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RESUMEN 

Rediseñaremos la encartonadora automatizandola y mejorandola 
mecánicamente para evitar las grandes perdidas que por tiempos 
improductivos y baja efectividad le ocasiona a la linea de producción de 
papel de la cual bace parte. 

Se efectuara un estudio del funcionamiento de la maquina y de los 
actuales problemas ,se presentaran soluciones que serán implementadas 
por parte de la empresa PROP AL S.A. 

Así mismo se presentara y se implementara la forma de automatizar el 
sistema de control por medio del PLC.existente. 

Mejoraremos la productividad disminuyendo el tiempo utilizado para el 
encartonado pasando de 10 cajas por minuto (100 resmas por minuto) a 
una produccion de 15 cajas por minuto (150 resmas por minuto). 
Cambiando los tiempos de secado de bot-melt en el programa original. 



INTRODUCCIÓN 

Es muy importante en la industria, para mantener buenos estándares de 

producción, contar con el funcionamiento adecuado de los equipos que 

intervienen en dicho proceso; para lo cual se hace necesario adecuar las 

maquinas a los cambios sucesivos en la tecnología. 

En el presente proyecto se pretende rediseñar la máquina encartonadora 

de resmas que hace parte de la línea de producción de la cortadora 

WILL en el área de conversión, perteneciente a la empresa PROP AL 

S.A. 

El objetivo principal de este proyecto es el de modificar una maquina 

encartonadora existente en PROP AL que hace parte de una linea de 

Conversión de papel que viene en bobinas para sacarlo en resmas 
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tamaño carta, oficio y extraoficio debidamente envueltas, empacadas en 

cajas de cartón (labor que ejecuta la encartonadora) y apilado sobre 

estibas para su posterior envío. 

Los continuos atascamientos que presenta la encartonadora, la baja 

velocidad de trabajo (por debajo de la standar) y la mala presentación 

del empaque final le representan a la empresa unos costos altísimos en 

tiempos perdidos (por la ineficiencia que le ocasiona a las demás 

maquinas que conforman la linea) ,atrazando el envío del producto con 

el respectivo incumplimiento en los plazos de entrega. Ademas de la 

perdida de clientes en especial del exterior ,por el estado en que llega el 

producto cuyo empaque no resiste la manipulación de la que es objeto 

en el proceso de embarque y transporte hasta su destino final. 

Debemos destacar que el papel en resmas que es utilizado en 

fotocopiado se deben conservar bien tapado para no exponerlo a 

cambios de humedad que alteren su buen desempeño. Función que debe 

desempeñar el material de empaque. 
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En los objetivos específicos se define el marco general para desarrollar 

el proyecto en su totalidad. 

Se pretende recuperar los estandares de producción de la encartonadora 

y de la línea en general utilizando tecnología de punta, logrando de 

paso colocar esta máquina a la par de las más modernas en su especie. 

Inicialmente se le hara un estudio del estado mecanico de sus partes, se 

levantaran planos para la construcción de las piezas que requierán ser 

cambiadas para su posterior cambio; Una vez asegurado el buen estado 

mecanico y previo estudio del funcionamiento se procedera a mejorar el 

proceso de pegado (que es critico) con la posible reubicación de las 

pistolas engomadoras; Además se propondra adicionar algunos 

aditamentos que mejoren la operación dandole mayor precisión como 

son los Sensores Inductivos. 
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Como parte final después de un consiensudo estudio del sistema de 

control actual que es mécanico por medio de levas, transformarlo en un 

sistema automatizado controlado por un PLC. 

Inicialmente se analizará la información provista por los catálogos, los 

planos del equipo, por el personal del área (ingenieros, mecánicos, 

instrumentistas y operarios) hasta entender minuciosamente el 

funcionamiento de la máquina. 

Se realizarán paradas programadas del eqUIpo para tomar planos, 

mandar a construir piezas y cambio de las mismas hasta garantizar un 

optimo estado mecánico de la máquina. A la vez se aprovecharan estas 

paradas para el análisis de los diferentes sistemas y toma de 

información para ajustes de propuestas de mejoramiento y rediseño. 

Se presentaran las propuestas de mejoramiento y Rediseño mecánico, 

que al ser aprobadas por el gerente de la Empresa que hace las veces de 
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asesor, seran implementadas por parte de la empresa con sus 

mecánicos. 

Alternativamente se trabajará en el diseño del sistema de control 

automatizado por PLC, que una vez aprobado por la empresa se 

instalará por parte de la misma 

PROP AL S.A. suministrara alimentación, transporte, elementos de 

seguridad y horas/hombre necesanos para el desarrollo e 

implementación de el programa propuesto ademas de todos los 

repuestos y elementos eléctricos y electrónicos que para ello se 

necesiten. 

En el proyecto intervienen por parte de PROP AL: 

Ing. Edinson Mahecha -Gerente de Procesos y Mantenimiento-. 

Ornar Ramírez, Orlando Orejuela, Carlos Parra -Mecánicos-. 

Carlos Pacheco -Instrumentista-. 

José Luis Silva -Electricista-. 



1.MARCO TEORICO 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

PROPAL S.A. fue fundada en 1957 por W. R. Grace & C.O de los 

Estados Unidos. El principal objeto social de la finna es la fabricación, 

distribución y venta de papeles finos de imprenta y escritura. 

PROP AL inició operaciones el 4 de agosto de 1.961 con 2 máquinas 

papeleras y una capacidad inicial de 36.000 toneladas métricas anuales. 

En 1.966 amplió su capacidad productiva a 72.000 toneladas métricas 

anuales con la adición de la máquina No. 3 Valmet finlandesa. En 1.973 

comenzó a operar la planta de recuperación de productos químicos. 

En 1.976 se inicia en Colombia la producción de papeles esmaltados 

con la instalación de una moderna planta con capacidad de 20.000 ton 

métricas anuales. 
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En 1.979 se aumenta la generación de vapor en 20.000 lblhr con una 

caldera a carbón construida por Distral S.A. 

En 1.981 se puso en marcha una planta de desmenuzado en húmedo de 

la fibra de la caña de azúcar con capacidad para 400.000 ton métricas 

anuales; además, se instala un turbogenerador con capacidad de 10.000 

Kwlhr para generar un 60 % de la energía eléctrica consumida. 

En 1.982 se modernizó la planta de terminados, se adquiere una 

máquina rebobinadora de papel y se instala el sistema de transporte y 

envoltura automática de rollos. 

En 1.983 se instalan modernos equipos en la planta de esmaltados para 

producir papeles y cartulinas gofradas. 

Se moderniza el control de despacho de rollos mediante un completo 

sistema de computación. 
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En 1.985 se crea el centro litográfico, dotado con la máquina para 

pruebas de impresión offside que permite verificar la calidad del papel 

en las prensas impresoras. 

En 1.986 se amplia la capacidad de la planta esmaltadora a 42.000 

ton/año, mediante la instalación de nuevos sistemas de aplicación de 

esmalte; una calandria para acabado en máquina y una embobinadora 

de rollos. Se realiza la puesta en marcha de la nueva planta convertidora 

automatizada, en ambiente climatizado y con control de humedad 

relativa para transformar rollos a hojas tamaño pliego, carta, oficio y 

extraoficio. 

En 1.987 PROP AL cuenta con la sistematización total de sus 

procedimientos de servicio a clientes mediante un programa coordinado 

de pedidos, ordenes de producción, producto terminado y en proceso, 

despacho e interconexión directa a terminales instalados en los distritos 

de ventas. 
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Entre 1987 Y 1990 la empresa dio al servicio importantes proyectos para 

la proteccion del medio ambiente ,instalo un precipitador electrostatico 

del 98% de eficiencia y dos ciclones de alta eficiencia (95%) en las 

calderas de potencia, para el control de emisiones a la atmosfera . 

Termino el montaje de la ultima fase para el control de contaminacion 

de aguas con una laguna de 14 hectareas y el mas moderno sistema de 

limpieza. 

El 24 de agosto de 1990 adquirio la totalidad de los activos de Papelcol. 

A partir de octubre de 1991 se iniciaron las pruebas para la produccion 

de papeles blancos de imprenta y escritura en la planta N02 de Propal. 

A partir del 1 de enero de 1992 se inicio la produccion normal de la 

nueva planta, produciendo en el año 57.000 tons. La compañia exporto 

en 1991 5.700 tons de papaeles y con la nueva ampliacion de 1992 se 

Ulllversldad AutOnom. de Occi ..... 
SECCION BIBLIOTECA 
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exportaron 30.000 tons. De papeles blancos de imprenta y escritura por 

un valor de 19 millones de dolares a los mercados de Ecuador, Pero, 

Venezuela, Centro America, el Caribe y Estados Unidos. 

Propal Planta 2, es una planta integrada para la fabricacion de pulpa y 

papel,usando como materia prima la fibra de caña de azucaro Se 

encuentra localizada en caloto,cauca Colombia a 25 Kms del sur de cali 

y a 5 Kms del Municipio de Puerto Tejada. 

El diseño e ingenieria de la planta fue realizado por Creusot-Loire 

(Francia) con asistencia tecnica de Jaako Poyry.La tecnologia para la 

manufactura de papel con pulpa de bagazo se baso en plantas papeleras 

de Mexico. 

Papel col fue diseñada originalmente para una capacidad de produccion 

maxima de 86.000 tons/año pero con algunas adiciones de equipo, la 

produccion puede incrementarse hasta las 120.000 tons/año. 
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1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PROPAL 

La Seguridad Industrial es de alta prioridad en Propal. Para garantizar 

un entendimiento claro del compromiso de la Empresa hacia la 

Seguridad Industrial, se estableció la siguiente política: 

Trabajador hace referencia a todas y cada una de las personas, 

empleados y personal de planta (nómina diaria), incluyendo al 

Presidente, los Operarios, Gerentes, Area proceso, Departamento y de 

turno. Aunque los contratistas y temporales no son empleados 

propiamente dichos de la Compañía, estos son pagados por la misma 

para realizar un trabajo o prestar un servicio y es su obligación 

efectuarlo en una forma segura. Por lo tanto, ellos también deben 

acogerse a la política de seguridad. 
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"La Seguridad Industrial" incluye exposiciones de la salud y riesgos de 

sufrir lesiones. Esta política está dirigida a eliminar tanto las lesiones 

como las enfermedades relacionadas con el trabajo. 

La seguridad es un proceso que debe ser constantemente administrado, 

evaluado y ajustado para satisfacer las necesidades cambiantes de los 

trabajadores y del ambiente laboral. El compromiso se traduce en una 

acción a través de la asignación de tiempo, mano de obra y recursos 

dirigidos hacia el logro de nuestra meta de cero accidentes. 

La Seguridad de todos los trabajadores constituye una de las principales 

preocupaciones y es de vital importancia para Productora de Papeles, 

S.A. La empresa cree firmemente que los accidentes se pueden prevenir 

y que se puede lograr un ambiente libre de accidentes. 

La empresa vela por el cumplimiento de las normas y reglamentaciones 

sobre Seguridad Industrial. 
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Cada gerente es responsable por el desarrollo e implementación de un 

sistema efectivo de trabajo, que conduzca a un ambiente libre de 

accidentes. 

La Empresa suministrará y mantendrá eqUIpos, procesos y 

procedimientos seguros, y los trabajadores serán entrenados para 

trabajar en una forma segura. 

Se espera de todos los trabajadores laboren con Seguridad conforme a 

las políticas y procedimientos establecidos. 

El cumplimiento de la siguiente política es condición de empleo. 

1.2.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Elemento de protección personal incluye dispositivos para manos, 

cuerpo, ojos, rostro, cabeza, pies, oídos y contra caídas. 
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El uso de elementos de protección personal es de carácter obligatorio en 

los sitios y condiciones que la norma detalla con el fin de evitar lesiones 

o enfermedades a través de absorción, inhalación, ingestión o por 

contacto físico. 

El personal no podrá ingresar a la Planta sin estos elementos. En caso 

de tener la necesidad de entrar a las oficinas de las áreas de producción 

(máquinas, despachos y mantenimiento, etc.) en ropa de calle a alguna 

diligencia, el personal debe entrar con casco y gafas de seguridad, y por 

ningún motivo podrá desplazarse para un sitio diferente al establecido a 

visitar inicialmente. 

Los elementos de protección personal deben cumplir con los estandares 

OSHA, NIOSH, ANSI, ICONTEC. El personal debe usar los elementos 

aprobados por la empresa que son los entregados en el almacén. Bajo 

ninguna circunstancia se aceptan elementos diferentes a los entregados 

por la Empresa. 
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Todo el personal debe usar protección para las manos para trabajos 

específicos como se detallan a continuación. En los B.J.A'S deben 

quedar registrados que tipos de guantes usar. 

DESCRIPCION DE USO DE LOS ELEMENTOS SEGUN 

LABOR DESARROLLADA. 

LABOR ELEMENTOS 

Manejo de materiales calientes Guantes resistentes al calor, 

Mangas de cuero 

Manejo de materiales cortantes- Guantes de cuero reforzados, 

Asperos, herramientas, piezas guantes con grapas, guantes de 

pesadas, Materiales filudos, nylon e hilo de acero. 

ásperos (cables de acero, hojas 

metálicas). 

Manejo de alto voltaje Guante dieléctrico que cumpla 

norma ANSI. 

Soldadura Guantes v maneas de cuero 
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Trabajos rutinarios, Eléctricos, Guantes de cabretilla. 

instrumentistas, mecánicos, 

operarios. 

Para todo el personal de operaClOnes y mantenimiento mecánico, 

eléctrico, instrumentistas, ingenieros, está prohibido el uso de anillos, 

argollas, cadenas, esclavas, relojes de pulso metálico en las áreas 

operativas y talleres. 

PROTECCIÓN DEL CUERPO 

Los empleados deben usar camisas provistas de mangas cortas (4 ti). Los 

pantalones deben extenderse por debajo del tobillo. La ropa debe 

llevarse bien ajustada al cuerpo para evitar atrapamientos por rodillos, 

equipos en movimiento, etc. 
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Las áreas que deben usar la camisa de manga larga son: 

- Calderas de recuperación y potencia 

- Mantenimiento eléctrico e instrumentos Planta 2 

- Mantenimiento mecánico calderas 

- Mantenimiento mecánico en general para trabajos en zonas de 

equipos, tuberías, etc., calientes. 



18 

LABOR ELEMENTOS 

PROTECCION DEL CUERPO SEGUN LABOR DESARROLLADA 

Trabajo con materiales calientes, Delantal de cuero. 

afilados. 

Trabajo con cáusticos, ácidos u Traje y delantal para manejo de 

otros químicos. químicos, neopreno, butil, vautex. 

Soldadores Polainas, pecheras, o delantal. 

Personal expuesto al tráfico Chalecos reflectivos. 

nocturno. 

Control de incendios declarados. Trajes para combates de incendio. 

NormaNFPA. 

PROTECCIÓN DE OJOS Y ROSTRO. 

El dispositivo de protección para los ojos debe ser adecuado a los 

riesgos existentes, debe mantenerse limpio y en buen estado. 
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PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

- Los cascos de seguridad deben cumplir con las normas ANSI Z89.1 

y estos no deben ser modificados de su diseño original. No deben 

perforarse, ni pintarse. 

- Está prohibido el uso de casos de aluminio en la planta. 

El uso del casco debe ser permanente en todas las áreas de 

operaciones, excepto: 

Oficinas, cafeterías, comedores satélites o sala de reuniones. 

El personal trabajando directamente en operacIOnes de 

máquinas, esmaltados, terminados, despachos y el interior del 

almacén. 

....rsldld Aot6noma ele Oc:clll ... 
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El personal deberá utilizar casco durante trabajos de 

mantenimiento o cuando las condiciones normales de trabajo 

cambien: Paradas de Mantenimiento en máquinas, esmaltados, 

etc., trabajos en alturas, techos, etc. 

PROTECCIÓN DE LOS PIES. 

- El calzado con puntera de acero debe cumplir con la norma ANSI 

Z41.1 Clase 75. 

- Las botas y zapatos con puntera de acero debe ser usado por todo el 

personal de trabajadores, gerentes, técnicos, contratistas, temporales 

en todos los sitios de trabajo de operaciones. 
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- El personal de administración que requiera trabajar con equipos, 

máquinas o herramientas en las plantas de producción deben hacerlo 

con botas de seguridad. 

- Botas de caucho con puntera de acero deben utilizarse en trabajos 

con exposición a químicos o humedad. 

PROTECCIÓN AUDITIVA. 

- Todo el personal que entre a laborar en las áreas de producción debe 

utilizar tapones de protección auditiva. 

- La empresa proporcionará orejeras de copa, tapones de silicona, 

tapones desechables, para otorgar una variedad al personal que 

satisfaga las necesidad de comodidad. 

1.2.2 ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD 
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Garantizar que toda persona que ingrese nueva a la empresa o sea 

transferida de un área a otra conozca las normas generales de seguridad 

y los riesgos específicos del área con el fin de evitarles accidentes o 

enfermedades profesionales. 

DEFINICIONES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. 

Orientación: Es el período de tiempo empleado con cada trabajador 

nuevo o transferido con el fin de educarlo en todos los asuntos y 

preocupaciones de seguridad dentro de la planta y en aquellos 

procedimientos operativos de seguridad relacionados con la asignación 

de su trabajo. 

Período de familiarización: Es el tiempo mínimo necesario que requiere 

el trabajador para conocer los riesgos y los procedimientos específicos 

del área tales como: 
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- Estado de energía cero. 

- Espacios confinados. 

- Elementos de protección personal. 

- Análisis del comportamiento de las tareas a desarrollar (B.J.A's). 

Estos procedimientos deben ser revisados y entendidos por el trabajador 

durante el período de prueba. 

Esta norma especifica los requerimientos del programa de control de 

energías peligrosas o estado de energía cero (ECC) de Productora de 

Papeles S.A. 

Prevenir los peligros potenciales que resultan de la operación no 

deseada o inesperada de un equipo o proceso durante las actividades 

tales como mantenimiento, servicio, ajuste, etc. 
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Estado de Energía cero (EEC): Es cuando todas las fuentes de energía 

en un proceso particular, sistema o pieza de un equipo han sido aisladas 

y la posibilidad de un arranque no requerido o inesperado ha sido 

eliminada. 

Estado intennedio de energía: Reconociendo que ciertas tareas 

específicas se tienen que realizar con algunos sistemas o elementos 

energizados, el estado intennedio de energía designa que los riesgos 

potenciales de las fuentes de energías peligrosas han sido eliminadas, 

mientras se mantienen las energías no peligrosas para realizar las tareas 

requeridas. 

