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Capítulo I – Generalidades 

1.1 Introducción 

 

En Nicaragua desde los años 50,  la producción agropecuaria ha ido de la mano en 

conjunto de maquinarias agrícolas para su desarrollo, tales así como los  

componente secundarios que son de vital importancia para la producción de 

alimentos agrícolas en gran cantidad al igual que calidad de los mismos, por medio 

de este documento vamos a brindar  información de algunas industrias que 

aportaron sus conocimientos y fueron participes en el desarrollo agrícola de nuestro 

país. 

Hoy en día el tractor agrícola y equipos de laboreo secundario no reciben un 

adecuado manejo, cuido  y servicios de múltiples que necesitan para el antes y 

después de ser utilizados. Esto tiene como efecto que a la hora de ser puestos en 

marcha nuevamente, estos se encuentren desajustados los mecanismos y 

componentes, lo cual también resulte difícil reconstruir o reparar, debido a las 

dificultades  que se presentan para realizar una solución rápida y eficaz  en el 

momento justo. 

Un equipo importante en todo parque de maquinaria son las maquinas utilizadas 

para el laboreo secundario, tal es el caso de la sembradora. Esta es un equipo que 

permite una siembra regular sobre cualquier superficie o en líneas equidistantes, 

así como a profundidades uniformes de todas las semillas utilizadas en los cultivo. 

Estos implementos llevan rejas en la parte delantera de los tubos por donde bajan 

las semillas para continua distribución ubicándose en el suelo roturado por las rejas 

ya antes mencionadas, lo cual traen consigo a continuación un par de herramientas 

llamadas rastros y rodillos que finalizaran su labor cubriendo el grano con la tierra. 

 En algunos casos los operadores tienden a dar un mal uso de los implementos los 

cuales hacen un poco complicado por el cual las piezas resultan dañadas o muchas 

veces inservibles por lo cual el implemento se para en totalidad, Pero en Nicaragua  

a pesar de ello existe un sinnúmero de maneras de innovar y crear piezas que se 

hacen complicado encontrarlas en el mercado local ya que son traídas del exterior 

y tienen a tardar mucho tiempo en llegar. 
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1.2 Antecedentes 

 

En esta etapa, se procedió a realizar una búsqueda y análisis bibliográfico de 

fuentes secundarias en bibliotecas y en la red de internet, que permitan respaldar 

los conceptos e hipótesis planteadas en esta tesis.  

En el año 1990, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay 

publico el manual, Mantenimiento Preventivo de la Maquinaria Agrícola, cuyo autor, 

H. Augsburger se enfocaba en la operación correcta y el mantenimiento adecuado 

de la maquinaria agrícola. Este trabajo cubrió la totalidad de las máquinas agrícolas, 

además de detalles sobre mantenimiento preventivo de equipos agrícolas como 

arados, gradas de discos, fertilizadoras, sembradoras, guadañadoras rotativas e 

incluso tractores agrícolas. 

 

Posteriormente se encontró que en el año 2005, en Venezuela fue publicado por el 

Instituto Nacional de Cooperación Educativa, un módulo para el aprendizaje de 

mantenimiento de implementos agrícolas, titulado, Mantenimiento de implementos, 

tractor y sistemas auxiliares de la maquinaria agrícola. Este documento es un 

compendio de conocimientos de operaciones y técnicas utilizadas en el manejo de 

maquinaria agrícola. 

En Bolivia para el año 2006, se publicó un artículo por la Dra. Liudmila Shkilova y el 

Ing. Manuel Fernández Sánchez, titulado Talleres y mantenimiento de maquinaria 

agrícola. El trabajo consistió de un estudio y análisis de la organización actual de 

los trabajos de mantenimiento de técnicos y reparaciones de los tractores e 

implementos agrícolas en un taller ubicado en la localidad de Guira de Melena. 
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Finalmente en el año 2010 la Secretaria del Trabajo de Previsión Social de México, 

publico un manual con información de las buenas prácticas agrícolas para labores 

de recepción y revisión del equipo, desarme y sustitución de partes dañadas, 

actividades de soldadura eléctrica y autógena, trabajos de torno, montaje y prueba 

de funcionamiento de diferentes máquinas agrícolas. El trabajo se tituló, 

Mantenimiento de Maquinaria agrícola. 

No se encontraron otras referencias bibliográficas para sustentar este trabajo de 

investigación, sin embargo, se consideran suficientes para el desarrollo de este 

trabajo. 
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1.3 Justificación 

La presente investigación se enfocará en realizar un diagnóstico técnico y 

económico necesario para la reparación, rehabilitación y mantenimiento de la 

sembradora precisión Kverneland Accord de 7 surcos. Una vez reparada permitirá 

recuperar el rendimiento y prestaciones que la sembradora poseía antes de su 

deterioro. 

Entre los beneficios que se obtendrían con el desarrollo y ejecución de este estudio 

monográfico están: 

 Que la finca experimental cuente con un equipo para labores secundarias aptas 

para la siembra con una buena calidad. 

 Una herramienta para el desarrollo de prácticas de campo para los estudiantes 

de la carrera. 

 Un equipo confiable para desarrollar trabajos de siembra tanto para aplicaciones 

académicas como de producción. 

