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RESUMEN

El proyecto de gado consiste en diseñar un programa de mantenimiento

integral a la máquina extrusora Royle 4% Building Wire perteneciente a la

unidad comercial de la empres¿ Centelsa.

El proyecto consta de una parte introductoria donde se mta de dar rma visión

de la empresa y sus procesos y productos, haciendo enfasis en el rárea de

mantenimiento.

Se definió el mantenimiento y sus dilerentes tipos; se hace 'na descrilrción de

las partes de la maquina y de su material plástico (Policlonro de Vinilo)

para después realiza¡ el planteamiento del problema con su respectiva

solución, y complementar con recomendaciones y conclusiones.

xvt



INTRODUCCION

Mediante este proyecto se elaboró un manual integrado de mantenimiento

preventivo de una máquina e:rtrusr¡ra para la empresa CENTELSA,' con el

objeüvo primordial de suplir una necesidad existente en el área de

mantenimiento, de la emp'resa en mención. En la elaboración del manual se ha

tomado como base el sistema adminisfiativo total L.E.M. (lubricación,

elécnico y mecfoico) así, como los aportes que pra este fin hicieron las

personas del departamento de manterimiento.

El mantenimiento en las máquinas tiene incidencia importante no solo e,n la

adecuada conservacion de las mismas, sino en el ar¡mento del tiempo

productivo. El manual, define las fimciones para los distintos niveles

responsables del mantenimiento y el proceso que deben seguir los fimcionarios

involucrados.

El manual elaborado ayuda en la solución a rm problema específico que

ericontramos diseminado por toda la empresa.



La elaboración de un plan de mantenimiento prevmtivo y su ejecución a nivel

global de la empresa implica costos ptra su normal frmcionamiento, pero el

beneficio que se obüene en el ar¡m€nto del tiempo productivo es significativo.

Desde este punto de vista, el mantenimiento es una inversion.



1. MARCO TEORICO

1.1 VISION GLOBAL DE LA EMPRESA

La empresa CENTELSA fue creada el 19 de Diciemb,re de 1.955 bajo la raz6n

social INCE LTDA QndusfriaNacional de Conductores Eléctricos).

En 1.960 mediante el ingreso a la socied¡d de las compañlas General Cable

Corporation de los Estados Unidos y CEAT Intemacional se conforma CfulT

GENEML SU cresimiento y desrrollo ha sido básico para el progreso del

sector energético y de telecomunicaciones.

Debido a la ñ¡sión de las más importantes compafrfas de cables del país

(FACOMEC, FADALTEC, IMEC, CEAT GENERAL) nace en 1.994

CENTELSA.

La empresa está dedicada a la fabricación de cables de energía y de

telecomr¡nicaciones, cuya misión es mmtener en los sectores de energía y

telecomunicaciones, una permanente posición de liderazgo y continuo

crecimierto, a través de la excelercia de sus productos y servicios, tenierdo



como üsión ser en el afro 2.000 un importante conglomerado industrial a nivel

intemacional que atenderá las necesidades de los sectores relacionados con la

energíq telecomunicaciones y afines; utilizando la más alta tecnología, calidad

y competitividad.

Dentro de los objetivos propuestos por la e,mpresa están:

- Elevar constantemente los niveles de productividad de la empresa para lograr

un desarrollo permanente.

- Incrementar permanente,mente la participación en el mercado nacional e

internacional.

- Ofrecer productos que incluyan nuevas tecnologías y con un alto contenido

de valor agregado.

- Dar formación integral a sust colaboradores y mantener una alta motivación

en ellos, para contibuir con el progreso de la organización y del país.

- Incluir en sru¡ acciones elementos que ayuden a preservar el medio ambiente.

- Lograr que los clientes la reconozcan como empresa de calidad respaldada

por la excelencia de sus productos y servicios.



La empresa en la actualidad consta de fres plantas fisicas a saber:

* Planta # l: En la cual se elabora cables eléctricos de ala y baja potencia.

t Planta # 2: En la cual se elabora cables telefónicos y alambres esmaltados o

magnetos.

t Planta # 3: En la cual se elabora cables de energía para constnrcción y línea

comercial.

En general los productos que realiza la empresa CENTELSA (ver anexo A)

son:

- Conductores eléctricos en cobre y aluminio.

- Cable para líneas aéreas de transmisión y distribución.

- Alambres esmaltados.

- Cables de control.

- Cables de submarinos.

- Cables de potencia.

- Cables para instrumentación.

- Cables para sefialización.

- Cables para computadores.

- Cables telefonicos de diversos diseños y usos.
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La planta # 3, en la cual se encuentra la máquina ROYLE 4 % BIILDING

WIRE objeto de nuestro estudio cuenta con la siguiente diüsión de

maquinaria:

- Trefiladoras: 8

- Cableadoras: 14

- Extnrsoras: 7

- Fraccionadoras: 8

La estructr¡ra organizacional de la empresa actualmente es la siguiente:
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I.2 DEPARTAMENTO DE I}IANTENIMIE,NTO DE LA

EMPRESA CENIELSA

1.2.1 fipo de Mrntenimiento. El tipo de manteniniento que está

implementado e,n la emprcsa CENTELSA es un mantenimiento por áre¿s. Al

estar la empresa dividida en unidades de negocios, segnn las características de

la producción, se aprovecha este tipo de estnrctura y se diüde el

manteniniento en áreas correspondientes, asl, cada una de estas cuenta con un

personal de base, de supervisión y dirección.

Se busca con esto que las oficinas y talleres de mantenimiento esté,n cerca de

sus respectivas zonas de trabajo, oon lo cual se consigue la descentralización

del mantenimiento.

1.2,2 Objetivos Gener¡les

- Estn¡ctr¡rr y diseñar un manual de mantenimiento preventivo.

- Realizar mant€nimiento preventivo al equuipo.

- Aplicar nornas de mantenimiento preventivo a la extrusora.

- Sugerir normas de segrridad e higiene indusrial para el mant€nimiento de la

máquina.

1.2.3 Funciones

- Inspeccionar periodicamente la máquina en base a un plan de mantenimiento

preventivo.

- Mantener en buen estado de funcionamiento la máquina.
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- Llevar hoja de vida de la máquina.

- Planear progamas de lubricació4 eléctico y mecfoica a los üferentes

elementos de la máquina.

1.2.4 Estructura del Depertamento de Mantenimiento. El organigrama de

la empresa como el de mantenimiento tiene como fi¡nciones:

- Mostrar con claridad la organización establecida.

- Facilitar el análisis de la organización

- Mejorar las comr¡nicaciones y relaciones del personal.

La estructr¡¡a organizacional del departamento de mante,nimiento es, a

saber(Ver Cuadros Organizacionales) :
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1,2.5 cl¡se de M¡ntenimiento. La actual estruc{ua del programa de

mantenimiento prevenüvo de la empresa aluce r¡'ricamente al área de

lubricación, lo cual ilustra una estructura débil al desproteger otras á¡eas

complementarias afines como Elécüica y Mecánica. Las cuales se atienden de

forma correctiva.

La clase de mantenimiento apücado en la empresa CENTELSA para la

máquina Royle 4 %BatldingWire, es un mantenimiento correctivo, el cual va

encaminado a corregir las fallas que se presente en r¡n determinado mom€nto.

En otras palabras, es el equipo quien ha determinado las paradas, su objetivo

primordial es mantener en lo posible el estado de la máErina. No hay un

mantenimiento programado de ningt¡n tipo en la parte mecánica y eléctrica.

Existen legajadores abiertos donde se guardan y/o archivan los documentos

referentes a cambios o adaptaciones que se le realizan a la máquina sin control

y analisis estadísticos necesarios.

Todo lo anterior, ilustra la necesidad de implementr w M4NUAL DE

M4NTENIMIENT0 PREYENTIVO, el cual convinado con el actual programa

de mantenimiento preventivo aminorará los tiempos de paros ilustrados en las

figuras 24,25,26, que se verán más adelante.

En cuanto a la parte de lubricación hay ¡¡¡¿ ssdificación para los diferentes

lubricantes utilizados en las máquinas de la empresa (ver Anexo F.).

1.2.6 Papelerla Genereda pera Administrsción del Mantenimiento. La

papelería que genera el departamento de mantenimiento es la siguiente:
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13 DEFIMCION DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento es un conjunto de actividades que se deben realizar I
instalaciones y equipos, con el fin de corregir y/o prevenir fallas logrando la

má¡rima üda económica del equipo ó siste,ma; buscando que ffios continúen

prestando el servicio para el que fueron diseñados.

Este enfoque de vida económica impüca que es necesario, medimte la fi¡nción

mant€nimiento, que el producto teNrga la mejor fiabilida{ disponibilida4

seguridad, fi¡ncionalidad operabilidad y apariencia.

Debido a que tos equipos e instalaciones no pueden mantenerse en buen

fi¡ncionamiento constmtemente, se debe organi-ar lm gfupo de personas que

se €ncargpen de esto, creándose rma organización de mantenimie,lrto.

El obj*ivo principal del mantenimiento es la conservación del servicio. Esto es

garantizar que la fi¡nción que la máquina rcaliza dentro del proceso productivo

se cumpla a cabalida4 manteniendo así la productividad en el nivel deseado.

Lo anterior se basa en el equilibrio de los siguientes factores:

- Minimizar los costos de parada del equipo por daños y reparaciones.

- Murimizar la utilidad del capital invertido en los equipos, ar¡mentando asi su

vida útil.
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- Minimizar los costos de operación y mantaimiento, ar¡mentando así la

actiüdad industrial.

Se ha visto tradicionalmente que las personas involucradas en el campo de la

ingeniería de mantenimiento dan una mayor importancia a los aspectos de tipo

técnico dejando en un segundo plano la gestión administrativa y los aspectos

logísticos, lo cual constimye un bajo nivel de servicios, altos costos y

de,masiados inconvenientes en la ejecución del trabajo.

- Disponibilidad

a) Concepto matemático: Relación al tiempo total, del üempo que un egipo o

sistema está disponible para o en operació'n.

b) Conce,pto técnico - adminisüativo general: Existencia de un material en el

lugar y tiempo en que se neccsitan.

- Fiabilidad

a) Concepto mate,mático: Probabilid¿d en que un equipo o sistema falle dentro

del tiempo y condiciones de ope:ración preüstas.
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b) Concepto técnico - adminisrativo ge,neral: Es la mayor o melror segruidad

de que algo fimcione o vaya a fimcionar de acuerdo con lo esperado.

- Mantenibilidad

a) Concepto matemático: Probabilidad de que un objeto se le pueda dar el

mantenimiento planeado en su disefro.

b) Concepto técnico - sdministrativo general: Economía y facilidad para el

mantenimiento.

Se dice que la mantenibilidad es alta o buena cr¡ando el mantenimiento es

mínimo.

- Sentencia

Los problemas derivados de una mala mantenibilidad pernanece mucho

tiempo deqpués que desapareció la "ventajan de un ba¡ato o improvisado

diseño.

lJ.l Tipos de Mantenimiento. Existen üversas formas de realizar el

mante,lrimiento a un equipo de produccióg siendo la comparación de los logros

o beneficios obtenidos de ellos el mejor cnmino para definir su aplicabilidad.

- Mantenimiento correctivo
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- Mantenimiento peri&ico

- Mantenimiento Programado

- Mantenimiento predictivo

- Mantenimiento bajo condiciones

- Mantenimiento preventivo

13.1.1 M¡ntenimiento Correctivo. Como su nombre lo indica es un

mantenimi€nto enceminado a corregir una falla que se presente e1r determinado

momento. en este tipo de mantenimiento es el equipo quien detennina las

paradas. Su fi¡nción primordial es colocar el equipo en marcha lo más rapido

posible y con el mínims costo.

Las etapas a seguir cuando se presenta un problema de mmtenimiento

correctivo pueden ser las siguientes:

- Se presenta la falla, que se manifissl¿ d¡rante la ope,racióa generalmente se

descubre por aviso o por inspección.

- Identificar el problema y sus causas

- Estudiar las diferentes alternativas para su reparación

- Evaluar las ventajas de cada alternativa y escoger la óptima.

- Planear la reparación de acuerdo al personal y equipo disponible
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- Supervisar las actividades a desarrollar

- Ejecutado el trabajo, el personal de mantenimiento realiza la inspección final.

- se entrega el equipo en condiciones operativas, seguras y efectivas.

- Clasificar y archivar la información sobre tiem¡ros, personal y repuestos de la

labor realiz.ada así como las observaciones al respecto. (ver Figura 9)

Este üpo de mantenimiento presenta una serie de inconvenientes entre los

cr¡¡les están:

- Personal: Al estar el equipo nuevo solo se necesita rm pequefio gnrpo de

personas para atender las fallas que se pres€nten, pero con el desgaste del

equipo g€rán mayores las fallas y como consecuencia se incrementará el

nírmero de personas.

- Maquinaria: Las pequeñas fallas, pueden con el tiempo convertirse en una

reparación mayor, incrementando los costos en el mantenimiento y elevando

así el tiempo de parada del equipo.

Esto se podría haber evitado cambiando a üempo el elemento dañado que

hubiera sido detectado úrrante una revisión preventiva
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FIGURA 9: Diagrama de flujo del mantenimiento correctivo
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- Inventsrio: Es casi segrro que el repuesto requerido para solucionar que la

falla no se encuentre en ese momento en el almacén, por no existir la

información de la clase y cantidad de re,puestos necesarios.

- Segurid¡d: Se verá afectada si el equipo es obligado a trabajar inaplazable

en la producción.

- Calidad: El desgaste progtesivo del equipo y el deterioro de este afeotarán

seriamente l¿ calidad del producto.

Aunque lo anterior para una empresa media los paros por mantenimiento hacen

imposible administrarla únicamente con nn sistema de mantenimie,lrto

correctivo, muchas emprcsas desarrolladas persisten en la idea de reparar

solamente las fallas que se vayan presentando.

1.3.1.2 M¡ntenimiento Periédico. Como zu nombre lo indica, es aquel que

ss ¡seliza después de r¡n perlodo de tiempo generalmente largo, entre 6 y 12

meses.

En este tipo de mant€nimiento se realizan grandes paradas en las que se

efectúan reparaciones mayores. Para la implantación de este tipo de

mantenimiento se requiere una excelente planeación, programación e

interelación del area de mant€nimiento con las demás áreas, para así realizar

las acciones correspondientes en el menor tiempo posible.
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13.1.3 Mrntenimiento Progrrmado. Este siste,ma de mantenimie,lrto se basa

en la suposición de que las piezas gue conforman un equipo se gasten siempre

en la misma forma y en el misno período de tie,mpo, así se esté trabajando

bajo condiciones diferentes.

Para la implementación de este tipo de mantenimiento se debe realizar un

eshrdio detallado de todos los equipos de la fáb'ricg mediante el cual de

determina con ayuda de datos estadísticos e información del fab,ricante, las

partes que se deben cambiar, así como el intervalo de üempo con que se debe

hacer. Una vez hecho esto se elabora un programa de trabajo que satisfaga las

necesidades del equipo. Aunque este sisteNna es superior al mantenimiento

correctivo, presenta algrrnas fallas. La principal es el hecho de Ere con el fin

de prestar el servicio que ordena el programa para una determin¿d¿ pieza

afechd4 sea necesario retirar ó desarmar partes que estfo trabajando en forma

perfeca.

1.3.1.4 Mantenimiento Predictivo. Este tipo de mantenimiento consiste en

hacer mediciones, ensayos no destnrctivos mediante equipos sofisticados a

partes de la maquinaria que sean muy costosas, o a las cr¡ales no se les puede

p€rmitir fallar en forma imprevista, arriesgando la integfid¡d de los operarios o

causando grandes pérdidas en la producción. La mayoría de las mediciones se

realizan con el equipo en marcha sin causar paro en la producción. El

mantenimiento predictivo solo informa y sirve de base para un buen

mantenimiento preventivo.

Univ¿rsid¡d i\rll:lircrna d" {'cnide¡io

StC0l0N íli FrlLll'ii :';A
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13.1.5 Msntenimiento Bajo Condiciones. Este, más que un tipo de

manteniniento es r¡n seguimiento que s€ debe hacer cuando se tiene

implantado un d*erminado siste,ma de mantenimiento y consiste en adecuar el

programa segr¡n varíen las condiciones de producción, o de operación"

teniendo en cuent¿ el e,fecto que caru¡a éste sobre el equipo.

1.3.1.6 M¡ntenimiento Preventivo. Es aquel que se hace mediante r¡n

prog¡ama de acüvidades (revisión y lubricación) previamente establecido, con

el fin de anticiparse a la ocurrencia de fallas en instalaciones y equipos. Se

fimdmenta este prograrna en el estudio de necesidades de servicio de rm

equipo, teniendo en cuenta cuales de las acüvidades se harán con el equipo

detenido y cuales con el equipo en marcha.

Además se estima el tiempo que toma cada operación y la frecuencia gon que

se harfl para poder determinar así las horas¡hombre que requiere una tarea de

mantmimiento at ig¡¡al que las herramienas necesarias para este.

Este tipo de mantenimiento se difere,ncia de las demás ya que se basa en el

hecho de que las partes de r¡n equipo se garúan en forma desigrral y es

necesario prestarles servicio en forma racional" para garantizar su buen

fi¡ncionamiento.

Entre las ventajas intrinsecas del mantenimiento preventivo se tieiren:

- Segurid¡d: Las instalaciones sujetas a mant€nimiento preventivo op€ran en

mejores condiciones de seguridad puesto que se conooe mejor su esbdo fisico

y sus condiciones de fi¡ncionamiento.
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- Vida Util: Una instalación sujeta a mant€nimiento prevenüvo tiene rma vida

úül mucho mayor que la que tendría con un sisteina de mantenimiento

correctivo.

- Costo de Reperación: Es posible redr¡cir el costo de reparación si se r*iliza

mantenimiento preventivo en lugar del correctivo.

