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RESUMEN

''^Documentación del proceso de producción de laterales de riego, con énfasis en el

detalle de los componentes y elementos de control,_su descripción, funcionamiento

y aplicación a procesos específicos de control.

Para esto se ha utilizado como base, tanto las características de funcionamiento

de los equipos donde están instalados estos dispositivos de control y ia

experiencia del autor en el campo de la automatización del proceso productivo de

laterales de riego y mangueras de polietileno.

Como resultado de este análisis, se ha obtenido un documento en el cual se

incluye una descripción general del proceso de producción de laterales de riego,

materiales para su fabricación, las variables y dispositivos de control utilizados

durante la producción así como los requerimientos de calidad del producto

terminado.

Especial atención ha merecido la descripción pormenorizada de los elementos de

control y su aplicación a micro procesos, que a su vez son parte del macro

proceso, llegando a determinar con cierta exactitud los parámetros de operación

de los diferentes componentes de la línea de producción.



PRESENTACIÓN

Un elemento vital para el funcionamiento del sector agroindustrial es el agua, ia

calidad y cantidad de este elemento es determinante para conseguir buenos

frutos, por esto se da mucha importancia a su tratamiento y dosificación.

Hasta hace pocos años, era muy común que el sector agrícola utilice el riego

convencional, donde el agua se distribuía en la plantación por medio de canales

de riego y los fertilizantes se colocaban directamente en el suelo. La desventaja

de este sistema era un consumo excesivo y desmedido de agua, fertilizantes,

nutrientes y químicos utilizados.

La eficiencia del riego está determinada por la necesidad neta de agua y el

volumen aplicado en la planta, o también se puede entender como la relación

entre el agua almacenada en la zona radicular de la planta y la cantidad de agua

aplicada por el sistema de riego.

El riego convencional no da importancia al efecto de localización ni tampoco a la

eficiencia del riego. El efecto de localización en los sistemas de riego, se refiere a

dirigir el suministro de agua y fertilizantes hacia la planta.

El afán por mejorar esta eficiencia ha permitido el desarrolío de nuevos sistemas

de riego, tales como el riego por aspersión, micro aspersión, nebulización y por

goteo. Cada uno estos sistemas tiene diferentes características y componentes

para optimizar el uso de recursos en la agroindustria.

En el riego por aspersión, el agua llega a la plantación por medio de un chorro

uniformemente distribuido. Aunque este tipo de riego reduce el consumo de agua,

sin embargo, no ofrece un suministro igual y uniforme para todas las plantas.

El riego por goteo, entrega solamente la cantidad necesaria de agua y fertilizantes

a la planta, obteniendo un mejor desarrollo y un consumo óptimo de agua,
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fertilizantes y nutrientes. En el riego por goteo, se pueden tener diferentes tipos de

productos que cumplen esta función, tales como los laterales de riego .

El lateral de riego es el nombre comúnmente utilizado para identificar la manguera

de polietileno con un gotero insertado. Este gotero puede ser desmontable o un

gotero integrado en el interior de la manguera durante el proceso de producción.

Los laterales de riego son ampliamente utilizados en la agroindustría por las

características que proporcionan de bajo consumo de agua y fertilizantes,

entregan un caudal constante a pesar que existan variaciones de presión y

caudal a lo largo de los canales de irrigación, resisten a la degradación provocada

por rayos ultravioleta (UV) y al ataque de químicos y fertilizantes comúnmente

utilizados en la agricultura, son producidos con materiales plásticos de gran

calidad y alta durabilidad, minimiza la acumulación de residuos que provocan la

obturación y tienen una excelente relación costo-beneficio.

Cada uno de los sistemas de riego descritos tienen sus características

particulares, pero cada uno individual y colectivamente han logrado impulsar el

desarrollo permanente del sector agroindustrial, con la incorporación de nuevos

productos y accesorios con tecnologías de avanzada para optimizar el uso de

recursos y reducir los costos de producción.

Paralelamente, la industria se ha ido desarrollando para proveer con estos

insumos a la agroindustria, es así como actualmente existe un gran avance de la

industria plástica, pues es el proveedor y fabricante directo de productos como:

tubería de cloruro de polivinilo (PVC), manguera de políetiíeno (PE), aspersores,

goteros, laterales de riego y muchos accesorios más.

El lateral de riego esta compuesto por manguera de PE y un gotero en su interior.

El gotero es un emisor integrado que proporciona un caudal de agua constante en

el tiempo.

La producción de laterales de riego requiere de una línea completa de equipos y

maquinaria para extrusión de plásticos compuesto básicamente por: extrusora,



tina de vacío, tren de estiraje, estación perforadora, enrolladora, dosificador de

materia prima y alimentador de goteros.

Las características, diseño, capacidad y compatibilidad de estos equipos debe

analizarse con la finalidad de conseguir equilibrio en el proceso y para evitar

cuellos de botella en la línea de producción.

El balanceo de las líneas de producción se realiza manipulando las variables de

control en las diferentes etapas del proceso. Estas variables incluyen

temperaturas, presiones y velocidades de trabajo, para cuyo tratamiento,

adquisición y control se utilizan sensores, acondicionadores, actuadores y PLC's .

La destreza en la instalación y manejo de estos dispositivos de control y la

selección adecuada de materias primas permiten tener un proceso más fiable y

además garantizan la fabricación de laterales de riego que cumplan con

requerimientos de calidad especificados en normas internacionales.

Este documento también incluye guías para el operador, instrucciones de

operación y mantenimiento de los equipos utilizados, además de guías para

solución de problemas y anormalidades que pueden presentarse durante el

proceso productivo.

Para completar la información del proceso, se incluyen los requisitos de control de

calidad que debe cumplir el producto terminado, equipos utilizados y una breve

explicación de la finalidad de cada ensayo, indicando normas de referencia y

criterios para la aceptación de productos.



CAPITULO 1. SISTEMAS DE RIEGO Y PRODUCCIÓN DE

LATERALES DE RIEGO

1.1 DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

1.1.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE RIEGO

Los sistemas de riego se diferencian por su aplicación y diseño, pero

normalmente incluyen los siguientes componentes:

Fuente de agua: pueden incluir depósitos de agua, ríos, canales, pozos y/o redes

regionales de distribución. Esta fuente debe suministrar agua con caudal y presión

adecuados, caso contrario se debe agregar una estación de bombeo. La calidad

del agua es muy importante y puede mejorarse por filtrado y tratamiento químico.

FUENTE DE AGUA

Gráfico No. 1 Elementos de un sistema de riego

Fuente: PLASTRO, Sistemas de riego de bajo volumen



Red de distribución principal: incluye la red de tubería que suministra el agua

desde la fuente a todas las válvulas de entrada a la cabeza de cada bloque. Los

•é tubos de alimentación, pueden ser de acero, cemento, PVC o PE, con diámetros

grandes en comparación con los tubos de riego. Los tubos de alimentación de

agua se tienden normalmente en forma subterránea para impedir daños y para

permitir la libre circulación de vehículos y personas.

Sistema principal de control: filtrado, inyección de químicos y fertilizantes. Este

sistema tiene las siguientes finalidades:

Medición y control de la presión de agua requerida para la distribución en el

sistema de riego

* Medición del caudal entregado y dosificar el agua para garantizar el suministro

de las cantidades de agua requeridas por los cultivos

Inyección de fertilizantes y productos químicos mediante inyectores eléctricos

o hidráulicos. Para reducir los problemas de obturación de los laterales de riego

se realiza el filtrado y el tratamiento químico del agua. Los riesgos de obturación

se deben a problemas físicos (sólidos suspendidos), químicos (pH, sólidos

disueltos, hierro, etc.) y biológicos (poblaciones bacterianas, tales como algas y

microbios)

f
Filtrado: tiene como objetivo garantizar suficiente agua limpia para impedir el

taponamiento y obturación de los laterales de riego. Para esto se utilizan

diferentes tipos de filtros: de malla, discos, grava, separadores de arena,

estanques de deposito o de lavado automático.

Sistema secundario de control: se utiliza para control manual o automático de

riego a un sector específico, reducción de presión, filtrado secundario, centro de

fertilización y control de presión y caudal.



Red de distribución secundaria: Los laterales de riego están dispuestos a lo

largo de las hileras de cultivo, y reciben el suministro de agua desde la red de

distribución a través de redes, tuberías y múltiples de distribución.

Emisores: Según el tipo de riego requerido, pueden ser aspersores, micro

aspersores, nebulizadores, o laterales de riego.

1.1.2 TIPOS DE RIEGO

RIEGO POR INUNDACIÓN

Este sistema de riego convencional, no Iocalizado3 no tiene ningún grado de

eficiencia entre la cantidad requerida y la cantidad entregada de agua a la planta.

RIEGO POR ASPERSIÓN

Este riego no localizado, permite la irrigación de pequeñas superficies con

diámetro reducido. Los aspersores fragmentan el chorro en gotas muy finas y

permiten una distribución uniforme de agua.

La tubería de riego por aspersión es de fácil instalación por su reducido peso,

requiere de poca mano de obra para su instalación. Existen diferentes tipos de

rociadores, pulverizadores, y aspersores.

RIEGO POR MICROASPERSION

La micro aspersión se utiliza para suelos de alta permeabilidad, donde el bulbo

húmedo no tiene buen desarrollo, el radio de irrigación esta entre 0.5 y 3.5

metros, entrega caudales entre 20 y 150 litros / hora.

Este sistema de riego localizado tiene como características: bajo efecto de

localización, muy sensible al viento, desperdicio de agua y fertilizantes, régimen

de humedad muy variable y maneja caudales más altos.



Como elementos actuadores para el riego por aspersión y micro aspersión se

disponen de: rociadores y aspersores con diferentes características de flujo, tales

como ángulos reducidos, circulo completo, bajo volumen, gran alcance.

Un método para proporcionar la humedad necesaria, es la irrigación a través de

tuberías que contienen'pequeños orificios en su parte superior, con los que

suministran agua a las raíces de la planta a poca presión y en cantidades

dosificadas. Este sistema limita al máximo las perdidas por escape y evaporación.

Este sistema de riego localizado tiene las siguientes características: ahorro de

agua y fertilizantes, .incremento de productividad, bajo crecimiento de

microorganismos, adaptación a cualquier condición topográfica del suelo, menor

consumo energético, se puede extender a la aplicación de nutrientes al suelo

mediante el sistema de riego.

También presenta las siguientes desventajas: el costo alto de la inversión inicial,

peligro de obturación de los laterales, peligro de salinización del bulbo húmedo, y

como complemento se necesita personal técnico con mayor preparación.

Actualmente se tienen sistemas de irrigación combinados para invernaderos que

incluyen riego por goteo, aspersores, micro aspersores y nebulizaciones para

satisfacer las necesidades propias de cada cultivo.

1.2 LATERALES DE RIEGO

DEFINICIÓN

El lateral de riego es una parte secundaria de la red secundaria de distribución de

agua dentro de un sistema de riego en e! cual los emisores están montados

directamente en la tubería por medio de accesorios.



Los laterales de riego deben tener ciertas propiedades químicas tales como:

resistencia a los agentes químicos," comportamiento resistente frente a

microorganismos y roedores, estabilidad frente a radiaciones UV de la luz solar y

al oxigeno del aire.

GOTERO NO REGULADO

LINEA DE ALIMENTACIÓN

LINEA DE LATERALES DE
- RIEGO INTEGRADOS

Gráfico No. 2 Laterales de riego con emisor integrado

Fuente; Hidroplasíro, Catálogos de producto

CARACTERÍSTICAS

Las características principales de los laterales de riego son que el laberinto del

gotero asegura un flujo turbulento eficiente para reducir a un mínimo las

obturaciones, fácil despliegue y recogida de los laterales, disponibilidad en varios

diámetros, excelente relación costo-beneficio, debe ser producido con materiales

plásticos de gran calidad y alta durabilidad.

Hay diferentes tipos de laterales de riego, según el gotero utilizado, el cauda!

entregado, la presión nominal de trabajo,'el diámetro, distancia de separación y

principio de operación de los goteros. .



a

Filtro de
entrada

Cámara
de salida

Recorrido de
flujo turbulento

Gráfico No. 3 Gotero Hidrodrip

Fuente: Hidroplasíro, Catálogos de productos

Se pueden tener flujos de agua desde 1 .0 hasta 1 0 litros / hora, rangos de presión

de trabajo desde 0.8 hasta 3.0 bares, diámetros de goteros de 12, 16, 20 y 25

mm., y espacio entre goteros desde 15 hasta 250 cm.

Los tipos de goteros utilizados para los laterales de riego son compensados, no

compensados, mixtos, integrados y externos.

Los goteros regulares cilindricos son utilizados en variedad de aplicaciones,

donde se tiene topografía, suelo y condiciones climáticas diferentes.

FILTRO DE ENTRADA

LABERINTO DE AGUA

CÁMARA DE SALIDA

Gráfico No. 4 Gotero cilindrico

Fuente; Hidroplastro. Catálogo de productos
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Los goteros son diseñados con una estructura laberíntica que dan lugar a un flujo

de agua hidráulicamente turbulento que permite limpiar constantemente los

residuos acumulados.

El gotero dispone de un filtro ubicado en la entrada para tener una protección

adiciona] a las obturaciones.

En condiciones normales de operación, los laterales pueden trabajar un promedio

de 1500 horas por ano con presión nominal y con temperaturas de agua hasta de

45 °C. La expectativa de vida útil de la tubería es de 10 anos, dependiendo de los

esfuerzos mecánicos y la abrasión a que esta sometida la tubería en el campo.

1.3 LOS MATERIALES PLÁSTICOS COMO MATERIA PRIMA

PARA FABRICACIÓN DE LATERALES DE RIEGO,

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE PLÁSTICOS

Los plásticos son materiales cuyos componentes están formados por sustancias

orgánicas macromoleculares que se originan mediante síntesis o por

transformación de productos naturales.

Por estar formados por macromoléculas que son cadenas largas de monómeros,

también se conocen como polímeros. Los monómeros son enlaces entre átomos

de carbono e hidrogeno.

Hay 3 grandes grupos de materiales plásticos;

Termoplásticos: Son materiales que se pueden moldear varias veces bajo

condiciones controladas. Como ejemplos se tienen el PVC, PE, polipropileno.

Termoestables: Son materiales que solo permiten ser moldeados una vez, es

decir no permiten su reproceso. Ejemplos son melaninas, poliésteres y

poliamidas.
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Elastómeros: Son gomo elásticos a temperatura ambiente. Como ejemplos son

algunos tipos de poliuretano, látex, caucho, los neumáticos y las gomas.

La palabra plástico es un término que describe gran variedad de sustancias, que

se distinguen entre sí por su estructura, propiedades y composición y porque bajo

determinadas circunstancias de temperatura y presión pueden adoptar diversas

formas.

Los plásticos pueden ser moldeados con bajas temperaturas de transformación,

por lo que este proceso no es complejo, utiliza poca energía y su costo de

fabricación es reducido.

La baja temperatura de transformación permite incorporar aditivos como

colorantes, cargas orgánicas e inorgánicas para mejorar elasticidad, compresión,

tenacidad, refuerzos para mejorar la resistencia y rigidez, y agentes que mejoran

su amortiguación térmica y aislamiento.

1.3.2 MATERIAS PRIMAS

Las materias primas para la fabricación de plásticos son sustancias naturales,

como la celulosa, el carbón, petróleo y gas natural. Las moléculas de estas

sustancias contienen principalmente carbono e hidrogeno, pero también están

presentes elementos como el oxigeno, nitrógeno o azufre.

1.3.3 PROPIEDADES

DENSIDAD

Los plásticos son más ligeros que los metales o las cerámicas. Algunos plásticos

son menos densos que el agua, por lo que son utilizados en piezas para la

construcción de aviones o automóviles. Como ejemplo, el aluminio es 3 veces

mas pesado que el polietileno.
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Aceites diesel
y de calefacción 70o/

Productos químicos
básicos 7%

Otros productos
químicos 3%

Gráfico No. 5 Clasificación de materias primas

Fuente: Michaeli, Greif, Kaufmann. introducción a la tecnología de los plásticos

El rango de densidades en los plásticos se extiende desde 0.9 hasta 2.3 g/cm3. El

polietileno y polipropileno tienen densidad inferior ai agua.

Esta menor densidad de ios plásticos con respecto a ios metales, se debe que los

átomos de carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, son más livianos que los

átomo que conforman los metales. La densidad es menor también porque las

distancias medias entre átomos dentro de los plásticos son más grandes que en

los metales.

FLEXIBILIDAD

El módulo de elasticidad se encuentra distribuido en un amplio intervalo, pero en

general, están considerablemente por debajo de las propiedades equivalentes de

los metales.
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Poseen una alta resistencia al impacto, comparados con el cristal mineral (vidrio),

y además sus propiedades ópticas son igualmente buenas.

CONDUCTIVIDAD CALORÍFICA Y ELÉCTRICA

Son grandes aislantes térmicos y eléctricos, esto se debe a que no tienen

electrones libres. Su baja conductividad calorífica no es un problema durante la

transformación. Estas propiedades de aislante pueden ser alteradas durante la

transformación si se colocan ciertos aditivos. Como aislantes se utilizan para el

recubrimiento plástico de cables.

La conductividad calórica de los plásticos varía entre 0.15 a 0.5 W/mK. Los

metales tienen capacidades con valores hasta 2000 veces mayores. El aire

conduce el calor 10 veces peor que el plástico.

La conductividad eléctrica mide la facilidad que tiene un material para conducir

corriente eléctrica. La resistencia eléctrica de los plásticos esta en función de ia

temperatura, a temperaturas mas altas, el plástico conduce mejor.

TRANSPARENCIA

Por transparencia o grado de transmisión de la luz se entiende la relación entre la

intensidad de luz transmitida sin desviación y la intensidad de luz incidente. Los

termoplásticos presentan transparencias que no difieren mucho de la del propio

vidrio, su transparencia es aproximadamente es el 90%, lo que significa que el

10% de ía luz incidente se pierde en absorción y reflexión.

Sin embargo, tienen una perdida parcial de ía transparencia por efecto de la

exposición a la intemperie y los cambios bruscos de temperatura.

El poli carbonato es tan transparente como el cristal, y al mismo tiempo, es más

ligero y no tan frágil como este, se utilizan para fabricar discos compactos.
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CORROSIÓN

Los plásticos no están expuestos a la corrosión, como los metales, pues su

mecanismo de unión de átomos en los plásticos es muy diferente. Para disolver

un plástico, se utilizan disolventes cuya composición química es similar a la del

plástico a disolver, tales como gasolina, alcohol o solventes.

COMPORTAMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO

Los materiales plásticos cuando se someten a esfuerzos mecánicos, tienden a

plasío deformarse (flujo en frío), tal como sucede con los metales a altas

temperaturas.

Para determinar los límites de resistencia de los plásticos a las cargas constantes,

se debe estudiar y examinar su comportamiento mecánico durante un largo plazo.

Generalmente resulta necesario establecer la curva de resistencia en función del

tiempo y los limites de dilatación permanente del material que se trate.

1.3.4 SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

La materia prima utilizada para la fabricación de laterales de riego debe tener las

siguientes características:

- Coloración para evitar filtración de luz al interior del conducto para evitar

crecimiento de microorganismos.

- Protección UV para evitar degradación con el paso del tiempo y la

incidencia de rayos solares.

- Flexibilidad y resistencia a la tracción para no sufrir deformaciones

permanentes durante la manipulación.

Los tipos de materiales que aportan con las propiedades señaladas son:
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Resina PE de Baja densidad: aporta con flexibilidad, que se refleja en elevados

porcentajes de elongación de probetas normalizadas, en el orden del 500%. Esta

resina de baja densidad es para uso industrial y no debe contener aditivos

antiblock (evita formación de grumos) o antislip (normalmente usados en películas

de plástico) que constituyen ayudas a los procesos de extrusión de películas

finas. Esta resina tiene una densidad entre 0.918 hasta 0.922 g/cm3 y un Melt

Index de 0.25 a 1.00 g/10 min definidos de acuerdo a las características de diseño

del tornillo y extrusora.

Resina PE de Media densidad: aporta con resistencia a la tracción y tensión, por

encima de los 200 kgf/cm2. Para esta resina su valor de densidad está

comprendido entre 0.936 a 0.949 g/cm3 y un Melt-Index de 0.03 hasta 0.30 g/10

min, según el tipo de maquinaria.

