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RESUMEN 

En el presente proyecto se analiza el mantenimiento basado en la confiabilidad para 

la planta extrusora de la “Empresa Moderna Alimentos S.A.”, está  distribuido en 5 

capítulos que se resumen a continuación    

 

CAPÍTULO 1 

 

Describe toda la estructura organizacional del grupo Moderna Alimentos S.A., 

además de las normas de higiene y seguridad que se debe tomar en cuenta al 

momento de procesar un producto alimenticio para consumo humano, igualmente 

de los requerimientos que se debe seguir para  implantar las buenas prácticas de 

manufactura, como también los riesgos ambientales que implican el mismo.  

 

CAPÍTULO 2 

 

Se basa en los fundamentos teóricos de las máquinas que conforman la planta 

extrusora, además del proceso de producción de un cereal precocido y de los 

diferentes productos que se pueden realizar en la planta extrusora.  

 

 

CAPÍTULO 3  

 

Manifiesta las generalidades, clasificación y características de mantenimiento 

industrial, además del mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) que 

conforma el pilar más importante para la realización del presente plan, los modos de 

fallo, estudio de criticidad AMFE. 

    

CAPÍTULO 4 

 

Contiene toda la información levantada en la empresa, como los historiales de 

mantenimiento de  cada máquina, codificación de las mismas, análisis de horas de 

trabajo y número de paradas en función de cada máquina, además los análisis 

estadísticos. Entre éstos el diagrama de Pareto, los histogramas de paradas y de 
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fallos, y las funciones principales de cada máquina que conforman la planta 

extrusora del grupo Moderna Alimentos S.A.        

 

CAPÍTULO 5 

 

Conclusiones y Recomendaciones  
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente la mayoría de empresas nacionales e internacionales tienen un objetivo 

primordial, y es mantener altos grados de competitividad, además la de expandir su 

mercado. Por lo tanto la mayoría están implementando varias técnicas y métodos 

para lograr incrementar sus producciones. 

 

Teniendo en cuenta que la fabricación de un producto va de la mano con el 

funcionamiento óptimo de la máquina o proceso de aparatos en línea, se llega a la 

conclusión que una adecuada reparación de las mismas influye en la consecución 

del producto final, tanto en calidad como en tiempo de elaboración. 

 

Por lo que “MODERNA ALIMENTOS S.A.” al procesar alimentos de consumo 

humano, debe tener un proceso de elaboración muy estricta, aplicar todas las 

normas de seguridad e higiene, el grupo no cuenta con un plan de mantenimiento 

actualizado y debido a que posee un prestigio en el mercado,  se ve en la necesidad 

de implantar nuevas tecnologías, herramientas y de contar con estrategias para el 

desarrollo de sus productos, por lo tanto ha visto la necesidad de crear un plan de 

mantenimiento basado en la confiabilidad. 

       

Debido a todo lo expuesto anteriormente las industrias de mayor demanda tiene la 

obligación de aplicar todos los recursos posibles que estén al alcance de sus manos 

para expandir su mercado.  
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA “MODERNA 

ALIMENTOS S.A.” 

En este capítulo se menciona las características principales de “MODERNA 

ALIMENTOS S.A.” Así como las diferentes normas de seguridad e  higiene que se 

deben seguir, además de la estructura organizacional. 

 

1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 
“Moderna Alimentos S.A.” fue fundada en 1956. Siendo así una de las fábricas con  

más experiencia en la elaboración de alimentos para consumo humano. 

 

En la actualidad el grupo se dedica a la fabricación de premezclas instantáneas para 

preparar coladas (cereales precocidos) que son producidos en la sucursal que se 

encuentra en las afueras de Quito, exactamente en el sector de Amaguaña, las 

principales coladas son: “Nutrinnfa”, “Mi papilla”, “Mi bebida”, “Colada para 

desayuno escolar”. Todos impulsados por programas de nutrición a la niñez 

ecuatoriana, por medio del gobierno del Ecuador.  

 

Dicha planta fue instaurada en 1943, en un inicio comenzó funcionando como 

empresa harinera conocido como “Molino El Cóndor”  y no pertenecía a la cadena 

de filiales del grupo, en la actualidad es parte de “Moderna Alimentos”; su principal 

planta es la extrusora en la cual se elabora todos los productos mencionados 

anteriormente, para luego ser distribuidos a nivel nacional.    

 

Las edificaciones fueron construidas en el año 2000 bajo parámetros de calidad de 

los sistemas BPM (Buenas prácticas de manufactura) y HACCP (Estudio de riesgos 

sobre Puntos de control crítico). Obteniendo así la certificación de “Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM)”, por parte de la certificadora Bureau Veritas en el 2003. 
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Las buenas prácticas de manufactura es un conjunto de normas y procedimientos a 

seguir que proporcionan una producción de alimentos seguros, saludables e 

inocuos1 para el consumo humano, además que son indispensables para la 

aplicación del Sistema HACCP. 

 

1.1.1 VISIÓN Y MISIÓN 
 

VISIÓN  

 

Ser un grupo empresarial de la industria de alimentos con alcance internacional, 

creando valor para sus clientes, colaboradores y accionistas, mediante la 

diferenciación de sus productos y servicios.  

 

MISIÓN 

 

Somos un grupo empresarial de la industria de alimentos, que busca el éxito 

comercial responsable, sirviendo al mercado industrial, mayorista y de consumo con 

productos y servicios innovadores y de alta calidad.  

 

1.1.2 PRINCIPIOS  
 

Nuestra actividad se basa en los siguientes ejes:  

• Satisfacer al cliente  

• Trabajar honestamente  

• Competir en forma leal y recta  

• Innovación continua  

• Respetar a nuestros socios comerciales  

Buscar la satisfacción y desarrollo de nuestro personal. 

  

                                                 
1 INOCUO: Que no hace daño 
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1.1.3 PLANTAS EXISTENTES DE LA EMPRESA 
 
Grupo Moderna S.A. posee tres plantas: 

1. La planta extrusora. 

2. La planta de secado. 

3. El molino. 

VER ANEXO I (Plano general de la empresa) 

 

1.1.3.1  La planta extrusora 

 

Está conformada por tres instalaciones principales: 

1. La bodega de materia prima 

2. La planta de producción y  

3. La bodega de producto terminado.  

 

La bodega de materia prima tiene una área de 335.12 m2, la bodega de producto 

terminado tiene una superficie de 310.816 m2, son el centro de acopio de insumos 

para los procesos productivos y de productos finales. En este lugar son revisados, 

aprobados o rechazados bajo un estricto control de calidad.  

 

La planta de producción tiene una edificación de tres pisos, con una superficie de 

578.84 m2,  en ésta se realizan las operaciones y procesos unitarios que dan como 

resultado un producto final, que es instantáneo, es decir, precocido.  Además cuenta 

con  un cuarto de control para la operación de las máquinas. VER ANEXO II (Plano 

de ubicación de las máquinas en la planta) 

 

Finalmente la planta extrusora cuenta con un apoyo, para su funcionamiento que es 

el cuarto de máquinas donde se encuentran todos los elementos que sirven para 

proveer agua, vapor, aire caliente, etc. Tiene un área de 20 m2.                                                                                                      
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1.1.3.2 La planta de secado. 

 

Su objetivo principal es la de elaborar como producto final leche en polvo. Siguiendo 

un estricto proceso de producción y tiene una superficie de 200 m2. 

 

1.1.3.3  El molino 

 

Su principal función es la de proveer harina a la planta extrusora, de ésta forma 

Grupo Moderna S.A. se convierte en su propio proveedor de insumo y 

aproximadamente su área es de 1000 m2. 

   

1.2 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

El Grupo Moderna S.A. en lo que se refiere a la composición y estructura 

organizacional está bien definido, por lo que ésta se encuentra dividida en 

departamentos como son: 

 

1.2.1 JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

Se encarga del financiamiento e inversión para la implantación de nuevas 

tecnologías para así poder satisfacer todas las necesidades del cliente y de la 

demanda del mercado, Está conformada por un grupo de empresarios que buscan 

el crecimiento empresarial del Grupo Moderna S.A.  

 

1.2.2 DIRECTORIO 

 

Es un grupo de ejecutivos que realiza el análisis actual y futuro de la empresa, 

además que estudia las posibilidades de introducir nuevos productos al mercado.  
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1.2.3 PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

Aprueba las decisiones que toma la gerencia en lo que se refiere a los contratos de 

empleo de todo el personal, además de la selección del proveedor de insumo. 

 

1.2.4 PROCESO COMERCIAL  
 

Tiene la responsabilidad del mercadeo y la venta del producto final. Y se divide en 

tres subdepartamentos:   

• Ventas 

• Mercadeo y servicio al cliente 

• Logística  

 

1.2.4.1  Ventas 

 

Este personal tiene el objetivo de vender el producto, está conformado por personal 

especializado en ventas y mercadeo.   

 

1.2.4.2 Mercadeo y servicio al cliente 

 

Se ocupa de las estrategias para la comercialización del producto, además de la 

atención al cliente. El personal cuenta con todos los conocimientos en lo que se 

refiere al mercadeo como la de atender de forma satisfactoria al cliente, se 

encuentra ubicado en el centro-norte de Quito. 

 

1.2.4.3 Logística 

 

Tiene la obligación de coordinar el stock de producción que se debe elaborar para 

un mes, esto según la estimación de ventas que el departamento ha proyectado,  

además tiene relación directa con el consumidor final ya que abre nuevos mercados 

de ventas.   
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1.2.5 PROCESO DE OPERACIONES 
 

Se divide en tres subdepartamentos: 

• Plantas 

• Control de calidad 

• Investigación y desarrollo 

 

1.2.5.1 Plantas 

 
Se dividen en: 
 

• El personal de operación : En esta área el personal se encarga de tener 

funcionando las máquinas para que no paren las líneas de producción, 

además controlan todo el proceso de elaboración, está conformado por 1 

gerente de operación, 1 supervisor,  1 jefe de turno y 7 ayudantes.  

   

• El personal de mantenimiento:  Mantiene las máquinas y equipos en buen 

estado, tanto mecánico, eléctrico y electrónico. Está conformado por el jefe 

de mantenimiento y  dos ayudantes. 

 
 

• El personal de limpieza: Cumple con la función de mantener limpias todas 

las instalaciones de las plantas, tanto en los interiores como los exteriores, 

Haciendo cumplir las normas de buenas prácticas de manufactura. Está 

conformada por 1 jardinero, 2 albañiles, 1 persona de limpieza para las 

oficinas y 1 persona de limpieza para cada planta.  

   

• El personal de empacado y embalaje:  Tiene el objetivo de organizar, 

empacar y embalar las cajas en las cuales está contenido los productos. 

 
  

• Personal de transporte:  Este desempeña el cargo de distribuir los productos 

a los distintos puntos de comercialización  
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1.2.5.2 Control  de calidad 

 

Revisa el producto, asegurándose que cumpla con toda la especificación técnica y 

nutricional. Para todas las plantas existen 3 personas capacitadas que se dedican al 

control de calidad que monitorean todo el proceso y cada 45 minutos de producción 

realizan un control de calidad. Está conformado por 1 jefe de control de calidad, 1 

asistente técnico de calidad y 1 ayudante.   

 

1.2.5.3 Investigación y desarrollo 

 

Cumple con la función de investigar nuevas recetas alimenticias de manera segura  

 

1.2.6 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 

Administra todos los recursos que la empresa obtiene por la comercialización de sus 

productos, y se estructura en dos subdepartamentos: 

• Sistemas 

• Tesorería 

 

1.2.6.1 Sistemas 
 

Mantiene en buen estado, todos los equipos relacionados con telecomunicaciones, 

sistemas y redes que existen en la sucursal. Además dicho personal se encarga de 

informar al gerente general de sistemas de los daños permanentes sufridos por los 

equipos existentes en la sucursal, el cual toma la decisión de la compra de un 

componente nuevo.   

 

1.2.6.2 Tesorería 
 

La tesorería principalmente realiza el pago a los proveedores, además tiene la 

responsabilidad de pagar los gastos que se efectúa por agua potable, luz eléctrica, 

teléfono.    
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1.2.7 ESTRATEGIA Y CONTROL 

 

Esta área es el eje motriz del funcionamiento de la empresa en lo que se refiere a la 

planificación, control de los productos, insumos y comunicación entre sucursales.  

Se divide en 3 subdepartamentos: 

 

• Planificación y control 

• Talento humano 

• Contabilidad 

 

1.2.7.1 Planificación y control 
 

Su objetivo principal es la de planificar y controlar todas las sucursales que 

pertenecen al Grupo “Moderna Alimentos S.A.”    

 

1.2.7.2 Talento humano 
 

Al elaborar una amplia gama de productos alimenticios, y de proporcionar alimentos 

inocuos y  de calidad. El grupo está obligado a poseer personal calificado para el 

control de los procesos productivos. Lo cual significa que existe un departamento en 

el cual los empleados son capacitados constantemente, por medio de ingenieros o 

técnicos especializados en la industria alimenticia. 

 

1.2.7.3 Contabilidad 
 

Realiza los roles de pago para todo el personal, balances generales, etc. En general 

llevan la contabilidad anual de cada una de las sucursales del Grupo Moderna S.A.  

 

1.2.8 GERENCIA DE PRODUCTO POR LÍNEA DE NEGOCIO 
 

El Grupo “Moderna Alimentos S.A” tiene una gerencia de producto por línea de 

negocio, ésta se encarga de mantener en buen estado cada planta. Además tiene la 
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responsabilidad de impulsar nuevos productos. También cumple con el papel de 

mantener abastecido de insumos a la planta, y se dividen en: 

• Gerencia de producto de la línea de harina 

• Gerencia de producto de la línea de extruidos comerciales 

• Gerencia de producto de la línea de programas sociales  

• Gerencia de producto de la línea de panadería y pastelería 

• Gerencia de producto de la línea de premezclas 

 
A continuación para la explicación de la estructura organizacional ver  figura 1.1  
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1.3 HIGIENE (BPM) Y SEGURIDAD  
 
En la industria alimenticia la higiene es muy importante dentro y fuera de la planta 

de producción por lo que las buenas prácticas de manufactura (BPM) son normas 

de higiene que se debe tener en cuenta al momento de comenzar un proceso de 

producción.  

 

1.3.1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
 

Como se mencionó anteriormente el Grupo Moderna posee la certificación de 

buenas prácticas de manufactura, por lo que es primordial aplicar los criterios de 

higiene al momento de la producción del producto, los qué son controladas en 

forma estricta. 

 

Las BPM son un conjunto de criterios, pautas y previsiones que se aplican a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, con el objeto de certificar que los productos 

cumplan los requerimientos de: identidad, concentración, seguridad, eficacia 

garantizando los requerimientos de calidad, además de las necesidades del 

cliente. Dichas disposiciones aseguran la inocuidad e integridad de los alimentos, 

evitando su contaminación, deterioro o adulteración, una herramienta básica para 

la obtención de productos seguros para el consumo humano se centralizan en la 

higiene y forma de manipulación. 

 

Por lo que se debe seguir los siguientes parámetros para poder cumplir con las 

buenas prácticas de manufactura.  

 

1.3.1.1  La higiene personal 
 

Garantiza que aquellas personas que entren en contacto ya sea directo o indirecto 

con los alimentos no lo contaminen. 
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Las principales reglas que debe seguir el personal es: 

• Bañarse diariamente 

• Mantener la uñas cortadas y limpias 

• Mantener la ropa con la que entra a la planta limpia 

• Llevar siempre mallas, cofias que cubran el cabello 

• Los hombres siempre deben estar bien afeitados y con el cabello corto 

• No entrar con joyas o accesorios de belleza 

• No utilizar perfumes, ni maquillajes 

• No ingerir alimentos, mascar chicle o fumar 

• Mantener los guantes siempre limpios 

• Al ingreso a las áreas de producción lavarse y desinfectarse las manos, 

además cuando se estornude, después de usar el teléfono, o se manipule 

cosas que no tenga que ver con las instalaciones o productos que se 

encuentren dentro del proceso productivo. 

• Toda persona que demuestre o aparente tener enfermedades o lesiones 

que se puedan transferirse por medio de los alimentos no debe ingresar a 

las instalaciones, las enfermedades más comunes que se debe evitar son: 

o Ictericia 

o Diarrea 

o Vómitos 

o Fiebre 

o Dolor de garganta con fiebre 

o Lesiones de la piel visibles infectadas 

o Supuración de los oídos, los ojos o nariz 

 

1.3.1.2 El control de plagas  

 

Las plagas son susceptibles de transmitir enfermedades al ser humano por medio 

de la contaminación de productos alimenticios. La presencia de éstas en la planta 

extrusora representa un potencial peligro, por lo cual se debe tener un minucioso 

y estricto control.  
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Las principales que se debe evitar son: 

• Insectos. 

• Pájaros. 

• Roedores. 

• Reptiles 

Ya que pueden contaminar el producto alimenticio, transmitiendo sus 

enfermedades por medio de la saliva, la orina, su cuerpo o patas. 

La prevención a la entrada es: poseer telas mosquiteras, puertas cerradas, 

eliminación de lugares de abrigo (relleno de grietas), eliminación del agua y de la 

comida. Además se debe colocar lámparas contra insectos, cintas pegantes 

atrapa insectos, fumigaciones externas periódicas. 

 

Para los roedores. Ubicar trampas de captura interna en los ingresos  al área de 

proceso, todas las puertas de la planta no deben tener una abertura entre piso y 

portón de más de 5 cm. Ya que en esa abertura puede caber un roedor. Los 

puntos de ventilación, tragaluces y desagües fluviales deben estar protegidos por 

mallas metálicas.  

 

Cuando se encuentre excremento de pájaro o plumas se debe realizar una 

inspección minuciosa de nidos en huecos de los edificios de la planta. 

 

1.3.1.3 Calificación de proveedores    
 

La elección de un buen proveedor de materia prima es muy importante, ya que la    

calidad del producto final depende en gran escala del insumo adquirido. Para la 

elección del proveedor se debe considerar los siguientes parámetros: 

• Calidad 

• Precios 

• Puntualidad de entrega 

• Forma de pago 

• Condiciones de transporte 

• Certificaciones 
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1.3.1.4 Control del proceso 

 

• Materias primas:  Deben ser inspeccionados, manejados y almacenados 

en forma correcta; para que se encuentren aptos para usarse en alimentos 

de consumo humano. Además toda la materia prima adquirida debe llegar 

congelada. 

 

• Materiales para embalaje y empaque:  No deben utilizarse para sellar 

productos químicos  

 

• Recipientes: Todos los envases que se utilicen para trasportar algún 

ingrediente o insumo, debe estar perfectamente marcados ya que pueden 

ser reutilizados dando como consecuencia la contaminación del producto. 

 

• Implementos de limpieza sanitaria: Deben guardarse en lugares alejados 

de los alimentos, de las materias primas y de las zonas de embalaje y 

empaque ya que correría el riesgo de contaminación.   

 

• Mantenimiento: Después de realizar el mantenimiento (correctivo, 

preventivo) no se debe dejar en el piso herramientas, ni piezas de 

máquinas, adicionalmente se debe realizar una limpieza y esterilización en 

el sitio donde se realizó el trabajo. 

 

• Goteo de tuberías condensadas: Se debe tener muy en cuenta los 

lugares en donde se puede producir este fenómeno, para no contaminar. 

 

• Partículas extrañas en la materia prima: Se debe tomar en cuenta que la 

materia prima adquirida siempre tiene partículas pequeñas de materiales 

extraños (metal) por lo cual se debe tomar la prevención al inicio del 

proceso de producción y es la de hacer pasar la harina por medio de 

tamices e imanes.  
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• Personal: Deben estar en el sitio de trabajo asignado y no pueden entrar a 

otras áreas de producción, ya que existiría una contaminación a los 

cereales precocidos.  

 

• Producto final: Una vez terminado, éste se lo debe mantener en 

refrigeración o en condiciones secas para luego ser distribuidos. 

 

1.3.1.5 Control de agua 

 
Al momento de la producción, se debe tomar muy en cuenta el uso de agua 

adecuada para este fin, ya que está probado que el 85% de las enfermedades de 

los niños y 65% de los adultos, son producidos por virus y bacterias que 

transporta el agua. Por lo cual si se realiza un mal tratamiento a ésta puede 

provocar enfermedades. 

 

El agua utilizada para el proceso de alimentos debe ser potable por lo cual debe 

cumplir con la norma INEN 1108:84. VER ANEXO III (Calidad del agua para uso 

potable) 

 

El control se debe realizar cada tres meses, implica análisis microbiológicos y 

físicos-químicos. Además se debe tener un plan de control continuo del nivel de 

cloro residual. 

Para el tratamiento del agua se tiene tres tipos: 

• Cloración 

• Ozonificación 

• Luz ultravioleta 

 

Cloración: La cloración elimina las enfermedades transmitidas por el agua, por 

ejemplo: el cólera, tifoidea, disentería y hepatitis A,  

Ventajas: 

• Este proceso es el más sencillo de esterilización y barato 

• Elimina gran cantidad de microorganismos por ejemplo: virus, bacterias, 

hongos y parásitos. 
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Desventajas 

• Si sobrepasa el mínimo de cloro, se habla de cloración dañina para la 

salud. 

 

Ozonificación: El ozono se utiliza en el tratamiento del agua desde hace más de 

100 años. Su eficacia depende del tiempo de contacto y de la concentración de 

materia orgánica presente. 

La capacidad oxidante del ozono provoca una intoxicación, que conduce a la 

muerte a todos los microorganismos. 

Ventajas: 

• No deja residuos 

• No confiere aromas u olores particulares al producto final. 

• El ozono oxida al hierro, por lo que el sabor a metal se desvanece 

Desventajas 

• El costo de los equipos  

 

Luz ultravioleta: La radiación de la luz atraviesa un tubo de cuarzo y se contacta 

con los microorganismos que se encuentran en el agua, estos absorben la 

radiación que penetra la membrana llegando al núcleo, golpeándolo hasta 

destruirlo. Además la luz ultravioleta es absorbida por el mecanismo reproductor 

de las bacterias y virus por lo cual el material genético es modificado de manera 

que no puede reproducirse. 

Ventajas: 

• No generan subproductos 

• Ningún cambio en el gusto, olor, pH o conductividad 

• Efectivo  contra virus 

Desventajas 

• El costo de los equipos  
 

  



17 
 

1.3.1.6 Calibración y mantenimiento 

 

1.3.1.6.1 Calibración 

 
Este punto es esencial ya que asegura que las mediciones realizadas durante el 

proceso de producción sean correctas, evitando así errores que puedan afectar la 

inocuidad de los alimentos o pérdidas económicas al productor o cliente. Por lo 

cual debe existir un plan de calibración de todos los aparatos de medición 

(balanzas, termómetros). La frecuencia de calibración se determina de acuerdo al 

aparato y necesidad.  

 

1.3.1.6.2 Mantenimiento 

 
Es un factor determinante en el proceso de producción de un cereal precocido, ya 

que si no se realiza de forma correcta, el equipo o máquina puede provocar la 

contaminación del producto, por lo cual debe existir un plan de mantenimiento 

preventivo en el cual se establezcan las frecuencias, revisiones, cambios, etc. a 

realizarse. 

 

En este ítem la verificación es un factor primordial ya que con éste se puede 

constatar que el equipo o máquina esté trabajando en perfectas condiciones y  los 

resultados sean óptimos y confiables.  

 

1.3.1.7 Servicios higiénicos 
 

Los depósitos de basura en los baños deben estar cubiertas y deben vaciarse  

constantemente., además debe haber suficiente presión de agua en los sanitarios. 

Los mismos, deben estar provistos de papel higiénico todo el tiempo y deben 

estar alejados de la planta de producción. 
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1.3.1.8 Iluminación 

 

Las lámparas deben estar fijas, en buen estado, limpias por dentro y por fuera, 

tener pantallas para evitar la contaminación de alimentos con vidrio en caso de 

roturas. 

No deben existir insectos dentro o sobre las pantallas de las luminarias. 

 

1.3.1.9 Ventilación 
 

No debe existir condensación o mohos2 en los techos o paredes debido a una 

mala ventilación, las unidades de aire acondicionado deben estar limpias y sin 

contaminación. 

Los extractores y respiradores deben estar nítidos y protegidos con malla 

metálica. 

 

1.3.1.10 Medios de transporte 
 

Los vehículos utilizados para la distribución deben estar limpios y en condiciones 

adecuadas y ser exclusivo para transporte de alimentos. 

Los contenedores y áreas de embarque deben estar en perfectas condiciones y 

deben ser de fácil acceso. Si existe una carga de dos tipos de alimentos debe 

existir una adecuada separación de los productos. 

 

1.3.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

Se vincula con seguridad ocupacional, en el caso de Moderna Alimentos S.A. ésta 

se relaciona con la higiene laboral. 

Los accidentes provocan: lesiones y sufrimientos al personal, baja moral de 

trabajo, deterioro del material, avería de las instalaciones en general y 

consecuentemente pérdidas de tiempo de producción. 

