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RESUMEN 

Delizia® es una empresa líder en Bolivia en la producción de helados, jugos y otros 

productos lácteos, reconocida no sólo en el país sino también en el exterior. 

Nace como idea de negocio en 1988 cuando el señor Felipe Veraloza junto a su esposa, 

quienes trabajaban como distribuidores de yogurt Nordland, decidieron invertir en la 

compra de equipos italianos para fabricar helados. La aceptación de los helados pronto 

se generalizó a nivel nacional. El crecimiento paulatino de la empresa, gracias a la 

inyección de capital financiero, se extendió rápidamente en otros mercados, 

diversificando la línea de productos (jugos Tampico, leche). 

Un mantenimiento apropiado asegura el máximo de tiempo de operación del equipo a un 

costo mínimo con condiciones óptimas de seguridad y eficiencia. 

Los trabajos de mantenimientos realizados en la compañía de alimentos delizia® fueron 

a la parte de refrigeración como la parte de purificación de agua. 

Para estos trabajos generalmente se toman las instrucciones que dan los fabricantes y la 

experiencia de los técnicos de mantenimiento de la especialidad. La ejecución de 

mantenimiento debe llevarse a cabo siguiendo programas, debe planearse, inspeccionar 

las distintas maquinas que existen en la empresa para un trabajo óptimo. 

Los mantenimientos rutinarios dentro la empresa tiene como objetivo mantener la 

maquinaria y equipo en las condiciones de operación recomendadas por el fabricante los 

factores principales son: Lubricación, ajuste y reparaciones menores, aseo general, 

pintura y otras actividades similares. Por lo tanto el mantenimiento es una actividad que 

además de reparar las posibles o futuras fallas de los equipos, ayuda a la productividad 

de la empresa; al mantener en constante funcionamiento la maquinaria utilizada. 
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INTRODUCCIÓN.   

Delizia® es una empresa líder en Bolivia en la producción de helados, jugos y otros 

productos lácteos, reconocida no sólo en el país sino también en el exterior. 

Nace como idea de negocio en 1988 cuando el señor Felipe Veraloza junto a su esposa, 

quienes trabajaban como distribuidores de yogurt Nordland, decidieron invertir en la 

compra de equipos italianos para fabricar helados. La aceptación de los helados pronto 

se generalizó a nivel nacional. El crecimiento paulatino de la empresa, gracias a la 

inyección de capital financiero, se extendió rápidamente en otros mercados, 

diversificando la línea de productos (jugos Tampico, leche). 

Actualmente los helados Delizia® se sitúan a la altura de las mejores empresas de 

helados del continente. Y los jugos Tampico® han logrado posicionarse a través de una 

franquicia de EEUU, presente en más de 50 países del mundo. 

El presente informe se realiza con el propósito de reflejar cada una de las actividades 

que el pasante debe realizar en la empresa DELIZIA® LTDA, por un tiempo 

predeterminado de doce semanas.  

Las pasantías fueron realizadas por un periodo de tres meses, en los cuales se cumplían 

las actividades planteadas tanto por la empresa como por la universidad con la intención 

de desarrollar lo aprendido en el aula aplicándolo a la parte laboral que en algún 

momento nos tocaría enfrentar. 

De acuerdo al cronograma de actividades presentado por la empresa el pasante debe 

desenvolverse en diferentes áreas como ser: mantenimiento, servicio y proyectos. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA. 

Av. Abrojo #5100 carretera a Viacha km 7. El Alto - Bolivia. 

1.2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 

HELADOS: Nuestros helados son sin lugar a dudas los mejores del país. Ofrecemos 

una amplia variedad de sabores y precios accesibles al bolsillo de cada boliviano. En 

más de 25 años  de experiencia hemos logrado que nuestras paletas acompañen recreos y 

fiestas y que nuestros helados familiares sean el postre ideal para cualquier tipo de 

reunión. 

 

Figura 1. Tipos de helado que produce DELIZIA. 

Fuente: www.delizia.com.bo 

LÁCTEOS: desde leche chocolatada hasta yogurt. Nuestros productos lácteos son el 

complemento ideal para desayuno de chicos y grandes. Delizia® es una empresa 

comprometida con el bienestar de sus consumidores por lo cual la elaboración y 

envasado de todos nuestros productos lácteos están sujetos a los más altos y estrictos 

estándares de control de calidad 

https://www.google.com.bo/maps/place/16%C2%B032%2754.3%22S+68%C2%B012%2727.1%22W/@-16.5484157,-68.2250374,14z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x0%218m2%213d-16.548425%214d-68.207518
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Figura 2. Productos lácteos. 

Fuente: www.delizia.com.bo 

 

 

 

 Figura 3. Variedad de yogurt de la empresa delizia®. 

Fuente: www.delizia.com.bo 

 

1.3 RESEÑA HISTORICA. 

ORÍGENES.-  

Sus orígenes se remontan a mucho tiempo atrás como un seguimiento a las costumbres 

del viejo continente, donde se elaboraban helados artesanales para su venta en salones de 

té o restaurantes. El raspadillo es quizá la primera expresión del helado, como hielo 

picado proveniente de las cumbres de la cordillera, endulzado con jarabes de llamativos 
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colores. También es tradicional la T´aya u oca congelada en los tejados de las casas en 

los días de invierno, bañada en miel de caña. El helado de canela, batido en las primeras 

máquinas artesanales, constituye una tradición que aún ahora es popular. 

 

NACIMIENTO DE DELIZIA 

Delizia® nace como emprendimiento de Bolivia en 1988, luego de que Felipe Veraloza 

y su esposa Mabel Lavadenz empezaran a distribuir productos de la marca Nordland, 

poco después Compañía de Alimentos Ltda. y al ver que ya se había organizado una 

pequeña red de distribuidores, ambos decidieron cambiar de rubro e invirtieron en la 

compra de equipos italianos para fabricar helados. 

Los primeros productos fueron litros de helado y vasitos; y pronto empezaron a fabricar 

bolos, que nos llevaron a un crecimiento muy rápido y los obligaron a abrir la primera 

planta (ubicada en la Av. Tejada Sorzano y Calle Monje, en Miraflores). 

Poco después la familia emprendedora de Bolivia diversificó la producción a paletas de 

agua y crema. Este emprendimiento boliviano fue creciendo pero de manera lenta los 

primeros años, pues carecían de recursos económicos para invertir en equipos de 

producción. Sin embargo, gracias a la relaciones de amistad con el gerente Banco Unión, 

lograron obtener financiamiento. 

