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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto tiene por finalidad, realizar un Manual de Instalación de la 

Máquina Continua de Hilar Zinser 451 para la Empresa Interfibra S.A., con el fin de 

documentar una instalación técnica que pueda servir como medio de consulta y 

referencia para futuras instalaciones mecánicas, eléctricas y neumáticas en 

máquinas continúas de hilar. El desarrollo de la tesis se realiza en cinco capítulos 

que se resumen a continuación: 

Capítulo 1. “Fundamento Teórico”, se basa en las definiciones de los tipos de 

instalaciones utilizadas en la instalación  de la maquina continua de hilar Zinser 

451.   

Capítulo 2. “Máquina continua de hilar Zinser 451”, especifica  la definición,  

características, funciones, componentes  de la máquina. 

Capítulo 3. “Instalación de la máquina Continua de Hilar Zinser 451”, se desarrolla 

la instalación de todos los componentes de la máquina, los ensambles de las 

piezas mecánicas, eléctricas y neumáticas. Se realiza una descripción de todas 

las herramientas necesarias y paso a paso como se realizó la instalación de la 

máquina.  

Capítulo 4. “Pruebas y calibraciones”,  en este capítulo se realiza todas las 

comprobaciones para que la máquina trabaje en perfecto estado, para ello se 

efectúa las pruebas y comprobaciones de todos los elementos mecánicos, 

eléctricos y neumáticos. 

Capítulo 5. “Conclusiones y recomendaciones 
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PRESENTACIÓN 

 
 
 

El proyecto tiene como objetivo instalar la máquina continua de hilar Zinser 451 

para la empresa Interfibra S.A. 

 

Interfibra S.A. es una empresa textil dedica a la elaboración de hilo acrílico, 

continuamente se preocupa por la modernización y tecnificación de su planta por 

ende a la adquisición de máquinas continuas de hilar. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad documentar una instalación técnica que 

pueda servir como medio de consulta y referencia para futuras instalaciones 

mecánicas, eléctricas y neumáticas en máquinas continúas de hilar.  

 

Mediante la adecuada documentación técnica de la instalación se aspira brindar 

confiabilidad y orientación técnica al personal técnico, optimizando todos los 

recursos durante la instalación de la máquina. 

 

Para la instalación de la máquina se suministran planos de instalación, hojas de 

pedido, así como unas instrucciones, pero no brindan los adecuados pasos para 

instalarla. Motivo por el cual se elabora este proyecto, el cual permitirá guiar al 

personal técnico para instalaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

La instalación de máquinas industriales se centra en el montaje de los diferentes  

elementos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, la interpretación de 

planos, esquemas y documentación técnica, la comprobación de funcionamiento y  

corrección de posibles defectos. 

“Tanto para máquinas convencionales como para máquinas especiales se debe 

seguir el siguiente diagrama representado en la figura 1-1 que recoge todos los 

pasos de actuación.” 1 

El diagrama de la figura 1-1 describe cada uno de los pasos de la instalación, 

tomando en consideración cada uno de estos, se debe realizarse una verificación 

previa al posterior paso, pues de esta manera evitará que los errores ocasionados 

en un paso del montaje puedan proseguir en posteriores pasos. 

 

                                            
1 Montaje e instalación  en planta de máquinas industriales       Pablo Comesaña Costas      pg:92. 
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Figura 1-1: Diagrama de montaje de máquinas industriales. 

Fuente: Montaje e instalación  en planta de máquinas industriales       Pablo Comesaña Costas      pág. 92. 
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1.1 INSTALACIONES MECÁNICAS 

“Una instalación mecánica es el armado de varias piezas mecánicas acopladas 

entre sí. Esto se realiza gracias a la interpretación de planos (tipo de planos 

mecánicos industriales ubicado en el ANEXO 1) y lectura de documentación 

técnica“2.  

 

1.1.1 DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL3
 

Es la representación gráfica y a escala de máquinas, conjuntos de piezas, 

mecanismos o piezas unitarias. 

Se dibujan piezas sueltas y planos de conjunto para el montaje de las distintas 

piezas en máquinas, aparatos e instalaciones de toda clase.  

La normalización y el dibujo industrial 

“La normalización se emplea en el dibujo industrial y sirve para que todo técnico 

pueda interpretar planos sin ambigüedades. 

En general el conjunto de normas, relativas al dibujo de una pieza, se  puede 

dividir en tres categorías: de representación, de dimensiones y de designación. 

Normas de representación: son las que codifican el trazado propiamente 

dicho (formatos, proyecciones, líneas, secciones, cortes, representaciones 

simbólicas, etc.). 

Normas de dimensiones: son las que se refieren principalmente a la 

acotación de las piezas (medidas normales, valores de las tolerancias de 

fabricación, etc.). 

                                            
2Montaje e instalaciones en planta de máquinas industriales  Pablo Comesaña Costas  pag: 87-88 
3 Dibujo técnico mecánico 2                   Julián Mata, Claudino Álvares, Tomás Vidondo      pág. 13 
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Normas de designación: las concernientes a los órganos normalizados 

(tornillos, pernos, arandelas, chavetas, pasadores, etc.) representadas por 

medio de siglas. 

Muchas naciones han creado sus organismos de normalización; pero se tiende a 

la universalización, con la adopción de las normas internacionales ISO. 

En la tabla 1-1 se representan los organismos de normalización.” 4 

 

Tabla 1-1: Organismos de normalización 

 

Fuente: Dibujo técnico mecánico 2       Julián Mata, Claudino, Álvares Tomás Vidondo   

    

1.1.1.1 Sistemas de representación de vistas 

“Existen dos métodos para la disposición de las vistas, el método E (Europeo) o 

del primer diedro, y el método A (Americano) o del tercer diedro. 

                                            
4 Dibujo técnico mecánico 2                  Julián Mata, Claudino, Álavares Tomás Vidondo     pg 14 

              

País 

 

Abreviatura de 

la norma 

 

Organismos normalizador 

Internacional ISO Organización Internacional de Normalización 

España UNE Instituto de racionalización y Normalización 

Alemania DIN Comité de Normas Alemán 

Francia NF Asociación Francesa de Normas 

Italia UNI Ente Nacional Italiano de Unificación 

Ecuador INEN Instituto Nacional de Estadística y 

Normalización 
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En el método E, la disposición de las vistas con relación a la vista frontal se indica 

en la figura. 1-2. El símbolo distintivo de este método de proyección de las vistas 

se indica en la figura 1-3” 5. 

 

                                                

                      Figura 1-2: Vista sistema ISO                                          Figura 1-3: Símbolo distintivo ISO E 

Fuente: Código de Dibujo Técnico, Mecánico                CPE INEN 003 

                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                            

“El símbolo distintivo del método E debe inscribirse en el recuadro 

correspondiente del cuadro de rotulación, debajo de la indicación de la escala. 

En el método A, la disposición de las vistas con relación a la vista frontal se indica 

en la figura 1-4. El símbolo distintivo de este método de proyección de las vistas 

se indica en la  figura 1-5” 6. 

 

                                                      

Figura 1-4: Método de vista A                                     Figura 1-5: Símbolo distintivo del método A 

FUENTE: Código de Dibujo Técnico, Mecánico. 

                                            
5 Código de Dibujo Técnico, Mecánico.                CPE INEN 003                                     pág. 11 
6 Código de Dibujo Técnico, Mecánico.                CPE INEN 003                                     pág. 11 
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1.1.1.2 Cortes7 

Corte es la representación de la parte de un objeto situado detrás del plano de 

corte, para facilitar la comprensión del dibujo de un objeto, pueden realizarse 

varios cortes sucesivos sin necesidad de representar todas las partes de este 

objeto desplazados según se indica en la figura 1-6. 

Los planos de corte se representan mediante líneas de segmentos delgados, 

largos y cortos, entre segmentos cortos y gruesos en los extremos. El sentido de 

observación se indica mediante flechas, identificando el corte con letras 

mayúsculas las primeras del alfabeto a los extremos del corte. 

“Las superficies de corte se identifican mediante rayado. Los rayados se realizan 

con líneas continuas finas, inclinadas preferentemente 45° en relación a los ejes o 

contornos principales de la figura.” 8 

 

Figura 1-6: Representación de cortes 

Fuente: Código de Dibujo Técnico, Mecánico     

1.1.1.3 Detalles 

Es la representación de la ampliación a una escala determinada de la parte de un 

objeto facilitando la comprensión del dibujo, pues puede realizarse varios detalles 

sucesivos desplazando las partes de este objeto según se indica en la figura 1-7.  

                                            
7 Código de Dibujo Técnico, Mecánico.                CPE INEN 003                      págs. 16-18 
 
8 Código de Dibujo Técnico, Mecánico.                CPE INEN 003                      pág. 19 
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Para representar el detalle se encierra en un círculo con línea continua fina el 

objeto y se utiliza las primeras y últimas letras mayúsculas del alfabeto.    

 

Figura 1-7: Detalles del dibujo industria. 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

1.1.1.4 Representaciones de varias piezas ajustadas entre sí 9 

Se representa mediante corte de las piezas, si las piezas van ajustadas entre sí, 

se representa el rayado de las piezas con línea fina a 45o y el rayado de cada una 

de las piezas ira uno opuesto al otro como se representa en la figura 1-8. 

 

Figura 1-8: Representación de varias piezas ajustadas entre sí 

Fuente: Procedimientos de mecanizado 2a Edición,  Simón Millán Gómez   

                                            
9 Procedimientos de mecanizado 2a Edición        Simón Millán Gómez    pág. 35      
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1.1.2 ELEMENTOS DE UNIÓN. 

“Según el tipo de montaje en mecánica, las piezas pueden unirse de dos maneras 

fundamentales: por uniones desmontables o por uniones fijas. 

La diferencia entre estas dos uniones consiste en que: las primeras se pueden 

montar y desmontar cuantas veces se desee, sin que se modifique el tipo de 

unión; mientras que las segundas es imposible desmontarlas, sin destruir algún 

elemento de unión. 

Uno de los medios de unión fija es la soldadura”.10 

 

1.1.2.1 Uniones desmontables 

Los componentes de sujeción mecánica para unir elementos de un sistema son 

los  tornillos, tuercas y roscas, ver figura 1-9.  

 

Figura 1-9: Sujeción de tornillo con tuerca 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_tornillo.htm. 

 

Tornillos11 

Los tornillos están diseñados para trabajar en conjunción con tuercas y roscas. Se 

utilizan para sujetar y fijar piezas, las mismas que puedan ser desmontadas 

cuando la ocasión lo requiera.  

                                            
10 Dibujo técnico mecánico 2           Julián Mata, Claudino  Álvarez, Tomás Vidondo        pág. 124 
11 http://fr.scribd.com/doc/37008108/Ensamble-Mecanico 
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Designación de tornillos normalizados 

La designación de un tornillo se define por los siguientes datos: 

Ejemplo: Tornillo hexagonal SSK609-M10x45-8.8-A2A 

Analizando vemos que: 

Denominación o nombre: Tornillo hexagonal 

Abreviatura: SSK 

Norma que especifica la forma y características del tornillo: Din 609 

Nominación de la rosca: M10x45 

Resistencia o característica mecánicas: 8.8 N/mm2 

Anticorrosivo: A2A. 

“Detalles de dibujo. Para los detalles de dibujos donde se encuentren involucrados 

componentes mecánicos como uniones empernadas, uniones soldadas, 

secciones, perfiles de acero, etc., debe utilizarse las representaciones en dibujos 

indicados en el Código de Dibujo Técnico Mecánico CPE INEN 03”.12 

 

1.1.3  DISPOSICIÓN DE PIEZAS EN PLANOS DE MONTAJE. 

“Según DIN 6783 la lista de piezas puede ir en el plano en que se ha realizado el 

dibujo de conjunto. 

Los datos que se pueden observar en la figura 1-10 en la lista de piezas en el 

plano de conjunto, son los siguientes: 

1a columna. Número de piezas  

2a columna. Denominación de la pieza, según su forma y su singularidad. 

                                            
12 RTE INEN 037:2009           Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero.            Pág. 6 
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En esta columna se anotara la designación de las piezas normalizadas excepto el 

número de la norma, que se pondrá en el sitio que corresponde.  

3a columna. Posicionamiento. 

4acolumna. Designación normalizada del material. 

5acolumna. Norma. 

6a columna.  Dimensionamiento.” 13 

 

 

Figura 1-10: Lista de piezas 

Fuente: Dibujo Técnico    Julián Mata, Claudino Álvares, Tomas Vidondo.   

 

1.1.4  INSTRUMENTOS  DE MEDICIÓN 

“Instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes 

físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan 

objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones y de la 

medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la 

                                            
13 Dibujo técnico mecánico 2     Julián Mata, Claudino Álvares Tómas Vidondo      pág. 84  
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unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se 

hace esta conversión” 14. 

 

1.1.4.1 Características de un instrumento.15 

Las características importantes de un instrumento de medida son: 

Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en 

mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones. 

Exactitud: es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de 

la magnitud real. 

Apreciación: es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de 

medida, pues es la menor fracción que de una determinada magnitud lineal o 

angular puede medirse con un aparato dado. 

Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la 

medida real. 

 

1.1.4.2 Calibrador pie de rey 

En la figura 1-11 representa el pie de rey el cual indica para medir exteriores se 

utilizan las dos patas largas (1), para medir interiores (diámetros de orificios) las 

dos patas pequeñas (2), y para medir profundidades un vástago que sale por la 

parte trasera, llamado sonda de profundidad (3), para la medición en mm se utiliza 

el número de divisiones en el nonio (6), para la medición en pulg. (7), y el (8) es la 

sujeción del nonio. 

                                            
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n 
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La apreciación del pie de rey depende del número de divisiones en el nonio como 

se indica. 

10 divisiones = 1/10 mm o 0,1 mm 

20 divisiones = 1/20 mm o 0,05 mm 

50 divisiones = 1/50 mm o 0,02 mm 

 

 

Figura 1-11: Pie de rey 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vernier_caliper.svg 

 

1.1.4.3 Reloj comparador 

“Es un instrumento que permite realizar comparaciones de medición entre dos 

objetos. También tiene aplicaciones de alineación de objetos en maquinarias. 

Necesita de un soporte con pie magnético”16. 

“La apreciación es de 0,01mm. Aunque algunos más precisos son de 0,005 o de 

0,002mm o el comparador milésima 0,001mm.” 17 

“En la figura 1-12 (a) se representa el reloj comparador y para su fijación en la 

figura 1-12 (b) se observa la base magnética que es necesaria para poder trabajar 

con el reloj comparador pues se utiliza con el fin de poder fijar a la máquina. 

Forma de medición:  

                                            
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa 
17 Folleto de Metrología Mecánica               Ing. Vicente Toapanta        pág.24 
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Fijar bien el comparador en el soporte. 

Limpiar la superficie de apoyo del soporte y la pieza. 

Apretar el tornillo de fijación del soporte. 

Descender suavemente el comparador sobre la superficie de la pieza hasta 

que tenga lugar una indicación. 

Desplazar la pieza y leer la medida  

Leer perpendicularmente la escala graduada a fin de evitar errores.”18 

                                                        

                   (a)                                                                                 (b) 

Figura 1-12: Reloj comparador (a) y su base fijación (b) 

Fuente: Procedimientos de mecanizado Simón Millán Gómez 

 

1.1.4.4 Nivel 

“Es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o 

verticalidad de un elemento. Es un instrumento muy útil para la construcción en 

general y para la industria. El principio de este instrumento está en un pequeño 

tubo transparente (cristal o plástico) el cual está lleno de líquido con una burbuja 

en su interior. La burbuja es de tamaño inferior a la distancias entre las 2 marcas. 

Si la burbuja se encuentra entre las dos marcas, el instrumento indica un nivel 

exacto, que puede ser horizontal o vertical.” 19 

Un nivel tiene una precisión de más- menos 0,1mm/m en la figura1-13.  
                                            
18 Tecnología de los materiales       Appold Feiler                     pág:12 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa 
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Figura 1-13: Nivel de precisión 

Fuente: Procedimientos de mecanizado Simón Millán Gómez 

 

1.1.5  PASOS PARA UNA INSTALACIÓN MECÁNICA 

1.1.5.1 Anclaje y nivelación 

Para la optimización del procedimiento de anclaje y nivelación de máquinas 

industriales es aconsejable seguir los siguientes pasos: ubicación, marcado, 

trazado, fijación y nivelación. 

Ubicación: Escoger el espacio adecuado el cual debe ser hormigón armado con 

240Kg/cm2  de resistencia. Crear un plano de implantación donde se registra la 

posición exacta que debe ocupar la máquina en el momento de la instalación para 

esto se debe tener en cuenta el área a ocupar por la máquina. 

Marcado y trazado: Mediante el uso de marcadores indelebles y consultando el 

plano de implantación de la máquina se realiza el trazado de la colocación 

definitiva, se marcara las referencias necesarias y de modo visible para facilitar el 

proceso de colocación a posterior.  

El estudio de plenitud del suelo según la norma DIN 18202 no debe sobrepasar de 

4mm por metro. 

Fijación: El hormigón armado será el lugar donde se va instalar la máquina, 

normalmente la fijación se lleva mediante anclajes (uno de los más usados es el 

tipo HSA de HILTI representado en la figura1-14, o para máquinas de gran 

precisión, existirá soportes anti vibratorios y de nivelación. 
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Figura 1-14: Anclaje tipo HSA 

Fuente: Montaje e instalación en planta de máquinas industriales      Pablo Comesaña Costas  

 

Los soportes anti vibratorios representados en la figura 1-15 poseen un pequeño 

vacío en el interior el cual hace de ventosas fijándose en el suelo   

 

Figura 1-15: Soportes antivibratorios 

FUENTE: http://catalogosdemecanica.es/blog/page/2/ 

 

 

Nivelación: Existen dos formas de nivelación por tornillos de nivelación “Por 

tornillos de nivelación para nivelar la máquina se escogerá un nivel de precisión: 

suelen ser empleados los niveles digitales, con una apreciación de más-menos 

0,1mm/m, y se nivelará con los tornillos de nivelación de los soportes de fijación 

de la máquina; se deberá nivelar transversalmente y longitudinalmente; una vez 

nivelado se fija definitivamente las tuercas quedando la máquina definitivamente 

instalada” 20. 

 

                                            
20 Procedimientos de mecanizado edicion 2a                                                 Simón Millán Gómez     pág. 295 
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1.1.5.2 Instalar las máquinas en su ubicación  

 Tipo de transporte 

“Al hablar de instalación de la máquina hace referencia al proceso de transporte 

entre la zona de almacenamiento de la máquina y la ubicación definitiva de la 

máquina. Para definir el medio de transporte que se va a utilizar para trasladar la 

máquina en cuestión se debe tener en cuenta: 

El volumen y peso de la máquina. 

La posibilidad de fijación sobre la máquina de elementos de elevación. 

El espacio disponible de la zona a instalar la máquina. 

El espacio disponible a lo largo del recorrido del transporte. 

Analizando estos parámetros, se evidenciara la necesidad de que exista diferentes 

tipos de transportadores y elementos que puedan abarcar todas las necesidades 

que surjan del análisis de la operación de transporte, responsabilidad de los 

elementos de transporte.”21 

Entre los tipo de transporte de maquinaria tenemos los que se presentan en la 

figura 1-16. 

 

                                            
21 Montaje e instalación en planta de máquinas industriales      Pablo Comesaña Costas    pg: 89 
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Figura 1-16: Transporte de maquinarias industriales 

FUENTE: Montaje e instalación en planta de máquinas industriales      Pablo Comesaña Costas 

 

Manejo de cajas de transporte 

“Para el manejo adecuado de cajas de transporte que contienen maquinaria se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Utilizar únicamente equipos elevadores en perfecto estado para los pesos 

indicados. 

Solo fije el equipo elevador en los puntos marcados (símbolo). 

Mueva y almacene las cajas de transporte únicamente con el lado superior 

marcado señalado hacia arriba (símbolo). 

Apile las cajas de transporte de acuerdo a las normas. 

En la Figura 1-17 se representa el letrero de advertencia (2) con los siguientes 

datos: 

Posición del lado superior en dirección de las flechas (5). 
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Proteger el contenido de las cajas contra vibraciones y golpes (6). 

Proteger el contenido de las cajas contra humedad (7). 

Bruto (8): peso de la caja de transporte con contenido en Kg. 

Neto (9): peso del contenido de la caja en Kg. 

2000x1000x900 (10): largo x ancho x alto de la caja de transporte en mm. 

KEEP AWAY FROM MOISTURE (11): Advertencia adicional obligatoria de 

proteger la caja de transporte contra humedad. 

Representa las indicaciones adicionales que son: 

Puntos de fijación para equipo elevador (3). 

Posición del centro de gravedad de la caja de transporte (4).”22 

 

Figura 1-17: Cajas de transporte 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451,  capitulo: 4 

 

                                            
22 Instrucciones de servicio Zinser 451   versión 451 03 00 ES_a             págs. 4- 311 
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1.1.5.3  Montaje de elementos secundarios 

Son elementos mecánicos que han sido diseñados para la realización de trabajos, 

facilitando así las secuencias de funcionamiento de una máquina. 

Uno de los aspectos que suelen caracterizar a los elementos secundarios de las 

máquinas es su intercambiabilidad, por lo tanto su funcionamiento a de 

comprobarse de forma independiente, siempre que sea posible. 

A continuación algunos elementos secundarios: 

Elevadores 

Cintas transportadoras 

Carros de rodillos  

Elementos de amarre 

 

1.1.5.4  Comprobación de elementos mecánicos  

Se debe tener en cuenta la naturaleza de los elementos. De esta manera es 

posible definir de forma concisa cual es el comportamiento correspondiente. 

A partir de la identificación del mecanismo se llevara a cabo las siguientes 

comprobaciones. 

No se forzara ningún movimiento mediante los procesos de apalancamiento. 

No se utilizara herramientas inadecuadas que causen golpes en los elementos de 

comprobación. 

La presencia de grasas y lubricantes se sustituirán de forma inmediata por otras 

de iguales características.  



20 

 

1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Es un conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir  energía 

eléctrica, desde un punto de suministro  hasta los aparatos o equipos que la 

utilicen, ver figura 1-18. 

Las instalaciones pueden ser de Corriente Continua o Corriente Alterna, 

dependiendo de los sistemas de la máquina o equipo a instalar.  

Los elementos eléctricos utilizados en las instalaciones eléctricas deben instalarse 

de acuerdo con las indicaciones incluidas en la etiqueta, instructivos, planos o 

manuales. Los equipos eléctricos se deben instalar de manera organizada y  

profesional. 