- Inventarios: Es posible reducir el costo de inventarios empleando el

mantenimiento preventivo, puesto que se determina en forma más precisa los

materiales de mayor oonsr¡mo y se puede prevoer su uso en el tiempo.

- Carga de Trabejo: La carga de trabajo para el personal de mantenimiento es

más uniforme en un sistema de mantenimiento preventivo que en rmo

correctivo, ¡ror lo que se puede reducir al disminuir las emergencias.

- Aplicebilid¡d: Mienüas mas complejas sean las instalaciones y más

confiabilidad se requier4 mayor s€rá la necesidad de mante,nimiento

preventivo.

1.1.2 Consider¡ciones varias del Mentenimiento Preventivo. El plan de

mantenimie,nto preve,ntivo son hojas descriptivas de las operaciones qu€ debeir

efectuarse y la frecuencia con que deben realizarse.

Los puntos que se deben determinar para desarrollar e implementar un plan de

mantenimiento preventivo en un determinado equipo son:
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- ¿Qué se debe inspeccionar?

- ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar?

- ¿A qué se debe dar servicio?

- ¿Con qué periodicid¿d se debe dar el mantenimiento p'revenüvo?

- ¿A qué componentes se le debe asignar üda útil?

- ¿Cuál debe ser la üda útil y económica de dichos componentes?

Para determinar los puntos anteriores se recrlre a:

- Recomqtdscbnq del fabricante. Los fabricantes de egipo dan

recomendaciones más o menos ampüas respecto al mantenimiento de éste, así

como la manera de corregir algrrnos problemas comrmes.

Esta i¡formación es apücable a condiciones de operación normal, té,rmino

bastante vago, a menos que el fabricante especifique con claridad cr¡áles son

las condiciones de operación normal. L,a información del fabricante o

constn¡ctor en poder de rma p€n¡ona con experiencia resulta de gran udlidad.

- Recomstdacbna de otras instalocions similora. Las recomendaciones

por experiencia sobre instalaciones iguales o similares son también muy irtiles,

ar¡n cuando no apliquen el sist€tna de mantenimiento preventivo. Deb€n

tenerse muy en cuenta las conüciones de operación iguales o diferentes a las

propias.



33

- Expaiancias propios. Es muy útil la experiencia propia sobne la operación

del equipo o de equipos similuts, pues se conocen sus características y puntos

débiles. Sobre este punto y el anterior se recomienda establecer rm Sistema de

Documentos de Fallas.

- Andlicis dc Inganiala Cr¡ando los datos proporcionados por qb y c no son

suficientes se recure al análisis de ingeniería: estudio detallado de las

instalaciones, caracteristicas de consfrucción, operación y las condiciones en

las que se va a operar, de lo cual se deducen los puntos que debe

inspeccionarse, los que requieren servicios, las unidadcs que demandan üda

útit y la manera €n que deberan ser operadas. Sobre este punto se recomiend¡

establecer siste,mas de Análisis de Modo. Criticidad y Efecto de la Falla u otros

similares de jerarquización de mantenimiento a equipo.

La determinación de lo que debe inspeccionarse y con qué frecuencia debe

hacerse es uno de los puntos críticos y del que de,pende en gran parte el éxito o

fracaso de un programa de mantenimiento p'revenüvo. Al respecto conüene

capacitar al personal en términos y técnicas de Control de calid¿d, incluyendo

la elaboració,n de hojas de instn¡cciones de inspección.

Como guía general se dan a continuación las siguientes recomendaciones:

Irrpecciornr

. Todo lo suscepüble de falla mecánica progresiva, como desgaste, corrosión y

übración.
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. Todo lo expuesto a falla por acumulación de materias extañas: hr¡meda{

envejecimiento de materiales aislantes, depositación, etc., oomo es el caso de

conbctores eléctric,os, cables eléctricos, aceite aislante, obsüucoión de

tuberías, resumideros de tanques y depósitos, etc.

. Todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de siste,mas de

lubricación, sistemas hidráulicos, sistemas neumáücos, sistemas de gas y

tuberías de distribución de fluidos.

. Lo que con variación, fuera de ciertos límites, puede ocasionar fallas como

niveles de deposito de sistemas de lubricación" niveles de aceite aislante,

niveles de agua de enfriamiento, etc.

. Los elementos regulares de todo lo que fi¡ncione con ca¡acterísticas

controladas de presión, .gasto, temperatrn4 holgrrra mecánica, voltaje,

intensidsd de corriente, niveles de aislami€Nrto, etc., generalmente requieren

pruebas.
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1.4 ANALISIS DE LA MATERIA PRIII{A OBJETO

1.4.1 llefinición y Clesificación de los Plósticos. Con el nombre de plástico,

se conocen en la tecnología y en el comercio, unas mixtr¡ras (resinas fenóücas,

derivados viníücos, derivados protécticos, del caucho etc.), que en una de las

formas de su procedimiento de fabricación han sido realmente plásticos, es

declr, dúctiles, maleables, blandos, que se dejan moldear flicilnente y que,

moldeadas o exruidas, tales mixtr¡ras permiten obtener los más va¡iados

objetos sólidos de aplicación en la indr¡stia y e,n la economía donéstica;

tubos, placas, piezas de forma complicada para equipos elécüicos, juguetes,

etc.

Casi siempre son obtenidos sintéticamente a partir de substancias químico-

orgánicas y todas ellas pertenecen a dos tipos bien definidos:

TE RMO ESTAB LES O TERMO P I^/LSTIC O S.

Todos los pkásticos están formados por grandes moléculas unidas entre sí por

fuerzas de enlace potentes, siendo caracteristica esencial los elevados

moleculares de estos materiales. ( Ver figura 10. )

l.4,l.l Termoplásticos. El concepto termoplástico deriva de las palabras

thermos (:calor, cálido) y plastos (=moldeable, dúctil).

Son materiales cuyas propiedades fisicas y químicas no son generalmente

afectadas, de una manera apreciable, por las variaciones de la t€mp€ratura
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ambiente, y estos materiales no presentan un cambio p€tmanente e,!r sr¡s

propiedades.

El efecto del calor es simplemmte el de ablandar el material para facilitar su

elaboración y suprimir las tensiones intem¿s. El mismo material puede ser

calentado varias veces para s€r trabajado.

La propied¿d de ablandarse por el calor, limita el empleo de estos productos

para el uso a temperaturas elevad¿s, circr¡nstancia qr¡e se presenta

generalmente en el caso de cables de e,nergía eléctrica, por la presencia de

calor dr¡rante zu servicio.

Numerosos materiales termoplásticos tienen a temperatura ambiente,

propiedades parecidas a las del caucho o poüetileno, vrfcnnizado, pero es

necesario no olvidar que siempre tiene una temperatura límite determinada en

la que se vuelven fluidos. (Ver Figura l1: Materiales Termoplásticos).

1.4.1.2 Termoest¡bles. El concepto termoestable deriva de las palabras

themo (=calor, cálido) y estabilis (=onstante, permanente).

Son materiales que después de someterlos a la acción del calor para darle

formq no pueden volver a su estado anterior; no puede ser recuperado. (Ver

Figura 12: Materiales Termoestables).
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1.4.2 Policloruro de Vinilo (P.V.C). El nombre genérico PVC describe I una

familia de polímeros resultantes de la polimerización del monómero clonro de

vinilo (CH2:CHCI) por diversos procesos.

El PVC es usado en apücaciones muy variadas, por lo general con nna üd¿ útil

l*gr, es reciclable, autoextinguible y procesable por todas las técnicas para

plásticos, adeinás la presencia de cloro en el polímero lo hace que se,a uno de

los menos dependientes del penóleo.

Lo que s€ conoce como PVC en un artículo terminado no es el polímero puro,

las resinas de PVC siempre se mezclan con otros productos, pora producir lo

que se denomina como un compuesto de PVC, el cual tiene las características

necesarias de acuerdo a cada aplicación.

Los compuestos de PVC se pueden clasifica¡ m dos grandes grupos:

compuestos flexibles y compuestos rlgidos.

Debido a su facilidad para adaptarse a las necesidades específicas de cad¿

producto, el PVC es el más versritil de los termoplasticos, con apücaciones que

van desde tuberías de presión de gnresas paredes hasta productos de altísima

claridad para empaque de alimentos, así como perfiles para el recubrimiento

externo de casas, guantes de cirugía, escobas, pisog equipos médicos y

muchos otros productos con los que estamos en contacto día a día. ( Ver anexo

B)



z
o
o
ñ
E
tIl

f
o(L

c.¡r9
óoq¿{6
T.JÉo()d

zIo
É.
oJo

o
fL
J
tUo
U)
UJFz
TUz
o
fL

=oo
g
É
f
o
IL

z
o
()
z
u-
ur
É.

c\¡Io
tl

c\¡I()



42

1.4.2.1Historia del PVC. El PVC fue reconocido y caracterizado hace mas

de 150 afios, su primera aplicación data de 1.871, cr¡ando fue utilizado para

recubrir mangueras de algodón en equipos contra incendio, pero no pasó de ser

tna cnriosidad de laboratorio hasta el año de 1.926 donde nació la indr¡sria det

PVC el Alemania. En Estados Unidos se desarrolló rápidamente durante y

deqpués de la segunda guena mrmdial, para así conv€f,tirse en el más versátil

de los plásücos, con innr¡merables aplicaciones, muchos de los cuales son parte

de nuestra vid¿ cotidiana.

En 1.965 Colombia entra a la era del PVC con la puesta en marcha de la planta

de petroquímicas Colombia S.A.

1.4.2.2 Obtención del Policloruro de Vinilo (PVC). El ácido clorhidrico es

la combinación del hidrógeno y del cloro. Es un gas incoloro de olor fuerte e

irritante. Se ob'tiene por la acción del ácido sulñ¡rico concentado sobre el

cloruro sódico (sal comun). El gas procedente de esta reacción es el ácido

clorhídrico.

Si unimos el ácido clorhídrico y el acetileno se produce una reacción que da

como resultado el cloruo de vinilo. Al somet€r el cloruro de vinilo al proceso

de polimerización se obtiene el poücloruro de vinilo.

El proceso de polimerización comienza cargando los reactores con

monómeros, agua e iniciadores de polimerización.
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Mediante agiación, presión y te,mperatura controlada, el monómero reacciona,

formando finas prtículas de PVC que quedan suspendidas en el agr¡¿ como

producto blanco de aspecto lechoso, que por este moüvo se denomina

"lechada de PVC". Esta lechsda es sometida a un proceso de desgasificación

para remover el cloruro de vinilo que no ha reaccionado. Posteriormente, por

acción de centrífirgas, gran pute de el agua se s€para del PVC, formado una

pasta bland¿ y hirmeda que se lleva a un secador rotatorio donde con ayuda de

aire caliente se retira el resto de agua.

La corriente resultante se envía a rmos ciclones pora separar el aire de la resina.

El producto se tamizq proceso por el cr¡al se selecciona el tamafro de la

partícula antes de ser almacenado en silos para despachos en granel o

enpacado ya sea en bolsas de25 o de 800 Kg.

1.4.3 Proceso de Fabric¡ción del Policloruro de Vinilo Gr¡nul¡do. El

proc€so que se realiza para la producción de PVC es a partir de la mezcla de

materias primas hasta obtener como producto final PVC granulado. Los

diferentes compuestos de PVC elaborados en la planta se utilizan como

aislantes y cubiertas de cables de bajo voltaje y comerciales.

Su finalidad es aislar eléctricamente a los conductores de otros conducüores,

de los ductos de estn¡cturas, etc., así como evitar riesgo para las p€rsonas y los

sdificios.
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Para iniciar el proceso de proúrcción de PVC son necesarias las siguientes

rnolerias primas:

- Resina PVC

- Plastificantes

- Estabilizantes

- Lub'rioantes

- Cargas

1.4.3.1 Resin¡ PVC 5(n Es un cloruro de poüvinilo de alto peso molecular,

diseñado para suplir la demand¿ de rma ¡ssinfl, con aha absorción de

plastificante y buena velocidad de exfrr¡sión. Por su alto peso molecular, ésta

resina combina una magnifica procesabilidad con excelente estabilidad al calor

y óptimas propiedades fisicas. (Ver Anexo B).

ANALISIS TIPICO DEL PVC 5OO

- Cloruro de polivinilo: 99.5o/o

- Color: Blanco

- Gravedad específica: 1.40

- Viscosidad específica: 1.50

- Valor K: 69 mínimo 7l má,,rimo

- D€nsidad aparente: 0.47 gr.lcmmínims 0.51 má¡rimo

- Humed¿d: 0.5olo mfurimo

- Est¡bilid¿d al calor: Excelente
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- Mezcla seca: Excelente

- Absorción plastificante: 34 a38Yo

- Tamaüo de partícula: l0ff/opasa tamiz 40

1.4.3.2 Plastificsnte$. Los plastificantes para el clon¡ro de polivinilo (PVC)

son sustancias líquidas que bajan la temperatura de fragilización del PVC,

aumentando su elasticidad a la te,mperatura ambiente.

Los plastificsntes modifican en forma permanente las propiedades del PVC,

permitiéndole adaptarse casi a cualquier necesid¿d especificada. Por lo tanto el

PVC ha sido considerado como el plistico mas versátil que se haya producido

hasta hoy.

Cad¿ clase de plastificante modifica las propiedades del compuesto de PVC de

r¡na manera diferente.

I"as propiedades que con moyor frecaetrcia quiere modificar el formulador de

compuestos de PVC son:

- Elasticid¿4 fleúbiüdad o dureza

- Resistencia mecánica

- Comportamiento a temperaturas entremas

- Resistencias a elrtracciones

- Costos

- Facilidad de procesamiento
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Normalmente, la ob'tención de estas propiedades se contaponen y por ejemplo

cuando aumenta la fleúbilidad se reduce la resistencia mecánica; mienüas que

se mejora el comportamiento a temperatruas bajas, se afecta adversamente la

resistencia a altas temperafirras.

1.4.3'3 Estabiliz¡ntes. En el caso del PVC compuesto ocrure que con el calor

se descompone y desprende ácido clorhíüico, gas corrosivo que perjudica

notablemente la calidad del material. La fimción del estabilizante es recog€r

este ácido y evitar que se forme más. Así, mientras haya estabiliz¡nte, el PVC

no se quema.

Ejemplos:

Sulfato tribásico de plomo

Estereato dibásico de plomo

1.4.3.4 Lubric¡ntes. En las técnicas para el procesamiento de compuestos

vinílicos , se requiere de una lubricación para evitar la adherencia de peliculas

en los equipos y para que no varíe el flujo de naterial fi¡ndido dr¡rante sus

diferentes prooesos.

Enne los Lubricantes mas Usados están:

- Acido esteárico

- Ceras natr¡rales y sintéticas
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Los niveles más usados por 100 partes de resina son de: 0.25 a 0.50, pero es

necesario verificar las cantidades, por que un exoeso puede perjuücar el

procesamiento d€l material. El ácido esteárico se puede considerar un

lubricante muy eficiente ya que es un qgente que interfiere normalmente como

anti-adherente y como aditivo.

A las cems también se les acredita como buenos lubricantes, y üenen la ventaja

de ar¡mentar las características eléctricas @esisüüdad volumétrica) del

compuesto de PVC, y pueden llegar a afectar el flujo intemo de velocidad del

material a los equipos.

1.4.3.5 Cargas Con el fin de dar resistencia, sobre todo al desgaste y a los

trabajo mecánicos a que son sometidos los cables en su instalación, se agregan

materias primas muy pulverizadas de tal modo que sem impalpables al tacto.

Produceir que el material sea más compacto, aumenta su volumen y por tanto

abarata costos.

Algunas Cargas Normales son:

- Carbonato de calcio

- Silicato de ah¡minio

- Talco, etc.

Una wz se tengan listas las materias primas ocurnen dos prucesos:
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- Los compuestos sólidos o secos como: Pvc, TVA, SIAL, etc gue están en

las tolvas diarias se p€san en las básculas Wl y W2 automáticamente segrrn

cada formulación y se lleva a la tolva de los secos.

- Por otra parte el plastificante que esÉ €n los tanques diarios de

almacenamiento, donde es caleutado y luego se pesa, ar¡tomáticamente segirn

su formulación y pasa I su tanque de depósito.

Cuando estos procesos se han realizado, se unen los sólidos y los líquidos en

un turbo mezclador, donde los sólidos absorben el plastificante, quedando rma

mez,cla seca, lista para su siguiente proceso en la tolva principal.

A continuación se inicia el proceso de granulado que consiste en hacer pasar la

mez*la por un tomillo sin fin donde va a formar una masa gelatinosa y

homogénea por la acción de la temperatura y la fricció4 pasando luego por un

tamiz o colmena para que tomen la forma de eqpagueti y así sean cortados en

forma de pelets o gránulos por medio de cuchillas.

Después de tener el PVC granulado se almacena medimte un sistema

ner¡mático de transporte de gránulos a los silos, para posteriormente s€r

transportados a las correspondientes secciones o máquinas extrusoras; en cago

de no almacenarse en los silos se empaca en cajas de cartón. (Ver Anexo C).
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1.4.4 Proceso que se Re¡liz¡ en la Plant¡ de PVC. El proceso que se realiza

en la Planta de PVC y el recorrido de cada uno de los com¡ronentes es el

siguiente: (Ver Figura 4)

Las Materias Primas Sólidas tienen dos Estaciones de Carga:

-. La estación de carga Ao lleva las materias primas como TrzA y pVC a los

silos matrices Sl (TIZA), 52 (PVC) y 33 @VC).

-. La estación de carga B, lleva las materias primas como slAL, TVA,pvc,
Pb, directamente a las tolvas diuias.

Para pasar de los silos matrices a las tolvas diarias se utiliza el conpresor M3,

por selección de la tr¡bería adec"ada para tal fin.

Los sólidos pasan a las tolvas diuias de la siguiente manera Bl (SIAL), 82

(TVA), 83 (PVC), 85 (Pb), 86 (Pb), 87 (Reserva o de pruebas).

