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7.0 MANUALES DE ENSAMBLE Y OPERACIÓN 

  

7.1 MANUAL DE ENSAMBLE 

 

En este manual se explicará con los dibujos isométricos reales como se ensambla la 

máquina. En estos dibujos estarán señalados los números de parte de cada pieza o bién el 

nombre del subensamble que se le asigne. En el Anexo A podrá encontrar los planos de las 

piezas y los subensambles. 

Para ensamblar la máquina se requiere de dos personas, y la herramienta que se usará 

es un juego de llaves tipo Allen, de 3, 4 y 5 mm. y un juego de llaves españolas de 14, 15, 

16, y 19 mm. 

 El ensamble comienza por la base de la máquina. Para colocar todas estas 

piezas se utilizará soldadura E60. El isométrico esta representado en 4 pasos, ver los 

dibujos 7.1.1-4 
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Pieza #   Ver Plano # 

1   MA-01-01 

2   MA-03-01 

3   MA-01-02 

4 MA-03-03 

Fig.7.1.1 Base del Bastidor 01. 
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Pieza #   Ver Plano # 

5   MA-02-02 

7   MA-03-04 

8   MA-02-05 

 

Fig.7.1.2 Base del Bastidor 02. 
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 Pieza #   Ver Plano # 

9   MA-03-06 

10   MA-02-03 

 

Fig.7.1.3 Base del Bastidor 03. 
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 Pieza #   Ver Plano # 

12   MA-01-04 

13   MA-01-05 

14 MA-02-04 

15 MA-03-07 

Fig.7.1.4 Base del Bastidor 04. 
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Ahora se mostrará las placas laterales izquierda y derecha de la máquina. A estas se 

soldarán las piezas que se muestran en la figura 7.1.5 y 7.1.6 

 Pieza #   Ver Plano # 

16   MA-13-02 

17   MA-14-04 

18  MA-14-05 

19  MA-14-01 

Fig.7.1.5 Placa Izquierda. 
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 Pieza #   Ver Plano # 

21   MA-13-01 

22   MA-14-04 

Fig.7.1.6 Placa Derecha. 
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Aquí se muestran los grupos de resistencias, estos irán soldados a los porta-

resistencias. Ver figura 7.1.7 

 Pieza #   Ver Plano # 

31  MA-10-05 

29   Resistencias Largas 

30   Resistencias Cortas 

Fig7.1.7 Resistencias Eléctricas. 

 

A continuación se muestra como se va armando el cilindro por partes, desde la figura 

7.1.8 que se unen con soldadura el cilindro y las placas, hasta la figura 7.1.11 que se fijan 

con tornillos. 
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 Pieza #   Ver Plano # 

23   MA-10-01 

24  MA-10-02 

25  MA-10-03 

Fig.7.1.8 Tambor de Secado 01. 
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 Pieza #   Ver Plano # 

26   MA-10-06 

28  MA-10-07 

Fig.7.1.9 Tambor de Secado 02. 
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Pieza #   Ver Plano # 

32   MA-10-10 

33 MA-10-09 

S-2  MA-10-05 

Fig.7.1.10 Tambor de Secado 03. 
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Pieza #   Ver Plano # 

27   MA-10-08 

28  MA-10-06 

34  MA-10-13 

Fig.7.1.11 Tambor de Secado 04. 
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Seguimos con la colocación de la placa izquierda sobre la base en la figura 7.1.12 

 

 

 

Pieza #   Ver Plano # 

S-1   MA-03-00 

S-3  MA-13-02 

Fig.7.1.12 Base y Placa Izquierda. 
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Enseguida se coloca el tambor dentro de la chumacera de la placa izquierda como se 

muestra en la figura 7.1.13 

 

 

Pieza #   Ver Plano # 

S-4   MA-10-00 

Fig.7.1.13 Colocación del Tambor. 
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Después se coloca la placa derecha como se muestra en la figura 7.1.14 

 

Pieza #   Ver Plano # 

35   MA-03-01 

37  MA-03-01 

S-5  MA-13-01 

Fig.7.1.14 Colocación de la Placa Derecha. 
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En la figura 7.1.15 se muestra el subensamble S-9 donde están el sensor de temperatura, el 

retén y los rodamientos. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

39   MA-15-01 

R2  Rodamientos 

R1  Retén 

Fig.7.1.15 Subensamble Sensor de Temperatura. 