 

Figura 1-18: Diagrama de instalación eléctrica 

Fuente: “Manual de instalación y reparación de aparatos electrodomésticos”, Gilberto Enríquez Harper   

 

1.2.1 NORMAS ELÉCTRICAS 

En muchos países existen Reglamentos de Instalaciones Eléctricas semejantes al 

Código Eléctrico Nacional (CPE INEN 019:01), el cual rige en Ecuador. Este 

consta de ocho secciones completas, las cuales brindan toda la  información 

necesaria para la realización de la instalación eléctrica de nuestro proyecto de una 

manera  adecuada. 

Estos reglamentos eléctricos proveen una guía segura para realizar instalaciones 

eléctricas independientemente del lugar de instalación, ya sea industrial, 
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domiciliaria o en edificios. Además de los reglamentos es importante enfatizar los 

conocimientos sobre los principios generales de electricidad, el sentido común y 

un trabajo esmerado  para efectuar con éxito cualquier clase de instalación 

eléctrica.   

 

1.2.2 PUNTOS IMPORTANTES EN LAS INSTALACIONES23 

Los puntos básicos que hay que tener presente en instalaciones son: 

La elección de conductores de acuerdo con la intensidad y voltaje requeridos por 

el equipo a instalar. 

Soporte y protección mecánicos adecuados para el tendido de los conductores. 

Conexiones o empalmes permanentes. 

Selección de protecciones para evitar descargas y cortos circuitos que lesionen o 

dañen tanto a los equipos como a las personas encargadas del mantenimiento 

eléctrico.  

 

1.2.3 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

En instalaciones eléctricas un aspecto importante es la correcta aplicación y 

selección de conductores. El tipo de cable está determinado por la función que 

tiene que desarrollar y además por las condiciones de instalación y del ambiente. 

Existen conductores de muchos tipos, cada uno de los cuales destinado a una 

función determinada, que puede ir desde el transporte de señal hasta el transporte 

de energía eléctrica.  

                                            
23 COYNE, Electricidad Práctica Aplicada, Segunda Edición   págs. 356 y 357. 
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1.2.3.1 Barras colectoras 

 Tienen la función de distribuir energía eléctrica o alimentar equipos de gran 

capacidad, ver figura 1-19.  

Al establecer una conexión eléctrica y una sujeción mecánica en un mismo paso, 

este diseño reduce el tiempo de cableado hasta en un 40%, permite la fácil 

distribución de energía a varios componentes y logra la clasificación IP20 de 

seguridad al tacto. 

 

Figura 1-19: Barras colectoras 

 

1.2.3.2 Código de colores24 

Los colores de los aislamientos están regulados según la Norma UNE 21089. De 

acuerdo a ella: 

El cable de tierra es verde y amarillo, el neutro es de color azul y el cable fase 

puede ser negro, marrón o gris, la mayoría para circuitos de potencia. El color del 

aislamiento permite diferenciarlos para saber cuál se debe manipular en cada 

momento,  ver figura 1-20. 

                                            
24 http://www.decorablog.com/diferenciar-colores-de-los-cables/ 
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Figura 1-20: Código de colores 

Fuente: http://informatica.gonzalonazareno.org 

 

En la Tabla 1-2 se puede apreciarse un código de colores más extenso de 

diferentes aplicaciones de los conductores para circuitos control. 

Tabla 1-2 Identificación de colores para diferentes tipos de cables 

 

Fuente: www.decorablog.com 

1.2.3.3 Rotulado 25 

Los conductores y cables están marcados con información necesaria para su 

aplicación correspondiente con los siguientes datos, ver figura 1-21: 

Voltaje nominal máximo que soporta el conductor. 

Letra/s que indican el tipo de hilos o cables. 

                                            
25 Código Eléctrico Nacional (CPE INEN 019:01), sección 310-11, pág. 150 
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El nombre del fabricante, marca comercial u otro que permita identificar a la 

organización responsable del producto. 

La sección transversal en mm2 (número AWG o Kcmils). 

 

 

Figura 1-21: Rotulado de conductores 

Fuente: https://sites.google.com/site/electricidadcsbt/undecimo 

 

Existen otras formas de rotulado de conductores que contribuyen eficientemente a 

una mejor identificación de las conexiones en armarios de distribución e 

instalaciones. Simplifica los trabajos de montaje y mantenimiento, es muy útil para 

la eliminación de fallos.  

Mostrando el número del cable  y la bornera a la cual se debe conectar como se 

muestra en la figura 1-22. 

 

Figura 1-22: Rotulado mediante enmarcación de conductores 

Fuente: http://www.phoenixcontact.com.ar/bornes-para-carril/22953_22716.htm 
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1.2.3.4 Identificación  

La identificación de los conductores se realizará generalmente mediante un 

número, aunque si se desea distinguir entre grupos de circuitos (como por ejemplo 

circuitos de potencia y circuitos de control), se podrán usar caracteres 

alfanuméricos delante del número de identificación, siguiendo la siguiente regla:  

 

L = Conductor de fase  

N = Conductor de neutro  

PE = Conductor de tierra o de protección  

W = Conductor 

Así;  

L10, L11, L12, etc. son conductores de fases  

N5, N6, N7, etc. son conductores de neutro  

PE1, PE2, PE3, etc. son conductores de tierra  

10, 11, 12, etc. son conductores de circuitos sin especificar 

YE, GN, GY, etc. son conductores por colores 

 

1.2.4 SELECCIÓN DE CONDUCTORES26 

Para la selección de un conductor se debe tener en cuenta las consideraciones 

eléctricas, térmicas, mecánicas y químicas. Las principales características de cada 

una de ellas se pueden resumirse de la siguiente forma: 

                                            
26 http://www.oocities.org/stselectricos/clase2.pdf.  
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Consideraciones eléctricas: tamaño (capacidad de corriente), tipo y espesor de 

la aislación, nivel de tensión (baja, media o alta), capacidad dieléctrica, resistencia 

de aislación, factor de potencia. 

Consideraciones térmicas: compatibilidad con el ambiente, dilatación de la 

aislación, resistencia térmica. 

Consideraciones mecánicas: flexibilidad, tipo de chaqueta exterior, armado, 

resistencia impacto, abrasión, contaminación. 

Consideraciones químicas: aceites, llamas, ozono, luz solar, ácidos. 

Con el ANEXO 2, se puede seleccionar el conductor a instalar una vez 

determinada la capacidad de corriente del equipo. 

 

1.2.5 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

Garantizan la seguridad de las personas y los bienes en una  instalación eléctrica, 

lo cual reduce al máximo los efectos producidos por un cortocircuito o una 

sobrecarga. Entre los cuales tenemos:  

Elementos destinados a la seguridad de los equipos: 

Fusibles 

Interruptor de control de potencia 

Interruptor magneto térmico 

 

Elementos destinados a la seguridad de las personas: 

Interruptor diferencial 

Puesta a tierra 
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1.2.5.1 Selección de protecciones magneto térmicas 

Para seleccionar una protección se debe calcular la corriente de protección (IP): 

                    IP   =  1.25 x INOMINAL           (Ec. 1) 

Se selecciona la protección más cercana por exceso a IP. 

 

1.2.6  MECANISMOS PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Al realizar conexiones eléctricas se utilizan conectores o uniones de acuerdo al 

material del conductor para una instalación adecuada.  

1.2.6.1 Bornes  

Se utilizan para la interconexión de circuitos, han sido adoptados universalmente y 

han simplificado el diseño, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas 

eléctricos. La conexión de los conductores hacia los bornes se realiza por medio 

de tornillos y presión, ver figura 1-23. 

 

 

Figura 1-23: Bornes de conexión 

Fuente: http://www.weidmuller.com.mx/node/43275 
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Un conjunto de bornes se denomina regleta, que se identificará con un nombre 

distinto un código alfanumérico cuya primera letra siempre será 'X' seguida por un 

número identificador del grupo (Ej.: X1, X2, X3, etc.).  

Circuitos de control 

En cada conjunto de bornes, la numeración es creciente de izquierda a derecha y 

desde 1 hasta 'n'.  

Circuitos de potencia 

De conformidad con las últimas publicaciones internacionales, se utiliza el 

siguiente referenciado:  

Alimentación tetrapolar: L1 - L2 - L3 - N - PE (3 fases, neutro y tierra)  

Alimentación tripolar: L1 - L2 - L3 - PE (3 fases y tierra)  

Alimentación monofásica simple: L - N - PE (fase, neutro y tierra)  

Alimentación monofásica compuesta: L1 - L2 - PE (2 fases y tierra)  

Salidas a motores trifásicos: U - V - W - (PE)*  ó  K - L - M - (PE)*  

Salidas a motores monofásicos: U - V - (PE)*  ó  K - L - (PE)*  

Salidas a resistencias: A - B - C, etc.  

* (PE) solo si procede por el sistema de conexión de tierra empleado.  

 

1.2.7  CANALIZACIONES 27 

Los conductores eléctricos generan calor debido al paso de la corriente. Sobre 

todo cuando se alojan en canalizaciones. Por este motivo, el número de 

conductores dentro de una canalización  debe limitarse para facilitar su instalación 

y también para permitir la circulación de aire que disipe el calor generado por el 

paso de la corriente eléctrica a lo largo de los conductores. Estas condiciones se 

                                            
27 Código Eléctrico Nacional (CPE INEN 019:01), sección 352, pág. 241 
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logran estableciendo una relación adecuada de la sección de la canalización y las 

de los conductores.  

En el ANEXO 3 se muestra las dimensiones de la sección de las canalizaciones 

para seleccionar el diámetro en función del conductor a utilizar. 

1.2.8  MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores eléctricos son máquinas rotatorias que transforman energía eléctrica 

en energía mecánica. 

Se clasifican dependiendo del tipo de alimentación: 

Motores de corriente continúa 

El motor de corriente continua mantiene un rendimiento alto en un amplio margen 

de velocidades, lo que junto con su alta capacidad de sobrecarga lo hace más 

apropiado que el de corriente alterna para muchas aplicaciones. Este tipo de 

motores proporciona un buen par de arranque y un eficiente control de la 

velocidad. 

Una última ventaja es la facilidad de inversión de marcha de los motores grandes 

con cargas de gran inercia, al mismo tiempo que devuelven energía a la línea 

actuando como generador, lo que ocasiona el frenado y la reducción de velocidad. 

Motores de corriente alterna 

Actualmente, el motor de corriente alterna es el más utilizado para la mayor  parte 

de las aplicaciones, debido a que fundamentalmente consiguen un buen 

rendimiento, bajo mantenimiento y sencillez, en su construcción, sobre todo en los 

motores asíncronos. 
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1.2.9 CONTROL AUTOMÁTICO 

El Control Automático juega un papel fundamental en los sistemas y procesos 

tecnológicos modernos, el cual regula de forma manual o automática un sistema. Esto 

ha llevado a reducir la intervención humana en equipos, mediante sistemas de 

lazos de control.  

1.2.9.1 Clasificación de los sistemas de control 

Los sistemas de control se clasifican en: 

Sistemas de lazo abierto 

Es el sistema en cual la salida es independiente de la acción de control, es decir 

no se compara con la señal de entrada o referencia. 

Sistema de lazo cerrado 

Es el sistema en el cual la señal de salida depende de la acción de control, es 

decir que la señal de entrada es comparada con la señal de salida. 

1.2.9.2 Elementos que forman un sistema de control 

En la figura 1-24 se muestran los elementos conformados por un sistema de 

control: 

 

Figura 1-24: Elementos de un sistema de control 

Fuente: Aguinaga Álvaro, “Autómatas programables” 
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Controlador 

Es aquel instrumento que compara el valor medido con el valor deseado, en base 

a esta comparación calcula un error (diferencia entre valor medido y deseado), 

para luego actuar a fin de corregir este error. Procesa información y envía órdenes 

a los actuadores para que  realicen la acción sobre el sistema.  

Actuador 

Es el mecanismo que sirve para regular la variable de control y ejecutar la acción 

de control, es conocido como elemento final de control. 

Proceso   

Esta referido al equipo que va a ser automatizado. 

Sensor   

Dispositivo que informa el estado de un proceso a un controlador. Podemos 

encontrar distintos tipos de sensores que se mencionan a continuación: 

Sensores de posición:  

Potenciómetros, resolver, sincro, LVDT, Inductosy, encoders absolutos e 

incrementales, tacogenerador. 

Sensores de proximidad:   

Inductivos, microrruptores, capacitivos, ultrasónicos y ópticos. 

Sensores de Contacto: o finales de carrera. 
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1.2.9.3 Controladores Lógicos Programables 

Son dispositivos electrónicos creados específicamente para el control de procesos 

automáticos, con el fin de lograr que una máquina o cualquier otro dispositivo 

funcionen sin la intervención humana 

El PLC es realmente el cerebro que gestiona y controla automáticamente nuestras 

instalaciones. Este toma las decisiones relacionadas al control de la máquina o del 

proceso. Actúa cuando las entradas han sido sesadas (sensores) mediante 

diferentes dispositivos externos, ejecuta decisiones lógicas, basadas en un 

programa de almacenado en la memoria y controla las salidas (actuadores) de 

acuerdo al resultado de la lógica programada.  

Elementos que contiene un PLC son, ver figura1-25: 

Unidad Central de Procesos 

Procesador 

Memoria 

Comunicaciones 

Módulos de entrada 

Módulos de salida 

Fuente de alimentación 

Interfaces 
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Figura 1-25: Estructura del PLC 

Fuente: http://iaci.unq.edu.ar 

 

1.2.10 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN28 

En la instalación eléctrica la importancia de los instrumentos eléctricos de 

medición es excepcional, debido a que ellos  miden e indican magnitudes 

eléctricas en diferentes escalas, como corriente y resistencia, ver figura 1-26. 

Además  permite localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos 

eléctricos en los cuales, como es bien sabidos, no es posible apreciar su 

funcionamiento en una forma visual, como en el caso de un aparato mecánico. 

 

Figura 1-26: Instrumento de medición 

Fuente: elmultimetro.blogspot.com 

                                            
28 http://html.rincondelvago.com/los-instrumentos-de-medicion-electrica.html 
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Los instrumentos pueden ser digitales o analógicos. 

Entre los cuales tenemos: 

Multímetro: denominado polímetro o tester, es un instrumento que permite medir 

distintas magnitudes a través del mismo aparato, como el voltaje, corriente y 

ohmios, en algunos también suelen medir la frecuencia, temperatura y diodos, 

según la necesidad para la cual vayan a ser aplicados 

 

Amperímetro: instrumento que mide la intensidad de corriente. Los usos 

dependen del tipo de corriente, ósea, que cuando midamos corriente continua, se 

usara el amperímetro de bobina móvil y cuando usemos corriente alterna, 

usaremos el electromagnético.  

 

Voltímetro: instrumento que mide el valor de la tensión. Existen Voltímetros que 

miden tensiones continuas llamados voltímetros de bobina móvil y de tensiones 

alternas, los electromagnéticos. 

 

Óhmetro: instrumento que mide la resistencia eléctrica.  Cuando en los terminales 

se coloca la resistencia que se desea medir se produce  una caída de tensión y la 

aguja se desplaza hacia valores inferiores, esto es, de derecha a izquierda.  

 

Megohmetro (megger): utilizado a nivel industrial, es un instrumento que permite 

establecer la resistencia de aislamiento existente en un conductor o sistema de 

tierras. .El megger es un instrumento del tipo de los ohmímetros, en el que el valor 

de la resistencia que se mide se registra directamente sobre una escala y esta 

indicación es independiente de la tensión.  
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Los instrumentos mencionados anteriormente son los más comúnmente utilizados 

en las instalaciones eléctricas.  

 

1.2.11  HERRAMIENTAS 

Las herramientas son instrumentos de trabajo utilizados generalmente de forma 

individual. En instalaciones eléctricas las herramientas mencionadas a 

continuación son comúnmente las más usadas: alicates, pinzas desnudadoras, 

destornilladores  o  atornilladores, cuchillo o navaja, pelacables, remachadores, 

tijera electricista, llaves fijas o dados, comprobadores de fase, entre otras. 

 

1.2.12 INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 

En la figura 1-27 se interpreta la sinopsis del  índice, que contiene el nombre de la 

máquina (1), la denominación del componente (3), el número de referencia (2) y el 

número de página (4). 

El número de referencia facilita la localización de determinados componentes en el 

esquema de los circuitos. 
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Figura 1-27: Sinopsis del índice 

Fuente: Manual de la máquina Continua Zinser 451 

 

En la figura 1-28 se muestra la forma específica de localizar componentes o partes 

de un circuito: 

Abrir la página en el esquema de los circuitos (en donde el número de página (2) 

en la esquina inferior derecha coincida con la referencia de página determinada). 

Determinar la columna correspondiente con la función en cuestión (1) para el 

extracto del esquema de los circuitos. 

Determinar las entradas y salidas (indicadas en la columna (3) determinada del 

extracto del esquema de los circuitos). 
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Figura 1-28: Lectura de un plano eléctrico. 

Fuente: Manual de la máquina Continua Zinser 451 

 

1.2.13 SIMBOLOGÍA 

La simbología representada de elementos eléctricos en los planos se basa en la 

norma IEC 60617, Además se deber tener en cuenta las letras de codificación de 

instrumentos eléctricos ubicadas en el ANEXO 4. 

1.3 INSTALACIONES NEUMÁTICAS. 

Las instalaciones neumáticas son circuitos que emplean aire comprimido con una  

presión necesaria capaz de transmitir, generar, y transformar fuerzas y 

movimientos de los mecanismos. 

 “En el momento de una instalación neumática se debe tomar en cuenta las 

características más importantes de los aparatos neumáticos que son la presión y 

el caudal admisibles. La presión no representa problema alguno ya que en general 

todos ellos han sido concebidos para soportar presiones neumáticas hasta unos 
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10bar aproximadamente. Sí es variable el caudal que puede circular en el interior 

de las vías sin que existan importantes pérdidas de carga, ya que dependerá de 

las secciones de los conductos. Cuando mayor sea el elemento, mayores serán 

los conductos interiores y, por tanto mayores los caudales admisibles. 

El caudal necesario en una instalación dependerá del tamaño de los cilindros, los 

otros actuadores y de la velocidad que en dichos elementos se pretenda 

conseguir. La elección del paso de las válvulas y del resto de los componentes 

dependerás de esas variables.” 29 

 

1.3.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INSTALACIÓN  

La figura 1-29 introduce el esquema básico de una instalación neumática. Los 

elementos principales que la componen son el compresor (que incluye 

normalmente un depósito de almacenamiento de aire comprimido), válvulas,  un  

deshumidificador  (moisture separator), las  líneas o tuberías de suministro, y los 

puntos de consumo con su regulador y filtro. 

 

Figura 1-29: Principales elementos de una instalación neumática 

Fuente: http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado3.htm 

 

                                            
29 Neumática. Serrano Nicolás pág. 26 
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1.3.1.1 Mecanismos neumáticos  

Son aquellos elementos quienes realizan el trabajo para un determinado propósito, 

van después de los puntos de consumo  los más comunes son: 

Elementos de potencia: “los cilindros” 

Se les conoce como elementos de potencia a los mecanismos neumáticos que 

realizan el trabajo por lo tanto son: los cilindros de simple efecto y los cilindros de 

doble efecto 

Elementos de maniobra. “las válvulas o electroválvulas” 

Son aquellos elementos que controlan el trabajo a realizar por los cilindros, son 

directamente las válvulas que comandan los cilindros. 

Elementos auxiliares: “finales de carrera” 

1.3.2 PUNTOS A CONSIDERAR EN UNA INSTALACIÓN NEUMÁTICA 

En general los puntos, se pueden describir de la siguiente manera: 

1.3.2.1 Purificación del aire comprimido.  

El aire tal y como lo encontramos en la atmosfera no nos sirve pues debemos 

eliminar los elementos nocivos tales como polvo, partículas sólidas, humedad por 

cada metro cubico a 20 grados centígrados existe 18 gramos de agua. 

El proceso para recoger el aire de la atmosfera y emplearlo en la neumática se 

representa en la figura 1-30. 
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Figura 1-30: Proceso de tratamiento del aire 

 

El equipo de acondicionamiento incluye  secadores, filtros y reguladores de 

presión. La selección de estos equipos va acompañada del tipo de herramienta 

empleada así como de la aplicación a la que se destina el aire comprimido.  

1.3.2.2 Fugas admisibles  

Las fugas dependen del número y tipo de conexiones, de la calidad de la 

instalación, de los años de la misma y de la presión de trabajo.   

Instalaciones bien conservadas presentan normalmente fugas que rondan entre el 

2 y el 5%. Instalaciones con varios años de servicio pueden llegar a tener fugas 

del  orden del 10%. Si además, las condiciones de mantenimiento son malas, 

éstas pueden llegar a alcanzar valores del 25%.  
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1.3.2.3 Ampliación de instalaciones  

En muchas ocasiones no viene de más sobreestimar el tamaño de las 

conducciones principales y de algunos elementos en caso de que sea probable 

una ampliación de las instalaciones en el corto/medio plazo. 

 

1.3.3 REDES NEUMÁTICAS  

Es el sistema de tubos que permite transportar la energía de presión neumática 

hasta el punto de utilización. Se pueden dividir en tres grandes grupos típicos 

como se muestra en la figura 1-31.  

 

 

Figura 1-31: Tipos de redes neumáticas 

Fuente: http://maqlab.uc3m.es/NEUMATICA/Capitulo1/C1_apartado3.htm 

  

Además pueden ser representadas por medio de los siguientes factores: 

El ambiente 

Mediante el cual se puede dividir la instalación en: externa (instalada a la 

intemperie) o interna (corre bajo cubierta).  
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La posición 

Esta puede ser aérea o subterránea y desde la óptica de la importancia de 

distribución puede ser primaria o secundaria.  

 

1.3.4 INTERPRETACIÓN DE PLANOS NEUMÁTICOS 

Para la interpretación de planos es necesario el reconocimiento de los símbolos 

tomados en cuenta por la norma DIN/ISO 1219 (símbolos de conexión neumática),   

esta norma indica la denominación, el significado y el símbolo correspondiente de 

los componentes de los circuitos neumáticos.  
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CAPÍTULO 2   MÁQUINA CONTINUA DE HILAR ZINSER 

451 

 

2.1 DEFINICIÓN 

La continua de hilar es la última máquina en el proceso de trabajo del hilado, su 

objetivo consiste en dar torsión a la mecha para obtener un hilo con un título 

definido, solidez, elasticidad necesaria para procesos posteriores, regularidad, 

limpieza y presentación practica en bobinas. 

 

2.2 FUNCIONES 

En el proceso de hilatura, la continua de hilar transforma la mecha suministrada en 

el hilo deseado. El hilado se efectúa según las siguientes funciones: 

Aloja las bobinas de mecha en la fileta. 

Alimenta la mecha a través de unos perfiles de guía al tren de estiraje 

Estira la mecha en el tren de estiraje para obtener el título deseado del hilo. 