De las Tolvas diarias, las materias primas sólidas pasan a ser pesadas en dos

báscalas así:

- El PVC, nZA\ SIAL, en la bascula Wl. Capacidad máxima 200 Kg.

- El Pb, reserva, en la báscultW2. Capacidad máxima 2OKg.
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El proceso que se realiza en las básculas se puede ilustmr en el siguierxe

ejemplo:

- Si necesitamos l0 Kg. de SIAL, 15 Kg. deTVA,l00 Kg. de PVC, entonces:

- La tolva Bl, abre la compuerta y pre,nde el tornillo sin fin dosificador en

marcha rápi@ hasta los ultimos 5 Kg., donde pasa a marcha lenta dejmdo así

caer el material dosificado hasta que la báscula obtenga la lectrua de l0 Kg.

uns vez ocurrió esto, el tornillo dosificador se apqga y la compuerta se cierra.

- Se abre la compuerta de la tolva B2 y prende el tornillo dosificador sin fin en

marcha nipida hasta los ultimos 5 Kg. donde pasa a marcha lenta dejando así

caer el material dosificado hasta que la báscula obtenga 25 Kg. que eErivale a

lo que tienen de SIAL y los 15 Kg. que llegan deTVA.

- Cuando esto ocr¡rra se cierra la compuerta deB2 y se abre la 83 (PVC) hasta

que la lectr¡ra de la báscula sea 125 Kg. en este momento se tiene l0 Kgs de

SIAL, 15 Kg. deTVA y 100 Kg. de PVC.

Este mismo procedimiento ocurre con los otros sólidos en la báscula W2.

Not¡: Si por algún motivo el peso de la báscula Wl se s¡le de los límites de

tolercnci¡r é¡te materi¡l seró retir¡do por unc srlids l¡ter¡l entes que

caige a l¡ tolva de los lrecos del primer piso en un BrG BAG, luego se

vuelve r h¡cer el peseje msnudmente del m¡terisl y continuemos con el

proceso.
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L¡s tolersnci¡ de lss bósculrs son:

5 o/o para pcxros superiores c 2Y4.

lO o/" psra pesos inferiores a-2I(g.

. Cuando las básculas indican el peso efectuado, se acciona una electroválrrula

y un martillo para que el material descienda a la tolva de los sscos del primer

piso queden de nuevo las báscular¡ en cero.

. Se prende automáticamente el compresor M24, su rotativa Y22 y su vibrador

M23; y sube el material hasa el tanque de secos del tercer piso.

Al apagarse el compresor, M24 se acciona el filro de la tolva de secos del

terccr piso, por donde se expulsa el aire comprimido del sistema.

. Se abre una elecüoválvula (Y43) que acciona la banda transportadora (M54)

que deja caer una bolsa de ácido esteárico a la tolv4 siempre y cuando esté

programada seglrn formula que se está trabajando.

Not¡: Las bolses contienen un p€so preestablecido de l¡ c¡ntid¡d de ócido

esteórico o de cera PE 520 de ¡cuerdo ¡ las necesidrdeq las bols¡¡ son de

polietileno de baje densid¡d. En algun¡s ocssiones el ócido estdrico se

deposite en el silo de reserva B7 pare ser pesado en l¡ bl¡cule w2 y
mezclado directsmente con los secos
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. Cuando la bolsa cae, acciona un micro que produce el cierre de la válvula"

quedando los sóüdos en el tanque para posteriormente pasar a la mezcladora.

. Al mismo tiempo que s€ desarrolla la pesada de los secos, se realiza el ciclo

de pesaje del plastificante.

. El plastificante se encuentra en los tanques Tl, T2 y T3, los tanques Tl y T2

están r¡nidos y ñrncionan con la misma bomba.

. una vez se inicia el proceso, el plastificante pas,a a los tanques I y 2 del

tercer piso; los cuales poseen un agitador, un controlador de nivel y resistencia,

por ende rm control de temperatura-

El plastificante se calienta hast¿ una temperafira de 60"C aproximadamente.

. cuando la temperatrua es la adecuada pasan del anque a una báscula (w3)
que tiene una capacidad de 50 Kg. donde es pesado automáticame,lrte.

. Posteriormente se dirige a otro tanque que contiene una válvula y esp€ra para

pasar al mezclador, cuando sea necesario.

. Se prende el mezclador lvl2 y comienza a girar en la primera marcb¿ lenta.



53

. Comienza caer los sólidos o secos aI turbo mezclador, al cabo de un ciclo

53'C aproximadamente preestablecido empieza a girar en la segunda ma¡cha

rapida.

. La mez*ladora sigue girando y cuando los secos llegan a la temperatura

adecr¡ada (aproximadamente 55"C), se abre la válvula del tanque donde se

encuentra el plastificante, cae en la mezcladora, y es absorbidos por los secos.

. Al llegar la temperatura a 110'C aproximadamente el mezclador pasa de

marcha rápida a primera marcha lenta y se abre la válnrla Y30, de la

mezclador¿.

. La váüvula Y30 se cierra y la mezcla de PVC en polvo pasó a la tolva

principal de la mezcladora, tvl? la cr¡al contiene un dosificador que enüa

material a la granuladora (Buss o al Pk 400).

. El material pasa a la tolva de la granulador4 donde un tornillos ejerce presión

al material conduciéndolo al cuerpo de la granuladora" al entrar a la
granuladora pasa por un tornillos sin fin que transporta el material a presión

por temperatura y por fricción, formándose una mas¡a gelatinosa y homogénea.

. Posteriormente el material pasa por un tamiz o colmena donde toma forma de

espagueti y seguidamente por unas cuchillas que üansforman esos espaguetis

en granos, o pelets.
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. Por medio de un exfractor que produce un vacío, este granulo se dirige a una

zaranda donde entran a rma t€mp€rat¡ra de 160'C y salen a 40t.

. Esta disminución de te,mperatura se logra por medio de la entrada de aire a

temperatua ambiente y salida del mismo caliente. Realiza las fi¡nciones d rm

intercambiador de calor.

. En la z¡¿randa se hace una selección del tamaño de los gninulos. Frmciona

como una banda üansportadora que üb'ra" a medid¿ que la banda avanza los

gránulos empiezan a caer por medio de rm dusto.

. De la zarand¡ van los gránulos a los silos donde se almacenan el PVC

granulado o se empEcan en cajas de cartón.

. Cr¡ando el material llege a los silos se evacuan por medio de ú¡ctos a las

diferentes máquinas para ser alimenAdas.
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2. DESCRIPCION DEL PROCESO

2.1 PROCESO DE EXTRUSION

Es un proceso en el cual la materia prima (PVC granulado) se transforma en

una masa homogarea mediante la admisión de calor.

El proceso de extrusión puede explicarse así: (Ver Figrrra 15)

El motor elécüico #l mont¿do en la parte posterior de la máquin¿ fiansmite el

movimiento de giro por medio del reductor #2 al tornillos #5; el cual es

alimentado en forma de gránulos mediante la tolva de carga #4: elmaterial es

mezclado, plastificado, comprimido y desplazado por el cenal helicoidal a lo

largo del cilindro #6. El tornillo homegeniza el plástico fimdido y lo foma

hacia adelante pasándolo a través de las mallas, rejillas y cabezal.

El cilindro esüó diüdido en varias zon¿s autónomas donde la temperatura se

controla y regula automáücamente. Cada rma de est¡s zonas r¡a conectada

independientemente a los sistemas de calentamiento y refrigeració4 con la
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finalidad de evitar accidentes desagradables el sistema de calentamiento van

cerrados con la cubierta #10. Generalmente para refrigerar las zonas calientes

del cilindro se emplean los ve,ntiladores #ll. El cojinete axial #3 montado en

el exüemo izquierdo del tornillo, soporta conveniente,mente los esfirerzos Ere

srugen al girar este.

Los parámetros de operación de la máErina exlrusora Royle 472 Building Wire

son los siguientes:

Temperaturas del tornillo

Temperaturas de la cabeza

Capacidad del tornillo en Kg

Mrixima presión de operación

zl
z2
z3
z4
Z5

H1

H2

H3

120"c

140"c

150"c

1600c

160"c

170"c

170"c

t75"C

12 Kilos

630 Kg/cm'?

2.1.f Tipos de Extrusión

2.1.1.1 Extrusión ¡ Presión. F.n este üpo de srtrusión la gula se e,ncuentra

algo retirada (un poco más adentro de la cabeza) que el dado; de manera que el

material flu)ra alrededor del conductor antes de pasar por el dado (Ver Figrua

16).
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El dado está completamente lleno de material ar¡mentando la presión que

existe en el cabezal, obligando al material a llenar todos los intersticios del

conductor o cuerda a recubrir.

Este sistema de recubrimiento presenta varios inconvenientes:

- Un excesivo juego enüe el conductor y la guía producirá un excesivo

movimiento de éste durante el proceso de exfrusión, como consecuencia

resulta r¡n centrado imperfecto del aislamiento.

- Una falta de juego entre el conductor y la guía puede ocasionar:

a) Deformación del conductor debido a la presión de la gula sobre éste.

b) Acumulación de polvo de cobre o de ah¡minio dentro de la guía debido a la

fricción.

c) Disminución de la velocidad de recubrimiento debido a la acr¡mulación de

material extnrido entre la guía y el dado.

La extnrsión a presión se utiliza generalmente en la apücación de aislamiento

sobre c,onductores desnudos o cuerdas concéntricas.

2.1.1.2 Extrusién Tubuler. Este tipo de extn¡sión la guía se encuentra al

mismo nivel del dado extnryendo un hrbo que al ser arastrado por el cable se



61

adapta estrechamente a este. Para que el material exÍuido s€ adhiera

uniformemente al cable, la cabeza debe tener acoplada en su parte posterior

una bomba de vacío. (Ver Figura 17).

Las principales ventajas de este tipo de extrusión son:

- Velocidades de trabajo más elevados

- Un buen centramiento del aislamiento sobre el cable

La extn¡sión tubular se utiliza generalmente en la aplicación de chaquetas

sobre cables, o cuando se necesite aplicar rm recubrimiento de plástico de

espesor constante sobre un nicleo muy irregular.

2.1.2 Psrt6 de Is Extrusora

- La tolva

- Cuerpo

- Cabez.t

2.1.2.1 La Tolv¡. La finalidad de todas las tolvas de las móquinas de

exüusión, es alimentar de la manera uniforme posible la entrada al tornillo de

la mriquina con el material a e¡rtruir.

Para ello las paredes de la tolva tie,ne una inclinación apropiada pera que no

haya retenciones de material.
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2.1.2'2 El Cuerpo. Es el encargado de transformar el plástico granulado en

plástico fi¡ndido. (Ver Figrra l8).

Las partes que lo conforman son:

- Cilindro o camisa

- Tonrillo

- Mallas

-Resistencias eléctricas.

2.1.2.2.1 Cilindro o C¡mis¡. Su fi¡nción es proporcionar una de las

superficies para producir cizalladr¡ra en el material plistico que se tenga que

extnrir, y tambien la zuperficie mediante la cr¡al se trmmite el calor al

polímero desde el exterior (resistencias electricas). También debe s€rvir de

soporte a los elmentos de refrigeración capaces de disipar el e¡rceso de calor

que pueda presentarse. (Ver Fig¡¡ra l9).

La longitud del cilindro depende del tamalo de la máquina, de la capacidad de

producción deseada y el tipo de material que preferentemente te,nga que

extnrirse.

La relaciones de longitud y diámetro (L/D) en máquinas de extnrsión, estin

normalmente comprendidas entre 16:1 a 24:1. Se considera largo del cilindro

la longitud desde la parte posterior de la garganta de cargq h¿sta el plato

rompedor y con respecto al diámetro se cita siempre el del interior del cilindro.
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El cilindro es de acero nitrurado, üatamiento térmico que da dr¡rezas

e¡rEaordinarias y g¡an resistencia a la corrosión. Antes de hacerse el nitn¡rado

el cilindro es sometido a rm fratamiento de temple y revenido para así asegurar

que el núcleo central quede con una resistencia elevada y s€a capaz de resistir

dr¡rante el trabajo las grandes presiones.

La dureza del cilindro debe ser algo inferior a la del tomillo, puesto que €,!l

caso de rayarse una de las dos piezas, interesa que no sea el tornillo.

2.1.2.2.2 Tornillo. El tornillo es el corazón de la exfn¡sura. Su fi¡nción es

conducir el material sin plastificar desde la tolva hasta el cabezal a donde debe

llegar completamente plastificado. Las principales caracterlsticas del tonrillo

son la longitud, el diámetro nominaf el perfil de la rosca, el paso de la rosca ,

la diferencia de los diámetros de fondo, la holgrrra entre el tornillo y la canrisq

la forma de la punta.

La elevad¿ torsión y el grm rozamiento aplicado al tomillo dr¡rante el trabajo

de extmsión" exige el uso de un material de eler¡ada dr¡rezq siendo muy

empleado el acero de ciment¿ción.

La cimenhción del tornillo cumple dos objetivos:

-. Es el de dota¡ a la pieza de una duez¿ nrperficial

-. Es mantener la tenacidad del núcleo de la pieza, es decir, que por la parte

exterior en donde el tornillo tiene tanto desgaste, ar¡mentar su úrrez4 y por la
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parte interior en donde la excesiva drueza traería consigo un elevado índice de

fragilida{ mantener la e¡rtrusora inicial del acero.

2.1.2.2.2.1Zwtes del Tornillo. El tornillo consiste en tres zonas (Ver Figrrra

20)

- Zona de alimentación

- Zana de comprensión

- Zona de Calibración

ZONA DE ALIMENTACION: Se encuentra en el extrerno posterior de la

csmisa. Aquí es donde los granulos se mueven a lo largo del cilindro en

dirección de la cabez4 mientras se comprime y se aüade calor.

ZONA DE COMPRESIÓN: Se mueve la masa de plástico fi¡ndido y se le

sigue añadiendo calor. Se comprime la masa plástica para eliminar los restos

de aire.

Esto es necesario con el fin de eütar prosidades en el aislamiento.

ZONA DE CALIBRACION 0 BOMBEO; Actua como una bomba sob,re el

material plástico y controla el flujo de plástico a través de la extrr¡sora.

2.1.2.2.2.2 P¡rómetros Carac{erlsticos del Tornillo. Los tornillos para

e¡rtrusora se distingue,n por dos medid¡s características:
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-. LE razón UD:

Relación ente la longitud de la rosca y el diámeuo de la rosca. Cuanto ma)ltlr

es la relación L/D mejor es el mezclado del compuesto.

-. Le Rel¡ción de Compresión:

Es la relación enfre las áreas del canal en la mw de alimentación y en la zona

de calibración; esta relación es idéntica a la relación entre la altr¡ra de los

filetes en ambas zonas (en algl¡nss ocasiones).

2.1.2.2.2.3 Tipos de Tornillos. Los principales tipos

Figua 2l)

01 tornillos son: (Ver

- Madox

- Maillefer

- Troncocónico

IUAIX)X:

El tornillo madox se caracteriza por que p'rese,nta en su parte finel rma cüona;

cu¡a firnción principal es homogenizar y plastificar bien el material a la salida

de la cnmisa.

El tornillo presenta tm paso constante a través de tod¡ su longitud, hasta llegat

a la corona. La corona está compuesta por unas canales, las cuales se

encuentran paralelas al eje del tornillo.

ffi
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IWAILLEFER:

El tornillo maillefer se caracteriza porque pr€senta rm doble paso, el cr¡al es

constante a través de toda su longitud y permite más cizallmiento del material

a medida que avüü¿a por el tonrillo.

TR'ONCOCONICO:

El tornillo troncocónico, también llamado universal se caracteriza porque üene

forma de cono, lo que ayuda a que el material se homogenice y plastifique

totalmente.

El tornillo troncocónico es el más corriente y además el mris usr¡al de encontrar

en las extnrsoras; presenta lm p8so constanúe a través de toda su longifird.

2.1.2.2.4 Espadln de Refrigención. Es fi¡ndamental que la plastificación de

los polímsres s€a excelente flnndo se trata de recubrir conductores eléctricos.

A tal fin interviene de forma definitiva" la refrigeración de tornillo a través del

agr¡a que ciroula en su interior, acción que se que se encarga de Uevar a efecto

el espadín. (Ver Figura 22).

El eqpadín introduce en el interior del tornillo rma corriente de agua qne enfría

el núcleo del tonrillo, como consecuencia, el material plástico que está en

contacto con las paredes ext€riores del tornillo está sometido relativamente a

rma retención en su plastificación por efecto de su menor temperatura



FIGURA 22: Espadn de refrigeración
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Sin embargo el material a estnrir que está e,!r contacto con la camisa del

cilindro, experimenta r¡na transformación más elwada en $u plastificación,

dada por los grupos de calefacción del cilindro de la extn¡sora. Así, entre el

movimiento constante del maeriel y el oontraste de temperaturas a Ere está

sometido, se obtiene r¡na retención del msterial, h¿ciendo que ls plastificación

y los flujos rerman lss c'nlidades que exigen los cables eléctricos.

2.1.2.23 M¡ll¡s. La fimción del conjunto de nallas e$ rct€n€r toda putícula

exfraña que venga en el plástico, además de canbiar el movimienüo rotrcional

del material a movimiento longitudinal las mas r¡tilizadas son 40 MESH (PE)

y 24 MESH (PVC), el conjunto de mallas está formado por: (ver Figrna 23)

- Rejilla rompedora

- Tamiz

- Rejilla

2.1.2.2.4 Resistencieg Eléctricts. La fimción de las resistencias elértricas es

proporcionar calor necesario para que la extrusora slcance las temperaturas de

trabajo, permitiendo de esh manera Ere el material se fuda y fluya a través de

la exfrt¡sora.

