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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Como en cualquier empresa multinacional, Smurfit Kappa, cuenta con 

procedimientos corporativos para la realización de actividades de alto riesgo. 

Actividades que requieren de un mayor control para que su ejecución sea más 

segura. Estos procedimientos son documentos que permiten difundir la forma en la 

que se deben realiza ciertas actividades, y son aprobados por el comité operativo 

de seguridad de la compañía. Algunos de estos procedimientos son: el 

procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas, el procedimiento para 

trabajos en espacios confinado, el procedimiento para trabajos en alturas, el 

procedimiento para trabajos en caliente, entre otros.  

 

En el procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas se expone el 

paso a paso de las actividades que se deben realizar para controlar y bloquear las 

energías como la eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química, térmica, 

entre otras, que pueden poner en peligro a los colaboradores a la hora de realizar 

las intervenciones o mantenimientos a los equipos.  

   

Debido a la accidentalidad e incidentes que se presentan en la compañía por 

causa del procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas, Smurfit 

Kappa Colombia ha actualizado dicho procedimiento. Mejorando los puntos en los 

que hay falencias. Para la divulgación del mismo la compañía quiso estructurar 

una capacitación para todos los colaboradores; la capacitación cuenta con dos 

etapas, la primera etapa consta de un material didáctico en el que se visualiza el 

procedimiento de forma didáctica, la segunda etapa es una aplicación en la que 

los colaboradores pondrán poner en práctica el procedimiento. Se desarrolló un 

documento que cuenta con la información necesaria para programar un aplicativo 

que supla las necesidades de la segunda etapa de la capacitación.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar un documento descriptivo para la creación de un aplicativo para 

entrenamiento de los colaboradores en el procedimiento de control y bloqueo de 

energías peligrosas, según la actualización realizada al procedimiento en junio de 

2015 en Cartón Colombia (Smurfit Kappa).   

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Diseñar la estructura y el funcionamiento del aplicativo 

 Diseñar la lógica interna de la interfaz gráfica del aplicativo. 

 Desarrollar el documento descriptivo donde se explique la estructura, el 

funcionamiento y la lógica interna del aplicativo para su programación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Cartón de Colombia es una empresa que pertenece al grupo Smurfit Kappa, 

donde se producen empaques de cartón corrugado, pulpa y papel; líder en el 

suministro de soluciones a base de papel a nivel mundial. Cuenta con alrededor 

de 42000 colaboradores en 350 centros de operación ubicados en 32 países. [1] 

 

3.1 VISIÓN 

 
Nuestra visión es ser reconocidos como la Compañía más exitosa de empaques a 

base de papel en los mercados donde participamos. Para lograrlo, haremos lo 

siguiente: actuar por el bienestar de los países y las comunidades en donde 

tenemos el privilegio de operar; proveer el ambiente de trabajo más seguro 

posible, un sentido de identidad y una oportunidad de carrera gratificante para 

nuestros empleados; generar el más alto nivel de satisfacción en nuestros clientes; 

optimizar las utilidades de los accionistas. [1] 

 

3.2 MISIÓN 

 
Smurfit Kappa se esfuerza por ser una Compañía orientada al cliente y al 

mercado, donde la satisfacción de los clientes, el desarrollo personal de los 

empleados y el respeto por las comunidades locales y por el medio ambiente 

forman parte integral del objetivo de generar valor para los accionistas. [1] 

 

Smurfit Kappa en Colombia tienen operaciones forestales en zonas rurales, 

recolección de material reciclable y la fabricación de productos con los que 

garantizan a los clientes soluciones de empaques a su medida que cumplan con 

sus expectativas en términos de calidad, servicio y sostenibilidad. Son líderes en 
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la producción de empaques y pulpa de fibra virgen, son el mayor productor de 

cajas de cartón corrugado y sacos de papel, los únicos productor de papel para 

impresión y escritura totalmente libre de cloro, los mayores recicladores de cajas y 

papel usado, los mayores reforestadores y líderes en la producción y 

comercialización de plántulas de pino y eucalipto. 