Guía el hilo a través de los componentes-guía del hilo al anillo de hilar 

Enrolla el hilo en un tubo para formar un cops. 

Recibe los tubos vacios y entrega los cops (mediante el sistema de CoWeMat). 

 

Entre el sistema estirador y el huso, el hilo pasa por un guía hilos en forma de cola 

de cerdo situado en el eje del huso. Desplazado en relación al eje, el cursor que 

esta accionado por el hilo o por el huso, da al hilo una vuelta de torsión por vuelta 

del huso. 

El cursor tiene por objeto guiar al hilo de manera que permita al huso el llenado del 

hilo del tubo vacío al tubo lleno es decir para formar cops, permitiendo al hilo 
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recibir la torsión. El cursor debe tener un cierto retraso respecto al huso para 

permitir el llenado del hilo. El retraso del cursor se produce por su rozamiento con 

el aro. El aro sirve de guía al cursor para su rotación concéntrica en relación al 

huso y al mismo tiempo para su desplazamiento paralelo al eje del huso, 

destinado a la formación de una bobina de dimensión y forma determinadas. 

 

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.3.1 DATOS PRINCIPALES DE LA MÁQUINA 

Corriente nominal (A):                          50A 

Tensión de la red (V):                          440V 

Frecuencia de la red (Hz):                   60 Hz  

Adaptación de tensión de la red:         con transformador (415-575V) 

Fluctuación  de tensión (%):                 ˂+/-10% 

Potencia motor principal (kW):             65 

Tensión de control:                                   24 V DC (interna) 

Sistema de control eléctrico:                     PowerPC 

Lugar del montaje sobre NN cero       hasta 2800m 

Temperatura de la sala                        ˂35 grados C 
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2.3.2 ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES QUE COMPONEN TODA LA 

MÁQUINA.  

 

 

 

Motor Características 

Accionamiento principal 
(motores 
de accionamiento de los 
husos) 

Convertidor de frecuencia del accionamiento de los 
husos 
Accionamiento por correa tangencial con varios motores 
Grado de protección IP 54 
Según el dimensionamiento un motor de accionamiento 
de los husos por cada 96-144 husos 
Potencia del motor 4,5 kW 
 

Accionamiento de 
enrollamiento 

Controlado por convertidor de frecuencia 
Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 1,5 kW 
 

Sistema de aspiración Controlado por convertidor de frecuencia 
Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 10 kW 
 

AUW Controlado por convertidor de frecuencia 
Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 2,8 kW / 3,9 kW / 7,4 kW 
 

MUW Controlado por convertidor de frecuencia 
Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 1,0 kW 
 

Accionamiento de los guía-
hilos 

Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 0,12 kW 
 

Mecanismo de orientación de 
los guía-hilos 

Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 0,03 kW 
 

Guía-mecha Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 0,033 kW 
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2.3.3 SISTEMA ELÉCTRICO DEL COWEMAT 

 

 

 

2.4 COMPONENTES DE LA MÁQUINA. 

La máquina continua de hilar representada en la figura 2-1 consta: 

 

 

Figura 2-1: Componentes de la máquina 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451   

Motor Características 
 

Motor de la viga de mudada Grado de protección IP 55 
Potencia del motor 2,2 kW 
 

Motores de interfaz Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 0,03 kW 
 

Motor para cinta de transporte Grado de protección IP 55 
Potencia del motor 0,09 kW 
 

Motor del elevador Grado de protección IP 66 
Potencia del motor 0,18 kW 
 

Motores del disco de 
alimentación 

Grado de protección IP 54 
Potencia del motor 0,011 kW 

 



47 

 

 

 

1. Cabezal terminal  

2. Armario eléctrico  

3. CoWeFeed  

4. Interfaz  

5. Dispositivo de transporte  

6. CoWeMat  

7. Cabezal de engranajes  

8. Fileta  

9. Zona de hilatura  

 

2.4.1 CABEZAL TERMINAL  

El cabezal terminal contiene los siguientes componentes como se presenta en la 

figura. 2-2: 

 

Figura 2-2: Cabezal terminal 

 

2.4.1.1 SynchroDraft  

Es un mecanismo conformado por motores que permiten  el movimiento del tren 

de estiraje de los cilindros inferiores intermedios.  
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2.4.1.2 Accionamiento de los guia-mechas  

Accionado por un motor trifásico, permite el movimiento de vaivén a las barras de 

guía- mechas. 

El accionamiento de los guía-mechas (1) se encuentra en la parte superior del 

cabezal terminal. Este desplaza el rail guía-mecha con los guía-mechas a través 

de un husillo roscado en dirección longitudinal. El movimiento es ajustado a través 

de sensores de proximidad (2), figura 2-3. 

 

 

Figura 2-3: Accionamiento del guia mechas 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

 

2.4.1.3 OptiSuction  

Este sistema permite absorber el hilo cuando existe una rotura del mismo, así 

evita que se cree enrollo  de hilo en los cilindros del tren de estiraje. Tiene las 

siguientes funciones: 

Aspirar las pelusas. 

Aspirar la mecha.  
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En el cabezal terminal se encuentran el sistema de optisuction (1). Donde se 

genera una depresión que es conducida a través de los conductos de aspiración 

(2) y las flautas de aspiración (3) hasta la salida del tren de estiraje para cada 

punto de hilatura. 

 El conducto de aspiración central (4) transporta la depresión hasta el cabezal de 

engranajes, y desde allí a través del codo terminal (5) desde el otro lado a los 

conductos de aspiración, con el fin de alcanzar un reparto más uniforme de la 

presión en los mismos, ver figura 2-4. 

Las pelusas se aspiran permanentemente. Si se rompe un hilo, la mecha estirada 

que sale del tren de estiraje es aspirada hacia las flautas de aspiración. 

 

 

Figura 2-4: Sistema OptiSuction 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.2 CABEZAL DE ENGRANAJES 

El cabezal de engranajes contiene  algunos  componentes representados en la 

figura 2-5: 
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Figura 2-5: Cabezal de engranajes 

 

2.4.2.1 ServoDraft  

Este mecanismo, se basa en motores eléctricos y engranes los cuales dan 

movimiento al tren de estiraje, para permitir estirar la fibra. 

 

2.4.2.2 Mecanismo de orientación de los guía-hilos  

El mecanismo de orientación de los guía-hilos (ver figura 2-6) se encuentra en la 

parte superior del cabezal de engranajes. 

En los tubos para los guía-hilos (3) se encuentran adicionalmente unos platinas de 

activación del sensor, que activan los sensores "WF en posición de mudada,  ver 

figura 2-6. 
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Figura 2-6: Mecanismo de orientación de los guía-hilos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

El mecanismo de orientación activan los tubos (3) que contienen las charnelas de 

los guía-hilos, este sistema se encuentra en el TG. Es accionado a través de un 

motor (1) que activan los sensores de contacto (2) carrera "WF en posición de 

mudada" y "WF en posición de hilar".  

La posición del mecanismo de orientación de los guía-hilos es vigilada por los 

sensores “WF en posición de mudada” (4), que van montados en el lado delantero 

del cabezal terminal. 

2.4.2.3 Engranaje de enrollamiento  

Da movimiento de elevación a las cintas de tracción de la bancada porta-anillos, 

antivalores y guía hilos como se muestra en la figura. 2-7. 

 

Figura 2-7: Engranaje de enrollamiento 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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El engranaje de enrollamiento (4) realiza la elevación de los guía-hilos. En las 

poleas de enrollamiento se sujetan los tirantes principales RB (1), BE (3) y WF . El 

tirante de la RB acciona directamente el tubo de tracción RB. Los tirantes BE y WF 

discurren hacia arriba. 

 

2.4.3 ZONA DE HILATURA 

La zona de hilatura consta de varias secciones. Los estantes intermedios son el 

bastidor base de la sección, ver figura. 2-8. 

 

Figura 2-8: Zona de hilatura 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Los estantes intermedios (3) están atornillados entre sí por medio de las barras del 

tren de estiraje (2) y las bancadas porta-husos (4), y forman de secciones (1) de 

los bastidores. 

Las barras del tren de estiraje y las bancadas porta-husos van adicionalmente 

atornilladas en el cabezal de engranajes y en el cabezal terminal como se 

representa en la figura 2.8. 

La zona de hilatura contiene los siguientes componentes que se representan en la 

figura 2-9: 
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Figura 2-9: Componentes de la zona de hilatura 

2.4.3.1 Tren de estiraje  

El tren de estiraje está compuesto de los siguientes componentes como lo muestra 

la figura. 2-10:  

 

Figura 2-10: Componentes del tren de estiraje 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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El tren de estiraje es accionado por el cabezal de engranajes (2), y en máquinas 

largas adicionalmente por el cabezal terminal. 

El accionamiento del tren de estiraje consta de dos accionamientos en el cabezal 

de engranajes: 

El motor (5) acciona el cilindro inferior de salida (7) a través del engranaje (6) para 

el cilindro inferior de salida. 

Los motores (1) accionan el cilindro inferior intermedio a través del engranaje (4) 

para el cilindro inferior intermedio (9), y el cilindro inferior de entrada (8) por medio 

del sistema de estiraje preliminar (poleas y correas dentadas) (3). 

 

2.4.3.1.1 RM con SynchroDraft 

Esta variante de engranaje se encuentra en máquinas con engranaje SynchroDraft  

en el cabezal terminal (8) como se muestra en la figura 2-11. 

 

Figura 2-11: RM con SynchroDraft 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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En el cabezal de engranajes (1) se encuentran los siguientes engranajes: 

Engranaje para el cilindro inferior intermedio (2), acciona el cilindro inferior 

intermedio (6). 

Engranaje para el cilindro inferior de entrada (3), acciona el cilindro inferior 

de entrada (7). 

Engranaje para el cilindro inferior de salida (4), acciona el cilindro inferior de 

salida (5). 

En ambos lados de la maquina están roscados uniformemente los cilindros 

inferiores de entrada y salida, es decir que en un lado de la maquina solo hay 

roscas izquierdas (9), y en el otro lado de la maquina solo hay roscas derechas 

(10). En el cilindro inferior intermedio se produce un cambio de rosca (11) en el 

centro de la línea de cilindros. 

2.4.3.1.2  Cilindros inferiores 

Las superficies de trabajo de los cilindros inferiores de entrada EUW (1) y salida 

AUW (3) son acanaladas. Las superficies de trabajo de los cilindros inferiores 

intermedios MUW (2) son moleteadas en diagonal.  

Los cilindros inferiores están divididos en segmentos que van atornillados a los 

porta-cilindros, respectivamente como se aprecia en la figura 2-12. 

 

 

Figura 2-12: Cilindros inferiores 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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2.4.3.1.3  Brazo de presión 

En las barras de sujeción va fijado por cada dos puntos de hilatura un brazo de 

presión (1) por medio de un tornillo de sujeción. 

Con ayuda de la palanca (2) se sitúa el brazo de presión en tres posiciones 

posibles ("en posición de hilar", "colocado" y "subido") como se representa en la 

figura 2-13. Con el excéntrico de ajuste de presión (3) se ajusta la carga, con la 

que los cilindros superiores son apretados contra los cilindros inferiores 

 

 

 

 

Figura 2-13: Brazos de presión 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.1.4  Cilindros superiores  

En los brazos de presión van enganchados los cilindros superiores (1). En el 

cilindro superior de salida va instalado opcionalmente un cilindro limpiador (2).  

Al pasar por el tren de estiraje, la mecha queda sujeta entre las bolsas superiores 

y las bolsas inferiores, ver figura 2-14. 

 

Figura 2-14: Cilindros superiores y porta bolsas 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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2.4.3.1.5 Bolsa inferior 

 

Las bolsas se representan en la figura 2-15. Las bolsas inferiores (4) rodean al 

MUW (3) las barras porta-bolsas (5) y los tensores porta-bolsas (6). 

Las bolsas inferiores (5) discurren alrededor del MUW (4), Los tensores porta-

bolsas van encajados en las barras para los tensores (1). 

Las barras para los tensores van insertadas en los taladros previstos a tal efecto 

en los porta-cilindros, y son aseguradas a traves de los discos de seguridad (2). 

 

Figura 2-15: Bolsa inferior 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.1.6  Guía-mecha 

El mecanismo de los guías mechas es accionado a través del accionamiento de 

los guía mecha (sección del capítulo 2.4.1.2). Los raíles guía-mecha (1) van a lo 

largo de la zona de hilatura completa. El rail guía-mecha encima del EUW está 

equipado con unas horquillas guía-mecha (2). El rail guía-mecha encima del MUW 

está equipado con unos condensadores (3), y es guiado en las ranuras de los 

soportes deslizantes del MUW, ver figura 2-16 
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Figura 2-16: Guías- mecha 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.2 Charnelas de guía-hilos 

Las charnelas de guía-hilos son accionadas  mediante el mecanismo de 

orientación de guía- Estas permiten guiar al hilo en su fase de hilatura.  

Los ojales de los guía-hilos (4) van insertados en las charnelas de los guía-hilos 

(3). Las charnelas van fijadas en los tubos para los guía-hilos (5). Actúan cuando 

la maquina realiza el proceso de la mudada (1) y en fase de hilar (2), ver figura 2-

17. 

 

Figura 2-17: Charnelas de guía-hilos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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2.4.3.3 Anillos anti-balón 

 

Los anillos anti-balón (1) van atornillados a los rieles anti balón (2). Los rieles anti-

balón van fijados en cada estante intermedio en los travesanos de alojamiento de 

los ejes de movimiento anti-balón (3), ver figura 2-18. 

 

Figura 2-18: Anillo anti balón 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.4 Bancada porta-anillos  

La bancada porta-anillos (6) actúa a través de los tubos de tracción (9) por medio 

de engranaje de enrollamiento. El movimiento de la bancada porta-anillos es 

generado por las barras de elevación (3), las cuales están sujetas con cintas (8) 

que discurren en la ranura del rodillo guía (7) y están unidas al tubo de tracción.  

En la bancada porta-anillos van fijados los anillos de hilar (5). En los anillos de 

hilar discurre el corredor (4). En la bancada porta-anillos esta insertada la barra 

perfilada (2) en unos elementos de soporte. En la barra perfilada van sujetos los 

separadores (1), ver figura 2-19. 
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Figura 2-19: Bancada porta anillos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.5 Bancada porta-husos con husos  

Es la estructura base que aloja a los husos, los cuales dan torsión al hilo.  

En la bancada porta-husos  van fijadas las partes inferiores de los husos (1). En la 

bancada porta-husos va atornillada la cubierta superior (4).  

La parte inferior del huso se inserta desde abajo en la bancada porta-husos (2) y 

se fija con la tuerca (3). Durante el funcionamiento está llena de aceite y sirve 

como apoyo, así como para amortiguar las vibraciones de la parte superior (5) 

giratoria del huso, ver figura 2-20.  

 

Figura 2-20: Bancada porta husos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 



61 

 

2.4.3.6  Freno a rodilla  

Los frenos a rodilla (4) van montados en la cubierta delantera (5) de la bancada 

porta-husos. A cada huso está asignado un freno a rodilla. 

Se debe apretar el freno a rodilla (2) para parar husos individuales durante el 

proceso de hilatura. 

La cubierta delantera puede plegarse hacia abajo después de accionar las 

palancas (3). Debido a la presión sobre la superficie de accionamiento, ambas 

mordazas (1) son apretadas contra el huso, ver figura 2-21. 

 

Figura 2-21: Frenos a rodilla 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.3.7 Accionamiento de los husos (motores de accionamiento de los husos)  

Los motores se encuentran ubicados en la parte inferior de los estantes y sujetos 

sobre las bancadas porta husos, permiten accionar los husos mediante una banda 

tangencial. 

La correa tangencial (1) es accionada por los motores de accionamiento de los 

husos (2) -M1 hasta -M12, que accionan a 1008 husos, respectivamente, ver 

figura 2-22. 
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La correa tangencial acciona simultáneamente por adherencia todas las partes 

superiores de los husos y el engranaje central.  

 

Figura 2-22: Accionamiento de husos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.4 ARMARIO ELECTRICO. 

Es el armario donde se encuentran alojados los aparatos de control de la máquina.  

El armario eléctrico representado en la figura 2-23 contiene los siguientes 

componentes: 

1 Convertidores de frecuencia. 

2 Luz de señal 

3 Panel de mando / PowerPC  

4 Módulos de bus, contactores, relés y vigilancia de la temperatura de los motores  

5 Interruptor principal  

6 Alimentación de corriente  
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Figura 2-23: Partes del armario eléctrico 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

 

2.4.5 COWEFEED 

El CoWeFeed cumple dos funciones que son: equipar los Bobbin Trays con tubos 

y entregar cops. 

En la figura 2-24 representa las partes componentes que son las siguientes: 
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Figura 2-24: Componentes del Cowefeed 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Unidad de entrega de los cops (2)30 

Los cops llegan a través de la cinta de interfaz de los cops a la unidad de entrega 

de los mismos, y caen en un tarro de cops. Los BobbinTrays vacíos son 

alimentados a través de una pista de realimentación al disco de alimentación. 

Contenedor de tubos (3) y elevador (1) 

Los tubos sin ordenar se encuentran en un contenedor de tubos. A través de un 

elevador, los tubos son alimentados uno por uno a una pista de rodadura. Los 

tubos se deslizan sobre la pista de rodadura hacia abajo, y a la vez son orientados 

con la parte inferior hacia abajo. 

“Acumulador de tubos (5) 

Los tubos alineados caen por una tolva al acumulador de tubos. En el acumulador 

de tubos, los tubos están inclinados en una hilera, unos encima de otros. 

Unidad de alimentación de tubos (4) 

                                            
30 Cátalogo Zinser 451 cápitulo 4    págs. 4-12 
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“El disco de alimentación transporta los BobbinTrays vacíos y los sitúa debajo del 

acumulador de tubos. En la posición de alimentación, el empujador de tubos 

aprieta el tubo sobre el BobbinTray. El disco de alimentación desplaza los 

BobbinTrays equipados con tubos a la cinta de interfaz.”31 

 

2.4.6 INTERFAZ 

La interfaz se utiliza para la entrega de los BobbinTrays con cops al CoWeFeed, y 

para la recepción de los BobbinTrays con tubos del CoWeFeed. 

En la figura 2-25 representa las partes componentes de Interfaz que son: 

1 cintas de interfaz 

2 motores de interfaz  

Los motores de interfaz permiten accionar las cintas de interfaz las cuales son 

vigiladas a través de sensores. 

 

Figura 2-25: Partes del Interfaz 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

 

                                            
31 Cátalogo Zinser 451  cápitulo 4  págs. 4-13 
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2.4.7 DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE 

El dispositivo de transporte se utiliza para el transporte de los cops y tubos a 

través de los bobbin trays. 

El dispositivo de transporte se encuentra en la figura 2-26 y consta de los 

siguientes componentes: 

Sistemas-guía de la cinta(1) 

Cinta de transporte(2) 

BobbinTrays(4) 

Accionamiento de cinta (3) 

 

 

Figura 2-26: Componentes del dispositivo de transporte 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

  

2.4.8 COWEMAT 

El cowemat es el dispositivo que se utiliza para el cambio de cops por tubos. 

En la figura 2-27 representa el  CoWeMat, el cuál se divide en las siguientes zonas 

/ dispositivos: 

Viga de mudada.(1) 

Mecanismos de elevación.(2) 
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Figura 2-27: Partes del Cowemat 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.8.1 Mecanismo de elevación 

Para subir y bajar las vigas de mudada. 

Este consta de los siguientes componentes: 

Bastidor (mediante cilindros neumáticos y palancas de giro) 

Motor de la viga de mudada 

Encoder absoluto 

Husillo roscado 

Brazos elevadores 

Interruptores de seguridad 

 

2.4.8.2 Viga de mudada 

Para retirar los cops y colocar los tubos se representa en la figura 2-28. 

Esta consta de los siguientes componentes: 

Segmentos de la viga de mudada(3) 

Agarradores (1) 

Tubos (2) 
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Figura 2-28: Componentes de viga de mudada. 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

2.4.9 FILETA 

Es una estructura mecánica que hace posible suspender por cada punto de 

hilatura una bobina de mecha o por cada dos puntos de hilatura una bobina de 

finiseur. 

En la fileta, las bobinas de mecha van suspendidas de unos colgadores de bobina 

en unas barras perfiladas. Desde las bobinas de mecha se alimenta la mecha a 

través de unos tubos-guía hacia el tren de estiraje. 

En la figura 2-29 se representa la fileta, la cual consta de los estantes de la fileta 

(5) y de los soportes de la fileta (6). Los estantes de la fileta van fijados en los 

estantes intermedios. En los soportes de la fileta van fijadas las barras perfiladas 

(1). Las barras perfiladas alojan los colgadores de bobina (2) para las bobinas de 

mecha (3) y los tubos-guía para la mecha (4) que conducen la mecha. 
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Figura 2-29: Partes componentes de la Fileta 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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CAPÍTULO 3   INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 

 
 

3.1. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA CONTINUA 

DE HILAR ZINSER 451. 

 

Para facilitar el proceso del montaje de la máquina RM, hemos credo una 

secuencia de instalación la cual debe ser revisada por el personal técnico 

calificado a ser instalada la máquina.   

1. Estudiar el campo de instalación de la máquina, ver capítulo 3.2.1. 

2. Estudiar de carga eléctrica para alimentación de la máquina, ver capítulo 

3.3.1. 

3. Analizar el sistema neumático, ver capítulo 3.4. 

4. Trazar y nivelar  la máquina, ver capítulo 3.2.1. 

5. Instalar los cuatro grupos principales, ver capítulo 3.2.2. 

6. Instalar los estantes intermedios al cabezal terminal y caja de engranajes, 

ver capítulo 3.2.6. 

 

A continuación se indica la secuencia del montaje de elementos de secundarios.  

a. Motores de husos, ver capítulo 3.2.7. 

b. Instalación eléctrica de potencia de motores de husos, ver capítulo 3.3. 

c. Instalar conductos de aspiración, ver capítulo 3.2.8. 

d. Instalar placa base husillo roscado y motor de mudada, ver capítulo 3.2.15. 

e. Instalar tren de estiraje: cilindros inferiores, bolsa inferior, guía mecha y 

cilindros inferiores, ver capítulo 3.2.9. 

f. Instalar rodillos deflectores y motor de cinta de transporte, ver capítulo 

3.2.16.2. 
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g. Instalar elementos conductores del hilo: anillos antibalon, charnelas de guía 

hilo, bancada porta anillos, ver capítulo 3.2.10. 

h. Instalar unidad neumática, ver capítulo 3.2. 

i. Instalar fileta, ver capítulo 3.2.12. 

j. Instalar bastidor: tubos de tracción y tubos de sujeción, ver capítulo 

3.2.14.1.2. 

k. Instalar canaletas eléctricas, ver capítulo 3.3.2. 

l. Instalación de coweffed, ver capítulo 3.2.15 

m. Instalar interfaz, ver capítulo 3.2.16. 

n. Instalación eléctrica de control de la máquina, ver capítulo 3.3.2. 

o. Instalación de alimentación de la máquina 3.3.1. 

p. Calibración y pruebas, ver capítulo 4. 

