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RESUMEN 

 

El presente trabajo dirigido tiene por objetivo diseñar un programa de mantenimiento 

preventivo para la línea de beneficiado de quinua de la empresa Golden Seeds S.R.L. 

realizando un mantenimiento preventivo propuesto y de acuerdo a las paradas 

programadas por el área de producción simulando un trabajo continuo de tres turnos a 

solicitud del Gerente General; Se incluyeron modelos de registros, hojas de control y 

fichas técnicas describiendo características, capacidades y formas de mantenimiento para 

el respectivo control de los mantenimientos ya sean estos preventivos o correctivos de las 

diferentes máquinas separadas por cuatro áreas y sus diferentes procesos. 

 

Se identificaron los diferentes motores que existen en la línea, sus rodamientos y datos de 

placa; Identificación de los tableros eléctricos circuitos de control y circuitos de potencia; 

Se realizó el Levantamiento y ubicación de las máquinas, elaboración del Lay out de 

servicios de energía eléctrica, agua, gas y aire comprimido.  

 

Se definieron las tareas del área de mantenimiento y del personal necesario. En la última 

parte se hará conocer la administración, gestión y revisión que tendrá dicho programa. 

 

Haciendo un análisis en la empresa Golden Seeds S.R.L. y debido a diversos factores que 

afectaron la producción continua y según el análisis de la gestión 2015 - 2016 debe ser 

considerada la inversión, debido a la relación Benéfico / Costo que dio como resultado de 

1,01 el cual indica que no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

 

Aun así el programa cumple con las expectativas de los requerimientos de los clientes 

cumpliendo de esta forma con su objetivo principal.  

 

Palabras claves: Plan, mantenimiento, preventivo, correctivo, registros.   
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SUMMARY 

 

The objective of this present work is to design a preventive maintenance program for the 

quinoa processing line of Golden Seeds S.R.L. performing a preventive maintenance 

proposed and according to the scheduled stops in the production area simulating a 

continuous work of three turns at the request of the General Manager; We included models 

of records, control sheets and technical sheets describing characteristics, capabilities and 

forms of maintenance, for the respective control of maintenance either preventive or 

corrective of the different machines separated by four areas and their different processes. 

 

The different motors that exist in the line, their bearings and plate data were identified; 

Identification of electrical panels, control circuits and power circuits; Survey and location 

of the machines, preparation of the Lay out of services of electrical energy, water, gas and 

compressed air.  

 

The tasks of the maintenance area and the necessary personnel were defined. In the last 

part, the administration, management and review that the program will have will be made 

known. 

 

Doing an analysis in Golden Seeds S.R.L. and due to various factors that affected the 

continuous production and according to the 2015 - 2016 management analysis the 

investment should be considered, due to the Beneficial / Cost ratio that resulted in 1.01 

which indicates that there are no profits, as the benefits are equal to the costs. 

 

Even so, the program fulfills the expectations of the requirements of the clients fulfilling 

in this way with its main objective. 

 

Keywords: Plan, maintenance, preventive, corrective, records.
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

 

DISEÑO DE UN  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

LA LÍNEA DE BENEFICIADO DE QUINUA CASO GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

1.1 INTRODUCCION. 

 

El diseño  de un Programa de Mantenimiento Preventivo es uno  de  los aspectos más  

importantes en  toda industria, de  ello depende  en  gran  parte la eficiencia en el proceso 

de producción, por tanto requiere estudio por parte del profesional a cargo. Sin embargo 

en muchos casos el mantenimiento es realizado por personas poco  calificadas, poniendo  

en  riesgo  la seguridad  de  las personas, equipos y medio ambiente.  

 

El Programa de Mantenimiento Preventivo obliga al profesional a cargo a consultar 

multitud de manuales y normas para enfocar la tarea desde una posición lo más óptima 

posible. En ocasiones tener diferentes fuentes de información, para conseguir un diseño 

apropiado, puede conducir a conflictos o interpretaciones erróneas. 

 

En la realización de este trabajo dirigido se han encontrado esta serie de problemas, los 

cuales se han solucionado de la forma que se ha pensado, era más conveniente, utilizando 

la  normativa y reglamentación más actual y apropiada a la que he tenido acceso. 

 

En La Empresa GOLDEN SEEDS S.R.L., no existía personal alguno de mantenimiento, 

siendo el personal de producción el único que hacía mantenimiento sin la experiencia 

requerida y con herramientas inadecuadas, existiendo incluso en algunos equipos plagas, 

falta de limpieza y deterioro a pesar de que toda la línea de beneficiado es prácticamente 

nueva, lo cual es un peligro constante para operadores y representa un riesgo para la 

inocuidad del alimento a procesar, lo mencionado antes ocurre en toda la planta. 
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El proyecto consta de varias partes. Primeramente, se comentarán cuáles son los objetivos 

del proyecto, se analizara la parte teórica sobre una línea de beneficiado y sus procesos, 

así también sobre el mantenimiento y los diferentes tipos que existen. Seguidamente, se 

analiza la situación de la línea de Beneficiado, es decir la forma en que se realizaba el 

mantenimiento. Una vez recopilada la información teórica y la analizada la situación se 

diseña el programa para el mantenimiento preventivo.  

 

Se define la función del departamento de Mantenimiento dentro de la empresa, así como 

también del personal de dicho departamento. En esta última parte también se diseñan las 

hojas de control, registros, fichas técnicas de las maquinarias y equipos de la línea de 

beneficiado. En la última parte se hará énfasis en la administración, gestión y revisión que 

tendrá dicho programa. 

 

La intención de este trabajo dirigido es implementar un eficiente sistema de 

mantenimiento para garantizar el funcionamiento de máquinas y así conservar lo bienes 

de la empresa, lo cual nos permitirá optimizar la disponibilidad del equipo, recurso 

humano, disminuir costos y maximización de la vida útil de la maquinaria.  

 

1.2 ANTECEDENTES. 

 

La Empresa GOLDEN SEEDS S.R.L. no contaba con personal encargado del 

mantenimiento; el funcionamiento de las máquinas y equipos era en su mayoría de forma 

errónea no tomando en cuenta el daño que se podrían sufrir las mismas, la falta de limpieza 

de algunas máquinas y el mal funcionamiento de otras, ocasiono la aparición de plagas 

dentro de algunos equipos. 

  

La saponina (polvo de la quinua) es muy irritante para ojos y nariz ese polvo mezclado 

con agua es muy corrosiva y el daño sobre algunas estructuras era evidente, a esto sumado 

la mala ubicación de algunas máquinas, dan la impresión de que estas fueran máquinas 

usadas y no nuevas, como no se tiene previsto la modificación y adquisición de más 

máquinas, el levantamiento del Lay Out de equipos era urgente. 
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En la actualidad la mayoría de empresas dedicadas a la manufactura de productos están 

tratando de reducir los costos de mantenimiento, ya que estos son demasiados altos, debido 

a que no poseen un adecuado programa de mantenimiento dentro de la planta y si lo tienen 

no lo ejecutan. El presente trabajo dirigido se darán modelos de registros y su control a 

los diferentes procesos de mantenimiento. 

. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.3.1 Identificación del Problema. 

 

En la Empresa GOLDEN SEEDS S.R.L. es una empresa relativamente nueva, la cual se 

encarga de realizar el beneficiado de la quinua para su exportación. Debido a su reciente 

incursión en el mercado, algunas de sus actividades internas no cuentan con una adecuada 

organización y estructuración, dentro de las cuales se encuentra la del mantenimiento de 

los equipos. Se han podido identificar varios problemas con el funcionamiento de las 

máquinas como ser: 

 

 Algunos extractores de polvo funcionaban en sentido contrario en vez de extraer 

polvo, soplaban hacia los operadores y demás equipos. 

 Se encontró excesiva cantidad de polvo dentro de las máquinas. 

 En un par de máquinas se encontró colmenas de polillas, lo que constituye un 

riesgo para el producto a procesar.   

 Se encontró quinua fermentada y seca dentro el lavador de quinua, el lavador es 

una maquina fundamental para la línea de beneficiado. 

 No se tomó en cuenta el desgaste de ejes y rodamientos, el ruido en uno de los 

equipos por esa falla era evidente. 

 

Aunque se ha intentado realizar la modificación de algunos equipos por personal de planta  

se puede evidenciar que no es suficiente, ocasionando un mal funcionamiento de las 

máquinas, esto hace que varios componentes reduzcan su tiempo de vida, y los cortos 

circuitos y sobrecargas en la línea sean frecuentes y necesiten mantenimiento correctivo.  
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1.3.2 Formulación del Problema. 

 

El problema es que No existe un Programa de Mantenimiento Preventivo exclusivo para 

la Línea de Beneficiado de Quinua. 

 

Para la identificación de Problemas utilizaremos el diagrama árbol de Problema para 

poder apreciar de forma más clara las causas y los efectos de los problemas. 

 

La limpieza y desinfección

Sobre los equipos era evidente

La propagación de plagas sobre

Equipos es inevitable 

No existe Diseño de un Programa de Mantenimiento Preventivo exclusiva 

para la Línea de Beneficiado de Quinua.

No existe un programa de

Limpieza por parte de 

Producción
Personal no es capacitado

Sobre el funcionamiento 

de las maquinas

La acumulación de polvo

Sobre motores y equipos

Es perjudicial

Puede ocasionar 

accidentes

Causas

Efectos

Problema Central

 

 

1.4. OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Diseñar un programa de mantenimiento preventivo para la Línea de Beneficiado 

utilizando la información obtenida. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Proporcionar a la empresa Golden Seeds S.R.L. el material necesario para el 

mantenimiento adecuado de su maquinaria y equipos. 

 Determinar los lineamientos técnicos utilizados en el diseño del programa de 

mantenimiento. 

 Proponer un programa de mantenimiento que funcione como herramienta para el 

departamento de Producción de la Empresa Golden Seeds S.R.L., con el fin de 

reducir costos de mantenimiento y aumentar la producción. 

 Realizar una descripción de los equipos y áreas con la que cuenta Golden Seeds 

S.R.L. actualmente. 

 Descripción de características, capacidades y forma de mantenimiento. 

 Diseñar la documentación básica de mantenimiento para la empresa Golden 

Seeds. S.R.L. 

 Elaborar índices de gestión para que el personal encargado del mantenimiento  

pueda medir la eficacia y eficiencia del plan de mantenimiento preventivo. 

 Analizar en términos de costos y eficiencia, las actividades y procedimientos que 

se llevan a cabo en la empresa en el mantenimiento de sus equipos, para ver los 

puntos críticos que deben ser mejorados. 

 

1.5 JUSTIFICACION  

 

En la empresa Golden Seeds S.R.L. las actividades de mantenimiento eran inexistentes, el 

cual no le permite mantener niveles adecuados de calidad y productividad. Por ese motivo 

es necesario implementar un programa de mantenimiento, teniendo en cuenta que la 

principal función de una gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar el 

mantenimiento correctivo hasta un nivel óptimo de rentabilidad para la empresa.   

 

Aprovechando la modalidad de trabajo dirigido en la cual me desempeñe como personal 

único de mantenimiento dentro de la empresa Golden Seeds S.R.L. empresa dedicada al 

beneficiado de la quinua, se quiso ofrecer una solución a la necesidad creada por las 
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diferentes situaciones críticas y poca confiabilidad de las máquinas. Por ello se desarrolló 

este material que servirá como soporte para la documentación y capacitación del personal.  

 

1.6 LIMITES Y ALCANCES  

 

Los Alcances más relevantes para el proyecto son considerados a continuación: 

 

 Mejorar el tiempo de vida y la confiabilidad de las máquinas. 

 Mejorar las condiciones de seguridad de los equipos, para que de esa forma se 

pueda conocer su estado y condición de funcionamiento. 

 Reducir las fallas y tiempos muertos. (incrementa la disponibilidad de equipos e 

instalaciones) 

 Programación de actividades para el personal de mantenimiento. 

 Mejorar el flujo de producción que existe entre máquinas. 

 Se tiene previsto realizar fichas técnicas de todos los equipos de la línea de 

beneficiado. 

 

Los Límites más relevantes para el proyecto son considerados a continuación: 

 

 No está contemplado la implementación de más máquinas ya que obliga a una 

modificación del programa de mantenimiento. 

 No está previsto el mantenimiento de iluminación de: materia prima y producto 

terminado. 

 No realiza un sistema de control y reciclaje de agua en el lavador de quinua, 

tampoco realiza un control sobre las partículas de saponina que flotan en el 

ambiente. 

 No pretende hacer mantenimiento de infraestructura. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

 

2.1 LINEA DE BENEFICIADO DE QUINUA 

 

Haciendo un análisis de sobre el trabajo dirigido, en la empresa Golden Seeds S.R.L. los 

usuarios Directos son los clientes a nivel global que compran la Quinua en el mercado 

exterior, los usuarios indirectos es el mercado interno y los operadores, técnicos y 

profesionales que trabajan en la línea de beneficiado. 

 

2.2 DEFINICIONES. La Quinua “Grano de Oro”  

 

Quinua, planta conocida también como arrocillo, trigo inca, kiuna (en quechua), quinhua 

(en mapuche) y arroz del Perú. Es netamente americana (Andes de Colombia, Perú, 

Ecuador, Chile y Bolivia), y se cultiva desde hace unos 3.000 a 5.000 años. 

 

Puede llegar a alcanzar de 1 a 2 m de altura. De su tallo principal salen ramas que se hacen 

más cortas a medida que brotan a más altura, formando un cono. Las hojas son 

lanceoladas, no denticuladas, farinosas de nervaduras pinnadas. Las flores son pequeñas 

en pedúnculos apretados, terminales, hermafroditas. La semilla es un grano pequeño de 

forma discoidal. Se conocen variedades de la quinua: amarilla, roja, negra y real. 

 

Tomando en cuenta el crecimiento y la producción del mercado de la quinua a nivel 

internacional en el año 2013 el presidente del estado Plurinacional Juan Evo Morales Aima 

declaro “Año Internacional de la Quinua en Bolivia”, viendo esto la demanda de 

tecnología capaz procesar dicho grano creció entre las industrias que comercializan, 

procesan, exportan y hacen el beneficiado  del mencionado grano. 

 

Es innegable el no poder reconocer que en la ciudad de El Alto y la ciudad de Oruro dichas 

plantas se multiplicaron, incluso en la actualidad existe una primera línea de beneficiado 

de quinua en Cochabamba que se llama Golden Seeds S.R.L.  
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El estudio que se hace en este trabajo dirigido es de uso exclusivo de la quinua; el proceso 

es similar para cualquier otro grano pero hay que considerar las variantes del grano a tratar 

ya que el diseño, eficiencia, y tiempo de trabajo de las máquinas varía.    

 

Las normas aplicadas en el desarrollo de este aporte cuentan con un listado de definiciones 

entre las cuales se menciona a continuación: 

 

 El término “polvo de saponina” se emplea en forma generalizada para referirse 

al polvo formado por una mezcla de partículas que se desprenden del grano durante 

el escarificado.  

 Las saponinas son glucócidos terpénicos que le confieren al grano un fuerte sabor 

amargo, lo que impide que el grano sea comestible. 

 Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el 

registro de corte de la empresa.  

 Cable: Conjunto de alambres sin aislamiento entre si y entorchado por medio de 

capas concéntricas. 

 Ciclo de Vida: Plazo de tiempo durante el cual un Ítem conserva su capacidad de 

utilización. El periodo va desde su compra hasta que es substituido o es objeto de 

restauración. 

 Falla: Degradación de componentes, defecto material de una cosa 

 Desgaste: El agotamiento o el desprendimiento de la superficie de un material 

como resultado de la acción mecánica. 

 Defecto: Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía 

pueden a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad. 

 Tablero de Distribución: Conjunto de equipos de protección barras y cableado 

que recibe las acometidas parciales y del cual se derivan los circuitos ramales.  

 Herramientas: Instrumento de hierro o acero, que sirve para hacer o reparar algo 

y que se usa con las manos 

 Mantenimiento. Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o 

restaurado de manera que pueda permanecer con una condición especificada. 
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 Mantenimiento correctivo: Es la actividad humana desarrollada en equipos, 

instalaciones o construcciones cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado 

de prestar la calidad de servicio esperada. 

 Mantenimiento preventivo: Es la actividad humana desarrollada en equipos, 

instalaciones o construcciones con el fin de garantizar que la calidad de servicio 

que estos proporcionan continúe dentro de los límites establecidos. 

 Plan de mantenimiento: conjunto estructurado de tareas que comprende las 

actividades, los procedimientos, los recursos y la duración necesaria para ejecutar 

mantenimiento. 

 

2.3 PROCESOS DE LA LINEA DE BENEFICIADO. 

 

Para su mejor compresión se dividirán de forma clara los diferentes procesos y las 

máquinas que están involucradas. 

 

2.3.1 Proceso de Pre - Limpieza.  

 

Este sistema cumple con la función de eliminar las impurezas cuyo tamaño es ligeramente 

mayor y menor que el del grano de quinua; remover en su mayor parte la saponina de la 

quinua y eliminar un alto porcentaje de pajilla, ramitas y piedrecillas. 

  

Se dará a conocer los diversos tipos de máquinas de la cual está compuesta el proceso de 

pre-limpieza vía seca. A continuación  descripción del diagrama de flujo del proceso. 

Elevador N°1 Pre-Selector Escarificador Transporte Neumatico Elevador N°2
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Elevador de Cangilones N°1 cumple con la función de transportar el producto en forma 

vertical por medio de cucharas (cangilones) hacia la siguiente máquina, tiene una altura 

de 10 metros, cuenta con 132 cangilones y su capacidad de trabajo es de 3 Tn/h.  

 

Pre – Selector cumple con la función de seleccionar el grano de quinua a través de dos 

niveles de selección distintas, además de extraer el polvo de la saponina y de ventear el 

producto procesado a la salida de la máquina.  

 

Escarificador de grano de quinua, trabaja con un rodillo el cual frota mecánicamente el 

grano de quinua, opera también con una turbina de aire (cuyo objetivo es extraer, en seco 

el mayor porcentaje posible de episperma del grano de quinua).  

 

Transporte Neumático cumple con la función de transportar el grano de quinua 

escarificado, se basa en el movimiento sólidos en una corriente de aire a una velocidad y 

dirección determinada.  

 

Elevador de Cangilones N°2 características similares al elevador N°1 con la diferencia  

de  que tiene 6.6 metros, cuenta con 86 cangilones y una capacidad es de trabajo de 2 Tn/h. 

 

2.3.2 Proceso de Lavado y Secado.  

 

Este sistema cumple la función de eliminar la saponina remanente en el grano de quinua, 

así como toda posible piedrecilla que no haya sido eliminada por el proceso de pre-

limpieza vía seca. Descripción del diagrama de flujo del proceso. 

 

Lavador Tornillo 
alimentador

Secador Continuo
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El Lavador. Para una mejor comprensión de esta máquina se hará una breve descripción 

de sus componentes más importantes y se hará énfasis sobre los motores. Aclarando que 

todos estos componentes forman parte de una sola máquina. 

 

 El Despedregador de Piedrecilla de Alta y Baja Densidad cuyo objetivo de 

ambos, es eliminar las piedrecillas de alta y baja densidad aparente.  

 El Lavador su objetivo principal es eliminar las saponinas remanentes en el grano 

escarificado, y lavar las impurezas adheridas al mismo. Tiene motor de potencia 3 

KW. = 4 HP y de 955 rpm. En este punto se transmite la potencia y velocidad 

necesaria para el funcionamiento de toda la máquina.  

 El Enjuagador su función es completar el lavado del grano de quinua. 

 El centrifugador su objetivo es eliminar el agua que moja la superficie del grano 

de quinua lavado. Consta de un motor de 2.2 Kw = 3 HP y de 1410 RPM. 

 

Tornillo Alimentador y Secador Continuo Promaq I+D.  Debido a que esta es una 

máquina producto de una inversión del Gerente de la empresa se tiene  pocos datos sobre 

su mantenimiento y este es parte de la garantía y en su futuro servicio Externo.   

 

2.3.3 Proceso de Limpieza en Seco 

 

Es el Proceso Final donde se selecciona, clasifica y escoge el producto antes de su 

envasado. A continuación se hará una descripción del diagrama de flujo del proceso. 

 

Elevador N°3 Selector Densimetrico Elevador N°4 Optico

Elevador N°5

Elevador N°6
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El Selector la principal función de esta máquina es el de eliminar grano menudo y obtener 

un producto de tamaño más homogéneo. 

 

Separador Densimétrico el objetivo de esta máquina es eliminar piedrecillas remanentes 

en el grano. 

 

Selector Óptico cumple con la función de escoger el grano de quinua por colores y 

separarlos. 

 

Elevador de Cangilones N° 3,4, 5 y 6. Los tres elevadores de cangilón son idénticos y 

cumplen con la función de transportar el producto en forma vertical por medio de cucharas 

(cangilones) hacia la siguiente máquina. 

 

2.3.4 Proceso de Envasado. 

 

El envasado del producto final se lo realiza mediante intervención humana. A 

continuación se hará una descripción del diagrama de flujo del proceso. 