Energías peligrosas: Cualquier grado de energía presente que pueda 

causar movimientos inesperados o no requeridos, activación o flujo que 

pueda resultar en daño. Ej: Eléctrica, química, ténnica, neumática, 

radiación, hidráulica, mecánica, potencial, etc. 
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Dispositivo Aislador de energía: Es un dispositivo físico que previene la 

transmisión o el paso de energía. Ejemplo: Interruptores de seguridad, 

válvulas, flanches, bloques, debajo de la prensa de poder del ariete 

hidráulico, pinza para prevenir el movimiento, pasadores, drenajes, etc. 

Cierre de Seguridad (lockout): Colocar un candado con llave en un 

dispositivo aislador de energía para dejarlo en posición segura y 

prevenir que no haya mal manejo (operación no autorizada). 

Persona autorizada: Individuo que por medio de un entrenamiento haya 

adquirido las destrezas y al que la Gerencia le haya dado la autoridad 

para realizar una tarea determinada. 

Los procedimientos de energía cero serán utilizados a menos que estén 

realizando una tarea específica en el nivel intermedio de energía. En 

este caso, se seguirán procedimientos de Energía Intermedia. 
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Siempre reVIse el trabajo antes de ejecutarlo, asegure más de un 

interruptor, válvula, palanca o fuente de energía que pueda ser 

necesaria. Si hay alguna duda, consulte con el Gerente de Turno o 

revise el procedimiento ZES específico para asegurarse de que el equipo 

está absolutamente bloqueado. 

Siempre, personalmente, asegure y rotule su candado colocado en el 

dispositivo aislador de energía (desconexión, interruptor, válvula, etc.) 

En caso de subestaciones eléctricas de acceso restringido, hable con el 

eléctrico y coloque el candado y la tarjeta de seguridad. Nunca trabaje 

con el candado puesto por otra persona (excepto en los casos descritos 

para paradas y trabajos colectivos). 

Toda la energía residual o almacenada debe ser disipada. La energía 

cero debe ser verificada mediante el encendido del equipo, revisión del 

voltaje, medición de la presión, etc. 
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Cuando el trabajo se termine, los candados y las tarjetas de seguridad 

deben ser retiradas. Todos los trabajadores deben remover sus candados 

cuando no estén trabajando en el equipo. El no hacerlo puede ocasionar 

retardo en el proceso de arranque. 

Solamente la persona de quien aparece el nombre en el candado y/o la 

tarjeta puede remover éstos. Es prohibido quitar el candado y la tarjeta 

de otra persona (excepto como el número 9). 

Los trabajadores que se vayan de la fábrica sin remover los candados y 

la tarjeta serán llamados nuevamente para que lo hagan. 

Si una pieza de un equipo está lista para empezar y un trabajador no ha 

quitado su candado y tarjeta, y éste no puede ser localizado, solamente 

el Gerente de Tumo puede quitarlos y seguir los siguientes pasos: 

- Intentar localizar a la persona para que los remueva. 
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- Revisar que el área esté desalojada y segura. 

- Obtener el penniso de parte de una persona con mayor autoridad. 

- Después de quitar el candado y la tarjeta de seguridad hacer un 

memorando dirigido a su Jefe inmediato explicando lo que se hizo. 

- Notificar al trabajador antes que éste regrese al trabajo y discutir la 

seriedad de las acciones. 

El candado y la tarjeta de seguridad no deben ser usados para otros 

casos que no sean los descritos en este procedimiento. 

Los candados deben ser individualmente marcados. Deben tener alguna 

identificación tales como "peligro" o color distintivo. Las tarjetas de 

seguridad deben tener registrados el nombre y el número de 

identificación del trabajador. En esta empresa los candados son 

suministrados a cada trabajador con su respectiva llave. El Gerente de 

Tumo de cada grupo tendrá una copia de la llave y los candados de su 

equipo. Estos candados son suministrados con tarjetas de seguridad 

como método de identificación. 
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Las tarjetas que digan "peligro" No arrancar sólo serán utilizadas para 

identificar los candados. No serán usadas para prevenir el manejo de los 

dispositivos aisladores de energía en vez del candado. 

Los dispositivos para instalar varios candados en un solo mecanismo 

aislador de energía, están disponibles y se pueden conseguir en la 

oficina de su gerente. 

Para trabajos que se extiendan a otros turnos, el personal entrante debe 

verificar los procedimientos de aislamiento de energía e instalar sus 

candados antes de quitar los del personal saliente. 
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1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

1.3.1. MÁQUINAS DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN 

Actualmente la linea de producción de resmas de el área de terminados 

cuenta con 5 máquinas que se describen a continuación con su 

respectiva función: 

MAQUINA FUNCIÓN 

Back-Stand (6 Und.) Sistema de montaje y desembobinado de rollos de 

papel. 

Cortadora Will Convertir rollos de papel en resmillas tamaño carta, 

oficio y extraoficio. 

Sincronizador Transporta la resma y la entrega sincronizadamente a 

la envolvedora. 

Envolvedora Enwelve la resma con un papel que la protege de la 

humedad. 

Preapilador Apila las resmas a la salida de la envolvedora en 

bloques de acuerdo al numero de pisos asignado. 

Encartonadora Forma una caja de cartón al rededor de dos bloques de 

resmas oreaoiladas. 
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Sunchadora Amarra con un suncho las cajas a la salida de la 

encartonadora. 

Paletizador Paletiza las cajas sobre una estiba fonnando el numero 

de pisos asignado. 

Envolvedora de plástico Las plataformas con las cajas de resmas, provenientes 

del paletizador , son enweltas en polietileno para su 

despacho 
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1.3.2 ANTECEDENTES 

La encartonadora es la maquina encargada de formar una caja de cartón 

que contenga en su interior las resmas de papel previamente apiladas. 

Por lo tanto hace parte de una linea de conversión de papel de bobinas 

resmas cuya eficiencia depende de la eficiencia de cada una de las 

maquinas que conforman dicha linea de producción. 

Esta maquina es en un 90% mecánica y por lo tanto no se acomoda 

fácilmente a las variaciones de la materia prima como son el calibre del 

carton ,el pegante ,etc.; presentando continuos atascamientos que 

ocasionan el tener que parar las otras cinco( 5) maquinas que conforman 

la linea de producción. 

Por lo anterior es claro que la baja productividad de la encartonadora 

esta generando gravisimos inconvenientes a la producción general de la 
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linea y a su vez de toda el área de Conversión al ser esta cortadora la 

de mayor impacto dentro del negocio. 

Para determinar las fallas que se presentan en la encartonadora y que 

causan la baja productividad y mala presentación se realizo un estudio 

con los operarios mecánicos y técnicos que atienden esta maquina. 

ENUNCIADO DE LA FALLA 

1 Tapas despegadas 

2 Bases salen muy abiertas 

3 Cajas marcadas por banda 

4 Regueros de goma en encartonadora 

5 Pistolas de Rot Melt de tapas se descentran 

6 Puntos de Rot Melt mal ubicados en bases y tapas 

7 La base de la caja presenta rotura en ezquina de la base 

8 Atrancones continuos con bases y cajas 

9 Perdida del ciclo en los dedos empujadores de cajas (estrellones) 

10 disparos en el motor del clutch por atrancones 



11 Atrancones continuos en el empujador de resmas hacia la base 

12 Cajas se pegan a la salida de la matriz 

13 detenedor de cajas en la matriz se queda pegado 

14 Al presionar la emergencia se pierde presion de aire y se baja la 

matriz 

15 Malformacion de tapas 

16 Elevador se devuelve sin completar ciclo 

17 Dedos empujadores arrancan sin haber terminado el ciclo del 

elevador 

18 Rieles guias de bases descentrados 

19 En cambios de formatos es necesario ajustar los dedos 

20 Dedos y guias empujadores de cajas desalineados 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Rediseñar la maquina encartonadora para optimizar la linea de 

producción de resmas de papel en el área de conversión 

automatizandola y adecuando algunos elementos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

2.2.1. . Eliminar los regueros de goma en la encartonadora 
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2.2.2. Definir la ubicación exacta de las pistolas engomadoras para 

cada uno de los fonnatos (carta , oficio y extraoficio ) , de tal manera 

que garantice la correcta aplicación de la goma en la caja. 

2.2.3. Definir las medidas exactas del corte y los dobleces de las cajas 

(bases y tapas) para los tres fonnatos, así mismo el calibre correcto del 

material usado. 

2.2.4. Automatizar el sistema de control de ciclo por medio de un 

PLC. 

2.2.5. Rediseñar las matrices para fonnación de tapas. 



3. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ENCARTONADORA 

3.1. PROPOSITO DE LA MAQUINA ENCARTONADORA 

El propósito de la máquina encartonadora es el de empacar en cajas de 

cartón las resmillas de papel que previamente han sido envueltas en 

papel impermeabilizado, para luego colocarlas en plataformas de 

madera (paletizar), y cubrirlas con polietileno quedando así listas para 

su despacho al cliente. 

La encartonadora trabaja con tres productos básicos a saber: 

.- Resmillas de hojas tamaño carta de 21.6 X 27.9 cm. (8 ~"X 11") . 

. - Resmillas de hojas tamaño oficio de 21.6 X 33.0 cm. (8 ~" X 13") . 

. - Resmillas de hojas tamaño extra oficio de 21.6 X 35.5cm. (8 ~" X 14"). 
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Los elementos que requiere la encartonadora son : 

.- Pegante "HOT MELT", usado para pegar las bases y tapas de las cajas 

decarton 

· - Bases de cajas, son usadas para el empaque de las resmillas envueltas 

en Papel impermeable 

.- Tapas de cajas, usadas para tapar la caja que contiene las resmillas. 

3.2. EQUIPOS UTILIZADOS ACTUALMENTE EN LA 

ENCARTONADORA 

.- Una unidad de engomado marca NORDSON. 

- Una empacadora de cajas, modelo REAM-O-MATIC 20. 

· - Una encartonadora de bases . 

· - Una encartonadora de tapas . 

. - Un transportador de rodillos . 

. - Un transportador de bandas . 

. - Tres matrices, una para cada tamaño de papel. 

U.lversltlad Aut6noma ti. Oa:i~ ... tt 
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NOTA: Estos equipos fueron instalados y puestos en marcha en el mes 

de Marzo de 1.986. 

3.3. FORMA DE TRABAJO ACTUAL DEL SISTEMA DE 

ENCARTONADO 

La encartonadora de cajas acepta Diez (10) o Veinte (20) de las resmas 

(2 Pilas), y, forma un fondo o base akededor de ellas. Goma caliente es 

rociada en las aletas de la base de la caja y el paquete entero es 

mantenido a presión 

(4 o 5 Segundos) durante el transporte, hasta que se fija la goma. 

Después la caja es ubicada automáticamente en el tapador de cajas. 

El tapador de cajas (matriz) forma una tapa akededor de cada caja. La 

goma caliente es rociada en las aletas de la tapa y la caja entera es 

mantenida bajo presión (4 ó 5 segundos) hasta que se fija la goma. 

Después que se ha fijado la goma, la caja es llevada por un 

transportador de rodillos a la etiqueteadora de cajas. Aquí se aplica a 
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una etiqueta autoadhesiva identificadora en uno extremos de la caja. 

Luego entra por un transportador de bandas a la zunchadora de cajas, la 

cual coloca dos bandas de zuncho plástico al rededor de la caja. 

3.4. CONTROLES QUE SE HACEN EN ESTE PROCESO 

3.4.1.EN EL ENCARTONADO DE BASES DE CAJAS 

.- Resmas bien centradas en la base de la caja sin armar, de tal manera 

que sean colocadas adecuadamente sobre la base para construir dos 

pilas uniformes de 5 resmillas cada una . 

. - Bases con resmas empujadas a las placas de comprensión en forma 

adecuada, para evitar que se formen atascamientos . 

. - Engomado de las aletas, de tal forma que la aplicación de goma no 

penetre dentro de la caja cuando la aleta inferior sea presionada 

contra las aletas laterales de la caja . 

. - El sellamiento de las aletas inferiores, colocadas sobre las aletas 

laterales de tal manera que la aleta inferior sea presionada contra las 

aletas laterales para unirlas. 
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· - El proceso de secado de la goma que sella herméticamente las cajas, 

de tal· manera que la goma seque sin dejar que las aletas cambien de 

posición o se despeguen . 

. - Flujo permanente de bases de cartón que garantice la continuidad del 

proceso. 

3.4.2. EN EL ENCARTONADO DE TAPAS 

· - El centrado de la tapa Sin armar sobre la base con resmas, de tal 

manera que la tapa encaje en forma correcta sobre la base y la cubra. 

· - El engomado de aletas superiores y el pliegue de las laterales para 

proporcionar un sellado fuerte de la tapa sobre la base, mientras las 

aletas superiores son dobladas sobre los laterales. 

· - El sellado de aletas superiores sobre las aletas laterales para obtener 

una tapa herméticamente sellada sobre la base con resmas. 

- Flujo permanente de tapas de cartón que garantice la continuidad del 

proceso productivo. 
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3.5. FORMA DE REALIZAR LOS CONTROLES EN EL 

ENCARTONADO 

3.5.1.EN EL ENCARTONADO DE BASES DE CAJAS 
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. - Las resmas bien centradas en las bases de cartón son controladas por 

medio del ajuste de posición de la base de cartón sin armar en los 

topes de las guías . 

. - La base con resmas empujada a las placas de compresión se controla 

mediante el empujador de cajas, de tal forma que quede alineado con 

las placas de compresión . 

. - El engomado de las aletas inferiores, es controlado ajustando la 

posición del conjunto de dobladoras laterales (pistolas engomadoras 

y fotocelda). Sin permitir que la goma se propague hacia el interior 

de la caja entre las resmas empacadas. 
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· - El sellamiento de las aletas inferiores las cuales se oprimen contra las 

laterales, es controlado por el ajuste de posición de las bandas 

presionadoras de rodillos, las cuales ejercen presión sobre las aleta 

haciendo que estas se sellen durante el secado de la goma, mientras 

es transportada la caja. 

3.S.2. EN EL ENCARTONADO DE TAPAS 

· - El centrado de la tapa sobre la base es controlado por medio del 

ajuste de posición de los topes de la guía, las cuales colocan la 

tapa sobre la base y mediante el ajuste de posición del alimentador, 

que sostiene las tapas al colocar sobre la base con resmas. 

· - El plegado lateral es controlado por medio del ajuste de los 

plegadores de la matriz y de los plegadores de aletas que doblan las 

aletas inferiores sobre los laterales de la caja. 

- El sellado de las aletas superiores colocadas sobre las aletas 

laterales es controlado por medio del ajuste de posición del 

• 



sujetador de aletas el cual sostiene las aletas a medida que la goma 

va secando. 

3.6 CODIGO DE FALLAS DE LA ENCARTONADORA 

FALLA 1 Parada de Emergencia 

FALLA 2 Guarda de Seguridad 

FALLA 3 Térmicos (Motores) 

FALLA 4 Presión de aire 

FALLA 5 Nivel bajo de Bases 

FALLA 6 Nivel bajo de Tapas 
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FALLA 7 Transportador de la Base con 

resmas 

FALLA 8 Ausencia de la Base 

FALLA 9 Ausencia de Tapa 



3.7 INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

UTILIZADOS EN EL ENCARTONADO 

3.7.1. INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD 

(SWITCHES LIMITES) 

· 48 

b90: Límite de seguridad de la presión del aire a la entrada de la 

encartonadora. Al bajar la presión se detiene la máquina, 

enviando una señal al display de la caja de control.(Falla No.4). 

b91: Límite de seguridad de la puerta del magazine de las bases de 

cartón. Al ser abierta la puerta se detiene la encartonadora 

enviando una señal al display de la caja de control. 

(Falla No. 2). 

b92: Límite de seguridad de la puerta del magazine de las tapas de 

cartón. Al ser abierta la puerta se detiene la encartonadora 
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enviando una señal al display de la caja de control. (Falla No.2). 

b94: Límite de seguridad de la guarda del transportador de arrastre de 

cajas con resmas de la sección de bases hacia la sección de tapas. Al 

ser zafada la guarda se detiene la encartonadora enviando una señal 

al display de la caja de control. (Falla No.2). 

b95: Límite de seguridad de la guarda de la matriz de tapas. Al ser zafada 

la guarda se detiene la máquina enviando una señal al display de la 

caja de control. ( Falla No.2). 

b96: Límite de seguridad de la guarda en ala sección de armado de bases 

con las resmas dentro. Al ser zafada la guarda se detiene la máquina 

enviando una señal al display de la caja de control (Falla No.2) 

b97: Sensor del plegador móvil derecho en posición abierto. 

b98: Sensor del plegador móvil izquierdo en posición abierto. 

UIIftI'Sldad AutDnoma lile Occiillllte 
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b99: Sensor del plegador móvil derecho en posición cerrado. 

blOO: Sensor del plegador móvil izquierdo en posición cerrado. 

b 1 O 1 : Sensor del émbolo elevador de la matriz de tapas en posición 

arriba. 

b 102 : Límite del elevador de las bases en posición arriba. 

bl03 : Límite del elevador de las bases en posición abajo. 
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b 1 04 : Límite de presencia de base annada con resmas en la sección de 

tapas. 

b 1 06 : Límite de seguridad del embrague del transportador de arrastre. 

Al saltarse el embrague se detiene la marcha de la máquina 

enviando una señal al display de la caja de control. (Falla 7). 



b 1 09 : Límite del detenedor de cajas de la sección de tapado en 

posición abajo. 
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b 11 O : Sensor del empujador de bases sin armar en posición de reposo 

o espera. 

b 111 : Límite del aspirador de bases sin armar en posición abajo o de 

reposo. 

bl12 : Límite del aspirador de bases sin armar en posición arriba o de 

trabajo. 

bl13: Sensor del empujador de tapas en posición de reposo. 

bl14: Límite del aspirador de tapas en posición abajo o de reposo. 

bl15 : Límite del aspirador de tapas en posición arriba o de trabajo. 

b 116: Sensor del empujador de bloques de resmas en posición de 

reposo de espera. 

b 117: Sensor del rociado de goma en la parte delantera de la tapa. 

b 118: Sensor del rociado de goma en la parte trasera de la tapa. 
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bI20: Límite para detectar la presencia de base sin armar dentro de la 

encartonadora en espera de las resmas. Al no llegar la base al 

límite se detiene la marcha de la máquina enviando una señal al 

display de la caja de control.(Falla No.8 ). 

bI2I : Límite de puesta en marcha de la sección de tapado. 

bI23 : Límite del empujador de resmas en su posición de máximo 

avance. 

En la encartonadora se encuentra un eje selector de cuatro clavijas: 

b 105 : Comando para el ascenso del elevador en la sección de bases. 

b 1 07 : Comando para el ascenso del transportador de arrastre. 

bI08 : Comando para el transportador de arrastre en fase de trabajo. 
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b 1 09 : Comando para el ascenso de la matriz de las tapas. 

