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1 CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCION

En este tema de trabajo dirigido nos abocaremos a una parte fundamental que es el
mantenimiento

mecánico,

eléctrico,

neumático

e

hidráulico

para

el

reacondicionamiento de un equipo dosificador de hormigón totalmente automatizado
que será reutilizado en el área de la construcción masiva.

El mantenimiento eléctrico y mecánico de cada uno de los motores, elementos y
articulaciones mecánicas, tableros eléctricos debe ser ejecutado de manera correcta
y adecuada, respetando todas las normas de seguridad.

Para este trabajo se elaborara una evaluación detallado de todos los elementos que
sufrieron deterioro por diferentes motivos operativos, también se consideraran
normas de seguridad eléctricas y mecánicas

de acuerdo al lugar donde se

reacondicionara el equipo para su posterior funcionamiento.

El contenido estará estructurado de tal manera que abarca desde la etapa de
diagnóstico de toda la estructura mecánica, motores eléctricos, conductores
eléctricos, tableros de distribución, protección de motores, circuitos neumáticos,
circuitos hidráulicos, sistemas de protección y tablero principal de control.

1.2

ANTECEDENTES

Los elementos mecánicos constituyen una parte fundamental de la estructura
principal del equipo dosificador ya que sobre ella se efectúa el montaje de las
articulaciones como ser compuertas, cilindros neumáticos, mangueras, cañerías,
conductores eléctricos, etc.
1

En el caso del mantenimiento al equipo, los sistemas neumáticos permiten la
apertura y cierre de las compuertas de las tres cámaras. Si bien la empresa que
fabrico este equipo lógicamente elaboro un manual de mantenimiento el cual no se
proporcionó por diferentes motivos ya sean administrativos, entonces por lo
consiguiente queda a cargo de empresas independientes o de los propios usuarios.
En el caso específico de la empresa (IMA), se oferta al mercado diversos tipos de
mantenimiento como se mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo ya sea en
el campo de la mecánica, eléctrica y electrónica industrial.
En el campo de la mecánica la empresa realiza trabajos de soldadura, maquinado
de ejes, tallado de engranajes, rectificado de superficies planas, rectificado de
rodillos de goma, mandrinado de estructuras de máquina y la fabricación de estas.
En el campo eléctrico la empresa realiza trabajos de rebobinado de motores
eléctricos, diseño de instalaciones eléctricas, diseño y reparación de tableros
eléctricos.
En el campo de la electrónica industrial la empresa realiza trabajos de reparación de
arcos industriales ya que estos equipos manejan elevados rangos de potencia,
también se efectúan la automatización de procesos de producción.
1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
Reacondicionar el equipo dosificador de hormigón en la empresa IMA enfocado a la
evaluación y reparación de todos sus sistemas.
1.3.2 Objetivos Específicos


Recopilar información para el reacondicionamiento del equipo dosificador



Realizar un diagnóstico del estado actual del equipo dosificador



Determinar el estado actual de la estructura metálica



Determinar el estado de las articulaciones mecánicas del equipo



Determinar el estado de la instalación eléctrica



Determinar el estado del circuito neumático
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Determinar el estado del circuito hidráulico



Realizar el mantenimiento correctivo a los diferentes sistemas del equipo
dosificador


1.4

Realizar el análisis de costos y presupuestos
JUSTIFICACION

1.4.1 Justificación Técnica
En la actualidad, muchas empresas no llevan a cabo un programa de mantenimiento
a muchos de sus

equipos lo cual conlleva al deterioro prematuro de todos sus

sistemas ya sean mecánicas eléctricas y o neumáticas poniendo en riesgo a los
operadores, por cuya razón, se considera urgente efectuar un mantenimiento
correctivo a fin de orientar una adecuada operación y utilización del equipo
1.4.2 Justificación Económica
Las pérdidas económicas originadas no solo por las demoras en el trabajo por efecto
de las paradas imprevistas debido a los fallos en los diferentes sistemas, sino
también por deterioro prematuro de partes, hace necesario desarrollar alternativas
que permitan prolongar la vida útil de este equipo y así reducir las probabilidades de
que se ocasionen averías importantes en la maquina con el consiguiente beneficio
por la disminución del costo de reparación y la reducción del tiempo inactivo.
1.4.3 Justificación Ambiental
Con el desarrollo del trabajo se podrá contribuir al uso racional de recursos y
materiales, logrando una disminución relativa en materiales de construcción. Tal
situación justifica su aplicación desde el punto de vista ambiental.
1.5

MARCO METODOLOGICO

En el siguiente trabajo se aplicara el método de mantenimiento correctivo, para lo
cual se hará una búsqueda de fuentes de información referente a diferentes equipos
dosificadores de concreto.
Para el desarrollo del reacondicionamiento se tomara tres etapas con relación a los
datos iniciales para el desarrollo del trabajo.
El trabajo dirigido se desarrollara a nivel local.
3

1.5.1 Recolección de características Técnicas
La recolección de sus características técnicas se realizara a partir de:


Manual técnico del equipo



Manuales técnicos de cada dispositivo



Recabar información vía internet

1.5.2 Fase Mecánica
En esta fase se efectuara una evaluación de cada elemento y/o articulación
mecánica comenzando por la infraestructura principal de la máquina, la revisión de
las articulaciones se harán a detalle.
1.5.3 Fase Eléctrica
En esta fase se levantara un plano eléctrico del estado actual de los tableros
eléctricos, tomando en cuenta los desperfectos y deterioro de los conductores.
1.5.4 Fase Neumática
En esta fase se desarrollara un esquema del circuito neumático haciendo notar todas
sus etapas de funcionamiento, indicando también todos los dispositivos a detalle
para su correcta revisión.
1.5.5 Fase Hidráulica
En esta fase se desarrollara el esquema principal del circuito hidráulico, ya que el
principal elemento del este equipo es el agua, también se efectuara la revisión de
cada elemento de este sistema, para lo cual se tomaran a detalle su evaluación y así
poder corregir sus fallas.
1.5.6 Fase de Control
En esta fase se evaluara el tablero de control sobre las funciones que esta cumple,
tal cual responde a un programa ya establecido en su memoria, luego de sus
pruebas se determinara si es recomendable su recalibración.
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2 CAPITULO II
FUNDAMENTO TEORICO
2.1

Descripción del Equipo Dosificador

La planta dosificadora TECNUS TM-30, es una maquina diseñada para la
elaboración de hormigón con la posibilidad de cargar la cantidad precisa de áridos,
cemento agua y aditivo.
Es fácil de montar, calibrar y no requiere de rampa para la carga de balanzas, lo que
le otorga practicidad para ubicarla cerca del lugar donde se necesite el hormigón,
ahorrando así combustible, tiempo y principalmente preservando la calidad del
producto final.

2.2

Características Técnicas

-Tolva / balanza de áridos construida en chapa 3/16 acero 1010 con tres
compartimientos de accionamiento independientes a través de sistema neumático,
5

con capacidad de 10000 Kg. de peso, capaz de dosificar hasta 4 m3 por cada batch.
Íntegramente

montada

sobre

celdas

de

carga

de

primera

calidad.

-Cinta bastonada de 24” para transporte del material a la carga del mixer /
motohormigonero,

con

motor

trifásico

de

10hp

y

reductor

pendular.

-Balanza de cemento de 3000 Kg de capacidad montada sobre celdas de carga de
primera calidad. Tornillo de cemento de carga al mixer de 220 mm de diámetro con
un largo de 8000 mm.

-Sistema de agua compuesto por: tanque de 900 lts de capacidad, bomba de agua
de 3 cv, con válvula de corte y antirretorno. Sistema de lectura a través de
caudalímetro lanza impulsos de 11/2”.

-Sistema de transporte compuesto por un eje de 3000 Kg de capacidad, cubiertas
215/80/16, sistema de luces reglamentarias y perno de enganche.

-Sistema neumático compuesto por un compresor de potencia de 3cv de calidad
comprobada, filtro regulador y lubricador del sistema, electroválvulas y cilindros
neumáticos de primera calidad.

-Tablero eléctrico / electrónico, de comando automático, con una capacidad de carga
de 20 fórmulas distintas y ejecución de batch a través de panel central o de control
remoto (opcional).
PRINCIPALES VENTAJAS
-Esta planta posee una tolva / balanza con sistema de pesado a través de celdas de
carga en cualquiera de sus balanzas intervenientes (áridos, cemento, aditivos
opcionales). Al contar con este sistema, la planta trabaja por descuento o sea que
comienza el ciclo siempre cargada con los materiales a dosificar y, con todos los
elementos cargados, recién autoriza el ciclo solicitado.

6

La TM30 cuenta con un sistema automático con registro de 20 fórmulas y ciclos de
hasta 4 m³.

-Posee también un comando por control remoto así el operador de la pala puede ser
plantista y mixero a la vez.

-En la parte cemento se puede trabajar con bolsas, bolsones o bien mediante un
tornillo de 4 mts de largo con silo, ya sea fijo o móvil.

-La instalación de la TM30 es sumamente sencilla. Contando con una pala lleva 2 hs
de montaje y la base solo requiere un compactado, ya que distribuye en cada una de
sus patas solo 4 kg/cm².

-La altura de carga a la tolva / balanza de áridos es de 2,7 mts. Con lo que
teóricamente no harían falta rampas de acceso, pero igualmente se recomienda unos
50 cm. De rampa en sus tres frentes de carga.

-La TM30 está desarrollada para ciertas tipologías de obras, con la opción de
transformarla en una planta elaboradora colocándole nuestro módulo de mezclado
con hormigoneras de 1 m³. Este módulo permite que la TM30 pueda ser usada para
cargar motohormigoneras (dosificadora), o bien hormigón ya elaborado (elaboradora)
en volquetes, camiones volcadores, Sistemas productivos, baldes de hormigon, etc.

-EJEMPLIFICACIÓN: Un galpón o base de 500 m³ a 100 km. Debería disponer de
una cantidad considerable de camiones Motohormigoneros, con el desgaste que esto
conlleva (combustible, cubiertas, empleado, poco rendimiento, desgaste mecánico de
la unidad, etc.). Pero con la TM30, se montaría la planta con un sólo mixer, una pala
cargadora de balde chico y uno o dos operarios en caso que haya que romper bolsas
7

y acelerar los tiempos, lo cual redundaría en un servicio en obra de excelente calidad
y con una mayor rentabilidad.

8

2.3

Principios de funcionamiento

La TECNUS TM-30 puede ser usada de diversas formas según las opciones que se
dispongan, pero su funcionamiento esencialmente es el siguiente.
Primero se debe solicitar una dosificación determinada mediante el teclado ubicado
en el tablero de control.
Luego la maquina muestra el peso de los materiales que dispone cargados en cada
uno de sus módulos que indica, mediante una marca en el display del control, la
necesidad de completar el peso de determinado material para comenzar a dosificar.
(Mientras el display de la maquina se encuentra en este estado diremos en adelante
que la maquina se encuentra EN CARGA).