Hacia 1994, Delizia® comenzó a fabricar yogurt en sachet, enfocado al mercado escolar; 

línea que fue creciendo y que dio origen al conocido Chiquidrink, producto que continúa 

siendo líder en el mercado. 

Ante el continuo crecimiento, Veraloza el 2001 instala una planta industrial en la ciudad 

de El Alto. 

Esto permitió crecer de forma acelerada; incursionando en el mercado de bebidas con 

contenido de jugo, como la franquicia internacional Tampico®; así como en productos 

de larga vida, como leche UHT en sus diversas presentaciones. 

http://boliviaemprende.com/tag/El-Alto
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La necesidad de cada vez comprar volúmenes mayores de leche fluida llevó a la empresa 

a desarrollar un proyecto de Negocio Inclusivo, con la cooperación holandesa (SNV). 

Actualmente, la línea más importante de productos Delizia®, son los helados, productos 

para los que se hicieron importantes inversiones. “Nuestro portafolio actual está a la 

altura de las mejores empresas de helados del continente; con paletas y postres 

extruidos, túneles de congelamiento rápido afirma Veraloza. 

La segunda línea en importancia son las bebidas como el jugo Tampico®, que es una 

franquicia de EEUU, presente en más de 50 países del mundo, constituyéndolo en líder 

en el mercado de este tipo de bebidas. 

Cada año Delizia® compra y procesa más de 8 millones de naranjas por año; lo que la 

convierte en la mayor compradora de esta fruta del trópico boliviano; dando trabajos a 

varias personas tanto en la fábrica como a los productores de leche y naranja. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA 

 Brindar al consumidor boliviano helados y productos alimenticios de clase mundial. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 

 Defender la industria nacional frente a productos importados de empresas 

internacionales, compitiendo por calidad y precio. 

 3000 familias de productores lecheros del altiplano salgan de la pobreza, creando 

competencia por su materia prima, mejorando las condiciones de recolección de 

leche. 

 Formalizar los cultivos de cítricos en vastas regiones tropicales del país, con la 

demanda que representa. 

 Ser una fuente de trabajo segura, de empleo digno, para más de 800 personas 

directas, 200 personas microempresarias que comercializan nuestros productos, e 

http://boliviaemprende.com/tag/Inversiones
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incontables empleos indirectos de comerciantes; proveedores; importadores; que 

atienden a nuestra empresa boliviana. 

1.5 VISIÓN DE LA EMPRESA. 

La visión es lograr ser una empresa líder en la fabricación de alimentos de alta calidad, 

con crecimiento sostenido y reconocido a nivel nacional, con ética empresarial y 

humana, contribuyendo al desarrollo de Bolivia. 

1.6 MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 Producir y comercializar bebidas, helados, leche, derivados lácteos y otros 

alimentos con los estándares de calidad que satisfagan a nuestros consumidores. 

 Crecer en forma sostenida y racional, aportando al desarrollo de la industria 

nacional. 

 Generar beneficios para los accionistas, sus empleados y la comunidad a través 

de la eficiencia de los procesos productivos y de comercialización. 

 Conformar un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos, 

comprometido con la empresa y orientado al servicio de sus consumidores. 

1.7 VALORES COMPARTIDOS. 

 Servicio al cliente. Todas las personas que trabajan en la compañía de alimentos  

Delizia® deben buscar la mejor forma de servir a sus clientes, con eficiencia, 

prontitud, y de forma sostenida. 

 Calidad de Producto. 

 Rentabilidad. Los recursos de la compañía de alimentos deben ser utilizados de 

manera responsable y eficiente, buscando siempre la máxima optimización de los 

mismos. 
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1.8 SISTEMA DE PRODUCCIÓN (FLUJO FÍSICO). 

 

Figura 4. Flujo de producción. 

Fuente: http://delizia-admin.blogspot.com 

 

1.9 PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

DELIZIA® a la elaboración de productos lácteos (yogurt y helados); jugos (entre ellos 

TAMPICO®, que es un jugo de cítricos); y leche de soya. A partir del año 2008 empezó 

a elaborar quesos y próximamente iniciara la producción de mantequilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procesos para la producción de helado y yogurt. 

Fuente: http://delizia-admin.blogspot.com 

 

http://1.bp.blogspot.com/-p7ozKQKCJ5E/T_tF_zDPznI/AAAAAAAAABE/hhB9ctLdUlg/s1600/5.GIF
http://1.bp.blogspot.com/-h0JkuRWXaHo/T_tHQYSKDBI/AAAAAAAAABk/FcUSNiabxmQ/s1600/9.GIF
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1.10 MATERIA PRIMA UTILIZADA 

a) Análisis de calidad de la leche: 

El control de calidad de la leche que entra a la quesera involucra un conjunto de pruebas 

que permiten determinar si la leche es pura, limpia y apta para la fabricación de 

derivados lácteos. 

b) Determinación de la acides: 

La acidez de la leche, es un dato que nos indica la carga microbiana de la leche, el 

cuidado en cuanto a higiene y conservación. 

Una leche con alta acidez total se interpreta como un producto de mala calidad debido a 

que esta acidez es producto de la presencia de microorganismos. 

c) Determinación de la densidad: 

La determinación de la densidad es una prueba completamente simple que nos permite 

conocer en primera instancia algún posible fraude, como la adulteración de la leche con 

agua. 

d) Prueba para determinar la adición de almidón o maicena: 

Esta es una prueba que se basa en el hecho de que el yodo evidencia la presencia del 

almidón dando un color azul oscuro intenso. Por tanto, resultado una forma muy práctica 

para determinar si la leche se encuentra adulterada con almidón. 

e) Prueba para determinar la adición de formalina: 

Esta prueba permite determinar si se ha adulterado la leche con formalina. En la leche 

actúa como preservante y evita que se note la alteración por qué no se agría la leche, ya 

que la formalina inhibe el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, tiene efectos 

nocivos para la salud. 

f) Prueba de reductasa: 

Esta prueba permite saber el grado de contaminación de microbios que tiene la leche con 

base en simples cambios de color de la misma al agregar azul de metileno. 
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g) Prueba de resazurina: 

Esta prueba representa una modificación de la prueba de la reductasa, en que se 

substituye el azul de metileno por la resazurina. 

h) Prueba de fermentación de la leche: 

La prueba de lacto fermentación se emplea preferentemente combinada con la prueba de 

la reductasa. 

