
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE ELECTRICIDAD 

 

INFORME DE PASANTIA EN: 

IMPLEMENTACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA 

AUTOMATIZADO DE DOSIFICACION Y ENCELOFANADO DE LA EMPRESA 

“INALMAMA” 

Informe de Pasantía para obtener el Título de Técnico Superior Universitario 

Postulante: Iver Juan Balboa Carazani 

Tutor: Lic. Heriberto Julio Mejía Flores 

Abril - 2016 



 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

Primeramente a Dios por darme la oportunidad de cumplir mis metas, a mis padres que me 

dieron todo el apoyo durante el transcurso de mi carrera, enseñarme que la vida tiene 

obstáculos los cuales hay que superar para poder seguir adelante y jamás rendirse y a mi 

hijo por darme las fuerzas para poder seguir adelante y llegar a mi vida. 

 

 



 

II 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco primeramente a Dios por darme cada día la vida para seguir adelante. 

A mis padres por apoyarme en los momentos más difíciles de mi vida y darme las fuerzas 

para seguir adelante. 

A mi familia por darme el apoyo moral para culminar mis metas propuestas. 

A los docentes de la carrera de Electricidad por impartirme los conocimientos adquiridos 

durante todo el transcurso de la carrera.  

A la Universidad Mayor de San Andrés por abrirme las puertas para así cumplir mis metas 

en la carrera de Electricidad 

 

 



1 
 

INDICE  

Dedicatoria ..................................................................................................................... I 

Agradecimiento .............................................................................................................II 

Índice ............................................................................................................................. 1 

Lista de Cuadros ............................................................................................................ 4 

Lista de Gráficos ........................................................................................................... 5 

Introducción .................................................................................................................. 7 

Capítulo I Descripción de la Empresa ........................................................................... 8 

1.1.- Reseña Histórica ................................................................................................... 9 

    1.1.1.- Objetivos  ..................................................................................................... 10 

a) Objetivo General  ............................................................................................ 10 

b) Objetivo Especifico ........................................................................................ 10 

1.2.- Situación Financiera de la Planta  ....................................................................... 10 

a. Misión .............................................................................................................. 12 

b. Visión  .............................................................................................................. 12 

c. Valores  ............................................................................................................ 12 

1.3.- Alianzas Estratégicas  ......................................................................................... 13 

1.4.- Proceso Productivo  ............................................................................................ 13 

1.5.-Materia Prima Utilizada  ...................................................................................... 15 

1.6.- Productos Obtenidos  .......................................................................................... 16 

1.7.- Estructura organizacional  .................................................................................. 16 

1.8.- Ubicación de la Pasantía dentro de la Planta  ..................................................... 16 



2 
 

1.9.- Organigrama  ...................................................................................................... 17 

Capitulo II Practica de la Pasantía  ............................................................................. 18 

2.1.- Generalidades ..................................................................................................... 19 

2.2.- Objetivos  ............................................................................................................ 19 

a) Objetivo General  ............................................................................................ 19 

b) Objetivo Especifico ........................................................................................ 19 

2.3.- Actividades Realizadas en el Periodo de la Pasantía  ......................................... 20 

2.4.- Proceso de Producción  ....................................................................................... 20 

2.5.-Tipos de Mantenimientos .................................................................................... 24 

a. Mantenimiento Correctivo  ............................................................................ 25 

b. Mantenimiento Predictivo  ............................................................................. 25 

c. Mantenimiento Programado  ......................................................................... 25 

d. Mantenimiento bajo Condiciones ................................................................. 25 

e. Mantenimiento preventivo  ............................................................................ 25 

2.6.- Las Ventajas del Mantenimiento Preventivo  ..................................................... 26 

2.7.- Compresora de Aire (SCHULZ) ......................................................................... 27 

1) Humedad en el aire Atmosférico  .................................................................. 27 

2) Funcionamiento del Compresor  ................................................................... 29 

2.8.- Tipo de Compresor  ............................................................................................ 30 

a) Compresores a Pistón  .................................................................................... 30 

2.9.- Depósito de Aire Comprimido  ........................................................................... 33 

a) Mantenimiento del filtro de aire.  .................................................................... 38 

b) Mantenimiento del compresor. ....................................................................... 41 



3 
 

c) Sensores. ......................................................................................................... 45 

d) Botones y palancas.  ........................................................................................ 47 

2.10.- TIPOS DE CILINDROS NEUMATICOS  ...................................................... 48 

a) Cilindros de Simple Efecto  ........................................................................... 49 

b) Cilindros con Guías  ....................................................................................... 49 

c) Cilindros con Guías y Cartuchos Internos  .................................................... 53 

d) Mantenimiento de Cilindros. ......................................................................... 54 

e) Sensores.  ....................................................................................................... 55 

f) Electro válvulas.  ............................................................................................ 57 

2.11.- Reguladores de Presión  .................................................................................... 59 

2.12.- Cronograma de Actividades ............................................................................. 61 

2.14.- Seguridad Industrial  ......................................................................................... 63 

   1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y ROSTRO  ................................................. 63 

       1.1. COFIA  .......................................................................................................... 63 

       1.2. GAFAS DE SEGURIDAD  .......................................................................... 64 

       1.3. PROTECTORES AUDITIVOS ANATÓMICOS  ....................................... 65 

       1.4. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA  ............................................. 66 

   2. PROTECCIÓN RESPIRATORIA  ...................................................................... 68 

       2.1. Respirador con protección para material particulado ................................... 68 

   3.-PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS  .............................................................. 69 

       3.1.-Botas de caucho media caña  ........................................................................ 69 

2.13.- Experiencias Realizadas en el Campo de Trabajo  ........................................... 70 

CONCLUSIONES  ..................................................................................................... 75 

RECOMENDACIONES  ............................................................................................ 76 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 77 

ANEXOS .................................................................................................................... 78 



4 
 

Lista de cuadros 

Cuadro 1 Estructura de Aportes  ................................................................................. 10 

Cuadro 2. Utilidad  ...................................................................................................... 11 

Cuadro 3. Organigrama   ............................................................................................. 17 

Cuadro 4. Proceso de Producción  .............................................................................. 21 

Cuadro 5. Características del Compresor Schulz  ....................................................... 32 

Cuadro 6. Cronograma para el mantenimiento del Filtro de aire.  .............................. 38 

Cuadro 7. Cronograma de mantenimiento del compresor  ......................................... 41 

Cuadro 8. Unidad de Mantenimiento.  ........................................................................ 44 

Cuadro 9. Cronograma de Mantenimiento de Sensores.  ............................................ 45 

Cuadro 10. Cronograma de mantenimiento en Botone y Palancas.  ........................... 47 

Cuadro 11. Cronograma de mantenimiento para los Cilindros.  ................................. 54 

Cuadro 12. Cronograma de mantenimiento para los Sensores.  ................................. 55 

Cuadro 13. Cronograma de mantenimiento de Electro Válvulas ................................ 57 

Cuadro 14. Cronograma de Actividades  .................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.: Compresor Schulz  ..................................................................................... 30 

Figura 2.: Válvula de purgado ubicada en la parte inferior izquierda del tanque del 

compresor de aire de la planta “INALMAMA”   ........................................................ 34 

Figuras 3.: Extracción de agua de la compresora de aire  ........................................... 34 

Figura 4.: Unidad de tratamiento de aire   ................................................................... 36 

Figura 5.: Componente interno de la unidad de tratamiento de aire  .......................... 37 

Figura 6.: Componentes extraídos en mal estado ....................................................... 37 

Figura 7.: Vaso plástico de la unidad de tratamiento de aire  ..................................... 39 

Figura 8.: Vástagos impregnados de un tipo de lubricante incorrecto  ....................... 51 

Figura 9.: Correcta forma de los vástagos.  ................................................................. 52 

Figura 10.: Pistones con guías de temperatura alta para el sellado.  ........................... 53 

Figura 11.: Unidades FRL de tratamiento del aire, filtro regulador más lubricador, con 

cuerpos y vasos plásticos.  .......................................................................................... 60 

Figura 12. : Elemento de protección Cofia  ................................................................ 63 

Figura 13. : Gafas de Seguridad  ................................................................................. 64 

Figura 14. : Protección Auditiva   ............................................................................... 66 

Figura 15. : Protección Auditiva Tipo Copa   ............................................................. 67 

Figura 16. : Protección Respiratoria ........................................................................... 69 

Figura 17. : Botas de Caucho  ..................................................................................... 70 

Figura 18 .: Vista lateral derecho del producto con un mal sellado  ........................... 72 

Figura 19.: Vista lateral izquierdo del producto con un mal sellado.  ........................ 72 

Figura 20.: Vista lateral izquierdo con el sellado correcto. ........................................ 73 

Figura 21.: Vista lateral derecho con el sellado correcto  ........................................... 74 



6 
 

Figura 22.: Compresor de aire Schulz de 5 hp.   ......................................................... 78 

Figura 23.: Tratamiento de aire mediante filtros a la salida del compresor.  .............. 78 

Figura 24.: Drenaje para condensado manual con una sustancia lechosa la cual sale 

del mismo.  .................................................................................................................. 79 

Figura 25.: Extracción de los componentes de la unidad de tratamiento de aire.  ...... 79 

Figura 26.: Componentes los cuales se encuentran en mal estado. ............................. 80 

Figura 27.: Purgador del tanque del compresor por donde se realizó la extracción del 

agua del mismo, la cual se acumuló por la humedad del medio ambiente.  ............... 80 

Figura 28.: Vástagos del cilindro con guía para el encelofanado de las cajas.  .......... 81 

Figura 29.: Extracción de vástagos en mal funcionamiento.  ..................................... 81 

Figura 30.: Pistones de encelofanado en buen funcionamiento.  ................................ 82 

Figura 31.: Exterior de pistón con residuos de polvo. ................................................ 82 

Figura 32.: Pistón en buen estado sin ninguna forma de partícula exterior.  .............. 83 

Figura 33.: Pistón para la selección así a las tolvas.  .................................................. 83 

Figura 34.: Pistón ubicado luego del dosificado.  ....................................................... 84 

Figura 35.: Pistón con guía hacia la cinta trasportadora.  ........................................... 84 

Figura 36.: Funcionamiento del pistón hacia la cinta transportadora.  ....................... 85 

Figura 37.: Desmontaje de los vástagos del pistón de encelofanado.  ........................ 85 

Figura 38.: Ajuste de los vástagos y el pistón junto con el sensor con el cual cuenta. 

 ..................................................................................................................................... 86 

Figura 39.: Desmontaje del sellado final del encelofando.  ........................................ 86 

Figura 40.: Pistones para final de encelofanado en mal estado. ................................. 87 

Figura 41.: Montaje de los pistones de encelofanado final.  ....................................... 87 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de tipo preventivo nació de la necesidad del sector industrial de 

determinar qué tipos de acciones previas se deben realizar para garantizar el buen 

funcionamiento de una máquina y los sistemas que la integran, como es requerido en 

toda industria moderna y productiva. 

La  Planta de industrialización, producción y  comercialización de mate de coca 

infusiones combinadas y productos derivados es  una planta la cual tiene su ubicación 

en la zona de Villa el Carmen calle 10 Avenida Ramiro Castillo, es una empresa la 

cual ofrece productos naturales sin alterar su estado de la materia prima ya sea con 

agentes químicos, así mantener las propiedades medicinales de la hoja de Coca y la 

hoja de Stevia. 