Estabilizadores y aditivos: contienen pigmentos y antioxidaníes que no deben

aportar con propiedades o contaminantes al agua, tales como metales pesados,

sabores amargos o coloración extraña. El estabilizador o master batch debe tener

un vehículo de polietileno de alta densidad y entre 40 a 50% de contenido de

negro de humo. El negro de humo constituye el pigmento que da la coloración a la

manguera, es un carbón mineral de molienda fina. El vehículo de polietileno

significa un medio en el cual los antioxidantes y el negro de humo (generalmente

polvo) son incorporados a la resina de PE fundida en una extrusora y

posteriormente pelletizarse.

Es posible utilizar material reprocesado de la misma planta siempre y cuando se

encuentre en buenas condiciones. Esta actividad está contemplada dentro de las

mismas normas utilizadas como referencia para la producción de laterales de

riego.

La formulación utilizada tiene una relación inversa entre la cantidad de baja

densidad y las dimensiones de cada tipo de producto.
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Gráfico No. 6 Polietileno utilizado para fabricación de laterales de riego

Fuente: Petco, Catálogo de productos

1.4 TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS

Para la fabricación de plásticos, se-tiene como sustancia de partida: material

granulado, polvo, pasta o en forma liquida. Estas sustancias se transforman en

semielaborados y producto final por .diferentes técnicas de elaboración para

termoplásticos, tales como: inyección, soplado, extrusión, roto moideo y colado.

Entre los principales procesos de moldeo para termopiásticos tenemos: moldeo

por extrusión y por inyección.

EXTRUSIÓN

La extrusión es un proceso continuo para producir semieiaborados a partir de

resinas. La gama de productos se extiende desde ios semielaborados más

simples, como tubos, planchas y laminas, hasta los perfiles más complejos. En la

extrusión, el plástico recibe una nueva forma, después de haber sido fundido

completamente.

La extrusora tiene como misión hacer de la resina que se le introduce, una masa

fundida homogénea, y obligarla a pasar por un molde.
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El principio de funcionamiento de la extrusora, en la zona de alimentación se

carga el material y empieza el transporte con el husillo hacia la zona de

compresión. Allí gracias a que el paso del husillo se hace cada vez menor, resulta

el material compactado, y en caso necesario, desgasificado, para finalmente

alcanzar el estado fluido. En la zona de dosificación siguiente, se procede a la

homogeneización y acabado final.

La fusión del material en la extrusora se produce por la temperatura y fricción

interna. En el proceso de extrusión se utilizan materiales que también pueden ser

transformados mediante procesos de inyección. Pero las exigencias del material

para cada proceso son distintas. Mientras en la inyección, se requiere material

con baja viscosidad y una fluidez elevada. En la extrusión, se requiere material

con viscosidad elevada para garantizar que el material a la salida del molde

mantenga la consistencia necesaria hasta llegar a la zona de formado y

enfriamiento del semielaborado.

INYECCIÓN

La inyección es adecuada para artículos de gran consumo, ya que la resina

normalmente puede transformare en un producto terminado en un solo paso.

El número de piezas producidas por unidad de tiempo depende del tiempo de

refrigeración necesario dentro del molde, del espesor de pared de la pieza y del

principio de operación de la máquina inyectara.

Características de la inyección:

- El producto final se puede obtener obtiene a partir del plástico en una sola

etapa.

- El proceso puede ser automatizado completamente, pues las condiciones

de fabricación son reproducibles.

- Las piezas terminadas son de elevada calidad y alta precisión en sus

dimensiones.

Componentes de la máquina de inyección:
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- Unidad de inyección: Funde la resina, homogeneiza, transporta, dosifica e

inyecta en el molde. Para la inyección se puede tener husillos que actúan

como émbolos de inyección.

- Unidad de cierre: Se compara a una prensa dispuesta en posición

horizontal o vertical. La placa de sujeción del molde es fija, la parte móvil

constituye el extremo del émbolo que empuja el material hacia el molde.

- Zócalo: sirve para soportar las unidades de plastificación y cierre.

El material es transportado desde la tolva en dirección al extremo del cilindro por

un husillo que gira dentro del mismo. El material es compactado y fundido durante

el trayecto. Para inyectar, el émbolo avanza sin rotación, impulsado por un cilindro

hidráulico, empujando la masa fundida dosificada a través de boquillas hacia el

interior del molde. Las variables que rigen este proceso son presión y velocidad

de inyección.

SOPLADO

Un método de fabricación en el cual ingresa material termoplástico hacia una

cavidad, donde el material es forzado a tomar forma del molde por medio de aire

a presión. Los objetos más conocidos fabricados, con este proceso son: botellas,

recipientes, contenedores para alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéuticos,

etc. , tanques de combustible, consolas, guarda choques para industria

automotriz.

La selección de materia prima está basada en las propiedades finales que debe

tener el producto terminado, entre otras, propiedades mecánicas, térmicas,

químicas, eléctricas, ópticas.

El proceso de soplado consiste de los siguientes pasos:

Extrusión del termoplástico

Las dos mitades del molde se cierran

Soplado de material hacia las paredes enfriadas de la cavidad del

molde
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Apertura del molde y remoción de la parte soplada

Terminado de la pieza por desbaste.

Una máquina para soplado comprende una extrusora, cabezal de extrusión,

prensa que contiene el molde, estación de calibración, un dispositivo de

separación de cavidades y una estación de control eléctrico.

CALANDRADO

Es el proceso de preparar láminas de material plástico aplicando presión entre 2 ó

más cilindros rotatorios.

El calandrado es un proceso de manufactura de gran volumen y alta calidad de

productos, principalmente para película y laminado de PVC. Se pueden utilizar

diferentes tipos de termoplásticos como PE, PP, ABS pero hay una diferencia

significativa en costos y calidad.

El rango de espesores puede variar desde 0.3 hasta 1 mm. y menores a 0.05 mm.

luego del estiramiento.

Una línea de calandrado comprende las siguientes etapas:

- Sistema de manejo y mezclado de materia prima

Fusión y alimentación para el calandrado: para PVC flexible se prefiere

utilizar una pequeña extrusora mono husillo

Calandrado y tratamiento post calandrado por medio de configuraciones

de cilindros

Elementos de corte.
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1.5 TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN PROCESOS DE

ELABORACIÓN DE LATERALES DE RIEGO

Antarox Jabón vegetal en base de sosa cáustica que acelera el

envejecimiento de materiales plásticos

Antiblock Es un aditivo utilizado para evitar la formación de grumos a la

(Antibíock aditive) salida del molde utilizado en el cabezal, mejora la tensión

superficial del compuesto donde es agregado.

Antislip (Slip

additive)

Un modificador que actúa como lubricante interno que

transpira a la superficie del plástico durante e inmediatamente

luego del procesamiento. El aditivo recubre la superficie y

provee la lubricidad necesaria para reducir el coeficiente de

fricción y mejorar el deslizamiento.

Aspersores Elemento utilizado para distribución de agua sobre un área

efectiva de 6 metros en diámetro, cuando cualquiera de sus

partes tiene movimiento de rotación.

Cámara de Lugar por donde ingresa agua al emisor.

entrada (entrada

del emisor)

Cámara de salida Lugar por donde sale agua del emisor hacia un punto

claramente definido.

Colado Método de moldeo de plásticos que consiste en verter

material pre-polimerizado en forma de líquido ó jarabe al

interior de un molde.

Conductividad

calórica

La facilidad con que un material transporta calor está

determinada por su conductividad calorífica.
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Conductividad

eléctrica

Indica la facilidad que presenta un material al paso de

corriente eléctrica

Emisor

Emisor no

regulado (no

compensado)

Elemento de un lateral de riego que emite agua en forma

continua o por gotas sin exceder de 15 litros / hora.

Emisor con caudal variable en función de la presión de agua

en la entrada del emisor.

Emisor regulado

(compensado)

Emisor con caudal relativamente constante a pesar de

variaciones de presión de agua en la entrada del emisor,

dentro de los límites especificados por el fabricante.

Encoder Elemento utilizado en el tren de estiraje y en la estación de

perforación, que genera un determinado número de pulsos

por revolución.

Esfuerzo cortante La capacidad que tiene un material para resistir el esfuerzo de

o esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte se conoce como el desarrollo de la

cizalladura tensión en un polímero fundido cuando los diferentes niveles

están deslizándose a lo largo de la pared del canal (en un

flujo laminar)

Estabilizantes Aditivos químicos que dan mayor resistencia al plástico frente

a ciertos agentes externos, como la radiación UV, el calor, la

oxidación, o la intemperie.

Fertilizantes Conjunto de nutrientes orgánicos e inorgánicos necesarios

para que el suelo pueda aportar alimento a las plantas.

Hileras de cultivo Disposición de las plantas en forma de hileras en un terreno

utilizado para el cultivo.
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Inyectores

Lateral de riego

Dispositivos utilizados para el suministro de fertilizantes en un

sistema de riego.

Línea de alimentación donde los emisores están montados

directamente o por medio de accesorios en la tubería de

polieíileno.

Melt Index La cantidad en gramos, de resina termoplástica que puede

fluir a través de un orificio (0.0825 inch) cuando se le aplica

una fuerza de 2160 g durante 10 minutos, manteniendo una

temperatura de 190 °C.

Módulo de

elasticidad

Relación constante entre esfuerzo y alargamiento, dentro del

intervalo elástico de una sustancia. Puede determinarse en

los ensayos de tracción, compresión y flexión. Debido al

comportamiento viscoelástico de los plásticos, debe tenerse

en cuenta en estos ensayos la dependencia respecto al

tiempo.

Monómero

Pelleíizar

Unidad constructiva a partir de la cual se forman las

macrormoléculas, por ejemplo el etileno es el monóimero del

polietileno.

Proceso de formar granulos o lentejas como producto de la

extrusión.

Plastificantes Son sustancias que producen rebaja de la temperatura de

solidificación o de la temperatura de transición vitrea de los

polímeros de elevado peso molecular hacia valores, por lo

general, inferiores' a la temperatura ambiente. De este modo,

pueden transformarse plásticos duros, rígidos y frágiles en

otros blandos, flexibles y resistentes al impacto.
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Plastificar Acción de llevar un plástico al estado termoplástico mediante

el aporte de calor. Este calor puede provenir de un

calentamiento externo ó de la fricción interna.

Poliéster Resina formada por la reacción entre ácido di-básico y alcohol

di-hidroxi, ambos orgánicos, o por polimerización de ácido

hidroxi-carboxílico. Modificación con ácidos multi-funcionales

y/ó alcoholes y algunos reactantes no saturados para permitir

el enlace cruzado de resinas termo fijas.

Polietileno (PE) Material termoplástico compuesto solamente de etileno. Es

normalmente translúcido y flexible que no es afectado por el

agua y por un amplio rango de químicos.

Polímero Larga cadena molecular formada por muchos monómeros.

Presión nominal Valor de presión con que fue diseñado el emisor, en función

de trabajo de este valor el emisor proporciona un caudal nominal.

PVC Abreviatura del poli cloruro de vinilo, íermoplástico amorfo.

t
Reología

Resina

Estudio del fluido de polímeros en nivel micro ó macroscópico.

Cualquier clase de producto orgánico sólido ó semisólido de

origen natural ó sintético, generalmente de alto peso

molecular, sin punto de fusión definido. La mayoría de resinas

son polímeros.

Resistencia a la Relación entre tensión y área transversal de la muestra de

tracción . plástico.

Roto moldeo Proceso de moldeo de plásticos mediante la utilización de

moldes rotacionales.
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Salinización del Formación de precipitados en la fibra que humedece el bulbo

bulbo húmedo de un termómetro, esto puede ocasionar lecturas erróneas de

temperatura.

Temperatura de Es la temperatura alcanzada en un termómetro cuyo bulbo

bulbo húmedo está humedecido. Esta temperatura se considera como la

más representativa de un sistema sujeto a medición.

Tensión Fuerza utilizada para conseguir la elongación de una muestra

de material plástico.
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CAPITULO 2, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS

PARA LA PRODUCCIÓN DE LATERALES DE RIEGO

Identificamos como equipos principales a aquellos que son parte de la línea de

producción, su preparación y operación están a cargo del personal que labora en

las plantas de producción. Estos equipos principales son: Dosificador de materia

prima, exírusora, tina de vacío, alimentador de goteros, unidad de perforación,

tren de estiraje, enrolladora.

Almacenamiento
de resinas

Ingreso de materia prima
Alimentación de

materia prima
Material mezclado

EXTRUSORA Extrusión
Alimentación de

goteros

DOSIFICADOR DE MATERIA
PRIMA

DOSIFICADOR DE
GOTEROS

Manufactura Formado y enfriamiento

Control de Calidad

•ayos

Identificación de
producto terminado

Perforación

Halado ó estirado

Embalaje Enrollado y embalaje

TINA DE VACIO

IMPRESORA

UNIDAD DE
PERFORACIÓN

TREN DE ESTIRAJE
(IMPULSOR ó CATERPILLAR)

BOBINADO RA

Almacenamiento de producto
terminado

Cuentes

Gráfico No, 7 Etapas del proceso y equipos utilizados
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Los equipos auxiliares son aquellos que no son parte de las líneas de producción,

pero su funcionamiento es muy necesario para la operación diaria de las plantas

de producción, dentro de estos equipos auxiliares tenemos el generador de

emergencia, compresor de aire y el equipo de enfriamiento.

2.1 EQUIPOS PRINCIPALES

BOB1NADORAY
EMBALAJE FINAL

TREN DE ESTIRAJE
Y PERFORADORA

TINA DE VACIO

EXTRUSORA

Gráfico No. 8 Disposición de equipos en línea de producción

Fuente: Revista Tecnología del Plástico

2.1.1 DOSIFICADOR DE MATERIA PRIMA

Esta etapa consiste en dosificar y mezclar cantidades proporcionales de resinas

de polietileno de baja, media y alta densidad con aditivos colorantes y

estabilizadores.

Los principales objetivos que tiene la dosificación de materia prima son:

Mantener relaciones de mezclado con poca variabilidad para garantizar

productos terminados homogéneos en sus características y propiedades

finales. Es decir, tener alta precisión, exactitud y repetibilidad en sus

relaciones de mezcla.
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• Tener un control exacto del flujo de materiales utilizados para la producción,

porque el peso individual de cada componente influye en las características

finales del producto terminado.

• Permitir cambios rápidos en las relaciones de mezcla de acuerdo con los

requerimientos de cada producto y con las características de la materia prima

utilizada.

• Despliegue opcional de alarmas preventivas para alertar al operador en caso

de no disponer de suficiente material en las tolvas de alimentación.

El dosificador de materia prima está compuesto por los siguientes elementos:

* Panel de control que contiene un PLC, unidades de entrada y salida,

• circuitos amplificadores para las celdas de carga y fuente de alimentación.

n
n

1 I -\
'1

' w
7

1. Bombas de succión
2. Tolvas de extrusoras
3. Cilindro extrusora
4. Canales de succión

de material
5. Tolva de material

mezclado
6. Agitador de mezcla

7. Tolvas de materia
prima

8. Tornillo sinfín
9. Motor dosificador

Gráfico No. 9 Dosificador de material para dos líneas de extrusión

Fuente: Plasticolor, Volumetríc and Gravimetría Mixing Statíons
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Tablero de potencia que contiene contactores y protecciones de

sobrecarga para el mezclador, control de nivel de vibración, relés para

operación de los vibradores, relés para alarmas preventivas.

Panel del operador que contiene un switch para encendido y apagado,

reseteadores e indicadores de alarmas y el panel para la respectiva

programación de las relaciones de mezcla.

Canal principal para alimentación del componente mayoritario de materia

prima con una válvula para accionamiento de un cilindro neumático y los

respectivos indicadores de su estado de funcionamiento.

Canales vibracionales de materia prima, con 2 modos de vibración: nivel

rápido para alimentar la mayor cantidad de material y nivel lento para

alimentar cantidades pequeñas de material.

Cubo de pesaje que tiene una celda de carga y una válvula neumática

externa, el cubo está localizado en el interior de la cámara de mezclado.

Mezclador utilizado para homogeneizar la mezcla.

Sensor de demanda para indicar que una carga está completa y, por tanto,

el mezclador puede empezar a trabajar.

CANAL
PRINCIPAL DE
MATERIA PRIMA

CANAL VIBRACiONAL
DE MATERIA PRIMA

, Tr^^^f PESAJE DE MATERIA PRIMA

Gráfico No. 10 Componentes del dosificador de materia prima

Fuente: Simchoni, Catálogo de productos
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Para el funcionamiento del dosifícador de materia prima se tiene como

condiciones iniciales, cubo de pesaje vacío y motor del mezclador detenido. La

W preparación de una carga se realiza de la siguiente manera:

a. El sensor de demanda no está cubierto por material, y permanece con su led

verde encendido. Esto significa que la última carga preparada esta en el

mezclador, y no hay material entre el sensor de demanda y el cubo de pesaje.

Por consiguiente, el mezclador puede iniciar y el cubo de pesaje cerrarse.

b. El mezclador trabaja durante un tiempo aproximado de 20 segundos.

c. El cubo de pesaje se cierra, la unidad de medida espera que el peso se

estabilice.

d. Con este valor de peso, el porcentaje definido para cada canal de alimentación

es convertido a peso del componente.

"jp e. Se utiliza un flujo rápido del componente principal, hasta que el peso en el

cubo de pesaje alcanza un cierto nivel y la tapa cierra. En esta etapa, hay algo

de materia] en transito, de manera que cuando el peso se ajusta

presumiblemente el cubo contiene la cantidad deseada.

f. La válvula del canal principal cierra y el sistema espera que el peso se

estabilice.

g. Basado en la cantidad actual del componente principal, la unidad de control

computa la cantidad deseada para los otros materiales que ingresan como

componentes.

h. Se utiliza un flujo rápido del canal del primer aditivo, hasta que la cantidad en
•î el cubo esta cerca de la cantidad deseada (quizá el 90% de la cantidad

deseada). Luego cambia a flujo lento hasta que el peso deseado alcance o

esta muy cerca al valor predeterminado.

i. El vibrador se detiene y el sistema espera la descarga de todos los materiales.

j. Con el cubo de pesaje abierto, la carga cae hacia la cámara de mezclado,

usuaímente cubriendo el sensor de demanda, de manera que la unidad retorna

inmediatamente a su condición inicial.

k. Si la nueva carga, no cubre el sensor, la unidad inmediatamente, empieza la

preparación de una nueva carga (paso a).
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Si la nueva carga cubre el sensor de demanda, el ciclo está completo y

empieza un nuevo ciclo cuando el sensor de demanda envía una señal hacia

el PLC indicando que no tiene material.

2.1.2 EXTRUSORA

rr,
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1. ACOPLAMIENTO
2. TOLVA
3. GARGANTA
4. RESISTENCIAS
5. CILINDRO
6. CUBIERTA

7. TORNILLO
8. SOPORTE
9. CAJA DE

ENGRANAJES
10. MOTOR

PRINCIPAL

Gráfico No. 11 Componentes de extrusora

Fuente: Omya, Catálogo de extrusión

Esta es la principal actividad de todo el proceso de producción y es la base de la

transformación de materia prima en plástico con propiedades específicas.

La fusión del material dentro de la extrusora se debe a la fricción en el interior del

cilindro y el aporte externo de calor proporcionado por bandas calefactoras o

líquidos ubicados en el exterior del cilindro y el cabezal. La masa fundida que sale

del cilindro atraviesa el cabezal de extrusión y pasa por moldes que íe entregan la

forma y dimensiones necesarias.

La extrusora es una máquina compuesta por un tornillo que gira dentro de un

cilindro.

El tornillo se encarga de introducir,' transportar y compactar el material en el

cilindro y hacia el cabezal. La mayor parte de la energía necesaria para fundir y
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plastificar eí material granulado se aporta a través de los mecanismos de

accionamiento, debiéndose tener en cuenta e! rendimiento del motor y la caja

reductora de engranajes.

A la salida del cilindro está ubicado el cabezal de la extrusora que tiene

herramientas desmontables para la producción de laterales de riego y tubería de

PE, en diferentes diámetros y espesores.