Primero se determina el tiempo de decoloración del azul de metileno y luego se dejan los 

mismos tubos de fermentación en el baño maría a 38°C hasta que se produzca la 

coagulación de la leche. 

i) Pasteurización: 

Se puede definir como pasteurización al proceso por el cual es posible destruir los 

microorganismos patógenos, es decir, aquellos que causan enfermedades al hombre, 

mediante la aplicación de calor a temperaturas suficientes para aniquilar sólo este tipo de 

microorganismos, pero sin alterar los componentes de la leche. 

1.11 FODA (FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS) 

DE LA EMPRESA 

FORTALEZAS 

 Comercialización directa al consumidor final a través de sus locales comerciales. 

 Posee una variedad de productos en lácteos. 

 Los locales comerciales se encuentran ubicados en lugares estratégicos. 

 Cuentan con personal calificado en todas las aéreas, lo que les permite fabricar 

un producto de excelente calidad para el consumo humano, generado así la 

satisfacción al cliente. 

 La materia prima es de óptima calidad. 
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DEBILIDADES 

 Capital reducido, que no permitirá afrontar problemas que puedan darse. 

 La empresa no tiene definido una estructura jerárquica que permita delimitar 

obligaciones y responsabilidades. 

 Su capacidad instalada está siendo desperdiciada, lo que genera costos para la 

empresa. 

 La gerencia carece de conocimientos avanzados en administración y mercadeo 

pues hasta el momento lo ha hecho empíricamente. 

OPORTUNIDADES 

 Supermercados y comisariatos están en constante crecimiento. 

 La apertura de la gerencia para que organizaciones educativas realicen un plan 

estratégico. 

 Tomar en cuenta a otras empresas lácteas y al posicionamiento que poseen. 

 Mercado siempre busca productos nuevos y de calidad. 

 El yogurt es considerado como un producto alimenticio de rutina. 

AMENAZAS 

 Situación económica del país, que puede generar alza de precios en producto de 

primera necesidad (leche). 

 Decretos Gubernamentales (feriados). 

 Levantamiento en contra del gobierno (paros, huelgas), que afectaran a la 

obtención de la materia prima. 

 Situación económica y política del país, que genera incertidumbre para la 

inversión. 

 El clima variable del sector que afecta a la producción de la leche. 
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1.12 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

Figura 6. Estructura organizativa de DELIZIA®. 

Fuente: http://delizia-admin.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-cT2K81_NSow/T_tFUO-d8QI/AAAAAAAAAA8/yxWshEAoWP0/s1600/4.GIF
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE LA PASANTIA 

2.1 JUSTIFICACION DE LA PASANTIA. 
El hecho de que los equipos de la planta de producción mantengan una operación 

continua no significa que el funcionamiento sean correctos es por lo cual se realizara una 

inspección periódica para descubrir las condiciones que provocan paros improvistos. 

El conocer las políticas de mantenimiento preventivo, lo que supone una revisión 

planificada y quizás el reemplazo de ciertas piezas criticas después de que la maquina ha 

estado trabajando un periodo fijo. 

2.2 OBJETIVOS DE LA PASANTIA. 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar los mantenimientos a tableros de control, sistemas de refrigeración y a 

las distintas maquinarias que se encuentran en la planta, para así mantener y 

garantizar el funcionamiento óptimo de los distintos equipos. 

 

2.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar inspecciones y mantenimiento a los sistemas de refrigeración como ser: 

 Los niveles de aceite de los compresores. 

 Verificar las presiones manométricas. 

 Realizar el desempolvado y lavado de los condensadores. 

 Verificación de funcionamiento de los ventiladores de los evaporadores. 

 Verificar el deshielo de los evaporadores. 

 

 Realizar  los mantenimientos preventivos y pruebas que se realizan a 

maquinarias de la empresa bajo la supervisión del personal técnico de la planta. 

 Identificación de averías en los motores eléctricos. 

 Engrasado y lubricado a las partes móviles de los motores (rodamiento, 

ejes u otro mecanismo que la necesite).  
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 Realizar inspecciones periódicamente a los tableros eléctricos bajo cargo de los 

inspectores del departamento de operaciones. 

 Estado de cableado de los tableros eléctricos. 

 Verificación de las conexiones. 

 Ver si los circuitos están debidamente identificados. 
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CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE PASANTIA 

3.1 INDUCCION A LA EMPRESA 

El proceso de inducción fue realizado el día de ingreso a la compañía de alimentos 

Delzia®, el mismo fue organizado por el Ing. Alexander García  jefe del departamento 

de proyectos y mantenimiento, durante la inducción se realizó una charla describiendo la 

organización las funciones y charla de seguridad industrial y recorrido por las áreas 

productivas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Inducción a todo el personal de mantenimiento. 

Fuente: elaboración propia. 

3.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Un punto a destacarse en la compañía de alimentos Delizia® es la parte de seguridad 

industrial el cual se encarga de minimizar los riesgos dentro la empresa, por la cual todo 

trabajo a realizarse  se lo comunica al inspector de  seguridad industrial esto con el fin de 

prevenir accidentes dentro el área de trabajo. 

Antes de empezar con los trabajos designados se llena el permiso de trabajo indicando el 

uso de los equipos de protección personal ( guantes, botas con punta de acero, gafas, 

tapones para oído, casco, overol) también indicando el tipo de trabajo a realizarse, en 

este caso trabajo en altura con el equipo necesario como muestra la siguiente figura. 
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Figura 8. Colocado del arnés para trabajo en alturas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Trabajo en altura utilizando el arnés de seguridad 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 INSPECCIONES A LOS CIRCUITOS Y TABLEROS DE CONTROL. 

Se realizaron las inspecciones a los diferentes tableros de control que se encuentran en el 

área de producción como a los tableros de control del área de refrigeración y calderos de 

agua; con la finalidad de encontrar fallas en los elementos que componen dichos 

tableros; como se podrá ver en la figura 10, el tablero eléctrico tiene las siguientes fallas. 

 El cableado se encuentra en mal estado. 

 Se observa conexiones sueltas. 

 El tablero eléctrico no cuenta con una tapa. 

 Los circuitos no se encuentran debidamente identificados. 