 

Envasador Costurador

 

 

Envasador el objetivo de esta máquina es dosificar la cantidad requerida al dosificar 

utiliza un reductor de velocidad mecánico con un temporizador y un pedal para accionarlo. 

 

Maquina portátil de Cerradura de Bolsa (Costuradora). Cumple la función de sellar 

las bolsas Kraft con hilo de hebras. 
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La mayoría de las operaciones utiliza arranque directo, exceptuando algunas máquinas, 

aclarando que hasta este punto solo se hace una breve descripción de cada una de las 

máquinas. Faltando describir su funcionamiento y mantenimiento a lo largo de este 

documento. 

 

2.4 MANTENIMIENTO. 

 

2.4.1 Definición. 

 

Mantenimiento es el conjunto de actividades que hay que ejecutar para conservar en 

óptimas condiciones la maquinaria, equipo e instalaciones de una empresa, para que esta 

opere con la mayor eficiencia y seguridad. 

 

2.4.2 Tipos de Mantenimiento. 

 

Existen varios tipos de mantenimiento entre los más importantes están los siguientes. 

 

Mantenimiento para usuario. En este tipo de mantenimiento se responsabiliza del 

mantenimiento a los operarios de las máquinas, el departamento de mantenimiento marca 

las funciones para orientar al personal de producción, para que sus intervenciones sean 

eficaces.  

 

Mantenimiento Correctivo. Es aquel que se ocupa de la reparación una vez se ha 

producido el fallo y el paro súbito de la máquina, este tipo de mantenimiento no se puede 

eliminar en su totalidad, por lo tanto una ejecución correcta pondrá soluciones definitivas 

para que esas averías no se repitan.  

 

Mantenimiento preventivo. Tiene la finalidad de bajar los costos del mantenimiento 

correctivo y todo lo que representa. Consiste en realizar revisiones en los equipos, 

apoyándose en el conocimiento de las máquinas, la experiencia y los datos históricos 
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obtenidos de las mismas. Se desarrolla un programa de mantenimiento para cada máquina, 

donde se realizan las acciones necesarias de mantenimiento en cada una de ellas.  

 

Mantenimiento predictivo. Esta clase de mantenimiento se basa en predecir la avería 

antes de que esta se produzca. Se trata de adelantarse a la avería o al momento en que el 

equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas.   

 

Mantenimiento integrado o productivo total (TPM). Es un sistema de organización 

donde la responsabilidad de mantener las instalaciones o máquinas no recae solo en el 

departamento de Mantenimiento sino en toda la estructura de la empresa, el buen 

funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de todos.  

 

El concepto de mantenimiento integrado o productivo (TPM) asume el reto de trabajar 

hacia la cultura del cero, es decir: 0 fallas, 0 averías, 0 incidencias, 0 defectos. 

 

2.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Debido al elevado costo de un manteniendo correctivo, tiempo perdido, perdida de 

producción deficiencias en calidad, etc. Las empresas plantearon implementar procesos 

de prevención  de estas averías mediante adecuados programas de mantenimiento.  

 

Consiste en una acción planteada por medio de programas, con el objetivo de detectar de 

manera anticipada las condiciones anormales de trabajo y solicitar la ejecución oportuna 

de trabajos de mantenimiento para que las fallas sean corregidas en su fase inicial. Con el 

mantenimiento preventivo se busca minimizar la probabilidad de falla, esto se realiza por 

medio de cuatro acciones básicas. 

 

- Visitas o Inspecciones con el objetivo de verificar el estado de las máquinas. 

- Revisiones o Ajustes. En este tipo de inspecciones es necesario realizar un paro o 

hacerlas cuando se tiene un paro programado de producción. 
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- Lubricación. Consiste en aplicar periódicamente aceites y grasas, para evitar 

fallas al desgaste prematuro de las piezas a causa de la fricción,  

- Limpieza. Es una parte vital para la aplicación del mantenimiento preventivo, en 

cualquier tipo de industria, garantiza la calidad e inocuidad del producto a 

procesar. 

 

2.5.1 Función. 

 

Un programa de mantenimiento preventivo posee varias funciones como ser: 

- Aumentar la productividad.   

- Aumentar la seguridad e higiene en el trabajo para el personal y para los equipos 

mismos. 

- Reducir paros de producción así como también la probabilidad de falla. 

- Reducir los costos de mantenimiento y operación. 

- Evitar el rápido deterioro de los equipos y prolongar la vida útil de los mismos. 

- Reparar con el mínimo tiempo y con la máxima eficiencia las máquinas y 

averiadas. 

 

2.5.2 Ventajas. 

 

Como resultado de la aplicación de un programa de mantenimiento preventivo se tiene las 

siguientes ventajas: 

 

- Prolongación de la vida útil de la maquinaria y equipo. 

- Mejores condiciones de operación y seguridad de la máquina y equipo. 

- Disminución de tiempo muerto debido a la programación de reparaciones, la 

maquinaria o equipo permanece menos tiempo fuera de servicio. 

- Disminución de los tiempo de costo de reparación ya que evitan los costos por 

reparaciones imprevistas. 

- Reducción de los costos de inventario debido a que se tiene de forma más precisa 

la cantidad de repuestos a utilizar. 
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2.5.3 Implementación de un Programa de Mantenimiento. 

 

La implementación de programa de mantenimiento preventivo es necesario en este caso 

para una planta de beneficiado de quinua ya que es una exigencia de la Norma Boliviana 

NB/ISO/TS 22002-1 Programa de Prerrequisitos sobre Inocuidad Alimentaria – Parte 1: 

Fabricación de alimentos.  

 

En el punto número 8. De Norma ISO 22002-1 EQUIPOS ADECUADOS, LIMPIEZA Y 

MANTENIMENTO. Sub división 8.6 Mantenimiento preventivo y correctivo, hace 

referencia a la implementación de un programa de mantenimiento preventivo con la 

finalidad de poder monitorear y controlar los peligros a la inocuidad alimentaria, 

mantenimiento correctivo debe llevarse de tal manera que la producción en las líneas 

adyacentes o los equipos no tengan riesgo de contaminación.  

 

 

 

Este trabajo dirigido está enfocado para cumplir las exigencias de la Norma Boliviana y 

posteriores normas internacionales como ser ISO 22000 para llegar a cumplir con las 

BPMs (Buenas Prácticas de Manufactura) y de esa forma también poder responder de 

forma oportuna el HACCP (Análisis de peligroso y puntos críticos de control). Requisitos 

mínimos que exigen los clientes poder dar paso a la exportación del producto sin 

observaciones y con todas exigencias aprobadas.  
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2.6 MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

 

Un mantenimiento predictivo consiste en la recopilación de datos periódicamente, los 

cuales nos permiten la creación de graficas de tendencia que indican las condiciones de 

los equipos y sistemas de tal manera que se pueda determinar el punto de quiebre de las 

mismas. Para conseguir esto se utiliza herramientas y técnicas de monitorización de 

parámetros físicos fundamentalmente como por ejemplo:  

 

- Análisis de vibraciones.  

- Análisis de aceites y lubricantes. 

- Termografía.  

- Ultrasonido. 

-  Análisis eléctrico 

 

Teniendo en cuenta la estructura de los equipos críticos en la empresa Golden Seeds S.R.L. 

y la disponibilidad de los servicios de mantenimiento predictivo en la ciudad de 

Cochabamba, el mantenimiento predictivo estará constituido por dos técnicas: Análisis de 

vibraciones y el análisis eléctrico, con el fin de tomar acciones preventivas.  

 

2.6.1 Análisis de vibraciones 

 

La vibración mecánica es el parámetro más utilizado universalmente para monitorear la 

condición de la máquina, puede definirse vibración como el movimiento de una masa 

desde su punto de reposo a lo largo de todas las posiciones y de regreso al punto de reposo, 

en donde está lista para repetir el ciclo. De acuerdo a esto, las máquinas presentan su 

propia señal de vibración y en ella se encuentra la información de cada uno de sus 

componentes. 

 

Vibración  simple. Estas son las más simples y son la representación de las oscilaciones 

puras. La amplitud desde el punto de vista de las vibraciones es cuanta cantidad de 

movimiento puede tener una masa desde una posición neutral.  
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La amplitud se mide generalmente en valores pico-pico para desplazamiento y valores 

cero-pico y RMS para velocidad y aceleración. Ver fig.1. 

 

5  

Figura 1. Amplitud de una vibración simple. 

Fuente: Tutorial de vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

Vibración Compuesta. Una señal compuesta es una sumatoria de varias señales que 

comprenden cada uno de los componentes que se encuentran en la máquina, más todos los 

golpeteos y vibraciones aleatorias. El resultado es una señal como la ilustrada en la figura 

2. 

 

Figura 2. Fase de una vibración Compuesta. 

Fuente: Tutorial de vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

Vibración  aleatoria y golpeteo. Además de las vibraciones simples, también existen 

otros tipos de vibraciones como son la vibración aleatoria y los golpeteos. La vibración 

aleatoria no cumple con patrones especiales que se repiten constantemente o es demasiado 
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difícil detectar donde comienza el ciclo y donde termina. Estas vibraciones están asociadas 

generalmente a turbulencia en sopladores, defectos de lubricación o cavitación en bombas. 

Los golpeteos están asociadas a golpes continuos y aunque crean una señal repetitiva, ésta 

tiende a morir debido a la amortiguación del medio Ver Figura. 3. 

 

 

Figura 3. Vibraciones aleatorias y golpeteo. 

Fuente: Tutorial de vibraciones para Mantenimiento Mecánico. 

 

En el conjunto de categorías clasificadas se presentarán los espectros característicos de las 

fallas más comunes. Estos espectros han sido el fruto de muchos estudios y se convierten 

en indicadores que ayudan a descubrir los problemas que pueden suceder en una máquina. 

Teniendo claro el concepto de vibración se procede a identificar las fallas que se pueden 

detectar con esta técnica predictiva:  

 

- Desbalanceo en un Plano: Generalmente producido por desgaste radial 

superficial no uniforme en rotores en los cuales su largo es despreciable en 

comparación con el diámetro. 

- Desbalanceo dinámico: Ocurre en rotores medianos y largos. Es debido 

principalmente a desgastes radiales y axiales simultáneos en la superficie del rotor.  

- Rotor colgante: Ocurre en rotores que se encuentran en el extremo de un eje. Es 

producido por desgaste en la superficie del rotor y doblamiento del eje.  

- Rotor excéntrico: Fácilmente confundible con desbalanceo. Ocurre cuando el 

centro de rotación no coincide con el centro geométrico en una polea o engranaje.  
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- Pandeo eje: Más común en ejes largos. Se produce por esfuerzos excesivos. 

- Desalineación de rodamiento: El rodamiento ha sido ensamblado de una forma 

torcida, en comparación a su alojamiento y/o de su eje interior.  

- Holgura mecánica en sujeción: Aflojamiento o pérdida de tuercas o fracturas en 

la estructura de soporte. 

- Contacto metal-metal: Se produce por falta de lubricante, por contaminación que 

no deja trabajar correctamente el lubricante o por exceso de velocidad. 

- Rozamiento de rotor: Puede ser muy serio y de poca duración si es causado por 

el eje en contacto con el metal antifricción del rodamiento; y menos serio cuando 

el eje está rozando un sello o un acople está presionado contra el eje. 

- Remolino de Aceite: Normal en chumaceras y crítico si el desplazamiento supera 

0.5 veces la holgura eje-agujero. 

- Latigazo de Aceite: Es el remolino de aceite, presente al superar el doble de la 

velocidad crítica del rotor. El nivel de vibración se fatiga y se desgasta 

aceleradamente la película de aceite. 

 

Para implementar esta técnica en los equipos de la empresa Golden Seeds S.R.L. se 

dispone de dos opciones.  

 

1. Contratar el servicio: En Bolivia hay varias empresas que prestan este servicio a 

nivel nacional y garantizan la implementación de las técnicas y los equipos idóneos 

para detectar las fallas producidas por vibración. Entre estas empresas podemos 

mencionar a: Fini Lager S.R.L.  

2. Adquirir un medidor de vibraciones: Un vibrómetro es un pequeño 

microprocesador diseñado específicamente para recoger, acondicionar y 

almacenar datos tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia. 

Actualmente el precio de un vibro metro oscila entre $1.000,00 y $2.000,00.  

 

Se deja a consideración de Gerencia la implementación de este sistema de 

mantenimiento predictivo. 
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2.6.2 Análisis de instalaciones eléctricas. 

 

Para la revisión de las instalaciones eléctricas en los equipos de la empresa Golden Seeds 

S.R.L se ejecutara una revisión general de la corriente eléctrica en cada una de las tres 

fases de los motores. Esta consiste en medir la corriente, mediante un amperímetro de 

tenazas, alrededor de cada una de las fases del motor. Esta medida debe coincidir con 

corriente requerida por el motor para poder operar. 

 

2.7 NORMAS DE TRABAJO SEGURO EN EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO. 

 

La seguridad industrial y el mantenimiento de los equipos son dos puntos importantes en 

la empresa Golden Seeds, a continuación se nombraran algunos conceptos que se deben 

tomar en cuenta en cada mantenimiento de equipo. 

 

2.7.1 La Seguridad Industrial  

 

Es la encargada del estudio de normas y métodos tendientes a garantizar una producción 

que contemple el mínimo de riesgos, tanto en el factor humano como en los elementos, 

La misma contempla los siguientes casos y sus recomendaciones. 

  

Riesgos generales: 

 

- Caídas: No correr. No pisar sobre superficies mojadas. Usar el calzado indicado 

por la empresa.   

- Caídas de objetos en manipulación, golpes contra objetos: En ocasiones 

manipulamos objetos pesados, con riesgo de caída y/o rotura; puede ocasionar 

lesión. Solicitar ayuda a  compañeros.  

- Cortes por objetos: En el manejo de herramientas y otros objetos cortantes o 

punzantes como sierras, tijeras, destornilladores, etc, Se debe extremar la 
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precaución. Usar las herramientas de manera adecuada. Usar las protecciones que 

disponga la empresa. Usar guantes de protección. 

- Contacto térmico: En las tareas de mantenimiento se manipulan equipos, máquinas 

y productos que se encuentran sometidos a situación térmica extrema (calor-frio), 

pudiendo provocar quemaduras. Se deberá extremar la precaución y utilizar los 

equipos de protección adecuados a cada una de las tareas. 

- Estrés térmico: La exposición prolongada a temperaturas extremas (calor-frío), o 

el cambio brusco de una situación térmica a otra opuesta, puede ocasionar 

problemas de salud. Utilizar la ropa adecuada a cada situación.   

 

Máquinas en general:  

 

- Las maquinas deberán estar desconectadas de la fuente eléctrica. 

- Se debe adoptar las precauciones necesarias para evitar un posible contagio 

biológico, si la máquina se utiliza en una zona de trabajo expuesta a este tipo de 

riesgos. Usar los equipos de protección que sean necesarios. (guantes, mascarilla) 

- Si se repara máquinas que emitan un nivel de ruido importante utiliza cascos de 

protección.  

- Si además existe riesgo de proyección de partículas utiliza gafas de protección. 

 

Riesgo eléctrico:  

 

- Revisar el estado de cables y enchufes antes de conectarlos a la red eléctrica.   

- No utilizar aparatos eléctricos con las manos y pies húmedos o mojados.  

- Si surgen problemas con la instalación eléctrica o con componentes eléctricos de 

las maquinas, comunicarlo al Taller de Mantenimiento. 

 

Escaleras De Mano:  

 

En un servicio de mantenimiento el uso de escaleras de mano está generalizado, ya sean 

de madera, metálicas o de tijera, se debe tener en cuenta las siguientes precauciones. 
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- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas y sólidas y los montantes 

han de estar provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo 

antideslizante. Nunca se debe apoyar la escalera sobre el peldaño inferior. o El 

ascenso y descenso no se hará de espalda a la escalera sino de frente.  

- Las herramientas se introducirán en bolsas antes de iniciar el ascenso. 

- Si se trabaja a una altura de más de 3,5 m. se debe utilizar cinturón de seguridad u 

otra medida de protección alternativa.  

- Las escaleras no deben utilizarse de forma simultánea por dos operarios.  

- Si se trabaja en zonas de tránsito de personas o vehículos, se debe proteger y 

señalizar la zona. 

 

Exposición a Productos Químicos: En la utilización de productos químicos, se debe 

tener muy en cuenta la etiqueta del envase, o la ficha de seguridad del producto. Seguir 

estrictamente las recomendaciones de éstas antes de manipularlo. Siempre se deberá 

utilizar guantes, manguitos, mascarilla y gafas de protección. 

 

Incendio: En caso de detectar un incendio, se debe mantener la calma, comunicarlo a tus 

compañeros y superiores sin crear alarma. Una vez comunicado se activará el plan de 

emergencia y acudirá la ayuda necesaria.  

 

Estrés. Riesgos psicosociales: En ocasiones la exigencia de las tareas a realizar someten 

a una presión de trabajo excesiva, lo que produce un cierto grado de estrés, que nada 

beneficia a la salud, a la relaciones con los demás y al desarrollo normal del trabajo. 

  

Planifica tu trabajo antes de iniciarlo. Recuerda que: Un trabajo bien hecho, con 

creatividad, elegancia y profesionalidad, te reportará eso mismo; además aumentará tu 

autoestima y sin duda tu satisfacción laboral y personal. 
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CAPITULO 3. MARCO PRÁCTICO (INGENIERIA DEL PROYECTO) 

 

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO. 

 

Tomando en cuenta la producción de la planta y sus máquinas las cuales son  

prácticamente nuevas, es necesario proponer un mantenimiento preventivo, para hacer aún 

más eficiente y productiva a la empresa. El Plan de Mantenimiento preventivo por 

máquina y área también se describirán a detalle en la lista de trabajos propuestos. 

(Anexos). 

 

3.1.1 AREA PROCESO DE PRE- LIMPIEZA. 

 

Es el área por donde pasa el producto de forma preliminar antes de ser lavada. Un buen 

mantenimiento de los elementos de esta área garantiza un mejor proceso de Pre-Limpieza, 

ya que se evitarían las paradas inesperadas. 

Se hará una descripción de cada máquina, enfocada en el  mantenimiento.  

Se tomara en cuenta los siguientes aspectos. 

 

- Detalles de componentes. 

- Características.  

- Mantenimiento.  

- Problemas comunes. 

- Recomendaciones. 

 

3.1.1.1 Elevador de Cangilón N° 1. 

 

Según codificación de la empresa con el objetivo de tener en claro las áreas y las máquinas 

de la empresa el elevador tiene la siguiente codificación: Código MN-MTO-001.  
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 Detalles de Componentes. 

 

ELEVADOR DE CANGILON N° 1 

 Elemento Función 

1. Cabezal Inferior Estructura Básica donde se apoya toda la estructura. 

2. Pantalón Tubo cuadrado por donde pasa la banda transportadora con los 

cangilones. 

3. Cabezal 

Superior 

Parte superior del elevador encargado de la distribución del 

elemento a distribuir por medio de un tubo de alimentación. 

 

 Características Generales. 

 

El elevador de cangilón código: MN-MTO-001 cumple la función de transportar el grano 

de quinua en forma vertical por medio de cucharas (cangilones) estas son alimentadas de 

por el producto por medio de una tolva, consta de una banda transportadora de grado 

alimenticio en la que se encuentran los cangilones sujetados por pernos para cintas, estos 

se mueven por medio de rodillos conectados a una polea, de esa forma llegan a la siguiente 

maquina cuya ubicación es continua.  
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La cantidad de quinua que puede almacenar en su tolva es de 25 Kg. tiene una altura de 

10 metros y cuenta con 132 cangilones. 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de Tolva. 

 

El elevador de Cangilón, MN-MTO-001, tiene un caudal  de transporte promedio de 3 T/h 

y en forma práctica de 7 T/h funcionando a su máxima capacidad. Sin embargo el nivel 

de producción mucho dependerá del grano y las condiciones en que se encuentren. Se 

trabaja  con un caudal de 12 Kg. /min a 18 Kg. /min.    

 

Motor Requerido: Puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de media revolución. 

 

Características: 3 HP. 1410 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

El elevador de cangilón requiere de poco mantenimiento, esto debido a que el producto 

que pasa es la quinua, el esfuerzo realizado por los elementos de transmisión es moderada 

por eso de esa forma se programa el mantenimiento del elevador una vez al mes.  

Aun así, se deben seguir las siguientes instrucciones para extender la vida de la maquina: 

 

 Después de utilizar la maquina limpiar de polvo con aire comprimido, el polvo que 

hubiese quedado dentro y fuera de la misma, haciendo énfasis en el motor.  

 Engrasar los rodamiento de acuerdo al programa de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas en las cuales se deberá aprovechar para 

engrasar los rodamientos, sin excederse de la cantidad y llevando un registro. 

50 cm

11 cm

39
 c

m
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 Ajustar los prisioneros de los rodamientos, pernos de las poleas. 

 Revise periódicamente el estado de las correas. 

 Revisar el empalme de la banda transportadora. 

 Revisar la sujeción de los pernos para cinta que unen a los cangilones con la banda 

transportadora. 

