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RESUI'IEN

EI ohjetivo primordial de este trabajo de grado consiste

en colaborar con el proceto de aprendizaj e á log

estudiantes, brindándol.es una visiÉn más clara acerca

de1 desarrollo de los procesos; de producción y

permitiendoles tomar parte en ellos.

Con este propósito se ha escogido la industria de tubos de

soncreto; teniendo en cuenta que el procelso no está muy

tecnificado, 1o cual permite reconocer los problemas que

Ee presentan más frecuentemente.

Fara eI desarrol Io de este proyecto es; de fundamental

irnportancia que los alumnos adquieran un conocimiento

previo de los temas sobre los cuales s;ct trabajarán en las

d i f eren tes prÉrc ticas .

Segrln lo anterior y teniendo en cuenta las descripcionest

marrlrales y especificacionesr Ios estudiantes pueden

x¡.v



experirl¡er¡tar con con las máquinas y afianzar

üonocirnientos teóricos adquiridos.

loE

L-aE áreas escogidas para la realización de las prácticas

Eon: Distribución en pLanta, t'létodos y tiempos y seguridad

industrial. Se incluye un manutal para el profesor en el

cual se dán una serie de gulas para la evaluación de cada

una de las prácticaso no queriendo decir con esto que no

se puedan hacer modificaciones'

ton este proyectg queremos retribuirle a la Universidad en

Farte Ia formaciÉn adqr-ririda durante el desarrollo de la

carrera coLaborandole en 1a implementación de nuevos

sistemas educacionales.



INTRODUCEION

Dlrrante mr.rcho tiernpo se ha podido observar el continuo

esfner=o de 1a lJniversidad por mejorar el nivel académico

cle gus estudiantes, y para el logro de este objetivo se ha

concentrado en eL desarrollo de nuevos métodos de

ensefifanza, los cuales han servido de marco Fara la

realización de este trabajo.

EI proyecto muestra la realieación de un Froceso de

producción a escala, tomandose como base el de tubos

de concreto. De manelra dinámica y sencilla coloca al

estudiante frente a problemas propios de la industria

utilizando para ello una serie de praácticas que tienen

como ref erencia las catedras de l"létodos Y Tiempos t

Seguridad Industrial y Distribución en Planta.

El objetivo de cada una de las prácticas es el de ayudar a

que el. egtudiante adquiera la formación necesaria pera

resolver los problemas que se presGlntan diariamente en la

industria, teniendo corno base los modelos dados en el

Froceso a escala.



2

se espera que aI terminar el programa de practicas dado en

este proyecto el estudiante se encuentre en condiciones de

revelar mÉtodos para el mejoramiento del proce¡so de

elaboración de tubos de concreto, reduciendo los costos.

La oportunidad que tiene el estudiante de aplicar los
conocimientog adquiridos durante la carrera hace que Ét

empiece a tomar conciencia de la importancia que tiene el
Ingeniero Indr-rstrial en el desarrol lo indr_rstrial del
pafs.

Fara la realización de este proyecto se inició con una

etapa de investigación para lograr eI conocimiento
necesario de materiales, maquinaria y equipo que

participan en el Froceso. por ser un proceso de producciün

a escala 5e presentan dificultades en cuanto a la
adaptación de Ia maquinaria en lo que hace referencia a

diseffo y construrcción de la misma, hecho qLre se hace aún

más crltico si se tiene en clrenta srl costo.

La imp I emen tac ión rje 'l os I aboratorios de procesog

industriales els uná nueva etapa que surge en la
urniversidad y que ra coroca a ra vanguardia de otras
universidades,



1. PRODUCCION DE TUBCIS

En este capitulo Ee dará e conocer el proceso y los
materiales que se van a utilizar en la elaboración de

tuboe de concreto¡ como tambien la cantidad de los mismos

que va a permitir que el producto a obtener cumpla con

Lrnos requerimientos mlnimos de resistencia 1o cual hará

que se puedan llevar a cabo los objetivos del proyecto. Sie

mencionará 1a maquinaria necesaria para la elaboración deI

producto,

1. 1. I',IATERIALES UTILIZADOS:

El concreto es una rna:ia heterogénea constituida
básicamente por agregados, cemrnto, agua, aire y alBunaei

veces adítivos.

1.1.1, Agregados. Los agregados o áridos, constituyen el

materiat llenante¡ estan compuestos por una parte fina y

por otra gFue:;á. At agregado fino comúnmente ge le conoce

como arenai y al agregado grueso como polvillo.

Los agregados ocuFan aproximadamente las tres cuartas

partes del volumen del concreto, los cuales pueden
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provenir de fuentes naturales ü de fuentes artificiales.

Las aFenas y gravas naturales son el producto de La

intemperización y arrastre del agua o glaciares y se

pueden obtener por dos mediosr El primero consiste en

explotar el material del lecho del rJ.o¡ eI segundo,

algunos tamaPtoe son obtenidos mediante la trituración y

tamieado de rocas' naturales más grandes procedentes de

canteras o de rlo.

Los agregados artificiales, son los obtenidos de productos

y procee;os industriales y generalmente se Llsan para

algurrt:s propósitos especiaLeg.

1,1.1.1. Funciones de los Agregados. En general, los
agregados desernpeffan las siguíentes funciones dentro de la
masa de concretol

- Se utilira comct material de relleno Fara hacer

económíca 1a mezcla.

- Evit*n qLre se formen grietas durante er proceso de

fraguado de la pasta.

- Jlrntn con ra pasta endurrecida permite alta resigtencia
durante los esfueruos de cnmpresión.



Un concreto correctamente

agregado, sin importar sLt

pasta, y todos los espacios

:¡

Iaborado, cada particula de

tamaPto, debe estar rodeado de

completamente llenos de e11a'

1.1,2. Eemento. Se def ine corno un material con

propiedades adhesivas y cohesivas que le dan la capacidad

de unir fragmentos Eólidos para formar un material

resistente y durable, constituye eI tromponente activo de

1a mezcla.

Et cemento está computesto por dos materias primas

principales: l'lateriales calizo:i y materiales arcil losos.

Los primeros suminigtran cal y los segundos sflice y

aIúmina; además de Éstos materialesr e1 cemento contiene

pequeFtas cantidades de Éxido de hierro, óxido de magnesiot

álcalis y anhidrido sulfúrico.

El cemento es eI pegante o ligante hidráulico, es decir el

material que en determinadas condiciones esi capaz de

endurecerse con eI trarrscurso del tiempo, uniendo a los

otros rnateriales heterogéneos (agregado gruesio y fino).

En particular, eI cemento se endurece aI ponerlo Eln

contacto con eI agLla (proceso de hidratación) 1o que da

lugar a uná acción inicial de fraguado (reacción qul.mica),

que a siu término convierte Ia masa plástÍca de concreto
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fresco en una fnasa endurecida e indeformable.

Luego de que el concreto ha fraguado ctrntinua un largo

perfodo de endurecimiento por lo que 5e alcanzan las

resistencias mecánicas previstas. El proceeio de

endurecimiento es indefinido Fero se considera que a los

?8 dlas se obtiene la resistencia de trabajo.

1.I.3. Agua. El agua de mezclado es aquella que se le

agrega al cemento para formar la pasta. Tiene como función

hidratar el cemento y prclporcionar una fluidez a la mezcla

tal eurr con una lubricación adecuada de los agregadosr 5t

obtenga La manejabilidad del concreto deseada cuando

este se encuentra en estado fresco. La fluidez de la

pasta depende de la cantidad de agua de mesclado'

Se puede decir que cualquier agua natural que sea apta

para eI consumo humano y n6 tenga sabor u olor fuertes

pueden ser usadas para la elaboración del concreto.

En el proceso de hidratación la partl-cula de cemento no se

hidrata totalmente sino euer a medida que entra en

contacto con el aquar s;E va formando una pellcula

superficial quedando en el interior una porción sin

|.EIACClOnAr

reaccione

Y

e5

por tanto inerte, Fara que este núcleo

necesario lograr un abastecimiento adicional
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de agua durante las etapas tempranas de endurecimiento

despues del proceso de fraguado y lograr asl que el

cemento desarrolle todo Eu potencial aglutinante. A dicho

suministro de agua set denomina Froceso de curado de

concretot y a la que se utiliza para tal fin agua de

curado.

1.1.4. Aire. Como se dijo anteriormente Ia pasta de

cemento está compuesta de agregados. cementor agua y aire.

El volumen de aire atrapado es introducido durante las

opeFaciones de doEÍfj.cación y rnezcla del concreto y es

variable en cantidad, tamaflo y forma de las burbujasi si

el porcentaje de burbujas oct.tpa un volumen relativamente

grande y permanecen dentro de la masa de concretor sÉ

obtiene Lrna disminuciún importante en 1a resistencia

potencial de la meecla¡ de ahf la necesidad de urna buena

cornpactación del concreto para extraer 1a mayor cantidad

posible de aire atrapado.

1,1.5. AditÍvos. Los aditivos son ingredientes Én eI

concreto dÍferentes aI aguar cernento y agregados qlre son

aFladidos a la meecla inmediatamente antes o durante el

meEclado para carnbiarle o mejorarle una o varias de g;us

caracterlsticas, contrarrestar posibleg deficiencias,

desarrol lar propiedades especiales o lograr una mayor

econt:mla.
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1.2. EGUIFO Y I'IAQUINARIA

1.?.1. Zaranda. Esta máquina eE utilizada pará la

selecciÉn del material que s;e vÁ a usar en el proceso de

elaboración de turhos de concreto. Tiene un movimiento

vibratorio que incide sobre dos cajas de cribas por las

cuales pas;a la arena y el talco obteniendo asi el diámetro

requerido.

I . ?.2. l'lezc ladora. Se uti I iza para dar homogeneidad a Ia

mezcla, El arnasado debe hacerge hasta conseguir una mezcla

totalrnente homogenea, para el1o Ia máquina está compuesta

de un rotor con aspas helicoidales de pasios encontrados

gue aI ponerse en movimiento durante un determinado tiempo

da corno resultado la materia prima para la elaboración de

los tubos.

I.3.S. Transportador de Banda. La banda es la superficie

móvil y de soporte sobre la que se transporta el material

a la máquina entutbadora, está proyectado eepecialmente

para acoplar a Ia batea de Ia misma.

1.2.4, Entubadora. Está f ormada ptrr una ,'cabeza

compactadora" qLre gira a más¡ o menos velocidad de

acuerdo con el diámetro de la tuberla que se va a
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fabricarr compacta o prensa la me¡cla contra Ia formaleta.

Esta "cabeza" reempláza Ia formaleta interior y viene a

formar Ia parte de adentro del tubo.

La "compactadora" va pegada a un eje, gira a mág o menos

velocidad pero que de todas rnaneFas Els bastante alta y va

subiendo mientras gira, La "cabeza" compacta la mezcla a

Ltna gran presÍón contra la formaleta. Es tan grande la

presión que compacta Ia mezcla extraseca! qlre el tubo

puede ser desformaleteado de manera inmediata y el tubo se

sostiene por sl solo.

La compactación a rnLly alta presiÉn, da a la mezcla la

densidad requerida, E! igualmente da una acción de llana o

palustrer cuyo resultado es un acabado muy suave por

dentro.

1.S. FRBCESü

Antes de iniciar el procesor sr transportan la arena y el

polvillo a la zaranda, donde son preparados para la

elaboración de tubos.

Esta preparación consiste en seleccionar los materiales
por medio de un sigtema de vibraciónn eI cual separa los

elementos que posieen un diámetro mayor al adecuado para eI
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proceso, Esta tarea se puede llevar a cabo dias antes a la
fecha de iniciación del proceso con el fln de po=;eer un

stock mfnimo de materiales que permita elaborar un

prograrna de producciÉn sin que sie presenten paradas por

f al ta de rnaterial .