Una vez que los pesos han sido completados o si ya estaban completos antes de
compensar la solicitud, a partir de ese momento el operador puede autorizar la
descarga controlada de los materiales según la carga solicitada, en este proceso el
display indicara la cantidad de kilos que se han descargado (y no los que dan en
balanza) proporcionando una clara apreciación de los pesos que se han descargado
de la planta y se han cargado en el Mixer.
(Mientras el display de la maquina se encuentra en este estado diremos en adelante
que la maquina se encuentra EN DESCARGA)
Debido a que los pesos mostrados en descarga son referenciales, nunca se debe
cargar material a los módulos

cuando el control se halle en este estado

(DESCARGA). Si esto ocurriera se invalidaría el proceso de dosificación corriendo
riesgo de incurrir en gruesos errores. Si esto ocurriera involuntariamente se sugiere
descartar el proceso y recomenzar el mismo desde el principio.
2.4

Capacidad de dosificación

Cada módulo dosificador dispone de una capacidad determinada de almacenar y de
distinguir los materiales a saber:
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2.4.1 Modulo dosificador de Áridos
Posee tres compartimientos dentro de la balanza cuya capacidad es de 3300 k.o. de
material cada uno. Lo cual implica que el control de la maquina puede dosificar hasta
3300 Kg. De tres materiales diferentes. La única forma de cargar estos materiales al
módulo es mediante una cargadora de capacidad adecuada a las necesidades.
A los fines de entender los alcances de esta capacidad podemos exponer un
ejemplo:
Supongamos tener que dosificar una fórmula de hormigón con los siguientes áridos


Piedra

-



Arena

-

1080 Kg./m3
812 Kg./m3

Suponiendo que utilizo dos tolvas una para la piedra y otra para la arena, la
capacidad de la maquina me permite dosificar como máximo

Capacidad máxima de la tolva/Max. Kg. De material x m3= 3300/1080= 3m3

Si utilizo las tres tolvas colocando piedra (que es el material que importa más peso)
en dos tolvas y la arena, la cantidad solicitada de piedra para cada tolva será la mitad
(1080/2=540). Este hecho significa que la capacidad de la planta ahora está limitada
por la cantidad de arena que puedo solicitar en cada dosificación o sea 810 Kg. ,
razón por la cual, la capacidad de la maquina me permite dosificar como máximo.
Capacidad máxima de la tolva / Max. K.o. de material x m3=330/812=4m3

Concluimos con estoque la capacidad de la maquina permite dosificar diferentes
cantidades de acuerdo a la habilidad del operador de combinar solicitud de
materiales con capacidad y uso de cada tolva.
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2.4.2 Modulo dosificador de Cemento
La balanza de cementos dispone de un único compartimento cuya capacidad totales
de aproximadamente 3000 Kg. La cual se ve disminuida por la conveniencia de
mantener el tornillo elevador de cemento cargado completamente, a los fines de
lograr una descarga pareja y completa del material al Mixer. Este peso constante y
preexistente al momento de la carga disminuye la capacidad aproximadamente 2500
Kg.
El máximo peso logrado con la balanza de cementos completa, nos limitara la
máxima cantidad de volumen a dosificar según los Kg. Por metro cubico de
Cemento que requiera la formula.
Para áridos, la máxima capacidad lograda en la balanza es 2500 Kg y deseo
administrar 200 Kg de cemento por m3 la capacidad máxima seria la división entre
ambas cantidades, cuyo resultado me indica ue podemos dosificar hasta de 4m3 de
una vez. La balanza de cementos puede ser cargada de dos maneras diferentes, con
cemento embolsado o con cemento a granel. En el primer caso se requiere cargar
manual mente la cantidad necesaria prestando atención a la indicación del display
del control que nos avisara cuando ya hemos alcanzado el peso necesario. En el
caso de disponer de cemento a granel en un cilo de almacenamiento y el
correspondiente tornillo de carga la maquina dispone de una conexión eléctrica de
potencia

que

carga

la

cantidad

necesaria

automáticamente

mediante

el

accionamiento motor de dicho dispositivo.
2.5

Montaje

Teniendo presente lo enunciado e los puntos precedentes, vamos a proceder a
enumerar ahora los pasos que deben realizarse para un correcto montaje de la
TECNUS TM-30.
2.5.1 Preparación de bases para modulo dosificador de áridos
Lo más importante en la etapa de montaje es la correcta nivelación del módulo de
áridos que nos asegure un desplazamiento uniforme de la banda transportadora de
goma
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Fig. Planta TM 30 sobre tractor

2.5.2 Desmontaje de la planta sobre la plataforma
1. Para comenzar este proceso es necesario desplegar la base del apoyo para
poder retirar el camión

2. Al llegar la planta a la posición donde se ubicara para trabajar, se procede,
con la ayuda de cualquier dispositivo de isaje mecánico a descargar primero la
balanza de cementos.

12

3. Luego el tornillo de carga (4m opcional)

4. Y por último el tornillo de descarga (8m). de esta manera dejamos
completamente el módulo de áridos para montar

13

2.5.3 Montaje del módulo de áridos

Ponemos como pata de apoyo la pata mayor, en forma perpendicular al piso, para
que este fija su elevación.
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Y por último desplegamos las lanzas de la pata mayor, para unirlas con la base de
apoyo menor, utilizada anteriormente como apoyo para retirar el camión. Es de suma
importancia prestar atención al nivel tanto longitudinal como transversal del módulo
de áridos, a los fines de conseguir un correcto desplazamiento de la cinta
transportadora de áridos.
Una vez ubicado dicho modulo procederemos a izar el tornillo de descarga de la
balanza de cemento.
2.5.4 Montaje del módulo de cementos

Montaje de tornillo de descarga de cementos.
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El tornillo de descarga de cementos debe ser izado y colgado mediante cadena al
soporte (Bandera) ubicado al final de la cinta transportadora de áridos y pegado a la
tolva de final de cinta de acuerdo al esquema mostrado en la figura 4. Se tomará en
cuenta la siguiente condición para su ubicación final.
La boca de descarga debe quedar centrada respecto de la salida de la tolva de final
de cinta. Una vez colgado el tornillo se ubicará la balanza de cementos de manera tal
de conseguir que los lados de la boca de carga del primero, queden paralelos a la
boca de descarga de la segunda.
Acto seguido se vinculará el tornillo a la balanza mediante varilla roscadas de ambos
lados.
Es de suma importancia que esta unión se impermeabilice mediante la
colocación de una silicona en la junta y una lona protectora que impidan el
paso de la humedad, con el fin de evitar la hidratación del cemento y su
posterior solidificación o fragua.
2.5.5 Conexión Eléctrica
La conexión eléctrica de la planta requiere de dos pasos fundamentales, a saber:
2.5.5.1 Conexión del módulo de cementos:
Se deberá conectar la alimentación trifásica al motor del tornillo de carga (tornillo de
carga en el caso que tenga silo de cemento), descarga y vibrador de cemento.
Luego conectar el cable de señal de la balanza, alimentación del acondicionador de
señal (FICHA) y Fluidificador.
2.5.5.2 Alimentación trifásica general y bornera de conexión:
El tablero general dispone de una bornera de conexión ubicada en la parte inferior
del gabinete de potencia. La misma se encuentra dividida en cuatro partes.
1. Alimentación trifásica de entrada, donde se conectan las tres fases, neutro y
tierra.
2. Conexión de Motores (A).
3. Conexión de señales de entradas (B).
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4. Conexiones de señales de salidas (C).

2.6

Estructuras Metálicas

Las estructuras se forman mediante conjuntos de chapas o perfiles unidos entre si
con enlaces capaces de soportar los esfuerzos que se transmiten en las piezas.
El objeto principal de una unión es el de asegurar la mejor continuidad de las piezas,
continuidad que será más perfecta cuando más uniforme sea la transmisión del
esfuerzo.1
Las uniones utilizadas en la construcción de estructuras son las siguientes:
a) Uniones por soldadura
b) Uniones por remaches
c) Uniones por tornillos
d) Uniones por tornillos de alta resistencia
La transmisión de esfuerzos en las uniones se hace en muchas ocasiones de modo
indirecto, ya que para pasar el esfuerzo de una pieza a otra se la obliga previamente
a desviarse de su trayectoria normal.

1

BLUME(1999).Calculo de estructuras de acero:Pag.171
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Fig.

Fig.

La figura 5.5 representa una unión por tornillos de alta resistencia, en la que los
esfuerzos se transmiten por fricción, gracias a la presión que los tornillos
proporcionan a las chapas.
Fig 5.5

2.6.1 Uniones por soldadura.Se llama soldadura a la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida
composición, de tal forma que la unión que de rígida y estanca.
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Esto se consigue, bien por el efecto de fusión que proporciona la aportación de calor,
por la aportación de otro metal de enlace o por la combinación de ambos efectos.
Existen cerca de cuarenta sistemas de soldar, pero el más importante para las
estructuras metálicas es el sistema de soldadura por fusión
En las soldaduras por fusión el calor proporcionado funde los extremos de las piezas
y al solidificar se produce la unión.
Existen diferentes tipos de soldadura por fusión, pero los más utilizados son dos:



Soldadura autógena



Soldadura por arco eléctrico

De los cuales la soldadura por arco eléctrico es la que se utiliza en las estructuras
metálicas.
Soldadura por arco eléctrico.La soldadura por arco se basa en que si a dos conductores en contacto se les
somete a una diferencia de potencial, e4stablecemos entre ambos una corriente.
Si posteriormente se les separa, provocamos una chispa, cuyo efecto es ionizar el
gas o el aire que la rodea, permitiendo así el paso de la corriente, a pesar de no estar
los conductores en contacto.2
Con esto lo que hacemos es crear entre ellos un arco eléctrico por transformación de
la energía eléctrica en energía luminosa y calorífica.
El calor provocado por el arco no solo es intenso, sino que, además, está muy
localizado, lo que resulta ideal para la operación de soldar. Las temperaturas
alcanzadas son del orden de 3500 C.
En el circuito eléctrico formado por los electrodos y el arco, la intensidad de la
corriente depende de la tensión y de la resistencia del circuito. Si los electrodos se
2

BLUME(1999). Calculo de estructuras de acero: Pag.175
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acercan o se separan variara la resistencia i la intensidad, y, por tanto, la energía se
transforma en calor, con lo que la soldadura no será uniforme.
Desde el punto de vista práctico, esto quiere decir que para obtener soldaduras
uniformes es imprescindible mantener constante la separación de los electrodos
durante el proceso de soldeo.
Los procedimientos de soldadura en arco pueden agruparse en tres:
a) Con electrodos de carbono
b) Con electrodos de tungsteno en atmosfera de hidrogeno (soldadura al
hidrogeno atómico).
c) Soldadura con electrodo metálico
C) Soldadura con electrodo Metálico.Es el procedimiento de unión normalmente empleado en la construcción metálica,
pudiendo afirmarse, sin género de dudas, que el gran desarrollo de la construcción
metálica actual se debe en gran parte a este sistema.
La unión se consigue al provocar un arco eléctrico entre las piezas a unir y un
electrodo que sirve de material de aportación (Fig 3.9)

Fig. 3.9 arco eléctrico

2.6.2 Electrodos revestidos.El recubrimiento de los electrodos estos constituidos generalmente por óxidos
minerales, silicatos o diversos compuestos orgánicos.
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Además del efecto protector del material fundido, el revestimiento forma las
siguientes ventajas
a) Al ser menos fusible que el metal del electrodo, forma una especie de vaina
alrededor del arco, que facilita su dirección y evita la formación de arcos
secundarios. También se ioniza mejor el aire que rodea la zona a soldar.
b) Permite realizar las llamadas “soldaduras de gran penetración”, gracias a que
se puede utilizar más intensidad de corriente con ciertos tipos de electrodos,
llamados “electrodos de gran penetración
c) Gracias a la protección de la escorias fundida, el enfriamiento de la soldadura
se hace con más lentitud, evitando tensiones internas.
Los principales tipos de revestimiento de los electrodos son los siguientes:
Símbolo UNE

Símbolo DIN

Revestimiento acido… … … … … …

A

Es

Revestimiento básico… … … … …

B

Kb

Revestimiento celuloso … …… … …

C

Ze

Revestimiento oxidante… … … … …

O

Ox

Revestimiento de rutilo… … … … …

R

Ti

Otros tipos de revestimiento….…

V

X

El efecto protector de cada tipo de electrodo se puede observar en la tabla 5.3, en la
que se indica el porcentaje aproximado de nitrógeno absorbido por la soldadura y el
volumen de hidrogeno absorbido por 100 gramos de metal depositado.
Tipos de cordones.-
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Fig. 3-10 tipos de soldadura

2.7

Moto-reductores

Fig. 3-11 Mecanismo corona tornillo sin fin

22

2.7.1 ENGRANAJE DE TORNILLO SIN FIN
Este tipo de engranaje se utiliza en la transmisión del movimiento entre dos árboles
que se cruzan sin cortarse, normalmente formando un ángulo de 90º. Se compone de
un tornillo cilíndrico (piñón) que engrana en una rueda dentada cilíndrica con dentado
helicoidal (corona).
Debido al contacto lineal existente entre el filete del tornillo y los dientes de la rueda,
al girar el tornillo sin desplazarse axialmente, transmite un movimiento de giro a la
rueda; de tal forma que, en una rotación completa del tornillo, la rueda gira un arco
igual al paso de la rosca del tornillo.
La transmisión del movimiento se realiza siempre del tornillo sin fin (rueda
conductora) a la rueda helicoidal (rueda conducida) y no al revés; es decir, el sistema
no es reversible.
Este tipo de engranaje permite obtener una gran reducción de velocidad,
presentando un bajo rozamiento y una marcha silenciosa. Sin embargo, como en
todos los engranajes helicoidales, presenta un empuje axial elevado, por lo que exige
la utilización de cojinetes adecuados para poder soportar dichos esfuerzos.

