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RESUMEN 

 

El presente informe describe las experiencias vividas durante el periodo de pasantías. La 

práctica profesional se llevó a cabo en la empresa departamental mixta “INALMAMA”. 

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

combinadas y productos derivados, bajo la Gerencia de Operación, producción y 

Mantenimiento. El Tutor Industrial asignado fue el Ing. Roxana Apaza, Jefe del 

Departamento de producción, calidad y  Mantenimiento en  la Línea de producción. Las 

pasantías fueron realizadas desde el 6/05/2015 hasta el 31/08/2015, en donde el principal 

objetivo fue conocer los planes y procedimientos de funcionamiento en la planta, aportar 

con ideas y conocimientos eléctricos, realizar la desinstalación eléctrica de toda la línea por 

el cambio de techo realizado en la planta, aporte con mantenimiento correctivo y preventivo  

para ejecutarlo  enel área. A lo largo de este informe se describirán de forma detallada cada 

una de estas actividades realizadas, de las cuales pueden destacarse las  diversas plantas que 

el gobierno autónomo departamental de La Paz me permitió visitar y realizar la inspección 

de los circuitos de distribución y el mantenimiento adecuado  de los elementos que 

componen cada una de estas líneas  de producción, donde mi enfoque  principal era la 

planta procesadora  de BIMATE “ INALMAMA”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pasantía profesional comprende un conjunto de actividades de carácter práctico, que 

deben ser realizadas por el estudiante en empresas o instituciones tanto públicas como 

privadas, las cuales le permitirán la aplicación en forma integrada y selectiva, de 

conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores en casos concretos del campo 

laboral, fomentando en el participante una actitud positiva hacia la investigación que le 

permita aportar soluciones viables a los problemas que se presenten durante la  pasantía y 

que faciliten la incorporación del futuro egresado en el campo laboral.  

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

combinadas y productos derivados es  una planta con la función de aportar a la sociedad 

con un producto con altos estándares de calidad, manteniendo la esencia y propiedades 

medicinales de la hoja de Coca, combinado con Stevia, con beneficios final para la 

sociedad.  

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.  

Durante el periodo de pasantía se aportó de forma directa al plan de mantenimiento 

preventivo ejecutada por la empresa y los procedimientos para aquellos casos en donde 

existan fallas  se realicen un mantenimiento correctivo, por fallas ocasionales  las 

soluciones adecuadas y eficientes,  al igual que la desinstalación de la línea por cuidado del 

equipo, mantenimiento de infraestructura y su reinstalación. 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

En la fecha 4 de marzo se  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. 

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. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1Objetivo 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. 

1.2.2Objetivos 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. 

 

1.3. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PLANTA 

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

 

PATRIMONIO BOLIVIANOS  

Capital GOBERNACION 1011000,00 

Capital ADEPCOCA 1084303,00 

Capital FONADAL 363011,00 

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). 
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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 de  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. 

 

1.4 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. 

 

 

 



11 
 

1.5. 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.  

 

1.6. VALORES 

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

ecosistema. 

 

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.  

 

1.7 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. 
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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. 

 

1.8. 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 
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El proceso de producción está compuesto por tres áreas específicasárea 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 el siguiente  proceso de 

la línea en producción. 

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

Coca-Steviapasa 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 estandarizador de humedad  o (secador continuo de la hoja de coca-stevia) rotatorio 

continuo 1 tumber con cámara de calefacción de 10ºC a 185ªC de temperatura cuyo 

objetivo es secar y eliminar bacterias, 1 tumber 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 y  almacenado se deja durante 24 horas para la maceración y esterilización  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. 
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1.8.1. MATERIA PRIMA UTILIZADA  

Las materias primas utilizadas por la planta para laelaboracióndel 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 Yanacachi 

e Irupana se pudo obtener resultados favorables, es por ello que la materia prima 

proviene de YANACACHI -IRUPANA. 

 

 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. 

 

 

1.8.2. 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 encuestas de degustación y de esa manera  ver 

próximo lanzamiento hacia el mercado y   sea un producto garantizado como nuestro 

BIMATE de coca-stevia. 
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1.8.3. 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. 

 

 

1.9. UBICACIÓN DE LA PASANTÍA DENTRO DE LA PLANTA 

La práctica profesional fue realizada en el área de Operaciones de la LINEA de producción 

en la planta INALMAMA, 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 en  la planta de   

BI-MATE. 
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1.9.1. ORGANIGRAMA  
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CAPITULO II 

PRACTICA DE LA PASANTIA 
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2.1. OBJETIVOS 

2.1.1 GENERAL 

Realizar el mantenimiento en la línea de producción aplicando  todo conocimiento a favor 

de la empresa. 

2.1.2. ESPECÍFICOS 

Conocer el procedimiento de operación con el manejo del sistema HMI de la línea de 

producción. 

Realizar inspecciones para el cuidado  de la LINEA de producción del BI-MATE. 

Detectar fallas en la línea de proceso de producción  mediante inspección de los circuitos 

de  fuerza, control y Automatización. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA 

Como un requisito a optar a la culminación de mis estudios a nivel técnico superior de la 

facultad de Tecnologíaen la carrera de Electricidad de la Universidad Mayor De San 

Andrés es necesario la realización de pasantías profesionales que no solo permite la 

culminación de los estudios, sino también se  pondrá a prueba los conocimientos adquiridos 

durante toda la carrera y ayudaran en la formación de profesionales integrales que puedan 

responder de forma eficaz ante problemas cotidianas en el campo laboral 

 

2.3. METODOLOGIA UTILIZADA  

Como metodología utilizada durante las pasantías profesionales, se manejó el tipo de 

investigación de campo, el cual constituye en un proceso recolección, tratamiento, análisis, 

solución de problemas, presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa del estado actual  de la línea de producción. 
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2.4.ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

2.4.1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Nº ACTIVIDADES  SEMANAS REALIZO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SI NO 

1 Charla de inducción, 

reconocimiento de las  

distintas áreas de la  

empresa y procesos de 

mantenimiento 

rutinarios. 