2.1.23 La Cabeze. Es la parte de la exEusora encargada de proporcionar el

recubdmiento al conductor; a ella llega el polímero (PvC) completamente

plastificado. Este pasa por rma scrie de componentes como to'rpedo, g,tía y
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dado que son los encargados de d¡¡ la forma final al aislamiento. (Ver Anexo

DvE)-

La fi¡nción & los principales compm€nf€s de la cabezr sm:

2.1.2.3.1 Torpedo. Su fi¡nción es asegurü que el mat€rial fluya

homogencamente h¡cia el lado.

2.1.23.2 Gufe. La fimción de la gula es mantm el correcto centrado del

conductor, respecúo a la pared de plástico extnrido.

2.1.2.33 D¡do. Son herramientas que determinan el perfiI de le pieza erffuida'

se constn¡ye de acero úno pra hacerlos más resistmtes y facilitar el

resbalamiento del material. Para evitar fricciones del material contra el d¡do

normatn€nt€ tiene una capa elrterior de cromo duro.



3. PLAI\TEAMIENTO Y SOLUCION DEL PROBLNMA

3.1 PIAI\TTEAMIENTO I'EL PROBLEIT{A

Con base a estudios realizados e,n la sección de plástico, donde se mcuentra la

máquina objeto de nuestro estudio "Extrusora Royle 4% Brrrldins WirE", se

idenüficó para cada una de las náquinas, los tiempos corresponüe, tes I peros,

siendo estos €n su gran mayoría, los ocasionados por averlas elécticas y

mecánicas, debido a la actual estructr¡ra del programa de mantenimie,nto de la

empres¿ ( débil ). El tipo de mmtenimiento que se les aplica en general a las

máquinas es un Mantenimi€nto Correctivo'.

Se tomó cuno soporte pra el eshrdio de tiempos de paros boletines de

reportes de producción de los afios anteriof€s y el muestreo realizado por las

ingenieros de procesos.

Los paros encontrados se clasificaron en:

- Preparaciones

- Averías mecánicas y Eléctricas.

- Otros.



3.1.1 Prep¡raciones. Es el tiempo destinado para realizar actiüdades que

influye,n ü¡ectamente sobre el tipo de cable a realizar; eje,mplo, cambios de

orden de fabricación o referencia, cmbios de color, etc.

3.1.2 Averl¡s Mecánic¡s. Como su nombre lo indica son los paros

ocasionados por algun daño en la parte mecánica de la máquina como cambio

de correas, desnivel de la máquina, cambio de rodamiento, etc (Vcr anexo G).

3.1.3 Averl¡s Eléc{ric¡s. Como su nomb're lo indica son las prtes

ocasionadas por algrrn daño en la parte eléctrica de la máquina como cambio

de escobillas, paro del motor, las resistencias no fi¡ncionan en algrmas prtes

del tornillo o de la cabeza, etc. (Ver anexo G).

3.1.4 Otros. Son los paros ocasionados por causas ajenas a la máquina como

lo son: Falta de materia prima, de energía, de agu4 realizar aseo, etc.

3.2 OJETTYOS GENERALES

l.- Prolongar la vida útil de la máquina.

2.- Capacitar al personal encargado de la ejecución de los programas de

mantenimiento.

3.- Realizar mantenimiento preventivo de las máquinas.
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3.3 JUSTIFICACION

El mant€nimieüto prev€nüvo no es otra cosa que adelmffise a los

acontecimientos de la nrptura o falla de los elementos de la maquinaria con el

planteamiento de üabajo bien establecido.

El lema del departamento de mantenimientro preve,ntivo deb€ ser:

"Inspeccionar y reparar mtes de Ere se produzca la falla, con el obj*o de

a.segurar la continuidad normal de trabajo".

Como consecuencia de una utilización inadecuada y falta de mantenimiento

conveniente se pierde por deterioro de máquinas indispcnsabtes para la

producción. A éste deterioro progresivo contibrryen algmss condiciones

ambientales y en muchas ocaciones las personas encargadas de mmejdas.

Hay una imperiosa necesidad de conservación y mmtrnimientro de las

móguinas para su máxima utilización y rendimiento en el proceso productivo.

3.4 CONSIDER,ACIOI\TES GENERALES

Tod¡ acción de mantenimiento debe estar en fimción del nnálisis de ües (3)

factores que deben guardar una estrecha relación de equilibrio, para que la

acción sea benéfica, ellos son:

- Calidad y economía del ssrvicio.

- Tiempo productivo de la máquina o equipo después del mantenimi€nto.

- Costo de mantenimiento.



79

Desde el punto de vista del costo, estos tres (3) factores nos dm a conocer el

costo total del servicio que a su vez resulta de:

- Costo inicial de la maquinaria y e{pipo considcrando su de,preciación.

- Costo de mantenimiento considermdo zu incremento.

La compra de una buena mágina o equipo acaneorá costos iniciales elevados

(inversión), sobre todo porque inicinlmente se depreciació'n es mu)'acelerada"

pero dicha adquisición va a ser necesaria y tener me,lros costos de

mantenimiento.

En relacióm con los costos de mantenimiento, éstos son incrementados por el

tiempo, por el valor de mano de obra, por el desgaste de la maquinaria y

equipo, lo cr¡al exige, cambios de repuestos, que cada vez son más costosos y

porque es más dificil obtenedos en el mercado.

3.5 MAI\ruAL DE MANIEIYIMIENTO PROPT]ESTO

Para llevar a cabo una adecuada ejecución del mantenimiento, que garantice la

co¡rservación y el efectivo aprovechamiento de las máquinas, es im¡nesindible

que este se realice de una manera orgmizada.

Existen muchos métodos valiosos al respecto, pero infornmadmente son casi

o completamente desaprovechados, Ixlrque su presentación no resulta accesible
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a todos y cada uno de los participantes, es decir, a la totalidad de las personas

que de una u otra manera intervienen en la ejecución del manteirimiento.

La expriencia a demostrado la necesidad de contar con instn¡me,lrtos de

trabajo con los que se puede de una mmera sencilla y ordenad4 señalar a los

interesados, llamese $p€rvisores, personal administrativo, üabajadores en

generat que actiüdades de conüot inspección" servicio, y

sustinrción se debe llevu a cabo, y de que manera y cuando son necesarias,

para conservar efectir¡amente las nóquinas con que se cuenta-

Para facilitar la üansmisión de la información elaborada que servini ptra

indica¡ y controlar la ejecució'n de los trabajos que tcngm I su cargo las

diferentes personas asignadas, el medio utilizado es a través de Maruales de

Mqnlenimienlo.

MAFruALES DE IUA¡TTEI\IIMIENTO

Procedimientos Programas Especificaciones Recuruos
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3.6 ESTUDIO DE PAR,OS Y IUARCHAS DE LA SECCION PLI\STICO

Se efect¡ó un estudio analítico y estadístico del tiempo de paros de la secció'n

de plastico, donde se encuentra la máquina Royle a% Building Wire, de

acuerdo con estadísticas recogidas de los boletines de afios anteriores ( 1990 y

1994 ), y m muestreo enüe Mayo I de 1994 y Octub're 3l de 1994

obteniendose los siguientes resultados:

ver las tablas siguientes: (l y 2)

La información dada a continr¡ación fre sr¡ministrada por el departamento de

producción de la empres¿ CENTELSA.
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3.7 D$EÑO DEL I\,IANUAL PROPUESTO

El manual de mantenimiento es el lugar donde quedan consignados todos los

datos que se hapn codificado para ejecutar y aglli-ar las actiüdades del

mantenimiento preventivo, tales como lub,ricación elécfica y mecánica, las

cuales son identificadas a través de notas de Mantenimiento Preventivo por el

sistema Universal L.E.M. Dicho manr¡al contmdra la información técnica y de

segruidad industrial precisa, concreüa y detallad4 que establece el significado

de 1o codificado respondiendo todas las incógnitas que surjan al respecto.

La parte del manual que explica las diferentes notas del Mantenimiento

Preventivo L.E.M., el contiene:

- Código de la actiüdad.

- Equipo o parte de la maquinaria sobre la que se aplica.

- Instn¡mentos, huramientas y accesorios requeridos para la ejecución.

- Procedimientos y estándares de la ejecución.

- Normas de segruidad y precauciones.

- Observaciones o generalidades.
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- Ultima fecha de actr¡¿lización.

La parte de procedimientos y estfodares de ejecución describe, detalladamente

y con el lengrraje claro a cualquier nivel" los pasos a seguir y la secuencia con

que se debe hacer. Para éste efecto se partió de la premisa de Ere el ejecutante

hace la labor por primera ve4 con lo que se consigue eliminar la permanente

instrucción.

También se incluyó e,n ésta parte rmn lish de soluciones a posibles fallas y slls

síntomas. Además se adicionaron gráficos y planos de los elementos con el fin

de guiar a quie,n reg,lizala labor.

Todas las notas L.E.M. estfo zujetas a periódicas revisiones para que

respondan a las variaciones y modiñcaciones del equipo. Durante la

manufactr¡ra de las notas se hizo un balance en cuanto a la cmtidad d€

instrucciones que se requieren, dejando inscritas r¡nicamente las necesarias.

En esta etapa se conto con la participacióm de los elryertos en lub'ricación,

mecánica, electricidad y elecfrónica.

3.7.1 Métodos LE.M. Investigaciones renlizadas por científicos extranjeros

más específicamente por el Ingeniero Inglés Jhon Castles, demostraron que

para tener éúto en cualquier sistema de Mantenimiento heventivo en la

industria latinoamericm4 éste deberla cumplir los siguientes requisitos:
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- Ser fácil de orgnni-ar.

- Ser fácil de entender.

- Ser fácil de adminisüar.

Basandose €n estos tres principios se creó el siste,ma de Mante,nimielrto

Preventivo L,E.M.

En esencia un sistema L.E.M. no es más que rm progrsma de Manteniniento

Preventivo sólo que en éste las actiüdades propias del mantenimiento están

agrupadas en tres especialidades, tienen rm tratamieirto específico y se prestm

más para sistematizarlas. Los tres grupos son:

- L: Acüvidades de lubricación.

- E: Actividades eléctricas y electrónicas.

- M: Activid¡des mecánicas.

Debido a que la mayoría de los mecenisnos que comllonen un equipo

necesitan lubricacióq estas actividades son las más numerosas y por

consiguiente es necesario codificarlas y estandarizarlas para mejorar su

manejo.

Las actiüdades eléctricas propiamente dichas son pocas, debido a que en éstos

elementos no hay desgaste por no haber fricción, siendo ésta la mayor fuente
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de falla. Lo mismo si nos referimos a los elementos electónicos tales como

computadores e instrr¡me,ntos de control y medición, en los cuales la mayoria

de las actividades son correctivas, por ser paradójicammte, oasi nada lo que se

les puede hacer para prevenir daños imprwistos, limitándose sólo a labores

tales como:

- Limpieza

- Mantener limpio el mbiente de trabajo

- Controlar la temperatura por debajo de26oC.

- Controlar la hr¡medad relativa" ya que t€n€f, valores por debajo de 40plo hace

que estos elementos se carguen elechosÉticamente y al descargarse trastornan

su fimcionamiento y alteran la información.

- Prevenir y/o eliminar vibraciones en equipos electrónicos.

- Controlar las variaciones de voltaje.

- Realizar conexiones directas para evitar cortOs en el flujo o inestabiüdades

por variaciones en la carga de la línea.

La cantidad de activid¿des mecánicas es menor que la de lubricación pero

mucho mós que la de la electricid¡{ ya que sus elementos si sufren por
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fricción" por muy buena que sea la lubricación. Dentro de éstas actividades se

incluyen también las de tipo neumático e hidniulico.

Como se mencionó, las actividades programadas para realizar en cad¡ equipo,

son el resultado de una minuciosa investigación del misrne, de sus

componentes y operación. Lo anterior se comple'menta oon las

recomendaciones de fabrricantes, pres€ntes en los manuales de operación y

mantenimierto, en cuanto a lubricación y frecuencia de los servicios; así como

con las consultas a los expertos en el manejo de los equipos y a los

especialistas en lubricación, electricidad y mecánica.

Para el buen fincionamiento de un sistema de Mantenimiento Preventivo

L.E.M., tie,ne gran importrncia la existencia de un manual de mmtmimiento y

de una hrjets maestra con toda la información que pernita al progrmador

hacer un listado de las actividades de Lubricación, Eléctricas y Mecrinicas que

el equipo requiere, reahzan la programación anual de estas y (si no tiene un

computador, vital para el éxito de ésúe sisteina), expedir las órdeires seinanales

de mantenimiento. A continr¡ación describir€Nnos, Ilor considerarlo de sr¡ma

importancia para establecer la fimción de cada pen¡ona en el Mantenimie,nto

Preventivo L.E.M., el n¡mbo seguido por una o'rden semmal de mantenimiento

en una de las empresas donde se encuentra implantando éste sistema, con muy

buenos resultados.
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- El programador de mantenimiento enfrega a miad de se,mana (día miércoles),

a los supenisores de producción las órdenes de mmtenimiento

correspondientes a la semana siguiente:

- Cada supervisor de producción anota en cada orden de mantenimiento el dla

y la hora en que puede efectuarse dicha actividad y las dernrelve al

programador de mantenimiento, a más tardar el ultimo día hábil de la mima

semana.

- El programador de mantenimiento adjudica las órdenes, ahora programadas,

de la siguiente manera:

Jefe de mantenimiento mecánico: órdenes con notas *M'

Jefe de mantenimiento eléctrico: órdenes con notas "E'

Supervisor o jefe de producción: órdenes con not[s "L"

- Los jefes de manteniniento mecánico y eléctrico entregan las órdenes, para

su ejecución, a mecánicos y electricistas en capacidad de realizar las

actividades.

En cuanto al día de la ejecució4 se puede ser algo flexible siempre y cuando la

tarea se cumpla en la semana para la cual fue

- Cada supenisor de producción que ha recibido las órdenes con notas *L", las

reparte para su ejecución a los operarios responsables de cad¿ máquina.
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Ademas recibe de los mismos operarios, de los mecánicos y de los electricistas

las órdenes ejecutadas dr¡rante esa s€m¡ne.

Analiza en éstas las observaciones anotadas y si hay fallas, elabora las

soücitudes u órdenes de trabajo correspondientes, enviándolas al Deputmento

de Mantenimiento. Firma las órdenes ejecutadas y annlizarlas y los entrega al

programador de mantenimie,nto a más tardar el ultimo üa hábil de la semflra

en que fueron ejecutados.

- El programador de mantenimiento det€rmina en compañía del Jefe de

Mantenimiento eléctrico y mecánico, si es necesario corregir la periodicidad o

el tiempo de ejecución de una actiüdad determina@ de acuerdo con las

observaciones que haya hecho el ejecutante; si es asi, hace las anoteciones

correspondientes en dicha orden y corrige el programa anterior, Ere esüi en la

tarjeta maesta o en el conputador, a¡chiva las órdenes ejecuAdas y

mensualmente elabora rm informe de cumplimiento del mantenimie,nto por

secciones, que envía a los jefes de producción correspondi€Nrtes y gerentes.

Además envía un informe global a control de calid¡d para que sea incluido en

el programa est¿dístico de cumplimiento de entregas.

La secuencia antes descrita es bashnte flexible y debe adecuarse a la situación

existente en ese momento. Por ejemplo, en tma labor de des,nontaje son los

mecánicos y no los operarios de producción quie,nes realizan la lubricacitin.



3.7.2 Tarjeta Maestre. Con el fin de reunir la información de un equipo en

particular, pam elaborar lm prog¡ama sistmatizado de Mantenimiento

Preventivo L.E.M., el programador de mmtenimiento debe diseñar r¡n mdio

que se adapte en la mejor manera posible a las necesidades específicas del

prograna y de las personas que lo manejan (Ver Figsra 27).

Un buen ejemplo de lo anterior es lo que en algunas empresas se denomina

"Tarjeta MEesfra", en la cual se incluye toda la información de la máErina y se

consigFa de rma manera detaüada el progrma de Mantenimiento Preve, tivo

L.E.M. A continuación se explica el contenido de una tarjeta maesüa. ( Ver

Anexo F ).

3.7.2.1Máquina. Definida 1x)r su nombre, marca, modelq ni¡mero de serie,

fabrica¡Íe, afio de fabricacióq capacida4 fech¿ de instalación, valor y todos

los datos que sean de interés.

3.7.2.2 Trabajo. Se debe indicar aquí el tiempo que trabaja la máErina (1,2 o

3 turnos), y si dicha labor es critica dento de la línea de producción, con el fin

de que el personal que labora en ella sea conscie,nte de su importancia y de la

necesidad de prestarle r¡n servicio rápido y eficiente. Este aspecúo tiene gran

imporüancia )ra que de la cantid¿d de tr¡rnos depende la frecuencia con que se

programan las operaciones.
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Continuacion Tarjeta Maestra

LUBRICACION

PARTES A LUBRICAR METODO LUBRICANTE TIEMPO r¡(Err|.tE|Ifr¡f NOTA

ELECTRICO

TRABAJOS A EJECUTAR TIEMPO FRECUENCI' NOTA

MECANICA

TRABAJOS A EJEGUTAR TIEMPO NOTA
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3-7-2-3 Elementos de la Máquina. Se describen los elenmtos a los cuales

debe presentarse rm mmtenimimto, tales como motores elfuicos, reductores

de velocidad (consiguiendo todos sru dafos de placa), controles, cojinetes,

correas, etc.

3.7.2.4 Actiüdades a Realizsr. Luego de haber realizadq en asocio con los

expsrtos de lubricación, electricidad y mecánica de Ia emp¡esq el listarlo de

actividades necesarias psra realizar el Mantenimiento Prevmtivo, se consignan

éstas en la tarjeta maestra, separando las de lubricación (L) de las elécfiic¡s y
electrónicas (E) y éstas de las mecánicas (M), para cad¡ una de ellas se

específica, también €n una labor conjunta, el tiempo de duracióm y la

periodicidad con que se debe ejecutar. Así se tiene implmtado el manual de

mantenimiento sólo sera neces,ario colocar el código de la actividad o el

ni¡mero con que aparece la nota (L, E, o M) en el manual. Ad€más se pueden

tener estandarizados y codificados los tiempos de ejecución y las

periodicidades.