Las funciones principales que debe cumplir una extrusora son:

• Recibir y almacenar temporalmente la resina durante su transformación

• Transportar a través del cilindro el material mezclado sólido y granulado

• Calentar las zonas del cilindro y cabezales para comprimir, plastificar,

homogeneizar y alcanzar una presión de compactación suficiente en la masa

fundida

• Transportar la masa fundida a través del cilindro y cabezal

La extrusora tiene los siguientes componentes:

• TOLVA DE MATERIAL: está ubicada sobre un orificio de la extrusora,

para entrada de material por gravedad hacia el cilindro. En esta tolva se

almacena el material mezclado proveniente del dosificador de materia

prima, para luego ingresar al cilindro y ser transportado por el husillo.

• CILINDRO Y HUSILLO: para que las condiciones de extrusión sean

óptimas, hay que elegir correctamente la geometría del husillo y. el diseño

del cilindro, además de la velocidad de giro del husillo y las curvas de

temperaturas del proceso de plastificado. Otros parámetros que se deben

considerar para el diseño de un husillo son el diámetro máximo del cilindro,

longitud de la zona de alimentación y dosificación, numero de flancos

paralelos, paso, ángulo de paso, ángulo del flanco, profundidad del canal

en la zona de alimentación, relación de compresión, y juego radial entre

husillo y cilindro.
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1. LONGITUD DEL MANGO
2. LONGITUD DEL COJINETE
3. AUMENTACIÓN
4. LONGITUD TOTAL
5. LONGITUD DE ALABES
¿.TRANSICIÓN
/.DOSIFICACIÓN
B. DIÁMETRO DEL
HUSILLO
9. DIÁMETRO EXTERNO
10. DIÁMETRO DE
ALIMENTACIÓN
11. RADIO
12. DIÁMETRO DEL EJE

DE DOSIFICACIÓN

Gráfico No. 12 Geometría del husillo

Fuente: Omya, Catálogo de extrusión

CABEZAL: esta ubicado en el extremo de la extrusora, y es por donde sale

al exterior el material fundido para finalizar con la etapa de extrusión. Los

cabezales de extrusión disponen de canales de flujo de material con gran

volumen, y permiten tiempos prolongados de permanencia del material, lo

cual permite conseguir superficies interiores y exteriores lisas, con alta

capacidad de rendimiento. La totalidad del canal de flujo en el cabezal es

sometida a cromado duro para protegerla contra la corrosión que pudiera

producirse en el proceso de elaboración. Cada pieza del cabezal se

calienta utilizando calefactores a resistencia, el tipo y la cantidad de

calefactores, así como la ubicación de los sensores de temperatura,

garantizan un control preciso de temperatura.
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1. PLATO DE RUPTURA
2. TORPEDO
3. CUERPO DEL
CABEZAL
4. RESISTENCIA
5. TORNILLO
6.TERMOCUPLA
7. DADO
8. MANDRIL
9. ABERTURA
10. ARAÑA
11. ANILLO
12. TORNILLO F

Gráfico No. 13 Cabezal de extrusora

Fuente; Omya, Catálogo de extrusión

Existen diferentes diseños de cabezales de extrusión, pero todos deben

cumplir con ciertas características Teológicas y constructivas como las que se

mencionan a continuación:

• CARACTERÍSTICAS REOLOGICAS: están relacionadas con ¡os tiempos

de residencia bajos del material, incrementos bajos de temperatura de

fundido, esfuerzos de cizalladura por debajo de los esfuerzos críticos,

transmisión de presión del material de acuerdo con la capacidad del husillo

para generarla, y estabilidad dimensional del material estruído.

• CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: están relacionadas con las

facilidades para limpieza y mantenimiento, la eliminación zonas muertas y

cambios bruscos, resistencia mecánica adecuada, reducir inercia térmica,

proveer zonas de filtración para homogeneizar y eliminar materiales

extraños que pueden haber ingresado. Para la filtración del material

estruído se utilizan mallas metálicas de retención desmontables.

HERRAMIENTAS: se utilizan en el extremo de los cabezales, consiste en

una brida, cono y reductor específicos para cada diámetro y presión

nominal de la tubería de PE. Las herramientas son diseñadas

considerando la calidad de plastificado que debe alcanzarse y las
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especificaciones de diámetro y espesor que debe cumplir el producto

terminado.

ir
• MOTOR DC Y CAJA DE REDUCCIÓN: Por las características de torque

se utiliza un motor de corriente de continua, con potencias de 50 a 150 HP

y 2000 a 2.400 rpm, según la capacidad de extrusión requerida. La

velocidad del motor se controla por medio de un driver DC con

realimentación de corriente de armadura y velocidad. Para el enfriamiento

del motor principal se utiliza un ventilador y para protección de sobre

temperatura se utiliza un termistor localizado en los bobinados de

armadura y campo.

•j£ La caja reductora de engranajes está equipada con poleas y bandas que sirven

como medios de transmisión e incremento de torque desde el motor hasta el

husillo.

Existen muchos tipos de extrusoras, con diferentes características y diseños del

cilindro y husillo según la posible aplicación. Se pueden tener extrusoras

monohusillo y de doble husillo, con cilindros convencionales, de alto rendimiento,

de giro paralelo o de giro contrario.

La extrusora monohusillo convencional posee un cilindro liso en su interior. Su

*
^ característica principal es que la presión para superar la resistencia opuesta por el

molde se alcanza en la zona de dosificación.

La extrusora mono husillo de alto rendimiento posee un cilindro con ranuras

longitudinales en sus paredes internas, en la zona de alimentación. Estas ranuras

permiten un mejor transporte y compactación del material.

La extrusora doble husillo de giro contrario se emplea para materiales en polvo,

en especial PVC, la ventaja radica en que pueden añadirse varios aditivos al

material mezclado sin que este se deteriore excesivamente desde el punto de

^\ vista térmico .y mecánico. La ventaja de esta extrusora radica en que pueden

transformarse materiales sensibles a temperaturas elevadas utilizando tiempos de
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permanencia cortos y sin alcanzar el limite de descomposición del material

plastificado.

Gráfico No. 14 Extrusora con doble husillo y giro contrario

Fuente; Michaeli, Greif» Kaufrnann. Introducción a la tecnología del plástico

La extrusora doble husillo de giro paralelo se emplea normalmente para la

confección de poli oleofinas. Ei material es plastlficado por el rozamiento entre

husillo y cilindro.

Gráfico No. 15 Tipos de husilios

Fuente: Davis Standard. Single and Twin Screw Extruders

Por la necesidad de incrementar el rendimiento sin sobrecargar térmicamente el

material se han efectuado numerosas modificaciones en el husillo. La separación

de las diferentes fases del proceso ha hecho que se adapten diferentes

geometrías del husillo. Para mejorar el transporte del granulado, en la zona de

alimentación se fabrican surcos. La presión requerida para la extrusión influye
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sobre la calidad de la masa fundida y depende de la resistencia presentada por el

cabezal, la capacidad de producción, y la fluidez de la masa.

El tornillo desempeña muchas funciones como cargar, transportar, fundir y

homogeneizar e! material que ingresa a la extrusora. Para cumplir con estas

funciones tiene varias zonas características, como son alimentación, compresión

y plastificado.

ZONA DE
PLASTIFICADO

ZONA DE IZONA DE
COMPRESIÓN ¡ALIMENTACIÓN

Gráfico No. 16 Zonas características del tornillo

Fuente: Michaeli, Greif, Kaufmann. Introducción a la tecnología del plástico

En la zona de alimentación, se produce la carga de material sólido. Eí material

se transporta, comprime y precalienta. Las variables que influyen durante esta

etapa son: el coeficiente de fricción entre cilindro, husillo y material por

plastificar, la forma y tamaño de partículas de! material mezclado, la geometría

de la zona de alimentación.

En la zona de compresión, el material es fundido y compactado, en esta zona

se funde, transporta y comprime el polímero sólido. Las variables que influyen

durante esta etapa son: la velocidad de plastificación, la geometría de la zona

de compresión, y las propiedades que va adquiriendo el polímero durante el

proceso.

En la zona de plastificado o zona de descarga, se obtiene un material

homogéneo, se mejora la presión de la masa fundida y se equilibra el

transporte. Las variables que influyen en esta zona son: la geometría de la

zona de plastificado, las condiciones de operación de la exírusora, y la

contrapresión y viscosidad de la masa fundida.
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2.1.3 ALIMENTADORDE GOTEROS

La alimentación de goteros se realiza simultáneamente con el proceso de

extrusión, ía finalidad de esta etapa es proveer goteros en forma continua y a

distancias previamente definidas.

Para el funcionamiento de esta etapa se definen previamente en panel G 2000,

las cantidad total de metros en cada rollo (F1L3), distancia entre goteros (F2L5),

indicación de alarma de final de rollo (F2L2), número de rollos programados para

fabricar (F4L5).

La alimentación de goteros está conformada por las siguientes etapas:

• ALMACENAMIENTO: para el almacenamiento de goteros se utilizan tolvas y

bandas transportadoras equipadas con sensores que detectan la presencia de

goteros y vibradores con dispositivos magnéticos que permiten el ascenso de

goteros hacia los mecanismos de transporte y las bandas transportadoras.

• TRANSPORTE: los mecanismos de transporte de goteros están conformados

por rieles ó canales guías con detectores ópticos para comprobar la presencia

de goteros. Un pistón selecciona el canal de alimentación de goteros

provenientes de las tolvas, y un motor para accionar la banda que transporta

los goteros desde las tolvas hasta el dosificador de goteros.

• DOSIFICACIÓN: para la dosificación de goteros hacia el cabezal de la

extrusora se utiliza un mecanismo comandado por un motor de pasos, además

de una barra de inserción que transporta los goteros desde el dosificador

hasta el cabezal de la extrusora, y un soporte que sirve para el centrado del

tubo guía de los goteros en el cabezal.

En esta etapa se dispone de un tablero de control que además de permitir ei

funcionamiento de toda la etapa en modo manual o automático, también incluye el

control de operación del motor de las bandas transportadoras y e! motor de pasos.
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Gráfico No. 17 Tina de vacío vista frontal

SAUDA DE
AGUA

Gráfico No. 18 Tina de vacío vista lateral

Fuente: Omya. Catálogo de extrusión

La masa fundida que sale del molde.de la extrusora debe adoptar una forma y

dimensiones fijas. Esta actividad se realiza en el calibrador de la tina de vacío y el

tren de estiraje. Esta masa es presionada contra las paredes del calibrador para
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alcanzar e! diámetro nominal y posteriormente es enfriado por medio de un baño o

rocío de agua.

La tina de vacío es un tanque herméticamente cerrado que utiliza agua para el

enfriamiento de los laterales de riego. El enfriamiento del producto en el interior de

la tina puede realizarse por aspersión o inmersión en agua.

La tubería de PE debe someterse a un proceso de enfriamiento para que adquiera

la resistencia y consistencia necesarias antes de llegar al tren de estiraje.

El enfriamiento depende de la velocidad de estiraje y el espesor de pared en la

tubería extruída. Las zonas de calibrado y enfriamiento deben ser de longitud

acorde con el rendimiento de la extrusora y la forma concreta del semielaborado.

La tina de vacío esta compuesta por los siguientes elementos:

• CALIBRADOR: está colocado en la entrada de la tina, su material es bronce y

tiene ranuras que permiten una apropiada transferencia de calor. Existe un

calibrador para cada tipo de producto. El diámetro externo del calibrador es

mayor al diámetro nominal de la tubería, puesto que la tubería de PE se

contrae del 2 al 4% durante el enfriamiento.

• BOMBA DE VACIO: permite obtener vacío en el interior de la tina para lograr

que el lateral de riego se adhiera completamente al calibrador y obtenga el

diámetro requerido.

• BOMBA DE AGUA: se utiliza para el ingreso y la recirculación de agua en ia

tina, para esto se dispone de conductos independientes para entrada y salida

de agua.

• VÁLVULA REGULADORA: permite controlar el nivel de vacío que se requiere

para obtener el diámetro adecuado,

Para el funcionamiento, se deben seguir los siguientes pasos:



40

• Encender el equipo de enfriamiento y las bombas de entrada y salida de agua.

• Llenar la tina completamente de agua. Regular el nivel de agua en la tina de

vacío.

• Encender la bomba de vacío y controlar el vacío con la válvula reguladora.

El nivel de vacío es diferente para cada tipo de tubería y esta en función de la

temperatura de agua, nivel de vacío y las velocidades de producción.

2.1.5 TREN DE ESTIRAJE

1. CONEXIÓN TRANSVERSAL
2. ORUGA
3. EJECONECTOR
4. SOPORTE
5. MECANISMO DE PRESIÓN
6. MOTOR
7. EJE DEL CARDAN
8. ENGRANAJES

Gráfico No. 19 Componentes del tren de estiraje

Fuente: Omya, Catálogo de extrusión

Luego del enfriamiento, tiene lugar el estirado, cuya misión principal consiste en

tirar, halar el semielaborado a una velocidad constante, haciéndolo pasar por el

calibrador y las zonas de enfriamiento. El semielaborado resiste las fuerzas de

estiraje considerables sin deformarse debido a que en las zonas de calibrado y

refrigeración el semielaborado adquiere suficiente consistencia.

El tren de estiraje debe ser de construcción robusta, para que la velocidad

ajustada se transmita a la tubería sin resbalar. Existen trenes de estiraje provistos

de 3, 6 u 8 orugas, según el diámetro de la tubería extraída. .. . .
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El tren de estiraje permite halar o estirar el tubo a una velocidad constante en

sincronismo con la velocidad del motor principal de la extrusora. La velocidad del

tren de estiraje influye directamente en el espesor de la tubería y en sus

propiedades mecánicas.

El tren debe presionar a la tubería sin producir deformaciones en el lateral de

riego. Esta presión es ajustada de acuerdo con el diámetro de la tubería y debe

evitar deslizamientos del lateral de riego a través del tren de estiraje. La tubería

debe ser colocada en el medio de las bandas por medio de guías.

El tren de estiraje esta compuesto por:

• MOTOR AC: Se utiliza un motor trifásico con su respectivo control de

velocidad y los mecanismos de transmisión respectivos. La velocidad del tren

puede trabajar en forma independiente o en sincronismo con la velocidad de la

extrusora.

• CATERPILLAR: El caterpillar es la parte mecánica del tren, conformado por

bandas de transmisión y reguladores de la presión que ejercen las bandas

sobre el lateral de riego.

• TABLERO DE CONTROL: Cerca al tren de estiraje está colocado el tablero

de control y el panel G 2000 utilizado para verificar e ingresar los parámetros

de operación de la línea.
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Gráfico No. 20 Unidad de perforación

En esta etapa se realiza la perforación de la tubería de polietileno, en las cámaras

de salida del gotero que es por donde va fluir agua hacia el cultivo.

Para la perforación se utilizan micro taladros neumáticos de alta velocidad (entre

60 y 70 mil rpm ), la señal para inicio de la perforación es entregada por un

detector de fibra óptica y un contador. Según el tipo de gotero utilizado se realizan

1 o 2 perforaciones en la tubería de PE.

Durante la producción debe revisarse permanente la profundidad y el centrado de

la perforación en las cámaras de salida.

El equipo de perforación esta compuesto por:

• PERFORADORES: Esta compuesto por dos micro taladros neumáticos con

sus respectivos magnetos, guías para detectores de goteros, válvula de

control principal para entrada de aire y válvulas para control de presión de aire

hacia cada taladro.
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• DETECTOR DE GOTEROS: para determinar la presencia de goteros en el

lateral se utiliza un detector de fibra óptica. El detector de goteros envía una

señal hacia un encoder que genera un pulso para los temporizadores que

responden con una señal de alta frecuencia y bajo voltaje para activación de

los magnetos que controlan el accionamiento de los pistones y taladros.

• GUIAS utilizadas para llevar el lateral hacia los taladros y el tren estiraje.

Para el funcionamiento del equipo de perforación se procede de la siguiente

manera:

• Revisar que el compresor de aire comprimido proporcione la presión de aire

correcta para el funcionamiento de los taladros.

• Revisar e ingresar parámetros para perforación en el tablero de control. En

panel del operador de la perforadora: pulsador B5 para activar sistema de

perforación y pulsador B7 para operación en modo automático de la

perforadora.

• La perforación inicia cuando e! lateral de riego cumple con las especificaciones

de diámetro y espesor.

• Calibrar el equipo de perforación, en lo referente a centrado, ubicación,

profundidad, distancia entre goteros, detector de goteros.

• El agujero realizado debe estar ubicado en las cámaras de salida del gotero y

no debe ser muy profundo para evitar que los taladros perforen el gotero.

• Finalmente, iniciar el conteo de longitud de los rollos y enrollar en la

bobinadora.
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2.1.7 ENROLLADORA

Gráfico No. 21 Bobinadora para rollos de laterales de riego

Una bobinadora o enrolladora se utiliza para enrollar y embalar la tubería de

producida. Se utilizan bobinadoras, sincronizadas con la velocidad de la línea de

producción, de diferentes tipos de acuerdo al producto a obtenerse.

La enrolladora está compuesta por los siguientes elementos:

• Un tablero para el control de velocidad de enrollado

• Sistema eléctrico para selección de giro de las rueda izquierda o derecha

• Sistema neumático para descarga de rollo

• Regulador de avance para selección del ancho de cada rollo

• Control para accionar parada, marcha, y pulsador de emergencia de la

enrolladora

El tamaño y longitud de los rollos de laterales de riego se reaíizan de acuerdo a

normas establecidas o según los requerimientos del cliente. Con el tipo de

enrollado se desea reducir los gastos por transporte e instalación, pues permite el

tendido sin elementos de unión desde longitudes de 400 hasta 1500 metros.
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El compresor está diseñado para ambiente de operación desde 1.7 °C hasta 46

°C, puede entregar aire comprimido hasta 140 psi. La válvula del termostato

controla la cantidad de refrigerante necesario para proveer una confiable

operación del compresor.

Dispone de varios mensajes de alarma, tales como: baja o excesiva presión de

aire, fallas del arrancador, sensores de temperatura, sensores de presión.

2.2.2 EQUIPO DE ENFRIAMIENTO

CONTROL DE
VENTILADOR

Gráfico No. 22 Esquema representativo del equipo de enfriamiento

Fuente: York. Recippack Liquid chillers

El equipo de enfriamiento es utilizado para mantener en un predeterminado rango

de valores la temperatura del agua que circula por los equipos y maquinaria de las

plantas de producción de PVC y Polietileno.

Es un sistema de control basado en microprocesador capaz de mantener,

utilizando múltiples circuitos, la temperatura del liquido en el valor prefijado.

Las señales de entrada al sistema son transductores de presión y sensores de

temperatura conectadas directamente a la tarjeta del microprocesador.
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Estas señales digitaüzadas son constantemente verificadas durante la operación

del equipo de enfriamiento.

El mecanismo de enfriamiento utiliza un panel de radiador donde circula

internamente líquido refrigerante (freón) y ventiladores de aire externos.

El equipo está compuesto por:

2 ventiladores, 2 compresores, 1 panel de radiador como intercambiador de calor

y tableros de control para la operación.

La capacidad de enfriamiento depende del flujo de agua, la temperatura del agua

que ingresa y la temperatura requerida para el agua de salida.

2.2.3 GENERADOR

Para emergencia se dispone de un generador de energía eléctrica marca

KOHLER, potencia 100 KVA, generador trifásico 380 voltios.

El generador permite mantener funcionando solamente la extrusora, no abastece

energía para todas las líneas de producción.

El generador utilizado es un conjunto de un generador de campo rotatorio y un

pequeño generador de armadura (excitatriz) que giran con un eje común. El

generador de campo rotatorio abastece con corriente a los circuitos de carga

mientras el generador de armadura abastece con corriente continua DC para

excitar el generador de campo.

E! sistema de excitación utiliza un excitador de magneto permanente con SCR's

que controlan la cantidad de corriente DC alimentada al generador de campo.

Este tipo de sistema utiliza un regulador de voltaje para monitorear la velocidad

del motor y el voltaje de salida del generador.
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Tablero eléctrico Paneles de
Control

Filtro de
Aire

Reguiador de
.voltaje

Motor de Arranque

BOMBA DE
CEBADO DF

ALTERNADOR
Tubería para drenaje de
aceites y lubricantes

Gráfico No. 23 Componentes de un generador

Fuente: Kohler, Catálogo de productos
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CAPITULO 3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR

DURANTE LA PRODUCCIÓN DE LATERALES DE RIEGO

PLASTIFICADO

El plastificado del lateral de riego se puede evaluar en función de las

características que presenta el producto terminado durante los ensayos de control

de calidad, principalmente el ensayo de resistencia a la tracción.