                

2 Realización de labores    

de la desconexión, 

mantenimiento, y 

reconexión de la línea 

de producción  dentro 

de la empresa y 

recolección de 

información para el 

informe de pasantía. 

                

3 Elaboración, revisión 

y modificación de 

borrador de informe 

de pasantía. 

                

4 Entrega de informe 

final de pasantía. 

                

Cuadro 3.Cronograma de actividad 
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2.4.2. INDUCCIÓN A LA EMPRESA Y LA GERENCIA  

 

En el primer día de la pasantía el tutor industrial, ing. Roxana Apaza, realizo una charla y 

una  descripciónde la planta industrial, desde las funciones  y  jerarquías de personal que lo 

conformaban cada una de las competencias  dentro de la planta , explicando al mismo 

tiempo el porqué de estas competencias. Las normas y reglamento de higiene, seguridad, 

responsabilidad, horario de la empresa. 

Entre las funciones que realiza el área de producción y mantenimiento en  la planta de 

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

“INALMAMA” se pueden nombrar las siguientes:  

 

 Orden de producción 

 Programación, cuidado y manejo de la línea de producción 

 Mantenimiento de la línea de producción. 

 Limpieza, fumigado 

 Mantenimiento de circuitos en la línea de producción. 

 Mantenimiento de compresor neumático. 

 Mantenimiento electromecánico 
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2.4.3. DESCONEXIÓN,  MANTENIMIENTO Y RECONEXIÓN  DE 

TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO EN LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN. 

Durante el periodo de la pasantía se brindó con el aporte de conocimientos y un soporte al 

departamento de operaciones de la línea producción, con el fin de colaborar a un alto nivel 

de producción, por lo cual se procedió a la desinstalación y mantenimiento de todo el 

sistema eléctrico y mecánico en toda la línea de producción debido al pedido de gerencia y 

jefe de producción por el cambio de techo que se realizaría en la planta afectando a toda la 

línea de producción, para evitar daños por conceptos del:  

 Arco de soldadura. 

 Lluvias y nevadas que se produjeron, que podrían llegar a provocar cortes de 

circuitos, sarros y otros. 

  Suciedad por el polvo, contaminaciones por en medio ya que se encontraría al aire 

libre. 

 Aprovechando se realiza el mantenimiento en toda la línea de producción.  

Para evitar todo lo mencionado anteriormente  y realizar el mantenimiento se procede a 

desinstalar la maquina en una serie de pasos las cuales son: 

 

1. Lo primero es desactivar la alimentación eléctrica desde el BREAKERS de 

protección para evitar accidentes. 

 

2. Tomar apuntes de la forma en que está instalado el equipo, sacar fotografías de 

como luce la maquinaria, realizar marcas necesarias para saber cómo volver a 

conectarlas las piezas nuevamente de manera fácil, y así evitar  fallas y 

desconciertos en nuestro armado. 
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3. Aislar o quitar los componentes líquidos de la línea tales como aceite del sistema 

mecánico interno de las envasadoras y aceite de lubricación del sistema neumático, 

retirar las garrafas de GLP del baño maría. 

 

4. En este paso se realiza el desmontado  por etapas  de la maquinaria estas son los 

siguientes:  

 

 Selección mediante el transporte de banda. La función que cumple es separar los 

elementos extraños y materia malograda, cuenta con 8 rodillos  de acero 

inoxidable de alta calidad, tolva de alimentación de paso de producto de forma 

continua. Cuenta con un moto-reductor de 1.0 HP desplazamiento de ruedas con 

una altura del piso de 70 a 130 cm, control de arranque y variación de velocidad 

de forma directa  por el sistema HMI, 2 paradas de  emergencia en los laterales. 

El cual se produce a desmontarlo, desconectando el motor trifásico moto 

reductor aislando sus borneras, desmontaje poleas, engranajes, cadena, y 

rodamientos del eje del motor, posteriormente la banda, los ejes rodillos 

inoxidable y el cableado. 

 Limpiador rotatorio continuo de lecho fluidizado con control y comunicación al 

sistema de control central computarizado.  Función y separación para polvo fino 

y semifino (tierra y otros polvos).Está compuesta con un motor-reductor 

trifásico con las siguientes características : 

 

Potencia 1Hp 

Tensión (V) 220  380 

Ampere (A) 3.29 1.91  

Velocidad del tumber 100 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.85 

Cuadro 4 características de moto-reductor 1 
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También con 2 guías apoyos de ruedas, una guía de entrada del producto, una 

guía de salida del producto, esta parte de maquinaria tiene un sistema de control 

directo desde la consola central computarizada. 

En esta parte solo se realiza la desinstalación del circuito de las luces Ultra 

Violetas, aislamientos de los cables, desconexión de sus pulsadores de parada de 

emergencia  y señalización. Puesto que  su estructura está plenamente sellada 

por la soldadura y los remaches en las planchas metálicas  empotrado en el piso 

tiene el material de plancha de 5mm  lo cual lo hace muy pesado y dificultoso 

para movimiento. 

 

 Transporte neumática más ductos y ciclón de descargas al tumber. Con la 

función de transporte Coca-Stevia neumáticamente. Este equipo tiene un sistema 

de control directo desde la consola central computarizada,está compuesta con un 

motor trifásico con placa de características: 

 

Potencia 1Hp 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 3.1  1.8  

Velocidad  3000 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.82 

Cuadro 5característicasdel motor 1 

Cuenta a la vez cuenta con ventilador radial,venturi incorporado al ventilador 

radial, acople de entrada y salida del producto, 8 metros de acero inoxidable 

sanitizado, un ciclón con capacidad de descarga  con capacidad de desahogo. 