Figura 19 Corona y tornillo sin fin
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La figura 19, muestra un mecanismo de tornillo sinfín, debe notarse que los ejes no
se cortan y que el ángulo entre los mismos es de 90°, éste es el ángulo usual entre
ejes, aunque pueden utilizarse otros. El tornillo sinfín, a veces llamado simplemente
sinfín, se distingue por la figura que tiene, quizá cinco o seis dientes o hilos de rosca.
Un gusano de un diente se asemejaría mucho a un hilo de rosca de tornillo Acmé.
2.7.2 TORNILLO SIN FIN
La rosca del tornillo sin fin se talla sobre una superficie cilíndrica y se caracteriza por
su número de entradas o filetes, generalmente de uno a cinco.

El perfil del filete correspondiente a su sección normal tiene forma trapecial y
coincidirá con el de la herramienta de corte utilizada para tallar la rosca.
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2.7.2.1 LONGITUD DEL TORNILLO
(b): longitud de la parte roscada del tornillo sin fin, medida sobre una generatriz del
cilindro primitivo.
b≈5px
HELICE PRIMITIVA: intersección de un flanco del filete con el cilindro primitivo.
ANGULO DE LA HELICE (β): ángulo agudo de la tangente a la hélice primitiva con la
generatriz del cilindro primitivo. Generalmente se establece su valor entre 60º y 80º.
tangβ=3,14d/pz

2.7.2.2 PASO HELICOIDAL
(pz): distancia entre dos puntos de intersección consecutivos de la hélice primitiva
con una generatriz del cilindro primitivo.
pz=pxz
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El tornillo sin fin tiene su equivalente en una rueda dentada cilíndrica con dentado
helicoidal con un número de dientes (z) igual al número de entradas o filetes de la
rosca del tornillo. Según esto, los diferentes parámetros del dentado (filete), así como
sus relaciones, se corresponden con los ya estudiados para el caso de una rueda
dentada cilíndrica con dentado helicoidal.

pt=3,14d/z
mt=d/z pn=ptcosβ mn=mtcosβ px=pt/tangβ
ha=mn
hf=1,25mn h=ha+hf da=d+2ha df=d-2hf

mx=mt/tangβ

2.7.3 RUEDA HELICOIDAL
Es una rueda dentada cilíndrica con dentado helicoidal, prácticamente idéntica a la
estudiada con anterioridad; sin embargo, el dentado presenta una garganta con
centro de curvatura coincidente con el eje del sin fin (diente cóncavo); de este modo
el contacto entre los dientes de la rueda y la hélice del sin fin es lineal, permitiendo
transmitir potencias elevadas. Transversalmente, las superficies laterales de los
dientes presentan un perfil angular.
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PLANO MEDIO:

Plano perpendicular al eje de la corona que pasa por el eje del tornillo conjugado
(tornillo sin fin).
TORO DE REFERENCIA:
Superficie toroidal, cuyo eje y plano medio son los mismos de la corona, que tiene
por diámetro de su “círculo generador” el diámetro primitivo del tornillo conjugado y
por radio central la distancia entre ejes del engranaje de ejes cruzados al cual se
destina la corona.


CIRCULO PRIMITIVO:

Círculo de intersección entre el toro de referencia y el plano medio de la corona.


DIÁMETRO PRIMITIVO

(d): diámetro del círculo primitivo.


SUPERFICIE DE LA CABEZA DEL DIENTE:

Superficie toroidal que limita las cabezas de los dientes (garganta) y que tiene el
mismo radio central que el toro de referencia.
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RADIO DE GARGANTA (ra):

Radio del círculo generador de la superficie toroidal de la garganta.
ra=a-da/2


CIRCULO DE CABEZA:

Círculo de intersección entre la garganta de la cabeza del diente y el plano medio de
la corona.


DIÁMETRO DE CABEZA (da):

Diámetro del círculo de fondo de la garganta.
da=d+2ha


DIÁMETRO EXTERIOR (de):

Diámetro del cilindro exterior que envuelve a la rueda.
de=da+2ra[1-cos( αv/2)]


TORO DE PIE:

Superficie toroidal que limita los pies de los dientes y que tiene el mismo radio central
que el toro de referencia.


CIRCULO DE PIE:

Círculo de intersección entre el toro de pié y el plano medio de la corona.


DIÁMETRO DE PIE (df):

Diámetro del círculo de pié.
df=d-2hf


LONGITUD DEL DIENTE (b):
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Longitud de la cuerda del círculo generador del toro de referencia comprendido entre
los puntos de intersección de este círculo con las caras laterales del dentado.
b=2[(ra+ha)sen( αv/2)]


ANGULO DE LONGITUD (αv):

Ángulo central del círculo generador del toro de referencia comprendido entre los
puntos de intersección de este círculo con las caras laterales del dentado.

αv=60º÷90º
Los restantes parámetros del dentado, así como sus relaciones, se corresponden
con los ya estudiados para el caso de una rueda dentada cilíndrica con dentado
helicoidal.
pt=3,14d/z mt=d/z pn=ptcosβ mn=mtcosβ px=pt/tangβ mx=mt/tangβ
ha=mn hf=1,25mn h=ha+hf
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RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE LA RUEDA HELICOIDAL Y DEL
TORNILLO SIN FIN
mn1=mn2

pn1=pn2 h1=h2 pt2=px1

ANGULO DE HELICE (β):
las hélices del tornillo y de la corona deberán ser del mismo sentido, y la suma de los
respectivos ángulos de hélice será igual al ángulo entre ejes Σ.β1+ β2=Σ
Como en este caso Σ=90º, se verifica: β1+ β2=90º
RELACION DE TRANSMISION (i):
Relación entre las velocidades angulares de la rueda conductora (tornillo) n1 y la
rueda conducida (corona) n2.
i=n1/n2=z2/z1=d2 cosβ2 /d1 cos β1


DISTANCIA ENTRE CENTROS (a):

Los cilindros primitivos han de ser tangentes, en consecuencia, la distancia entre los
centros de las ruedas será igual a la semisuma de los respectivos diámetros
primitivos.
a= (d1+d2)/2
2.7.4 Determinación de la vida útil.
Para el cálculo de la vida útil, se tomaron las ecuaciones y los cálculos del capítulo
12 “transmisiones de tornillo sinfín-corona” del libro diseño de elementos de
máquinas. (9)
Se realizó el cálculo para el par del 20 % de refuerzo, el cual fue sometido a pruebas
sin lubricante y con lubricante por presentar mayor duración y mejor comportamiento
que los otros dos pares del 30% y 40%.
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La figura 66 muestra la falla de los mecanismos con lubricante y sin lubricante de los
compuestos evaluados.

Para entrar al cálculo de la vida útil, primero se calcularon ciertos parámetros como la
velocidad de deslizamiento (Vs) del tornillo sinfín, y el rendimiento de la transmisión. (9).

2.8

Elementos de Automatización Industrial

La automatización industrial (automatización: del griego antiguoauto, ‘guiado por
uno mismo’) es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos
para controlar maquinarias o procesos industriales. Como una disciplina de la
ingeniería más amplia que un sistema de control, abarca la instrumentación
industrial, que incluye los sensores, los transmisores de campo, los sistemas de
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control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las
aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones
de plantas o procesos industriales.

2.8.1 Transductores
Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada
manifestación de energía de entrada, en otra diferente a la salida, pero de valor muy
pequeños en términos relativos con respecto a un generador.
El nombre del CI 555 ya nos indica cual es la transformación que realiza (por ejemplo
electromecánica, transforma una señal eléctrica en mecánica o viceversa). Es un
dispositivo usado principalmente en la industria, en la medicina interna, en la
agricultura, en robótica, en aeronáutica, etc., para obtener la información de entornos
físicos y químicos y conseguir (a partir de esta información) señales o impulsos
eléctricos o viceversa. Los transductores siempre consumen cierta cantidad de
energía por lo que la señal medida resulta atenuada.
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Fig. 2-12 diagrama de bloques del transdustor

2.8.2 Controlador Lógico Programable (PLC)

Un Controlador

Lógico

Programable,

más

conocido

por

sus

siglas

en

inglés PLC (Programmable Logic Controller), es una computadora utilizada en
la ingeniería

automática o automatización

industrial,

para

automatizar

procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la fábrica
en líneas de montaje o atracciones mecánicas.
Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las
computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples señales de
entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y
resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para el control de
funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías copia de seguridad o
en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un sistema de tiempo
real«duro», donde los resultados de salida deben ser producidos en respuesta a las
condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de lo contrario no producirá el
resultado deseado.
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Fig. 2-13 Controlador (PLC)

2.9

Elementos del Sistema Neumático

2.9.1 Compresor de Aire

Fig. 2-14 partes del compresor

El sistema de producción y distribución de aire:
1. Compresor. 2. Motor Eléctrico, 3. Presostato, 4. Válvula anti retorno, 5.
Deposito, 6. Manómetro, 7. Purga automática, 8. válvula de seguridad, 9.
Secador de aire refrigerado, 10. Filtro de linea
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2.9.2 Electroválvulas de accionamiento

Fig. 2-15 acsesorios

Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización,
elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando
modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas.
Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por:


Elementos de información.



Elementos de trabajo.
 Elementos artísticos.
Para el tratamiento de la información de mando es preciso emplear aparatos que
controlen y dirijan el fluido de forma preestablecida, lo que obliga a disponer de una
serie de elementos que efectúen las funciones deseadas relativas al control y
dirección del flujo del aire comprimido.
En los principios de la automatización, los elementos rediseñados se mandan manual
o mecánicamente. Cuando por necesidades de trabajo se precisaba efectuar el
mando a distancia, se utilizan elementos de comando por símbolo neumático
(cuervo).
Actualmente, además de los mandos manuales para la actuación de estos
elementos, se emplean para el comando de procedimientos servo-neumáticos,
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electro-neumáticos y automáticos que efectúan en su totalidad el tratamiento de la
información y de la amplificación de señales.
La gran evolución de la neumática y la hidráulica han hecho, a su vez, evolucionar
los procesos para el tratamiento y amplificación de señales, y por tanto, hoy en día
se dispone de una gama muy extensa de válvulas y distribuidores que nos permiten
elegir el sistema que mejor se adapte a las necesidades.
Hay veces que el comando se realiza manualmente, y otras nos obliga a recurrir a la
electricidad (para automatizar) por razones diversas, sobre todo cuando las
distancias son importantes y no existen circunstancias adversas.
Las válvulas en términos generales, tienen las siguientes misiones:



Distribuir el fluido
Regular caudal



Regular presión
Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la
dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o
almacenado en un depósito. Ésta es la definición de la norma DIN/ISO 1219
conforme a una recomendación del CETOP (Comité Européen des Transmissions
Oléohydrauliques et Pneumatiques).
Según su función las válvulas se subdividen en 6 grupos:
1. Válvulas de vías o distribuidoras
2. Válvulas de bloqueo
3.
4.
5.
6.