Este eje selector trabaja estando la máquina en operación automática. 

3.7.2. FOTOCELDAS 

FC22: F otocelda ubicada en el transportador de entrada. Al ser 

interrumpida en forma permanente por encontrarse el 

transportador lleno de bloques de resmas, hace detener el 

transportador de salida del preapilador. 

FC23: Fotocelda ubicada en la caja de centrado de las resmas en la 

base sin armar. Al ser interrumpida su señal por los bloques 

de resmas, activa la placa de freno y el empujador de bloques 

de resmas hacia la caja de centrado. 



FC24: Fotocelda ubicada en la mesa de acumulación de bases sin 

annar, para detectar la presencia de bases, al ser reflejada su 

señal por bajo nivel de las mismas , envía una señal de 

prevención al display de la caja de control. (Falla No. 5). 

FC25: F otocelda ubicada en la mesa de acumulación de tapas sin 

annar, para detectar la presencia de tapas, al ser reflejada su 

señal por bajo nivel de las mismas, envía una señal de 

prevención al display de la caja de control (falla No. 6). 

FC26: Fotocelda ubicada en el plegador fijo lado derecho. 

FC27: Fotocelda ubicada en el plegador fijo lado izquierdo. 
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Las fotoceldas FC26 y FC27 dan el comando para el rociado de 

la goma en la base con resmas en avance por el transportador 

de arrastre. Al ser interrumpidas ambas y cuando una de las dos 

nos es interrumpida, no da el comando para el rociado, ya que 

no se encuentran ubicadas en forma paralela sino una algo 

adelante de la otra. 
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FC28 : Fotocelda ubicada en el recorrido del empujador de base sin 

armar para detectar la presencia de base en espera de ser 

empujada hacia la caja de centrado. Al no detectar la presencia 

de 1 a base detiene la marcha de la máquina enviando una señal 

al display de la caja de control (Falla 8). 

FC29 : Fotocelda ubicada en el recorrido del empujador de tapas sin 

armar para detectar la presencia de tapa en espera de ser 

empujada hacia la matriz. Al no detectar la presencia de la tapa 

detiene la marcha de la maquina enviando una señal al display 

de la caja de control (falla 9). 

FC30 : Fotocelda ubicada en la sección de tapado junto a la matriz para 

detectar la presencia de tapas en la matriz y bajar la misma para 

formar la tapa en la base armada con resmas dentro. Al no 

detectar la presencia de tapas en la matriz detiene la marcha de 

la máquina enviando una señal al display de la caja de control. 

(Falla 9). 
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3.7.3. MOTORES 

M58 : Motor del transportador de entrada. 

M59 : Motor del transportador de arrastre. 

M60 : Motor de las bandas de la sección de tapado. 

M61 : Motor del transportador empujador de bases sin armar. 

~ l-\~UJ\ ' 
M62 : Motor del transportador empujador de cajas sin armar. 

M63A : Motor de la bomba de vacío para la aspiración de las bases sin 

armar. 

M63B : Motor de la bomba de vacío para la aspiración de las tapas sin 

armar. 
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3.7.4.VALVULAS SOLENOIDES 

S25 : Válvula de entrada del aire a la encartonadora. 

S26 : Válvula de entrada del aire al calentador NORDSON. 

S27 : Válvula para el accionamiento del pistón que mueve la placa 

retenedora de resmas en el transportador de entrada al detectar la 

fotocelda FC23 la presencia de bloques de resmas en la caja de 

centrado. 

S28 : Válvula para el accionamiento del pistón que mueve la placa que 

empuja los bloques de resmas hacia la caja de centrado al 

detectar la fotocelda FC23 la presencia de bloques de resmas. 

S29A: Válvula para el ascenso del elevador. 

S29R: Válvula para el descenso del elevador. 



S30A : Válvula para el accionamiento de los pistones para que abran 

los plegadores laterales. 
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S30R : Válvula para el accionamiento de los pistones para que cierren 

los plegadores laterales. 

S31 : Válvula para el accionamiento del pistón que sube o baja la 

matriz de las tapas. 

S32 : Válvula par el accionamiento del pistón Z32 que sube o baja la 

placa que detiene la caja en la estación de tapado. 

S33A : Válvula para el accionamiento del pistón Z33 para que suba las 

barras de aspiración de la base de cartón. 
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S33R Válvula para el accionamiento del pistón Z33 para que baje las 

barras de aspiración de la base de cartón y para accionamiento 

del pistón Z33A que mueve la banda transportador de la mesa de 

acumulación de las bases de cartón. 

S33R: Válvula para el accionamiento del pistón Z33 para que baje las 

barras de aspiración de la base de cartón y para accionamiento 

del pistón Z33A que mueve la banda transportadora de la 

mesa de acumulación de las bases de cartón. 

S34 : Válvula para la aspiración la base de cartón. 

S35 Válvula para la aspiración de la tapa de cartón. 

S36A: Válvula para el accionamiento del pistón Z36 para que suba las 

barras de aspiración de la tapa de cartón. 

UIIIwwsidld Authma de ~I .. tí 
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S36R : Válvula para el accionamiento del pistón Z36 para que baje las 

barras de aspiración de la tapa de cartón y para el accionamiento 

del pistón Z36A que mueve la banda de transporte de la mesa de 

acumulación de las tapas de cartón. 

S3 7 A : Válvula para rociada de la 

S37B : goma en las bases de cartón. 

S38A: Válvulas para la rociada de la 

S38B: goma en las tapas de cartón. 



3.7.5.- CAJA DE CONTROL PRINCIPAL DE LA 

ENCARTONADORA 

Se encuentran ubicados los siguientes botones: 
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b 131 : (Bottom dragger) Botón pulsador para avanzar una base de 

cartón desde la zona de espera en la mesa de acumulación hacia 

la caja de centrado de las resmas con relación a la base de 

cartón. 

b 136 : Botón selector para el movimiento del transportador de arrastre 

de la base armada con las resmas adentro. Tiene tres posiciones: 

Machine : El avance del transportador se realiza paso a paso. 

N : Posición neutro o de reposo. 

Dragger : Se realiza un ciclo completo de avance del 

transportador. 
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b137 : (Pusher) botón selector para el movimiento del empujador de 

resmas. 

Tiene tres posiciones : 

Head : Para el avance del empujador. 

N : Posición neutro o de reposo. 

Back : Para el retomo del empujador. 

b 140: Botón selector para el movimiento del elevador. Tiene tres 

posICIones : 

Up : Para el ascenso del elevador. 

N : Posición neutro. 

Down : Para el descenso del elevador. 

NOTA: Los anteriores botones trabajan estando la maquina en marcha 

manual. 
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cc5 y : Pantalla del display. Pennite visualizar las fallas ocurridas en 

cc6 La encartonadora. 

b 13 5 : (Reset) Botón pulsador luminoso de reposición, después de 

corregir la falla visualizada en el display según el código de 

fallas. 

b129 : Botón pulsador luminoso para puesta en marcha manual la 

encartonadora. 

b 130 : Botón pulsador luminoso para puesta en marcha automática 

la encartonadora. 

b128 : Botón pulsador luminoso para puesta en marcha la 

encartonadora. 

b 141 : Botón pulsador para detener la marcha de la encartonadora. 
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b142 : Botón pulsador de parada de emergencia de la 

encartonadora. 

3.7.6.CAJA DE CONTROL DE LA MESA DE ACUMULACION 

DE BASES 

Contiene los siguientes botones : 

b 134 : Botón pulsador para realizar un ciclo las barras de 

aspiración de la base estando en marcha manual la 

encartonadora. 

b 143 : Botón pulsador de parada de emergencia para la 

encartonadora. 
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3.7.7 CAJA DE CONTROL DE LA ENCARTONADORA DE 

TAPAS 

Aquí se encuentran los siguientes botones : 
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b132 : Botón pulsador para realizar un ciclo completo una tapa de 

cartón desde la aspiración por parte de las barras de la tapa 

ubicada en la mesa de acumulación hasta posicionar la tapa 

en la matriz. 

b138 : Botón selector para el movimiento de la matriz. tiene tres 

posIcIones : 

Up : Para el ascenso de la matriz. 

N : Posición neutra. 

Down : Para el descenso de la matriz. 
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NOTA : Estos botones trabajan estando la encartonadora en marcha 

manual. 

b 145 : Botón pulsador de parada de emergencia de la 

encartonadora. 

3.7.8.CAJA DE CONTROL DE LA MESA DE ACUMULACION 

DE LAS TAPAS 

Se encuentran los siguientes botones : 

b133 : (Lid drawing) Botón pulsador para realizar un ciclo las 

barras de aspiración de las tapas estando en marcha manuel 

la encartonadora. 

b 144 : Botón pulsador de parada de emergencia para la 

encartonadora. 
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En la encartonadora existe un sistema calentador de goma sin sus 

respectivos controles idénticos a los del sistema engomador de la 

empacadora de resmas con la diferencia de que en la encartonadora hay 

cuatro (4) mangueras con su respectiva pistola, Dos para las bases y 

dos para las tapas. 

3.8. SUBSISTEMA DE ENCARTONADO 

3.8.1 Las bases sin armar avanzarán directamente hacia el elevador de 

cajas SI: 

-.El interruptor límite b120 no se encuentra activado por la presencia de 

una base sin armar. 

-. En el elevador no hay base armada con resmas dentro y el elevador 

va ascendiendo. 

-. La fotocelda FC28 detecta la presencia de bases sin armar en 

posición de ser empujada hacia el elevador. 

UIIftlSldld Aut6no1l1' de OccillMte 
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3.8.2 La base será llenada con el número de resmas y armadas si: 

-. El interruptor límite bl20 es activado por una base sin armar. 

-. El interruptor límite bl20 es activado por el elevador en su posición 

arriba. 

-. La fotocelda FC23 es interrumpida su señal por el interruptor de 

resmas a empuJar. 

3.8.3 La base armada con las resmas dentro será sellada y avanzará 

hacia la estación de tapado si : 

-. Los interruptores límites b99 y b I 00 de los plegadores móviles están 

activados. 

-. Las fotoceldas FC26 y FC27 son interrumpidas por las aletas de la 

base al avanzar y dan el mando de rociado de goma. 

-. El interruptor de proximidad bl08 es activado por la clavija del eje 

selector, poniendo en marcha el transportador de arrastre de cajas. 
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3.8.4 La tapa avanzará y se sellara sobre la caja si : 

-. El interruptor de proximidad b 1 04 detecta la presencia de base 

annada con resmas en la sección de tapas. 

-. El interruptor de proximidad b 121 es activado para poner en marcha 

la sección de tapas. 

-. Los sensores b 117 Y b 118 son activado por la tapa en avance hacia la 

matriz rociando la goma en la misma. 

-. La fotocelda FC30 es activada por la tapa en la matriz, haciendo 

bajar esta para formar la tapa en la caja. 

3.8.5 Se accionara un dispositivo de paro automático SI : 

. - Es abierta alguna de las guardas de la encartonadora se activa uno de 

los interruptores de seguridad ubicados en las guardas deteniendo la 

marcha de la encartonadora . 

. - Si el interruptor limite b120 o la fotocelda FC2~~ detectan bas~s 
'''', 

sm annar detienen l~ marcha de la encartonadora. 



Al saltarse el embrague del transportador de arrastre se activa el 

interruptor limite b 1 06 , haciendo detener la marcha de la 

encartonadora. 

Las fotoceldas FC29 o FC30 no detectan tapas sin armar detienen la 

marcha de la encartonadora. 

3.9. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA EL 

ARRANQUE 
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Según el caso, se deben llevar acabo ciertos pasos para el arranque de 

la maquina. 

3.9.1.- Colocación de las resmas cCÚas.- Después de una parada 

prolongada de la armadora de bases: 

.- Colocar el interruptor de alimentación en la posición" ON" en el 

panel principal. 



· - Colocar el botón selector de arranque del transportador 

alimentador en posición 1 (In-feed). 
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· - Oprimir el botón pulsador de reposición para activar el circuito de 

control. 

· - Oprimir el botón pulsador de arranque del control del ciclo para 

activar el control del ciclo start . 

. - Colocar el interruptor pulsado-r en posición" automático" . Para 

el equipo. 

3.9.2.- Colocación de las resmas en c'lias. Cambio de tamaño de ccUa . 

. - La placa de freno se calibra de acuerdo a la señal correspondiente 

al nuevo formato . 

. - Las guías del transportador de entrada se gradúan de acuerdo a la 

placa de freno en su máximo avance 

.- La caja recibidora de los bloques de resmas se gradúa de acuerdo 

a la señal correspondiente. 

· - La altura del magazine de la base se calibra de acuerdo a la base 

sin armar del nuevo formato. 



.- Las guías de entrada al punto de trabajo de las bases se gradúan 

con el ancho de una base del nuevo fonnato al ser bajada en 

fonna manual de la máquina. 

· - El tope de llegada de la base se gradúa de acuerdo ala señal 

correspondiente . 
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. - Con una base en punto de trabajo, se avanza la garra empujadora 

en fonna manual para graduar la llegada de la base. 

· - Se gradúa la caída de la base a la posición de espera por medio de 

la manivela inferior del magazine . 

. - Las aletas plegadoras fijas se gradúan con cinco (5) mm mas del 

largo del nuevo fonnato , midiendo de la aleta móvil abierta hacia 

la aleta fija. 

· - Se cambia la matriz de fonnación de las tapas por la del nuevo 

fonnato. 

· - Se gradúan las guías de entrada de las tapas de acuerdo al ancho 

de las mismas. 



3.9.3.- ColocaciÓn de las resmas en cajas. Cambio de grupo de las 

bases . 

. - Desmontar el grupo de bases que se está trabajando . 

. - Graduar las guías de entrada de las bases de acuerdo al nuevo 

grupo a trabajar. 

Grupo 1 = 21 cm de altura 

Grupo 2= 25 cm de altura 

Grupo 3= 30 cm de altura 
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4. SOLUCION A LOS PROBLEMAS MECANICOS 

Como se puede concluir de los reportes de los principales problemas 

que hemos enunciado, existen en la Encartonadora. La mayoría de ellos 

son debidos a un deterioro de las diferentes partes que la componen y 

que interactúan mecánicamente. 

Cabe destacar que gran parte de este deterioro es atribuible a los 

regueros de Hot-melt el cual debido a su alta temperatura, a su 

composición química y tambien a su alto poder de adhesión, se ubican 

entre las piezas mecánicas atacándolas químicamente en sus 

propiedades e induciendo a daños prematuros por mal funcionamiento o 

accionamiento indebido. 
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4.1 INSPECCIÓN MECÁNICA 

El primer paso para atacar el problema de los continuos atascamientos y 

por consiguiente baja productividad de la línea de producción de la 

Cortadora Will, es el de realizar una inspección mecánica detallada del 

estado fisico en que se encuentran todas y cada una de las partes que 

conforman la Encartonadora, pues seria imposible conseguir una mejora 

del proceso sino contamos primero con una condición óptima de los 

mecanismos que en el mismo proceso intervienen. 

Es así pues que contando con la anuencia de las Gerencia de Area y de 

Mantenimiento del Departamento de Conversión, programamos una 

parada general de la línea de producción y realizamos un desarme y una 

evaluación detallada del estado de la Encartonadora. 

A cada una de las piezas se le evaluó el estado en que se encontraba, 

desgastes ilógicos y posibles causas de los mismos. Hecho que motivó 

en algunos casos el decidir cambiar el material de construcción, o el de 
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incluir en su fabricación un proceso de tratamiento térmico, para 

mejorar algunas propiedades que les permitieran un mejor desempeño 

en las condiciones que actualmente deben afrontar, las cuales pueden 

ser diferentes a las que inicialmente proyectaron sus diseñadores 

originales, como suelen ser los químicos que se utiJizan en los pegantes 

con los que en nuestro medio deben interactuar. 

En otros casos encontramos que se trataba de piezas de alta precisión 

para las cuales no se contaba con la información necesaria o los medios 

adecuados para fabricarlas localmente, entonces decidimos hacer una 

requisición a los fabricantes originales, basándonos en los catálogos de 

la máquina, donde obtuvimos los números de parte (Ver Anexo de 

Requisición # 2). 
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4.2 LEVANTAMIENTO DE PLANOS 

Como resultado de este trabajo presentamos los planos con que se 

construyeron las piezas, las fichas técnicas de los materiales con 

diagramas de las propiedades mecánicas obtenidas en los tratamientos 

técnicos indicados en los planos, y las tolerancias permitidas en cada 

caso. (Ver Anexo 3). 

Cabe destacar la colaboración del Departamento de Dibujo de Propal en 

la elaboración definitiva de los planos de las piezas que fueron 

mandadas a construir y que presentamos a continuación. 

4.3 INSTALACIONES Y CAMBIOS MECÁNICOS 

Una vez las piezas de recambio estuvieron listas, tanto las nacionales 

como la importadas, se procedió a programar una parada de la línea 

para efectuar los cambios. 

IJIIvtrs(cr.d Autanom. de 0ccI' .. " 
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Después de desannar la encartonadora y realizar los cambios de las 

piezas defectuosas, se arrancó la línea de producción con un verdadero 

éxito. Se notó una mejor formación de las cajas y un funcionamiento 

general mas acorde con las especificaciones originales de la 

Encartonadora. 

Aparte del cambio de estas pIezas mecánicas esenciales de la 

Encartonadora, y simultáneamente con ello, cambiamos las guardas de 

acceso de resmas que originalmente eran de acero, por unas guardas de 

acrílico transparente de gran resistencia; con el objeto de permitir al 

operador un mejor control del proceso y la detección a tiempo de 

cualquier anormalidad que pudiese generar un atrancón en la 

Encartonadora, con su consecuente desperfecto mecánico. 

Para esto se tuvieron en cuenta los diseños de las guardas existentes y 

se diseñaron algunas guardas adicionales. (Ver Anexo # 4 ). 
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Además ,de los cambios anteriormente mencionados se realizaron 

ajustes y arreglos mecánicos previo estudio de catálogos y análisis 

conjuntos con el Departamento de Mantenimiento del Area, de los 

cuales destacamos algunos como son: 

Medición y alineación del carro transportador y platinas laterales 

que sostienen la caja. 

Alineación de barra flotante. 

Reparación de platinas laterales guías de transportación. 

Normalización de enclavamiento. 

Revisión y medición de resortes de soportes de bandas de 

compresión. 

Reparación de puertas del sistema de cerramiento. 

Cambio de caucho del freno. 

Reparación de mariposa de giro del carro. 

Regulación de recorrido de pistones de aletas laterales. 
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4.4 MODIFICACIÓN DE BASES Y TAPAS DE CARTÓN. 