El proces¡o se inicia con el transporte de materiales desde

er sitio de armacenamiento hasta la máquina me¿cIadora,

Lrna veu allLr 5r procede al vaceado de los materiales en

la tolva, posteriormente se prende la mezcladora y e¡e va

agregando el agua necesaria, con un tiempo de rneucrado

adecuado para que la me¡cla homogenice.

Euando la meecra está lista se abre Ia puerta de vaceado

para que pase aI transportador de banda, donde será

transportada hasta la máquina conformadora de tubos.

Antes de que la mezcla llegue a la máquiná conformadora de

tubas log moldes que Eie van a utilizar en este proceso

deben Eer preparadosres decir se engras¡an las campanasr EE

coloca una de el las en Ia f ormaleta trofno también la
abra¡adera la cual va a impedir que la formal,eta se ahra

en eI rnornento de la elaboración del tubo, luego se rleva a

Ia máquina donde se procede a ubicarlas en su

respectiva base. EI eje de formación del tubo s¡er debe

encontrar en Ia parte inferior en eI momento de vacear ra
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fnezc la.

Éuando Ia mezcla llega a la máquina conformadora de tubos

el operario debe ayudar a descargar la mezcla en er plato
de la máqlrina e introducirra en ra formatetar elFr este
rnomento se enciende el motor del eje de formación det tubo
y se inicia eI proceso de elaboración de1 mis¡no.

Euando el eje se encurentra eln la parte superior se procede

a retirar la fornaleta para I revarla al sitio de

almacenamiento donde se quita la abrazadera y se abre Ia
formaleta quedando eI turbo con la campana, esta si€r

retirará al dLa siguiente. (Ver anexo Ng 1)

Pasadas dos horas de finalizada ra elaboración del tubo,
se comienEa el fraguado, en la zona de fraguer proce5o gue

durará veintiocho dlas y que consiste en baFlar el tubo con

agua para evitar que 5e qLrefne y se dafter FOF r1 ltimo 5e

transporta er tubo a un armacenamiento de producto

terminado. (Ver ánexo Ng ?),
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?. ESTUDIOS DI TIEI',IFTIs Y MtrVII"IIENTOS

?.1 ESTUDIO DE I"ITTVII"IIENTBS

Et estudio de movimientos consiste en dividir el trabajo

en sus elementos más simples y estudiar estos elementos

separadamente en relación unos con otros. EEtc¡ ayuda en la

mejora de la distribución del lugar de trabajo y de la

secuencia de movimientos, dando ctrrno resultado un mÉtodo

más eficiente para La realización de la operación.

?.?. ESTUDIT] DE TIEMFOS

Eg un procedimiento empleado para medir la cantidad

tiempo requerida Fara realizar una tarea dada.

tomprende las técnicas para la medición de los tiempos de

Ios movimientos, con su aplicación se obtiene, to mag

exacto posible, después de un determinado número de

observacionesr el tiempo requerido para realizar uná

operación, actividad o parte de ella.
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Siur f inalidad es; rncontrar el tiempo que debe emplear una

perg;ona normal en 1a ejecución de una operación en

condiciones norrnales, siguiendo un rnétodo normalizado,

Fara obtener ese tiempo es necesario tener presente

ciertas caracterfsticas del operario y de Ias condiciones

bajo la cual se realiea la operaciónn dándose concepciones

de tiempo por fatiga, esfuerzo, necesidades personales,

demorasn defectos de equipo y condiciones anormales

inevitables que alteran eI rendimiento,

?.3. ANALISIS DE OFERAtrION

t.3.1. División de la Operación en Elementos. El proceso

de fabricación de tubos de concreto está constituido por

seis actividades básicas que Eon!

a- Zarandeo

b- Transporte

c- l'lezc I ado

d- Transporte

e- Conformación del tubo

f- Desencofre

Fara la realización del estudio de tiempos se divide les
operaciones en elementos con los si.guientes fines:
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á- separar claramente el trabajo produrctivo del
improductivo.

b- calificar la velocidad con que =¡e realiza el trabajo en

Lfna f orma ¡nás cuidadosa ¡ yá que eig¡ más ef ectivo que si scr

califica Ia operación total.

c- Foder comprobar si Eln los tiempos standar no s€! ha

omi-tido o agregado aLgrln elemento que no corresponde y

poder ser detectado y corregido rápidamente.

División de Ias actividades en elementos:

a- Zarandeo¡

- Alimentar zaranda con arena.

- Alimentar zaranda con talco.

- Frender zaranda.

b- Transporte;

- Llevar arena de almacenamiento a mezcladora.

- Regresar a almacenamiento.

- Llevar talco de almacenmamiento a meucladora.

Ir a alrnacenamiento de materia prima.

- Ltevar cemento de almacenamiento a meecladora,

- Llevar agua a rnezcladora,

c- l"le¡c I ado:
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- Alimentar máquina con agr.egados (arena y talco)

- Atimentar máquina cen agua y cemento

- Frender mezcladora

d- Transportel

- LlevaF rneucla a máquÍna conformadora de tubos

e- Conformación del turbo:

- Éolocar carttpana y abrazadera en formaleta

- flolocar formaleta en máquina

- Eajar eje compactador

- Ayurdar a descargar rneEcla en el plato

Introducir me¡cIa dentro de Ia formaleta

- Operar máquina

- Gluitar formaleta de rnáquina

- Llevar formaleta a almacenamiento de produrcto

en proceso.

f- Desencofradol

- Glr-ritar formaleta
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?.4. ANALIsIS I}EL ESTU¡]IO DE TIEMPOS EN EL FROCEStr DE

FRT]DUtrCION DE TUECIS DE CONCRETO

Tiempo Normal:

(x.v)
TN=

1{,O

TN = Tiempo normal

fi = X/N = Tiempo observado promedio

V = V/N = Valoración promedio

[ = Tiempo observado

V = Valoración observada

Coef iciente de Suplemento¡

Cs = (Cf l),tr + I

Cs = CoeficÍente de suplemento

üf = toeficiente de fatiga, necesidades personales e

imprevistos (Tabla Nol)

C = Coeficiente de temperatura y humedad (Tabta NoZ)

Tiempo Estandar (centésimas de minr¡to):

T = TN.trs.F

T = Tiempo estandar del elemento

Es = Coefíciente de suplemento

F = Frecurencia
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I'fiFLr¡ :r. üt:r¡'iiciente de .iat:qai necegirjades peI.sonales y

retrasc¡s I

Ht sr:ef Íciente oe f at.iqa en eI proceso de prodr_rcción de

trlbus de concrritto es de 1.J.3.

Es'f lrer:rus,
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5 T"L'/ l_.1? l" .:1 I. Tf, 1.t4 1.tÉ 1.?A
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3. PRACTICAS

Con estas se pretende situar aI estudiante frente a casos

concretos que :ie presentan en la industria de tubos de

concreto en las áreas de métodos Y tiemposr seguridad

industrial y distribución en planta

3.1 FRACTICAS DE I'IETODOS Y TIEFIPOS

Eonsiste en analizar las operaciones y condiciones de

trabajo Fára mejorar log métodos existentes incrementando

la efectividad del esfuerzo para utilizar solo movimientos

necesarios y, estableciendo y normalizando las condiciones

adecuadas Fara la operación eficiente.

Las prácticas de HÉtodos y tiempos estan divididae en tres

gufas con los respectivos rnanuales para el profesor y los

manuales para el alumno. La primera guia Gls la de

familiarizar al estudiante con el proceso de fabricaciónt

la segunda guJ.a es eI Estudio de tiemposr la tercera guLa

eg el Balanceo de linea, las cuales se dan e tronocer!
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LAFORATORIO DE HETCIDfIS Y TIEFIPI]5

PRACTIEA NOl

CI]NFTIRHACITlN DEL TUBO

FROCESO DE FABRICACIT]N

EiUIA PARA EL PRTIFESER

T. OBJETIVO:

Familiarizar aI estudiante con el proceso de fabricación

de tubos de concreto.

2. I',IATERIALES Y EOUIFO¡

Arena Zaranda Formaleta

Talco Flezc ladora Eampanas

Cearento Transportador de banda

Agua Eonformadora de tubos

3. PRESENTACION DEL EOUIFO A UTILIZAR¡

At inicio de la práctica, eI profesor presentará eI equipo

requerido para su desarrollo, dándo una breve explicación



?6

de su funcionamiento.

4. INFTIRHACIT]N TEORICA REOUERIDA:

Fara La realización de la práctica el profesor debe haber

dado a conocer a los estudiantes toda la información del

proceso de producción de tubos de concreto, explicando la

maquinaria y los materiales que hacen parte del mismo.

El estudiante debe tener en claro los conceptos de las

principales tÉcnicas de ingenierfa de métodog como 6on!

los diagFamas de proceso, análisis de opéraciones, estudio

de movimientos, medición del trabajo etci escencialmente

para las siguientes prácticas de FlétodoE y Tiempo.

5. REC0I"IENDAEIONES EiENERALES¡

5.1. Efectuar una revisión previa de los equipos a

util.izar asegurando asl su buen funcionamiento,

5.?. La información necesaria pará Ia elaboración de la

práctica se dará a los estudiantes al inicio de la misma.

S.3. La dosificación óptima de Ios materiales es:

Talco: I.?9 tt 10E-7
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Arena¡ B.áO tI IOE-B

Eemento¡ ?.1 * lOE-7

Aguar 6.45 * l(tE-g

5.4, El tiempo de ¡nezclado de los materiales Io determina

el estudiante dependiendo de la consistencia quet :;e! desee

Fará la mezcla, (aproximadamente dos minutos).

5.5. La práctica se puede efectuar en grupos de 5 a 6

egtudiantes,

5.ó. El informe de la práctica de laboratorio debe

entregarse en la práctica siguiente al mismo.
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LABtrRATORIB DE METODOS Y TIEI'IPOS

PRACTItrA N91

trONFORFIACION DEL TUBTI

PRTTCESO DE FABRICAtrION

GUIA PARA EL ALUMNT}

I. trEJETIVO :

- Familiarizar al estudiante con el sistema de producción

de tubos de concreto.

2. FROCEDII"IIENTE :

- Preparar materiales.

- Asignar lugares de trabajo.

Iniciar proc€lso!

- Alimentar zaranda con materiales. Zarandear.

- At imentar rrtezcladora con materiales. Hezclar.

- Transportar rnezcla a conformadora de tubos.

- Elaborar tubo.

- Desencofrar.
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S. MATERIALES Y EOUIPO

Arena

talco

Eemento

Agua

4. INFCIRI"IE :

Realizar diagrama

Realizar diagrama

Eonc lusiones.

Zaranda Formaleta

l'lezc I adora Eampanas

Transportador de banda

Conformadora de tubos

pFoc€rso de operaciones

f luj o.

de

de

Univcsidod aulonomo de 0aidcnt¡

Seaión Siblioleco
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LABORATORIB DE METODOS Y TIEHPtrR

PRACTICA Ng 2

CT]NFCIRHACITIN DEL TUBO

ESTUDIO DE TIEI,IPOS

ÉUIA PARA EL PROFESOR

1. OFJETIVCI:

Capacitar al estudiante en el manejo del cronómetro v en

el registro de la información.

?, MATERIALES Y EBUIPO:

Arena Zaranda Formaleta

Tal.co l'lezc ladora Campanas

Cemento Transportador de banda Cronómetro

Agua Conformadora de tubos

3. FRESENTACION DEL EGIUIFO A UTILIZAR:

El profesor real.izará la presentación del equipo a

r-rtilisar Ern la práctica, dando la explicación
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correspondiente a la forma de uso y utilización,

4. INFTTRI"IACION TEORICA REAUERIDA:

Et profesor debe haber desarrollado en clase los
siguientes temas:

- Explicación acerca del uso de los elementos a utitizar
sln Ia mediciÉn del tiempo.

- Estudio de tiempos con cronómetro.

- Eonceptos para la elaboración del estudio de Hétodos y

Tiempos.