 Los encargados de la finca podrán contar con un programa de mantenimientos 

preventivos y correctivos elaborados en esta tesis monográfica. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un Diagnostico técnico-económico para la reparación de la  sembradora  

neumática de precisión Kverneland Accord de 7 surcos de la finca experimental de 

la Universidad Nacional de Ingeniera, ubicada en el municipio Las Flores, 

departamento de Masaya. 

1.4.2. Objetivo Especifico 

 Realizar un diagnóstico técnico-económico necesario para la reactivación  de la 

sembradora  neumática de precisión Kverneland Accord de 7 surcos  

 Entregar un presupuesto económico en base al diagnóstico de la sembradora  

 Gestionar una propuesta para la conservación en óptimas condiciones de la 

sembradora. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1 Localización 

El trabajo se realizará en el departamento de Masaya, municipio de las Flores en la 

finca experimental de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

A continuación, se presenta la definición de los conceptos y fundamentos teóricos 

que fueron utilizados para la elaboración del documento monográfico. 

1.5.4 Definiciones 

1.5.4.1 Sembradora: 

Puede definirse la sembradora como una máquina que permite la siembra regular, 
bien sobre toda la superficie o bien en líneas equidistantes y a una profundidad 
uniforme, de todos los granos utilizados en cultivos 
 
 
Partes de una sembradora  
Las partes esenciales de una sembradora, que  más adelante se analizan son: 
• Bastidor. 
• Tolva. 
• Órganos de distribución. 
• Órganos de enterrado. 
• Órganos complementarios. 
• Mecanismos de regulación. 
 
 

 
Figura 1.- Partes de una sembradora 
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1.5.4.1.1 tipos de sembradoras  

Según la forma de situar la semilla en el terreno, las formas de efectuar la siembra 
pueden ser: 
 
• A voleo. 
• En línea: A chorrillo y a golpes 
 
 
 

 
Figura 2.- Detalles de siembras. 

 
 

 Sembradora a voleo: consiste en depositar uniformemente una cantidad 
previamente determinada de semilla en la superficie a sembrar, y una vez 
depositada enterrarla con gradas de púas, rulo... 
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 Sembradora manual: La ejecución material de este método de siembra se 
ha llevado a cabo de manera clásica manualmente. Un obrero cargado de 
una alforja llena de semilla, caminando por la parcela, arroja el grano 
buscando una uniformidad de reparto y una determinada densidad de 
siembra. 

            

 
Figura 3.- Siembra manual. 

 
 

 Sembradora a voleo: También se efectúa esta siembra con abonadoras 
centrífugas pero, aunque con ellas se consigue una mayor precisión en el 
reparto, ofrecen los mismos problemas de la siembra manual, es decir, 
consumo excesivo de semilla y sobre todo imposibilidad de la posterior 
mecanización de las binas o labores secundarias de cultivo. 

 
 
 

 
Figura 4.- Sembradoras adaptadas para siembra a voleo. 
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 Sembradora a chorrillo consiste en depositar de forma continua sobre 
cada línea de siembra una determinada cantidad de grano. 

 
 

 
Figura 5.- Sembradora para siembra en líneas a chorrillo. 

 
 

 

 Sembradora  a golpes: consiste en depositar sobre cada línea de siembra 
una determinada cantidad de grano, de forma intermitente y de tal modo que 
los granos queden separados entre sí una distancia constante. Si las semillas 
son depositadas individualmente la siembra se denomina de precisión. Con 
ella se consigue gran ahorro de semilla, y de mano de obra en las labores de 
aclare y escarda. 

 

 
Figura 6.- Sembradora para siembra en línea a golpes. 
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 Sembradora  de granos. Son las que siembran granos o semillas como 

maíz, trigo, arroz, frijoles, soya, etc. La siembra puede ser grano a grano, a 

chorrillo (un pequeño chorro continuo en el surco), o en montones (pequeños 

grupos de semillas con espaciamiento entre sí). 

Figura 7: Sembradora de granos 

 

 

 Sembradora de plantas: Son las máquinas destinadas a la siembra o 

plantación de tubérculos (generalmente papa). 

 

 

Figura 8: Sembradoras plantadoras 
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 Sembradora de tallos: Las más conocidas son las sembradoras de caña de 
azúcar, las cuales distribuyen los pequeños trozos de caña que constituyen 
la simiente de esta planta. 

Figura 9: Sembradora de tallos  

 

 

 

 Sembradoras con fertilizadoras. Son las que aplican fertilizantes químicos 

u orgánicos simultáneamente con la siembra de semillas. Tienen tolvas y 

mecanismos distribuidores independientes para el fertilizante, el cual cae en 

el mismo surco que las semillas o cerca de éstas. 

 

Figura 10: Sembradora Fertilizadora Neumática 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Fertilizante
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Sembradora en línea. En estas la maquina debe realizar las siguientes 

operaciones o fases, que son: 

 Abrir el surco donde se va a depositar la semilla lo que se realiza por medio de 

distintos tipos de herramientas como son: Rejas surcadoras, cuchillas circulares, 

etc. 

 Enterrar las semillas. La reja surcadora crea el efecto de enterrado, aunque 

pueden existir rejas adyacentes, cadenas, rastras, etc. 

 Comprimir el suelo alrededor de la semilla, para favorecer al aumento de 

humedad a su alcance. 