Otro de los problemas que detectamos en el estudio realizado para 

mejorar la productividad de la Encartonadora, y por ende de la línea 

WilI, fue la falta de estandarizaciones de las medidas, tipo de material y 

demás caracteristicas de las bases y tapas, con las cuales la máquina 

fonna las cajas. 

De el Daf que presentamos en el Capítulo 1, en el cual participaron 

varios de los operarios más calificados de esta máquina, se puede 

concluir que la varianza y mala calidad del material de empaque 

utilizado, influía negativamente en la buena operación de la 

Encartonadora; principalmente en dos aspectos. 

El primero de ellos eran los continuos atrancones de las bases y las 

tapas en su recorrido desde el magazín hacia el cuerpo de la 

Encartonadora, causando daños en algunas piezas. Por ejemplo, en las 

bases de la pistolas engomadoras de tapas, las cuales generaban 
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desperfectos mecánicos que debían ser reparados inmediatamente, 

causando las indeseadas emergencias, o en los mejores casos paradas 

no programadas. 

En el segundo aspecto generaban problemas de calidad por mala 

formación de cajas, y tambien cajas despegadas, que causaban rechazos 

y grandes pérdidas de tiempo por paradas del proceso. 

Es por todo esto que en conjunto con los operadores, los mecánicos de 

mantenimiento del área, los proveedores de bases y tapas (papelsa, 

Corrutec), diseñamos un plano standard de bases y tapas para cada una 

de las referencias que se fabrican (oficio, carta, y extraoficio ), 

basándonos en las especificaciones originales de la máquina y en los 

estándares de calidad de la empresa. 

Como resultado de este estudio se obtuvieron los planos que 

presentamos a continuación con excelentes resultados en la práctica. 
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5.- SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL PEGANTE 

5.1.PEGANTE UTILIZADO 

En el encartonado se utiliza un tipo de pegante especial llamado Hot

Melt, referencia 1183 de HB FULLER. Este Pegante se utiliza para 

efectuar la unión de bases y tapas. Tiene ciertas particularidades 

importantes tales como : 

.- Se requiere un equipo especial fabricado por NORDSON para poder 

fundirlo y luego aplicarlo . 

. - Se debe trabajar a una temperatura controlada de 160 oC ± 5 oC , 

debido a que un sobrecalentamiento puede ocasionar carbonización 

del material . 

. - La aplicación del Pegante por medio del las pistolas del equipo 



NORDSON, se debe realizar a una presión determinada dentro del 

rango de uno a tres P.S.!. (l a 3 P.S.!.) 
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. - El secado del Pegante se realiza en un tiempo de 3 a 4 segundos . 

. - La viscosidad del Hot-melt referencia 1183 es de 1600 ±160 Cp. 

a 160 ° C . 

. - Ver ficha técnica del HOT-MELT 1183 en el anexo N°. 5 

5.2-FUNCIONAMIENTO y UBICACIÓN ACTUAL 

El eqUIpo NORDSON esta ubicado en la parte supenor de la 

encartonadora es de la serie 2304 y tiene 4 pistolas para aplicación del 

Pegante. De estas, hay dos que hacen la aplicación verticalmente hacia 

abajo (en igual sentido que la gravedad ), y , las otras 2 lo hacen 

verticalmente hacia arriba (en sentido contrario al de la gravedad). Este 

equipo será cambiado por otro de serie No. 2306, el cual tiene las 
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mIsmas características del 2304, con la diferencia de que tiene 2 

pistolas mas que el anterior. 

En el capitulo No.l .. del presente estudio se mencionaron los problemas 

que se han venido presentando en la encartonadora por causa del 

Pegante y las pistolas aplicadoras, daños mecánicos por incrustaciones 

de goma tales como tapas despegadas, regeros de goma, pistolas 

descentradas, etc. Todos estos inconvenientes son generados por uno o 

varios de los siguientes puntos : 

· - Boquillas tapadas 

· - Aplicación imprecisa del Pegante 

.- Baja presión de aire 

· - Alta presión de aire 

· - Bases de pistolas desgastadas o en mal estado 

· - Cartón utilizado en mal estado o curvado 

· - Vibración de la máquina 



S.3 MODIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y 

SOLUCIONES 

S.3.l-CAMBIO DE EQUIPO NORDSON. 

Los aplicadores Hot-Melt proveen un desempeño confiable, bombeo y 

fundición de adhesivos totalmente controlado. 
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Para solucionar en buena medida el problema de los regueros de goma se 

hizo un cambio de equipo : Se reemplazo un equipo serie 2304 por uno Serie 

2306. Estos aplicadores están equipados con una bomba neumática de doble 

acción y un tanque de 8.5 Kg. de capacidad. 

Para asegurar una aplicación correcta y uniforme del Hot-melt, el equipo 

cuenta con controles individuales de temperatura para el tanque , y para cada 

una de las mangueras y pistolas aplicadoras. 

Todo el sistema es calentado eléctricamente. Se cuenta con detectores de 

temperatura por resistencia (R ID' s), los cuales controlan y mantienen la 

temperatura correcta en todos los componentes del sistema. 
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Es importante mencionar que por seguridad, el equipo posee protección 

de gran calidad en todas las zonas calentadas. Un indicador de falla 

alertara rápidamente al operador en caso de un posible 

sobrecalentamiento. 

El eqUIpo anterior (serie 2304) solo trabajaba con cuatro pistolas, 

mientras que el equipo instalado cuenta con Seis pistolas, lo cual nos 

permitió llevar a cabo la reubicación de las pistolas en bases nuevas y 

rediseñadas para eliminar los problemas ya mencionados. 

5.3.2-CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO 

NORDSON 2306 

· - Medidas compactas que permiten el montaje en otras maquinas 

· - Controles proporcionales e individuales de temperatura. 

· - Calentamiento secuencial programado para reducir el desgaste de 

los componentes . 

. - Detectores de temperatura por resistencia (RTD), que localizan con 

precisión temperaturas de componentes sobrecalentados 



.- Tanque recubierto con teflón para evitar la carbonización del 

material 
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.- Válvula de flujo montada en la parte delantera del aplicador que 

permite su fácil acceso y un filtro de mayor capacidad para reducir 

intervalos en el funcionamiento. 

5.3.3-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

.- Tipo de sistema: 

bomba de doble acción con distribuidor sin circulación interna . 

. - capacidad del tanque /volumen 

Kg. (18.7Lb.)/8.5 Lts 

. - Rata de fundición del material 

Kg.1Hr (20 LblHr) 

.- Bombeo máximo 

hasta 32.7 Kg.1Hr ( 72 Lb 1Hr) 

.- Rango de temperatura 

operación: 105°C-205°C 

(220°F- 400"F) 



Ambiente: 

.- Variación de Temperatura 

· - Presión de aire recomendada en funcionamiento 

· - Peso del Equipo 

0.7 ~a-4.7 ~a 

(10 PSI- 60 PSI) 

27 Kg. (60 Lb) 

· - Pistolas o puertos hidraúlicos 

6 puertos hidraúlicos 
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5.3.4 REUBICACIÓN Y ADICIÓN DE PISTOLAS 

APLICADORAS DE HOT -MELT . 
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En nuestro análisis sobre el funcionamiento de la máquina 

encartonadora , se pudo determinar que era necesario eliminar la 

aplicación del Pegante en sentido contrario al de la gravedad, ya que 

esto implica trabajar las pistolas aplicadoras con más presión de la que 

se requiere cuando se hace la aplicación en el sentido de la gravedad, y , 

también que es la mayor causa de los regueros de goma sobre la 

máquina y sus partes. 

Para poder llevar a cabo este cometido , fue necesario incrementar el 

número de pistolas aplicadoras de Pegante en una cantidad de dos (2) 

unidades, lo cual se logró haciendo un cambio de equipo NORDSON , 

cuyas características y especificaciones técnicas ya se mencionaron en 

los puntos 5.3.2 y 5.3.3 del presente capítulo. 



108 

En el equipo NORDSON anterior (serie 2304) , con dos (2) pistolas se 

hacia la aplicación del Pegante en el annado de la base , utilizando 

boquillas de dos agujeros, y , con las otras dos (2) pistolas aplicadoras 

se hacia la aplicación del Pegante en el annado de la tapa pero 

utilizando boquillas de cuatro chorros ó agujeros , de la manera y en el 

sitio que se ilustra en el plano N°. 7 

Con el equipo actual (serie 2306), la aplicación del Pegante en el 

armado de la base se conserva igual que con el equipo anterior, pero la 

aplicación del Pegante en el annado de la tapa se hace ahora con cuatro 

(4) pistolas aplicadoras de la siguiente manera: 

Con dos (2) pistolas que van instaladas sobre cilindros neumáticos 

móviles se hace aplicación horizontal del Pegante sobre la base armada 

que conteniene las resmas del papel debidamente empacado , cuando 

esta se ubica en el sitio donde le es colocada la tapa (cuando la caja 

llega al sitio donde se le coloca la tapa, los pistones neumáticos inician 

su recorrido transportando con ellos las pistolas móviles, las cuales en 
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su recorrido suministran el Pegante de manera interrumpida dejando 

cada una de ellas sobre la base , dos aplicaciones discontinuas de HOT-

MELT que servirán para unir la tapa a la base ); las otras dos (2) 

pistolas, hacen la aplicación directamente sobre la tapa en dirección 

vertical hacia abajo (en el mismo sentido de la gravedad) , a medida que 

la tapa pasa por el sitio donde se encuentran las pistolas fijas , estas 

suministran el Pegante de manera interrumpida dejando cada una de 

ellas sobre la tapa , dos aplicaciones discontinuas de HOT -MEL T las 

cuales sirven para el armado de la tapa. 

El sitio de aplicación del Pegante de las cuatro pistolas aplicadoras en el 

armado de la tapa, se muestra en los planos N°s. 7 .de los anexos del 

presente estudio. 

OIlftrsldld Aut8nom. de Occltl." 
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6. SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE CONTROL 

En este proceso hemos iniciado por corregir los problemas mecánicos 

que tenía la encartonadora o sea empezamos por mejorarla 

mecánicamente tratando de dejarla en un estado óptimo; seguidamente, 

el objetivo fue el de eliminar los regueros de goma (una de las más 

grandes fuentes de contaminación y la mayor causante de los problemas 

mecánicos), reposicionando las pistolas existentes y agregando unas 

nuevas para el pegado de la tapas a las bases. 

Una vez cumplidos estos objetivos ya podemos pensar en mejorar el 

proceso tanto en actualización como en tiempos de producción. 
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6.1 MEJORAS AL PROCESO DE CONTROL 

• 

Como ya lo mencionamos en el Capítulo 3, donde se describe el 

funcionamiento de la encartonadora, esta cuenta con un sistema de 

control de tiempos por 4 levas que van solidarias en un eje que gira 

solidario al eje del carro transportador de cajas. 

Cada leva a su vez da la señal a un switche límite en el momento 

requerido, esta señal es enviada al PLC donde es analizado con su 

respectiva respuesta para la sincronización del ciclo. 

El contacto entre la leva y el microswitche es fisico lo cual genera 

desgastes tanto de la leva como del seguidor hasta que la señal se 

pierde. En este momento se pierden los ciclos y el carro se estrella 

causando desperfectos mecánicos en la máquina. 

Es claro entonces que cuando esto ocurre se genera una parada de 

emergencia que no es fácilmente solucionable y que toma una gran 
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cantidad de tiempo de parada aumentando los tiempos improductivos de 

la línea, aparte de los costos de reparación en mano de obra y repuestos. 

Es así como concluimos que debíamos cambiar este sistema (un poco 

obsoleto) sin modificar los tiempos de los ciclos de la máquina, ya que 

nos podrían generar problemas mayores. 

Para ello decidimos cambiar los switches límites por unos sensores 

inductivos standares en el mercado y de fácil consecución como son los 

NAIS Type UZPl de 2.5 mm de rango (Ver Anexo # 10). 

De esta manera podremos utilizar las misma levas existentes y las 

mismas bases de los switches límites para instalar allí los sensores 

inductivos conectándolos a las mismas entradas del PCL para que no se 

modifique en nada el programa de control de ciclos de la máquina. 
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6.2 MEJORA DE TIEMPOS ENCARTONADORA 

Descripción del control de la encartonadora con el objetivo de hacer un 

cambio en el software y reducir el tiempo de salida de las cajas de 

resmas. El funcionamiento es el siguiente: 

Cuando la máquina está trabajando en automático inicialmente baja la 

matriz ajustando la tapa (ya con pegante) a la caja. Al cabo de un 

segundo el elevador de resmas llega a su parte inferior accionando el 

microswitche bl03(E 7.1) el cual activa el temporizado on delay "F 92" 

a los 5 seg. el temporizado activa la marca F 54.4 lo cual energiza el 

motor del transportador de cajas M59 a través de la salida Q 6.3. 

Después de transcurridos algunas décimas de segundo el b 119 E 8. 7 (en 

la unidad Yenko) desactiva la S31 permitiendo que suba la matriz de la 

tapa dejando la caja lista para su salida. 
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Los tiempos tomados con la máquina en servicio automático fueron 

::::; cada 6 segundos sale una caja de la encartonadora. El tiempo de 

espera en la matriz de la tapa de la cada era de 5 segundos, según 

recomendaciones del fabricante del pegante el tiempo de secado puede 

ser ::::;3-4 seg. Para lograr que las cajas salgan más rápido (4 Seg.) y 

disminuir el tiempo de espera en la matriz a ::::; 3 seg. se hizo la 

modificación en el software específicamente en el temporizado T92 

cambiando su contante de tiempo de 5 a 3 segundos. 

Se adjunta diagrama de control y base de tiempo. Con este cambio 

pasamos de 6 segundos a 4 segundos para la formación de una caja 

incrementando la capacidad de la máquina en un 33% (ver Anexo # 1). 

En el diseño original la encartonadora puede construir 10 cajas/mino con 

el cambio esta en capacidad de construir 15 cajas/mino Esta mejora es 

posible gracias al desarrollo de pegantes con un tiempo de secado 

inferior a los que existían en el momento del diseño de la máquina. 
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La encartonadora trabaja controlada por un PLC SIMATIC S5-130U el 

cual tiene una memoria EPROM de 32 KByte Referencia 6ES5371-

OAA51 para SPS S5-130 W en la cual viene grabado el programa de 

control. Esta memoria se encuentra descontinuada por parte de la 

Siemens por lo que tuvimos que adquirir la memoria 373 para Simatic 

S5 en tecnología C-MOS de 32KByte Referencia 6ES5373-1AA.41 

(Ver Anexo # 11). 

En esta memoria y por medio de un PG 740 grabamos el programa con 

las modificaciones de tiempo antes mencionadas de tal manera que nos 

permitiera realizar el cambio rápido (sacar la memoria vieja e instalar la 

memoria nueva) sin tiempos perdidos, ya que se hizo en un cargue de 

máquina y con la posibilidad de regresar a la anterior en el caso de que 

surgiera algún imprevisto. 

Los resultados obtenidos fueron excelentes y todo funcionó como 

estaba previsto. 
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7. CONCLUSIONES 

Es muy importante resaltar que este cambio de eqUIpo para la 

aplicación del Pegante HOT MELT , ha aportado un gran avance en el 

aspecto de la producción y también de la seguridad, ya que la primera 

se ha incrementado notablemente ,y , la segunda ha mejorado porque se 

han minimizado , por no decir que se han eliminado, los problemas que 

se presentaban a causa de los regueros de Pegante , lo cual a su vez, a 

traído como consecuencia lógica una disminución en la cantidad de 

paradas de la máquina para limpieza y mantenimiento , aumentando 

esto de paso la seguridad para operarios y mecánicos encargados. 
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Como consecuencia de los cambios realizados en la encartonadora, y , 

en algunos casos como objetivo primordial de los mismos , se han 

logrado mejorar algunas condiciones para ofrecer mayor seguridad en 

operación de trabajo y mantenimiento de los equipos, como son : 

A. - Al mejorarse el estado mecánico general de la encartonadora, es 

obvioque el número de interrupciones del trabajo de la máquina 

encartonadora por problemas mecánicos disminuye, reduciendo 

estadísticamente las posibilidades de un incidente de seguridad. 

B.- El cambio de las guías metálicas de resmas y caja de centrado, por 

unas de acrílico transparente pennite al operario detectar cualquier 

anormalidad en la operación sin necesidad de subirse a la máquina , 

hecho que genera la posibilidad de un accidente. 
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C.- La anterior posición de las pistolas aplicadoras del Pegante, era en 

parte muy interna de la encartonadora , y , por tal motivo la persona 

encargada de hacer la correspondiente limpieza , mantenimiento o 

cambio de fonnato , debía introducir parte de su cuerpo en el interior de 

la máquina encartonadora , con consecuente riesgo é incomodidad. 

Ahora con la nueva disposición , las pistolas aplicadoras han quedado 

en la parte exterior de la máquina, eliminando así el mencionado riesgo 

al realizar las citadas labores , y , permitiendo mayor comodidad para 

quien las realiza. 

D. - Los regueros de Pegante se localizaban sobre rodillos , bandas , 

poleas y motores, hasta donde el encargado de la limpieza debía llegar 

exponiendo peligrosamente su integridad fisica. 

E.- Al revisar y ajustar mecánicamente la máquina y el programa en el 

PLC se elimina la posibilidad de perdidas de ciclo que generaban 

trancones de la base armada con resmas en su camino hacia la matriz de 

tapas, la cual debía ser removida por el operario introduciendo parte de 
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su humanidad en el interior de la máquina, lo cual es muy peligroso ya 

que corre riesgo de sufrir un accidente. 

Podemos notar que gracias a que algunos de los cambios aqUl 

propuestos ya se han implementado en la maquina como son las 

mejoras mecanicas y el cambio en los tiempos de trabajo de la 

encartonadora , se han podido mejorar la produccion de la maquina en 

calidad y presentacion. Ademas de reducir los tiempos improductivos 

(ver anexo # 12). 

Al momento de elaborar ~ste informe los ~quipos NORDSON y los 

pistones se encuentran en camino a la planta para ser instalados como lo 

hemos planteado. 
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ANEXO 1. 

FICHA TÉCNICA ENCARTONADORA. 
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1.2 TECHNlCAL DATA 

Hachi~e type 
Operation 
Number of stations 
Number of operators 
Hax. operating spe~d 
Size changement time 
Feeding voltage 
Auxiliary voltage 
Installed power 

Operating press~re 
Air intake 
Hax. overall dimensions 
Weight 
Sizes 
Noise level 

'Input··height· . 
Output height 

#" .• 

_ .. ~. 

automatic 
electromech. and pneumatic 
~ 

1 
20 cartons of 5 reams ea./min. 
about 60 minutes 
220/380 V .(50 Hz) 
110 V 
1,9 KW for motors 
3 KW for HOT MELT unit 
6/7 bar 
1'000 Nltlmin • 
5078x~070xh23~O mms 
2300 kgs 
see table 
85 dB/A 

':":h 1110. mms 
: hilO mms 

1 
2 
l 

Double ream stack for DIN A4 and similars 
90·rotated ream for DIN A4 and DIN Al 
S1nqle ream stack for DIN A4 and s1milara 

.... 