 



 

 

180

 

A continuación se muestra en la figura 7.1.16 la colocación de chumaceras y rodillos 

de separación y arrastre en la máquina 

 

Pieza #   Ver Plano # 

S-10   MA-11-00 

S-11  MA-12-00 

39 MA-11-03 

40  MA-12-03 

41  MA-10-12 

42  MA-10-15 

 

Fig7.1.16 Colocación de Rodillos. 
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En la figura 7.1.17 se muestra la colocación de la chumacera que sostendrá el eje 

derecho del tambor. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

47   MA-09-01 

Fig.7.1.17 Colocación de Chumacera Derecha. 
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En la figura 7.1.18 se muestra la colocación de los rodillos del exprimidor. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

48   MA-04-00 

49  MA-04-04 

50  MA-04-03 

Fig.7.1.18 Colocación de Rodillos del Exprimidor. 
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En la figura 7.1.19 se muestra el subensamble S-12 del mecanismo de presión del 

exprimidor. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

51   MA-06-01 

52  MA-06-03 

53  MA-06-02 

54  MA-06-04 

Fig.7.1.19 Subensamble Músculos Neumáticos. 
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En la figura 7.1.20 se muestran la colocación de S-12 y la tapa del exprimidor. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

S-12   MA-06-00 

S-13  MA-05-00 

Fig.7.1.20 Colocación de Músculos Neumáticos. 
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La figura 7.1.21 muestra el subensamble del brazo de salida S-14.  

 

Pieza #   Ver Plano # 

56   MA-14-05 

57  MA-14-04 

58  MA-14-03 

59  MA-14-02 

60   MA-14-07 

61  MA-14-14 

62  MA-14-10 

63  MA-14-08 

64   MA-14-12 

65  MA-14-11 

66  MA-14-09 

67  MA-14-01 

Fig.7.1.21 Brazo de Salida. 
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En la figura 7.1.22 se muestra la colocación de las catarinas para la transmisión. 

 

Pieza #   Descripción. 

68   Catarina de 11 dientes paso 40 

69  Catarina de 68 dientes paso 40 

70 Catarina de 34 dientes paso 40 

71  Catarina de 17 dientes paso 40 

Fig.7.1.22 Colocación de Catarinas. 
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En la figura 7.1.23 se muestra el subensamble del rotor de corriente para resistencias 

S-15. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

78   MA-08-02 

79  MA-08-03 

80  MA-08-04 

81  MA-08-05 

82  MA-08-06 

83  MA-08-07 

84  MA-08-09 

85  MA-08-10 

86  MA-08-11 

87  MA-08-01 

88  MA-08-08 

Fig.7.1.23 Rotor. 
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En la figura 7.1.24 se muestra la colocación del rotor en la máquina. 

 

Pieza #   Ver Plano # 

S-15   MA-08-00 

Fig.7.1.24 Colocación del Rotor. 
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En la figura 7.1.25 se muestra la colocación de los porta-carbones y el sujetador de la 

sonda. 

 

 

Pieza #   Ver Plano # 

89   MA-09-01 

90  MA-09-03 

91 MA-09-02 

92  MA-09-04 

93  MA-09-05 

Fig.7.1.25 Sujetador y Porta-Carbones. 
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En la figura 7.1.26 se muestra la colocación de los motorreductores y otras partes.  

 

Pieza #   Ver Plano # 

56   MA-14-04 

57  MA-14-05 

58  MA-14-03 

94  MA-07-00 

M1  Motor 0.5 H.P. 

M2  Motor 0.5 H.P. 

Fig.7.1.26 Colocación de Motorreductores. 
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En la figura 7.1.27 se muestra la colocación de las tapas derechas y la tina. 

 

 

 

Pieza #   Ver Plano # 

97   MA-15-02 

98  MA-15-07 

99  MA-15-05 

Fig.7.1.27 Tina y Tapas del Lado Derecho. 
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Por último se presenta en la figura 7.1.28 la colocación de las tapas izquierdas. 

 

 

Pieza #   Ver Plano # 

100   MA-15-01 

101  MA-15-06 

102  MA-15-04 

103  MA-15-03 

Fig.7.1.28 Tapas del Lado Izquierdo. 
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7.2 MANUAL DE OPERACIÓN 

 

7.2.1 AJUSTE INICIAL 

Para la puesta en marcha de la máquina, primero debe estar completamente armada. 

Lo único que se debe ajustar mecánicamente, es la catarina de 68 dientes que está 

conectada a la flecha del tambor. Esto sólo se hará la primera vez que se enciende la 

máquina. Esto lo puede hacer una sola persona. Se requiere un juego de llaves tipo Allen de 

3, 4 y 5mm.  y un juego de llaves españolas de 14, 15, 17,19 y 21mm. 