3,7.2.4.1fiempos de ejecución: Trabajarlos como fracciones de hora; % , yz,

tA,l,lY+, etc,. Estos se establecio consultando a las personas del departamento

de mantenimiento ybasándose en el tiempo que requiere un ele,mento simila'.

3.7.2.4.2 Periodicided: Se escogio letras y nrimeros que indiquen todos los

períodos de tiempo requeridos por las distintas actividades. pm ejemplo:
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T: Turno

D: Diario

S: Semanal

Q: Quincenal

l: Mensual

3: Trimestral

6: Semesbal

A: Anr¡al

Las actiüdades de lubricación aparec€n €,!r la tarjeta maesha y €n m logar,

visible del equipo, con el tipo de lubricsnte a utilizar y el metodo por el cr¡al se

realizflrá la lubricación, por ejemplo: gras€r4 aceiura, cambio, gota a gota,

nivel, etc. (Ver anexo E)

Todas las actiüdades están sujenas a modificaciones y comple,mmtos, mte lo

cr¡al deben ser actr¡alizadas, renovando su correspmdiente fecha de

actr¡alizació'n.

A continr¡ación damos un ejemplo de cómo po&ían quedtr consignadas en la

Tarjeta Maestra las actividades a renlizsr.

LUBRICACION

Pa¡te a lubricar Método t¡rbricate fiempo Frco¡encia Nota

Cmrbio de aceitecajadel reductor Cmbio SP EP 220 ln ó Ll
Rodanientos del Motor Grasera Esso Beacon Zl3 Lz
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ELECTRICO

Rsvisar

Limpieza conexiones generales motor eléctrico

Limpieza motor eléctrico

MECANICO

Rcüsar

Cmbio de rodmientos del moor

Cambio de correas en V

Trempo Frccucncia N@

v4aEl
v3aEz

Tiempo

3y,

U2

Frccue,ncia Nota

AMI
(, M2

Las secciones de la Trjeta Maesüa que contiene el égimen de trabajo, la

labor a realizar deben estar bajo pennanente observación y crítica, buscando

tener la tarjem maestra actualizad4 por ejemplo - s€ aum€ntaron o

disminuyeron los tunos de trabajo, se necesib ag€gar o suprimir rma

activida{ se debe anmentar o disminuir la periodicidad de una actividsd

específica, stxr muy cortos o muy largos los tiempos de ejecucuión de algrrnas

actividades.

Cabe anotar que no por haber realizado algrrn cambio en algrmo de los

aspectos antes mencionados, éste fue provechoso, y es nocesrio evatrurlo y

reüsarlo, puesto que cambiar no es mejorar.
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3.E IUAIYUAL DE MAI\TTEhÍIMIENTO PREVENTIVO PR,OPI'ESTO

EXTRUSORA R,OYLE 4% BUILDING WIRE

CVERANEXO K)



4. CONCLUSIOITES Y RECOMENDACIONES

1. El principal objetivo de la gerencia de plmta de CENTELSA al establecer

tm manual de mantenimiento prevenüvo, es el de üryoner del recurso hr¡mano

y material necesario previniendo así dafios en las máquinas justificsdo en el

análisis de los beneficios económicos que puedan lograrse.

2. Los autores del proyecto recomiendan complementar un futrno manr¡al de

Mantenimiento Preventivo medimte la implemenación de rm programa de

Mantenimiento, considermdo todos los factores que se afecü¡n por los paros

de las máquinas.

3. Se recomienda utilizar los repuestos originales de la máquina recomendados

por el fabricante.

4. Insistir en la necesidad de dotar de materiales y equipos necesuios al

departamento de mantenimiento para así volver más eficiente su labor.

5. Potenciar el desarrollo de nuevos trabajos e investigaciones Ere permitan la

obtención de información tésnica complementaria para el establecimiento el



progmma de Mantenimiento Preventivo y la elaboración de los manuales para

otros equipos.

6. Profi¡ndizar en el análisis del riesgos ocupacionales del personal por la
influencia de gases y vapores que se desprenden en la extn¡sión de materiales,

para definir así normas de segruidad internas que especifiquen sus límites

tolerantes.

7. Hacer énfasis en la importancia fimdamental Ere tiene la organización

human¿ de la seguridad en la protección para los operarios en su sitio de

trabajo.

8. Técnica y profesionalnente nos estamos acercando al ideal de realizar un

plan de Mantenimiento Preventivo , la unificación de criterios, la conducta, el

grado de capacidad profesional, la disciplin4 se sintetizm €n su accióu pua

conseguir la má¡rima eficiencia de las máquinas.

9. Ante la irreparable perdida de tiempo que ocasiona un paro ineqperado de

una máquina, se recmienda a la gerencia de la €mpresq la creación de ¡n plan

integral de Mante,nimiento Preventivo a todo nivel acorde 8 su necesidad

particular.

10. Visto el objetivo alcanzado en el desarrollo del propcto interpretando el

deseo de todos los colaboradores y considerando encuentros de trabajo y
estudio como el propiciado, contribuyen a un beneficioso cambio de
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experiencias y conocimientos destinados a la prevención de paros de

máquinas, el presente estudio podrá dar rma mayor profirndidad al tratamiento

de tan necesaria e importantes disciplinas en fuhros trabqios de este te,ma.

11. Se recomiendan completar sistemas y métodos rmiformes para la

formación y capacitación profesion¿l en todos los niveles de la e,mpresa" sin

perder de üsta las particularidades específicas y el üempo de proceso

esfi¡diado.

12. Considerando que la prevención eir el mantenimiento dependerá en mucho

de la conciencia que sobre al problema tome la totalidad del de,parhmento de

mant€nimiento de la empresa, se recomienda intensificar los programas sobre

dicho tema.

13. De las diversas disertaciones, diálogos que tuvieran lugar durante el

desarrollo del proyecto, fácil fue advertir la multiplicidad de criterios

encontrados al discutir estas manifestaciones técnico-profesional" de igual

forma con la terminología donde la influencia de la teonología exfranjera

evidentemente no es e¡r[afia a este fenómeno. Se considera que es de

exüaordinaria importancia que el uso y comprcnsión de esta materia que

aüe,lrde al mant€nimi€nto preventivo s€ unificó €n cuanto a criterios,

procedimientos y terminología.
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14. Es absolutamente indispensable que en la empresa se mantenga una

política clara implementad¿ sobre el Mantenimi€nto, con un permanente apoyo

de gerenci4 unida a la cooperación de todos los niveles de la organización.

15. La creciente necesidad de mejorar la productividad (reduciendo el üempo

muerto de los equipos), de tomar decisiones rápidas exactas y acertadas, de

manejar un voh¡men ampüo de información y evaluar ágl V eficientemente el

fi¡ncionamiento del equipo y personal en el áre¿ de manteminiento, hacen que

las emlnesas adopten recrusos teoológicos de alta eficiencia e implanten una

organización de mantenimie,nto que garantice confinnza absoluta en sus

recuzos. Por todo lo anterior, el conputador se hace necesario, )¡a que su

implantación provee al deparhmento de mantenimiento de una poderoza

capacidad de procesar datos.
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AI\tExo a: PRODUCTOS QUE sE REALtzt\¡r EN Lt\ Erl[pREsA



1. COBRE DESNUDO

Escobillas

Fusibles

Desnudos

2. MAGNETOS

8 -2s AWG

26 - 40 AWG

3. POTENCIA Y CONTROL

Confrol Potencia

Instnrmentación y Elecfiónica

Flexibles

Media tensión (XLP)

Baja tensión Q{LP)

Siücona

4. TELEFONICOS



10 a 200 Pa¡es

300 a 2400 Pares

Papel

Interior

5. BUILDING WIRE

Alambres

Cables

Drop y Timbre

6. ALUMINIO DESNUDO

ACSR

ASC

Aleados

Alambres

7. POTENCIA Y CONTROL AL

Fuerza

Baja y Media Tensión
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ar\rExo c: pRouuctos QUE REArrüaLl*nQUnV¡'
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A¡IEXO D: HOJA TDCI\IICA IDE Il\ MAQITII{A



HOJA TECNICA: EXTRUSORA ROYLE 4YzBlW

- Motor Principal: 125 HP

- Ma¡cha: I

- Velocidad: 1750 RPM

- Tipo de Tornillo: M¿dox

- Dirimetro del Tornillo: 115mm

- Longitud del Tornillo: 3000mm

- Relación LID:25/l

- Nirmero de zonas de temperatura: Cilindro: 5 zonas; Cabeza:3 zonas

- Refrigeración del tornillo: Agua

- Refrigeración del cilindro: Aire

- Tipos de extrusión: Tubular y presión

- Conductor Aislado:

Conductor Entrada Satida

Mínimo 1,02mm 2,3omm

Mráximo 3,26nm 5,56mm



fnrbxo E: LISTa üE erreilm



AVERIAS MECAI\üCAS (AVM)

Las partes donde puede ocasionarse fallas en el sistema mecánico son:

- Rodamientos del motor

- Correas de transmisión

- Tubería

- Váüvulas

- Rodamientos tornillo sin fin

- Buje Moto-reductor

- Rodnmiento Moto-reductor

- Empaquet¿dura

- Ventiladores



AVERTAS ELECTRTCAS (AVE)

Las partes donde puede ocasiona¡se fallas en el sistema elécticos son:

- Escobilla del motor

- Resistencias del cilindro

- Resistencias de la cabez-a

- Tableros

- Coneúones en general



A¡IEXO F: IIIIDICE DE FALII\S ELECTRICAS



FALLAS ELECTRICAS

'f'n|-fn POSnüe,,OAúsA,,,

Motor: Se cae al
arrancar

. Rotura en la fuente

. Fusibles quemados

. Arrancador dañado o mal
conectado.
. Armadura del embobinado que-
. Escobillas que no bajan bien
. Roturas en el cableado del
campo.
. Rotura en el control del circuito
del campo.

. Corregir conexiones

. Cambio de fusible por uno
nuevo.
. Chequee el circuito del
arrancador.
. Conexión incorrecta
. Remedie el corto circuito.
esto manualmgnte requiere
trabajo especializado y debe
hacerse en la fábrica.
. Chequee posición de esco-
billas desgastados.
. Remedie la rotura
. Remadie la rotura.

Arranque con vibración Rotura en el circuito de arranque
Armadura en corto circuito
Conmutador en corto circuito

. Remedie la rotura

. Llame a la compañfa

. Chequee el conmutador y
remedie el corto circuito.

Motor que no recupe
carga

. Corto en la fuente

. Sobrecarga

. Cafda de voltaje

. Escobillas se han movido de su
sitio neutro

. Localice el corto y remedie

. Cheque la corriente de en-
trada y remedie la sobre car-
ga.

. Aumente la sección en la
linea de entrada.
. Reagrupe las escobillas
su área neutral marcada.

Motor en sobrevelocidad
y fluctuando bajo carga

. Escobillas movidas contra el DOR
desde el área neutral.
. Rotura en los circuitos del campo
o resistor de campo iniciado muy
alto.
. Serie auxiliar del embobinado
conectado incorrectamente.

. Reagrupe las portaescobi-
llas ensamblados contra la
marca.
. Ajustar el resistor de campo
al valor correcto.
. Chequee y corriga el circuito



RUIDO POS¡BLE CAUSA REMEDIO

Sobrecalentamiento en

servicio
. Sobrecarga
. Insuficiente flujo de aire
. Aire o agua de refrigeración de-
masiado altos. Insuficiente flujo de
agua para refrigeración.
. Intercambiador de calor sucio o
filtro
. Armadura o campo embobinado
en corto circuito.
. Tapa de servicio abierta

. Chequee voltaje y corriente
remedie la sobrecarga.
. Aumente las condiciones
de refrigeración
. Limpie la tuberfa interior y
exter¡or de la máquina.
. Chequee el embobinado y
solde las conexiones. Repa-
re el embobinado.
. Cierre la tapa.

I Unlvenldrd AulSnoma de Cccidentc II si ccroN B¡Rr roTFca I



A¡IEXO G: II$ICE I]E FALLAS MECA¡IICAS



FALLAS MECANICAS

:HEII'EDIO

. Motor vibrando mucho
y haciendo mucho ruldo
cuando es acoplado

. Componentes de la transmisión
defectuosas o falla en el drive
. Correa demasiadb apretada.
. Deslizamiento del motor debido
a falla de anclaje.
. Incorrecto balance del motor o
de sus componentes.

. Inspeccione la transmisión
y los componentes del motor
chequee la alineación.
. Afloje la correa, chequee la
conexión de la correa, ajuste
el acoplamiento tensionado
si es requerido
. Realinear la maquinaria,
revisar el nivel de anclaje
. Alinee el engranaje, che-
quee los agujeros de los
pernos.
. Rebalancear.

. Funcionamiento del
motor tosco

. Daños en los rodamientos

. Pernos sueltos

. Componentes del rotor desbalan-
ceados.

. Mirar parte ds rodamientos

. Reapretelas y asegureselo

. Balancee el rotor con el me-
canismo de acople o desa-
cople.

. Daños en las ruedas de
contacto o rodam¡entos
. Sobrecalentamiento de
la máquina inmediata-
mente después de armar
o lubricar.

Rodamientos rellenos de grasa
Rodamientos sin grasa

. Unicamente llene los roda-
mientos con cantidad de
grasa necesaria o adicione
la canüdad rscomendada, la
máquina detendrá el sobre-
calentamiento en poco t¡em-
po.

. Engrase los rodamientos.

. Sobrecalentamiento de
la máquina después de
funcionamiento prolon-
gado

. Reten de los rodamientos . Cambio de retenes.
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. Los rodam¡entos emiten
ruldos fuertes

. Desmantele los rodamien-
tos de la máquina. Defecto
de fabricación.

. Excesivo desgaste de
los rodamientos

. Sobrecarga de los rodamientos . Chequee alineación, tensi-
ón de la correa, presión de
los engranes. Si es necesa-
rio elimine cargos axiales
adicionales.

. Marcas cuando el mo-
tor no está operando

. Los rodamientos están sujetas
a vibración de una fuente externa.

. Aisle el motor de fuentes
extemas de vibración o
mantenga el motor funcio-
nando.

. Marcas cuando el mo-
tor está operando

. Fugas de corrientes . Contacte la compañla.



AI\IEXO H: CODIGOS DE LUBRICANTES



coDtGo REFERENCIA TIPO DE LUBRICA]I¡TE

NUTO H46 ACE¡TE

SPARTACK SP 220 ACEITE

CYLESSO TK68O ACEITE

FElrlSO 40 ACEITE

NUTO 68 ACEITE
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coDlGo REFERENCIA

ESSO AUTOMATICO

30
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ACEITE
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ffiffi
MAOUINA ROYLE4

MARCA ROYLE

MODELO AW2¡I

CAPACIDAD O€ TRA8

FABRICANTE

DRECCIO POMPTC

No I¡ÍVENTARIO

ELECTRIC

AGUA

PRESTON

VOLTIOS

30O KorC¡

44O,r

ffi TARJETA MAESTRA

No 3-70-13-04

REMtStON

PEDIDONo 74lW
FECFTA JUUO-11 -90
INSTA,I.ADA 1S
OTROS DATOS

TIPO 4W
NosERlE 11{+1m
VALOR S US$ 135000.00

No TOPOGRAFICO

AI'PERIOS

TRABAJO

cRtTt@
3 TURNOS

2 TURNOS

I TURT{O

INTERMIT

CAUDAL

TEMP C 24'C

I¡IOTORES ELECTRICOS

DESCRIPCION

% BUILDING WRE

Ajo(HoRA) 'l?l<Jl1

JHON E. ROYLE & SONS

N LAKES

llo HP oosl I RP.T VOLT AHP crs ullcActol{ HARCA roo€.o t?o sERIE
'| 125 1750 30G500 2.023.45 P, POSTERIOR EMERSON 3A@/t51Dm E @42210

t75{) m 2.t1.X P. POSTERIOR ED63 001 VTF 75É.241

3 IB 17É re73o 1.7 P- INFERIOR RELLANCE lm6OLtl,t P ¡13O1509

REDT.ICTORES

tlo HP VOLT ATP RPt (Ertl RPt lg¡ll REL IARCA Irr9ELo TFO Xo



LUBRICACION

PARTES A LUBRICAR METODO LUBRICANTE TIEMPO f lr[Errl'|E,f\|lrlF NOTA
CAJA DEL REDUCTOR CAMBIO SP EP 220 2r3 6 L1

RODAMIENTOS MOTOR GRASERA ESSO BEACON 2f3 A L2

ELECTRICO

TRABAJOS A EJECUTAR TIEMPO CUENCI' NOTA
LIMPIEZA CONEX]ONES ELECTRICAS DEL MOTOR 1t4 o E1

LIMPIEZA MOTOR ELECTRICO 2t3 a F2
CAMBIO ESCOBILI.AS -ARMADURA DEL MOTOR 1 I E3
CAMBIO ESCOBILI.AS - DIMMO 1/3 A E4
LIMPIEZA - MOTOR ELECTRICO DEL VENTII.ADOS 1t2 o E5
OAMBIO DE FILTRO DEL VENTII-ADOR CENTRIFUC'O 1t6 S E6
IIMPIEZA TABLEROS COMPONENTES ELECTRICAS 2t3 o E7
SAIIíBIO DE RESISTENCIAS DE LA CABEZA 113 E8
OAMBIO DE RESISTENCIAS DEL CILINDRO 11n E9

-IM PIEZA VENTII.ADORES DE REFRIGERAC ION CI LI NDRO 2r3 o E10
}AII,BIO ESCOBILI-AS - MOTOR COLOR]METRO 1t3 o E11

MECANICA

TRABAJOS A EJECUTAR nEitPo NOTA
]AMBIO RODAIT'IENTOS DEL MOTOR 31f2 A M1
]AMBIO DE CORREAS 1t2 6 M2
REVISION TUBER¡AS 1n 1 M3
REVISION MA}.IGUERAS - ESPAD]N DE REFREGERACION 116 1 M4
REVISION VALVUI.A ROTATIVA 1n 1 M5
REVISION VALVUI.AS DE CORTINA 1 1 M6
IIMPIEZA SERPENTIN 11n 6 M7
OATTIBIO RODAMIENTOS TORNILLO SIN FIN 2 4A M8
sAIIBIO BIJJE MOTO - REDUCTOR 6 4A M9
SAII'BIO RODAIT¡IENTOS MOTO - REDUCTOR 3 3A M'l0
]AMBIO RETENES MOTO - REDUCTOR 3 11At^ M11

Universidad Anl6noma de Occid¿ntc
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1. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
E HIGIENE INDUSTRIAL

A. UTILICE UNA BUENA
AREA DE TRABAJO
(coMoDAYAMPLTA)

B. LEA LAS OBSERVACIONES
DEL MANUAL.

C.UTILIZARPROTECCION
AUDITIVA EN LUGARES DE
ALTORUIDO

Univanidad Alt6noma de

stcirr0N BteLt0rtiA



D. UTTITCE LA
ADECUADA

HERRAMIENTA

E. VERIFIQUE QUE LA FUENTE
DE ENERGIA HAYA SIDO
DESCONECTADA

F. EVITE CONTACTO CON
ELEMENTOS RODANTES



G. EVITEPOSICIONES
INADECUADAS YDE
ALTO RIESGO .

H. VERIFIQUELOS
PASOS AL DESARMARY
AL ENSAMBLAR
ACCESORIOS.

I. MANTENGA LA SUPERFICIE
(Prsos) LrMPros (ACEPTTCOS),
LIBRES DE LUBRICANTES Y
CONTAMINANTES.

'



o Cadataller debe tener las iireas de evacuación de personal bien señaladas.

o Deben exisnir pasillos suficientemente anchos para facilitar el

desplaamiento de los operarios.

o En lugares de alto riesgo como talleres y mriquinas peligrosas se debe

contar con áreas de seguridad especial.

o Evitar el exagerado am¡me de cajas y plataformas.

r En lugares de alta polusión debe asegurarse una ventilación adecuada.

o Deben almacena¡se en bodegas diferentes y apartadas los líquidos o

materiales infl amables.