Se procede con la desinstalación de todo lo mencionado anteriormente donde 

cuidadosamente se procede con las señalizaciones marcando y verificando los 
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bornes del motor para aislarlo y posteriormente se lo pueda reinstalar de una 

manera mucha más fácil, retirar el ventilador del eje del motor en la parte del 

venturi, retirar el cableado de todo el circuito. 

 

 Estandarizador de humedad o (secador continuo de la hoja de coca-stevia) 

rotatorio continuo 1 tumber equipado con cámara de calefacción  de 10 a 185°C 

de temperatura más un tumber de enfriamiento con deflectores equipado con 

equipado con un ventilador radial. Cumple con la función de pasteurizar la 

materia prima, inhibición de bacterias. Construido de acero inoxidable, cuenta 

con quemador e intercambiador especial para la generación de aire caliente 

hasta los 185°C  de temperatura a una velocidad de 2-4 m/seg. (esto es Variable 

de acuerdo al tipo  de hierva), un intercambiador a gas con una potencia de 

40000 kcal/h = 4.65 KW, apoyos con ruedas locas, 2 moto-reductores trifásico: 

 

Potencia 1Hp 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 3.29  1.91 

Velocidad  1000 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.82 

Cuadro 6 características del moto-reductor 2y3 

Cuenta a la vez con 3 sensores de temperatura, 2 reguladores de inclinación de 

27° a 90° de ángulo, este sistema es controlado mediante la consola  central 

computarizada, donde  debido a la oscilación de temperatura que existe entra ± 

10° en el  sistema de calentamiento que enciende y apaga por el control que 

tiene con las electroválvulas de paso de GLP. 
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Se produjo con la desconexión y mantenimiento con  una serie de cuidados ya 

que es un equipo muy sofisticado regulado de tal manera que un leve 

movimiento en la salida de las electroválvulas llegaría alterar todo el sistema del 

calentador en el tumber,  provocando fallos en el sistema de secado coca-stevia  

que se rige  a  un estándar de 92% con una tolerancia de ±1% en el secado, la  

humedad permitida es de 6% con una tolerancia de ±1%, por más  complicado  

que se observa el cableado del circuito se produjo levemente a su desconexión  

determinando, marcando las posiciones de cableado, el aislamiento de los 

contactores, el relé térmico que protege al generador de la bujía que provocan la 

chispa eléctrica,botón de bloqueo del sistema ante cualquier emergencia, el 

circuito de control del motor trifásico por medio de microntrolador con el PIC 

16F648a y el PLC SIEMENS LOGO 230RCse lo pudo desactivar. El  cual  una 

vez desinstalado este sistema se realiza el mantenimiento debido a que se pudo 

apreciar que en esta área no tuvo mantenimiento debido a que presentaba mucha 

polvareda, cables sobre calentados con en aislante ya a punto de quebrar, 

analizando que no era por efecto de corte circuito, fugas de corriente, o 

sobretensiones al contrario era por las altas temperaturas que presentaba el 

sector para mejorar la protección  se realizó el cambio de todos los conductores 

que se encuentran en mal estado y sobrepuso una capa protectora de altas 

temperaturas de material de fibra de vidrio de alta densidad, recubierto con   de  

silicona con óxido de hierro, de la cual  se evitara este tipo de daños y gastos 

económicos a la empresa, pieza a pieza cuidadosamente se los fue retirando 

hasta completar su desconexión una vez concluido con la limpieza cambio de 

componentes del circuito en mal estado. 
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 Molino(picador de hierba a cuchillas exclusivo para mates). Tiene la función de 

la molienda de materia prima higienizada COCA-STEVIA. 

En esta etapa contiene el motor más  grande: 

 

Potencia 7.5 Hp 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 20.2 11.7  

Velocidad  1440  rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.86 

Cuadro 7 características del motor del molino 4 

 

Zarandas cambiables  de tres tipos para distintos mates, transmisión de poleas, 

guía de acople de conexión al transporte neumático con 6 pulgadas De diámetro, 

botón de parada y reseteo del sistema, con un peso  de 140 kilos de acero 

inoxidable, el molino esta tiene  un sistema de control directo desde la consola 

central computarizada. 

Para realizar la desinstalación de este motor se produjo previamente a analizar si 

será retirado del sector debido a su alto peso y no se cuenta con el equipo 

necesario para poder volver a instalar en su misma posición así que se empezó a 

desinstalar  sus conductores de alimentación y hacer el mantenimiento 

superficial del motor con el aire comprimido, interna y externamente,   una vez 

realizado el mantenimiento se procedió a forrar al motor con láminas de 

aluminio  de tal manera que se pueda mojar, dañar por las chispas de soldadura, 

y mucho menos llegar a  contaminar con algún parasito cuando se esté 

realizando el techado, se puso otra protección con planchas de 0.2 milímetro de 

diámetro  para evitar acumulaciones de H2O, nevadas, o granizos que podrían 

presentarse el periodo de su remodelación del techado. 
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 Trasporte neumático y recepción. En el trasporte neumático cumple la función 

de  transportar COCA-STEVIA ya picada  e higienizada en el molino, su 

secuencia sigue con la recepción en el silo que cuenta con un dosificador de 

descarga de la coca picada al mesclador homogeneizador, cuya función es la 

recepción de materia prima por separado donde llegue a ser macerado durante 

24 horas y posteriormente  pase al mesclador dosificador, es separada 

automáticamente por medio de  cilindros rotativos, de simple efecto y de doble 

efecto. 