Válvulas de presión
Válvulas de caudal
Válvulas de cierre
Válvulas de bmx street
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Fig. 2-16 cilindros neumáticos

2.10 Elementos del Sistema Hidráulico


Tanque de agua



Bomba centrifuga



Electroválvulas



caudalimetro

2.11 Motores Eléctricos
2.11.1 Motores asíncronos trifásicos
Como todas las maquinas eléctricas, un motor eléctrico está constituido por un
circuito magnético y dos eléctricos, uno colocado en la parte fija (Estator) y otro en la
parte móvil (Rotor) (véase en la Fig. 11-1).

Fig. 2-17 Motor de Induccion
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El circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma de cilindro en el
rotor y en forma de anillo en el estator (véase Figura ).

Fig. 2-18 estator y rotor

El cilindro se introduce dentro del anillo y, para que pueda girar libremente, hay que
dotarlo e un entrehierro constante.
El anillo se dota de ranuras en su parte interior para colocar el bobinado inductor y se
envuelve exterior mente por una pieza metálica con soporte llamada carcasa.
El cilindro se adosa al eje del motor y puede estar ranurado en su superficie para
colocar el bobinado inducido (motores de rotor bobinado) o bien se le incorporan
conductores de gran sección soldados a anillos del mismo material en los extremos
del cilindro (motores de rotor en cortocircuito) similar a una jaula de ardilla, de ahí
que reciben el nombre de rotor jaula de ardilla.
El eje se apoya a uno rodamientos de acero para evitar rozamientos y se saca al
exterior para transmitir el movimiento, y lleva acoplado un ventilador para
refrigeración. Los extremos de los bobinados se sacan al exterior y se c onectan a la
placa de bornes (véase la Figura p)
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Fig. 2-19 partes de un motor de induccion

2.12 Tableros Eléctricos Industriales
Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un
lugar específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos
necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos
eléctricos correspondientes.

Fig. 2-20 Tablero Eléctrico

39

2.13 Seguridad Industrial y Señalizaciones
La seguridad industrial es el equipo industrial seguro de herramientas que tienen por
objetivo la prevención que se ocupa de dar seguridad o directrices generales para el
manejo o la gestión de riesgos en el sistema.
Las instalaciones industriales incluyen una gran variedad de operaciones de minería,
transporte, generación de energía, transformación de productos químicos, fabricación
y eliminación de residuos, que tienen peligros inherentes que requieren un manejo
muy cuidadoso, así como adoptar, cumplir y hacer cumplir una serie de normas de
seguridad y medidas preventivas.

2.13.1 Señalizaciones
Son símbolos de seguridad que nos ayudan a impedir accidentes..
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3 CAPITULO III
DESMONTAJE, REPARACION Y MONTAJE DEL DOSIFICADOR
3.1

Se realizara un diagnóstico del estado actual del equipo dosificador

FIG. 3-1 Nombre y modelo del equipo dosificador

En la figura 3-1 podemos apreciar el nombre de la marca de la maquina (TECNUS),
también se puede apreciar el modelo que es (Tm 30).

Fig. 3-2 Señalización de la planta de Hormigón

En esta otra imagen podemos apreciar el nombre del área de trabajo (planta de
hormigón).
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Posteriormente se realizó la evaluación del equipo que en este caso se efectuara por
fases.
3.1.1 Fallas mecánicas
En las fallas mecánicas se verifico lo siguiente:
-

Desgaste en el mecanismo de cierre y apertura de áridos.

-

Desgaste de rodamientos que porta cada polín de la cinta transportadora.

-

Desgaste de las cadenas de las cuatro balanzas.

-

Estructura de tubos para el montaje del equipo en mal estado.

-

Tapas del tornillo transportados de cemento en mal estado.

3.1.2 Fallas en motores eléctricos
En los motores eléctricos del equipo se identificó lo siguiente:
-

Motor de la tolva en mal estado

-

Motor del moto reductor con juego en el eje

-

Motor de la bomba de agua con fugas

3.1.3 Fallas en circuitos neumáticos
En el circuito neumático se pudo identificar las siguientes fallas:
-

Conectores de las mangueras en mal estado

-

Mangueras con fugas y deterioradas por intemperie

-

Electroválvulas sucias.

3.1.4 Fallas en circuitos hidráulicos
Las fallas en el circuito hidráulico es la siguiente:

3.2

-

Fugas en cañerías de pvc

-

Cañerías de acero para los aditivos deteriorados por oxidación
Desmontaje

Para el desmontaje del equipo dosificador se procedió a efectuar los siguientes
pasos.
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-

Se procedió a la extracción de los polines desgastados de la cinta
transportadora.

-

Se retiró los transductores de peso.

-

Se extrajo el motoreductor.

-

Se retiró todos los cables posteriores a su instalación.

-

Se retiró los motores del equipo.

3.3

Reacondicionamiento de la Fase Mecánica

3.3.1

Reparación de polines en cinta transportadora

La cinta trasportadora para su desplazamiento utiliza unos cilindros llamados polines,
en el cual se va desplazando la cinta transportadora.

Fig. 3-3 Cinta Transportadora

Se siguió el siguiente proceso para su reacondicionamiento:
-

Se efectuó el desmontaje de los polines
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Fig. 3-4 Polín de cinta transportadora

-

De realizo el respectivo cambio de rodamientos a cada polín.

-

Cada polín se dejó en nuevas condiciones de trabajo.

Fig. 3-5 polín reacondicionado

-

Luego de efectuar ese trabajo se procedió a su respectivo montaje.

3.3.2 Reparación en articulaciones de compuertas para áridos
En la articulación de la compuerta posterior se efectuó el siguiente trabajo:
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-

Se procedio al desmontaje de la compuerta, ya que esta se encontraba
bloqueada por la oxidación.

Fig. 3-6 compuerta posterior

-

Se cambió los dos ejes que permitían la articulación de la compuerta ya que
presentaban desgaste y oxidación.

-

Luego se cambió los dos ejes bulones del cilindro neumático que ejecuta el
cierre y apertura de la compuerta.

-

Posteriormente se dejó en condiciones de trabajo.

-

Seguidamente se procedido a reparar las compuertas laterales como muestra
en la siguiente imagen.

Fig. 3-7 compuerta lateral

-

En estas dos compuertas que trabajan en ambos extremos de la maquina se
efectuó el cambio de ejes bulones ya estos representaban mucho desgaste.
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-

Una vez cambiado los ejes bulones se dejó en condiciones de trabajo
permitiendo el cierre y apertura de las compuertas con un mínimo de esfuerzo

3.3.3 Reparación de la estructura del soporte en modo trabajo
El soporte de la maquina en modo planta se reparó de la siguiente manera:
- Se desmonto los dos parantes y se quitó la pieza afectada
- posteriormente se insertó la nueva pieza y se ejecutó la soldadura con un electrodo
E 7018

Fig. 3-8 soporte de la maquina

3.3.4 Reparación de las tapas en el tornillo sin fin
Para la reparación y reacondicionamiento de las tapas del tornillo sin fin se siguió los
siguientes pasos.


Se efectuó la limpieza del mismo, retirando el cemento estancado que se
quedó endurecido dentro del cilindro.



Una vez retirado el material que estorvaria el trabajo, se retiró las tapas del
tubo.



Se fabricó unas nuevas tapas de plancha de acero 1010.



Se procedió a la colocación y fijación de las tapas



Una ves

terminado este trabajo se se verifico que el eje del tornillo

transportador gire de manera manual sin esfuerzo alguno.
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Fig. 3-9 tornillo transportador

3.3.5 Reparación de cadenas en las balanzas
Para la reparación de la s cadenas de las balanzas se procedió con el siguiente
proceso:


Se desmonto las cadenas de las balanzas.

Fig.3-10 posición de las cadenas



Para rellenar el desgaste de las cadenas se utilizó arco eléctrico, con un
electrodo E 7018



Se rellenó el lugar desgastado.



Seguidamente se procedido al montaje correspondiente.
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Fig. 3-11 cadenas en posición de trabajo

3.3.6 Reparación de corona y tornillo sin fin del motoreductor

Fig. 3-12 posición del moto reductor

A continuación se procederá al desmontaje del motoreductor:


Se desajustaron los tornillos de anclaje del motor para liberar y retirar las
correas, para luego liberar el motor y posteriormente extraerlo.



Se procedió a extraer al reductor de su posición con el eje de la cinta
trasportadora.
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Posteriormente se verifico que el reductor trabajó sin aceite lo cual causo la
avería.



Seguidamente se procedió a extraer las tapas posteriores a la corona de
bronce.



Luego se procede a retirar las tapas posteriores al eje del tornillo sinfín.



para la reconstrucción de la corona de bronce se efectuó el siguiente cálculo:
TORNILLO:

;

(

)
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CORONA:

(

)

(

;
)

;
;

(

)
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

;

CABESAL DIVISOR:
;
50

3.3.6.1 CONSTUCCION DE LA CORONA:


El material de la corona será de bronce grafitado



Utilizando la máquina herramienta indicada (Torno), se procede al mecanizado
de la pieza de bronce efectuando un ajuste en el diámetro interior.

Ilustración 1



Una vez ajustado y con una prensa hidráulica se inserta el eje de acero a la
pieza de bronce, con una presión aproximada de una tonelada.



Luego preparamos la máquina herramienta llamada fresadora la cual nos
ayudara en el tallado de la corona.

51

Ilustración 2



Primero preparamos al cabezal divisor en este caso con una constante de
40:1, preparamos el compás en el círculo correspondiente en este caso circulo
21, para luego darle los espacios correspondientes lo cual es 7.

Ilustración 3



Luego se procede al montaje de la pieza a tallar ajustando los pernos del
cabezal a la mesa de la máquina, también se sujetara el contrapunto y el plato
del cabezal divisor.
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Posteriormente se procede al montaje de la herramienta de corte que en este
caso está sujeta sobre un eje también llamado árbol, luego se ajustan las
tuercas de sujeción del árbol y el apoyo del brazo de la máquina.

Ilustración 4



Antes del tallado se procede al centrado de la pieza con la herramienta de
corte, para luego ajustar los limbos graduados en cero.

Ilustración 5
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Se procede a darle el ángulo respectivo a la meza de la fresadora, en este
caso se le dará un ángulo de 8.13 grados.



Luego con la misma fresa se le dará el radio R llegando hasta el diámetro
exterior de la corona:



Una vez encontrado el diámetro exterior de la corona se procede a darle el 70
% de la altura del diente, para la primera pasada dándole así todas sus
divisiones correspondientes.



Luego se le dará el resto de la altura que es el 30%, para luego darle las
divisiones correspondientes al cabezal divisor y así poder terminar todo el
tallado.



Luego se procede al montaje de todos los elementos del reductor efectuando
una limpieza total, cambio de rodamientos, cambio de retenes colocando
empaques a las cuatro tapas.



Una vez armado todo el reductor se debe llenar del aceite correspondiente
para luego poder probar el reductor.