                                                 
2 MOHO: Es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en interiores 
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Los riesgos mecánicos más comunes a las que está expuesto el trabajador de la 

planta son: 

• Atascamiento de la ropa o cabello largo en mecanismos móviles, por lo que 

se debe tener en cuenta: 

o Entre piezas girando en sentido contrario por ejemplo: laminadoras, 

rodillos, mezcladoras, etc. 

o Entre piezas giratorias y partes fijas por ejemplo: en las bandas 

transportadoras. 

• Descargas eléctricas: éstas se dan comúnmente con cables pelados y 

sueltos, además por el mal uso de calzado (sin aislante) 

• Quemaduras por calor: se puede dar en la empacadora ya que ésta utiliza 

calor. 

 

Los interruptores y demás mandos que pongan en marcha una máquina deben 

poseer una adecuada protección. 

 

Los engranes, correas de transmisión de potencia, ejes y demás dispositivos que 

sean giratorios que se los pueda ver a simple vista se debe cubrir con tapas.  

 

Para realizar las mediciones, calibración, ajustes, limpieza, etc. se debe hacer con 

la máquina parada o si es necesario parar toda la planta, igualmente al operar los 

equipos del proceso de producción no se debe distraer, ya que provocarían un 

incidente innecesario. 

 

El personal debe usar zapatos acorde al área de elaboración del producto, esto 

quiere decir que el calzado debe ser desinfectado, asimismo éste debe prestar los 

servicios de seguridad evitando el deslizamiento o resbalón al trabajador 

produciendo así una caída.  

 

Otras  recomendaciones a los trabajadores de la planta para que no exista 

accidentes ni contaminación al producto son: 
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• Iluminación apropiada para el trabajo 

• En ambiente con ruido utilizar orejeras 

• Mandil de uniforme con manga larga ceñida 

• Cofia para hombres y mujeres para no contaminar el producto con cabellos 

humanos 

• Usar guantes en procesos donde se trata con la materia prima, nutrientes, 

etc. 

• Mascarilla en ambientes donde exista circulación de polvo en el aire 

• Gafas de protección  

• Cinturones de seguridad en la bodega de materia prima y producto 

terminado. 

•  En caso de quemadura salir de la planta inmediatamente, acudir al centro 

médico. 

• En caso de cortadura salir de las áreas de producción inmediatamente, 

lavar con abundante agua, acudir al centro médico 

• Si al estar utilizando químicos para el tratamiento de agua, estos se  

introdujeran accidentalmente a los ojos, acudir rápidamente al centro 

médico 

• El ambiente debe ser propicio para el trabajo 

• Se debe de tener un plan sobre la evacuación del personal en caso de 

emergencia. VER ANEXO IV (Mapa de riesgos, recursos y evacuación de 

la planta extrusora)  

 

1.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 
A partir de la observación del desarrollo del proceso productivo, se identificaron 

los siguientes aspectos ambientales que deben ser tomados en cuenta. 

 

1.4.1 MEDIO AMBIENTE 
 
La planta extrusora MODERNA ALIMENTOS S.A. no posee comunidades 

cercanas que resulten afectadas por su actividad y no presenta impactos 
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significativos hacia la población, la emisión de contaminantes es mínima, debido 

al estricto control que existe para la fabricación del producto. 

 

1.4.2 GENERACIÓN DE OLORES 
 
En la planta extrusora, como en el molino, la generación de olores es mínima, sin 

embargo, debido a la práctica de buena manufactura (BPM) todo el personal debe 

usar mascarillas en el interior. 

Puede existir una polución al ambiente si existe una rotura de la tubería de GLP 

(gas licuado de petróleo) en el abastecimiento al caldero y/o a la llama de la 

secadora.  

 

1.4.3 GENERACIÓN  DE CALOR 
 

El vapor se obtiene de un caldero cuya distribución se da por medio de conductos, 

la contaminación por éste es mínima. Las tuberías vienen con un código de 

colores, caracterizando el fluido que lleva.  

A continuación se muestra el código de colores de las tuberías de la planta en la 

tabla 1.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaboración:  Propia 

Fuente : Planta Extrusora 
  

       Tabla 1.1 Colores de tuberías 

AGUA  VERDE  
AIRE AZUL 
VAPOR DE AGUA PLOMO 
LIQUIDO NO COMBUSTIBLE NEGRO 
GAS INDUSTRIAL AMARILLO 
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1.4.4 GENERACIÓN DE RUIDO 
 

Otro tipo de contaminación es la relacionada con la generación de ruido que 

puede ser producida por la operación de equipos mecánicos como: bombas, 

motores, el molino, etc. Por esta razón en el interior, el personal debe tomar las 

medidas necesarias para obtener una protección auditiva. 

 

1.4.5 USO  DE AGUA 
 

El agua distribuido a la planta no cumple con los requisitos de potabilización, por 

lo cual es necesario el uso de químicos y debe ser controlado por porcentaje de 

cloro. Al utilizarla como suministro de las calderas requiere condiciones higiénicas 

especiales,  y  es necesario que el contenido de carbonatos y sulfatos sea bajo a 

fin de evitar incrustaciones de sales en las calderas y tuberías de distribución. 

 

1.4.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 

Debido que el proceso de producción es ininterrumpido, existe gran despacho de 

producto, y gran cantidad de residuos. Estos son recolectados en el filtro de 

mangas para luego reprocesarlos. 

 

Cuando la colada precocida es contaminada debido a un daño en la empacadora, 

rotura de las fundas o canales de traslado, éste es desechado y llevado a un lugar 

alejado donde es recogido por un camión recolector de basura que se encarga de 

llevar los desperdicios. 
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CAPITULO 2  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ELEMENTOS DE LA 

PLANTA EXTRUSORA. 

 

2.1  RESEÑA HISTÓRICA 
 

El tipo de alimento que el hombre ha tenido que ingerir para su sustento, ha 

cambiado a través de los tiempos, porque se encontró obligado a comer aquellos 

que tenía más próximos y eran más fáciles de obtener. 

Desde la antigüedad, los cereales han sido considerados comestibles básicos 

para el hombre. La humanidad ha aprovechado probablemente el fruto de las 

gramíneas durante más de diez mil años. 

En 5000 años A.C. comienza en Europa la práctica del morcajo o mezcla de 

cereales, que era la mezcla de dos moliendas distintas, lo que daba como 

resultado que la gente disponga de dos tipos de harina diferente: 

• Morcajo gris para los señores (mucho trigo y algo de centeno) 

• Morcajo negro para los criados (mucho centeno y algo de trigo) 

Además el grano se tostaba antes de ser almacenado para aumentar su periodo 

de conservación. 

Hoy en día los cereales precocidos están presentes en casi todos los desayunos 

constituyendo una alternativa agradable y sana a los desayunos más 

tradicionales.  

Al principio del siglo XIX, el Dr. James Caleb Jackson elaboró el primer tipo de 

cereales de desayuno, llamado ‘Granula’. Ésta no tenía gran éxito, por el hecho 

que la mezcla de harina y agua tenía que estar secándose en el horno y después 

reposar una noche antes de utilizarlos.  
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Los procesos de extrusión y los equipos fueron desarrollados simultáneamente en 

varias industrias y países durante los dos últimos siglos. 

 

• En 1779 ya se empleaba un sistema manual para el procesado. 

 
• En 1860-63 aparecen las primeras producciones industriales de cereales 

para desayuno en Michigan y Nueva York. 

 
• En 1869 Fellows y Baste, en Inglaterra desarrollaron el  primer extrusor de 

doble husillo. Este equipo se usó inicialmente para la elaboración de 

productos del tipo salchicha. 

 

• En 1894 Will Keith Kellog inventa los primeros  “corn flakes” que 

empezarán a comercializarse de forma generalizada a partir de 1906. 

 

• En 1900-1902 primera prensa-extrusora para la obtención de aceite de 

linaza. 

 

• En 1930 se desarrolló el primer extrusor de husillo, único para la  

producción de pasta. 

  

• En 1939 los primeros granos de maíz fueron extruidos. Este producto no 

fue lanzado al mercado hasta después de la II Guerra Mundial por Adams 

Corporation. 

  

• A lo largo de 1940 se desarrollaron extrusores de único husillo para la 

obtención de aceite a partir de semillas oleaginosas, sustituyendo las 

prensas hidráulicas obtenidas para este propósito. 

 

• En 1950, la primera máquina extrusora de comida para animales fue 

puesta en marcha por Ralston Purina, empresa fundada en 1894. 
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• Entre 1950 y 1960 se desarrollan las primeras instalaciones de comida 

extruida para animales, basada en producto de almidón gelatinizado. 

 

• En 1951 Anderson Company desarrolla un sistema de pre-prensado de 

semillas oleaginosas de alto contenido en aceite. 

 

• Entre 1960 y 1970 aparecen los primeros sistemas de cocción y 

conformado en continuo, para la obtención de cereales basados en 

almidón  pregelatinizado y TPP (texturized plant proteins) y sistemas para 

la inactivación de inhibidores del crecimiento, enzimas, etc. 

 

• En 1970 nuevas generaciones de extrusores de simple y doble husillo. 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL  
 

Desde el año 2004, Moderna Alimentos y el gobierno trabajan conjuntamente en 

un programa de Nutrición Infantil. Por tanto la empresa elabora cereales 

precocidos aplicando las normas de calidad e higiene. 

Los principales proyectos Sociales de Alimentación que el gobierno impulsa son: 

 

2.2.1 PROGRAMA DE COLACIÓN ESCOLAR 

 

Este programa es desarrollado desde 1995 conjuntamente con otras instituciones 

como el Ministerio de Educación y Cultura, el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta 

iniciativa ha beneficiado alrededor de un millón y medio de estudiantes en nueve 

mil escuelas del país. Los principales productos que el programa ofrece es un 

suplemento alimenticio que son galletas y colada.  

 

La colada es elaborada en las instalaciones de la sucursal de Amaguaña del 

Grupo Moderna. El nombre que posee la colada es “ COLADA PARA DESAYUNO 

ESCOLAR”. 
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2.2.1.1 Colada para desayuno escolar 

 
Esta colada se enfoca principalmente a niños que cursan los niveles básicos de 

educación primaria (5 años a 12 años), y al ser patrocinado por el programa de 

alimentación escolar (pae), el costo es gratuito a nivel nacional. 

La textura de la mezcla en polvo sirve para preparar coladas, su peso es de 1 Kg, 

tiene 4 tipos de sabores: vainilla, naranja, coco, banano. 

 

Ingredientes: 

 
• Harina de trigo enriquecida 

• Hierro 

• Vitamina A, B 

• Ácido fólico 

• Leche entera en polvo 

• Azúcar 

• Harina de soya entera 

• Carbonato de calcio 

• Saborizante artificial 

• Vitaminas y minerales 

A continuación se puede observar  la presentación de la colada para desayuno 

escolar en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1  Presentación del producto para “Desayuno Escolar” 

Elaboración : Propia 
Fuente : Grupo Moderna S.A. 
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En la tabla 2.1 se muestra la información nutricional de la colada “Desayuno 

Escolar”. 

 
Tabla 2.1 Información nutricional de la  colada par a “Desayuno Escolar” 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción      35 g 

Porciones por envase      29 

Calorías 112       Calorías de la grasa 13 % valor diario 

Grasa total 4% 

Colesterol      0% 

Sodio                      0% 

Carbohidratos totales    8% 

Fibra dietaria 0% 

Proteínas 16% 

Azúcar 7% 

No es fuente significativa de vitamina C 

Tiamina              35% 

Ácido Fólico       25% 

Calcio                 25% 

Riboflavina         25% 

Vitamina A         20% 

Hierro                 5% 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

2.2.2  PROGRAMA PAN 2000 
 

Es un plan nacional de alimentación y nutrición que fue creado en el año 2000. 

Éste se desarrolla con el respaldo del Programa Mundial de Alimentos, Ministerio 

de Salud Pública, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 

Fondo de Solidaridad.  
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El principal objetivo que tiene este programa de alimentación es la de mejorar las 

condiciones de alimentación de madres embarazadas y en período de lactancia, 

además para niños y niñas entre 6 y 24 meses de edad.  

 

En la actualidad, alrededor de 200 mil personas se benefician diariamente de la 

entrega de raciones de alimentos (papillas y bebidas fortificantes). Por lo que 

éstas coladas son elaboradas en las instalaciones de la sucursal de Amaguaña, 

dichos productos se llaman “MI BEBIDA, MI PAPILLA”. 

 

2.2.2.1 Mi Bebida 
 
La distribución de la colada es gratuita, el peso de la funda es de 1 kg, tiene 4 

diferentes sabores: vainilla, banano, canela y naranja.  

 

Ingredientes: 

 
• Azúcar 

• Harina de arroz 

• Leche en polvo entera 

• Harina de quinua 

• Harina de soya entera aceite de soya 

• Fosfato tricálcico 

• Sulfato de magnesio 

• Saborizantes permitidos 

• Vitaminas y minerales 

 

A continuación se puede apreciar  la presentación de la colada “Mi Bebida” en 

la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Presentación del producto “Mi Bebida” 

 

 

A continuación en la tabla 2.2 se puede observar  la información nutricional de la 

colada “Desayuno Escolar”. 

Tabla 2.2 Información nutricional de  “Mi Bebida” 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción:         65 g 

Porciones por envase:      15 

Calorías: 280            Calorías de la grasa: 60 %valor diario 

Grasa Total 7g 11% 

Grasa saturada 1g 5% 

Carbohidratos totales 46g 15% 

Fibra dietética 0g 0% 

Azucares 14g  

Proteínas 8g 16% 

Aporte de vitaminas y minerales por porción  

 

Nutriente 

 

Aporte/65g 

%DDR 65 Gramos 

Embarazada P. Lactancia 

Vitamina A (µmg ER) 

Beta Caroteno (µmg ER) 

Vitamina E (mg ET) 

Vitamina C (mg) 

400 

400 

7.2 

42 

50% 

50% 

72% 

76% 

49% 

47% 

60% 

60% 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A. 

…/ 
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Vitamina B1 (mg) 

Vitamina B2 (mg) 

Niacina (mg EN) 

Vitamina B6 (mg) 

Ácido fólico (µg) 

Vitamina B12  (µg) 

Calcio (mg) 

Cobre (mg) 

Fósforos (mg) 

Magnesio (mg) 

Hierro (mg) 

Zinc (mg) 

0.84 

1.12 

12.6 

1.0 

400 

1.68 

300 

1.35 

2.10 

106.5 

20 

15 

60% 

80% 

70% 

53% 

67% 

65% 

30% 

60% 

30% 

48% 

67% 

86% 

56% 

70% 

74% 

50% 

80% 

60% 

30% 

60% 

30% 

39% 

67% 

104% 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

NOTA: 

mg: miligramos  

mg ET: miligramos equivalentes de tocoferol 

mg EN: miligramos equivalentes de niacina 

µmg ER: miligramos equivalentes de retinol. 

 

2.2.2.2 Mi Papilla 
 

Este producto es un cereal enriquecido con vitaminas y minerales. Mi papilla está 

enfocado a niños de 6 meses a 3 años, este producto como se mencionó 

anteriormente es patrocinado por el programa PAN 2000, es distribuido en 

hospitales, subcentros de salud, etc. a nivel nacional, su entrega es gratuita. Su 

presentación viene en una funda de 1 kg, tiene 3 sabores: canela, banano, y 

malta. 

 

Ingredientes: 

 
• Cereales: arroz, quinua 

• Leguminosas: soya 

• Grasas: aceite vegetal de soya 

Cont inuación de tabla 2.2  información nutricional  de “Mi Bebida”  
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• Leche 

• Saborizante artificial  

• Minerales y vitaminas 

 

A continuación se muestra la presentación de la colada “Mi Bebida” en la  

figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3 Presentación del producto “Mi Papilla”  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

A continuación en la tabla 2.3 se muestra la información nutricional del producto 

“Mi Papilla”. 

Tabla 2.3 Información nutricional de “Mi Papilla” 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción:       65 g 

Porciones por envase:    15 

Calorías   280 calorías    Calorías de la grasa: 60 

 Por 65g %valor diario 

Grasa total 7 26% 

…/ 
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Sodio (mg) 40  

Carbohidratos (g) 42  69% 

Fibra dietaria (g) 1  

Azucares 10  

Proteínas 11 45% 

Vitamina A (µg ER) 216.32  50% 

Vitamina C (mg) 24.84 80% 

Calcio (g) 505.81 100% 

Hierro (mg) 11.8 130% 

Vitamina E (mg ET) 3.65 70% 

Vitamina B1 (mg) 0.61 120% 

Vitamina B2 (mg) 0.67 130% 

Niacina (mg EN) 6.31 110% 

Vitamina B6 (mg) 0.77 150% 

Ácido fólico (mg) 99.79 70% 

Vitamina B12 (µg) 0.74 80% 

Fósforo (g) 282.71  60% 

Magnesio (mg) 105.84  180% 

Zinc (mg) 11.03  130% 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

NOTA: 

Mg ET: miligramos equivalentes de tocoferol 

Mg EN: miligramos equivalentes de niacina 

µg ER: miligramos equivalentes de retinol 

 

2.2.3. PROGRAMA NUTRINNFA. 
 

El programa inició en el año 2003, en asociación con el “Instituto Nacional del 

Niño y la Familia” (INNFA), se basa en la entrega de suplementos alimenticios 

(colada fortificante) a niños y niñas y llega aproximadamente a 52 mil infantes. 

Continuación de tabla 2.3 información nutricional  de “Mi Papilla”  
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Entre 2 a 5 años de edad, que asisten a los centros de atención del instituto, se 

desarrolla con el apoyo del “Programa Be part of it” y el “Programa Mundial de 

Alimentos” (PMA). Todos los productos mencionados anteriormente son 

elaborados con estrictas normas de higiene (BPM) en la sucursal de Amaguaña y 

tiene como nombre “NUTRIINNFA”. 

 

2.2.3.1  Nutrinnfa 

 

El producto al pertenecer al programa del INNFA la distribución es gratuita y va 

enfocado a centros comunitarios del país. La presentación es de 1 kg, tiene 4 

sabores: vainilla, banano, canela, naranja. Se debe consumir en un máximo de 30 

minutos para aprovechar el contenido nutricional y conservar en lugares secos y 

frescos. 

  

Ingredientes: 

 
• Harina de arroz 

• Harina de maíz 

• Harina de trigo 

• Harina de soya 

• Leche entera en polvo 

• Aceite de soya 

• Azúcar 

• Saborizantes permitidos 

• Vitaminas y minerales 

 

A continuación en la figura 2.4 se puede observar la presentación del producto 

“NUTRINNFA 
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Figura 2.4 Presentación del producto “NUTRINNFA” 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

En la tabla 2.4 se muestra la información nutricional de la colada precocida 

“NUTRINNFA” 

 

Tabla 2.4 Información nutricional de “NUTRINNFA” 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tamaño por porción:         65 g 

Porciones por envase:       15 

Energía  255 calorías   

                    %valor diario 

Proteínas                                 7.1 gr. 

Carbohidratos                          40 gr. 

Grasas                                     7.4 gr. 

 Valor Diario % RDA 

1-3 AÑOS 4-6 AÑOS 

Vitamina A 200 (µg ER) 50 40 

Vitamina C 22.5 (mg) 56 50 

…/ 
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Calcio 320 (mg) 65 40 

Hierro  8 (mg) 80 80 

Vitamina E 2.1 (mg ET) 35 30 

Vitamina B1 0.36 (mg) 50 40 

    

Vitamina B2 0.66 (mg) 85 60 

Niacina 4.8 (mg EN) 55 40 

Vitamina B6 0.66 (mg) 65 60 

Ácido Fólico 30 (µg) 60 40 

Vitamina B12 0.4 (µg) 55 40 

Fósforo 200 (mg) 45 40 

Magnesio 52 (mg) 65 40 

Zinc 8 (mg) 80 80 

Cobre 0.30 (mg) 75 50 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 

 

2.3  EQUIPOS DE UNA PLANTA EXTRUSORA DE ALIMENTOS 

 

En este punto se revisará las características, tipos y máquinas que conforman la 

planta extrusora   

 

2.3.1 MAGNETOSTATO DE CAJÓN 
 

Los magnetostatos de cajón garantizan que fragmentos metálicos no pasen al 

proceso de producción. 

 

Las partes principales del magnetostato son: 

• Cajón extraíble con barras imanadas incorporadas 

• Dos cierres de palanca articulada para cerrar el cajón herméticamente 

• Caja de acero normal 

Continuación de tabla 2. 4  Información nutricional  de “NUTRINNFA”  
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• Cuñas deflectoras y cajón de acero inoxidable 

 

El funcionamiento es muy simple la corriente de producto pasa por barras 

imanadas y los fragmentos de hierro son atraídos por los campos magnéticos de 

las mismas. 

  

2.3.2. EXTRUSIÓN  
 

2.3.2.1 Definición de extrusión 

 

La extrusión de alimentos es un proceso en el que un material (grano, harina o 

subproducto) es forzado a fluir, bajo una o más condiciones de mezclado, 

calentamiento y cizallamiento, a través de una placa/boquilla diseñada para dar 

formar o expandir los ingredientes 

 

2.3.2.2 Ventajas del proceso de extrusión 
 

• Permite la obtención de una gran diversidad de productos 

• Bajo costo de procesamiento 

• Tecnología simple 

• Mínimo deterioro de nutrientes  

• Eficiente utilización de la energía 

• Inactivación de enzimas y factores antinutricionales 

• Producción de alimentos inocuos 

 

2.3.2.3 Máquina extrusora 

 

Esta máquina desempeña esencialmente un proceso, que inicia con una materia 

prima que se cocina y mezcla mediante un tornillo sin fin giratorio y se impulsa a 

alta presión a través de una matriz metálica, o dado, el cual le conferirá una forma 

determinada, para finalmente recibir un enfriamiento que provocará su 

solidificación y proporcionará estabilidad a la figura obtenida. 



 

A continuación en la figura 2.5 se muestra una maquina extrusora similar a la de 

la planta.  

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.bakerperkinsgroup
maximiza-las-oportunidades-del
 

A continuación en la figura 2.6 se muestra  el esquema de funcionamiento de una 

maquina extrusora. 

 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.bakerperkinsgroup

maximiza-las-oportunidades-del

uación en la figura 2.5 se muestra una maquina extrusora similar a la de 

 

Figura 2.5  Máquina extrusora 

http://www.bakerperkinsgroup-es.com/news/12/157/nueva-extrusora
del-producto.html) 

n la figura 2.6 se muestra  el esquema de funcionamiento de una 

Figura 2. 6 Esquema de una extrusora  

http://www.bakerperkinsgroup-es.com/news/12/157/nueva-extrusora

del-producto.html  
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n la figura 2.6 se muestra  el esquema de funcionamiento de una 

 

extrusora-que-
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2.3.3 MEZCLADO 

2.3.3.1 Definición de mezclado  

Es el proceso según el cual varios ingredientes se ponen en contacto, de tal forma 

que al final de la operación se obtenga un sistema homogéneo.  

2.3.3.2 Máquina mezcladora 

 

Puesto que la mezcla es una parte fundamental del proceso de producción del 

cereal precocido, es importante hacerla bien. En la actualidad se utiliza varios 

tipos de máquinas mezcladoras, que cumplen con la función de poner en contacto 

los diferentes ingredientes. 

2.3.3.3 Tipos de mezcladoras 

 

• Mezclador de paletas o brazos: Esta consta de varias paletas 

horizontales, verticales o inclinadas unidas a un eje horizontal, vertical o 

inclinado que gira axialmente dentro del recipiente. De ésta manera el 

material mezclado es empujado o arrastrado alrededor del recipiente 

siguiendo una trayectoria circular. 

En la figura 2.7 se muestra  un mezclador de paletas. 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.interempresas.net/FotosBD/R199-54162-2) 

Figura 2.7  Mezclador de paletas 
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• Mezcladores de flujos o corrientes: En este tipo de máquina se 

introducen los materiales por medio de una bomba, y la mezcla se produce 

por interferencia de los flujos de aire. Solo se emplean en los sistemas 

continuos o circulantes para la mezcla completa de fluidos miscibles. 

 

• Mezcladores de hélices o helicoidales: Su acción mezcladora se deriva 

de que sus aletas helicoidales al girar empujan constantemente hacia 

delante. Por su construcción y su sistema de funcionamiento estas 

máquinas tienen varias ventajas sobre otro tipo, por tener una rapidez de 

maniobra, obteniendo un óptimo desempeño de trabajo. 

 

• Mezcladores de turbinas o de impulsos centrífugos: Contiene una o 

varias bombas centrífugas trabajando en un recipiente casi sin 

contrapresión el material entra en el impulsor axialmente por su abertura 

central.  

 

2.3.4 MOLINO MARTILLO  
 

Esta máquina consta de un eje rotatorio de gran velocidad, lleva un collar con 

varios martillos en su periferia. Al girar el eje, las cabezas de los mismos siguen 

una trayectoria circular dentro de su armadura, que contiene un plato de ruptura 

endurecido. 