 

Smurfit Kappa  Colombia es una empresa comprometida con el medio ambiente. 

Su principal objetivo para con este es protegerlo y mejorar de forma progresiva las 

emisiones al aire, los vertimientos al agua y a los suelos. A su vez está 

comprometida con todos los colaboradores, para esto provee un ambiente de 

trabajo lo más seguro posible, un sentido de identidad y una oportunidad de 

carrera gratificante para todos los colaboradores. La salud y la seguridad son 

aspectos esenciales para la compañía.  

 

Para gestionar un ambiente de trabajo seguro la compañía fomenta el 

cumplimiento de las normas y procedimientos en todas las operaciones, disponen 

de documentación escrita sobre situaciones de emergencia en cada una de las 

plantas. Esta documentación se ha puesto a disposición de cada uno de los 

colaboradores a través de diversos canales de comunicación. También cuentan 

con un programa corporativo de capacitación en seguridad industrial, orientado a 

la prevención y formación del personal en la identificación de peligros y su control, 

de acuerdo con los riesgos asociados en cada sitio de trabajo. Cada año se 

fortalecen los conocimientos de los colaboradores en temas como tareas de alto 

riesgo (espacios confinados, izar cargas, manejo de gases, corte y soldadura, 

trabajo en alturas, montacargas, etc.), entrenamiento para la brigada de atención 

de emergencias, procedimientos, entre otros. Entre todos los procedimientos con 

los que cuenta la compañía el procedimiento de control y bloqueo de energías 

peligrosas es uno de los que requiere de cuidado, ya que un accidente debido a 

este puede ser fatal. Este procedimiento se basa en el estándar OSHA 1910.147. 
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3.3 ESTÁNDAR OSHA 1910.147, The Control of Hazardous Energy 

 

 

La norma OSHA sobre el control de energías peligrosas trata de las prácticas y de 

los procedimientos necesarios para la desactivación de maquinaria o equipo, con 

el fin de evitar la emisión de energía peligrosa durante las actividades de revisión y 

mantenimiento realizadas por los empleados. La norma describe las medidas de 

control de energías peligrosas, sea eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, 

química y térmica, entre otras fuentes de energías. [2] 

 

El procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas es utilizado en 

Smurfit Kappa cuando se van a realizar trabajos de mantenimiento mecánico, 

eléctrico, electrónico, de instrumentación, civil, o de operación donde se requiere 

que los energías como la eléctrica, mecánica, neumática, hidráulica, química, 

térmica, entre otras, estén controladas y bloqueadas para poder intervenir los 

equipos sin riesgo de accidente. Se deben bloquear todas las energías que de 

alguna u otra forma afecten el movimiento del equipo que se va a intervenir o de la 

zona en la que se va a trabajar. Ya que de no ser bloqueados podrían genera 

alguno movimiento o permitir el flujo de sustancias hacia la zona intervenida y 

causar un incidente y/o accidente fatal. [3] 

 

Debido a la accidentalidad e incidentes que se presentan en la compañía a causa 

del procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas Smurfit Kappa 

Colombia ha actualizado dicho procedimiento, mejorando los puntos en los que 

hay falencias. La actualización del procedimiento se llevó a cabo en junio del 

2015. Para la divulgación del mismo la compañía quiso estructurar una 

capacitación para todos los colaboradores; la capacitación cuenta con dos etapas, 

la primera etapa consta de un material didáctico en el que se visualiza el 

procedimiento de forma didáctica, la segunda etapa es una aplicación en la que 

los colaboradores pondrán poner en práctica el procedimiento.  
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El objetivo inicialmente era lograr la segunda etapa de la capacitación. Se 

comenzó programando el aplicativo en RSLogix 5000 y FactoryTalk View Machine 

Edition. Para esto se requirieron conocimientos en lenguaje de programación 

Ladder. Debido a lo costoso que era esta solución. Se planteó un nuevo objetivo, 

describir la programación realizada en un documento para que un programador de 

aplicaciones desarrollara dicha aplicación. Los conceptos teóricos para la 

elaboración de dicho documento son el conocimiento y entendimiento a fondo del 

procedimiento de control y bloqueo de energías peligras y todos los conceptos 

básicos para la creación de un documento descriptivo.     