 

Reemplazo de correas. 

 

 En caso de rotura de correa, debe reemplazarse por otra de la misma característica. 

 Se debe tener cuidado en elegir la correa de acuerdo a la polea que se tenga. 

 

Reemplazo de banda transportadora de cangilones. 

 

 El reemplazo de la Banda transportadora solo se lo realiza cuando el deterioro es  

evidente, si existiera limaduras de metal en exceso y si los cangilones ya no se 

ajustan como debe ser, este cambio se lo realiza cuando el mantenimiento es 

preventivo y de forma planificada. 

 

Reemplazo de  Rodillos y rodamientos.  

 

 El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el sonido de un martillar es 

evidente, para evitar parada es recomendable rellenarlo con grasa, de no ser así el 

desgaste afecta al eje. 

 De la misma forma el cambio del Rodillo se lo realiza cuando el deterioro afecte 

el rendimiento de la máquina y este involucre el proceso. 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

 Tanto como en el tablero de distribución General como en el tablero de control en 

Proceso de Pre-Limpieza, están identificados las botoneras para encender el 

Cangilón N° 1. 
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 En la figura 1. solo tiene el piloto de señalización que se enciende cuando el 

elevador esta encendido esta se encuentra en el tablero de distribución general. 

 En la figura 2. tiene dos pilotos de señalización verde y rojo, el verde se enciende 

cuando el motor esta accionado, el rojo en el caso de haber un corto circuito o 

sobre carga en el motor, esta se encuentra en el tablero de control de Proceso de 

Pre-Limpieza.  

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general figura 3. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 

                                   

                 Figura 1.            Figura 2.                 Figura 3. 

 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTOR MAGNETO-TÉRMICO  CONTACTOR BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Regulación 

(A) 

Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

 Piloto de señalización  

GV2ME10 4 Amp. ~ 6.3Amp 3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 
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 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del elevador no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar si la tapa reguladora de caudal no se encuentre estrangulando el paso de 

producto de la tolva al elevador. 

 Verificar si no existe algún elemento extraño a la salida del elevador. (de ser así 

avisar de forma inmediata al jefe o encargado de producción o en su defecto al 

encargado de mantenimiento). 

 

El pulsador para encender el elevador no enciende. 

 

 De ser así dejar de insistir y avisar al jefe o encargado de mantenimiento. 

 

Salida de Producto por las aberturas del cabezal inferior. 

 

 Esto viene acompañado de expulsión de polvo por las uniones de los pantalones, 

esto es ocasionado cuando la tolva continua está llena, el producto rebalsa el tubo 

de alimentación y el producto empieza a caer por los pantalones y de forma interna 

empieza a rebalsar obligando a expulsar producto por las fisuras del cabezal 

inferior. 

 

 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento. Al momento de realizar 

la compra del repuesto llevar la muestra o hacerse asesorar con personal de 

mantenimiento. 

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  
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3.1.1.2 Pre-Selector. 

 

Según codificación de la empresa con el objetivo de tener en claro las áreas y las máquinas 

de la empresa el Pre-Selector tiene la siguiente codificación: Pre-Selector Código MN-

MTO-002. 

 

 Detalles de Componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolva de alimentación del 

Pre-selector 

 

 

 

 

1m

0,
7 

m
0,

45
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Pre-Selector 

 Elemento Función 

1. Tolva de Alimentación Estructura Básica donde se acumula el 

producto. 

2. Tolva con Regulación de Caudal Regula el paso del producto.  

3. Plancha Perforada Su función principal es la de seleccionar y 

separar palitos demás impurezas. Del producto. 

4. Turbina Extractora Tiene la  función de extraer la mayor cantidad 

de polvo antes de pasar a la siguiente máquina. 

5. Tolva de Ventilación Echa de policarbonato se encuentra al final de 

la máquina, ventea el producto. 

6.  Puerta de Limpieza De la Tolva 

de Ventilación 

Ubicada al otro extremo de la tolva de 

ventilación. 

 

 Características Generales. 

 

El Pre-Selector venteador de grano código: MN-MTO-002  cumple la función de 

seleccionar las impurezas del grano de quinua está constituido por: 

 

 Una tolva de alimentación de aprox. 1200 Kg. 

 Una tolva con regulación de caudal. 

 Una plancha Perforada de 3 milímetros de diámetro, la cual clasifica las impurezas 

de mayor tamaño. 
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 Una malla de tela inoxidable N° 12. Encargada de separar las impurezas de menor 

tamaño y en especial el polvo. 

 El grano de la quinua seleccionado es ventilado separando la quinua hueca, los 

palitos de menor peso y el polvo, esa acción hacia una división dentro de la tolva 

de Ventilación.   

 La quinua seleccionada y ventilada es llenada en la tolva interna para alimentar a 

la siguiente máquina que en este caso es el Escarificador. 

 

El porcentaje de grano de quinua que queda al pasar por la plancha perforada de 3mm. es 

dé 0.128 %, el porcentaje de quinua que es venteado y es apartado es  de  0.146 % y el 

porcentaje que es extraído por la turbina de la malla N°12 es de 0.045%; el total de 

Reproceso y Rechazo de la máquina en porcentaje es de 0.319% de un lote de 22700 Kg. 

Lo que equivale a 72.413 Kg.   

 

El Pre - Selector, código: MN-MTO-002, tiene un caudal regulable de 12 Kg. /min  hasta 

18 Kg. /min de procesamiento de grano, eso también depende de varios factores, uno de 

ellos es el diferente tamaño del grano y de elementos extraños (piedras, granos de gran 

tamaño, palos, pajitas) que ocasiona que la plancha perforada se llegue a tapar y su 

limpieza sea más seguida.  

 

Motor Requerido. Puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de baja revolución. 

 

Características: 3 HP., 940 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

El mantenimiento propuesto para el pre-selector no es tan complicado, la limpieza en los 

tamices es muy importante y fundamental en especial en el de la plancha perforada de 3 

mm. Eso también depende mucho de la materia prima y la carga y caudal a procesar. 
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 El esfuerzo realizado por los elementos de transmisión es considerable por ese motivo se 

programa el mantenimiento del pre-selector una vez al mes. A pesar de esto, se deben 

seguir las siguientes instrucciones para extender la vida útil de la máquina: 

 

 Después de utilizar la máquina, limpiar el polvo excedente, el polvo que se hubiese 

quedado dentro y fuera de la misma, haciendo énfasis en el motor.  

 Engrasar los rodamientos de acuerdo al programa de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas en las cuales se deberá aprovechar para 

engrasar los rodamientos, sin excederse de la cantidad y llevando un registro. 

 Ajustar los prisioneros de los rodamientos, pernos de las poleas. 

 Revise periódicamente el estado de las correas. 

 En el caso de esta máquina, se debe soltar las correas de transmisión principal A-

55 y las correas de transmisión del motor A-41 (ambas correas), esto en caso de 

que la producción no sea constante y se vaya a parar por un tiempo, en el caso de 

producción constante no es necesario soltar las correas ya mencionadas. 

 También se debe verificar la limpieza de la tolva de alimentación de ventilación y 

su división de lona, ya que en esta división se suele acumular producto; Esto al 

final de la producción para que no exista Producto sin Procesar en la máquina. 

 

Reemplazo de correas. 

 

 En caso de necesidad o rotura de correa, debe reemplazarse por otra de la misma 

característica. 

 Se debe tener cuidado en elegir la correa de acuerdo a la polea que se tenga  

instalada. 

 Al reemplazar las correas se debe marcar cada elemento que se va a desarmar, ya 

que dicha confusión puede ocasionar averías en los equipos. 

 

Reemplazo de ejes de transmisión. 
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 El reemplazo de los ejes de transmisión se lo realiza cuando el deterioro, es 

evidente y sobre todo cuando los prisioneros y pernos de sujeción no tengan la 

sujeción adecuada, este cambio se lo realiza cuando el mantenimiento esa 

preventivo, se debe tener ejes con las mismas características en almacén, para que 

su reemplazo sea inmediato y no se comprometa la producción. 

 

Reemplazo de rodamientos. 

 

 El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el sonido de un martillar ya  es 

notable para evitar el deterioro es recomendable rellenarlo con grasa 

periódicamente y de acuerdo al programa de mantenimiento. 

 De la misma forma el cambio del eje se lo realiza cuando el deterioro es evidente 

y afecte el rendimiento de la máquina, este cambio se lo ejecuta cuando se realize 

un mantenimiento preventivo.   

 

Identificación de Componentes eléctricos y su reemplazo. 

 

 Tanto como en el tablero de distribución General como en el tablero de control en 

Proceso de Pre-Limpieza, están identificados las botoneras para encender el Pre-

Selector. 

 En la figura 1. solo tiene un piloto de señalización que se enciende cuando el pre-

selector esta encendido esta se encuentra en el tablero de distribución general. 

 En la figura 2. tiene dos pilotos de señalización verde y rojo, el verde se enciende 

cuando el motor esta accionado, el rojo en el caso de haber un corto circuito o falla 

de los componentes eléctricos, esta se encuentra en el tablero de control de Proceso 

de Pre-Limpieza.  

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general. Figura 3. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 
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            Figura 1       Figura 2.          Figura 3. 

 

COMPONENTES ELECTRICOS 

Guardamotor Magneto - Térmico Contactor Tripolar Botonera ON-OFF 

Referencia Regulación (A) Regulado Referencia 

TeSys 

Tensión 

Bobina 

 Piloto de 

Señalización  

GV2ME10 4Amp ~ 6.3 Amp 5,5 Amp LC1D09 220 VAC  220 VAC 

 

 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del Pre-Selector no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar si la tolva de regulación de caudal no se encuentre estrangulando el paso 

de producto a la plancha perforada. Verificar si no existe algún elemento extraño. 

(de ser así el operador deberá limpiar el elemento extraño de la tolva). 

 

No ventea lo Suficiente. 

 

 Revisar a cada lado del ventilador si no existe algún elemento extraño que este 

obstaculizando el paso de aire. 
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 Otro motivo de que no vente suficiente seria que la tolva de ventilación estuviese 

tapado en su parte superior, funcionando de forma errónea. 

 

El pulsador para encender el Pre-Selector no enciende. 

 

 De ser así dejar de insistir y avisar al jefe o encargado de producción o en su 

defecto al encargado de mantenimiento. 

 

Se tiene un aumento de perdida de producto en la tolva de Ventilación. 

 

 Esto es debido a que el producto que sale del pre-selector no es lo suficiente y el 

producto que sale de la maquina no puede romper la barrera de aire a la hora de 

ser ventilado, tener en cuenta que la abertura de la tolva de regulación debe ser de 

dos vueltas y media y debe ser regulada entre ½ y ¾. 

 

 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento; Al momento de realizar 

la compra de repuesto llevar muestra o hacerse asesorar con mantenimiento.  

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.1.3 Escarificador. 

 

Según codificación de la empresa con el objetivo de tener en claro las áreas y los activos 

fijos de la empresa el Escarificador tiene la siguiente codificación: Escarificador Código 

MN-MTO-003. 
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 Detalles de Componentes. 

 

 

 

 

         Cámaras de Sedimentación 
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Tolva de Alimentación compartida con 

el pre-selector 

 

        Escarificador 

 Elemento Función 

1. Tolva de 

Alimentación 

Ubicada en la parte superior de la máquina, alimenta con 

materia prima a la máquina. 

2. Salida del producto La salida de producto se da al extractor de polvo del 

transporte neumático. 

3. Ventilador extractor 

de saponina 

Extrae el polvo que se saca del escarificado y se conecta a 

las cámaras de sedimentación. 

4. Cámaras de 

Sedimentación 

Recupera el polvo y las almacena en sacos dobles 

costurados para esa función. 

 

 Características Generales. 

 

El Escarificador de grano cumple la función de remover un alto porcentaje de la capa 

superficial de “Saponina” (sustancia que le da un sabor amargo a la quinua). Este proceso 

es realizado por la fricción entre granos por una acción mecánica- abrasivo (escarificado) 

contra las mallas ese proceso permite hacer un raspado del producto y se obtiene la 

saponina en forma de polvo, la saponina no se extrae en su totalidad, sin correr el riesgo 

de producir rotura de granos. El Escarificador Consta de las siguientes partes: 

 

 Una tolva de entrada de producto, tiene una capacidad aproximada de 288 Kg. 

 Salida de producto (quinua) escarificada.  

 Un ventilador Extractor de Polvo de Saponina. 

 Un par de Cámaras de Sedimentación. 

20 cm

5
0

 c
m

95 cm 85 cm
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El porcentaje de grano de polvo de saponina que es extraído en un lote de 22700 Kg. es 

de 5.59% y el porcentaje de quinua escarificada es dé 94.41%. En una jornada de 7 horas, 

el escarificador tiene un caudal regulable desde 12 Kg. /min  hasta 16 Kg. /min., eso 

también depende de varios factores, el diferente tamaño del grano y de elementos extraños 

(piedras, granos de gran tamaño, palos, pajitas) que no pudieran ser seleccionados por el 

pre-seleccionador ocasionarían rotura de malla y el sobre calentamiento del equipo. Se 

debe estar atento también a la salida del escarificador en las cámaras de sedimentación.   

 

Motor Requerido: trabaja con un motor eléctrico trifásico  de baja media revolución. 

 

Motor Eléctrico de: 7.5 HP. 1450 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 380/660 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

El mantenimiento propuesto para el Escarificador es necesario ya que es una de las 

máquinas más importantes y de este depende la limpieza del producto ya que el 

desaponificado que realiza es fundamental sobre toda la línea de beneficiado en especial 

sobre las máquinas que le siguen; El cambio de malla del escarificador es uno de los 

cambios más habituales y frecuentes que se realiza, se debe tener mucha atención la rotura 

de este depende de la calidad de materia prima que es procesada. Tomando en cuenta lo 

anterior, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

 Después de utilizar la máquina, limpiar el polvo excedente, el polvo que se hubiese 

quedado dentro y fuera de la misma, haciendo énfasis en el motor.  

 Es recomendable desarmar la tapa baja del escarificador ya que queda producto 

dentro la máquina, aprovechar el desarmado y revisar el estado de la malla.  

 Engrasar los rodamientos de acuerdo al plan de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas en las cuales se deberá revisar el estado 

de la malla. 

 Ajustar los prisioneros de los rodamientos, pernos de las poleas. 

 Inspeccione periódicamente el estado de las correas. 
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 En el caso de esta máquina, se debe tener cuidado con las correas de transmisión 

el desgaste en las tres correas es diferente aunque sean del mismo número, el 

cambio de las misma se la describirá en el siguiente paso. 

 También se debe verificar la limpieza y evacuación de polvo de saponina de las 

cámaras de sedimentación, paso muy importante trabajar sobre la misma sin haber 

limpiado el polvo provocaría destrozos en el equipo y producción. 

 

Reemplazo de Correas. 

 

 En caso de necesidad, rotura de correa u holgura se debe reemplazarse por otra de 

la misma característica. 

 En el caso de holgura se debe cambiar de posición las correas, esto sucede debido 

a la carga y peso con el que trabaja el equipo. 

 Cambiar la correa de acuerdo a la polea que se tenga  instalada. 

 Se debe marcar cada elemento que se va a desarmar. 

 

Reemplazo del Malla. 

 

 Su cambio debe ser realizado por personal de mantenimiento.  

 

Reemplazo del Rodillo Escarificador. 

 

 El reemplazo del Rodillo es de acuerdo al desgaste de las costillas del rodillo, se 

tiene como estimado el tiempo de vida del rodillo un año sometido a trabajo 

regular. Es recomendable tener un rodillo de recambio para su reemplazo.  

 

Reemplazo de Rodamientos. 

 

 El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el desgaste es notorio, para 

evitar el deterioro es recomendable rellenarlo con grasa periódicamente y de 
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acuerdo al programa de mantenimiento, de no ser así el desgaste afecta al eje y en 

este caso puede ocasionar un desbalanceo en el rodillo. 

 

Identificación de Componentes eléctricos y su reemplazo. 

 

 Tanto como en el tablero de distribución General y como en el tablero de control 

en Proceso de Pre-Limpieza, están identificados las botoneras para encender el 

Escarificador. 

 En la figura 1. solo tiene una luz de señalización que se enciende cuando el pre-

selector esta encendido esta se encuentra en el tablero de distribución general. 

 En la figura 2. tiene dos pilotos de señalización verde y rojo, el verde se enciende 

cuando el motor esta encendido, el rojo en el caso de haber un corto circuito o 

sobre carga del motor, esta se encuentra en el tablero de control de Proceso de Pre-

Limpieza.  

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general. Figura 3. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 

                              

    Figura 1.                  Figura 2.               Figura 3. 
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COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTOR MAGNETO - 

TERMICO 

CONTACTOR TRIPOLAR BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Regulación (A) Regulado Referencia 

TeSys 

Tensión 

Bobina 

Piloto de 

Señalización 

GV2P16 9 Amp. ~ 14 Amp. 13 Amp LC1D12 220 VAC 220 VAC 

 

 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del Escarificador no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar si el alimentador de regulación de caudal no se encuentre estrangulando el 

paso de producto al escarificador. 

 Verificar que el llenado de la tolva de alimentación sea el adecuado, una alteración 

de este podría variar en el caudal.   

 Verificar  el paso de la salida del producto no se encuentre cerrada.  

 

Las cámaras de sedimentación no se llenan de polvo de saponina. 

 

 Revisar que el paso de la turbina de extracción a las cámaras no se encuentren 

taponeadas. 

 

El polvo de saponina sale mezclado con quinua. 

 

 Informar al encargado al personal de mantenimiento, realizar una revisión de la 

máquina (la malla), se debe hacer el cambio. 

 

El caudal no es constante. 

 

 Se  debe tener una sincronización de máquinas entre el pre-selector y el 

escarificador, una variante en el flujo del pre-selector (plancha perforada sin 

limpiar) afecta a la salida del escarificador. 
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 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada para el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento; Al momento de realizar 

la compra de repuesto llevar muestra o hacerse asesorar con mantenimiento.  

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.1.4. Transporte Neumático. 

 

Según codificación de la empresa con el objetivo de tener en claro las áreas y las maquinas 

el Transporte Neumático tiene la siguiente codificación: Transporte Neumático MN-

MTO-004. 

 

 Detalles de Componentes. 
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TRANSPORTE NEUMATICO 

 Elemento Función 

1. Turbina Centrifuga  Impulsar con una corriente de aire a presión al producto. Ubicada 

en la parte delantera del equipo. 

2. Sistema de Carga. Distribuir de forma continua el producto al sistema de tuberías. 

3. Red de tuberías de 

diámetro adecuado. 

Transportar el producto de la salida del extractor de polvo al 

ciclón dosificador.   

4. Ciclón y sistema de 

Descarga 

Separar el producto del polvo y dosificar a la tolva del elevador 

2. 

5. Turbina del Extractor 

de polvo. 

Extraer el polvo del extractor y llenarlo en una manga. 
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 Características Generales. 

 

El Transporte Neumático código: MN-MTO-004 es el mejor sistema para el transporte, 

carga y descarga de productos granulares, pulverulentos de cualquier densidad. El 

transporte neumático se basa en el movimiento de sólidos en una corriente de aire a una 

velocidad determinada y en una dirección predeterminada. El volumen y presión de aire 

necesarios se calculan en cada caso, en función de la distancia a recorrer y de la naturaleza 

del producto a transportar. Una instalación de transporte neumático consta, de los 

siguientes elementos:  

 

- Turbina Centrifuga. 

- Sistema de Carga.  

- Ciclón y sistema de descarga. 

- Filtro de Mangas. 

- Red de tuberías de diámetro adecuado de 5 metros de largo y 4” de diámetro. 

- Turbina del Extractor de polvo. 

 

El porcentaje de en perdida de producto es de 0 % el transporte es el adecuado aunque se 

adaptaron máquinas para cumplir con el funcionamiento del transporte. 

El transporte neumático ofrece positivas ventajas frente a otros sistemas mecánicos de 

transporte como cintas, tornillos sin-fin, elevadores de cangilones, etc.   

 

Motor Requerido. trabaja con un motor eléctrico trifásico de alta revolución. 

 

Motor Eléctrico de: 3 HP. 2850 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

La turbina Extractora de polvo, trabaja con un motor eléctrico trifásico  de alta revolución 

se debe tomar en cuenta que es un motor eléctrico trifásico REBOBIBADO por lo tanto 

el rendimiento no es el mismo. 

 

Motor Eléctrico de: 5.5 HP. 2910 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 380/660 V. 
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 Mantenimiento. 

 

En este caso utiliza dos elementos mecánicos: la turbina centrífuga y el extractor de polvo 

conectado de forma directa. Al ser solo estos se reducen costos de mantenimiento. No se 

precisa desmontar la instalación en caso de averías. Se debe tener cuidado de no 

estrangular la alimentación de aire de la turbina centrifuga, aunque su diseño permite 

sobrecargas sin peligro de sobre carga del motor. 