Esta una de las etapas  más delicadas ya que cuenta con un sistema de 

automatización, cuya finalidad es mejorar el producto de mayor calidad y sin 

esfuerzo físico, donde es sistema está conformada con un motor trifásico con la 

siguiente placa de características: 

 

Potencia 1Hp 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 3.8  1.8   

Velocidad  2830 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.86 

Cuadro8 características motor 2 

 

Ventilador radial  de 350 𝑚3/h, Venturi de aire incorporado al ventilador radial, 

ductos de transporte corrugados de poliuretano con revestimiento sanitario, 2 

ciclones de descarga con capacidad de desahogo de 380𝑚3/1h,un Y de cilindro 

rotatorio de distribución a ambos ciclones de almacenaje, 2 trampas tipo clapeta 

para distribución del silo con  accionamiento neumático, 2 cilindros 32*100mm 

ISO de la marca micro,3 sensores  ultrasónica PNP 24 VAC que tienen la 
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finalidad de poder determinar el nivel de almacenaje por silo nivel alta , media, 

baja carga por estos sensores magnéticos y previenen  la sobrecarga, arandelas 

de sujeción, filtros de dispersión, regulador de presión, manguera de aire 

comprimido de alta presión especialmente para neumática, 1 encoder en el 

cabezal del dosificador de alta frecuencia,  1 acondicionador motorizado moto-

reductor. 

 

Una vez conociendo todas piezas se produce a la descarga del aire del 

compresor para la manipulación del sistema neumático, esta se descargara 

cerrando las válvulas de salida de aire hacia el filtro, lubricación cerrando este 

paso de salida y abriendo las válvulas de vaciado de agua del compresor donde a 

su vez saldrá todo el aire conjuntamente con el agua, aceite, sarro y otros que se 

encuentran acumulados. Se procede a la desactivación de las válvulas de 

distribución cuidadosamente ya que se encuentra conjuntamente con los filtros 

de regulación y lubricación, una vez efectuada la desinstalación se procede al 

recogido de todo el tendido de las mangueras de transmisión de aire hacia los 

cilindros, con los sensores magnéticos se los debe cuidar de golpes o caídas ya 

que son sensibles y una vez desinstaladas se procede al des cableado desde la 

consola central computarizada con sistema de control directo que se encuentra 

conectado a un autómata PLC sistema alemán S7-1200 Con el motor trifásico se 

procede a desconectar toda su conexión y el cableado de tal manera que el motor 

llegue a estar libre para retirarlo de su posición y posteriormente lleguemos a 

realizar el mantenimiento, concluida con el trabajo se procede al recogido y 

guardado en bolsas selladasde las piezas que tienen  contacto con el producto 

para evitar daños, darle mantenimiento y sobre todo que se contaminen con 

alguna bacteria que posteriormente lleguen a dañar en la producción. 
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 Mesclador homogeneizador, sanitizador UV con dosificador de descarga al 

trasporte tipo tornillo. Cumplecon  la función de mesclar de forma combinada 

según el requerimiento de encargado de producción en este caso existen 120 

fórmulassanitizados con luz ultravioleta que provoca ozono quitando el aire a 

los paracitos, hongos y otras bacterias eliminándolos por completo pero es muy 

dañino para el personal debido a la radiación podría provocar cambios 

personales, esterilización, ceguera el cual se debe contar con todo el equipo 

necesario para el mantenimiento, operación  o  cualquier otro tipo de 

manipulación. 

 

Está construido con acero inoxidable,    cuenta con una balanza dinámica 

capacidad de 60-70 kilos, un acondicionador motorizado moto-reductor trifásico 

cuyas características son:  

 

Potencia 1Hp 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 3.8  1.8 

Velocidad  2800 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.82 

Cuadro 9características del moto-reductor 4y5 

 

Este acondicionador cuenta con 9 niveles de  homogenización continua tipo 

espiral helicoidal de  acero inoxidable dando garantía al producto con una 

inclinación de 48°, un PAC de control digital para cuatro ingredientes y 

30fórmulas haciendo un total de 120 infusiones combinadas entre la Coca-

Stevia con otros cm ser el cedrón,  toronjil,  anís, chocolate, piña con la cual se 
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realiza pruebas para obtener  un nuevo  producto, dentro del PAC se tiene un 

PLC DIGI DATA de industria argentina con dos reguladores temporizados relés 

magnéticos, botones de bloqueo y señalizaciones de mando de control 

automático y manual, cuenta con dos celdas de  carga (rango de error ± 5 gr.) 

sistema de apertura neumática con cilindro de doble función, dos sensores  de 

nivel alta y baja de descarga ultrasónicos, PNP 24 VAC (emisor y receptor), 

soportes  plataforma  para el mesclador y celdas de carga, esta parte del equipo 

se encuentra insertada a la consola de central de monitoreo computarizado cuya 

programación se activa desbloqueando el PAC de maneja de sistema automático 

y bloqueando el sistema manual del PAC, este PAC cuenta con 1  motor 

trifásico en el dosificador cuya placa de es : 

 

Potencia 1.5 hp 4p 

Tensión (V)  220  

Ampere (A)  0.5 

Velocidad del tumber 20  rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.82 

       Cuadro 10características motor 3 

Continuando el procedimiento de la desinstalación no será necesario 

desconectar todo el PAC ya que se encuentra en una caja y solo es cortar la 

entrada que alimenta el sistema  de  tal manera que solo es quitar la caja de su 

posiciónde  descanso, con los moto-reductores se procede a desinstalar el 

cableado previamente determinando sus polos  para poder instalar de manera 

fácil y sin complicación en la misma dirección de giro, con el sistema autómata 

se procede a quitar   las mangueras de presión con lo cual  es desclavar la 

presión de su coplee y retirar el cilindro de doble funcionamiento donde 

anteriormente  sus válvulas de distribución fue desinstalada conjunto a los silos 
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de recepción, los sensores ultrasónicos serán desconectados desde la consola de 

control sistema HMI con el debido cuidado que se debe tener evitando golpes, 

también realizamos la cubierta con bolsa de todo la estructura que es inamovible 

a menos sea traslado de todo el equipo x ser una estructura pesada empotrada en 

el piso. 