A 100 110 
B 100 410 
e 11. , .. 
o '111 .12 
E 11. 11. 
ft 111 101 
H '70 110 
H, 110 310 

, 
I 

i 
r , 
'. 



ANEXO 2. 

REQUISICIÓN REPUESTOS ORIGINALES. 
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ANEXO 3. 

FICHAS TÉCNICAS MATERIALES USADOS. 



AISIISAE 1020 

COMPOSICION QUIMICA 

.18~.231 I P. maJe. I S. mu. Mn S1 

.3/.6 .040 .oso .15/.30 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

DIN AISI/SAE 

CK·20 1020 

, APLICACIONES 

Se utiliza principalmente para partes de vehículos '1 maqulnalla I.JS cua'les no estén some· 
tidas a grandes esfuerzos mecánicos como: piñones a b.Jlo esfuerzo, cadenas de trdCtores, 
palancas de embrague, uñas, ejes de leVen de autos, cuerpos de válvulas, p;lrtes de motore, 
de combustión interna en estado endurecldu dom.le I.J resistencia al núcleo no sea crítlCcI, 

EstMiodel 
. M.terial 

.! 

Recocido 

Normalizado 

Calibrado 

Cementado 
Templado V 
Revenido 

ReSistencia a 
la Tracción 

Kg/mm2 

45·55 

55·70 ' 

70-85 

Limite de 
Elasticidad 

Kg/mm2 

30 

35 

45 

45 

Elong. 
% 

35 

30 

10 

15 

TEMPERATURAS DE TRATAMIENTOS TERMICOS 

Tratamiento Temperatur. 

Forja (1.1 SO . 850tOC 

Recocido de abl.ndamiento (670 • 700tOC 

Norm.lizado (880 • 910loC 

CementaCión (880 ·9l0tOC 

Temple (770 ·800,cC 

Revenido (160· 250 tOe 

Reduc. de 
Are. 
% 

80 

55 

35 

45 

,Dure,. 
BrineU 
Apro •. 

160 

186 

Enfriamiento 

Aren. seca ° .1 .ir. 

Horno 

Aire 

Agua 

Agu. 

Aire 

, 



CARACTERISTICAS MECANICAS 

Diámetro 
Tm Tf. Min 

A~o Z~o HB Estado del 
P.S.I. Material 

KgI. P.S.1. Kgs. 
Min Min Apro •• mm. 

mm2 1000 mm2 1000 

Recocido - - - - - - - 210 

<16 6On5 851106 35 50 18 45 -
Normalizado 16/40 5an3 821104 34 49 17 40 -

40/100 55nO 78/99 32 45 16 40 -
Templado 16 . 75/90 106/128 50 71 16 50 -

y 16/40 65/85 92/120 45 64 17 50 -
Revenido 401100 60/75 85/106 lB 54 17 50 -

TEMPERATURA DE TRATAMIENTOS TERMICOS Oc 

Normalización Recocido 
Subcrítico 

Temple Revenido FOlja 

8800C 6500C 8300C 
... 
~. 