 

3.2  INSTALACIÓN MECÁNICA 

 

La máquina Continua de Hilar Zinser 451 mide 710x47374 mm, motivo por el cual, 

la máquina es envía por grupos como se muestra la figura 3-1 ver plano: 

M340.82.1367 

Cabezal de engranajes: aprox. 900 kg (1) 

Estante intermedio: aprox. 65 kg (2) 

Cabezal terminal: máx. aprox. 620 kg (3) 

Armario eléctrico: aprox. 710 kg (4) 

Grupos de montaje y componentes adicionales (manejo de acuerdo con las 

prescripciones habituales)  
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Figura 3-1 Grupos de montaje 

 

Estos son los componentes principales o bases para empezar con la instalación, 

luego  continúa  los componentes secundarios que se mencionan a continuación:   

Cintas transportadoras 

Carros de rodillos  

Elementos de amarre 

Entre otros. 

 

3.2.1 ÁREA DE UBICACIÓN  

Para ubicar la máquina se realizó un estudio de investigación de campo en un 

área cementada de 5000x58000 mm aproximadamente, con una resistencia a 

flexión de piso de 240kg/cm2 y de acuerdo al plano M340.82.1367 que se 

encuentra en el ANEXO 7, como se muestra en la figura 3-2.  

 

Figura 3-2: Área para ubicar la máquina. 
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Una vez seleccionada el área para ubicar la RM 451, se procede a realizar los 

siguientes puntos: 

3.2.1.1 Marcado y trazado 

Para marcar los puntos, en  nuestro caso se toma como referencia la máquina 

adyacente, que también es una Continua de Hilar con respecto al TG y Cowefeed, 

como muestra la figura 3-3. 

 

Figura 3-3: Marcado y trazado para ubicar la máquina RM. 

  

Medir con un flexómetro 2200 mm del centro de la máquina de la cual se va 

a tomar como referencia. Además el espacio entre máquinas, es para que 

el personal pueda operar la máquina y pasar con los coches que contienen 

las bobinas de hilo, para cargar la máquina. 

 

 Marcar los puntos en las medidas respectivas para luego realizar el trazado 

con marcador indeleble. Este trazo sirve de guía para instalar los bastidores 

de la máquina RM (cabezal principal, cabezal terminal y zona de hilatura) 
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3.2.1.2 Nivelación del piso 

Precedentemente de la instalación, realizar un estudio de nivelación del piso. Esto 

ayuda a saber que tanto hay que nivelar la máquina RM y si el piso es apto para 

realización de la instalación, con lo cual se realiza lo siguiente:  

Con un tubo de 1.5m, un nivel de precisión tipo burbuja  0.1 mm/m se 

realizó la verificación del piso. 

 

Colocar el tubo sobre el trazado y el nivel sobre el tubo, ver figura 3-4. 

 

 

Figura 3-4: Verificación de la nivelación del piso. 

 

Cuando  la ampolla del nivel recae sobre el lado derecho tomar este dato como 

positivo y cuando la ampolla recae sobre el lado izquierdo tomar este dato como 

negativo, ver figura 3-5. 

Realizar la medición en la distancia total requerida para la instalación, sumar los 

datos obtenidos y el resultado será la desnivelación del piso. 
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Figura 3-5: Direccionamiento de la ampolla del nivel. 

 

3.2.2 TRANSPORTE 

Los grupos de la máquina fueron transportados al lugar de la instalación  con una 

carretilla elevadora más conocida como montacargas, debido a que este tipo de 

transporte ofrece un transferencia de acorde con las especificaciones de la RM al 

lugar de ubicación como muestra la figura 3-6. 

La carretilla elevadora utilizada en el transporte de la RM tiene los siguientes datos 

técnicos: Alta capacidad y clase 4, con las siguientes características: 

 

 

Figura 3-6: Carretilla elevadora 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA CARRETILLA ELEVADORA  

Carga nominal: 1500 kg 

Velocidad nominal: 0,5 m/s 
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Altura de mástil: 120 m 

Superficie de plataforma: 1,5 x 2,0 m 

 

3.2.3 CENTRADO DE LOS CABEZALES 

Colocar los dos cabezales EG (2) y TG (1) en los extremos sobre el trazado y 

marcado como se muestra en la figura 3-7. Cabe recalcar que esto sirve como 

guía para ir montando la zona de hilatura.  

 

Figura 3-7: Colocación de los cabezales sobre el trazado. 

 

Centrar  los cabezales, con una escuadra de 90° tal como muestra la figura 3-8, 

antes de asentar los cabezales al suelo coloca los pies  cuando se retira los 

cabezales de los pallets. 

Marcar el centro de los cabezales para centrarlos con respecto a la línea guía. 
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Figura 3-8: Centrado de cabezales EG y TG. 

 

3.2.4 CABEZAL  PRINCIPAL O DE ENGRANAJES 

Los mecanismos que componen el TG son: el de orientación de los guía-hilos, 

servodraft y engranaje de enrollamiento como se muestra en la figura 3-9 están 

prácticamente instalados, con estos componentes se realiza un ajuste en piezas y 

pernos.  

 

Figura 3-9: Cabezal de engranajes. 

 

Lo que se realiza es lo siguiente: 

Nivelación del cabezal principal 

Proceder con un nivel de precisión rectangular tipo burbuja, a nivelar el cabezal 

colocando, como muestra la figura 3-10. 
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Figura 3-10: Nivelación del TG. 

 

Utilizar la llave española  #24 para regular los tornillos M16x82 (2) de los 4 pies 

(3), ver figura 3-11. 

 
Figura 3-11: Regulación de los tornillos para la nivelación. 

 

Nivelados los 4 pies, se ajusta las tuercas MSK936-16-A2A (1) con llaves 

españolas  #24. 

 

3.2.4.1  Colocar las correas dentadas (150-S5M-575) 

Las correas dentadas permiten el accionamiento del EUW, por medio de las 

poleas, ver figura 3-12.. 
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Figura 3-12: Colocación y tensado de las correas dentadas 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Se guía la polea tensora (3) hasta que las correas dentadas(2) de la transmisión 

de velocidad del tren de estiraje queden estiradas,  

 

Ajustar el perno (3), con llave española 32 para que la polea quede fija y la correa 

tensada, realizar para ambas correas.   

3.2.4.2 Colocar arboles articulados TG 560-40 

El árbol articulado realiza el movimiento de los EUW. El cual es generado a través 

de las correas dentadas como se indica en la figura 3-13. 

 

Figura 3-13: Árbol articulado 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

Antes de colocar el árbol articulado (2), calibrar el soporte (1). 

 

Los arboles articulados van acoplados en el engranaje de cilindro inferior de 

entrada y en el soporte. Se realiza un ajuste forzado ligero entre el árbol y el 
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soporte, este tiene un eje el cual se introduce en el árbol y queda fijo a través de 

una chaveta, así no existe un deslizamiento entre piezas.  

 

3.2.5 CABEZAL TERMINAL 

Los componentes del sistema del EG; synchrodraft, accionamiento de los guia-

mechas, optiSuction están completamente instalados, por lo cual se realiza lo 

siguiente:  

 

Nivelación 

  

Colocar el nivel tipo burbuja sobre la base del SyncroDraft, ver figura 3-14. 

 

 
Figura 3-14: Nivelación del EG. 

 

Colocar los tornillos M16x82 (3)  sobre  los pies (4) y regularlos con llave española 

#24 los 4 pies del EG. 

 

Una vez nivelado, ajustar la tuerca hexagonal MSK936-16-A2A (2) con su 

respectiva arandela VSC125-17ST-A2A (1), ver figura 3-15. 
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Figura 3-15: Nivelación del EG. 

 

3.2.6 BASTIDOR DE LA MÁQUINA (SECCIONES) 

El bastidor es la estructura que  fija y relaciona entre sí los distintos componentes 

y grupos de la maquina RM, además asegura la unión entre los elementos 

principales y auxiliares. El bastidor consta de 3 partes principales: 

Estante intermedio 

Infraestructura porta cilindros 

Bancada pota-husos 

 

El ensamble del bastidor se realiza de acuerdo al plano Z-340.10.0019 ubicado en 

el ANEXO 7, para las tres partes principales. 

Para empezar a montar los bastidores, realizar lo siguiente: 

Colocar una plomada de alambre de acero (4) en la barra/ tren de estiraje (1) de 

ambos cabezales. 

 

Extender el alambre de acero (3) respectivamente entre TG y EG hasta que quede 

completamente tensado y colocar una guía de acero (5). Esto se utiliza para guiar 

horizontalmente las secciones  entre los cabezales como muestra se muestra en 

la figura 3-16. Con la ayuda de una barra guía (2) se van colocando y ajustando 

los soportes porta cilindros. 
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Figura 3-16: Plomada de alambre de acero. 

 

3.2.6.1 Estantes intermedios  

La máquina constituye de 29 estantes intermedios, en los cuales vienen instalados 

algunos elementos como se muestra en la figura 3-17(a), es decir consta de 28 

secciones, ver figura 3-17 (b). 

 

                                                (a)                                     (b) 

Figura 3-17: Elementos instalados en los estantes intermedios y secciones 

 

Los estantes intermedios tienen instalados cilindros neumáticos de doble efecto en 

14 estantes y en un estante hay 2 cilindros de doble efecto para el mecanismo del 

cowemat (el cual se coloca en la posición 15), el resto de estantes no tiene 

cilindros neumáticos.  
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Después del cabezal principal, empieza con el estante intermedio que tenga un 

cilindro neumático y continúa con un estante que no tenga cilindro neumático, los 

estantes deben alternarse, ver  figura  3-18. 

 

 
Figura 3-18: Instalación de los estantes intermedios. 

 

3.2.6.2 Infraestructura porta cilindros 

La infraestructura porta cilindros consta de 9 brazos y 4 porta cilindros en cada 

sección, ver figura 3-19(a) 

 

                           (a)                                       (b) 

Figura 3-19: Infraestructura porta cilindros. 

Utilizar un soporte para apoyar la infraestructura porta cilindros cuando se va 

ensamblando y fijando hacia los estantes intermedios, ver figura 3-19(b). 

 

Para unir la infraestructura porta cilindros hacia el estante intermedio, ver figura 3-

20: 



84 

 

Colocar la bancada porta husos al estante intermedio y sujetar con los siguientes 

tornillos: 

Tornillos de cabeza cilíndrica SZS4762-10x35-8 (1). 

Tornillos de cabeza cilíndrica  SZS4762-10x30-8 (2), utilizar llaves allens #8. 

Esto se realiza con los 29 estantes intermedios. 

 

 

Figura 3-20: Unión de las infraestructuras porta cilindros y estantes intermedios. 

 

3.2.6.3 Bancada porta husos 

Contiene 18 cojinetes de husos, de los cuales vienen 16 instalados, en los 

extremos de la bancada no tienen los cojinetes debido a la nivelación de las 

secciones. Una vez niveladas las secciones se los coloca. 

También vienen instalados los rodillos de sujeción y las poleas de reenvío, ver 

figura 3-21, se debe tener precaución al momento de ensamblar las bancadas ya 

que en la primera sección, la bancada solo debe tener colocados los rodillos de 

sujeción, en la segunda sección la bancada debe tener colocados las poleas de 

reenvío. En total 12 bancadas porta husos contienen instalados las poleas de 

reenvío el resto tienen los rodillos de sujeción. 
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Figura 3-21: Bancada porta husos. 

Para ensamblar la bancada porta husos al estante intermedio, ver figura 3-22:  

Colocar la bancada porta husos al estante intermedio y sujetar con los siguientes 

tornillos: 

Cabeza cil. SZS4762-10x30-88-A2A (1). 

Cabeza cil SZS4762-10x45-88-A2A (2) y una tuerca hexagonal MSK439-10-04-

A2A (4) con su arandela VCS125-10,5ST-A2A (5). 

Cabeza hexagonal SSK609-10x45-88 (3) con su respectiva tuerca hexagonal 

(MSK439-10-04-A2A) con su arandela (VCS125-10,5ST-A2A); utilizar llaves 

españolas #17 y allens #8, tanto para el tornillo como para la tuerca. 

 

Figura 3-22: Unión de la bancada porta husos hacia el estante intermedio. 

 

3.2.6.4  Nivelación de los bastidores 

Una vez emplazado los estantes intermedios al cabezal principal y  la 

infraestructura porta cilindros, empezar con la nivelación por secciones. Esta 
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nivelación requiere paciencia debido a que los niveles deben estar nivelados en 

las 4 posiciones al mismo tiempo. Realizar lo siguiente para proceder con la 

nivelación: 

Para verificar la posición de la estructura de la máquina RM, colocar un nivel 

rectangular en forma longitudinal (ver figura 3-23a) y perpendicular (ver figura 3-

23b) sobre las barras/tren de estiraje. 

 

 
                                            (a)                                (b) 

Figura 3-23: Nivelación de las secciones. 

 

 

Regular los tornillos M16x82 (2) con  llaves españolas  #24, para nivelar y para 

ajustar la tuerca MSK936-16-A2A (1), ver figura 3-24. 

 

 

Figura 3-24: Regulación de los tornillos de los pies para nivelar las secciones. 

 

Colocar 2 niveles en forma de marco en las barras de elevación (ver figura 3-25) 

para verificar la verticalidad de la estructura de la máquina RM. 
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Figura 3-25: Nivelación vertical 

 

Para la nivelación de la verticalidad, golpear con un martillo los pies (1) de la parte 

frontal de la estructura del bastidor, ver figura 3-26. 

 

Figura 3-26: Regulación para la nivelación de la verticalidad de los bastidores. 

 

3.2.6.5 Juntura de la bancada porta husos hacia los cabezales  

3.2.6.5.1 Juntura en el EG 

Para la juntura de la bancada porta husos en el cabezal de engranes se realizo de 

acuerdo a la figura 3-27 el cual indica el posicionamiento de los torillos de la 

fijación de la tapa en la bancada y el cabezal de engranajes. 
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Figura 3-27: Juntura en el EG. 

 

Acoplar de acuerdo al plano Z-340.18.0033 ubicado en el ANEXO 7, el puente  

soporte de empalme (1) al EG con los tornillos de cabeza cil. SZS4762-10x20-88-

A2A, arandelas VSC125-10.5ST-A2A y la tuerca MSK934-10-88-A2A (2).  

Enlazar el puente de empalme (3) entra la bancada y el EG con tornillos de 

cabeza cil. SZS4762-10x30-88-A2A y arandela VSC125-10.5ST-A2A (4). 

Colocar el soporte del motor WR (5) al puente de empalme con los tornillos de 

cabeza cil.  SZS4762-6x16-88-A2A. 

Colocar las cubiertas (8) con tornillos SZS4762-6x16-88-A2A, arandela VSC125-

6.6ST-A2A (7), ajustar con allen #5. Y la cubierta/correa (9), ver figura 3-28.  

 

 

 

Figura 3-28: Cubierta de la juntura EG. 
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3.2.6.5.2  Juntura en el TG 

Acoplar de acuerdo al plano Z-340.18.0031 ubicado en el ANEXO 7, el puente  

soporte de empalme (1) al TG con los tornillos de cabeza cil. SZS4762-10x20-88-

A2A, arandelas VSC125-10.5ST-A2A y la tuerca MSK934-10-8-A2A (2).  

Enlazar el puente de empalme entre la bancada y el TG con tornillos de cabeza cil. 

SZS4762-10x30-88-A2A y arandela VSC125-10.5ST-A2A (3), ver figura 3-29. 

 

 

Figura 3-29: Juntura en el TG. 

 

Colocar las cubiertas (5) con tornillos SZS4762-6x16-88-A2A, arandela VSC125-

6.6ST-A2A (4), ajustar con allen #5. Y la cubierta/correa (6), ver figura 3-30. 

 

 

Figura 3-30: Cubierta de juntura TG. 
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3.2.6.6 Cubierta de la bancada porta husos 

Ensamblar la chapa de cubierta (1) a la bancada porta husos con tornillos de 

cabeza bombeada SLS7380-6x8-10.9A2A (2), con llave allen#5 

Colocar manualmente las cubiertas delanteras con los frenos  a rodilla en las 

secciones de los porta husos (3), ver figura 3-31. 

 

 

Figura 3-31: Cubierta de la bancada porta-husos. 

 

3.2.6.7 Husos 

Colocar  10ml de aceite con una pistola dosificadora (4) sobre los cojinetes (1).  

A continuación, poner los husos (2) sobre los cojinetes.  

En la parte inferior de los husos, colocar manualmente las cuchillas corta hilos (3), 

ver figura 3-32. 

 

 

Figura 3-32: Instalación de los husos. 
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3.2.7 MOTORES DE ACCIONAMIENTO DE LOS HUSOS  

La instalación de los motores se realiza de acuerdo al plano M340.82.1367 

ubicado en el ANEXO 7, el cual permite observar a qué lado de la máquina y en 

que sección van ubicados los motores (son 12 motores en total). Además se van 

colocando de acuerdo con las bancadas porta husos que tienen poleas de reenvió 

(5). 

La polea de accionamiento (4) y la cubeta (3) ya se encuentran instaladas en el 

motor como se muestra en la figura 3-33.  

 

Figura 3-33: Instalación de motores. 

 

Unir los soportes del motor (1) hacia la bancada porta-husos para luego colocar el 

motor en los soportes. 

Utilizar tornillos hexagonales SSk4017-6x16-88-A2A (2), con llave española #10. 

 

En la última sección, en el motor #1 se instala en la polea un sensor magnético de 

velocidad, ver figura 3-34. 
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Figura 3-34: Sensor de velocidad 

 

3.2.7.1 Correa tangencial abierta 958-50x2.0x20 

Pasar la correa tangencial (1) en toda la maquina por entre los dispositivos de 

rodillos de apriete y los cojines de los husos, así como colocarla alrededor de los 

rodillos deflectores y las poleas de correa tangencial de los motores de 

accionamiento de los husos, ver figura 3-35. 

 

 

Figura 3-35: Colocación de la correa tangencial. 

 

Dejar un metro de la correa tangencial en cada motor para luego tensarla y 

pegarla, ver capítulo 4. 

 

La correa tangencial tiene en los extremos una cinta adhesiva, la cual permite un 

pegado en un tiempo de 2 horas mediante una plancha eléctrica (1), ver figura 3-

36. 
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Figura 3-36: Pegado de la correa tangencial. 

 

3.2.8 CONDUCTOS DE ASPIRACIÓN CON FLAUTAS DE ASPIRACIÓN 

Para la instalación de los ductos leer los planos Z-340.26.0008, Z-340.26.0014, Z-

340.26.0000 y Z-340.26.0017, ubicados en el ANEXO 7.  

La sección inicial del conducto de aspiración ya se encuentra instalada en el EG,  

de ahí en adelante se empieza de la siguiente manera. Los ductos terminan el TG  

a través de un racor de empalme instalado con una corredera, ver figura 3-37. 

 

 

Figura 3-37: Instalación de los conductos de aspiración. 
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Colocar primero el conducto central (1), el cual va montado entre la estructura de 

los estantes intermedios y luego los conductos laterales (2). Para sellar la unión 

entre conductos se utiliza una cinta adhesiva Tesa BD30-TESA-RAL-9005 (6). 

Colocar una base aislante (3) entre los conductos centrales y laterales. 

Utilizar pernos SZS4762-6x12-88-A2A (5) y soportes de canal (4) para sostener 

los conductos laterales de aspiración. 

En los conductos se encuentran los manguitos (5) en los cuales van montados los 

tubos de aspiración (6) que son sostenidos por las barras guías (2), ver figura 3-

38. Los tubos de aspiración se colocan después de montar los cilindros inferiores 

AUW. 

 
Figura 3-38: Guías para los tubos de aspiración 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

Colocar los revestimientos (1) en la infraestructura porta cilindros. 

Las barras guías son sujetas hacia los revestimientos por medio de los tornillos de 

cabeza cil. SZS4762-5x25-88-A2A con su respectiva arandela VSC125-5.3ST-A2A 

(4) a través de los asientos (3). Utilizar una llave allen #4. Para la calibración ver 

capítulo 4. 
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3.2.9 TREN DE ESTIRAJE  

3.2.9.1 Instalación de los cilindros inferiores 

Para las calibraciones de los cilindros inferiores ver capítulo 4, ya que antes de 

colocar los cilindros se debe calibrar los soportes deslizantes. 

Ir al capítulo 2.4.3.1.1 para empezar a montar los cilindros inferiores  AUW, EUW 

y MUW, esto ayuda a saber de qué lado de la máquina RM se deben colocar los 

cilindros con roscas derechas e izquierdas, ver figura 3-39. 

 

 

Figura 3-39: Instalación de los cilindros inferiores 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Unir a rosca los cilindros inferiores en el TG con el accionamiento del tren de 

estiraje.  

Colocar cilindro inferior desplazando sobre los porta-cilindros (empezando en el 

cabezal de engranajes). 

Enroscar el cilindro inferior suelto (5) a mano con su rosca interior en el cilindro 

inferior consiguiente. 

A continuación, apretar el cilindro inferior por medio de las llaves dinamométricas 

(4) con 80 Nm: 
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Ubicar las llaves dinamométricas lo más cerca posible en ambos lados del punto 

de apoyo (3). 

Colocar el cojinete del cilindro inferior (2) en el soporte deslizante (1): 

Comprobar el juego entre el cojinete y el soporte deslizante, golpeando con el 

puño sobre el cojinete del cilindro inferior. 

Si hay un juego entre el cojinete y el casquillo del cojinete: 

Reapretar los tornillos de fijación (6) para los porta-cilindros. 

Si es necesario: 

Colocar una lámina (cinta de aluminio autoadhesiva) entre el soporte deslizante y 

el cojinete. 

Realizar los mismos al montar el resto de los cilindros así como los EUW, MUW y 

AUW. 

3.2.9.2 Bolsa inferior  

Antes de montar los MUW, se instalan primero el mecanismo de tensión de las 

bolsas, ver figura 3-40. 

 
Figura 3-40: Colocación de las barras para tensar las bolsas inferiores 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

Colocar la barra porta tensores (3) a la infraestructura porta- cilindros a través del 

orificio correspondiente del disco de seguridad (1), con tornillos de cabeza cil. 

SZS6912-5x8-88-A2A (2), utilizar llave allen #4. 
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Al lado izquierdo de la barra se coloca un bocín de plástico (4) a la infraestructura 

porta- cilindros. 

Las bolsas inferiores (5) se colocan en el MUV, antes de ser montadas para luego 

ser tensadas a través del tensor porta bolsa. 