 

 

 Trasporte zanitizador tipo túnel, cuenta con la función de transportar el producto 

terminado con luces de ultra violeta internas.Está conformado con el mesclador 

y dosificador a su vez con el tornillo de dosificación y mesclador de la 

maquinaria del envasado, con un pequeño moto-reductor trifásico.  

Tomando todos los datos que conforman este pequeña sistema se procede con 

solo la desinstalación del motor: 

 

Potencia (W) 500 

Tensión (V) 220  380  

Ampere (A) 0.76   0.65   

Velocidad  1000 rpm 

Frecuencia (Hz) 50 

cos 0.82 

Cuadro 11características motor 4 

Desconectamos los empalmes de la instalación del moto-reductor  y la luz ultra 

violeta retirarlos de su posición, Ya que esta etapa está cubierto no habrá riesgo de 

correr riesgos internos pero será protegido la entrada y salida evitando 

contaminaciones. 
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 Envasadora automática, con la envasado de Coca-Stevia con papel filtro, hilo, 

etiqueta, sobre  envoltura el cual se producen 114 sobres con sobre envoltura por 

minuto y 40000 sobres con la inspección de calidad   por jornada de  trabajado.  

Este  equipo tiene una comunicación  al sistema central computarizado, 

maquinaria en acero negro en combinación con acero inox de estructura robusta  

totalmente automática de control inteligente HMI con una capacidad de 120 

golpes/minuto, esta máquina forma y llena el saco a partir   de una bobina  de 

papel filtro termo-sellado, doblado longitudinal cerrado por 3 lados esto por los 

rodillos, cuenta con un sistema de contador programable que divide la pila de 

grupos con 20 sobrecitos, cuenta con dosificador volumétrico de alta precisión 

de 6 vasos regulables micrométricamente, el sistema de termo-sellado que lleva 

esta máquina  es por medio de termo transferencia controlada digitalmente  

programable, con un servomotor de 0.3 N, con sensores de posicionamiento  

para dosificador inductivo  de alta frecuencia, un limpiador en teflón para  los 

vasos de dosificador, un sensor de carga óptico para carga del dosificador, 1 

sensor de presencia  para el papel filtro,  dimensionado de mordaza de los 

saquitos automático, manillas  tipo horquilla para el tejido del hilo y colocado 

de etiquetas sincronizados con el fino movimiento de las tijeras  con velocidad 

constante, cuenta con sistema de circuito controlado mediante un PLC y un 

variador de frecuencias por el motor trifásico que lleva internamente para el 

sistema mecánico.  

 

La desinstalación que se debe realizar con esta etapa será plenamente externa 

cuidando este ya que es debidamente delicado ante cualquier golpe o des 

aflojado incorrecto llegaría tener desincronización llegando a dañar el sistema 

para evitar este tipo de consecuencias se procede a bloquear el sistema desde el 

sistema de mando de la consola  HMI, quitamos los sensores, rodillos con 

resistencias tipo cartuchos con 150W de potencia, contador automático 

controlado mediante un PLC EASY ELC-18DC-DA-R-E,las horquillas, el 
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cableado externo determinando las salidas y entradas del sistema, se aprovecha 

para darle el mantenimiento adecuado según catálogo del equipo MAISA B 

después 3000 horas de uso sobrepasando lo recomendado que son los 1800 

horas de funcionamiento para lo cual se procede a destapar el drenaje de aceite 

de lubricación realizando esta operación procedemos al mantenimiento interno 

del circuito desde la verificación de buen estado y su limpieza de los polvos de 

coca-stevia con el aire comprimido, engrasado de las manivelas, engranajes, 

rodamientos y la verificación de características del motor trifásico para 

evidenciar su mantenimiento,  este equipo se mantendrá en el mismo lugar 

posicionado debido a los 300 kilos de peso pero tendrá la cobertura de una 

plancha de y hojas de aluminio para cerrar toda abertura que existiese para 

evitar las contaminaciones.  

 

 

 Empaquetado de las cajas de manera automatizada, cumple la función de sellar 

el empaquetado de las cajas con envoltura de celofán de BIMATE con 20 sobres 

con una capacidad de 500 cajas/hora.  

Esta etapa del sistema es construida en acero negro en combinación con acero y 

teflón, con dimensionamiento variables de las cajas  de medidas 55mm x 

117mm con un rango de error ± 10%, formulador  de lámina envoltura de la 

caja, un cortador de lámina transversal  de actuación neumática, un alimentador 

en línea para cajas tipo floud pack, mordazas laterales  y una mordaza inferior 

con resistencias tipo cartuchos con transferencia térmica de 10° a 180°C para 

sellado y comprimido  con lamina de celofán, sistema de control remoto 

automatizado mediante los sensores ultrasónicos, sistema de programación de 

temperaturas para detección de   temperatura con la incorporación dentro el PLC 

SIEMENS LOGO 12/24RC termómetrosdigitales y un transformador  de 

500VA con tensión de 110/220V, 2 paradas de emergencia  que bloquea el 



34 
 

acceso de la energía en dos puntos de la del  sistema, un sistema de alimentación 

el línea  con la consola der control digital. 