 El tablero eléctrico se encuentra sucio por la acumulación de polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tablero de control antiguo. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3.1 TRABAJO REALIZADO 

Para subsanar los problemas encontrados en dicho tablero se procedió al armado de un 

nuevo tablero de control para el caldero FIMACO y para el equipo de refrigeración 

marca CHILLER, con las siguientes características: 

Características Eléctricas 
Barras Principales con 

Principal 

1200 Amp. Máxima 

Barras Principales sin 

Principal 

2000 Amp. Máxima 

Interruptores modelo Cutler Hammer, Square D, General Electric, ABB. 

Voltaje de Trabajo y 

Voltaje de Aislamiento 

600 Vac. Máxima 60 Hz 

Servicio 3 Fases 4 Hilos | 3 Fases 5 Hilos. 

Montaje Autosoportado 
Número de Circuitos Según requerimientos. 

Barras Desnudas. 

Capacidad de 

Interrupción Máxima 

65KA Icc (rms) en 240 VAC. 

Cubierta o Ejecución 1 - A prueba de polvo y agua (Nema 12) 

2 - Para uso a la intemperie (Nema 3R) 

3 - Para ambiente corrosivo (Nema 4X) 

Lámina utilizada Calibre 14 (1.9mm) 

Pintura   Gris Electrostático RAL 7042 

Cuadro1: Características del Tablero de control. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

 

Figura 11. Circuitos del tablero. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 12.  Nuevo tablero eléctrico. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Armado del tablero de control. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.4 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 

EQUIPOS DE REFRIGERACION. 

3.4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El objetivo principal del mantenimiento preventivo es el 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. 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. 

 

3.4.2 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. 

3.4.3 TRABAJO REALIZADO. 

Los planes de mantenimiento son realizados en el área de refrigeración; primeramente la 

gerencia de operaciones y el departamento de mantenimiento designan que compresores 

o elementos que compone el ciclo de refrigeración ya están en falla y que necesitan un 

mantenimiento para el buen funcionamiento de dicha máquina. 
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Los mantenimientos a los compresores de tipo tornillo solían ser del tipo preventivo ya 

que se verificaban el nivel de aceite que se encuentran en el compresor también se 

verifican los parámetros de las presiones alta y baja, se realiza la búsqueda de fugas en la 

conexión de tubos; todo esto se lo realiza para un buen funcionamiento de las máquinas 

de refrigeración ya que estas son una prioridad para la empresa.  

En compresores que se encuentra con un nivel bajo de aceite se procedió al llenado ya 

que la función del aceite es la lubricación de las partes móviles del compresor y el 

enfriamiento necesario para su buen funcionamiento, debido a las altas temperaturas que 

se presentan gracias a las presiones que allí se manejan. Permiten la correcta interacción 

de los gases refrigerantes con los materiales del circuito de refrigeración alargando su 

vida útil, así como reducir los residuos de carbón generados por las altas temperaturas en 

el compresor. 

Se procedió a la limpieza y lavado de aquellos condensadores que lo requerían para así 

que el sistema de refrigeración trabaje en óptimas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Realización de pruebas de presión al compresor. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Refrigerante R407c 

Carga 54 kg 

Presión alta 398 psi 

Presión baja 185 psi 

Corriente 80 amp. 

 

Cuadro 2. Datos de la prueba en el compresor. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Compresor Hitachi. 

Fuente. Elaboración propia. 

model 50ASC-Z Weight 440 kg 

motor 37 Kw Conexión Ύ - Δ 

power 380 V –50Hz Refrigerante R22-R407c-R134a 

Oil Charge 6 L. MFG.NO. C  OE48097 

Hidrostatic pressure 

test 

High 3 Mpa 

Low 2 Mpa 

Water Cooled 

date 2005 Air Cooled 

 

Cuadro 3. Características del compresor Hitachi. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.5 INSTALACION Y ARMADO DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DE 

LA EMPRESA. 

Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical, diseñado para mover 

personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado 

por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo 

en marcha. 

3.5.1 ELEMENTOS QUE COMPONE UN ASCENSOR. 

a) Cabina 

La cabina es el elemento básico del sistema de ascensores. Está formada por dos partes: 

el bastidor o chasis y la caja o cabina, o por una cabina autoportante. El bastidor se 

apoya en unas guías verticales. 

b) Contrapeso 

La mayoría de los ascensores tienen un contrapeso, que tiene una masa igual a la de la 

cabina, más la mitad de la carga máxima autorizada, para que el motor no tenga que 

mover toda la masa de la cabina, sino solo una fracción. Debido a ello, un ascensor 

vacío, pesa menos que el contrapeso. El contrapeso también está conducido por unas 

guías. Su función es equilibrar la carga para facilitar el trabajo del motor y no forzarlo en 

su funcionamiento. 

c) Grupo tractor en los ascensores electro-dinámicos 

Los grupos tractores para ascensores están formados normalmente por un motor 

acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada la polea 

acanalada que arrastra los cables por adherencia. 

d) Sistema de paracaídas 

En los extremos inferior o superior del bastidor de la cabina, se encuentra el sistema de 

paracaídas, ya sea instantáneo o progresivo. Este libera unas cuñas contra las guías para 

frenar la cabina en caso de que baje a una velocidad mayor que la permitida por el 

limitador, impidiendo así que la cabina caiga libremente incluso en el caso de que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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cortaran todos los cables que la sujetan. En los ascensores modernos y según normativa 

de cada país o región también frena en subida. 

En ocasiones, se instala también un sistema de frenado en el contrapeso. 

e) Maniobras de control 

El control de los sistemas de ascensores se realiza mediante sistemas electrónicos, 

encargados de hacer funcionar la dirección de movimiento de la cabina y de seleccionar 

los pisos en los que esta deba detenerse. 

En 1862 la compañía de ascensores Otis inventó el primer sistema de control con 

"memoria" para grupos de ascensores, lo que permitió su automatización y prescindir de 

los ascensoristas. 

Actualmente, los controles de ascensores funcionan con microprocesadores electrónicos 

que mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan la forma de administrar la 

respuesta a los pedidos de llamadas coordinando la operación de los distintos equipos.
8
 

Los cuadros de maniobra actuales tienen un sistema de información de errores, que en 

caso de avería muestran en una pantalla el código de error de tal forma que el mecánico 

del ascensor sepa cuál ha sido el motivo de que el ascensor se detuvo. 