Calibración en capítulo 4 

3.2.9.3 Guía mechas 

En el cabezal EG se une los rails a través de platinas de conexión, como se 

muestra en la figura 3-41 y de acuerdo al plano Z-340.35.1001 ubicado en el 

ANEXO 7.  

 

Figura 3-41: Instalación de los guía mechas 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

Colocar los rails guías-mechas en la infraestructura porta cilindros de las horquillas 

y condensadores. 

Unir los rails con tornillos hexagonales SSK4017-5x10-88-A2A y arandelas 

VSC125-5.3ST-A2A (1), con llaves españolas #8. 

Para el accionamiento de los guías mechas se realiza los siguientes acoples: 

Unir los rails a las platinas de conexión EW (4) y MW (2) a través de los tornillos 

de cabeza cilíndrica SZS4762-5x10-A2A con su arandela VSC125-5.3ST-A2A (3). 

Para un movimiento uniforme del accionamiento de los guías mechas, colocar 

listones (6) y una pieza de unión (7), los listones son unidos a la pieza con tornillos 
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de cabeza cilíndrica SZS4762-6x14-A2A con su arandela VSC9021-6.4ST-A2A 

(5). Que a su vez son fijados a los rails con tornillos SZS4762-5x8-A2A, con llave 

allen # 5. 

3.2.9.4 Cilindros superiores 

Para la instalación debe estar calibrado el ajuste de la carga del mecanismo de 

estiraje, ver capítulo 4. 

Esta instalación es simple, las piezas se van ubicando de acuerdo a la figura 3-42, 

no requiere de ninguna herramienta mecánica manual, sino que tan solo las 

piezas se ajustan a presión. 

 

Figura 3-42: Instalación de los cilindros superiores 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 
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3.2.10 ELEMENTOS CONDUCTORES DEL HILO 

Para la calibración de las alturas de las barras de elevación ver capítulo 4  

3.2.10.1 Elementos de tracción 

Estos elementos de tracción deben instalar después de realizar la nivelación de 

los bastidores, ver figura 3-43. 

 

 

Figura 3-43: Elementos de tracción 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

Colocar el puente (1) sobre la bancada porta husos de la máquina RM, con 

tornillos de cabeza cilíndrica SZS4762-10x30-88-A2A (2), utilizar llave allen #8. 

Los árboles para los WF 37 (3) y BE 43 (4) son colocados manualmente al estante 

intermedio a través de la placa de rodillo (5). 

 

3.2.10.2 Tubos de tracción 

Acoplar los tubos de tracción a través de las cintas (2) al cabezal TG de acuerdo al 

plano D-340.00.0072 ubicado en el ANEXO 7. 
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Colocar los tubos de tracción (3) sobre los rodillos de elevación (1) de los sistemas 

BE, WF y RB. Fijar las cintas (2) hacia los tubos a través de los elementos de 

fijación para nastro KPL(4), ver figura 3-44. 

 

 

Figura 3-44: Instalación de tubos de tracción. 

 

Ajustar los tubos con 2 alicates de extensión, ver figura 3-45. 

 

 

Figura 3-45: Ajuste de los tubos de tracción. 

 

3.2.10.3 Contrapesos 

Los contrapesos se instalan para los mecanismos de WF, BE y RB de acuerdo al 

plano M-340.82.1367 ubicado en el ANEXO 7. 
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Realizar la instalación de contrapeso del RB de acuerdo al plano Z-340.17.0009 

ubicado en el ANEXO 7, ver figura 3-46. 

 

 

Figura 3-46: Contrapeso RB 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

Acoplar el soporte del rodillo (1) hacia la bancada porta husos a través de la placa 

de sujeción (2) y el tornillo de cabeza cilíndrica SZS4762-10x35-88-A2A (3), 

utilizar llave allen #8. 

Unir la cinta 1.2/780 (6) al travesaño con una tuerca autoblocante MSS985-6-6-

A2A (5). 

Colocar los elementos de fijación para nastro (7) al tubo a través del tornillo de 

cabeza cilíndrica (8). 

 

Realizar la instalación de los contrapesos del BE y WF de acuerdo al plano Z-

340.17.0008 ubicado en el ANEXO 7, ver figura 3-47. 
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Figura 3-47: Contrapesos WF/BE 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

Acoplar el soporte del rodillo (1) hacia la bancada porta husos a través de la placa 

de sujeción (2) con el tornillo de cabeza cilíndrica SZS4762-10x30-88-A2A (3), 

utilizar llave allen #8. 

Colocar el árbol WF o BE (4) y las cintas 1.2/435 (5) sobre los soportes del rodillo. 

Colocar los elementos de fijación para nastro (6) al tubo. 

3.2.10.4 Bancada porta anillos 

Colocar las RB (4) sobre los puentes (1) y con las tapas de ajuste (6) asegurar las 

RB. 

 En cada extremo al finalizar de montar todas las secciones de las RB, colocar al 

lado izquierdo el listón de cubierta porta-anillos VR/HL (2) y al lado derecho el 

listón de cubierta porta anillos VL/HR (5) y asegurar con tornillos avellanados 

SSE7991-5x20-88-A2A, con llave allen #4, ver figura 3-48. 
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Figura 3-48: Instalación de las RB 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

3.2.10.5 Charnelas de guíahilos 

Acoplar los tubos de mecanismos de orientación de guía hilos (1) en los puentes 

de guía hilos (3) con tornillos de cabz. cilíndrica SZS6912-5x8-88-A2A y arandelas 

elásticas VFR7980-5ST-A2A (2). 

Los guía-hilos van montados sobre las barras elevadoras WF (4), ver figura 3-49. 

 

Figura 3-49: Instalación de los guíahilos. 

 

En el TG se encuentran unas palancas que son accionadas por el mecanismo de 

orientación de guía-hilos para mover los tubos de los guía-hilos. 
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3.2.10.6 Anillos anti-balones 

Los anillos anti balones es el mecanismo último en instalarse a la maquina RM, ya 

que se deben realizar primero las calibraciones de los husos y los guía-hilos, ir  

capítulo 4.  

Colocar en las rieles anti-balones (4) una tuerca cuadrada M6/18x18 (1) y 

sujetarlas al puente anti-balón (5) a través del tornillo de cabeza  SZS7984-6x12-

88-A2A (2), en las barras elevadoras BE (3), con llaves allen #4, ver figura 3-50. 

 

Figura 3-50: Instalación de los anillos anti-balones 

Fuente: Original parts Catalogue Oerlikon Zinser 451. 

 

3.2.11  ARMARIO ELÉCTRICO 

Para el montaje se realizó de acuerdo al plano M-340.82.1367 de ubicación de la 

máquina ver en el ANEXO 7.  

Para la instalación se utilizó una carretilla elevadora como se muestra en la figura 

3-51 (a), se realizó la implementación y nivelación de la máquina, como se 

muestra en la figura 3-51 (b).  
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(a)                                                (b) 

Figura 3-51 Instalación y nivelación el armario eléctrico. 

 

(1) Nivel tipo burbuja de 0.1mm/m 

(2) Soportes de fijación de la máquina con tornillos de nivelación. 

3.2.12  FILETA 

Instalar el estante de la fileta de acuerdo al plano Z-340.23.0004 ubicado en el 

ANEXO 7, el cual indica la utilización de las bases de unión del estante fileta (2) y 

estante intermedio para la separación entre tubos  P-340.22.000 (1) como se 

muestra en la figura 3-52. 

 

Figura 3-52 Instalación del estante. 
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Instalar los soportes de fileta de acuerdo al plano Z-340.23.0004 ubicado en el 

ANEXO 7, el cual indica la utilización de la platina 6-340.22.0051 a una distancia 

con respecto a la base de unión de H7=631mm,  debido a que la longitud de 

bobinas de alimentación es de 330mm.  

Realizar el ajuste de tornillos cabeza cilind. con la llave allen #6 y llave española 

#13 para la respectiva tuerca, posteriormente instalar la platina 6-340.22.0056 en 

paralelo a la platina 6-340.22.0051 realizando el ajuste con la llave allen #6 y llave 

#13. 

Instalar las varillas verticales (1) de acuerdo al plano Z-340.23.0004 ubicado en el 

ANEXO 7, el cual indica que las varillas verticales deben instalarse a una longitud 

de 102mm con respecto al centro de los soportes de fileta, como indica la figura 3-

53.  

 

Figura 3-53 Instalación de varilla para tubo-guía. 

 

Se ajusta los tornillos verticales, con las tuercas M17. El cual representa un 

sistema de sujeción a los soportes de fileta de contratuerca. 

Instalar las uniones de estantes en los estantes intermedios de acuerdo a la figura 

3-54, utilizando una llave allen # 8, posteriormente los estantes fileta se montaron 

a presión manual como se muestra la figura 3-55 en cada una de los estantes los 

cuales son 28 en total.  
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Figura 3-54: Unión de estantes en estantes intermedios              Figura 3-55: Instalación de estantes fileta en estantes. 

 

Instalar los agarradores de bobina en las barras perfiladas de acuerdo al plano  Z-

340.23.1201 ver ANEXO 7,el cual indica para la primera barra perfilada  interior (1) 

compuesta por agarradores debe ser 301mm de separación con respecto al 

soporte de la fileta y 330mm de separación entre agarradores.  Para la siguiente 

barra perfilada interior (1)  que contiene agarradores debe ser 136mm de 

separación con  respecto al soporte de fileta y la separación entre agarradores 

debe ser de 330mm. Para la primera barra perfilada exterior (2) la separación 

debe ser de 261mm con respecto al soporte de la fileta y 330mm entre 

agarradores de bobina, para la siguiente barra perfilada exterior (2) la separación 

debe ser de 96mm con respecto al soporte de la fileta. El plano de descripción 

representa el mecanismo de sujeción de agarradores de bobina hacia las barras 

perfiladas la cual indica que en la parte externa es apretada mediante una tuerca 

M10 e internamente de la barra perfilada se encuentra una tuerca cuadrada. Para 

minimizar el tiempo de instalación de agarradores se utilizó una estructura de 

madera la cual aloja las barras perfiladas como se muestra en la figura 3-56 indica 

las distancias para evitar realizar en cada momento mediciones. En la figura 3-57 

indica las barras perfiladas con lo agarradores de bobinas. 
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Figura 3-56 Estructura para base de barras perfiladas. 

 

 

Figura 3-57 Alojamiento de agarradores de bobinas en las barras perfiladas. 

 

Instalar las barras perfilas que contiene los agarradores bobinas hacia soportes de 

fileta, de acuerdo al plano Z-340.23.0004 ubicado en el ANEXO 7, el cual indica 

que las barras perfiladas de agarradores de bobinas externa (2), deben instalarse 

a una longitud de 600mm con respecto al centro de los soportes de fileta. La 

instalación de las barras perfiladas con agarradores a la fileta se indica en el plano 

de descripción; se realizó ajustando el tornillo de cabeza cilíndrica M10X70  a su 

mecanismo tuerca cuadrada ubicada internamente entre dos barras perfilas con 

agarradores continuas.  Las barras perfiladas internas (1) debe poseer una 

longitud de separación con respecto al centro de los soportes de fileta de 280mm 

por lo tanto la separación entre barras perfiladas es de 320mm para minimizar el 

tiempo de trabajo se realizó una vez instalada las barras externas (2) un madera 

con una longitud de 320mm para instalar las barras internas (1) teniendo en 

referencia las barras externas (2). Como se muestra en la figura 3-58. 
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Figura 3-58 Instalar barras perfilas con agarradores. 

 

Instalar la guía-mecha en las barras perfiladas de acuerdo al plano Z-340.23.1201 

ubicado en el ANEXO 7, el cual indica que la primera barra perfilada tendrá el 

guía-mecha con 170mm de separación con respecto a los soportes de la fileta y 

330mm de separación entre guía-mechas.  Para la siguiente barra perfilada con 

guía-mecha tendrá 5mm de longitud con respecto a los soportes de fileta y la 

separación entre guía-mecha debe ser de 330mm. Para minimizar el tiempo de 

instalación, pues como es repetitivo se realizó una base para barras perfiladas 

colocando aquí las medidas se instaló los guía-mechas  como se observa en la 

figura 3-59 (a). En la figura 3-59(b) se observa el mecanismo de instalación de los 

guía-mechas. 

       

(a)                                       (b) 

                 Figura 3-59 Instalación de guía-mecha 
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Instalar barras perfiladas con guía-mecha en los soportes de la fileta se realiza 

mediante la lectura del plano Z-340.23.0004 ubicado en el ANEXO 7, el cual indica 

que las barras perfilas con guía-mecha se ubican en los soportes a una longitud 

de 440mm con respecto al centro de los soportes de fileta. Se instala el sistema 

tuerca cuadrada tonillo cabeza cilíndrica M10X70 (1) a la longitud de 440mm como 

se muestra la figura 3-60(a) para instalar la barra perfilada con guía mecha  se 

debe insertar la tuerca cuadra en el interior de la barra perfilada y ajustar con Allen 

M8 el tornillo observar la figura 3-60 (b). 

 

                (a)                              (b) 

Figura 3-60 Instalar barras perfilas con guía-mecha 

 

Instalar las piezas de sujeción en cada una de las varillas verticales para después 

instalar los tubos guía-mechas. Como se muestra en la figura 3-61. 

 

Figura 3-61 Instalar piezas de sujeción. 
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3.2.13  DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE 

3.2.13.1  Motor de cinta de transporte 

Realizar la respectiva ubicación de acuerdo al plano Z-395.00.0003 ubicado en el 

ANEXO 7, como se indica en la figura 3-62. El motor de cinta de transporte con 

rodillos deflectores se ubica entre el estante intermedio y el cabezal terminal EG. 

 

Figura 3-62 Ubicación de motor de cinta de transporte con rodillos deflectores. 

 

Nivelar la unidad de motor de cinta de transporte con rodillos deflectores en (1) 

soportes de fijación, ver figura 3-62.  

Instalar de acuerdo a la lectura del plano Z-395.39.0013 y Z-395.39.0022 ver 

ANEXO 7, el cual indica el paso de tubos de sujeción y ajustando el tornillo 10X20 

(2) en la parte superior de la unidad de motor de cinta de transporte con rodillos 

deflectores como se indica en la figura 3-63. 

 

Figura 3-63 Instalación de motor con rodillos deflectores. 
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3.2.13.2  Rodillos deflectores (cabezal de engranajes) 

Interpretar los planos Z-393.30.1003 y Z-395.00.0003 ubicado en el ANEXO 7, de 

la conformación de los rodillos deflectores ubicado entre el estante intermedio y la 

caja de engranajes TG, En la figura 3-64 de acuerdo al plano el casquillo con 

cojinete (1)  debe ir alojado en el cojinete del estante intermedio, en los orificios 

extremos; por la flecha debe pasar una tubería de sujeción (2) la cual es roscada 

en el extremo. 

 

Figura 3-64 Rodillos deflectores en TG. 

 

Instalar los rodillos deflectores hacia el estante intermedio de acuerdo al plano Z-

393.30.1003 ubicado en el ANEXO 7, como se indica la figura 3-65, la tubería de 

sujeción es roscada y atraviesa los orificios de los extremos de la unidad de 

rodillos deflectores (2) se halla asegurada con la tuerca, el casquillo del cojinete se 

encuentra alojado en el estante intermedio. 
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Figura 3-65: Instalación de rodillos deflectores y tubos de sujeción. 

 

“Colocar el nivel tipo burbuja en ambos rodillos deflectores y se nivela mediante un 

tornillo el tornillo (3) y apretar la contratuerca (2).”32 Como se indica en la figura 3-

66. 

 

Figura 3-66 Nivelar Rodillos deflectores en caja de engranajes. 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

3.2.13.3  Sistema guía de la cinta 

De acuerdo al plano Z-395.00.0003, Z-393.30.1003 y Z-395.39.0013 ver ANEXO 

7, se instaló el canal de cinta trasportadora con los tornillos de cabeza cilíndrica 

6X16 una vez instalado los rodillos deflectores como se indica en la figura 3-67. 

                                            
32 Manual de Instrucciones de servicio Zinser 451 página:  4-168.  
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Figura 3-67 Guía de cinta de transporte. 

 

3.2.13.4  Cinta de transporte 

Lectura del plano Z-395.35.0022 ubicado en el ANEXO 7. 

La selección de acuerdo a este plano es: husos mayor a 720 pues el número de 

husos en la máquina es 1008 husos y posee un ecartamiento de 82,5mm de 

acuerdo al material a bobinar (hilo acrílico). 

Solapar con tornillos para allen # 4 y piezas de presión sintéticas como se muestra 

en la figura 3-68, para el extremo del cabezal terminal constituye de una pieza de 

presión más grande pues sirve de conmutación para los sensores: "Posición 

extrema delantera" -B55 y "Medio encartamiento" -B61. 

 

Figura 3-68 Solapar la cinta de transporte. 
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3.2.13.5  Sensores de cinta de transporte 

Instalación de los sensores "Posición extrema delantera" -B55 (1) y "Medio 

encartamiento" -B61 (2) se debe instalar la platina en la guía de cinta de 

transporte en el extremo del cabezal terminal se instala la platina con los sensores 

tal como se indica en la figura 3-69. 

 

Figura 3-69 Sensores de seguridad y control de cinta de transporte.     

 

 

3.2.14  COWEMAT 

3.2.14.1  Mecanismos de elevación 

3.2.14.1.1  Motor de la viga de mudada, placa de base, encoder absoluto 

Lectura del plano M-340.82.1367 y Z-395.00.0003 situado en el ANEXO 7; 

ubicación de la placa base con husillo roscado entre los estantes 15 y 16 es como 

se muestra en la figura 3-70 (a), para el motor de mudada el sitio del montaje es a 

continuación del estante intermedio 16 con un travesaño figura 3-70 (b), se debe 

ubicar antes de instalar los tubos de sujeción. 
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                                (a)                                                             (b) 

Figura 3-70 Ubicación de placa base y motor de mudada. 

 

La parte posterior de la placa base se instala a los tubos de sujeción con los 

tornillos de cabeza cilíndrica 10X90 (1), la parte frontal se instala en el estante 

intermedio 16 con la unión de los soportes con tornillos 10x40(2) como indica la 

figura 3-71. 

Realizar la nivelación con el nivel tipo burbuja (3) horizontalmente, nivelar 

mediante los tornillos  de placa de apoyo (4) como se observa en la          figura 3-

71.  

 

Figura 3-71 Instalar placa base con husillos roscado. 

 

Instalar el acople elástico de la figura 3-72 entre el husillo roscado y el motor de 

mudada M50 como se indica en el plano de detalle. 
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Figura 3-72 Acople elástico. 

 

Instalar el motor de mudada de acuerdo al plano Z-395.10.0001 y  Z-395.10.00011 

ubicado en el ANEXO 7, a 714mm del estante intermedio 16 el motor es montado 

en un travesaño adicional,  el cual no corresponde a un estante intermedio, se 

instala con  pernos 8x75(1) y es nivelado con el nivel tipo burbuja mediante los 

soportes de fijación con tornillos M10X100 (2) como se indica en la figura 3-73. 

 

Figura 3-73 Instalación motor de mudada. 

                 

Instalar el perfil de soporte a través del raíl de deslizamiento (1) con los tornillos 

M10X65 de acuerdo al plano Z-395.10.00011 ubicado en el ANEXO 7, como se 

observa en la figura 3-74. En la figura 3-75 se observa la instalación del perfil de 

soporte (1) y trasversal (2) con los tornillos M12X50 a 90Nm (3). 
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Figura 3-74 Raíl de deslizamiento 

 

 

 

Figura 3-75  Instalar trasversal y perfil de soporte. 

 

 

Instalar los tubos de tracción de acuerdo al plano Z-395.10.00011 con el 

matrimonio ubicado en el trasversal. 

Instalar el encoder de la figura 3-76 de acuerdo al plano de detalle y al plano Z-

395.10.0001 ubicado en el ANEXO 7.  

 

Figura 3-76 Encoder. 
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3.2.14.1.2  Bastidor  

Tubos de sujeción: Los principales tubos contienen manguitos a los extremos y 

son alojados a los rodillos deflectores para los estantes intermedios siguientes los 

tubos de sujeción son moleteados en los extremos por lo tanto de acuerdo al plano 

Z-395.00.0003 ubicado en el ANEXO 7, los tubos de sujeción (1) son adheridos a 

los estantes intermedio por tapas (2) y sujetos con los tornillos 10X60 (3) a 50Nm. 

como se indica en la figura 3-77.  

 

Figura 3-77: Tubos de sujeción. 

 

Brazos elevadores: instalar de acuerdo al plano Z-393.18.0003 ubicado en el 

ANEXO 7, como se muestra en la figura 3-78, el cual indica el montaje en la parte 

superior del cojinete del estante intermedio, que es un mecanismo de movimiento 

por lo que se ha colocado grasa antioxidante y el perno contiene rosca externa 

para ser apretado con tuerca y rosca interna en la cabeza para poder fijar el 

apoyador para freno. 

 

Figura 3-78 Brazos elevadores 
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Instalar el cojinete auxiliar para guía de tubo de tracción de acuerdo al plano Z-

395.17.0002 ubicado en el ANEXO 7, cómo observa la figura 3-79. Nivelar 

horizontalmente con el nivel tipo burbuja de 0,1mm/m, pues puede variar debido a 

sus soportes. 

 

Figura 3-79 Cojinete auxiliar de tubo de tracción. 

 

Tubos de tracción: Lectura del plano 395.00.0003  y plano de detalle tubo de 

tracción ubicado en el ANEXO 7, de acuerdo a estos planos el tubo de tracción 

pasa por los cojinetes de los estantes intermedios, para los cojinetes de los brazos 

de mayor palanca debe ser fijado con los tornillos debido que al moverse el tubo 

de tracción logre mover la palanca y  por lo tanto subir la viga, se acoplado con 

matrimonios para el caso del cowemat como se indica en el (subcapítulo 3.2.14.1). 

Como se observa en la figura 3-80. 

 

Figura 3-80 Tubos de tracción. 
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3.2.14.1.3  Barra apoyador de pie para freno de rodilla 

Se realizó de acuerdo al plano Z.393.16.0000 ubicado en el ANEXO 7, como se 

muestra en la figura 3-81. Colocar primero los soportes de la barra para luego ir 

instalando la barra de apoyo de pie para el freno a rodilla por medio de tornillos 

situados en la flecha.  

 

Figura 3-81 Barra de apoyo de pie para freno rodilla. 

 

3.2.14.1.4  Sensores de mecanismo de elevación 

Instalar en la placa base  mecanismos de seguridad. Corresponde a proteger con 

los sensores S64 de viga hacia arriba (1) y S62 de viga hacia abajo (2)  tal y como 

indica el plano Z-395.10.0001 y Z-395.10.00011 ubicado en el ANEXO 7. Pues la 

platina de seguridad fue fijada al raíl de desplazamiento con los pernos M6X12 

como se muestra en la figura 3-82. 

