, o sea, el funcio-
namiento de los equipos, la instrumentación
y la hermeticidad de las tuberías para el trans-
porte hacia el área de producción.

Con vistas a la puesta en marcha de los
procesos se elaboró un programa que se
aprecia en la figura 2.

Este programa permitió la arrancada de
la instalación y detección de dificultades
presentadas en esta etapa.

El programa de revisión de las áreas pro-
ductivas tiene en cuenta la revisión del aca-
bado civil de pisos, techos, puertas, venta-
nas, pintura, iluminación, ventilación, de-
sagües y mobiliario.

A continuación se muestran, a modo de
ejemplos, registros que se diseñaron para
las etapas de revisión. 

En la tabla 1 se muestra el registro que se
diseñó para el programa de revisión del
montaje del equipamiento tecnológico, sus
accesorios y elementos de accionamiento,
se listan los equipos y sus accesorios y así se
comprueba: 
• La existencia de cada equipo en el lugar

previsto según proyecto (columna 5). Se
describe su función (columna 4).

• Si trabaja con electricidad: se comprueba
su encendido y apagado, ya sea
local y remoto (columna 6).
• Finalmente, se declara si el
equipo está listo o no (columna
7).

En la tabla 2 se muestra el
registro que se diseñó para el pro-
grama de revisión de tuberías y
elementos de línea. 

Este incluye la revisión de
una serie de elementos. Se com-
prueban todas las interconexio-
nes entre equipos o partes de la
instalación (columna 3). En esta
columna se especifica la sección
de tubería correspondiente. En la
columna 4 se describe su fun-
ción, es decir si es de descarga,
de enfriamiento, calentamiento,
suministro de una materia prima,
etc.

Se confirma la presencia de
los accesorios y elementos de
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Tabla 1. Revisión del montaje y la instalación del equipamiento tecnológico (ejemplo) 
 

No. Fecha 
Equipos y 

sus 
accesorios 

Función 
Ubicación 

según 
proyecto 

Energizado Listo Observ. 

1 9/2008 Bomba 1 

Bombeo de la 
corriente 1 
del reactor 1 
al reactor 2 

si no no 
Instalación 
eléctrica 
incompleta 

2 9/2008 Filtro 1 
Filtrado de la 
corriente1 si - si - 

Figura 2. Esquema del programa para la puesta en
marcha de los procesos.



accionamiento (columna 5). En esta colum-
na se listan los elementos que deben estar
en la línea y en la columna 6 si están ubica-
dos según el proyecto. También se verifica si
están colocados correctamente, cualquier
observación al respecto o de otro tipo se
anota en la columna 8.

Finalmente se declara si la sección de
tubería está lista o no (columna 7).

En la tabla 3 se muestra el registro que se
diseñó para el programa de revisión del
montaje de sensores e instrumentos de
medición. Se revisa la ubicación de los sen-
sores e instrumentos de medición. En la
columna 3 se especifica el elemento de
medición a comprobar, en la columna 4 su
función, en la columna 5 la sección de tube-
ría o equipo donde se ubica y en la colum-
na 6, se verifica si la ubicación se corres-
ponde con el proyecto. 

Se revisa si los instrumentos de medi-
ción tienen el rango establecido (columna 7)
y si los instrumentos están calibrados y

verificados (columna 8). Cualquier observa-
ción al respecto se anota en la columna 9.

Los problemas detectados durante cada
revisión y las acciones necesarias a realizar
se recogen en un informe de resultados,
correspondiente a cada una. También se
refleja en el informe, si es necesaria otra
revisión, y la fecha de la misma.

Pruebas de puesta en marcha con agua
Una vez realizadas estas revisiones, se

procede a realizar las pruebas con agua para
verificar el funcionamiento de los equipos y
la hermeticidad de las interconexiones. En
esta etapa se simulan, con agua, las operacio-
nes, bajo condiciones de presión y tempera-
tura cercanas a las de operación. Se com-
prueba el sistema de medición y control.

Se verifica, además, la integridad mecá-
nica de ciertos elementos de los equipos, así
como la fiabilidad de los sellos en los equi-
pos que lo posean. Se comprueban las limi-
taciones y deficiencias.
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Tabla 3. Revisión del montaje de instrumentos de medición (ejemplos) 

 
 

No. Fecha 
Elementos 

de 
medición 

Función 
Tubería 

o 
equipo 

Ubicación 
según 

proyecto 

Rango de 
medición 

Calib./
verif. Observ. 

1 9/2008 Termómetro 
1 

Medición de 
temperatura 
tubería 2 

Tubería
2 si 0-100 0C si - 

2 9/2008 Flujómetro 
Medición del 
caudal de la 
corriente 4 

Tubería
4 

si 0-100 
l/min 

si - 

Tabla 2. Revisión de tuberías, accesorios y elementos de accionamiento (ejemplo) 
 

No. Fecha Tubería Función Elementos 
en la línea 

Ubicación 
según 

proyecto 
Listo Observ. 

1 9/2008 
Tubería

1 

Paso de la 
corriente 1 del 
reactor 1 al 
reactor 2 

Filtro 1 
Válvula 1 
Toma 
muestra 

si si - 

2 9/2008 
Tubería

2 

Paso del agua 
de 
enfriamiento 
del reactor 1 a 
la torre de 
enfriamiento 

Válvula 2 
Válvula 3 si si - 

 



Los resultados se recogen en un informe,
en el cual se reflejan, además, los  proble-
mas detectados, las acciones necesarias
para su solución y la fecha de la próxima
verificación, si fuera necesaria.

Pruebas de puesta en marcha con carga
Una vez realizadas todas las modifica-

ciones o reparaciones recomendadas en la
prueba anterior se realiza la prueba con
carga.

Esta prueba permite comprobar el fun-
cionamiento de la instalación en el trabajo
con las materias primas, materiales y servi-
cios auxiliares, para las condiciones de ope-
ración establecidas. Se comprueba, además,
que el sistema de medición y control fun-
cione según fue diseñado y que el producto
cumple con los requisitos establecidos. 

En cada operación del proceso de pro-
ducción se lleva un registro donde se refle-
jan los datos de la misma y las incidencias
que puedan ocurrir. De esta forma se realiza
el seguimiento y la medición del proceso. 

La medición y el seguimiento de las
características del producto se realizan a
través de los ensayos de laboratorio. 

Una vez concluida la prueba con carga,
con todas las comprobaciones y modifica-
ciones necesarias, se considera que se ha
alcanzado la puesta en marcha definitiva. 

CONCLUSIONES

La aplicación del programa de puesta en
marcha permite llevar a cabo la arrancada

de la instalación, realizar los ajustes necesa-
rios, preparar el personal técnico y caracte-
rizar el producto. 

Su gran utilidad consiste en  revisar  gra-
dualmente los elementos y sistemas de la
instalación, detectar problemas y solucionar-
los con tiempo antes de proceder a la puesta
en marcha con carga, además poder organi-
zar el trabajo en grupo con el empleo de una
herramienta como el Mindmanager X5.
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