La  Planta de industrialización, producción y  comercialización de mate de coca 

infusiones combinadas y productos derivados “INALMAMA”, es una empresa mixta 

cuya razón de ser principal es prestar un producto garantizado. Para el cumplimiento 

de esta premisa el mantenimiento de cada uno de los elementos de la línea de 

producción cobra una gran importancia, ya que de este dependerá la confiabilidad del 

sistema.  

En la empresa se pudo colaborar con el mantenimiento en el área de la 

automatización con la cual cuenta la empresa “INALMAMA” para su respectiva 

producción de los productos los cuales ofrece a la sociedad para su directo consumo, 

para que así la empresa pueda desempeñar sin algún percance en su producción. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

En la fecha 4 de marzo de suscribió el convenio de financiamiento Nº 

DC/2007/19027 entre la comunidad Europea  y el Estado Plurinacional de Bolivia, 

con la finalidad  financiar el  programa de apoyo  presupuestario sectorial “Apoyo al 

Plan Nacional de Desarrollo Integral coca 2006-2010 PNDIC”, el referido 

instrumento establece que el Ministerio de Desarrollo Rural y Medioambiente ahora 

Ministerio de Desarrollo y tierras que a través del viceministerio de Coca y 

Desarrollo integral se constituye como “Benéfico Directo” de la financiación 

comunitaria y el FONADAL se constituye en el brazo operativo ejecutor del 

convenio. 

En fecha 16 de noviembre de 2011, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (FONADAL), suscribieron el Convenio Nº 146/2011, con el objetivo de 

cofinanciar coordinar la transferencia de recursos a la identidad ejecutora Gobierno 

Departamental para la ejecución del proyecto “IMPLEMENTACION DE UNA 

PLANTA DE PRODUCCION DE BI-MATE (COCA Y STEVIA)” en el 

departamento de La Paz, a fin de mejorar la calidad de la salud de la población 

Boliviana, cuyo costo total es Bs. 1374011,00 equivalente al 73,58 % y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL) A Bs 363011,00, equivalente al 

26.42% del costo total del proyecto. 

En fecha 25 de septiembre de 2012 se suscribió una prima adenda mediante la cual se 

amplía el plazo de vigencia del convenio principal hasta el 30 de junio de 2013. 

En fecha 28 de junio de 2013 se suscribió la segunda adenda mediante la cual se 

amplía el plazo de vigencia del convenio principal hasta el 15 de noviembre 2013. 

En fecha 07 de noviembre de 2013 se suscribió la tercera adenda mediante la cual se 

amplía el plazo de vigencia del convenio principal hasta el 30 de abril de 2014. 
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El 29 de julio de 2013 fue inaugurada la planta de producción de BI-MATE por el 

presidente Evo Morales, en homenaje al 30 Aniversario de la  Fundación de la 

principal organización cocalera de La Paz ADDEPCOCA, la cual inicia la fase 

preliminar de pruebas piloto y diseño del nuevo producto en fecha 12 de noviembre 

de 2013. 

 

1.1.1.- OBJETIVOS 

a) Objetivo general 

Contribuir a reducir el nivel de conflictos sociales de BOLIVIA, 

especialmente en el área de los yungas, como una contribución a la reducción 

de la pobreza y la inclusión social. 

 

b) Objetivos específicos 

Implementar la capacidad institucional del FONADAL, y sus socios 

estratégicos para diseñar y ejecutar una política de desarrollo alternativo y 

sostenible con participación social. 

 

1.2.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PLANTA 

La composición inicial de la estructura de aportes de la planta es la siguiente. 

INSTITUCIONES PATRIMONIO 

Capital GOBERNACION 1011000,00 

Capital ADEPCOCA 1084303,00 

Capital FONADAL 363011,00 
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TOTAL PATRIMONIO 2458314,00 

Cuadro 1. Estructura de Aportes 

La etapa de pruebas piloto desde noviembre de 2013 durante 3 meses y una posterior 

etapa de comercialización muestran como resultado el siguiente flujo, con una 

utilidad de Bs. 37831.53 (Treinta y siete Mil Ochocientos Treinta y Un 53/100 

Bolivianos). 

CONCEPTO AÑO 0 

INGRESOS 299187.80 

Costo prendas de vestir 3679.00 

Costo material de escritorio 908.34 

Costo materia prima 141077.88 

Costo suministros 46586.54 

Caja chica 893.20 

Personal de BI-MATE 68211.39 

Costo producción 261356.27 

UTILIDAD 37831.53 

Cuadro 2. Utilidad 

Dados los resultados de la planta BI-MATE se ve por conveniente la contratación de 

la “PLANTA DE INDUSTRIALIZACION, PRODUCCION Y 

COMERCIALIZACION DE MATE DE COCA, INFUCIONES CONVINADAS Y 

PRODUCTOS DERIVADOS – INALMAMA”, La cual iniciara sus operaciones de 

acuerdo al siguiente Balance de Apertura. 
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a. MISIÓN 

 

Desarrollo de emprendimientos productivos de transformación  industrial de 

recursos naturales como la hoja de coca y la hoja de stevia como materia 

prima natural, promoviendo el rescate de tecnologías tradicionales y 

adecuando  tecnología moderna nacional, innovando la infraestructura 

productiva y gestión de recursos económicos. 

 

b. VISIÓN 

 

Mediante procesos de industrialización de recursos naturales como hoja de 

coca y la hoja de stevia y su diversificación en su consumo, coadyuvamos a la 

mejora en la salud de nuestra población, asimismo mejoran los ingresos de los 

productores agrícolas, desarrollando mercados internos y externos.  

 

c. VALORES 

 

Realizar los modos de producción tradicional, respetando el medio ambiente y 

el eco sistema. 

Promover el uso correcto de la producción de la hoja de coca, la fabricación 

de productos derivados con alto valor tradicional y/o medicinal.  

Masificar el consumo dela hola de stevia como un endulzante natural y 

saludable. 

Trabajo honesto, digno y comprometido con el recurso natural y humano.  
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1.3.-ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 

En cumplimiento al mandato de Bolivia productiva y los lineamientos de 

impulsar la infraestructura productiva y transformación  industrial para 

beneficio de la población departamental de la paz, la gobernación  ha buscado 

establecer una alianza estratégica con los productores con la hoja de coca de 

los yungas  de la paz y el consejo de federación de campesinas  de los Yungas, 

para emprender la implementación de un proyecto productivo basados en los 

productos agrícolas de la zona. 

 

Como iniciativa, la unidad de industrialización de la hoja de coca dependiente 

de la dirección general  de la hoja de coca e industrialización (DIGECOIN – 

VCDI), propone implementar una planta de producción de BI MATE (coca-

stevia), aceptada la propuesta, la asociación de productores  de coca  de la paz 

(ADEPCOCA), facilita la infraestructura ubicada en la zona de villa el 

Carmen, calle 10, con una superficie de 402 m2 para funcionamiento de la 

planta, en contrapartida de la gobernación de la paz financiara con el 

equipamiento de la maquinaria, a ello se suma el apoyo del viceministerio de 

coca y desarrollo integral a través de FONADAL, para puesta en marcha de la 

planta. 

 

Todos los actores involucrados concurren para establecer la dignificación de 

la hoja de coca, en el marco de la revalorización de la misma. 

Para efectivizar esta alianza se definió firmar un convenio internacional con el 

propósito de conformar una empresa mixta, en el marco de las leyes vigentes. 
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1.4.- PROCESO PRODUCTIVO  

 

El proceso productivo de la planta INALMAMA abarca los siguientes procesos 

fundamentales como lo son: 

 Selección 

 Descontaminación por luz UV 

 Transporte neumática 

 Secador  

 Molino 

 Dosificado 

 Trasporte tornillo 

 Dosificado del envasado 

 Envasado 

 Empaquetado 

 Humectador de papel 

 

El proceso de producción está compuesto por tres áreas específicas área de selección, 

área de proceso en línea, el área de proceso de envasado y empaquetado.   

El área de selección es una parte de la producción done se realiza la selección de la 

hoja de coca y la Stevia son seleccionadas de objetos extraños, como metal, plástico, 

otras hiervas, ramas, plumas, bichos, etc. Que puedan contaminar al producto en 

siguiente proceso de línea en producción. 

Área de proceso en línea de la producción este es un área donde se alimenta con la 

hoja de Coca-Stevia pasa por diversas etapas como de la cinta para conectar con el 

limpiador rotatorio, y pasar por el transporte neumático este para desembocar en el 

secador conocido como estandarizado de humedad (secador continuo de la hoja de 

coca-stevia) rotatorio continuo 1 tambor con cámara de calefacción de 10ºC a 185ªC 
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de temperatura cuyo objetivo es secar y eliminar bacterias, 1 tambor de enfriamiento 

con deflectores equipados con un ventilador radial, así poder desembocar a la parte de 

molino con la hoja en un nivel humedad casi nula para su buen conservado, pasado la 

etapa del molino se dirige al  silo de descarga y almacenamiento mediante un 

transporte neumático con tubos corrugados, esto ya molido almacenado se deja 

durante 24 horas para la maceración y estilizando el sabor   dando así paso a una 

combinación de fórmulas según  vale decir que en proceso se usa los parámetros de 

80% de coca y 20% de stevia., esto en la programación en el PLC que contiene 30 

fórmulas y cada una con 4 ingredientes vale decir que se podría sacar 120 fórmulas en 

proceso  de dosificación. 

Área de envasado automático con sobre envoltura con 2 controles cuya función es el 

envasado de mate COCA-STEVIA, este utiliza materiales como papel filtro, hilo, 

etiqueta de cola, sobre envoltura. Contabilizados en caja pasa a ser empaquetado 

automáticamente comprimiendo el aire con el celofán a tempera de 170ºC teniendo 

así un producto terminado listo para ser comercializado. 

      

1.5.- MATERIA PRIMA UTILIZADA  

Las materias primas utilizadas por la planta para la elaboración del BI-MATE son las 

siguientes: 

  

 La hoja de coca orgánica, vale decir que se hizo estudios en laboratorio para 

poder determinar  la pureza de  la hoja de coca  que esté libre de 

contaminación química, por lo tanto se analizó  diversos sectores de donde 

proviene la hoja de coca como Coripata, Coroico, Chulumani, Asunta y otros 

donde solo en el sector de Irupana se pudo obtener resultados favorables, es 

por ello que la materia prima proviene de IRUPANA. 
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  La hoja de stevia orgánica, vale decir que se hizo estudios en laboratorio para 

poder determinar  la pureza de  la hoja de Stevia que esté libre de 

contaminación química, por lo tanto se analizó  diversos sectores de donde 

proviene la hoja de Stevia como Caranavi, Coroico, Asunta y otros donde 

solo en el sector de los yungas no se pudo conseguir la hoja de Stevia pura y 

orgánica  se produjo la búsqueda de otros sectores donde no tenga la 

contaminación química y se obtuvo en el valle de Zongo lo cual son el 

principal y único proveedor de la hoja de Stevia. 

 

1.6.- PRODUCTOS OBTENIDOS  

El producto obtenido es con altos estándares de calidad, manteniendo la esencia y 

propiedades medicinales de la hoja de coca, combinada con stevia, un endulzante 

natural, hace que el BI-MATE sea una infusión que no pueda faltar en una reunión 

familiar. 

Se pone en proceso un nuevo lanzamiento de BI-MATE en base a la hoja de coca 

junto al cedrón y toronjil, la cual se viene realizando en cuentas de degustación y ver 

próximo lanzamiento al mercado el cual  sea un producto garantizado como nuestro 

mate de coca-stevia. 

 

1.7.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La  estructura que permite el funcionamiento de  la empresa y la que genera menos 

costos  y necesidad  de presupuestos es una organización funcional que estaría 

constituida por departamentos de producción comercialización y finanzas, todos 

dependientes de la gerencia general, que llevara a cabo las decisiones del directorio. 

