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 Una vez construida la máquina los pasos que se deben seguir para asegurar su 

correcto funcionamiento son: 

1. Se necesitan dos personas para operar la máquina, el operador y el auxiliar. 

    El operador:  a lo largo del texto se hace referencia al operador como la persona que se 

encarga de estar manipulando la palanca para recibir la charola con los ladrillos moldeados 

y a llevar la charola llena de ladrillos hasta el área de secado, se piensa que el operador 

tiene el tiempo suficiente para abastecer de charolas a la máquina. 

   El auxiliar: se encarga de estar abasteciendo el barro a la tolva con la ayuda de una pala y 

una carretilla. 

2. Se recomienda llenar la tolva antes de conectar por primera vez el circuito eléctrico a la 

fuente de energía eléctrica. 

3. El abastecedor de charolas debe contener todas las charolas que quepan. 

4. La palanca debe estar inicialmente en el punto superior máximo, es decir con la parrilla 

en la posición inferior. 

5. Conectar a la energía eléctrica ya sea a la instalación casera o al generador eléctrico 

portátil a 120 v, cuando se conecta no significa que comienza a trabajar el motor, significa 

que el sistema está listo par iniciar. 

6. El ciclo se inicia bajando la palanca y regresándola a su posición inicial, con esto lo que 

se hace es colocar una charola vacía debajo de la parrilla, el movimiento de retorno de la 

palanca activa el interruptor del circuito eléctrico que inicia con el accionamiento del motor 

del extrusor. El interruptor debe estar colocado estratégicamente de tal manera que hasta 

que la palanca no termine de hacer su recorrido de retorno inicie el funcionamiento del 

motor. 
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7. El motor del extrusor trabaja durante 42 segundos y automáticamente para con la ayuda 

del temporizador del circuito eléctrico. 

8. En el momento en que la energía eléctrica deja de llegar al motor del extrusor, comienza 

a trabajar el motor de moldeo. El temporizador debe ser ajustado de tal manera que los ejes 

de moldeo realicen un giro y paren. En el caso de que se observe que con una vuelta no se 

realiza de manera adecuada el acabado, podría ajustarse el temporizador para hacer que el 

sistema realice una vuelta más. 

9. En el momento en que el motor de moldeo deja de funcionar, en ese momento el 

operador puede bajar la palanca con una mano mientras con la otra, jala la charola con los 

ladrillos moldeados. 

10. Una vez que la charola se encuentra sobre los rodillos del área de despacho, se regresa 

la palanca a su posición inicial, y de esta manera comienza un nuevo ciclo. 

11. Mientras el motor del extrusor ha iniciado un nuevo ciclo el operador cuenta con 42+20 

= 62 segundos para llevar la charola llena de ladrillos a el área de secado y de abastecer de 

una charola al mecanismo abastecedor de charolas. 

12. Al término de la jornada diária de trabajo se debe de realizar la limpieza total de la 

máquina para evitar que el barro que se quede se endurezca y al otro día se muy difícil 

quitarlo. Se debe iniciar con quitar los tornillos que unen a las dos secciones, estos se 

encuentran entre el tubo de extrusión y el tubo de preparación. Una vez separadas las dos 

secciones, se hace funcionar al extrusor y con cubetadas de agua se va obligando a salir los 

residuos de barro que contenga a lo largo del tornillo extrusor. Se debe procurar que cuando 

ya se vaya a parar la máquina, se regule el abasto del barro a la tolva para que de esa 

manera la limpieza sea más fácil. De igual manera, la limpieza del tubo preparador cuando 

se han separado las secciones queda muy accesible su limpieza la cual se puede hacer con 



 138

la ayuda de alguna espátula para retirar el barro. Para la limpieza de las guías, se deben de 

desconectar todas por lo menos de uno de sus extremos y con la ayuda de una varilla 

empujar el barro que contengan en su interior además de proporcionar suficiente agua para 

hacer la limpieza más eficiente.  

 
 
 

 






















































































































































































