 

La molienda del producto se realiza mediante fuerzas de impacto producidas por 

la rotación de los martinetes, si las condiciones de alimentación son continuas las 

fuerzas de frotamiento también toman parte en la reducción de tamaño.  

 

Esta máquina además se puede considerar como molino para uso general, ya que 

son capaces de triturar sólidos cristalinos duros, productos fibrosos, sustancias 

vegetales, etc. Se utilizan extensamente en la industria de los alimentos. 



 

A continuación en la figura 2.

 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://taninos.tripod.com/molinodibujo

(http://www.manfredinieschianchi.com/images/mulino_pig_3d

2.3.5 TOLVA 

Se denomina tolva a un dispositivo destinado a depósito y canalización de

materiales granulares o pulverizados. 

alimenticia ya que son distribuidores de insumos para las m

de producción predeterminado, En muchos casos se montan sobre las m

que conforman el proceso de obtención de un producto.

A continuación en la figura 2.

 

A continuación en la figura 2.8 se muestra  el esquema de un molino martillo

 

Figura 2. 8 Esquema del molino martillo  

http://taninos.tripod.com/molinodibujo) 

http://www.manfredinieschianchi.com/images/mulino_pig_3d) 
 

a un dispositivo destinado a depósito y canalización de

materiales granulares o pulverizados. Estos sirven mucho en la industria

alimenticia ya que son distribuidores de insumos para las máquinas en un proceso 

de producción predeterminado, En muchos casos se montan sobre las m

que conforman el proceso de obtención de un producto. 

ción en la figura 2.9 se puede observar la tolva de almacenamiento
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molino martillo. 

a un dispositivo destinado a depósito y canalización de 

Estos sirven mucho en la industria 

quinas en un proceso 

de producción predeterminado, En muchos casos se montan sobre las máquinas  

de almacenamiento. 



 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://es.techni

 

2.3.6 SECADOR 

 

2.3.6.1 Definición de secado. 

 

Es el proceso mediante el cual se elimina una cierta cantidad 

producto (harinas, granos, etc.) 

 

2.3.6.2 Secadora 

Son muy útiles cuando se trata de un proceso d

humano, ayuda que el producto extruido húmedo, sea secado por medio de aire

caliente suministrada por la má

Dichas máquinas están integradas por 3 componentes.

a. Cámara 

b. Ventilador 

c. Horno 

 

Figura 2.9 Tolva 

http://es.techni-contact.com/images/produits/15343789-zoom.jpg

.3.6.1 Definición de secado.  

proceso mediante el cual se elimina una cierta cantidad 

granos, etc.)  

cuando se trata de un proceso de alimentos para consumo 

ayuda que el producto extruido húmedo, sea secado por medio de aire

caliente suministrada por la máquina. 

están integradas por 3 componentes. 
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zoom.jpg) 

proceso mediante el cual se elimina una cierta cantidad de agua a un 

e alimentos para consumo 

ayuda que el producto extruido húmedo, sea secado por medio de aire 
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El principio de funcionamiento de la secadora es la de tomar aire natural y 

calentarlo para posteriormente suministrar dentro de la cámara donde se 

encuentra el producto. 

a. Cámara : Es el lugar donde se coloca el producto a secar y, consta de una serie 

de componentes que, permiten el intercambio del aire con el producto. En la 

cámara el producto está en movimiento descendente, por lo que en la parte 

inferior existe un mecanismo de descarga, que asegura un descenso uniforme y 

permite regular la cantidad de producto que sale. 

b. Ventilador : Debe impulsar el aire por entre la masa de las bolas (Pellets), 

generalmente son 2 o múltiplos de 2, uno pasa aire caliente y otro pasa aire frío. 

Debiendo considerarse 2 aspectos en la elección de los ventiladores. 

• Que el caudal de aire que arrojan, debe estar en relación con el Pellet que 

se seca. 

• Que la presión del aire esté en relación con el espesor de la masa de los 

pellets. 

Horno : Es un quemador que calienta el aire, para disminuir su humedad relativa, 

existiendo 2 formas en que el aire se calienta, pudiendo hacerlo directamente o 

indirectamente: 

• Directo : Aquí el aire a utilizar, se mezcla con los productos de la 

combustión, originado en la llama. Este sistema es el más utilizado en el 

país, el combustible puede ser gas, fuel oíl, gas oíl. La principal ventaja de 

este tipo de secadoras es que todo el calor generado es transmitido a la 

masa de los pellets, pero la principal desventaja radica, en que en el caso 

de existir combustión incompleta, los productos de la misma se mezclan 

con el aire y pueden conferir mal olor a la masa de los pellets. 

 

• Indirecto : Los gases circulan por tubos previamente calentados, 

disminuyendo la posibilidad de contaminación por productos de la 
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combustión y perdiendo poder calórico, en el calentamiento de los tubos de 

conducción del aire. 

A continuación en la figura 2.10 se muestra un tipo de máquina secadora. 

 

Figura 2.10 Máquina secadora 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/secadoras-de-
granos/mega/aislacion-termica.gif) 

 

2.3.6.3 Tipos de secadoras 

Se clasifican en: estáticas o discontinuas y de flujo continuo. 

• Secadoras discontinuas: Se clasifican en: 

o Estáticas 

o Con recirculado. 

o Secadora discontinua estática : Consta de un cilindro central en el 

que se le inyecta aire. Está rodeado por la masa de cereal y el aire 

la atraviesa, en distintas direcciones siempre del centro hacia fuera. 

Se carga con grano húmedo, se trabaja primero con aire caliente y 

luego frío. Una vez secado el grano recién se procede a la descarga. 
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Este tipo de secadora es con la que trabaja el Grupo Moderna para 

el secado del producto extruido. 

 En la siguiente figura 2.11 se puede apreciar una secadora. 

 

Figura 2.11 Secadora estática y con recirculado 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/agricolas/secadoras-de-
granos.jpg) 

 

o Secadora discontinua con recirculado : El trabajo es similar al 

anterior, pero el grano en su interior se encuentra en movimiento, 

con este sistema se logra mayor uniformidad que con el anterior. 

Son máquinas lentas y de baja velocidad de secado. 

 

• Secadoras continuas : Se clasifican en: 

o De columna  

o De caballete  

o De flujo opuesto o de pantalla. 
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o Secadora continúa de columna : En ella existen 2 cámaras en el núcleo 

central de la máquina, una para aire caliente y la otra para aire frío. El 

cereal desciende por los costados de la cámara, recibiendo el aire por las 

paredes perforadas. El aire caliente establece un contacto mucho mejor 

con el grano que en una secadora discontinua. 

 

o Secadora continúa de caballete : El aire circula por el interior de los 

caballetes, entrando por los de una fila y saliendo por los de otra. Saliendo 

el grano por el exterior de los mismos. Tanto el aire como los granos hacen 

un recorrido diagonal y de esta manera el grano, va recibiendo calor desde 

direcciones distintas. El secado es de muy buena calidad pero su 

rendimiento es bajo. 

 

o Secadora continúa de flujo opuesto : Los chorros de cereal recorren 

columnas que son atravesadas por corrientes de aire en direcciones 

opuestas alternándose a distintas alturas. 

 

2.3.6.4 Problemas ocasionados por mal secado 

 

Trigo : Se debe considerar el aspecto molinero del mismo, relacionándolo con el 

rendimiento en la obtención de harina 

• Las temperaturas elevadas de secado, aumentan la contaminación de las 

cáscaras (afrecho), por lo que disminuye como consecuencia el 

rendimiento de harinas. 

 

• Otro inconveniente que sufre, es que en aquellas que el aire entra en 

contacto con la fuente de calor, puede arrastrar residuos de la combustión, 

éstos otorgan mal olor al grano y por lo tanto a las harinas. 
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• Las altas temperaturas destruirán las proteínas y por lo tanto la calidad del 

gluten3, el cual otorga a la masa un cierto grado de elasticidad y tenacidad. 

Maíz: La causa principal del mal secado en maíz pasa fundamentalmente por el 

fisurado, lo que implica dejar al grano frágil, produciendo como consecuencia un 

alto porcentaje de quebrado en los sucesivos manipuleos, que producen: 

• Pérdida de pigmentos, produciendo un alto grado de opacidad en el grano. 

• Dificultad en la separación de los productos de la molienda. 

• Menor viscosidad del almidón. 

• Migración de sustancias grasas al endospermo, afectando la calidad de los 

productos de la molienda. 

Soja : Las altas temperaturas producen en la estructura de la semilla daños 

irreversibles, ya que deshidratarán las membranas4 de la semilla, que presenta 

características apergaminadas5. Esta deshidratación produce fisuras en las 

membranas, provocando así el daño del cereal.  

 

2.3.7 CALDERA 

 

Es una máquina o dispositivo de ingeniería que está diseñado para generar vapor. 

Éste se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la 

cual el fluido, originalmente en estado liquido, se calienta y cambia de estado. 

Están ampliamente extendidas tanto para uso industrial como no industrial, tales 

como, generación de electricidad, procesos químicos, calefacción, agua caliente 

sanitaria,  procesos alimenticios, etc.Básicamente consta de un hogar, donde se 

produce la combustión y un intercambiador de calor, donde el agua se calienta. 

Además consta de un sistema de evacuación de los gases procedentes de la 

combustión. 

                                                 
3 Gluten: Es una proteína pura, no contiene hidratos de carbono, y  está presente en los cereales. 
4 Membrana: Cáscara, pellejo, envoltura  
5 Apergaminadas: Que tiene buena calidad 
 



 

A continuación en la figura 2.1

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.energesa.es/pages/5/noti/20

 

2.3.7.1 Tipos de calderas 
 
Aunque existen numerosos diseños y patentes de fabricación la 

general es la de dos grandes grupos las

 

• Calderas p irotubulares

procedentes de la combustión de un combustible, los que circulan por el 

interior de tubos cuyo exterio

combustible se quema en un hogar, en donde tiene lugar la transmisión de 

calor por radiación, y los gases resultantes, se les hace circular a través de 

los tubos que constituyen el haz tubular de la caldera, y don

el intercambio de calor por conducción y convección. 

 

Según sea una o varias las veces que los gases pasan a través del haz 

tubular, se tienen las calderas de uno o de varios pasos. En el caso de 

A continuación en la figura 2.12 se muestra una caldera. 

 

Figura 2.12 Caldera 

http://www.energesa.es/pages/5/noti/20-calderas-de-vapor.html

 

Aunque existen numerosos diseños y patentes de fabricación la 

dos grandes grupos las pirotubulares y acuatubulares

irotubulares : Se denominan por ser los gases calientes 

procedentes de la combustión de un combustible, los que circulan por el 

interior de tubos cuyo exterior esta bañado por el agua de la caldera.

combustible se quema en un hogar, en donde tiene lugar la transmisión de 

calor por radiación, y los gases resultantes, se les hace circular a través de 

los tubos que constituyen el haz tubular de la caldera, y don

el intercambio de calor por conducción y convección.  

Según sea una o varias las veces que los gases pasan a través del haz 

tubular, se tienen las calderas de uno o de varios pasos. En el caso de 
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vapor.html)  

Aunque existen numerosos diseños y patentes de fabricación la clasificación más 

pirotubulares y acuatubulares 

Se denominan por ser los gases calientes 

procedentes de la combustión de un combustible, los que circulan por el 

r esta bañado por el agua de la caldera.El 

combustible se quema en un hogar, en donde tiene lugar la transmisión de 

calor por radiación, y los gases resultantes, se les hace circular a través de 

los tubos que constituyen el haz tubular de la caldera, y donde tiene lugar 

Según sea una o varias las veces que los gases pasan a través del haz 

tubular, se tienen las calderas de uno o de varios pasos. En el caso de 
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calderas de varios pasos, en cada uno de ellos, los humos solo atraviesan 

un determinado número de tubos, cosa que se logra mediante las 

denominadas cámaras de humos. Una vez realizado el intercambio 

térmico, los humos son expulsados al exterior a través de la chimenea. 

 

A continuación en la figura 2.13 se muestra una caldera pirotubular. 

 

 

Figura 2.13 Caldera pirotubular 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://normasune.blogspot.com/2008_04_05_archive.html)   
 

• Calderas acuotubulares: En estas calderas, el agua es el que circula por 

el interior de tubos que conforman un circuito cerrado. Adicionalmente, 

pueden estar dotadas de otros elementos de intercambio de calor, como 

pueden ser el sobrecalentador, recalentador, economizador, etc. 

Estas calderas, constan de un hogar configurado por tubos de agua, y 

refractario, o solamente refractario, en el cual se produce la combustión del 

combustible y constituyendo la zona de radiación de la caldera. Desde 

dicho hogar, los gases calientes resultantes de la combustión son 

conducidos a través del circuito de la caldera, configurado este por paneles 

de tubos y constituyendo la zona de convección de la caldera. Finalmente, 

los gases son enviados a la atmósfera a través de la chimenea. 
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A continuación en la figura 2.14 se puede observar una caldera 

acuotubular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (www.acpaquasystem.cl/caldera%20principal.jpg) 
   

2.3.8 COMPRESOR 

 

Es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases. 

La presión del fluido se eleva reduciendo el volumen específico del mismo durante 

su paso a través del compresor. Los compresores se clasifican generalmente 

como máquinas de alta presión, mientras que los ventiladores y soplantes se 

consideran de baja presión. 

 

 
  

Figura 2.14 Caldera acuotubular 
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2.3.8.1 Clasificación de los compresores  

Se clasifican según el indicio constructivo, los compresores volumétricos se 

subdividen en los de émbolo y de rotor y los de paletas en centrífugos y axiales.  

• Compresor alternativo o de embolo: Funcionan con el principio 

adiabático mediante el cual se introduce el gas en el cilindro por las 

válvulas de entrada, se retiene y comprime en el cilindro y sale por las 

válvulas de descarga, en contra de la presión de descarga. Estos 

compresores rara vez se emplean como unidades individuales, salvo que el 

proceso requiera funcionamiento intermitente.  

 

• Compresores rotativos o centrífugos: Es un componente diseñado para 

aumentar la presión de un fluido compresible como el aire. Al encontrarse 

el aire a baja presión, éste entra en un conjunto de álabes móviles del 

compresor y sale a una gran velocidad como resultado del trabajo 

transmitido por el eje. Luego pasa a un difusor de tal forma que la velocidad 

disminuye y la presión se incrementa. 

 

• Compresores de paletas deslizantes: Este tipo de compresores consiste 

básicamente de una cavidad cilíndrica dentro de la cual esta ubicado en 

forma excéntrica un rotor con ranuras profundas, unas paletas 

rectangulares se deslizan libremente dentro de las ranuras de forma que al 

girar el rotor la fuerza centrifuga empuja éstas contra la pared del cilindro.  

 

2.3.9 MÁQUINA TAMIZADORA 

Las principales aplicaciones son la de control de harinas antes del ensacado y en 

la producción de cereales precocidos.  



 

El funcionamiento de la m

provisto de un tamiz cilíndrico, provocando la separación de objetos no deseados 

colados durante procesos de producción anteriores.    

Los tamices de chapa perforada son hechos básicamente de ac

con propiedades magnéticas y son muy resistentes al desgaste y garantizan la 

seguridad del tamizado de control.  

El tamiz cilíndrico puede extraerse o montarse con facilidad, la unidad de 

cojinetes permanece en el eje del rotor.

A continuación en la figura 2.1

cilíndrico.  

 

 

Figura 2.15  Facilidad de montaje y desmontaje del tamiz cilíndr ico

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.buhlergroup.com/Docs/42559ES.pdf
 

A continuación en la figura 2.1

 

la máquina se centra en el movimiento de un eje el cual está 

provisto de un tamiz cilíndrico, provocando la separación de objetos no deseados 

colados durante procesos de producción anteriores.     

Los tamices de chapa perforada son hechos básicamente de ac

con propiedades magnéticas y son muy resistentes al desgaste y garantizan la 

seguridad del tamizado de control.   

puede extraerse o montarse con facilidad, la unidad de 

cojinetes permanece en el eje del rotor. 

continuación en la figura 2.15 se puede apreciar el desmontaje de un tamiz 

 

 

 

Facilidad de montaje y desmontaje del tamiz cilíndr ico

http://www.buhlergroup.com/Docs/42559ES.pdf) 

A continuación en la figura 2.16 se muestra una máquina tamizadora. 
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el movimiento de un eje el cual está 

provisto de un tamiz cilíndrico, provocando la separación de objetos no deseados 

Los tamices de chapa perforada son hechos básicamente de acero inoxidable y 

con propiedades magnéticas y son muy resistentes al desgaste y garantizan la 

puede extraerse o montarse con facilidad, la unidad de 

el desmontaje de un tamiz 

Facilidad de montaje y desmontaje del tamiz cilíndr ico  

una máquina tamizadora.  



 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.buhlergroup.com/Docs/42559ES.pdf
 

2.3.10 TIPOS DE CRIBAS (MALLAS METÁLICAS) 

 

• Criba rotativa: Se trata de una criba o tamiz cilíndrico inclinado, construido 

en chapa perforada o malla en 

separación de una o varias granulometrías en productos de difícil manejo. 

El equipo lleva un sistema de alimentación y si

distintas clasificaciones. tiene un sistema de limpie

2.17.  

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html

 

Figura 2. 16 Máquina tamizadora 

http://www.buhlergroup.com/Docs/42559ES.pdf) 

.3.10 TIPOS DE CRIBAS (MALLAS METÁLICAS)  

Se trata de una criba o tamiz cilíndrico inclinado, construido 

en chapa perforada o malla en acero al carbono o inoxidable. Permite la 

separación de una o varias granulometrías en productos de difícil manejo. 

El equipo lleva un sistema de alimentación y sistemas de recogida de las 

distintas clasificaciones. tiene un sistema de limpieza automático

 

Figura 2.17 Criba rotativa 

http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html) 
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Se trata de una criba o tamiz cilíndrico inclinado, construido 

noxidable. Permite la 

separación de una o varias granulometrías en productos de difícil manejo. 

stemas de recogida de las 

za automático, ver figura 



 

• Criba vibrante: Filtra el polvo y objetos extraños. La

sencilla, eficaz y económica para clasificar productos finos en una o más 

granulometrías. El producto que entra en el equipo se criba con tamices de 

dos granulometrías para dejar el producto con la clasificación requerida. 

El producto queda preparado para

demasiado fino y demasiado grueso se descarga por bocas distintas

figura 2.18 se puede apreciar una criba vibrante

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html
 

2.3.11 ESCLUSA 

 

Es un dispositivo que ayuda a que el producto caiga y sea almacenado en los 

diferentes mecanismos de almacenamiento (tolvas, ciclones, etc.). Esto lo 

consigue con el movimiento rotacional de un disco provisto de alabes. 

diseñadas para aplicaciones y 

y están mecanizadas con tolerancias finas para dosificar producto en transporte 

neumático  

 

Filtra el polvo y objetos extraños. La 

sencilla, eficaz y económica para clasificar productos finos en una o más 

granulometrías. El producto que entra en el equipo se criba con tamices de 

dos granulometrías para dejar el producto con la clasificación requerida. 

El producto queda preparado para almacenar o empaquetar. El producto 

demasiado fino y demasiado grueso se descarga por bocas distintas

figura 2.18 se puede apreciar una criba vibrante. 

Figura 2.18 Criba vibrante 

http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html) 

Es un dispositivo que ayuda a que el producto caiga y sea almacenado en los 

diferentes mecanismos de almacenamiento (tolvas, ciclones, etc.). Esto lo 

consigue con el movimiento rotacional de un disco provisto de alabes. 

diseñadas para aplicaciones y soluciones industriales. Son de distintos materiales 

y están mecanizadas con tolerancias finas para dosificar producto en transporte 
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 criba vibrante es 

sencilla, eficaz y económica para clasificar productos finos en una o más 

granulometrías. El producto que entra en el equipo se criba con tamices de 

dos granulometrías para dejar el producto con la clasificación requerida.  

almacenar o empaquetar. El producto 

demasiado fino y demasiado grueso se descarga por bocas distintas en la 

 

Es un dispositivo que ayuda a que el producto caiga y sea almacenado en los 

diferentes mecanismos de almacenamiento (tolvas, ciclones, etc.). Esto lo 

consigue con el movimiento rotacional de un disco provisto de alabes. Están 

soluciones industriales. Son de distintos materiales 

y están mecanizadas con tolerancias finas para dosificar producto en transporte 



 

2.3.11.1 Tipos de exclusas

 

• Esclusa rotativa simple:

de gravedad, el producto cae desde un recipiente de almacenamiento 

puede ser un silo o tolva

2.19 la esclusa rotativa simple

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html
 

• La Esclusa a simétrica: 

delicados, ya que minimiza la fricción entre el producto y las paredes de la 

esclusa, en la figura 2.20 se puede apreciar la esclusa asimétrica

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html
 

xclusas 

Esclusa rotativa simple:  Sirven para sistemas de alimentación por medio 

, el producto cae desde un recipiente de almacenamiento 

puede ser un silo o tolva, a continuación se puede observar en la figura 

2.19 la esclusa rotativa simple.  

 

Figura 2. 19 Esclusa rotativa simple 

http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html) 

simétrica: Se diseña para productos alimenticios granulados 

delicados, ya que minimiza la fricción entre el producto y las paredes de la 

, en la figura 2.20 se puede apreciar la esclusa asimétrica

 

Figura 2. 20 La esclusa asimétrica 

http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html) 
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para sistemas de alimentación por medio 

, el producto cae desde un recipiente de almacenamiento 

, a continuación se puede observar en la figura 

para productos alimenticios granulados 

delicados, ya que minimiza la fricción entre el producto y las paredes de la 

, en la figura 2.20 se puede apreciar la esclusa asimétrica. 



 

• Esclusa r otativa 

producto dosificándolo en una línea de 

continuación en la figura 2.21

transporte neumático

Figura 2.21  Esclusa 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html

 

2.3.12 CICLONES 

 
Los ciclones son uno de los equipos más empleados dentro de las operaciones de 

separación de partículas s

gran sencillez estructural debido a que no poseen partes móviles y a que apenas 

exigen mantenimiento. Además destaca el hecho de que, al hacer uso de fuerzas 

centrífugas en vez de gravitatorias, la velocidad de sedimentación de las 

partículas se incrementa en gran medida haciéndose más efectiva la separación. 

 

Un separador ciclónico está compuesto básicamente por un cilindro vertical con 

fondo cónico, dotado de una entrada tangencial normalmente rectangular. La 

corriente gaseosa cargada

tangencialmente en el recipiente cilíndrico a velocidades de aproximadamente 

30m/s, saliendo el gas limpio a través de una abertura central situada en la parte 

superior. Por tanto, se observa que el modelo de flujo 

otativa para transporte neumático : se utiliza para introducir el 

producto dosificándolo en una línea de transporte neumático

en la figura 2.21 se  puede observar la esclusa rotativa para 

transporte neumático. 

 

Esclusa rotativa para transporte n eumático

http://www.sertonenginy.com/ESP/prrv.html) 

Los ciclones son uno de los equipos más empleados dentro de las operaciones de 

separación de partículas sólidas de una corriente gaseosa, son equipos de una 

gran sencillez estructural debido a que no poseen partes móviles y a que apenas 

exigen mantenimiento. Además destaca el hecho de que, al hacer uso de fuerzas 

centrífugas en vez de gravitatorias, la velocidad de sedimentación de las 

ículas se incrementa en gran medida haciéndose más efectiva la separación. 

Un separador ciclónico está compuesto básicamente por un cilindro vertical con 

fondo cónico, dotado de una entrada tangencial normalmente rectangular. La 

corriente gaseosa cargada con las partículas sólidas se introduce 

tangencialmente en el recipiente cilíndrico a velocidades de aproximadamente 

30m/s, saliendo el gas limpio a través de una abertura central situada en la parte 

superior. Por tanto, se observa que el modelo de flujo seguido por el gas dentro 
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: se utiliza para introducir el 

transporte neumático, a 

se  puede observar la esclusa rotativa para 

 

eumático  

Los ciclones son uno de los equipos más empleados dentro de las operaciones de 

son equipos de una 

gran sencillez estructural debido a que no poseen partes móviles y a que apenas 

exigen mantenimiento. Además destaca el hecho de que, al hacer uso de fuerzas 

centrífugas en vez de gravitatorias, la velocidad de sedimentación de las 

ículas se incrementa en gran medida haciéndose más efectiva la separación.  