 

1.8.- UBICACIÓN DE LA PASANTÍA DENTRO DE LA PLANTA 
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La práctica profesional fue realizada en el área de Operaciones de la LINEA de 

producción, el cual se encuentra ubicado en Villa el Carmen calle 10 Nº 100. La 

pasantía se llevó a cabo con el jefe de producción, Operación y Mantenimiento de la 

línea de producción, específicamente Mantenimiento y operación, cuya función 

consiste en coordinar, evaluar y mantener  el proceso de línea en óptimas condiciones  

la planta de   BI-MATE. 

 

1-9.- ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe 

administrativo 

contable 

Jefe de 

producción 

Jefe desarrollo 

comercial 

Desarrollo de 

productos y control 

de calidad 

GERENCIA 
GENERAL 

Asistente de 

Gerencia 

Portero 

Inspección de 

calidad (2) 
Envasado (4) Acopio y 

selección (6) 

Empaquetado 

(5) 

Operador de la línea 

y Mantenimiento  

 



18 
 

 

Cuadro 3. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

PRACTICA DE LA PASANTIA 
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2.1.- Generalidades 

El contenido del presente informe pone en consideración los pasos que se han seguido 

para llevar adelante una serie de procesos laborales dentro de un área Técnica, en este 

caso de la Eléctrica  

2.2.- OBJETIVOS  

a) Objetivo General 

 

Describir el proceso por el cual se llevó a cabo el mantenimiento 

preventivo en el área automatizada, para así tener una buena producción 

en la empresa. 

 

b) Objetivo Especifico 

 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el área, y así realizar 

correctamente el mantenimiento de los diferentes equipos que son 

utilizados para la producción en la empresa. 

 

Realizar la inspección minuciosa del sistema de aire comprimido con el 

cual trabaja el sistema neumático para  así poder proceder a realizar el 

mantenimiento en la empresa. 
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Observar las necesidades que se tiene en la empresa para así llevar a cabo 

un buen funcionamiento en el desarrollo de la producción. 

Identificar las partes críticas y las fallas más frecuentes de cada máquina a 

partir de los registros históricos y estadísticos de la empresa. 

 

Definir el procedimiento y la frecuencia de mantenimiento para cada una 

de las fallas identificadas. 

2.3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE 

PASANTIA 

Durante la permanencia que se tuvo en la empresa en la planta de Industrialización, 

de mate de Coca-Stevia, infusiones combinadas y productos derivados 

“INALMAMA”, primeramente mediante la Ingeniero Roxana Apaza encargada del 

personal de producción me dio a conocer todo lo que refiere al sistema de producción 

que se tiene en la plata y así mismo los cuidados que se debe tener al igual que el aseo 

correspondiente ya que la planta realiza la producción de mates para el consumo de la 

población y la higiene tiene la cual se maneja en la planta tiene que ser muy rigurosa, 

al igual en el caso de seguridad industrial que se debe tener en la planta. 

Por lo que en el transcurso de inducción a la fábrica se observó que no existía 

ningún tipo de  programa de mantenimiento en el proceso de encelofanado. 

2.4.- PROCESO DE PRODUCCION  

El proceso por el cual debe pasar la materia prima antes de salir a la venta para el 

consumo de la población es la siguiente: 
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Cuadro 4. Proceso de Producción 

RECEPCION 

PRE-SELECCION 

SELECCION EN CINTA 

TRATAMIENTO UV 

SECADO 

MOLIDO 

DOSIFICADO 

ENVASASO 

ENCELOFANADO 

ENCAJONADO 

PRODUCTO TERMINADO 
ALMACENADO 
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Recepción 

La recepción constituye de adquirir de los productores inmediatos la materia prima la 

cual consta de Coca y Stevia ya que ellos proveen esta materia prima de forma 

orgánica ya que no consta de ningún tipo de composición química ya sea para la 

fumigación u otro tipo de sustancia, esto dañaría al medio ambiente y al organismo de 

los consumidores los cuales adquirirán el producto “Bimate”. 

Pre-Selección 

En esta etapa se realiza la separación de las impurezas más grandes y algunas 

pequeñas presentes en la materia prima. Se la realiza de forma manual sobre mesas 

estacionarias en el área de almacén de materia prima por el personal de la planta. 

Selección en Cinta 

Muy similar a la etapa previa a diferencia de hacerlo a un ritmo constante por el 

impulso de la banda transportadora (regulable). De igual forma la realizan operadores 

manuales, orientados a separar impurezas pequeñas y medianas. 

Tratamiento UV 

Este proceso consta de un cilindro rotatorio impulsado eléctricamente por un par de 

motores la cuales hacen que dicho cilindro gire en declive, cumpliendo dos funciones 

importantes: La primera con la ayuda de una malla separa las impurezas pequeñas 

existentes en la materia prima y la segunda función es de germicida por la ayuda de 4 

lámparas ultravioleta (luz UV). 

Secado 

Con la finalidad de homogenizar el producto en cuanto a humedad se refiere (no 

excedente los 8 %), además se realiza un choque térmico para reducir la carga 

microbiana existente. Este proceso consta de dos cilindros, uno superior y otro 

inferior, los cuales giran impulsados eléctricamente por un par de motores por 
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cilindro. En el cilindro superior se encuentra un quemador que calentara entre 70 y 90 

°C; en el hasta 18 °C. 

 Molido 

Este proceso lo realiza un molino de aspas impulsado por un motor eléctrico, las 

aspas se encargan de que las hojas que pasaron ya secas se conviertan en partículas 

finas (con algo de polvo) y finalmente transportado por un ducto impulsado por aire 

hacia las tolvas ya sea la tolva de Coca o de Stevia. 

Dosificado 

Digitalmente se puede programar la cantidad o proporción a mezclar, de acuerdo a la 

especificación ordenada o instruida por laboratorio. 

Envasado 

En la planta se cuenta con dos envasadoras (una con la capacidad de envasar bolsitas 

sin sobre envoltura y la otra con sobrenvoltura). 

Ambas maquinas son electromecánicas y poseen piezas delicadas o sensibles a 

variaciones de producto es en este maquina donde se realiza también la dosificación 

en los sobres de papel filtro, colocado de hilo, pegado de etiqueta y para ultimo el 

sellado de la sobrenvoltura.  

Encajonado 

Se colocan 20 bolsitas dentro de una caja pre armada y se la procede al cierre de la 

misma para proceder al proceso de encelofanado. 

Encelofanado 

En este proceso de sellado con celofán todos los alrededores de la caja en la cual en el 

proceso se cuenta con una mezcla manual y mecánica de altas temperaturas (100°C  y 

200°C) las que llegan a dar al producto un cierre con la cual libera de humedad. 
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Producto Terminado Almacenado 

De acuerdo a la orden de producción el producto se la acomodara en cajas las cuales 

serán acomodadas  de acuerdo al requerimiento que se tenga para la venta en el 

mercado o lotes correspondientes. 

Todo el proceso por el cual llega a pasar la materia prima (Coca-Stevia), está 

compuesto por una serie de máquinas las cuales llegan hacer compuestas por una 

serie de contactores, botoneras ya sean de parada o de marcha, termomagneticos  y un 

PLC, el cual llega a controlar todo el proceso desde la parte de selección en la cinta 

transportadora, tratamiento UV, secado luego hasta pasar por el molino para luego 

concluir con el dosificado, y para poder tener un producto terminado el proceso 

llegaría a estar completo con envasado, enselofanado y por ultimo encajonado. 

Cada uno de los procesos por los cuales se mencionó anteriormente se pudo observar 

que por el tipo de producción la cual tiene la planta de Industrialización, de mate de 

Coca-Stevia, infusiones combinadas y productos derivados “INALMAMA”, genera 

partículas de polvo desprendidos del molido por la que pasan la Coca y Stevia, este 

polvo fino llega a cubrir los equipos y maquinas procesadoras de la empresa por la 

cual esto provocaría un mal funcionamiento en la proceso de producción mucho más 

en el sistema neumático con la cual cuenta el dosificado y el enselofanado. 

Dicho por lo anterior se llegó a proponer un tipo de mantenimiento con la cual la 

planta podría cubrir los percances que se podría tener en una producción  ya sea en el 

futuro para que las maquinas tengan un tiempo de vida mucho aún más alargado y 

pueda cumplir así el funcionamiento correcto de cada una de las maquinas sin 

ninguna falla la cual conlleve que la planta detenga el proceso de producción. 

2.5.- TIPOS DE MANTENIMIENTO 

Existen tipos de enfoques para poder realizar el mantenimiento de los equipos en una 

empresa. Estos diferentes enfoques están relacionados y pueden ser complementarios, 
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pero la aplicación de ellos se decide por la comparación de los logros y beneficios 

que cada uno proporciona 

a. Mantenimiento correctivo 

Se enfoca en la corrección de los problemas o averías en el momento 

que aparecen, implementando una solución rápida que ponga 

nuevamente en funcionamiento el equipo. Este tipo de mantenimiento 

implica paradas no programadas. 

b. Mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento tiene como finalidad predecir fallas en una 

máquina, generalmente, usando ensayos no destructivos. 

Frecuentemente se aplican a equipos o partes de la máquina que son 

muy costosas. Puede ser un complemento del mantenimiento 

preventivo. 

c. Mantenimiento programado 

Es muy recomendado por los fabricantes de las máquinas y se basa en 

datos estadísticos en los cuales se tiene información de las piezas que 

conforman un equipo y su deterioro con el tiempo. 

d. Mantenimiento bajo condiciones 

Al tener un programa de mantenimiento preventivo se especifica las 

condiciones de operación o el contexto de la máquina, si se cambian 

dichas condiciones se debe realizar un mantenimiento bajo las nuevas 

condiciones para adecuar al equipo o máquina para su correcto 

funcionamiento. 

e. Mantenimiento preventivo 

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es la de anticiparse 

a las fallas de los equipos o maquinas bajo el cuidado del ingeniero de 

mantenimiento. En mantenimiento preventivo, un registro estadístico 

completo de las fallas más comunes es necesario, siendo que este 

registro facilita en gran medida el diseño del plan de mantenimiento. 
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En caso de no existir tales registros, el plan de mantenimiento debe 

comenzar con el diseño de las actividades requeridas para la 

recolección de tal información. 

 

Se debe tener en cuenta que toda máquina es un conjunto de sistemas (mecánico, 

eléctrico, etc.) que se relacionan y necesitan diferente tipo de mantenimiento y a 

intervalos de tiempo diferentes. La identificación de estos sistemas es importante 

porque afecta directamente el plan de mantenimiento. Siendo esto ventajoso porque 

subdivide el plan de mantenimiento en partes más fáciles de diseñar e implementar. 

 

2.6.- Las Ventajas Del Mantenimiento Preventivo. 

 Aumento de la vida útil de los equipos. 

 Mejora de las condiciones de operación y, consecuentemente, aumento de la 

confiabilidad. 

 Menores tiempos de parada, lo cual tiene un impacto positivo en la 

producción. 

 Reducción en el costo de las reparaciones debido a la reducción del 

mantenimiento correctivo. 

Estos son algunos puntos con los cuales se mencionó a la persona encargada de todo 

el proceso de producción (Ingeniero Roxana Apaza), para que así no tenga percances 

o motivos por el cual la producción llegaría a estar detenida por que estos tipos de 

mantenimientos preventivos que se tiene pueden hacer que la vida útil de las 

maquinas con las cuales se operan puedan tener un mayor desempeño en el proceso 

de producción. 