 

Figura 11: Sembradora con dosificación y tubos de caída independientes 

 

 

 

 

 Elementos que forman la sembradora: 
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 Chasis o bastidor. Consiste en una estructura metálica que soporta los demás 

elementos y órganos de trabajo. 

 

Figura 12: chasis 

 

 Ruedas. La gran mayoría de las sembradoras tienen ruedas para mantener su 

posición y estabilidad sobre el terreno. 

 

 

           Figura 13: Ruedas  
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 Sistema de enganche. Es el mecanismo o pieza que acopla la sembradora a la 

fuente energética (yunta o tractor) para su tracción. 

 

 

Figura 14: sistema de enganche 

 

 Mecanismo de accionamiento. Es el conjunto de piezas que garantizan el 

movimiento de los órganos distribuidores de las semillas. En algunos casos es 

mediante un cardán acoplado a la toma de fuerza del tractor y en otros con una 

rueda de campo, o sea, una rueda que al girar durante el desplazamiento de la 

máquina transmite el movimiento a los órganos distribuidores. 

 

 

   Figura 15: mecanismo de accionamiento o acople 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Tractor
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 Tolva. Consiste en el depósito donde se acumulan las semillas antes de su 

distribución. 

 

     Figura 16: Tolva 

 

 Distribuidor. Es el mecanismo que se encarga de captar las semillas en la 

cantidad y con la frecuencia deseada y entregarlas al tubo conductor. 

 

 

 

     Figura 17: Distribuidor 
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 Tubo o bajante. Consiste generalmente en un tubo flexible de goma o 

segmentos cónicos de metal que recibe las semillas y las conduce al órgano que 

las coloca en el surco 

 

.  

    Figura 18: Tubos o bajantes  
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 Surcador. Es el mecanismo que abre un pequeño surco u hoyo donde se caen 

las semillas. 

 

        Figura 19: Surcador 

 

 Tapador. Son las piezas que realizan la labor de cubrir las semillas con tierra. 

 

 

 Figura 20: Tapador 
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1.5.4.1.2 Función de la Sembradora 

Las sembradoras siembran granos (avena, maíz, trigo, centeno, cebada, etc.), 

eficazmente y en calidades correctas a la profundidad adecuada en surcos o hileras. 

Por lo general, también pulverizan y apisonan el suelo, cubren la semilla y pueden 

dejar el terreno con pequeñas acanaladuras para proteger la semilla y evitar la 

erosión del suelo. Se debe elegir el tipo adecuado de sembradora y luego ajustarla 

para colocar las semillas con el fin de tener una buena germinación y desarrollo.  

(Stone, p 18) 

La profundidad de siembra o la profundidad a la que se depositan las semillas en el 

surco, afecta notablemente el tiempo en que la planta tarda en brotar así como el 

porcentaje germinación de la semilla de la semilla, con las condiciones adecuadas 

de temperatura y humedad, algunas semi8llas como el maíz y frijol germinan más 

rápido a profundidades entre 2 y 6 centímetros; otras como el arroz y ajonjolí 

germinan entre 1 y 5 centímetros. 

 

1.5.4.1.3 Operaciones que se realizan al sembrar en línea 

Abrir el surco: El sitio donde se va a depositar la semilla se adecua por medio de 

los distintos tipos de herramientas, tales son: 

 Rejas Surcadoras, encargadas de abrir el surco siendo depositada la semilla 

en el fondo del surco inmediatamente detrás, cayendo de nuevo la tierra 

sobre la semilla. 

 Cuchillas Circulares, pueden ser una cuchilla circular o dos discos planos. 

Estos tipos de abridores trabajan satisfactoriamente en toda clase de 

condiciones de suelo y mejora pulverizada en terreno en líneas. 
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Dosificar y depositar la semilla en el surco: Se realiza por medio de los 

distribuidores y de los tubos de caídas. 

Enterrar la semilla: La propia reja surcadora crea efecto de enterrado, aunque 

puede existir rejas adyacentes, cadenas, rastras etc. 

La tolva de la semilla debe ser de fácil llenado, vaciado y limpieza. Desde la tolva, 

la semilla desciende desde el mecanismo dosificador por las conducciones y las 

rejas hasta el suelo. 

 

1.5.4.1.4 Tamaño de la sembradora 

Generalmente el tamaño de la sembradora se designa por el producto de los 

números a x b. Donde “a” indica el número de abridores y “b” su separación en 

centímetros o pulgadas. 

Nunca se debe designar una sembradora por anchura totalmente, ya que tiene 

mucha importancia la separación de los abridores y por lo tanto, la separación de 

las líneas de siembra distintas según los cultivos. (García, López, p 9). 

 

1.5.4.1.5 Ajuste de la sembradora 

Los ajustes de la sembradora consisten en:  

 El espacio entre hileras. 

 El ajuste de la cantidad o densidad de siembra. 

 La profundidad de colocación de la semilla. 

 El aumento o disminución de compactación del suelo. (Hund, p 4) 
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1.5.4.1.6 Desgaste 

Según la norma UNE-EN 13306 sobre terminología del mantenimiento, el desgaste 

es un fenómeno físico que conduce a una pérdida o deformación del material. El 

fallo por desgaste, es el tipo de fallo cuya probabilidad de aparición se incrementa 

con el tiempo de operación o con el número de operaciones del elemento o de las 

tensiones aplicadas. 