Un separador ciclónico está compuesto básicamente por un cilindro vertical con 

fondo cónico, dotado de una entrada tangencial normalmente rectangular. La 

con las partículas sólidas se introduce 

tangencialmente en el recipiente cilíndrico a velocidades de aproximadamente 

30m/s, saliendo el gas limpio a través de una abertura central situada en la parte 

seguido por el gas dentro 
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de los ciclones es el de un doble vórtice. Primero el gas realiza una espiral hacia 

abajo y por la zona exterior, para después ascender por la zona interior 

describiendo igualmente una hélice. Las partículas de polvo, debido a su inercia, 

tienden a moverse hacia la periferia del equipo alejándose de la entrada del gas y 

recogiéndose en un colector situado en la base cónica, a continuación en la figura 

2.22 se puede apreciar el ciclón y el esquema de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (a)                                                                                  (b) 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.molvid.com.ar/molineria.php) 

 

2.3.12.1 Tipos de ciclones  
 
Los ciclones convencionales se pueden encontrar en una gran variedad de 

tamaños y la entrada al equipo puede ser bien rectangular o circular. Una forma 

de clasificar los distintos tipos se puede efectuar atendiendo a la manera en que 

se produce la carga y la descarga del equipo y otro modo sería en función de su 

eficiencia. De acuerdo a su disposición geométrica se distinguen los siguientes 

tipos de separadores ciclónicos: 

Figura 2.22  a) Ciclón b) Esquema de funcionamiento de un ciclón  



 

(a) Entrada tangencial 

(b) Entrada tangencial 

(c) Entrada y descarga 

(d) Entrada axial y

 

En la figura 2.23 se puede observar los tipos de c

disposición geométrica 

 

Figura 2.23  Tipos de 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.diquima.upm.es/Investigacion/proyectos/chevic/catalog/CICLONES/Tipo6.htm
    

 
Otra posible clasificación de los ciclones se puede realizar

tamaño, conocido como 

proporcionan mejores eficacias en la separación de partículas. 

 

angencial y descarga axial 

angencial y descarga periférica 

escarga axiales 

y descarga periférica 

En la figura 2.23 se puede observar los tipos de ciclones de

 

 

Tipos de ciclones de acuerdo a su d isposición 

http://www.diquima.upm.es/Investigacion/proyectos/chevic/catalog/CICLONES/Tipo6.htm

Otra posible clasificación de los ciclones se puede realizar 

, conocido como eficiencia. Los ciclones de menor diámetro son los que 

proporcionan mejores eficacias en la separación de partículas.  
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iclones de acuerdo a su 

isposición geométrica 

http://www.diquima.upm.es/Investigacion/proyectos/chevic/catalog/CICLONES/Tipo6.htm)

 también por su 

os ciclones de menor diámetro son los que 



 

2.3.13 FILTROS DE MANGAS

 

Son equipos utilizados para la

Su función es la de hacer pasar 

ventilador, a través de una 

quedan retenidas entre los intersticios de la tel

Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas con forma de mangas, 

normalmente de fibra sintética o natural, además

redireccionar el aire, dispositivos para la limpieza

partículas captadas, a continuación en la figura 2.24 se puede observar 

mangas y su respectivo esquema

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (a)              

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.mancera.cl/productos
    

2.3.13.1 Tipos de filtro de 

 
La característica principal que diferencia unos tipos de filtros de mangas de otros 

es la forma en que se lleve a cabo su limpieza. 

Esto además condiciona que los filtros sean 

Figura 2.24 (a) Filtro de 

.3.13 FILTROS DE MANGAS 

on equipos utilizados para la separación sólido-gas mediante un medio poroso. 

es la de hacer pasar aire con partículas en suspensión mediante un 

una tela en forma de bolsa, de esa forma las partículas 

tre los intersticios de la tela.  

Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas con forma de mangas, 

normalmente de fibra sintética o natural, además de una serie de paneles para 

redireccionar el aire, dispositivos para la limpieza, y una tolva para recoger las 

, a continuación en la figura 2.24 se puede observar 

mangas y su respectivo esquema.  

                                          

                                                        (b) 

http://www.mancera.cl/productos-ventilacion.htm) 

iltro de mangas 

La característica principal que diferencia unos tipos de filtros de mangas de otros 

es la forma en que se lleve a cabo su limpieza.  

sto además condiciona que los filtros sean continuos o discontinuos

(a) Filtro de mangas (b) Esquema de un f iltro de 
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gas mediante un medio poroso. 

aire con partículas en suspensión mediante un 

bolsa, de esa forma las partículas 

Los filtros de mangas constan de una serie de bolsas con forma de mangas, 

una serie de paneles para 

y una tolva para recoger las 

, a continuación en la figura 2.24 se puede observar el filtro de 

  

La característica principal que diferencia unos tipos de filtros de mangas de otros 

nuos.  

iltro de mangas 
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• Continuos : La limpieza se realiza sin que cese el paso del aire por el filtro  

• Discontinuos : Es necesario aislar temporalmente la bolsa de la corriente 

de aire.  

 

Para seleccionar el tipo de manga necesaria se debe tener en cuenta y cumplir 

con una serie de condiciones como: 

 

• Ser resistente química y térmica al polvo y al gas 

• Que la manga recoja el polvo de manera eficiente 

• Que sea resistente a la abrasión ocasionada por el polvo 

2.3.13.2 Aplicaciones del filtro de mangas 

 
La recogida de polvo o eliminación de partículas dispersas en gases se efectúa 

para finalidades tan diversas como: 

 

1.- Control de la contaminación del aire 

 

2.- Reducción del costo de mantenimiento de los equipos 

 

3.- Eliminación de peligros para la salud y/o seguridad; además en la recogida de 

polvos silíceos y metálicos resultantes de equipos de molienda y trituración.  

 

4.- Mejora de la calidad del producto. 

 

5.-Recuperación de productos valiosos; como la recogida de partículas       

procedentes de secadores y hornos de tostación. 

 

6.-Recogida de productos en polvo; aplicado a casos como en el transporte 

neumático. 
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2.3.14 SISTEMA NEUMÁTICO 

 
Es un sistema que sirve para el transporte, carga y descarga de productos 

granulares, harinosos de cualquier densidad. 

El transporte 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 se calcula, en función de la distancia a recorrer y de la naturaleza del 

producto a transportar. 

 

• La instalación consta: 

o Ventilador centrífugo 

o Sistema de carga (tolva, válvula dosificadora, boquilla Venturi,...) 

o Ciclón y sistema de descarga 

o Filtro de mangas 

o Red de tuberías de diámetro adecuado 

 

2.3.14.1 Ventajas de la utilización de sistemas neumáticos para el transporte de 

productos pulverizados 

 
• Únicamente necesita un elemento mecánico: el ventilador  

• Se reducen sus costos de mantenimiento. 

• No se precisa desmontar la instalación en caso de averías 

• No existen mecanismos complicados ni órganos sujetos al desgaste 

• La red de tuberías puede acomodarse a la configuración de sus 

instalaciones, sujetándose a los techos y paredes, aprovechando zonas 

muertas para dejar el mayor espacio útil libre 

• 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 

• Las tuberías se conservan siempre limpias y no retienen parte alguna del 

producto transportado, lo que permite transportar alternativamente 

materiales diferentes sin presentarse contaminación apreciable. Este 



 

detalle es de gran importancia en instalaciones para 

farmacéuticos, químicos

• El transporte neumático intensifica las mezclas ya que la corriente 

turbulenta mezcla aún más los

• La corriente de aire 

entregarlo en óptimas condiciones para el 

 

2.3.14.2 Sistemas básicos de transporte n
 

a) Circuito por inducción: 

presión, Tolva de carga con boquilla 

 

Este sistema es aprop

rendimientos. Es efectivo para el transporte de granos, productos químicos 

granulados y toda clase de 

en la figura 2.25 se puede apreciar el circuito por inducción

 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm

    
 

b) Circuito por presión: 

presión (soplante), y

detalle es de gran importancia en instalaciones para productos alimenticios

químicos, dietéticos, etc 

El transporte neumático intensifica las mezclas ya que la corriente 

turbulenta mezcla aún más los productos transportados   

aire favorece el producto, se encarga de enfriarlo

entregarlo en óptimas condiciones para el envasado o procesos posteriores

.3.14.2 Sistemas básicos de transporte neumático 

Circuito por inducción: Se requiere de un ventilador de baja o media 

presión, Tolva de carga con boquilla venturi 

Este sistema es apropiado para distancias cortas y pequeños 

s efectivo para el transporte de granos, productos químicos 

granulados y toda clase de productos no muy finos, abrasivos o pegajosos

en la figura 2.25 se puede apreciar el circuito por inducción

Figura 2. 25 Circuito por inducción 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm) 

Circuito por presión: Este requiere de un ventilador de 

presión (soplante), y de válvulas dosificadoras en la tolva de carga y en la 
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productos alimenticios, 

El transporte neumático intensifica las mezclas ya que la corriente 

enfriarlo, airearlo y 

envasado o procesos posteriores 

entilador de baja o media 

iado para distancias cortas y pequeños 

s efectivo para el transporte de granos, productos químicos 

productos no muy finos, abrasivos o pegajosos, 

en la figura 2.25 se puede apreciar el circuito por inducción. 

 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria

entilador de media o alta 

de válvulas dosificadoras en la tolva de carga y en la 



 

descarga del ciclón. Es apto para cubrir 

continuación en la figura 2.26 se p

 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm

 
 

c) Circuito cerrado: 

efectivo para distancia hasta 100 metros

circuito cerrado. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm

descarga del ciclón. Es apto para cubrir distancias de hasta 200 metros

continuación en la figura 2.26 se puede observar el circuito por presión

Figura 2. 26 Circuito por presión 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm) 

cerrado: Sistema muy eficiente y totalmente libre de polvo.

efectivo para distancia hasta 100 metros, en la figura 2.27 se muestra el 

 

Figura 2.27 Circuito cerrado 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm) 
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distancias de hasta 200 metros, a 

uede observar el circuito por presión. 

 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria

Sistema muy eficiente y totalmente libre de polvo. Es 

, en la figura 2.27 se muestra el 

 

http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
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d) Circuito por depresión: Este consta de un ventilador de media o alta 

presión, la capacidad se lo verifica según la sección de los conductos es 

útil para distancia hasta unos 100 metros. Estas instalaciones de alta 

eficiencia es solo para el transporte neumático de productos harinosos y 

finamente molidos.  

El sistema por depresión o vacío evita pérdidas del producto en las 

posibles fugas del sistema de tuberías, garantizando así una atmósfera de 

trabajo completamente libre de polvo. El ventilador va siempre colocado en 

la salida del ciclón, impidiendo que el producto pueda obstruir o desgastar 

el rodete del ventilador, en la figura 2.28 se puede observar el circuito por 

depresión. 

 

 

Figura 2.28  Circuito por depresión 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.gruberhermanos.com/GRUBER/Castellano/Productos/Division_de_maquinaria
/Trasporte_neumatico/transporte.htm) 

 

2.3.15 BOMBAS 

 
En la industria alimenticia es necesario contar con la circulación de agua, por lo 

que las bombas juegan un papel importante en este tipo de proceso. 

El funcionamiento en sí de la bomba será el de un convertidor de energía, o sea, 

transformar la energía mecánica en energía cinética, generando presión y 

velocidad en el fluido. 

 



 

2.3.15.1 Tipos de bombas 

Pueden ser clasificados en dos categorías: 

a) R

b) De d

c) D

d) Lobulares

a) Bombas rotodinámicas

Constan de un elemento rotor o rodete el cual imparte velocidad al fluido 

generando presión. Pueden ser centrífugas, de flujo   axial, de flujo mixto y 

multietapas. 

a.1 Bomba centrífuga 

Llamadas así dado que la cabeza de presión es generada por acción 

El rodete está formado por una serie de aspas curvas ubicadas en ambos lados 

de los platos. El rodete gira dentro de la voluta. El flujo entra a la bomba a través 

del centro u ojo del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas del

rodete lo transportan hacia afuera en dirección radial. La voluta generalmente 

tiene forma de caracol para generar un incremento gradual en el área de flujo de 

tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se convierte en cabeza de 

presión a la salida, en la figura 2.29 se puede apreciar la bomba centrífuga

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://ocwus.us.es/ingenieria
riegos/temario/Tema%207.%20Bombas/tutorial_04.htm

    

 

clasificados en dos categorías:  

Rotodinámicas  

De desplazamiento positivo. 

De engrane interno. 

Lobulares 

Bombas rotodinámicas  

Constan de un elemento rotor o rodete el cual imparte velocidad al fluido 

generando presión. Pueden ser centrífugas, de flujo   axial, de flujo mixto y 

Llamadas así dado que la cabeza de presión es generada por acción 

El rodete está formado por una serie de aspas curvas ubicadas en ambos lados 

de los platos. El rodete gira dentro de la voluta. El flujo entra a la bomba a través 

del centro u ojo del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas del

rodete lo transportan hacia afuera en dirección radial. La voluta generalmente 

tiene forma de caracol para generar un incremento gradual en el área de flujo de 

tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se convierte en cabeza de 

, en la figura 2.29 se puede apreciar la bomba centrífuga

 

 

 

 

Figura 2.29 Bomba centrífuga 

http://ocwus.us.es/ingenieria-agroforestal/hidraulica-y-
riegos/temario/Tema%207.%20Bombas/tutorial_04.htm) 
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Constan de un elemento rotor o rodete el cual imparte velocidad al fluido 

generando presión. Pueden ser centrífugas, de flujo   axial, de flujo mixto y 

Llamadas así dado que la cabeza de presión es generada por acción centrífuga. 

El rodete está formado por una serie de aspas curvas ubicadas en ambos lados 

de los platos. El rodete gira dentro de la voluta. El flujo entra a la bomba a través 

del centro u ojo del rodete y el fluido gana energía a medida que las paletas del 

rodete lo transportan hacia afuera en dirección radial. La voluta generalmente 

tiene forma de caracol para generar un incremento gradual en el área de flujo de 

tal manera que la energía cinética a la salida del rodete se convierte en cabeza de 

, en la figura 2.29 se puede apreciar la bomba centrífuga 
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a.2 Bombas multietapas. 

 

Son el resultado de colocar varias bombas centrífugas idénticas en serie. Se 

utiliza un montaje vertical para bombear agua de pozos profundos. 

 

a.3 Bombas de flujo axial. 

 

El líquido entra en dirección axial y la fuerza centrífuga no juega ningún papel en 

la generación de la cabeza. El movimiento helicoidal impartido por el rodete al 

fluido es contrarrestado por los álabes fijos y la descarga se encuentra 

nuevamente en la dirección axial. Las bombas de flujo axial generalmente se 

ubican suspendidas sobre un pozo de succión, en la figura 2.30 se puede 

observar la bomba de flujo axial. 

 

Figura 2.30 Bomba de flujo axial 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.directindustry.es/prod/weir-minerals/bomba-axial-23306-376724.html) 
    
 
a.4 Bombas de flujo mezclado. 

 

Este tipo de bombas ha sido desarrollado para realizar actividades que se 

encuentran entre el alcance de las bombas centrífugas y el de las de flujo axial; 

por consiguiente, el flujo es en parte radial y en parte axial. 

 

  



 

b) Bombas de d esplazamiento 

 

Funcionan como el resultado de cambios 

más comunes de este tipo 

desplaza un volumen dado de fluido con cada golpe

ver la bomba de desplazamiento positivo

  

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet 
(http://www.aguamarket.com/sql/productos/index_subcateg.asp?idsubcategoria=6606&cat
egoria=Bombas+Desplazamiento+Positivo

   
 
A continuación en la tabla 2.5 se puede apreciar las desventajas que existe entre 

la bomba de desplazamiento positivo y la bomba 

 
Tabla 2.5 Desventajas de las bombas de desplazamiento positiv o frente 

bombas rotodinámicas

 
 

Bombas de desplazamiento positivo

Flujo no permanente debido a la acción 

de la bomba 

No puede operar contra un

cerrada, ya que dicha bomba falla 

esplazamiento positivo  

Funcionan como el resultado de cambios volumétricos en la bomba. Los ej

más comunes de este tipo son las bombas de pistón en las cuales el pistón 

desplaza un volumen dado de fluido con cada golpe, en la figura 2.31 se puede 

ver la bomba de desplazamiento positivo.  

 

Figura 2. 31 Bombas de desplazamiento positivo

http://www.aguamarket.com/sql/productos/index_subcateg.asp?idsubcategoria=6606&cat
egoria=Bombas+Desplazamiento+Positivo) 

A continuación en la tabla 2.5 se puede apreciar las desventajas que existe entre 

la bomba de desplazamiento positivo y la bomba rotodinámica 

Desventajas de las bombas de desplazamiento positiv o frente 

bombas rotodinámicas  

Bombas de desplazamiento positivo  Bombas rotodinámicas

Flujo no permanente debido a la acción Flujo permanente 

No puede operar contra una válvula 

cerrada, ya que dicha bomba falla  

Puede operar contra una válvula 

cerrada. La energía creada de esta 

manera se convierte en calor.
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volumétricos en la bomba. Los ejemplos 

son las bombas de pistón en las cuales el pistón 

, en la figura 2.31 se puede 

 

Bombas de desplazamiento positivo  

http://www.aguamarket.com/sql/productos/index_subcateg.asp?idsubcategoria=6606&cat

A continuación en la tabla 2.5 se puede apreciar las desventajas que existe entre 

Desventajas de las bombas de desplazamiento positiv o frente          

Bombas rotodinámicas  

Puede operar contra una válvula 

cerrada. La energía creada de esta 

manera se convierte en calor. 

…/ 



 

Para una tarea determinada es más 

grande que una bomba rotodinámica.

No puede bombear fluidos que 

contengan sólidos. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.alastor_ingenieria.cubaindustria.cu/Boletines/04
2005/web/articulos/bombas

 

c) Bombas de e ngrane 

Estas tienen un rotor con dientes cortados internamente y que encajan en un 

engrane loco, cortado externamente. Puede 

creciente para evitar que el líquido pase de nuevo al lado de succión de la bomba

a continuación en la figura 2.32 se puede observar la bomba de engranaje interno

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://bombas
 

Continuación de tabla 2.5. Desventajas de las bomba s de desplazamiento 

positivo frente bombas rotodinámicas

 

 

Para una tarea determinada es más 

grande que una bomba rotodinámica. 

Para una tarea determinada es más 

pequeña que una bomba de 

desplazamiento positivo.

No puede bombear fluidos que Puede bombear mezclas de sólidos 

y líquidos, como por ejemplo aguas 

residuales. 

http://www.alastor_ingenieria.cubaindustria.cu/Boletines/04-
2005/web/articulos/bombas-y-compresores.pdf)    

ngrane interno 

Estas tienen un rotor con dientes cortados internamente y que encajan en un 

engrane loco, cortado externamente. Puede usarse una partición en forma de luna 

creciente para evitar que el líquido pase de nuevo al lado de succión de la bomba

a continuación en la figura 2.32 se puede observar la bomba de engranaje interno

 

Figura 2. 32 Bombas de engrane interno 

http://bombas-hidro.blogspot.com/)     
 

Continuación de tabla 2.5. Desventajas de las bomba s de desplazamiento 

positivo frente bombas rotodinámicas  
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Para una tarea determinada es más 

pequeña que una bomba de 

positivo. 

Puede bombear mezclas de sólidos 

y líquidos, como por ejemplo aguas 

Estas tienen un rotor con dientes cortados internamente y que encajan en un 

usarse una partición en forma de luna 

creciente para evitar que el líquido pase de nuevo al lado de succión de la bomba, 

a continuación en la figura 2.32 se puede observar la bomba de engranaje interno. 

Continuación de tabla 2.5. Desventajas de las bomba s de desplazamiento 
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d) Bombas lobulares .  

Las bombas lobulares son fáciles de limpiar y se caracterizan por una suave 

acción de bombeo. Tienen pocas cavidades, reduciéndose así el riesgo de 

crecimiento de bacterias y haciéndolas muy adecuadas para el trasvase de 

líquidos sensibles  desde colas hasta trozos de fresa. 

Las bombas lobulares se usan en fábricas de: 

• Alimentación y bebidas 

• Farmacéutica 

• Química 

• Cosmética 

• Papeleras 

Éstas se asemejan a las bombas del tipo de engranes en su forma de acción, 

tienen dos o más rotores cortados con tres, cuatro, o más lóbulos en cada rotor.  

 

2.3.16 CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) 
 

Es un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático, diseñado para 

controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, procesos secuénciales. 

Estos trabajan en base a la información recibida por los captadores y el     

programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. 

Hoy en día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, 

plantas y procesos alimenticios e industriales, sino que también pueden realizar 

operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para realizar estrategias de 

control, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID), en la 

figura 2.33 se puede apreciar un control lógico programable. 



 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.taringa.net/posts/info/2230188/Que
    

2.3.17 SENSOR 

 

Es un aparato capaz de transformar

magnitudes eléctricas. Estos disp

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

torsión, humedad, etc. 

Los sensores son muy a

medicina, industria de manufactura, 

2.34 se puede observar el sensor

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
    

2.3.18 BANDAS TRANSPORTADORAS

 

Estos equipos son capaces de mover

rapidez y seguridad. Permiten 

 

Figura 2.33 PLC 

http://www.taringa.net/posts/info/2230188/Que-es-un-PLC.html

Es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

Estos dispositivos pueden ser de: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

es son muy aplicados en la industria automotriz, industria aeroespacial, 

ndustria de manufactura, industria alimenticia, robótica, 

2.34 se puede observar el sensor.  

 

 

Figura 2.34 Sensor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor) 

TRANSPORTADORAS 

Estos equipos son capaces de mover grandes cantidades de materiales con 

rapidez y seguridad. Permiten el aumento de la capacidad de trabajo y el 
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PLC.html) 

magnitudes físicas o químicas, en 

: temperatura, intensidad 

lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, 

industria aeroespacial, 

obótica, en la figura 

grandes cantidades de materiales con 

capacidad de trabajo y el 



 

rendimiento de producción, además estos aparatos 

ocasionados por el trabajo

Las bandas transportadoras son seguras cuando se las usa correctamente, pero 

pueden ser peligrosas e incluso mortales si los trabajadores no siguen los 

procedimientos de seguridad

transportadora. 

 

Figura 2.

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.logismarket.com.mx/arellano
transportadoras/1314513230

 

2.3.19 DOSIFICADOR (K

 

Este es un elemento que sirve para

la misión de abastecer de harina al acondicionador de forma controlada, este 

dispositivo es un tanque de acero inoxidable que

provisto de dos tornillos  paralelos  cuya  velocidad  de  giro  está directamente 

relacionada con la cantid

consta de 2 sensores: Uno

función de suspender la caída de producto proveniente de un proceso anterior, el 

segundo sensor se encuentra ubicado en la p

de abastecer de harina procedente de la tolva de carga

puede apreciar un dosificador

 

 

producción, además estos aparatos reducen los accidentes 

trabajo 

Las bandas transportadoras son seguras cuando se las usa correctamente, pero 

pueden ser peligrosas e incluso mortales si los trabajadores no siguen los 

procedimientos de seguridad correctos, en la figura 2.35 se muestra la banda 

 

Figura 2. 35 Bandas Transportadoras 

http://www.logismarket.com.mx/arellano-bandas-europeas/bandas
transportadoras/1314513230-1179565938-p.html) 

.3.19 DOSIFICADOR (K-TRON) 

Este es un elemento que sirve para el almacenamiento de producto 

abastecer de harina al acondicionador de forma controlada, este 

dispositivo es un tanque de acero inoxidable que en su parte inferior se encuentra 

provisto de dos tornillos  paralelos  cuya  velocidad  de  giro  está directamente 

relacionada con la cantidad de harina que se dosifica. Además el dosificador 

Uno ubicado en la parte superior del mismo

de suspender la caída de producto proveniente de un proceso anterior, el 

ensor se encuentra ubicado en la parte inferior y cumple con el objetivo 

de abastecer de harina procedente de la tolva de carga, en la figura 2.36 se 

puede apreciar un dosificador. 
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en los accidentes 

Las bandas transportadoras son seguras cuando se las usa correctamente, pero 

pueden ser peligrosas e incluso mortales si los trabajadores no siguen los 

, en la figura 2.35 se muestra la banda 

europeas/bandas-

el almacenamiento de producto y cumple con 

abastecer de harina al acondicionador de forma controlada, este 

en su parte inferior se encuentra 

provisto de dos tornillos  paralelos  cuya  velocidad  de  giro  está directamente 

ad de harina que se dosifica. Además el dosificador 

ubicado en la parte superior del mismo, cumple con la 

de suspender la caída de producto proveniente de un proceso anterior, el 

cumple con el objetivo 

, en la figura 2.36 se 
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Figura 2.36 Dosificador 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.solostocksargentina.com.ar/img/dosificador-a-tornillo-sinfin-
162818s0.jpg) 

    

2.3.20 ACONDICIONADOR 

 
Este es un elemento que desempeña la función de proveer humedad al producto, 

esta operación  se  realiza en un equipo de acero  inoxidable, el cual posee en  su  

interior un eje con paletas transportadoras. Este equipo posee entrada de agua y 

de vapor. El agua ingresa al equipo a través de una bomba, que permite regular 

perfectamente el caudal ingresado. El vapor ingresado al equipo se controla a 

través de una válvula moduladora que a su vez está sujeta al set de temperatura, 

además entre el acondicionador y el extrusor existe un equipo que se denomina 

diverter que posee un pequeño transportador de  tornillo sin fin, el cual permite  la 

correcta  introducción de  la harina acondicionada dentro del extrusor. Este 

proceso es muy importante ya que al humedecer a la harina esta tendrá más 

facilidad de fluidez, en la figura 2.37 se puede apreciar un acondicionador.  