Un ascensor cuenta con múltiples dispositivos de seguridad para evitar cualquier riesgo 

de accidentes y en cuanto cualquier dispositivo falla el ascensor queda automáticamente 

detenido. Cualquier elevador por antiguo que sea tiene contactos en: las puertas 

exteriores, puertas de cabina, contacto de rotura de cables (actualmente ya no se 

montan), de disparo de polea del limitador superior, de aflojamiento de cable en polea de 

limitador inferior, de acuñamiento en cabina, etc. En cuanto cualquiera de estos 

contactos falle, el ascensor se parará indicando el contacto o dispositivo que ha fallado. 

En el área de proyectos de la empresa se realizó el diseño y armado de un ascensor que 

requería la empresa por lo cual al mando del Ing. Alexander García  y el Ing. Juan 

Illanes se procedió a poner en marcho el proyecto asignado por la empresa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor#cite_note-8
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3.5.2 TRABAJO REALIZADO 

Siguiendo los planos de diseño del ascensor se procedió a instalar el motor con su 

conjunto de poleas y cables de acero, en la estructura construida a base de rieles de acero 

como se puede observar en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Montaje del motor y las poleas para el ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 

Se armó la caja del ascensor con material inoxidable, se colocaron las perfiles guías en 

la estructura de hormigón asegurando así con pernos de anclaje también se armó el 

contrapeso a base de rieles; para la parte del control se realizó el armado de los tableros 

de control tanto de potencia como de automatización del ascensor. 

Como mostramos a continuación. 

a. cabina del ascensor 

Se procedió al armado de cabina del ascensor el cual será el encargado de transportar a 

las personas con las siguientes características. 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cabina del ascensor 

Fuente: elaboración propia. 

PERSONAS LADOS (m) SUPERFICIE (m2) PESO (Kg) 

3 1.10 1.32 225 

4 1.10 1.57 300 

5 1.10 1.82 375 

TIPO DE PUERTA AUTOMATICA PLEGADIZO HORIZONTAL 

 

Cuadro 4. Tabla para cabinas de ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 

b. motor del ascensor 

De acuerdo a la potencia necesaria para elevar la cabina juntamente con la carga, se 

procedió a instalar el motor con las siguientes características. 

 

Figura 18. Placa característica del motor 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 19. Circuito de potencia del motor 

Fuente. Elaboración propia. 

c. guía de la cabina 

Se procedió al colocado de las guías de la cabina del ascensor los cuales son los perfiles. 

En la figura 8 se puede observar diferentes perfiles que se emplean para guía de 

ascensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Perfiles para guía de ascensor. 

Fuente. http://dim.usal.es/areaim/guia%20P.%20I/ascensores.htm 
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d. selección de rodillos guía 

De acuerdo al espesor de la guía se selecciona ruedas en elastómero de poliuretano como 

se observa en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de rodillo guía. 

Fuente. http://www.bsbasansor.com.tr/urunler/patenler-ve-plastikleri 

e. cables de suspensión 

Son elementos de tracción que transmiten fuerza que genera el sistema motriz hacia la 

cabina y contra peso como se puede observar en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sistema de tracción por cable en ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 23. Colocado de los rieles y el contrapeso del ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 

f. sistema de control de mando 

El circuito de control de mando establece la lógica del automatismo y está conformado 

por: 

 Plc 

 Pulsadores 

 Reles 

 Temporizadores, etc. 

Como en todo proyecto que este asociado a automatizar un equipo o sistema el PLC es 

por lo general loa herramienta más difundida en el control y automatización de procesos 

industriales; ya que se encarga de recibir y ejecutar la información necesaria para que 

otros dispositivos ejecuten las acciones que se indiquen en el programa que se instaló en 

el PLC. 
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En la siguiente figura podemos observas el sistema de control del ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Tablero de control del ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 

g. selección de finales de carrera. 

Los finales de carrera registran el posicionamiento de la cabina a través de actuadores 

que envían señales hacia el control para detener el movimiento de la cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Límite de posicionamiento para ascensor. 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.6 MANTENIMIENTO AL AREA DE PURIFICACION DE AGUA. 

Los purificadores deben de tener un mantenimiento para evitar la acumulación de 

bacterias y suciedades, este mantenimiento periódico consiste en la revisión de los 

elementos que contiene el tanque como ser la arena, el carbono y las toberas. Para luego 

poder sustituirlo por unos nuevos con el fin de tener una mejor calidad en el suministro 

de agua a los tanques de agua helada para la producción de helados. 

3.6.1 PROCESOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 
 

El agua es extraída desde un pozo profundo y llega al tanque de retención.  

El agua se mantiene en el tanque clorada, después pasa por el proceso de 

purificación. 

El primer filtro por donde pasa el agua es el Filtro de grava y arena: este se 

encarga de reducir la velocidad del agua y la distribuye uniformemente para ir 

capturando y eliminando todos gérmenes vivos y contaminantes  orgánicos  e 

inorgánicos  el agua sigue pasando por los tubos de descarga ya filtrada para pasar al 

siguiente filtro.  

 

En las cargas del filtro de grava y arena se quedan todos los contaminantes retenidos 

ya que esta es su función, para mantenerse limpios los tanques se retrolavan cada 

cierto tiempo para seguir teniendo capacidad de filtración tomando en cuenta que las 

cargas también se desgastan pues tienen un periodo de vida después del cual se 

tienen que cambiar las cargas.  

El segundo tanque es el de Carbón Activado: este se encarga de eliminar el cloro 

libre contenido en el agua, elimina herbicidas y pesticidas, desodoriza todo tipo de 

olores orgánicos e inorgánicos y continúa eliminando contaminantes y rastros de 

hidrocarburo que se puedan encontrar también ayuda a la decloración del agua para 

conseguir una agua incolora y elimina el mal sabor del agua y luego la envía al 

siguiente filtro. 
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El tercer paso son los Filtros Suavizadores: que se encargan de eliminar sales y 

minerales elevadas haciendo el agua más suave y ligera permitiendo así que el agua 

se digiera más fácil. 

El siguiente es el Filtro Pulidor: que se encarga de complementar el 

tratamiento  reteniendo cualquier clase de substancia que haya quedado en el 

agua,  hay dos tipos de filtros pulidores los de Filtros Pulidores de cartucho y los 

Filtros Pulidores de bolsa. 