¡ Los elementos rotantes deben protegerse con guardas de seguidad-

. Deben distribuirse de manera uniforme y accequible equipos confia

incendios (especifi cando su utilización).

¡ Ut:thzar guantes de asbesto al manipular objetos calientes.

o Al realizar trabajos en alturas, utilizar el cintrnón de segrridad.

o Colocar en lugares visibles camillas y botiquines de primeros auxilios.



, 2. CONSIDERACTONES GENERALES

* Se recomienda en todo momento mantener el área de trabajo despejada y

limpia sin cantidades notorias de aceite en el piso que puedan ocasionar

accidentes de trabajo.

* Tenga presente las respectivas normas de seguridad al efectuar la ruta de

mantenimiento. Evite situaciones de riesgo. Consulte el reglamento de

seguridad industrial.

* Al armar y ensamblar los accesorios , opere con una secuencia lógica

proporcionando el ajuste necesario.

* Para que el equipo de aire h'abaje correctarnente, éste debe estar

suficientemente limpio y seco para prevenir daños por contaminación a los

elementos y equipos.

* Durante el mantenimiento se debe siempre retirar partículas exfrañas que se

encuentren en el fondo del depósito de aceite del reductor. (Ver foto I, rótulo

No l).



6

* La fecha de actualización, se modificará siempre y cuando se corrija, ó

modifique cualquiera de las actividades.

* La mayoría de los elementos pertenecientes al tablero eléchico son digitales,

ante lo que se recomienda h'atárlos con cuidado, no forzarlas en su instalacióll

y mantenimiento.

* Evite el contacto directo con la unidad calefactora de la máquina, presenta

altas ternperaturas.

* No coloque en funcionamiento la máquina mientras las temperaturas no

hayan alcanzado el rango de operación.

* Las temperaturas del agua de refrigeración no deben estar por encima de

90'F y la temperatura de la caja del engrane no debe permitir exceder de

190"F.

* El tiempo estimado en este manual para frecuettcia de las actividades es

fuente de estudios para su pronta optimización, perfeccionando asi el

mantenimiento preventivo de la máquina.
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* Para mayor entendimiento de la ubicación e identificación interna de algunas

partes de la máquina remítase a planos y documentos técnicos anexos a este

manual.

* Es de importancia que el tornillo y la camisa estén completamente limpios

antes de que'la extrusora sea alinrerrtada con el colrrpuesto a ser usado, elr caso

confrario purgue hasta que salga el material sucio.

* Antes de empezar la producción, la cabeza debe ser cerrada, el compuesto

debe ser alimentado con la cabez-a abierta hasta que el tornillo esté

completamente lleno.

* Se recoinienda el uso de una tabla de ensayos de arranque de la máquina.

( Ver anexo l0 ).



3. EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y

REPUESTOS GENERALES A UTILIZAR

-Llavescombinadasde: 5116-,3/4-,15/16-, I l/8".518-, 112-, 1", I l/2",2-,

| 114",l,lll16", I l3l16".

- Llaves allen de: 314", ll4" .

- Alicate punta larga: L : 6 l/8"

- Destornillador de pala de L : 8"y @ = Y4".

- Juego de destornilladores de estría

- Llave para tubo de 12", 10"

- Aeropak penefiante: aflojar roscar y tornillos.

- Escobillas L : l6mm, A : l0mtn, E : 6,3mm, C : BG 530

L: l5mm, A: 6,2mm, E:3,lmm, C: EG 9813

L : 50,8mm, A : 3l,6mm, E: 7,9mtn, C : EG 6989

- Cinta Teflon - Shllac - Loctile 27l - pennatex.

- Lubricante tipo Sparta Exh'erna presión (SP EP) 220

- Llave peston de 12"

- Exfractor de rodamientos.

- Exfractor de poleas

- Aeropak antideslizante para bandas

- Recipiente, embudo

- Ernpaque húrnedo 1164"

- Martillo. brocha mediana
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- Grasa Esso beac on # 2 o # 3

- Voltiamperímetro 1000 D.C. y 750 A.C.

- Limpiador eléctrico Sasy

- Juego de destornilladores de estría y pala

- Juego de llaves de boca fija

- Dinamómefio de 200 Kgf

- Aspiradora convencional

- Fusibles tipo botella25 A.

- Fusibles tipo cápsula l0 A

- Fusibles tipo cápsula rápida 60 A

- Guantes de asbesto

- Zapatos aislantes

- Resistencias XT -32130 S12l78A 3000W 230V

- Cinta Scotch # 23 para altas temperaturas

- Lija gruesa y fina

- Empaque de carbón

- Retenes

- Limpiador electrónico contac clener CRP

Universidacl Autónomc de Occidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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4. ACTIVTDADES

4.1 SISTEMA DE LUBRICACTON

4.r.1 Ll

CAMBIO DE ACEITE DE LA CAJA DEL REDUCTOR (remítase a foto I

anexo al manual, rótulo #l).

EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS:

I Llave combinadaYz"

I Embudo

I Cinta teflon, papel húrnedo ll64"loctite 27 |

1 Aceite SP EP 220 29 galones

1 Recipiente para 30 galones

OBSERVACIONES:

I. Para determinar el estado del aceite, es necesario tomar una muestra cada 45

días para su respectivo análisis, determinándose usualmente por el cambio en el

color y los contenidos excesivos de sedirnentos metálicos.
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2. Al ser determinado el mal estado del aceite. se recomienda el cambio total

de éste.

PROCEDIMIENTO:

l. Retirar el tapón de drenaje del depósito de la caja ubicado en la parte

inferior, con la ayud¿ de la llave combinada #'yr",colocando el recipiente que

va a recibir el aceite obsoleto.

2. Colocar alrededor de la rosca del tapón cinta de tefloru inroducir el tapón en

su conespondiente orificio, asegurándose de su correcta posición.

3. Quitar la tapa superior de la cajq colocar el embudo y vacear el nuevo

aceite (29 galones).

4. Verificar el nivel actual del aceite retirando el tapón de nivel mediante la

llave combinada.

RECOMENDACIONES:

l. Deje el ¿irea de frabajo limpia y libre de aceite.

2. Ubique el aceite obsoleto en el depósito asignado.

3. Cerciórese de que los tapones estén bien cerrados.
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4. Verifique que no haya presencia de fugas de aceite en el sistema.

FRECUENCIA: El cambio de aceite se realizará cada seis (6) meses

FECHA DE ACTUALIILACION: Agosto 23 de 1.995

4.r.2 L2

RODAMIENTOS DEL MOTOR: (remítase a foto Z *r*u al manual, rotulo

# l).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Grasera manual.

I Grasa Esso Beac on#2 ó #3,ó Mobilox #2 (t #3

I Estopa.

OBSERVACIONES:

l. Este procedimiento se realizará, únicamente durante el cambio de

rodamientos, ya que estos no requieren lubricación periódica durante su vida

útil.

2. Se debe comprobar que la grasa aplicada no salga de la caja del cojinete, Si

existe, detre cortegirse.
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3. Comprobar por e[ tacto si existe vibración anormal en los alojamientos de

los rodamientos.

PROCEDIMIENTO:

Con la ayuda de la grasera" llene de grasa en Il3 o Yz el reservorio de los

sostenedores del rodamiento. Retire la cantidad de grasa sobrante y limpie la

parte. . ,

FREC UEN CIA: Los rodamientpsson autolubricados según r.f.,.n,iu'

FECHA DE ACTU ALIZ,ACIÓN: Agosto 23 de 1.995

4.2 SISTEMA ELECTRTCO

NOTA: Las conexiones eléctricas mal efectuadas son causal de fallas en el

equipo, iniciación de un incendio y accidentes de trabajo, con-fronte siempre

las instalaciones efectuadas.

4.2.t El

LIMPIEZA CONEXIONES GENERALES DEL MOTOR ELÉCTRICO:

(remítase a foto 2 anexa al manual, rotulo #2).
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EQUIPO, H ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

1 Voltiamperímetro

I Limpiador eléctrico Sasy

I Destornillador de pala y estría

I Llave peston mediana.

OBSERVACIONES:

l. No utilice prendas sueltas que puedan enredarse con este üpo de elementos

revolucionados.

2. El motor eléctrico por ningún motivo debe estar conectado a la fuente de

corriente

3. Los bornes de los motores de corriente continua están marcados con letras

(armadura, campo y dínamo taquimétrico)'

Annadura A I H

Campo F I F2

Dínamo +

4. La vida útil de un motor eléctrico es medida en el aislamiento de sus

devanados, por eso se deben controlar las condiciones de servicio que causan

el calentamiento. Se recomienda comprobar que no exista goteo de agua,
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exceso de polvo, impurezas sobre el filtro de enffada de aire del motor que

impidan su ventilación o su funcionamiento nonnal.

5. Cualquier duda remítase al respectivo manual de la SIEMENS.

6. En caso de que el acople se haga por coreas, el motor tiene que estar

montado sobre rieles tensores, o sobre una base desplazable con el fin de poder

ajustar la tensión correcta de la coffea. Si se tensa dernasiado, se pone en

peligro los cojinetes y el eje por el contrario si se tensa poco, resbala la con'ea.

PROCEDIMIENTO:

l. Afloje las tapas de los bornes del motor

2. Afloje las conexiones y proceda a lijarlas

3. Aplique Sasy y atorníllelas en su respectivo orden.

4. Verifique las conexiones y tape de nuevo la caja.

FRECUENCIA: Se recomienda limpiar las conexiones eléctricas del motor

cada quince (15) días.

FECHA DE ACTU ALULAü Ón: Agosto 23 de l.995.



t6

4.2.2 E2

LIMPIEZA MOTOR ELÉCTRICO: (remítase a foto 2 anexa al manual,

rotulo #2).

EQUTPO, HERRAMTEN'I'AS Y ACCESORIOS.

I Estetoscopio

I Llave mixta de l3mm

I Limpiador eléctrico Sasy

I Pie de Rey

OBSERVACIONES:

l. La vida útil del motor eléctrico es igual al del aislamientode sus devanados.

Por : ello se deben controlar. las condiciones de servicio que afectan el

calentarniento y por lo tanto el aislarniento.

2. Se recomienda instalar el motor es un lugar donde haya un buen

abastecimiento de aire fresco, para una eficiente refrigeración evitándose de

acuerdo a las condiciones del medio ambiente la influencia nociva del agua,

cuerpos exfiarios de polvo y su contacto con las partes rotativas del interior del

motor o partes bajo tensión.
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3. El acoplamiento de poleas se debe efectuar con un dispositivo especial

(sistema hidráulico). Recuerde que los golpes afectan los cojinetes y deben ser

evitados.

4. Al elegir poleas, para adaptaciones futuras, habrá que observar que la

solicitación del material quedará cornprendida dentro del lírnite adrnisible y

que la potencia podrá ser transmitida bajo una tensión previa normal de la

corea.

PROCEDIIVTIENTO:

El mantenimiento se reduce a la limpieza exterior y conductos de ventilación

del motor eléctrico, completiindose con la inspección y limpieza de sus

coneúones eléctricas.

l. Tome la manguera del ducto de aire y proceda a retirar to'da impureza en el

compendio exterior del motor y conductos de ventilación.

2. Realice una inspección a los devanados, confrontando la resistencia del

aislamiento de tal forma que no presenten grietas. Retirar la tapa posterior.

3. Aplique aire comprimido en el interior e inspeccione humedad , moho, agua

o partículas extrañas en su interior. Séquelo y límpielo si es necesario y

protéjalo con una copa de barniz.
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4. Con el motor en funcionamiento, inspeccione con urr estetoscopio el ruido

normal de los rodamientos, si es demarcado, proceda a carnbiarlos.

NOTA: Para efectuar posibles carnbios de accesorios en el interior del motor
remitase a la (Figura#I anexo a este rnanual).

FRECUENCIA: Se recomienda realizar lirnpieza del rnotor eléctrico ca¿a

quince (15) días.

FECTIA DE ACTU ALLZACIóN: Agosto 23 de 1.995

4.2.3 E3

CAMBTO DE ESCOBILLAS DE LA ARMADURA DEL MO'I'OR:
(remítase a foto 2 anexa al manual, rotulo #3).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Llave mixta de l3mm

I Destornillador de pala

I Dinamómetro

I Destornillador de estría mediano

8 Escobillas: calidad EG 6989, L:50,g mrn. A = 36,lrnm E=7,9+7,9rnrn



t9

OBSERVACIONES:

1. Retirar la alimentación eléctrica del sistema al efectuar las operaciones

necesarias al motor.

2. Tengapresente wr orden lógico al desannar y errsarnblar el accesorio.

PROCEDIMIENTO:

l. Retirar las tapas del motor con la ayuda de la llave mixta.

2. Verifica¡ la tensión de las escobillas por medio del dinamómeto.

3. Desconectar el cable flexible de la escobilla.

4. Empuje el resorte hacia el lado opuesto del portaescobillas y desenganche el

seguro.

5. Retire el rqsorte y mueva las escobillas. '

6. Instale las escobillas en la caja con el flanche hacia el resorte. Chequee que

las escobillas se muevan libremente.

Univcrsidad Autónoma de Occidcnt¡
SECCIOT SIBLIOTECA

7. Presione el resorte hasta poder colocar el seguro, enganchando la rnuesca.
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8. Conecte el cable flexible de conexión.

9. Ensamble nuevamente las partes retiradas del rnotor.

RECOMENDACIONES:

1. Al realiza¡ el cambio de escobillas, revisar el estado del bobinado del rotor v

estator.

2- Efectúe una limpieza a los devanados con aire cornprimido.

3. Revisa¡ estado del aislamiento enüe las delgas.

4. Es necesario acentuar las escobillas con una lija, sobre el conector, para

guantizar un buen contacto eléctrico.

FRECUENCIA: El cambio de escobillas se debe realizar cada ocho (8)

meses.

FECHA DE ACTU ALULACTóX: Agosto 23 de 1.995
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4.2.4 E4

CAMBIO DE ESCOBTLLAS DEL nÍXnfUO: (rernítase a foto 2 anexa al

manual. rotulo #4).

EQUIPO, HERRAMTENTAS Y ACCESORIOS:

I Destornillador de pala

I Dinamómetro

I Lija fina

I Destornillador de estría

4 Escobillas Calidad: EG 288 L: l5mm, A:6,2mm, E:3,lmm

OBSERVACIONES:

l. El motor eléctrico por ningún motivo debe estar conectado a la fuente de

corriente.

2. Tenga presente un orden lógico al desarmar y ensamblar el accesorio.

PROCEDINfIENTO:

l. Retirar la tapa del dínamo taquirnétrico

2. Verificar la tensión de las escobillas por medio del dinamómetro.



22

3. Desconectar el cable flexible de conexión de las escobillas.

4. Empuje el resorte hacia el lado opuesto del portaescobillas y desengrane el

seguro.

5. Retire el resorte y mueva la escobilla.

6. lnstale las escobillas en la caja con el flanche hacia el resorte. Chequee que

las escobillas se muevan libremente.

7. Presione el resorte hasta poder colocar el seguro enganchando la muesca

8. Conecte el cable flexible de conexión.

9. Ensamble nuevamente las partes retiradas del lnotor.

RECOMENDACIONES:

l. Revisar el estado de aislamiento entre las delgas.

2. Es necesario asentar las escobillas con una lija, sobre el colector para

garantiz.ar un buen contacto eléctrico. '

FRECUENCIA: El cambio de bscobillas debe realizarse anuaknente ( I año).



23

FECHA DE ACTU ALIZAC| Ón: Agosto 23 de 1.995

4.2.5 E5

LIMPIEZA MOTOR ELECTRICO DEL VENTILADOR: (remítase a la

foto 2 anexa a este manual, rotulo #5).