.    

Figura 2.37 Acondicionador 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.wasvelt.com/productos.html) 



 

2.3.21 EMPACADORA 
 
Esta máquina empacadora es controlada por PLC y operada por fuerza 

neumática. El sistema es completamente automático, dosifica, llena

forma el empaque, codifica, sella y corta en un sol

en contacto con el producto final son fabricadas en acero inoxidable y el resto de 

la estructura de la máquina es fa

de pintura anticorrosiva, que garantiza una alta calidad y 

además con exigencias sanitarias para envasado

empacadora. 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.indelsacr.com/Empacadoras%20verticales.htm
    

2.3.22 TANQUE HORIZONTAL (SALCHICHA)

 
Se emplean para almacenar productos de diferente naturaleza química (ácidos, 

álcalis, combustibles, lubricantes, etc). Son de mediana capacidad de almacenaje  

Estos tanques a su vez pueden ser: aéreos o subterráneos y pueden tener sus 

extremos planos. El ma

(cilindro) es chapa de acero cuyo espesor y calidad cumple con los 

requerimientos de la norma de fabricación empleada

observar el tanque horizontal

 

 

 

Esta máquina empacadora es controlada por PLC y operada por fuerza 

neumática. El sistema es completamente automático, dosifica, llena

forma el empaque, codifica, sella y corta en un solo proceso. Las p

en contacto con el producto final son fabricadas en acero inoxidable y el resto de 

la estructura de la máquina es fabricada muy frecuente con acero

, que garantiza una alta calidad y durabilidad, cumpliendo 

además con exigencias sanitarias para envasado, en la figura 2.38 se muestra la 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indelsacr.com/Empacadoras%20verticales.htm) 

TANQUE HORIZONTAL (SALCHICHA)  

e emplean para almacenar productos de diferente naturaleza química (ácidos, 

álcalis, combustibles, lubricantes, etc). Son de mediana capacidad de almacenaje  

Estos tanques a su vez pueden ser: aéreos o subterráneos y pueden tener sus 

extremos planos. El material utilizado para la fabricación del cuerpo principal 

(cilindro) es chapa de acero cuyo espesor y calidad cumple con los 

requerimientos de la norma de fabricación empleada, en la figura 2.39 se puede 

observar el tanque horizontal.  

 

Figura 2. 38 Empacadora  
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Esta máquina empacadora es controlada por PLC y operada por fuerza 

neumática. El sistema es completamente automático, dosifica, llena de producto, 

Las partes que están 

en contacto con el producto final son fabricadas en acero inoxidable y el resto de 

bricada muy frecuente con acero, y con acabado 

durabilidad, cumpliendo 

, en la figura 2.38 se muestra la 

e emplean para almacenar productos de diferente naturaleza química (ácidos, 

álcalis, combustibles, lubricantes, etc). Son de mediana capacidad de almacenaje  

Estos tanques a su vez pueden ser: aéreos o subterráneos y pueden tener sus 

terial utilizado para la fabricación del cuerpo principal 

(cilindro) es chapa de acero cuyo espesor y calidad cumple con los 

, en la figura 2.39 se puede 
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Elaboración : Propia 

Fuente : Internet (http://www.textoscientificos.com/quimica/almacenaje/almacenaje-fluidos) 
    

2.4  PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para la obtención del producto final, este debe cumplir con un estricto control de 

parámetros que debe seguirse diariamente dentro de un programa ya establecido, 

además que se debe aplicar varias normas de seguridad e higiene que son 

obligatorias para todo el personal que ingresa a la planta extrusora.  

 

2.4.1 LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE LA PLANTA SON:  

 

• Tamizado:  Es el primer paso, donde se separan las impurezas y 

aglomeraciones de partículas.  

 

• Mezclado : Mediante esta acción se obtiene un producto homogéneo que 

es la base para el proceso de extrusión. 

 

• Acondicionado : Es donde se proporciona agua y vapor a la mezcla. 

 

• Extrusión: Se basa en la cocción rápida de los alimentos a altas presiones 

y temperaturas. Los beneficios de esta operación son la alta eficiencia 

energética, alta capacidad de producción, amplia gama de procesamiento 

Figura 2.39 Tanque horizontal 
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de productos, mejora en algunas características de los alimentos y garantía 

de eliminación de microorganismos.    

 

• Corte: Se fundamenta principalmente en el corte del producto por medio 

de cuatro cuchillas que logran una forma y tamaño determinado. El 

producto una vez que sale de la extrusora se transporta neumáticamente 

hacia la secadora, este transporte se realiza por medio de un ventilador de 

alta presión 

La humedad del producto a la salida del extrusor depende de la cantidad 

de agua y vapor que haya ingresado en el acondicionador y agua que ha 

ingresado al extrusor. 

 

• Secado : Elimina la humedad excesiva del producto por medio del 

suministro de aire caliente. 

 

• Molienda:  Esta operación permite al producto obtener el tamaño deseado 

(granulometría). 

 

• Empacado . Esta etapa es la fase final del proceso, aquí se coloca el 

producto en las presentaciones previamente determinadas para luego ser  

listas para su comercialización. 

 
A continuación en la figura 2.40 se muestra el proceso de producción de un cereal 

precocido. 
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Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A. 

 

2.4.2  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO   

 

• Primero se realiza un exhaustivo control de calidad a los insumos que 

conforman el producto, esto es realizado en la bodega de materia prima y 

el laboratorio. 

 

• Luego se transporta los sacos de harina por medio de una banda 

transportadora a la mezcla 1, luego el operario coloca ésta en el tamiz 1 y 

Tamizado  

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UN CEREAL PRECOCIDO  

VAPOR 

Mezclado  

Extrusión  

Secado  

Molienda  

Empacado  

Acondicionado 

Corte 

VAPOR AGUA 

AGUA 

AIRE CALIENTE 

Figura 2.40 Proceso de producción 
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por medio de vibración del tamiz se cierne, separando impurezas o granos 

gruesos contenidos por el insumo.     

 

• Luego el cernido pasa por medio del magnetostato de cajón (imán), 

impidiendo así el paso de pequeñas partículas metálicas que el tamiz 1 no 

lo ha logrado filtrar, adicionalmente se almacena en la tolva . 

 

• Mediante un tornillo sin fin ubicado en la parte inferior de la tolva 1 se 

transporta la molienda al K-tron, éste posee dos sensores que miden la 

capacidad de llenado 

 

• Inmediatamente después del almacenamiento de la mezcla 1 por medio de 

pequeños tornillos sin fin, la harina se distribuye en el acondicionador, en 

este paso se proporciona humedad por medio de pequeños porcentajes de 

agua y vapor. 

 

• Luego por medio de la gravedad la mezcla 1 cae distribuida en la 

extrusora, donde se cocina. 

 

• A la salida del extrusor el producto toma la forma de tallarines y mediante 

cuchillas circulares se corta en forma de bolas llamadas pellets. 

 

• Una vez cortado, se transporta al ciclón 1, donde los pellets sufre un efecto 

ciclónico y caen dentro de la secadora. Esto se realiza con un ventilador de 

alta presión, el aire es desfogado por medio de una tubería al ambiente.  

 

• Consecuentemente los pellets son secados por medio de aire caliente que 

se hace circular dentro de la máquina 

 

• Secos los pellets son trasladados por medio de gravedad al molino martillo, 

donde son pulverizados. 
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•  Al salir del molino martillo, se transporta con la ayuda de ventiladores 

neumáticos al ciclón 2. La harina es recogida por medio de una exclusa 

que está provisto de alabes y tiene un movimiento de rotación. 

 

• A continuación cae al tamiz cilíndrico con el objetivo de no dejar caer 

partículas grandes al siguiente proceso. 

 

• Cernida ésta cae a la tolva de extruido para mezcla 2, y mediante la ayuda 

de un tornillo sin fin es trasladado a la mezcladora 2, donde se espera los 

productos complementarios previamente tamizados que son despachados 

por medio del personal que se encuentran en el tercer piso, esta actividad 

es realizada con balanzas simples. Una vez juntas se obtiene la mezcla 2. 

 

• Adicionalmente y con la ayuda de la gravedad la mezcla 2 sale y es 

transportado a la tolva de producto terminado y mediante un tornillo sin fin, 

se dosifica en el recipiente de empacado, ésta consta de un sensor que 

está regulado para envasar una funda de un 1 Kg de peso. 

  

• Posteriormente se sella y se coloca sus sellos de sanidad y fecha de 

caducidad. 

 

•  Finalmente mediante una banda transportadora es llevada a la bodega de 

almacenamiento. Cada cierta cantidad de producción se realiza un control 

de calidad que se realizado en la bodega de producto terminado y 

laboratorio, donde se analiza y verifica que cumpla con todas las 

especificaciones que el cliente demanda. Luego es embalado y 

despachado para posteriormente ser distribuida para sus diferentes 

consumidores. 

 

• NOTA: Todas las máquinas que conforman la planta extrusora constan de 

tuberías que aspiran pequeñas partículas que se encuentran flotando 

dentro de las máquinas, además de partículas que no son filtradas por los 

tamices. 
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Estas tuberías están conectadas al filtro de mangas, donde cumple la 

función de recolectar lo aspirado en sus mangas, para posteriormente ser 

reprocesado.  

 

Durante todas las etapas de la elaboración del cereal precocido se mantienen 

estrictos controles, por medio de los supervisores de cada área de proceso y por 

el jefe de operación, lo que garantiza la calidad de la colada. VER ANEXO V 

(Flujograma de la planta extrusora)  
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CAPÍTULO 3 

MANTENIMIENTO TIPOS Y CONCEPTOS  

IMPORTANTES 

INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se indicará la información recolectada a cerca de la teoría de 

mantenimiento, y fundamentalmente el mantenimiento basado en la  

Confiabilidad (RCM). 

El sustento respectivo que se debe dar a cada máquina depende de la 

información levantada, y con estos resultados se aplicará en el siguiente capítulo 

el mantenimiento correctivo o preventivo de cada subsistema que conforma la 

planta extrusora, según las necesidades requeridas.  

 

3.1 NOCIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento es una actividad muy antigua, que se ha usado desde que se 

necesitó preservar algún bien o cualquier objeto con el fin de resguardar éste y 

aumentar su durabilidad. Desde que la mente humana en su inicio empezó a 

desarrollar su creatividad y principalmente a materializarla, se cuenta con la 

necesidad de que esa idea hecha realidad se mantenga y conserve para que así 

se pueda cumplir con el objetivo con el que se inventó y fabricó. El desarrollo 

cronológico de esta actividad se encuentra relacionada con el progreso de la 

sociedad. 

 

3.1.1 MANTENIMIENTO 
 

Se entiende por mantenimiento a todas las actividades consecutivas que se 

deben seguir y aplicar en una máquina, instalación  o equipo, con la finalidad de 

conservar en funcionamiento, alcanzar un buen grado de confiabilidad en el uso 
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de la maquinaria, eliminando gastos innecesarios, obteniendo un equipo más 

fiable y seguro. En definitiva su concepto  puede resumirse en la capacidad de 

producir con calidad, seguridad y rentabilidad. 

 

3.2  OBJETIVOS GENERALES DEL MANTENIMIENTO 
 

En la ejecución del respectivo plan su organización e información debe estar 

encaminada a la obtención de los siguientes objetivos de importancia. 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y 

preestablecidas de operación.  

• Balancear el  costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro 

cesante. 

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

La manutención adecuada, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y reducir el número 

de fallas. 

Algo falla cuando no brinda el servicio que debe dar o cuando aparecen efectos 

indeseables, según las especificaciones de diseño con las que fue construido o 

instalado el bien en cuestión. 
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3.3  TIPOS DE MANTENIMIENTOS 

Existen varios tipos entre los cuales encontramos: 

• GENERAL  lubricación, inspecciones, calibraciones. 

• PARA USUARIO plan para personal que opera la maquinaria. 

• CORRECTIVO  de emergencia ó programado. 

• PREVENTIVO verificaciones con desarmes programados. 

• PREDICTIVO  controles programados con rutinas y análisis. 

• MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL –TPM 

 

3.3.1 MANTENIMIENTO GENERAL  

 

Preservación de todos aquellos bienes o útiles que constituyen el patrimonio o 

elementos de desgaste en la producción. Requieren en su faz práctica de un plan 

lógico que tienda a minimizar aquellos factores que reducen su vida útil. Entre las 

tareas que se pueden realizar en este tipo de mantenimiento se encuentra los 

ajustes, limpiezas y lubricaciones. 

 

3.3.2 MANTENIMIENTO PARA USUARIO 

 

Éste se encuentra a cargo de los operarios de las máquinas. El trabajo del 

departamento de mantenimiento es delimitar hasta donde se debe formar y 

orientar al personal, para que las intervenciones efectuadas por ellos sean 

eficaces. 
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3.3.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO (M.C) 

 

Se realiza siempre que un equipo o sistema deja de trabajar por causas 

desconocidas, poniéndolo en el menor tiempo posible en funcionamiento, 

intentando localizar el motivo por el que dejó de funcionar, generando acciones 

que eviten la avería. 

Se puede contemplar dos tipos de enfoques: 

• Paliativo o de campo (de arreglo) Se encarga de la reposición del 

funcionamiento, aunque no quede eliminada la fuente que provocó la falla. 

• Curativo (de reparación) Este se encarga de la reparación propiamente 

pero eliminando las causas que han producido la falla. 

Suelen tener un almacén de recambio, sin control, donde algunas cosas hay 

demasiado y de otras quizás de más influencia no hay piezas, por lo tanto es caro 

y con un alto riesgo de falla. 

Mientras se prioriza la reparación sobre la gestión, no se puede prever, analizar, 

planificar, controlar, rebajar costos. 

3.3.3.1 Historia (M.C.) 

A finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX durante la revolución industrial, 

con las primeras máquinas se iniciaron los trabajos de reparación, el inicio de 

conceptos de competitividad de costos, planteo en las grandes empresas, las 

primeras preocupaciones hacia las fallas o paro que se producían en la 

producción. Hacia los años 20 ya aparecen las primeras estadísticas sobre tasas 

de falla en motores y equipos de aviación. 

3.3.3.2 Ventajas (M.C.) 

• Si el equipo está preparado la intervención en el fallo es rápida y la 

reposición en la mayoría de los casos será con el mínimo tiempo. 
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•  No se necesita una infraestructura excesiva, un  grupo de operarios 

competentes será suficiente, por lo tanto el costo de mano de obra será 

mínimo, será más prioritaria la experiencia y la habilidad de los operarios, 

que la capacidad de análisis o de estudio del tipo de problema que se 

produzca. 

• Es rentable en equipos que no intervienen de manera instantánea en la 

producción, donde la implantación de otro sistema resultaría poco 

económico. 

3.3.3.3 Desventajas (M.C.) 

• Se producen paradas y daños imprevisibles en la producción que afectan a 

la planificación sin control alguno. 

• Se suele producir una baja calidad en las reparaciones debido a la rapidez 

en la intervención, y a la prioridad de reponer antes que reparar 

definitivamente, por lo que produce un hábito a trabajar defectuosamente, 

sensación de insatisfacción e impotencia, ya que este tipo de 

intervenciones a menudo generan otras al cabo del tiempo por mala 

reparación por lo tanto será muy difícil romper con esta inercia. 

3.3.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (M.P.) 
 

Se realiza según datos entregados por los fabricantes, que establecen que en 

determinados momentos, ya sea horas de uso, repeticiones de una tarea, etc. Se 

deben realizar determinadas tareas para evitar funcionamientos defectuosos de 

las funciones específicas. Mediante este tipo de mantenimiento se trata evitar los 

efectos de causas conocidas de averías. Con exámenes periódicos o recambios 

que se efectúan rutinariamente para prolongar la vida útil de los equipos 

3.3.4.1 Historia (M.P.) 

Durante la segunda guerra mundial, su desarrollo fue importante debido a las 

aplicaciones militares, en esta evolución el mantenimiento preventivo consiste en  

inspección de los aviones antes de cada vuelo y en el cambio de algunos 

componentes en función del número de horas de funcionamiento. 
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3.3.4.2 Características (M.P.) 

Básicamente consiste en programar revisiones de los equipos, apoyándose en el 

conocimiento de la máquina en base a la experiencia y los históricos obtenidos. 

Se elabora un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizarán  

acciones necesarias por ejemplo: engrasar, cambiar correas, desmontaje, 

limpieza, etc. 

3.3.4.3 Ventajas (M.P.) 

• Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un 

tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a controlar la 

maquinaria e instalaciones. 

• El cuidado periódico necesita un estudio óptimo de conservación con la 

que es indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto 

sistema de calidad y a la mejora continua. 

• Reducción del correctivo representará una disminución de costos de 

producción y un aumento de la disponibilidad, esto posibilita una 

planificación de trabajos del departamento de mantenimiento, así como una 

previsión de recambios o medios necesarios. 

• Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de 

las instalaciones con producción. 

3.3.4.4 Desventajas (M.P.) 

• Representa una inversión inicial en infraestructura y mano de obra. El 

desarrollo de planes se debe realizar por técnicos especializados. 

• Si no se hace un correcto análisis del nivel de mantenimiento preventivo, 

se puede sobrecargar el costo, sin mejoras sustanciales. 

• Los trabajos rutinarios cuando se prolongan en el tiempo produce falta de 

motivación en el personal, por lo que se deberán crear sistemas 

imaginativos para convertir un trabajo repetitivo en un trabajo que genere 

satisfacción y compromiso, la implicación de los operarios es indispensable 

para el éxito del plan. 
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3.3.5 MANTENIMIENTO PREDICTIVO (M.Pr.) 
 

Consiste en un conjunto de estudios que se van realizando, sin detener el normal 

funcionamiento de los equipos, con el fin de poder predecir anomalías o fallas 

antes de que se produzcan, en el desempeño de las tareas específicas. Llegado 

el caso en que se necesite realizar alguna reparación en la máquina es posible 

elegir el  mejor momento, en que produzca las menores pérdidas posibles. Las 

técnicas utilizadas en el control pasan por realizar mediciones más o menos 

complejas según el caso y las posibilidades de la empresa 

Se trata de conseguir adelantarse a la falla o al momento en que el equipo o 

elemento deja de trabajar en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se 

utilizan herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. 

3.3.5.1 Historia (M.Pr.) 

Durante los años 60 se inician técnicas de verificación mecánica a través del 

análisis de vibraciones y ruidos si los primeros equipos analizadores de espectro 

de vibraciones mediante la FFT (Transformada rápida de Fourier), fueron creados 

por Bruel Kjaer. 

3.3.5.2 Ventajas (M.Pr.) 

• La intervención en el equipo o cambio de un elemento obliga a dominar el 

proceso y a tener unos datos técnicos, que nos comprometerá con un 

método científico de trabajo riguroso y objetivo. 

3.3.5.3 Desventajas (M.Pr.) 

• Implantar un sistema de este tipo requiere una inversión inicial importante, 

los equipos y los analizadores de vibraciones tienen un costo elevado. De 

la misma manera se debe destinar un personal a realizar la lectura 

periódica de datos. 
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• Tener un personal que sea capaz de interpretar los datos que generan los 

equipos y tomar conclusiones en base a ellos, trabajo que requiere un 

conocimiento técnico elevado de la aplicación. 

• La implantación de este sistema se justifica en máquina o instalaciones 

donde los paros innecesarios ocasionen grandes costos. 

3.3.6  MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL  (T.P.M.) 
 

"El buen funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es 

responsabilidad de todos". 

Se presenta como una respuesta de mantenimiento frente al avance de las 

teorías de calidad que proponen una nueva modalidad con participación del 

operario. El mismo operario que atiende las máquinas, se ocupa del 

mantenimiento primario, es decir el más elemental, incluyendo limpieza a fondo y 

lubricación. Con el tiempo va tomando mas tareas y puede hacerse responsable 

del equipo  lo que ha dado grandes resultados. 

Mantenimiento productivo total es la traducción de TPM (Total Productive 

Maintenance). El TPM es el sistema Japonés de mantenimiento industrial la letra 

M representa acciones de Mantenimiento, es un enfoque de realizar actividades 

de dirección y transformación de empresa. La letra P está vinculada a la palabra 

"Productivo" o "Productividad" de equipos pero se considera que se puede asociar 

a un término con una visión más amplia como "Perfeccionamiento" la letra T de la 

palabra "Total" se interpreta como "Todas las actividades que realizan todas las 

personas que trabajan en la empresa" 

3.3.6.1 Objetivo (T.P.M.) 

El sistema está orientado a lograr: 

• Cero accidentes. 

• Cero defectos. 

• Cero fallas. 
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3.3.6.2 Historia (T.P.M.) 

Este sistema nace en Japón, fue desarrollado por primera vez en 1969 en la 

empresa japonesa Nipondenso del grupo Toyota y se extiende por Japón durante 

los 70, se inicia su implementación fuera de Japón a partir de los 80. 

3.3.6.3 Ventajas (T.P.M.)  

• Al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento, se 

consigue un resultado final más enriquecido y participativo. 

•  El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua. 

3.3.6.4 Desventajas (T.P.M.) 

• Se requiere un cambio de cultura general para que tenga éxito, no puede 

ser introducido por imposición, requiere el convencimiento por parte de los 

componentes de la organización que es un beneficio para todos. 

• Se puede realizar estudios constantes sobre las variables de 

funcionamiento de los equipos como para anticipar cualquier posible falla, y 

adelantando o retrasando un poco las tareas que establece el 

mantenimiento preventivo. La inversión en formación y cambios generales 

en la organización es costosa y el proceso de implementación requiere de 

varios años. 

3.3.7 CARACTERÍSTICAS DE UNIÓN DE LOS DIFERENTES 
MANTENIMIENTOS 

 

Los diferentes tipos de mantenimiento se pueden combinar tal que se tenga que 

detener las máquinas en el momento de mayor producción. La presencia de todos 

estos métodos concurrentes en el tiempo, tampoco invalidan la realización de un 

mantenimiento general básico constante. 

En los mantenimientos predictivos se establecen parámetros a seguir, en su 

evolución a través del tiempo, que sean significativos en el funcionamiento del 

equipo a controlar, y sistemáticamente se realizan mediciones sin detener el 

funcionamiento del equipo.  
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Estas mediciones son analizadas detenidamente como para poder establecer si 

se  pueden  producir fallas en el funcionamiento y cuáles son las posibles causas. 

Los datos relevados son tabulados y graficados, formándose un registro histórico 

del funcionamiento del equipo, que es analizado con posterioridad a cada ronda 

de mediciones o controles. 

3.4 MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 

3.4.1 HISTORIA Y DEFINICIÓN RCM 

RCM o Reliability Centred Maintenance, (Mantenimiento Centrado en 

Fiabilidad/Confiabilidad) es una técnica más, dentro de las posibles para elaborar 

un plan de mantenimiento en una planta industrial y que presenta algunas 

ventajas importantes sobre otras técnicas. 

El RCM permite de manera sistematizada determinar las tareas de mantenimiento 

(Preventivo, predictivo, proactivo, y correctivo.). Qué se debe realizar en un 

proceso productivo. 

Fue documentado la primera vez en un reporte escrito por F.S. Nowlan y H.F. 

Heap y publicado en el Departamento de defensa de los Estados Unidos de 

América en 1978. Desde entonces, el RCM ha sido usado para ayudar a formular 

estrategias de gestión de activos físicos en todas las áreas de la actividad 

humana organizada, y en los países industrializados del mundo.  

Este proceso definido por Nowlan y Heap ha servido de base para varios 

documentos de aplicación en los cuales el proceso RCM ha sido desarrollado y 

refinado en los años siguientes. Muchos de estos conservan los elementos clave 

del proceso original. Sin embargo el uso extendido del nombre “RCM” ha llevado 

al surgimiento de un gran número de metodologías de análisis de fallos que 

difieren significativamente del original, pero que sus autores también llaman 

“RCM”.  
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Muchos de estos otros procesos fallan en alcanzar los objetivos de Nowlan y 

Heap, y algunos son incluso contraproducentes. En general tratan de abreviar y 

resumir el proceso, lo que lleva en algunos casos a desnaturalizarlo 

completamente. 

Como resultado de la demanda internacional por una norma que establezca unos 

criterios mínimos para que un proceso de análisis de fallos pueda ser llamado 

“RCM” surgió en 1999 la norma SAE JA 1011 y en el año 2002 la norma SAE JA 

1012. No intentan ser un manual ni una guía de procedimientos, sino que 

simplemente establecen, unos criterios que deben satisfacer una metodología 

para que pueda llamarse RCM.  

3.4.2 OBJETIVOS DE RCM 

• Principalmente asegurar que un equipo no va fallar en  su funcionamiento.  

• Asegurar esa fiabilidad al mínimo costo posible, tiene que tener un estudio 

que indique exactamente cuándo se debe de sustituir un elemento y no 

hacerlo sin conocimiento o investigación. 

3.4.3  RCM A PUNTOS CRÍTICOS    

El RCM es una técnica que originalmente nació en el sector de la aviación. Es 

importante recordar que se aplica a todo sistema, no sólo a un equipo en 

particular. Es el conjunto el que no debe fallar, y no alguno de sus elementos 

individuales, por muy importantes que sean.  