La Osmosis Inversa: gracias a cada una de sus membranas ayuda a eliminar un 

99%  de impurezas tanto microbios como  materia orgánica,  etc.,  haciendo  el agua 

más pura y ligera según sea el caso ya que este se puede nivelar al grado de pureza 

que se requiera. 

Las Lámparas de Rayos Ultra Violeta: gracias a sus radiaciones que emiten continúan 

eliminando substancias y microbios en el agua. 

 

Figura 26. Proceso de la purificación de agua. 

Fuente. www.granjascarroll.mx 
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3.6.2 TRABAJO REALIZADO 

Se apoyó al área de servicios el cual es encargado de suministrar agua a la planta de 

producción de helados, en el cual se realizó el cambio de arena y carbono al tanque que 

se encargaba de filtrar el agua proveniente de la empresa EPSAS. 

Se procedió al cierre de las válvulas de las líneas de agua, luego se procedió al vaciado 

de la arena y el carbono que se encontraban dentro del tanque. Se realizó la limpieza 

interior, pintado, cambio de las toberas y reforzado con soldadura los lugares que se 

encontraban ya deteriorados  el tanque una vez hecho estas mejorías se volvió a llenar 

con arena y carbono nuevamente. 

 

Tanque de agua 10000 L. 

Altura del tanque 5.06 m. 

Diámetro del tanque 2.4 m. 

carbono 65 qq. 

arena 25 qq. 

 

Cuadro 5. Característica del tanque de agua. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Caudal Q 700 l/min Fases 3 

Altura  Hmax  48m Hz 50 

Potencia 5.5 Kw IP 55 

Voltaje 220  Δ Amperios 21.8 Amp. 

Voltaje 380  Ύ Amperios 12.6 Amp 

 

Cuadro 6. Característica de la bomba de agua Pedrollo. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 27. Tanque de purificación de agua. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Toberas del tanque de purificación de agua. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 29. Mantenimiento terminado del tanque de purificación de agua. 

Fuente. Elaboración propia. 

3.7 MANTENIMIENTO A LOS MOTORES DE VENTILACION DE LAS 

TORRES DE ENFRIAMIENTO. 

3.7.1 TORRES DE ENFRIAMIENTO. 

Las torres de enfriamiento son un tipo de intercambiadores de calor que tienen como 

finalidad quitar el calor de una corriente de agua caliente, mediante aire seco y frío, que 

circula por la torre. 

 

El agua caliente puede caer en forma de lluvia y al intercambiar calor con el aire frío, 

vaporiza una parte de ella, eliminándose de la torre en forma de vapor de agua. 

Las torres de enfriamiento se clasifican según la forma de subministramiento de aire en:  

 Torres de circulación natural. 

 Torres de tiro mecánico 
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a. Torres de circulación natural  

Atmosféricas: El movimiento del aire depende del viento y del efecto aspirante de los 

aspersores. Se utiliza en pequeñas instalaciones. Depende de los vientos predominantes 

para el movimiento del aire.  

Tiro natural: Estas torres son muy indicadas para enfriar grandes caudales de agua. El 

flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades, entre el 

aire más frío del exterior y húmedo del interior de la torre. Utilizan chimeneas de gran 

altura para obtener el tiro deseado. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se 

utilizan flujos de agua de más de 200000gpm. Es muy utilizado en las centrales 

térmicas. A continuación en la figura 30 se muestra el funcionamiento de una torre de 

enfriamiento con tiro natural:  

 

 

 

 

 

Figura 30. Torre de enfriamiento. 

Fuente. http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/Torre.htm 

b. Torres de tiro mecánico 

El agua caliente que llega a la torre es rociada mediante aspersores que dejan pasar hacia 

abajo el flujo del agua a través de unos orificios. 

El aire utilizado en la refrigeración del agua es extraído de la torre de cualquiera de las 

formas siguientes: 



36 
 

Tiro inducido: el aire se succiona a través de la torre mediante un ventilador situado en 

la parte superior de la torre. Son las más utilizadas. A continuación se muestra el 

funcionamiento de las torres de tiro inducido: 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Torre de enfriamiento de tiro inducido. 

Fuente. http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/Torre.htm 

Tiro forzado: el aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre 

y se descarga por la parte superior. A continuación se muestra el funcionamiento de las 

torres de tiro forzado: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Torre de enfriamiento de tiro forzado. 

Fuente. http://www.sc.ehu.es/nmwmigaj/Torre.htm 
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3.7.2 TRABAJO REALIZADO 

Para la parte práctica se realizó el desmontado de uno de los ventiladores de una de las 

de torres de enfriamiento, el cual presentaba fallas en su funcionamiento observando que 

los rodamientos del motor se encuentran muy desgastados. 

 Para realizar el mantenimiento se procedió al desarmado del motor para la extracción de 

los rodamientos que se encuentran en mal estado para así poderlo reemplazar por unos 

nuevos y aplicarlo un engrase a los rodamientos  para un óptimo funcionamiento, así 

también se aprovechó para hacer una limpieza, y barnizado a los bobinas del motor. 

Para la parte de las aspas del ventilador se procedió a una limpieza y lavado ya que se 

encontraba con acumulación de polvo, se inspecciono a los tornillos de las aspas 

procediendo así al apretado a los que se encuentran sueltas. 

Una vez terminado el mantenimiento del motor y de las aspas del ventilador se procedió 

al armado y colocado en la torre de enfriamiento del cual se lo extrajo, una vez montado 

en la torre de enfriamiento se realizó a energizar el ventilador. 

 

potencia 7.5 Kw. 50 Hz IP55 

tensión 220/380 V. Amperios 25.8/14.9 

rodamientos 6308 zz 

6207 zz 

1850 rpm Fases  3 

Ventilador en 

aleación aluminio 

6 aspas Diámetro 48 pulgadas 

 

Cuadro 7. Características del ventilador. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 33. Mantenimiento del motor ventilador. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 34. Limpieza del ventilador. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 35. Torres de enfriamiento de la empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 

3.8 CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE LA LINEA DE DESHIELO DEL  

EVAPORADOR. 

3.8.1 EVAPORADORES PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS. 

Una pieza esencial en cualquier instalación frigorífica, la forman los evaporadores para 

cámaras frigoríficas. Los hay de distintas formas de actuación, aero-evaporadores, 

intercambiadores de calor por placas o los intercambiadores de calor multi-tubulares. 