3.4

Por último el reductor se encuentra listo y en condiciones de trabajo.
Reacondicionamiento de la Fase Eléctrica

En esta fase se apreciaran todos los elementos eléctricos del equipo dosificador de
hormigón.
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Reacondicionamiento de motores eléctricos
3.4.1.1 Motor de tolva de áridos:

Este motor se encuentra a un extremo de la tolva de áridos y su objetivo principal es
el de hacer vibrar la tolva de todo el compartimento, a continuación se verán los
pasos a seguir para su respectivo mantenimiento:


Primero efectuamos el desmontaje del motor separándolo de la tolva, para
luego llevarlo a un taller eléctrico.



Tomamos los datos de placa del motor.



Seguidamente se procede al desmontaje de sus dos protectores, ventilador y
eje con contrapeso.



Luego se procede al marcado de sus tapas la cual no se debe de cambiar de
posición.



Una ves abierto el motor se verifica si el bobinado no ha sufrido
recalentamiento alguno, lo cual lo aremos de forma visual.



Seguidamente se le hará pruebas de aislamiento, entre fases y terminales a
tierra.



En este caso sus aislamientos no presentan falla alguna por lo cual se le
aplicara una película de barniz para garantizar su aislamiento.
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Se efectuó el cambio de rodamientos correspondiente, ya que los mismos
presentaban desgaste fuera del rango aceptable.



Luego se armó todas sus partes para para después hacer pruebas de
funcionamiento.





En las pruebas de funcionamiento se pudo apreciar los siguientes datos.
Línea

Tensión en V

Corriente en Amp

R

385

0.5

S

384

0.6

T

380

0.5

Comparando y evaluando las corrientes de cada fase con el dato de su
corriente nominal de placa, el motor se encuentra en buenas condiciones de
trabajo.

3.4.1.2 Motor Bomba de Agua:
Este motor es el encargado:


Dosificar agua a la salida de la cinta transportadora.



Efectúa la limpieza del equipo
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Figura 6 motobomba vista lateral

Figura 7 Motobomba vista posterior

A continuación se verán los pasos a seguir para su reacondicionamiento:


Se efectúa el desmontaje de la motobomba desajustando todos sus pernos de
anclaje.
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Fig. 2- 8 Motobomba en su posición de trabajo



La motobomba es trasladara a un taller eléctrico donde se procede a su
correcta revisión.



Se evidencia que el motor tiene cortocircuito a tierra por lo tanto se procede a
separar la bomba del motor,



Una vez liberado el motor se retira la protección del aspa ventilador, tapas
anterior y posterior, para luego extraer el rotor jaula de ardilla.



Verificando de forma visual se puede apreciar que al motor avía ingresado
agua a través del retén de la bomba.



En visto que el bobinado estatorico se encontraba quemado se procedió al
rebobinado de la misma.

3.4.1.3 Procedimiento para el rebobinado del motor


Se procedió a marcar las tapas para no cambiar su posición
58



Seguidamente se desajusto los pernos del protector de la turbina



Se retiró la turbina



Se extrajo a tapa trasera del motor



Se extrajo el rotor jaula de ardilla junto con la tapa delantera



Se verificaron todos los datos correspondientes al bobinado más su plan de
arrollamiento
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Se extrajeron las bobinas dañadas



Se procedió a limpiar las ranuras del estator



Teniendo en cuanta que las los conductores no llenaban la ranura se procedió
al siguiente calculo



Re modificando la sección sin alterar el número de espiras se procedió a
confeccionar las bobinas



Se aislaron las ranuras con un aislante eléctrico



Seguidamente se procedido a introducir la bobinas al estator



Se efectuó el aislamiento entre fases con un papel especial
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Luego se hizo el correspondiente amarre de la parte delantera de las bobinas



Se procedió a los empalmes correspondientes to0mando en cuenta su
posterior aislación



Se procedió al amarre de todos los ramales de las bobinas



Seguidamente se procedió al armado para su previo funcionamiento



Se utilizó un instrumento para su prueba de aislamiento



Luego de hacer pruebas se procedió al desmontaje nuevamente



Seguidamente se prosiguió con el barnizado de todo el bobinado



Añadiendo calor durante dos 8 horas para garantizar el secado



Luego se procedió al montaje de todas sus partes



Se instaló en el mismo lugar de trabajo.

3.4.2

Reacondicionamiento de conductores eléctricos

En esta parte se hizo lo siguiente:


Se verifico si los conductores no presentaban daños en su aislación.



Para esto se llevó a cabo una limpieza utilizando bastante agua.
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Una vez revisado todos los conductores eléctrico como ser cables sócalos de
conexión

Ilustración 9

Ilustración 10

62

3.4.3

Reacondicionamiento del tablero Eléctrico

En el tablero eléctrico se efectuó el siguiente procedimiento:


Se revisó el estado de todo los contactares energizando cada una de sus
bobinas.



Se cambió un contactor que presento falla en uno de sus contactos.



Se verifico que todos los guardamotores estén en buen funcionamiento.



Se cambiaron conexiones de toma de fuerza

Ilustración 11
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Ilustración 12

Ilustración 13
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Ilustración 14

3.4.3.1 La disposición de las borneras es la siguiente:
Las conexiones se hacen Mediante cable tipo Taller 5x116
Grupo

Bornera Nº

E

S

E

Descripción

Color Cable

Conectar

Fase S

Rojo

Siempre

R

Fase R

Negro

Siempre

E

T

Fase T

Marrón

Siempre

E

N

Neutro

Azul

Siempre

Tierra

Verde

siempre

E

Destino

Las conexiones se hacen Mediante cable tipo Taller 4x4 y 4x1.5
Grupo

Bornera Nº

Descripción

Color

Destino

Cable

Conectar

A

1

Fase S Cinta

Negro

Siempre

A

2

Fase R cinta

Marrón

Siempre

A

3

Fase T cinta

Celeste

Siempre

A

4

Tierra de Cinta

Verde

Siempre

A

5

Fase SR.C.C

Negro

Siempre
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A

6

Fase RR.C.C

Marrón

Siempre

A

7

Fase TR.C.C

Celeste

Siempre

A

8

Tierra de R.C.C

Verde

Siempre

A

9

Fase SR.C.D

Negro

Siempre

A

10

Fase RR

Marrón

Siempre

A

10

Fase TR.C.D

Celeste

Siempre

A

11

Tierras de R.C.D

Verde

Siempre

A

12

Fase SB. De agua

Negro

Siempre

A

13

Fase RB de agua

Marrón

Siempre

A

14

Fase TB. De agua

Celeste

Siempre

A

15

Tierra de B. de agua

Verde

Siempre

A

16

Fase S Vibrador Ar

Negro

Siempre

A

17

Fase R Vibrador Ar

Marrón

Siempre

A

18

Fase T Vibrador Ar

Celeste

Siempre

A

19

Tierra de Vibrador

Verde

Siempre

Ar
A

20

Fase S Vibrador Ce

Negro

Siempre

A

21

Fase R Vibrador Ce

Marrón

Siempre

A

22

Fase T Vibrador Ce

Celeste

Siempre

A

23

Tierra de Vibrador

Verde

Siempre

Ce
A

24

Fase S Compresor

Negro

Siempre

A

25

Fase R Compresor

Marrón

Siempre

A

26

Fase T Compresor

Celeste

Siempre

A

27

Tierra de

Verde

Siempre

Compresor

Todas las conexiones se hacen Mediante cable tipo Taller 2x0.7 o 2x1
Grupo

C

Bornera Nº

1

Descripción Destino

Caudalimetro

Color

Conectar

Cable

Cuando

Indistinto

Siempre
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C

2

Caudalimetro

Indistinto

Siempre

C

3

F.K. Nº 1

Indistinto

Siempre

C

4

F.K. Nº 1

Indistinto

Siempre

C

5

F.K. Nº 2

Indistinto

Siempre

C

6

F.K. Nº 2

Indistinto

Siempre

C

7

F.K. Nº 3

Indistinto

Siempre

C

8

F.K. Nº 3

Indistinto

Siempre

Todas las conexiones se hacen Mediante cable tipo Taller 2x0.7 o 2x1
Grupo

Bornera Nº

Descripción Destino

Color

Conectar

Cable

Cuando

C

1

E.V. Bomba de Agua

Celeste

Siempre

C

2

E.V. Bomba de Agua

Marrón

Siempre

C

3

Presostato

Celeste

Siempre

C

4

Presostato

Marrón

Siempre

C

5

E.V. Compuerta 1

Marrón

Siempre

C

6

E.V. Compuerta 1

Celeste

Siempre

C

7

E.V. Compuerta 2

Marrón

Siempre

C

8

E.V. Compuerta 2

Celeste

Siempre

C

9

E.V. Compuerta 3

marrón

Siempre

C

10

E.V. Compuerta 3

Celeste

Siempre

C

11

Aditivo Carga

Negro

Siempre

C

12

Común Aditivo

Marrón

Siempre

C

13

Aditivo Descarga

verde

Siempre

C

14

Fludificador

Marrón

Solo si tiene silo

C

15

Fludificador

Celeste

Solo si tiene silo

C

16

24 Vca

C

17

Baliza

Marrón

Siempre

C

18

Baliza

Celeste

Siempre
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3.5

Reacondicionamiento de la Fase Neumática

3.5.1 Compresor de aire
En el compresor de aire se efectuó la siguiente operación:


Se hiso el desmontaje del cabezal principal del compresor



Se retiró la oxidación en los pistones



Se doto de suficiente aceite para su lubricación

Ilustración 15

3.5.2

Mangueras conductores de aire

Para el reacondicionamiento del circuito neumático se procedió de la siguiente forma:


Se extrajo todas las mangueras deterioradas



Se solicitó mangueras nuevas del número 10 y 8



Se cambió en su totalidad todas las mangueras por motivos de seguridad



Se retiró los codos de conexión de las electroválvulas



Se solicitó conectores nuevos



Se procedió al recambio de dichos conectores de las mangueras



Se hiso la limpieza del regulador de presión del circuito neumático
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Ilustración 16

Ilustración 17
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Ilustración 18
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3.6

Fase Hidráulica

3.6.1 Cañerías perforadas por oxidación

Fugas en cañerías de pvc:
Cambio de tubos de ½ y 1 pulg
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Limpieza del caudalimetro.
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3.6.2 Cambio de transductores
En este caso se procedió al cambio de dos transductores llamado balanza
Por deficiencia en señales de salida

3.7

Reacondicionamiento de la fase de control

3.7.1 Tablero de mando y control
El tablero de control y mando de la maquina es la siguiente:
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3.7.2 Transductores
Se procedió al cambio del transductor defectuoso:
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4 CAPITULO IV
PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
4.1

Pruebas de Funcionamiento

La Planta Dosificadora de Hormigón TECNUS TM-30, posee características únicas
que la convierten en una maquina sencilla para ser operada, con prestaciones
precisas a la medida de distintas necesidades de trabajo.
Para comenzar con el trabajo, como primer paso se debe encender la consola de
comando de llave puesta en servicio como se muestra en la imagen.

La pantalla inicial ilustra el modo automático o manual, según la ubicación de la llave
selectora que se encuentra al centro de la consola.
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4.2

Puesta en Funcionamiento

4.2.1 Programación
Con la llave de modo de operación en automático iniciaremos las instrucciones de
programación.

A continuación presionamos la tecla Nº 2

4.2.1.1 Ingreso de Formula
Para guardar las formulas tenemos que presionar la tecla Nº 1 y, a modo de ejemplo
cargaremos la fórmula 1 que se corresponde a un H17 es muy importante tener que
toda formula que se cargue en el PLC, se corresponderá a un metro cúbico. Luego
la planta realizara los cálculos necesarios para dosificar los metros cúbicos que se le
solicita, pero siempre tomando como referencia o patrón para un metro cúbico.
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Ejemplo: 500 Kilogramos Árido 1, 480 Kilogramos Árido 2, 1000 Kilogramos de
Árido 3. 300 Kilogramos de Cemento, 150 Litros de Agua, 500 Mililitros de Aditivo
1, 0 de Aditivo 2.