EQUIPO, HERRAMTENTAS Y ACCESORIOS:

I Llave mixta de l3mm

I Limpiador eléchico sasy

OBSERVACIONES:

1. Retire la alimentación eléctrica del sistema al efectuar las operaciones

necesarias al motor.

2. Tenga presente un orden lógico al armar y desarmar el accesorio.

3. Compruebe por el tacto se existe vibración anonnal en el alojarniento del

motor.
I
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PROCEDIMIENTO:

1. Retirar el motor del ventilador del motor principal,

2. Quitar la tapa.

3. Revisar e[ estado del rodamiento.

4. Revisar el estado de los devanados del motor.

5. Limpiar con aire a presión el interior del motor.

6. Armar y ensamblar siguiendo una secuencia lógica.

FRECUENCIA: Se recomienda lirnpiar el motor eléctrico del ventilador cada

quince (15) días.

FECI|A DE ACTU ALULACIÓN: Agosto 23 de l.gg5

4.2.6 E6

CATT{BIO DE FILTRO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO: (rernítase a Ia

foto 2 anexa a un manual, rótulo #6).
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EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Destornillador de pala

I Llave mixta de 13mm

I Lija gruesa y fina

OBSERVACIONES:

l. Se recornienda instalar el motor en un lugar donde haya buen abastecirniento

de aire fresco, para una eficiente refrigeración evitándose de acuerdo a las

condiciones del medio ambiente, la influencia nociva del agua" cuerpos

ex¡arios, del polvo y su contacto con las partes rotativas del interior del motor

o partes bajo tensión

2. Al detectar calentamiento en el motor se debe carnbiar el elemento filtrante

en el sistema.

PROCEDIMIENTO:

El mantenimiento se reduce a la limpieza del ventilador centrífugo y al cambio

del elemento filtrante, complementándose con la inspección y limpieza de sus

conexiones eléctricas.
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2. Retirar tapas del ventilador

,

3. Aplicar aire comprimido en el interior e inspeccionar humedad y moho o

partículas extrañas.

4. Instalar nuevo elemento filtrante.

5. Tapar de nuevo.

6. Armar y ensamblar.

FRECUENCIA: Se recomienda limpiar el filtro del ventilador semanalmente.

FECTIA DE ACTUALIZACTÓX: Agosto 23 de l.gg5

4.2.7 E I

LII{PIEZA TABLEROS DE COMPONENTES ELECTRICAS: (remítase

a la foto 3 anexa al manual, rotulo #l).

Los tableros tienen los siguientes componentes:

l. Reguladores de temperaturas digitales (8)
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2. Indicador de presión del cilindro

;

3. tndicador digital de temperatura de la mezcla

4. Indicador de porcentaje de carga de la extrusora.

5. Indicador de porcentaje de carga del Capstan (A).

6. Indicador digital de las revoluciones del tornillo.

7. Indicador digital de la velocidad de línea.

8. Pulsadores

9. Bombillos indicadores

10. Reguladores de velocidad

EQUTPOS, HERRAMTENTAS y ACCESORTOS:

I Destornillador de pala l/8"

I Llave de pestón

I Aspiradora

4 Fusibles tipo botella- (amarillo) - 25A

6 Fusibles tipo cápsula l0 A
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4 Fusibles tipo cápsula rápida 60 A

I Limpiador eléctrico contac cleaner CRC

OBSERVACIONES:

l. Suspensa la alimentación eléctrica del equipo.

2. Verifique siempre que las conexiones queden bien ajustadas.

3. Para mantenimiento de los fusibles, revisar su temperatura, sacar y verificar

su estado.

4. Al retirar las tarjetas llevar un'orden lógico para evitar confusiones

El'tablero se divide en dos partes:

* TABLERO DE CONTROL DE LA MÁQUINA:

PROCEDIIVIIENTO:

l. Revisar las líneas de potencia del tablero, que se encuentren bien ajustados y

bajas de temperatura.

2. Revisar el estado, buen contacto y la temperatura de los fusibles.
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3. Retirar la alimentación de la tarjeta, sacarla y revisar soldaduras y

componentes.

4. Limpi4r el armario del tablero, evitando levantar excesivo polvo mediante

una aspiradora.

5. Rociar la cantidad de limpiador electrónico necesario para limpiar las

tarjetas.

6. Realice la conexión con su ajuste respectivo y confronte.

7. Prenda el equipo y verifique el buen funcionamiento del tablero. Este

tablero trabaja con una alimentación de 380 Voltios.

* TABLERO DE CALEFACCIÓN:

PROCEDIMIENTO:

1. Revisar que las terminales del tablero se encuentren ajustadas.

2. Revisar las líneas de potencia del tablero, que se encuentren bien ajustadas y

bajas de temperatura.

3. Revisar el estado, buen contacto y la temperatura de los fusibles.

,m
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4. Limpiar el armario del tablero, evitando levantar excesivo polvo mediante

una aspiradora.

5. Prenda el equipo y verifique el buen funcionamiento del tablero.

FRECUENCIA: Los ñltros de los ventiladores de refrigeración de los tableros

se deben limpiar o cambiar cada que se le realice mantenimiento al tablero.

Se recomienda limpia¡ los tableros de componentes eléctricos cada quince ( 15)

días.

FECHA DB ACTU ALIZACIÓN: Agosto 23 de t.995

4.2.8 E8

CAIVIBIO DE RESISTENCIAS DE LA CABEZA: (remítase a foto 4 anexa

al manual, rótulo #l).

EQUtpO, HERRAMIENTAS y ACCESORTOS:

I Guantes para altas temperaturas

I Destornillador de pala

3 Resistencias XT-32130 Sl2l78 3000w 230V
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OBSERVACIONES:

l. Suspenda siempre la alimentación eléctrica al efectuar la operación

2. Efectue siempre empalmes seguros. reemplace trarnos de cables y accesorios

deteriorados.

3. Confronte siempre las conexiones efectuadas.

4. Inspecciones con el equipo en funcionamiento.

PROCEDIMIENTO:

Para cada resistencia de la cabezaproceda a:

l. Desconecte la alimentación eléctrica de la resistencia.

2 Retire la termocupla correspondiente a la resistencia y rnárquela.

:

3. Retire la resistencia quitando los tornillos.

4. Coloque la nueva resistencia.

5. Inüoduzca de nuevo la tennocupla
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6. Conecte la alimentación eléctrica de la resistencia.

R"E,COMENDACIONES:

l. No olvide que los cables de distribución eléctrica debe efectuárseles r¡rra

prueba de,continuidad, ya que pueden ser causales de fallas.

2' Evite tocar la termocupla y la resistencia directamente con las manos-

presenta temperafuras elevadas.

3. Asegurese de colocar las tennocuplas en sus correspondientes resistencias.

4. No olvide verifica¡ que la nueva resistencia sea de la rnisma potencia y para

el mismo voltaje que el anterior.

5. Verificar que la resistencia a colocar esté en buen estado, si es posible

probarla antes de montarla.

6. Verificar que el tennopar no esté abierto, ni en rnalas condiciones (r¡ue rr<r

tenga oxido ni material pegado).

FRECUENCIA: el cambio de las resistencias es muy variable, por lo tanto no

se puede establecer un estándar, Debido a esto se recomienda mantener en

stock un repuesto de dicho tipo de resistencia.
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FECIfA DE ACTU ALIZACtÓtt: Agosto 23 de t.sgs ,

4.2.9 E9

CAMBIO DE RESISI'ENCIA DEL CILINDRO: (rernítase a foto 5 anexa al

manual, rótulo #l).

EQUrpO, HERRAMTENTAS y ACCESORTOS:

I Cinta Scotch #23 para altas temperaturas

I Llave mixta de Yz"

I Destornillador de pala

5 Resistencias

I Llave peston

OBSERVACIONES:

l. suspenda siempre la alimentación eléctrica al efectuar la operación.

2. Efectue siempre empalmes seguros, reemplace tramos de cable y accesorios

deteriorados.

3. Confronte siempre las conexiones efecfuadas
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4. Inspeccione con el equipo en funcionamienio

PROCEDIMIENTO:

Para cada resistencia del cilindro proceda a:

l. Desconecte la alimentación eléctrica de la resistencia.

2. Retire las termocuplas coffespondientes a las resistencias y marquelas.

3. Retire la cabeza protectora de las resistencias del cilindro desajustando los

tornillos.

4. Retire la resistencia, retirando los tornillos.

5. Coloque la nueva resistencia

6. Ensamble la cabeza protectora

7. Introduzca de nuevo las termocuplas

8. Conecte la alimentación eléctrica de las resistencias.
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RECOMENDACIONES:
I

1. No olvide que los cables de distribución eléctrica ¿.U, .f..tuárseles una

prueba de continuidad, ya que pueden ser causales de fallas.

2. Evite tocar la termocupla y la resistencia directamente con las rnanos,

presentan temperaturas elevadas.

3. Asegurese de colocar las tennocuplas en sus comespondientes resistencias.

FRECUENCIA: el cambio de las resistencias es muy variable, por lo tanto no

se puede establecer un estándar. Debido a esto se recomienda mantener es

stock un repuesto de dicho tipo de resistencia.

FECHA DE ACTU ALIZACIÓN: Agosto 23 de 1.995

4.2.10 Et0

LIMPIEZA VENTILADORES DE REFRIGERACIÓN DEL CILINDRO:

(remítase a fotos 6 anexa a este manual, rótulo # | ).

EQUTPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORTOS:

I Llave mixta de l3mm
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I Destornillador de pala

I Lija gruesa,t *t

PROCEDIMIENTO:

Para el mantenimiento se reduce a la limpieza del ventilador centrífugo y al

cambio del elemento filtrante, complementiindose con la inspección y limpieza

de sus conexiones eléctricas.

l. Aflojar ventilador de la carcaza mediante llave rnixta.

2. Retirar rejilla del filtro

3. Retirar tapa del ventilador

4. Aplicar aire comprimido en el interior e inspeccionar humedad, moho,

partículas extrañas.

5. Instalar nuevo elemento filtrante

6. Tapar de nuevo

7. Armar y ensamblar
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FRECUENCIA: Se recomienda limpiar los ventiladores cada quince (15)

días.

FECHA DE ACTU ALIZAIJÓN: Agosto 23 de l.sgs ,

4.2.11Ell

CAMBIO DE ESCOBILLAS DEL MOTOR C()I,ORIMETRO: (renrítasc

a foto 5 anexa a este manual, rótulo #2).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Destornillador de estría

I Destornillador de pala

I Dinamómeüo

I Lija fina ' :

4 Escobillas calidad: BG 530 L : l6mm, A : l0mm, E : 6,3mm

OBSERVACIONES:

l. El motor por ningún motivo debe estar conectado a la fuente de corriente

2. Tenga presente un orden lógico al annar y desannar el accesorio.
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PROCEDIMIENTO:

l. Retire latapaposterior del colorirnetro.

2. verificar la tensión de las escobillas por medio del dinamómetro.

3. Desconectar el cable flexible de conexión de las escobillas.

4. Empuje el resorte hacia el lado opuesto del portaescobilla y desenganche el

seguro.

5. Retire el resorte y mueva la escobilla.

6. Instale las escobillas en la caja con el flanche hacia el resorte. Chequee que

las escobillas se muevan libremente.

7. Presione el resorte hasta poder colocar el seguro enganchando la muesca.

8. Conecte el cable flexible de conexión

9. Ensamble nuevamente las partes retiradas del colorirnetro.

FRECUENCIA: La revision de escobilla debe realizarse cada quince (15)

dias.
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FECIfA DB ACTU ALXLACTÓX: Agosto 23 de t.g9l

4.3 SISTEMA MECANICO

4.3.1 Ml

cAMBIo RODAMIENTOS DEL MoroR: (remítase a foto 2 anexa al

manual, rótulo #l).

EQUtpO, HERRAMTENTAS y ACCESORIOS:

I Exhactor de poleas y rodamientos

I Destornillador de pala L : 8"

1 Llaves combinadas de Yo" v 5/8"

I Aeropak

I Rodamiento

OBSERVACIONES:

l. Con el motor en firncionamiento, inspeccione al tacto et ruido normal de los

rodamientos. Si es demarcado, proceda a cambiarlos, orientándose en la figura

anexa a este manual.

I Unlvrrsi,lrd Arrl6noma dc Cccidrnlr I
I cr, rlril Dttrl lniF'Á I
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2. Para exfaer los rodamientos empléese extractores evite los golpes con un

martillo.

3. Para comprobar el estado y desgaste de los rodamientos podemos utilizar

dos métodos:

a) Análisis de vibraciones con estetoscopio o un analizador de vibraciones.

b) Examinando los aros interior y exterior. El exterior no debe girar en la tapa

y el interior no debe girar en el eje de la máquina.

PROCEDIMIENTO:

l. Retire la guarda de seguridad de las correas retirando el pasador.

2. Aflojar tornillos para el posterior deslizarniento del motor.

3. Retirar comeas.

4. Retirar prisioneros de la polea conductora y sacar poleas con el extractor.

5. Retirar tapa del motor según sea el caso.

6. Sacar el rodamiento por medio'del exfi'actor de roda¡niento.
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7. Limpiar todas las partes al igual que el nuevo rodamiento.

8. Calenta¡ el nuevo rodamiento en aceite. horno o con un inductor de calor

hasta ll6"C o 120"C.

9. Inhodueca el rodamiento en el eje. 
,

10. Después de enfriado el rodamiento introd vzca elanillo ,.t n.dor.

11. Lubrique el rodamiento (remítase a la parte de lubricación).

12. Armar y ensamblar en la correspondiente secuencia.

RECOMENDACIONES:

l. El acoplamiento de poleas se debe efectuar con un dispositivo especial

(sistema hidráulico). Recuerde que los golpes afectan los rodamientos o

cojinetes y deben ser evitados.

2. La presión a aplicar con el extractor ha de ser sobre el anillo interior lijado

al eje y no en el anillo exterior frjado a la tapa, pues se puede dañar el

rodamiento.

3. Para tener un mayor control sobre la vida útil de los rodarnientos se aconseja

colocar un hurórnetro en el motor.
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FRECUENCIA: El cambio de rodamiento se debe hacer cada (l) año.

FECHA DE ACTU ALULACfÓN: Agosto 23 de 1.995

4.3.2 M2

CAMBIO DE CORREAS: (remítase a foto T,anexa a este manual, rotulo #l).

EQUIPO, HERRAMTEN'I'AS y ACCESORTOS:

I Destornillador de pala de I : 8"

2 Llaves combinadas de 1Y4". 518"

I Aeropak

4 Correas

OBSERVACIONES:

l. No utilice prendas sueltas que puedan enredarse con este tipo de elementos

giratorios revol ucionados.

2. Revisar el estado y tensión correcta de la correa. Examine el estado de su

superficie, junto a las poleas confrontando un desgaste normal.
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3. Al proceder a tensionar o cambiar la correa, proporcione la tensión

adecuad4 no exagere, ello incrementa su desgaste y deterioro del equipo al

igual que la intensidad del ruido.

PROCEDIMIENTO:

l. Retirar la guarda de seguridad de las correas sacando el pasador.

2. Aflojar tornillos inferiores para el posterior deslizarniento del motor.

3. Retirar coreas de las poleas.

4. Limpiar las poleas retirando impurezas presentes en sus canales

5. Coloque nuevas correas

6. Desplace el motor eléctrico tensionalrdo las con'eas.

7. Fije el motor eléctrico con el ajuste necesario para tensionar una buena

tensión a las correas.

8. Colocar guarda de seguridad.

9. Verifique la tensión de la conea dando marcha al motor elécfrico.
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RECOMENDACTONES:

l. La tensión miíxima de las coreas es del l%o de su medida nominal

2. Preferiblemente al calnbiar eljuego de correas utilice con'eas apareadas ¡rara

un desgaste parejo consiguiendo mayor duración de los rodamientos y mayor

eficiencia del motor.

FRECUENCIA: El cambio de correa se debe hacer cada seis (6) meses.

FECHA DE ACTU ALIZAC| ÓX: Agosto 23 de l.gg5

4.3.3 M3

R,EVISION GENERAL DE TUBERÍAS - FUGAS: (remítase a foto I anexa

al manual, rotulo #2).

EQUIPO, HERRAIVilENTAS y ACCESORTOS:

I Cint¿ teflórL Shellac

1 Llave peston

2Llave para tubos de l}"y 12"

3 Llave combinada de I ll/16" , I 13116" ,2"
Tubería galvanizada de Yr"y tA"
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i

OBSERVACIONES:

l. El recorrido para inspeccionar la tubería en general debe ser minuciosa y

con suficiente intensidad lumínica para mayor cobeftura.

2. Opere siempre con una secuencia lógica al inspecciona¡ y reparar las fallas

del equipo

3. Para efectuar trn cambio o reparación de un tramo de tuberí4 se recornienda

primero aflojar las uniones presentes en el tramo de tubería.

4. Tenga siempre presente el uso de cinta teflón en las uniones roscadas.

5. Proporcione . siempre el ajuste necesario a la extrusora del equipo,

inspeccionando ruidos y roces entre sus superficies por malos a¡ustes.

PROCEDIMIENTO:

l. Inspeccione la tubería en general y su rigidez tramo por tramo

2. Si detecta fugas, proceda a intem¡mpir el paso de agua del equipo.

3. Desarme el tramo comprometido de tubería afectada.
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4. Inspecciónelo en las uniones roscadas y en el interior. No permita que

agentes exfraños se alojen en el interior de la tubería.

5. Aplique la cinta de teflón en la uniones roscadas y ensamble el trarno de

tubería.

FRECUENCIA: La revisión de tuberías se debe hacer cada (l) mes.