Ya con lo presentado anteriormente a la empresa, la Jefe de producción Ingeniero 

Roxana Apaza en la planta de Industrialización, de mate de Coca-Stevia, infusiones 

combinadas y productos derivados “INALMAMA” dio a mi persona una explicación 
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del proceso de producción con la cual cuenta la planta así mismo que medidas de 

seguridad debería de tomar para ingresar a la planta, al igual del tipo de protección ya 

que esta planta es productora de insumos para el consumo de las personas, con lo que 

se me proporciono unos guantes desechables, un gorro para toda la parte del cabello, 

estas son medidas de protección para una visita a la planta en el momento en que la 

misma este en el proceso de producción. 

En la cual pude observar que el sistema automatizado no tenía un mantenimiento con 

el cual tiene que contar ya que la planta genera el polvo que proviene de la Coca y 

Stevia molida y esto estaba afectando a los elementos móviles que conforman la parte 

neumática. 

2.7.- COMPRESORA DE AIRE (SCHULZ) 

La compresora con la cual cuenta la planta “INALMAMA” es una sola compresora la 

cual está encargada del sistema automatizado ya que todos estos funcionan a presión 

del aire comprimido con lo cual se empezó con las actividades que se realizó en dicha 

planta. 

Para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire 

al valor con el cual se desea trabajar en la planta para las diferentes funciones las 

cuales se desempeñaran. Los mandos neumáticos se alimentan desde una estación 

central. El aire comprimido proviene del compresor y llega a las instalaciones, a 

través de tuberías. 

Este compresor también cuenta con dos pistolas de aire los cuales funcionan para 

todo los que es la limpieza del ambiente ya que como se dijo el producto molido 

genera un polvo fino que llega a cubrir los equipos con los cuales cuenta la planta. En 

estas dichas pistolas se pudo observar que al realizar el uso de las mismas para la 

correspondiente limpieza, esta expulsaba partículas de agua, lo cual no era lo normal 

para el funcionamiento con el cual contaba las pistolas. 
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Por esta razón se empezó a detectar la procedencia del problema que afectaba a las 

pistolas de aire como también a los componentes del sistema neumático, por lo que se 

llegó al compresor que se encontraba en la parte externa de la planta en donde esta 

estaba instalada. 

Esta compresora con la cual se cuenta en la planta tiene las siguientes características 

con las cuales la Línea Max Schulz satisface las más diversas aplicaciones 

industriales. 

1) Humedad en el aire atmosférico 

Es de consideración de todos que el aire atmosférico contiene una cierta cantidad de 

humedad en forma de vapor de agua, que dependerá de las condiciones 

climatológicas. La aptitud del aire atmosférico para retener vapor de agua, está 

relacionada con la presión y la temperatura ambiente, en especial con esta última, 

admitiendo más vapor de agua a medida que aumenta su temperatura o se disminuye 

su presión, e inversamente podría retener menor cantidad de agua a medida que 

desciende su temperatura o aumenta su presión produciendo condensación. 

Distintos a los líquidos, el aire este puede ser compresible y puede almacenarse en 

grandes cantidades en recipientes relativamente pequeños. Mientras más se comprima 

el aire, más alta es su presión. Mientras más alta sea la presión en su recipiente, 

mayor tiene que ser la resistencia del recipiente. 

En los sistemas de aire comprimido, el aire aspirado por el compresor entra a la 

presión y temperatura ambiente con su humedad relativa. Entonces se lo comprime a 

una presión más elevada lo que produce un calentamiento del aire al grado que toda 

su humedad pasará por el compresor al ser aspirado. Este aire, ahora comprimido, al 

ir enfriándose en el depósito y tuberías de distribución hasta igualar la temperatura 

ambiente, condensara parte de su humedad en forma de gotas de agua. 

Es sabido que el aire atmosférico contiene una cierta cantidad de humedad en forma 

de vapor de agua, que dependerá de las condiciones climatológicas. La aptitud del 
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aire atmosférico para retener vapor de agua, está relacionada con la presión y la 

temperatura ambiente, en especial con esta última, admitiendo más vapor de agua a 

medida que aumenta su temperatura o se disminuye su presión, e inversamente podría 

retener menor cantidad de agua a medida que desciende su temperatura o aumenta su 

presión produciendo condensación. 

Por lo que esta humedad que se tiene en el medio ambiente llega a causar algunos 

daños, la cantidad que se separa y se arrastra dependerá de la eficiencia de los 

equipos de tratamiento de aire incorporados a esa línea. Estas condensaciones 

juntamente con los condensados de aceites del compresor, partículas metálicas 

producto de su desgaste, así como óxidos metálicos desprendidos de cañerías y polvo 

del molido de la materia prima, serán arrastrados por el flujo de aire hacia los puntos 

de utilización, constituyéndose en la fuente principal de deterioro de los componentes 

neumáticos, tales como: 

 Corrosión en tuberías metálicas 

 Funcionamiento incorrecto de los accionamientos mecánicos 

 Errores de medición en equipos de control 

 Obturación de boquillas 

 Obturación de pistolas de aire 

 Degradación del poder lubricante de los aceites 

 Oxidación de los órganos internos en equipos receptores 

 Bajo rendimiento de la instalación 

 Atascamiento en válvulas 

 Prematuro desgaste de órganos móviles, etc. 

 

2) FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR  

Durante el funcionamiento automático, el número de ciclos de conmutación 

(conmutaciones ON/OFF) del compresor debe ser de tres a diez por hora. El 
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compresor se desconecta al alcanzar la presión máxima de 110 PSI (7,5 bar).  Se 

vuelve a conectar en el momento en que la presión del depósito alcanza la presión de 

conexión (aprox. 100 PSI) por medio de la toma de aire comprimido. Este proceso es 

activado automáticamente por el presostato. 

 

2.8.- TIPO DE COMPRESOR 

 

 

Figura 1.: Compresor Schulz  

Fuente: Propia 

a) Compresores a pistón 
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El compresor con el cual cuenta la plata “INALMAMA” es un compresor con un par 

de pistones estos son los de uso más difundido, en donde la compresión se efectúa por 

el movimiento alternativo de pistones. En la carrera descendente se abre la válvula de 

admisión automática y el cilindro se llena de aire, para luego en la carrera ascendente 

comprimirlo, saliendo así por la válvula de descarga. Una simple etapa de compresión 

como la descripta, no permitirá obtener presiones elevadas con un rendimiento 

aceptable. 

Por lo tanto, es necesario recurrir a dos o más etapas de compresión donde el aire 

comprimido a baja presión de una primera etapa (3 - 4 bar) llamada de baja, es vuelto 

a comprimir en otro cilindro en una segunda etapa llamada de alta, hasta la presión 

final de utilización. Por lo que la compresión produce una cierta cantidad de calor, 

será necesario refrigerar el aire entre las etapas para obtener una temperatura final de 

compresión más baja y con rendimiento superior. La refrigeración del tipo de 

compresor con el que se cuenta es por aire, ya que el tipo de trabajo con el que 

ejecuta en la planta no es continua. 

El tipo de mecanismo con el cual cuenta el compresor es que el cilindro de alta es de 

diámetro más reducido que el de baja, debido a que éste toma el aire ya comprimido 

por el de baja, y por lo tanto ocupará menos volumen. Para presiones superiores será 

necesario recurrir a varias etapas de compresión. 
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MODELO 

 

MSV 20MAX250 

 

DESPALZAMIENTO 

TEORICO 

PCM 20 

L/min 566 

 

PRESION MAXIMA 

Lbfpol
2
 175 

bar 12 

RPM 1050 

POTENCIA DEL 

MOTOR 

hp 5,5 

kw 4 

POLOS 2 

PISTONES 2 

VOLUMEN RESERVORIO  ( litros ) 250 

PESO NETO  ( Kg ) 208 

PESO BRUTO  ( Kg ) 238 

Cuadro 5. Características del Compresor Schulz 
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2.9.- Depósito de aire comprimido 

El depósito de aire comprimido de este tipo de compresor realiza una función muy 

importante ya que esta es la encargada de retener el aire comprimido del medio 

ambiente 

 El acumulador o depósito tiene la función de estabilizar el suministro de aire 

comprimido. 

 Compensa las oscilaciones de presión en la red de tuberías, a medida que se 

consume aire comprimido. 

Gracias a la gran superficie del acumulador, el aire se refrigera adicionalmente. Por 

este motivo en el acumulador se desprende directamente una parte de la humedad del 

aire en forma de agua. 

Por esta razón por la cual el compresor de la empresa no tenía una extracción de la 

humedad en forma de agua que se acumuló por todo el tiempo en que el compresor 

había estado en funcionamiento ya que cuando se observó esta anomalía del 

compresor en la empresa por datos de la jefe encargada de todo el sistema operativo 

(Ingeriero Roxana Apaza). 

SOLUCION 

Primeramente se informó de la anomalía con la que contaba el compresor porque esto 

surgió ya que se pudo encontrar partículas de agua en la pistola de limpieza de esta 

forma se pasó a mostrar que la compresora tenía el agua acumulada en el tanque. 
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Figura 2.: Válvula de purgado ubicada en la parte inferior izquierda del tanque del 

compresor de aire de la planta “INALMAMA”  

Fuente: Propia  

 

Figuras 3.: Extracción de agua de la compresora de aire 

Fuente: Propia  
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La humedad en forma de agua la cual se encontraba en el interior del tanque fue 

saliendo, ya que el tanque cuenta con una válvula de purgado por donde se hace la 

correspondiente expulsión. 

Proceso el cual demoro la mayor parte de un día ya que como el compresor no tenía 

los intervalos de mantenimiento preventivo con el cual debería de contar el 

compresor, porque esta es una de las prevenciones que no se tomaron durante el 

tiempo de funcionamiento con el cual contaba hasta la fecha en que se pudo 

intervenir esto se observó por la cantidad de agua que salió del compresor, 

lógicamente este proceso se lo realizo cuando el compresor no estaba en 

funcionamiento ya que el aire comprimido podría llegar a salir, como sucedió porque 

la misma presión con la cual estaba el tanque fue expulsando el agua hasta quedar el 

compresor vacío y  así durante el día se fue realizando la expulsión del agua viviendo 

a cargar el compresor con aire y nuevamente expulsando el agua restante el cual 

quedaba en el interior del compresor. 

El compresor no solo contaba con esta falla ya que los elementos como ser el 

tratamiento del aire, filtro, regulador más lubricador, con cuerpos metálicos, 

protecciones de vasos plásticas estaban dañadas ya l filtro se encontraba en un estado 

muy deteriorado por lo que hacía que pase la humedad hacia los componentes que 

conforman la parte neumática que se encuentran internamente en la planta para su 

funcionamiento. 
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Figura 4.: Unidad de tratamiento de aire  

Fuente: Propia 

Esta es la Unidades FRL de tratamiento del aire, filtro, regulador más lubricador, con 

cuerpos metálicos, protecciones de vasos plásticas los cuales se procedieron a ser 

inspeccionados del estado en el que se encontraban ya que estos están encargados de 

que la el aire comprimido no tenga humedad. 
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Figura 5.: Componente interno de la unidad de tratamiento de aire 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.: Componentes extraídos en mal estado 

Fuente: Propia 
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El filtro que se encontraba en el interior de la unidad de tratamiento del aire se 

encontraba en este estado quebrado y sin cumplir ninguna función por el estado en 

que esta se encontraba. 

a) Mantenimiento del filtro de aire. 