 

Para el diseño de este transporte neumático se tomó en cuenta: La tesis “SISTEMA DE 

TRANSPORTE NEUMATICO PARA QUINUA DE LA PUCP” (Pontificia Universidad 

Católica del Perú), el cual recomienda usar una tubería de 4” pulgadas o 102.26 mm. Tesis 

citada en el manual de la bibliografía. Tomando en cuenta lo anterior, se deben seguir las 

siguientes instrucciones para extender la vida útil de la maquina: 

 

 Engrasar los rodamientos de acuerdo al plan de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas para revisar el estado de las correas. 

 Ajustar los prisioneros de los rodamientos, pernos de las poleas. 

 También se debe verificar la limpieza y evacuación completa del ciclón a la salida 

de la tolva del elevador 2. 

 

Flexibilidad de Montaje. 

 

 La red de tuberías puede acomodarse a la configuración de las instalaciones. 

 Los tubos pueden atravesar paredes, tomar curvas, elevarse en vertical y 

acomodarse a cualquier trazado que difícilmente podría ser adoptado por cintas o 

elevadores mecánicos. 

 

Otras Ventajas. 

 

 El transporte neumático aprovecha la corriente turbulenta para limpiar los 

productos transportados antes de entrar al elevador N°2. 
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 Las tuberías se conservan siempre limpias y no retienen parte alguna del producto 

transportado.  

 La corriente de aire favorece el producto, se encarga de enfriarlo, airearlo y 

entregarlo en óptimas condiciones para el envasado o procesos posteriores. 

 

Reemplazo del Correas. 

 

 En caso de rotura de correa se debe reemplazar por otra de la misma característica. 

 Se debe elegir la correa de acuerdo a la polea que se tenga  instalada. 

 Al reemplazar las correas se debe marcar cada elemento que se va a desarmar, ya 

que dicha confusión puede ocasionar averías en los equipos.  

 

Reemplazo de Rodamientos. 

 

 El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el sonido de un martillar ya  es 

evidente para evitar el deterioro es recomendable rellenarlo con grasa 

periódicamente y de acuerdo al programa de mantenimiento, de no ser así el 

desgaste afecta al eje y en este caso puede provocar un desbalanceo en las turbinas. 

 

Identificación de Componentes eléctricos y su reemplazo. 

 

 El encendido de ambos motores se encuentran en el tablero de distribución 

General, la turbina está identificada por la botonera para encender la Turbina y 

extractor no tiene una botonera en el tablero su encendido es directamente 

accionando el Guardamotor. figura 3.  

 En la figura 1. solo tiene un piloto de señalización que se enciende cuando la 

turbina está encendida, la misma se encuentra en el tablero de distribución general.  

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general. Figura 2. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 
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Figura 1.         Figura 2.                                                  Figura 3. 

 

COMPONENTES ELECTRICOS Turbina Centrifugo 

GUARDAMOTOR MAGNETO - 

TERMICO 

CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Regulación (A) Regulado Referencia 

TeSys 

Tensión 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME10 4Amp.~ 6.3 Amp 6.1 Amp LC1D09 220 VAC 220 VAC 

COMPONENTES ELECTRICOS Turbina Extractora de Polvo 

GUARDAMOTOR MAGNETO - TERMICO CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA 

ON-OFF 

Capacidad de Ruptura Regulación (A) Regulado --------- ------ ----------- 

100 (kA) 6.30 Amp~ 10 Amp 10 Amp --------- ------- ------------- 

 

 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del Transporte neumático no es el mismo que el que entra. 

 

 Estar muy atento a este caso ya que podría haber algún elemento extraño 

obstruyendo la toma de aire a la turbina centrifuga, de ser así abrir la purga del 

tubo de alimentación ubicada a la salida de la turbina. 

 

 Recomendaciones. 
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La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento. 

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.1.5 Elevador de Cangilón N°2. 

 

Según codificación de la empresa la maquina tiene la siguiente codificación: Elevador de 

Cangilón N°2 MN-MTO-005. 

 

Debido a la similitud de entre los seis elevadores de Cangilón solo se resaltaran las partes 

más importantes de cada uno.  

 

 Detalles de Componentes y Características Generales 

 

Iguales a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

La capacidad de llenado que tiene su tolva de alimentación es de 500 Kg.; tiene una altura 

de 6.6 metros y cuenta con 86 cangilones. 

 

 

 

 

 

 

        Dimensionamiento de Tolva Elevador 2. 

Motor Requerido. Puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de media revolución. 

 

Motor Eléctrico de: 2 HP. 1410 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

1m

0,
5 

m
0,

8 
m

0,1 m
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 Mantenimiento. 

 

Igual al Elevador de Cangilón N°1 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

 Las botoneras para encender el elevador de Cangilón N°2 se encuentran 

identificadas en el tablero de distribución General y en el tablero de control en 

Proceso de Pre-Limpieza. 

 En la figura 1. Solo tiene un piloto de señalización que se enciende cuando el 

elevador esta encendido, esta se encuentra en el tablero de distribución general. 

 En la figura 2. Tiene dos pilotos de señalización verde y rojo. 

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general. Figura 3. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 

                                         

Figura 1                    Figura 2                   Figura 3. 
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COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS  

CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Regulación (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

 Piloto de 

señalización  

GV2ME08 2.5Amp~ 4 Amp 3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 

 

 Problemas Comunes. 

 

Similares al Elevador de Cangilón N°1. 

 

A continuación se presente a un resumen de las actividades de mantenimiento propuesto 

para el proceso de Pre-Limpieza. 

 

Tabla I. Actividades de mantenimiento en el Proceso de Pre-Limpieza 

EQUIPO ACTIVIDAD Frecuencia ESTADO TIEMPO USADO Responsable 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°1 

Revisar cinta de 

cangilones 
Mensual El equipo 

debe estar 

APAGADO 

1 hora 

Limpieza profunda Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 

Pre- 

Selector 

Limpieza Semanal El equipo 

debe estar 

APAGADO 

1/ 2 hora 
Mecánico de 

Turno Cambiar Necesario 
Inmediato, tener 

uno de reemplazo 

Escarificad

or 

Revisar 

funcionamiento 
Quincenal 

El equipo 

debe estar 

encendido. 

Principio y final de 

turno por 5 min  
Mecánico de 

Turno Limpieza 

Externa 
Mensual 

El equipo 

debe estar 

APAGADO 

20 min. 

Lubricar Semanal 25 min. 

Transporte 

Neumático 

Limpieza 

Externa 
Semanal 

El equipo 

debe estar 

APAGADO 

20 min. 

Operador 
Limpieza de 

ductos 
Mensual 20 min. 

Limpiar motor, 

revisar correas 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 

Mecánico de 

Turno 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°2 

Revisar cinta de 

cangilones 
Mensual El equipo 

debe estar 

APAGADO 

1 hora 

Limpieza profunda Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 
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3.1.2 AREA PROCESO DE LAVADO Y SECADO. 

 

Es el área por donde pasa el Producto para ser lavado y secado, se hará énfasis en 

exclusividad en el lavador y centrifugador, ya que el Tornillo Alimentador, el Secador de 

Granos y el Intercambiador Calor son producto de una fuerte inversión e investigación por 

parte del Gerente de la empresa por ese motivo se tiene en reserva el mantenimiento y 

funcionamiento de dichas máquinas. 

 

3.1.2.1 Lavador de Quinua. 

 

Según codificación de la empresa el Lavador de Quinua tiene la siguiente codificación: 

Lavador de Quinua MN-MTO-006. 

 

 Detalles de Componentes. 
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Lavador de Quinua 

 Elemento Función 

1. Tubo de alimentación. Lugar por donde entra el producto mezclado con agua a 

un determinado caudal. 

2. Mochila Uno y 

Despedregador de alta 

densidad. 

Primera fase de lavado donde producto y agua se mezclan 

con flujo de abajo hacia arriba, las piedrecillas de alta 

densidad se quedan en el despedregador N°1. 

3. Mochila Lavadora. Mochila de gran tamaño gracias a la turbulencia en su 

interior la quinua es lavada y el flujo pasa de arriba hacia 

abajo.  

4. Mochila Dos y 

Despedregador de baja 

densidad. 

Segunda fase de lavado donde producto y agua son 

elevados hacía arriba, las piedrecillas de baja densidad se 

quedan en el despedregador N°2 

5. Enjuagador - Colador. Cumple la función de separar el agua de la mezcla agua-

quinua, antes de entrar al centrifugador.   

6.  Centrifugador. Separa la mayor cantidad de agua de la quinua, la quina 

escurrida es separada hacia los costados y recogida para 

alimentar a la siguiente máquina.    

 

 Características Generales. 

 

El Lavador de Quinua y Centrifugador cumple con la función de eliminar la saponina 

remanente en el grano de quinua previamente escarificado, así como toda posible 

piedrecilla que no haya sido eliminada en el Proceso de Pre-Limpieza.  
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Opera con dos diferentes motores, uno para el lavador y otro para el canastillo centrifugo 

exclusivamente, el porcentaje de grano de quinua con piedrecillas que queda en los 

despedregadores es de 0.88 %, equivalente a 20.05 Kg. En un lote procesado de 22700 

Kg.  Es igual a 22 toneladas con 700 kilos. 

 

Trabaja con un caudal desde 12 Kg./min  hasta 18 Kg./min de lavado y centrifugado de 

grano, eso también depende de varios factores, el principal es el de las cascarillas que 

llegaran a taponear el canastillo además de piedras, palos y pajitas que no hayan sido bien 

seleccionadas en el proceso anterior; Este factor puede llegar a causar vibración en la 

máquina y desbalanceo del canastillo ocasionando destrozos en la máquina.  

 

Motores Requeridos Lavador puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de baja 

revolución. 

 

Motor Eléctrico de: 4 HP. 955 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

Motores Requeridos Centrifugador puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de 

media revolución. 

 

Motor Eléctrico de: 3 HP. 1410 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

El mantenimiento propuesto es el más adecuado y básico que se pueda dar a la máquina, 

cualquier desperfecto de consideraciones mayores, deben ser realizadas por personal de 

mantenimiento calificado. Seguir las siguientes instrucciones para extender la vida útil de 

la maquina: 

 

 Después de utilizar la máquina, limpiar el polvo excedente, haciendo énfasis en el 

motor, enjuagar las veces que sean necesarias el lavador ya que no debe quedar 

rastros de producto dentro de la máquina. 
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 De la misma forma también se debe limpiar y lavar el canastillo centrifugador. 

 Verificar la limpieza de los Despedregadores y sus respectivas válvulas. 

 Una vez hecha la limpieza engrasar los rodamientos de acuerdo al programa de 

mantenimiento preventivo planificado, sin excederse de la cantidad y llevando un 

registro de ello, La grasa en este caso es DE GRADO ALIMENTICIO y se 

encuentra identificado en almacén y grasera correspondiente. 

 Ajustar los prisioneros de los rodamientos y pernos de las poleas. 

 Revise periódicamente el estado de las correas. 

 

Reemplazo de correas. 

 

 En caso de necesidad o rotura de correa, debe reemplazarse por otra de la misma 

característica. 

 Se debe tener cuidado en elegir la correa de acuerdo a la polea que se tenga.  

 

Reemplazo de ejes de transmisión. 

 

 El reemplazo de los ejes de transmisión del lavador y los ejes de transmisión de 

las mochilas se lo realiza cuando la vibración de la máquina es evidente o cuando 

existe fugas de agua debajo de las mochilas es indicio de que los retenes se 

desgastaron y exigen su cambio. También poner atención en los prisioneros y 

pernos de sujeción, este cambio se lo realiza cuando el mantenimiento es 

preventivo, se debe tener ejes con las mismas características en almacén. 

 

Reemplazo de rodamientos. 

 

 El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el sonido de un martillar ya  es 

evidente para evitar el deterioro es recomendable rellenarlo con grasa 

periódicamente y de acuerdo al programa de mantenimiento, de no ser así el 

desgaste afecta al eje y ocasiona vibración. 
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Reemplazo de Canastillo Centrífugo. 

 

 El cambio del canastillo se lo realiza cuando, su malla haya sufrido rotura a causa 

del barro de quinua que se forma o cuando el desgaste en las costuras supera lo 

tolerable en el caso de la planta Golden Seeds se tiene un segundo canastillo 

Centrífugo en almacén. 

 

Identificación de Componentes eléctricos y su reemplazo. 

 

 Todos los componentes se encuentran en el tablero de Distribución General. 

 En el  tablero solo tiene una botonera plenamente identificado con el nombre de 

lavadora. 

 Los componentes eléctricos de control del motor del lavador se encuentran en el 

tablero de distribución general. Figura 1 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 El centrifugador se enciende de forma independiente, de existir alguna anomalía 

informar al personal de mantenimiento. Figura 2. 

 

         

                                Figura 1.                                                      Figura 2.  
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COMPONENTES ELECTRICOS (LAVADOR) 

GUARDAMOTOR MAGNETO - TERMICO CONTACTOR  TRIPOLAR Botonera On-Off 

Referencia Regulación (A) Regulado Referencia 

TeSys 

Tensión 

Bobina 

Piloto de 

Señalización 

GV2ME14 6 Amp. ~  10 Amp. 7 Amp LC1D09 220 VAC 220 VAC 

 

COMPONENTES ELECTRICOS  (Centrifugador) 

INTERRUPTOR AUTOMATICO Modelo Estándar con HMI -CFW08-P (Interfaz Hombre 

Máquina) 

Calibre 

(In) 

Tensión 

(Ue) 

Poder de 

Corte de 

(Ics) 

Alimentación Capacidad de Sobrecarga  Control 

de 

velocidad 

C16A F/F (3P) 380 

a 415 V 

100% Icu 380 - 480Vca  

(+10% -15%) 

150% durante 60 seg. Cada 10 

min. (1.5 x corriente nominal) 

 Ajuste: 

1%  

 

 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del Lavador no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar si la tolva de regulación de caudal no se encuentre estrangulando el paso 

de producto. 

 

El canastillo Centrifugador Vibra. 

 

 La vibración es debido a la calidad de quinua lavada, si este producto llega al 

lavador con una cantidad excesiva de polvo de saponina y palitos no escogidos la 

vibración es inevitable. 

 El operador debe limpiar con agua a presión directamente sobre el canastillo, 

tomando las precauciones necesarias, si el problema persiste se debe detener; 

Primero la alimentación del elevador N°2, apagar el lavador y centrifugador; la 

acción de apagado debe ser instantánea ya que si espera más tiempo el canastillo 

centrifugador puede llegar a desbalancearse y eso obligaría al cambio del mismo. 
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El pulsador para encender el Lavador no enciende. 

 

 De ser así dejar de insistir y avisar al jefe o encargado de producción o en su 

defecto al encargado de mantenimiento. 

 

 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento; Al momento de realizar 

la compra de repuesto llevar muestra o hacerse asesorar con mantenimiento.  

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

A continuación se presente a un resumen de las actividades de mantenimiento propuesto 

para el proceso de Lavado y secado. 

 

Tabla II. Actividades de mantenimiento en el Proceso Lavado y Secado 

EQUIPO ACTIVIDAD Frecuencia ESTADO TIEMPO Usado Responsable 

Lavador de 

Quinua 

Limpieza 

interna 
Semanal 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

1 hora 
Mecánico de 

Turno 

Limpieza 

externa  
Diaria 

1/ 2 hora 

Limpieza diaria 
Operador 

Revisar correas 

y motor 
Diaria 

Antes de iniciar 

el turno 
Operador 

Revisar 

funcionamiento 
Diaria 

El equipo debe 

estar 

encendido. 

Antes de iniciar 

el turno 
Operador 

Centrifuga

dor 

Lavado total 
Cada fin de 

turno 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

3 horas junto 

con el lavador 
Operador 

Revirar 

funcionamiento 

eléctrico 

Mensual 
Pruebas sobre 

la marcha 

1/ 2 hora 

Limpieza 

profunda 
Mecánico de 

Turno 

Lubricar Semanal 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

20 min. 

Limpieza total 

de olla 
Diaria 10 min. Operador 

Revisión de 

rodamientos 
Mensual 30 min. 

Mecánico de 

Turno 
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3.1.3 AREA PROCESO DE LIMPIEZA EN SECO 

 

Es el área más importante de todo el proceso, en este el producto pasa por última vez por 

las máquinas, en este proceso el producto es seleccionado, escogido, separado por colores, 

re-procesado y finalmente envasado en su presentación definida por producción y control 

de calidad, lista para para su exportación. 

 

3.1.3.1 Elevador de Cangilón N° 3 

 

Según codificación de la empresa el Elevador de Cangilón N°3 tiene la siguiente 

codificación: Elevador de Cangilón N°3 MN-MTO-009. 

 

Debido a la similitud de entre los seis elevadores de Cangilón solo se resaltaran las partes 

más importantes de cada uno.  

 

 Detalles de Componentes y Características Generales 

 

Similares a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

Motor Requerido, puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de media revolución 

 

Motor Eléctrico de: 2 HP. 1410 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

 Mantenimiento y Problemas Comunes 

 

El Similar al Elevador de Cangilón N°1 

 

 Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

El Similar al Elevador de Cangilón N°1, en este caso está plenamente identificado con el 

nombre de cangilón N°3  
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3.1.3.2 Seleccionador 

 

Según codificación de la empresa el Seleccionador tiene la siguiente codificación: 

Seleccionador MN-MTO-010. 

 

 Detalles de Componentes. 

 

. 

 

Selector 

 Elemento Función 

1. Alimentador Ubicado a la salida del elevador 3, sirve de depósito 

previo al encendido.  

2. Sistema de extracción Extrae cascarillas y palitos que quedaron de procesos  

anteriores. 

3. Conjunto de Zarandas Clasifica en tres tipos de rechazos y re-procesos 

incluyendo producto procesado. 
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 Características Generales. 

 

El Seleccionador de grano cumple la función de seleccionar las impurezas del producto, 

el conocimiento de las partes que constituyen parte del Seleccionador es importante para 

obtener un buen rendimiento. El operador que conoce la función de cada pieza tendrá más 

seguridad para corregir los defectos y los puntos más críticos que influyen en el perfecto 

funcionamiento del conjunto. El operador debe estar apto en cualquier momento para 

realizar las reparaciones de las máquinas cuando sea necesario. Los conocimientos, la 

buena voluntad y perspicacia del operador son muy importantes para permitir el perfecto 

funcionamiento de los equipos, sin que existan interrupciones durante su funcionamiento.  

 

EL ALIMENTADOR: Tiene la finalidad de regular el flujo del producto que entra a la 

máquina y distribuirlo uniformemente sobre la zaranda, esta compuestos generalmente 

por un depósito o caja que recibe el producto, un registro para regular el flujo de los granos 

y un eje con aletas en el fondo del depósito para forzar el desplazamiento del material, lo 

que hace que éste caiga sobre la malla o zaranda. Algunos alimentadores poseen abajo del 

registro regulable del alimentador, en el tope de la zaranda superior, una bandeja de 

distribución con inclinación en sentido contrario a la zaranda, la que distribuye el 

producto; esto aumenta el rendimiento de la máquina. En la figura 1 se puede identificar 

los componentes. 

 

 

Figura 1. Detalles de componentes  
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SISTEMA DE VENTILACION: El sistema de ventilacion es responsable de la 

extraccion de las impurezas livianas presentes en el producto y ésta se realiza por la acción 

del aire que se genera en el interior de la máquina. (En la figura 2 se puede apreciar el 

funcionamiento del sistema de ventilación) Están constituidos por: 

 

El ventilador. Se utiliza para producir un flujo de aire en el interior de la máquina, que 

separa las impurezas livianas del producto. Generalmente, los ventiladores trabajan 

succionando el aire, como un extractor, con lo que se evita la contaminación ambiental 

causada por el equipo. La extracción del aire en el interior de la máquina forma una 

corriente que pasa por los granos, eliminando las impurezas del producto. Las impurezas 

más pesadas son eliminadas por los cernidores o zarandas. 

 

EL CONJUNTO DE ZARANDAS: Este tiene por finalidad eliminar las impurezas que 

quedaron retenidas en el producto después de pasar por la corriente de aire. El conjunto 

debe estar formado por lo menos por dos zarandas. En la primera, el tamaño de los 

orificios debe permitir el paso de los granos y retener todas las impurezas mayores que los 

granos. En la zaranda inferior, el tamaño de los orificios debe permitir únicamente el paso 

de las impurezas que son menores que los granos.  

 

 

Figura 2. Sistema de ventilación  
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Para esta máquina se utiliza una PLANCHA PERFORA DE 3 MM DE DIÁMETRO.  

 

El segundo bastidor está constituido por TELA DE ACERO INOXIDABLE MALLA 

12 X 12 luz de 1.22 mm. (Clasificación número 12). 

 

El tercer bastidor está constituido por TELA DE ACERO INOXIDABLE MALLA 14 

X 14 luz de 0.99 mm. (Clasificación número 14). 

 

El sistema de vibración. El sistema de vibración se utiliza para hacer oscilar las zarandas, 

con lo que el producto se pone en contacto con los orificios, se facilita la separación y se 

propicia un deslizamiento del producto sobre las zarandas. Este Seleccionador utiliza una 

polea excéntrica que realiza el trabajo de vibración.  

 

En la figura 3 se puede apreciar el funcionamiento del sistema de vibración.  