 

Para esto retire la tapa superior izquierda de la máquina retirando el tornillo que la 

sostiene al bastidor. Ahora afloje el tensor de la cadena y afloje los dos prisioneros de la 

catarina, luego centre la catarina conforme a las demás catarinas de transmisión. Ahora 

apriete los prisioneros. Asegúrese de apretar el tensor sin que la cadena tenga demasiada 

tensión. Encienda la máquina, hágala girar a 20 Hz. Esto lo puede ver en la pantalla del 

inversor ubicado en la parte superior del tablero de control. Encienda el interruptor de 

calentamiento. Tenga mucho cuidado con la cadena porque es peligroso que funcione la 

máquina sin las tolvas. Recuerde que esto sólo lo tiene que hacer la primera vez que se 

enciende la máquina. 

Conforme suba la temperatura se tendrá que ir ajustando la catarina para que no se 

maltrate junto con la cadena por no estar centradas. Cuando llegue a la temperatura normal 

de trabajo detenga la máquina y ajuste bien la catarina, alineándola con las demás catarinas 

para que la cadena esté en un solo plano, después apriete los prisioneros. Además tense la 

cadena con el tensor y apriételo. Coloque nuevamente la tapa en su lugar y fíjela. Ahora si 

está lista la máquina para funcionar. 
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Esto se tiene que hacer ya que el cilindro se expanderá un poco por la temperatura, 

pero lo más importante es corregir el efecto de que cuando se sueldan las tapas del cilindro, 

éstas se contraen hacia dentro y es necesario que haya una presión interna para que las 

regrese a su posición original, y esto se logra cuando el tambor está a la temperatura de 

trabajo es decir ≥ 100°C. 

La máquina cuenta con un paro de emergencia que se localiza en la parte superior del 

tablero de control. 

Este paro es de trinquete por lo que al oprimirlo queda asegurado. Esto es para que la 

máquina no pueda activarse nuevamente a menos que se libere. 

Para liberar el paro se debe girar conforme a las manecillas del reloj. 

 

 



 

 

195

 

7.2.2 MONTAJE DE LA MÁQUINA PARA PRODUCCIÓN 

 

Para montar la máquina con la cinta que se va a acabar se recomienda lo siguiente. 

Primero encienda la máquina, para esto gire el interruptor ubicado en la parte inferior 

del tablero de control. Ahora regule la velocidad de trabajo con el inversor. Este le indica la 

frecuencia de trabajo y aproximadamente 60 Hz equivalen a 20m/min. Ahora active el 

movimiento del tambor oprimiendo el botón de arranque. 

Ajuste la temperatura deseada de trabajo con el pirómetro. Éste está ubicado también 

en el tablero de control. Ahora encienda el interruptor de calentamiento del tambor.  

Vierta 20 lt de agua en la tina de impregnación.  

Cuando llegue a la temperatura deseada, detenga la máquina y pase la cinta entre los 

rodillos del exprimidor. Tenga mucho cuidado porque se puede quemar con el tambor ya 

caliente. 

Para pasar la cinta alrededor del tambor debe pasarla inicialmente por debajo del 

tambor y hacerla subir hasta el rodillo de arrastre, luego la debe bajar nuevamente hasta el 

rodillo de separación inferior para después subirla hasta el rodillo de separación superior 

pasándola entre el separador de cinta. Después baje la cinta nuevamente y hágala pasar 

entre el rodillo de separación intermedio y el tambor de secado para que haga contacto 

nuevamente con el tambor. 

En este punto ya le dio una vuelta completa a la cinta. Pásela nuevamente por debajo 

del tambor, del rodillo de arrastre y del rodillo de separación inferior y una vez que tenga la 

punta de la cinta a una altura media, debe coser la punta de la cinta con la cinta que está en 

la primera vuelta. 
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Una vez hecho esto, cierre la tapa del exprimidor, active el interruptor neumático y 

encienda la máquina. 

 

Nunca intente enderezar la cinta metiendo las manos en la zona del exprimidor si ésta 

está funcionando. Aunque la máquina tenga dispositivos de seguridad por ninguna razón lo 

haga.  

 

Una vez girando la máquina vaya avanzando la cinta a lo largo del tambor, haciéndola 

pasar entre los separadores. Es muy importante que la parte que avance sea la punta de la 

cinta y no otra parte ya que se enredaría. 

Haga esto 29 veces hasta que recorra todo el tambor. En la última vuelta descosa la 

punta de la cinta y pásela por el rodillo de salida. 

Coloque un bote o contenedor para la cinta ya acabada. 

Hasta aquí termina el montaje de la cinta en la máquina. Ahora el operador sólo debe 

cuidar que no falte agua en la tina del exprimidor y que no le falte cinta. 

La velocidad para montar la máquina dependerá de la experiencia del operador, pero 

una vez montada, la máquina puede acabar hasta 20 m/min de cinta.  

 