RCM se aplica a los conjuntos, pero también a los subconjuntos, a las  piezas, 

etc. 

El RCM en la mayoría de las empresas no es aplicado a toda la instalación y en 

realidad lo que se hace es seleccionar una serie de equipos y asegurar que estos 

no fallen, estos equipos son denominados “Puntos Críticos.” 

El estudio de fallos de cada uno de estos equipos se hace con un grado de 

profundidad elevado que por cada equipo se identifican los modos de fallo 

potenciales. 
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El mantenimiento del resto de los equipos se elabora atendiendo a las 

recomendaciones de los fabricantes, a la experiencia de los técnicos y 

responsables de mantenimiento. Se acostumbra a pensar en equipos críticos 

como equipos grandes, significativos, y a veces se olvida que un simple tornillo 

puede parar una planta, con la consiguiente pérdida de producción y los costos de 

arranque asociados. Un equipo no es crítico en sí mismo, sino que está en 

función de los fallos que pueda tener. 

Para realizar un Mantenimiento Centrado en Confiabilidad se  debe identificar los 

posibles fallos en toda la planta, clasificar según su criticidad, y adoptar medidas 

preventivas que los eviten o minimicen sus efectos, y cuyo costo sea proporcional 

a su importancia y al costo de su resolución (costo global, no sólo costo de 

reparación). 

De esta forma, antes de comenzar el trabajo, es necesario planificarlo de forma 

que se asegure que el estudio de fallos va a abarcar la totalidad de la instalación. 

Una buena idea es dividir la planta en los sistemas principales que la componen, y 

estudiar cada uno de ellos con el nivel de profundidad adecuado.  

Para poder identificar las necesidades reales del mantenimiento de los activos en 

su contexto operacional, existe una metodología que se basa en siete preguntas: 

¿Cuál es la función del activo? 

¿De qué manera puede fallar? 

¿Qué origina la falla? 

¿Qué pasa cuando falla? 

¿Importa si falla? 

¿Se puede hacer algo para prevenir la falla? 

¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla? 

 

Para poder dar respuesta a estas preguntas se recurre a dos herramientas 

fundamentales para este tipo de análisis. 

• AMFE: Análisis de los modos y efectos de fallas, herramientas que permiten 

identificar los efectos o consecuencias de los modos de fallas de cada activo 

en su contexto operacional. 
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• Árbol lógico de Decisión: Herramienta que permite seleccionar de forma 

óptima las actividades óptimas según la filosofía del RCM. 

3.5 PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 

Para realizar un plan de mantenimiento basado en RCM se debe de seguir las 

siguientes fases necesarias y consecutivas: 

• Listado y codificación de equipos 

• Listado de funciones y sus especificaciones 

• Determinación de fallos funcionales y técnicos 

• Determinación de los modos de fallo 

• Estudio de las consecuencias de cuadros (AMFE). Criticidad 

• Determinación de las medidas correctivas (AMFE) 

• Tareas de Mantenimiento (AMFE).  

 

3.5.1 LISTADO Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS 

 
El primer problema que se plantea al intentar realizar un análisis de fallos según la 

metodología del RCM es elaborar una lista ordenada de los equipos. Realizar un 

inventario de los activos de la planta es algo más complejo de lo que pueda 

parecer en un primer momento. 

 

Una simple lista de todos los motores, bombas, sensores, etc. de la planta no es 

útil ni práctica. Una lista de estas características no es más que un inventario de 

datos, no es una información (hay una diferencia importante entre datos e 

información). Si se quiere  elaborar un detalle de equipos realmente útil, debemos 

expresar esta lista en forma de estructura arbórea, en la que se indiquen las 

relaciones de dependencia de cada uno de los ítems con los restantes. 

 

En una planta industrial podemos distinguir los siguientes niveles, a la hora de  

elaborar esta estructura arbórea, en la figura 3.1 se muestra la relación de 

codificación de equipos 
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Figura 3.1 Relación de codificación de equipos. 

Elaboración : Propia  

Fuente : GARCÍA Garrido Santiago, “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”. 

 

Una empresa puede tener una o varias plantas de producción, cada una de las 

cuales puede estar dividida en diferentes zonas o áreas funcionales. Estas 

pueden tener en común la similitud de sus equipos, una línea de producto 

determinada o una función. Cada una estará formada por un conjunto de equipos, 

iguales o diferentes, que tienen una entidad propia, a su vez, está dividido en una 

serie de sistemas funcionales, que se ocupan de una misión dentro de él. 

Los sistemas a su vez se descomponen en elementos (el motor de una bomba de 

lubricación será un elemento). Los componentes son partes más pequeñas de los 

elementos, y son las partes que habitualmente se sustituyen en una reparación. 

 

Se define  en primer lugar qué se entiende por cada uno de estos términos: 

 

Planta : Centro de trabajo. Ej.: Empresa X, Planta de Alimentos. 

Área : Zona de la planta que tiene una característica común (centro de costo, 

similitud de equipos, línea de producto, función).     Ej.: Área Servicios Generales,  
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Zona     Equipo        N° Correlativo   N° Correlativo 

Área hornos, Área Línea 1. 

Equipo : Cada  uno de las unidades productivas que componen el área, que 

constituyen un conjunto único. 

Sistema : Conjunto de elementos que tienen una función común dentro de un 

equipo 

Elemento : cada uno de las partes que integran un sistema. Ej.: el motor de la 

bomba de lubricación de un compresor. Es importante diferenciar entre estos dos, 

un equipo puede estar conectado o dar servicio a más de un mecanismo y un 

elemento, en cambio, solo puede pertenecer a un mecanismo.  

Componentes : partes en que puede subdividirse un elemento. Ej.: Rodamiento 

de un motor, junta rascadora de un cilindro neumático. 

 

A continuación en la figura 3.2 se muestra la estructura de codificación de equipos 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Estructura  de codificación de equipos  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : GARCÍA Garrido Santiago, “Organización y Gestión Integral de Mantenimiento”. 

 

Los casilleros estarán determinados de la siguiente manera: 

 

• Los primeros casilleros indicarán la  zona de la planta en el que se encuentra 

el equipo, el mismo que estará definido por 3 caracteres letras y números. 

• El equipo codificado se encuentra en los siguientes dos casilleros y estará 

definido por letras.   

• El número siguiente servirá para diferenciar en el caso de que existan dos 

elementos de similares características en la misma área. 

• Y el número final se refiere al o a piezas más detalladas de cada equipo. 
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3.5.2 LISTADO DE FUNCIONES Y SUS ESPECIFICACIONES 

 
Completar esta fase significa detallar todas las funciones que tiene el sistema que 

se está estudiando, cuantificando cuando sea posible como se lleva a cabo. 

Por ejemplo, si  se analiza una caldera, produce vapor en condiciones de presión, 

temperatura y composición determinadas, y con un caudal dentro de un rango 

concreto. Si no se alcanzan los valores correctos, el sistema no está trabajando 

correctamente y tiene un ‘fallo’. 

 

Para que el sistema cumpla su utilización cada uno de los subsistemas en que se 

subdivide deben cumplir la suya. Para ello, será necesario listar también las 

funciones de cada uno de los subsistemas. 

 

Por último, cada uno de los subsistemas está compuesto por una serie de 

equipos.  Es conveniente detallar el empleo de cada uno de estos equipos y 

elementos, por muy pequeño que sea, pero esto hace que el trabajo sea 

interminable. Por ello, se detalla solo de máquinas, que se denominan ‘equipos 

significativos’. Se tiene  tres listados: 

 

• Las del sistema en su conjunto 

• Las de cada uno de los subsistemas que lo componen 

• Las de cada uno de los equipos significativos de cada subsistema 

 

3.5.3 DETERMINACIÓN DE FALLOS FUNCIONALES Y FALLOS TÉCNICOS 

Se tendrá un posible fallo por cada función que tenga el aditamento (sistema, 

subsistema o equipo).  

3.5.3.1 Fallo funcional 

Es aquel que impide al sistema en su conjunto cumplir su función principal. 

Naturalmente, son los más importantes. Veamos un ejemplo. Un sistema de 

refrigeración, para cumplir su función, necesita cumplir una serie de 
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especificaciones. Las más importantes son: caudal de agua de refrigeración, 

temperatura, presión y composición química. 

Un fallo funcional del sistema de refrigeración puede ser: 

Caudal insuficiente de agua de refrigeración . Será un fallo funcional porque 

con caudal insuficiente es imposible que el sistema de refrigeración pueda cumplir 

su función, que es refrigerar. La planta probablemente se parará o disminuirá su 

capacidad por este motivo. 

3.5.3.2 Fallo técnico. 

Es aquel que, no impide al sistema desenvolverse correctamente supone un 

funcionamiento anormal de una parte y afectan tanto a sistemas como a 

subsistemas o equipos.  

Suponen funcionamientos anormales que pueden tener como consecuencia una 

degradación acelerada del equipo y acabar convirtiéndose en fallos funcionales 

del sistema. Las fuentes de información para determinar éstos entre las 

principales podemos citar las siguientes: consulta al histórico de averías, 

consultas al personal de mantenimiento, de producción y estudio de los 

diagramas lógicos y funcionales de la planta. 

3.5.3.3  Histórico de averías 

 
Es una fuente de información valiosísima a la hora de determinar los fallos 

potenciales de una instalación. El estudio del comportamiento de una instalación, 

equipo o sistema a través de los documentos en los que se registran las averías e 

incidencias que pueda haber sufrido en el pasado y aporta una información 

esencial para la identificación. 

 

En algunas plantas no existe un archivo histórico de averías suficientemente 

fiable, en el que se hayan registrado de forma sistemática cada una de las averías 

que haya tenido cada equipo en un periodo determinado. Pero con algo de 
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imaginación, siempre es posible buscar una fuente que nos permita estudiar el 

historial del equipo: 

 

•  Agrupando los partes de trabajo por equipos es posible deducir las 

incidencias que han afectado a la máquina en un periodo determinado. 

 

• Facturas de repuesto. Es laborioso, pero en caso de necesitarse, puede 

recurrirse al departamento de contabilidad para que facilite las facturas del 

material consumido en mantenimiento en un periodo determinado 

(preferiblemente largo, 5 años por ejemplo). De esta información es posible 

deducir las incidencias que han podido afectar al equipo que se estudia. 

 

• Diarios de incidencias. El personal de turno utiliza en ocasiones diarios en 

los que refleja los incidentes sufridos, como medio para comunicárselos al 

turno siguiente. Del estudio de éstos también es posible obtener 

información sobre averías e incidentes en los equipos. 

 

3.5.3.4 Personal de mantenimiento 

 
Siempre es conveniente conversar con cada uno de los miembros que componen 

la plantilla, para que den su opinión sobre los incidentes más habituales y las 

formas de evitarlos. Esta consulta ayudará, además, a que el personal de 

mantenimiento se implique en el RCM. La falta de implicación del personal de 

mantenimiento será una dificultad para su puesta en marcha del plan de 

mantenimiento resultante. 

 

3.5.3.5 Personal de producción 

 
Igual que en el punto anterior, la consulta al personal de producción ayudará a 

identificar los fallos que más interfieren con la operación de la planta. 
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3.5.3.6 Diagramas lógicos y diagramas funcionales 

 
Estos diagramas suelen contener información valiosa, incluso fundamental, para 

determinar las causas que pueden hacer que un equipo o un sistema se detengan 

o se disparen sus alarmas. Los equipos suelen estar protegidos contra 

determinados fallos, bien mostrando una alarma como aviso del funcionamiento 

incorrecto, bien deteniéndolos o impidiendo que se pongan en marcha si no se 

cumplen determinadas condiciones. El estudio de la lógica implementada en el 

sistema de control puede indicar posibles problemas que pudiera tener la 

instalación. 

3.5.4 DETERMINACIÓN DE LOS MODOS DE FALLA 

 
Se puede definir  como la causa primaria de una anomalia, o como las 

circunstancias que  lo acompañan. 

 

Sea funcional o técnico, puede presentar, múltiples modos de fallo. Puede tener a 

su vez causas, y estas otras, hasta llegar a lo que se denomina ‘causas raíces’.  

Por tanto, es importante definir con qué grado de profundidad se van a estudiar, 

de forma que el estudio sea abordable, sea técnicamente factible.  

 

Es aconsejable estudiar modos de fallo y causas primarias de estos y no seguir 

profundizando. De esta forma, se perderá una parte de la información valiosa, 

pero a cambio, se logrará realizar el análisis de toda la instalación con unos 

recursos razonables y en un tiempo corto. 

 

Para la determinación de las causas por las que se producen, existen 

herramientas muy útiles y que se detallan a continuación: 

3.5.4.1 Diagrama de Pareto 

 
Este  diagrama es un instrumento que sirve para realizar un gráfico en el que se 

muestra la  importancia y el grado de contribución de las causas que estamos 

analizando o el conjunto de problemas que queremos estudiar. 
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Permite seleccionar por orden de importancia y magnitud, la causa o problemas 

que se deben investigar hasta llegar a conclusiones que permitan eliminarlos de 

raíz. 

También se le conoce como Diagrama ABC o Ley de las prioridades 20-80, y  por 

medio de la elaboración de un diagrama ordenado de frecuencias acumuladas  

que dice: “el 80% de los problemas que ocurren en cualquier actividad son 

ocasionados por el 20% de los elementos que intervienen en producirlos”. 

Para la elaboración del diagrama de Pareto se debe de seguir el siguiente 

proceso: 

 

• Cuantificar los factores del problema a ser estudiado, por ejemplo fallos o 

averías presentes en un producto, proceso o servicio. Este primer paso es 

imprescindible puesto que en base a los datos numéricos se hará el análisis. 

• Preparar una hoja con los datos recogidos, anotar en orden progresivo 

decreciente clasificándola en orden de magnitud. Se recomienda indicar con 

letras (A, B, C,...) los temas que se han ordenado.  

• Calcular y anotar, a su derecha, el peso relativo de cada uno (porcentaje). 

• Calcular y anotar, a su derecha, el valor acumulado (porcentaje acumulado). 

• Representar los elementos en porcentajes decrecientes de izquierda a 

derecha (histograma) y la curva de porcentaje acumulado. 

3.5.4.2 Histogramas 

 
Es un gráfico que presenta la distribución de diferente tipo de datos en relación 

con otros datos,  en forma  de barras verticales. Y esto permite que se conozca de 

estos datos los siguientes puntos muy importantes en la estadística para la 

priorización o selección de datos; la tendencia central, dispersión y frecuencias 

relativas de los distintos valores.  

El Histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos 

que es preciso organizar, para analizar más detalladamente o tomar decisiones 

sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas 

información sobre un proceso de forma precisa e inteligible. 
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3.5.4.3 Diagrama causa-efecto Ishikawa 

 
Se lo representa como “Espina de Pescado” por la forma en que se van 

colocando cada una de las causas o razones que originan un problema. Su 

ventaja consiste en el poder visualizar las diferentes cadenas causa y efecto, que 

pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de 

evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas. 

Los pasos a seguir para su construcción son: 

 

• Definir bien el efecto. Es el problema, avería o fallo que se va a analizar. 

• Subdividir las causas en familias. Se aconseja el método de las 5M (métodos, 

máquinas, materiales, mano de obra y medio ambiente), para agrupar las 

distintas causas. 

• Generar, para cada familia, una lista de todas las posibles causas 

secundarias, hasta considerar agotadas todas las posibilidades. 

 

A continuación en la figura 3.3 se puede observar el diagrama causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3 Diagrama causa-efecto 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    

MÉTODO MÁQUINA MÁTERIALE
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3.5.4.4 AMFE 

 
Se define como análisis de modos de fallos y efectos y son herramientas que 

permiten identificar los efectos o consecuencias de los modos de fallas de cada 

activo en su contexto operacional. 

 

El principal interés del AMFE es resaltar los puntos críticos con el fin de 

eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para evitar 

su aparición o minimizar sus consecuencias, con lo que se puede convertir en un 

riguroso procedimiento de detección de defectos potenciales, si se aplica de 

manera sistemática. 

 

Historia 

 

El AMFE fue aplicado por vez primera por la industria aeroespacial en la década 

de los 60, e incluso recibió una especificación en la norma militar americana MIL-

STD16291 titulada "Procedimientos para la realización de análisis de modo de 

fallo, efectos y criticidad". En la década de los 70 lo empezó a utilizar Ford, 

extendiéndose más tarde al resto de fabricantes de automóviles. En la actualidad 

es un método básico de análisis en el sector del automóvil que se ha extrapolado 

satisfactoriamente a otros sectores. 

 

Este método también puede recogerse con la denominación de AMFEC (Análisis 

Modal de Fallos, Efectos y su Criticidad), al introducir de manera remarcable y 

más precisa la especial gravedad de las consecuencias de los fallos 

 

Tipos  de AMFE 

 

Existen 2 tipos de AMFE: 

 

• AMFE de diseño (Diseño de nuevos productos).- Consiste en el análisis 

preventivo de los diseños, buscando anticiparse a los problemas y 

necesidades de los mismos. Este AMFE es el paso previo lógico al de 
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proceso porque tiende a mejorar el diseño, para evitar el fallo posterior en 

producción. 

• AMFE de proceso (Diseño del proceso de fabricación) .- En el AMFE de 

proceso se analizan los fallos del producto derivados de los posibles fallos 

del proceso hasta su entrega al cliente 

  

El objetivo de hacer un AMFE es disponer de una lista valorada de los problemas 

que se puede encontrar, y así poder centrar el esfuerzo en actuar sobre lo que 

más daño puede hacer. Se puede establecer una analogía entre AMFE y los 

diagramas de Pareto en cuanto a la búsqueda de lo más importante. En este caso 

se tratara de identificar los mayores riesgos, y eliminarlos. 

 

Esta importancia se cuantifica considerando la intervención de 3 variables: 

 

Gravedad : se cuantifica el riesgo asociado a la no conformidad por el nivel de 

afectación a la calidad del producto 

 

Frecuencia : un defecto puede ser muy grave, pero la probabilidad de que 

aparezca remota. La valoración final del riesgo asociado debe contemplar esta 

variable: la posibilidad de que ocurra el problema 

 

Detección : aún siendo algo muy grave y frecuente, hay otra variable que nos 

puede librar de la desgracia, nuestra capacidad para detectar el problema a 

tiempo para poner remedio 

 

La prioridad del problema o avería, se obtiene a través del índice conocido como 

número prioritario de riesgo (NPR). Este número es el producto de los valores de 

frecuencia, gravedad y detección. El valor NPR no tiene ningún sentido, 

simplemente sirve para clasificar en un orden cada unos de los modos de falla 

que existen en un sistema. Una vez que el NPR se ha determinado, se inicia la 

evaluación sobre la base de definición de riesgo. Usualmente este riesgo es 

definido por el equipo que realiza el estudio, teniendo como referencia criterios 

como: menor, moderado, alto y crítico.   
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3.5.5 ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS FALLOS (AMFE). 

CRITICIDAD 

 

El siguiente paso es determinar los efectos de cada modo de fallo y, una vez 

determinados, clasificarlos según la gravedad de las consecuencias. 

Se consideran  tres posibles casos: que el fallo sea crítico, importante o tolerable. 

En lo referente a la seguridad y al impacto medioambiental del fallo se considera   

3.5.5.1 Fallo crítico.  

 
Si existen ciertas posibilidades de que pueda ocurrir, y ocasionaría un accidente 

grave, bien para la seguridad de las personas o bien para el medioambiente. 

En cuanto a la producción, se puede decir que un fallo es crítico si el fallo supone 

una parada de planta, una disminución del rendimiento o de la capacidad 

productiva, y además, existe cierta probabilidad de que el fallo pudiera ocurrir. 

Desde el punto de vista del mantenimiento, si el costo de la reparación de la suma 

del fallo más otros fallos que pudiera ocasionar ese supera una cantidad 

determinada, el fallo será crítico. 

 

Debe cumplir alguna de estas condiciones: 

 

• Ocasionar un accidente que afecte a la seguridad o al medioambiente, y 

que existan ciertas posibilidades de que ocurra. 

•  Una parada de planta o afecte al rendimiento o a la capacidad de 

producción. 

• La reparación del fallo más los fallos que provoque este (fallos 

secundarios) sea superior a cierta cantidad. 

 

3.5.5.2 Fallo importante 

 
Si la posibilidad de ocurrir baja, aunque pueda suponer una parada o afecte a la 

potencia o al rendimiento, el fallo debe ser considerado como importante. 

Desde el punto de vista del mantenimiento, el fallo será importante si el costo de 

la reparación  está en un rango inferior o menor que el costo de el crítico. 
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Para que un sea importante: 

 

• No debe cumplir ninguna de las condiciones que lo hagan crítico 

• Ocasionar un accidente grave, aunque la probabilidad sea baja. 

• Suponer una parada de planta, o afecte a la capacidad de producción y/o 

rendimiento, pero que probabilidad de que ocurra sea baja. 

•  El costo de reparación sea medio 

 

 3.5.5.3 Fallo tolerable 

 
Si tiene poca influencia en los aspectos del fallo crítico e importante, será 

tolerable si no afecta a la producción, o lo hace de modo despreciable. 

Para que un fallo pueda ser considerado tolerable, no debe cumplir ninguna 

condición que le haga ser crítico o importante, y además, debe tener poca 

influencia en seguridad y medioambiente, no afecte a la producción de la planta  

y tenga un costo de reparación bajo. 

 

3.5.6 TAREAS DE MANTENIMIENTO (AMFE) 

 

Determinados los modos de fallo del sistema que se analiza y clasificados éstos 

según su criticidad, el siguiente paso es determinar las medidas preventivas que 

permiten bien evitar o  minimizar sus efectos. Desde luego, este es el punto 

fundamental de un estudio RCM. 

 

Las medidas preventivas que se pueden tomar son de cinco tipos:  

 

• Tareas de mantenimiento  

• Mejoras  

• Formación del personal  

• Modificación de instrucciones de operación   

• Modificación de instrucciones de mantenimiento 
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No sólo se obtiene un conjunto de tareas de mantenimiento que evitarán estos 

fallos, sino que además se obtendrán todo un conjunto de otras medidas, como 

un listado de modificaciones, un plan de formación, una lista de procedimientos de 

operación necesarios. Y todo ello, con la garantía de que tendrán un efecto muy 

importante en la mejora de resultados de una instalación 

 

3.5.6.1 Tareas de mantenimiento 

 
Son los trabajos que se realizan para cumplir el objetivo de evitar el fallo o 

minimizar sus efectos. Las tareas de mantenimiento pueden, ser de los siguientes 

tipos:  

• Tipo 1: Inspecciones visuales . Siempre son rentables sea cual sea el 

modelo de mantenimiento aplicable, suponen un costo muy bajo, por lo que 

parece interesante echar un vistazo a todos los equipos de la planta en 

alguna ocasión.  

 

• Tipo 2: Lubricación . Igual que en el caso anterior, por su bajo costo, 

siempre son rentables. 

  

•  Tipo 3: Verificaciones  del correcto funcionamiento de los 

instrumentos propios  del equipo (verificaciones).  Este tipo de tareas 

consiste en la toma de datos de una serie de parámetros de 

funcionamiento, utilizando los propios medios de los que dispone el equipo. 

por ejemplo la verificación de alarmas, la toma de datos de presión, 

temperatura, vibraciones, etc. Si en esta verificación se detecta alguna 

anomalía, se debe proceder a fijar con exactitud los rangos normales para 

cada una de los puntos. También será necesario detallar como se debe 

actuar en caso de que la medida en cuestión esté fuera del rango normal.  

 

• Tipo 4: Verificaciones  de los correctos funcionamientos realizados  

con instrumentos externos  del equipo.  Con este tipo de tarea, se 

determinar si el equipo cumple con las especificaciones prefijadas, pero 

para cuya determinación es necesario desplazar determinados 
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instrumentos o herramientas especiales, que pueden ser usadas 

simultáneamente. Se puede dividir estas verificaciones en dos categorías: 

  

o Con instrumentos sencillos, como pinzas amperímetros, 

termómetros por infrarrojos, tacómetros, vibrómetros, etc.  

o Con instrumentos complejos, como analizadores de 

vibraciones, detección de fugas por ultrasonidos, 

termografías, análisis de la curva de arranque de motores, 

etc. 

 

• Tipo 5: Tareas condicionales. Dependiendo del estado en que se 

encuentre el equipo. Se pueden realizar las siguientes:  

o Limpiezas condicionales, si el equipo da muestras de 

encontrase sucio 

o Ajustes condicionales, si el comportamiento del equipo refleja 

un desajuste en alguno de sus parámetros. 

o Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se 

observa que es necesario realizar la sustitución de algún 

elemento. 

 

• Tipo 6: Tareas sistemáticas. Realizar cada cierta hora de funcionamiento, 

o cada cierto tiempo las siguientes tareas:  

o Limpiezas  

o Ajustes  

o Sustitución de piezas  

 

• Tipo 7: Grandes revisiones, también llamados manten imiento cero 

horas, overhaul o hard time. Tienen como objetivo dejar el equipo como 

si tuviera cero horas de funcionamiento.  