- criterios generales para eI diligenciamiento del formato

de Estudio de Tiempos,

5. REtrBI,IENDACIBNES EENERALES:

5. I . Los te¡nas necesarios para la real ización de esta
práctica deben ser dasarrorlados dos crases antes de la
fecha prevista para la ejecución.

5.?. Las gula de ta práctica deben ser entregadas a los
estudiantes con una sernana de anticipación a la fecha



¿it

prevista para su ejecución.

5.3. Efectuar una revisión previa de los equipos a

utilizarr asegurando aef su buen funcionamiento.

5,4. La práctica se puede efectuar en grupos de 5 a b

estudian tes.

5.5. EI informe de la práctica deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con EuE

respectivas correcciones a la mayor brevedad posible,
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LABCIRATtrRIO DE HETODTIS Y TIEI'IFOS

PRACTICA No.2

CÜNFCIRHACIBN DEL TUEO

ESTUDItr DE TIEHPOS

6UIA PARA EL ALUMNO

1. OBiIETIVO:

- Adquirir habilidad en el manejo del cronómetro y

destreza en el registro de Ia información.

2 . PROCED I l'l I ENTtr I

- Fraccionar la operación en elementos segrtn criterio
del subgrupo.

- Diligenciar el formato ',Estudio de Tiempos,,

5, I'IATERIALES Y EAUIPOS:

Arena Zaranda Formaleta

Talco Mezcladora Eampanas

Cemento Transportador de banda ,Cronómetro
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Agua Conformadora de tubos

4 . INFORI'IE:

- Realizar diagrama hombre máquina en la conformación

del tubo.

- Con eI formato ,,Estudio de Tiempos,, calcular el
tiempo normal y el sta,ndar.

- Elaborar conclusiones.
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LABÍTRATT]RIO DE FIETODTTS Y TIEFIPOS

FRACTICA NE 5

CONFT]RHACIT]N DE TUBITS

BALANCEO DE LINEA

6UIA PARA EL PROFESTIR

1. OBJETIVOS:

- Realizar er balanceo de rinea del proceso de eraboración
de tubos de concreto.

- Ejercitar al estudiante en el cálculo de los standares
de producción.

- Adiestrar al estudiante en el uso de las diferentes
tablas existentes para la realización del balanceo de

lineas y cálculo de standares.

2. HATERIALES Y EeUIp0¡

Arena Zaranda Formaleta
Talco l'lezc I adora Campanas

Cemento Transportador de banda Eronómetro

Agua Eonformadora de tubos



3. FRESENTACION DEL EG¡UIPO A UTILIZAR:

Al inicio de La práctica, el

requerido para su desarrollo,

de su funcionamiento.

Jló

profesor presentará eI equipo

dando una breve explicación

entregadas a los

la fecha prevista

4. INFOR],IACION TECIRICA REEUERIDA¡

Para la realización de ra práctica el profesor debe haber

dado a conocer a los estudiantes todos los conceptos del
baranceo de lineas y asL mismo, adiestrarlo en el
diligenciamiento del respElctivo formato.

5. RECOFIENDAtrIONES GENERALES:

5.1. Efectuar una revisión previa de ros equipos
utilizar! asegurando asf su buen funcionamiento.

5.2. La información teórica requerida para la elaboración
de la práctica debe ser desarrollada dos clases antes de

la fecha prevista Fara su ejecución

5.3. Las gulas de la práctica deben s;elr

alumnos con una semana de anticipación a

para su ejecución.
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5.4. La práctica se puede efectuar en grupos de F a 6

estudiantes, dependiendo de la cantidad de alumnos del
curgo.

5.5. Los estudiantes deben entregar el informe det
Iaboratorio a ta siguiente práctica, y deben ser devueltos
con sus respEtctivas correcciones a Ia rneyc¡r brevedad

posi ble.
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LABÜRATORIE DE HETODOSi Y TIEI'IPCIS

PRACTICA Ng 3

CONFORHACION DE TUBOS

BALANCEO DE LINEA

6UIA PARA EL ALUI"INO

1. OBJETIVOS¡

- Realiuar eI balanceo de linea del Froc€rso elaboración
de tubos de concreto.

- Ejercitar al estudiante en el cáIculo de los Etandares
de producción

- Adiestrar al estudiante Grn el uso de las diferentes
tablas existentes para la realización del balanceo

de lineas y calculo de standares.

3. PROCEDIHIENTCI:

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en Ia
práctica No ? efectuar los siguientes pasos!

Indicar el tiempo para cada operación.

- SeFlalar cuál es la operación determinante o cuel ro
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de botel Ia.

Obtener el

Di I igenciar

tiempo total

formatos de

del proce:;o

balanceo de

de producción,

I inea.

3. PIATERIALES Y EEUIPOS:

Arena

Talco

Gemento

Agua

+. INFORI'IE ¡

Zaranda

l"lezc ladora

Transportador de banda

Conformadora de tubos

formatos debidamente

los procedimientos seguidos

- frresentar

expl icando

boración.

Formaleta

Campanas

Cronómetro

di I igenciados,

en su ela

Dar recomendaciones.

Elaborar conc lusiones.
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3.?. SEEIURIDAD INDUSTRIAL

La Seguridad Industriat tiene por objeto el
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores
ambientales ó tensiones que se originan en el lugar de

trahajo y que pueden causar enfermedadesr perjuicios a la
salud ó al bienestar, ó incomodidades e ineficiencia entre
los trabajadores o entre los ciudadanos de la comunidact.

5.3,1. objetivos especificos de la seguridad industriar,

1- Evitar la lesión y muerte por accidente. cuando ocurren
accidentes hay una pérdida de potencial humano y con ello
una disminución de la productividad.

2- Reducción de los costos opertativos de producción. De

esta manere e¡e incide en la minimización de costos y

maximización de beneficios.

3- l"lejorar la imagen de la empresa y por ende la seguridad
del trabajadór que asi da un rnayor rendimiento en er
trabajo,

4- contar con un sistema eEtadistico que permita detectar
el avance ó disminución de los accidentes y las causas de

los mismos.

5- trontar c,'n los medios necesarios para montar un plan de



seguridad que permita

básicas de seguridad

indices de frecuencia

inversiones que set

trabaj o.

a la empresa desarrollar

e higiene, contar con

y gravedad, determinar

derivan del presente
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las medidas

sius propios

los costos El

renglón de

3'2.?. Accidente de Trabajo. Todo accidente es una

combinación de riesgo ffsico y error humano. TambiÉn se
puede definir como un hecho en er cual ocurre o no la
lesión de una persona, daFtando o nó a La propiedad¡ o sólo
se crea ra posibilidad de tales efectos ocasionados por:

a- El, contacto de la pel-sona con un objeto, sustancia u

otra Fersona.

b- ExposiciÉn del individuo a ciertos riesgos latentes,

c- Movimientos de la misrna persiona.

.3.3. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL FROCESO DE

TUBOS DE CONCRETTI

FRIlDUCtrIT]N DE

3.3.1' Inspección de reconocimiento de los riesgos. su
propósito es vigilar e identificar condiciones o actos
potencialmente pet igrosos.
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s.s.1.1, Riesgos con equipos erectricos. La exposición
puede originar accÍdantes. La sobrecarga o er excErso de

alambres puede ser causia de accidentes. El contacto con

cables de alta tensión ha provocado electrocusiones.

Las medidas correctivas a la exposición eléctrica e¡on!

- El cumplimÍento der código Nacional de Electri.cídad.
(N.E.tr. ).

a- Evitar que s¡e rocen los cableE (cuando sea necesario,
los alambres deben estar sordados o cubiertos).

b- Hacer inspecciones periódicas y reemplazar los cables
deteriorados.

c- Evitar extensiones alámbricas temporales a travÉs del
piso.

d- Aislar los cables descubiertos

e- Eonectar a tierra el equipo el,éctrico.

f- Alejar al personal de equipo eléctrico.

g- ouÍtarse joyas u objetos de metar cuando s*r está
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trabajando cerca de la corriente eIéctrica.

- verificar que los fusiblesr cortacircuitos e

interruptores Eean utilizados correctarnente,

3..5.1.3. Riesgo con equipos mecánicos. EI peligro de

accidentes con equipos mecánicos se presentan en casi
todas las operaciones industriales. La protección depende

de la seguridad de los puntos de operación, incluyendo
engranajes, ejesr poleas etc. Si estos no estan cubiertos
tr resguardados¡ 10s empleados pueden ser atrapados y

golpeados. La protección contra los riesgos mecánicos

inc Iuye:

a- Resguardar todas las piezas móviles que puedan entrar
en contacto con el empleado.

b- Sujetar las máquinas al suelo.

c- Colocar l,os

ser accesibles

controles de

y fácilmente

operación de forma

identificados.

3.3,1.3. Peligros del ruido.

audición- 5e permite un limite

que puedan

Produce la pÉrdida de la
de €l5 decibeles por El horas

d- Apagar las máquinas cuando no esten funcionando.
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de trabajo diarias ptrr empleado. El ruido produce otros
efectosr par*'ce que provoca tedio y cansancio que pueden

ser causa de accidentes, y no sólo origina la pÉrdida del
oidor sino que tambiÉn puede originar dañlos psicológicos
( frustración J v otros de tipos flsicos gue I legan a

afectar la visiÉn y el equilibrio,

El mlnimo aceptable en materia de medidas de control al
ruido es el siguiente:

a- Gutmplimiento sobre el llmite de BE decibeles por g

horas de trabajo.

b- un buen prograrna de mantenimiento ya que las piezas
gastadas hacen más ruido.

c- Reemplazar, cuando 
='Erá posible, Los equipos ruidosoE

por otros más silenciosos.

d- Disminuir el ruido por medio de una reducción de las
vibracionesi.

e- Control, administrativo de los risgos (como mantener aI
personal alejado de las áreas ruidosas).

f- cuando ros otros tipos de contror no =,ean adecuados,



asegurarse de que el personal use eI equipo de
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protección.

El ruido perjudica

a la insatisfacción

comunicación

eI trabajo.

I leva con frecuencia

El ruido e=' un factor importante para la eficacia del
trabajador. Es cau=a frecuente de fatiga, irritación y
pérdida de producción.

Es posible protegerse contra los ruidos fuertes e

inevitables, mediante tapones para los oidos, de los que

existen varios modelos, desde Ia sencilla bola de algodón
hasta los tapones especiales de materia prástica.

Hay varios procedimientos para reducir el ruido, entre los
cualesr el de montar las máquinas ruidosas sobre bases

elásticas; pero aqui debe intervenir el especialista.
También sel puede aisLar eficazamente forrando las paredes
y techo con material apropiado que se eligirá en función
de una serie de factores, como el grado de atenuación der
sonido que se desee, los riesgos de incendio y Las

modalidades de lirnpieza.

la

en

El ruido puede =ier excesivo

frecuencia o por ambas cosas.

máxima tolerable es de unos gF

For su intensidad, por eiu

Se calcula que la intensidad

decibeles, aunque incluso



con menos puede Eer rnolesta a muy alta frecuencia.

3.3.1.4. Polvo. Es un contaminante.
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Se aplica a

de permanecer

otros gases.

partlculas sótidas generalmente capaces

temporalmente en suspensión en el. aire u en

Eieneralmente provienen de la aplicación de las fuerzas
fisicas a masas grandes.

Los riesgos que puede originar la exposición constante al
polvo varían desde graves enfermedades pulmonares e

intoxicaciones, hasta incomodidades laborales.

El polvo industrial s;e puede crasíficar en función de¡

- Su tamaFf o.

- Su forma.

5u composición.

Sus efectos.