 

3.4 SOFTWARE RSLogix 5000 

 

 

Es un software que está diseñado para programas controladores de la familia 

Logix 5000 y para a plataforma logix de Rockwell Automation. Utiliza vario tipos de 

lenguaje de programación como escalera (Ladder), bloques de funciones 

(Functions blocks), texto estructurado (Structured text) y esquemas de funciones 

secuenciales (Sequential Function Chart). [4] 

 

3.5 SOFTWARE FactoryTalk View Machine Edition 

 

 

Es una versátil aplicación de interface operador-máquina (HMI) que ofrece una 

solución robusta y dedicada para dispositivos de interface de operador a nivel de 

máquina. Como un elemento integral de la solución de visualización de Rockwell 

Automation, FactoryTalk View Machine Edition proporciona gráficos superiores, 

cambio de idiomas en tiempo de ejecución y un tiempo de puesta en marcha más 

breve mediante un ambiente de desarrollo común. [5] 
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El departamento de mantenimiento por condición en Smurfit Kappa es el 

encargado de lograr que la maquinaria opere sin problemas, especialmente 

aquella que es fundamental en el proceso de producción. Este departamento fue 

estructurado para diagnosticar las fallas en la maquinaria con elementos dotados 

de movimiento rotativo o alternativo, y evitar que daños catastróficos e 

inesperables en ellos den lugar a elevados costos debido a pérdidas en la 

producción y reparaciones.  

 

Gracias al departamento de mantenimiento por condición las diferentes plantas del 

complejo han reducido costos y aumentado la seguridad sobre el funcionamiento 

de los equipos. Ya que el departamento realiza mediciones mensuales para vigilar 

continuamente los equipos. Estas mediciones deben ser realizadas mientras los 

equipos se encuentran en funcionamiento, para permitir la detección de la avería 

en fase incipiente antes de convertirse en catastrófica y la identificación y el 

diagnóstico de la causa que lo origina. La medición que se realiza es una medición 

de vibraciones mecánicas en la que el análisis y control de determinados 

parámetros y la opinión técnica de los colaboradores que operan los equipos 

conforman los indicadores de la condición de la máquina.   

 

3.6 VIBRACIONES MECÁNICAS 

 

 

Las vibraciones mecánicas están sustentadas en los avances de la moderna 

tecnología de medición y en el análisis dinámico temporal y frecuencia de señales. 

Toda máquina en correcto estado de operación tiene cierto nivel de vibraciones y 

ruidos, debido a los pequeños defectos de fabricación, por ende cada equipo tiene 

un espectro de referencia. Este puede considerarse como el patrón de referencia, 

nivel base característico o estado básico de ese equipo en su funcionamiento 

satisfactorio. Cualquier defecto en un equipo, incluso en fase insipiente, lleva 
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asociado un incremento en el nivel de vibración, cambios específicos en las 

vibraciones que produce y por ende son perfectamente detectables mediante la 

medición en los espectros generados, lo cual permite la identificación de dicho 

defecto. Debido a que el espectro se ve afectado con picos cada cierta frecuencia 

y debido a esta se identifica el tipo de falla. [6] 

 

Para realizar las mediciones de vibraciones mecánicas en Smurfit Kappa se utiliza 

un equipo Emerson CSI 2130 [7], que atreves de la trasformada rápida de Fourier 

convierte las señales tomadas por el sensor en una señal limpia. A su vez se usa 

un acelerómetro para altas temperaturas de marca CTC AC207 [8], que me 

permite adquirir los datos. Por otro lado para el diagnóstico de los espectros se 

utiliza el software ams machinery manager client. 