Existen evaporadores para aire y los de agua. Los Evaporadores se utilizan en 

instalaciones de cámaras frigoríficas, en los túneles de pre-enfriamiento, en los túneles 

de congelación y en distintas industrias que lo requieran. 

Evaporadores y aero-evaporadores cúbicos adecuados para: 

 Productos frescos y delicados por encima de +5º C. 

 Salas de trabajo, envasado, despiece, etc. 

 Conservación de géneros frescos a 0/+2º C. 

 Conservación de congelados 

 Cámaras de muy baja temperatura 

 Túneles de congelación 
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3.8.2  EVAPORADORES CÚBICOS:    

Los evaporadores y aero evaporadores cúbicos están diseñados para distintas 

aplicaciones como: cámaras frigoríficas para la conservación productos frescos y 

delicados por encima de más de 5º C, para la conservación de productos congelados, 

para  la conservación de géneros frescos a 0/+2º C, para envasado, para salas de 

trabajo, para cámaras de baja temperatura y para túneles de congelación. 

Este tipo de evaporadores son ideales para la colocación en techos de cámaras de 

conservación y refrigeración. Pueden ser de uso comercial e industrial. 

SERIE FR 

Capacidades Nominales entre 1, 7 y 79, 4 kW 

Evaporadores cúbicos para todo tipo de aplicaciones con una gama muy amplia que 

incluye desde modelos comerciales con ventiladores monofásicos de 300 y 400mm hasta 

modelos industriales con ventiladores trifásicos de 500 y 630mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Evaporador serie FR. 

Fuente. https://www.camarasfrigorificas.es 

 

http://www.refrigeracionzelsio.es/blog/aplicaciones-de-refrigeracion/
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Serie  Separación aletas Aplicación 
FRM  

FRB  

FRL 

4,2 mm 

7 mm 

9 mm 

Géneros frescos a 0/+2ºC o de congelados hasta -18ºC 

Conservación de congelados hasta -30ºC 

Cámaras de muy baja temperatura y túneles hasta -40ºC 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliéster 

blanco RAL-9002 

 Sistema de puertas para fácil mantenimiento 

 Soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo 

 Ventiladores axiales de rotor externo y con protección térmica  

 Gama comercial: de 300 y 400mm 230V/1/50Hz, IP-44 

 Gama industrial: de 500 y 630mm, 2 velocidades 400V/3/50Hz, IP-54 

 

OPCIONES ESPECÍFICAS DE ESTA GAMA 

 Todo tipo de desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de 

ciclo 

 Resistencias circulares de silicona para la boca de los ventiladores 

 Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación 

 Circuitos para agua u otros líquidos 

 Ventiladores especiales monofásicos 230V/60Hz o trifásicos de 230V a 460V y 

50 ó 60Hz. 

 Colocación de una batería adicional de calor para funcionamiento como unidad 

de secado. 
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SERIE GR 

Capacidades Nominales entre 31,8 y 155 kW. 

Evaporadores cúbicos industriales  de gran tamaño para todo tipo de aplicaciones 

con ventiladores trifásicos de 630 y 800mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Evaporador serie GR. 

Fuente. https://www.camarasfrigorificas.es 

 

Serie  Separación aletas Aplicación 
GRM  

GRB  

GRL 

GRX 

4,2 mm 

6 mm 

9 mm 

12 mm 

Género fresco a 0/+2ºC 

Género fresco a 0/+2ºC o congelados hasta -20ºC 

Conservación de congelados a -20/-30ºC 

Cámaras de muy baja temperatura y túneles hasta -40ºC 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliéster 

blanco RAL-9002. 

 Sistema de puertas para fácil mantenimiento. 

 Soportes de acero galvanizado para su anclaje al techo. 

 Ventiladores axiales de rotor externo, protección IP-54 y protector térmico 

(termocontacto). 

https://www.camarasfrigorificas.es/
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OPCIONES ESPECÍFICAS DE ESTA GAMA 

 Todo tipo de desescarches: eléctrico, por agua, gases calientes e inversión de 

ciclo 

 Resistencias circulares de silicona para la boca de los ventiladores 

 Bandeja desagüe con aislamiento anticondensación 

 Circuitos para agua u otros líquidos. 

 Ventiladores especiales para corriente trifásica de 230V a 460V y 50 ó 60Hz. 

 

SERIE EC 

Capacidades Nominales entre 1,7 y 14 kW 

Evaporadores cúbicos comerciales para cámaras de tamaño pequeño y mediano con 

ventiladores monofásicos de rotor externo de 300mm de diámetro. 

Son una alternativa económica a los evaporadores cúbicos comerciales de la serie FR. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Evaporador serie EC. 

Fuente. https://www.camarasfrigorificas.es 

 

Serie  Separación aletas Aplicación 

ECM  

ECB  

4,2 mm 

7 mm 

  

Géneros frescos a 0/+2ºC o congelado hasta -18ºC 

Conservación de congelados hasta -30ºC 

https://www.camarasfrigorificas.es/
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CARACTERÍSTICAS 

 Carcasa exterior en chapa de aluminio y galvanizada lacada en resina poliéster 

blanco RAL-9002 

 Ventiladores axiales de rotor externo con protección térmica, de diámetro 300 y 

400mm, monofásicos 230V/50Hz, IP-44. 

OPCIONES ESPECÍFICAS DE ESTA GAMA 

 Resistencias circulares para la boca de los ventiladores 

 Ventiladores monofásicos 230V/60Hz 

3.8.3 TRABAJO REALIZADO 

Realizando una inspección a las cámaras frigoríficas se encontró una falla en el tubo de 

deshielo por donde se observaba que estaba escurriendo agua hacia los productos 

almacenados dentro la cámara frigorífica como podemos observar en la figura 39. 

El origen de falla era a causas de la resistencia eléctrica que está en el interior del tubo 

de desagüe, quien era encargado de que el agua del deshielo no se congele para una fácil 

evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Falla en el Tubo de deshielo. 

Fuente. Elaboración propia. 

http://www.cmt-technik.mx/mm5/graphics/00000001/drain_pipe.jpg
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Una vez identificado el problema se realizó el cambio de la resistencia eléctrica que se 

encuentra dentro del tubo el cual es encargado de que no se congele el agua en el interior 

del tubo del deshielo del evaporador. 