 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 

Cada 2 días Cada 5 días Cada 

semana 

Anualmente 

Verifique el estado 

del filtro 

X X     

Drenar la 

acumulación de 

humedad 

   X   

Verificar las 

conexiones 

    X  

Limpiar el filtro     X  

Cambiar el filtro      X 

 

Cuadro 6. Cronograma para el mantenimiento del Filtro de aire. 

 

Verificar el estado del filtro. 

Es cuestión de verificar que el filtro trabaje adecuadamente y de que no tenga 

imperfecciones o cuarteaduras. También de que no tenga fugas. 

Drenar la acumulación de humedad. 

Por la parte inferior del filtro se encuentra el interruptor de drenado del filtro y en 

caso de que este tenga mucha acumulación de humedad será necesario el uso de un 

recipiente para no ensuciar el área de trabajo. 
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 El recipiente se pondrá por debajo del interruptor 

 Se abrirá el interruptor hasta que liquido acumulado se vacié por completo. 

 Después del vaciado se debe limpiar el filtro y el interruptor. 

 Finalmente se cerrara el interruptor. 

 

Figura 7.: Vaso plástico de la unidad de tratamiento de aire 

Fuente: Propia 

En el vaso plástico de la unidad de tratamiento de aire se encontró con un líquido 

lechoso el cual no salió por la válvula de purgado con la cual cuenta esta unidad ya 

que estaba obstruida por la oxidación de la misma. 

Estas anomalías presentadas fueron informadas a la jefe encargada ya que tiene que 

ser corregidas inmediatamente porque estaría dañando a los componentes del sistema 

neumático dejando pasar la humedad, los cuales cumplen una función muy 

importante para el proceso de producción y el terminado del producto en la planta 

“INALMAMA”, porque los componentes mencionados tiene que ser cambiados 

porque no están cumpliendo con las funciones correspondientes. 
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Por lo que se pudo observar en el tanque de compresión la única forma con la cual se 

puede evitar los daños que puede ocasionar al sistema neumático se dio la 

recomendación que tras un tiempo de funcionamiento de aproximadamente de 10 

horas se tendría que realizar el purgado del agua que se acumula en el interior del 

tanque del compresor para que así no llegará a causar daños en el sistema neumático 

de la planta “INALMAMA” 

En lo que se puede mencionar de la parte mecánica el estado interno de las mismas no 

se pudo hacer la verificación ya que contaba con los cierres herméticos con los que 

cuenta un equipo con muy poco de funcionamiento por lo que solamente se observó 

por la ranura de vidrio la cual se encuentra en la parte inferior de los pistones el 

estado en el que se encontraba el aceite con el cual llega a lubricarse las partes 

móviles internas del compresor, este se encontraba en un color recomendable por el 

distribuidor de este tipo de compresor con el cual funciona todo el sistema neumático 

en la planta de Industrialización, de mate de Coca-Stevia, infusiones combinadas y 

productos derivados “INALMAMA”. 
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b) Mantenimiento del compresor. 

 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 

Cada día Cada dos 

días 

Cada 5 días Cada 

semana 

Anualmente 

Verifique la válvula 

de seguridad 

X       

Drenaje del tanque  X      

Perdidas de aceite   X     

Verificar el aceite   X     

Cambio de aceite       X 

Ruido o vibración   X     

Filtro de aire    X    

Estado de la correa     X   

Alineado de la polea 

y volante de motor 

     

X 

  

Válvulas de entrada y 

de escape de la 

bomba del compresor 

de aire 

       

X 

Inspección de 

eventuales fugas en 

las cañerías de aire y 

las conexiones. 

       

X 

 

Cuadro 7. Cronograma de mantenimiento del compresor 
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Como llevar a cabo el mantenimiento del compresor. 

Verificar la válvula de seguridad. 

 Se verifica el manómetro, el cual debe mostrar la manecilla en 0, de ser 

necesario se deben dar unos pequeños golpes con un dedo sobre el cristal del 

manómetro, debe marcar un máximo de 30 Bar. 

Drenaje del tanque.  

 Colocar la palanca de encendido en apagado. 

 Cerrar la válvula de asiento. 

 Remover la herramienta neumática o el accesorio. 

 Abrir la válvula de asiento y a continuación el aire del tanque se debe purgar 

hasta que este llegue aproximadamente a 20 PSI. 

 Cerrar la válvula de asiento. 

 Drenar el agua contenida en el tanque abriendo la válvula en el sentido 

contrario a las ajugas del reloj, la cual se encuentra ubicada en la base del 

tanque. 

 Cuando se drene oda el agua, es importante cerrar la válvula inmediatamente. 

Perdida de aceite. 

Antes de antes de trabajar con el aceite se debe drenar el tanque. Verificar el aceite. 

 Extraer el tapón de aceite. 

 El aceite debe quedar a ras con el borde del orificio de llenado de aceite. 

 Si fuese necesario se debe agregar aceite lentamente hasta que el aceite 

alcance el borde del orificio. 

 El aceite recomendado para el compresor del taller es aceite para compresores 

30 o para servicio pesado SAE 30 W, grado SW o de mejor calidad. 
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Cambio de aceite. 

 Extraer el tapón del aceite. 

 Extraer el tapón de drenaje y drenar el aceite en un recipiente adecuado. 

 Reponga el tapón de drenaje del aceite y ajustarlo firmemente. 

 Por consiguiente también reponer el tapón del aceite y ajustarlo firmemente. 

 Sobrepasar el nivel de aceite causara falla prematura del compresor. 

Filtro de aire. 

 El filtro de aire sucio no permitirá a la bomba compresora, operar a su capacidad 

máxima. Verificar la bomba de aire y de estar sucio, reemplazar por uno nuevo. 

Para realizar esta operación en algunos modelos, el filtro puede ser removido por 

medio de alicates de punta o destornillador. En seguida se debe limpiar la zona donde 

se colocara el nuevo filtro y colocar el nuevo filtro. Tomar la precaución de no 

trabajar sin el filtro de aire y mantenerlo limpio. 

Válvulas de entrada y escape de la bomba del compresor de aire. 

Un técnico capacitado de servicio debe inspeccionar las válvulas de entrada y escape 

de la bomba del compresor de aire. 

Inspección de las cañerías de aire y las conexiones para detectar fugas. 

 El compresor de aire se debe poner en marcha para la inspección de fugas. 

 En todos los acoplamientos de aire y conexiones es recomendable usar una 

solución jabonosa. 

 Por último corregir las perdidas encontradas. 

 Apagando primero que nada el compresor en marcha. 

Todas las pérdidas son importantes por menores que sean, estas pueden causar una 

carga adicional de trabajo al compresor, dando como resultado rupturas prematuras o 

una performance inadecuada. 
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 Antes de 

cada uso 

Después de 

cada uso 

Cada día Cada 5 días Cada 

semana 

Anualmente 

Monitoreo X      

Limpieza  X X    

Limpieza Interior      X 

Vaciado de filtro    X   

Cambio de filtro      X 

 

Cuadro 8. Unidad de Mantenimiento. 

Monitoreo. 

Las unidades de manteniendo de las mesas de trabajo deben trabajar máximo a 5 

bares, s excede dicho valor los elementos de con los que se trabaje pueden ser 

dañados por la presión. 

Limpieza. 

Utilizando franelas o trapos desechables, se limpia todas las piezas, quitando solo las 

que se desmonten con las manos. 

Enseguida el armado y el aseguramiento de todas las piezas. Limpieza interior. 

 Remover los tornillos con el desarmador correspondiente. 

 Con aire comprimido limpiar todos los canales donde circula el aire. 

 Limpiar con un trapo seco tanto los canales como el resto de la pieza. 

 Queda por armar las piezas y montarlas de nuevo en el banco de trabajo. 
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Vaciado del filtro. 

En la parte inferior del filtro se encuentra un interruptor, el cual es abierto para el 

drenaje de humedad. En ocasiones la acumulación excesiva de humedad provoca que 

se acumule líquido. El drenado del filtro se realiza de la siguiente manera. 

 Abrir la válvula de vaciado 

 Esperar a que se drene todo el líquido 

 Cerrar la válvula de drenado. 

En el caso de que el filtro tenga acumulación de líquido, se utilizara un recipiente 

para evitar derramarlo. 

Cambio de filtro. 

Se utilizara pinzas o destornilladores dependiendo de cómo se encuentro figado el 

filtro al sistema. 

 Primero que nada se vaciara el filtro de la humedad que pueda haber. 

 Se destornillara el filtro del sistema utilizando la herramienta adecuada. 

 Se limpiara la parte donde se colocara el nuevo filtro. 

 Colara el nuevo filtro. 

 

c) Sensores. 

 Cada 2 

día 

Cada 5 días Cada semana Anualmente 

Limpieza X    

Limpieza Interior   X  

Revisión de funcionamiento  X   

Lubricación    X 

Cuadro 9. Cronograma de Mantenimiento de Sensores. 



46 
 

Limpieza. 

Usando pañuelos para retirar el polvo y suciedad será más que suficiente. 

Limpieza interior. 

Usando el aire comprimido realizara una limpieza rápida, pero para un mejor 

resultado se realizara lo siguiente. 

 Primero se retiraran los tornillos que se encuentra a un costado del sensor, 

utilizando el desarmador adecuado (de tipo plano). 

 Se pasara el aire comprimido por la cañería del elemento. 

 Se limpiara con un trapo o franela. 

 Se juntaran las piezas que se hayan retirado y se ajustaran adecuadamente. 

Revisión del funcionamiento. 

 Con el uso continuo del elemento se sabrá con exactitud si sirve o no, pero en caso 

de una inspección de todos a la vez, se construirá un pequeño sistema donde se tenga 

la oportunidad de usar todos los detectores. 

En el dado caso de que alguno no funcione se deberá realizar su respectiva 

reparación.  

Lubricación.  

Con el lubricante recomendado por el fabricante, basta con aplicar una gota y 

esparcilla con un pedazo de papel quedara lista para el funcionamiento. Solo se 

aplicara una gota debido a que el tamaño de los sensores son pequeños, en 

comparación con otros elementos. 
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d) Botones y palancas. 

 Cada día Cada semana Anualmente 

Limpieza X   

Limpieza Interior   X 

Revisión de funcionamiento  X  

Lubricación   X 

Ajustes y reparación    

 

Cuadro 10. Cronograma de mantenimiento en Botone y Palancas 

Limpieza. 

Usando pañuelos para retirar el polvo y suciedad será más que suficiente. 

Limpieza interior. 

De igual manera con el aire comprimido se realizara una limpieza rápida y para la 

limpieza a profundidad se tiene los siguientes pasos. 

 Primero que nada se retirara el sistema de accionamiento, retirando la rosca de 

la parte de en frente. 

 Se retiraran los tornillos con el desarmador. 

 Con un trapo se limpiara la cañería interior del elemento y retirar las 

impurezas con aire comprimido. 

 Se coloca una o dos gotas de lubricador dependiendo del caso y se esparce 

con un pedazo de papel. 

 Reconstruir la pieza colocando sus partes y atornillándolas, 

 Por último se coloca el interruptor y se ajusta con su respectiva rosca. 
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Revisión de funcionamiento. 

Construir un sistema pequeño es lo conveniente para saber su exacto funcionamiento 

y en caso de presentar alguna falla se pueda reparar. A su vez al ocupar los botones y 

las palancas durante las prácticas se puede saber si alguna presenta falla. 

Lubricación. 

Con una o dos gotas de lubricante del recomendado por el fabricante será suficiente 

para lubricar las partes móviles de los botones. 

Ajuste y reparación. 

La parte de accionamiento de los botones y palancas son desmontables para 

arreglarlos de algún problema o para remplazarlos. 