 

Una vez determinado los modos de fallo posibles en un punto, es necesario 

determinar qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos. 

Pero lógicamente, no es posible realizar cualquier tarea que pueda evitarlo, 
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cuanto mayor sea la gravedad, mayores recursos se puede destinar a su 

mantenimiento, y por ello, más complejas y costosas podrán ser las tareas que 

tratan de evitarlo.  

 

Si el fallo ha resultado ser crítico, casi cualquier tarea que ocurra podría ser de 

aplicación. Si es importante, habrá algunas limitaciones, y si por último, es 

tolerable, solo serán posibles acciones sencillas que prácticamente no supongan 

ningún costo.  

 

La siguiente tabla trata de aclarar qué tipos de tareas de mantenimiento se puede 

aplicar dependiendo de la criticidad de la falla. 

 

A continuación en la tabla 3.1 se muestra las tareas de mantenimiento en función 

de fallas. 

 

Tabla 3.1 Tareas de mantenimiento en función de fal las 

TAREAS DE MANTENIMIENTO  TIPOS DE FALLAS A LAS 

QUE PUEDE APLICARSE 

Inspecciones visuales  Todos los fallos 

Tareas de lubricación  Todos los fallos 

Verificaciones  Todos los fallos 

Verificaciones  

• Verificaciones sencillas 

o Mediciones de Temperatura 

o Mediciones de Vibración 

o Mediciones de consumo de corriente. 

• Verificaciones con instrumentos complejos 

o Análisis de vibraciones 

o Termografía 

o Detección de fugas por ultrasonido 

o Comprobaciones de alineación por 

laser 

o Etc. 

 

 

 

 

 

Fallos importantes y críticos 

…/ 
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Tareas condicionales (con resultados anteriores)  

• Limpieza  

• Ajustes 

• Sustitución de piezas 

 

 

Fallos importantes y críticos 

Tareas sistemáticas (con o sin síntomas de fallo)  

• Limpieza sistemática 

• Ajustes sistemáticos 

• Sustitución sistemática de piezas de desgaste 

 

 

Fallo críticos 

Mantenimiento cero horas (sustitución de todos 

los elementos sometidos a desgaste.) 

 

Fallos críticos 

 

 

 

3.5.7 AGRUPACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Determinadas las medidas preventivas para evitar los fallos potenciales de un 

sistema, el siguiente paso es agrupar estas medidas por tipos (tareas de 

mantenimiento, mejoras, procedimientos de operación, procedimientos de 

mantenimiento y formación), lo que luego facilitará su implementación. 

El resultado de esta agrupación será: 

 

3.5.7.1 Tareas de mantenimiento  

 
El plan de mantenimiento lo componen un conjunto de tareas de mantenimiento 

resultante del análisis de fallos. Puede verse que aunque era el objetivo inicial de 

este análisis, no es el único resultado útil. 

 

3.5.7.2 Lista de mejoras técnicas a implementar  

 
Tras el estudio, se tendrá una lista de mejoras y modificaciones que son 

convenientes realizar en la instalación. Es conveniente depurar estas mejoras, 

pues habrá que justificar económicamente ante la dirección de la planta y los 

gestores económicos la necesidad de estos cambios 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : GARCÍA Garrido Santiago, “Organización y Gestión Integral de  Mantenimiento”. 

 

Continuación de tabla 3.1. Tareas de mantenimiento en función de fallas 
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3.5.7.3 Actividades de formación  

 
Estarán divididas normalmente en formación para personal de mantenimiento y  

para personal de operación. En algunos casos, es posible que se sugiera para 

contratistas, en tareas en que éstos estén involucrados 

 

3.5.7.4 Lista de procedimientos de operación y mantenimiento a modificar  

 
Se genera una lista de procedimientos a elaborar o a modificar y que tienen como 

objetivo evitar fallos y minimizar sus efectos. Habrá un tipo especial de 

procedimientos, que serán los que hagan referencia a medidas provisionales en 

caso de fallo 

3.5.8 PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Mediante la realización del RCM se obtienen  medidas preventivas, muy 

importantes para el plan ya que con estas se realiza los cuadros AMFE donde se 

detalla las tareas que se tiene que ejecutar. 

 

3.5.8.1 Puesta en marcha del plan de mantenimiento 

 
Determinado el nuevo plan, hay que sustituir el anterior por el resultante del 

estudio realizado, es conveniente repasarlo una vez más, por si se hubieran 

olvidado algo. Sobre todo, es necesario comprobar que las tareas recomendadas 

por los fabricantes han sido tenidas en cuenta, para asegurar que no se olvide 

ninguna. Pero una vez revisado, hay que tratar de que la implementación sea lo 

más rápida posible. 

 

3.5.8.2 Implementación de mejoras técnicas 

 
La lista de mejoras obtenida y depurada hay que presentarla a la dirección de la 

planta para su realización. Habrá que calcular el costo que supone, solicitar 

algunos presupuestos y preseleccionar posibles contratistas (en el caso de que no 

puedan implementarse con personal de la planta). También habrá que exponer y 
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calcular los beneficios que se obtienen que la implementación de cada una de 

ellas. 

 

3.5.8.3 Puesta en marcha de las acciones formativas 

 
Las propuestas por el RCM tienen como objetivo la solución a problemas 

tangibles, y por tanto, se traducen rápidamente en una mejora de los resultados. 

 

3.5.8.4 Puesta en marcha de cambios en procedimientos de operación y 

mantenimiento 

 
Es necesario asegurar que todos los implicados conozcan y comprendan los 

cambios. Para ellos es necesario organizar sesiones formativas en los que se 

explique a todo el personal que tiene que llevar a cabo cada uno de los puntos 

detallados, y verificar que se entienda perfectamente. Este aspecto es el más 

importante para asegurar la implementación efectiva de los cambios. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

4.1  PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 

 
Se procede a desarrollar el plan de mantenimiento RCM. Mediante el uso de la 

información recolectada en la empresa: 

 

4.1.1 LISTADO Y CODIFICACIÓN DE LAS ZONAS Y LOS EQU IPOS  DE LA 
PLANTA EXTRUSORA 

 

Antes de realizar la codificación de la maquinaria se debe obtener los datos de 

placa de las máquinas de la planta extrusora. VER ANEXO VI (Datos de placa). 

Para el plan de mantenimiento de la planta, todas las máquinas deben  ser 

clasificadas mediante un código. Razón por la cual se seguirá el formato 

explicado en el capítulo anterior. 

 

4.1.1.1 Codificación de las zonas 

 
En la planta extrusora existen: 3 plantas de producción, 1 cuarto de máquinas, 1 

cuarto de bombas, 1 cuarto de generador, bodega de materia prima y bodega de 

producto terminado, de las cuales el RCM será dedicado  la extrusora, y de los 

diferentes equipos que interfieren en el desarrollo del funcionamiento. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la empresa se pueden distinguir 8 

zonas y se procederá con la siguiente codificación, en la tabla 4.1 se muestra la 

codificación de zonas de la planta “MODERNA ALIMENTOS S.A.”. 

 

A continuación en la tabla 4.1 se puede apreciar la codificación de la planta 

“MODERNA ALIMENTOS S.A.”  
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Tabla 4.1 Codificación de zonas de la planta “MODER NA ALIMENTOS S.A.” 

 
CÓDIGOS DE LAS ÁREAS 

Código  Área 

P01 Planta de molino 

P02 Planta de extrusión 

P03 Planta de secado 

C01 Cuarto de máquinas 

C02 Cuarto de generación 

B01 Bodega de materia prima 

B02 Bodega de producto terminado 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    
 

4.1.1.2 Codificación de las máquinas 

 
Para la realización de la codificación de los elementos que se usan en la planta 

extrusora se procede a utilizar los códigos existentes y aumentarlos según 

convenga, además esta codificación tiene una referencia respecto a los 

manuales. 

En la tabla 4.2 Se  ubican al elemento en la zona respectiva. 

 

Tabla 4.2 Codificación de las máquinas de la planta  extrusora “MODERNA 

ALIMENTOS S.A.” 

 
PLANTA EXTRUSORA 

NOMBRE DE LA MÁQUINA CODIGO 

MEZCLA 1 P02-M01 

K-TRON P02-M03 

EMPACADORA  P02-M05 

VIDEO JED (Selladora-impresora) P02-M07 

  …/ 
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SISTEMA SOPLANTE  P02-M10 

TRANSFORMADORES P02-M11 

VENTILADOR NEUMÁTICO DE 

PELLETS 160.C2 (SECADOR). 

P02-M33 

SECADOR Y QUEMADOR P02-M34 

FILTRO DE MANGAS  P02-M37 

MONTA CARGAS B02-M40 

MOLINO MARTILLO P02-M50 

BANCO DE CONDENSADORES P02-M51 

CUARTO FRIO B01-M52 

TAMIZ CILINDRICO (MEZCLA 2) P02-M63 

TAMIZ 2 Y MEZCLA 2 P02-M70 

BANDA TRANSPORTADORA 

(Materia prima) 

B01-M91 

BANDA TRANSPORTADORA 

(Producto terminado) 

B02-M92 

COMPRESOR (Aire comprimido) C01-M95 

CALEFONES C01-M96 

BOMBAS Y CISTERNAS 2 C01- M97 

CALDERO C01-M98 

 TANQUE  DE GAS (GLP) C01-M99 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGIA 

P02-M100 

EXTRUSOR P02-M101 

ACONDICIONADOR (K-TRON) P02-M531X  

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    
 

Continuación de tabla 4.2. Codificación de las máqu inas de 

la planta extrusora “MODERNA ALIMENTOS S.A.”  
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En esta codificación no se encuentran los elementos que conforman el molino y la 

planta de secado, debido a que el plan está dirigido exclusivamente a la planta 

extrusora y a los elementos que tienen relación con su producción.   

4.1.1.3 Codificación de los elementos de las máquinas 

 
Las máquinas usadas en la extrusora constan de distintos elementos principales 

que necesariamente deben ser codificados. VER ANEXO VII (Codificación de la 

planta) 

 

4.1.2 LISTADO DE FUNCIONES Y SUS ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA 
 
En el listado de funciones y especificaciones de la planta se toma en cuenta cada 

una de las funciones de los equipos existentes, lo cual se detalla a continuación. 

Se tiene tres listados de funciones: 

 

• Sistema en su conjunto. 

• De los subsistemas que lo componen. 

• De los equipos significativos de cada subsistema. 

 

4.1.2.1 Funciones de las áreas 

 
Se establece la responsabilidad de cada área dependiendo como influye en la 

planta extrusora y en la producción del producto. 

 

A continuación se puede observar en la tabla 4.3 las funciones de las áreas de la 

planta “MODERNA ALIMENTOS S.A.” 
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Tabla 4.3 Funciones de las áreas de la planta “MODE RNA ALIMENTOS S.A.” 

 
PRINCIPALES FUNCIONES DE LAS ÁREAS 

Área FUNCIONES 

Planta de molino Moler los  productos para obtener distintos tipos de harina, 

además  elaborar el suficiente suministro para uso de la 

planta extrusora. 

Planta de extrusión Elaborar un producto con distinto tipo de nutrientes, listo 

para el consumo humano, mediante el uso de procesos de 

extrusión, molido, secado, y empacado. 

Planta de secado Transformar la leche líquida en leche en polvo. 

Cuarto de máquinas Se encarga de proveer agua, vapor, aire a la planta 

extrusora.  

Cuarto de bombas Suministrar agua a la planta extrusora y a toda la empresa 

Cuarto de generación Generar energía eléctrica cuando existan apagones 

Bodega de materia 

prima 

Almacenar los productos que serán ocupados en la 

elaboración del cereal precocido 

Bodega de producto 

terminado 

Almacenar el producto empacado en cajas para luego ser 

trasladado a los camiones y distribuido al país. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    

 

4.1.2.2  Funciones de las máquinas 

 
 Se detalla las funciones específicas de las máquinas tomando en cuenta la 

relación con  la planta extrusora.  

 

En la tabla 4.4 se puede observar las funciones principales de la planta extrusora 
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Tabla 4.4 Funciones principales de la planta extrus ora 

 
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA  PLANTA EXTRUSORA 

NOMBRE DEL SISTEMA FUNCIONES 

Tamiz 1 mezcladora 1 Tamizar y mezclar para 

homogenizar los productos, para 

que entren a la extrusora. 

K-tron Es un dosificador del producto 

Empacadora Realiza un empacado y sellado de 

las fundas del producto. 

Video jed  (Selladora-impresora) Imprime los códigos como la fecha 

de emisión y de caducidad. 

Sistema soplante  Enviar aire a los filtros de mangas 

con la ayuda del compresor.  

Transformadores Transformar la corriente de acuerdo 

a los requerimientos de la planta 

Ventilador neumático de pellets 160.c2 

(secador) motor ventilador 30kw 

Recupera residuos de los productos 

en el ciclón. 

Secador y quemador Se encarga del secado del producto. 

Filtro de mangas  Permite la salida de aire y retiene el 

producto en el interior de las 

mangas. 

Montacargas Almacenar cajas en las estanterías. 

Molino martillo Muele los productos que salen del 

extrusor. 

Banco de condensadores Regula las cargas de consumo 

eléctrico. 

Cuarto frío Conserva los productos en 

refrigeración 

 

Tamiz cilíndrico (mezcla 2) 

Tamiza el producto molido de los 

extruidos 

Tamiz 2 y mezcladora 2 Tamizar y mezclar para 

homogenizar los productos, 

…/ 
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Previamente  cocinados por el 

extrusor y molidos 

Banda Transportadora (Materia prima) Transporta la materia prima al tercer 

piso 

Banda transportadora (producto 

terminado) 

Transporta las fundas selladas a la 

bodega de almacenamiento de 

producto terminado. 

Compresor (Aire comprimido) Distribuir aire a todos los equipos de 

la planta 

Calefones Proveer agua caliente a los baños 

 

Bombas y cisternas  

 

Distribuyen  agua a toda la empresa. 

Caldero Genera el vapor que necesita el 

extrusor para su funcionamiento. 

Tanque  de gas salchicha (glp) Combustible para el caldero 

Tablero de distribución de energía Contiene los breaks de las máquinas 

y de toda la planta aquí se controla 

la distribución de la energía 

eléctrica. 

Extrusor Realiza  un precocido de la harina, 

los cereales y saca en forma de 

pellets. 

Acondicionador (k-tron) Transporta el producto y la mezcla. 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    
 

 

  

Continuación de tabla 4. 4. Funciones principales de la planta extrusora  
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4.1.3 DETERMINACIÓN DE FALLOS FUNCIONALES,  FALLOS TÉCNICOS, Y 

MODOS DE FALLO  DE LA PLANTA EXTRUSORA. 

 

Para identificar los fallos que tengan las máquinas, se realiza mediante la 

verificación de la función de cada  sistema y elemento. 

La fuente de información usada para determinar los fallos que han existido en la 

empresa, ha sido buscar en la bitácora de mantenimiento los históricos de 

averías, además de entrevistas al personal de mantenimiento, con éstos 

resultados se investigan las máquinas que tienen el mayor problema tanto en 

paradas como daños, para lo cual se procede de la siguiente manera. 

 

4.1.3.1  Solución para buscar los fallos en relación a las máquinas de la planta 

 
Se usa el análisis de problemas de Dounce, ya que indica los pasos a seguir para 

buscar los fallos con respecto a las máquinas, estos pasos son: 

• Lluvia de ideas. 

• Diagrama causa – efecto.  

• Principio de Wilfredo Pareto. 

 

4.1.3.1.1 Lluvia de ideas 

 
Mediante la realización de entrevistas se busca a las personas que influyen en 

toda la planta o que tienen contacto diario con la maquinaria para encontrar 

soluciones. 

 

El personal de turnos utiliza en ocasiones, diarios en los que refleja los incidentes 

ocurridos, como medio para comunicárselos al turno siguiente. Del estudio de los 

diarios se obtiene la  información sobre averías e incidentes en las máquinas.  

Además para conseguir los fallos con respecto al número de horas y de paras  se 

procede a entrevistar al personal de la planta:  
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• PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Es esencial para el plan el diálogo con cada uno de los miembros del 

personal de mantenimiento, para que den su opinión sobre los incidentes 

más habituales y las formas de evitarlos. Si hay falta de colaboración será 

una dificultad para la puesta en marcha del plan resultante. 

• PERSONAL DE OPERACIÓN  

La consulta al personal de operación ayuda a identificar los fallos más 

comunes al momento  de operar  la planta, especialmente en las máquinas  

que necesitan ser operadas constantemente 

 

4.1.3.1.2 Diagrama causa – efecto  

 
Permite lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca 

sustitutivo de los datos, ya que los diagramas presentan y organizan teorías. 

Con esto en la figura 4.1 se muestra el diagrama causa efecto de la empresa. 

 

A continuación en la figura 4.1 se puede apreciar el diagrama causa efecto de la  

planta extrusora
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Figura 4.1  Diagrama causa-efecto de la planta  extrusora 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A    

Área de mantenimiento Área de operación Repuestos  

Materia prima Equipos Herramientas  

FALLOS EN LAS 
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ENTREGAS, BAJA 
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Se usa las principales causas posibles que pueden existir en la planta para que 

exista un fallo, y este diagrama puede tener su variación dependiendo de 

nuevas causas o también se eliminen alguna de las presentes. 

 

4.1.3.1.2 Principio de Wilfredo Pareto para la planta extrusora 

 
El objeto de realizar el diagrama de Pareto  para la empresa es encontrar la 

máquina que mayor problema tenga desde su inicio de funcionamiento.  

Al usar esta herramienta gráfica se consigue encontrar los puntos críticos que 

no han permitido el desarrollo del proceso. 

 

Un diagrama debidamente construido pone en evidencia la dirección hacia 

donde deben concentrarse los esfuerzos, para disminuir o eliminar los aspectos 

del problema que más inciden en la situación que se estudia.  La aplicación es 

la siguiente:   

 

• Investigación de averías, para determinar el método que se debe adoptar. 

• Determinación de los métodos de gestión de partes y repuestos más 

convenientes (racionalización de los inventarios) 

 

El análisis para el diagrama de Pareto se realiza tomando como datos los paros 

no programados de las máquinas, ocurridas durante un período aproximado de 

2 años, y los datos de las averías se encuentran registradas en el historial del 

departamento de mantenimiento. 

 

El principio a utilizar se basa en demostrar que el 80% de las consecuencias es 

causado tan solo por el 20% de los datos y que el 20% restante de las 

incidencias es representado por el 80% de los datos, lo que demuestra que 

atacando pocas causas se podrá solucionar la mayoría de los problemas en la 

empresa. 
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En la elaboración de un gráfico de Pareto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar qué elementos se desea (objetos de estudio) 

2. Definir la naturaleza de los elementos 

3. Elegir el criterio de clasificación 

4. Determinar la fracción representativa para la característica estudiada 

5. Confeccionar el cuadro de clasificación 

6. Trazar la curva 

7. Analizar los resultados 

8. Emitir las conclusiones correspondientes 

Historial de las máquinas 

El historial de las máquinas se divide en horas de para no programadas de la 

máquina y el número de paradas, que se ha obtenido en un periodo de 1 año. 

VER ANEXO VIII. (Historial de la planta) 

La información recolectada se ha organizado en una clasificación por cada 

máquina, que influye en el proceso de la planta extrusora y se detalla en la 

tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Número de horas de paradas en relación a las máquinas desde                                                                                                         
el 21 de febrero del  2009  al  21 de Agosto del 20 09. 

 
PLANTA EXTRUSORA 

 

NOMBRE DE LA MÁQUINA Número De 

paradas 

N° De Horas 

de para 

MEZCLA 1 4 6 

K-TRON 16 26 

EMPACADORA  20 38 

VIDEO JED (Sellador-impresor) 4 6 

SISTEMA SOPLANTE 4 8 

 

 

 

  …/ 
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VENTILADOR NEUMÁTICO DE PELLETS 

160.C2 (SECADOR) MOTOR VENTILADOR 

30Kw 

6 12 

SECADOR Y QUEMADOR 4 8 

FILTRO DE MANGAS  4 12 

MOLINO MARTILLO 16 30 

TAMIZ CILINDRICO (MEZCLA 2) 4 4 

TAMIZ 2 Y MEZCLA 2 10 24 

COMPRESOR (Aire comprimido) 8 12 

BOMBAS Y CISTERNAS 2 10 16 

CALDERO 8 8 

 TANQUE  DE GAS SALCHICHA (GLP) 0 0 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 4 18 

EXTRUSOR  26 60 

ACONDICIONADOR (K-TRON) 10 14 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
   
 

Para el estudio se toma en cuenta las máquinas que influyen en el proceso de 

producción  de  la planta extrusora, con estos datos se procede  a  elaborar los 

histogramas. Y posteriormente a realizar el diagrama de Pareto. 

 

A continuación en la figura 4.2 se puede observar el histograma del número de 

horas de paradas en relación a las máquinas en la planta 

 

Continuación de tabla 4.5 . Número de horas de paradas en relación a las 
máquinas desde el 21 de febrero del  2009  al  21 d e Agosto del 2009                                                         



 

 

 
Figura 4.2 Número de 

planta. 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 
 

A continuación en la figura 4.3 
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horas de paradas en relación a las máquinas en la 

   

en la figura 4.3 se puede apreciar el histograma del 

horas fuera de servicio en función de los equipos  

MÁQUINAS EN PLANTA EXTRUSORA
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oras de paradas en relación a las máquinas en la     

el histograma del Número de 



 

Figura 4.3 Número de horas fuera de servicio en función de los  equipos

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 
De los datos obtenidos se observa

mayores averías y mayor número de horas es el extrusor, y que otras 

máquinas de considerable importancia son la empacadora y el molino de 

martillo. 

Se realiza un orden estadístico de los datos obtenidos anteriormente

puede elaborar el diagrama de P

 

A continuación en la tabla 4.6 se puede apreciar 

función de número de paradas
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Número de horas fuera de servicio en función de los  equipos

   

De los datos obtenidos se observa una cierta tendencia a que la máquina con 

mayores averías y mayor número de horas es el extrusor, y que otras 

máquinas de considerable importancia son la empacadora y el molino de 

un orden estadístico de los datos obtenidos anteriormente

puede elaborar el diagrama de Pareto. 