Una buena calidad de plastificado se obtiene con una apropiada curva de

temperaturas y contrapresiones en e! cilindro y cabezal de la extrusora.

^ Otras variables que influyen indirectamente en el plastificado son la materia prima

utilizada y las características de diseño del cilindro y husillo.

DIÁMETRO

El diámetro del lateral de riego es función de las herramientas utilizadas en el

cabezal y el calibrador, del nivel de vacío en la tina y la temperatura del agua que

ingresa a la tina para el enfriamiento del producto terminado.

ESPESOR

«

El espesor esta determinado en función de ¡as herramientas utilizadas en el

cabezal y del sincronismo entre la velocidad del husillo en la extrusora y la

velocidad del impulsor.

CAUDAL

El caudal que proporciona el lateral de riego esta en función de las características

mencionadas anteriormente como plastificado, diámetro, espesor, temperatura de

-2 agua y obviamente del tipo de gotero. Estas variables influyen directamente en el



50

grado de adherencia dei gotero a la tubería de PE, y esta adherencia determina el

caudal que será proporcionado por el lateral de riego.

TABLERO
AUMENTACIÓN
DE GOTEROS

TABLERO
VELOCIDADES
EXTRUSORA

TABLERO
VELOCIDAD

ENRQLLADORA

U:-p|̂ awq-/̂ '̂!vn,î ^ .̂'.'j!a3

K\ n
| CABEZAL | [

(\

TINA DE VACÍO j|j
\&r-rfJtM****™. *i. rammuamsfciv

IMPULSOR

X

S

s,
1

TABLERO
TEMPERATURAS

EXTRUSORA

TABLERO
PERFORADORA

Y
SETUP1 DE ÜNEA

PANEL G 2000

ENROLLADORA

TABLERO
DOSIFJCADOR

Gráfico No. 24 Ubicacion.de tableros de control en la línea de producción

TOLVAS DE
GOTEROS

NIVEL DE GOTEROS EN
TOLVAS Y TRANSPORTADOR
DETECTORES Y FIBRA
ÓPTICA DE REFLEXIÓN
VELOCIDAD MOTOR DE
PASOS
DISTANCIA ENTRE GOTEROS
CONTROL DE FRECUENCIA
PWM PARA VIBRADORES
DE TOLVAS

^N

• VELOCIDAD EXTRUSORA • NIVEL DE VACÍO
• VELOCIDAD IMPULSOR • TEMPERATURA DE

VELOCIDAD DE SINCRONISMO AGUA

TERMOCUPLAS Y
CONTROLADOR6S DE
TEMPERATURAS SN
EXTRUSORA
TRANSDUCTOR Y
CONTROLADOR DE
PRESIÓN DEL MATERIAL
DRIVER MOTOR DC
CENTRAL DE ALARMAS

NIVEL DE MATERIAL EN
TOLVAS DE MATERIA
PRIMA
CONTROL DE
FRECUENCIA PARA
VIBRADORES
TRANSDUCTOR DE PESO
DE MATERIAL
ALARMAS

CO

ENCODER 5 pulsos /rev
CONTADOR DE PULSOS
VELOCIDAD DE
PERFORACIÓN
DETECTOR DE FIBRA
ÓPTICA PARA GOTEROS
MICROTALADROS

LONGITUD DE ROLLO
TIPO DE PRODUCTO
DISTANCIA ENTRE GOTEROS
TIEMPO ENTRE
PERFORACIONES
ALARMAS

CONFIGURACIÓN D£ LÍNEA
PAHEL G 2000

Gráfico No. 25 Disposición de variables y elementos de control
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j EXTRUSORA

SINCRONISMO DE
VELOCIDADES ENTRE
EXTRUSORA Y TREN

DE ESTIRAJE

vCUlÑDRps": „
i. Y CABEZAL: x

TABLERO
TREN DE
ESTIRAJE

DRIVER

_n_n_n_rL
ENCODER

500 pulsos/rey

LONGITUD
DE ROLLO

-
>,

IABLERO
UNIDAD DE

PERFORACIÓN

TABLERO
ALIMENTACIÓN
DE GOTEROS

ENCODER
5 pulsos / rev

VIBRADORES
CONTROL DE
FRECUENCIA

PWM

DISPARO Y

MICROTALADROS

' •
DOSIFICACIÓN DE

GOTEROS Y
DETECCIÓN EN
DISTRIBUIDOR

TABLERO
TINA DE VACÍO

BOMBAS DE
VACIO Y AGUA

BOBINADORA DRIVER AC $
Gráfico No. 26 Relación entre variables de varias etapas del proceso
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3.2 DOSIFICADOR DE MATERIA PRIMA

El sensor de nivel de material en la toli
exlrusora realiza el pedido de material
mezclado cuando es necesario.
El paso de material desde el dosifii
hasta la tolva de la eslrusora se íeali;
con una bomba de succión.

Cuando se ha completado el peso de
componenle una compuerta
accionada por un pistón deja caer e
material a la tolva donde se encuentra
el mezclador. I
Con lodos las componentes que han
Ingresado a la tolva del mezclador)
esta completa una carga.
El sensor de demanda Indica si !a
tolva se encuentra llena o hace falta1

que Ingrese una carga adidsnat.
SI la tolva se encuentra llena,
mezclador funciona durante un tiempo
para homogeneizar la mezcla de lo;
componentes.

El componente principal es pesado erj
el cubo de pesaje, que contiene una
celda de carga, y luego Ingresa a la
tolva donde se ubica el mezclador y a
sensor de demanda.
Ingresan los olios componentes
secuencia! mente. El vibrador trabaja erj
modo rápido para Ingreso de mayot
cantidad de material, luego cambia a
modo lento pata Ingreso de canlidadeá
pequeñas hasta complelar el peso
requerido.
Los vibradores tienen conlfol de (ase
para el funcionamiento en cada moda
rápido o lento. El ángulo de disparo d6
los Iriac's se cambia medíanla
potenciómetros ubicados en el tablero1

de control.

Para el Inicio de una carga, el Sensor
de demanda debe indicar que no llena
material en la tolva del mezclador y
que e! mezc lado r no e s t á
funcionando.
La carga empieza manlenlendq
abierta la compuerta del canal
principal de materia prima, durante uij
cierto tiempo, para que Ingrese
material hacia el cubo de pesaje. E
peso de este componente va hacia e
PLC, a través de un acondicionado
de señal.
Con este peso, y los % de catís
componente, el PLC dellne loa
tiempos que permanecen abiertas las
compuertas y activados los vibradore
para los otros componenles.

En el tablero del dosificador si
ingresan los porcentajes de cad;
componente de maleria prima que se
va a utilizar.
La tolvas de cada componenle st
llenan por medio de bombas de
succión. Un detector de nivel Indic;
que la tolva eslá llena de material.
Una compueda accionada por ut
pistón permile la calda de lo:
componentes hacia el cubo di
pesaje.
Un vibrador accionado por magneto:
también se utiliza para el ingleso di
m a le fia! al cubo de pesaje. Tobaja
en modo rápido [el 80 % de tiempo) j
en modo lento (20 %).

Gráfico No. 27 Diagrama de operación del dosificador de materia prima

El tablero del dosificador dispone de las siguientes funciones:

Display para ingresar % de mezcla ó peso de los materiales que ingresan en la

formulación

Pulsador para inicio del ciclo de dosificación



53

• Indicador y reseteador de fallas

• Control de encendido de ios vibradores de alimentación

3.2.1 PESO DE CADA COMPONENTE

Los pesos de cada componente que ingresan al mezclador son determinados por

celdas de carga.

El canal principal de materia prima, no tiene vibrador magnético, el paso de

materia] hacia el cubo de pesaje es directo a través de una compuerta accionada

por un pistón, comandado por el PLC.

\Ú '/IBR-ADOfi >.;• - - ;•;••''

j'.tANG-A AJU3TABLE

SALIDA DE MATERIAL 'ürtLIUft Ufc MrtltKlML V__— ' .> • f>v ' '•
H ACIA E L C U B O D E P E S AJ E N '"^UjÜ"_ "}. -;

.RACIONAL DE
MATEFTIAPP.I,M.A

Gráfico No. 28 Canal principal de materia prima

Los otros canales de alimentación disponen de compuertas y vibradores para la

dosificación de los componentes de materia prima.

TOLVA DE INGRESO

EMBUDO VIBRADOR V̂ .. ^¿S
, MANGA AJUSTABLE

CANAL VIBRACIONAL DE
MATERIA PRIMA

Gráfico No. 29 Canal vibracional de materia prima

Para el ingreso de materia prima hacia el cubo de pesaje se utilizan vibradores

magnéticos que pueden trabajar en modo rápido o lento. El cubo de pesaje es un

¿s. receptáculo que tiene una celda de carga para el peso del material que va a
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ingresar y una válvula neumática externa para permitir el paso de este material al

mezclador.

Los vibradores magnéticos utilizan el modo rápido para el ingreso de cantidades

grandes de material, mientras que el modo lento es para el ingreso de cantidades

muy pequeñas hasta completar el peso necesario de cada componente, con esto

se asegura una formulación con un pequeño grado de error.

Cuando todos los componentes han ingresado, se utiliza un mezclador que sirve

para homogeneizar la mezcla, puesto que los materiales ingresan en forma

secuencia!,

3.2.2 NIVEL DE MATERIAL

El sensor de demanda es un sensor capacitivo que está ubicado en el interior del

mezclador, y envía una señal hacia el PLC del tablero de control, para indicar que

todos los componentes de la formulación han ingresado y el mezclador puede

empezar a homogeneizar la mezcla.

Durante un corto tiempo el material es mezclado, luego pasa a la tolva de

alimentación en las extrusoras, mediante bombas de succión.

En las tolvas de las extrusoras también se utilizan sensores capacitivos para

desplegar una alarma y enviar esta señal hacia el tablero de control del

dosificador indicando que no existe suficiente material mezclado.
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3.3 EXTRUSORA

SALIDA
HACIA LA

TINA DE VACIO

INGRESO DE
MATERIAL DESDE

DOSIFICADOR

, ORIVER

TRANSPORTE
T=160a 170 C

LA VELOCIDAD DEL MOTOR
SE TRANSMITE HACIA EL
TORNILLO POR MEDIO DE

UNA CAJA DE ENGRANAJES

Y
INGRE

r MATE
MEZCLADO

A EXTRUSORA
= 15a25C

El material plasllficado sale por el
cabezal, aquí adquiere sus
características Iniciales de
diamet/o y espesor en función de
las herramientas que esian
colocadas.
Conforme va saliendo el material
plantificado se inserta un gotero
en su Interior proveniente de la
etapa de alimentación de goteros.

La compresión y plastlfícado del malcría! se realiza
por fricción Interna, presiones y temperaturas.
£I calen la míen lo se realiza con bandas calefactores y
el enfriamiento del cilindro se realiza con ventiladores.
La medición de temperatura se realiza en el cuerpo
del cilindro utilizando lermocuplas lipo J conectadas i
su respectivo controlador y ubicadas a lo largo del
cilindro.

El tornillo transporta el
material a través del cilindro.
Empieza a fundirse el
material.

El sensor capacitivo en la
lolva de extrusora envía una'
señal hacia el dosificador de
materia prima para el ingreso!
de material mezclado a través'
de una bomba de succión.
El material ingresa al cilindro
de la exlrusora por gravedad.

Gráfico No. 30 Diagrama de operación de extrusora

La extrusora dispone de un tablero para control de velocidades y otro para

controles de temperaturas en los cilindros y cabezales.

E! tablero para control de velocidades está conectado directamente con el

controlador de velocidad del motor de corriente continua (Driver DC) y contiene:

Pulsadores para encendido y apagado del motor principal

Pulsadores para incremento y decremento de velocidades en el motor principal

de la extrusora y en el motor del tren de estiraje o impulsor.

Display indicador de velocidad en extrusora e impulsor

Pulsador para inicio del sincronismo de velocidades entre extrusora e impulsor
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/»

• Indicador de presión de material en cilindro

• Indicador de temperatura de material fundido a la salida de los cilindros de la

extrusora

El tablero para control de temperatura dispone de:

• Controladores de temperatura en cilindros y cabezal de la extrusora

• Indicadores de fallas por alta o baja temperatura en la extrusora

• Indicadores de fallas por averías en el funcionamiento de la extrusora

• Pulsador de emergencia

Los dos tableros envían señales hacia la central de alarmas en caso de

presentarse problemas antes o durante el funcionamiento de la extrusora. En la

central de alarmas se pueden dar un nivel de prioridad a estas fallas de

funcionamiento, de acuerdo con esta prioridad se puede bloquear el encendido ó

enviar una señal al driver DC para apagado del motor de la extrusora.

1 2 3 4 5 6 7

1. Sobrecarga en Motor principal
2. Ventilador de motor principal
3. Ventilador de tiristores en Driver DC
4. Torque 100 %
5. Torque 110 %
6. Torque 120%
7. Fuerza axial 105 %
8. Fuerza axial 120 %
9. Enfriamiento de cilindros extrusora
10.
11. Baja temperatura en extrusora
12. Alta temperatura en extrusora •
13.
14.

9 10 11 12 13 14

CENTRAL DE ALARMAS EN EXTRUSQRA

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

15.

16.

17. Bomba de vacío
18. Sin vacío
19.
20.
21. Alta temperatura en caja reductora
22. Lubricante en caja reductora
23. Alarma de temperatura en tablero
24. Funcionamiento de linea
25. Reset de alarmas
26. Prueba de lámparas indicadoras de
fallas

Gráfico No. 31 Central de alarmas en extrusora
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Cuando no existan fallas que inhiban el encendido del motor principal, ei driver

DC recibe una señal READY que permite el encendido y funcionamiento normal

de la extrusora.

En los gráficos adjuntos se indican las señales que ingresan a la central de

alarmas y además las señales que bloquean el encendido o apagan ei motor

principal de la extrusora.

3.3.1 VELOCIDAD MOTOR DC

FUENTE AC

VELOCIDAD DE
REFERENCIA

ESCALAMIENTO

Gráfico No. 32 Esquema del controlador de velocidad para motor DC

Para el movimiento de giro del husillo ubicado en el interior del cilindro de la

extrusora, se utiliza un motor DC y una caja reductora de engranajes como

mecanismo de transmisión de movimiento y amplificación de torque.

La velocidad del motor es una variable muy importante pues determina el tiempo

de permanencia del material en el interior del cilindro, durante este tiempo el

material se somete a diferentes temperaturas y contrapresiones.

Para el control de esta velocidad de! motor principal de la extrusora se utiliza un

controlador de velocidad para motor de corriente continua que contiene en su



59

• Diseño metálico robusto para soportar vibraciones durante la operación

• La longitud del sensor debe ser aproximadamente 15 mm para que realice una

medición confiable y más cercano ai valor del material fundido que está en el

interior de la extrusora.

• Los controladores de temperatura utilizados pueden trabajar con termocuplas

tipo J o sensores PT 100, siempre que exista suficiente linealidad dentro del

rango de trabajo ( 30 a 230° C.)

La señal de referencia y la medición de temperatura proporcionada por la

termocupla ingresan al controíador de temperatura, si el valor medido tiene una

diferencia de 20 °C con la referencia, envía una señal hacia la central de alarmas,

donde, de acuerdo con el nivel de prioridad fijado, va hacia el indicador de fallas

en el tablero ó hacia el bloqueo de funcionamiento del driver DC.

El conírolador de temperatura comanda el encendido de los calentadores o

ventiladores, si la temperatura medida es inferior ó superior al valor fijado,

respectivamente.

BAJA
TEMPERATURA

CENTRAL DE
ALARMAS

READY

DRIVER MOTOR DC
EXTRUSORA

ALTA
TEMPERATURA

ACONDICIONADOR
Y

CONTROLADOR

TERMOCUPLA

ACTUADORES

CALENTADOR VENTILADOR

CILINDROS Y CABEZAL
DE EXTRUSORA

Gráfico No. 36 Diagrama de funcionamiento para temperaturas en extrusora

Los calentadores son resistencias eléctricas utilizadas para aumentar la

temperatura en cilindros y cabezal. La temperatura en los cilindros se puede
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Los íransductores de presión están en contacto directo con el material fundido

^ que sale de los cilindros de la extrusora y tienen las siguientes características
T técnicas:

• La medida de presión se realiza por transmisión hidráulica utilizando mercurio

en el interior del transductor

• Los elementos utilizados está diseñados para resistir temperaturas de material

fundido hasta 350 °C.

• Tienen rangos de trabajo desde O hasta 2000 bar.

El amplificador de presión tiene las siguientes características:

f
• Su funcionamiento esta basado en un microprocesador

• Se puede configurar valores límite de la variable medida, esto es la presión

mínima normal de trabajo y la presión máxima en caso de taponamientos de la

malla de retención

• Almacena el mayor pico registrado durante las mediciones

e Dispone de una salida analógica en mA y Voltios.

• El amplificador y controlador utilizado puede reconocer fallas en la medición,

como la ruptura de los cables en el transductor, desconexión o rotura del

transductor.
**»
V

La medida de presión proporcionada por el transductor ingresa al controlador, si

este valor es 10% mayor al valor fijado como máximo se despliega una alarma

indicadora de falla en el tablero de la extrusora. Si este valor medido es 20%

mayor al valor máximo fijado envía una señal de apagado para el driver de la

extrusora, por ser un valor indicativo de falla de alto riesgo para operación del

motor de la extrusora.
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3.4 ALIMENTADOR DE GOTEROS

ALIMENTADOR FRENO F1

DETECTOR S4 DETECTOR S3 DETECTOR 32

TOLVA DE
GOTEROS

DETECTOR SI

DRIVER
MOTOR

ALIMENTADO
R

DRIVER
MOTOR
BANDA

TRANSPORTADORA

INDCADORES

Gráfico No. 40 Diagrama de funcionamiento del alimentador de goteros cilindricos
(Hydrogol)

PUENTE PARA
SELECCIÓN De

CANAL

t

DETECTOR
INICIAL DE
GOTEROS

CU

DETECTOR
DE GOTEROS
EN CANALES

I 1
El ingreso de goteros en el cabezal
de la exlrusoía se realiza poij
medio de una barra de inserción j*
un mecanismo de allmentaclóp
que permite configurar la pasicióp
en que el gotero Ingresa al Interior

Esle mecanismo consiste en uji
motor de pasos accionado por su
dríver respectivo, con dos sánales
de posición de goletas para e
respectivo cambio de velocidad.

Este detector ó pilco
lina! perrnl le
conocer que no
eiisten goteros er
el Interior del puente
y por lanío puede
cambiar de posición
para alternar el

alimentación de

-

DETECTOR F NA1
DETECCIÓN

HACIA EL
ALIMENTADOS

<—

1
PUENTE

SELECCIÓN DEL
CANAL DE

ALIMENTACIÓN

FfiEhJQ
PASO DE

GOTEROS EN
CANALES DE

ALIMENTACIÓN

DETECTOR INICIAL
DETECCIÓN DE
GOTEROS EN

CANALES

DETECCIÓN DE
GOTEROS EN

CANALES

El puenle permlt
seleccionar el canal da
alimentación da goleros.
El movimiento de! puenle

comandado por la sena
del detectar óptico fina
cuando Indica que ha
pasado todos los golere
que se encontraban en

Un pequeño pistón Ireni
el paso de goteio:
cuando recibe serial de
detector óptico Inicial
indicando ausencl
goteros en el canal

Este delector Indi
presencia de golerosj
antas de Ingíesar al
s e l e c t o r de canal
(Puenle). I
La serial de este delector

accionamiento del Freí
al paso de goteros.

Detectores ópticos de

c a r i a r a n a l d e
alimentación Indican I

despliegan una seria! dt
alarma si es necesario.
El movimiento de los
OOteíos nacía adelanti

t r a n s p o r t a d o r a

AC.

j
Delectores ópticos ubicado i
en las tolvas indican la
piesencla da (joteros y
accionan el motor de ta
handa transportadora pata
Henal las tolvas.
Los goteros ascienden hacil

por vibración de las lolva
med ian te magnelos

frecuencia PWM.
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El tablero de control para la alimentación de goteros contiene los siguientes

elementos:

• Indicadores de falla en caso de no existir goteros en las respectivas tolvas y

canales de alimentación e Indicador del numero de goteros por minuto.