Los distintos equipos tienen muchos componentes que se desgastan al hacer su 

trabajo, por lo que es necesario reemplazarlos periódicamente. 

Las piezas al interior de los componentes se desgastan más lentamente ya que 

están “protegidas”. 

Cuando las condiciones de trabajo o del medio son anormales, las tasas de 

desgaste aumentan. Existen diferentes mecanismos o procesos de desgaste. 

Puede existir un mecanismo para una situación en particular, o puede presentarse 

más de un mecanismo a la vez. Estos son los principales mecanismo de desgastes: 

 Abrasión. 

 Adhesión. 

 Erosión. 

 Erosión por cavitación. 

 Corrosión. 

 Corrosión por frotamiento. 

 Fatiga de material por tensión de contacto. 

 

 

 

 

 

Factores que contribuyen al desgaste anormal de las maquinas: 
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 Por contaminación del aceite: 

 Partículas procedentes de la fabricación o de una reparación. 

 Agua. 

 Glicol. 

 

 Por contaminación del aceite: 

 Partículas procedentes de la fabricación o de una reparación. 

 Agua. 

 Glicol. 

 Polvo. 

 Partículas sellantes, retenes o grasas. 

 Formación de lodos. 

 

 Por el estado del aceite: 

 Cambio de la viscosidad. 

 Alto nivel de oxidación. 

 Alto nivel de nitración. 

 

 Por operaciones de mantenimiento: 

 Falta de aceite o grasa. 

 Empleo de aceite equivocado. 

 Contaminación externa. 

 Mal uso de la maquinaria. 

 

 Por las condiciones de funcionamiento: 

 Cargas de trabajo severas o inadecuadas. 

 Variaciones frecuentes. 

 Temperaturas altas o excesivamente bajas. 

 Excesivo polvo ambiental. 
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Reparación 

Según Porto y Merino (2010) la reparación es la acción y el efecto de reparar objetos 

que no funcionan correctamente o que fueron mal hechos.  

Así como para reparar alguna cosa, hay que tener conocimientos sobre su 

estructura, componentes y funcionamiento. Mucha gente intenta reparar objetos por 

su cuenta y en ocasiones lo logra por apelar a la lógica o por simple paciencia. Para 

las cosas más complejas, en cambio, suele necesitarse la asistencia de un 

especialista o un técnico. 

Uno de los sectores donde más importante es el término que nos ocupa es en el de 

la automoción y maquinaria agrícola. Cuando estos se averían rápidamente se 

requiere solucionar el problema para poder seguir explotándolo.  

Métodos de reparación de maquinaria agrícola 

A continuación se describen algunos métodos utilizados en la reparación de la 

maquinaria agrícola. 

 

Soldadura 

La soldadura es un proceso de unión que une de forma permanente a dos 

componentes separados mediante el calor, la presión o la combinación de ambos 

para convertirlos en una nueva pieza. La soldadura es una de las maneras más 

económicas de unir dos metales de forma permanente. 

 

 

 

 

 

 

Reparación con soldadura en maquinarias agrícolas  

https://definicion.de/logica/
https://definicion.de/paciencia/
https://definicion.de/tecnico/
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También conocida como “soldadura semiautomática” o “soldadura de hilo” y 

acetileno. 

 

Figura 21. Soldadura  semiautomática 

 

Figura 22. Soldadura de hilo  

 

Figura 23. Soldadura acetileno 
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Sustituciones de piezas en equipos agrícolas 

La sustitución se basa en el reemplazo de una pieza genérica por una original para 

brindar un mejor rendimiento. 

 

Lubricación  

Julián Pérez (2018) nos dice que la lubricación es muy importante en el terreno de 

la mecánica. Cuando hay dos piezas móviles, el uso de un lubricante facilita el 

movimiento del engranaje y reduce el deterioro. 

El lubricante no debe degradarse y tiene que contar con resistencia a la presión y a 

las altas temperaturas. La lubricación puede lograrse con productos líquidos (de 

mayor o menor viscosidad) o con productos sólidos. En cuanto a su origen, los 

lubricantes se dividen en sintéticos, vegetales o minerales. 

Los motores de combustión interna, como aquellos que se utilizan en los 

automóviles, requieren de lubricación. Los vehículos, en este marco, disponen de 

un sistema de lubricación que reduce el desgaste de las diferentes piezas del motor. 

Como lubricante puede emplearse un aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 En la construcción de maquinarias se emplean tres grupos de cadenas: 

https://definicion.de/engranaje/
https://definicion.de/presion
https://definicion.de/vehiculo/
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 De transmisión  

 

 

    Figura 24: Cadena de transmisión. 

 

 

 De carga o arrastre 

 

 

 

 

    Figura 25: Cadena de carga  

 

 

 

 

 De tracción 
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Figura 26: Cadena de Tracción 

 

La transmisión por cadenas se emplean en las máquinas agrícolas, en las bicicletas, 

motocicletas y en los accionamientos de los mecanismos auxiliares de los 

laminadores. 

 

 Dentro de las cadenas de transmisión se encuentran los siguientes 

tipos: 

 De eslabones dentados 

 

 

    Figura 27: Cadena de eslabones 

 

 De rodillos 
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     Figura 28: Cadena de Rodillo 

 

 

 De manguitos rodillos con chapas curvadas 

 

 

Figura 29: Cadena de manguitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De clavijas con eslabones perfilados 
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    Figura 30: Cadena de clavijas 

 

Para las cadenas de rodillos cuanto más corto sea el paso mayor será la velocidad 

de funcionamiento admisible. 