Resumiendo:
Para cargar los valores deseados, primero debemos presionar la tecla Enter, con lo
cual el cursor comenzara a parpadear y de esta manera habilitar la escritura. Luego
debemos ingresar el valor que necesitamos y al terminar de ingresar el número
deseado, presionamos nuevamente la tecla Enter, para guardar el valor.
Presionando la tecla con sentido a la derecha, podremos bajar el cursor y
posicionarlo donde sea necesario para cambiar los distintos valores. La tecla que
indica una flecha hacia abajo, nos permite pasar de pantalla y cargar los valores
restantes. Al terminar, presionando la tecla Esc (escape), volveremos al menú
anterior.
En la siguiente figura podremos ver como cargar la fórmula del ejemplo.

Por último, al presionar la tecla Esc (escape), los datos quedan grabados y
retornamos a la pantalla de programación.
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4.2.1.2 Ingreso de parámetros de ajuste:
A continuación veremos cómo se procede para la carga de los ajustes.
Comenzando con la pantalla principal, en modo automático, seleccionaremos la
opción 2 programación, luego en la pantalla de programación seleccionamos la
opción 2 Ajustes.

Al seleccionar la opción de ajustes ingresamos a la pantalla de password, en la cual
nos solicitara una contraseña para poder acceder al menú de ajustes. Este
mecanismo de seguridad permite limitar el acceso de las funciones, solo al personal
capacitado y autorizado ala operación de la TM-30, por parte de la empresa.
Para el ingreso de la contraseña, lo haremos de la siguiente manera:
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Habilitamos la escritura con la tecla Enter, cuando el cursor parpadee ingresamos la
clave (de fábrica y por defecto serán los números 1,2,3 y 4), la cual luego puede ser
modificada como se detallara en otro apartado.

Una vez ingresada la clave y confirmando con la tecla Enter, como se detalla en la
figura anterior accedemos al menú de ajustes. En este menú seguimos con el mismo
método de selección que en las anteriores pantallas.
4.2.1.3 Fuidificador:
Comenzaremos a detallar cada función en el orden del menú.
En primer lugar accederemos a Fluidificador, donde podremos programar el tiempo
de inyección de aire al silo de cemento, ingresando las décimas de segundo de
inyección On y las décimas de segundo de inyección Off, que corresponden al
tiempo en el que indicaremos para no inyectar aire.
Mostraremos un ejemplo para una configuración de 10 décimas de segundo On y 20
décimas de segundo Off.
Ejemplo:
Ingresamos a Fluidificador con la tecla 1 en el menú de ajustes, luego en la
pantalla Fluidificador colocaremos el valor de fluid. Off = 20 décimas de segundo.
Pulsando la tecla Enter, en la posición de fluid. Off, luego ingresamos nuestro
valor a grabar, finalizando el ingreso grabamos el valor con la tecla Enter, luego
para grabar el tiempo de fluid. On nos dirigimos con la tecla cursor derecha, a la
posición deseada, yu ahí habilitamos la escritura con la tecla Enter, e ingresamos
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10 décimas de segundo. Para finalizar grabamos con la tecla Enter.

4.2.1.4 Parámetros:
La siguiente opción del menú de ajustes es Parámetros, en el cual se podrá
configurara los parámetros de caudalímetros de los fluidos y del avance de agua.
Cuenta con dos caudalímetros, uno de Agua y otro de Aditivo, ambos calibrados de
fábrica y con opción a programación.
El ajuste de los parámetros de caudalímetro se realiza al calibrar el dispositivo por un
chequeo, por un error en la dosificación o al colocar un nuevo dispositivo de medición
con una relación distinta de mililitros/pulsos en caso del Agua y pulsos/litro en caso
del Aditivo.
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El otro parámetro en la pantalla es el Agua Avance, el cual nos permitirá dosificar en
el proceso de carga un porcentaje del agua total que vamos a ingresar. Este valor se
corresponde con un valor expresado en porcentaje (%), que se lo calcula con
relación al total del agua a dosificar para los metros que solicitamos.
El porcentaje (X%) se lo toma de Total Agua. Y a ese valor lo ingresa al Mixer en el
Proceso de carga, junto a la carga de cemento a balanza. Si pasamos la pantalla con
la flecha hacia abajo podemos cambiar la Password que viene por defecto.
A continuación daremos un ejemplo de carga de datos en Agua, Aditivo, Agua
Avance y cambiaremos la Password.
Ejemplo:
Ingresamos a parámetros luego en la siguiente pantalla cargaremos el valor de
fábrica en el primer parámetro, el Agua=(1000). En la siguiente ilustración el valor
de Aditivo=(1000), el porcentaje de Agua Avance=(10%) y por ultimo
cambiaremos la Password por 1379.

La siguiente opción en el menú de parámetros es Retardo, en el cual podrá
configurar un tiempo de defasaje entre el inicio de la descarga y el suministro de
cada uno de los componentes (áridos, cemento, agua, aditivos), cada uno de ellos
con opción a retardar mediante este sistema.
Ejemplo:
En este ejemplo ingresaremos al retardo desde el menú ajustes, luego en la
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siguiente pantalla daremos retardo de Árido=(3segundos), continuamos con el
Cemento=(4segundos),

luego

el

Agua=(5segundos)

y

por

último

el

Aditivo=(6segundos), al terminar la carga de datos retornamos al menú ajustes.

4.2.2 Calibración:
CONCEPTO DE CALIBRACION DE BALANZAS:
La planta TECNUS TM-30 incorpora un novedoso método de calibración, mediante el
cual el propio usuario puede realizar la calibración de las balanzas.
Para ello se debe contar con pesos patrón conocidos, adecuados al rango de cada
balanza y los correspondientes soportes para colgarlos de la balanza a calibrar. Con
estos elementos y una sencilla operación usted mismo puede constatar y corregir la
calibración de las balanzas de la planta cuando lo vea conveniente.
4.2.3 Método de calibración:
Balanza de Áridos:
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1. Vaciar completamente la balanza de áridos.
2. ingresar desde el menú Ajustes al modo Calibración. La primera pantalla le
dará la opción de calibrar Áridos , copie los valores de la calibración que
figuran en las posiciones 1, 2, 4, y 5 de la pantalla para su posterior reposición
si fuese necesario.
3. La disposición de los valores que se observa en la pantalla corresponde a la
siguiente ilustración.

4. Mediante el teclado, se deberá copiar el valor que figura en la posición 3 para
pegarlo en la posición 1.
Este proceso nos permitirá visualizar el nivel de señal de la balanza vacía en el PLC
(sin áridos). Luego de grabar ese valor nos ubicaremos sobre la posición 2.
5. Ya sobre la posición 2, deberemos cargar los pesos conocidos en la balanza
de áridos. Una vez estabilizado el nivel de señal de la posición 3, copiaremos
dicho valor en la posición 2.
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Este proceso nos indicará el valor de referencia al PLC para la calibración.
6. Luego copiaremos el valor “0” en la posición 4 y la cantidad de kilogramos que
agrego a la balanza en la posición 5 (peso patrón).
De esta manera indicamos que para el nivel de señal que cargamos en la posición 1
la balanza esta con 0 Kilogramos y que para el nivel de señal que cargamos en la
posición 2 la balanza tiene la cantidad de kilogramos que cargamos (peso patrón).
7. La posición 6 nos indicara los kilogramos del peso patrón.
8. Retiraremos el peso patrón y verificaremos que el valor en la posición 6 es 0 o
aproximado. Si no es así, debemos repetir el proceso de calibración.
Mediante este proceso quedara finalizada la calibración de la balanza de áridos.

4.2.4 Pantallas ilustrativas del proceso de calibración:
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4.2.5 Balanza de Cemento:
1.- Vaciaremos la balanza de cemento, con la precaución de dejar el tornillo de
descarga lleno de cemento. Si es la primera vez que se usa la balanza luego de un
traslado, agregar 350 kilogramos de cemento y hacer funcionar el tornillo de
descarga hasta que el nivel de cemento descienda hasta la boca del tornillo y salga
material por el extremo de descarga.
Concluido este proceso, la calibración será similar a la calibración de los áridos.
2.- Ingresaremos desde el menú Ajustes al modo Calibración.
La primera pantalla nos dará la opción de calibrar Áridos, una vez posicionado en
esta pantalla pulsando el botón (hacia abajo), ingresamos a la calibración de
Cemento. Allí copiaremos los valores de la calibración que figuran en las posiciones
1, 2, 4 y 5 de la pantalla para su posterior reposición si fuese necesario.
3.- El valor que figura en la posición 3 lo copiaremos en la posición 1.
Este proceso indicara el nivel de señal de la balanza vacía al PLC (Tornillo lleno).
Luego de grabar ese valor nos ubicamos sobre la posición 2.
4.- Ya sobre la posición 2, cargamos los pesos conocidos en la balanza de cemento.
Una vez estabilizado el nivel de señal de la posición 3, copiaremos dicho valor en la
posición 2.
Este proceso nos dará un valor de referencia al PLC para la calibración.
5.- Luego copiaremos el valor “0” en la posición 4 y la cantidad de kilogramos. Que
se agregó a la balanza en la posición 5 (peso patrón).
De esta manera indicaremos que para el nivel de señal que cargamos en la posición
1 la balanza esta en 0 Kilogramos y que para el nivel de señal que cargamos en la
posición 2 la balanza tiene la cantidad de Kilogramos que cargamos (peso patrón).
6.- La posición 6 indicara los Kilogramos de su peso patrón.
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7.- Retiraremos el peso patrón y verificaremos que el valor en la posición 6 sea 0 o
aproximado. Si no es así repetiremos el proceso de calibración.
Mediante este proceso queda finalizada la calibración de la balanza de Cemento.
4.2.6 Memoria:
Este PLC cuenta con la posibilidad de guardar todas las dosificaciones en una tarjeta
de memoria Micro SD.
El PLC guardará una tabla de datos con todos los pedidos que el operador vaya
dosificando.
En la tabla de datos vamos a encontrar:
a) Número de pedido
b) Fecha
c) Hora
d) Manual/Automatico
e) Número de Fórmua
f) El H de la Fórmula
g) Cantidad de ciclos
h) Número de ciclo
i) Metros cúbicos por ciclo
j) Humedad de cada Árido
k) La Fórmula completa
l) Cantidad descargada de cada componente, Árido, Cemento, Agua, Aditivo.
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Con esta tabla de datos, tendremos la posibilidad de guardar cera de unas mil
dosificaciones.
4.2.7 Grabar datos en memoria SD:
Para guardar los datos en la tarjeta de memoria ingresaremos con la tecla número 2
a Programación y luego nuevamente con la tecla número 2 ingresaremos a
Ajustes, donde nos pedirá el Password (contraseña), la cual por defecto si no la
hemos cambiado es 1, 2, 3, 4. Cuando estemos en la pantalla de ajuste,
presionaremos la tecla número 5

para ingresar a la pantalla de Memoria,

presionando la tecla número 1 y con la unidad de memoria SD colocada en el Slot,
guardaremos la tabla de datos completa.
Una vez guardada la tabla en la SD, procederemos a borrar la memoria del PLC para
liberar espacio y poder realizar nuevos procesos. Esto lo haremos presionando la
tecla número 2, una vez guardados los datos en la tarjeta de memoria SD y borradas
todas las tablas para seguir guardando las dosificaciones, presionando la tecla Esc
volvemos a la pantalla Ajustes.
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4.2.8 Humedad de Áridos:
En esta planta tenemos la posibilidad de cargar la humedad de los Áridos. La
máquina con este dato resta el agua de la fórmula y agregará árido para compensar
el peso del agua que contiene el árido. Los porcentajes de humedad de cada árido
son provistos por el laboratorista y se recomienda actualizar diariamente los
porcentajes, ya que una variación en el clima afectara el porcentaje de humedad de
los áridos y consecuentemente a la dosificación.
En caso de no precisar de esta herramienta se mantendrán los porcentajes en “0” y
la planta no ajustara la dosificación de agua.
El método de carga es idéntico a las pantallas anteriores.