 

3.7 SOFTWARE ams machinery manager client 

 

 

Es una herramienta de diagnóstico y análisis para verificar el estado de la 

maquinaria en tiempo real, está integrado con múltiples tecnologías de 

mantenimiento predictivo como el análisis de vibraciones, monitoreo continuo de 

maquinaria, termografías infrarrojas, alineación laser, entre otros. 
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4. ACTIVIDADES EN LA PRÁCTICA ACADÉMICA 

 

 

Principalmente se desarrolló un proyecto que apoya la capacitación de los 

colaboradores en el procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas. A 

su vez se realizaron actividades diarias apoyando a los colaboradores de 

mantenimiento por condición en la detección de fallas de los diferentes equipos de 

las plantas del complejo. 

  

4.1 DESARROLLO DE DOCUMENTO DESCRIPTIVO PARA LA CREACIÓN 

DE APLICATIVO DE ENTRENAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL Y BLOQUEO DE ENERGÍAS PELIGROSAS  

 

 

Antes de lograr este documento se realizó un demo en RSLogix 5000 y  

FactoryTalk View Machine Edition que con ayuda del RSLogix Emulate se podía 

simular la aplicación sin necesidad de un PLC. Debido a que si en alguna de las 

plantas de Smurfit Kappa no contaban con estos softwares la solución se tornaba 

costosa ya que se debían adquirir y su precio es muy elevado. Se planteó un 

nuevo objetivo, describir la programación realizada en un documento para que un 

programador de aplicaciones desarrollara dicha aplicación. 

    

En el documento se explican la estructura y la lógica interna que debe tener la 

aplicación para que al realizar el entrenamiento no se pase por alto cada uno de 

los parámetros que son importantes a la hora de realizar el procedimiento, como lo 

son: los elementos de protección personal, permisos para trabajos de alto riesgo, 

documentos para realizar trabajos, entre otros. También se describe la forma en la 

que debe operar el aplicativo en caso de no realizar las actividades requeridas, es 



15 

 
decir, si un colaborador llegase a no realizar una actividad el aplicativo debe emitir 

una alarma que muestra un mensaje en el que hay una reflexión con las 

consecuencias en cuanto a la no realización de dicha actividad, todo esto quedo 

plasmado en el documento para cada una de las fallas que pueden observarse en 

el sistema que fue seleccionado.   

 

A grandes rasgos la aplicación inicialmente debe mostrar un menú principal, el 

cual consta del botón instrucciones, comenzar, puntajes, certificado y salir, allí 

mismo se encuentran tres opciones que sirven para identificar la persona que va a 

realizar el entrenamiento. El botón comenzar inicializa el entrenamiento que 

consta de tres ejercicios: 

 

 Bloqueo simple (una sola fuente de energía). 

 Bloqueo múltiple (dos o más fuentes de energías) 

 Bloqueo simultaneo.  

 

Los ejercicios deben aparecer de manera aleatoria luego de seleccionar el botón 

comenzar en el menú principal. En seguida debe aparecer la pantalla de sistemas, 

en la que se muestra el sistema que se ha seleccionado de manera aleatoria. En 

esta pantalla se mostrará la representación gráfica del sistema y una breve 

descripción del mismo, allí mismo se visualiza el botón siguiente que permite la 

continuidad del ejercicio a la pantalla de intervenciones. En esta pantalla se 

presenta la intervención que se debe realizar y una pequeña descripción de la 

misma, esta intervención es seleccionada de manera aleatoria. En esta pantalla 

también se encontrará el botón siguiente, que permite que la aplicación llame a la 

pantalla de trabajo. Antes de comenzar con las actividades asignadas para el rol 

seleccionado, si es necesario, se visualiza un mensaje donde se describen las 

actividades de los roles que deban realizarse antes de las actividades 

correspondientes al rol seleccionado, para así poder continuar con las actividades 

que le corresponden al rol seleccionado, al finalizar las acciones necesarias para 



16 

 
este rol se visualiza otro mensaje, si es necesario,  para describir las actividades 

que hagan falta para terminar el procedimiento. Al terminar dicha simulación la 

aplicación muestra el puntaje que ha obtenido el colaborador y continua con el 

entrenamiento, para esto debe realizar los otros dos ejercicios que hagan falta. 