Simplemente basta con quitar la roca que se encuentra en la parte de en frente retirar 

la pieza y colocar el nuevo accionamiento, el accionamiento puede ser botón o 

palanca, y estas son compatibles unas con otras. 

2.10.- TIPOS DE CILINDROS NEUMATICOS 

Los cilindros neumáticos son una parte muy importante en la parte neumática con la 

que cuentan los equipos de la planta en la planta de Industrialización, de mate de 

Coca-Stevia, infusiones combinadas y productos derivados “INALMAMA”, en 

donde también llego los problemas provocados por la humedad esparcida por el 

compresor de aire, ya que es la única con la cual el sistema neumático llega a realizar 

el respectivo trabajo con el cual cumple. 

Uno de sus movimientos está gobernado por el aire comprimido, mientras que el otro 

se da por una acción antagonista, generalmente un resorte colocado en el interior del 

cilindro. Este resorte podrá situarse opcionalmente entre el pistón y la tapa delantera 

(con resorte delantero) o entre el pistón y su tapa trasera (con resorte trasero). 
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a. Cilindros de Simple Efecto 

Los cilindros de simple efecto son utilizados para diferente tipo 

defunciones en la planta como ser: 

 La selección de la tolva de almacenamiento donde dependerá el 

producto que se está procesando (Coca o Stevia). 

 Para la apertura de del dosificado de la materia prima, después 

de pasar del proceso del mezclado. 

 En el proceso de ascenso del producto hacia la cinta 

transportadora para el empaquetado del mismo. 

 

b. Cilindros con Guías 

 

Tanto en cilindros, para disminuir la posibilidad de que el pistón 

llegue a torcerse, muchas veces se utilizan guías acopladas en los 

propios cilindros. Estas guías reciben el nombre de Guías H para 

cilindros de diámetros mayores, y están conformados por un soporte 

de acero que contiene dos ejes (vástagos) auxiliares. Al desplazarse el 

vástago del cilindro, los esfuerzos transmitidos son asimilados por 

todo el conjunto, por lo tanto, se optimiza la alineación entre la pieza a 

mover y el propio cilindro. 

Por otra parte, se evita el movimiento de giro del vástago que en 

algunos procesos industriales puede ser perjudicial. Existen dos 

versiones que incluyen bujes de guías de bronce (auto lubricado) con 

limpia vástagos evitando de esta forma su desgaste prematuro. 

Estos pistones con guías y vástagos incluidos para una correcta 

transmisión del esfuerzo que se realiza al momento del trabajo son 

utilizados en las siguientes áreas: 
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 El sellado frontal de la caja con el celofán ya con el producto 

internamente. 

 El sellado de las partes laterales para un correcto cierre del 

mismo para así evitar que ingrese alguna forma de humedad y 

dañar el producto ya terminado. 

 

En estos dos tipos de cilindros neumáticos con los cuales cuenta en la planta de 

Industrialización, de mate de Coca-Stevia, infusiones combinadas y productos 

derivados “INALMAMA”, se pudo observar que el funcionamiento con el que 

cumplían no era la correcta ya que las mismas tenían un retraso en su momento de 

funcionamiento, esto a consecuencia de la humedad transmitida desde la parte del 

compresor de aire con el cual este llegan a cumplir las funciones con las que 

desempeñan en la planta para el proceso de producción. 

Al igual del lubricante con el cual debería de contar todos los elementos neumáticos 

ya que con este tiene un correcto desempeño de sus funciones ya si no llegar a dañar 

los pistones y así mismo los vástagos con los cuales cuenta alguno de los elementos 

en la parte de encelofanado. La lubricación de los componentes neumáticos evita el 

prematuro deterioro de los mismos, provocado por la fricción y la corrosión, 

aumentando notablemente su vida útil, reduciendo los costos de mantenimiento, 

tiempos de reparación y repuestos. 

Para lubricar componentes y herramientas neumáticas, el método más difundido es 

dosificar lubricante en el aire que acciona el sistema, atomizándolo y formando una 

micro niebla que es arrastrada por el flujo de aire, cubriendo las superficies internas 

de los componentes con una fina capa de aceite. 

El aire que ingresa a la unidad es obligado a pasar a través de un dispositivo que 

produce una leve caída de presión, provocando el ascenso del aceite desde el vaso por 

un tubo hasta el dosificador de lubricante, pudiéndose regular así el goteo. Cada gota 
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de aceite se atomizará en el aire que lo llevará a los distintos elementos que estén 

conectados a este lubricador. 

En la planta se observó que no tenía este tipo de mantenimiento preventivo con el 

cual debe de contar los elementos neumáticos como los pistones. Y lo más correcto es 

utilizar siempre el tipo de aceite recomendado para garantizar un óptimo rendimiento 

de la unidad. 

El vástago que se puede observar en la figura llego a causar muchas fallas en el 

sellado con el respectivo celofán ya que presentaba frenado de la guía con la cual 

contaba y así llegaba a causar daño en las cajas del producto terminado y el 

desperdicio del mismo celofán  y así causar una pérdida económica a la planta. 

 

 

Figura 8.: Vástagos impregnados de un tipo de lubricante incorrecto. 

Fuente: Propia 
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Lo cual se hiso conocer de la anomalía causada y procedió al desmontaje de la misma 

para proceder a realizar la limpieza del mismo para que esto no tenga consecuencias 

al seguir realizando el trabajo con el cual desempeña este pistón junto a su guía y su 

respetivos vástagos. 

El vástago que es el principal la que se encuentra en el pistón también se encontraba 

sin la correcta lubricación ya que presentaba un frenado al realizar el movimiento, 

esto por consecuencia de que no se procedió a realizar el correcto lubricado como se 

mencionó anteriormente y así evitarse los problemas que causa la mala manipulación 

de los elementos neumáticos. 

 

 

Figura 9.: Correcta forma de los vástagos. 

Fuente: Propia 
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En el caso de estos pistones con sus respectivas guías se recomendó que no se vuelva 

a utilizar cualquier otro lubricante que no sea el adecuado para los pistones ya que 

llegarían a ocasionar rayaduras o alguna otra falla que puede hacer que la empresa 

llegue a detenerse y así ocasionar pérdidas de producción. 

c. Cilindros con Guías y Cartuchos Internos 

Esta clase de pistones los cuales tienen guías e interiormente también 

tienen unos cartuchos las cuales desprenden calor a través de las guías 

las cuales están cubiertas con una cinta de teflón de alta temperatura el 

cual realiza el proceso de sellado del celofán hacia las cajas ya 

terminadas. 

Estos pistones ya mencionados por el continuo movimiento el cual 

realizan al hacer el sellado también tuvieron fallas por la humedad del 

compresor ya que llegaron a tener una corrosión el cual afecto a las 

guías y así también su desprendimiento, lo cual no llegaba a realizar 

un sellado correcto de las cajas con el celofán. Así que también se 

desmonto los dos extremos de la máquinas de sellado para así darle 

una solución y quitar la corrosión ocasionada por la humedad teniendo 

muy en cuenta con la resistencia la cual esta internamente en las guías. 

 

 

Figura 10.: Pistones con guías de temperatura alta para el sellado. 

Fuente: Propia. 
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d) Mantenimiento de Cilindros. 

 Después de cada uso Cada semana Anualmente 

Limpieza X   

Limpieza Interior   X 

Lubricación   X 

Revisión de funcionamiento  X  

Ajustes y reparación    

Cuadro 11. Cronograma de mantenimiento para los Cilindros 

Limpieza. 

Esta parte es importante para evitar la acumulación de polvo el cual puede entrar en el 

elemento y dañarlo. La limpieza se puede realizar con un trapo o papel. Y finalmente 

con aire comprimido se limpia las partes difíciles de limpiar con el trapo. 

Limpieza interior. 

Es necesario desarmarlo removiendo la parte trasera y delantera quitando los tornillos 

que se encuentran en la parte trasera y la unidad de trabajo y la tuerca de la parte de 

enfrente. Si es un cilindro de simple efecto, se tiene un resorte el cual se debe 

remover con cuidado. 

Así solo se limpiara con aire comprimido, esta parte del elemento no está expuesta al 

polvo y suciedad, solo se limpia de algún residuo que entre a través del sistema. 

Lubricación. 

Para realizar esta acción se debe desarmar la pieza como se mencionó anteriormente y 

colocar tres gotas de lubricante como máximo a la parte deslizante del cilindro, 

procurando limpiar las paredes de la rueda lubricada. 



55 
 

Revisión de funcionamiento. 

Ya mencionado en los elementos anteriores construir un sistema donde se pueda 

cerciorar el funcionamiento, tanto de inicio como a final de carrera de cada cilindro. 

Otra forma es con la mano sacar el cilindro y si presenta esfuerzo alguno tanto para 

avance y retroceso, entonces se le realizara el mantenimiento correspondiente. 

Los cilindros de simple efecto se revisan que salgan y que al quitar el aire regrese por 

su cuenta, también se pueden revisar con la mano y si no regresa entonces presenta 

falla. 

Ajuste y reparación.  

Las partes claves que se requieren reparación, son por lo regular los accesorios del 

cilindro, la entrada y salida de aire donde se colocan las mangueras, cuando se 

rompen o desgastan, se remplazan para evitar accidentes. 

Los vástagos de los cilindros por su parte pueden ser reparados si solo presentan 

algunos dobles leves, de lo contrario todo el tubo se tiene que remplazar. En cilindros 

de simple efecto aparte de que el vástago se puede dañar, también puede pasar con el 

resorte, y este debe remplazarse con otro de la misma medida. 

e) Sensores. 

 Cada 2 días  Cada semana Cada Mes 

Limpieza X   

Revisión de funcionamiento  X  

Calibración   X 

Ajustes y reparación    

 

Cuadro 12. Cronograma de mantenimiento para los Sensores. 
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Limpieza. 

Se realiza con un trapo, tomando en cuenta limpiar tanto la parte del sensor como del 

cable. 

Revisión de funcionamiento. 

Para una revisión rápida basta conectar a la fuente de alimentación y pasar por el 

sensor un metal, objeto o el material que active al sensor, así si el led ubicado cerca 

del sensor se enciende significa que detecta la señal, pero esto no quiere decir que 

sirva al 100. El LED solo indica la detección del elemento de trabajo, también se 

corrobora que el sensor envié la señal al relevador. 

Para saber si el sensor envía señal se conecta a un relevador y si se enciende el LED 

del relevador significa que sirve adecuadamente, de lo contrario se realiza el 

mantenimiento correspondiente. 

Para revisar adecuadamente, construir un sistema donde se pueda utilizar el sensor 

completo. 

Calibración. 

Para que el elemento de trabajo no golpee el sensor se ajusta girando las tuercas que 

sostiene al sensor con la base, la cual se coloca en la mesa de trabajo. 

Las tuercas se giran en sentido anti horario para bajar el sensor y sentido horario para 

subirlo. 

 Los sensores de proximidad y magnéticos deben estar cerca del elemento de trabajo 

para su detección así que la calibración es importante para no dañarlo. 

 Los sensores ópticos tienen detección más lejana y presentan con menor magnitud 

este problema. 
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Ajuste y reparación.  

Por uso constante de los sensores, las piezas que lo componen se salen de su lugar, ya 

sea rompiéndose, desoldándose o aflojándose. Por el uso constante las piezas 

ajustadas con tuercas, la pieza presentan aflojamiento. Comúnmente los conectares de 

los cables, debido a que en esta parte, el retiro de los cables no se realiza 

adecuadamente Para fijar los componentes que componen al elemento se usa las 

pinzas o la llave del tamaño de la tuerca para fijarla. 

 Se quita la pieza de la base, desatornillando todas la tuercas. 