5300C l1000C 
• 9200C 7000C 8500 C 67QOC 850°C 

Agua 

8500 C 
8700C 
Aceite 

DIAGRAMA DE TRANSFORMACION· TIEMpo· TEMPERATURA 

~~~~~~~~;;~ __ ~::::::~~.A'~l-------1\\ \ , " \ ., 
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!l9!l1t 41 35 
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-+-t--+ AmarillO 
Blanco 
V.rde 

ANALlSIS aUIMICO OJo 

AISIISAE 1045 

r: e I Mn I P. INx'l s. INX. Si 

&;131.&0 .801.90 .cMO .050 .20/.40 

EaUIV ALENCIAS APROXIMADAS 

,,' ,~D'N A'SIISAE 

~.. ICMI 

CARACTERISTICAS DE EMPLEO 

Es un acero de resiitencla media en estado laminado en caliente o en la condlClOn de foro 
jada. Puede ser tratado térmicamente por temple convencional en aceite. Es t'pico para 
ser templado a la llama o por induccl6n obteniéndose una dureza superficial de 55·58 
Rockwell C. con una penetración de 2.5 mm. Forja satisfactoriamente y puede ser 101· 

dado. 

APLICACIONES 
~ 

Es amphamente utlhzado en la Industria Automotriz 'Productos forjados y estampados). 
Se usa en partes de maQulnas Que requieran dureza y tenacidad como: ManIVelas. chave· 
tas, pernos, bulones, engranajes, acoplamientos, árboles. bielas, ciguei\ales, ejes de maquI' 
naria de resistencia media, piezas de armas, cai\ones de fUSiles, espárragos, barras de cone· 
xión, torniUeria grado S, pernos de anclaje, semi .. ¡es. 

También se utiliza para la fabricación de herramientas agricolas, mecinlcas y de mano foro 
jadas, de todo tipo. como: hachas, azadones, rastrillos, picas, martillos, porras, palas, 
barretones, Uaves, etc. 

S. recomienda IOldadura de la clase E·1016 de la American Weldlng Society 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

Resist. ala Limite AI.rga- Reducció~ Dure,a 
'. Eltadodel Tracción E"atico miento de Al .. Brine" . , Material Kg/mm2 Kglmm2 ctto OJo Aprox . 

Min. Min. 

'. ~minldoen 
,', liente 60 35 18 40 240 

,. Nor""IiZadO 58 34 14 40 230 

~; Recocido 56 32 25 56 220 

~ Calibrado 62 52 10 36 260 
~ Templadoy 
~ R."enido a 76/90 50 18 40 2201285 . 46C)O 



DIAMETRO CRITICO 

Dimensiones máximas en las que se consigue un temple aceptable en el centro de la pieza: 
12 mm de di~metro con enfriamiento en aceite. 

I 

CARACTERISTICAS DE MECANIZADO 

M~uinabilidad (Tomando como base B 1112 = l00O¡o) 
Laminado en caliente = 5&0~ 
Eltirado en fr ío (calibrado) = 8OOfo 

TEMPERATURAS DE TRATAMIENTOS TERMICOS 

~~'''l.ntO\'·ft(,~f::'¡' ~~~.iii'.~Wt~ ~~~~ ~~ 
Forja . (810· 110C))oC 

. Nor .... llz~o (860.880'oC 
¡ Recocido Subcrftico (870· 710)OC I 

Temple (840 • aeo,oC 

Rnenido ·(630 • 820,oC 

• 'Dependiendo de la dureza final requerida. 
;,.. 

DIAGRAMA DE REVENIDO 

<1( 
N 

60 

40 

W 30 
o: 
:::> 
O 20 

10 

Temperatura de Revenido Oc 200 300 

Cenlzn • Ar_ NC8 

Aire 

2()OC/hore h .... &eooc 
Lueao .1 .ire 

AIua·Aaite 

Aire 

- TEMPLE EN AGUA A 8400 C 
- TEMPLE EN ACEITE A 840°C 

400 500 600 700 

El tiempo de louenimiento ... ti temperatura .1 de 1 hora ... 1 hora por pulgade de .pesor 
o diámetro de la pieza. Poattriormente le enfrla an al horno o al .ire. 

.... .. "Idad A ut6noma de Oc:c141111te 
SECCION BIBLIOTECA 



~--_--_----.:AI:...=..:.:.S.::..I1S..:....AE_l-5-18----

ANALlSIS QUIMICO ~ 
~~lIIÍ""· ~'-C,· ... ~Si~' 

0.18 0.3 1.5 0.035 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

;,;,:,DIN A",~e 

ScI52.3 1618 

CARACTERISTICAS DE EMPLEO 

Acero al C.rbono·Manganeso de alta resistencia, fácilmente soldable, especial para cemen· 
tación. Buena dureza superficial y buenas propiedades del núcteo. 

APLICACIONES 

~ 
Piftonería, tubos para ejes, conjuntos para direcciOn de seguridad. 

Se use como materia prima para mecanizer bu;e., casquillas, engrana; .. , e;e., acoples y 
partes para la industria petro-qulmica. 

TRATAMIENTO TERMICO DE LA BARRA PERFORADA AL 
CARBONO MANGANESO TIPO SAE 161. 

TEMPLE 

las propiedades mecánicas de la Barra Perforada SAE 1518, pueden ser mejoradas por 
temple y revenido dando los resultados mostrados en la tabla. Estos datos técnicos no re· 
presentan valores absolutos, ya que las propiedades dependen del talN"O, INsa y en par· 

'ticular de la técnica empleada. 

SAE 1518 no es recomendado para temple por IIIIN o inducción. El temple .. hlca • 
880/9900 C. con enfriamiento en agua. 



Se emplea fundamentalmente para piezas sencIllas de pequei\o lamai\o V poca responsabi· 
lidad. ei: Tornillos, tuercas, pernos de acero para cementación no aleados. El temple di· 
recto tiene la desventaja de que puede producir mucha distorsión, por la brusquedad del 
enfriamIento; templando en aceite se obtIenen piezas cementadas tratadas con menos dis 
torsión. 

CEMENT ACION 

.... 
m 
~ 
"O ,.. 
m 
REVENIDO 

CEMENT ACION CON TEMPLE UNICO 

En este caso las piezas cementadas se enfrían al aire o en el horno de cementación. Des· 
pués se calíentan las piezas a la temperatura de temple de la capa cementada 7BOoe. aproo 
ximadamente V luego, se templan en agua, aceite o baños calientes. 

Aunque el temple se efectúa desde una temperatura que no es la ideal para el núcleo, el 
procedimiento permite conseguir resultados muy aceptables en este acero de cementación 
de grano fino. 

4( TC 
Q::TT 
;:) ... 
4( 
a: 
w 
Q. 
:fTR 
w 
1-

CEMENTACION eON DOBLE TEMPLE 

TIEMPO 

Es un proceso apropiado para piezas que se cementan en g858S o baños de sales. Las pie· 
zas se templan en agua, aceite o bai\o caliente, inmediatamente después de la cementa
ción. 

Luego se vuelyen a calentar hasta la temperatura de temple de la capa cementada V de 
nuevo se templan en agua, aceite o bai\o de sales. 

El enfriamiento en bai\o de sal, generalmente para aceros aleados, es preferible al enfria
miento en aceite, especialmente para partes de secciones diferentes, debido a su menor 
riesgo. 

Te T1 

T12 

TR 

CEMENTACION 



AISIISAE 4140 

ANALlSIS QUIMICO % 

.. ' e Mn P. max. s. max. Si er. Mo 

t138l.43 .75/.100 .035 0.040 .20/.35 .80/1.10 .15/.25 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

" .. D'N AISIISAe 

42CrM04 4140 

APLICACIONES 

Se utiliza generalmente en estado bonificado a una resistencia a la tracción de (90·110) 
kg/mm2: Ejes, Engranajes, CigiJei'lales, Cilindros de motores, bielas, rotores, 'rboles de 
turbinas a vapor, ejes traseros, barras de conexiód, engranajes de transmisión, partes de 
bombas, ejes de reductores. Se utiliza para espárragos, tuercas y tornillos de alta resisten· 
cia en plantas que trabajan a temperaturas de 1500C y 300oC. como calderas, turbinas de 
vapor, plantas químicas. 

Muy utilizado en piezas forjadas como herramientas,lIaves de mano, destornilladores. En 
la industria del petróleo para taladros, brocas, barrenos, tubulares, cuerpos de escariado· 
res, partes de bombas, vástagos de pistón .. 

CARACTERISTICAS DE EMPLEO 

Es un acero aleado al Cromo-Molibdeno de buena penetración de temple y con buenas 
características de estabilidad en caliente hasta 4000C sin fragilidad de revenido, muy ver
sátil V apto para esfuerzos de fatiga V torsión. Puede ser endurecido superficialmente por 
temple directo (templado a la llama o por inducción), obteniendo durezas de 51-62 
Rockwell C. 

SOLDABILlDAD 

Puede ser soldado COn soldadura al arco clase AWS-E9018 B3 realizando un pre y pos
calentamiento a la pieza (ambos a 200/300)oC con el objeto de evitar el choque t'rmico 
bru$CO y aliviar las tensiones residuales después de soldada la pieza. O si es posible templar 
y revenir. 



CARACTERISTICAS MECANICAS 

R.ilt .••• Límíte AI.rge· Reducción Dure" 
ES1ldo del TrlCCión E"ltic~ miento de Are. Brinell 
Mlterill Kg/mm2 Kg/mm % % Aprox. 

Min. Min. 
Recocido 60· 70 40 22 50 200 
Recocido y 

70· 80 60 14 40 240 C.librldo 
Temple I 8500C 
en aceite V 
Reyenido I 6QOOc 

85·100 75 14 45 302 
I , 

NOTA: Estas propiedades mecánicas son tomadas sobre redondos de 1". Para mlyores o 
menores dimenSiones hay que conSiderar el efecto de masa. 

DIAMETRO CRITICO 

DimenSiones máximas en liS que se consigue un temple aceptlble en el centro de I1 plfZI. 

70 mm. de diámetro con en(rilmlento en 19u1. 

45 mm. de dlámllro con enfriamíento en aCllte. 

Mlquinabilidad (Tomando como base 8 1112 = 100%' 
Recodido a 240 de dureza (8rlOell, = 570/0 

TRATAMIENTOS TERMICOS 

• 
Tratamiento Temperatura Enfriamiento 

Forjl (1.100·8SOloC CenizlI ° Arenl seca 

Normelizldo (850 . 87010e Aire 

Recocido subcrítico (680 . 720,oe Horno 

Recocido Globullr (7S010e 10°c/Hor. hllt. 6SOoC 

Temple (830 . 8S0loe Aceite 

Reyenido (500· 650loe Aire 

CURVA DE REVENIDO DEL ACERO 
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AISIISAE 4337 -if---1- AIUI 

A~"lIo 

COMPOSICION QUIMICA 

C Mo 
0.38 0.20 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

AISIISAE 
4337 

CARACTERISTICAS V APLICACIONES 

Es .pto pila la fabrieaei6ñ de piezas para maquinaria som.tid.s a torsión. impacto. Nor
m.lmente este grado es suministrado templ.do y rev.nido (80nifi~o), por lo cual no 
,¡qui.re tr ... mi.nto t.rmico pOllerior. Sin .rm.rgo, si es necesario puede .... templado 
.1 .eeite p.ra modificar sus propiedades. 

S. usa preferencial mente para piezas de altas exigencÍls en la construcción de maquinllÍls, 
vehículos y aviones, como por ejemplo par. biel.s, ruedas dentadas, pillones, ejes d. pi· 
i'lona, catalinas, ejes, eigueñ.les, levas, pi.zas de dirección, ~rboles d. tornillos sinfín, ba
rras d. tal.drar, camisas de cilindro, etc. 

-:--;-

PROPIEDADES MECANICAS EN ESTADO BONIFICADO 
D"metro d. l. Prob.t. 18-40 
Limite EI6stico 80 
Resilt.nci •• l. T,eceión 11().130 
Alergemiento (5 d.) mínimo 

E.trlcción mínima 
Resilienci. min, DVM 
Resilieneia min, ASTM .nt.lI. V 

Rllilitncia min, ISO .ntell. U 

DIAGRAMA DE TRANSFORMACION 
. TIEMPO· TEMPERATURA 

.-1100 . -
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40-100 100-250 ....... 
80 60 Kglm~ 

100-120 8().100 KII"""" 
11 13 ero 
50 55 0Jb 
1.0 11 Kglcm2 
5.8 8.2 Ktlc:m2 

7.5 1.0 Kelc:m2 

PROPIEDADES MECANICAI 
EN ESTADO BONIFICADO 
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Blanco AISIISAE 316 

ANA LISIS aUIMICO % 

e Mo 
. ,CII u .. 

2.013.0 

PROPIEDADES MECANICAS EN CALIENTE u» 
TEMPERA TURA e 

~.~AClllU$tlc;A6 
100 200 300 400 600 850 100 750 800 

° 

Limite elástico en caliente kg/mm2 21 20 19 18 

Cargas que originan un alar-
12·1~ 8 5 3.5 2.5 glmiento por fluencia de 1 ~o 

.... 10.000 horai. kg.m/cm2 

Clrps que originan la rotura 
18 12 8 5 3 

.. 10.000 horas. kg/mm2 

(11 Valores indicativos 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Calor Conductividad Resistividad Permeabilidad 
eléctrica a 200 e espec{fico a t6rmica a 200 e 

ohm-mm2 Magn6tica 
200 e cal/gOe Cal/cm Seg0C 200 H - Rae 

m 

0.12 0.035 0.75 1.02 



EQUIVALENCIAS APROXIMADAS 

AISI/SAE DIN THYSSEN 

316 X~rNIMo 18·12 ANTINIT 4401 

TIPO 

El 316 es un acero inoxidable aleado con ·~olibdeno. La adición de este elemento le con' 
fiere a este grado mejores propiedades arltiéorrosivas que el 304, lo mismo que mayor 
reslstenCI" a la deformación a temperaturas elevadas. 

APLICACIONES 

Piezas y elementos de las industrias de celulosa, textiles, seda artificial, etc., equipos para 
el desarrollo de fotografía, eje de hélices, acoples. 

RESISTENCIA AL CALOR 

Presenta muy buena resistencia a la oxidación en servicio intermitente a 8700 C y conti· 
nuo a 930oC. No se recomienda el uso continuo del 316 en temperaturas que oscilen en el 
rango. de 420/8600 C, pero en los valores por debajo y por encima de éste, su comporta· 
miento es bueno. 

TRATAMIENTO TERMICO 

Recocldo·Calentar a 1010/13700 C y enfriar rápidamente. Estos aCeros no pueden ser 
endurecidos mediante tratamiento térmiCO. 

SOLDASI LI DAD 

Buenas características asociadas con todos los métodos convencionales. Utilizar electro· 
dos IIPO 316 Cb, 316L ó 309 Cb, depend:endo de la aplicación. Las secciones soldadas de 
este acero reouieren recocido posterior a la soldadura con el objeto de obtener la más alta 
resistencia a la corrosión. 

RESISTENCIA A LA CORROSION 

Presenta una resistencia a la corrosiOn superior a la de los aceros cl'sicos del tipo 18·8. 
Especialmente en piezas y elementos que deban poseer una resistencia a la corrosión loca· 
lizada originada por el ácido sulfuroso, baños de tintura conteniendo ácido sulfúrico, 
bai\os clorados, etc. 

PROPIEDADES MECANICAS (E.~o Recocido' 

Limite de 
Fluencia 
kg/mm2 

Re~istenci. 

Ultima 
kg/mm2 

Elongación· 
Ofo en 2" 

Dureza 
8rineU 

ImpKto 
kgm/cm2 

Módulo de Ela'lici· 
dld en Ten,ión 

kg/mm2 



DESIGNACION: HIERRO. GRIS CLASE 50 (ASTM 50) 

COMPOSICION QUIMICA: 

e · 2.9x · 
Si · 2x · 

..... Mn: 0.7y. 

P : O. 1 Y. 

S • O. 1 Y. . 

PROPIEDADES HECANICAS: 

Resistencia a la tra~cion: 50.000 P.S.I. 

Modulo de ruptura: 94.000 P.S.l. 

resistencia a la cortadura: 62.000 P.S.I. 

Resistencia a la compresion: 163.000 P.S.I. 

Dureza BrineJ I carga de 3000 Kg: 270 BHN 

Resistencia al impacto: Ensayo Izod (4.2 pie-Lb) 

Se deja maquinar 



. , 

. ':.' .. I ' .... ,<;. ,. ,."( .", 
• 

, . 

:SIGNACIOH: SAE 62 CASTM, 822, 8584. 8271, 85'5, B3~ 

COLOR DE IDENTIFICACIONI .uao 
..... 

N O H S RE C O M E R C 1 AL. .aOICE AL ESTIlO. UTAl. H con. II - JI - 12 

CO"POSICION QUIMICA. 

tu • 16'" n • 1.3% IU 

S .. I , •• , 111 1. • '.'5% •• X 
lft I l." 3.'X h. •• zx BAI 

li I l.' I ' S • 1.'5X SAX 

A' I .... , I IAX Si I .... 5% UX 
~ 

. a.as IIU ,lrl runcfieion tft colld~ cont;ftu~ 1.5 J IIU It ,. -
JSOS TIPICOS. 'i!''' 
OJII[TES. eRUBACEIAS. [JES. IUJES. tOQUIllAS •• 01'AS JI'UlSO.AS ••• ILLOS tE 'ISTOI. CUERPOS 'ARa IORE 
OKPCIEITES DE 'ALYUlAS. aCCESOAIOS 'AlA TUBEIIAS DE VA' 01 DE .'UA. ElSI.IAJES. 

'ROPIEDAD HECANICA. 

lESJSTEIClA • lA YAACCIOI. 45 •••• P.S.I. (31. 1,.) 

.E5ISTrleIA. lA DEfORKACJOI 'EIRAIEITE. 22 •••• P.S.I. ('5' .'1' . 
AESlSTElelA A lA COllnESJOI. 41 .... r.s.l. (275 Jlpa' 
RESJSTElClA. LA faTI;., 13 .... '.S.I. n. In> ,~ra 1.

t 
.iclo •.. 

IESJSTElCU Al IX'ACTOa ElSAYO IZOO 1<4 J (It n-lb) 
ElOl6ACIDI: 25% fl 2-

ROOUlOS ElASYICOSa 1EISI01 15 XI" '.$.r. ("5 1,,) 
CA~IIO DE 'OlU~EI El El ElfRIAftJEITO, 1'1 
OUSIDAD. '.72 slec 1 2. SRADOS CEJlTISJtADOS 

ro USPgXDE al TRAJa/llEI1D TERJIlCO. 
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DESIGNACION: SAE 63 (CDA 927) 

~OLOR DE IDEHTIFICACIOH. ao= 

IOMBRE COMERC 1 AL I IROla aL 'LOIO - [$TIII I .. - .. - z -. 

:O"POSICION QUIHICA. 
. tu ,a¡ /"1 li • l.' I UI 

Sft , '.'/I1.'X· Fe , .. ., 11.1 

'b I t •• I 2.5X , I '.2' llar 

2ft I '.7 x UI A. , .... , IIAI 

-
S05 TIPICOSa 
Jts ~E ALTA [Xli,ICl. 'Ala IESISTEleIA AL DtSIASTE. ElPLElDOS ti CDlDJtIOJ[$ SEYEIAS DE TlA ..... 
ES COI TE1BIIALES ROSCAOAS, TUEICIS COROlas. 'IIOIE$ QUE [.'~.AI COI ACEIOS ElDUlEtIDOSI YALVVLAS 
ITAS DE EXPAISI01, 'lS10IES ~E .OR8AS, 'UJE$ 'AlA ELEVIOOIES DE 10TIllAS, 10lIIOS, TRITURADORAS, 
~ACAOORAS. aCtESORIOS PAlA TUIEI!AS DE '.POI DE .&UA. 

ROPIEDAOES MECANICASI 
I 

tESlSTElCIA • U TUttIO., 29.S ltl-
I 

rESISTEltlA • II tI~Eltla, 14.' ltl-
:LOIUCIOI I ZIX El 2-

IURElAI 17 118 

(42 lsi) 

(21 {SU 

'ErSIDADs '.8' Jlce A 2. 5RA~OS CEITI6RADOS 
.oICE DE KAQUJJ.BILIOA~, 3' / ti' 
:onUCCIOI El n 1I0PELO, 3/" PULSo I ,U 
EftPERATURA OE AlIVIO PE TEISIO_ES, 2" 'RAPOS CElttSRAoOS - I HOlA '01 'ULIADA DE EstESOt 

Qldvtrsldld Aut6noma de Occl.,"te 
SECCION BIBLIOTECA 



DfSIGNACION: SAE 64 (ASIM B 144 - 3A) 

~Ol.OR DE I DENT 1 F 1 CAC 1 OH I IOJI - IUICO 

:S () ~ 8 R E e O " E R e 1 AL. IROla auo al non - EStAIO. IIOICE 'AlI eNllElES. CJlUIlACOIS 

, IUJE$. .. - JI - 11 

~ONPOSIeION QUIMICA. 
eu I 7. IIZX 

. Sn I '.1 I 11% 

'1» I I.t I I1X 
Zn ••• ,. Z llX 

F. I l. 'Sx IAX 

, • '.'Sx UX 
n I '.SIX IAX 

.'. 
Ji I l." z IAX 

-SOS TIPICOS, .. .~ ;' 
IJfUETES , CHUftACERAS PARA ALTAS VELOCIDAOES y FUEllES 'RESIOIES, 1118AS. Ja'UlSOlES, .'LJCACtOIE$ 
~D[ SE IEQUIERE IESISTEICIA • LA CORIOSIOI, El fUloletO_ES • PRESIOI, IUJES '.1. IOLIIOS, 10RIOS 

CEREBlO. TROQUELJDORAS. LAllIADORAS, COI'IESGRES, IUJES COI 1 •• 8ITT. 

ROPIEDADES MECANICAS. 
I 

RESISTElelA a LA YRACCIOI: z~., ltl- (35 lIi» 
I 

RESISTEleIA a LA cr~E.CIAI 12.7 ltl.. (11 lIi) , 
IfSISTEICIA a LA COIPRESIOI. '.1 ltl.. (13~i) 

USlSTElICII a u FtTIU: 'If/ .. ' (U ksJ) n,. l. cIclos - s 
ELOISACIOII 2.% El 2-
JE~SIO. rl EL LJIITE DE fLVE.CIA PARA I.X J 't.4 lit (71.1 «pa) - • 177 SRAOOS CE_lISIADOS 

1.1 lsi (12 Ip.) - • %81 SRA DOS CEITI51AOOS 
:OITRACCIOI El EL RODELO: tt~. 
:A"810 DE YOlUftEI ~I El E~IA~IENlO: 7.3x 
)E~SIDADI •• " tic: • 21 'RA~OS CE.TI6IADOS 
>UREZAa u H' 
~O RESPOIDE Al TRATA~IEJTO TER~ItO. 
¡IDICE DE ftAQUJIASJlIDAD: .511 •• 

'E~PERATURA ~[ ALIVIO ~E T(XSIOXES: 26. SRP.OO$ CE.IISRADOS. t HORA POI PULSADA DE [S'ESOI 

1 
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ASTM B 179 AlEACION A-380 

COMPOSICION QUIMICA: 

Cu • 3.0 3.5x · 
Si : 7.~ 8.5:.-: 

Fe · 0.8 1 .3:.-: · 