Posterior a terminar todos los ejercicios, se muestra el resumen de los puntajes y 

el puntaje final en la pantalla de certificados.   

 

4.2 MEDICIONES MENSUALES 

 

 

Por otro lado apoyé las mediciones de rutas mensuales de vibraciones, espesores 

y flujos en los diferentes equipos de las plantas del complejo, y con base en estas 

mediciones realicé avisos con planes de acción que fueron enviados a las plantas 

para que en los mantenimientos mensuales se hicieran las acciones correctivas a 

cada uno de los equipos.  

 

Para diagnosticar primero se debe descargar los espectros tomados en las 

mediciones de los equipos en campo. Luego se seleccionan los que tengan 

anomalías en ellos, como se visualiza en la Figura 1. 
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Figura 1. Ejemplo de espectro con anomalías. 

 

Es importante recalcar que se debe tener conocimiento de los datos técnicos de 

los equipos en planta, debido a que en el momento que se realiza el diagnostico 

se debe buscar la velocidad de rotación del equipo y para esto se debe conocer. 

La velocidad de rotación en los motores no siempre es exacta, ya que son motores 

de inducción y presentan desplazamiento. Teniendo presente esto y continuando 

con el diagnostico se debe buscar en los picos del espectro la velocidad de 

rotación o cercana a la misma. Luego se debe actualizar en el programa la 

velocidad de rotación que está indicada por la que se encontró, para que el 

programa recalcule el set de fallas según esta velocidad. Posterior a esto se debe 

pasar el set de fallas hasta que una de las fallas coincida con los picos para así 

identificar la falla del equipo, como se visualiza en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejemplo de espectro donde se identifica la falla en el rodamiento en la pista externa. 

 

Luego de diagnosticar y corregir las vibraciones en el equipo se debe realizar el 

reporte. Este debe contener un objetivo, resumen, reporte, las mediciones de 

vibraciones realizadas, la inspección visual y las conclusiones, como se visualiza 

en la Figura 3, Figura 4 y Figura 5. Si uno de estos equipos tenía una falla muy 

avanzada se le debía hacer seguimiento diario para llevar control de la misma y no 

permitir que una catástrofe sucediera.  
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Figura 3. Página 1 del ejemplo de reporte de medición de vibraciones. 
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Figura 4. Página 2 del ejemplo de reporte de medición de vibraciones. 
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Figura 5. Página 3 del ejemplo de reporte de medición de vibraciones. 

 

4.3 DESARROLLO DE IDENTIFICADOR DE RIESGOS  

 

 

Esta actividad se realizó por iniciativa propia, para apoyar un proyecto que se 

venía realizando para solucionar un problema en cuento a la identificación y 

registro de los riesgos en las rutas de medición de vibración y las de lubricación.  
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El identificador de riesgo se desarrolló en RSLogix 5000, donde se programó toda 

la lógica interna, y FactoryTalk View Machine Edition, donde se estructuro la 

interfaz gráfica. Este identificador tiene como objetivo mejorar la seguridad al 

realizar las rutas mensuales de vibraciones y lubricación de los equipos de todas 

las plantas del complejo. Ya que los entornos a lo largo de las rutas van 

cambiando y por tanto sus peligros también. El identificador de riesgos quedo en 

su totalidad diseñado y programado, para su funcionamiento aún hacía falta 

programar la forma en la que se iban a guardar los datos que se había digitado 

con su hora en un historial. 