En la relación con su resistencia a tracción, no necesita considerarse el efecto del 

empuje centrífugo a una velocidad extraordinaria de 600 pie/min. Dicho empuje es 

solamente del 3 % de la resistencia máxima a tracción. 

Para velocidades relativamente bajas se pueden usar en ese tipo de cadenas 

ruedas dentadas de 16 dientes, pero para altas velocidades son convenientes de 

18 a 24 dientes. 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.2 Conceptos básicos de Mantenimiento:  
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Mantenimiento. 

Se define como la disciplina cuya finalidad consiste en mantener las máquinas y el 

equipo en un estado de operación, lo que incluye servicio, pruebas, inspecciones, 

ajustes, reemplazo, reinstalación, calibración, reparación y reconstrucción. 

Principalmente se basa en el desarrollo de conceptos, criterios y técnicas requeridas 

para el mantenimiento, proporcionando una guía de políticas o criterios para toma 

de decisiones en la administración y aplicación de programas de mantenimiento. 

 

Principalmente el mantenimiento puede ser aplicado de 2 formas: 

 Mantenimiento Preventivo. 

 Mantenimiento Correctivo. 

 

Algunas fuentes manejan otras alternativas de mantenimiento pero principalmente 

estos mencionados anteriormente, forman las raíces de los diferentes tipos de 

mantenimiento manejados en las demás áreas más específicas. 

De los diferentes tipos o variaciones del mantenimiento se nombraran y definirán 

las más importantes para posteriormente analizar específicamente el 

mantenimiento preventivo únicamente. 

 

 

 

 

 Mantenimiento Correctivo 

Mantenimiento realizado sin un plan de actividades, ni actividades de reparación. 

Es resultado de la falla o deficiencias. 
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 Mantenimiento Preventivo 

Realizar actividades con la finalidad de mantener un elemento en una condición 

especifica de operación, por medio de una inspección sistemática, detección y 

prevención de la falla inminente. 

 

 Plan de Mantenimiento 

Piezas Mantenimiento Preventivo. 

Tolva Limpieza (antes y después de usar). 

 

Ruedas compactadoras Cargar de grasa las chichas. 

Engranajes Aplicar sustancia anti engrase y otra 

de engrase.  

Cadena Limpiar con cepillo de alambre y 

lubricar 

Distribuidor Limpieza  

Surcador Limpiarlo de las partículas de lodo. 

Resortes  Limpieza y engrase 

tornilleria Cambiarlos y limpiar hilos, aceitarlo 

Tensor de cadena  Limpieza 

Sistema de acople Limpieza   

Mangueras Limpieza en los conductos. 

 

 

Diagnóstico de las maquinas 

 

El objetivo del diagnóstico de máquinas, también denominado control del estado de 

las maquinas, es ejecutar un mantenimiento o reparación orientado a las 

necesidades y, con ello, minimizar los periodos de reparación o paralización de una 



 

31 
 

máquina. Es necesario detectar los daños en el momento en que produzcan. Esto 

aumenta la eficacia general del equipo como una medida que indica el valor añadido 

de una instalación, y contribuye a optimizar la estructura de costos. 

 

El diagnostico de máquinas sirve para: 

 Analizar los puntos críticos de la instalación con objeto de optimizar los 

procesos o detectar la aparición de posibles fallos de forma temprana. 

 

 Realizar un mantenimiento orientado al estado del equipo; como por ejemplo, 

sustituir los neumáticos de una maquina cuando no se alcanza la profundidad 

mínima del dibujo de la banda de rodadura. 

 

 

 Evitar o minimizar la producción de deshechos con ayuda de un 

mantenimiento planificado; por ejemplo, realizar el cambio de aceite en 

intervalos fijos o después de un determinado número de kilómetros.  
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El diagnostico de máquinas contribuye a: 

 

 Aumentar la vida útil de las instalaciones y las máquinas y su óptimo 

aprovechamiento. 

 Mejora de la seguridad del servicio. 

 Aumento de la disponibilidad de las instalaciones. 

 Optimización de los procesos de servicio. 

 Reducción de averías. 

 Ahorro de costes. 

El diagnóstico de máquinas se lleva a cabo durante la paralización de la 

maquina por medio de: 

 Desmontaje e inspección visual. 

 Medición del desgaste. 

 Comprobación de grietas (radiografía ultrasonido, flujo magnético, medición 

de la frecuencia natural). 

El funcionamiento de la maquina por medio de: 

 Medición de las variables de estado; por ejemplo, medición de la vibración. 

 Medición de ruidos. 

 Desplazamiento del árbol. 

 Análisis del lubricante. 
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Capítulo II Materiales y métodos 
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Capítulo II – Materiales y métodos 

 

2.1 Materiales 

 

Para este estudio se utilizaron materiales, y suministros localizados en la zona de 

estudio. La cual se describe a continuación: 

La Finca Experimental Agrícola UNI, está localizada posee un área de 33.99 ha 

(48.21 mz.), ubicada cerca de la Comunidad Santa Clara en Masaya, la cual fue 

adscrita al departamento de Ingeniería Agrícola de la F.T.C. para fines didácticos e 

investigación. 