Esta etapa del equipo se procede a la desconexión desde la consola de control 

automatizado y desde la etapa de entrada de aire a los cilindros de 

automatización  en simple y doble etapa el cual es distribuido por los 

distribuidores y filtro, se retira de la posición por lo ligero de construcción. 

 

 Consola  de control inteligente computarizado y potencia  de toda la línea de 

producción, con la función, con la función  de control HMI  de toda la línea  de 

proceso. 

 

Con un peso aproximado  de 120 kilos, autómata  PLC  de sistema alemán  S7-

1200sistema Alemán. Sistema de control HMI SCADA AMPLIO 

MONITEREO Y BASE  DE DATOS  EN EL TIEMPO REAL, dos módulos de 

expansión  combinado digital (30 entradas digitales -40 salidas digitales ) dos 

módulos de  expansión analógica  para control de la temperatura, un módulo de 

expansión SIWAREX para celdas  de carga (balanzas)  con tipo de 

comunicación PLC –PC ETHERNET, monitor LCD-TOUCH 19 pulg. Software 

WIN CC FLEX, MICROWIN, sistema de potencia de accionamiento, cuenta 

con 35 contactores  magnéticos  de 15 amp. 220/380 VAC, cuenta con 35 relés 

térmicos para la protección de los motores 4-5-8 amp. 10 relés con 11 pines, una 

fuente de poder 24 VAC – 5amp. 6 pulsadores  tipo hongo para parada de 

energía con toda la máquina, 12 lets de señalización, una caja para comandos  en 

chapa de acero. 

Una vez determinadas los  circuitos de distribución, se   realizó el marcado y 

toma de fotografías se procede  a realizar el mantenimiento de los circuitos del 

set de entradas y salidas, la limpieza respectiva y cambio de componentes que se 

encuentren en mal estado en este caso solo los diodos se encuentran 

sobrecalentados y estos fueron remplazados por otros nuevos, a su vez se 
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desmonto toda la consola cuidadosamente ya que  está compuesta con una 

diversidad de mandos de toda la línea de producción por lo que  es el cerebro  de 

funcionamiento se debe cuidar el software del sistema, fue sumamente 

importante determinar y marcar la alimentación de la consola ya que es la 

entrada directa desde el BREAKER al interruptor termo magnético de la consola   

con el conductor # 0, recogido del tendido de los conductores trifásicos y de 

todo el equipo computarizado. 

 

 Realizado    la desinstalación por etapas se aprovecha para  realizar el 

mantenimiento de los circuitos, la limpieza adecuada, remplazo de los circuitos 

que se encuentran afectados debido a sobrecalentamiento lo cual se encuentran 

en mal estado a punto de  quebrarse en especial en la etapa del secador, lo cual 

se deben precaver utilizando una protección con fibra de vidrio donde nos ayuda 

a contrarrestar las altas temperaturas, evitando así que se un remplazo constante 

en el  mantenimiento posterior que vendrán,  de la misma manera se pudo 

percatar que en el circuito electrónico se encuentra a un transistor quebrado lo 

cual imposibilitaba el paso de información de la señalización este fue 

remplazado y se puso una resistencia con más alta capacidad de 100 ohmios a 

200 ohmios para evitar estas elevadas  corrientes  que llegan a afectar al 

transistor se verifico que era la falla lo cual es te permite activar  las luces 

señalización del sistema de calentamiento el cual se muestra el apagado 

instantáneo por la temperatura llega a nivel requerido, así también se realiza la 

limpieza minuciosa de cada sector con el aire comprimido que se presta de la 

otra línea de producción  de la industria Boliviana MAJOTA SRL. 

Aprovechando al máximo se percata que muchas partes del sistema necesitaban 

ser ajustados que con más tiempo de uso estos podrían haber presentado 

dificultades posteriores ocasionando paros y perjuicios en la empresa, en el caso 

del sistema de automatización se realiza el cambio de todos los filtros de 

regulación y  la lubricación ya que el filtro de aire y agua se encontraba en 
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pésimas condiciones, el sistema de ,lubricación  ya se encontraba por debajo de 

los niveles requeridos por el manual de funcionamiento de la compresora 

SCHULZ de industria Brasileña  según cartel  del aceite se hace el pedido al 

encargado superior, el cual nos otorga el material con la demostración necesaria 

para precaver anormalidades en el sistema de automatización. 

 

 

5. Realizado el desmontado de la estructura y desinstalación de los circuitos de control 

de fuerza, control, automatizado se verifica que no exista ninguna  etapa de proceso 

de producción vulnerable  ante las chispas de soldadura o bacterias infecciosas, y así 

se pueda seguir con el paso de mantención de tinglado de techo. 

 

 

 

6. Una vez concluida las refacciones y renovación del tinglado del techo se procede a 

la reinstalación de la línea de producción  lo más antes posible por las pérdidas que 

se ejercen por el paro de la línea donde económicamente se perdió 14 días de 

producción  en lo cual proseguimos previamente con una limpieza general tal y 

como se encuentra debido a los residuos que existiesen por los materiales de 

soldadura, realizando la limpieza se espera por el fumigado de desparasitación de 

bacterias que podrían haber quedado al haber sido expuesto por el destechado,   la 

reinstalación del sistema   tendrá una secuencia tal y cual se lo tubo con la 

desinstalación siguiendo los apuntes  de diagrama de operación de la línea de 

producción de BIMATE que se elaboró antes de realizar la desinstalación del 

sistema veamos la secuencia de diagramas : 
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Cuadro 12 Diagrama de reconexión del sistema. 
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2.4.4. REPARACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CALOR, TIPO 

CARTUCHO UBICADA EN EL ÁREA DE SELLADO DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

 

RESISTENCIA DE CALOR TIPO CARTUCHO 

 

Esta resistencia es utilizada con una barra de metal sólido, para la calefacción  localizada en 

el proceso automatizado de control de temperaturas en este caso se encuentra ubicado en la 

etapa de sellado  producto  terminado, en un molde metálico aislado con tela teflón de altas 

temperaturas, maniobrada con u cilindro de doble función de aire comprimido. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Las resistencias de alta densidad, es compactada para las altas temperaturas que se debe 

aplicar en el proceso, donde se evidencia que este puede tener un problema a priori por su 

reducida demanda en el mercado técnico, y su prolongada espera de tiempo al realizar un 

pedido, se verifica que son capaces de brindar mayores densidades de potencia eléctrica con 

temperaturas muy elevadas, con un punto de fusión  aproximadamente los 1000 ºC. 