 

 

Figura 3. Sistema de vibración. 

  

El limpiador de zarandas. Durante el funcionamiento de las máquinas se debe limpiar 

con aire las zarandas o con un cepillo, es común que se presente la obstrucción de los 

orificios de las zarandas por granos o impurezas. Esto dificulta la separación, reduciendo 

la eficiencia y el rendimiento de la máquina.  
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Para evitar estos problemas se utilizan algunos dispositivos que son capaces de limpiar los 

orificios de las zarandas. Los dispositivos en esta máquina son: 

 

- Bolas de goma de hule (echas de neopreno son de grado alimenticio) 

Constituyen uno de los dispositivos más utilizados, debido a su bajo costo y buen 

desempeño y a que no exigen gran mantenimiento. Las bolas de goma se colocan, 

en número que varía de 3 a 4 en los compartimientos debajo de las zarandas, de 

forma tal que al moverse golpean contra la superficie inferior como consecuencia 

de la vibración de las zarandas tienen un diámetro de 30 mm. En la figura 4 se 

puede apreciar la ubicación y funcionamiento de las gomas de hule. 

 

 

Figura 4. Funcionamiento de las bolas de hule. 

- Cepillos o escobillas. El uso de cepillos o escobillas de limpieza también está muy 

utilizado en el caso de esta máquina el uso es manual y es ejecutado por el 

operador. 

  

El Selector, código: MN-MTO-010, tiene un caudal regulable desde 12 Kg./min  hasta 14 

Kg./min de procesamiento de grano, eso también depende de varios factores, en el caso 

de mayor caudal la eficiencia y funcionamiento de la máquina no será el adecuado. 

 

Motor Requerido. Trabaja con dos motores eléctricos trifásicos. 

 

Uno para el movimiento de la máquina. Motor Eléctrico de: 2 HP. 1410 Revoluciones por 

minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

Y otro que funciona como extractor  Motor Eléctrico de: 3 HP. 1410 Revoluciones por 

minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 
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 Mantenimiento. 

 

El mantenimiento propuesto para el selector no es complicado, la limpieza en los tamices 

es muy importante y fundamental en especial en el de la plancha perforada de 3 mm. Eso 

también depende mucho del producto procesado, la carga y caudal procesados. El esfuerzo 

realizado por los elementos de transmisión es considerable por eso de esa forma se 

programa el mantenimiento del selector una vez al mes. A pesar de esto, se deben seguir 

las siguientes instrucciones para extender la vida útil de la máquina: 

 

 Después de utilizar la máquina, limpiar la plancha perforada con aire comprimido 

o con un cepillo, los palitos y producto atascado de menor tamaño en la mallas 

deben ser limpiados, no olvidando los motores. 

 Ajustar los prisioneros de los rodamientos, pernos de las poleas. 

 Engrasar los rodamiento de acuerdo al programa de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas en las cuales se deberá aprovechar para 

engrasar los rodamientos, sin excederse de la cantidad. 

 Revise periódicamente el estado de las correas. 

 También se debe verificar la limpieza de la tolva de alimentación de ventilación, 

ya que en esta división se suele acumular producto, para evitar eso antes de apagar 

la maquina se debe subir el contrapeso y sacar todo el producto que se haya 

quedado; esto al final de la producción para que no exista Producto sin Procesar 

estancado y dentro las máquinas.   

 

Reemplazo de ejes de transmisión. 

 

El reemplazo de los ejes de transmisión, los ejes de transmisión del motor y las correas se 

lo realiza cuando el deterioro, pandeo y sobre todo cuando los prisioneros y pernos de 

sujeción no tengan la sujeción adecuada, este cambio se lo realiza cuando el 

mantenimiento es preventivo, se debe tener ejes con las mismas características en 

almacén. 
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Reemplazo de  ejes y rodamientos. 

 

El cambio de los rodamientos se lo realiza cuando el sonido de un martillar ya  es evidente 

para evitar el deterioro es recomendable rellenarlo con grasa, de no ser así el desgaste 

afecta al eje. De la misma forma el cambio del eje se lo realiza cuando el deterioro es 

evidente y ya afecte el rendimiento de la máquina, este cambio se lo realiza cuando se 

hace un mantenimiento preventivo.   

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

 El botón de encendido del extractor se encuentra en el tablero de distribución 

General, está identificado la botonera para encender el Extractor Selector. 

 Solo tiene un piloto de señalización que se enciende. 

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general. Figura 1. 

 En caso de no encender el piloto de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 El selector se enciende de forma independiente de existir alguna anomalía 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. Figura 2. 

 

       

          Figura 1 componentes electricos          Figura 2. Variador de frecuencia 
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COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS  

CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA ON-OFF 

Referencia Regulación 

(A) 

Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

 Piloto de señalización  

GV2ME10 4Amp.~6.3A

mp.  

5 Amp LC1D09 220 VAC  220 VAC 

 

COMPONENTES ELECTRICOS (Selector) 

GUARDAMOTOR MAGNETO-

TERMICO 

Modelo Estándar con HMI -CFW08-P (Interfaz 

Hombre Máquina) 

Referencia Regulación 

(A) 

Regulado Alimentación Capacidad de 

Sobrecarga 

 Control de 

velocidad 

GV2P08 2.5Amp~4A

mp 

2.5 Amp 380-480Vca 

(+10% - 15%) 

150% durante 60 seg. 

cada 10 min. (1.5 x 

corriente nominal) 

 Ajuste: 1%  

 

 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del Seleccionador no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar el contra peso exterior de la tolva cubierta. 

 Verificar si no existe algún elemento extraño a la salida del elevador 3. 

 

La extracción de aire es muy débil. 

 

 Revisar la manivela de regulación de aire podría estar compartiendo en ambas 

cámaras. 

 

El pulsador para encender el elevador no enciende. 

 

 De ser así dejar de insistir y avisar al jefe o encargado de producción o en su 

defecto al encargado de mantenimiento. 
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 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento; Al momento de realizar 

la compra de repuesto llevar muestra o hacerse asesorar con mantenimiento.  

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.3.3 Densimétrico 

 

Según codificación de la empresa con el objetivo de tener en claro las áreas y máquinas 

de la empresa el Densimétrico tiene la siguiente codificación: Densimétrico MN-MTO-

011. 

 Detalles de Componentes.  

 

 

1. Entrada del producto; 2. Salida del producto; 3. Salida de Impurezas; 4. Succión de 

polvo.  
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43 cm

73
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m
30
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m

30 cm
 

Tolva de Alimentación. 

Separador Densimétrico 

 Elemento Función 

1. Entrada de Producto Ubicada en la parte superior de la máquina, alimenta con 

materia prima a la máquina. 

2. Salida del producto La salida de producto se da hacia la tolva de alimentación 

del elevador 4 

3. Salida de Impurezas Tiene un temporizador y cumple la función de eliminar 

piedrecillas a cada cierto tiempo. 

4. Succión de polvo Ubicado en la parte baja se debe absorber polvo por ese 

espacio. 

 

 Características Generales. 

 

El Densimétrico es de circuito cerrado, ha sido desarrollado para separar las impurezas 

más pesadas de los granos de quinua, tales como: piedras, cuarzos, etc., que eventualmente 

no hayan sido eliminadas por anteriores procesos, o que hayan surgido durante el mismo. 

Para la separación de estos elementos se utiliza como principio de funcionamiento, la 

diferencia de densidad, asociada al movimiento vibratorio, inclinación de la mesa y flujo 

de aire ascendiente, que disminuye el peso específico del producto, a través de un sistema 

de circuito cerrado garantizado así una alta eficiencia en la separación, sin contaminar el 

ambiente.  

 

La combinación de estos factores elimina tales impurezas, dejando el producto más limpio 

para las etapas siguientes del proceso de elaboración. 
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El porcentaje de piedrecillas extraído de la quina, en un lote de 22700 Kg. =22.7 Tn. es 

de 0.19 %. Lo que equivale a 43.13 Kg. de piedrecillas, tiene un caudal regulable desde 

12 Kg. /min  hasta 16 Kg. /min de procesamiento de grano, eso también depende de varios 

factores, en este caso de una manivela regulable que se encuentra al frente de la máquina. 

 

Algunas Características de la maquina:  

 

- Sensores de niveles (superior e inferior) garantizan una constante alimentación. 

- Temporizadores, ajustan el tiempo de descarga de las impurezas (piedrecillas). 

- Visores para inspección. 

- Punto de Succión de polvo. 

 

Motor Requerido. Trabaja con un motor trifásico de media revolución: 

Motor Eléctrico de: 1.5 HP. 1430 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 380/220 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

Se deben seguir las siguientes instrucciones para extender la vida útil de la máquina: 

 Revisar periódicamente el cable tensor por el cual salen las impurezas ya que dicho 

cable suele desgastarse y se debe evaluar su cambio después de cada producción. 

 Después de utilizar la máquina, limpiar las cascarillas y quinua que se hubiesen 

quedado dentro y fuera de la máquina, haciendo énfasis en el motor. 

 Engrasar los rodamientos de acuerdo al plan de manteniendo preventivo 

planificado, tomando en cuenta las paradas en las cuales se deberá aprovechar para 

revisar el estado de la malla. 

 Revise periódicamente el estado de las correas. 

 En el caso de esta máquina, se debe tener cuidado en el las correas de transmisión 

el desgaste en la correa es notorio, eso no debe ser motivo de alarma el cambio de 

las misma debe ser echo por personal de mantenimiento. 
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Reemplazo de correas. 

 

En caso de rotura de correa, debe reemplazarse por otra de la misma característica. 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

 Solo tiene un piloto de señalización que se enciende cuando el Densimétrico está 

encendido esta se encuentra en el tablero de distribución general. 

 Los componentes eléctricos de control del motor se encuentran en el tablero de 

distribución general y en el tablero de control del densimétrico. Figura 1. 

 En caso de no encender la luz de señalización y no accionarse el Contactor, 

informar al encargado de producción o personal de mantenimiento. 

 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS  

CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA ON-OFF 

Referencia Regulación 

(A) 

Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

 Piloto de señalización  

GV2ME08 2.5   Amp. ~ 

4 Amp.  

2.6 Amp LC1D12 220 VAC  220 VAC 

 

 

                                 Figura 1. Componentes eléctricos  
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 Problemas Comunes. 

 

La salida de producto del densimétrico no es el mismo que el que entra. 

 

 Revisar si el alimentador de regulación de caudal no se encuentre estrangulando el 

paso de producto al densimétrico. 

 

La salida de impurezas no funciona en modo automático. 

 

 Revisar si la válvula de aire este abierta, previamente se debe encender el 

compresor de aire 

 

El pulsador para encender el Densimétrico no enciende. 

 

 De ser así dejar de insistir y avisar al jefe o encargado de producción o en su 

defecto al encargado de mantenimiento. 

 

 Recomendaciones. 

 

La correa debe ser la adecuada la el canal de la polea, no realizar el cambio de forma 

arbitraria y sin el consentimiento del personal de mantenimiento. 

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.3.4 Elevador de Cangilón N°4 

 

Según codificación de la empresa se tiene la siguiente codificación: Elevador de Cangilón 

N°4 MN-MTO-012. 
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Debido a la similitud de entre los seis elevadores de Cangilón solo se resaltaran las partes 

más importantes de cada uno.  

 

 Detalles de Componentes, Características Generales y Mantenimiento. 

 

Similares a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

El Similar al Elevador de Cangilón N°1, en este caso está plenamente identificado con el 

nombre de cangilón N°4.  

 

 Problemas Comunes. 

 

Similares al Elevador de Cangilón N°1. 

 

 

3.1.3.5 Seleccionador Óptico 

 

El nombre del equipo según su manual es de DIGITAL CCD COLOR SORTER, 

EQUIPAMIENTOS SELETRON. El equipo de la Serie DIGITAL CCD COLOR 

SORTER es un seleccionador de color de alta tecnología que integra  la optoelectrónica, 

microelectrónica, la informática con la tecnología de precisión en fabricación mecánica.  

 

Debido a las ventajas de alta sensibilidad, la larga vida, anti-vibración, se puede reconocer 

y rechazar los granos defectuosos o impureza de la quinua con eficacia. Se adopta la 

estructura abierta, en funcionamiento conveniente y fácil de mantenimiento. 

 

Con una alimentación eléctrica monofásica 220v ± 5% se consigue un funcionamiento 

estable y simple. Hace uso de protecciones eléctrica de seguridad, bajo consumo de 

energía. 
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 Detalles de Componentes. 

 

 

1.- Tolva   2.-vibrador   3.-canales     

4.-camara ccd  5.-panel reflector  6.-valvula eyectora 

7.-control central 8.-salida de granos aceptados 

9.-salida de granos rechazados 10.-control principal. 

 

 Características Generales. 

 

El principio de trabajo de la seleccionadora de color  CCD es que el dispositivo detecta la 

diferencia del color por imagen recogida, así mientras va cayendo la quinua, por 

comparación de amplitud de luz, rechaza los granos donde la amplitud excede el promedio 

programado, mediante la utilización de las válvulas solenoides.  

 

El producto en la tolva de la máquina será distribuido a cada canal por  medio de un 

vibrador. El material que va cayendo es detectado por la cámara ccd en la  cámara 

seleccionadora. Entonces la quinua defectuosa o la impureza en todo el grano serían 

lanzadas  en  la tolva para el producto rechazado por las válvulas eyectoras accionadas  

por el  control principal del equipo. 
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Parámetros Técnicos: 

 

EXACTITUD DE CLASIFICADOR:                       MEJOR QUE EL 99.95% 

PROPORCIÓN DE REMANENTE OPTIMIZADA: 1:0.12 

SUMINISTRO DE ENERGÍA:    220V +5%VAC, 50Hz 

PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE:   0.5-0.9Mpa 

TEMPERATURA DE ENTORNO:             2-40°C 

NOTA: Los dos Primeros Parámetros pueden cambiar si el contenido de impureza y la 

capacidad de producción son diferentes. 

 

 Mantenimiento. 

. 

 Drene cada dos horas en el  proceso de trabajo. Ajuste el intervalo de drenaje de 

acuerdo a la humedad para asegurarse de que la acumulación de agua en el 

recipiente de la máquina en el interior del filtro no superará el nivel de advertencia 

marcada. 

 Siempre observar el estado de los equipos y los resultados de clasificación de color 

durante el trabajo. 

 Limpie el polvo y quinua en las tolvas, canales y la cámara de la clasificación tras 

el cierre. 

 Compruebe regularmente si  el cepillo del limpiador automático está en buenas 

condiciones para mantener limpia la cámara de clasificación. 

 Limpie con regularidad e inspeccione  todos los elementos de filtro para evitar que 

se bloqueen. Se debe hacer una oportuna sustitución. 

 Compruebe regularmente si el brillo de la Piloto es normal. 

 Regularmente drenar el agua en el compresor de aire, el contenedor del aire y los 

filtros (una vez cada 2-4 horas). 

 Escurrir el agua y el aire en el compresor de aire y el contenedor de aire después 

de cada parada. 
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 Problemas Comunes.  

Fallas comunes y guías de mantenimiento 

FALLAS COMUNES CAUSAS DE LA AVERÍA METODO DE SOLUCION 

La máquina no puede 

arrancar 

No hay tensión de entrada Compruebe el voltaje de entrada 

Estabilizador de tensión se dañó o el 

interruptor no está en la posición 

Vuelva a colocar un estabilizador 

de voltaje o cerrar el interruptor 

El alambre del fusible general se 

rompió 
Reemplace el fusible  

La pantalla no muestra la 

diapositiva transporte o 

plato de fondo  

error de valor inicial 
Continuamente haga clic en "YES" 

y los parámetros de reajuste 

  fusible BXI dañado 

El vibrador no funciona 

Fusible de vibrador roto  Reemplazar el fusible 

Conexión de los enchufes mal 

ajustado 
Insértelos nuevamente 

Inadecuado ajuste de la presión del 

aire o presostado defectuoso 

Vuelva a ajustar la presión de aire 

o reemplace  un manómetro 

Elemento de filtro de bloqueo, de 

protección de presión 
Limpie o reemplace el filtro 

Válvulas Eyectoras no 

funcionan 

Fusible de la válvula se rompe Reemplazarlo 

Fuente de alimentación no está 

conectado a la válvula eyectora 

Vuelva a presionar el botón JET 

VALVE 

la fuente de alimentación de la 

válvula defectuosa 
Reemplazarlo 

se rompe el fusible de la válvula  Reemplazarlo 

Fugas de la válvula 

eyectora 

Sustancia dentro de la válvula limpiarlo o reemplazarlo 

Agua o aceite dentro de la válvula Remover el agua o reemplazar 

El resultado de la 

clasificación empeora 

La Piloto fluorescente está vencida Reemplazarlo 

El ajuste de parámetros es inexacto Re-ajustar los parámetros 

Error en el modo de selección Reconfigurar 

Impurezas o producción muy alta Reconfigurar 

El polvo cubre de vidrio o de la 

cámara 

Comprobar los dispositivos de 

limpieza y limpie el polvo en el 

cristal  y cámaras 

La válvula individual no funciona  
Reemplazarla con una nueva 

válvula  

La válvula individual 

siempre sopla 

sustancia extraña o agua entra en la 

válvula de chorro 
Liquidar 

La placa de la válvula de chorro se 

rompe 
Reemplazar 

Mal funcionamiento de la 

limpieza del polvo 

La operación del cepillo de limpieza 

no está en posición 

Reemplace el cepillo 

Reemplazar el resorte 

Reemplazar el cilindro de aire 
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3.1.3.6 Elevador de Cangilón N°6 

 

Según codificación de la empresa el Elevador de Cangilón N°6 tiene la siguiente 

codificación: Elevador de Cangilón N°6 MN-MTO-015. 

 

Debido a la similitud de entre los seis elevadores de Cangilón solo se resaltaran las partes 

más importantes de cada uno.  

 

 Detalles de Componentes, Características Generales, Mantenimiento 

 

Similares a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

El Similar al Elevador de Cangilón N°1, en este caso está plenamente identificado con el 

nombre de cangilón N°6.  

 

 Problemas Comunes. 

 

Similares a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

A continuación se presente a un resumen de las actividades de mantenimiento propuesto 

para el proceso de Limpieza en Seco. 

 

Tabla III. Actividades de mantenimiento en el Proceso Limpieza en Seco. 

 

EQUIPO ACTIVIDAD Frecuencia ESTADO TIEMPO Usado Responsable 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°3 

Revisar cinta de 

cangilones 
Mensual 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

1 hora Limpieza 

profunda 
Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 
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Selecciona

dor 

Limpieza Diaria El equipo debe 

estar 

APAGADO 

20 min. 
Mecánico de 

Turno Cambiar Necesario 
Inmediato tener uno 

de reemplazo 

Densimétri

co 

Revisar 

funcionamiento 
Quincenal 

El equipo debe 

estar 

encendido. 

Principio y final de 

turno por 15 min 
Mecánico de 

Turno Limpieza 

Externa 
Mensual 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

20 min. 

Lubricar Semanal 25 min. 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°4 

Revisar cinta de 

cangilones 
Mensual El equipo debe 

estar 

APAGADO 

1 hora 

Limpieza profunda Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 

Selector 

óptico 

Limpieza 

Externa 
Semanal 

El equipo debe 

estar 

ENCENDIDO 

20 min. 

Operador 
Limpieza de 

ductos 
Mensual 20 min. 

Seguir las 

recomendacione

s de la tabla III 

 
4 horas 

Limpieza profunda 

Mecánico de 

Turno 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°6 

Revisar cinta de 

cangilones 
Mensual El equipo debe 

estar 

APAGADO 

1 hora 

Limpieza profunda Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 

 

 

3.1.4 AREA PROCESO DE ENVASADO. 

 

Es el área donde el producto es acopiado en una tolva, envasado según a requerimiento 

del cliente y costurado listo para ser acopiado y cargado al contenedor. Es el área donde 

se hacen los últimos controles en peso y calidad del producto. 

 

3.1.4.1 Elevador de Cangilón N°5 

 

Según codificación de la empresa se tiene la siguiente codificación: Elevador de Cangilón 

N°5 MN-MTO-014. 

 

Debido a la similitud de entre los seis elevadores de Cangilón solo se resaltaran las partes 

más importantes de cada uno.  
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 Detalles de Componentes, Características, Mantenimiento y Problemas 

Comunes. 

 

Similares a los del Elevador de Cangilón N°1. 

 

Identificación de Componentes Eléctricos y su Reemplazo. 

 

El Similar al Elevador de Cangilón N°1, en este caso está plenamente identificado con el 

nombre de cangilón N°5.  

 

3.1.4.2 Envasadora 

 

Según codificación de la empresa el Envasador tiene la siguiente codificación: Envasador  

MN-MTO-016. 

 

 Detalles de Componentes. 
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 Características Generales. 

 

El envasador código: MN-MTO-016 cumple la función de dosificar por medio de un 

tornillo sin fin y de acuerdo a revoluciones definidas por la bolsa. 

 

75cm

90
 c

m
45

 c
m

22cm
       

Tolva y dosificador del envasador. 