 

Figura 3-82 Mecanismos de seguridad en placa base. 
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Instalar los sensores S63 “viga arriba en husos” (1) y S65 “viga debajo de bancada 

de husos” (2) a la guía de cinta de transporte de acuerdo al plano Z-395.00.0003 y 

Z-395.01.0003 ubicado en el ANEXO 7,  como se observa en la figura 3-83 y tal 

como se describe en el plano se debe proveer de levas a los tubos de tracción  

 

Figura 3-83 Sensores de posición de viga. 

 

Ver capítulo 4 para la calibración de los sensores. 

 

3.2.14.2  Viga de mudada. 

3.2.14.2.1  Segmentos de la viga de mudada. 

 Los segmentos de viga de mudada ya vienen instalados con los respectivos 

agarradores por lo que se procedió a instalar de  acuerdo al plano Z-393.21.0016 

ubicado en el ANEXO 7, viga de mudada como se indica en la figura 3-84. 

 

Figura 3-84 Viga de mudada. 
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El segmento de la viga de mudada con válvula de despresurización como se 

muestra en la figura 3-85 se aloja la válvula de despresurización (1) en el estante 

15 para poder obtener el aire comprimido a través del sistema neumático y debe 

pasar la manguera como se muestra en el plano Z-393.07.0002, ver figura 3-86. 

 

Figura 3-85 Válvula de despresurización. 

 

 

 

Figura 3-86 Instalar manguera de viga de mudada. 
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3.2.14.3  Dispositivo de basculación.  

Los cilindros vienen instalados en los estantes intermedios pero se utilizó el plano 

Z-393.15.0048 ubicado en el ANEXO 7, para la instalación de control de los 

cilindros. 

3.2.14.3.1  Sensores de Basculación. 

Realizar la instalación de sensores magnéticos; para el cabezal terminal EG B54 

(1) “viga inclinada hacia afuera” en la parte superior,  del cilindro B53 (2) “viga 

inclinada hacia adentro” en la parte inferior del cilindro se realiza con la ayuda de 

abrazaderas como se muestra en la figura 3-87. Para el cabezal de engranajes TG 

los sensores "Viga inclinada hacia adentro TG" B51 y "Viga inclinada hacia fuera" 

B52. 

Para la calibración ver capítulo 4. 

 

Figura 3-87 Control de los cilindros 

 

 

3.2.15  COWEFFED.  

De acuerdo al plano M-340.82.1367 ubicado en el ANEXO 7 se realizó el trazado 

de ubicación. Tomando en consideración que posee un peso de 650Kg utilizamos 

para su transporte una transpaleta de 700Kg como se muestra en la figura 3-88. 
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Figura 3-88 Transporte de coweffed. 

 

 

Nivelar con un nivel de apreciación de 0,1mm/m como se muestra en la figura 3-

89. 

 

Figura 3-89 Nivelar coweffed. 

 

 

3.2.16  INTERFAZ. 

3.2.16.1  Motores de interfaz.  

Interpretación del plano Z-395.39.0021 ver ANEXO 7, motor de interfaz (1) 

“entrada de tubos”, motor de interfaz (2) “entrega de cops” se encuentran 

instalados en la unidad de motor de cinta de transporte como se indica en la figura 

3-90, por lo tanto no se requiere de nivelación una vez que se haya nivelado el 

motor de cinta de transporte. En el (3) es un sensor B76 de colisión en expulsión.  
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Figura 3-90 Motores de Interfaz 

 

 

3.2.16.2 Cinta de interfaz.  

Lectura de los planos Z-395.70.0028 ver ANEXO 7. 

Recorrido de transporte, para esto se debe tener en cuenta el lado de la 

instalación pues depende del posicionamiento para la ubicación de las poleas, una 

vez ubicadas las poleas se debe instalar la banda como se muestra en la figura 3-

91 teniendo en cuenta que se debe adherir la polea del motor en (3), ver  figura 3-

92. 

 

Figura 3-91 Montaje de poleas. 
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Figura 3-92 Instalación cinta. 

 

 

Instalar el interfaz de acuerdo al plano Z-395.70.0032 ubicado en el ANEXO 7, 

hacia la máquina a través de la unión una platina al armario eléctrico y hacia la 

unidad motor cinta de transporte. 

Lectura de los planos Z-395.52.0005 y Z-395.52.0007 ubicados en el ANEXO 7. 

Para la instalación de interfaz hacia el coweffed entrega de cops “lado izquierdo de 

la máquina”.   

Colocar las correas trapezoidales (1) hacia la polea del interfaz.  

Tensar las correas trapezoidales, montar la lengüeta y la tapa, ver figura 3-93. 

 

 

Figura 3-93: Instalación de correas trapezoidales. 
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Instalar para el lado derecho de la máquina chapa guía tubo (1) como se observa 

en la figura 3-94 (1). 

 

Figura 3-94: Instalación de Interfaz a la máquina. 

 

 

3.2.16.3 Sensores de interfaz. 

Lectura del plano Z-395.70.0028 ubicado en el ANEXO 7, e instalar en el lado 

derecho sensores reflectores como se muestra en la figura 3-92 sensor B86 “cinta 

de alimentación de tubos llena” y el sensor B77 “Bobbin tray presente”. Lado 

izquierdo de la máquina instalar el sensor reflector B78 “Bobbin Tray expulsado”. 

Lectura del plano Z-395.70.00322 y Z-395.70.0028 ubicado en el ANEXO 7, como 

se observa la figura 3-92(3) es un sensor B76 de colisión en expulsión el cual 

estuvo instalado en la unidad de motor de interfaz.  

Lectura del plano Z-395.70.00322 ubicado en el ANEXO 7, como se observa la 

figura 3-92 (1) debe ser instalado el sensor B75 de colisión alimentación.  
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3.3 INSTALACIÓN ELECTRICA. 

3.3.1  ESTUDIO DE CARGA ELÉCTRICA. 

Este estudio se realizó con el propósito de conocer si es factible la instalación 

eléctrica de la máquina continua de hilar  Zinser 451 la cual contiene la siguiente 

placa de datos como se observa en la figura 3-95: 

 

Figura 3-95 Datos de placa de la Continua de Hilar Zinser 451. 

. 

 

El procedimiento consistió en tomar datos de las máquinas eléctricas conectadas 

a la cámara 2, con la ayuda de una pinza amperimétrica de amplitud de 300 A, se 

precedió a realizar las mediciones de corriente consumidas por cada máquina 

además tomamos en consideración las observaciones de cables  y breakers 

utilizados. 

En la figura 3-96 representa el diagrama unifilar de las cargas y protecciones 

eléctricas existentes en la cámara 2.   
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Figura 3-96 Diagrama unifilar de carga de Cámara 2. 

 

 

La figura 3-96 se realizó con las medidas reales, para el caso del transformador de 

la EEQ  se tomo en consideración la cámara 2 como se muestra en la figura 3-97. 

El cual es de 1000kVA  22,8kV-440V.  
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Figura 3-97 Datos del Transformador de la EEQ. 

 

 

Estudio del sub-tablero ST7 (ver figura 3-98) y ST8 (ver figura 3-99) se tomó en 

consideración el ANEXO 2 de capacidad de corriente permisible en conductores 

aislados para 0 a 2000V.  

 

 

Figura 3-98 Subtableto ST7 
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Tabla 3-1: Estudio de carga del ST7 

ST7      

     Cod. Máquina Amperios Breaker Conductor Cap. Conductor 

H1 Hila 1 43 63A TW#2 115 

H2 Hila 2 46 63A TW#2 115 

H3 Hila 3 48 80A TW#2 115 

H4 Hila 4 39 63A TW#2 115 

H5 Hila 5 63 160A TW1/0 150 

H6 Hila 6 70 100A TW1/0 150 

H7 Hila 7 48 80A TW1/0 150 

Co1 Conera 1 35 50A TW#4 85 

Co2 Conera 2 35 50A TW#4 85 

Co3 Conera 3 31 50/63A TW#4 85 

Hum2 Humificadora 2 4,2 14A 12AWG 25 

Hum3 Humificadora 3 4 14A 12AWG 25 

Hum4 Humificadora 4 9 14A 12AWG 25 

Hum5 Humificadora 5 5 14A 12AWG 25 
 

TOTAL:       480,2 A 

Breaker Principal :    500 A 
Cable de Alimentación:  5XTTU#2 

Capacidad del conductor:   650 A 
 

Fuente: Interfibra S.A. 
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Figura 3-99 Subtablero ST8. 

 

Tabla 3-2: Estudio de carga del ST8 

ST8      

     Cod. Máquina Amperios Breaker Conductor Cap. Conductor 

H8 Hila 8 50 63/80A TW#2 115A 

H9 Hila9 50 63/80A TW#2 115A 

H10 Hila 10 50 63/80A TW#2 115A 

Co4 Conera 4 20 44/63A TW#2 115A 
 

TOTAL:       170 A 

  

 
  

Breaker Principal:       400 A 
Cable de Alimentación:   1X(4/0)+2X(1/0) TTU. 

Capacidad del conductor:        430 A 
 

Fuente: Interfibra S.A 

 

Tomando en consideración el estudio del subtablero ST7 se aprecia que este se 

encuentra al 100% de su carga por otro lado analizando el subtablero ST8 se 
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observa que este se encuentra al 42,5% de su carga eléctrica  por lo tanto se 

utilizara el subtablero ST8 para la alimentación de la máquina RM. 

Por otro lado el transformador eléctrico consume 50% de su carga eléctrica 

suministrada, por lo que es factible la instalación eléctrica de la máquina RM. 

 

3.3.1.1 Cálculo de conductor, protección y tubo conduit para la máquina continua de 

hilar zinser 451 

 

  In= 50A, según datos de placa. 

Selección de conductor 

 

 

 

I Selección del conductor de 62,5A según tabla de cables del Anexo 2 es cable 

TTU 6AWG. 

Selección de protección del circuito de alimentación con interruptor 

automatico (termomagnetico). 

IP=1.25xIn esto es igual a 62.5 A. (Ec. 1) 

Por lo tanto se obtiene un breaker de 63/80 A. 

Selección de tubo conduit para 3 conductores 6AWG + 1tierra #10AWG se 

realiza de acuerdo al Anexo 3 de acuerdo a este es 1”. 
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3.3.2  MONTAJE DE COMPONENTES ELECTRICOS 

3.3.2.1 Caja de control de cowemat. 

La caja de control del cowemat se ubicó como se indica en el plano M-

340.82.1367 ubicado en el ANEXO 7, indica que debe ir instalada después de 

estante intermedio 18 como se muestra en la figura 3-100. Este posee soportes 

anti vibratorios (1) en la parte posterior de la caja y en la parte delantera se 

adhiere a la canaleta para alojar los cables de señal de funcionamiento del 

cowemat. 

 

 

Figura 3-100 Caja de control del Cowemat. 

 

 

Las partes componentes de la caja de control se encuentran descritas en el plano 

Z-340.93.1100 ubicado en el ANEXO 7. 
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3.3.2.2  Caja de potencia de cowemat.  

Esta caja de potencia de cowemat figura 3-101 contiene principalmente el variador 

de frecuencia del motor de mudada, por la cual se observa la ubicación después 

del motor de mudada es acoplado con soportes antivibratorios en la parte posterior 

y en la parte delantera se adhiere a la canaleta como indica el plano M-

340.82.1367 ubicado en el ANEXO 7, además las partes componentes de la caja 

contiene el plano Z-340.93.1101 ubicado en el ANEXO 7. 

 

Figura 3-101 Caja de potencia del cowemat. 

 

 

3.3.2.3  Canaletas  eléctricas de control. 

Para las canaletas eléctricas de control interpretar el plano Z-393.30.1003 ubicado 

en el ANEXO 7, para la instalación de las canaletas el cual informa instalar las 

bases de las canaletas eléctricas (1) en las bases de los estantes intermedios 

como se muestra en la figura 3-102. 
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Figura 3-102 Bases de canaletas. 

 

Colocación de canaletas sobre las bases como se muestra en la figura 3-103, de 

esta manera evita que la canaleta eléctrica se deforme. 

 

Figura 3-103 Canaleta eléctrica 

 

 

3.3.2.4 Canaletas de potencia de motores de husos. 

Instalar las canaletas de potencia de los 12 motores de husos de acuerdo al plano 

Z-340.16.0020 ubicado en el ANEXO 7, el cual indica cómo crear un circuito 

derivado a través de Barras. 

Para comenzar el armado de las barras colectoras se debe preparar la caja 

principal como se indica en la figura 3-104, conocimiento adquirido por  el personal 

técnico de Oerlikon. 
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Figura 3-104 Caja principal de armado de barras colectoras. 

 

 

Observado la figura 3-105 se nota que a cada cable corresponde una sigla y se 

debe ir en este orden para no invertir el sentido de giro de cualquiera de los 12 

motores. 

Una vez realizada la conexión se procede a tapar como se indica la figura 3-105 y 

continuar instalando las siguientes barras colectoras de tal manera que los 12 

motores quedan conectados en paralelo. 

 

Figura 3-105 Tapar la caja principal de barras colectoras. 
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Para la instalación se debe poner los aisladores a) y en la parte b)  unas bases en 

el estante intermedio de la figura 3-106  sobre el cual va montado la barras 

colectoras. 

 

                                    a)                                                           b) 

Figura 3-106 Colocación de barras colectoras 

 

 

La unión entre barras y la conexión de cada uno de los 12 motores (motores de 

campo) se realizó de acuerdo al plano Z-340.16.0020 ubicado en el ANEXO 7, 

como se observa en la figura 3-107. 

 

Figura 3-107 Unión de barras y conexión de motores. 

 

Colocar el tubo VX como se muestra en la figura 3-108.  
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Figura 3-108 Tubo conduit VX en cables eléctricos. 

 

 

Armado de canaletas eléctricas que conducen de guía hacia el armario eléctrico 

como se muestra en la figura 3-109. Se observa que al mismo tiempo que se va 

armando se debe ir alojando a esta los cables eléctricos, para la instalación de las 

canaletas se utilizó los planos Z-340.93.0020 y Z-340.93.0021 ubicados en el 

ANEXO 7. 

 

Figura 3-109 Armado y alojado de cables en canaleta 
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3.3.2.5  Puesta a tierra de estantes 

Para las puestas a tierra de los componentes de la máquina se aprendió del 

personal técnico de Oerlikon, los cuales aterrizaron algunas partes mecánicas de 

la máquina como son los estantes intermedio como se observa la figura 3-110  o 

como es el caso de la figura 3-111 donde se observa que aterrizan la bancada 

porta anillos. 

 

Figura 3-110 Estantes puestos a tierra. 

 

 

 

Figura 3-111 Bancada porta anillos conexión a tierra. 
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3.3.3 CONEXIONES DE CABLES. 

3.3.3.1 Utilización de guía de conexión creada por Oerlikon. 

La conexión de los cables se realizó con la guía de conexionamiento de cables 

pues esta guía se observa en la figura 3-112 e indica el número de cable a utilizar 

desde donde comienza el conexionamiento y donde es el punto final de conexión 

del cable a conectar. 

 

Figura 3-112 Guía de conexión eléctrica de Oerlinko. 

 

 

Esta guía  ubicada en el ANEXO 5, sirvió de gran ayuda pues minimiza el tiempo 

de trabajo de instalaciones eléctricas,  lo que trata la empresa Oerlikon es trabajar 

con personal técnico calificado que sepa comprender sobre el tema, pues la guía 

utiliza Letras de códigos para codificación de aparatos ubicada en el ANEXO 4. 

3.3.3.2 Ubicación de conexionamiento de cables. 

Para poder realizar rápidamente la ubicación del lugar a llegar a conectar el cable 

tomamos en consideración que contábamos con el armario eléctrico, caja de 

control de Cowemat, caja de potencia de Cowemat, borneras alojadas en la caja 

de engranajes. 

Como se muestra en la figura 3-113 era fácil conocer el lugar de alojamiento de 

conexión del cable, pues de esta manera sabíamos hacia dónde dirigirnos para su 
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respectiva conexión bastaba con el número de cable y utilización de la guía de 

instalación eléctrica. 

 

Figura 3-113 Conducción de cables eléctricos. 

 

 

En la figura 3-114 se observa los cables alojados en el armario eléctrico 

esperando para ser conectados. 

 

Figura 3-114 Cables alojados en el armario eléctrico. 

 

 

Tener muy en cuenta los cables que tienen apantallamiento como se muestra en 

la figura 3-115, pues se trata de cables que llevan señal son cables BUS 
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TERMINAL, el apantallamiento lo que permite eliminar es el ruido, ya que de esta 

manera lo que estamos haciendo es que tenga buena comunicación el PLC.  

 

Figura 3-115 Cable con pantallamiento. 

 

 

En la figura 3-116 se observa la conexión hacia las borneras de la caja de 

engranajes. 

 

Figura 3-116 borneras en caja de engranajes. 
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Conexión de  cables de Motores como se muestra en la figura 3-117. 

 

Figura 3-117 Conexión de motor trifásico. 

Conexión de armario eléctrico a) lateral derecho y b) lateral izquierdo de la 

máquina de la figura 3-118. 

                 

a)                                                           b) 

Figura 3-118 Armario eléctrico. 
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3.4 INSTALACIÓN NEUMÁTICA 

3.4.1 DATOS TECNICOS  

La fábrica cuenta con dos compresores marca Atlas Copco modelo GA37, con una 

capacidad de 233 CFM de cada compresor, y una presión de 107 psi.  Trabaja  

por medio de un motor eléctrico de 50 HP, 220/460 voltios, trifásico y de 60 Hz., 

que transmite su potencia a un  compresor de tornillo  rotativo de una etapa.  Está 

compuesto de los siguientes componentes: filtro de  entrada de aire, válvula de 

entrada de aire gobernada por un stepper-motor, rotores (los cuales son 

componentes de compresor), separador de aire y aceite,  válvula de cheque, post-

enfriador, filtro separador de mezcla aire-agua y trampa  drenadora. 

 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE GENERACIÓN Y CONSUMO 

DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

Tabla 3-3: Capacidad para la generación de aire comprimido 

 

 

 

Fuente: Interfibra S.A. 

 

 

 

MAQUINARIA MARCA MODELO TIPO CFM 
Compresor N°1 Atlas Copco GA 37 Tornillo rotativo 233 
Compresor N°2 Atlas Copco GA 37 Tornillo rotativo 233 

   
Total 466 
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Tabla 3-4: Consumo de aire comprimido 

SECTOR PSI CFM 

PREPARACIÓN 100 60 

HILATURA 100 75 

ENCONADO 100 45 

MADEJADO 100 50 

TINTURADO 100 130 

 
TOTAL 360 

 

Fuente: Interfibra S.A.  

Con los datos obtenidos anteriormente, se puede deducir que es factible la 

instalación del sistema neumático, ya que según el manual de Oerlikon la máquina 

consume; para la unidad neumática debe oscilar entre 5.5 bar y 6.5 bar entrada. El 

caudal del aire comprimido es de 200lt/min.  

3.4.3 CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

La alimentación de aire comprimido desde la red hacia la unidad de control de 

aire, se realizó de manera subterránea, ya que el diseño de la maquina RM no 

permite realizar una bajante desde la red. 

La unidad de control de aire (4), se encuentra ensamblada al estante intermedio 

N°16 por medio de una palca soporte (3) junto al cowemat, de acuerdo a los 

planos M-340.82.1367 y Z395.05.0003 ubicados en el ANEXO 7,.  

Acoplada a la red de aire comprimido por un acople rápido (1) hacia una palanca 

de cierre (2), ver figura 3- 119. 
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Figura 3-119: Unidad de control aire comprimido 

 

 

3.4.4 ESQUEMA NEUMÁTICO 

En el esquema neumático, representa los componentes del sistema neumático y 

su función, ver figura 3-120:  

 

Figura 3-120: Esquema neumático 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451, capitulo 4 
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1 Viga de mudada 5 Presurizar agarradores -5Y3 

2 Presión de agarradores establecida 
5B5 6 

Movimiento basculante 

3 Presión de agarradores eliminada 
5B6 7 Inclinar viga hacia adentro -

5Y2 
4 Despresurizar agarradores -5Y4 8 Inclinar viga hacia fuera -5Y1 

 

Mediante el esquema se puede realizar las conexiones de la tubería hacia los 

cilindros neumáticos y agarradores. 

3.4.5 CILINDROS NEUMÁTICOS 

La conexión de los cilindros a la unidad de control de aire se la realiza de acuerdo 

al plano Z-395.07.0000 ubicado en el ANEXO 7, a través de las mangueras 6x1-

PUR (3) y (4). En los racores del cilindro (1) y (2). 

Sujetar las mangueras hacia la estructura con adhesivos (5), ver figura 3-121. 

 

 

Figura 3-121: Cilindros neumáticos 
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3.4.6 AGARRADORES 

Acoplar la manguera (1) de acuerdo al plano Z-393.21.0016 ubicado en el ANEXO 

7, manualmente con una abrazadera hacia la válvula de la viga. (2). En ambos 

lados de la máquina (izquierdo y  derecho), ver figura 3-122. 

 

Figura 3-122: Instalación de aire comprimido a los agarradores 

 

 

 

3.5 SEGURIDAD INSDUSTRIAL 

Existe un riesgo importante en el uso de cualquier maquinaria, éste es el contacto 

físico no deseado entre el hombre y la máquina. Este riesgo se efectiviza en un 

gran número de accidentes de trabajo. 

 

3.5.1  SEGURIDAD AL PERSONAL 

Al realizar la instalación de la maquina se toman precauciones para evitar daños al 

personal como a los componentes de la máquina. 
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Las medidas de seguridad son tomadas con respecto a los elementos con los que 

trabaja el personal: 

Utilizar los equipos de seguridad, como guantes, mascarillas, tapones, etc. 

Utilizar únicamente herramientas adecuadas y en perfecto estado para trabajar en 

la máquina. 

Utilizar la herramienta de acuerdo a su función. 

 

3.5.2  SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

La máquina y los dispositivos auxiliares de la misma van equipados con unos 

dispositivos de seguridad y de protección. Estos se corresponden con el 

respectivo estado de la técnica de seguridad en el momento de la entrega. En el 

caso de un manejo erróneo o uso indebido la maquina RM cuenta con las 

protecciones. 

Para evitar daños al personal  realizar las siguientes recomendaciones: 

Mantenerse alejado de las máquinas, si no está capacitado para operarlas.  

Las máquinas serán operados solo por aquellos que tengan autorización del 

supervisor correspondiente. 

Al realizar cualquier tipo de mantenimiento, deben detener las máquinas. 

Bajo ninguna  circunstancia debe tratarse de hacer una  reparación o               

limpieza con las máquinas en  movimiento. 