Longitud = 19cm. 

Diámetro = 1.3 cm 

Tensión = 214 V 

Otras características se lo determinaran posteriormente a medida de su reparación  

PROCEDIMIENTO DE REPARACION DE LA RESISTENCIA 

Se realiza un marco de pasos para el reparo  
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VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADO 

Se procese a tomar datos de la resistencia, desmantelar para ver el estado en que se 

encuentra, notamos que dicha resistencia se encuentra en buen estado visualmente pero no 

funciona ya que se lo verifica que la resistencia entro en corte eléctrico. 

Se pudo verificar con el tester digital que tiene una tensión de alimentación de 214 y 217 V. 

REPARACIÓN 

Previamente no tenemos muchos referentes de sus características  debido a que ambas 

resistencias son idénticas pero únicas a diferencia de los demás resistencias que se 

encuentran en la línea por tener  como fuente de alimentación 220v AC. 

Se procede a buscar los repuestos para poder cambiar a esta resistencia se consultó  en los 

siguientes lugares: 

 

 ELECTRO RED ubicada en la av. Perú 

 GISMAR calle Tiquina 

 FERRETERIA UNIVERSAL san pedro 

 ZETTYNOX calle murillo 

 SENILS calle murillo 

 ENDONFLAN el alto, cruz papal 

Otras tiendas como la calle América, Colombia, san pedro  sucre y otros. 

 No se pudo encontrar repuesto en ninguna solo pedidos pero con un tiempo demora de 45 

días lo cual afecta la producción en la planta. Y con un precio que oscilan entre 450 a 800 

Bs. Lo cual el darle solución de reparación resulta más rápido y barato. 

Se procede a desmantelar por completo la resistencia y poder reparar la resistencia 

Primer paso: se obtiene conocimiento de la conformación de la resistencia eléctrica tipo 

cartucho antes de abrirlo y no cometer errores, intoxicación por los gases que este presenta. 
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Segundo paso: cuidadosamente se procede a sacar la resistencia del cartucho evitando que 

el óxido de magnesio no tenga contacto con ningún objeto que pueda cambiar sus 

propiedades para evitar consecuencias posteriores, sacar la bobina de la resistencia 

quemada y verificamos que aún puede rendir y funcionar ya que la continuidad depende del 

estado en la cual se encuentra el cartucho. 

Tercer paso: se procede  a rebobinar la resistencia de níquel-crom y se  procede a soldarlo 

verificando su continuidad y el valor de las resistencias son de R1=255 Ω y de R2=268Ω. 

Ambas resistencias obtienen  un valor diferente, son solucionadas pero la durabilidad de 

ambas resistencias será indefinida ya que según cuidado esta funcionara en perfectas 

condiciones. 

Cuarto pasó: proseguimos al armado de la resistencia haciendo el compacto del óxido de 

magnesio ya su labor fundamental es aislar y evitar cortes eléctricos, soldamos el cartucho 

para sellar la resistencia para que evite la contaminación y la absorción de la humedad. 

Quinto paso se procede armar el equipo en la línea de sellado para tomar los datos y 

realizar el cálculo de la capacidad de las resistencias y obtener otras características 

necesarias para renovar a futuro estas dos resistencias de calor tipo cartucho. 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO  

Medida de resistencia  

Resistencia 1 = 255 Ω 

Resistencia 1 = 268 Ω 

 

Medida de tensión de alimentación  

En vacío 

Tensión1 = 213 

Tensión2 = 213 
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Con carga 

TEMPERATURA 1 41 53 97 140 

TENSION1 (V) 216 217 219 220 

TEMPERATURA 2 48 55 94 134 

TENSIÓN 2 (V) 216 216 219 220 

Cuadro 13 medidas de tensión y temperatura 

Medida corriente  

HORA 11:24 11:27 11:30 11:35 11:40 

TEMPERATURA ºC 20 25 47 61 95 

CORRIENTE1 (A) 0.9 0.78 0.77 0.77 0.77 

HORA 11:55 11:57 12:00 12:03 12:10 

TEMPERATURA  ºC 9 33 58 85 114 

CORRIENTE2 (A) 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 

Cuadro 14 medidas de corriente 

Calculo de potencia 

Tomamos los datos de la resistencia numero 2 el promedio de la tensión y de la corriente en 

la siguiente ecuación  

P = V x Icos 

P: potencia eléctrica en watts 

V: tensión eléctrica en voltios 

I: corriente eléctrica en amperios 

cos= factor de potencia ==0.9 

P= 218x0.73x0.9 

P= 143 W 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES OBTENIDAS PARA FUNCIONAMIENTO. 

Longitud = 19cm. 

Diámetro = 1.3 cm 

Tensión = 220 V 

Corriente = 00.75 A 

Potencia 150 W 

Temperatura variable de 0 a los  900 °𝐶 

Resistencia interna de NIQUEL-CROM 

 

2.5. EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN EL PERIODO DE LA PASANTIA 

Principal mente aprendí sobre todo lo referente al ámbito laboral, al igual que las labores 

que se realizan diariamente en la empresa, teniendo en cuenta que la responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, dedicación, lealtad y compromiso son los factores más importantes que 

debemos tomar en cuenta para realizar un buen trabajo. 