En el. proceso de producción de tubos de concreto sEr

trabaja con materialer qLrE! contribuyen con una alta tasa a

la contaminación por porvos. una de las enfermedadeg más

graves que 5e puede producir si no se tiene un control
sobre las fuentes de contaminación es ta I lamada

silicosis; ra cuar generá insurficiencia respiratoria y

cardiaca y puede condurcir a la muerte, sus sintomas son!



fiebre¡ tos,

apeti to.

pérdida de pesor

4-/

desaliento y pérdida de

El tiempo de exposición y el grado de concentración del
polvo son factores a considelrar en 1a evaluación del
riesgo y g¡us consecu€rncias para la salud del trabajador.
con relación a estos factores se determinan los mecanis¡ros

de control.

Control del polvo:

1- En el origen V fuente contaminante:

a- sustituir una sustancia por otra menos dafirina.

b- Modificar el proceso industrial.
c- Realizar encerramientos.

d- Efectuar mantenimiento a los equipos.

?- En la transmisión del contaminante:

a- Ventilación local.

b- Aislamiento.

c- P,lÉtodos humedos.

3- En el receptor o trabaj ador:

Cuando no es

contaminante en

posible controlar

eI ambiente taboral

satisfactoriamente el

r eiE hace indispensable
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Ia protección personal, por medio de equipos de protección

respiratoria especiales pára polvo.

5.4. FRAtrTItrAs DE SEBURIDAD INDUSTRIAL

A continuación se dan á conocer las prácticas de seguridad

industrial las cuales están divididas en tres temas que

son !

a- DiseP¡o y construcción de guardas de seguridad.

b- EontaminaciÉn por po1vo.

c- Eontaminación por ruido,
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instalación de sistemas de

1. TITULO

Disefilo ¡ construcc j,ón

seguridad.

?. OEJETIVOS

- El estudiante estará en

condiciones inseguras que

máquinas.

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OtrCIDENTE

FRBBRAI'IA DE INEENIERIA INDUSTRIAL

SE6URIDAD INDUSTRIAL

FRAtrTICA DE LABORATCIRICI N9 1

6UIA FARA EL PRT]FESCIR

capacidad

implica el

de detectar las

manejo de las

- EL estudiante estará en condiciones de

especificaciones requeridas para la
inEtalación de guardas de seguridad.

diseñlar y dar las

construcción e

Unircridod aulonomo de 0ccidcnl¡

Sección libliotcto

3. EEUIPCI Y I',IATERIALES
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l"letro escala egcuadras

talco

papel

aguacementc¡ arena

Zaranda l"lezc ladora Transportador conf ormadora

Formaleta Campanas

4. LOCALIZACION DE LA PRAtrTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial.

5. PRESENTACION DEL ECtUIFCI A UTILIZAR

AI inicio de la práctica el profesor presentará el equipo
requerido para su desarrollo, dando una breve
especificación de su funcionamiento.

ó. INFORI'IACIT]N TEORICA REBUERIDA

Fara Ia reali¡ación de esta práctica el profesor debe

haber desarrollado en clase la exposición y explicación de

los factores de riesgo y sistemas de seguridad.

7. RECAHENDAtrITINES BENERALES

7 -L-. Efectuar Lrna revisión previa de los equipos a

utilizar para asieguFarse que estos funcionen
correctamente.
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7.2. El degarrolto det tema utilizado para la realización
de esta práctica se deberá dar una fecha antes a la misma.

7 -3- El informe de la prhctica del raboratorio
entregarse en la práctica siguiente.
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CORFCIRACION UNIVERSITARIA AUTT]NTTHA DE OCCIDENTE

PROGiRAMA DE INEENIERIA INDUSTRIAL

LABCIRATORIB DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FRACTICA Ng 1

EUIA PARA EL ALUI"INO

I. TITULO

Diseflor construcción e instalación de sistemas de

seguridad.

?. OBJETIVOS

- El estudiante estará en capacidad de detectar las
condiciones inseguras que irnplica el manejo de Ias
máquinas.

- El estudiante estará en condiciones de diseltar y dar las
es'pErcificaciones requeridas para 1a construcción e

instalación de guardag de seguridad.
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S. EG¡UIPB Y I"IATERIALES

l"letro escala escuadras papel

cemento arena talco agua

zaranda l"lezc ladora Transportador conf ornadora

Formaleta Campanas

4. LBCALIZACICIN DE LA FRACTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial,

5. PROCEDII'IIENTO

5.1. Identificación del riesgo.

5.1.1. Detectar los riesgos a ros que estan expuestos el
operario y todas aquel las perEionas que intervienen directa
o indirectamente en el proceso de producción.

5.1.3. DiseFtar las guardas de seguridad de manera que

permitan disminuir los factores de riesgo mecánico que re
presentan.

5.1.3. Instal,ar las guardas de seguridad.

ó. INFTIRI"IE
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ó,L. Fresentación de riesgos detectados.

6,?. Fresentación de diseffos.

ó.3. Diagrama de ubicación de guardas.

6.4. Conclugioneg.
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CORPORACItrN UNIVERSITARIA AUTONOI.IA DE OCCIDENTE

PRtrERAT"IA DE IN6ENIERIA INDUSTRIAL

LAEORATT]RIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FRACTICA Ng ?

GUIA FARA EL PRCIFESSR

1. TITULO

Determinación de Ios niveles de contaminación por ruido en

el proceso de producción de tubos de concreto.

?, OBJETIVOS

- El al.umno estará en condiciones de identificaF, medir y

evaluer eL riesgo por exposición al ruido que se presenta
en los diferentes puestos de trahajo¡ corno también de

trazar croquis de áreas de trabajo ruidosasr eln loE cuales
se presentará la l0calización de Las fuentes de ruido,
puesto de trabajos afectados, niveles de ruido por zona= y
lineas de igual nivel de presión sonora.

- El estudiante eEtará en condiciones de o"t*rri.,", er
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rltido total presente en un proceso donde íntervienen

varias máquinas.

3. EG¡UIPO

l'ledidor de nivel sonoro de precisión (sonómetro).

Calibrador acústico l"l5A. Nivel de precisión sonoFa tl4 db.

Fapel milimetreado.

4. LOtrALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial

5. FRESENTACIT]N DEL EAUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la

presentaciÉn del equipo requerido para :iu desarrollo,

dando una breve expLicación de sus especÍficaciones,

formas de uso y utilización.

ó. INFORI'IAtrIT}N TEORICA REEUERIDA

Et profesor debe haber degarrol lado en clase la

explicación de los siguientes temas¡

Conceptos; generales sobre el ruido.
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toncepto de TLV

Criterios para la utilización de los TLV

7. RECOHENDACIÍ]NES EENERALES

7 -L- Efectuar una revisión prevía de Log equipos a

utilizar para a*'egurarse que estos funcÍonen
corFectamente.

7-7,- El degarrollo del tema utilizado para esta práctica
se deberá dictar dos clase antes a la misma.

7.3. El informe de ra práctica debe Eer entregado al
siguiente laboratorio.
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CORFORACION UNIVERSITARIA AUTONOI"IA DE CIECIDENTE

FRBBRAI'IA DE INEENIERIA INDUSTRIAL

LABBRATORIT] DE SEEURIDAD INDUSTRIAL

FRACTICA NE 2

GUIA PARA EL ALUHNO

1. TITULO

Determinación de los niveleE de contaminación por ruido en

eL procesó de producción de tubos de concreto.

2. CIBJETIVCIS

- El alumno estará en condiciones de identificarr medir y

evaruar eI riesgo por exposición al ruido que Ée presenta

en los diferentes puestos de trabajo¡ como tambiÉn de

trazar croquiz de áreas de trabajo ruidosasr rn los cualeE

se representará la localicación de las fuentes de ruido,
puestos de trabajo afectados, niveles de ruido por zona:¡ y

lineas de igual nivel de presión sonora,

- El estudiante estará en condiciones de determinar et



rlrido total presente

varÍas máquinas.

3. ETJUIFO

l'ledidor de nivel sonoro

Calibrador acústico l'lSA.

Fapel milimetrado.
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en un proceso donde intervienen

de precisión (sonómetro)

Nivel de presición Eonora ll4 db.

4. LOtrALIZACION DE LA FRACTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial.

5. PROCEDII'IIENTO

5.1. Freparación del equipo.

5.1.1' Familiarizarse con el equipoi cornprobar la carga de

baterfa del rnismo.

5. I . ?, tral ibrar el equipo ¡ esta sE! hará en el ¡nismo

ambiente donde se van a llevar a cabo las mediciones.

5.?. Analisis del factor de riesgo.

5.2.1- Determinar por observación directa las fuentes de

U n ivc,is¡ dod I ui on omñ'Jo-Gildcnr¡
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prodLrcción de ruido.

5.2.2. comprobar si existen ruido de fondo, vibraciones,
ruido por viento o reflexiones; en caso de existir
utilizar los correctivos necesarios para impedir que e*,o*,

factores afecten el resultado del análisis.

5.?-3, Locarizar eI punto de medida teniendo en cuenta la
ubicación del organo auditivo del trabajador.

5,?.4. Aplicar los TLV.

5.?.5. Eonsidere un niver máximo permisibre de BF dB en a
horas de exposición continua y estime ra p'sible pÉrdida
de capacidad auditiva del individuo expuesto.

-5.3. Elaboración de croquis.

5.3.1. cálcurrar el área de influencia de cada una de las
máquinas- una vez efectuada la medición, si encuentra una
intensidad de ruido de más de BF dE en ra diEtancia
estipulada, determinar la distancia apropiada pará ra
ubicación det operario frente a la máquina.

6. FRESENTACION DE RESULTADOS.
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6.1. Ruido en dB de cada una de las máquinas.

6.2. Ruido en dB total del Frocct:io.

ó.S, Grafica de ruido de cada una de las máquinas.

6.4. Erafica de ruido total.
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CNRPORAtrION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROERAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

LABORATORIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

FRACTICA NO 3

6UIA FARA EL PRCIFESOR

1. TITULtr

Determinación del nivel de contaminacián por polvo a que

está expuesto un trabajador.

?. EETJETIVO

trapacitar al alumno en la utilización del equipo pára la
determinación del polvo respirable.

3. EEUIPO

Cal ibrador I'!SA

Eomba Ei-flow

Impinger.

l'luestreador gravimétrico MSA.
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Fortafiltros de dos piezas de s7 mm de diametro.
Soportes de trelulosa

Filtros de cloruro de polivinilo {pvc) de cinco micras de

tamaFlo de poro para tubos de prástico y cinta adhesiva,
Balanza analltica.

4. LOCALIZAtrIÚN DE LA PRACTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial

5. PRESENTACION DEL EG¡UIPCI A UTILIZAR

At inicio de La práctica el profesor deberá realizar ta
presentación del eqr-ripo requerido pára su desarrol lo,
dando un breve explicación de sus especificaciones, formas
de uso y urtilización.

ó. INFORIIACION TEORICA REGIUERIDA

El profesor debe haber desarrollado en cl.ase Ia exposición
y explicación de los siguientes temas:

Eonceptos generales sobre riesgo de contaminación por
polvos.

Eoncepto de TLV

Criterios para l,a utilización de los TLV.
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7 . RECOFIENDAÉIONEs GENERALES

7.L, Los temas necesarios para la realización de esta

práctica deben ser desarrollados dos clases antes de Ia

fecha prevista para su ejecución.

7.7. Las guÍas de la práctica deben ser entregadas a los

estudiantes con una sernana de anticipación a Ia fecha

prevista pará su ejecución.

7.3. Efectuar una revisión previa de los equipos á

utilizarr asegurando asf sur Éptimo funciona¡niento.

'1.4. Los informes de laboratorio deben ser entregados por

los alumnos en la prActica siguiente.
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CORFORACIT]N UNIVERSITARIA AUTONCII"IA DE OSCIDENTE

PROGRAMA DE INEENIERIA INDUSTRIAL

LAEORATCIRIO DE SEEiURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA NC] 3

6UIA PARA EL ALUMNI]

1. TITULB

Determinación del nivel de contaminación por polvo a que

está expuresto un trabajador.

2. OEJETIVO

capacitar al alumno en la utilización del equipo para la
deterninación del polvo respirable.