• Pulsadores para comprobar y calibrar el funcionamiento de la alimentación de

goteros

• Pulsador para encerar y resetear fallas presentadas durante el funcionamiento

• Pulsador para la operación del motor de pasos del alimentador de goteros

3.4.1 VELOCIDAD DE TRANSPORTE DE GOTEROS

La velocidad de transporte de los goteros está determinada por el motor de pasos

que opera en función de la velocidad de la extrusora y la distancia requerida entre

goteros. Para los cambios de velocidad se disponen de dos sensores, para

posición cero, velocidad alta y velocidad baja para empuje de goteros en el

alimentador.
ALIMENTADOR DE

SENSOR PARA CAMBIO A
BAJA VELOCIDAD

POSICIÓN CERO (650 A 680 EN P20.21 DEL DRIVER

GANANCIA ALTA
VELOCIDAD

30%
16 A 20.000

GANANCIA BAJA
VELOCIDAD

70%
11 A 13.000

Gráfico No. 41 Alimentación de goteros hacia el cabezal
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Para la línea de producción de laterales de riego cilindricos (Hydrogol), se utilizan

dos tolvas de alimentación secundarias y una tolva de alimentación principal. En

cada tolva secundaria existe un detector de fibra óptica para indicar si hay

suficientes goteros.

Cuando hace falta goteros en una de las tolvas, el detector envía una señal hacia

el PLC, éste comanda el encendido del motor de la banda transportadora, durante

un minuto, y además envía una señal para accionar el pistón que selecciona la

tolva donde caen los goteros desde la tolva principal.

Desde las tolvas de alimentación secundarias, los goteros ingresan hacia los

canales de alimentación y transportador de goteros hacia la barra de inserción y

cabezal de extrusión. Cada tolva tiene su respectivo canal de alimentación hasta

un puente que selecciona el canal desde donde ingresan los goteros hacia la

extrusora.

TRANSPORTE
DE

GOTEROS
TOLVA PRINCIPAL

DE
ALIMENTACIÓN DE

GOTEROS

» TOLVA 1 j \A 2 =

DRIVER
MOTOR BANDA

TRANSPORTADORA

Gráfico No. 44 Abastecimiento de goteros hacia las tolvas secundarias

En los canales de alimentación se dispone de detectores de barrera y reflexión

que indican la presencia de goteros. Si los detectores, cercanos a las tolvas,
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ORIVE R ¡
MOTOR j

AUMENTADO ¡
R !

DRIVER MOTOR
BANDA

TRANSPORTADORA

Gráfico No. 45 Diagrama de funcionamiento del alimentador de goteros planos (Hydrodrip)

La alimentación de goteros hacia el cabezal de la extrusora, se realiza por medio

de un motor de pasos comandado por eí PLC, donde ingresan las señales de

posición del alimentador. Un sensor capacitivo comprueba la posición inicial de la

estrella, el motor de pasos trabaja con velocidad alta hasta que el alimentador

llega a la posición final, en ese momento el motor de pasos baja la velocidad y se

detiene.

Este modo de trabajo está relacionado directamente con la longitud del gotero y

con la distancia necesaria que el gotero debe salir en la barra de inserción para

ser arrastrado por la manguera de polietileno que fluye por el cabezal de la

extrusora.
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3.5 TINA DE VACIO

TEMPERATURA DE
AGUA

HACIA UNIDAD
DE

PERFORACIÓN

VACUÓMETRO
/"—s

P

MANGUERA DE PE CON GOTERO INTEGRADO . ..".

'' 2ZZZZZ2

"¡ CAÍjA^Á~üT=~ ACTO

ENTRADA
DEAGUA

EQUIPO DE
ENFRIAMIENTO

EXTRACCIÓN íj
DE VAClO /TN

HACIA UNIDAD DE
PERFORACIÓN

ENFRIAMIENTO FORMADO

La manguera de PE a la
salida de la tina de vacío es

muy consistente y con
dimensiones estables en

diámetro y espesor, tal como
se requiere para ingresar s la

perforadora.

La manguera de PE se enfría por
Inmersión en agua.

El enfriamiento sirve para fijarlas
dimensiones finales de la manguera di

PE conseguidas en ía etapa de
formado.

Bombas de agua se utilizan para
reclrculación de agua en el Interior de
ía tina de vacio. La temperatura de!

agua (14 a 18 C) se controla por
medio de un equipo de enfriamiento,

sin embargo hay Indicadores de
temperatura a lo largo de la tina.

El formado se realiza utilizando
bombas para extracción en la

cámara de vacio. El vacio en la
cámara hace que la manguera

se adfilera al calibrador y
obtenga su diámetro extemo.

El nive! de vacío se regula
manualmente utilizando una

válvula de desfogue.
Se utiliza un vacuómfitro con
rangos desde O a 100 mbar.

El material sale del cabeza'
de la extrusora muy blando, j

con temperaturas entre 200 y
210 C.

Ingresa a la tina de vacío a
través del calibrador que le

proporciona el diámetro
extemo a la manguera de PE.

Gráfico No. 46 Diagrama de operación de !a tina de vacío

En las tinas de vacío se logra obtener el diámetro externo requerido por el lateral

de riego y además se realiza el enfriamiento por medio de agua para darle más

consistencia y evitar deformaciones durante las etapas posteriores de perforación

y enrollado,

3.5.1 VACÍO

La presión de vacío en el interior de la tina permite la adherencia del lateral de

riego a las paredes del calibrador. El diámetro interno del calibrador esta diseñado

para obtener el diámetro externo del lateral de riego.



70

Para controlar el nivel, de vacío se utiliza una válvula de desfogue que regula la

salida de aire al exterior en la cámara de vacío.

La tina de vacío dispone de una bomba de vacío y dos bomba para ingreso y

recirculación interna de agua, las cuales son accionadas por arranque directo.

3.5.2 TEMPERATURA DE AGUA

El agua en el interior de la tina de vacío es el medio utilizado para intercambio de

calor con el material que sale de la extrusora.

La temperatura del agua en el interior de la tina es muy importante puesto que

influye en el diámetro externo del lateral y en la velocidad de producción.

Para el control de la temperatura del agua se utiliza un equipo auxiliar para

enfriamiento encargado de mantener un determinado valor de temperatura y un

permanente suministro de agua hacia las plantas de producción.

3.5.3 NIVEL DE AGUA

Las tinas de vacío trabajan con un nivel de agua que cubre completamente el

lateral de riego, este nivel máximo se fija a través de válvulas de salida en el

interior de las cámaras de vacío y enfriamiento,

Por medio de una bomba de recirculación se envía hacia el equipo de

enfriamiento el agua que ha sido utilizada en las líneas de producción.
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BANDAS TRANSPORTADORAS
CONTRA ROTATORIAS

Hacia la
Enroüadora

HACIA
ENROLLADORA

MEDICIÓN DE
LONGITUD HALADO

INGRESO A IMPULSOR
DESDE UNIDAD DE

PERFORACIÓN

La medición de longitud se realiza
utilizando un encoder, que genera ui
número def in ido de pulsos poi
revolución.
Un contador índica a un PLC IH
cantidad de pulsos recibidos y [os
transforma a metros producidos.
Con la función F1L2 del panel
G-2000 se configura el número de
pulsos equivalente a un metro.

La velocidad de halado del
impulsor está manejada por ur
controlador de velocidad para
motor AC.
La velocidad del impulsor está
sincronizada con la velocidad de
la extrusora.

El lateral de riego ingresa a
impulsor, donde es halado por
m e d i o d e b a n d a s
t ranspor tadoras con t ra
rotatorias

Gráfico No. 47 Diagrama de operación del tren de estiraje

La velocidad del tren de estiraje influye directamente en ei espesor del lateral de

riego, al igual que la velocidad de la extrusora. Si la velocidad aumenta el espesor

se reduce, porque la masa fundida que sale de la extrusora se estira más, y de

igual manera, si la velocidad de estiramiento es menor, el espesor aumenta.

El tablero de control del tren de estiraje dispone de pulsadores para encendido del

motor principal, potenciómetros e indicadores para variación de velocidad y

potenciómetro para velocidad de sincronismo. El control de velocidad en el tren de

estiraje se realiza por medio de un driver AC.
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3.6.1 VELOCIDAD DE TREN DE ESTIRAJE

Para el control de la velocidad del tren de estiraje se utiliza un control PWM, un

motor trifásico de 5 HP, caja reductora y mecanismos de transmisión de velocidad

hacia las bandas por donde pasa el lateral de riego.

3.6.2 VELOCIDAD DE SINCRONISMO

La velocidad de sincronismo se refiere al control simultaneo de la velocidad dei

tren de estiraje y de la extrusora.

Luego que ia producción cumple con los requerimientos dimensionales, para

incrementar la velocidad en toda la línea de producción, sin producir cambios en

sus dimensiones, se utiliza la velocidad de sincronismo.

RELACIÓN DE
VELOCIDADES

V max. 24 VDC

Ps Pe Pi

POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO POTENCIÓMETRO
SINCRONISMO ESTRUSORA IMPULSOR

Utilizando un potenciómetro se incrementa o reduce simultáneamente la velocidad

del tren de estiraje y la velocidad de la extrusora, pues cambia el valor referencia!

de voltaje utilizado para cada potenciómetro de ia extrusora e impulsor.

3.6.3 LONGITUD DE ROLLOS

Para medir la longitud del rollo de laterales de riego, se utiliza un encoder,

generador de pulsos por cada revolución del motor del tren de estiraje y un
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contador de pulsos, calibrado de tal manera que un determinado número de

pulsos equivalen a 1 metro de tubería producida.

Gráfico No. 48 Encoder generador de pulsos

Fuente: Autonics. Catálogo de productos

Gráfico No. 49 Contador de pulsos

Fueníe: Red Lion Controls. Catálogo de productos

Bobinadora

MEDICloN DE LONGITUD

Gráfico No. 50 Conexión y configuración de encoder y contador de pulsos
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3.6.4 DISTANCIA ENTRE GOTEROS

Dependiendo de la aplicación, se utilizan laterales de riego con goteros ubicados

a determinadas distancias, desde 20 cm. en adelante.

Para fijar la distancia entre goteros, se realiza la calibración en el alimentador de

goteros y en el tablero localizado cerca al tren de estiraje (opción F2L5), donde

está ubicado el panel interactivo G 2000.

3.7 PERFORADORA

Bobinas de
microtaladro 1

para perforación

Goteros

riego J

Bobinas de
microtaladro 2

para perforación

Detector de goteras y
Encoder B 1 pul;

e disparos HVLF
00 disparos/minuto

. c

•

Circuito
¡emporizador y de
retardo en señal de

dispara

PANEL G-2000
Configuración de linea:
- Distancia entre goteros
- Velocidad de linea

- SeiupFlL2 : pulsos/metro

Comparador de
pulsos

•H y Sincronismo

Alarmas
Indicación de fallas
durante el procesa

Pulsos Encoder A

Pulsos Encoder B _Tl__

Disparo Microtaladro 1 H

Disparo Microtaladro 2 \\_

_TL

El lateral de riego sale come
producto terminado con
perforaciones en las cámara
de salida del gotero

La se na I de disparo
para el micro taladro 2
se retarda un liempo
luego del a celo na miente
del micro taladro 1.

ACCIONAMIENTO DE
MICRO TALADRO 1

DETECCIÓN DE
GOTEROS

INGRESO A UNIDAD
DE PERFORACIÓN
DESDE LA TINA DE

VACÍO

La señal del detector de goteros sd
convierte en pulsos por goieró
delectado mediante un encoclar. Está
pulso Ingresa a una tárjela dé
lemporlzacjón y disparo, donde sa
genera un retardo hasta cuando el
gotero llegue a la posición del micro
taladro 1,
Los micro taladros son dispositivos
electroneumállcos que se accionan
cuando la bobina recibe una señal de
voltaje desde la tarjeta de disparo.

Para la detección de goteros sa
u t i l i z a un d i spos i t i vo !
electromecánico que delecta la
protuberancia en la manguera y
env ía una s e d a l para e
accionamiento de los míen
taladros y para comprobación de
la sincronización entre e
funcionamiento de la velocidad d«
exttusora, velocidad del impulsor!,
a l imentador de goteros y
perforación.

La manguera de PE con
dimensiones fijas y con
el gotero Incorporado
ingresa a la unidad de
perforación.

Gráfico No. 51 Esquema de funcionamiento de la unidad de perforación
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La perforación de la manguera se realiza en el lugar donde están ubicadas las

cámaras de salida del gotero, para esto se utilizan taladros neumáticos de alta

velocidad que son accionados por pistones y electro válvulas que reciben la señal

enviada por un encoder y un sensor de fibra óptica indicando la presencia de un

gotero en el interior de la manguera de PE.

El tablero de control de la unidad de perforación contiene información de

indicadores de alarmas, estado de funcionamiento del equipo dosificador de

goteros, velocidad de sincronismo entre Caterpillar y dosificador, pulsadores e

indicadores'de encendido del sistema de perforación, medidores de longitud del

rollo y elección de modo manual o automático, dispíay que permite modificar

funciones de longitud del rollo en metros, separación entre goteros, ingreso del

numero de rollos por orden, ingreso del modo de trabajo

El tablero de control para la perforación de goteros que incluye:

• PLC con panel interactivo modelo G 2000

• Control que permite centrar la perforación de la tubería en el gotero

• Contador del numero de goteros CNT1

• Contador de metros producidos CNT2

• Pulsador para activar en forma manual ó automático el alimentador de

goteros, pulsador B7.

• Indicadores del funcionamiento de alarmas

• Pulsador para activar el funcionamiento de ios magnetos en la perforadora,

pulsador B5.

Para el funcionamiento de la etapa de perforación, un detector de goteros envía la

señal a un encoder que genera un pulso cada vez que pasa un gotero. La

frecuencia de este tren de pulsos es comparada con la frecuencia de pulsos que

genera el encoder utilizado para la medición de longitud. Este valor de frecuencia

se convierte a distancia entre goteros.
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Esta comparación de frecuencias se realiza con una tarjeta que comprueba la

sincronización entre los valores configurados (velocidad de línea y distancia entre

goteros) y los valores que está recibiendo desde la unidad de perforación. Si no

existe variación mayor al 5% una señal se envía hacia el circuito temporizador y

de disparos que accionan los micro taladros neumáticos que realizan la

perforación en lateral de riego.

3.7.1 PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN

La profundidad de perforación se calibra durante el inicio del proceso de

producción, colocando en la posición correcta los micro taladros y el sensor que

sirve para detectar la presencia de goteros. Los micro taladros trabajan a 70.000

rpm y con presiones de aire menores a 110 psi. Deben evitarse las vibraciones

que pueden presentarse por mal balanceo del equipo en caso de roturas, fugas

de lubricante, corrosión ó polvo en el interior, ó averías por un mal montaje del

elemento de perforación.

Gráfico No. 52 Micro taladro utilizado para perforación

Fuente: Mijin, Micro Grinder, Manual de Instrucciones

3.7.2 DISTANCIA DE PERFORACIÓN

La distancia de perforación se calibra por medio de un circuito temporizador

utilizado para retardar el tiempo que demora en activarse los micro taladros.

3.7.3 DETECTOR DE PERFORADO

Para la detección de perforado se dispone de un sensor óptico que indica la

presencia de agujero en el lateral de riego.
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3.8 ENROLLADORA
PLC

CONFIGURACIÓN DE
LINEA:

VELOCIDAD DE LlNEA
TIPO DE PRODUCTO
LONGITUD DE ROLLO

ALARMAS

TREN DE ESTIRAJE
(IMPULSOR)

¥

ENROLLADORA
LATERAL DE

RIEGO
DESDE TREN DE

ESTIRAJE
(IMPULSOR)

ETIQUETADO EMBALAJE

Para la Identificación del
pioduclo se utilizan etiquetas
donde constan fecha ds
producción, Upo de producto,
distancia entre goteros y
número de rollo.
Esta Identificación permite
rea l i za r la r e s p e c t i v a
trazabilidad al producto si es-
necesario.

Ei embalaje se realiza
para ev i ta r d a A o s
durante el transporte,
m a n i p u l a c i ó n ó
almacenamiento.
Para facilidades de
transporte se producen
rollos con cantidades
definidas, desde 300
hasta 1.500 metros.

El corle cuando está completo la
longilud del lollo se realiza en forma
manual (para goteros cilindricos) ó ei.
forma automática {para goteros rectos)
Una alarma se despliega para Indicar i
final de rollo.

Antes de iniciar el enrollado da los
laterales de riego, debe prepararse
la boblnadora para el Upo de
lateral que se va s producir.
La longitud de los rollos se mide oí
el impulsor. I
La velocidad de enrollado debe
estar sincronizada con la velocidac
de la extrusora y ei Impulsor. |
Durante el enrollada, un disposltlví
mecánico cambia la velocidad ei
sentido transversal para lene
uniformidad en el bobinado.

Gráfico No. 53 Diagrama de funcionamiento de la enrolladora de laterales de riego



3.8.1 VELOCIDAD DE ENROLLADO

La velocidad de enrollado se regula en función de la velocidad de la línea de

producción, es necesario que esta velocidad sea igual a la velocidad del impulsor

ó tren de estiraje para evitar estiramientos en el lateral que puede provocar fallas

en la perforación.

Este control de velocidad se realiza de diferente manera para cada línea de

producción:

• En la línea de hydrogol (laterales de riego con goteros cilindricos) el control

de velocidad se realiza manualmente utilizando un potenciómetro

conectado a un driver de motor AC.

• En la línea de hydrodrip (laterales de riego con goteros planos) el control

de velocidad se realiza en función de la tensión del lateral a la salida del

tren de estiraje, para esto se utiliza un encoder generador de pulsos, la

cantidad de pulsos está directamente relacionado con la tensión. Un

contador de pulsos envía una señal hacia el tablero de control donde está

localizado un PLC que comanda [a velocidad de los motores de giro y la

velocidad transversal en cada bobinadora.

3.8.2 EMBALAJE FINAL

El embalaje final depende de la fragilidad para deteriorarse durante el

almacenamiento y transporte de los rollos de laterales de riego. Los laterales con

goteros cilindricos son mucho más robustos y de mayor espesor por lo que no

requieren envolturas adicionales, a diferencia de los laterales planos (hydrodrip)

que tienen envoltura plástica.
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3.9 EQUIPO DE ENFRIAMIENTO

TEMPERATURA
DE SALIDA

TEMPERATURA
DE ENTRADAEQUIPO DE

ENFRIAMIENTO

m
¥Y)
-<A

> PLANTA
PVC

\:

\A
PE

V•- .-•

\o No. 54 Diagrama de operación del equipo de enfriamiento

3.9.1 NIVEL Y TEMPERATURA DE AGUA

El agua utilizada para los equipos de producción recircula hacia los tanques del

equipo de enfriamiento por medio de bombas. Desde los tanques el agua ingresa

al equipo de enfriamiento, donde se reduce la temperatura a valores entre 10 a

18°C utilizando radiadores y refrigerante que circula por medio de compresores.

El nivel de agua en los tanques del equipo de enfriamiento se controla utilizando

una bomba y una reserva auxiliar para completar el nivel cuando se requiere.

El nivel de agua se reduce por efectos de evaporación durante el intercambio de

calor con la manguera que sale de la extrusora y también se reduce por el

sistema de filtrado y lavado automático que se realiza cada ocasión que los filtros

requieren de una limpieza automática.
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CAPITULO 4. MANUAL DEL OPERADOR PARA LA

LINEA DE PRODUCCIÓN DE LATERALES DE RIEGO

Este capítulo contiene una descripción general, instrucciones de operación y otros

datos técnicos para el soporte y mantenimiento de la línea de extrusión para la

producción de laterales de riego con emisores integrados.

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

El producto final de la línea de producción son laterales de riego, es decir

emisores (goteros) que están insertados en los laterales durante el proceso de

extrusión. La materia prima se almacena en tanques y desde ahí es succionada

hacia la extrusora por medio de bombas. Un múltiple proceso de calentamiento se

realiza, tal proceso provoca cambios en el estado de agregación desde sólidos

hasta elásticos (plástico fundido). E! calentamiento es causado por elementos

eléctricos y por la fricción existente durante el proceso de condensación de las

partículas.