A continuación en la tabla 4.6 se puede apreciar el Análisis estadístico  en 

función de número de paradas 

MÁQUINAS EN PLANTA EXTRUSORA
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Número de horas fuera de servicio en función de los  equipos  

una cierta tendencia a que la máquina con 

mayores averías y mayor número de horas es el extrusor, y que otras 

máquinas de considerable importancia son la empacadora y el molino de 

un orden estadístico de los datos obtenidos anteriormente y se 

Análisis estadístico  en 

MÁQUINAS EN PLANTA EXTRUSORA
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Tabla 4.6 Análisis estadístico  en función de númer o de paradas 

 

MÁQUINA 

Número de 

paradas f porcentaje f acumulada 

EXTRUSOR 26 16.4557 16.4556962 

EMPACADORA 

EAGLE 

 

20 

 

12.65823 

 

29.1139241 

K-TRON 16 10.12658 39.2405063 

MOLINO MARTILLO 16 10.12658 49.3670886 

TAMIZ 2 Y MEZCLA 2 10 6.329114 55.6962025 

BOMBAS Y 

CISTERNAS 2 

10 6.329114 62.0253165 

ACONDICIONADOR 

(K-TRON) 

10 6.329114 68.3544304 

COMPRESOR  

(Aire comprimido) 

8 5.063291 73.4177215 

CALDERO 8 5.063291 78.4810127 

VENTILADOR 

NEUMÁTICO DE 

PELLETS  

 

6 

 

3.797468 

 

82.278481 

VIDEO JED (Sellador-

impresor) 

4 2.531646 84.8101266 

SISTEMA SOPLANTE 4 2.531646 87.3417722 

SECADOR Y 

QUEMADOR 

4 2.531646 89.8734177 

MEZCLA 1 4 2.531646 92.4050633 

FILTRO DE MANGAS 4 2.531646 94.9367089 

 

TAMIZ CILINDRICO 

(MEZCLA 2) 

 

 

4 

 

 

2.531646 

 

 

97.4683544 

 



 

TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGIA 

TANQUE  DE GAS 

SALCHICHA (GLP) 

Total 

  
Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
 
A continuación en la figura 4.4 se puede apreciar el diagrama de Pareto de las 

máquinas con relación al número de paradas 

 

 
 

Figura 4.4 Diagrama de 
paradas 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
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0 0 

158 100 

 

A continuación en la figura 4.4 se puede apreciar el diagrama de Pareto de las 

máquinas con relación al número de paradas  

Diagrama de Pareto de las m áquinas con relación al número de 

 
 

De los resultados obtenidos por el principio de Pareto se tiene que el 80% de 

las fallas en función del número de paradas son ocasionadas por estas 

Series1 Series2
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• Extrusor 

• Empacadora Eagle 

• K-tron 

• Molino martillo 

• Tamiz 2 y Mezcla 2 

• Bombas y cisternas 

• Acondicionador 

• Compresor 

• Caldero 

 

En la tabla 4.7 se puede observar el análisis estadístico  en función de número 

de hora parada 

 

Tabla 4.7 Análisis estadístico  en función de númer o de hora parada 

MÁQUINA 
Número de 

horas de para 
f 

porcentaje(%)  f acumulada 
EXTRUSOR 60 19.8675497 

 
19.8675497 

 
 

EMPACADORA EAGLE 
 

38 
 

12.582781 
 
 

32.4503311 
 
 

MOLINO MARTILLO 30 9.93377483 
 

42.384106 
 

K-TRON 26 
 

8.60927152 
 

50.9933775 
 

TAMIZ 2 Y MEZCLA 2 24 7.94701987 
 

58.9403974 
 

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGIA 

 
18 5.9602649 

 
64.9006623 

 
BOMBAS Y CISTERNAS 2  

16 5.29801325 
 

70.1986755 
 

ACONDICIONADOR (K-
TRON) 

 
14 4.63576159 

 
74.8344371 

 
 
 

 

  
COMPRESOR (Aire 

comprimido) 
 

12 3.97350993 
 

 
78.807947 

 

…/ 
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VENTILADOR 
NEUMÁTICO DE PELLETS 

160.C2 (SECADOR) 
MOTOR VENTILADOR 

30kW 

 
 
 
 

12 
3.97350993 

 
 
 

 
 
 

82.781457 
 
 
 

FILTRO DE MANGAS  
12 
 

3.97350993 
 

86.7549669 
 

CALDERO 8 2.64900662 89.4039735 
SISTEMA SOPLANTE 8 

2.64900662 92.0529801 
SECADOR Y QUEMADOR 8 

2.64900662 94.7019868 
MEZCLA 1 6 1.98675497 96.6887417 
VIDEO JED 6 1.98675497 98.6754967 

TAMIZ CILINDRICO 
(MEZCLA 2) 

 
4 1.32450331 

 
100 

 
TANQUE  DE GAS 
SALCHICHA (GLP) 

 
0 

 
0 

 100 
TOTAL 302 100  

 
Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 
 

A continuación en la figura 4.5 se puede apreciar el diagrama de Pareto de las 

máquinas con relación al número de horas 

 
 

Continuación de tabla 4.7. Análisis estadístico  en  función de número de hora  

parada 



 

 

Figura 4.5 Diagrama de 

horas 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
 
 
El 80% de las paradas en función del número 

Pareto arroja las siguientes máquinas:

• Extrusor 

• Empacadora Eagle

• Molino martillo 

• K-tron 

• Tamiz 2 mezcla2 

• Tablero de distribución de energía

• Bombas y cisternas

• Acondicionador 

• Ventilador Neumático de pellets.
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Diagrama de Pareto de las máqu inas con relación al número de 

 

El 80% de las paradas en función del número de horas según el principio de 

arroja las siguientes máquinas: 

Empacadora Eagle 

 

Tablero de distribución de energía 

Bombas y cisternas 

Ventilador Neumático de pellets. 

Series1 Series2
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inas con relación al número de 

de horas según el principio de 
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Esta es la metodología para encontrar las máquinas que producen la mayor 

cantidad de fallas ya sea por mantenimiento inadecuado, o por mal 

funcionamiento, y de esta manera clasificar las máquinas que causan paradas 

innecesarias. 

De los dos gráficos las máquinas seleccionadas para el siguiente análisis son: 

• Extrusor 

• Empacadora Eagle 

• Molino martillo 

• K-tron 

• Tamiz 2 mezcla2 

• Tablero de distribución de energía 

• Bombas y cisternas 

• Acondicionador 

• Ventilador neumático de pellets. 

• Compresor 

• Caldero 

 

4.1.4 ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS FALLOS. CRITICIDAD 

DE  LAS MAQUINAS DE LA PLANTA EXTRUSORA. 

 

Está dedicado a determinar las máquinas a las que se va a desarrollar los 

cuadros AMFE. 

Realizar un mantenimiento preventivo es costoso y existen limitaciones en las 

empresas, no podrá ser realizado a todos los equipos y por tanto será 

propuesto solo a un cierto tipo de máquinas. 

Para la selección de los equipos, se basará en criterios técnicos los cuales van 

enfocados a realizar una clasificación de las máquinas, estos varían con 

respecto a las necesidades de las empresas, pero para la planta extrusora los 

principales se detallan a continuación. 

4.1.4.1 Factores para seleccionar la criticidad de las máquinas 

 
Los factores principales para la planta extrusora se han seleccionado los 

siguientes.  
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• Calidad en el producto terminado: En la Empresa Moderna Alimentos 

debido a que tienen reconocidas las prácticas de buena manufactura 

(BPM), la falla de un equipo no debe bajar la calidad del producto. 

 

• Productividad: Este factor va enfocado a determinar la manera  que 

afecta las fallas o las paras innecesarias del equipo en el proceso de  

producción de la planta.  

 
 

• Seguridad del personal:  Hacer un análisis del peligro que puede existir 

al personal de operación y de la planta por falla de los equipos.  

 

• Medio ambiente: Determinar si por la falla de los equipos existe una 

contaminación ambiental ya que puede perjudicar a la naturaleza y a la 

empresa. 

 
 

• Relación con otros procesos:  Tomar en cuenta si el equipo que se 

realice el plan de mantenimiento tiene relación directa con la línea de 

producción. 

 

• Equipo de repuesto disponible: Conocer si existe en la planta otro que 

se pueda remplazar cuando falle, para no detener la producción. 

 
 

• Estado actual del equipo: Conocer el estado en el que se encuentran 

los mecanismos de la planta. Se debe realizar el plan con prioridad a los  

nuevos y posteriormente a los regulares. Los equipos que se encuentren 

sin funcionamiento o que ya estén deteriorados no se debe realizar el 

mantenimiento.  

 

• Costo del mantenimiento: Realizar un análisis del precio de 

mantenimiento preventivo, ya que si este sobrepasa las pérdidas en la 

producción no es recomendable realizarlo, ya que pueden existir 
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máquinas que su mantenimiento sea complejo y necesite de un personal 

capacitado especialmente para esa máquina. 

 

4.1.4.2 Proceso de elaboración de matriz de priorización de los equipos. 

 
La estructura de la matriz debe quedar en función de las máquinas obtenidas 

en el diagrama de Pareto, así como en función de los factores de criticidad 

detallados a continuación. 

 

1. Desglose de los factores antes expuestos.-  se debe colocar en niveles de 

importancia y con esto conseguir una mejor priorización de los equipos. Para el 

actual estudio se ha tomado los siguientes niveles que se detallan a 

continuación: 

 

a. Calidad en el producto terminado 

1. No afecta 

2. Afecta parcialmente  

3. Afecta completamente 

b. Productividad 

1. No genera paro en la producción 

2. Retarda la producción 

3. Para toda la línea de producción 

c. Seguridad del personal 

1. No existe riesgo 

2. Riesgo mínimo 

3. Riesgo considerable 

d. Medio ambiente 

1. Sin riesgo ambiental  

2. Riesgo ambiental mínimo 

3. Riesgo ambiental considerable 

e. Relación con otros procesos 

1. Sin relación con otros equipos 

3. Con relación con otros equipos 

NOTA: En este ítem solo se requiere dos factores 
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f. Equipo de repuesto disponible 

1. Si existe otro equipo 

3. No existe otro equipo 

NOTA: En este ítem solo se requiere dos factores 

g. Estado actual del equipo 

1. Mal estado 

2. Estado de funcionamiento aceptable 

3. Excelente estado 

h. Costo del mantenimiento 

1. Bajo 

2. Mediano 

3. Alto 

 

Utilizando los equipos resultantes del análisis  del diagrama de Pareto se 

realiza la calificación de estos con cada factor para seleccionar la criticidad y se 

encuentra detallado a continuación en la tabla 4.8. 
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Tabla 4.8 Matriz en función de los factores 

EQUIPO Factor 

a 

Factor 

b 

Factor 

c 

Factor 

d 

Factor 

e 

Factor 

f 

Factor 

g 

Factor 

h 

Extrusor 3 3 3 1 3 3 3 3 

Empacadora Eagle 2 2 2 1 1 1 3 3 

Molino martillo 3 3 2 2 3 3 3 2 

K-tron 1 3 1 1 3 3 3 1 

Tamiz 2 mezcla 2 3 3 1 1 3 3 3 1 

Bombas y cisternas 3 3 1 1 3 3 3 2 

Acondicionador 1 3 1 1 3 3 3 2 

Compresor 3 2 1 2 3 1 3 2 

Ventilador neumático de 

pellets 

3 3 1 1 3 3 3 2 

Caldero 2 3 1 3 3 3 3 2 

Tablero de distribución 

de energía 

1 1 1 1 3 1 3 1 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
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2. Peso Relativo de los factores (PR).-   se debe de designar un peso relativo 

en orden de importancia de cada factor pero que al final la suma de estos 

pesos es 100%. 

El peso relativo de los factores para este caso se puede apreciar en la tabla 4.9 

 

Tabla 4.9 Peso relativo dado a cada factor 

 
FACTORES PESO RELATIVO 

Calidad en el producto terminado 0.25 

Productividad 0.20 

Seguridad del personal 0.20 

Medio ambiente 0.10 

Relación con otros procesos 0.10 

Equipo de repuesto disponible 0.05 

Estado actual del equipo 0.05 

Costo del mantenimiento 0.05 

 

 

3. Forma de llenado de la matriz.- se procede multiplicar el peso relativo por 

el factor calificado que se le ha dado a cada equipo.   

A continuación se muestra la tabla 4.10 con las operaciones de la matriz 

(multiplicación de peso relativo de cada factor por los valores dados a los 

factores de criticidad). 
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Tabla 4.10 Matriz en función de los factores y el p eso relativo. 

 

EQUIPO Factor 

a*( PR) 

Factor 

b*( PR) 

Factor 

c* (PR) 

Factor  

d* (PR) 

Factor 

e * (PR) 

Factor 

f* (PR) 

Factor  

g* (PR) 

Factor 

h*(PR) 

 
TOTAL 

Extrusor  0.75 0.60 0.60 0.10 0.30 0.15 0.15 0.15 2.80 
Empacadora Eagle 0.50 0.40 0.40 0.10 0.10 0.05 0.15 0.15 1.85 
Molino martillo  0.75 0.60 0.40 0.20 0.30 0.15 0.15 0.10 2.65 
K-tron 0.25 0.60 0.20 0.10 0.30 0.15 0.15 0.05 1.80 
Tamiz 2 mezcla 2 0.75 0.60 0.20 0.10 0.30 0.15 0.15 0.05 2.30 
Bombas y cisternas 0.75 0.60 0.20 0.10 0.30 0.15 0.15 0.10 2.35 
Acondicionador 0.25 0.60 0.20 0.10 0.30 0.15 0.15 0.10 1.85 
Compresor 0.75 0.40 0.20 0.20 0.30 0.05 0.15 0.10 2.15 
Ventilador neumático de 

pellets 

0.75 0.60 0.20 0.10 0.30 0.15 0.15 0.10 
 2.35 

 
Caldero 0.50 0.60 0.20 0.30 0.30 0.15 0.15 0.10 2.30 
Tablero de distribución 

de energía 

0.25 0.20 0.20 0.10 0.30 0.05 0.15 0.05  
1.30 

 
 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
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En la tabla 4.11 se puede observar los resultados ordenados del análisis de la 
matriz 

 
Tabla 4.11 Resultados ordenados del análisis de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 

Con el análisis de la matriz y a través de mantenimiento se logran priorizar los 

equipos a los cuales se les aplicará el plan. Se tomará las máquinas que se 

encuentren en un valor superior a 2.50 y con éstas se realizara el RCM. 

Los que serán objeto del estudio son el extrusor y el molino martillo. 

Para  la realización de los cuadros AMFE se ha dividido a los equipos en 

subsistemas. VER ANEXO IX (Subsistemas de las máquinas) 

 

4.2 CAMBIOS QUE RESULTAN EFECTIVOS PARA EL CONTROL 

DE MANTENIMIENTO 

 
Para realizar un control de los cambios que se deben realizar para el 

mantenimiento  es necesario la elaboración de  los cuadros AMFE de fallas 

donde se puede conocer mediante el historial de las máquinas, cuales son los 

EQUIPO Resultado  Total 
ordenado 

Extrusor  2.80 
Molino martillo  2.65 
Bombas y cisternas 2.35 
Ventilador neumático de pellets 2.35 
Tamiz 2 mezcla 2 

2.30 
Caldero 2.30 
Compresor 2.15 
Empacadora Eagle 1.85 
Acondicionador 1.85 
K-tron 1.80 
Tablero de distribución de 
energía 1.30 
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elementos que tienen mayor número  y según los resultados que se tenga de 

ésta investigación se procede a elegir los cambios efectivos que son los AMFE 

de corrección. 

 

4.2.1 AMFE  DE FALLAS 
 
En los cuadros AMFE de fallas del presente proyecto se encuentra conformado 

de los siguientes puntos: 

 

• Sistema.-  se refiere a una de las máquinas de la planta extrusora 

previamente seleccionada mediante un análisis y en la cual se ha 

producido la mayor cantidad de fallas. 

 

• Subsistema.- es una de las partes en las que se ha dividido la máquina 

y que se encuentra conformado por otras piezas para su funcionamiento. 

 
 

• Falla funcional. - se produce en el proceso de funcionamiento  de la 

máquina. 

 

• Código de fallo. - código que se le asigna a la falla funcional. 

 
 

• Modo de fallo. - detalla el mal funcionamiento de una parte de la 

máquina. 

 

• Efectos de fallo. - se produce por la falla funcional y que afecten a la 

producción o a su correcto funcionamiento. 

 
 

•  Causas de fallo. - razón por la que se ha producido la falla funcional o 

la pieza del sistema que ha fallado. 

 

• Consecuencias.- son 4 tipos operativas, contra la seguridad, no 

operativas y ocultas o no evidentes y dependen de las causas de fallo. 
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o Ocultas o no evidentes.- se produce por mal mantenimiento en 

elementos de seguridad (hidráulico, mecánico, neumático), mal 

diseño de éstos y en sistemas automatizados por mala 

programación del control. 

o Contra la seguridad.-  afectan directamente a la seguridad 

humana debido a equipos e infraestructura. 

o Operativas .- debido a efectos de fallo y depende el índole del 

que se produzca la falla. 

o No operativas .- se considera a una consecuencia por modo de 

fallo. 

 

• Índices de gravedad, frecuencia y detectabilidad.- varían de 1 a 10  

de acuerdo a su importancia y dependen de los modos y causas de falla. 

 

A continuación en la tabla 4.12 se muestra la gravedad de los modos de fallo. 

 

Tabla 4.12 Gravedad del modo de falla 

 
GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja 

repercusiones 

imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de 

pequeña importancia origine efecto real alguno 

sobre el rendimiento del sistema, 

probablemente el cliente no se dé cuenta del 

fallo. 

1 

Bajas repercusiones 

irrelevantes apenas 

imperceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente 

al cliente probablemente se observará un leve 

deterioro del sistema. 

2-3 

Moderada efectos de 

relativa importancia. 

Se produce deterioro en el rendimiento del 

sistema. 

 

4-6 

Alta  

 

El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el 

sistema. 

7-8 

…/ 
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Muy alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que 

afecta el funcionamiento de seguridad del 

producto o  proceso.  

 

9-10 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 

En la tabla 4.13 se muestra la frecuencia de la causa de falla. 

 

Tabla 4.13 Frecuencia de la causa de falla 

 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy baja improbable Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos 

ni se ha dado nunca en el pasado pero es 

concebible. 

1 

Baja Fallos aislados en procesos similares o casi 

idénticos. 

2-3 

Moderada  Defecto aparecido ocasionalmente en procesos 

similares o previos al actual probablemente 

aparecerá algunas veces en la vida del sistema. 

 

4-5 

Alta  El fallo se ha presentado con cierta frecuencia 

en el pasado en ´procesos similares o previos 

procesos que han fallado. 

6-8 

Muy alta Fallo casi inevitable es seguro que el fallo se 

producirá frecuentemente. 

9-10 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 

En la tabla 4.14 se puede apreciar la detectabilidad de modo y causa de falla 

 

    

Continuación de tabla 4.12. Gravedad de modo de fal la 
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Tabla 4.14 Detectabilidad de modo y causa de falla.  
 

GRAVEDAD CRITERIO VALOR 

Muy alta El efecto es obvio. Resulta muy improbable que 

no sea detectado por los controles existentes.  

1 

Alta El efecto aunque es obvio y fácilmente 

detectable, podría en alguna ocasión a escapar 

a algún control, aunque seria detectado con 

toda seguridad en lo posterior. 

2-3 

Mediana El efecto es detectable, no llega al cliente 

posiblemente se detecte en los últimos estados 

de producción. 

4-6 

Pequeña  El efecto es de tal naturaleza que resulta difícil 

detectarlo. 

7-8 

Improbable El defecto no puede detectarse. 9-10 

 

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A  
 

• IPR (Número prioritario de riesgo). -   resulta de la multiplicación de los 

índices de gravedad, frecuencia y detectabilidad. 

 

• Estado. -  depende del número que resulte en el IPR y tienen un margen  

normal menor de 90 y de alto riesgo mayor de 90. 

 
 

• Código de tarea. - en este punto se pone un código para identificar la 

tarea que se debe  realizar de cada causa de falla de la máquina. 

  

• Observaciones. - se detalla con un código cuando hay algún problema o 

cuando necesita alguna acción correctiva. 

 

A continuación la figura 4.6 el cuadro AMFE de falla elaborado para el estudio. 



 

 

Figura 4.

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
 
VER ANEXO X  (Cuadro AMFE  de 

 

4.2.2 AMFE  DE  CORRECCION

 
Se realiza a los elementos que tienen un IPR mayor a 90

correcciones que se debe realizar

principales elementos de las máquinas que se encuentran fallando.

En estos cuadros AMFE

puntos que varían son: 

 

• Acción c orrectiva.

de la máquina para corregir el 

 

• Responsable. - indica  la persona a la que

acción de corrección.

 
 

• Índices de g ravedad, frecuencia y detectabilidad.

acción correctiva que se realice

 

Figura 4. 6 Cuadro AMFE de fallas. 

 

Cuadro AMFE  de fallas) 

AMFE  DE  CORRECCION  

los elementos que tienen un IPR mayor a 90, 

correcciones que se debe realizar al momento del mantenimiento y los 

elementos de las máquinas que se encuentran fallando.

En estos cuadros AMFE los puntos son similares a los AMFE de f

orrectiva. - se detalla la acción que debe realizar al elemento 

de la máquina para corregir el error. 

indica  la persona a la que le corresponde realizar la 

acción de corrección. 

ravedad, frecuencia y detectabilidad. - de acuerdo a la 

acción correctiva que se realice los índices deben disminuir.
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 se detalla las 

el mantenimiento y los 

elementos de las máquinas que se encuentran fallando. 

son similares a los AMFE de fallas y los 

acción que debe realizar al elemento 

corresponde realizar la 

de acuerdo a la 

deben disminuir. 



 

• IPR (Número prioritario 

debido a que han disminuido los índices.

 
 

• Código de t area.

de cada acción correctiva.

 

A continuación la figura 4.7

 

Figura 4.

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
 
VER ANEXO XI  (Cuadro AMFE  de 

 

4.3 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO.

 
Para realizar el cronograma de mantenimiento se han elaborado los cuadros 

AMFE de tareas  donde 

se debe realizar la tarea.

 

Número prioritario de riesgo). - el valor también debe

debido a que han disminuido los índices. 

area.-  indica los AMFE de  tareas que se deben realizar 

de cada acción correctiva.   

continuación la figura 4.7 la elaboración de los cuadros correctivos AMFE.

 

Figura 4. 7 Cuadro AMFE de corrección. 

 

Cuadro AMFE  de corrección) 

4.3 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE  
MANTENIMIENTO.  

realizar el cronograma de mantenimiento se han elaborado los cuadros 

donde indica las actividades y el tiempo estimado en el que 

se debe realizar la tarea. 
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debe disminuir 

indica los AMFE de  tareas que se deben realizar   

correctivos AMFE. 

 

realizar el cronograma de mantenimiento se han elaborado los cuadros 

el tiempo estimado en el que 
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4.3.1 AMFE DE TAREAS 

 
Son las tareas que se deben realizar a  todos los elementos que se encuentran 

en los AMFE de fallos así como en los de corrección los principales puntos son: 

 

• Código de tarea.-  código que tiene todas las causas de fallo así como  

los AMFE de corrección. 

 

• Nombre. - se refiere al nombre de la tarea  

 
 

• Estrategia. - mantenimiento que se debe realizar de acuerdo al nombre. 

 

• Descripción. - representación de los pasos que se debe seguir para 

realizar la tarea. 

 

• Período. - tiempo en la que se debe realizar la tarea. 

 

• Duración estimada. - tiempo que toma realizar la tarea al personal. 

 

• Repuestos.- piezas que se debe tener para realizar el respectivo 

cambio en la tarea encomendada. 

 

• Herramientas. - elementos necesarios para poder desarmar la máquina 

y realizar la tarea. 

 

• Perfil del personal. - son las personas que deben realizar la respectiva 

tarea de mantenimiento. 

 

A continuación en la figura 4.8 el gráfico de los cuadros AMFE de tareas. 

 



 

Figura 4.

Elaboración : Propia 

Fuente : Grupo Moderna S.A 
 
 
VER ANEXO XII  (Cuadro AMFE  

 

Para el desarrollo del correcto mantenimiento de la planta extrusora se debe 

tomar en cuenta los repuestos que se necesita

de las máquinas) 

 

Con los procedimientos desarrollados en el presente capítulo  se consigue 

determinar las diferentes máquinas criticas o las que con mayor frecuencia 

fallan en la planta extrusora, además se indica la estructura de los distintos 

cuadros AMFE, que se aplica 

procedimientos realizados son necesarios en la elaboración de un RCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 8 Cuadro AMFE de tareas 

 

Cuadro AMFE  de tareas) 

Para el desarrollo del correcto mantenimiento de la planta extrusora se debe 

tomar en cuenta los repuestos que se necesita. VER ANEXO XII

Con los procedimientos desarrollados en el presente capítulo  se consigue 

determinar las diferentes máquinas criticas o las que con mayor frecuencia 

fallan en la planta extrusora, además se indica la estructura de los distintos 

, que se aplica para las maquinas críticas. Todos estos 

procedimientos realizados son necesarios en la elaboración de un RCM. 
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Para el desarrollo del correcto mantenimiento de la planta extrusora se debe 

. VER ANEXO XIII (Repuestos 

Con los procedimientos desarrollados en el presente capítulo  se consigue 

determinar las diferentes máquinas criticas o las que con mayor frecuencia 

fallan en la planta extrusora, además se indica la estructura de los distintos 

para las maquinas críticas. Todos estos 

procedimientos realizados son necesarios en la elaboración de un RCM.  
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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CONCLUSIONES  

• El mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) es una 

metodología muy utilizada en la determinación de planes de 

mantenimiento. Compleja debido a que se necesita tener un profundo 

conocimiento del sistema o ítem a analizar.  

 

• Optimizar los recursos de mantenimiento en la aplicación de un plan 

efectivo y eficiente, es necesario que la estructura del mismo esté 

claramente definido dentro de un proceso organizado, para poder 

disminuir fallas en distintas máquinas, de ésta manera eliminar paros 

innecesarios y daños mayores en los equipos existentes en la planta. 

 

• Al tener los datos históricos de averías de las máquinas se  analiza y 

determina las fallas funcionales de cada aparato que conforma la planta 

extrusora.  

 

• Investigación adecuada para la realización de los distintos cuadros 

AMFE,  que es una herramienta para determinar las máquinas críticas y 

los diferentes fallos, correcciones y tareas de la planta extrusora. 

 

• El molino martillo y la extrusora de doble tornillo son las máquinas que 

presentan más daños, por lo tanto son las que ocasionan paras no 

programadas de producción, provocando pérdidas a la empresa. 

 
• La mayoría de los fallos se producen por un inadecuado periodo y una 

mala ejecución  de mantenimiento. 

 
• Se analizó los pasos que se deben seguir para obtener un cereal 

precocido, además de la higiene y requerimientos básicos que se deben 

tomar en cuenta al momento del proceso de producción  
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RECOMENDACIONES  

 

• Todo el personal nuevo de operación y mantenimiento, debe tener una 

capacitación previa a todas las funciones que sea asignado.  

 
• Los repuestos adquiridos por la empresa deben ser controlados de 

forma minuciosa, y comprar con la debida anticipación para evitar paros 

no programados. 

 
• Para evitar daños mayores en los equipos y no tener pérdidas en la 

producción, se debe realizar el mantenimiento a los equipos en el tiempo 

establecido. 

 
• Planificar paros anuales, semestrales e inspecciones diarias acorde con 

el plan de mantenimiento. 
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