S. EEUIPO

Eal ibrador t"l$A

Bomba G-flow

Impinger.

l"tuestreador gravimÉtrico l"lSA.
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Fortafiltros de dos piezas de 3Z mm de dj.ametro.

Eioportes de telulosa

Filtros de cloruro de polivinilo (pvc) de cinco micras de

tamailo de poro para tubos de plástico y cinta adhesiva.

Balan¡a analftica,

4. LOCALIZAtrION DE LA PRAtrTICA

Laboratorio de Seguridad Industrial.

5. FROCEDII,IIENTO

5.1. Freparación del equripo.

5.1.1. Calibrar bomba

5.1.?. AListar sistema de captación, utilizando filtros de

PVc de 5 micras de tamaPfo de poro y s7 mm. de diámetro,
sobre un soporte de celuloga en portafirtros de dos piezas

del misrno diámetro.

5'2. EONSIDERAtrICINES FREVIAS A LA TT]HA DE HUESTRAS

5.2-1, El caudal de la bomba será el espclcif icado Fara
cada contaminante y que fuÉ tenido en cuenta en Ia
calibración del muestreador.



5.2.?. Los volúmenes

los lOO 1.

5.2.3. Los volúmenes

recomendados para cada

á'7

de aire a muestrearr serán del orden

de aire a muestrear gerán los
conta¡nÍnante.

5.3.4. 5e

máximo de

utilización

aconsej a

muestreo

precedida

recargar la
de cuatro

de una nueva

bomba, tras
horas. Su

cal ibración.

un periodo

posterior

5.3. REALIZACION DEL I'IUESTRET}

5.S.I. La

conj unto

camisa.

bomba se coloca

del ciclón que

en el cinturón del

lleva el filtro se

operario y el
sujeta a la

s.3.2. se retiran ros tapones del cartucho y se incerta en

el portaciclón para tomar la muestra.

5.3.3. se pone en funcionamiento la bombar sr comprueba el
punto de funcionamiento det rotámetro y ser anota el tiempo
inicial del muestreo.

5.3.4. En caso de que se presente un descenso de la bora
del rotámetro con respecto al punto del funcionamiento se

actuará sobre la válvula reguladora del f}ujo hasta gue la
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válvula vuelva a la posición inicial. cuando no 
=,era

posible mantener el punto de funcionamiento, la muestra
debe selr anulada.

5-s.5. una vez finarizado er muestreo, anote eI tiempo y
retire el cartucho, cerrando los orificios de este con s;us

tapones.

EI cartucho no debe abrirse bajo ninguna circunstancia.

5.3,6. cada cartucho utilieado en el, mueEtreo debe =,er
etiqueteado para su posterior análisis,

ó. FRESENTACIBN DE RESULTADOS

ó.1. Resultados obtenidos

ó.?. Discusión de rerrt.rltados

7. CONCLUSISNES

8. REFERENCIAS EIBLIOGRAFICAS
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3.5. DISTRIEUCION EN FLANTA

Implica Ia ordenación frsica de roE erementos
industriales' Esta ordenación ya practicada o en proyecto,
incluyclr tanto los espacios necesarios para el movimiento
de material, almacenamiento, trabajadores indirectos y

todas las otras actividades o servicioE, como el equipo de
trabajo y el personal de taller.

La distribución en planta está basada en seis principios
básicos que son!

I- Principio de integración de conjunto.
?- Frincipio de ra mr.nima distancia recorrida.
3- Frinsipio de Ia circulacíón o flujo de materiales.
4- Principio det espacio crlbico.
5- Frincipio de ra satisfacción y de ra seguridad.
6- Frincipio de la ftexibilidad,

La distribución en planta det proceso de producción de
tubos de concreto se r revó a cabo teniendo en cuenta ra
dependencia que tienen unas operaciones con respecto a las
otrasi de maneFa gue s¡e pudiera I levar a cabo Ia
producción de una forma óptima. (Ver anexo S).

Fara 1a realización de dicha distribución se tienen una=,
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restricciones de espacio, debido a que todo el trabajo qLre

se va á r r'evar a cabo Ern el proyecto tiene como

localización un salón de laboratorio y especlficamente una

mesa de trabajo.

For causa de estas restricciones y teniendo en cuenta er
tamaffo de las máquinas. sólo se trabajó la distribución
para el área que ocupa únicamente el proces' de

producción, omitiendo ras áreas de servicios, casino,
oficinas y parqueader.ts.

3.ó. FRACTICAS DE DISTRIBUCIIIN EN PLANTA

Las practicas de distribución
siguientes I

E!n planta 5c'n las
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CORPERACION UNIVERSITARIA AUTONCII"IA DE OCCIDENTE

PROBRAMA DE INEENIERIA INDUSTRIAL

LABORATORIO DE DISTRIBUCION EN PLANTA

INDUSTRIA FRtrDUCTORA DE TUEOS DE trCINCRETT]

1. DESCRIFtrICIN DEL PROCESO

Antes de iniciar. se transportan Ia arena y

Ia zaranda, donde van a ser preparados para

en el proce:;o de elaboración de tubos.

el

5U

7?.

polvi I lo a

uti L ización

Esta preparación consiste en seleccionar los materiales
por medio de un sistema de vibración el cuar separa los
elementos guer poseen un diámetro mayor al adecuado para el
proceE'o. Esta tarea se puede llevar a cabo dlas antes a

Ia fecha de iniciación del proceso con el fin de poseer un

stoch mlnimo de materiales que permita elaborar un

prograrna de producción sin gue sE! presenten paradas por

falta de material.

Et proceso Ee inicia con el transporte de materiales desde
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el sitio de almacenamiento hasta Ia máquina mezcladora,
una vez aquir 58 procede al vaceado de 10s materiales en

la tolva. Fosteriormente se prende la mezcladora y Be va

agregando eI agua necesaria, el tiempo de mezclado debe

ser el adecuado para que la mezcla homogenice.

cuando la mezcla está lista para ser utilizada se4 abre la
puerta de vaceado para que la mezcla pase al transportador
de banda donde será transportada hasta la máquina

conformadora de tubos.

Antes de que la mezcra Llegue a la máquina conformadora de

tubos log moldes gue re van a utiliear en este pFocErso

deben ser preparados, es decir se engrasan 1as carnpanasr

s;er coloca una de ellas en Ia formaleta coflio tambiÉn la
abrazadera Ia cual va a impedir que la formaleta ¡¡e abra
en eI rnomento de la elaboración del tubo, luego se lleva a

la máquina dc¡nde Ee procede a ubicarla en su rErspectiva
base. El eje de formaciÉn del tubo se debe encontrar en ra
parte inferior en el momento de vacear la mezcla.

Euand' la me¡cla Ilega a la máquina confor¡nadora

el operario debe ayudar a descargar Ia mezcla en

de la máquina e introdurcirla en la formaleta,
momento se enciende el motor del eje de formación
y se inicia el proceso de elaboración del mismo,

de tubos

el plato

en este

del tubo



Cuando el eje se encuentra en la
a retiraf. la f ormaleta para

almacenamiento donde se quita la
formaleta quedando el tubo con

retirada al dla siguiente,

Antes de preparar la

de tubos de concreto

Ios cuales se va a

resultados a obtener

deseado,

74

parte superior se procede

I levarla al sitio de

abrazadera y Ee abre la

Ia campana¡ esta será

Pasadas tres horas de la eraboración del tubo este empieza

a se' fraguador proceso que durará veintiocho dlas y que

consi.ste en baflar eI tubo con agua para evitar que 5e

querne y se daPte.

2. I"IATERIALES UTILIZADOS

fnezcla a utilizar en la elaboración

deben conocerse los materiales con

preparar con el fin de gue los
permitan llevar a cabo el trabajo

El concreto es una rna''a heterogÉnea constituida
básicamente por agregados, cemento, ague, aire y algunas
veces aditivos.

2.1. AEREGADO5

Los agregados o áridos. constituyen el material Llenante;
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estan cornpuesitosi por una parte fina y por otra gruesa

agregado fino comúnmente se le conoce coÍro arena;

agregado grueso corno poIvillo.

Los agregados ocupan aproxímadamente las tres cuartas

partes del volumen del concreto. 5e utiliza como material

de relleno para hacer más económica la mezcla, evitan que

se formen grietas durante eI proceso de fraguado de Ia

pasta t y junto con la pasta endurecida permite

resistencia durante los esfuerzos de compresión.

al ta

7..?. trEHENTO

Eemento se define como un material con propiedades

adhesivas y cohesivas qt.re le dan la capacidad de unir

fragmentos sólidos para formar un material resistente y

durable, constituye el componente activo de 1a mezcla.

El cemento es el pegante o legante hidráulicor rs decir el

material que en determinadas condiciones es capaE de

endurecerse con el transcurso de1 tiempo, uniendo a los

otros materiales heterogéneos (agregado grue:io y fino).

En particular, eI cemento se endurece al ponerlo Eln

contacto con eI agua (poroceso de hidratación) lo que da

Iugar a una acción inicial de fraguado (reacción qulmica),

. Al

y al



que a siu término convierte Ia masa plástica de

fresco en una magia endurecida e indeformable.

-/&

concreto

Luego de que el concreto ha fraguado continua un largo
perlodo de endurecimiento por lo que se alcanzan las

resistenciae mecánicas previstas. El proceso de

endurecimiento es; indefinido Fero se considera que a los

veintiocho dlaE se obtiene la resistencia de trabajo.

?.3. A6UA

El agua de mezclado es aquella que se Ie agrega al cemento

para formar la pasta, Tiene como función hidratar eI

cemento y proporcionar una fluidez a Ia mezcla tal euerr

con Llna Iubricación adecuada de los agregadosr ei€r obtenga

la manejabilidad del concreto deseada cuando este s;Er

encuentra en estado. fresco. La fluidez de la pasta depende

de la cantidad de agua de mezclado.

Se puede decir que cualquier agua natural que rea apta

para el consumo humano y no tenga sabor u olor fuerteg
pueden ser usadas para Ia elaboración del concreto.

?.4. AIRE

La pasta de cemento está compuesta de agregados, cemento,
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aqua y aire. Er vorurnen de aire atrapado es introducido
durante las operaciones de dosificación y mezcla deI

concreto y eE variable en cantidad, tamaFto y forma de las
burhujas¡ Ei el poFcentaje de burbujas ocuFa un volumen

rerativamente grande y perrnanecen dentro de la rnae¡a de

concretor s€! obtiene una disminución importante en la
registencia potencial de Ia mezcla; de ahf la necesidad de

una buena compactación del concreto para extraer la mayor

cantidad posible de aire atrapado,

?.5. ADITIVOS

Los aditivos son ingredientes en er concreto diferentes aI
aguar cemento y agregados que g'on aFladidos a la mezcla

inmediatamente antes o durante er mezclado para cambiarle
o mejorarle una o varias de sus caracterfsticas,

contrarrestar posÍbIes def iciencias, desarrol lar
propiedades especiales o lograr uná mayor economla.

S. EAUIPO Y I"IAAUINARIA

3.1. ZARANDA

Esta máquina es

que se va á usar

concreto. Tiene

r-rtilizada para la seleccíón deI material

en eL proceso de elaboración de tubos de

un movimiento vibratorio que incide sobre
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dos cajas de cribas por las curales pas;a la arena

talco obteniendo as1 el diámetro requerido.

3.?. I"IEZCLADORA

5e utilisa para dar homogeneidad a la mezcla. Et amasado

debe hacerse hasta conseguir una mezcla totalmente
homogenea, pára ello la máquina está compuesta de un rotor
cc]n aE'pas helicoidares de FaEios encontrados que al ponerse

en movimiento durante un determinado tiempo da como

resultado Ia materia prima pare la elaboración de los
tr-rhos.