Cerciorarse de que los resguardos o protecciones estén debidamente colocados.  

Cuidar los elementos de protección, no tratar de quitarlas o de inutilizarlas pues 

cometería un grave error, ya que resguardan nuestra seguridad.  
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CAPÍTULO 4   PRUEBAS Y CALIBRACIONES 

 

La calibración es el ajuste de los aspectos mecánicos de la maquinaria, para un 

funcionamiento adecuado.  

4.1 TREN DE ESTIRAJE  

La calibración en el tren de estiraje asegura la torsión y elasticidad del hilo y se 

realiza calibración en los siguientes puntos. 

4.1.1 SOPORTES DESLIZANTES 

La zona principal de estiraje necesaria (MUW respecto a AUW) depende del porta-

bolsa utilizado. La zona de estiraje preliminar (EUW respecto a MUW) depende de 

la longitud de fibras, el tipo de fibra de la mecha y el estiraje. Para maquinas RM 

451, las distancias se regulan en el calibrador de los soportes con respecto al 

cilindro AUW, el cual es fijo, ver figura 4-1.  

 

Figura 4-1: Medidas del calibrador de soportes para el ajuste del estiraje 

 

 

Colocar el calibrador porta cilindros (3) sobre los porta cilindros deslizantes (1) 

EUW y MUW.  

Ajustar el tornillo (2), cuando los cilindros guías del calibrador ingresen en los 

porta cilindros deslizantes, ver figura 4-2. 
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Figura 4-2: Calibración de los soportes deslizantes 

 

 

En el TG,  ajustar la zona de estiraje entre el EUW y MUW. Tomando como 

referencia el calibrador de soportes deslizantes, ver figura 4-3. 

 

Figura 4-3: Ajuste de la zona de estiraje en el TG 

 

 

Aflojar los tornillos (1) en el cojinete fijo del EUW (2). 

Ajustar la zona de estiraje preliminar con el pie de rey (3). 

Apretar los tornillos del cojinete fijo del EUW. 
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4.1.2 CILINDROS SUPERIORES  

 

Figura 4-4: Calibración de los cilindros superiores EOW y MOW 

 

 

Si se ha desplazado el EUW, deberán ajustarse los EOW de todos los brazos de 

presión, ver figura 4-4: 

Ajustar el calibre de zona de estiraje (2) a la distancia requerida entre los cilindros 

superiores. 

Insertar el calibre de zona de estiraje. 

Aflojar el tornillo (2). 

Aproximar el elemento de carga (3) al tope central del calibre de zona de estiraje. 

Apretar el tornillo (1) del EOW y del MOW respectivamente. 

Extraer el calibre de zona de estiraje. 

Plegar los brazos de presión a la posición de hilar. 

 

4.1.3 CARGA DEL TREN DE ESTIRAJE 

4.1.3.1 Brazos de presión 

La presión se ajusta de tal modo que no haya ningún deslizamiento entre los 

cilindros superiores y los cilindros inferiores, dado que de lo contrario se alterarían 

los valores de estiraje ajustados. Además, la presión no debe ser excesiva para no 
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dañar el material y para mantener reducido el desgaste de las bolsas, ver figura 4-

5. 

 

Figura 4-5: Calibración de los brazos 

 

 

Colocar el calibre de ajuste (1) sobre la barra de guía de salida e insertarlo con el 

lado de ajuste "b" en el brazo de presión, hasta que el excéntrico de ajuste de 

presión este visible en el taladro (2) del calibre. 

Aflojar el tornillo de fijación (3) en la barra de sujeción (6). 

Girar el tornillo de ajuste (4) con un destornillador, hasta que el tope (5) del brazo 

de presión descanse en la altura "b" (= 3 mm) del calibre de ajuste. 

Sacar el calibre. 

Plegar todos los brazos de presión varias veces hacia arriba y a la posicion de 

hilar (por lo menos dos veces). 

4.1.3.2 Presión de carga 

Para que los cilindros superiores sean accionados por los cilindros inferiores, los 

cilindros superiores deben ejercer una cierta presión sobre los cilindros inferiores. 

A tal efecto no debe haber ningún deslizamiento entre los cilindros superiores y los 

cilindros inferiores, dado que de lo contrario se alteran los valores de estiraje 

ajustados. Sin embargo, si la presión es excesiva se daña el material y las bolsas 

se desgastan con mayor rapidez. 
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Para cada uno de los tres cilindros superiores hay un excéntrico de ajuste de 

presión (1) en el brazo de presión que permite modificar la carga: 

Tabla 4-1: Presión de carga 

 

La posición 1 (blanco) en el excéntrico del AOW sirve para proteger los cilindros 

superiores, para no tener que plegar hacia arriba los brazos de presión en el caso 

de una parada prolongada de la máquina. 

Esta presión de carga depende del material a procesar, como en la empresa se 

utiliza hilo acrílico (sintético), el excéntrico de ajuste de presión es verde 14daN, 

ver figura 4-6. 

 

Figura 4-6: Excéntrico de ajuste de presión 

 

 

Identificación Carga 

1 / blanco Muy reducida (6 daN) 

 

2 / negro Reducida (10 daN) 

 

3 / verde Media (14 daN) 

 

4 / rojo  

 

Fuerte (18 daN) 



157 

 

4.1.4 ALINEACIÓN DE LOS CILINDROS INFERIORES 

Después de colocar cada uno de los cilindros inferiores, compruebe la alineación 

longitudinal y el asiento centrado, ver figura 4-7. 

 

 
 

Figura 4-7: Reloj palpador 

 
 
Colocar el reloj palpador (1) a la izquierda y derecha del punto de apoyo en la 

barra de sujeción (4). 

Cambiar de posición el interruptor (3), fijando de este modo el reloj de medir en la 

barra de sujeción. 

Colocar el sensor (2) del reloj en el cilindro inferior. 

"Poner a cero" el reloj de medir. 

Para medir la marcha concéntrica, girar a mano los cilindros inferiores: 

Leer la marcha concéntrica en los relojes de medir: 

Si hay unas diferencias superiores a 0,03 mm, realinear el punto. 

 

Para la comprobación de los cilindros realizar lo siguiente, ver figura 4-8: 
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Figura 4-8: Alineación de cilindros inferiores 

 

 
Comprobar el asiento centrado del cojinete (1) en el porta-cilindros (2): 

Dado el caso, volver a desenroscar el cilindro inferior en el punto de apoyo e 

insertar una arandela distanciadora  entre ambos cilindros inferiores (4, 3). 

Volver a unir a rosca el cilindro inferior en el punto de apoyo. 

Comprobar nuevamente la alineación longitudinal. 

Asegurar los cilindros inferiores con una cuerda contra una caída: 

A tal efecto, atar la cuerda en el porta-cilindros. 

Colocar los elementos de fijación (5) de los cilindros inferiores. 

Repetir el proceso para todos los cilindros inferiores siguientes. 

 

4.1.5 REALINEACIÓN CON LA PRENSA PARA CILINDROS 

Realinear el AUW con la prensa para cilindros (4): 

Marcar el punto de medición (1) con la mayor desviación de la marcha 

concéntrica. 

Colocar el perno roscado (2) de la prensa para cilindros exactamente en el punto 

de medición para el reloj palpador. 

Enroscar el perno roscado cuidadosamente con el husillo roscado (3). 

Volver a medir la marcha concéntrica y seguir realineando, si es preciso. 

Repetir el proceso para todos los puntos de apoyo, ver figura 4-9. 
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Figura 4-9: Prensa para realineación de cilindros 

 

4.2  MOTORES DE ACCIONAMIENTO DE LOS HUSOS  

Desplazar los motores de accionamiento de los husos en dirección transversal 

para tensar o aflojar la correa tangencial, ver figura 4-10. 

 

Figura 4-10: Tensado de la correa tangencial 

 

En la correa tangencial sin tensar, aplicar dos marcas a una distancia de 

exactamente 1000 mm.  

Tensar la correa tangencial con ayuda del dispositivo tensor (2) sobre la bancada 

porta husos hasta el 2% de  los 1000mm. 

Medir 110mm (3) desde el dispositivo tensor a la bandada y ajustar los tornillos.  
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A los 110mm en las barras de soportes de los motores tienen topes que ayudan a 

tensar banda, esto facilita a los ocho primeros motores mientras que los motores 

restantes se los tensa al 2%.   

Ajustar los tornillos de fijación (1), una vez tensada la correa tangencial. 

 

4.3  MOVIMIENTO DE VAIVÉN 

Este movimiento de vaivén / desplazamiento de los guía-mechas de entre 0 y +/- 8 

mm es ajustado a través de dos interruptores de proximidad, ver figura 4-11. 

 

Figura 4-11: Movimiento vaivén 

 

Con respecto a la platina del accionamiento de guía mechas (2), marcar con una 

tiza y medir +/- 8mm. 

Ajustar los interruptores de proximidad (1). 

Ajustar los tornillos (3), cuando los sensores estén marcados a los 8 mmm de 

cada extremo. 

 

4.4 APERTURA DE LOS CILINDROS 

Los sensores (3) registran que los motores para el MUW trabajen sincronizados en 

el TG (1) y EG (2), debido a las distintas roscas (roscas derechas y roscas 
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izquierdas) de los cilindros, por lo que existe peligro de que se abran las uniones 

roscadas del respectivo cilindro inferior. 

Los sensores registran las rotaciones de los dientes de las ruedas (4), ver figura 4-

12. 

Si los sensores registran unas velocidades circunferenciales diferentes de las 

ruedas, la quina se detiene y muestra un mensaje de error. 

 

 
 

Figura 4-12: Sensores de seguridad de los cilindros inferiores 

 

4.5 POSICIONES DE LA BANCADA PORTA-ANILLOS 

 
En el  TG, se calibran los sensores de contacto "RB abajo" -S28 y carrera "RB 

arriba" -S27. Estos permiten colocar a la RB en su posición, ver figura 4-13. 

 

Figura 4-13: Posición de la RB 
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Retirar el tapón (1) que cubre el hexágono interior. 

Girar el hexágono interior en el extremo del árbol del motor con una llave allen con 

el fin de situar la bancada porta-anillos en su posición. 

Aflojar el tornillo de fijación (2). 

Girar la leva (3)  hacia la izquierda hasta que accione el sensor de contacto de fin 

de carrera "RB abajo" -S28 (4) y la leva (5) hacia la derecha hasta que accione el 

interruptor de fin de carrera "RB arriba" -S27 (6). 

El sensor S28, actúa cuando el borde superior del anillo de hilar y el borde inferior 

del tubo están a la misma altura. 

El sensor S27, actúa cuando el borde superior del anillo de hilar se encuentre 3 

mm debajo del borde superior del tubo 

Volver a apretar los tornillos de fijación de la leva y asegurarlos con Loctite. 

 

4.6 COMPONENTES GUÍA HILO  

Los componentes guía hilos se unen al sistema de engranaje de enrollamiento en 

el TG. Las cintas se sujetan a los tubos de tracción WF, RB y BE. Realizar la 

calibración de las cintas de acuerdo a los planos D-340.00.0072 y D-340.17.0002 

ubicados en el ANEXO 7, ver figura 4-14. 
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Figura 4-14: Componente guía-hilo 

 

 

Colocar los tirantes de los WF, BE y RB a los tubos de tracción mediante un 

soporte a rosca (1). 

 

4.6.1 OJALES  GUÍAS-HILOS 

La punta del mandril de centraje (1) debe señalar al punto de contacto del hilo en 

el guía-hilo (2). 

Con el tornillo (3) se sube o baja la charnela y con el disco (4) se extrae o ingresa 

el guía-hilo dependiendo del mandril de centraje, ver figura 4-15. 
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Figura 4-15: Calibración de los ojales guía-hilos 

 

4.6.2 BANCADA PORTA ANILLOS 

La calibración de la bancada porta-anillos se realiza con los husos en 

funcionamiento. Los husos tienen que girar a una velocidad de 7000 rpm, ver 

figura 4-16. Solo en esta calibración los husos deben estar accionados. 

 

Figura 4-16: Calibración de la bancada porta-anillos 

 

 

La calibración de los anillos (2), se realiza a través de la sección de la bancada 

porta-anillos. Para facilitar la calibración, utilizar un espejo (3) y una lámpara (4).   

En los extremos de la bancada porta-anillos, colocar los tubos de centraje (1). 

Manipular la bancada porta anillos, hasta los anillos queden centrados, si de esta 

manera no se centran, 
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Colocar galgas en la parte inferior (6) de los porta husos 

 

4.6.3 ANILLOS ANTI-BALONES 

Los anillos anti-balones (2) deben estar centrados con respecto al  tubo de 

centraje (1). 

La llave especial (4) tiene en un extremo un gancho que permite regular la platina 

(5) para centrar el anillo.  

Ajustar el tornillo (3), con la llave especial, ver figura 4-17. 

 

 

Figura 4-17: Calibración de los anillos anti-balones 

 
 

4.7 MECANISMO DE ORIENTACIÓN DE LOS GUÍA-HILOS 

Lo que esta calibración es tratar de emitir señal de posicionamiento de los guía-

hilos. 

4.7.1 SENSORES DE CONTACTO  WF EN POSICIÓN DE HILAR Y EN 

POSICIÓN DE MUDADA” 

Girar la leva máx. 2 mm: 

WF –S26 en posición de hilar (1) 
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En sentido horario, si el mecanismo de orientación de los guía-hilos no se pliega lo 

suficientemente hacia abajo. 

En sentido anti horario, si el mecanismo de orientación de los guía-hilos se pliega 

demasiado hacia abajo. 

WF –S25 en posición de mudada (2). 

En sentido horario, si el mecanismo de orientación de los guía-hilos no se pliega lo 

suficientemente hacia arriba. 

En sentido anti horario, si el mecanismo de orientación de los guía-hilos se pliega 

demasiado hacia arriba. 

Apretar los tornillos de fijación de la leva (3), ver figura 4-18. 

 

Figura 4-18: Sensores de contacto WF de hilar y mudar 

 

4.7.2 SENSORES DE PROXIMIDAD WF EN POSICIÓN DE MUDADA  

Los sensores -B34 y -B35 se encuentran respectivamente en cada lado de la 

máquina. Plegar el mecanismo de orientación de los guía-hilos a la posición de 

mudada, ver figura 4-19. 
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Figura 4-19: Sensores de proximidad para la mudada 

 

Aflojar las tuercas (1). 

Desplazar los sensor "WF en posición de mudada" (2), de tal modo que sea 

activado por la placa (3) de activación del mismo.  

 

4.8 SISTEMA NEUMÁTICO 

Regular manualmente la perilla del controlador de presión (1) a 5-6 bares para el 

sistema de cowemat. 

Regular manualmente la perilla del controlador de presión (2) a 4.5 bares para los 

agarradores. 

Los controladores de presión neumáticos se suministran pre-ajustados. 

Agarradores presurizados = 4 bares (ajuste ascendente) 

Agarradores despresurizados = 0,3 bares (ajuste descendente), ver figura 4-20. 

 

Figura 4-20: Unidad de control de aire 
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4.9 MECANISMO DE ELEVACIÓN (COWEMAT) 

4.9.1 PROCESO TEACHING 

Para empezar con el proceso del teaching, cumplir las siguientes condiciones 

previas: 

 La cinta de transporte está completamente equipada con tubos. 

 La viga de mudada esta inclinada hacia adentro y se encuentra en la posición de 

reposo encima de los tubos. 

 Los agarradores han de estar despresurizados. 

Para el teaching de las posiciones de ajuste de la viga de mudada, se realiza una 

aproximación a las posiciones individuales en un orden determinado 

(introduciendo valores en el panel de mando) y se almacenan las mismas en el 

sistema de control. 

A continuación se describe como se alcanza esta posición: 

Comience con la posición de ajuste "Posición de retirada de la cinta". 

Inclinar la viga de mudada hacia adentro o hacia fuera 

La viga de mudada es inclinada hacia adentro o hacia fuera, hasta el tope 

mecánico de los cilindros neumáticos. 

Compruebe si es correcta la posición de la viga de mudada en las cuatro esquinas 

de la zona de hilatura. 

Almacenar el punto de teaching. 

El punto de teaching / la posición actual de la viga de mudada se almacena en el 

sistema de control de la máquina. 

Al lado de la posición de ajuste sometida al teaching aparece un visto bueno. 

El proceso de teaching ha finalizado. 

 



169 

 

Para las calibraciones de los sensores  se utilizo el plano Z-395.00.0003 ubicado 

en el ANEXO 7. 

4.9.1.1 Posiciones del teaching 

Ajustar las siguientes posiciones de la viga de mudada, ver figura 4-21: 

Posición de reposo (1) 

Posición de retirada de la cinta (2) 

Posición de descarga sobre la cinta (3)  

Posición de servicio (4)  

Posición de basculación sobre los husos (5)  

Posición de retirada de los husos (6)  

Posición de descarga sobre los husos (7)  

Posición de basculación arriba (8) 

  

 

Figura 4-21: Posiciones de mudada 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

4.9.1.1.1 Teaching de la posición de reposo 

Subir la viga de mudada, hasta que la distancia entre el borde inferior de los tubos 

o cops y las puntas de los BobbinTrays o pernos de arrastre sea de aprox. 5 mm. 
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En cada esquina de la zona de hilatura, insertar un tubo de prueba en un 

agarrador. 

Comprobar el espacio entre el borde inferior de los tubos (1) y los BobbinTrays (2), 

ver figura 4-22. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de reposo.  

 

 

Figura 4-22: Teaching de la posición de reposo 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Ajustar el sensor de contacto -S65 

Desplazar la viga de mudada a la "posición de reposo". 

Pretensar a mano la rueda de conmutación del sensor de contacto -S65 (1) (sin 

que conmute el interruptor) y sujetarla en esta posición. 

Desplazar la leva sobre el tubo de tracción (2) en dirección del cabezal de 

engranajes hasta que tenga contacto con la rueda de conmutación. 

Apretar el tornillo de fijación de la leva, ver figura 4-23. 
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Figura 4-23: Ajustar sensor de contacto de la vida de mudada en posición de reposo 

 

4.9.1.1.2 Teaching en posición de retirada de la cinta 

Bajar la viga de mudada hasta que los agarradores descansen sobre los tubos (2) 

o los cops 

Mediante un desplazamiento hacia arriba y abajo, comprobar que los tubos no 

tengan ningún juego axial, que los tubos no se aprieten sobre la cinta y que los 

empujadores axiales (1) no sobresalgan de los agarradores, ver figura 4-24. 

Dado el caso, situar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de retirada de la cinta. 

 

Figura 4-24: Teaching de la posición de retirada de la cinta 

 

Ajustar el sensor de contacto -S62 
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Desplazar la viga de mudada a la "posición de retirada de la cinta" 

Desplazar el sensor de contacto -S62 (2) en dirección del cabezal de engranajes, 

hasta que la rueda de conmutación sea pretensada por el travesaño (1), de tal 

modo que el sensor justamente aun no conmute. 

Apretar el tornillo de fijación del interruptor, ver figura 4-25. 

 

 

Figura 4-25: Ajustar sensor de la viga de medada en posición de retirada de la cinta. 

 

4.9.1.1.3  Teaching de la posición de descarga sobre la cinta 

Subir la viga de mudada, hasta que los agarradores con los tubos (1) estén 

situados encima de los dedos de alojamiento (2) de los BobbinTrays y los cubran 

aprox. 3 mm. 

En cada esquina de la zona de hilatura, insertar el tubo de prueba completamente 

hacia arriba en el agarrador. 

Comprobar si el tubo cubre la punta del dedo de alojamiento de los BobbinTrays 

aprox. 3 mm, ver figura 4-26. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de descarga sobre la cinta. 
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Figura 4-26: Teaching de la posición de descarga sobre la cinta 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

4.9.1.1.4 Teaching de la posición de servicio 

Inclinar hacia fuera la viga de mudada. 

Desplazar la viga de mudada hacia arriba o hacia abajo, hasta que el hueco en el 

perfil de soporte (1) se encuentre exactamente encima del lubricador para el 

cojinete (2), ver figura 4-27. 

Almacenar la posición de servicio. 

 

 

Figura 4-27: Teaching de la posición de servicio 

 

 

4.9.1.1.5 Teaching de la posición de basculación (husos) 

Subir la viga de mudada hasta que esta haya alcanzado una altura que excluya la 

posibilidad de danos al inclinarla hacia adentro, ver figura 4-28. 

Colocar un tubo de prueba en un huso. 
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Utilizando una regla o un nivel de burbuja, comprobar si entre el borde superior del 

tubo (2) y el borde inferior del agarrador (1) hay una distancia mínima de 50 mm. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Inclinar hacia adentro la viga de mudada.  

Bajar la viga de mudada hasta que los agarradores estén aprox. 10 mm encima de 

los tubos colocados en los husos 

Comprobar si el espacio entre el borde inferior del agarrador y el borde superior 

del tubo es de aprox. 10 mm. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de basculación (husos). 

 

 

Figura 4-28: Teaching de la posición de basculación (husos) 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

4.9.1.1.6 Teaching de la posición de retirada (husos) 

Bajar la viga de mudada a los tubos de prueba (2), los empujadores axiales (1) 

deben sobresalir aprox. 1-3 mm de los agarradores (3). 

Comprobar en qué medida sobresalen los empujadores axiales de los 

agarradores, ver figura 4-29. 

Dado el caso, desplazar la viga de mudada hacia arriba o hacia abajo hasta que 

este correctamente ajustada la posición de retirada de los husos. 
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Almacenar la posición de retirada de los husos. 

 

Figura 4-29: Teaching de la posición de retirada 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Ajustar el sensor de contacto-S63 

Desplazar la viga de mudada a la "posición de retirada de los husos". 

Pretensar la rueda de conmutación del sensor de contacto -S63 (1) (sin que 

conmute el sensor) y sujetarla en esta posición. 

Desplazar la leva sobre el tubo de tracción (2) en dirección del cabezal terminal 

hasta que tenga contacto con la rueda de conmutación. 

Apretar el tornillo de fijación de la leva (3), ver figura 4-30. 

 

 

Figura 4-30: Ajustar sensor en posición de retirada de los husos 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 
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4.9.1.1.7 Teaching de la posición de descarga sobre los husos 

En las cuatro esquinas de la zona de hilatura, colocar unos tubos de prueba en los 

husos. 

Subir la viga de mudada, hasta que los agarradores con los tubos de prueba se 

encuentren encima de los husos, y los tubos cubran los husos aprox. 3 mm. 

Desplazar hacia arriba los tubos de prueba hasta que queden completamente 

insertados en los agarradores (1). 

Comprobar si el tubo de prueba (2) cubre la punta del huso (3) aprox. 3 mm, ver 

figura 4-31. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de descarga sobre los husos. 