En este proceso de pasantías  tuve la oportunidad de realizar el mantenimiento de la 

maquinaria así también  de  conocer, aprender y capacitarme sobre  los procesos de 

operación del sistema HMI de la línea producción bajo programación  en el  monitor  donde 

se pudo realizar pruebas según  órdenes de producción  conociendo de esa manera las 

características de  funcionamiento cada una de las etapas de este proceso en línea, desde el 

ingreso de materia prima  hasta obtener  el producto terminado en  especial realizar el 

mantenimiento y operación  de la envasadora de sobres de mate automática con sobre 

envoltura de la marca MAISA cuya industria es argentina. 

Al igual que tuve la oportunidad de interactuar y compartir ideas, con el personal de la 

empresa, participar en toma de decisiones y en reuniones con los mismo. 

Aprendí a convivir en un ambiente de trabajo, a esforzarme para lograr mis objetivos y dar 

lo mejor de mí, de igual forma a darle un valor muy significativo a este proceso de 

pasantías ya que no solo me sirve para obtener mi título de Técnico Superior, sino que es 

una experiencia única que me sirve para mi formación académica y crecimiento personal. 
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3.1. CONCLUSIONES  

 

 Las pasantías industriales son la oportunidad de cualquier estudiante de electricidad  

de poner en práctica todos los conocimientos recibidos durante el periodo de estudio 

universitario a nivel técnico superior y de adquirir conocimientos  que solo es  

posible de obtener en el campo laboral,  el cual se pudo aplicar durante  el proceso 

de mantenimiento y cumplir con el principal objetivo.  

 

 INALMAMA tiene como lema seguridad, protección, eficiencia Para el 

cumplimiento de estas premisas el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

línea cobra una gran importancia para el funcionamiento continuo y eficiente de la 

red de distribución eléctrica para el sistema.  

 

 

 

 INALMAMA es una empresa que trabaja como una gran familia. Posee un gran 

número de áreas  que tienen un fin específico pero que en forma global, cada uno de 

ellos depende del trabajo del otro. Por tanto se observa que en el campo laboral el 

trabajo de equipo es de vital importancia para el logro sus objetivos de forma 

óptima y eficiente. 

 

 

 El sistema HMI, es un sistema  fácil de operarlo pero de mucho cuidado ya que no 

presenta niveles de señalización de los parámetros del sistema de alimentación del 

GLP debido a que cuenta con un baño maría, el cuidado es individual previa 

proceso diario esto para la detección de fallas en cualquier etapa de la lineá. 

 

 Los equipos de seguridad tales como botas, cascos, lentes y guantes deben ser 

utilizados en todo momento durante el tiempo laboral. Los circuitos eléctricossuelen 
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ser impredecibles y nunca se sabe cuándo un equipo o línea de la red puede fallar y 

más aún, cuándo estas fallas puedes poner en peligro la vida del personal trabaja en 

contacto con ellos. Es necesario entonces, poner en práctica todas las normas de 

seguridad ya que solo así existe la posibilidad de evitar en lo posible la pérdida de 

vidas.  

 

 

 En un mundo que va de la mano con la tecnología cada día las empresas se 

encuentran más automatizadas. Es necesario que los estudiantes de la facultad de 

tecnología no se mantengan al margen de los avances tecnológicos y así puedan 

desempeñar un buen papel en el campo laboral y ponerlos en práctica de tal manera 

que los beneficios sean mutuos empresa y profesional técnico, en nuestro caso 

eléctrico.  
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3.2. RECOMENDACIONES  

 

 La PLANTA DE PRODUCCION DE BIMATE COCA-STEVIA es una planta de 

producción piloto en línea  completa totalmente automática, esta línea cuenta con 16 

operaciones de las cuales el 90% son operaciones automáticas comandadas desde  

un centro computarizado  con control HMI ( INTERFACE HOMBRE MAQUINA), 

el restante 10% de manera manual, esta debe ser cuidadosamente operada y 

verificada antes de cada operación, durante el proceso, y cuando se realiza el 

mantenimiento  para evitar un paro del sistema provocando muchas pérdidas a la 

empresa. 

 

 

 En la resistencias es  precioso recalcar que estas resistencia son   muy difícil de 

encontrarlos lo adecuado es pedir un par de resistencias con las características 

obtenidas como repuestos  en caso de que se llegue a volver a dañar ya sea por 

causa naturales como descargar eléctricas,  cortes eléctricos, caídas de tensión  o 

falla humana al manipular estas resistencias ya que son muy delicados, propensos a 

la humedad, y el pedido llega en un lapso de 45 a 60días. 

 

 

 Realizar el mantenimiento mensualmente, y la limpieza diaria, cuidar que estos 

lleguen a mojarse ya que provoca que el óxido de magnesio cambie su propiedad y 

alta protección de aislamiento de la resistencia lo cual puede provocar cortes y 

peligro en el personal que viene trabajando en esta parte del sellado. 

 

 Realizar convenios de pasantías entre la Facultad de tecnología  de la Universidad 

Mayor de San Andrés  y empresas afines que permitan facilitar la realización de 

pasantías a estudiantes en sus últimos semestres. 
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ANEXOS 

 

 
Fig. de la consola del quemador automatico desinstalado y con previo mantenimiento, donde 

se observa en detalle el trabajo realizado. 
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Vista frontal del sistema en proceso de mantenimiento y desconexión. 

 

 

 

 
Fig. Desconexión   del sistema  y verificación de del estado de resistencia. 
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Fig. Sistema habilitado nuevamente para la producción una vez realizado el mantenimiento. 