Gráfico No. 55 Distribución de equipos en la planta de producción

Luego que la materia prima se transforma en plástico y se convierte en un

material homogéneo, el píástico es transportado hacia un cabezal que consiste de

un molde con aspas redondas alrededor. La materia prima rodea el cabezal de la
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extrusora como una tubería con el diámetro y espesor de pared necesario, pero

todavía es un materia! adhesivo. Posteriormente, el proceso realiza la

alimentación e incorporación de goteros en la tubería espaciados a diferentes

distancias. La tubería ingresa hacia la tina de vació donde es enfriada y recibe la

forma final. La tubería es halada por un tren de estiraje colocado al final de la tina

de vacío, que hala y estira la tubería.

4.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La línea de producción esta comprendida por las siguientes unidades principales:

Elevador, Vibradores, Cinta transportadora, Intersección, Estrella de alimentación

controlada por un servo motor, barra de enfriamiento, perforadora, paneles de

control MMI (Machine Man Iníerface).

ELEVADOR: Por medio de cubos o cangilones se realiza el transporte vertical de

goteros desde las tolvas de carga hacia las tolvas de los vibradores. La cantidad

de goteros se controla utilizando sensores ópticos.

\E DE
GOTEROS

\A TOLVAS DE

VIBRADORES

TOLVA DE ALIMENTACIÓN
DE GOTEROS

Gráfico No. 56 Elevador y transporte inicial de goteros

VIBRADOR: La línea incluye 2 vibradores para permitir el flujo continuo de

goteros. Los vibradores son ajustados con una relación de suministro de 150 a

200 goteros por minuto.
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TOLVA 1

CINTA
TRANSPORTADORA

TOLVA 2

Gráfico No. 57 Vista superior de tolvas y vibradores

CINTA TRANSPORTADORA: El movimiento de la cinta transportadora es

habilitado por un motor AC y conectado a una banda cubierta con 2 rutas de

transporte de goteros.

INTERSECCIÓN: Selecciona la ruta de alimentación de goteros hacia una rueda

con figura de estrella. Un sensor de fibra óptica detecta la existencia de un gotero

en la ruta. Un pistón neumático actúa como bloqueador para evitar la entrada de

goteros hacia el distribuidor.

DISTRIBUIDOR: El distribuidor es un juego de pistones neumáticos controlado

por sensores magnéticos. La continuidad del sensor de fibra óptica es

interrumpida para indicar cambios en el estado del distribuidor.

ALIMENTACIÓN DE GOTEROS: La alimentación de goteros hacia el cabezal de

la extrusora es controlada por un servo motor y dos sensores para inicio de ciclo y
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cambio de velocidad. La configuración de esta etapa se realiza en función del

diámetro de la tubería, distancia entre goteros, y velocidad de extrusora.

SENSOR DE INICIO CENSOR DE CAMBIO DE VELOCIDAD

LINEA DE GOTEROS

V SOPORTE DE GOTEROS

Gráfico No. 58 Esquema descriptivo de la alimentación de goteros

PUENTE Y BARRA DE INSERCIÓN: La barra de inserción es de acero

inoxidable, la barra es un juego de soportes para la inserción de goteros en el

cabezal, es ajustable para movimiento horizontal y de elevación.

PERFORADORA: La perforación es realizada por dos electro magnetos y dos

micro turbinas. El sacabocados esta montado en cada turbina que realiza la

acción de taladrar y perforar el agujero. Este dispositivo también coloca en

disposición correcta la tubería.

Los electro magnetos están montados en un eje horizontal de acuerdo al

movimiento de la tubería. Estos elementos habilitan el trabajo de la perforadora en

dos opciones:

• Dos agujeros, uno contrario al otro en el frente del gotero.

• Dos agujeros, uno en el frente del gotero y contrario en la parte posterior

del gotero.
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Los electro magnetos son ajustables, su localización es ajustada utilizando una

guía o perno de seguro que mueve la ubicación de los magnetos en y hacia la

tubería. La tubería es colocada entre dos placas a la entrada, dos ruedas guían la

tubería. Una de las ruedas esta fija mientras es presionada por un resorte y una

manija que acciona una fibra óptica. La fibra óptica esta conectada a través de un

contador de pulsos que controla la operación de los electro magnetos.

PANELES DEL OPERADOR:

El panel 1 permite la operación del alimentador.

El panel 2 permite la operación de la unidad de perforación, un terminal de datos

interactivo G-2000 ubicado dentro del panel de operador de la unidad de

perforación.

ALARMA
.' V

INSERCIÓN
DE GOTEROS

ESTRELLADE

ALIMENTACIÓN
PAHEI DE

CINTA
TRANSPORTADORA DE

GOTEROS

VIBRADORES

PANEL DE OPERACIÓN DE ALIMENTADOR

TREN DE ESTIRAJE

PERFORADORA

Gráfico No. 59 Paneles del operador en línea de producción
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4.3 OPERACIÓN

4.3.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN:

La siguientes condiciones son recomendaciones del fabricante:

• Requerimientos eléctricos; Alimentación trifásica de 380 V, 16 A, Salidas

de 220 V.

• El conmutador eléctrico principal esta localizado en la parte posterior deí

tablero de la unidad de alimentación de goteros

Cada proceso de producción que se realiza en la empresa dispone de

procedimientos específicos redactados bajo lineamientos de la norma ISO 9001.

Los procedimientos que se utilizan en el área de producción de PE son:

• Procedimiento para Producción de Tuberías de PE, código PE-P-002

• Procedimiento para la fabricación de laterales de riego Hydrogol, código

" PE-P-003

« Procedimiento para la fabricación de laterales de riego Katif, código PE-P-

004

• Procedimiento para la fabricación de laterales de riego Hydrodrip, código

PE-P-005

A continuación se indican los paneles del operador permiten la operación de la

línea completa.
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4.3.2 PANEL PARA OPERACIÓN7 DEL ALIMENTADOR DE GOTEROS

El panel del operador permite enviar señales operacionales al alimentador de

goteros. Los conmutadores y pulsadores del panel frontal están descritos en la

siguiente tabla:

L8

H8

B7

RELACIÓN DEL SISTEMA

BBBB

B5
H5

B6

H2

H4

CD CD

B1

Hl

B3
H3

Gráfico No. 60 Panel de operador del alimentador

BOTÓN/ SWITCH/ LUZ

Relación del sistema

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

FUNCIÓN

Funcionamiento digital con 3 dígitos

Programación de cantidad de goteros por medio de flechas

Pulsador On/Off que opera la inserción de goteros

Ajusíe de estrella giratoria

Luz roja parpadeando indica que no está funcionamiento la cinta transportadora de ruta 1

Luz roja parpadeando indica que no está en funcionamiento la cinta íransportadora de ruta 2

Modos de funcionamiento:

Modo 1: Relación interna

Modo 2: Relación sincronizada

Operación manual de cinta transportadora y vibradores

Pulsador utilizado para pruebas de lámparas de panel

Realiza conteo manual y automático de goteros
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4.3.3 PANEL PARA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PERFORACIÓN:

c hl

hñ

í\^i
xT>

CNT1-

uo

Q9 W PANEL Y
h8 h3 DISPLAY
0 (g) G-2000

0"
CNT2

RC12

h7 ¡S)
b7

h4 h5 h¿

bl

V y l y / V¿0̂  V^ /̂ V^/ VL/

b2 b4 b5 b6 b3

Gráfico No. 61 Panel de operación de la perforadora

Los conmutadores del panel de operador permiten enviar señales operacionales a

la unidad de perforación. Los conmutadores y pulsadores del paneles frontal

están descritos en la tabla siguiente:

BOTÓN/ SWITCH/ LUZ

h

h1
h2

h8

h9

b1

b2

b3

b4/h4

b5/h5

b6/h6

b7/h7

RC12

CNT1

CNT2

FUNCIÓN

Lámpara de alerta

Fin de rollo

Mal funcionamiento de sistema de perforación

Sistema de alimentación encendido

Linea de producción en modo manual

Reset para contadores

Parada de conteo

Pulsador utilizado para pruebas de lámparas de panel

Reseí interno)

Activar de sistema de perforación

Reset de sirena

Operación manual y automático

Contador de perforador

Cantidad total de goteros

Metros totales del rollo



4.3.4 PANEL PARA OPERACIÓN DEL TERMINAL G-2000

Gráfico No. 62 Panel interactivo G 2000 en unidad de perforación

TECLAS DE

Fl +

F1 +

F1 +

F1 +

L3 +

FUNCIÓN

Ll

L2

L4

L5

F1

L5 + F5

DATOS INDICADOS

Número de metros en rollo actual

Número de goteros en rollo actual

Número de goteros insertados por minuto

Velocidad de línea mínima y máxima

Espacio entre goteros

Indica la relación de inserción, modo 1 (interno) y modo 2 (sincronizado)

TECLAS DEFUNCIÓN

F1 + L3 Enter

F2 + L5 Enter

F2 + L2 Enter

F1 + L2 Enter

F5 + L5 Enter

F4 + L5 Enter

F4 + L4 Enter

F4 + L3 Enter

F3 + L5 Eníer

F3 + L1 Eníer

DATOS INDICADOS

Set poínt para total de metros en rollo

Set point para espaciarniento entre goteros

Seí point para indicación de alarma de final de rollo

Seí point para número de pulsos en un metro

Coloca modo de vibración de tolvas de goteros

Coloca número de rollos programados para fabricar

Coloca número de rollos actualmente fabricados

Calcula el total de rollos fabricados

Set poíní para numero de rollos muesíreados

Set point para relación de inserción

Cuando es presionado reseíea la lámpara de alarma

INDICADOR DE

CONTROLADOR

G1

G2

G6
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4.3.5 PREPARACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN

t* • Reemplazar todas las herramientas relacionadas con el tipo de tubería

por producir.

• Chequear nivel de temperaturas de trabajo, asegurarse que alcanzan el

nivel recomendado

• Revisar ubicación de la barra de inserción, asegurar que ingresa al

centro del cono

• Chequear funcionamiento de unidad de enfriamiento de la barra de

inserción

• Realizar conexión entre estrella giratoria y la barra de inserción

— • Realizar una revisión manual de funcionamiento de alimentación de

goteros en estrella y cinta transportadora.

4.4 OPERACIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN

• Revisar la operación de inserción, referirse al panel del alimentador. Girar

conmutador B5 a la posición de modo interno

• Realizar la inserción de goteros referirse al panel G2000, Utilizar la tecla de

función para insertar el rango de goteros entre 50 a 400

• Realizar ajustes utilizando el conmutador B2 en el panel del aiimentador
fr
w • Realizar un chequeo manual de la posición de la estrella, asegurarse que no

hay mala ubicación entre el gotero y los dientes de ía estrella

• Operar el sistema utilizando el conmutador B1 en el panel alimentador

• Utilizar el conmutador B5 para detener la operación, conectar la barra de

inserción que cruza el cabezal. La conexión es realizada cuando la barra del

cabezal alcanza la temperatura de producción

• Asegurarse que la barra de enfriamiento esta operando, abrir la tubería de

circulación de agua

• Restaurar conmutador B5, asegurarse que la alimentación de los goteros se
fcw - realiza con -la misma distancia y no existe alimentación múltiple o goteros-

pegados a muy corta o diferentes distancias entre sí
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• Cambiar B5 a modo sincronizado

• Revisar características del lateral de riego, tal como flexibilidad y dureza.

Utilizar un micrómetro para medir el diámetro interno y un calibrador para

medir espesor de pared

• Ingresar datos sobre espaciamiento entre goteros en panel G-2000. Utilizar las

teclas de función F2L5 para insertar datos de dimensiones (en milímetros)

• Activar operación de perforadora, realizar un chequeo manual de los

parámetros de perforación

4.5 MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Un shock eléctrico puede ocurrir debido a la presencia de 380 Vac.

Asegurarse que el conmutador principal está desconectado desde la

distribución de potencia, antes de cualquier procedimiento de

mantenimiento, requiriendo el montaje o desmontaje.

PRECAUCIÓN

No utilizar solventes y químicos que puedan deteriorar los componentes.

Todas las instrucciones de mantenimiento pueden ser realizadas por un

operario o técnico. El mantenimiento preventivo es programado con

cuidado, el servicio y la inspección de la línea previene la ocurrencia de

averías para asegurar que la línea tenga un servicio continuo.

4.5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El siguiente procedimiento debe realizarse periódicamente:

CADA DÍA:

Realizar limpieza general:

• Utilizar aire a presión de 4-5 bares para limpiar el sistema de alimentación
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Limpiar sensores con un paño limpio

Remover polvo y residuos de la unidad de perforación

Realizar lubricación de las turbinas de los micro taladros, insertar 10 gotas

de aceite hidráulico SAE 10W. Realizar lubricación cada 4-6 horas

Revisar montaje de micro taladros

Realizar perforación y chequeo de sacabocados

CADA SEMANA:

Revisar movimiento de electro magnetos

Revisar banda de cinta transportadora y rutas de transporte de goteros

Lubricar ejes de electro magnetos y mecanismos de transporte de goteros

CADA AÑO:

• Reemplazar aceite en la caja de engranajes del motor que acciona ia cinta

transportadora

4.5.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo consiste de actividades que se realizan cuando se

presentan problemas por mal funcionamiento durante la producción. Varios

inconvenientes recurrentes que se presentaban durante el funcionamiento de la

línea de producción se han solucionado realizando modificaciones en los diseños

de los equipos y mejorando el control de ciertas variables del proceso, un detalle

de estos cambios realizados se muestran en el Anexo 2 "Modificaciones

realizadas en los equipos originales".

Entre los problemas que se presentan'con mayor frecuencia están:

• El deterioro de los rodamientos de los micro taladros. Este deterioro es

consecuencia del accionamiento continuo, excesivas vibraciones durante el

trabajo, mal suministro de aire comprimido, falta de lubricación y mala

calibración.
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Los sacabocados son los elementos finales que realizan la perforación en

el lateral de riego, tienen una vida útil de un millón de perforaciones

aproximadamente (esto representa un tiempo promedio de 20 a 25 días),

por lo que es necesario reemplazarlos luego de este período. Es

conveniente utilizar sacabocados de material resistente, como el acero

para temple que tiene como características: su aptitud para ser maquinado,

torneado, resistencia a la tracción, torsión y con una dureza capaz de

soportar impactos durante el trabajo y resistir el desgaste que produce la

perforación de la manguera de polieíiieno.

En el tren de estiraje se deben realizar varias actividades antes y durante la

producción como las siguientes: revisar la correcta alineación entre las

bandas transportadoras, calibración de ios mecanismos de transmisión de

movimiento para mantener la misma velocidad en las bandas, lubricación

de rodamientos, evitar deslizamientos del producto durante el proceso de

producción y sincronizar las velocidades de extrusión, halado y enrollado.

Cuando se presentan algunos de los problemas mencionados, la velocidad

del tren de estiraje no se mantiene uniforme, y estas variaciones en la

velocidad son transmitidas directamente a la unidad de perforado,

provocando saltos y errores durante la perforación.

En el alimentador de goteros es necesario realizar una correcta calibración

de la salida de goteros hacia la extrusora. Para esta calibración, en el

controlador de velocidad del motor de pasos, deben configurarse los

parámetros de posición inicial de goteros, ganancia para alta velocidad y

ganancia para baja velocidad. Cuando se programan valores incorrectos de

estos parámetros, durante la producción comienza a variar aleatoriamente

las distancias entre goteros.

Una condición esencial en el proceso de extrusión es mantener bajo control

las curvas de temperatura, para esto es necesario que bandas

calefactoras, sensores e indicadores de temperaturas se encuentren en

perfecto estado. Para este propósito, se debe realizar una periódica

revisión del sistema de calentamiento y enfriamiento en ia extrusora. Si

durante la producción, se presentan problemas de funcionamiento de

algunos de estos elementos, se obtiene material fundido mal plastificado y
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con características mecánicas inferiores a las exigidas por las normas

respectivas.

Además de estas fallas, también se pueden presentar problemas que están

contenidos en la siguiente tabla, donde se incluye una guía para su solución:

PROBLEMA

Espesor de pared menor
al exigido por la norma

CAUSA

Baja velocidad de extrusión

Espesor de pared mayor
al exigido por la norma

Variación longitudinal del
espesor de pared

Variación circunferencial
del espesor de pared

Arrugas en la tubería

Diámetro menor al
exigido por la^ngrrna

Ojos de pez en laterales
de riego

Líneas de material
quemado

Anillos en laterales de
riego

Decoloración y puntos
negros

Alta velocidad de impulsor

Alta temperatura en cilindros y
cabezal
Alta velocidad de extrusión

Baja velocidad de impulsor

Perturbaciones o impurezas en
extrusora

Limpiar la tolva y zona de alimentación

Variación de velocidad del impulsor

Variación de la densidad de la resina
de polieíileno

Ajuste incorrecta de cono y brida

Puntos fríos en cabezal, cono y brida

Mala alineación de tina de vacio y
cabeza!
Velocidad de impulsor demasiado
lento ó velocidad de extrusión
demasiada alta

Fugas de vacio

Contaminación de materia prima

Mezclado y dispersión de negro de
humo ineficiente

Temperaturas en cabezal demasiada
alias
Materiales retenidos en malla de
retención
Patinaje de impulsor
Demasiado vacío en cámara de vacio

Perturbaciones o impurezas en
exírusora

Contaminación'de la resina

Pobre estabilidad del color y de los
componentes de materia prima
Altac tPmnoraíiimQ pn pvtriiqnrpAltas temperaturas en extrusora y
cabezal
Demasiado tiempo de residencia del
materia! en la extrusora

SOLUCIÓN

Aurrientar velocidad de extruso r_

Disminuir velocidad de impulsor

Reducir temperaturas y revisar termocupias y
calentadores
Disminuir velocidad de extrusor

Aumentar velocidad de impulsor

Disminuir la temperatura de la zona de
alimentación.

chupalla n^ás fina
Revisar calentadores, termocupias y
controladores
Revisar funcionamiento de conírolador de
yelgcidjadI y ajuste de bandas^transportadoras^
Revisar propiedades de materia prima y verificar
que el material pelleíizado que se está utilizando
no sea muy grande o demasiado fino.