Se encuentra en el extremo noreste del municipio de Masaya, casi en el límite con 

el municipio de Tisma dentro del Departamento de Masaya, y muy cerca también 

del límite con el departamento de Granada. 

Limita al sur con la comunidad La Bolsa, al este con la comunidad Santa Clara, al 

noroeste con la comunidad las Cortezas. 
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Figura 31 Ubicación de Finca Experimenta UNI 

Fuente: Google Earth 
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Se enmarca entre las coordenadas geográficas 86º00´09.6” – 85º59´39.2” longitud 

oeste, 12º00´49.2”- 12º00´31” Latitud norte, y se encuentra a una altura promedio 

de 61 msnm. 

 

Parque de maquinaria 

El parque de maquinaria agrícola que posee la Finca de la Universidad Nacional de 

Ingeniería se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1 Maquinaria agrícola de la finca UNI 

Cantidad Descripción  Estado actual 

1 
Tractor VALMET 8906-2 (VOLVO BM),con batería 
(Procedencia:IDR) 

En buen 
estado 

1 

Tractor STEYR Modelo NR 8130 No. 
377258130A, color blanco y rojo, placa # 075-514, 
con pala mecánica.(Procedencia:Cooperación 
austríaca) 

En buen 
estado 

1 
Tractor KUBOTA ME8200 DINQ 
(Procedencia:Fondos FAT-España) 

En buen 
estado 

1 Sembradora de precisión KVERNELAND 
ACCORD de 7 cuerpos, modelo OPTIMA 

  

1 Subsolador HOWARD PARAPLOW de 4 cuerpos   

1 Cultivadora HOWARD-MONOSEM, Mod.RC4 
(Made in Germany) 

  

1 
Rotavator KVERNELAND K 200/300, Mod.1998 
(Made in Italy) 

  

Elaboración propia 
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Cuadro 2 Maquinaria agrícola de la finca UNI 

Cantidad Descripción  Estado actual 

1 Triangulo adaptador con cilindro oleo-hidráulico 
(Color verde) 

  

1 
Picadora de pasto NOGUEIRA PN-PLUS 2000, con 
motor Diesel 5.5 HP(Made in Brazil, distribuida por 
Agricons S.A) 

  

1 Arado de discos de cuatro cuerpos 
Patente está en 
bodega 

1 Surcadora de tracción animal de 3 elementos   

1 Grada-Afinadora marca EURO KOMBI L330 de 6 
grupos 

  

1 
Sembradora mecánica de precisión, Marca 
KOUNGTON TP46 

En mal estado, 
con sus pieza de 
2 ruedas 
desprendida 
(Pieza roja) 

1 Grada excéntrica de 32 discos con cilindro oleo-
hidráulico, Marca ATHENS PLOW, Modelo No. 62 

  

1 
Arado de vertedera reversible, Marca VOGEL & 
NOOT 

En buen estado 

1 Tráiler distribuidor de estiércol DOPPEL-TRUMPF 
Menguele-Epple modelo 31-5082 Tipo S380-VR 

  

Elaboración propia 

 

 

Para este estudio se eligió la reparación de la Sembradora de precisión Kverneland 

Accord de 7 cuerpos, modelo óptima. La que presenta la siguiente ficha técnica. 
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2.2 Métodos 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizara una investigación aplicada. En este 

caso, el objetivo es encontrar estrategias que pueden ser empleadas en el abordaje 

de un problema específico, como es la reparación de una sembradora. La 

investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico, y 

su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería. 

 

El primer paso consistió en conocer el funcionamiento de la sembradora, es decir, 

se realizó un Estudio del Arte, que consistió en recopilar y comprender mediante un 

análisis detallado de cada uno de los mecanismos y componentes que integran la 

maquina sembradora objeto en estudio. De igual forma, este análisis documental 

permitió acceder a la ficha técnica de la maquina fue de mucha utilidad para la 

comprensión de este objetivo, la misma fue posible encontrarla en el sitio web oficial 

de la empresa fabricante. 

 

 También se tuvo acceso a videos de sembradoras recopilados en internet, parte de 

este conocimiento es mostrado y recopilado en el marco teórico. 
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El siguiente paso, consistió en la realización programada de una serie de visitas 

técnicas a la finca experimental, para la inspección y revisión detallada del estado 

de la maquina in situ. Las fotografías, las entrevistas al personal administrativo y de 

mantenimiento de la máquina, fueron documentadas durante esta etapa. 

El tercer paso consistió en el diseño de los formatos para la recopilación de la 

información necesaria para cumplir con el objeto de realizar un diagnóstico técnico 

de la maquina sembradora.  

Una vez concluido el paso anterior, y programada la visita técnica a la finca 

experimental, se procedió a realizar el diagnostico mecánico de la sembradora, para 

esto fue importante el acompañamiento de un asesor de nuestra monografía y 

experto asesor mecánico en reparación de maquinaria agrícola. 

Finalizada la anterior etapa, se procedió a la recopilación de la información obtenido 

en los formatos, con el objetivo de encontrar en el mercado local, piezas, repuestos, 

procedimientos, plazos de entrega, proformas de precios y todas las operaciones 

mecánicas para reparar completamente dicha sembradora.  