. ~ .... ..., Mn · 0.5x · 

2n · 2.9x · 
Mg • 0.3:.'. · ? 

Ni J 0.5:.'. 

Sn • 0.35:.'. • 

T'¡ : 0.35:.'. 

Pb ;. 0.30X 

DENSIDAD: 2.73 Grms/c:m3 

LINEAL: 
t 

COEFICIENTE DILATACION 2 • 1 M/m C 

• INTERVALO DE FUSION: 540 - 395 e 

Contracc ¡ on r i nea I en proporC:.i on a r r'lo Ideo: 1. 2x 

• TEMPERATURA DE COLADA O TRABAJO: 635 - 705 e 

RESISTENCIA A LA CORROSION: Agua de mar - poc:a 

OBSERVACIONES: 

Aleacion uti I para 
acabado superriciaf 
mecanica. 

piezas que requieran 
W buena-resistencia 

ldeal para barras W buJes. 

FUNDlOONES FERROS6.S - NO FERROSAS y MET ALMECANICA EN GENERAL 



_., .. - .' ... - _ .. _. ,. "-" . ..- ..... -

DESIGNACION: HIERRO GRIS AL NIQUEl - CROMO 

COHPOSICION QUIHICA: 
C : 2. 79x 

N ¡lO. 50x 

Cr': O. 20X 

Si: 2.44X 

PROPIEDADES HECANICAS: 

. -Resistencia a la tr'accion:l 56.700 P.S.I. -, 
- Dureia Br'inell: 2:50 BHN 

OBSERVACIONES: 

- Es uti I izable en piezas r'esistentes al desgaste. 

" 

FLNOIClON:S FERROSAS - NO FERROSAs y METALMECANICA EN GEN:RAL _ 



........ - - -~- ---- - ~ ---- '-• ..:",- · ___ cr __ •• __ 

TECNOLOGIA COLAD~ CONTINUA CENTRIFUGADO 

ALEACIONES ESPECIALES DE HIERRO fUNDIDO 
I 

I . 
DESIGNACION: HIERRO GRIS Al NIQUEL 

... ~ . .., 

COMPOSICION QUIHICA: 

e • 2.61X . 
! 

Ni: 1 .08X 

Si: 2.38X ... , 

-
PROP¡"EDADES HECANICAS: ., 
- Resistencia a la traccion: 51.500 P.S.I. 

Dureza Brinel 1: 269 ~HN 

OBSERVACIONES: 

, Generalmente este tipo de aleacion es . ut i I i zab I e 
para piezas resistentes al desgaste.' 



DESIGNACION: HIERRO GRIS CLASE 60 (ASTM 60) 
/ 

. 
COMPOSICION QUIMICA: 

C • 2.85 - 3x . 
Si: 2.2X 

Mn: 0.7X 

P • 0.1X • 
! 

S • O.1X • , 
1 

-
PROPIEDADES HECANICAS: .. 
- Resistencia a la traccion: 60.000 P.S.I. 

- Modulo de ruptura: 98.000 P.S.I. 

- resistencia a la cortadura: 66.000 P.S.I. 

Resistencia a la compresion: 170.000 P.S.I. 

- Dureza Brinell carga de 3000 Ks: 280 BHN 

- Resistencia al iMPacto: Ensaya Izad (4.3 pie-Lb) 

- Se deJa maquinar 



ANEXO 4. 

DISEÑOS GUARDAS DE ACRILICO. 
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ANEXOS. 

FICHA TÉCNICA HOT-MELT. 



H.B. Fuller Colomb'ia Ltda 
[ HM-1183] 

OESCRIPCION DEL PRODUCTO: HOT MELT A BAlE DE REllJAS 
SlNTETICAS DE AL TA CALIDAD. 

---------------------------------------------------------. 
ESPECIFICACIOtIES TECIICM 

CONTENIDO DE SOLIDOS (%) 
R & B PUNTO DE ABLANDAMIENTO 
PH 
PESO POR GALON 
VISCOSIDAD (epa) 

. COLOR 
DILUCION 
eMPAQUE (S) 

: 100% 
: 110:t 4ec 

: 8.1 LB 
: 1800 * USO 

1200 :1: 120 
1000 * 100 

27120111O'C 
27120117O'C 
27120117eoc 

: 6 :1: 2 MOL TEN GARDNER 

: CAJAS DE CARTo.. POR 17 KG NETOS 

USOS: HOT MEL T PARA CERRADO DE CAJM COIlRUCIADM y PLICIADIZM. 
RAPlDO SECADO. '-----_._--------------------------------' 

IIIFORMACIOI TEC.1eA PARA UI COIRECTO UIO 

RANGO DE APUCACION (TEMP.) 
TEMPERATURA RECOMENDADA 
METODO DE APLlCACION 
TIEMPO MAX. DE ALMACENAMIENTO 
LIMPIEZA 

ULTIMA REVISION 

: 186 - 175 ec 
: 17O'C 
: PISTOLA. RODILLO, DISCO 
: 1 ARo 
: USAR PARAFINA CALIENTE (120-13Q8C) 

EN DEPOSITOS y. SISTEMAS DE 
APLlCACION. 

: Marzo 8/97 

I , , 

\ : 

.1 , 
. j 

I 

t 
, 

." 

r 
.. , 
~ , 
, 

': .~ 
H , '. 
.' ~ 

¡ 

IECOMIIDAaOIE8: Recornll'ldemos Ulillzar prln1efo .. 1018 ... 81'1t1gue. Elle preMtt te ..... IlllMeIMl' lNIjo techo J en IllIupr j t 
fresco. Mantaner bien lapadD Y 'libra esa cOl'llamln8tfon 

IMPORTANTE. B uso r epliUCl6n ICIeCUHa Gt tsTe producto ..... llnIUmIntl di! t .... del tlllrltl. Esta 11:_ lllIIOCIUdD SIn gIrIIIUa 
.1QIIn8 1ltJ)MII o ImPIItila. POf lo tanto no asumnmos ~H ... fIOI' dIftos o ~ .. c __ ... -....z. "* 11M .. la t ; '. 
laposición del pmdUC:IO o de ti cantldld PI1IIda por el mismo. r:ulll'lClo e' ditnla ...... MI' cleflauetO. , ; ! 

• 



ANEXO 6. 

CATALOGO EQUIPO NORDSON 2306. 



"'ilUU'-~ 

Serie 2300 

Los conocidos 
aplicadores "Hot-Melt" 
de mediana capacidad 
ofrecen versatilidad de 
diseño y confiabilidad 
comprobada para 
llenar una gran variedad 
de necesidades. 

Los aplicadores hot-melt serie 2300 de 
Nordson, proveen un desempeño confiable, 
bombeo y fundición de adhesivos 
totalmente controlado. La variedad de 
aplicaciones se obtiene a través del uso 
de cuatro configuraciones base que 
facilitan la operación de dos, cuatro, 
cinco, o seis mangueras. Los 
aplicadores están equipados con una 
bomba neumática de doble acción y un 

tanque de 8.5 kg (18.7 lb) de capacidad. 
Los controles individuales de temperatu
ra para el tanque, mangueras, y pistolas, 
aseguran una aplicación correcta y uni
forme del material. 

Todo el sistema, incluyendo pistolas y 
mangueras, es calentado electricamente. 
Además, todos los circuitos electrónicos 
son de alta calidad para garantizar un 
correcto desempeño de operaciones. 
Los Detectores de Temperatura por 
Resistencia (RTO's) controlan y 
mantienen la temperatura correcta en 
todos los componentes del sistema. Para 
disminuir el desgaste de las piezas y pro
longar su vida de uso, la serie 2300 de 
aplicadores Nordson posee un sistema 
programado de calentamiento secuencial 
del tanque y de las mangueras, previo al 
calentamiento de las pistolas. Además, 
cada unidad posee protección de alta 
calidad en todas las zonas calentadas. 
Un indicador de falla (lEO) alerta rápidamente 
al operador en caso de un posible sobrecaIen
tamiento. 

Los aplicadores de la serie 2300, al ser 
diseñados pensando siempre en el 
operador, ofrecen la ventaja de poseer 
requerimientos de mantenimiento y 
servicio muy simples. Un filtro montado 
en la parte delantera del aplicador pro
tege las mangueras y las pistolas de 
materiales extraños al adhesivo. El fácil 
acceso al fitro permite su mantenimien
to habitual. Asi mismo, el acceso a la 
bomba y a los circuitos eléctricos es 
tan simple como remover un tornillo. 
Las mangueras y pistolas presentan 
conectores eléctricos de operación 
simple para permitir su fácil conexión 
al aplicador. La cobertura de la unidad, 
moldeada con material térmico FRP. es 
fria al tacto y resistente contra polvo y 
salpicaduras. La serie 2300 de apli
cadores Nordson está aprobada por 
los más importantes organismos regu
ladores de Normas de Seguridad a 
nivel mundial. 



La doble cubierta del tanque protege contra con
taminaciones. 8 t~ ha sido recubierto con 
Teflón para reducir la acumulación de car
bonización; Las aletas ofrecen una mejor trans
ferencia de calor. 

Un ampRa variedad de mangueras Y pistolas, resistentes al agua, estén 
disponibles para cualquier tipo de aplicación. 

~r!:a"'1~Arli~~¡cas incluidas en 
¡toclas las unidades 

Conecciones eléctricas de enchufe y 
rápido que agilizan el 

.n""'""hl~lrl" de mangueras y pistolas al 

Uetec;tores de temperatura por 
eSíistencía (RTD) que localizan con pre

de componentes 

secuencial (interconectado a 
principal) evita arranques pre-

ndllcalClor automático de bajo nivel de 
nO'''',r,., en el tanque. 

• MangueraS y pistolas resistentes al agua 
y con protección contra polvo y salpica
duras. 

• Tolva alimentadora automática que 
reduce fa frecuencia de llenado del tanque. 
• Panel remoto que permite el monitoreo 
automático y el control de los parámetros 
prinCipales de operación. 

Especificaciones técnicas 

TIpo de sistema: 
bomba de doble acción con distribuidor 
sin circulación interna 

Capacidad del tanque/volumen: 
8,5 kg (18.7 Ib)/8,5 I (520 in") 

Rata de fundición de material:' 
9,1 kg/hr (20 Ib/hr) 

Bombeo máximo:z 

hasta 32,7 kg/hr (72 Ib/hr) 

Rango de temperatura: 
Operación: 105 - 205°C 

Ambiente: 
(220-400°F) 
O - 50°C 
32 - 120°F 

Variación de temperatura: 
±O,5°C (± 1°F) 

Presión de aire recomendada durante el 
funcionamiento: 
0,7 - 4.1 MPa (10-60 psi) 

Servicio eléctrico: 

Aclaraciones: 
1. Medido utiHzando mangueras y pistolas con adhe
sivos tlpicos a base de EVA. Los promedios variarén 
significativamente dependiendo del lipo de adhesivo 
utiRzado y los parámetros de aplicación establecidos. 
2. La exacta proporción dependerá del tipo de 
bomba/motor seleccionados; las proporciones men
cionadas se basan en el uso de un adhesivo de 
30,000 centlpoise de viscosidad. 
3. Capacidad máxima representa la capacidad total 
del sistema; el consumo real de potencia depende 
del largo de las mangueras seleccionadas y del tipo 
de pistolas instaladas. 
Te/I6n es una marca registrada de EJ. DuPont de 
Nemours & Co. 

Las dimensiones mostradas corresponden a una 
unidad base de bomba de pistón. Las unidades de 
bombas de engranaje y unidades con control 
OmniScan poseen diferentes longitudes y medidas 
en general. 

200/220/230 VAC, 50/60 Hz 1" or 3" 
380Y1230 VAC, 50/60 Hz 3" e NOfdson CoIporatlon 1993 PI<l.93-007.1 

Capacidad máxima de potencia del sis-
tema @230 VAC:' 7i) 
Servicio de tres fases: ~ 
3500 watts, 13 ampo (modelo 2302) A'nr"'~n11. 
5250.~tts, 20 amps (modelo 2304,2305,2306) "ti" U~U, .. 
ServiCIO de una fase: 
3500 watts, 16 ampo (modelo 2302) ____ -

5250 watts, 23 amp (modelo2304, 2305, 2306) 

Filtro: 
Malla estandar 0,15 mm (0,006 in) 
Malla opcional 0,1-0,51 mm (0,004-0,020 in) 

Peso: 27 kg (60 lb) 

Puertos Hidráulicos: máximo 6. 

Nordson Corporation 
Latin America 
11475 Lakefield Orive 
Ouluth; Georgia 30136 U.S.A. 
Tel: (404) 497-3620 
Fax: 497-3615 



DGP-... -PPV-A 

m Tornillo de ajuste para regulación de 
la amortiguación de los finales de 
carrera 

[g] Ranura de sensores para detectores 
de proximidad del tipo.SME-8-... 

III Dos conexiones de aire en una tapa. 
opcionalmente en 3 lados 

(!J Ranura de fijación para elementos de 
fijación deslizantes. para {21 de 
émbolo desde 32 hasta 63 mm 

·~ t.:. '.. !-:I.~. 

...... ' .-

DGPL-.. . -PPV-A 
DGPL- ... -PPV-A-KF 

l 

I~ -_._._--
_. , 

[jJ 

.. .; ... : ., ....... . 

+= AnacJir carrera 

{21 

25 
32 
40 
50 
63 
{21 

' .-.i· -~ 

'3~ 
40 
50 
63 

-
. _- ._ . 

8, 82 

- 27.7 
22 30 
24 ' 30 
40 51.2 
50 51.2 
J,. . J2 . 

16.5 4 
~~ 4,2 
22 5 

131.8 6.8 
1 38 8 

~..¡ 
~ 1 

i 

-F i I ._._ . --e_o _._ 

I I I 
~ 

19 

L1 
nrtl 

B3 8. Ss D, 

19 39 18 G~ 
19 46 21 G~ 
21 53 28 G" 
24 76 44 G" 
24 89 44 G~ 

J3 J. L, 

13 6.5 200 
14 ~. 7 2GO 
21 10.5 300 
29.3 6 350 
31 14 400 

-

T 

I ¡ 
o. Q¡ O- Os 07 E, H, Ha Ha H. H. 

+0.2 
3.3 5.2 M5 32.5 M4 45 63 57 52.8 19.6 22.5 
4,4 5.2 M5 40 M5 54 72 66 62 23 27 
4.4 6.2 M6 49 M5 64 86 78 71.8 26.5 32 
6.4 8.2 M8 72 M6 90 115 106 99 38 45 
6.4 8.2 M8 83 M8 106 131 122 115 44.5 53 
u 131L4.1Ls U l7 u~: u L,o 

L111 L12. r ~3 .. - .. ' :'I-~ -, .. 
. ¡ .. -.'- , ·~-~~-;~~F:· -·¡~'r-:;""t· 1" --

.. 
~ ......... ; 

50 2 1 ; 5 ·.~ · 100 - t ¡ . ¡ " • ,,-.j.f' _ ., .. -.. ~\ "_ . 1(.. ... : _. 

1:25 ; 11 
lSO 1 11.5 
175114 
200 1 14 

1'8:5 " 3+ ",3: , 50 "·,.35" .'í'{J ':iD • 1 r -,~_ .. "-'l 
11.5 31 13 

114 34 1 15 
14 34 15 

70 171 130 4016 10.5 1 5 1 
80 206 lSO SO·L6112.5161 

110 234 190 701-6 12.5 

üJ Tomillo de regulación para la 
amortiguación 

liJ Ranura para sensor de 
proximidad tipo SME/SMT -8-... 

8 

rn Ambas conexiones de aire en una 
sola culata. 
Seleccionable en 3 lugares. 

(!J Ranura de fijación para tuercas 
deslizantes tipo NST-... con {21 del 
émbolo de 32 hasta 63 mm 

rn Ranura de fijación para tuercas 
tipo NSTL-... 

f!) Rjación central tipo SLZZ-... 

= 
ril/:;;! · F-·- :~ NSTL-.... 



Dimensiones·· .. Cilhl 
• " ,. -:: "",!' 

Para tipo DGP, DGPL HP-.. . 

FKP-.. . -
,.--- I 

~ 

MUP-25 

. . , .. , 
0 8, 82 83 ' lo. • i' r ; Be 87 8. Be e, D, D2 

0 0 

25 32.5 25 30 40.5 20 40 54 50 19 8 5.5 
32 38 22 35 35 41 .5 20 40 54 50 24 8 6.6 
40 45 22 35 40 47 24 44 58 60 26 10 6.6 
50 65 26 50 58 70 23 51 71 63 36 1211 
63 75 26 50 65 77 23 51 71 63 41 .5 1211 

+= ""nao lr CélI 18 1d 

01 
~ ~ 1-

I't~ 
! .'U \. J '" ,..--

:@ 

@l . 

L2 

~ 1 

_.~~ ._ J! .: .. 
1---- - . . oo -

... 
MUP-..• 

D3 D. D. 
0 0 

5,5 5.5 M5 
6.6 5.5 M5 
6.6 6.5 M6 
9 9 M8 
9 9 M8 

H, H2 

3 57 
4 66 

..~ ... " 

[TI El apoyo intermedio 
puede situarse donde se 
desee. fijado al tubo 
perfilado 

H3 H. l2 L,o Lll L'2 L'3 

29.5 75 100 66 80 6 226 
37 84 125 66 80 7 284 

5 7846 99 150 76 90 8.5 335 
6 106 61 130 175 102 122 11 400 
6 122 69 146 200 102 122 13.5 456 

UttIVlrsldld Aot6noma de Occltllllltl 
SECClON BI9110lE~~ .~". :: .... : .. 



ANEXO 8 

.REQUISICIÓN PISTOLAS y EQUIPOS. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
U R~QUlSlC10N NO APROHAUA U R~QUlSlC10N A COMPitAS NUM~IW: 031592 page: 1: 
~echa de elaboracion: 91/0li31 Planta: 01 Usuario: RKQUl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 
Centro costo originador: 6600 WILL - K~SM1LLAS. Solicitante. : 06343 R~S1'KKPO MAR1'1NKZ JUAN UHGO 
Para ser aprobada por . : 05942 GOM~Z CASTUO CARLOS ARTURO Requisicion. : L-LOCAL 
Aprobada por •..... : Kn el dia. O/00 iDO 
Material requerido para: 91/02/28 
Tipo de Gasto . . . .. 601-SUMINlSTUO MTTO MAQUINARIA 
Tipo de Uso . . . . . . M-HATKlilAL 
Para ser utilizado en . : KQUIPO NOUDSON 2306 
Uistribucion del gasto. 6600 ~100!00 ~ 0,00 

Proyecto . . 
Categoria .. : U-UNICO PKOVKKDOli 
Nro. Contrato: 

~ 0,00 ~ 0,00 ~ 0,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

. PUODUCTO LIN ~SP CANTIDAD UND VALOli ~STIMAUO l'KCHA V.H. A1MACKN prO.MIN prO.MA! PLANO 

AA 503 1,000 UND 0,00 0/00/00 
SGRIPCI0N lTKH 01 : ~QUIPO APLICADOli PAliA HOT-MKLT NOliUSON 2306 GON MANGUKRAS,PlSTOLAS ,VALVULAS y KIT DK lNSTALAClUN 

(POli M~JOliAMl~Nl'O U~ T~CNOLOGIA LA ~MPliKSA NORUSONCAMHIAliA LOS liKPUKS'l'OS QU~ 'J'KN~MUS KN STOCK U~ LA 
SKlil~ 2200 POR LOS UK LA SKRIK 2300) 

OllSKRVACI0N(KS): 

.------------------~------------------------

ORIGINAUUli RKSPUNSAHLK U~ GKNTRO GOSTO VICK-PliKSIU~NTK Va Ho ALKACKN 



_______________________________ ____________________________________________________________________________ ________ ______________ x 

fecha de el abcracLon: 96/12/13 
KEQU1S ICION A CO MPKAS NUKE KO : 030543 

Pl an ta: 01 
pag e: 1: 

Usu an o: H.EQU l 
___________________ _ ___ _ ____________________________________________________________________ _ _____________________________ __ ____ t 

Cen t ro cos to orlginado!: 6600 WILL - KKSMILLAS. 
Para ser aprobada pJf , 05942 ~O H EZ CASTKU GAKLOS AKTUKO 
Ap robada po r. . . . .. 05942 GO HEZ CASTKl CAKLOS AHTUKO 
Materlal requerido par, 96/1 2/16 
Tipo de Ga sto . . . . 601 -SU HINI5TR0 MTTO MA QUINARIA 
Ti po de Uso . . . . . . 
Para ser uti lizado en . 
Uist rL buCLon del gasto. 

M -MA 'l'~¡UAL 

tQUHOS NOKDSlJ:J ~NCAKTONAUOliA 

6600 ~10 Ú . CÚ % 0,00 

'. PRODUCTU LIN E5P ~AN ! IDAU UNU VALUE ESTl MADO 

AA ~(lJ :).1)( 0 UNU o.aÜ 
CHIPCION tTEM 01 : Pl ~ TC LAS ~UTOKATICAS d-201T 230VAC #274596 

AA 503 :!, úOO UNU 
CHIPCIUN lr~H 02 : ~0~UI L~AS HM,3 - U H ,30 D ~G, O . 020" 

AA 503 8.000 UNO 0,00 

SolLcLtante. : 063 43 liKSTKKPU ~AHrlNKZ ¿UAN Dl~GO 

KequL siclon . L-LOCAL 
En el dla. : 9? /O lfi8 
Proyecto . . 
Categona .. : IHOKHAL 
'~rc . ContraLo: 

~ 0. OC :; t . 00 ~ O.GO 

~'KC H A V. H. AIMACKU P'!'O . M 111 P'l'O . HAA PLANO 

9'i1ül/ :} 8 

971úlí08 

9'liOllOB 
CKIPCION IT¿M 03 : BOQUI LLAS DE ANGU LU KKCTU Sl MP LK UKl ~lCIO 0.020' t270853 

AA 503 :O,OOU UNO 0.00 
CK IPC ION lTEM DI : rU ~IHLE PANA TAHJ ETA. 6.3A.250VAC t93 9683 

AA 50:! : ,OOU UNU 0.00 
CNi PCION lTEM 05 : HU WUI LLA SiMPLE OKIY!CI U 0.01 2", #2 37003 

AA 50~ 1.000 UNU 
lPClUN lTEM ~ 6 : KANGUKKA AUTU MAT:CA 23 0\ AC, 4 PIES :27479 1 

AA 503 :.UÚUUNiJ 0,00 
KIPCION lTKM G~ : MA~G ~ EKA AUTUMATICA ~ 30V AC , 6 PiKS '2 94792 

\. , ,.. ',' 
r.n .j v.,) :.000 UNL 0,00 

97/0 1/08 

97. 0li08 

97iOI/08 

97iOl(0& 

~7!Ol! 0 8 

9 i/Ol/Ú3 

97 101/(B 

-------,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 9. 

PROGRAMA PLC ENCARTONADORA. 
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ANEXO 10. 

CATALOGO SENSORES INDUCTIVOS. 



NAiS 

Front detection 

to the mounting places. 

\ , 

20 

MINIATURE PROXIMITY SENSOR 
RESISTIVE FOR TROUBLESOME 
ENVIRONMENT 

Oily environment 

Oil mist causes malfunction 01 the sensors 

installed on tooling machines. 

1P67G Oil-Resistant 

Cable is also oil-prool. 

UZP Inductive 
Proximity Sensors 

High Cost 

Cost 01 the sensors is high and may exceed 

the budget. 

Cost Reduction 

High performance is oltered at an economical 

price. 

All UZP SERIES 

UZP2 type 

Dlstance range 
3mm "8 'ncn 

8 Models 

~ 12 

A wide variety 01 selections is possible. 

Approach·ON 

PNP 

Leave-ON 

Inflectlon 
reSlstance 
cable 

NPN 

Vaned frequency 

UZP3 type 

Distance range 
5mm ?" r;:~ 

mm 

, 
Two-Point Attachment 
for Stable Mounting 
A finm attachment is 
achieved. 

, .. 
Easy-to-See 
Operation Indicator 
It is equipped with a 
clearly visible operation 
indicator which can be 
checked from 4 different 
directions. 



Type 

Product name 

Steel plate 20 x 20 x t1mm -57 . ;2- : 03;; '-e 

NPN output 
(open-coliector) 