Desmontar y reajustar herramientas

Revisar calentadores y termocuplas del cabezal

Alinear y acercar tina de vacio y cabezal

Sincronizar velocidades de impulsor y extrusora

Revisar y reemplazar empaques en tina de
vacío,^chgquear fugas de: vacío encalibrador
Utilizar mallas de retención más finas
R£ducj£jjprcentaje de material pellet[zado
Revisar funcionamiento dei dosificador de
materia prima, limpiar filtros de bombas de
succión.
Revisar calentadores y íermocuplas en cabezal
de extrusora

Cambiar malla de retención

Revisar ajuste de bandas transportadoras
Regular la presión de vacío^en cámara
Reducir velocidad de extrusora
Aumentar contrapresión con una malla de
retención más fina
Revisar funcionamiento de motor de extrusora y
ajuste de bandas hacía la caja de transmisión
Revisar sistema de almacenamiento, transporte
y mezclado de materia prima
Reemplazar con una resina o estabilizadores de
mejor calidad

Reducir temperaturas en extrusora y cabezal

Revisar desgaste de tornillo y cilindro, rediseñar
cono^y bridas si es necesario
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PROBLEMA

Lámpara de rotación
encendida

Lámpara se mantiene
encendida en panel de
alimentación

La estrella gira sin
detenerse

La estrella no esta

La lámpara está
encendida en forma
intermitente

No funciona el sistema
de transporte de goteros

La alarma está
encendida

La perforación no esta
localizada en la posición
correcta

Los electro magnetos no
funcionan

perforación

Demasiada variación del
diámetro interno

Espesor de pared no
cumple con
especificaciones
indicadas en la norma

. . . .

entregado por laterales

entre cada goteros

CAUSA

Ruta 1 o 2 de goteros se encuentra
vacia, sin goteros

Estrella se encuentra detenida

La estrella mientras gira no se
desplaza de manera uniforme

Sensores no están ajustados

Goteros defectuosos localizados en
los vibradores
No se encuentra en modo
sincronizado
No hay sincronización con goteros
Motor con problemas
Tacómetro con problemas

Sensores no están ajustados

Goteros defectuosos en tolvas de
alimentación
Banda esta parada, ha ocurrido un
deslizamiento

Mal funcionamiento de motor

Distancia entre goteros no se
mantiene esíabíe

Ajustes de pulsos no es correcta

Placas no están conectadas
Una bobina esta averiada
Mal funcionamiento en tarjetas de
datos
Sensor de identificación no está
señalizando
Turbina no está en funcionamiento
Micro taladro está bloqueado o
averiado
Electro magnetos roían a baja
velocidad
Distancia entre electro magnetos
desde la tubería no está ajustada

El nivel de vacio en la tina varia

Velocidad del tren de estiraje no está
correctamente sincronizada con
velocidad de exírusora

Goteros mal adheridos a la pared el
lateral de riego
Goteros defectuosos

Fallas en diámetro y/o espesor

Temperaturas de trabajo
¡napropiadas
Tina de vacio esta demasiado
alejada del cabezal
Conmutador no está en modo
sincronizado
Encoder está enviando señales
distorsionadas

SOLUCIÓN

Agregar goteros

Remover goteros trabados o en mal estado

Utilizar un cepillo de bronce para limpiar la barra
de inserción. Ajusfar la estrella giratoria

Ajusfar distancia entre sensores de la estrella

Limpiar rutas y distribuidor de goteros.
Limpiar barra de inserción

Colocar conmutador en modo sincronizado

Activar número de goteros por segundo
Revisar motor
Revisar motor

Revisar sensores de nivel de elevadores

Revisar funcionamiento de moíor elevador

Revisar limpieza de rutas de goteros

Revisar aumentación eléctrica de moíor

Revisar salida de goteros desde la barra de
inserción
Cambiar número de pulsos en electro magnetos:
Si agujero de perforación está frente al gotero,
agregar pulsos
Si agujero de perforación esta en el extremo del
gotero, reducir pulsos
Conectar placa
Revisar resistencias de bobina
Revisar alimentación de energía eléctrica hacia
las tarjetas

Ajusfar barra de identificación de goteros

Revisar presión de enírada de aire comprimido

Reemplazar taladro

Incrementar velocidad en potenciómetro

Ajusfar distancia de tubería

Falla en bomba de vacío
Fugas de vacío por calibrador y empaques mal
instalados
Insuficiente agua en la enírada de la manguera
hacía el calibrador
Centrar uniformemente separación entre cono y
brida
Si el espesor es mayor al especificado,
aumentar la velocidad del tren de estiraje.
Revisar ubicación de barra de inserción, tina de
vacío y cabezal de exírusora
Cambiar goíeros
Revisar nivel de vacío en tina y velocidad de
sincronismo
Revisar temperaturas de írabajo en extrusora y
especialmente en cabezal

Ajusfar distancia de tina

Conmutar a modo sincronizado

Revisar encoder
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CAPITULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Las especificaciones que deben cumplir los laterales de riego están relacionados

con aspectos dimensionales, físicos, mecánicos y químicos.

5.1 REQUERIMIENTOS DIMENSIONALES

Estos requerimientos se refieren a diámetro, espesor y distancia de separación

entre goteros y están definidos en la norma ISO 8779 "Especificaciones para

Laterales de riego".

• Para la medición del diámetro externo se utilizan cintas Pl inextensibles.

• Para medir el espesor de pared se utilizan micrómetros, con precisión de 0.01

mm. El espesor máximo de pared se calcula según la siguiente relación:

E máximo = (E nominal * 1,1) +0,2

Gráfico No. 63 Medidores de diámetro y espesor

Fuente: Mitutoyo. Catálogo de productos

• Para medir la distancia de separación entre goteros se utilizan reglas

graduadas convencionales, esta distancia tiene una tolerancia de ± 2 cm.

5.2 REQUERIMIENTOS QUÍMICOS

Se refieren a la determinación del envejecimiento utilizando antarox.
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5.2.1 ENVEJECIMIENTO CON ANTAROX

E! ensayo de envejecimiento con antarox permite determinar la resistencia al uso

normal en el tiempo, es decir, tiene el propósito de establecer su vida útil.

El Antarox CO-630 es una jabón líquido de origen vegetal utilizado para acelerar

el envejecimiento de la tubería de Polietileno.

Se utilizan dos muestras de lateral y un accesorio de polietileno (unión dentada).

El accesorio provoca fatiga en la tubería de PE y la hace más vulnerable al ataque

del antarox. Las muestras sometidas al ensayo no deben estar expuestas a

radiación ultravioleta.

El producto se rechaza si presenta grietas, en este caso se debe realizar

correcciones en la curva de temperatura de la extrusora.

EQUIPO DISPONIBLE

• Un horno con circulación de aire forzada para mantener la temperatura estable

en su interior. Contiene su respectivo control de temperatura y un cronómetro

para fijar el tiempo de duración del ensayo.

• Accesorios dentados.

PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

• Tomar una muestra del lateral de riego de 1 metro de longitud.

• Cortar 10 pedazos de-5 cm de largo cada uno.

• Colocar cada pedazo de tubería en los extremos de las uniones dentadas del

mismo diámetro. Rociar el extremo de la muestra que está presionado por la

unión dentada con liquido ANTAROX.

• Preparar el horno con una temperatura de 70 °C

• Introducir en el horno las muestras con su respectivo accesorio durante 1

hora.
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• Luego de 1 hora, extraer !as muestras del horno y dejar en reposo, hasta que

se acondicionen a la temperatura ambiente.

• Revisar las muestras, buscando rajaduras en la zona donde fue untado

con el liquido Antarox.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El lote de producción es aceptado, si luego del ensayo las muestras no presentan

rajaduras ni hinchazones. Caso contrario el lote se rechaza.

5.3 REQUERIMIENTOS FÍSICOS Y MECÁNICOS

Están relacionados con la medición de caudal, reversión longitudinal, elongación,

dispersión del negro de humo y resistencia a la presión hidrostática.

También se incluyen dentro de estos requerimientos, la inspección visual que se

realiza para determinar si tiene apariencia de piel de culebra, deformaciones, brillo

excesivo, adherencia y perforación del gotero, embalaje e identificación de rollos.

5.3.1 REVERSIÓN LONGITUDINAL

El ensayo de reversión longitudinal nos permite determinar el porcentaje de

contracción ó estiramiento en longitud que sufre la manguera bajo condiciones

controladas que permiten simular las condiciones extremas de uso. La reversión

longitudinal permite conocer el grado de calidad de la extrusión que puede ser

afectado por parámetros de trabajo ó por formulación inadecuada de materias

primas. El ensayo de reversión se realiza de acuerdo con las exigencias de la

norma INEN 1743.

Como posibles causas para que los resultados de las muestras escogidas no

cumplan con el ensayo de reversión longitudinal son: espesores bajos,

formulación incorrecta de materias primas, ó bajas temperaturas de trabajo en la

extrusora.
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EQUIPO DISPONIBLE

• Un horno con circulación de aire forzada para mantener estable la temperatura

en su interior. También se dispone del respectivo control de temperatura y

cronómetro para fijar el tiempo de duración del ensayo (1 hora).-

• Una regleta de 30 cm, con graduación en milímetros.

I

1 TERMÓMETRO
OPCIONAL

Gráfico No. 64 Estufa utilizada para ensayos

Fuente: Sep Lab. Microprocessor Controlled Ovens

PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

Las probetas escogidas como muestras para el ensayo, deben ser

acondicionadas a temperatura ambiente al menos 1 hora luego de su

fabricación.

En cada muestra trazar dos marcas indelebles para referencia sobre las

cuales se determina la diferencia en longitud luego del ensayo.

La temperatura del horno para la realización del ensayo es de 100 °C.
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• Introducir las probetas en el horno de manera que queden en posición vertical,

suspendidas en el aire.

• Mantener las probetas dentro del horno durante una hora.

• Luego de transcurrida una hora, extraer las probetas y dejar que retornen a

temperatura normal para obtener el resultado del ensayo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La probeta tomada como muestra, no debe tener variaciones de su dimensión en

sentido longitudinal mayor al 3%. Tampoco debe presentar ampollas o fisuras en

su contorno.

5.3.2 ELONGACIÓN

El ensayo de elongación y esfuerzo a la tracción es una medida de la resistencia

de los materiales alcanzada durante su fabricación, permite determinar la calidad

de formulación de materias primas utilizadas.

En este ensayo, la probeta se somete a estiramiento a una velocidad constante

hasta alcanzar valores del 1000% o hasta la ruptura de la probeta. Los resultados

de elongación y resistencia a la tracción determinan el grado de compactación y

homogenización del material de la probeta.

140
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La resistencia a la tracción se calcula en función de la fuerza aplicada y el área de

la probeta utilizada. Este ensayo se realiza conforme indica la norma ISO 6259-3.

EQUIPO DISPONIBLE

Máquina universal de ensayos que incluye motor de pasos, sensores de inicio y

final de carrera, tornillo sin fin para desplazamiento vertical del soporte de las

muestras.

Máquina troqueladora para cortar las muestras de laterales de riego.

Gráfico No. 65 Muestra de lateral de riego

Gráfico No. 66 Máquina universal de ensayos

Fuente: Tinius Olsen. Universal Testing Machine
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PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

• Al inicio de cada producción tomar muestras de tubería de polietileno y/o

laterales de riego según se detalla en el procedimiento de INSPECCIÓN Y

ENSAYO al producto finai.

• Cortar al menos 6 probetas en la máquina cortadora de polietileno para

pruebas de Elongación, enumerar cada uno de estas.

• Medir espesores mínimos de cada una de las probetas y registrar sus valores

en el formulario CONTROL DE CALIDAD - ENSAYOS DE ELONGACIÓN

PE.

• Encender la máquina universal de ensayos (TINUS OLSEN MOD, H50K-S)

• Presionar la tecla 6 con lo cual aparece la pantalla de gráficos y 5 casilleros

que indican: Fuerza (en kgf), Ext. mm, que proporciona el desplazamiento de

las mordazas en mm., Ext. %, indica el valor de la elongación en %, T indica

el espesor de la probeta y W indica el ancho de la probeta, STOP ó LJP

según la máquina este parada o en ensayo.

• Presionar la tecla 7 y aparecerán en la pantalla 4 opciones:

• 1 View (ver)

• 2 Program (programa)

• 3 Olear All (borrar todo)

• 4 Delete last (borrar ultima prueba)

• Presionar Tecla 3 para borrar la memoria del equipo, presionar ENTER para

regresar a la pantalla principal.

• Presionar tecla 9 y aparecerán dos opciones:

• 1 Thickness (espesor)

• 2 Width (ancho)

• El valor de la opción 2 (Width) no se debe cambiar debido a que es el valor

fijado por las cuchillas del troquel. Presionar la opción 1 (Thickness) e ingresar

el valor del espesor de la probeta a ensayar, en caso de cometer un error en el

ingreso de datos presionar la tecla DELETE las veces que sean necesarias

hasta corregir el error.

• Pulsar ENTER dos veces

• Colocar la probeta entre las mordazas y ajustarías manualmente
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• Presionar F1, F2 y F3 con lo cual quedan encerados los valores de Tensión,

desplazamiento y Elongación.

• Presionar TEST, con lo cual se enciende una luz roja, esto significa que el

equipo está listo para iniciar el ensayo

• Presionar la flecha hacia arriba con lo cual se da inicio al ensayo

• Si durante el ensayo la probeta se rompe, presionar STOP.

• Si el ensayo se desarrolla normalmente hasta'alcanzar una elongación de

1000 % se deberá detener la máquina manualmente presionando STOP

• En cualquiera de estos dos casos, presionar la tecla con la flecha hacia abajo

para retornar la mordaza superior a su posición original, cuando haya llegado

a esta posición en la máquina sonara una alarma en ese momento presionar

la tecla flecha hacia arriba y luego STOP para quitar este sonido, caso

contrario la maquina entrara en falla.

• Retirar la probeta ensayada y repetir los pasos 10 hasta 17 tantas veces

como probetas se necesiten ensayar

• Una vez ensayadas todas las probetas, presionar 7 luego 1 con lo cual

aparecerá en pantalla los primeros 3 valores de tensión y elongación

obtenidos

• Para ver todos los valores obtenidos, ir presionando F1. Una vez pasados

todos los valores volver a presionar F1 y se obtendrán valores estadísticos

(media, mediana y desviación standard).

• Todos estos resultados se deben registrar en el formato CONTROL DE

CALIDAD-ENSAYOS DE ELONGACIÓN PE.

• Presionar ENTER para volver a la pantalla principal

• Cuando se desee apagar la máquina, se debe presionar OFF ó si es una

parada de emergencia, presionar el botón rojo junto al interruptor.

• Para volver a encender la máquina que ha sido apagada por emergencia,

primero levantar el botón rojo y luego encenderla normalmente.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO SEGÚN NORMA ISRAELI 499

Requisitos

Elongación {%)

Esfuerzo (kg / cm2)

Tubería de baja

densidad

>350

>160

Tubería de medía

densidad

>400

>160

Tubería de alta densidad

>400

>170

5.3.3 DISTRIBUCIÓN DE NEGRO DE HUMO

El negro de humo es un carbón mineral contenido en el master batch

(estabilizador) para protección de la radiación ultravioleta y para evitar el

crecimiento de microorganismos en el interior del producto durante su utilización.

La dispersión del negro de humo es la distribución de las partículas del negro de

humo en el volumen del producto terminado. Se puede evaluar esta dispersión

utilizando una película fina del producto y examinándolo en un microscopio.

La cantidad de negro de humo para ja fabricación de tuberías está determinada

en la norma ISO 8779 y la medida de la dispersión de negro de humo en la

tubería de PE se puede evalúa en la norma INEN 1740.

La dispersión del negro de humo es una medida de la calidad de extrusión y de

una formulación homogénea de materias primas.

EQUIPO DISPONIBLE

Un microscopio

El porta objetos es una placa de vidrio con dimensiones definidas utilizado

como soporte para las muestras de políetileno en el proceso de la

determinación del carbón.
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El cubre objetos es una placa de vidrio con dimensiones definidas que se

utilizan para cubrir las muestras de polietileno en e! proceso de determinación

del carbón.

Calentador eléctrico

Equipo neumático para presionar las placas donde se colocan las muestras

PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

• Tomar muestras de laterales de riego de acuerdo con la norma de muestreo

INEN 1739.

• Con la ayuda de un bisturí extraer pequeños pedazos del centro de la tubería

entre el diámetro interno y diámetro externo, las muestras extraídas deben

tener dimensiones aproximadas de 0.5 mm ancho x 0.5 mm largo x 0.5 mm

espesor

• El porta objetos previamente debe ser untado con aceite de ricino antes de

colocar al menos 7 pedazos de muestras y cubrirlos con el cubre objetos.

o Prender el equipo de calentamiento.

• Cuando el equipo de calentamiento alcanza la temperatura de 190 °C, colocar

el porta objetos con las muestras de laterales entre las planchas calientes.

Dejar durante 2 minutos las muestras dentro de las placas y luego retirar el

porta objetos para que alcance temperatura ambiental.

• Preparar el microscopio con aumento de 40x.

• Realizar lecturas comparativas de las muestras obtenidas en el microscopio,

observar que se obtenga una homogénea distribución de puntos negros en las

imágenes, estos puntos negros corresponden al carbón distribuido 'en las

paredes de la tubería.

GRITERÍOS DE ACEPTACIÓN

Comparar las imágenes resultantes con las figuras de la carta de distribución de

carbón de la norma BS 3284. Las imágenes debe enmarcarse entre las figuras

No. 1 hasta la figura No. 6, para que el lote sea aprobado.
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Si la imagen resultante coincide entre las figuras No. 7 hasta la figura No. 12 el

lote se rechaza.

CORRECTO INCORRECTO 12

Gráfico No. 67 Carta de distribución de carbón BS 3284

Fuente: Norma BS 3284

5.3.4 PRESIÓN HIDROSTATICA INTERIOR SOSTENIDA

El ensayo de presión hidrostática sirve para determinar la resistencia de los

laterales de riego a presiones de trabajo luego de su instalación.

Los resultados de este ensayo son una medida cualitativa de la calidad de

plastificado, de la inexistencia de burbujas de aire en la masa fundida y de la

utilización correcta de temperaturas, velocidades de trabajo y dimensiones

apropiadas.

El ensayo se realiza conforme la norma 1NEN 1744.

EQUIPO DISPONIBLE

Bomba para recirculación de agua

Tanques de abastecimiento de agua



,106

• Manómetros

• Tablero de control
AMORTIGUADOR
DE PULSACIONES

VÁLVULA DE
DESCARGA

BYPASS DE RETORMO

Gráfico No, 68 Disposición de equipos para ensayo de presión hidrostática

PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

El ensayo de presión hidrostática puede realizarse utilizando gas nitrógeno o

agua, el procedimiento es muy parecido.

En adelante se realiza una descripción del ensayo utilizando agua.

• Para el ensayo de presión, se debe tomar una muestra con longitud

aproximada de 35 cm.

• Conectar los tapones y accesorios con el equipo de presión. Llenar el interior

de la muestra con agua.

• Prender la bomba. Verificar que el sistema de bombeo funcione, con la válvula

principal regular la presión del ensayo.

• Conectar la muestra de ensayo con el sistema de bombeo, utilizando la válvula

principal. La presión a la que debe realizarse el ensayo se calcula en función

del espesor, diámetro y el esfuerzo tangencial. El valor de la presión de

ensayo equivale a 2.8 veces el valor de la presión nominal para la que está

diseñado el lateral de riego.

• El tiempo que dura el ensayo es de 1 hora, durante este tiempo la muestra no

debe presentar hinchamientos ni deformaciones.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Las muestras sometidas al ensayo de presión hidrostática deben soportar la

presión interna del ensayo durante 1 hora para su aprobación. Caso contrario el

lote es rechazado.

Entre las posibles causas para que la muestra no resista el ensayo de presión

son: espesores bajos, formulación incorrecta de materias primas, temperaturas

de trabajo inadecuadas para la plastificación y nivel de vacío variable en la tina de

vacío.

5.3.5 MEDICIÓN DE CAUDALES

Se realizan en forma periódica durante la producción ensayos para determinar el

caudal entregado por los goteros contenidos en el lateral de riego.

El caudal depende del tipo de gotero, diámetro y espesor de pared, plastificación

en el cabezal, nivel de vacío en la tina y calidad de perforación.

DISTRIBUIDOR DE
AGUA

Presión de
ensayo
1 bar

LATERAL DE
RIEGO

\O

CUBO DE 1
PESAJE I~D
CAUDAL \N

sa''^a a're
entrada aire

[ACONDICIONADOR I

Selección de tipo de
producto
Información de caudal en
liiros / hora
Coheficiente de variación
en ensayos
Registro estadístico de
ensayos realizados

EQUIPO DISPONIBLE

El equipo para determinación de caudal incluye bomba para recirculación de

agua, pistones neumáticos para sujeción de muestras, medidor de caudal
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entregado por cada muestra, software diseñado para funcionamiento y calibración

del equipo instalado y para acondicionamiento de las señales entregados por la

celdas de carga.

PROCEDIMIENTO PARA ENSAYO

• Extraer muestras de los laterales de riego, durante la producción. En cada

muestra deben estar contenidos al menos 2 goteros.

• Revisar en las muestras, diámetro interno, espesor de pared, y distancia entre

goteros que deben cumplir de acuerdo con lo indicado en la respectiva tabla

de especificaciones.

• Verificar que la perforación del lateral se encuentre centrada correctamente

en las cámaras de salida y que la perforación no alcance el gotero insertado.

• Medir el caudal entregado por los goteros de las muestras sometidas a

medición. Estos valores obtenidos comparar con los indicados en la tabla de

especificaciones.

• El caudal obtenido en las muestras no debe presentar un coeficiente de

variación mayor al 5 %

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Si el caudal obtenido presenta variaciones excesivas, deben realizarse

correcciones en el proceso productivo para estabilizar el caudal medido y aprobar

el lote respectivo.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. Por la experiencia adquirida en la fabricación de laterales de riego ha sido

posible llegar a definir condiciones de trabajo que permiten fabricar

laterales de riego que cumplen con normas internacionales y que

satisfacen las diferentes necesidades de los clientes.

2. En el proceso de fabricación de los laterales de riego se ha logrado agrupar

a diferentes tipos y dispositivos de control, con diferentes tipos de variables

y señales características para mantener bajo control el proceso productivo.