 

En general la aplicación contiene en la pantalla los diferentes riesgos que se 

pueden identificar como: deshidratación, restricciones médicas, caídas, postura 

inadecuada, atrapamiento, aplastamiento, asfixia, quemaduras, sobresfuerzo, 

electrocución, impacto o golpe, salpique, corte, radiactividad, riesgo biológico, 

exposición a arco eléctrico y contaminación/intoxicación. A su vez hay un teclado 

de números el cual me permite digitar la ficha, número de seis dígitos con el cual 

se identifica un colaborador de Smurfit Kappa. También hay un botón de guardar y 

uno de borrar que me permite realizar estas dos acciones. En la pantalla aparece 

la hora con la fecha del momento, para que en el momento de guardar el registro 

estas queden registradas. 

 

Para comenzar se debe digitar la ficha o seleccionar los riesgos que se 

identifiquen en la zona. Para digitar la ficha basta con marcar el primer número de 

esta, a su vez un contador va incrementando para ubicar al programa en el digito 

que se encuentra, por ejemplo si se está digitando el tercer digito el contador esta 

en 2 luego de marcar el número aumenta a 3 y en caso de marcar borrar el 

contador disminuye y al marcar nuevamente un numero de la ficha el programa lo 

sobrescribe. El programa no tiene limitaciones en cuanto al orden por tanto puedo 

marcar un numero de la ficha y posterior a esto marcar un riesgo o los riesgos 
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identificados y continuar marcando los números de la ficha. Para borrar un riesgos 

que se haya seleccionado mal basta con desmarcar el botón del mismo. Posterior 

a seleccionar los riesgos y digitar la ficha se debe marcar guardar, para que quede 

guardado el registro de la ficha, los riesgos identificados y la hora y fecha del 

momento que se realizó la ruta y la identificación de los riesgos. En la Figura 6 se 

puede observar de manera general el proceso anteriormente descrito. 

 

 
Figura 6. Diagrama general de la lógica interna.

Digitar los seis 
dígitos de la 
ficha, si se 

marca borrar se 
sobrescribirá el 

digito. 

Seleccionar los 
riesgos 

identificados. 

Marcar guardar. 

Se guarda un 
registro con los 

riesgos 
identificados, la 

ficha del 
colaborador y la 

fecha y hora. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se logró el objetivo general de la práctica académica que era el desarrollo de un 

documento descriptivo para la creación de un aplicativo para entrenamiento de los 

colaboradores en el procedimiento de control y bloqueo de energías peligrosas, 

según la actualización realizada al procedimiento en Junio de 2015. 

 

Por otro lado comprendí a fondo todos los principios que estructuran un 

departamento predictivo en una compañía, que con las mediciones, el análisis de 

vibraciones, el análisis de señales y el análisis mecánico puede mostrarse la 

condición de un equipo. También aprendí y entendí los conceptos teóricos básicos 

que fundamentan las vibraciones mecánicas. Además aprendí a medir espesores  

y flujos. 

 

Asimismo desarrolle valores como el compromiso con el medio ambiente y la 

seguridad industrial, ya que es una compañía que se vela y este en constante 

innovación para cuidar del medio ambiente, de sus colaboradores y de toda la 

sociedad que lo rodea. A su vez reforcé mis valores en cuanto al trato y la 

convivencia con personas de diferentes culturas y con diversos valores de las que 

aprendí día a día, respetando los diversos modos de pensar y actuar. Algo que me 

llamo la atención fue la aprehensión de los colaboradores hacia los valores 

corporativos permitiendo esto el direccionamiento hacia un mismo objetivo 

empresarial, que fue de influencia ya que desarrolle un gran sentido de 

pertenencia por la empresa. Comprendí que más que cualquier otras valor, es el 

sentido de pertenecía el que hace que una compañía logre todos sus objetivos 

trazados, Smurfit Kappa no es solo una multinacional dedicada a la producción de 

empaques de cartón corrugado, pulpa y papel, es una gran familia que se cuida 

mutuamente.
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