S.3. TRANSPORTADOR DE BANDA

elY

La banda es

transporta

proyectado

misma.

la superficie móvil de soporte sobre la que se

el material a la rnáquina entubadora, está

especialmente para acoplar a la batea de la

3.4. ENTUEADCIRA

Está for¡nada poF Lrna "cabeza compactadora,' que gira a má o

menos velocidad de acuerdo con el diámetro de la tuberla
que se va a fabricar! co,npacta o prelnsa la mezcla contra
la f ormaleta. Esta "cabeza" reernplau a la f ormaleta
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interior y viene a formar Ia parte de adentro del tubo.

La "compactadoFá" va pegada a un eje, que gira a más o

menos velocidad pero que de todas manera:i es bastante alta

v va subiendo mientras gira. La "cabeza" compacta a una

gran presión contra la formaleta la mezcra. Es tan grande

la presión que compacta la mezcla extraseca, que el tubo
puede ser desformaleteado de manera inmediata y el tubo se

sostiene por sl solo,

La compactación a ,nLly alta presión, da a La nezcla la
densidad requerida, e iguarmente da una acci.ón de llana o

palustrer cuyo resuLtado es; un acabado muy suave For
dentro.



80

4. FRACTICA Ng 1

4.1. OBJETIVO

Eonocer el proceso de fabricación de tubos de concreto y

analizar la disposición de la planta de acuerdo al caso

presentado.

4.?. PLANTEAI'IIENTO DEL CASB

La empresa "TUEIVALLE", productora de tuberia de concreto
desea hacer un estudio de su actual distribución en pranta

con el fin de solucionar varios problemas que se vienen

presentando debido a retrasos por transporte de material
en proceso y a deficiencias de dicha distribución.

Fara dÍcho análisis, los ha contratado a ustedes como

rngenieros rndustriales para Encontrar las soluciones a

estos problefnas.

Fara la reaLieación de dicho estudio,
suministra los siguientes datost

la gerencia le

- La jornada de trabajo es de ?'á horas diarias.

- Una de Las potiticas de la ernpresa, es el de mantener un
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stocP. de material en proceso, Fara esto se hará una

evaluación de la cantidad a producir en cada operación,

buscando mantener un ritmo de producción constante y unos

almacenamientos adecuados a la tasa de producción.

- EI área total de la planta es de Z mt x I mt.

- El costo del área por rnte es de $t0.OOOoo.

4.3. TRABAJO EN CASA

4.S.1. Desarrollar los siguientes puntos:

4,s'1.1. Análisis der proceso, materiales, maquinaria y
equi po.

4.3.1.2. Basado en lo anterior elaborar diagrama de

proceso.

4.3.1.3. Desarroltar diagrama de relaciones.

4.3.1'4. Elaborar diagrama de recorrido, ctrrrespondiente a

la distribución dada.

4.4. TRABAJO EN LAEORATORIO
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4.4.1. utilizando las ptantillagr elaborar la primera
propuesta de distribución en planta.

4.4.2. Analizar las áreas de cada máquina.

4.4.3. Llenar formato Ng z

4.4.4. Levantar el croquis de dicha distribución.

4.5, REFORTE

4.5.1. Definir y escribir criterios utilizados para la
local.ización de la planta.

4.5.?. Fresentar plano de la distribución propuesta con el
diagrama de recorrido.

4'5.3. Fresentar inforrnación solicitada en el formato No a

4.5.4. truál es eL área total de Ia planta y su coEto?

4.5.5. Diferenciar los costos¡

- Costo de área ocupada por máquina.

- Costo de área ocupada por almacenamiento.

4.5.6. Definir criterios bajo los cuares sEr puede mejorar
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esta distribución.

4.5-7. De acuerdo a estos criterios elaborar un plano de

la distribución mejorada.

4.5.8. cuál es el área y el costo de la distribución
mej orada?

4,5.?. Eonclusiones.
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5. PRAtrTICA Ng 2

S.1. OBJETIVO

Determinar y evaluar Los factores que afectan la
distribución en planta del proceso de producción de tubos

de concreto.

5.?. FLANTEAI'IIENTü DEL CASO

conociendo el proceso de producción, ros dueñfos de ra

efnpresa! para tener una mejor visión de la misma, desean

que se analicen los factores que 5e tienen en cuenta para

dicho procego y explicar cuales son lag consideraciones,

elementos y particularidadeg que afectan a cada uno de lo
fac tores.

5.3. TRAEAJO EN CASA

5's'r, Realice el análisis de cada uno de los factores
(elementos y consideraciones) .

5.4. TRAEAJCI EN LABORATORIO

5.4.1. Realice una evaluación si sion o nó necesarios todos

los factores y cada uno de los elementos de elloE en este
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proceso de producción (oFtimi¡ación de recursos).

5.5. REPORTE

5,5.1. Presente alternativas a la evaluación realizada
anteriormente.

5.s.?. Fresente alternativas para la nueva distribución de

planta que se tiene.

5.5.3. Conclusiones.



ó. FRAtrTICA NO 3

6.1. OBJETIVO

Evaluar una nueva

almacenamiento de

bodegas, pasil los,

áreas de operación y

tÉ

distribución incluyendo las zones de

materia prima y producto terminado,

sistemas de transporte, servicios,
mantenimiento, oficinas y talleres.

6.2. FLANTEAI,IIENTS DEL CASI]

Los dueFfos de ra empresa se encuentran satisfechos con el
trabajo realizado por ustedes y desean que continuen con

dichs trabajo.

Es por esto gue a los estudios hechos anteriormente les
quieren agregar una distribución que incluya: pasil,los

Fara personal r bodegas para materia prima y producto

terminado, talleres de mantenimiento, asf mismo desean que

se haga uná mejora en los sistemas de transporte de

materia prima.

Fara el almacenamiento de producto terminado,
desea una bodega que le permita mantener

equivalente a Ia producción de un dla.

1a empresa

un stock
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Fara el almacenami.ento del cemento se debe tener en cuenta
qLre el vorrlmen aproximado de cada bolsa es de Z.l¡tloE-z m

y gue re pueden siup€rrFoner hasta s bolsas sin que eEtag

sufran algún daPto. Por efectos de humedad las bolsas deben

estar a l.t.l cm del suelo.

6.3. TRAEAJO EN CASA

ó-3.2. calcular áreas de armacenamiento Fara materia
prima, material en proce:;o y producto terminado.

ó.4. TRAFAJO EN EL LAECIRATORIO

ó.S.1. Evaluar en que medida afecta la
acuerdo a las condiciones planteadas.

ó.4.1. Utili¡ando las plantil las,
distribución de la planta teniendo
planteamiento del caso.

distribución de

presentar 1a

tn cuenta el

6-4'?- Definir en la distribución, bodegas, pasillos,
sistemas de transporte, zonas de mantenimiento, servicios,
y áreas de almacenamientos.

ó.4.3. Comptetar

Ng ?.

la información solicitada en el formato
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ó,5. REFORTE DE LA FRATTICA NO 3

6.5.1. Elaborar plano general de la planta.

6.5.?. Explicar los criterios utilizados para definir los
sistemas de transporte.

ó. 5.3, En caso de necesitar un au¡nento en er área
requerida para la distribución, explicar, cuáI, serla eI
área necesaria y definir los criterios en los cuales s¡e

han basado paFa dicha tronclusión.

ó.5.4' Fresentar un informe que imptican los sistemas de

transporte a utilizar.
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CCINCLUSIBNES

Eon eI pa:io de el tiempor sE ha observado el constante

objetivo de Ia Universidad por mejorar sus tecnicas de

enseflanza. Este proyecto contribuye ctn parte a lograr

dicho objetivo, dando Ia oportunidad a todos los

estudiantes Fara que además de =ier observadorels del

proceso de producción, sean parte de É1 y lo puedan

mejorar en cada una de las áreas de producción que lo

conforman.

1- El hacer que el estudiante combine Ia parte teórica con

la práctica, permite que eI procerso enseFlanza-aprendizaje

se más claro y rápido.

?- De la forma correcta como eI profesor y el estudiante

utilicen este material depende el éxito del mismo.

3- El estudiante tendrá la oportunidad de

nivel acadÉmico al asociar la teoria

prácticar capacitándose para hacerle

profesional en Ingenierla Industrial

engrandecer gu

con 1a parte

f rente corno

al desaffo



tecnológico aI cual se verá enfrentado en el futuro.

9?

4- con ra implementaciÉn de este laboratorio, sel brinda
un avance en la imagen de la Universidad, ya que el
esturdiante contará con una adecuada capacitación.
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ANEXO NO 4. MANUALES DE MANTENIFIIENTTI DEL EGUIPB
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I]EfSCRIfli:IÜN I}H LA ZARANDA

La Zaranda consta de dos ca_ias de cribas construidas en

maderar qt-re aI vibrar rnovidas por Lrnos brazos )/ unas

excérrtricas" hacen qt.re la arena pase por las cribas de

di.stinto cal ibre* para obtener "polvil lo,,r qLre es produrcto

importante en la fabricación de 1os tubos. trada ca-ia

tiene capacidad para dos cribas. sin embarqo para el
pr{]cÉ?s3c} espE?clf ic(] de los turbos se emplearán dos cribas en

urra ca.ia y en ntra sulamentÉa Lrna. El produrcto qure sale de

cada ca j a ' cáe inmerj iatamen te por Llnas l-ampas inc I ínadas
qt-le rjej arr el. prodlrc to a cada I ado de I a zaranda. La

unidad rnotrir es accionada por un rnotor e1éctrico de Llza
H.rr. y 5r-x:)ct rprn a rr{:r v.,r, A.c., y es accionado'por Lrn

di.mmer parfr re*gular Ia velocidad.

Cüf"If] At]CIONAR LA ZARANDA

Fara llevar a cabo el proceso de

in t rr:rjtrc i r I as c r.i bas en l as ca-i as

que l lerva das cribas se cc_1 lnca en la
rnayor calibre y en la parte inf erior

zarandeado, se deben

de cribas. En la caja

parte superior la de

la criba de rnalla más
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'f .inEr i En la caj á qlle I leva sols lrna criba. ésta ge coloca
en la parte in.ferior de le1 ca.ja. Se cierran y aseguran

las tapas de las cajas y seglridarnente se pLrede depositar
en estas la ar-ena gue va a ser pracesada. Antes de poner

en marcha la ¡aranda se debe constatar qlre el rnstor este
conectatjo al si"stema etlÉctrico y que el requlador de

velcrcidad se encltentr-a marcanrJo cr rpm. seguridamente Ee

er¡ciender el rnotr.¡r y Ee l leva el requlador de velocidad
hasta rFr¡l . r con lcr cual Ia máquina traba.jará

e'f ic ien temen te "

Ile:;pr-rdrs de terminada ra práctica proceda a descgnectar el
mt:tclr" retire las cribas de las cajas y limpielas.
iqualmente el restc: tje la máquina limpiela con una brocha

seca tratands de retirar todo el polvo que quede adherido
a Égta,

Hvite ma.iar ccln agLra cualquier parte de Ia máquina y de

l leqar a surceder seq.-rc¡ inmediatarnente ras partes
éti'ectadas; del mismcl rnado evite consumir- bebidas o

al imentos ya gue la sa} Ers Lrn elemento corrosivo lo mismo

qLrE las llquridos y la are*na,

I"IANTHNIl'IIENTO I}E LA ZARANDA

l-a Zaranda es Lrná máqutina qne por st-l tamaFfo se hace rnt-ty
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tener ciertas precaucionesdelicadar por Io tanto hay que

para mantenerla en buen estado.