PNP output 
(open-collector) 

NPN open-collector transistor 
Current sink: Max. l00mA 
Apphed voltage: Max. 30V OC 
Residual voltage: Max. 1 V (at l00mA current sink) 

Max. O.4V (at 16mA current sink) 

0.15mm' x 3 cores wnh 1m 

Range and detectable dlstance are the distances to the standard detectable targa!. 

NPN output (open-coliector) 

PNP open-collector transistor 
Current source: Max. l00mA 
Residual voltage: Max. 1 V (8t 1 DOmA current source) 

Max. O.4V (at l6mA current source) 

x 3 cares wlth 
1m 01 oil , heat and cold 

, reslstant cable 

UZP811 (mounllng bracket) : 1 sel 

UZP- 2 



)UNTING BRACKET 
lduct name Part No. Description 

UZP811 
Mounting bracket for 
UZP1 type 

essory 
Mountlng bracket for 

UZP821 UZP2 type 

UZP812 
Mountlng bracket for 
UZP1 type 

UZP822 
Mountlng bracket for 
UZP2 type 

Ion 
Mountlng bracket for 

UZP831 UZP3 type 

UZP832 
. Mounting bracket for 

UZP3 type 

ounting bracket UZP811 
Ir UZP1 type 

i 
~/UZP811 

.3 
ounting bracket UZP821 
Ir UZP2 type 

Á<~"~' 
~)/ 
'//~ 

~""~' 
)unting bracket UZP812 
r UZP1 type 

..... , 
.;:/' '/::-.' , 

~;' 1/ éJ 
. d ~

I UZP812 

. _""""~."~~M A ad¡usted. Stalnless material 
(:; prevents from rustlng. 

ounting bracket UZP822 
Ir UZP2 type 

-UZP822 

)unting bracket UZP831 
r UZP3 type 

lunting bracket UZP832 
r UZP3 type 

- 3 

uZPS32 

OUTPUT CIRCUIT DIAGRAM 
• NPN output (open collector) 

Color of lead wires 
~---------, 

~_----c~-_V_,~B~ro~w~n~I ___ -+, ______ __ 

"5 Zo~ I --~ g Y"(" Load • 

i ~ . -~----->-, ~~~~ ~:~) :J.. 12 to 24V OC 
_ .... .::10% 

~ Tr.. r OV (Bloel 
• O~~~ ________ _ 

Intemal Clrcu.t _ o. _ Connectlon example 

• PNP output (open collector) 

COlor of lead wlres , 
n +V(Brown) I ~~._----~ 
'a' Tr, "f'Zo I l' 

.¡j , Output IBlaCKI - 12 to 24V OC 

I ~ ! \l00mAMAX. =10% 

, el! ! O OV (Bluel 
~ ., O>------~-

Intemal crrcurt ----o--- Connection example 

Signal. D Reverse polaflty protectron dlode 
lo Surge absorptlon zener dlode 
Tr. NPN output tranSistor 
Tr2 PNP output tranSistor 

TYPICAL DETECTION CHARACTERISTICS 

(These are typical ranges. and are subject to slight changes from model to modeL) 

• Operating range characteristics 

UZP3 type 

5, -._ 
ISleel plate 20 x 20 x 11 mm 

,_ UZP2 type 
4 " (Sleel plate 20 x 20 x t1 mm 

// ~ ~UZ;:P'-:c1~ty~pe:'-;-;"-'-=-:-7==-____________ --;-

3 l' :: ISteel_Pla~e 15' 15' t1mm 

_'o, • _- "\ • 

2. --- ·-/X~\ \\' Standard 

L___ ~ Standard :! ~~_ _\~ -;; _,m'.~la:g~ 
Centar Rlght Front detectlon _T_oP_d_e_tec_tlo_n __ 

Operatlng ranga / (mm 

• Target size VS range 

6 _ 

4. 

UZP3 type 

UZP2 type 

UZP1 'YP. 

10 20 JO 

Length of a Slde of 
targe! "a" \mm 

'Standard detectable target is a steel pi ate. 

Standard 
detectable targetO 
a x a mm 

Standard 
detectable targetO 
a x a mm 

Lt~!t1 L~bt1 
L • 

j~ --

Top detectlon ',~ Front detectlc~ 



DIMENSIONS 
UZP3 type 

35 

¡- ¡-

7.5 

~~ 

32 
20-5 

_~_15 __ 

14.4 

r ¡'r ¡ 

tet.. D.,ectlve ........ 
, dJrBCtlon ...... 

. 1 

I 

i ti 

I 1 

1--, 

-¡-,-0- -Q-
-.L ,-1 _,-_,--' 

3 ---.----
~--_.-

Cable 1m 

UZP101, 111, 121, 131 type 

_8_ 
_ 7.4 _ 

1I 

14.4 

--o 
74 Detective ~ 

dlr&ctlon ~ 

21 20 

'1'2.6 
Mountlng hole 

"\'1'2.6 
Cable 1m 

5_ 

_ 5.5_ 

_8_ 

[J 
Operatlon tndlcator 

1;,
.~! 

-1-

'_2.8 

-: 5.7_ 

Operatlon Indicator 

~ 
~ 

1_74 _1 
~ 5.2 !
i '--i3.3l-
" I '1 -1 
II 

...J4 
_ 5.3 :-. 

mm 

UZP2 type 

2 __ 2.3 

Detective dlrecttOn '+- 11.4 

27 <P3.1 
33.5 Mounllng hole 

13.2 

<P6 Hole depth 0.8 
4.5 

\ 

\<P3 
__ 2.8 

Cable 1m 

UZP141, 151, 161, 171 type 

<P2_.6 ___ M_o_unnng hOle 

Detective dlrectoon .. 

10.5 

18.5__ (4.5) 

__ 6.8 • .---1.4 
Operatlon Indlcator 

rr¡ -F:J--~ 
L. l___ 4.6 

. 1- r 
9;2 C'---=-""I~ ~3 

_7.4_ 

_8_ 

23· __ 3 _ 

I 
2.6 

UZP-4 



ounting bracket for UZP831/UZP3 type (optional) 

t2 

'2-M3PO,5 Screw tap 

Matenal: SPC 

)unting bracket for UZP821/UZP2 type (accessory) 

24 2 2 

-.~ 
r 

~;' 121,2) 
, 

20,8 

C~ I 
" 

I 

_112,91_ ,,3,2 
Mountlng hole 

Mounting dimensiona 

Senslng center 

~ 
16 

4>2,5 
Mountlng hole 

Depth' more than 
3 

M3PO,5 Screw tap , 

Depth: more than 
10 

lunting bracket for UZP811/UZP1 type (accessory) 

-2-
I r~-' 

\16.21 ir .. :;; 

15,8 \ 

1I ';'; -"'S 
L....!....-_ ' _! 

P-5 

2 2 

- . ,-
-r} 

( I t04 
, ! 

i i 
I ¡ 

LJ 

Mounting dimension 

SenSlng center 
M </>2 Mountlng nale 

z.j y Depth: more than 3 
I .,~. 

11,5 
M2.6PO.45 Serew tap 

Oepth' more t"an 8 

Material. SPC (unI-chrome piated) 
IEacn sel of M2.6 x 12 truss-nead screws. 
.,ut. spnng washer and flat washerl 

mm 

Mounting bracket for UZP832/UZP3 type (optional) 

____ 3o ____ ... 

~24 _____ __ 

_4_ 
16.5_ 12 

~~I'¿ 
I ¡ 

ro,5 "\ Rubber washer 

Material: Enclosure ... Stalnless steel ¡SUS304¡ 
Rubber washer .. FKM ;Fluorlc rubber¡ 

Mounting bracket for UZP8221UZP2 type (optional) 

! 
3.2 

.-
6,5 

27 

----20,5,--- _ 

- 3.71---

__ 13,5~ _ 
1.2 

T 

8 

L 

~2=r1 --. 
10,5 _ <P6 _ 

Rubber wasner 

Matenal. EnClosure ... Stalnless steellSUS3041 
Rubber washer ... FKM (Fluorlc rubber) 

Mounting bracket for UZP8121UZP1 type (optional) 

, 
3,8 

-. 
10,65 

, 
¡ 

5,95 

M2,6P045 Tap screw 
10 ..¡ (For InstailmQ sensors) 

---. 
0,8 

-'-
F~---+----'===l:==::::--===='-T¡ 20,4 ---- --~ 11 ,8 

A 5'3 10 
--r-j 

__ ---'---'_1 _ 

18 

1:3:-··~ t1 ~~ 
,,~LdJ 
-- - .- Material Stalnless steel rSUS304) 

10ne M2.6 ~ 8 pan-heao screw 
and twa M3 ~ 8 f!at-/"'ead screws) 



PRECAUTIONS FOR PROPER USE 
e MOUNTING 
UZP3 type 
e The tightening torque must not exceed 

1N·m {1 O.2kgf·cm}. 
e When mounting the sensor with optlonal 

mounting bracket (UZP831) or with a nut. 
the mounting hole diameter should be 
q:>3.4mm. 

e Screws. nuts and washers are not pro
vlded. 

M3 pa"l-nead or truss·nea~ screw 

, ¡Do nat use ftat-head screws.¡ 

¡r'Ú 

~,~, 'W""" '" 
.' // 

9f""1rn .... /" 

..... ,/ 
.. -.j/.~ 

UZP2 type 

,~>~ inese wasners are necessary 
• i5\ -- wr.en a nut '5 used. 
'-......r.ff\ 

'-..,./ 

,.,..... When us!ng the Jptlonal 
'- --...~ uZP831 mountlng bracKet 

hole 

e The tightening torque must not exceed 
O.5N·m \ 5.1 kgf·cm;. 

e When mounting the sensor wth a nut. the 
mounting hole diameter should be 
q:>3.4mm. 

One attachment point > 

M3 x 12 pan-nead screw 

Ruboer wasner 
\attacned) 

.,' M3PO,5 tappea or _,3,J 
c=.I ' 
6" ID:pttr more than 10mm 

"~, // 
~/ 

',!) Tnese ..... asners 3re 
.~ , "ecessalY' when 
- a nut 's useo. 

lattac/"Iedl 

Two attachment points , 

",25 

~13 • 12 pan-l1ead screw 

,JI' / "3ttacnedl 

U .. l 
• < 

UZP921 
¡attacnecH 

: J... "_.: 7'"' \13PO.5 tapped or 
/ .. ;)3.4 hale 

'-~........, 11 .Oepth" more than 

1'ore Iran '6,.:/ 10mm 

3,.....m ' '4 '.,:/'/ :hese was"ers are 
-.... ; ..... -...:..~>" ~ ·~ecessar .. when 

a "'ut iS .. seo 
A: attacl'1edl 

"'eie 

UZP1 type 

e The tightning torque must be as follows: 
UZP1 01: Max. O.5N·m (5.1 kgf·cm}. 
UZP141: Max. 0.5N·m {5.1kgf·cm}. 

e When mounting the sensor with a nut, the 
mounting hole diameter should be q>3mm. 

e When using accessory screw and nut, 
thickness of mounting board must be less 
than 2.3mm 

e When using a screw other than the one 
attached, use M2.6 truss-head screw. 

(attachadl 

M2.6PO.4S tappea or ~ hole 

1>: #$ t' These washers are 

/ 
$ necessary when 
• a "ut 15 used . 

í </>2.0 hOle 
(Depth: more 'han 

3nvn I 

e If a switching regulator is used for the 
power source of the sensor. be sure to 
ground the frame ground (F.G.) terminal to 
an actual ground. 

e Do not use the sensor's output signal for 
10ms (NPN type), 50ms (PNP type) 
immediately after power is turned ON. 

e Avoid wrong wiring as none of the models 
in the UZP series are protected against 
output short-circuit. 

e Do not run sensor cables near high-voltage 
lines or power lines, or put them together 
in the same raceway. This warning should 
be strictly observed to prevent malfunc
tions caused by inductive interference . 

e Avoid placement where the sensor will be 
exposed to chemical agents such as 
organic solvents. 

e Metal dust covering the sensing face will 
cause a malfunction. 

e INFLUENCE OF SURROUNDING METAL 
When there are metals near the sensor. 
keep the minimum distance in the table 
blow. 

Front detection 
~-...,,-----\ 

LB 
A~/ 
f ' 

~ 
Metal 

----
UZP3 UZP2 
type type 

A 8 7 

__ B ___ 2~0 ____ ~20~ __ ~ __ ~ __ __ 

e 7 10 

Top detectlon 

::~:l.( /;/~/' ~<.~///I 
/~et~/ 

,~<////í 
'./1/1 

tOmm 

W/Ji/;f'j///! ji ¡, 
4mm ~ 

_-3mm 

e MUTUAL INTERFERENCE 

Metal 

Whcn plural sensors are installed in parallel 
or face to face, keep the minimum distance 
in the table blow. 

Top detection 

(mm 

UZP3 type UZP2 type UZPl type 

- 5enSOB Set1sors ' Set1sors 5enSOB Set1sors Set1sors 1= ot identl· 0# vaned of !dentl- of vaned of 'dentE-
cal Ir ... . treQuen- cal Ir .. Ireauen- callre· 

1 CJes Q-CY . Cles quency eles QUeney 
! 

! 
O 01·'1 30 01·'1 20 O i*lj 12 

E I 25 60 15 40 '5 30 

... 1 lJp to two sensors can be InstaUed slde Dy slde wlthout 
clearance. When ttlree sensors or more are instaUed wlth the 
Identteat clearance. O must be more than the fOllowlng 
figures. 
UZP3 models 7 Smm 
UZP2 mOdels : 4mm 
UZPl mOdels : 2mm 

eRANGE 
The range listed in the specifications is 
for the standard ·target. For nonferrous 
object detection. the range is obtained by 
multiplying the correction coefficient in the 
table below. '"" ~ . 

ji 
------;-...,.,-:=----=-=,.,----uzc:-p""'l-t-ype--1 15 ; 

=~=z======j=~~~t~~~===~~fi~~===~~=,jo~~~=:~ f . .. ~ , 

Approx, 0,76 - v ' 

Approx, 0.48 :1 
Approx, 0.5 j I 

.. _---_ .. , -------,---------------------------_._----.:------
UZP-6 



ANEXO 11. 

COTIZACIÓN MEMORIA EPROM. 



SIEMENS 

Ingeniero 
Juán Diego Restrepo 
Depto de Conversión 
Gerencia Planta de Conversión 
PROPAL S.A. 
Fax 4425769 
Km 7 carretera antigua Cali-Yumbo 
Yumbo - Valle 

Sus referencias.: 
FACTURA PROFORMA I OFERTA 
Memoria para SIMATIC S5-130U 

Apreciado ingeniero Restrepo : 

Nombre 
Departamento 
Teléfono 
Telefax 

Nuestra ref. 
Ciudad 
Fecha 

J. Arias 
PI-1 
2942587 
2942498 

1621/13/4037 
Santafé de Bogotá 
3.04.1997 

Adjunto le estamos entregando la oferta por la memoria C-MOS EPROM de 32 kByte para el PLC 
SIMATIC S5-130U, oferta que ya fué enviada en días pasados al departamento de importaciones, 
señor Jorge Bautista. 

Sería bueno que este repuesto nos lo pidiesen junto con otros repuestos que están pendientes de 
pedir. 

Cordialmentp, 

04037·2 

S¡emens S.A. 

~"rl" Pr¡n,.¡n~l· C::~nt~fA rlA Rnnnt" n r rr" R!> No 11oR1 - f'nnmllbrln"". LI. 1L1.7L1.nn _ 7QL1.7LLnn _ TAIAY Ll.Ll.7!iO _ F .. " ?!l4?Rnn _ A""",,rln ROl <;n 



Señor 
Jorge Bautista 
Depto de Comercio Exterior 
Gerencia 
PROPAL S.A. 
Fax 4 42 5764/9 
Km 7 carretera antigua Cali-Yumbo 
Yumbo - Valle 

Sus referencias.: 
FACTURA PROFORMA I OFERTA 
Repuestos Varios 

Apreciados señores: 

Nombre 
Departamento 
Teléfono 
Telefax 

Nuestra ref. 
Ciudad 
Fecha 

J. Arias 
PI-1 
2942587 
2942498 

1621/13/4037 
Santafé de Bogotá 
5.02.1997 

Tenemos el gusto de someter a su consideración nuestra oferta de la referencia por una memoria 
para automatas programables Simatic S5-

Ref: 6ES5 373-1AA41 
Memoria 373 para SIMA TIC S5-, en tecnología C-MOS, de 32 Kbytes de capacidad. 
Esta memoria reemplaza la vieja versión 6ES5 371-0AA51 para SPS S5-130W 
Nota: se debe tener en cuenta que esta memoria solo se puede grabar con los programadores 

modernos de Siemens, pues si se llega a hacerlo con los equipos antiguos, la memoria se 
dañará de inmediato. 

Precio Unitario: FCA- US $ 300,-

Estr. precio se reduce a un 70% del valor indicado si se pide junto con otros repuestos. 

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés y aceptación. 

Cordialmente, .., 

s 
Ingenier Técnica Papelera 
Proyec:fus Indllstriales y Automatización 

U4037-c 



PROPAt... S.A. 
Nuestra referencia. 1620/13/4037. 

CONDICIONES COMERCIALES 

PARA SUMINISTROS DE IMPORTACiÓN 

PRECIOS 

Los precios de la presente oferta son firmes en Dólares Américanos (US) para entrega FCA 
aeropuerto alemán, incluyendo embalaje aéreo según Incoterms de 1990. 
El origen de toda la mercancia es Alemania. El puerto de embarque vía aérea es Frankfurt. 

CONDICIONES DE PAGO 

Solicitamos efectuar el pago mediante giro directo contra presentación de los documentos de 
embarque. 
Nombre completo del exportador y dirección: SIEMENS AG 

ANL GAE LA V 3 / Fr. Oldendorf 
Schuhstrasse 60 

0-91050 Erlangen - Alemania 
Favor notificar a: 

Nombre completo del banco y dirección: 

NlImero de Cuenta Bancaria: 

PLAZO DE ENTREGA 

Sra. Oldendorf, Sra. Weiler ó Sra. Fleischmann 

COMMERZBANK AG NUERNBERG 
BLZ 76040061 
Nurenberg - Alemania 
521 075200 

El plazo de entrega es de apróximadamente dos(2) semanas ex-fábrica en SIEMENS A.G. -
Erlangen, contados a partir de la fecha en que la fábrica de nuestra representada reciba el pedido 
técnica y comercialmente aclarado en todos sus detalles de acuerdo a nuestras exigencias , la 
respectiva licencia de importación y haber cumplido con lo estipulado en las condiciones de pago. 

VALIDEZ DE LA OFERTA 

Esta oferta con las condiciones indicadas tiene una validez de treinta (30) dias contados a partir de 
la presente fecha. 

GARANTIA 

La garantia de todas las partes es de doce (12) meses a partir de la entrega FeA. 

Atentamente, 

k 
R 
C 
P yectos Industriales y Automatización 

NOTA: Para lo no previsto expresamente en estas "Condiciones Comercia/es"', rigen nuestras 
"Condiciones Generales de Ventas" . anexas a /a presente oferta. 
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ANEXO 12. 

INFORMES MENSUALES PRODUCCIÓN. 



MAYO DE 1.996 

MAQUINA HORAS 
CALENDARIO 

MES 

JAGENBERG 744 
Wlll 744 
SIMPlEX 744 
S/CALANDRIA 744 _._--_ .. -
REWlNDER 744 
EMBOSADORA 744 
rOTAL 744 ........ -

TIEMPOS PERDIDOS PARA CALCULO DE 
EFICIENCIA DE PRODUCCION 

ANEXO 12 

TIEMPOS ~ERDIDOS POR 

nEMPOS HORAS FALLAS PREPARAC. OTROS 
NOPROGRAM PLANEADAS DEL Y 
PARA PROD. PARAPROD. EQUIPO AJUSTES PROBLEM 

152 592 0.5 45 58.9 
176 568 68.55 63.3 72.1 
336 408 4 53.7 60 
400 344 10.8 77.1 61.2 
200 544 2.5 141.9 71 
744 O O O O 

401.6 491.2 17.~7 16~ 64.6 

.. 

I 

FALTA DE HORAS PROMEDIO 
PEDIDO O DE DEDIAS 
MATERIAL OPERACION DE OPERAC ¡ 

O 487.6 20.3· 
O 364.05 15.2 
O 290.3 12.1 
O r--' 194.9 8.1 

4.6 324 13.5 
O 0.0 

0.9 332.2 13.8 



AGOSTO DE 1.996 

MAQUINA HORAS 
CALENDARIO 

MES 

JAGENBERG 744 
WILL 744 
SIMPLEX 744 
S/CALANDRIA 744 
REWINDER 744 
EMBOSADORA 744 

TOTAL 744 _. --

FILE.M:\PROFIN96\WB2 

TIEMPOS PERDIDOS PARA CALCULO DE 
EFICIENCIA DE PRODUCCION 

ANEXO 12 

TIEMPOS PERDIDOS POR 

TIEMPOS HORAS FALLAS PREPARAC. OTROS 
NOPROGRAM PLANEADAS DEL Y 
PARA PROD. PARAPROD. EQUIPO AJUSTES PROBLEM 

96 648 7.5 52.3 50.1 
88 656 73.4 53.1 92.3 

184 560 1.5 66.1 85.4 
664 80 O 10.3 22.3 
264 480 0.7 114.8 76.1 
672 72 O 6.8 27.1 

328.0 416.0 13.8 &0.6 &8.8 

FALTA DE HORAS PROMEDIO 
PED/DOO DE DE DlAS 
MATERIAL OPERACION DEOPERAC 

O 538.1 22.4 
O 437.2 18.2 
O 407 17.0 
O 47.4 2.0 

13.2 275.2 11.5 ' 
O 38.1 1.6 

2.2 280.& 12.1 



, 
","' ...,¡¡ 
g!. 
o:. :zs 
toO -a 
~3 
o'" 
-lCl. 

"''" ~i 

! 

ABRIL DE 1997 

MAQUINA 

JAGENBERG 

WILL 

SIMPLEX 

TOTAL 

HORAS 
CALENDARIO 

MES 

720 

720 

720 

_ .211~0.0 

TIEMPOS PERDIDOS PARA CALCULO DE 
EFICIENCIA DE PRODUCCION 

TIEMPOS PERDIDOS POR 

TIEMPOS HORAS FALLAS PREPARAC. OTROS 
NOPROGRAM PLANEADAS DEL Y 
PARA PROD. PARAPROD. EQUIPO AJUSTES PROBLEM 

8 712 1.91 59.64 15.95 

14 706 44.84 107.99 35.06 

8 712 7.94 103.29 54.33 

30.0 2,130.0 54.7 270.9 105.3 

FALTA DE HORAS PROMEDIO 
PEDIDO O DE DE OlAS 
MATERIAL OPERACION DEOPERAC 

97.08 537.42 22.4 

0.25 517.86 21.6 

182.83 363.61 15.2 

280.2 1,418.9 59.1 
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EnCJOllladoro 

Transportador de 
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Detenedor 

de Caja. 

¡Transportador 

de Salida. 
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Matríz de Formación 
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EnlJon 

~~.- --~l--~¡ ----~¡~!--.. ¡ .. ,--~!~¡ ~ [ ... 
~ ...... -+-+---+-;--; .. : -+ 

~ ____ ~ __ ~~ __ ~t=t±~~~~tt·~ 

Platino Guio 
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I Vista Laterol. 
I __ --.L _______ . 

; -'
i ; 1.-
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Pievador Fijo 
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\ 
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/ 

lpleQadOr Movil 

8ase ArMada. 

Transportador de Arrostre. 

Si , 

------- ---------- ----------------

Diagrama de Flujo y Controles de Encc rton Ido 
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