 Se corta o se desuelda la parte afectada, dependiendo del caso. 

 Quitar el residuo de soldadura. 

 Se coloca la nueva pieza y se realiza un amarre con los alambres del cable. 

 Y con nueva soldadura se fija la parte nueva. 

 Finalmente para evitar el roce de los alambres de los cables, se le coloca cinta 

para aislar. 

Cuando algún elemento interior del sensor se daña, lo ideal es remplazar el sensor, 

pero de ser posible solo se cambia el elemento dañado. 

f) Electro válvulas. 

 Cada día Cada Mes Anualmente 

Limpieza X   

Limpieza interior  X  

Lubricación   X 

Revisión de funcionamiento  X  

Ajustes y reparación    

 

Cuadro 13. Cronograma de mantenimiento de Electro Válvulas. 
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Limpieza. 

Estas piezas son importantes y delicadas y por lo tanto se deben mantener limpias 

todo el tiempo. En esta ocasión se limpia con un trapo tanto la pieza como los cables, 

si la pieza cuenta con ellos y con aire comprimido las uniones o partes difíciles de 

limpiar con lo convencional. 

Limpieza interior. 

Esta parte se puede complicar debido a que los conmutadores eléctricos se encuentran 

adheridos a la válvula, así que se desarmaría de la siguiente manera. 

 Se remueve el conmutador eléctrico, retirando las piezas circuladas que se 

encuentran a un costado. 

 Retirar los complementos de la válvula, silenciadores, entradas de aire, etc. 

 Con el desarmador plano los tornillos que se encuentran al frente de la 

válvula. 

 Así con aire comprimido se limpia toda la pieza interior. 

 Cuando se limpie la pieza se ensambla y se ajusta con los tornillos 

correspondientes. 

 Se colocan los conmutadores y se ajustan con sus piezas circulares. 

 

Lubricación. 

La parte interna de la pieza se lubricara poniendo solo una gota de lubricante en las 

partes móviles. Para ello se desarma la pieza removiendo los conmutadores y los 

tornillos que se ubican al frente de la válvula. Después de la lubricación montar y 

ajustar nuevamente la pieza. 

 

Revisión de funcionamiento.  

La forma rápida de corroborar el funcionamiento es conectar rápidamente a la fuente 

de alimentación, pero esto daña a la pieza. Es recomendable construir un circuito con 

botonera y relevadores para no dañar la electro válvula, se conecta en serie botón, 
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relevador y válvula, una serie para avance y otra para retroceso. Con esto se verifica 

el funcionamiento de conmutación de la pieza. Para la parte neumática, se conecta 

con mangueras a un cilindro y de esta manera se sabrá la entrada y salida de aire o si 

algún accesorio se encuentra dañado. 

 

Ajuste y reparación.  

Tanto los accesorios como los relevadores, pierden firmeza por el uso cotidiano, estas 

partes de la válvula se ajustan con la llave requerida. Las reparaciones como en la 

mayoría de las piezas se realizan en los accesorios cuando se rompen, atascan o 

sufren un gran daño. En los accesorios lo más recomendable es sustituir por uno 

nuevo, y sucede lo mismo en el caso de los cables cuando se rompen o se desueldan. 

Para ello se desarma el relevador de la válvula y se cambia el cable dañado 

removiendo la soldadura que lo mantiene al elemento y soldando el nuevo cable. En 

caso de que se necesite cambiar el conector del cable (plug). 

 Se remueve la parte plástica para quitar el conector de metal, en ocasiones 

esta parte está adherida con soldadura. 

 Se quita la soldadura y se corta el plástico de cable para que solo quede parte 

limpia de cable. 

 Se coloca con soldadura nueva el alambre nuevo del cable con el metal de 

conector. 

 Y por último el plástico protector es puesto nuevamente para que el cable 

quede aislado. 

2.11.- Reguladores de Presión 

Un regulador de presión, instalado en la línea como los que se tiene en la planta son 

de mucha importancia ya que estos se encuentran después de filtrar el aire, cumple las 

siguientes funciones: 

1) Evitar las pulsaciones provenientes del compresor. 
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2) Mantener una presión constante e independiente de la presión de la línea y del 

consumo. 

3) Evitar un excesivo consumo por utilizar presiones de operación mayores que las 

necesarias para los equipos. 

4) Independizar los distintos equipos instalados. Su funcionamiento se basa en el 

equilibrio de fuerzas sobre una membrana o pistón, que soporta sobre su parte 

superior la tensión de un resorte, la que puede variarse a voluntad por la acción de un 

tornillo de accionamiento manual mediante una perilla. En su parte inferior la 

membrana soporta directamente la presión de salida. Desequilibrando el sistema por 

aumento voluntario de la tensión del resorte, la membrana descenderá ligeramente 

abriendo la entrada de aire a presión. Esta introducción de aire permanecerá hasta que 

se restablezca el equilibrio perdido, con una presión resultante ligeramente mayor. 

 

Figura 11.: Unidades FRL de tratamiento del aire, filtro regulador más lubricador, con 

cuerpos y vasos plásticos. 

Fuente: Propia. 
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Cuadro 14. Cronograma de Actividades 

2.14.- Seguridad Industrial 

 1. PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y ROSTRO 

1.1. COFIA 

Descripción 

Es una gorra con visera y malla; se utiliza para el manejo de alimentos y algunos 

procesos de laboratorio, donde se requiera cubrir el cabello. 

Modo de uso 

Es más que todo utilizada por el personal femenino. Si el cabello esta largo, se 

recomienda recogerlo con un gancho para evitar que el cabello se salga de la cofia y 

caiga a los alimentos o contamine los procesos de producción. 

Mantenimiento 

Lave la cofia a mano, con un jabón suave, sin cloro y seque a la sombra. 

 Debe Almacenarse y Mantenerse limpio y seco. 

 No debe alterarse con la temperatura ni radiación. 

 No debe perturbar los libres movimientos del usuario. 
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Figura 12. : Elemento de protección Cofia 

Fuente: Cartilla Epp  

1.2. GAFAS DE SEGURIDAD 

Descripción 

Gafas en policarbonato, con antiempañante y protección para luz ultravioleta. Evita la 

proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como, manejo de 

sustancias corrosivas. 

Modo de uso 

Utilice estos lentes de seguridad en áreas de riesgos de impacto moderado, tales como 

rebabas y otras pequeñas partículas. 

Mantenimiento 

Deben ser limpiadas con un paño húmedo antes de comenzar la jornada. Limpie y 

revise sus lentes de seguridad con frecuencia; las micas con rayones reducen la 

visibilidad, pero no afectan la resistencia al impacto; cuando la visión se vea afectada, 

se deben reemplazar los lentes por otros lentes de seguridad nuevos; las partes 

dañadas deben de ser reemplazadas inmediatamente; limpie sus lentes con agua tibia 

y jabón neutro; guarde sus gafas de seguridad en un lugar limpio y seco, donde no se 

caigan ni corran el riesgo de que las pisen accidentalmente; los equipos de protección 
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de los ojos que estén rayados, rotos, doblados, o dañados, impiden ver con claridad y 

sus características.  

 

Figura 13. : Gafas de Seguridad 

Fuente: www.3M.com 

1.3. PROTECTORES AUDITIVOS ANATÓMICOS 

Descripción 

Pueden ser elaborados mezclando polímeros como el instamolld y la silicona. Estos 

son de inserción. Se utilizan en tareas donde haya exposición continua a niveles de 

presión sonora mayores a 80 dBA. Los equipos de protección auditiva deben 

suministrar la atenuación del ruido en decibeles para cada una de las frecuencias y la 

desviación estándar con que se hallaron dichos valores o el índice de reducción del 

ruido (NRR). Un equipo que no suministre esa información no debe adquirirse. 

Tapones de inserción de espuma auto expandible: Son protectores diseñados para 

ser ajustados en la parte externa del conducto auditivo y permanecer en esta posición, 

sin ningún dispositivo de fijación externa. Son construidos en espuma de goma y 

ofrecen uno de los más altos niveles de atenuación. Tienen como problema, el salirse 

del canal auditivo por la conversación o por movimientos de la mandíbula, si no 

quedan bien puestos. 

Modo de Uso 

http://www.3m.com/
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Los protectores auditivos deberán llevarse de manera continuada, mientras el usuario 

esté expuesto a la fuente que produce el ruido. Quitarse el protector, aunque sea 

durante un corto periodo de tiempo, reduce sensiblemente la protección. Algunos 

tapones auditivos son desechables, es decir, sólo se pueden utilizar una vez; otros 

pueden utilizarse de forma continuada durante un tiempo determinado, siempre y 

cuando se proceda a un mantenimiento del equipo. Los tapones auditivos son de uso 

exclusivamente personal y, por cuestiones de higiene, no deben utilizarlos otras 

personas. En cuanto al resto de protectores pueden ser utilizados de forma 

excepcional por otras personas, siempre que éstos sean previamente desinfectados o 

sustituidas las partes que están en contacto con la piel. 

 

Mantenimiento 

Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente y después se colocarán en 

un lugar limpio antes de ser reutilizados. Los protectores una vez hayan alcanzado su 

límite de empleo o cuando se hayan ensuciado o deteriorado irreversiblemente, 

deberán ser sustituidos por equipos nuevos. Lávelos con agua tibia y jabón suave 

antes de colocárselos. Las manos deben estar muy limpias al momento de 

insertárselos. Cuando no los vaya a utilizar, guárdelos secos en un estuche. Deben 

reemplazarse si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente. 

 

Figura 14. : Protección Auditiva  

Fuente: www.seguridadindustriak.com 

1.4. PROTECTORES AUDITIVOS TIPO COPA 
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Descripción 

Son fabricados con espuma suave de relleno para la copa. Su diadema permite 

realizar un ajuste suave y completo a la cabeza. Protege al oído de niveles de presión 

sonora mayor a 80 dBA en diferentes frecuencias. El protector auditivo tipo copa 

puede ser tipo diadema o tipo nuca, dependiendo de la labor a realizar; el protector 

tipo nuca es utilizado para labores donde se requiere la utilización de un casco 

protector. Son hechos en material ligero en general de plástico y forrados por dentro 

con un material absorbente del sonido. 

 

 

Modo de uso 

Para asegurar un confortable ajuste alrededor del oído, están cubiertos de material 

elástico. Este recubrimiento actúa como obturador y ayuda a amortiguar las 

vibraciones. 

Estos protectores van adheridos a una diadema graduable o por una banda similar a la 

de los auriculares, pueden utilizarse complementados con los de insertar para una 

mayor protección. 

Mantenimiento 

Es indispensable revisar periódicamente el buen estado de las bandas de ajuste y del 

contenido absorbente del ruido colocado en el interior de la copa. Limpie la parte 

acolchada con agua tibia y jabón suave. No utilice alcohol o solventes. Cuando las 

orejeras presenten rajaduras o no tengan todos los empaques, solicite cambio ya que 

en este estado no le dan la protección necesaria; es importante que no se humedezca 

la espuma del interior de la copa. 
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Figura 15. : Protección Auditiva Tipo Copa  

Fuente: www.seguridadindustrial.com 

Riesgos contra los cuales protegen 

La exposición al ruido puede provocar alteraciones de la salud, en particular pérdidas 

auditivas y riesgos de accidente. Además tendremos una serie de riesgos derivados 

del equipo y de la utilización del mismo. 

2. PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

2.1. Respirador con protección para material particulado 

 

Es utilizado para tareas con material particulado. El elemento de PROTECCIÓN debe 

contener filtro mecánico para partículas de menos de 10 micras. 