Ya hemos visto como carga todos los datos necesarios. Ahora veremos como
dosificar.
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4.2.9 Dosificación de Hormigón
4.2.9.1 Proceso Manual:
Comenzaremos seleccionando la operación Manual a través de la llave de modo
ubicada al centro de la consola. Este modo de dosificación se divide en 3 bloques,
Áridos ubicada en la pantalla principal, Cemento en la segunda pantalla y por ultimo
Agua y Aditivos a las cuales ingresaremos presionando la flecha hacia abajo tantas
veces como sea necesario. En cada bloque se puede configurar la planta en Carga o
en Descarga.
CARGA…………………..BOTON CANCELAR
DESCARGA…………………….BOTON INICIO
La configuración Carga o Descarga figura en el margen superior izquierdo de la
pantalla. Debemos tener en cuenta que en la configuración Carga no podremos
dosificar materiales, ya que la planta en este modo habilita los sistemas de carga y
deshabilita los de descarga. De la misma forma en configuración Descarga no
podremos habilitar la carga de materiales.
4.2.9.2 Áridos:
En la pantalla visualizaremos los Kilogramos que contiene la Balanza de áridos y la
cantidad de Kilogramos que dosificamos de cada árido en forma individual.
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En carga habilitamos al palero que agregue material a la balanza y en descarga
cuando podemos abrir las compuertas para descargar material a la cinta que luego
cargara material al Mixer.
Empezamos a dosificar Árido 1 para esto vamos a presionar el botón Cancelar para
habilitar la configuración carga y habilite al palero a cargar la planta, al mismo tiempo
dejara todos los valores de descarga de Áridos en 0.
Luego cuando ya tengamos cargada la balanza de áridos presionamos Inicio para
configurar la planta en descarga, encendemos la cinta transportadora, presionando el
botón Cinta On, con el camión en posición presionamos la tecla número 1 hasta que
tengamos la cantidad deseada de este Árido una vez que soltamos la tecla tenemos
que esperar 3 segundos para volver a presionar, esto es para que se estabilicen las
balanzas. Si queremos dosificar Árido 2 presionamos la tecla número 2 y la tecla
número 3 para el Árido 3.
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4.2.10 Cemento:
Para dosificar cemento en modo manual llevamos la llave en posición Manual.
Cuando aparezca la pantalla de Áridos presionamos la tecla con la flecha hacia abajo
y nos mostrara la pantalla de cemento donde podemos observar:
a) Cantidad de Kilogramos cargados.
b) Cantidad de Kilogramos Descargados
c) Cantidad de Kilogramos que contiene la balanza

Vamos a comenzar cargando, para esto tenemos que posicionarnos en la pantalla de
carga, presionamos el botón Cancelar para quedar en carga y poner los valores en
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cero, presionando la tecla número 4 comenzaremos a cargar la balanza hasta el
valor deseado.
Una vez que tenemos cargada la balanza, podemos pasar a configuración descarga
presionando Inicio, ya en la pantalla de descarga presionando la tecla número 5
descargamos la cantidad de cemento deseado. Recordemos que al igual que en el
Árido una vez que soltamos la tecla debemos esperar 3 segundos para estabilización
de la balanza y continuar descargando.
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4.2.11 Agua y aditivos:
Para dosificar agua y aditivo en forma manual debemos llevar la llave de modo a la
posición Manual. Cuando nos muestre la pantalla de áridos, presionamos dos veces
la tecla con la flecha hacia abajo. En la pantalla de agua no tenemos carga, ya que
tanto el agua como el aditivo se descargan directamente en el Mixer. Al presionar la
tecla descargamos directamente.

Entonces para dosificar agua, presionamos la tecla número 7 y soltamos cuando
tengamos la cantidad necesaria. Para dosificar aditivo 1 presionamos la tecla número
8, para el aditivo 2 presionamos la tecla número 9 y por ultimo para la limpieza de
aditivo presionamos la tecla número 0. Es necesario aclarar que siempre tiene que
hacer la limpieza por poco aditivo que dosifique, recuerde usted que los aditivos que
usamos normalmente son muy corrosivos y provocarían en nuestro instrumento de
medida, en el caudalimetro, un daño irreparable. Es más cuando usemos la planta en
forma automático, si bien hace la limpieza automáticamente, al finalizar la jornada
laboral es recomendable limpiar el aditivo con abundante agua.
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Vimos como dosificar en forma manual, ahora tenemos que hacerlo en forma
automática. Es mucho más practica la operación y la maquina es más precisa.
4.2.12 Dosificación Automática:
Para dosificar de forma automática vamos a rotar la llave en la posición Automática
y va a cargar la fórmula que desea dosificar como le enseñamos anteriormente. Una
vez que nos encontramos en pantalla principal presionamos la tecla número 1 para
dosificar en modo automático.
Entonces nos va a mostrar una pantalla donde deberemos:
a) Cargar el número de fórmula que vamos a dosificar
b) Cargar la cantidad de ciclos
c) Cargar las veces que vamos a repetir esta dosificación
d) Cargar la cantidad de metros cúbicos que vamos a dosificar por ciclo
Recordamos que podemos dosificar hasta 4 metros cúbicos dependiendo de la
fórmula.
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Cuando esté finalizada la carga de datos de la pantalla principal, podemos comenzar
el proceso de carga. Para esto presionamos el botón iniciar y veremos la balanza
tanto de áridos, de cemento y de agua de avance.

Presionando nuevamente el botón iniciar, podemos ver que permanecen encendidos
los señaladores de falta de material (X), lo cual nos indica que los kilogramos de
material que están cargados en las balanzas no superan la tara o nivel de seguridad,
para poder dosificar, siempre el contenido de las balanzas debe ser mayor a la tara.
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Este mecanismo de carga se ocupa de asegurar que las balanzas contienen la
cantidad de material necesario para los metros cúbicos de hormigón que
necesitamos.
Mientras los indicadores permanezcan encendidos estará funcionando la baliza,
indicándole al palero que cargue los áridos, también encenderá el sin fin del silo
cargando cemento a la balanza en forma automática hasta superar los kilogramos de
la tara, de no tener este sin fin tendrá que indicarle a los operarios que comiencen a
romper bolsas de cemento sobre la balanza.

Si solicitamos Agua de avance, también comenzará a dosificar la misma en esta
pantalla, junto con la carga de la balanza de cemento y mientras la pala carga las
balanzas de áridos. De esta manera optimizaremos el tiempo de dosificación.
Al terminar la carga, la maquina quedara en espera descargar el material al mixer.
Cuando todo está listo para la descarga, encenderemos la Cinta Transportadora
presionando el botón de Cinta On, luego presionaremos Iniciar, y la maquina
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comenzara con la dosificación y podremos observar en la pantalla la descarga de
áridos, de cemento, agua y aditivos, todos de manera simultánea. Al terminar la
dosificación nos mostrara un informe con todo lo dosificado. Si disponemos de una
impresora instalada, podremos imprimir el ticket de la dosificación. Una vez visto el
informe presionaremos el botón Iniciar y pasara a la carga del próximo ciclo o a la
pantalla principal, si termino con los ciclos pedidos.

4.2.13 Carga o descarga suspendida por falta de agua:
Cuando pedimos agua de avance y la maquina detecta que no esta pasando agua,
suspende la carga, para evitar danos en la bomba de agua.
En caso de descarga sucede lo mismo.
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Los motivos de esta falla pueden ser varios:


No hay agua en el tanque, debe llenar el tanque de agua, luego presione
inicio y continuara con el procedimiento.



La llave esférica a la salida del tanque de agua esta cerrada. Abra la llave,
presione inicio y continuara con el procedimiento.



El filtro de agua esta tapado. Debe abrir el filtro para limpiarlo y vuelva a
armarlo, luego presione inicio para continuar.



Se trabó el caudalimetro. Retire el caudalímetro aflojando las dos uniones
dobles, una vez retirado el caudalímetro debe limpiarlo y volverlo a instalar,
luego podrá presionar inicio y continuar con la carga.

4.2.14 Carga o descarga suspendida por compuerta abierta de áridos:
Cuando estamos cargando o descargando el árido y alguna de las compuertas a
quedado abierta el proceso es detenido, hasta que se solucione el problema.
Los motivos de esta falla pueden ser varios:
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Se trabo una piedra y la compuerta no se cerro. Retire la piedra para que la
compuerta cierre bien, luego presione inicio para continuar.



La compuerta quedo abierta, por falta de presión de aire, en este caso
controle el térmico del compresor, espere 5 minutos que se normalice la
presión luego presione inicio y continuara.



Se trabo un final de carreras, destrabe el final de carreras y continúe
presionando inicio.

4.2.15 No inicia descarga:
(Descarga suspendida por Cinta Off)
Cuando hemos terminado de cargar los materiales (Áridos, cemento y agua) y al
presionar inicio, la descarga no comienza por cinta apagada. Encienda la cinta y
presione inicio nuevamente.
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4.3

Mantenimiento

“Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar hasta un nivel económico, todos u
cada uno de los medios de producción existentes en una planta.”
Podemos definir el mantenimiento como el

“conjunto de actividades que deben

realizarse a instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando
que estos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados”.
Como los equipos no pueden mantenerse en buen funcionamiento por si solos, se
debe contar con un grupo de personas que se encarguen de ello conformando así el
departamento de mantenimiento de nuestras empresas.
Objetivos del mantenimiento industrial:
En cualquier empresa el mantenimiento debe cumplir con dos objetivos
fundamentales; reducir costos de producción y garantizar la seguridad industrial.
Cuando se habla de reducir costos de producción se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-

Optimizar la disponibilidad de equipos e instalaciones para la producción.
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-

Se busca reducir los costos de las paradas de producción ocasionadas por
deficiencia en el mantenimiento de los equipos, mediante la aplicación de una
determinada cantidad de mantenimiento en los momentos más apropiados.

-

Incrementar la vida útil de los equipos.

Uno de los objetivos evidentes del mantenimiento es el de procurar la utilización de
los equipos durante toda su vida útil. La reducción de los factores de desgastes,
deterioros y roturas garantiza que los equipos alcancen una mayor vida útil.
Maximizar el aprovechamiento de lños recursos disponibles para la función del
mantenimiento.
Es aquí donde se debe analizar la conveniencia o no de continuar prestando el
servicio

de

mantenimiento

a

una

maquina

que

presenta

problemas

de

funcionamiento o buscar su remplazo.
Reducir los costos de operación y reparación de los equipos.
La planificación del mantenimiento reduce los costos de operación y reparación de
los equipos industriales. Los programas para la lubricación, limpieza y ajustes de los
equipos permiten una reducción notable en el consumo de energía y n aumento en la
calidad de los productos terminados. A mayor descuido en la conservación de los
equipos, mayor será la producción de baja calidad.
Referente al tema de la seguridad industrial, podemos decir que el objetivo más
importante desde el punto humano es garantizar con el mantenimiento la seguridad
de operación de los equipos.
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Para poder cumplir estos objetivos es necesario realizar algunas funciones
específicas a través del departamento de mantenimiento, tales como:
-

Administrar el personal de mantenimiento

-

Programar los trabajos de mantenimiento

-

Establecer los mecanismos para retirar de la producción aquellos equipos que
presentan altos costos de mantenimiento

-

Proveer al personal de mantenimiento de la herramienta adecuada para sus
funciones.

