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Y
a sea una mina de carbón, 
una planta de cemento, una 
cantera o una instalación de 
producción de alimentos, una 
de las primeras cosas que los 
operadores de sistemas de 

transporte deben hacer cuando comienzan 
su día es un paseo para tener una idea de 
cómo se está moviendo la carga. Ser capaz 
de identificar los indicadores y las causas 
de los problemas de flujo de materiales es 
vital para asegurar que la producción se 
está ejecutando a su máxima capacidad. 
Los operadores experimentados saben 
que una serie de problemas -incluyendo la 
manipulación, el transporte, el derrame, 
el ensuciamiento de la polea o el mal 
funcionamiento del rodillo- pueden indicar 
una sola causa: una limpieza insuficiente de 
la correa.

Las cuchillas limpiadoras primarias y 
secundarias retiran la carga adherida de 
una cinta transportadora y la devuelven 
al flujo de material. Sin ellas, el transporte 
y el derrame pueden ocasionar costosas 
averías del equipo que provocan tiempos 
de inactividad no programados, mayor 
mantenimiento y posibles peligros de seguri-
dad. Además de las fallas prematuras del 
equipo, el material fugitivo requiere personal 
de limpieza, a expensas de valiosas horas-
hombre. Peor aún, pone al personal cerca 
de un transportador en movimiento, lo cual 
siempre lleva un elemento de riesgo.

Cuchillas limpiadoras de poliuretano
Aunque muchos usuarios de limpiadores 
de cintas  probablemente no se dan cuenta, 
la frescura de la cuchilla es un problema 
significativo para los productos de uretano 
moldeados. El uretano es un material 
higroscópico, por lo que tiende a absorber 
la humedad del aire ambiental a lo largo 
del tiempo. Esta es la causa principal de su 
pérdida gradual de propiedades físicas. El 
proceso finalmente disminuye el rendimiento 
de limpieza y acorta su vida útil.

Debido a que los limpiadores de cintas 
son un artículo de desgaste, tener hojas 
de repuesto en el almacenamiento puede 
ser conveniente, pero la mayoría de las 
formulaciones de poliuretano sólo tienen una 
vida útil de alrededor de dos años a partir 
de la fecha de fabricación. En la mayoría 
de los casos, las propiedades físicas de la 
cuchilla se degradarán dentro de ese tiempo 
hasta el punto de que tanto su rendimiento 
como su durabilidad se mermarán. 
Desafortunadamente, la fecha de producción 
rara vez se indica en cualquier etiqueta.

La mayoría de los fabricantes producen 

sus productos de limpieza en grandes 
lotes, basándose en los volúmenes de 
ventas proyectados, lo que a menudo les 
hace almacenar inventario por un largo 
período antes de ser vendidos. Muchas 
empresas también venden sus productos 
a través de distribuidores, lo que puede 
extender el tiempo de almacenamiento 
aún más. El resultado es un componente 
moldeado con una vida útil reducida antes 
de que se utilice, especialmente si el cliente 
también está almacenando cuchillas de 
repuesto durante un período de tiempo. 
En este escenario, el proceso crea varias 
etapas de inventario, primero en el nivel de 
fabricación de uretano, en segundo lugar 
en el nivel del fabricante del limpiador de 
la cinta, luego en el nivel del distribuidor 
y finalmente en el nivel del usuario. Esto 
se traduce en una cantidad significativa 
de envejecimiento antes de que la cuchilla 
entre en contacto con una cinta.

Otro obstáculo potencial es el uso 
de equipo de moldeo de poliuretano 
originalmente diseñado para producir 
cualquier número de productos que podrían 
ir desde piezas de automóviles a juguetes o 

zapatos. Mientras que algunos proveedores 
utilizan este equipo estándar para fabricar 
sus propias cuchillas, estas máquinas 
pueden no ser de diseño óptimo para 
las demandas específicas colocadas en 
los limpiadores de cinta transportadora, 
dando lugar a problemas de consistencia 
y calidad. Las cuchillas pueden mostrar 
irregularidades en la estructura del 
poliuretano, típicamente apareciendo como 
puntos duros y blandos que producen un 
desgaste inconsistente, vida de servicio 
más corta y limpieza desigual a través 
del plano de la correa. Los reemplazos 
frecuentes de la cuchilla, junto con más 
mano de obra para el mantenimiento y la 
limpieza, aumentan el costo de operación.

Un enfoque diferente
En respuesta a estas cuestiones, Martin 
Engineering ha diseñado a medida una 
célula modular de moldeo de poliuretano 
diseñada específicamente para generar 
las hojas de limpieza de correa de la 
más alta calidad en el mundo. Utilizando 
un software patentado especializado y 
un control computarizado, la célula de 

Producción 
limpia
La producción local de cuchillas limpiadoras de 
cintas transportadoras garantiza el suministro global. 

Por Paul Harrison
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trabajo de poliuretano Martin combina de 
forma precisa los componentes de cada 
formulación de uretano.

“La célula de trabajo puede crear una 
amplia gama de formulaciones de cuchillas 
de poliuretano con código de color utilizando 
un proceso automatizado controlado por 
computadora para fabricar cuchillas dentro 
de tolerancias muy cercanas”, explicó el 
Gerente de Ingeniería y Desarrollo, Rudolf 
Beer. 