FECHA DE ACTU ALIZAC| Ów: Agosto 23 de L995

4.3.4 M4

I

REVISTÓN MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DEL

ESPADIN DE REFRIGERACION: (remítase a foto I anexa al rnanual.

rótulo #3).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Mangueras diámefto 5,5", 0,83 "

2 Llave para tubo de 10" y 12"

I Cinta teflón permatex

2 Llave Combinada de L" . lYz"
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OBSERVACIONES:

l. Ubique los Eamos de manguera en posiciones de radio amplias, evitando

estrangulamientos.

2. Al detect¿r una fuga, inspeccione la abrazadera de sujeción de la boca de

alimentación o descarga.

3. Si es encontrado un tramo defectuoso en la longitud de la lnanguera,

suprímalo efecfuando un cofte transversal de la sección en mal estado.

4. Por ningun motivo remiende la manguera, ya que corre el riesgo de explotar.

PROCEDI}IIENTO:

Detectada la falla en la manguera proceda a:

l. Desconecte la manguera del accesorio respectivo.

2. Ef'ectúe la reparación de la sección atbctacla

3. Instale de nuevo el acople respectivo

4. Instale la manguera en su respectivo sitio (siernpre del mismo difunetro, no

reduzca).
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FRBCUENCIA: La revisión de mangueras se debe hacer cada (l) mes.

FECTIA DE ACTU ALIZACIÓX: Agosto 23 de 1.995.

4.3.5. M5

VÁlVUl,A ROTATM - FUGAS: (remítase a foto I anexa a este manual,

rótulo #4).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Llave combinada de Vz"

I Llave de tubo de 10" con cobertura rnáxirna2 Vz"

I Cint¿teflón. Loctite2Tl '

I Empaque de carbón

OBSERVACIONES:

l. Su función específica es la de regular el flujo de entrada y salida de líquidos

de refrigeración a la extrusora.

2. Las partes a revisar por desgaste son el sello de carbón de la válvula.
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cinta teflón al detectarse una fuga del fluido o al reemplazarse la3. Urilice

válvula.

4. siempre que se desarme algun

nueva.

accesorio. debe colocarse empaquetadura

PROCEDIMIENTO:

Detectada la falla al presentarse escape en

de la siguiente manera.

la válvula, se procede para repararla

l. Cortar flujo de agua

2. Desacoplar rnangueras

3. Retirar válvula con la ayuda de las llaves de tubo

4. Aflojar tornillos

5. Revisar empaque y efectuar cambio.

6. Armar y ensamblar en secuencia lógica

FRECUENCIA: La revisión de las válvulas se debe hacerse cada (l) mes.

Universid'rd ¡ :l¡nonla d-" Cccidento

stcct0u ElBLl0r[tA
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FECHA DE ACTU ALIZAC| ÓX: Agosto 23 de l.gg5.

4.3.6 M6

VÁlVUl,¡, DE CORTINA - FUGAS: (remítase a foto I anexa a este

manual, rótulo #5).

EQUTPO, HERRAIVTTENTAS Y ACCESORTOS:

3 Válvulas de Yz",718", l"
1 Llaves para tubo de 10mm con aberturamaxima lVt"

I Cinta teflón, permatex

3 Llaves combinadas de Yr", tA", l"

OBSERVACIONES: '

Lee detalladamente las observ¿iciones indicadas anterionnente para la válvula

rotativa.

PROCEDIMIENTO:

Detectada la falla al presentarse escape en la válvula se procede a repararla de

la siguiente manera:
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l. Aflojar uniones de [a válvula.

2. Revisa¡ empaque de carbón, sellos y efectuar cambio.

3. Colocar cinta teflón alrededor de la rosca.

4. Armar y ensamblar.

FRECUENCIA: Las válvulas se deben revisar cada ( l) mes.

FECHA DE ACTU ALIZAC| ÓX: Agosto 23 de l.sss

4.3.7 M7

LIMPIEZA SERPENTIN: (remítase a foto I anexa a este manual, rotulo #6).

EQUTPO, HERRAMTENTAS Y ACCESORIOS: ,

I Cinta teflón. Loctile 27 |

I Llave Combinada de l"
I Recipiente

I Llave de tubo 10"

1 Llave allen de Yc"

2 Empaque húmedo de 116'
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OBSERVACIONES:

1. El serpentín es el elemento encargado de refrigerar el aceite que trabaja en la

caja del reductor de velocidad, por tanto debe estar libre de impurezas.

PROCEDIMIENTO:

l. Retire el tapón de drenaje del depósito de la caja ubicado en la parre

inferior, con la ayuda de la llave combinado #1", colocando el recipiente r¡ue

va a recibi¡ el aceite.

2. Cortar el flujo de agua.

3. Retirar las trniones entre la tubería y el serpentín por meüo de una llave de

tubo.

4. Retirar la tapa protectora del serpentín, aflojando los tornillos mediante la

llave. , ,

5. Sacar e[ serpentín y limpiarlo,inyectando aire a presión.

6. Revisar el empaque de la tapa del serpentín.

7. Annar y ensarnblar.
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RECOMENDACIONES:

l. Cerciórese de que el piso esté lirnpio, sobre todo de aceite.

2. Aplique cinta teflón a las uniones de la tubería con el serpentín evitando asi

posibles fugas.

3. Revisar el fondo del depósito de aceite, comprobando su estado y limpiar si

es necesario.

FRECUENCIA: El serpentín se debe limpiar cada cambio de aceite.

FECHA DE ACTU ALIZAüÓN: Agosto 23 de L.ggs.

4.3.8 lVtS

CAMBIO RODAMTENTOS TORNILLO SIN FIN: (remítase a foto 7

anexa a este manual, rotulo #2).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Extractor de polea y rodamientos

I Destornillador de pala L: 8"

3 Llaves combinadas de 518". tA". I l/8"
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I Aeropak

I Recipiente

I Rodarniento

OBSERVACIONES:

1. El acoplamiento de poleas se debe efectuar con un dispositivo especial,

(sistema hidráulico). Recuerde que los golpes afectan los cojinetes y deben ser

evitados.

2. Al proceder a tensionar o cambiar la correa, proporcione la tensión

adecuada, no exagere, ello incrementa su desgaste y deterioro del equipo, al

igual que la intensidad del ruido y la vida del rodarniento.

3. Para comprobar el estado y desgaste de los rodamientos podemos utilizar

dos rnétodos:

a) Análisis de vibraciones con un estetoscopio o un analizador de vibraciones.

b) Examinando los aros exterior e interior. El exterior no debe girar con la tapa

y el interior no debe girar en el eje de la máquina.

PROCEDIMIENTO:

l. Retirar la guarda de seguridad de las correas sacando el pasador.
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2. Aflojar tornillos inferiores para posterior deslizarniento del motor.

3. Retirar correas de las poleas.

4. Limpiar las poleas retirando impurezas presentes en sus canales.

5. Retirar prisionero de la polea conducida y sacar polea con el extractor.

6. Sacar el aceite de la caja.

7. Retirar camisa flotante mediante llave combinada.

8. Sacar tornillo sin fin.

9. Exfraer rodamiento por medio del extractor.

10. Retirar tuerca de retención v extraer rodamientos.

l l. Lirnpiar y revisar el estado del tornillo sin fin.

12. Caliente,s los nuevos rodamientos en un baño de aceite a una temperatura

de 120"C a 150"C.

13. Introduzca el rodamiento en el eje.
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14. Después de enfriado los rodamientos introduzca los anillos retenedores.

15. Armar y ensamblar en la correspondiente secuencia.

RECOMENDACTONES:

l. La presión a aplicar con el extractor de los rodamientos ha de ser sobre el

anillo interior fijado al eje y no en el anillo exterior fijado a la tap4 pues se

puede dañar el rodamiento.

2. Revisar los filetes del tornillo sin fin, que no se encuenren rayados, opacos

o en mal estado .

3. Cerciórese que el piso quede limpio, sobre todo libre de aceite.

4. para tener un mayor control sobre la vida útil de los rodamientos se aconseja

colocar un hurómetro en el motor.

FRECUENCIA: El cambio de rodamientos se debe hacerse cada cuafi'o (4)

años.

FECHA DE ACTU ALIZACION: Agosto 23'de 1.995
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4.3.9 M9

CAMBIO BUJE MOTO - REDUCTOR: (remítase a foto I anexa a este

manual, rotulo #7).

EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Exfractor de polea

I Destornillador de pala L : 8"

4 Llaves combinadas 5/8", ltA". I l/8", l"

I Llave allen'/i'

I Aeropak

I Recipiente.

OBSERVACIONES:

l. El acoplamiento de poleas se debe efectuar con un dispositivo especial

(sistema hidráulico).

2. Al proceder a tensionar o cambiar las correas, proporcione la tensión

adecuad4 no exagere, ello incrementa su desgaste y deterioro del equipo, al

igual que la rntensidad del ruído.

3. Antes de empezar el procedimiento retire el fluido eléctricó.
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PROCEDIMIENTO:

l. Retirar la guarda de seguridad de las correas.

2. Aflojar tornillos inferiores del rnotor para su posterior deslizamiento.

3. Retirar coreas de las poleas.

4. Limpiar las poleas retirando ilnpurezas presentes en sus canales.

5. Retirar prisionero de la polea conducida y sacar polea con el exfiactor.

6. Sacar camisas flotantes mediante llave combinada.

8. Corta¡ flujo del agua.

9. Desacoplar mangueras de la válvula rotativa.

10. Aflojar tuercas.

I l. Sacar flanches de retención (anterior y posterior).

12. Retirar tapa superior de la caja.

13. Sacar acople fijador de la corona.
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14. Sacar bloque de la corona.

15. Retira¡ buje con un extractor.

16. Cambiar el buje.

17. Introducir el buje al eje dando el ajuste necesario mediante una prensa.

18. Armar y ensamblar en secuencia lógica.

RECOMENDACIONES:

l. Los bujes, elementos encargados de absorber los desgastes en piezas que

giran una sobre otras, debe tener especial cuidado en su revisión para prevenir

daños mayores.

2. Inspeccionar el estado de cada uno de los sellos de la caja del moto-

reductor, ya que tienden a cristalizarse a causa del rnedio en el cual se

encuentran (altas temperaturas).

3. La presión máxima de las coneas es del 106 de su medida nominal.

Unlnrsidad Aut6noma de Cccidcnlc
SIOCION SISLICTESA

4. Cerciórese de que el piso quede lirnpio, sobre todo libre de grasas y aceite.



60

FRECUENCIA: El buje del moto-reductor se debe revisar cada cuatro (4)

años.

FECHA DE ACTU LLIZAüÓX: Agosto 23 de t.9gs

4.3.10 Ml0

CAIVTBIO RODAMTENTOS MOTO.REDUCTOR CARGA AXIAL:

(remítase a foto 5 anexa a este manual, rotulo #2).

EQUTPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

I Exfiactor de poleas y rodamientos

I Destornillador de pala L : 8"

4 Llaves allen 5/8" , %",I", I l/8"

1 Llave allen3á"

I Aeropak

I Recipiente

I Rodamiento
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OBSERVACIONES:

l. Para comprobar el estado y desgaste de los rodarnientos podemos utilizar

des métodos:

a) Análisis de vibraciones con un estetoscopio o un analizador de vibraciones.

b) Exarninando los aros exterior e interior. El exterior no debe giral con la tapa

y el interior no debe girar con el eje de la máquina.

2. El acoplamiento de las poleas se debe efectuar con un dispositivo especial,

(sistema hidráulico).

Recuerde que los golpes afectan los cojinetes y deben ser evitados.

3. Al proceder a tensionar o cambiar la coffea" proporcione la tensión

adecuada" no exagere, ello aumenta el desgaste de los rodamientos y deterioro

del equipo, al igual que la intensidad del ruído.

4. Antes de iniciar operaciones retire el fluido eléchico.

PROCEDIMIENTO:

1. Retirar la guarda de seguridad de las correas.
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2. Aflojar tornillos inferiores del motor para su posterior deslizamiento.

3. Retirar correas de las poleas.

4. Limpiar las poleas retirando impurezas presentes en sus canales.

5. Retirar prisionero de la polea conducida y sacar polea con el extractor.

6. Sacar el aceite de la caja.

7. Retirar camisa flotantes mediante llaves combinadas.

8. Cortar flujo de agua.

9. Desacoplar mangueras de la válvula rotativa.

10. Aflojar tuercas.

I l. Sacar flanches de retención (anterior y posterior).

12. Retirar tapa superior de la caja.

13. Sacar acople fijador de la corona.

14. Sacar bloque de la corona.
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15. Retirar rodamiento de presión mediante el extractor.

16. Lirnpiar todas las partes al igual que el nuevo rodarniento.

17. Calentar el nuevo roda¡niento en aceite horno o con un inductor de calor

hasta 116"C o l20oC.

18. Inftoduzca el nuevo rodamiento en el eje.

19. Después de enfriado el rodamiento introduzca el anillo retenedor.

20. Aplique grasa al rodamiento por medio de una pistola hasta % 0 l/3 el

reservario de los sostenedores del rodarniento.

21. Retire la grasa sobrante y limpie la parte.

22. Armar y ensamblar en secuencia lógica.

RECOII{ENDACIONES:

l. La presión a aplicar con el extractor ha de ser sobre el anillo interior frjado

al eje y no en el anillo fijador a la tapa, pues se puede daíiar el rodarniento.
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2. El acoplamiento de poleas se debe efectuar con un dispositivo especial,

(sistema hidráulico). Recuerde que los golpes afectan los cojinetes y deben ser

evitados.

3. Para tener un mayor control sobre la vida útil de los rodamientos se aconseja

colocar un hurór¡retro.

FRECUENCIA: El rodamiento se debe cambiar cada tres (3) años.

FECIfA DE ACTU ALIZAC| Ó¡,¡: Agosto 23 de 1.995.

4.3.11 Mll

CAMBIO RETENES MOTO-REDUCTOR: (rernítase a foto 5 anexa a este

manual, rotulo #3).

EQUIPO, HERRAMIENTAS y ACCESORTOS:

I Llave allentá"

4 Llave combinada lYe", 5/8", 1", I l/8"

I Destornillador de pala L : 8"

I Aeropak

I Brocha mediana

I Alicate punta larga
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2 Llave de tubo de 10" , 12"

2 Retenes.

OBSERVACIONES:

l. Al innoducir el retén al eje, se debe ejercer una presión homogénea sobre

toda su superficie, evitando así su posible daño.

2. Al proceder a tensionar la correa, proporcione la tensión, no exagere, ello

incrementa su desgaste y deterioro del equipo, al igual que la intensidad del

ruído.

3. Antes de iniciar retirar el fluido eléctrico y flujo de agua de la máquina.

PROCEDIMIENTOi

l. Retirar la guarda de seguridad de los correas, quitando el pasador.

2. Aflojar tornillos inferiores para el posterior deslizamiento del motor.

3. Retirar correas de las poleas.

4. Limpiar las poleas retirando irnpurezas presentes en sus canales.

5. Aflojar tornillo de acople entre la extrusora y el moto-reductor.
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I

:

6. Sacar la tapa delantera aflojando los respectivos tornillos.

7. Retirar retén (sello).

8. Introducir nuevo retén.

9. Armar y ensamblar en secuencia lógica.

FRECUENCIA: Los retenes deben cambiarse cada (l%) año y medio.

FECI|A DE ACTU ALIILACIÓX: Agosto 23 de 1.995
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,ssemDty Parts
rr Standard and g00O Series

Housing Gasket

' 1""'.lffiif{${4/rr5ó[ffi8[l 
Él

'flousing Gasket included when oftroring Cafl¡idgeAssembty.

Lv ube Fitting

g--Set Screw

Assembly

Lock Nut

'Consutt factory lor ordering ¡nlormat¡on.

The parts described on this page are subassemblies forstanctard seriesand 9000 series Rotary uníon moders having rubricat; b;ii bearings.
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'Standard and 9000 Series

Shaft

Ball Bearing Bearing

CCC
Packing Ring Set

Grease Ring Seal Ring

Pabking Nut

Bellows
BellowsAssembly GasketRetainer

- :!,é:.

-¡:.-i

:li'ijj 
".

'.:¡i:¿:r-: .
-.:;¡:f iri:.''\ti:;,1"i

,;'+=f':':'i
, t-iÍ.. ,.

--'aTj'- '

f-
i,1..

tli'. :'
i' aorrlng R.lrlnc?

tl&u

2t&.u

31eU

l¡bnsz

ieries units in l Z through 3" s¡ze require two bearings. ..Th€se oads aggty only to lyoe .RSp.,

fls Gasket included wh€n ordering Bettows Assembly.

e parts described on this page are internal wearing parts for Standard Series
d 9000 series Rotary union models having lubricáted ball bearings. 25
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Dimensions
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REFERENCIA DESCRTPC ION

I llollductor l)riltci¡ral <lc la lJobina v polo dc

Ensamblc

3 gonnlutador de la Bobina v polo de Ensalrrblc

4 Anrraclura

5- Amradura dc la tsobina

7 guña (por 400 AT)

8 Canal Aislanto (por 4(X) A'l)
I I Anrradtrra dcl Eic r Ensarnblc dcl Nuctco [\{aqnctico

lZ Conntutador

l2A Anillos de Balance (use sobre 210 AT _ 320 AT)
13 Consola dc Soportc

l,l Rodanricnto dc Bola

15 Tapa clcl Rodanricnto

17 Ann:rdura dcl Vcr¡til;rrkrr

l8 portacscobillas (por I [t0 AT)

20 Soportc dc las Escobillas

2l Claliia dc Concxión dc las Escobillas

22 Caia dc Escobillas

23 Resorte dc las Escobillas

24 Escobilla dc Carbórr

26 'lbnla dc Corricntc

29 Adaptador dc la Torna dc Corriente

30 Tapa dc la Consola dc Soporte

32 -l 
apa dc c.ic

34 Enrpaquctadura dc la Tbrna dc Conicntc

3tl Anillo Rctc¡tcclor clcl Ro<lanricnto (usc s6brc 4(X) A'l'
- 500 AT solanrcntc cn cl Drive Final)




































































