-

Mantener actualizadas las listas de repuestos y lubricantes.

-

Adiestrar al personal de mantenimiento sobre los principios y normas de
seguridad industrial.

-

Disponer adecuadamente de los desperdicios y del material recuperable.

4.3.1 Mantenimiento Predictivo
Este tipo de mantenimiento consiste en efectuar una serie de mediciones o ensayos
no destructivos con equipos sofisticados a todas aquellas partes de la maquinaria
susceptibles de deterioro, pudiendo con ello anticiparse a la falla catastrófica. La
mayoría de estas mediciones se efectúan con el equipo en marcha y sin interrumpir
con la producción.
Los ensayos más frecuentes son:
-

Desgaste. Mediante el análisis de partículas presentes en el aceite se puede
determinar donde está ocurriendo un desgaste excesivo.
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-

Espesor de paredes empleados en tanques.

-

Vibraciones: utilizado para saber el estado de los rodamientos y
desalineamiento de los equipos.

-

Altas temperaturas

El mantenimiento predictivo es costoso pero su información es valiosa para llevar a
cabo un buen programa de mantenimiento preventivo
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Este tipo de mantenimiento debería ser el mas usado en toda la empresa ya que con
el se logra la mayor atención a los equipos y se tienen menores tiempos de paradas.
Para implementar el mantenimiento preventivo es necesario tener claro que es lo que
vamos a hacer, como se hará, cuando y quienes lo realizarán. Para llevarlo a cabo
es necesario tener un plan de trabajo bien estructurado evitando repetir funciones.
Para un programa de mantenimiento preventivo al equipo dosificador de hormigón se
deberá abarcar cuatro

grandes áreas del equipo: Lubricación, Electricidad-

Electrónica, sistema neumático y la mecánica.
1. LUBRICACION: se puede afirmar que el 60 % de las fallas de un equipo
provienen de una eficiente lubricación. Si bien es cierto que en toda parte
lubrican, no siempre lo hacen bien.
Para que el equipo funcione correctamente en este aspecto es necesario
conocer a fondo los lubricantes empleados, sus características, aplicaciones
específicas, vida útil para asegurar así un buen desempeño de la máquina.
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El mantenimiento preventivo consiste en cambiar los lubricantes en las fechas
establecidas, para ello, aplicar las grasas en la cantidad necesaria, tener el
lubricante adecuado para cada mecanismo.
2. ELECTRICIDAD-ELECTRONICA: cuando existen conexiones defectuosas se
presenta un incremento de temperatura en los empalmes lo cual genera
consumo de energía y puede ocasionar contactos de incendio, en el caso de
este equipo se deberá cambiar todo s conductores eléctricos que hayan
sufrido algún tipo de deterioro.
3. SISTEMA NEUMATICO: en este caso se deberá verificar el buen estado del
compresor de aire. Todo el circuito de aire, conductores de aire y todo sus
elementos de accionamiento, como ser: cilindros de simple efecto, mangueras
de aire, electroválvulas.
4. MECANICA: Un buen mantenimiento mecánico trae enormes ganancias por
que permite mantener en óptimas condiciones el equipo. Sin embargo , no
siempre se hacen las cosas bien. Se utilizan repuestos de mala calidad, por
ahorrarse unos cuantos pesos se pierden millones usando piezas
defectuosas.
El mantenimiento preventivo en la parte mecánica busca que los diversos
elementos de máquinas trabajen correctamente. Así, se deben hacer
inspecciones

periódicas

de

las

diferentes

tolerancias,

detectar

los

desalineamientos y corregirlos, buscar fuentes generadoras de vibraciones y
eliminarlas.
Como podemos apreciar, si ejecutamos este mantenimiento preventivo,
tendremos al equipo produciendo durante mucho tiempo.
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4.3.2 Mantenimiento Correctivo
Es aquel mantenimiento encaminado a corregir una falla

que se presente en

determinado momento. Se puede afirmar que es el equipo quien determina cuando
se debe parar. Su función principal es poner en marcha el equipo lo más rápido
posible y al mínimo costo posible.
Para que este mantenimiento tenga éxito se deberá estudiar la causa del problema,
estudiar las diferentes alternativas para su reparación y planear el trabajo con el
personal y equipos disponibles.
Este mantenimiento es común encontrarlo en las empresas pequeñas y medianas,
presentando una serie de inconvenientes a saber:
-

Normalmente cuando se hacen una reparación no se alcanzan a detectar
otras posibles fallas por que no se cuenta el tiempo disponible.

-

Por lo general el repuesto no se encuentra disponible por que no se tiene un
registro del tipo y cantidad necesarios.

-

Generalmente la calidad de la producción cae debido al desgaste progresivo
de los elementos del equipo.

4.3.3 Mantenimiento Programado
Este mantenimiento basa su aplicación en supuesto de que todas las piezas se
desgastan en la misma forma y en el mismo periodo de tiempo, no importa que se
esté trabajando en condiciones diferentes.
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Para implementar el mantenimiento programado se hace un estudio de todos los
sistemas del equipo dosificador de hormigón y se determina con datos estadísticos
de los repuestos y la información del fabricante, cuales piezas se deben cambiar en
determinados periodos de tiempo.

4.3.4 Mantenimiento General


Mantenimiento integral / días

Grupo
Agua

I

Descripción

1días

7días 15días 30días 90días

1

Limpiar filtros de agua

X

2

Limpiar regador

X

3

Eliminar perdidas en las

X

cañerías

Aire

4

Limpiar caudalimetro

X

1

Desagote FRL

2

Desagote tanque compresor

X

3

Limpiar filtros cabezal

X

4

Verificar nivel de Aceite FRL

X

5

Verificar perdida de aire EV

X

6

Verificar perdida de SAUNDER

X

7

Verificar tensión correas

X

X

compresor
8

Cambiar filtros cabezal

X

9

Drenar cañería de aire

X
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10 Limpiar EV fluidificadores

X

11 Reemplazar aceite cabezal
Balanzas

1

Verificar anclajes cuchillos

X
X

básculas
2

X

Verificar anclajes celdas de
carga

Cemento

3

Verificar ceros de balanzas

4

Control de balanzas

1

Verificar respiradero balanza

X
X
X

cemento
2

Verificar mangas de lona

X

3

Sellar manga de lona

X

4

Verificar uniones RC

X

5

Sellar tapas de inspección RC

X

6

Limpiar descarga cemento

X

TFC
7

Limpiar respiraderos silos

X

8

Drenar reserva aire fluidif.

X

9

Cambiar mangas de lona

X

10 Limpiar balanza cemento

X

11 Limpiar sin fin desc. Cemento

X

12 Limpiar fluidificadores

X

13 Limpiar sin fin carga cemento

X

111

Dos.

1

Aditivos

1

Lavar caudalimetro dosif. de

X

2

Limpiar descarga Dosf.Adit.

X

3

Verificar válvulas antirretorno

X

Dosif.Adit
Electricidad 1

X

Limpiar tableros eléctricos

2

Limpiar presostato compresora

X

3

Verificar funcionamiento FK

X

4

Verificar consumo motores

X

5

Verificar tensión pilas CR

X

Sistema de carga
Filtros

Mecánica

1

Limpiar reserva

X

2

Limpiar toma aire filtro TFC

3

Limpiar cartuchos

1

Verificar rodillos

X

2

Verificar centrado cinta

X

3

Verificar nivel de aceite

X
X

X

reductores
4

Engrasar puntos de emgrase

X

5

Repasar buloneria

X

6

Limpiar TFC

X

7

Verificar rodamientos

X

8

Limpiar rodillos

X
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9

Verificar regulación FK

X

10 Verificar cierres de compuertas

X

11 Verificar ajustes de engranajes

X

de compuertas
12 Verificar estado de las correas

X

13 Regular tensión correas

X

cepillos
14 Regular tensión correas de los

X

cabezales
15 Regular cepillos limpieza

X

16 Regular los rascadores

X

17 Verificar tensión cintas

X

18 Cambiar aceite de los

X

reductores
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COSTO Y PRESUPUESTO
Generalidades
Durante la realización del trabajo se definieron dos etapas fundamentales que son la
etapa de diagnóstico y la etapa de reacondicionamiento.
Costos directos
Los costos directos son considerados los valores correspondientes a: Materiales,
mano de obra, maquinarias, herramientas y transporte; estos rubros influyen y se
destinan directamente al trabajo.
De acuerdo al inciso anterior los costos directos son los siguientes:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)
A.- Materiales

Unid

Cantidad

Precio.Unit

Subtotal

Tubo ASTM A 36 D = 3 plg

Kg

1

10

3.00

Tubo ASTM A 36 D = 2 plg

Kg

0.026

15

0.21

Tubo ASTM A 36 D = 1 plg

Kg

0.026

10

0.12

Electrodo

Kg

0.026

20

0.39

Discos de corte y desbaste

Kg

1

30

0.01

Pintura antioxidante

Kg

0.01

40

0.15

Pintura apoxica

Kg

0.026

60

0.52

4.40
B.- Maquinaria y herramientas

Horas Equipo

Costo por hora

Subtotal

Arco eléctrico

20

12.5

250

Dobladora de tubos

10

10

100

Amoladora

100

10

1000

Compresor

20

25

500

Juego de herramientas

100

14

140
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Equipo eléctrico

100

10

1000

2990

C.- Mano de Obra

Categ Horas-Hombre

Costo por hora

Subtotal

Soldador

20

20

400

Pintor

10

15

150

Maestro

100

25

2500

Ayudante

100

10

1000

4050
A.- Materiales

Unid

Cantidad

Precio.Unit

Subtotal

Tubo ASTM A 36 D = 3 plg

Kg

1

10

3.00

Tubo ASTM A 36 D = 2 plg

Kg

0.026

15

0.21

Tubo ASTM A 36 D = 1 plg

Kg

0.026

10

0.12

Electrodo

Kg

0.026

20

0.39

Discos de corte y desbaste

Kg

1

30

0.01

Pintura antioxidante

Kg

0.01

40

0.15

Pintura apoxica

Kg

0.026

60

0.52

4.40
Costos indirectos
Costos Totales
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
De acuerdo a la normativa del manual de mantenimiento, se procedió con el
reacondicionamiento del equipo dosificador de hormigón cuya estructura fue
construida en Acero ASTMA36 garantizando una estructura sólida confiable y
asegurando su rigidez.
El presente trabajo Dirigido se realizó gracias a todo el equipo de trabajo y a la
utilización del software AUTOMATIUM ESTUDIO , que ayudo a la simulación de sus
elementos que lo conforman la estructura del chasis son correctos; garantizando de
manera absoluta el funcionamiento.
La reparación de la estructura del hormigonero es realizado mediante un estudio
y análisis de todos sus sistemas.
Los dobleces son realizados por la máquina de rodillos con especificaciones
correctas del ángulo de doblado.
Se utilizó soldadura SMAW porque establece mayor material de aporte
RECOMENDACIONES
En el tema de mantenimiento correctivo se recomienda una gestión pertinente para
ampliar la bibliografía especializada en las diferentes tipos de mantenimiento, en
especial mantenimiento de equipos industriales.
Es necesario ser creativo persistente e ingenioso para tomar decisiones correctas
respecto a los cambios que puedan darse para obtener el reacondicionamiento
definitivo.
Respetar las normas i reglamentos actuales, con el fin de garantizar el buen
funcionamiento del equipo.
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ANEXOS
Tabla de conductores eléctricos.
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Tabla de roscas Sistema Ingles
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Tabla de roscas Sistema Métrico
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