 

El envasador, tiene una tolva independiente de 440 kg. aprox. su tolva de alimentación al 

tornillo alimentador es de 70 kg. Aprox.  

 

Cuenta con un sistema independiente de control en su parte mecánica está constituido por 

un motor y un reductor de velocidad. Tiene un pedal y un contador para su dosificación 

de forma semi - automática. 

 

Motor Requerido, puede trabajar con un motor eléctrico trifásico  de media revolución 

 

Motor Eléctrico de: 1 HP. 2760 Revoluciones por minuto. Voltaje trifásico 220/380 V. 

 

 Mantenimiento. 

 

Se debe revisar periódicamente el reductor de velocidad mecánico. 

 

 

56cm

39cm

81cm
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 Recomendaciones. 

 

Tomar en cuenta el subtítulo 2.7 del Marco Teórico (NORMAS DE TRABAJO SEGURO 

EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO).  

 

3.1.4.3 Maquina portátil de Cerradura de Bolsa. 

 

La máquina cerradora de bolsas portátil facilita las tareas de embolsado de manera segura, 

su diseño permite una lubricación manual. La máquina funciona prácticamente con 

cualquier tipo de bolsas, incluso las de polipropileno tejido y de papel multicapa. Debido 

a que esta máquina Costuradora cuenta con su propio manual se citara al manual en la 

bibliografía. 

 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA:  90 W. VOLTAJE:  220V PESO: 5.9 KG. RPM: 1250 

 

A continuación se presente a un resumen de las actividades de mantenimiento propuesto 

para el proceso de Limpieza en Seco. 

 

Tabla IV. Actividades de mantenimiento en el Proceso Limpieza en Seco. 

EQUIPO ACTIVIDAD Frecuencia ESTADO TIEMPO Usado Responsable 

Elevador 

de 

Cangilón 

N°5 

Revisar Cinta de 

cangilones 
Mensual El equipo debe 

estar 

APAGADO 

1 hora 

Limpieza profunda Mecánico de 

Turno Limpiar motor, 

revisar correas. 
Quincenal 

1/ 2 hora Limpieza 

semi-profunda 

Envasador 

Limpieza Diaria El equipo debe 

estar 

APAGADO 

15  min. Operador 

Revisar 

funcionamiento 
Quincenal 

Principio y final de 

turno por 15 min 

Mecánico de 

Turno 

Maquina 

portátil de 

Cerradura 

de Bolsa. 

Revisar aguja Diario 

El equipo debe 

estar 

encendido. 

Principio y final de 

turno. 

Operador 
Limpieza 

Externa 
Diario 

El equipo debe 

estar 

APAGADO 

5 min. 

Lubricar Semanal 
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3.1.5 SALA DE COMPRESORES. 

 

Es el uno de los ambientes más importantes, el aire comprimido tiene un costo para la 

empresa, su uso en máquinas y como limpieza de áreas y equipos debe ser normado y 

debidamente registrado. En la empresa Golden Seeds se cuenta con: 

 

 Compresor SCHULZ SRP 3030 es un compresor de 30 HP con un caudal  de 3511 

m3/min según placa a altura de la ciudad de Cochabamba, tiene un caudal real 

de:2601 m3/min a nivel de Cochabamba se tiene una pérdida de capacidad de 

25.9%  

 Suficiente para el Selector Óptico que consume aire con un caudal de: 1900 

m3/min. 

 Debido a que esta máquina ya cuenta con su propio manual de mantenimiento se 

lo citara con la bibliografía junto con el mantenimiento de los filtros de línea.  

 El servicio de mantenimiento es tercializado por la empresa A.G.S.A (Agencias 

Generales Sociedad Anónima de la ciudad de Cochabamba.   

 

3.2 MOTORES ELECTRICOS. 

 

Se citara la cantidad de motores con la que cuenta la línea de beneficiado, se hará énfasis 

en los rodamientos los cuales sufren desgaste. Tomar en cuenta para su futuro cambio 

 

Datos de los motores WEG según catalogo 

N

° 
Ubicación 

Pot. 

(Kw/HP) 

Carca

sa 

IEC 

Rpm 

Corrient

e 

nominal 

380VA 

Peso 

Aprox

. 

Rodamientos 

delanter

o 

traser

o 

1 

Proceso 

de pre-

Limpieza 

Cangilón N°1 2.2/3 100L 1410 5 amp 
25.9 

kg 
6206 ZZ 

6205 

ZZ 

2 
Pre-

Seleccionador 
2.2/3 112M 920 5,64 

36.2 

Kg 
6307 ZZ 

6206 

ZZ 

3 Escarificador 5.5/7.5 132S 1450 11.58 
54.4 

Kg 
6308 ZZ 

6207 

ZZ 

4 
Trans. 

Neumático 
2.2/3 90L 2810 4.83 

21.4 

Kg 
6205 ZZ 

6204 

ZZ 
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5 Cangilón N°2 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 
6204 

ZZ 

6 
Proceso 

de 

Lavado y 

Secado 

Lavador N°1 3 / 4 112M 960 7.43 
46.9 

Kg 
6307 ZZ 

6206 

ZZ 

7 Centrifugador 2.3 /3 90L 1410 5.46 
23.8 

Kg 
6205 ZZ 

6204 

ZZ 

8 
Tornillo 

Alimentador 
0.37 / 0.5 71 1320 1.19 9.7 Kg 6203 ZZ 

6202 

ZZ 

9 

Proceso 

de 

Limpieza 

en seco 

Cangilón N°3 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 
6204 

ZZ 

1

0 
Seleccionador 

1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 
6204 

ZZ 

1

1 
2.2/3 100L 1410 5 amp 

25.9 

kg 
6206 ZZ 

6205 

ZZ 

1

2 
Densimétrico 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 

6204 

ZZ 

1

3 
Cangilón N°4 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 

6204 

ZZ 

1

4 
Cangilón N°5 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 

6204 

ZZ 

1

5 
Cangilón N°6 1.5/2 90S 1410 3.52 17 Kg 6205 ZZ 

6204 

ZZ 

1

6 

Proceso 

de 

Envasado 

Envasadora 0.75/1 80 2770 1.91 
11.9 

Kg 
6204 ZZ 

6203 

ZZ 

 

3.3 IDENTIFICACION DE LOS TABLEROS ELECTRICOS 

 

Se utilizó el programa Autocad Electrical para describir los componentes eléctricos del 

circuito de potencia y circuito de control. 

 

Se describirá a detalle el siguiente tablero General de control la distribución a los 

motores y sistema de control. Ver Figura 1. 
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Tablero General de control 

 

En la hoja N°1 del diagrama unifilar, plano en Autocad en los Anexos se puede diferenciar 

claramente la acometida y un interruptor automático regulable Schenider de 140 Amp a 

200Amp. Ver Figura 2. 

 

 

                                     Figura 2. Interruptor automático general. 
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En la hoja N°2 del plano en Autocad en los anexos se puede diferenciar la distribución en 

las barras de las líneas R-S-T, distribuidas equitativamente. Ver figura 3. 

 

 

Figura 3 Embarra miento de las línea R-S-T 

 

En la hoja N°3 del plano en Autocad en los anexos se puede ver la distribución en las 

barras de unión Scheneider de las líneas R-S-T, distribuidas a los elevadores 1, 2 y 3. Ver 

figura 4. 

 

 

Figura 4. Distribución elevadores 1,2 y 3. 
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En la hoja N°4 del plano en Autocad en los anexos se puede ver la distribución en las 

barras de unión Scheneider de las líneas R-S-T, distribuidas a los elevadores 4, 5 y 6. Ver 

figura 5. 

 

 

Figura 5. Distribución elevadores 1,2 y 3 

 

En la hoja N°5 del plano en Autocad en los anexos se puede ver la distribución en las 

barras de unión Scheneider de las líneas R-S-T, distribuidas en el Envasador, el Pre-

Selector y el Lavador de quinua. Ver figura 6. 

 

 

Figura 6. Distribución Envasador- Preselector y lavador. 
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En la hoja N°6 del plano en Autocad en los anexos se puede ver la distribución en las 

barras de unión Scheneider de las líneas R-S-T, distribuidas en sola en la turbina del 

transporte Neumático, las otras dos se esperan a designar. Ver figura 7. 

 

 

Figura 7. Distribución Turbina Neumática. 

 

En la hoja N°7 del plano en Autocad en los anexos se puede ver la distribución en las 

barras de unión Scheneider de las líneas R-S-T, distribuidas en sola en el extractor del 

selector y el densimétrico uno se esperan a designar. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8. Distribución Extractor del selector- densimétrico. 
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Debido a la corriente que consume y el tamaño del motor el Escarificador es el único 

circuito de potencia separado de los demás. Ver figura 9. 

 

 

Figura 9. Guardamotor y Contactor del Escarificador. 

En los anexos se describe los circuitos de control de los circuitos de potencia ya 

mencionados. Ver figura 10. 

 

 

Figura 10. Vista general del sistema de los circuitos de control. 
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3.4 FICHAS TECNICAS. 

 

Se hará conocer las fichas técnicas de todas las máquinas registradas el número de correas 

que se usan, características de motores, numero de rodamientos, tamaño de poleas y su 

disposición. Se distribuirá de acuerdo por el área ubicada, empezando por: 

 

Proceso de Pre-limpieza 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°1 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON 

CUMPLE LA FUNCION DE 

TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR 

MEDIO DE CUCHARAS ESTAS SON 

ALIMENTADAS DE MATERIA 

PRIMA Y TRANSPORTADAS A UNA 

TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS CANGILONES 

ESTOS SE MUEVEN POR MEDIO DE 

UNA POLEA,  DE  ESA FORMA 

LLEGAN A LA SIGUIENTE 

MAQUINA CUYA UBICACIÓN ES 

CONTINUA. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de 

Compra: 

PROCESO DE PRE-LIMPIEZA PEDROZO (COCHABAMBA - BOLIVIA) No se tiene datos 

 
SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 
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COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA 

ON-OFF 

Referencia Reg (A) Regula

do 

 Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de 

Señalización 

GV2ME10 4   Amp. ~ 6.3 Amp.  3.5 LC1D09 220 VAC 220 VAC 

 
SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR UN PAR DE 

POLEAS DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE QUE 

TRANSMITE DE FORMA 

PARALELA EL MOVIMIENTO 

HACIA UN PAR DE PIÑONES Y 

UNA CADENA. 

 

 
SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

2.2Kw./3 HP 380/220 5/7.04 1410 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

PRE-SELECTOR DE GRANO 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL SELECTOR VENTEADOR DE GRANO 

CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE 

SELECCIONAR LAS IMPUREZAS DEL 

GRANO DE QUINUA; ESTA CONSTITUIDO 

POR UNA PLANCHA PERFORADA LA CUAL 

CLASIFICA LAS IMPUREZAS DE MAYOR 

TAMAÑO Y UNA MALLA ENCARGADA DE 

LAS IMPUREZAS DE MENOR TAMAÑO. EL 

GRANO DE QUINUA SELECCIONADO ES 

VENTILADO POR UN VENTEADOR Y PASA 

A LA SIGUIENTE MAQUINA. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE PRE-LIMPIEZA (LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 

 
SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 

 

2 A - 41 

1 A - 57 

1 A - 55 

1 A - 63  

RODAMIENTOS 7 UCP - 205 

 2 UCY - 205 

SISTEMA DE TRANSMISION 

 

El sistema de transmisión es realizado por un par de poleas de eje excentrico  ubicado en el eje superior 

de la estructura. Gracias a este par de excentricos la maquina realiza su movimiento oscilatorio. El 

venteador y la turbina se encuentran separados pero interconectados a la vez. 
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SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

2.2Kw./3 HP 380/220 5.79/10 940 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-OFF 

Referencia Reg. (A) Regulado  Referencia  Bobina Piloto de Señalización 

GV2ME10 4 ~ 6.3  5.5 LC1D09 220 VAC 220 VAC 

CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES DE CLASIFICACION 

PLANCHA PERFORADA  3 mm DE DIÁMETRO 50 X 120 (cm.) 

TELA DE ACERO INOXIDABLE 

MALLA  

12 X 12 LUZ DE 1.22 mm. 120 X 105 (cm.) 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ESCARIFICADOR 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ESCARIFICADOR CUMPLE CON LA 

FUNCION DE REMOVER UN ALTO 

PORCENTAJE DE LA CAPA 

SUPERFICIAL DE “SAPONINA” 

(SUSTANCIA QUE LE DA UN SABOR A 

MARGO A LA QUINUA). EL PROCESO ES 

REALIZADO  POR UN MOVIMIENTO 

MECANICO ABRASIVO REALIZADO 

POR LA ACCION DE LAS PALETAS 

GIRATORIAS QUE GOLPEAN EL GRANO 

CONTRA LAS MALLAS ESE PROCESO 

PERMITE HACER UN RASPADO DEL 

PRODUCTO. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE PRE-

LIMPIEZA 

(LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 

 

3 B - 51 

1 A - 60 

RODAMIENTOS 2 UCP - 205 

 2 UCY - 205 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-OFF 

Referencia Reg.(A) Regulado  Referencia  Bobina Piloto de Señalización 

GV2ME16 9   ~ 14  13 LC1D12 220 VAC 220 VAC 

 

SISTEMA DE TRANSMISION 

 

SU TRANSMISION ES REALIZADA POR UN PAR DE POLEAS DE TRIPLE CANAL USANDO 

CORREAS DEL TIPO B, UNA TRANSMISION MAS SIMPLE APROVECHA LA TRANSMISION 

PARA HACER GIRAR LA TURBINA ENCARGADA DE ABSORBER LA SAPONINA. 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

5.6Kw./7.5 HP 660/380 6.73/11.58 1450 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

TRANSPORTE NEUMATICO 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL TRANSPORTE NEUMÁTICO SE BASA EN 

EL MOVIMIENTO DE SÓLIDOS EN UNA 

CORRIENTE DE AIRE A UNA VELOCIDAD 

DETERMINADA Y EN UNA DIRECCIÓN 

PREDETERMINADA. 

UNA INSTALACIÓN DE TRANSPORTE 

NEUMÁTICO CONSTA, EN LÍNEAS 

GENERALES, DE LOS SIGUIENTES 

ELEMENTOS: 

•Turbina Centrífuga. 

•Sistema De Carga. 

•Ciclón Y Sistema De Descarga. 

•Filtro De Mangas. 

•Red De Tuberías De Diámetro Adecuado. 
 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE PRE-LIMPIEZA (LA PAZ - BOLIVIA) ??/??/?? 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-46 

RODAMIENTOS 2 UCP - 205 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-OFF 

Referencia Reg. 

(A) 

Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME16 4   ~ 

6.3  

6.1 LC1D09 220 VAC 220 VAC 

COMPONENTES ELECTRICOS (Turbina Extractora de Polvo) 

GUARDAMOTOR MAGNETO - TERMICO CONTACTOR 

TRIPOLAR 

BOTONERA 

ON-OFF 

Capacidad 

de Ruptura 

Regulación (A) Regulado --------- ---------- ----------- 

100 (kA) 6.30. ~ 10 10 Amp --------- ----------- ------------- 
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SISTEMA DE TRANSMISION 

 

EL SISTEMA DE TRANSMISION ES REALIZADO POR UNA POLEA DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE QUE TRANSMITE DE FORMA PARALELA. 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

4.0 Kw./5.5 HP 220/380 8.33 Amp/4.82 Amp 2910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS  Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°2 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON CUMPLE LA 

FUNCION DE TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR MEDIO 

DE CUCHARAS ESTAS SON ALIMENTADAS 

DE MATERIA PRIMA Y TRANSPORTADAS A 

UNA TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS CANGILONES ESTOS SE 

MUEVEN POR MEDIO DE UNA POLEA,  DE  

ESA FORMA LLEGAN A LA SIGUIENTE 

MAQUINA CUYA UBICACIÓN ES CONTINUA. 

 

 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE PRE-LIMPIEZA PEDROZO (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

Sin datos 

 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME08 2.5   Amp. ~ 

4  Amp.  

3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 
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SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR UN PAR 

DE POLEAS DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE 

QUE TRANSMITE DE FORMA 

PARALELA EL MOVIMIENTO 

HACIA UN PAR DE PIÑONES Y 

UNA CADENA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 

 

Proceso de Lavado y Secado 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L.  

 

  

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA 

Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

LAVADOR DE QUINUA 

DESCRIPCION FÍSICA 

LA MAQUINA LAVADORA DE 

QUINUA CUMPLE CON LA 

FUNCION DE ELIMINAR LA 

SAPONINA REMANENTE EN EL 

GRANO DE LA QUINUA, ASI 

TAMBIEN COMO TODA POSIBLE 

PIEDRECILLA QUE NO HAYA SIDO 

ELIMINADA POR PRE-LIMPIEZA. 

 ESTA FORMADO POR: 

o DOS MOCHILAS. 

o DOS DESPEDREGADORES. 

o UNA MOCHILA 

LAVADORA. 

o UN ENJUAGADOR 

COLADOR 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE LAVADO Y 

SECADO 

(LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 

 

1 B-56 

2 B-57 

1 B-62 

1 B-47 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-207 

 2 UCP-208 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Reg.(A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de 

Señalización 

GV2ME14 6 Amp. ~  10  7 Amp LC1D09 220 VAC  220 VAC 

 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES BASTANTE COMPLEJO 

CONSTITUIDO POR POLEAS 

MIXTAS Y SIMPLES Y VARIAS 

CORRAEAS DEL TIPO B, PERO 

TODO MOVIENTO LO RIGE EL 

MOTOR Y EL BUEN AJUSTE DE 

SUS CORREAS.  

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE 

GRASA 

FRECUENCIA MÉTODO 

GRADO 

ALIMENTICIO 

MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

3 Kw./ 4HP 380/220 7.31 Amp. / 12.6 Amp. 955 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L.  

 

  

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

CENTRIFUGADOR 

DESCRIPCION FÍSICA 

ESTE SISTEMA ELIMINA EL 

CONTENIDO DE AGUA 

EXCEDENTE DEL PRODUCTO 

Y LO DISMINUYE A UNA 

CANTIDAD DEFINIDA ANTES 

DEL SECADO. 

ESTA CONSTITUIDO EN BASE 

A UN CANASTILLO 

CENTRIFUGADOR Y UN 

SISTEMA DE ALIMENTACION, 

UN SISTEMA DE COLECCIÓN 

DE LIQUIDOS; Y UN SISTEMA 

DE COLECCIÓN DE 

PARTICULAS SOLIDAS.   

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE LAVADO Y 

SECADO 

(LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 B-47 

RODAMIENTOS 2 PIEZAS UCP-208-108D1 

COMPONENTES ELECTRICOS (Centrifugador) 

Variador de Frecuencia Modelo Estándar con HMI -CFW08-P (Interfaz 

Hombre Máquina) 

Calibre 

(In) 

Tensión 

(Ue) 

Poder de Corte 

de Servicio (Ics) 

Alimentación Capacidad de 

Sobrecarga 

 Control de 

velocidad 

C16A F/F (3P) 

380 a 

415 V 

100% Icu 380-480Vca 

(+10% - 15%) 

150% durante 60 

seg. Cada 10 min. 

(1.5 x corriente 

nominal) 

 Ajuste: 1% de la 

velocidad nominal 

con compensación 

de resbalamiento 
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SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE 

TRANSMISION POR UN PAR 

DE CORREAS Y UNA POLEA 

DE DOBLE CANAL 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

GRADO ALIMENTICIO MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

2.2 Kw./3 HP 380/220 5.9 Amp. / 8.8 Amp. 1410 

 
Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L.  

 

  

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA 

Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

TORNILLO ALIMENTADOR 

DESCRIPCION FÍSICA 

El tornillo alimentador es una máquina 

gravimétrica helicoidal utilizada para 

alimentación de quinua al secador. 

Consiste en una superficie helicoidal que 

rodea a un cilindro dentro de un tubo. El 

movimiento de este aparato suele ser 

gracias a un motor con reductor de 

velocidad. Debido a que el tornillo rota, 

éste hace que la quinua que se encuentra al 

principio del alimentador, pase de al final y 

de esa forma alimentar al secador. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

PROCESO DE LAVADO Y 

SECADO 

PROMAQ I+D (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

12/10/2015 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 1 0.48 Kw.    I= 40 

COMPONENTES ELECTRICOS 

Interruptor Termomagnetico VARIADOR DE FRECUENCIA  

CI -   6A Termomag  2//   

Variador de Frecuencia  Scheneider   2.2Kw./ 3HP  (220 - 240) 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES MECANICO FUNCIONA CON 

REDUCTOR DE VELOCIDAD DE 

N1=1750 A N2=43.8. 

SEGÚN EL REDUCTOR PERO SE 

COMPROVO QUE GIRA A 39 rpm 

DEBIDO A QUE CUENTA CON 

UN MOTOR DE 1370 RPM.  