Es conveniente despuÉs de cada práctica revisar el estado

de su unidad motriz para verificar el estado de siug

cornponentes¡

Ett!.Al"l.IENItlgi Para verificar el estado de los rodamientos

sE! destensiona la correa de transmisión y se le imprime

una fuerza radial con Ia manor si se advierte algún tipo
de movimiento muy pronunciado es sintoma que el rodamiento

se debe cambiar.

coRREA¡. Fara verificar el estado de la correá s€r Fecurrer

a una practica rnuy Eencilla que ctrnEiiste en tensionarla y

mirar cómo queda con relación a la canal de la polear Elsi

decir si Ia correa queda muy dentro de la canal de la
polea es seffal que t¡e debe cambiar la correa, sin embargo
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se deben verificar

por si es defecto

las dimensiones de la canal de la

de esta úItima.

polea

MAL BIEN

EXCENTB,IFAS I BRAZBS: En cuanto a laE excentricas y los

brazos se debe tener en cuenta que no e;ea muy tronsiderabl,e

el juego que existe entre ellosr s;i sie presenta un juego

bastante apreciable se debe reemplaear eI brazo y se deben

verificar las dimensiones de la excÉntrica por si es

necesario reemplazarlas.

BRAZO MAI.O

En cuanto a las cajas de cribas y su sistema de suspbnsión

se debe tener un especial cuidado en =iu accionamientor y

después de cada práctica hacer una revisión minuciosa de

las cajas qLre por ser de madera sion muy delicadas, del

mismo modo verificar el estado de los flejes elásticos que

Univcridod Aulonomo dc 0aid¡nt¡
Serrión Iibliotero

I
L
\
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ptrr sLt condicir5n de v.i.brsciórr estan rnuy propensos a la
fatiga. De encontrar algün defecto o rotutra en egos

f l ej es r sF deben reernp 1az r rnmed iatamen te .

El estado de lag cribas tambiÉn es motivo de supervigión
pl-lfss las' rnal las en sLr contacto con Ia arena tienden a

nxidarse y si esta mallá es rnuy f ina el ó¡:ido ra va a

obturar impidienda asi que Ée I leve a cabo un proceso

ef ic ien te ,

OBSEEVACIüNES

5.i al encender' la máqlrina esta no funciona, esto puede

egt;rr- sltced i.endo :

EJ. mstor nn está conectado al sistema.

-El fursible que preteqe el motor está malo.

-El interruptor que enerq¡iza todo el sistema está malo o

está maI sonectado,

-E] dimmer está rnal cclnectado c¡ está defectuoso,

-E I mc¡tor está def ec turc:st: .

5i erl sisterna elÉctrico está furncio¡rando correctamente
perct la mAqurina nt: ár.rancár esto purede estar- gucediendo:



1{}1

-Los bra:lcs nn es'Lan solidarios ,* las3 e:<céntricas.

-llemasíada carga en las ca.Jas de crÍbas.

-ÉlLglrrr elemento extrafto qr-re detiene el giro del motor cr de

Ia polea del eje rnotriz.

-E:1 prj.sinnero de 1a polea del eje motrit G los
prisioneros de las excéntricas estan flojos.

-La correa de transmision está destensionada.

si durante eI 'funcionamiento se advierte algun ruido
extraFts. detenqa inmerjiatamente la marcha de ra máqurina y

veri f iqr-re cada Lrna de 5u5 partes y sobre todo los
e l emen tos cle su_j ec i6n üorntr torn i I I os y tuercas .
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DESCRIPCION DE LA HEZCLADT]RA

La l'lezcladora está diEellada de acuerdo a un modelo real de

rnezcladora para materiales necesarioE en la fabricación de

tubos de concreto. coneta de una carcaza en lámina de

acero inoxidable quE! permite trabajar con elementos

corrosivos como son la arena y el agua, para producir el
efecto de mezclado la mezcladora tiene un rotor con aspag¡

hel,icoidales de pasiog encontrados que permite en un corto
tiempo obtener una mezcla homogÉnea. El movimiento de

este rotor se produce por medio de un motor-reductor que

gi.ra a 4(r rpm. La carcaza está soportada en una estructura
de ángul,o 3/4" x l/8".

La meucladora en ru parte superior tiene una rejilla de

seguridad para proteger al operario en er momento en que

está funcionando la máquina, así mismo Eln e;u parte
posterior tiene una tapa de vaciado y una rampa inclinada
que permiten la alimentación al, transportador.

COI'IO ACCIONAR LA HEZCLADCIRA
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cabo losFara operar la

siguientes páso=;:

rnezcladora se deben llevar

1.- Verifique que Ios prisioneros del
asegurados en el eje de Ia mezcladora

motorr páFd ello utilice una llave Hal

de 3./ló".

acople esten bien

y en eI eje del

len para prisionero

conEtitutivog de la

sido zarandeados en sus

ningun tipo de material
proceso.

?.-Verifique que las evolventes de la ¡nezcladora no tengan
juegoo de ser aEi deben ajustarse los soportes de la misma

los cuales estan sujetos al eje de la mezcladora por media

de tornillos de cabeza redonda ranurada de diam. L/a".

3.-verifique que la tapa de descarga de la mezcladora este
cerrada.

4. -Antes de vaciar l,os elementog

mezcla, asegurese gue estos hayan

respectivos tamices.

5.-La meucladora no debe contener

diferente a Los requeridos para el

ó.-Vierta Ios elementos a mezclar.

7.-Baje la rejilla de seguridad.
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€}.-Conecte el motor a1 sistema eIÉctrico.

9.-Encienda el motor.

Despuás de llevado a cabo el proceso de mezc. lado
(aproximadamente 5 min. ) r se descarga la mezcla abriendo
la tapa de descarga y dejando que esta caiga por la rampa

hacia el transportador.

Después de descargada la mezcla se apaga el motor.

Terminada la práctica se debe limpiar minuciosamente toda

la mezcladora verificando que no queden residuos de mezcla

qLte posteriormente se endurezca y vaya a entorpecer las
prácticas futuras.

I'{ANTENII'IIENTO DE LA MEZCLADBRA

Fara mantener la mezcladora en buen estado es necesario

hacer unas revisiones periodicas de sus partes principales
y permitirle una larga vida util a toda la máquina.

Es conveniente despues de cada práctica verificar los
siguientes elementos¡

Egr_BBi Para verificar eI estado del rotor, mantenga el



rnotor desconectado, Levan te

cercíorese que las aspas esten

y que estos a =iu v€lz este bien

1ü5

la rejilla de seguridad y

bien suj etas a Eius soportes

asegurados al eje motriz,

AU_rJEgi Para verificar el estado de los buJes ee dcbs

primero aflojar los acoples. seguidarnente se Ie imprime

una fuerza radial con la mano al, eje motriz¡ Ei se

advierte algun tipo de movimiento muy pronunciado eg

sintoma que eI buje ge debe cambÍar.

Despues de I levar a cabo las anteriores revisiones si todo

marcha bienr aFliqure lubricante liquido (aceite 3 en 1) en

Los sitios de contacto del eje con los bujes.

fnonuol

monuol

EHFATIUETADURAS: Para verificar el estado de las
empaquetaduras se debe someter la carcaza a uná prueba

hidrostática rnuy sencilla! sel llena. la carcaea con agua

hasta un nivel superior a la mitad y se espera un tiempo

prudencial para ver si aparecen fugas que sie manifiestan
por medio de burrbujas o en el peor de los casos por un

pequreFlo f lr-rjc] de aguai caso en el cual inetudiblemente
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habrá que carnbiar la empaquetadura afectada.

I'IOTOR-REDUCTOR: El motor-reductor es un el,emento muy

delicado ya que algunos de sus piftones estan fabricados eln

bakelitar eu€l E]s; un material rnuy suceptible a fallar por

desgaste por Io cual hay que mantener muy bien lubricado

el sistema de piFtones. La lubricación del motor se hace

con gra:ia fina y con una regularidad de 5

evitar que Ia grasa envejezca,

meses para

Antes de aplicar

vieja y lavar

herosene.

la

1a

grasa nuevar sG! debe retirar Ia grasa

caja y los piFtones con gasolina o

En cuanto a los otros elementos de la máquina coflro las

tapas, Ios soportes de los bujes, los acoples y la

estructura eE conveniente revisarlos a la hora de

limpiarlos y verificar que no presenten signos de

corrosión o desgaste que afecten en algo eI funcionamiento

de Ia máquina.

ABSERVACIONES

5i al encender la máquina esta no

estar sucediendo¡

funciona, esto puede
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EI rnotor no e:¡ta conectado al sistema.

El fusible que protege al motor está malo.

El interruptor que energiza todo el gistema está malo o

está mal conectado.

Et interruptor que controla er motor está mal conectado

o está defectuoso,

EI motor está defectuoso o mal conectado.

$i el sistema eléctrico está funcionando correctamente
pero la máquina no arranca, esto puede estar sucediendo¡

Algun elemento extraFto corno una piedra, etc. , está

frenando el rotor

Los burj es del rotor del motor eréctrico estan

desalineados e impiden el libre giro de éste.
Los prisioneros de los acoples no estan bien apretados.

Et eje del rotor no esta bien alineado con los bujes.

El motor no está bÍen sujeto a. la estructura.

si durante el funciona¡niento se advierte algun ruido
extraftor detenga inmediatamente la marcha de La máquina y

verifÍque cada una de sus partes hasta encontrar eL

desperfec to.
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DESCRIPCITTN DEL TRANSPORTADTIR

El Transportador de Banda está diseñlado para transportar

una mezcla semihrlmeda de cemento y arena, tiene una

inclinación de tF en el tramo inicial para permitir Ia

salida de La mezcla desde la ¡nezcladora y en el tramo

final tiene una inclinación de ?0 . La banda es de lona y

nylon de 8tJ mm. de ancho. La polea motriz es movida por

un motor-reductor a 4$ rpm. Tiene 7 estaciones de

transporte y una autoalineante de transporte¡ además 4

estaciones de retorno y una autoalineante de retorno. Las

estaciones de transporte constan de 3 rodillos que forman

una canal a 1o largo de1 transportador, dicha canal sE

forma por la inclinación de los rodillog laterales de Sü
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La estructura der transportador es rnuy rigida y está
fabricada en angulo de l,,xll8,' y de S/4"xL/8,,. En la
parte de descarga el transportador tiene una Fampa

metálica inclinada para alimentar la máquina entubadora.

COI'IO T}PERAR EL TRANSPORTADOR

Para operar el transportador se debe llevar a

siguientes pasos:

cabo los

Univcrsidod autonomo do (lccidcnl¡

(¡¡¡ión lihlinta¡n

r.- Tensionar la correa que transmite el movimiento del
motor a la polea de cabeea. Fara tal fin deslice
suavemente el motor en dirección a la parte trasera del
transportador y cuando se Logre la tensión adecuada ajuste
los 4 tornill,og con una llave o copa de S/lá,,.

Tensionorr+>
It,t.,

ir/ | ti-
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!.-Tensionar La banda para 1o cual se debe verificar que

las chumaceras tensoras ubicadas en la pArte trasera del

transportador no tengan apretados los tornil los de

sujeción, de ser asir afloje estos y seguidamente deslice

las chumaceras tensoras hacia atras y gire las tuercas de

los tornillos tensores hasta obtener la tensión requerida.

Finalmente ajuste los tornillos de sujeción.

S.-Verifique que no haya elementos extrafÍos en el

transportador que puedan afectar 1a banda y/a las

estaciones de transporte y de retorno.

4.-Eonecte el motor al toma correspondiente en la

plataforma y verifique que eI panel de controles

e1éctricos este energizado; para Lo cual debe estar

encendido el bombillo piloto rojo de dicho panel.

S.-Para Ilevar a cabo el transporte de mezcla, ponga
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marcha el transportador un instante antes de descar€ar la

mezc ladora.

Despues de termínada la práctica de laboratorio debe

seguirse estos pásos:

l.- Limpie completamente el transportador buscando que no

" queden particulas de mezcla en la estructura ni en la

banda.

2,-Destensione Ia banda aflojando los tornil los de

sujeción de las chumaceras tensoras y Ia tuercas de los

tornillos de tengión.

3.-Destensione 1a correa de 1a unidad motrizr aflojando

Ios tornillos que sujetan el motor a la estructura y

deslizandolo un pcrco hacia adelante.