La resistencia CSC están diseñadas para ser colocadas en el interior de las  tuberías para 

desagüe de aguas procedentes del deshielo de equipos frigoríficos instaladas en el 

interior de  cámaras frías. 

 

  

Figura 40. Resistencia CSC para desagüe de agua. 

Fuente. Elaboración propia. 

potencia 50  W 

tensión 220  V 

longitud 1.3  m 

diámetro 5.7 mm 

aislamiento Elastómero de silicona 

Hilo resistivo Niquel-cromo 

Temperatura admisible -40 ºC  a  +110ºC 

 Cuadro 8. Característica de la resistencia CSC. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 41. Cámara frigorífica. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.9 INSTALACION DE MAQUINAS LLENADORA SELLADORA 

AUTOMATICA   DE GELATINA. 

3.9.1 DESCRIPCION DE LA MAQUINA. 

 La máquina es especialmente diseñada para el llenado y sellado de productos en crema 

o liquido de pequeña capacidad como gelatina, yogurt o budín, etc. 

La máquina puede llenar y sellar automáticamente a alta velocidad desde la distribución 

de vasos, llenado, sellado. El producto final es transportado por una cinta a las cajas de 

empaquetado. 

3.9.2 TRABAJO REALIZADO 

 Se identificó un lugar en el área de producción en donde las maquinas ocuparían el 

lugar. 

Se procedió a la revisión visual de las maquinas corroborando que no tenga daños como 

ser (abolladuras, cables deteriorados o falta de piezas). 
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Se procedió al montaje de las máquinas llenadoras y selladoras tipo rotativas que la 

empresa adquirió para su nuevo producto que en este caso era la gelatina, juntamente se 

instaló una cinta transportadora para llevar los productos al lugar de empaquetado, para 

lo cual se realizado el armado de un tablero eléctrico para las máquinas el cual se lo 

empotro en una de las paredes, se procedió a la conexión de la parte eléctrica y 

neumática que requería la máquina para realizar el envasado de gelatinas. 

Modelo SKB-R 

Velocidad de producción 15-50 vasos/min 

Potencia 1.5kW 

Presión 0.5-0.6MPa 

Consumo de aire 0.4m³/min 

Volumen de llenado 10-250ml 

Tensión/frecuencia 380V / 50Hz 

Peso de la máquina 250kg 

Cinta transportadora 

construcción Material inoxidable 

longitud 4.5 m 

Voltaje 220 v / 50 Hz 

Motor con engranaje 3 kw 

Cuadro 9.  Características de la maquina llenadora y selladora de gelatina. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.  Armado del tablero de control para la máquina de gelatina. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 43. Empotrado del tablero de control. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Pruebas de funcionamiento de la máquina de gelatina. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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3.10 CONCLUSIONES. 

La pasantía profesional realizada en DELIZIA® LTDA, me permitió aprender y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y muy especialmente en 

el área de mantenimiento de equipos de refrigeración. 

 

Todas las actividades de mantenimiento preventivo e instalaciones de diferentes 

maquinarias como ser, compresores, evaporadores, tableros de control y automatización 

motores eléctricos; que requería la empresa se realizaron con éxito y con la supervisión 

del personal técnico de planta del área de mantenimiento de la compañía de alimentos 

DELIZIA LTDA. 

 

Se puede decir que el periodo de pasantías es parte fundamental en el desarrollo de la 

carrera, sirviendo para conocer cómo se desarrolla el técnico en el campo laboral y saber 

cuáles son sus limitaciones y destrezas. 

Para finalizar, vale la pena destacar que durante todas las semanas de trabajo, el pasante 

estuvo rodeado por excelentes profesionales y expertos en la materia, quienes con 

dedicación y paciencia compartieron sus conocimientos, habilidades y destrezas con el 

mismo, sin mencionar la experiencia que proporcionó el contacto directo con las 

actividades laborales en una empresa. 
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3.11 RECOMENDACIONES. 

Se sugiere reemplazar los tableros de control que se encuentran en mal estado debido a 

la humedad que existe el área de producción de helados. 

 

Se recomienda realizar un cronograma de trabajos que se realizaran en el día, para una 

buena distribución de áreas de trabajo para el plantel personal.   

Se sugiere a la empresa en coadyuvar con información de las maquinarias que están 

instaladas en la empresa para un fácil estudio.   

 

A todo pasante que quiera realizar sus prácticas en la empresa DELIZIA®; que cumplan 

con la normas de la empresa, cumplir con el horario y todas las actividades que se le 

sean encomendadas hará que la efectividad del pasante y el prestigio de la universidad 

no sea puesto en duda sino más bien reconocida. 

 
Sería muy conveniente realizar convenios de pasantías entre la Facultad de Tecnología 

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

de pasantías a estudiantes en sus últimos semestres.  
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3.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

  MES FEBRERO MARZO ABRIL 

  SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

reconocimiento de los áreas de 

trabajo                         

2 

Inducción sobre seguridad 

industrial                         

3 

Inspección de los tableros de 

control del área de refrigeración.                         

4 

Inspección de las cámaras 

frigoríficas                         

5 

Tendido de luces led en las 

cámaras frigoríficas                          

6 

Mantenimiento preventivo de 

compresores de refrigeración                         

7 

Lavado de los condensadores de 

refrigeración.                         

8 

Armado del tablero de control para 

el  ascensor del  edificio de delizia.                         

9 

Mantenimiento del purificador de 

agua.                         
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Permiso de trabajo otorgado por el personal de seguridad industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Área de los calderos de agua. 
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Anexo 3. Sistema de refrigeración para las cámaras frigoríficas. 

 

Anexo 4. Sistema de refrigeración para la maquina elaboradora de helados. 
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Anexo 5. Cámara frigorífica de productos lácteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Cámara frigorífica de helados de agua. 
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Anexo 7. Llenado del producto Tampico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Almacén de productos Tampico. 
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Anexo 9. Elaboración de helados de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Elaboración de helados de crema. 
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Anexo 11. Empaquetado de productos helados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Túnel frigorífico. 
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Anexo 13.  Sistema de refrigeración del túnel frigorífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14.  Área de soplados de botellas para Tampico. 
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Anexo 15. Tablero eléctrico de potencia. 
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Anexo 16. Manejo de herramientas en el taller eléctrico. 
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Anexo 17. Informe de trabajos realizados. 
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Anexo 18. Planilla de pago para el pasante. 

 

 

 

 

 

 

  

 