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

OIL ISO VG 460 CLP PAO MENSUAL CAMBIO DE ACEITE 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

0.37 Kw./ 0.50 HP 220/380 2.13 AMP./1.22 AMP. 1370 

 

Proceso de Limpieza en seco 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

      

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°3 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON CUMPLE LA 

FUNCION DE TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR MEDIO DE 

CUCHARAS ESTAS SON ALIMENTADAS DE 

MATERIA PRIMA Y TRANSPORTADAS A UNA 

TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE ENCUENTRAN 

LOS CANGILONES ESTOS SE MUEVEN POR MEDIO 

DE UNA POLEA,  DE  ESA FORMA LLEGAN A LA 

SIGUIENTE MAQUINA CUYA UBICACIÓN ES 

CONTINUA. 
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AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN 

SECO 

PEDROZO (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

??/??/?? 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME08 2.5   

Amp. ~ 

4  Amp.  

3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE 

TRANSMISION ES 

REALIZADO POR UN PAR 

DE POLEAS DE ALUMINIO 

DOS CORREAS DE TIPO A 

UN EJE QUE TRANSMITE 

DE FORMA PARALELA EL 

MOVIMIENTO HACIA UN 

PAR DE PIÑONES Y UNA 

CADENA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA 

Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

SELECTOR CLASIFICADOR 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL SELECCIONADOR CLASIFICADOR 

CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE 

SELECCIONAR LAS IMPUREZAS DEL GRANO 

DE QUINUA EN TRES NIVELES DIFERENTES; 

ESTA CONSTITUIDO POR UNA PLANCHA 

PERFORADA LA CUAL CLASIFICA LAS 

IMPUREZAS DE MAYOR TAMAÑO, LAS DOS 

MALLAS RESTANTES ESTAN ENCARGADAS 

DE LAS IMPUREZAS DE MENOR TAMAÑO,  

INMADURAS Y PIEDRECILLAS, PARA DE ESA 

FORMA DAR PASO A LA SIGUIENTE 

MAQUINA. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN SECO (LA PAZ - BOLIVIA) ??/??/?? 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 1 A - 45 

2 B - 58 

RODAMIENTOS 2 UFC - 508 

 2 UCP - 205 

COMPONENTES ELECTRICOS 

(Selector) 

GUARDAMOTOR MAGNETO-

TERMICO 

GUARDAMOTOR MAGNETO-

TERMICO 

BOTONERA 

ON-OFF 

Referencia Regulación 

(A) 

Regulado Referencia Regulación (A) Regulado 

GV2ME10 4 Amp. ~ 

6.3 Amp. 

5 Amp GV2ME10 4 Amp. ~ 6.3 Amp. 5 Amp 

CARACTERISTICAS DE LOS NIVELES DE CLASIFICACION 

PLANCHA PERFORADA  3 mm DE DIÁMETRO 65.5 X 76 (cm.) 

TELA DE ACERO 

INOXIDABLE MALLA  

12 X 12 LUZ DE 1.22 mm. 113 X 76 (cm.) 

TELA DE ACERO 

INOXIDABLE MALLA 

14 x 14 LUZ  DE  0.99 mm. 113 x 76 (cm.) 
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SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION ES 

BASTANTE SIMPLE ES TRANSMITIDO 

POR UNA CORREA A UN EJE 

EXCENTRICO. 

EL EXTRACTOR DE POLVO FUNCIONA 

CON DOS CORREAS DEL TIPO A. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA selector: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 380/220 3.52/6.59 1410 

POTENCIA EXtractor: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

2.2 Kw./3 HP 380/220 5.09/8.8 1410 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA 

Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

DENSIMETRICO LUCATO 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL DENSIMETRICO CUMPLE CON LA 

FUNCION DE CLASIFICAR LA 

QUINUA DE LAS PIEDRESILLAS POR 

MEDIO DE SU DENSIDAD Y EL 

MOVIMIENTO DE LA MISMA 

MAQUINARIA, TAMBIEN CUMPLE 

CON LA FUNCION DE VENTEAR EL 

CUAL ELIMINA LOS PALOS. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN 

SECO 

(LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 1 A – 62 

1 A - 60 

RODAMIENTOS 2 UC -  205 

2 UCP - 204 - 12 

2 UC – 205 16G2L 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia  Bobina Piloto de Señalización 

GV2ME08 2.5  ~ 4   2.6 LC1D12 220 VAC  220 VAC 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR DOS 

CORREAS DE GRAN DIMENSION 

DOS  POLEAS Y UNA POLEA 

LOCA  LA QUE SIRVE PARA 

TEZAR A LA CORREA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA 

Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°4 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON CUMPLE LA 

FUNCION DE TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR MEDIO 

DE CUCHARAS ESTAS SON ALIMENTADAS 

DE MATERIA PRIMA Y TRANSPORTADAS A 

UNA TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS CANGILONES ESTOS SE 

MUEVEN POR MEDIO DE UNA POLEA,  DE  

ESA FORMA LLEGAN A LA SIGUIENTE 

MAQUINA CUYA UBICACIÓN ES CONTINUA. 

 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN SECO PEDROZO (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

Sin datos 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME08 2.5   Amp. 

~ 4  Amp.  

3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 
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SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR UN PAR 

DE POLEAS DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE 

QUE TRANSMITE DE FORMA 

PARALELA EL MOVIMIENTO 

HACIA UN PAR DE PIÑONES Y 

UNA CADENA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

CLASIFICADOR OPTICO  

DESCRIPCION FÍSICA 

El clasificador óptico es un dispositivo que ordena 

automáticamente objetos en función de criterios 

visuales. Uno de los principales usos de un 

clasificador óptico es encontrar defectos en los 

productos  y retirar los artículos insatisfactorios del 

proceso de fabricación. Estos defectos pueden ser 

meramente superficial, o pueden indicar que un 

producto es defectuoso o inseguro. Un clasificador 

óptico puede detectar el defecto, y eliminar la parte 

de tamaño y color inadecuado antes de ser liberado 

de la planta. 
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AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN SECO (LA PAZ - BOLIVIA) Sin datos 

SISTEMA ELECTRICO 

POTENCIA: VOLTAJE: 

6000Kw. 220 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO DESCRIPCION: 

Aire comprimido Se toma aire comprimido de nuestro compresor Schulz con una 

presión 4.1 bares. 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES 

MAGNETO-TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

GV2ME10 LC1D09  

BOTONERA ON-OFF    

 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°5 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON CUMPLE LA 

FUNCION DE TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR MEDIO 

DE CUCHARAS ESTAS SON ALIMENTADAS 

DE MATERIA PRIMA Y TRANSPORTADAS A 

UNA TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS CANGILONES ESTOS SE 

MUEVEN POR MEDIO DE UNA POLEA,  DE  

ESA FORMA LLEGAN A LA SIGUIENTE 

MAQUINA CUYA UBICACIÓN ES CONTINUA. 

 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de 

Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN 

SECO 

PEDROZO (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

Sin datos 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA 

ON-OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension Bobina Piloto de 

Señalización 

GV2ME08 2.5   Amp. 

~ 4  Amp.  

3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR UN PAR DE 

POLEAS DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE 

QUE TRANSMITE DE FORMA 

PARALELA EL MOVIMIENTO 

HACIA UN PAR DE PIÑONES Y 

UNA CADENA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 
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Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ELEVADOR de CANGILON N°6 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ELEVADOR DE CANGILON CUMPLE LA 

FUNCION DE TRANSPORTAR EL GRANO DE 

QUINUA EN FORMA VERTICAL POR MEDIO DE 

CUCHARAS ESTAS SON ALIMENTADAS DE 

MATERIA PRIMA Y TRANSPORTADAS A UNA 

TOLVA, CONSTA DE UNA BANDA 

TRANSPORTADORA EN LA QUE SE 

ENCUENTRAN LOS CANGILONES ESTOS SE 

MUEVEN POR MEDIO DE UNA POLEA,  DE  ESA 

FORMA LLEGAN A LA SIGUIENTE MAQUINA 

CUYA UBICACIÓN ES CONTINUA. 

 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de 

Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN 

SECO 

PEDROZO (COCHABAMBA - BOLIVIA) Sin datos 

SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

CORREAS 2 A-57 

RODAMIENTOS 6 PIEZAS UCP-206 

CADENA 1 C-124 

PIÑONES 1 N°  DIENTES 

 1 N°  DIENTES 

COMPONENTES ELECTRICOS 

GUARDAMOTORES MAGNETO-

TÉRMICOS 

CONTACTORES BOTONERA ON-

OFF 

Referencia Reg (A) Regulado  Referencia 

TeSys 

Tension 

Bobina 

Piloto de Señalización 

GV2ME08 2.5   Amp. ~ 

4  Amp.  

3.5 LC1D09 220 VAC  220 VAC 

 

 

 

 



111 

 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES REALIZADO POR UN PAR DE 

POLEAS DE ALUMINIO DOS 

CORREAS DE TIPO A UN EJE 

QUE TRANSMITE DE FORMA 

PARALELA EL MOVIMIENTO 

HACIA UN PAR DE PIÑONES Y 

UNA CADENA. 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

NSK MENSUAL ENGRASE APRESION (GRASERA) 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

1.5 Kw./2 HP 220/380 6.2 Amp. / 3.5 Amp. 1410 

 

Proceso de Envasado 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L. 

 

Rev.000 Ficha Técnica de MAQUINARIA Y 

EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

ENVASADOR 

DESCRIPCION FÍSICA 

EL ENVASADOR TIENE UNA TOLVA 

INDEPENDIENTE DE 440 Kg. aprox. SU 

TOLVA DE ALIMENTACION AL 

TORNILLO ALIMENTADOR ES DE 70 KG. 

APROX.  

CUENTA CON UN SISTEMA 

INDEPENDIENTE DE CONTROL EN SU 

PARTE MECANICA ESTA CONSTITUIDO 

POR UN MOTOR Y UN REDUCTOR DE 

VELOCIDAD. 

TIENE UN PEDAL Y UN CONTADOR PARA 

SU DOSIFICACION DE FORMA SEMI-

AUTOMATICA.  

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN SECO PEDROZO (COCHABAMBA - 

BOLIVIA) 

Sin Datos 
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SISTEMA MECANICO 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 1 1.89 Kw. 

I= 10 

GUARDAMOTORES MAGNETO-TÉRMICOS CONTACTORES 

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO VARIADOR DE FRECUENCIA 

Chint C20 Termomag  2// 

SISTEMA DE TRANSMISION 

EL SISTEMA DE TRANSMISION 

ES MECANICO FUNCIONA CON 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 

DE N1=1750 A N2=175 

CON UN REDUCTOR REAL DE 

10,00 

 

SISTEMA DE LUBRICACION 

TIPO DE GRASA FRECUENCIA MÉTODO 

OIL ISO VG 460 CLP MENSUAL CAMBIO DE ACEITE 

SISTEMA ELECTRICO (Datos de Placa) 

POTENCIA: VOLTAJE: AMPERAJE: RPM: 

0.75Kw./1 HP 220/380 3.25Amp./1.85Amp. 2780 

 

Codigo:RR-HH-MAN-01 GOLDEN SEEDS S.R.L.  

 

  

Rev.000 Ficha Técnica de 

MAQUINARIA Y EQUIPOS Vigente desde: 5- junio-2015 

Maquina Portátil de Cerradura de Bolsa 

DESCRIPCION FÍSICA 

LA MÁQUINA CERRADORA DE BOLSAS PORTÁTIL 

FACILITA LAS TAREAS DE EMBOLSADO DE 

MANERA SEGURA.  

SU DISEÑO PERMITE UNA LUBRICACIÓN MANUAL 

Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE LOS BUJES. 

 ESTA CERRADORA MANUAL, FUNCIONA 

PRÁCTICAMENTE CON CUALQUIER TIPO DE 

BOLSAS, INCLUSO LAS DE POLIPROPILENO TEJIDO 

Y DE PAPEL MULTICAPA. 

 

AREA: INDUSTRIA: Fecha de Compra: 

SISTEMA DE LIMPIEZA EN SECO JINGCHEN ??/??/?? 

SISTEMA DE LUBRICACION 

SISTEMA ELECTRICO 

POTENCIA: VOLTAJE: PESO RPM: 

90 Kw. 220 5.9 KG. 1250 
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ACCESORIOS 

INSUMO CANTIDAD DESCRIPCION: 

Aguja No 25 1 caja de 10 unidades 

 

3.5 LEVANTAMIENTO DE MÁQUINAS. 

 

Se hará Un levantamiento de todas las máquinas involucrando los diferentes procesos, su 

ubicación en la planta. Plano 1. 

 

3.6 ELABORACION DE LAY OUT DE SERVICIOS. 

 

Se hará Un levantamiento de los servicios que están involucrados directamente en todo 

el proceso. Plano 2. 

 

CAPÍTULO 4. FUNCION DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

La responsabilidad del departamento de Mantenimiento ante la empresa es bastante grande 

ya que el índice de productividad de la misma depende directamente del buen servicio que 

dicho departamento presta. Es importante que el departamento de mantenimiento 

mantenga una buena relación y coordinación con todos los departamentos de la empresa, 

especialmente con el departamento  de producción para así poder alcanzar las metas de 

producción trazadas. 

 

Para lograr lo anteriormente descrito el departamento de Mantenimiento tiene las 

siguientes funciones principales. 

 

 Mantener en buenas condiciones de operación las instalaciones, maquinaria y 

equipo de la empresa. 

 Investigar y analizar los problemas de mantenimiento de maquinaria y equipo 

dentro de la empresa. 

 Planear y programar el mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa. 

 Elaborar fichas técnicas de la maquinaria y equipo para uso del departamento. 
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 Determinar recursos humanos, económicos y técnicos para realizar el 

mantenimiento. 

 Establecer las funciones de la maquinaria y equipo existentes en la empresa. 

 Elaborar un inventario de la maquinaria y equipo existentes en la empresa. 

 Observar y evaluar el desarrollo del mantenimiento con el propósito de tomar 

decisiones que mejoren el servicio. 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS NECESARIOS. 

 

Los recursos humanos necesarios en el departamento de mantenimiento van a depender 

del tamaño de la empresa y de lo que produce la misma. En la Empresa Golden Seeds, el 

departamento de Mantenimiento depende de la Gerencia General y se tiene un encargado 

del mantenimiento. El mismo debe: 

 

o Organizar y distribuir las órdenes de trabajo que lleguen al departamento de 

mantenimiento de acuerdo a prioridades y urgencias. 

o Supervisar y dar seguimientos a las órdenes de trabajo para asegurar que dicho 

trabajo se realizó. 

 

Como la empresa aun es pequeña el encargado de mantenimiento se encarga de todas las 

órdenes de trabajo, su ejecución y seguimiento de las mismas. Sin embargo se recomienda 

tener como personal necesario en las tareas a: 

 

 Mecánico general con conocimientos básicos en mecánica y electricidad 

encargado de ejecutar los trabajos de mantenimiento.  

 Engrasador, es decir la persona encargada de engrasar toda la maquinaria y equipo 

de la planta. 

 Técnico Eléctrico o electrónico para así poder darle mantenimiento a los equipos 

electrónicos y eléctricos que la empresa posee.   
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4.2 ELABORACIÓN DE REGISTROS  

 

La forma más adecuada de hacer un seguimiento optimo a las tareas programadas tanto 

en el mantenimiento preventivo como en el mantenimiento correctivo es por medio del 

llenado de registros. A continuación se dará a conocer una lista de registros necesarios 

para que el área de mantenimiento tenga un control adecuado de sus actividades.  

 

4.3 DISEÑO DE FICHAS DE CONTROL 

 

Una ficha u hoja de control sirve para llevar información sobre la maquina o equipo de la 

empresa así como de los trabajos realizados en las mismas, dicha información interesa al 

departamento de mantenimiento para establecer si se están cumpliendo con los objetivos 

trazados y en caso contrario determinar medidas correctivas. 

 

4.3.1 Para un equipo 

 

Es una ficha que lleva un resumen de datos técnicos que interesen del equipo; dichos datos 

consisten en: nombre de la empresa, nombre de la maquinaria o equipo, localización, 

código o registro, área, serie, modelo, motor, potencia, numero de rpm, lubricante, 

cantidad de lubricante, etc. En la figura 1 se muestra un modelo de una ficha de control 

para un equipo. 

 

4.3.2 Para una orden de trabajo 

 

Esta ficha está diseñada para suministrar información necesaria para programar el 

mantenimiento, contiene información sobre el solicitante, departamento, área, equipo a 

reparar, urgencia, descripción del trabajo solicitado y realizado, etc. Al concluir el trabajo, 

provee de información sobre los materiales y mano de obra utilizados, así como también 

la incidencia que tiene el trabajo efectuado sobre la producción y aspectos importantes a 

la reparación realizada. En la figura 2 se muestra un modelo de una ficha de control para 

una orden de trabajo. 
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4.3.3 Para una inspección 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las inspecciones en un programa de mantenimiento 

preventivo, la ficha de control para una inspección debe ser  diseñada basándose en la 

maquina existente y de acuerdo a las especificaciones del proveedor para hacer más 

efectiva y al mismo tiempo facilitar la tarea del auditor o inspector. 

 

El contenido de la hoja de inspección debe contener los puntos más importantes que se 

deben revisar en una maquinaria o equipo, por ejemplo: nivel de lubricante, cojinetes, 

fajas, acoples, poleas, ejes, ruidos, etc. En la figura 3 se muestra un modelo de una ficha 

de control para una inspección. 

 

4.3.4 Para un control de órdenes de trabajo. 

 

Esta ficha sirve para anotar las órdenes de trabajo que se reciben en el departamento de 

Mantenimiento con el propósito de programar e mismo, según prioridades y al mismo 

tiempo verificar que se realicen todas las órdenes recibidas y el tiempo utilizado para 

realizar dicha orden, ya que con esto se puede reasignar de una manera más eficiente las 

tareas al personal de mantenimiento. En la figura 4 se muestra un modelo de una ficha de 

para llevar un control sobre las ordenes de trabajo. 

 

4.3.5 Para un historial de equipo. 

 

La ficha de control para el historial de un equipo, es básicamente la biografía del mismo, 

en este se anotan todos los problemas y las reparaciones que se le han hecho al equipo o 

maquinaria, desde el momento de su instalación. Además, se debe anotar las 

modificaciones o mejoras en el diseño original de la maquina o equipo. 

 

Esta ficha proporciona información acerca de la fecha y tipo de reparación efectuada, 

cantidad y tipo de repuestos usados, tiempo utilizado para la reparación, etc. En la figura 

5 se muestra un modelo de una ficha de para el historial de un equipo maquinaria. 
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CAPÍTULO 5. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA PROPUESTO 

 

5.1 ADMINISTRACION 

 

Para poder realizar la administración del programa de mantenimiento propuesto se debe 

hacer revisiones periódicas del mismo basándose en los resultados de las técnicas de 

control las cuales pueden ser encuestas, supervisión directa y pruebas, entre otras. 

 

Las encuestas consisten en una serie de preguntas relacionadas al desempeño de una 

maquinaria o equipo. 

 

 Nombre del operador. 

 Fecha de realización de la encuesta. 

 Ubicación de la maquinaria o equipo reparado. 

 Nombre de quien hizo la reparación. 

 Que reparación hizo en la maquinaria o equipo. 

 Observaciones. 

 

En las entrevistas son una serie de preguntas similares, a las de las encuestas, pero con la 

diferencia, que estas se hacen de forma personal, es decir, que si se va a evaluar a la 

persona que realizo la inspección o reparación se realizara con el directamente.    

 

La técnica de la supervisión directa es un buen método de evaluar el desempeño y consiste 

en supervisar una reparación en particular y verificar la forma de realizar la misma por 

parte del personal de mantenimiento. 

 

Otra técnica de control son las pruebas y se refiere a hacer una especie de prueba piloto 

en cualquier maquinaria y determinar si la forma en que se realiza esta dentro de los 

parámetros del presente documento. 
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Una vez implementado el programa de mantenimiento propuesto debe ser controlado 

periódicamente por parte de Gerencia General y además comprobar en qué proporción se 

está alcanzando los objetivos para los cuales ha sido establecido. 

 

Con la ayuda de cualquier de las técnicas de control descritas en la sección anterior se 

puede actualizar constantemente el sistema y no caer en un documento obsoleto. Para la 

empresa GOLDEN SEEDS se cree conveniente usar el método de supervisión directa, ya 

que es la que mejor resultado se obtiene. 

 

5.2 REVISION 

 

La revisión es una parte vital para la utilización de este documento, ya que es a través de 

esta que se determina si es factible seguir dándole un seguimiento o caer en un documento 

obsoleto. Es importante que Gerencia General dedique un tiempo a actualizar esta 

propuesta. También se debe observar eficazmente las acciones descritas en el programa 

propuesto para mantenerlas dentro de los límites señalados. 

 

Para la actualización se debe tomar en cuenta el resultado de la valoración numérica, y si 

desde la entrada en vigencia del presente documento se ha observado cambios positivos 

en la forma de realizar el mantenimiento en planta. 

 

Cuando sea preciso realizar un cambio, ya sea quitar o agregar información, se debe 

controlar si las propuestas coinciden con las políticas de la empresa, en lo referente al 

mantenimiento preventivo. La revisión del programa propuesto debe realizarla Gerencia 

General conjuntamente con el Área de Mantenimiento. 
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CAPITULO 6. ANALISIS ECONOMICO 

 

6.1 COSTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

Consiste en calcular la proporción de los costos de mantenimiento preventivo sobre los 

costos totales de mantenimiento. El periodo de cálculo es de un mes. 