La etapa final consistió en elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Capítulo III – Resultados y Discusión 

En este capítulo se presentan los resultados y discusiones vinculantes. Se muestran 

de forma ordenada las etapas del procedimiento utilizado para alcanzar los 

objetivos. 

3.1 Diagnóstico realizado a la sembradora, Kverneland Accord modelo Óptima 

Al inspeccionar y elaborar el diagnóstico de la sembradora, Kverneland, se encontró 

una máquina muy valiosa en estado de abandono aproximadamente de 10 años de 

desuso y partes importantes deterioradas que impiden su funcionamiento y bajan 

su productividad. 

 

En la figura 32 a se pueden apreciar fotografías del estado en que se encuentra la 

máquina. 

Figura 32 Sembradora Kverneland Accord modelo Óptima 
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Durante la evaluación de la máquina se pudo comprobar que los mecanismos de 

accionamiento para la calibración no se pueden accionar debido en parte a la 

corrosión principalmente por la falta de lubricación. Esta situación impediría que la 

distribución de semillas una vez en funcionamiento no sería uniforme. De igual 

forma las palancas de ajuste de la profundidad no están funcionando correctamente. 

Al igual las partes internas que no están expuestas a los cambios climatológicos no 

tienen grandes cantidades de corrosión, tal es el caso para los distintos sistemas de 

engranajes y los distribuidores que también están cubiertos con tapas protectoras 

se encuentran en optimo estado. 

En cambio los anclajes y montajes de rotación presentan severas corrosiones, al 

igual donde van alojados los transmisores de los giros del mismo tren de arrastre 

como las balineras tiene una gran cantidad notoria de sarro. 
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Diagnóstico de sembradora de precisión 

Según inspección mecánica realizada por los estudiantes en compañía del técnico 

mecánico y asesor de este estudio Sr. Carlos Manuel Escorcia, así con la 

colaboración del Sr. José Francisco Guido, quien funge como administrador de la 

Finca se determinó que algunas piezas se encuentran en tan mal estado que deben 

ser completamente sustituidas, estas piezas de forma general son: 

1. Distribuidor de aire de polea 

2. Tolvas de fertilización  

3. Manivela 

4. Mangueras de 7 surcos 

5. Bridas 

6. Cadenas 

7. Tornilleria 

8. Tolvas de semilla 

 

 

 

 

3.2 Inventario de piezas dañadas 

Este inventario se realizó con el objetivo de proceder de forma detallada a realizar 

las proformas de cotización de las piezas y repuestos requeridos para la correcta 

reparación de la Sembradora. 
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Cuadro 3 Inventario de piezas 

Cantidad Descripción 

16 bridas de 3 pulgadas de diámetro 

5 
Acoples de manguera hacia el ventolin  

1 
Tolva de fertilizante 

7 Cambiar arandelas en las tolvas de granos  

7 Mangueras de 2 ¾” de 2 metros de longitud 

1 Rueda tapadora de semilla inferior 

7 Gomas para ruedas tapadoras de semilla 

2 Mangueras 2 1/2”  conductoras de 1.5 metros de longitud 

1 Polea distribuidora de aire 

1 Manivela 

6 Libras de grasa 

8 Litros de lubricante 

11.36 Litros de gasolina para limpieza de piezas 

Fuente: Elaboración tesis 
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3.3 Proceso de proformas de presupuestos de reparación 

Se procedió a realizar cotizaciones con diferentes proveedores para la rehabilitación 

de la sembradora: 

1. Proforma N° 4646 de Taller y Metales Mario Hernández la fabricación de una 

polea (carrillo) de acero con ranura circular en parte exterior. Diámetro =145mm, 

ancho = 73mm el valor es de C$ 1,725.00 (Ver figura 18). 

2. Proforma de Hules Todo Vehículo 7 piezas para sembradora de precisión a un 

costo unitario de C$ 500.00 para un total de C$3,500.00 (Ver figura 19). 

3. Proforma de Taller Jiménez compra de materiales por un costo C$7,500.00 y 

costo por mano de obra C$ 6,000.00 (Ver figura 20). 

4. Proforma Nº 0592593 Casa de las Mangueras y Conexiones, S.A. compra de 

manguera tipo SUCC 2” trabajo pesado y manguera jardín armada ¾ x100 ft 

reforzada por un costo total de C$ 31,199.19 córdobas (Ver figura 21). 

5. Proforma Nº 0014 Productos Automotrices Hernández 8 litro de aceite 80W9D 

Valvoline con un costo de C$1,925.00 córdobas (Ver figura 22).  

3.4 Proceso presupuesto de mano de obra 

En total, sumando las horas-hombre necesarias para reparar la máquina 

sembradora, se totaliza que la cantidad es de 24 horas-hombre, trabajando 8 horas 

laborales por día. El costo de la mano de obra por hora es de C$ 250 para un 

mecánico agrícola, con lo cual el costo total ascendería a unos C$ 6,000.  

De ser necesario la reparación de la sembradora se puede hacer con el personal de 

la finca experimental de la UNI. 
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3.5 Proceso presupuesto de mano de obra 

Basados en los datos obtenidos a partir de la cotización de repuestos y accesorios, 

así como también del costo de la mano de obra, se presenta a continuación un 

presupuesto aproximado de reparación. 