Modo de uso 

Estos respiradores únicamente protegen contra materiales particulados. No brindan 

protección contra sustancias químicas, gases o vapores y su propósito es proteger 

únicamente contra niveles bajos de peligro. El respirador que cubre la cara y filtra el 

aire y que se conoce comúnmente como el "N-95" es un tipo de respirador de 

partículas, utilizado con frecuencia en hospitales para brindar protección contra 

agentes infecciosos. Los respiradores de partículas son "respiradores que purifican el 

http://www.seguridadindustrial.com/
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aire" porque limpian el aire que usted respira de materiales partículados, que aunque 

no se vean, es posible de que se encuentren en una alta concentración. 

Mantenimiento 

Los respiradores mecánicos suelen ser desechables o intercambiables, en el caso de 

los primeros es importante enseñar a los trabajadores la forma correcta de ajustarlos a 

la nariz. Al final de la jornada es conveniente sacudirlos dándoles golpecitos que 

ayuden a retirar el polvo, se deben almacenar “boca abajo” en lugar protegido del 

polvo y vapores impregnantes, preferiblemente dentro de una bolsa plástica. 

Cuando se aprecie que aumenta su resistencia a la aspiración deben ser sustituidos. Es 

necesario que el adaptador facial se ajuste totalmente al rostro del trabajador. Para 

probarlo se acostumbra tapar la válvula de aspiración e inspirar, el adaptador debe 

tratar de pegarse a la cara. Es de anotar que en los trabajadores que usan barba no se 

hace un buen sellamiento. Una práctica habitual para determinar el recambio del 

cartucho es el momento en que se perciba el olor del producto del que nos 

protegemos. 

Diariamente se debe retirar el cartucho químico y guardarlo dentro de una bolsa o 

recipiente hermético, suministrado por el proveedor, y lavar y secar el adaptador 

facial. Se debe revisar periódicamente para la reposición de partes deterioradas. 

Inspección: Al realizar la inspección verifique que: No existan hoyos en los filtros, 

que no haya perdido la elasticidad, no estén rasgadas las bandas de la cabeza y las 

mangueras, no hayan conectores rotos o sueltos, no falte ninguna pieza o parte, las 

mascarillas no estén rajadas o rayadas. 
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Figura 16. : Protección Respiratoria 

Fuente: www.seguridadindustrial.com 

3.-PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

3.1.-Botas de caucho media caña 

Descripción 

Calzado elaborado en material de caucho, utilizadas para labores a la intemperie, 

ofrecen protección contra agua, sustancias calientes, humedad, entre otras. Son 

utilizadas por personal que tenga que transitar por espacios enfangados o húmedos. 

Es recomendable que estén forradas por dentro en tejido de algodón anti transpirante. 

 

Figura 17. : Botas de Caucho 

Fuente: www.seguridadindustrial.com 
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2.13.- Experiencias Realizadas en el Campo de Trabajo 

En lo que respecta a la experiencia adquirida en la planta “INALMAMA” , fue el tipo 

de maquinaria con la cual cuenta para el proceso de producción de mates e  infusiones 

de Coca y Stevia con los cuales no solamente pude ver lo que es la parte neumática 

sino que también la forma de funcionamiento las cuales tenia cada una de las 

maquinas procesadoras ya que con las mismas en colaboración junto a un compañero 

el cual se encontraba trabajando pudimos dar una pequeña explicación en base al 

sistema operacional del proceso por la cual pasa la materia prima antes de ser 

consumida, a los compañeros de primer y segundo semestre de la carrera de 

Electricidad de la Facultad de Tecnología (Universidad Mayor de San Andrés) en ese 

entonces del periodo II/2015. 

Ya que como mi persona realizaba las verificaciones del sistema neumático se pudo 

aprovechar para la correspondiente demostración del mismo ya con las correcciones 

realizadas a las fallas con las cuales contaba anteriormente. 

Al igual que el funcionamiento y los parámetros con los cuales trabaja la maquina 

procesadora con sobre envoltura y el proceso de encelofanado del producto ya 

terminado y puesta en cajas de 20 sobres cada una en el interior. 

Toda la explicación adquirida la cual se dio en base al funcionamiento del proceso de 

envasado y enselofanado fue adquirido durante el tiempo que se estuvo en la planta 

“INALMAMA”, ya que se pudo observar la forma de trabajo y el tipo de 

procedimiento con la cual se cuenta para así poder adquirir suficiente conocimiento 

acerca del funcionamiento que realizan las maquinas en el proceso de producción. 

Otra de las experiencias con la cual también se aportó a la planta, es la mejor función 

con la cual cuenta ahora el sistema de encelofanado ya que con el respectivo 

mantenimiento que se pudo dar al sistema, el cual hacia que la planta tenga perdidas 
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ya sean de material de encelofanado como también de las cajas que contenían ya el 

producto en su interior. 

Estas pérdidas eran causadas por el mal funcionamiento del sistema neumático ya que 

estaba encargada del avance y posteriormente del colocado del celofán con el que 

estaban cubiertas la caja de mates de coca – stevia. 

Los pistones junto con los sensores de proximidad estaban encargadas de la función 

mencionada anteriormente ya que estas cumplían la función importante de terminado 

de producto realizaban el mal sellado como se muestra (véase figura 18, 19).  

 

 

Figura 18 .: Vista lateral derecho del producto con un mal sellado. 

Fuente: Propia 
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Figura 19.: Vista lateral izquierdo del producto con un mal sellado. 

Fuente: Propia 

En razón al mantenimiento preventivo con el cual se presentó a la planta se pudo 

observar el mejoramiento en el proceso de encelofanado de las cajas, ya que la 

producción semanal de 500 cajas con las cuales contaba la producción, 150 cajas 

tenían que pasar nuevamente por el proceso de encelofanado ya que no estaban en 

condiciones como debería de ser un producto terminado (véase figura 20, 21) 

Al realizar el correcto mantenimiento del sistema neumático ya que esta contaba con 

algunas anomalías mencionadas anteriormente las cuales causaban el mal sellado del 

producto y así mismo la pérdida del material como ser el celofán, se pudo obtener el 

sellado correcto del producto terminado como se muestra ( véase figuras 20, 21). 
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Figura 20.: Vista lateral izquierdo con el sellado correcto. 

Fuente: Propia 

 

Figura 21.: Vista lateral derecho con el sellado correcto 

Fuente: Propia 
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CONCLUSIONES 

 Para el proceso de mantenimiento preventivo con el cual se contara de hoy en 

adelante en la planta de Industrialización, de mate de Coca-Stevia, infusiones 

combinadas y productos derivados “INALMAMA”, en el caso de la 

compresora de aire el de extraer la humedad en forma de agua que se acumula 

en el tanque del compreso, tiene una importancia la cual podrá hacer que 

también los elementos neumáticos con los cuales cuenta la planta no lleguen a 

tener fallas y así también tener un correcto funcionamiento. 

 Teniendo en cuenta con las anomalías con las cuales contaba la planta y los 

recursos técnicos con los cuales se cuenta la forma de mantenimiento 

preventivo que se propuso a la planta es la adecuada ya que se pudo contar 

con información con la cual se pudo clasificar y establecer los parámetros 

requeridos para la elaboración del plan general de mantenimiento preventivo 

ya sea en el compresor así también en los componentes neumáticos. 
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 Para la definición del procedimiento y frecuencia del mantenimiento 

preventivo, las recomendaciones del Ingeniero de planta (Roxana Apaza) y de 

su personal de mantenimiento fueron de gran valor debido a su conocimiento 

detallado sobre el funcionamiento y operación de las máquinas. 

 La pasantía fue una experiencia valiosa, debido al acercamiento al entorno 

laboral y el aprendizaje obtenido sobre los procesos de producción de los 

mates de Coca y Stevia. Además, en el área de mantenimiento se obtuvieron 

conocimientos de gran importancia para la formación profesional. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Expulsar el agua que se acumula en el tanque por consecuencia de la 

humedad. 

2. Adquirir inmediatamente el lubricante con el cual tiene que trabajar los 

elementos neumáticos para que estos trabajen correctamente sin causar daños 

a sus componentes. 

3. Al instalar unidades de tratamiento de aire, asegurar que el suministro no 

supere las condiciones límites de presión y temperatura especificados por las 

especificaciones con las cuales trabajara. 

4. No instalar unidades muy cerca de fuentes intensas de calor (hornos, calderas, 

líneas de vapor, canales de colada, etc.), ya que por radiación podría superarse 

la temperatura límite establecida. 



77 
 

5. Al realizar el montaje verificar que el sentido de flujo coincida con el indicado 

por las flechas grabadas sobre los componentes. Si por razones de disposición 

de cañerías fuese necesario un sentido inverso, éste puede obtenerse girando 

las bridas extremas 180° sobre su posición, si las unidades fueran con bridas. 

6. Asegurar que las cañerías estén limpias en su interior y que no queden restos 

de sellador (pasta o cintas) que puedan penetrar en la unidad y alterar su 

funcionamiento. Sople previamente las cañerías. 

7. Prever un espacio debajo del vaso del filtro a efectos de drenar con comodidad 

los condensados. Tener la precaución de no instalar la unidad encima de 

tableros eléctricos, ya que cualquier derrame accidental caerá sobre ellos. 

8. Algo muy importante con lo cual aún no cuenta la empresa, es un sistema de 

aspersión para todo el polvo que se genera al triturara la materia prima, esto 

para que el polvo no llegue a impregnarse en las maquinas con las cuales se 

trabaja ya que puede causar algún daño en el funcionamiento. 
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ANEXOS 
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Figura 22.: Compresor de aire Schulz de 5 hp.  

Fuente: Propia 

 

Figura 23.: Tratamiento de aire mediante filtros a la salida del compresor. 

Fuente: Propia 
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Figura 24.: Drenaje para condensado manual con una sustancia lechosa la cual sale 

del mismo. 

Fuente: Propia 

 

Figura 25.: Extracción de los componentes de la unidad de tratamiento de aire. 

Fuente: Propia 
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Figura 26.: Componentes los cuales se encuentran en mal estado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 27.: Purgador del tanque del compresor por donde se realizó la extracción del 

agua del mismo, la cual se acumuló por la humedad del medio ambiente. 

Fuente: Propia 
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Figura 28.: Vástagos del cilindro con guía para el encelofanado de las cajas. 

Fuente: Propia 

 

Figura 29.: Extracción de vástagos en mal funcionamiento. 

Fuente: Propia 
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Figura 30.: Pistones de encelofanado en buen funcionamiento. 

Fuente: Propia 

 

Figura 31.: Exterior de pistón con residuos de polvo. 

Fuente: Propia 
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Figura 32.: Pistón en buen estado sin ninguna forma de partícula exterior. 

Fuente: Propia 

 

Figura 33.: Pistón para la selección así a las tolvas. 

Fuente: Propia 
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Figura 34.: Pistón ubicado luego del dosificado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 35.: Pistón con guía hacia la cinta trasportadora. 

Fuente: Propia 
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Figura 36.: Funcionamiento del pistón hacia la cinta transportadora. 

Fuente: Propia 

 

Figura 37.: Desmontaje de los vástagos del pistón de encelofanado. 

Fuente: Propia 
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Figura 38.: Ajuste de los vástagos y el pistón junto con el sensor con el cual cuenta. 

Fuente: Propia 

 

Figura 39.: Desmontaje del sellado final del encelofando. 

Fuente: Propia 



88 
 

 

Figura 40.: Pistones para final de encelofanado en mal estado. 

Fuente: Propia 

 

Figura 41.: Montaje de los pistones de encelofanado final. 

Fuente: Propia 