4.' Desconecte el motor,

Siga al pie de Ia letra estos Fasos y el transportador

tendrá un funcienarniento correcto y una mayor vida útil de

sus cornponentes.

Í'IANTENII'IIENTTI DEL TRANSFtrRTADOR
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Ademas de las observaciones anotadas anteriormente, hay

que tener en cuenta uno=; cuidados especiales y una

secuencia de mantenimiento de sus partes mas importantes¡

EL FfI]TOR-REDUtrTOR¡ Para mantener en buen estado el mot;or-

reductor es necesario someterlo periodicamente a una

revisión de su lurbricante, se recomienda cada 5 meses

renovar la grasa.

LA gp$ruAi llara verificar el estado de la correa,

tensionela y si esta queda muy dentro de la canal de Ia

polea eg seFfal gue Eie debe reemplazar ptrr una nueva, pero

s;er debe verificar tambien las dimensiones de la canal de

Ia correa.

LA mNpfii Para verificar el estado de Ia banda se debe

revisar principalmente el estado de la union y que no

presente desgarramiento de sus fibras, Evite pasar

elementos cortantes cerca de la banda.

LOS tsO.-pnMIgNI_€j- Fara verificar el estado de los

rodamientos, cerciorese que las chumaceras esten

ajustadas, posteriormente imprimal.e una fuerza lateral a

Ia polea correspondiente y si scr advierte al.gun

movimiento, es seFfal que se debe cambiar.
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LAS. FÉDItttl$-i- Todos los rodillos sean de transporte o de

retorno deben Eer revisados para verificar eI estado de

sus bujes y con alguna periodicidad aplicar liquido
lubricante.

Ademag de ras observaciones hechas anteriormente, tenga en

cuenta lo siguiente:

Evite derramar ácidos, aceites, elementos corrosivos,
que puedan afectar Ia banda o las partes metalicas der

transportador. En caso de I tegar a suceder timpie
debidamente el area afectada inmediatamente.

-No pase elementos

transmisíón.

cortantes cerca de la correa de

-El transportador esta disefilado exclusivamente para el
transporte de mezcla de cemento y arerna, asi que no

pretenda usarlc¡ para transportar otro tipo de elementos.

OESERVACIT}NES

Si al encender el transportador este
purede estar sucediendo:

funciona, esto

El motor esta descompuesto o mal conectado.



114

El fusible que Frotege el motor esta mal.o.

El interrurptor que energiza todo et sistema esta malo

o esta mal conectado.

El interruptor qLte energiza el motor esta malo o mal

conectado.

si el sistema el.Éctrico esta funcionando correctamente
pero la máquina no arranca, esto puede estar sucediendo¡

La banda esta destensi.onada.

La correa de tranEmision esta deEtensionada.

Alglrn elemento extraffo impide et movimiento de las
poleas.

Los bujes del rotor del motor elÉctrico estan

desal ineados.

Algun elemento extraFto impide el movimiento del

motor.

La polea del motor o Ia polea de la polea de cabeza

tienen flojos; sus prisioneros.

si durante el funcionamiento se advierte algun ruido
extraftor detenga inmediatanente la marcha de la máquina y

verÍfique cada una de sus partes.
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DESCRIFCION DE LA ENTUBADORA

La entubadora csnsta basicamente de s sigtemas¡ El sistema

de centrifugado, Er sistema de elevación y la Estructura.
El sistema de centrifugado está cornpuesto por un motor de

L/?$ H.P, y óüOO rpm., controlado por un dimmer¡ este
rnotor mueve el eje que lleva consigo el diametrador y las
aspas. De este sistema tambien forman parte la formaleta
y Ia campana. El Eistema de elevación es el que produce

el desplauamiento vertical del eje de centrifugado, este
sistema es movido pc'r un motor-reductor a 4o rpm. r y euEl

mediante un jurego de poleas y embrague hace que el puente

movil ascienda a Lrna velocidad de s.e mm/seg.

aprox imadamente. Para producir Lln tubo deben estar
simultaneamente en funcionamiento estos dos sist€lr¡tas. El
puente movil asciende por efecto de dos cables de acero

ubicados lateralmente que se enrrolran Eln un eje ubicado

encima de la viga y que es movido por ta unidad motriz de1

sistema de elevación.

El otro sistema es la estructura que

principal, una baser uñ puente movil

consta de une viga

, las columnasr ell
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Eioporte y la estructura trasera. En la base de la
estructura va ubicada una caja metalica que recibe la
mezcla que llega del transportador, esta caja tiene un

agujero en el fondo por donde se descarga la mezcla a la
formaleta para Llevar a cabo el proceso. La formaleta
conti.ene a la campana y sus dos partes se aseguran con una

abrazadera pará impedir que sie abra durante el proceso.

La cafl¡pana debe incrustarse en s pines que sobresalen del
piso del soporte.

COHCI OFERAR LA ENTUBADORA

Fara operár la entubadora EiE! debe I levar
siguientes pas;os!

cabo los

1'- Aplicar grasa o aceite a la campana para que esta no

se adhiera al tubo cuando este seco.

2.-verifique que ros prisioneros del diametrador y el
centrifugador esten ajustados.

S.-rncrustar la campana en los pines gue se encuentran en

el piso del soporte, estos pines actuan como centradoFEls.
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4,-$i el puent* movil está arri.ba, bajelo. pgra bajErlo
desembrague utilizando ra ufta de bronce introduciendora en

la ranura que tiene eI embrague macho y apricando una

fuer¡a lateral. l"lanteniendo desembragado el sistema, dele
vueltas al rachet ubicado en el extremo del eje elevador
hasta que el puente movir este compretamente abajo.

Embrogodo Dcscmbrogodo

5.- Afloje las tuercas que

subalo.

asegllran el platon de vaciado y

6--colocar las dos partes de la formaleta encerrando
carnpana y asegurarlas con la abrazadera.

7.-Baje el platon y asegurelo.

B.-Verifique que ros embragues esten conectados.
9.-Haga llegar mezcla desde el transportador.
1o.-Encienda er motor der, sistema de centrifugado.

1a
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Mitod A Miforl B
Formolcto Formolcto

Abrozodcro

'Corpono

11.-Encienda el motor de1 sistema de elevación.

12.-l'lanualmente empuje la mezcla para que caiga en el

i.nterior de la formaleta sobretodo por ra parte trasera

del platon.

l3.-Estando eI puente movil arriba, la máquina se apaga

automáticamente por efecto de un microswitch. Eerciorese

de apagar el interruptor del sistema de elevación en el
panel de comandos. Apague el motor del sistema de

centri fugado.



L4.-Retire 1a formaleta levantandsla un poco Fara que

carnpana salga de los pines.

15,- Retire la abrazadera y aparte lag doE mitades de

formaleta con mucho cuidado.

16.- Engrase una nLleva carnpana y repita el proceso.

Despues de terminada

seguirse estos pasos!

la practica de laboratorio debe
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quede

Ern un

UniYcridad Aulonomo ds 0ccidcnl¡

Sección Nibliotera

la

l.-Limpie conpletamente Ia entubadora Fara que no

particulas de rnetcla en ninguno de sus cornponentes,

2.-Limpie la formaleta.

S.-Destensione Ias correas del sistema de elevación.

4,-Retire los accesorios (uPfa y rachet) r y guardelos

lugar adecuado.

5.-cuando el turbo esté seco, retire la campana y limpieta
minuciosarnen te.

ó. -Degconecte los motorels.

I'IANTENIMIENTO DE LA ENTUBADORA

La máquina entubadora está congtruida con unos ciertos
indices de precisióno que La hacen ml'ry importante y muy

delicadar FoF lo tanto es recomendable un mantenimiento
preventivo de todas sus partes pára su buen funcionamiento

durante el proce=¡cl. A continuación mencionamos el
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las partes másmantenimiento que ha de

importantes de La máquina:

BUJES Y COLUFINA1A El puente movil contiene dos cojinetes
desl.izantes o bujes que permiten un desplazamiento siuave y

preciso del sistema de centrifugedo guiado por las
columnas. El puente movil en su parte exterior tiene una=;

gra=ieras q|.le perrniten lubricar los bujes para facilitar eL

desplazamiento sobre las corr-rmnas y darle una rnayor vida
rlrtil al sistema; esta grasa siÉr debe apl. icar
preferiblemente cada dos practicas. si durante el tiempo

que 1a máquina no estÉ funcionando, no Be mantiene

cubiertar las corumnas estan muy propen=¡asi a recibir polve

gue posteriormente puede entorpecer el funcionamiento

normal de la máquina, por lo cual egi recomendabl,e mantener

la máquina cubierta mientras no trabaja y 1impiar las
columnas con Lrn trapo sclco antes de aplicar Ia grasa.

EADOITIEw'IEI¡- El puente movil tiene en su parte frontal una

chumacera que aloja un rodamiento radial i eEte rodamiento

permite eI giro a alta velocidad del eje de centrifugado.
Este rodamiento no necesita lubricación, pero si se debe

verificar su estado de rodadura frecuentemente! pérá lo
cual s;e aplica una fuerza radial al eje tratando de

descubrir algun movimiento o ,,juego,' en el rodamiento gue

de ser asi se debe reemplazar inmediatamente. Esta misma



practica se debe seguir para

demas partes que giran en la

1?1

inspeccionar los bujes de las

máquina.

CORREASi Fara verificar el estado de las correas

tensionelas y observe e¡u posición en la canal de Ia polea

de manera que si queda muy adentro es seFtal que hay que

reponerra, sin embargo verifique las dimensiones de la
canal de Ia polea.

EABLES DE- AcERSi El sistema de centrifugado es elevado

directamente por uno:¡ cables de acero de LlL6" de

diámetro. con el continuo funcionamiento de ra máquina,

estos cableg tienden a deterÍorarse. para darse cuenta

del deterioro del cable, observelo principalmente en los
sitios de union de á1 con las otras piezasr y s;i se nota
que algunas de st.rEi fibras estan reventadas hay que

reponerlo.
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II"-LAHEJE&.AEi Et diametrador es un elemento que trabaja a

fricción al contacto con Ia mezcla (principalmente la
arena) r por lo tanto e5 rnuy suceptibre ar desgaste,
entonceg regularmente se deben verificar sus dimensiones
sobre todo el diámetro.

HEJtr;8EAUC'LAB.r El motor-reductor por su complejo siEtema
de pifilones debe mantenerse engrasado y cada s mele;es

retirar la grasa antigua y aplicar gra=;a nueva.

BBSERVACITINES

si aI encender la entubadora esta no funciona, esto puede

estar sucediendo:

- Et motor-reductor está descompuesto o mal conectado.

-El motor del, sistema de centrifugado está descompuesto o

rnal conectado.

-Alguno de los fusibles que protegen los motores está
maIo.

-EI interruptor que energiza el sistema está malo o mal

conec tado.

-Al,guno de los interruptores que eneFgiza los motoreg está
malo o mal conectado.

si el sistema elÉctrico está funcionando correctamente



II¿i

pero la máquina no arFanca, esto puede estar sucediendo¡

-Et prisionero que sujeta La polea del motor-reductor no

esta apretado.

-Las correas estan deEtensionadas.

-La máquina está desembragada.

-Las grásera=i nct tienen Euficiente grasa.

-Hay mucho polvo en las colurnnas,

-Está desnivelado el puente movir por causia de un cable de

acero rnas tensionado que el otro.

-Un cable de acero está roto o ¡nal ajustado.

-Algun elemento extraFfo impide el giro de los motores.
si la máquina n.¡ hace tuboE, esto puede estar sucediendo:

-Et prisionero que sujeta el centrifugador está fLojo.
-EI prisionero que sujeta er diametrador está ftojo.
-La formaleta no está bien colocada.

5i durante el funcisnamiento se advierte algun ruido
extraPfor detenga inmediatamente la marcha de Ia máquina y
verÍfique cada una de sus partes,