 

otalCostoMantT

eventivoCostoMant
CMP

Pr_
  

 

6.2 COSTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 

Consiste en calcular la proporción de los costos de mantenimiento correctivo sobre los 

costos totales de mantenimiento. El periodo de cálculo es de un mes. 

 

otalCostoMantT

CorrectivoCostoMant
CMC

_
  

 

Se realizara la evaluación del mes de Mayo suponiendo un costo total de mantenimiento 

de 4050 bs. De los cuales 1500 bs. Está destinado al mantenimiento preventivo del mes y 

1850 bs. Se gastó como mantenimiento correctivo. 

 

 Mayo  

PRODUCCIÓN 

EXPORTACIÓN 

Mantenimiento maquinaria y repuestos export. 1000 

Cono centrifugador 1200 

Cintas para cinta transportadora   

Lavador y centrifugador 500 

Compresores   

Bombas de agua   

Servicios externos 650 

Encendido automático turbinas de aire caliente   

Mejoramiento de instalaciones 350 

mantenimiento edificios exportación 150 

Iluminación  100 

Energía Eléctrica   

Agua y alcantarillado 100 

   4050 Bs. 
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%03.371003703.0
4050

1500Pr_
 x

otalCostoMantT

eventivoCostoMant
CMP  

 

Con la formula CMP se puede saber el porcentaje usado en el mantenimiento preventivo 

del total. En este caso 37.03%. 

 

%67.451004567.0
4050

1850_
 x

otalCostoMantT

CorrectivoCostoMant
CMC  

 

Con la formula CMC se puede saber el porcentaje usado en el mantenimiento preventivo 

del total. En este caso 45.67%. Llegando a la conclusión que en el mes de Abril el 82.71 

% de los recursos fueron usados en los mantenimiento preventivos y correctivos. Haciendo 

notar un elevado costo del mantenimiento correctivo. 

 

6.3 ANÁLISIS DE GASTOS DE REPARACION. 

 

Para el análisis de los gastos de mantenimiento de la empresa Golden Seeds, se tiene la 

información correspondiente a Abril 2016 a Marzo 2017. De la cual se agrupo los datos y 

se registró en la siguiente tabla.  

 

COSTO % COSTO % COSTO % COSTO %

mantenimiento maquinaria y repuestos 

export.
1000     32,26 1000       24,69 1300     25,84 1300     40,63 

Cono centrifugador 1200       29,63           -             -   

Cintas para cinta transportadora 1300     41,94             -             -             -   

Lavador y centrifugador 500       12,35           -   750     23,44 

Compresores 830     16,50           -   

Bombas de agua           -             -   

Servicios externos 650     20,97 650       16,05 650     12,92 650     20,31 

Enecdido automático turbinas de aire 

caliente
1800     35,79           -   

Mejoramiento de instalaciones 350         8,64           -   350     10,94 

mantenimiento edif icios exportación 150       4,84 150         3,70 150       2,98 150       4,69 

Iluminación 100         2,47           -             -   

Energía Eléctrica 300       5,96           -   

Agua y alcantarillado 100         2,47           -             -   

Costo gastado en el Mes 3100   100,00 4050     100,00 5030   100,00 3200   100,00 

JulioAbril Mayo Junio

LINEA DE 

BENEFICIADO 

EXPORTACION
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COSTO % COSTO % COSTO % COSTO %

mantenimiento maquinaria y repuestos 

export.
1300

29,55   
1300

47,27      
1300

22,22   
1300

26,00   

Cono centrifugador -       -         -       2400 48,00   

Cintas para cinta transportadora -       -         1950 33,33   -       

Lavador y centrifugador -       -         -       -       

Compresores -       300 10,91      -       -       

Bombas de agua 450 10,23   -         -       -       

Servicios externos 650 14,77   650 23,64      650 11,11   650 13,00   

Enecdido automático turbinas de aire 

caliente
1800

40,91   -         
1800

30,77   -       

Mejoramiento de instalaciones -       350 12,73      -       350 7,00     

mantenimiento edif icios exportación 150 3,41     150 5,45        150 2,56     150 3,00     

Iluminación 50 1,14     -         -       50 1,00     

Energía Eléctrica -       -         -       -       

Agua y alcantarillado -       -         -       100 2,00     

Costo Gastado en el Mes 4400 100,00 2750 100,00    5850 100,00 5000 100,00 

NoviembreAgosto Septiembre Octubre

LINEA DE 

BENEFICIADO 

EXPORTACION

 

COSTO % COSTO % COSTO % COSTO %

mantenimiento maquinaria y repuestos 

export.
1300

42,90   
1300

40,63      
1300

50,00   
1300

47,27   

Cono centrifugador -       -         -       -       

Cintas para cinta transportadora -       -         -       -       

Lavador y centrifugador -       750 23,44      -       -       

Compresores 830 27,39   -         -       300 10,91   

Bombas de agua -       -         450 17,31   -       

Servicios externos 650 21,45   650 20,31      650 25,00   650 23,64   

Enecdido automático turbinas de aire 

caliente -       -         -       -       

Mejoramiento de instalaciones -       350 10,94      -       350 12,73   

mantenimiento edif icios exportación 150 4,95     150 4,69        150 5,77     150 5,45     

Iluminación -       -         50 1,92     -       

Energía Eléctrica 100 3,30     -         -       -       

Agua y alcantarillado -       -         -       -       

Costo Gastado en el Mes 3030 100,00 3200 100,00    2600 100,00 2750 100,00 

MarzoDiciembre Enero Febrero

LINEA DE 

BENEFICIADO 

EXPORTACION

 

Cuadro N°1 Costos de Mantenimiento Golden Seeds Gestión 2015-2016 

Fuente: Información suministrada por Golden Seeds, 

De los costos que se incurrieron en el mantenimiento de os equipos de la empresa  Golden 

seeds, durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de abril hasta el mes de 

marzo del 2017 se pudo notar que en los meses de: 

 

     costo  %  costo  % 

abril 3100                   6,9  octubre 5850                13,0  

mayo 4050                   9,0  noviembre 5000                11,1  

junio 5030                11,2  diciembre 3030                   6,7  

julio 3200                   7,1  enero 3200                   7,1  

agosto 4400                   9,8  febrero 2600                   5,8  

septiembre 2750                   6,1  marzo 2750                   6,1  

     44960 100   

Cuadro N°2. Evaluación de Costos 
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Mayo, Junio, Agosto, Octubre y Noviembre se incurrieron en gastos equivalentes a un 

54,1% del total en solo cinco meses equivalente a mejoras en la infraestructura, encendido 

automático en tres etapas en tres meses y el reproceso de una mala partida de materia 

prima lo que derivó en el cambio del cono centrifugador en dos ocasiones.  

 

En el mes de febrero se redujeron los costos en un porcentaje del 5.8% equivalente a un 

mantenimiento básico con los cambios necesarios. Abril, julio y enero con un 6.9 %, 7.1% 

y 7.1% equivalentes a cambio de cinta y mejoras en infraestructura son los que resaltan. 

Septiembre, Diciembre y Marzo se redujeron los gastos, cumpliendo el plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

6.4 ANALISIS BENEFICIO/COSTO. 

 

Para entender el punto a tratar se definirá en primer lugar los conceptos de:  

 

 Beneficios: Ventajas que se experimentara. 

 Costos: Estimación de gastos para la entidad construcción operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 

La relación Beneficio-Costo (B/C) compara de forma directa los beneficios y costos. Para 

calcular la relación (B/C), primero se halla la suma de los beneficios descontados, traídos 

al presente y se divide sobre la suma de los costos también descontados. Para una 

conclusión acerca de la vialidad de este proyecto, bajo este enfoque, se bebe tener en 

cuenta la comparación de la relación B/C hallada en comparación con 1, así tenemos lo 

siguiente: 

 

 B/C>1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto 

debe ser considerado. 

 B/C =1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 
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 B/C<1 Muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe 

considerar. 

Se usa la siguiente formula: 

 

𝐵

𝐶
=
∑𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

∑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

Haciendo un análisis en la empresa Golden Seeds y debido a diversos factores que 

afectaron la producción continua el análisis de la gestión 2016-2017 debe ser considerada, 

debido a la relación Benéfico/ Costo que dio como resultado de 1,01 el cual indica que no 

hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costos. 

Tasa de Descuento  10% 

  Costos  Beneficios  

abril 3100 2153 

mayo 4050 4230 

junio 5030 5368 

julio 3200 2643 

agosto 4400 4842 

septiembre 2750 2873 

octubre 5850 5384 

noviembre 5000 5429 

diciembre 3030 3081 

enero 3200 2787 

febrero 2600 3656 

marzo 2750 3313 

Total Anual 44960 45759 

Valor presente 25.560,71  25.933,33  

Relación Beneficio/Coste (A) 1,01 

Cuadro N°3 Análisis Beneficio Costo. 

Ventajas 

 Muy sencilla de trabajar. 

 Muy usada en las bases de datos y en las hojas de cálculo. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró un Programa de Mantenimiento Preventivo para la Línea de 

Beneficiado, de acuerdo a las exigencias en el momento y proyectando a futuro. 

 Se implementaron los registros necesarios para el control del mantenimiento en 

maquinaria y planta. Basándonos en las exigencias de la norma Boliviana 

NB/ISO/TS 22002-1 la cual involucra Calidad e Inocuidad se dejó la cantidad de 

los mismos necesarios para esta certificación la cual ayuda en el tema de 

exportación a la empresa Golden Seeds. 

 Con el uso del programa de mantenimiento se tiene claro los P.C.C. (Puntos 

Críticos de Control) en el proceso.  

 Se socializo a Producción los trabajos programados en el Programa de 

mantenimiento Preventivo para este sea cumplido y de esa manera se reduzcan los 

tiempos de parada y aumentar la producción evitando mantenimientos correctivos.  

 Con la ayuda de las fichas técnicas y registros de las mismas se tiene identificado 

de forma clara los procesos y maquinarias que involucran. 

 Debido a que es solo un año de actividad y basándonos en el análisis 

Benéfico/Costo solo se pudo hacer una mirada objetiva al avance hasta la fecha de 

la misma. 

 

7.2 RECOMENDACIONES. 

 

 Se deja claro que Gerencia General o Gerente de Operaciones verifique la 

factibilidad de contratación del responsable del departamento de Mantenimiento, 

para hacer eficiente la tarea de mantenimiento en la planta de Beneficiado de quina 

Golden Seeds S.R.L. La persona encargada del departamento de Mantenimiento 

debe controlar cualquier trabajo realizado en cada máquina o equipo; haciendo uso 

de las fichas de control descritas en este documento. 
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 Se debe priorizar con las compras para el almacén de mantenimiento ya que la falta 

de algún insumo puede afectar en el tiempo de respuesta tanto en el mantenimiento 

preventivo como en el mantenimiento correctivo.  

 Se debe realizar reuniones periódicas con Gerencia General, Jefatura de 

Producción y departamento de Mantenimiento con el objetivo de plantear cambios 

o corregir los errores que se tuvieran. 

 A futuro se debe planear utilizar el mantenimiento predictivo y el mantenimiento 

productivo total, con la adquisición de instrumentos para la verificación y así 

asumir el reto de trabajar hacia la cultura del cero, es decir: 0 fallas, 0 averías, 0 

incidencias, 0 defectos. 
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9. ANEXOS 

 

Código: PL-MTO-001 

GOLDEN SEEDS  S.R.L. 

 

Versión.:  000 

Vigente desde: 6/6/2015 

PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE EQUIPOS 

 

LINEA DE BENEFICIADO 

PROCESO DE PRE-LIMPIEZA  

MAQUINA 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elevador de CANGILON Nº 1                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.                         

REV. de SIST. de Transmisión (EJE DE PIÑONES Y CADENA.)                         

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS                         

REVISION DE MOTOR                         

2. PRE-SELECTOR                         

REVISION DE  RODAMIENTOS y EJES (Engrase de los mismos)                          

REV. ESTADO DEL  ROTOR DE LA TURBINA y TOLVA                         

AJUSTE DE PRISIONEROS                          

REV. DESGASTE DE CORREAS                         

REVISION DE MOTOR                         

REVISION DE ESTRUCTURA                         

3. ESCARIFICADOR                         

REVISION DE   MALLAS                         

REVISION DE  RODAMIENTOS y ENGRASE GENERAL                          

REV. ESTADO DE LAS CORREAS                          

REV. ESTADO DEL  ROTOR DE LA TURBINA Y RODILLO                         

AJUSTE DE PRISIONEROS, PERNOS Y TUERCAS                         

REVISION DE MOTOR                         

4. TRANSPORTE NEUMATICO                         

REV. DE CORREAS                         

AJUSTE DE PRISIONEROS                         

REVISION DE MOTOR                         

5. Elevador de CANGILON Nº 2                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.                         

REV. de SIST. DE Transmisión (EJES DE TAMBOR Y RODA.)                         

REV. de SIST. de Transmisión (EJE DE PIÑONES Y CADENA.)                         

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS                         

REVISION DE MOTOR                         
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LINEA DE LAVADO Y SE CADO 

MAQUINA 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6. LAVADOR de QUINUA                         

REVISION DE CENTRIFUGADOR                         

REV. de  RODAMIENTOS, ENGRASE GENERAL                          

REV. DE CORREAS,AJUSTE de 

PRISIONEROS,PERNOS,TUERCAS                          

REVISION DE ESTRUCTURA (MOCHILAS 

DESPEDREGADORES)                         

REVISION DE FUGAS DE AGUA.                         

REVISION DE MOTORES                         

7. SECADOR de GRANO                         

Revisión de la limpieza y toma de aire del quemador                         

Rev. De  rodamientos, engrase general                          

Rev. De rodillos ajuste de prisioneros.                         

Revisión de estructura en general y turbinas                         

Revisión de motores                         

 

PROCESO DE LIMPIEZA EN SECO  

MAQUINA 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Elevador de CANGILON Nº 3                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.                         

REV. de SIST. DE Transmisión (EJES DE TAMBOR Y RODA.)                         

REV. de SIST. de Transmisión (EJE DE PIÑONES Y CADENA.)                         

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS                         

REVISION DE MOTOR                         

9. SELECCIONADOR                          

REV. De TAMIZ y MALLAS (Reparar fugas de Quinua)                         

REVISION DE  RODAMIENTOS, EJES, ENGRASE GENERAL                         

AJUSTE DE PRISIONEROS , DESGASTE DE CORREAS                         

REVISION DE ESTRUCTURA                          

REVISION DE MOTOR, VARIADOR DE FRECUENCIA                         

10. DENSIMÉTRICO                         

REV. de  RODAMIENTOS, ENGRASE GENERAL                         

REV. de eje y AJUSTE DE PRISIONEROS                         

REVISION DE ESTRUCTURA, DESGASTE DE CORREAS                         

REVISION DE MOTOR                         
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11. Elevador de CANGILON Nº 4                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.                         

REV. de SIST. DE Transmisión (EJES DE TAMBOR Y RODA.)                         

REV. de SIST. de Transmisión (EJE DE PIÑONES Y CADENA.)                         

REVISION DE MOTOR                         

12. SELECTOR OPTICO                          

REVISION Y LIMPIEZA DE FILTROS                         

LIMPIEZA DE CONJUNTO DE PLUMILLAS                         

REVISION Y LIMPIEZA DE VALVULAS EYECTORAS                         

REVISION  Y LIMPIEZA DE CAMARA DE LAMPARAS                         

13. Elevador de CANGILON Nº 6                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.             

REV. de SIST. DE Transmisión (EJES DE TAMBOR Y RODA.)             

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS             

REVISION DE MOTOR             

 

LINEA DE ENVASADO 

MAQUINA 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

14. Elevador de CANGILON Nº 5                         

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E INFERIOR.                         

REV. de SIST. DE Transmisión (EJES DE TAMBOR Y RODA.)                         

AJUSTE DE PRISIONEROS Y ENGRASE DE RODAMIENTOS                         

REVISION DE MOTOR                         

15. ENVASADOR                         

LIMPIEZA DE Tolva Dosificadora                         

REVISION del nivel de Aceite del REDUCTOR                         

REVISION MOTOR                         

 
SALA DE COMPRESOR 

MAQUINA 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

COMPRESOR DE TORNILLO                          

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS                         

LIMPIEZA GENERAL DE RADIADOR Y CARCAZA                         

REVISION DEL MOTOR (RODAMIENTOS)                         

REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO (AJUSTE DE PERNOS)                         

Revisión De Sistema De Transmisión (Correas Y Otros)                         

REVISION DE TUBOS DE ACEITE                         

REVISION MOTOR                         
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A Continuación se Describen los circuitos de Control de los tableros. 
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Figura N 1 hoja de Control para un equipo. 

 
HOJA DE CONTROL PARA UN EQUIPO 

MODULO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REPORTE DE NOVEDAD 

 

REPORTE Nº:  

MAQUINA/EQUIPO:  

UBICACIÓN:  

DEPARTAMENTO:  

MARCA:  

SECCION:  

FECHA:  

CODIGO:  

SERIE:  

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO  CORRECTIVO  OTRO  

CONDICION: CRITICA  MEDIA  NORMAL  

PROBLEMA: MECANICO  ELECTRICO  ELECTRONICO OTRO  

INFORMO: TURNO A  TURNO B  TURNO C  

MECANISMO: TRANSMISION   MECANICO  OTRO  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FALLO: AVERIA 

  

 

OBSERVACIONES 

  

 

EJECUTADO POR:  

……………………. 

 Nombre y apellidos  

CONOCIO:  

………………………… 

       Nombre y apellidos  
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Figura N 2 hoja de Control para una Orden de Trabajo. 

 

HOJA DE ORDEN DE TRABAJO 

MODULO-MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

FECHA: NUMERO DE ORDEN: 

SOLICITANTE: AREA O DEPARTAMENTO: 

NOMBRE DEL EQUIPO: RUTINA  URGENTE  

TRABAJO SOLICITADO: 

 

 

HORA DE 

INICIO 

 FECHA  TIEMPO 

ASIGNADO 

 

TRABAJO REALIZADO: 

 

 

REPUESTOS UTILIZADOS 

 

 

OBSERVACIONES 

  

 

EJECUTADO 

POR: 

 

…………………………….. 

       Nombre y apellidos  

CONOCIO:  

………………………… 

       Nombre y apellidos  
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Figura N 3 hoja de Control para una Inspección 

Código: PL-MTO-001 

GOLDEN SEEDS  S.R.L. 

 

Version.:  000 

Vigente desde: 6/6/2015 HOJA DE INSPECCION 

Fecha: Área: N° de Hoja 

 
 Nomenclatura : 

B= Bueno 

R= Regular 

M= Malo 

0
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1. Elevador de CANGILON Nº 1                                 

REV. de CABEZALES SUPERIOR  E 

INFERIOR.                                 

REV. de SIST. DE Transmision (EJES 

DE TAMBOR Y RODA.)                                 

REV. de SIST. de Transmision (EJE DE 

PIÑONES Y CADENA.)                                 

AJUSTE DE PRISIONEROS Y 

ENGRASE DE RODAMIENTOS                                 

REVISION DE MOTOR                                 

2. PRE-SELECTOR                                 

REV. DE MALLAS (Reparar las Fugas de 

la Quinua)                                 

REVISION DE  RODAMIENTOS y 

EJES (Engrase de los mismos)                                  

REV. ESTADO DEL  ROTOR DE LA 

TURBINA y TOLVA                                 

AJUSTE DE PRISIONEROS                                  

REV. DESGASTE DE CORREAS                                 

REVISION DE MOTOR                                 

REVISION DE ESTRUCTURA                                 

OBSERVACIONES 

 
EJECUTADO POR:  

…………………………….. 

       Nombre y apellidos  

CONOCIO:  

………………………… 

       Nombre y apellidos  
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Figura N 4 hoja de Control para una llevar un control sobre las ordenes de trabajo. 

ORDEN DE TRABAJO  O.T.2 (MES DE …….) 

Nº de 

Orde

n 

Problem

a 

Ubicación/Áre

a 

Solicitant

e 

Fecha 

de 

Solicitu

d 

Fecha 

de 

Entreg

a 

Responsabl

e 

Observacione

s 

1 
Trabajo a 

realizar 
       

2 
Trabajo a 

realizar 
       

OBSERVACIONES DEL MES: 

 

Figura N 5 hoja de Control para el historial de un equipo o maquinaria. 

Código: PL-MTO-001 

GOLDEN SEEDS  S.R.L. 

 

Versión.:  000 

Vigente desde: 

6/6/2015 HOJA DE HISTORIAL DE UN EQUIPO 

Nombre del Equipo: N° de Registro: 

Localización Área: 

FECHA 

N° 

ORDEN 

DESCRIPCION DE 

LA REPARACION 

EFECTUADA 

REPUESTOS 

UTILIZADOS TIEMPO 

UTILIZADO CANT. NOM. COD. 

       

       

       

       

OBSERVACIONES: 

 