Cuadro 04 Presupuesto Reparación de Sembradora 

 

Fuente: Propia  

3.6 Proceso presupuesto de mano de obra 

Al finalizar la reparación de la sembradora, se debe verificar su funcionamiento 

mediante una prueba de campo para comprobar que este entregando la cantidad 

de semilla correcta de semilla. 

 

 

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION 
COSTO  

UNITARIO 
IMPORTE SUB TOTAL 

100 7   bridas C$43.00 C$301.00 

110 1 Compra de materiales  C$7,500.00 C$7,500.00 

120 7 Piezas para sembradora de precisión  C$500.00 C$3,500.00 

130 220 Manguera tipo SUCC 2” trabajo pesado  C$80.42 C$17,692.40 

130 7 Manguera jardín armada ¾ x100 ft reforzada C$1,348.19 C$9,437.33 

140 8 Aceite 80W9D Valvoline  C$240.63 C$1,925.00 

SUB TOTAL MATERIALES Y REPUESTOS C$40,355.73 

SUB CONTRATADO 1 Fabricación de una polea (carrillo) C$1,500.00 C$1,500.00 

SUB TOTAL SUB CONTRATADO C$1,500.00 

MANO DE OBRA 24 Horas hombre para reparación C$250.00 C$6,000.00 

SUBTOTAL MANO DE OBRA C$6,000.00 

Sub total C$47,855.73 

5% Imprevistos C$50,248.52 

15% IVA C$57,785.79 
TOTAL C$57,785.79 

PRESUPUESTO REPRACION DE SEMBRADORA 
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3.7 Mantenimiento preventivo y correctivo 

Las buenas prácticas de administración de la finca, son aplicadas también al 

correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias que se emplean en la 

preparación y cosecha de las tierras. 

Una de estas prácticas administrativas más importantes es la de elaborar 

anualmente un plan de mantenimiento mecánico a las máquinas agrícolas de la 

finca experimental. 

El mantenimiento que una sembradora es del tipo preventivo y se realiza solamente 

dos veces: 

Antes del período de siembra 

 Lavado después de cada jornada de trabajo. 

 Inspección visual y por tacto de todos los componentes fijos y móviles de la 

sembradora. 

 Limpieza de tolvas, tuberías y conductos. 

 Engrase y lubricado de partes móviles como cadenas, cojinetes, engranajes. 

 Comprobar la presión de torque en pernos, tornillos de los mecanismos que se 

unen al bastidor y del movimiento de la máquina 

 Sustitución de poleas, mangueras y bridas en mal estado. 

 Revisión y ajuste de los sistemas de ruedas motrices, abre surcos, ruedas 

tapadoras y elementos del mecanismo de distribución. 

Después del periodo de siembra 

 Lavado general de la sembradora 

 Inspección visual y por tacto de todos los componentes fijos y móviles de la 

sembradora. 

 Limpieza de tolvas, tuberías y conductos. 

 Engrase y lubricado de partes móviles como cadenas, cojinetes, engranajes. 
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 Comprobar la presión de torque en pernos, tornillos de los mecanismos que se 

unen al bastidor y del movimiento de la máquina 

 Sustitución de poleas, mangueras y bridas en mal estado. 

 Revisión de ruedas motrices, ruedas tapadoras y elementos del mecanismo de 

distribución. 

 Cubrir la máquina con un toldo protector. 

 Llevar un registro de la persona que elaboró el mantenimiento, fechas y horas 

de uso de la sembradora al año. 

 

3.8 Resumen 

Después del diagnóstico realizado a la sembradora, se puede inferir que: 

 

a) La sembradora, debido a que se mantiene protegida de los agentes oxidantes 

como la lluvia y el sol, no presenta daños considerables en su estructura 

metálica fundamental ni en sus mecanismos móviles. Todo lo contrario, las 

reparaciones son menores y se limitan a sustitución de accesorios que han 

cumplido su vida útil y que se podrían haber realizado en los mantenimientos 

de rutina. 

b)  La inversión en horas hombre y en materiales de repuestos es mínima. Si 

esta es reparada, la sembradora recuperaría en función de las horas de uso 

y el tipo de cultivo- esta inversión en apenas dos años. 

c) En la finca experimental existen condiciones técnicas y personal humano 

para realizar dicha reparación, bajando el costo de la misma. 

d) Se recomienda hacer dos mantenimientos, uno antes de iniciar el periodo de 

siembra y otro al finalizar.  
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4.1 Conclusiones 

En base a los hallazgos encontrados durante el diagnostico se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 Se realizó el diagnostico técnico y económico necesario para la reparación y 

rehabilitación de la sembradora precisión Kverneland Accord de 7 surcos. 

 El presupuesto económico estimado de reparación de la sembradora 

asciende a C$ 57,785.79 y se necesitaran 24 horas hombre. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

En base a lo anterior se recomienda 

1.- Sugerirle a las autoridades del departamento de ingeniería agrícola para obtener 

los fondos necesarios para realizar la reparación de la sembradora Kverneland 

Accord de 7 surcos, dado que los mismos no son elevados. 

2.- Organizar la planta docente y al personal de la finca, para elaborar una propuesta 

de mantenimiento de la sembradora de forma anual. 

3.- Se deberá realizar mantenimiento antes y después del proceso de siembra con 

un total de 6 horas hombre en cada mantenimiento. 

4.- Se recomienda aplicar pintura antioxidante para protección de las partes 

expuestas antes de armar la sembradora. 
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