3. Del análisis al proceso productivo se determina que el cuello de botella es

la velocidad de perforación por lo que es necesario controlar la velocidad

de la extrusora, la distancia de separación y alimentación de goteros para

no sobrecargar esta actividad. Este cuello se ha identificado en condiciones

normales de trabajo como las siguientes;

Rangos Temperatura agua: 14 a 18 °C

Rangos de velocidad extrusora: 35 a 70 metros / minuto

Distancias entre goteros: Mayor a 20 cm.

$ 4. La experiencia adquirida en el proceso de fabricación de laterales de riego,
•'*5
*| durante todo este tiempo de creación de la empresa, constituye un

j£ elemento muy valioso, base del know how y es un factor clave para

\ proyectar mejores niveles de eficiencia y competitividad en el futuro.

!*
$ 5. Los productos fabricados cumplen con la norma ISO 8796 referente a
;3
j: requisitos para fabricación de laterales de riego.

i
J^f

;", 6. Este documento técnico es la evidencia que sí es posible integrar
"kr

información técnica de los equipos utilizados de manera que pueda servir
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como base para la capacitación de los operarios que están involucrados

directamente en el proceso y para la inducción del personal nuevo que

ingresa a laborar en el área.

6.2 RECOMENDACIONES

1. Automatizar las líneas de producción para garantizar un funcionamiento

continuo de los diferentes equipos involucrados en el proceso". Esto va a

permitir el monitoreo y obtención de datos históricos sobre el

comportamiento de las variables y señales de control más importantes.

2. Extender la automatización y aplicación de dispositivos para control de

materiales, horas de producción, porcentajes de desperdicios para obtener

indicadores de eficiencia del proceso mediante el análisis estadístico de los

datos.

3. El proceso productivo requiere una mejor coordinación de los planes de

producción y ios programas de mantenimiento preventivo, por lo que se

recomienda implementar un mecanismo adecuado de organización de las

actividades de producción, comercialización y mantenimiento que permitan

reducir cortes de producción por fallas del proceso, y para que junto con

indicadores planteados se alcance una mayor eficiencia del proceso que se

reflejará en la reducción de costos y principalmente servirá para mejorar el

nivel de competitividad de la empresa.

4. Luego de haber implementado y alcanzado estas etapas anteriormente

citadas, se recomienda que la empresa realice un estudio de

Benchmarking, tomando como referencia empresas de la misma actividad,

en el exterior, para establecer niveles de competitividad a nivel

internacional.



111

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gnauck Bernhard / Frundt Peter, Iniciación a la química de los plásticos, Editorial Hanser,

Barcelona, España, 1989

Modern Plasíics, Guide ío plastics, Me. Graw Hill, USA, 1970

Modern Plasíics, Plastics handbook, Me. Graw Hill, USA, 1976

Harían, G., Maximización de la integridad de tubería para riego por goteo a través de la

selección informada de materias primas y pruebas de calidad, 1988

Estrada, O., Curso de Extrusión de termoplásticos, ASEPLAS - ICIPC, Guayaquil, 1999

Michaeií, Greif, Kaufmann, Vosseburger, Introducción a la tecnología de los plásticos,

editorial Hanser, Barcelona, España, 1992

Omya, Extrusión, Artes Gráficas Panorama, 2000

Serrano, J. A., Vil Curso internacional de riego localizado, Editorial Litomaype, Tenerife,

España,1995

Sierra, J. D., Curso de introducción a los materiales plásticos, ASEPLAS - ICIPC,

Guayaquil, Ecuador, 1999

Piastra, Sistemas de riego de bajo volumen, 1989

Gneub, Measuring equiprnentfor extrusión, 1997

Gneub, Operating Instructíons DMV 1001 for melt pressure with calibration, 1997

CCIP, Revista Tecnología del Plástico, No. 73

Hoechst, Plásticos Hoechst, 1980

Krauss Maffei, Cabezales de extrusión, 1985

Nokia Maillefer, Manual de fabricante, 1980

Mijin, Microgrinder Instruction Manual, 1980

Mitutoyo, Instrumentos de precisión para metrología dimensional, 1980

Petco, Revista El Polímero No. 50, OP Gráficas, Colombia, 1996

Sheldon Manufacturing Inc., Microprocessor controlled ovens, 1980

Simchoni Automation Systems, Gravimetric Dosers Manual user's, 1999

Tinius Olsen, S - Seríes Benchtop Universal testing Machine

York, Recip Pack Liquid Chillers air cooled - reciprocated hermetic



112

NORMAS UTILIZADAS COMO REFERENCIA

ISO 1167 : 1996 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Resistance to interna!

pressure - Test method'

ISO 3607 :1977 Polyethilene (PE) pipes - Tolerances on outside diameters and wall

thicknesses

ISO 4427 :1996 Polyethilene (PE) pipes for water supply - Specifications

ISO 6259 :1994 Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties

ISO 8026 :1985 Irrigation equipment- Irrigation sprayers - General requirements and test

methods

ISO 8256 : 1990 Plastics - Deíermination of tensile-impact strength

ISO 8779 :1992 Polyethilene (PE) pipes for irrígaíion laterals - Specifications

ISO 8796 :1989 Polyethilene (PE) 25 pipes for irrigation laterals - Susceptibilíty to

jgr environmeníal stress-cracking induced by insert-type fittings — Test

method and specificaction

ISO 9260 :1991 Agricultura! irrigaíion equipment - Emitters - Specification and test

methods

ISO 9261 : 1991 Agricultura! irrigation equipment- Emitting-pípe systems- Specification

and test methods

NTEINEN1739

NTEINEN 1740

NTEINEN1741

NTEINEN 1742

NTEINEN 1743

NTEINEN 1744

1989 Tubos de Polietileno. Muestreo

1990 Tubos de polietileno. Determinación de negro de humo

1990 Tubos de Polietileno. Determinación de la dispersión del negro de humo

1990 Tubos de Polietileno. Determinación de la densidad

1990 Tubos de Polieíileno. Determinación de ía reversión longitudinal

1990 Tubos de Polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos



INTERNATIONAL
LATERALES CON GOTEROS INTEGRALES

Lateral de goteo integral de duración m u I ti a n u a I

*
Hydrogol es un lateral
integral de goteo no regulado,
producido en varios
espesores de pared
con goteros incorporados,

E! emisor Hydrogol es un gotero
cilindrico, diseñado con un amplio y
extenso laberinto. Dicha estructura
genera un flujo turbulento del agua
que minimiza la acumulación de
residuos que provocan la obturación.

Los laterales de goteo Hydrogoí son
producidos con dos orificios de salida*
para cada emisor. El orificio adicional
evita la obturación por succión de
partículas cuando se cierra el agua.
'Disponible con un solo orificio, bajo pedido especial.

Características principales;
• Una gran superficie del filtro de

entrada al gotero.
• Alta resistencia a obturaciones.
• Diámetros interiores constantes,

independientemente del espesor
de pared.

• Producido con materiales plásticos
de gran calidad y alta durabilidad.

• Protegido contra la degradación
ocasionada por U.V.

• Resistente a productos químicos
y fertilizantes comunmente usados
en agricultura.

• Cumple las normas de uniformidad
de emisión de categoría A (ISO 9261}

Especificaciones:
• Valores de flujo para los diferentes

laterales de goteo trabajando a
presión de 1.0 bar:
012mm:1.Q,2.0,3.0l/h
0 16 mm: 1.0,1.6,2.0,4.0,101/1!
0 20 mm: 2.0, 2.5, 3.0,4.0 l/h

• Los rangos de flujo se ajustan según
rectificaciones de la presión de
trabajo.

• Rangos de presión de trabajo:
0.8-3.0 bar.

• Disponible en una amplía variedad
de espaciarniento entre emisores,
desde 15 hasta 250 cm ,

Materiales:
• Tubo: LLD.P.E.
• Emisor: P.E.

¿ s¡
o ¡so san



LATERALES CON GOTEROS INTEGRALES

Filtro de Entrada

Hydrogol 12/25
Curvas de Funcionamiento
Caudal (Iph)

4.5

3.0 Iph

2.5 2.2 Iph

1.0 Iph

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 • 2.0 2.2

Presión (bar)

Max. Longitud de Lateral de Goteo (m) sobre terreno piano
Uniformidad de Emisión (EU) - 90%*

Color
Código
/Lph

Rosa
O
1.0
Verde
©
2.0
Rojo
©

3.0
Violeta

O
1.6

Verde
©
2.0

Blanco

O
4.0

Azul

•

Verde
©
2.0
Amarillo

2.5
Rojo
€t
3.0

Blanco

O
4.0

Diámetro/

Espesor de

Pared/ Caudal

12/25/1

12/35/1

12/40/1

12/25/2
12/35/2
12/40/2
12/25/3

12/35/3

12/40/3

16/25/1.5

16/35/1.5

16/40/l.B

16/45/1 .5

16/25/2
16/35/2
16/40/2

16/45/2

16/25/4
16/35/4
16/40/4
1S/45/4
16/35/10
16/40/10
16/45/10
20/35/2
20/40/2

20/45/2
20/35/2.5
20/40/2.5
20/45/2.5

20/35/3
20/40/3
20/45/3

20/35/4
20/40/4
20/45/4

Caudal

Nominal

(Iph)

1.0

0.3

0.9

2.2

2.2

2.1

3.0

3.0

2.9

1.8

1.8

1.6
1.6
2.2
2.2
2.1
2.0
4.1
4.1
3.9
3.8 •

10.7

10.5

9.5
2.3

2.2

2.2

2.8

2.6

2.5
3.2

3.1

3.0

4.7

4.5

4.4

Diámetro

(mm)

12

12
12
12

12

12

12

12

12

16

15

16
16
16
16
16
16
16
16

16

16

16
16

16

20

20

20
20

20
20
20
20

20

20

20

20

Diámetro Espesor

Interior de Pared

(mm) (mm/mil)

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

10.4

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

13.8

17.6

17.6

17.6

17.6

17.6

' 17.6

17.6

17.6

17.5

17.6

17.6

17.6

0.65/25
0.9/35

1.0/40

0.65/25
0.9/35
1.0/40

0.55/25
0.9/35

1.0/40

0.55/25
0.9/35
1.0/40
1.1/45

0.65/25

0.9/35

1.0/40

1.1/45
0.65/25
0.9/35

1.0/40

1.1/45

0.9/35

1.0/40

1.1/45

0.9/35
1.0/40
1.1/45
0.9/35
1.0/40
1.1/45
0.9/35

1.0/40

1.1/45
0.9/35
1.0/40
1.1/45

Espaciamíento entre Emisores (m)

0.15

45

50

50

30

30

31

23

23

24

53

53

54

60

52

49

52

54

33

33

34

37

19
19

20

78
79
.85

70
72

'76
63

65

. 68

50

50
51

0.2

60

66

66

40

40

42

30

30

31

70

70

67

70
66

62

66

68

42

42

43

46

24

24

26

100

100

108

88

91

95

79

81

86

62

63

64

0.3

76

84

84

61

61

54

46

46
48

91

91

94

106

91

86

91

95

61

61

51

64

33

33

36

136

137

147
121

125

131

109

112
119
86

90

92

0.4 0.5

101 126

111 139

111 139

71 76

71 76
74 80
61 76
61 76
63 79
121 151
121 151

117 139
121 151
113 134

107 127
113 134

117 139

75 89
75 89

80 96
81 1GO

41 49
41 49

47 56
173 201
169 199

183 215

149 176

155 184

163 193

135 159

139 164

147 174

107 126
108 127
110 130

0,6 0.7

151 176

166 194

166 194

91 106

91 106

95 111

85 96

85 95

88 99

151 176

151 176

157 180

181 189

152 174
145 161

152 176

160 176
100 110
100 110
109 113
113 117
55 62
56 62

64 72
232 250
226 253
245 273

199 222

208 232

218 243

181 201

187 211

197 221

145 159

150 168

153 172

0.8 1.00

162 202
178 222

178 222

122 152
122 152
128 159
106 127

106 127

110 131

192 225
192 225
202 233

211 252

187 227
177 147
202 147
202 152

122 158
122 147
124 152
129 102
69 80
69 80

76 102
282 327
278 322

300-350

246 287

254 302

266 317

222 257

226 267
242 282

174 202
177 206
181 211

* Presión en la entrada al lateral: 1.2 bar

RIEGO CON TECNOLOGÍA ISRAELI

QUITO: Av. De la Prensa 2423
Telfs.: 468 770/1 433-135 Fax; (593-2) 433-123
E-Malí: isradego@¡sra riego.com.ee

GUAYAQUIL- Cíudadela Atíace, calle A y 8va. esquina
Telf.: 295-335 Fax: (593-4) 295-213
E-Mail: lito ral@ísra riego.com.ee

Hydrogol 16/35
Curvas de Funcionamiento
Caudal (Iph)

0.8 1.0

I

1.2

I 1 1

1.8 2.0 2.2

Presión (bar)

Hydrogol 20/40
Curvas de Funcionamiento
Caudal (Iph)

1.0 1.2

DISTRIBUIDO POR:

1.6 1.8 2.0 2.2

Presión (bar)



INTERNATIONAL
CLATERALES CON GOTEROS INTEGRALES

Lateral de goteo Integral plano

" h^^^T^^^^y^^Tf

Hydrodríp II es un lateral de
goteo integral plano con
goteros en forma de bote,
soldados a la pared de la
manguera.

Características principales:
• El laberinto del emisor

Hydrodrip II fue diseñado para
asegurar un flujo turbulento eficiente
reduciendo a un mínimo las

. obturaciones.
• De fácil despliegue y recogida,
• Disponible en una amplia variedad

tanto de diámetros como de
espesores de pared.

• Excelente relación costo - beneficio.
• Producido con materiales.plasíicos

de gran calidad y alta durabilidad.

a
ISO MI

• Protegido contra la degradación
ocasionada porU.V.

• Resistente a productos químicos
y fertilizantes comúnmente usados
en agricultura.

• Cumple las normas de uniformidad
de emisión de categoría A (ISO 9261).

Especificaciones:
• Valores de flujo para 1 bar de:

1.7,2.3, 3.6 l/h
• Rangos de presión de trabajo:

0.8 -2.5 bar
• Diámetros de goteros y diámetro

interior (D.I.):
12mm(D.l. 10.4)
16mm(D.1.15.2)
20mm(D.1.17.6)

25 mm (DI 22.2)

• Diámetros internos constantes,
independientemente del espesor
de la pared.

• Hydrodrip II puede ser ordenado
según espaciamieníos entre goteros
desde 15 hasta 250 cm.

• Máxima presión de trabajo de
acuerdo a espesor de pared.

Materiales:
• Tubo: L.LD.RE.
• Emisor: P.E.



LATERALES CON GOTEROS INTEGRALES

Longitud Máxima Recomendada de Lateral de Goteo (m)
sobre terreno plano - Uniformidad de Emisión (EU) - 90%*

Color Caudal Lateral de Goteo

Código (Iph) D.].[mm)

$ Verde

Amarillo

O Blanco

1.7

2.3

3.6

15.2

17.6

22.2

15.2

17.5

22.2

15.2

17.6

22.2

0.15

61

83

121

53

68

• 98

38

53

76

0.2

81

101

151

71
81

121
51
61
91

0.3

106

136

196

91

121
166
61

91

121

Espaciamiento entre Emisores

0.4

121

161

241
101
141
201

81

101

161

0.5

152

202
276
126
176
251
101
126
176

0.6

182
212
332
152
182
272
113
149
212

0.7
201

247
352

170

212

317

124
155

222

0.8

212

282

402

184

242

322

131

162

242

0.9

227

292

417

196

247

362

137

182

272

1.0

252
302
452
202
252
402

152

202

302

" Presión en la entrada al lateral: 1.2 bar

Hydrodrip II - Datos Técnicos

Filtro de Entrada Espacio de Salida

Recorrido de corriente turbulenta

Producto

12/25

12/40

16/18

16/25

16/35

16/40

16/45

20/18

20/25

20/35

20/45

25/18

25/35

Diámetro

Exterior

(mm)

11.7

12.4

16.1

16.5

17.0

17.2

17.5

1B.5

18.8

19.4

19.8

23.1

24.0

Interior

(mm)

10.4

10.4

15.2

15.2

15.2

15.2

15.2

17.6

17.6

17.6

17.6

22.2

22.2

Espesor

de Pared

[mmí

0.65

1.00

0.45

0.64

0.89

1.00

1.14

0.45

0.65

0.20

1.10

0.45

0.90

(mil)

25
40

18

25
35
40

45

18

25

35

45

18

35

Caudal

Nominal

(Iph)

2.1

2.1
1.6

1.7
1.7

1.7
1.7

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

2.S
2.9
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

23
2.3

2.3

2.3

3.6

3.6

3.5

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

Max. Presión

de Trabajo

(bar)

3.0

3.5

1.5

2.5

3.0

3.0

3.5

1.5

2.5
3.0

3.5 •

1.2
2.5

Longitud

por Carretel

(mj

1500

800
1500

800
600
500

400
1500

800

500
400

1000

400

t

Hydrodrip I! - Curvas de Funcionamiento

Caudal (Iph)

I
0.2

1^

0.6

I

0.8

I

1.0

I

1.2

I

1.6

I

2.0 2.2 2 ¿ 2.6

Presión (bar)

PLASTRC INTERNATIONAL
PLASTRO BVAT, Kibbuíz Gvat M.P. Ha'arnakim 30050 ISRAEL • Tel: 972-6-6549444
Fax: 972-6-6540983 • Home Page : www.plastro.com • Email: export@plastro.com
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PLASTHO se reserva el derecho de

redisenar y/o modif icar sus

productos sin previo aviso y sin

asumir responsabilidad alguna.
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; Mecanismo de alimentación de goteros en
; base de una estrella giratoria que alimenta
goteros hacia la extrusora. Demasiado

, sensible frente a la ausencia de goteros y
ocasiona frecuentes cortes de producción

AHORA

: El mecanismo en base a cintas
: transportadoras contra rotatorias que
'< suministra goteros en forma discreía reduce
¡ los cortes de producción prácticamente a
; cero.
i Costo aproximado de inversión US S 2.000
: Tiempo de instalación y calibración: 2 días.
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Mezcla manual de componentes de materia
prima previamente pesados, también en
forma manual.
Como problema asociado a este método de
trabajo, se tenían frecuentes diferencias en
la composición de productos por errores de
pesaje y mezclado.

Unidad automática de pesaje y mezcla de
los diferentes componentes de materia
prima, con salida hacia un terminal de
computador.
Se obtienen productos de composición
homogénea.
Costo aproximado de inversión US S 12.000
Tiempo de instalación y calibración: 1 dia

, Sistema de perforación con pistones de
respuesta lenta en accionar los micro
taladros, limitaban la velocidad de la linea
de producción hasta un máximo de 30
metros por minuto. La velocidad de
respuesta de los pistones alcanzaba 150

. perforaciones por minuto.

La longitud de la cámara de enfriamiento en
la tina de vacío era de 12 metros, por lo que
requería un área física más grande.

Mecanismo de transmisión de movimiento
por medio de poleas y cajas reductoras.
Se utilizaba un motor DC para mover las
bandas del tren de estiraje. El control de
velocidad del motor DC presentaba mucha
variación puesto que no mantenía una
velocidad uniforme durante la producción.

tu
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Sistema de perforación más simple y rápido
en el accionamiento de pistones, que
permiten alcanzar velocidades de
producción de 70 metros por minuto y los
pistones pueden realizar hasta 350
perforaciones por minuto.
Costo aproximado de inversión US S 4.000
Tiempo de instalación y calibración: 8 días

Se rediseñó el sistema de alimentación de
agua hacia la tina de vacio, consiguiendo
un enfriamiento más rápido de la manguera
y como consecuencia se redujo la cámara
de enfriamiento en un 33% por
considerarse innecesario.
Estos cambios permitieron utilizar el área
física disponible para otras actividades
inherentes al proceso, como control de
calidad durante la producción y además
destinar una pequeña área para
almacenamiento de insumos.
Costo aproximado de inversión US S 1.000
Tiempo de instalación y montaje: 15 días

Se rediseño el sistema de transmisión de
movimiento, se reemplazó el motor DC por
un motor de AC e instalación de un nuevo
controlador de velocidad para este motor
AC.
Esto permitió incrementar la velocidad de
producción y reducir errores por variación
de velocidad como demasiada tolerancia en
espesores, perforaciones mal realizadas y
variaciones en el nivel de vacío en la
cámara de vacio.
Costo aproximado de inversión US S 4.000
Tiempo de instalación y montaje: 5 días.