 

 

Figura 4-31: Teaching de la posición de descarga sobre los husos. 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4. 

 

4.9.1.1.8 Teaching de la posición de basculación arriba. 

En las cuatro esquinas de la zona de hilatura, colocar unos tubos de prueba en los 

husos. 
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Subir la viga de mudada, hasta que los agarradores con los tubos de prueba o los 

cops se encuentren encima de los husos, y la distancia entre el borde inferior de 

los tubos y las puntas de los husos sea de aprox. 5 mm. 

Insertar unos tubos de prueba en los agarradores (1). 

Comprobar la distancia entre el borde inferior del tubo de prueba (2) y la punta del 

huso (3), ver figura 4-32. 

Dado el caso, posicionar nuevamente la viga de mudada. 

Almacenar la posición de basculación arriba. 

El teaching ha finalizado. 

 

Figura 4-32: Teaching de la posición de basculación arriba. 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

Ajustar el sensor de contacto  -S64 

Desplazar la viga de mudada a la "posición de basculación arriba" 

Desplazar el sensor de contacto -S64 (2) en dirección del cabezal terminal hasta 

que la rueda de conmutación sea pretensada por el travesaño (1) (sin que 

conmute el sensor). 

Apretar el tornillo de fijación sensor de contacto, ver figura 4-33. 
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Figura 4-33: Ajustar el sensor en posición de basculación arriba. 

 

4.9.2 POSICIÓN DE BASCULACIÓN DE LA VIGA DE MUDADA 

Con esta calibración de la posición de basculación por medio de los microrruptores 

indican el posicionamiento de los cilindros. 

4.9.2.1 Viga de mudada inclinada hacia adentro y hacia afuera 

Para la basculación de la viga, desplazar la viga de mudada a la posición en la 

que los agarradores se encuentran encima de los husos. 

La medida "X"  se ajusta en función del inserto de agarrador montado (reconocible 

por el color) y del diámetro exterior de la punta del tubo "Y", ver figura 4-34. La 

medida "X" debe considerarse como valor orientativo y debe verificarse y, dado el 

caso, corregirse mediante la posición de los tubos sujetos en el agarrador encima 

de los husos. 
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Figura 4-34: Medida X para la basculación de la viga 

Fuente: Manual Oerlikon, Zinser 451 

 

La figura 4-35 muestra cómo encontrar la medida X.  

 
 

Figura 4-35: Calculo de la medida X 

Fuente: Manual Oerlikon, Zinser 451 

 
 



180 

 

En nuestro caso el valor de X se determinó de la siguiente manera: 

Diámetro exterior de la punta del tubo "Y": 24mm 

Inserto agarrador: azul 

Entonces aproximadamente el valor de la medida X es 151.8mm. 

Con el valor X obtenido anteriormente y con un calibre de profundidad, ajustar 

simultáneamente para ambos lados de la maquina la posición de basculación en 

cada cilindro neumático para la posición de basculación "Viga inclinada hacia 

adentro", ver figura 4-36.  

 

 
 

Figura 4-36: Calibración de la basculación de la viga de mudada 

 

Aflojar las tuercas (3) y el tornillo prisionero (4). 

Situar el tornillo de cabeza esférica (2) en la palanca de giro (1). 

(Palanca de giro más hacia abajo (D): viga de mudada más dentro (B). 

Palanca de giro más hacia arriba (C): viga de mudada más fuera (A).) 

Con el nivel de profundidad (5), verificar la medida X, que en nuestro caso es 

151.8mm. 

Apretar las tuercas y el tornillo prisionero. 
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Comprobar nuevamente la posición de basculación. Dado el caso, repetir el ajuste. 

 

4.9.2.2 Altura de la viga de mudada 

Desplazar la viga de mudada a la posición en la cual los brazos elevadores se 

encuentran entre la cinta de transporte y las partes inferiores de los husos con las 

medidas de acuerdo al plano Z-395.10.0001 ubicado en el ANEXO 7. 

El travesaño (1) del accionamiento del mecanismo de elevación debe encontrarse 

en la posición representada, ver figura 4-37, dado que de lo contrario el recorrido 

de desplazamiento del husillo roscado no es suficiente para el recorrido requerido. 

 

Figura 4-37: Altura de la viga de mudada 

 

Asegurar el cojinete de sujeción (6) con un cojinete de ajuste (7) contra un 

desplazamiento. 

Aflojar los tornillos de inmovilización (9) del cojinete de sujeción. 

Enroscar los tornillos prisioneros (11). 

El cojinete de sujeción puede girarse libremente en el tubo de tracción (10). 

Bajar la viga de mudada mediante el tornillo de ajuste (8), hasta que descanse 

sobre los tubos ver figura 4-38. 
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Figura 4-38: Ajuste del cojinete para el mecanismo de elevación 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451  capitulo: 4 

 

 

4.9.3 SENSORES MICRORRUPTORES (DISPOSITIVO DE BASCULACIÓN) 

Para la basculación de la viga hacia adentro, se calibran los sensores 

microrruptores EG-B53 y TG-B51 (3). Para la basculación de la viga inclinada 

hacia afuera, se calibran los sensores microrruptores EG-B54 Y TG-B52 (4), ver 

figura 4-39. 

 

Figura 4-39: Sensores microrruptores para la basculación de la viga 
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Inclinar hacia adentro la viga de mudada. 

El embolo del cilindro neumático (1) está activado (afuera del cilindro) para realizar 

esta calibración. 

Desplazar el soporte del sensor con el sensor microrruptor "Viga inclinada hacia 

adentro EG -B53 (3) y TG-B51” sobre el cilindro neumático (1), hasta que los 

sensores sean activados por el embolo del cilindro neumático. 

Inclinar hacia afuera la viga de mudada. 

El embolo del cilindro neumático esta desactivado (adentro del cilindro), para 

realizar esta calibración. 

Desplazar el soporte del sensor (2) con el sensor microrruptor "Viga inclinada 

hacia afuera EG -B54 (3) y TG-B52” sobre el cilindro neumático, hasta que los 

sensores sean activados por el embolo del cilindro neumático. 

 

4.9.4 AJUSTAR LA VELOCIDAD (DISPOSITIVO DE BASCULACIÓN) 

Ajuste las mariposas, de tal manera que los movimientos basculantes de las vigas 

de mudada en las posiciones de basculación superior e inferior discurran de 

manera uniforme y no demasiado rápida, ver figura 4-40.  

 

Figura 4-40: Ajuste de la velocidad de basculación de la viga de mudada 
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Cerrar completamente las mariposas para la velocidad de inclinación hacia 

adentro y para la velocidad de inclinación hacia fuera (1), girándolas hacia la 

derecha. 

Abrir la respectiva mariposa en pasos pequeños durante el movimiento basculante 

(giro a la izquierda), hasta que se haya alcanzado la velocidad de basculación 

deseada. 

Inclinar la viga de mudada varias veces hacia adentro y hacia fuera. 

 

4.10   MONITORIZACIÓN DE LA MUDADA 

Los sensores fotoeléctricos se activan en las siguientes situaciones: 

Retirada de los cops 

Colocación de los tubos 

 

La posición correcta del emisor (5) esta alcanzada, si se encienden los cuatro LED 

del receptor (1). A medida que disminuye la cantidad de LED encendidos, 

disminuye también la reserva de funcionamiento. A pesar de que el receptor sigue 

conmutando, se recomienda un reajuste para prevenir un fallo de la 

monitorización, ver figura 4-41. 
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Figura 4-41: Sensores de monitorización de mudada 

 

Dependiendo de qué tornillo Allen deba girarse, deberá aflojarse de forma 

correspondiente el tornillo Allen situado enfrente para evitar que se deformen los 

tornillos. Esto significa: 

En el caso del tornillo Allen (2) deben aflojarse el (3) y el (4), 

En el caso del tornillo Allen (3) debe aflojarse el (4), 

En el caso del tornillo Allen (4) debe aflojarse el (3). 

Girar el tornillo Allen (3) o (4) hasta que sea correcta la posición horizontal del 

emisor. 

Girar el tornillo Allen (2) hasta que sea correcta la posición vertical del emisor. 

Los cuatro LED del receptor se encienden. 

El estado de ambos receptores (-B59, -B60) se indica en la pantalla. 
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4.10 DISPOSITIVO DE TRANSPORTE 

Para la calibración de dispositivo de transporte los sensores deben ubiar la 

posición de la cinta de transporte. 

4.11.1 TENSAR LA CINTA DE TRANSPORTE AL ECARTAMIENTO 

4.11.1.1 Ajustar los rodillos deflectores en el cabezal de engranajes 

 
Aflojar el tornillo (3) y la contratuerca (2). 

Desenroscar el tornillo (4). 

Girando el tornillo tensor (1), ajustar los rodillos deflectores a la medida orientativa 

L1 70mm de acuerdo al plano Z-393.30.1003 ubicado en el ANEXO 7 (del centro 

del rodillo deflector a la superficie de atornillamiento del estante intermedio). 

Centrar el sistema-guía de la cinta de transporte (5) respecto a la cinta de 

transporte BobbinTray, ver figura 4-42. 

 
 

Figura 4-42: Ajuste de los rodillos deflectores en el TG 
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4.11.1.2 Tensar la cinta de transporte en el cabezal terminal 

 
Tensar el accionamiento de cinta completo con las dos tuercas tensoras (1), 

paralelamente en dirección del cabezal terminal, a la medida orientativa L2 233mm 

de acuerdo al plano  Z- 395.70.0032 ubicado en el ANEXO 7. 

Aflojar la contratuerca (2). 

Ajustar el tornillo prisionero (4) y el tornillo con contratuerca (3). 

Comprobar si los pernos de arrastre se encuentran +/-3 mm debajo de los husos, 

ver figura 4-43. 

 

 
 

Figura 4-43: Tensar la cinta de transporte en el cabezal terminal 

 
 

4.11.1.3 Comprobar la marcha de la cinta de transporte 

Dejar circular la cinta de transporte una vez. 

 A la vez, controlar si la cinta de transporte se desvía lateralmente de los rodillos 

deflectores (1). 

De ser así, inclinar los rodillos deflectores en dirección del cabezal de engranajes 

o del cabezal terminal. 

Comprobar si la cinta de transporte se encuentra en el ecartamiento correcto +/-3 

mm debajo de los husos, ver figura 4-44. 

Dado el caso, repetir varias veces el proceso. 

Apretar todas las contratuercas, tornillos prisioneros y tornillos. 
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Una vez ajustada la inclinación, asegurar los tornillos prisioneros con Loctite 542 o 

con un medio correspondiente. 

 
 

Figura 4-44: Comprobar la marcha de la cinta de transporte  

 

4.11.2 SENSORES (DISPOSITIVO DE TRANSPORTE) 

4.11.2.1 Sensor 'posición extrema delantera' -B55 

 
Los tubos (2) en los BobbinTrays están en posición exactamente vertical debajo 

de los husos (1). En este caso no es necesario volver a ajustar el sensor "Posición 

extrema delantera" -B55, ver figura 4-45. 

 
Figura 4-45: Posición extrema delantera 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451 
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4.11.2.2 Sensor 'medio ecartamiento' -B61 

Los dedos de alojamiento de los pernos de arrastre (2) en los BobbinTrays están 

en posición exactamente vertical debajo de los husos (1). En este caso no es 

necesario volver a ajustar el sensor "Posición extrema delantera" -B55 ver figura 

4-46. 

 
Figura 4-46: Medio ecartamiento 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451 

 

4.12 INTERFAZ 

4.12.1 TENSAR LAS CORREAS Y CINTAS 

Han de ejecutarse los siguientes pasos de trabajo, ver figura 4-47: 

Tensar la cinta de interfaz (1)  

Tensar la correa trapezoidal (2)  

Tensar la cinta de transporte ascendente (3). 
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Figura 4-47: Tensar correas y cintas 

Manual Oerlikon Zinser 451 

 

4.12.1.1 Tensar la cinta de interfaz 

 
En la cinta de interfaz sin tensar, aplicar dos marcas a una distancia de 

exactamente 1000 mm. 

 

Tensar la cinta de interfaz con ayuda del soporte tensor (1), hasta que ambas 

marcas sobre la cinta de interfaz estén separadas 1 005 mm, ver figura 4.48. 

 

 

Figura 4-48: Tensar cinta de interfaz 
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4.12.1.2 Tensar las correas trapezoidales  

Tensar uniformemente las correas trapezoidales (1) con ambos tornillos tensores 

(2), ver figura 4-49, con la ayuda del plano Z-395-52-0007 ubicado en el ANEXO 7. 

 

 
Figura 4-49: Tensar correas trapezoidales 

 

4.12.2 SENSORES (INTERFAZ) 

4.12.2.1 Sensores  de proximidad -B75 y -B76 

Ajustar el sensor "Colisión Expulsión" -B76 (3), de tal modo que justamente aun 

conmute en la chapa deslizante (2). 

Ajustar el sensor "Colisión Alimentación" -B75 (1), de tal modo que justamente aun 

conmute al alimentar los BobbinTrays y se interroguen ambos flancos de la 

palanca, ver figura 4-50. 

 
 

Figura 4-50: Sensores de proximidad (Interfaz) 
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4.12.2.2 Ajustar la zona de alimentación 

 

Ajustar la chapa de fondo con la ayuda del plano Z-395.70.0032 ubicado en el 

ANEXO 7, de tal modo que los pernos de arrastre no rocen la misma y los 

BobbinTrays entren de forma plana en los pernos de arrastre. 

A través de los tornillos de fijación (1), desplazar el sensor. 

A través de los tornillos de fijación (3), girar la palanca de alimentación dentro de 

la holgura del orificio. 

A través de los tornillos de fijación (4), ajustar la altura de la unidad de 

alimentación completa. 

A través de los tornillos de fijación (5), aproximar la unidad de alimentación 

completa lateralmente a la cinta de transporte BobbinTray. 

A través de los tornillos de fijación (6), desplazar la chapa de fondo (2) en 

dirección de la cinta de transporte 

 BobbinTray / del rodillo deflector. 

A través de los tornillos de fijación (7), ajustar la chapa-guía interior. 

A través de los tornillos de fijación (8), ajustar la chapa-guía exterior, ver figura 4-

51. 

   
Figura 4-51: Zona de alimentación 

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451 
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4.13  COWEFEED 

4.13.1 EL SENSOR 'PISTA DE RODADURA BLOQUEADA' -B89 

Colocar una hoja de papel blanco delante del reflector. 

Comprobar si el haz del sensor "Pista de rodadura bloqueada" -B89 (2) cae sobre 

el reflector (1). 

Dado el caso, adaptar la posición de las lengüetas en el sensor y reflector 

doblándolas, hasta que la superficie no cubierta en el reflector tenga un ancho de 

aprox. 3 mm, ver figura 4-52. 

 
 

Figura 4-52: Pista de rodadura 

 

4.14  FLAUTAS DE ASPIRACIÓN 

De acuerdo al plano Z-340.26.0000 ubicado en el ANEXO 7, se calibran las 

distancias 2-3mm entre las flautas de aspiración y el AUW, ver figura 4-53. 

 

Figura 4-53: Calibración de las flautas de aspiración 
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Utilizar una moneda (1) como patrón para la calibración, esto se realiza para 

facilitar la calibración. 

Una vez calibradas las barras guías, ajustar el tornillo (2) con allen #4, ver figura 4-

53. 

4.15  BOLSAS INFERIORES 

La tension de las bolsas inferiores afecta al deslizamiento y a la durabilidad (vida 

util) de las mismas. 

Desenroscar el tornillo (2). 

Girar la barra para los tensores (1) con el disco de seguridad (3), hasta que las 

bolsas inferiores (4) tengan la tensión deseada. 

Enroscar el tornillo a través del taladro correspondiente del disco, ver figura 4-54. 

 
 

Figura 4-54: Bolsas inferiores   

Fuente: Manual Oerlikon Zinser 451   

 

4.16  PRUEBAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA 

RM  

Para las pruebas, se utilizó: 

Un instrumento de medida “Unilap 100/100E”, ver figura 4-55. 
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Multímetro,  “MASTECH” 

 

Figura 4-55: Tester Unilap 100/100E 

 

 

4.16.1 PRUEBAS DE AISLAMIENTO 

Las pruebas de aislamiento, se realizó con “Unilap 100/100E” antes de conectar la 

alimentación.  

Escoger la escala de resistencia R 1Kohm. 

Puentear las puntas de prueba de color café y negro, colocar estas puntas en 

cada punto de medición de la máquina. 

Es importante establecer que se debe hacer contacto con una parte de metal, que 

no esté pintada. 

La punta de prueba de color rosado, conectar al borne de tierra. 

 

En el ANEXO 6, esta una lista de comprobaciones que se realizó a  los diferentes 

dispositivos que componen la máquina RM. 
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4.16.2 PRUEBA DE FASE 

Para la prueba de fase, escogemos la escala del multímetro “MASTECH” en 

voltaje (440V), el interruptor principal tiene que estar apagado de la máquina RM,  

y realizamos el siguiente procedimiento, ver figura 4-56: 

 

Figura 4-56: Prueba de fase 

 

Con la una punta de prueba (negro), colocamos en la bornera de alimentación de 

la Continua de Hilar 10 y con la otra punta (rojo), empezamos a probar en cada 

terminal de la bornera de alimentación de la Continua de Hilar nueva. 

Si probamos con respecto a la figura 4-56, tenemos: 

T-R= 440V 

T-S= 440V 

T-T= 0V 

Entonces cambiamos el orden del conductor de alimentación de la máquina RM. 

Realizar para el resto de las fases. 
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Se tomó como referencia la máquina adyacente (Continua de Hilar N°10) para 

realizar esta prueba, ya que está en fase. 
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CAPÍTULO 5   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado luego de haber desarrollado la instalación mecánica, eléctrica, neumática, 

pruebas y calibraciones de la máquina. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Este documento cumple con el objetivo planteado al inicio del proyecto que fue 

una adecuada instalación de la máquina RM, para maximizar la fiabilidad y 

optimización del tiempo.  

Las responsabilidades que existen dentro de la instalación de la máquina 

requieren total atención.  

Este proyecto desarrollado sirve como una guía para instalaciones futuras de 

máquinas RM.  

Los manuales, planos e instrucciones de servicio fueron de gran ayuda para la 

elaboración de este proyecto, pero fue necesario un conocimiento técnico 

especializado previo para interpretar los planos eléctricos, mecánicos y 

neumáticos de los equipos.  

La nivelación realizada sobre el piso de la fábrica facilita la nivelación de la 

estructura, ya que tiene una desnivelación de 0.2mm/m y es una referencia para 

nivelar la máquina RM.  

Con los datos eléctricos y neumáticos obtenidos por parte de la empresa Interfibra 

S.A. para la instalación eléctrica y neumática, se pudo concluir que es factible la 

instalación con respecto a los datos de placa de la máquina RM.  
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Tras la experiencia obtenida, podemos constatar que todo cable de conexión 

electrónica posee apantallamiento, pues de esta manera se elimina el ruido.  

En definitiva hemos constatado que las partes componentes de una máquina 

correctamente nivelada y calibrada no posee problema alguno en el 

funcionamiento.  

Se puede concluir que existen diversas técnicas de montaje, desarrollas de 

acuerdo a los planos diseñados de instalación: mecánica, eléctrica y neumática, 

obteniendo un conjunto de mecanismos interrelacionados entre sí al finalizar la 

instalación.  

Hemos constatado que los organismos de normalización proporcionan la 

estandarización de normas para facilitar la interpretación de planos sin 

ambigüedad alguna.  

Puedo concluir que el objetivo de esta documentación técnica es llevar acabo la 

instalación de máquinas RM, preparando materiales, accesorios, transporte, 

herramientas, personal técnico y procesos de montaje consultando planos y 

esquemas técnicos cumpliendo con las normas de seguridad industriales.  

Tras la experiencia obtenida podemos concluir que en el proceso de instalación de 

la máquina se utiliza los sistemas de unión desmontable que aseguran casos de 

mantenimiento, modificación y desmontaje de maquinaria.  

Un sistema eléctrico con su adecuada codificación facilita el conexionamiento de 

los componentes eléctricos.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

La instalación de la máquina es una actividad que únicamente se recomienda para 

todos aquellos que poseen el conocimiento adecuado del tema, o que tienen la 

experiencia suficiente para poder hacerlo con seguridad y solvencia.  

Caso contrario, el personal a trabajar en la instalación de la máquina RM debe ser 

previamente capacitado.  

Al realizar la primera puesta en marcha de la máquina tener presente los 

siguientes aspectos:  

Mantener al personal implicado a una distancia prudente.  

Preparar al personal implicado en la instalación para los riesgos que puedan 

ocurrir.  

Plegar los brazos de presión para evitar caídas de cilindros inferiores de estiraje.  

Los dispositivos de seguridad, tales como cubiertas e interruptores de seguridad, 

se encuentran en la posición correcta y todas las puertas de la maquina están 

cerradas.  

No dejar herramientas u otros objetos que no pertenecen a la maquina sobre o 

dentro de la misma.  

No tocar componentes que estén bajo tensión o en movimiento tales como 

tornillos sin fin, rodillos, correas, cilindros, husos.  

Nunca tensar excesivamente las bandas, ya que puede dañar eje, cojinetes en el 

engranaje del motor.  

Probar el sentido de giro de los motores en vacío.  
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Verificar que los componentes de la maquina se encuentren en buen estado antes 

de proceder con la instalación, como por ejemplo que los elementos eléctricos, 

mecánicos y neumáticos no estén golpeados o torcidos.  

Utilizar la herramienta adecuada y en buen estado para el conexionamiento de 

componentes eléctricos y mecánicos para la instalación de la maquina RM.  

No utilizar estilete para pelar los cables eléctricos.  

Para transportar los componentes de la máquina al lugar de ubicación se lo debe 

realizar con el tipo de transporte adecuado, ya que los componentes a manipular 

den ser tratados con cuidado para que no puedan retrasar la instalación.  

Utilizar los elementos de seguridad industrial  adecuados.  
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ANEXO 1. TIPOS DE PLANOS MECÁNICOS 
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Plano de conjunto.  

 

Dibujos de detalle 

 

Planos de construcción 

 

Figura. 1.6. Requisitos de precisión del disco. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos79/elaboracion-piezas-

tipicas/elaboracion-piezas-tipicas2.shtml 
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ANEXO 2. TABLA DE CONDUCTORES 
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ANEXO 3. DIMENSIONES DE LAS CANALIZACIONES 
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ANEXO 4. LETRAS DE CODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
ELÉCTRICOS 
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ANEXO 5. HOJAS GUÍAS PARA EL CONEXIONAMIENTO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO 
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ANEXO 6. PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO 
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ANEXO 7. PLANOS DE MONTAJE Y DETALLE DE LA MÁQUINA 
CONTINÚA DE HILAR RM 451. 
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