Desarrollada en el Centro de Innovación 
de Martin Engineering, ubicada en Neponset, 
Illinois (EE.UU.), recientemente se ha 
instalado una unidad en Brasil para atender 
a América del Sur y partes de Centroamérica. 

“Nuestro nuevo proceso nos da la 
capacidad de centralizar sólo la innovación 
y las capacidades de diseño para nuestros 
limpiadores de cintas en Estados Unidos 
mientras que mantenemos la fabricación 
de los más altos estándares de control de 
calidad en cualquier región.

Un proceso exacto
“Esta célula de trabajo puede producir hojas 
superiores en prácticamente cualquier for-

ma, pero los componentes del poliuretano 
tienen que ser precisamente dosificados 
y mezclados para satisfacer los requisitos 
únicos de la aplicación”, continuó Beer.

El poliuretano es un material sintético, 
formado por largas cadenas laterales de 
compuestos moleculares, lo que da lugar a 
un producto fuerte, resistente al desgaste 
cuando se moldea.  BASF es el proveedor de 
Martin Engineering para los componentes 
químicos de sus formulaciones de uretano. 
Los clientes reciben cuchillas con la 
misma calidad y rendimiento garantizado, 
independientemente de la ubicación de 
fabricación. El acuerdo global de precios  
en vigor entre las dos compañías significa 
que los clientes verán una consistencia  
sin precedentes en los precios de  
un país a otro.

Las formulaciones de cuchillas 
específicas consisten en constituyentes 
líquidos especializados que suministran 
un producto moldeado lo suficientemente 
blando para deslizarse fácilmente sobre 
los empalmes sin dañarlos, pero lo 
suficientemente rígidos para desalojar 
el polvo adherido, el agregado y/o los 
materiales húmedos de la superficie de la 
cinta. Se requieren métodos de fabricación 
muy controlados para mezclar los productos 
químicos y formar cadenas poliméricas 
consistentes sin bolsas de aire. El aire 
puede hacer que el poliuretano espume 
ligeramente en el proceso de mezcla, 
reduciendo la calidad y la consistencia, y 
aumentando la elasticidad y degradación a 
través de una mayor absorción de humedad.

Antes de entrar en la celda de moldeo, la 
mezcla química se lleva a la temperatura, a 
continuación se ejecuta a través del sistema 
utilizando tubos calientes y bombas. Las 
temperaturas elevadas ayudan a hacer que 
los materiales sean más fáciles de bombear 
y mezclar, y algunos de los componentes 

químicos deben mantenerse por encima 
de 50º Celsius para permanecer líquidos. 
Los sensores transmiten señales sobre el 
proceso a indicadores en la parte superior 
y frontal del dispositivo para informar a los 
operadores de las funciones esenciales del 
sistema, incluidos los niveles químicos, la 
presión y la temperatura.

El lavado con nitrógeno y la 
impregnación impiden la humedad 
atmosférica del material contaminante en 
los tambores de suministro. Se bombean 
en una cámara vertical de 4 pies (1.220 
mm) de altura, llamada desgasificador, 
que mantiene el material del proceso a 
temperatura y elimina cualquier aire que 
pueda estar presente.

En la parte superior del desgasificador, 
el producto químico se hace girar contra la 
pared interior de la cámara. La gravedad 
provoca que la capa fina de líquido fluya 
por las paredes para exponer las burbujas, 
mientras que un vacío extrae el aire 
restante.

El producto químico desgasificado 
en la parte inferior de la cámara pasa a 
través de un filtro para extraer cualquier 
impureza. Una bomba dosificada deposita 
el líquido purificado a través de una 
abertura precisa para entrar en el cabezal 
de mezcla uniformemente ya la velocidad 
correcta. Se añaden productos químicos 
adicionales en la cabeza mezcladora de 
una manera similar, formando finalmente 
la mezcla de uretano. Los pigmentos 
también se mezclan para indicar las 
propiedades de la hoja, tales como dureza, 
resistencia a los ácidos, resistencia a altas 
temperaturas, etc.

Para lograr una distribución uniforme, 
la velocidad del agitador es monitoreada 
de cerca por el sistema. Si el cabezal de 
mezcla gira demasiado rápido, existe el 
riesgo de espumar el material, mientras 
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que si gira demasiado lentamente, el 
material no se mezclará a fondo, dando lugar 
a puntos blandos y duros.

El cabezal de mezclado, conectado a un 
brazo neumático de extensión, es fácilmente 
maniobrado por los operadores que vierten 
el poliuretano mezclado en un molde de 
aluminio. Las cuchillas vienen en varias 
formas y tamaños, incluyendo longitudes  
de ingeniería de hasta 3 metros, para  
cortar longitudes personalizadas después  
de su entrega.

Algunos modelos de limpiadores 
primarios y secundarios de Martin 
Engineering utilizan sistemas de cartuchos 
que se moldean individualmente en 
longitudes predeterminadas, mientras  
que las cuchillas planas que se ajustan  
a muchos limpiadores secundarios se  
pueden moldear o entregar en segmentos  
sin cortar. Las formas de las cuchillas 
incluyen el diseño CARP patentado (presión 
radial en ángulo constante), que utiliza una 
curva diseñada para mantener una presión 
constante para un rendimiento de limpieza 
constante en todas las etapas de la vida  
de la cuchilla.

Después de que cada molde es vertido, el 

agitador y el cabezal de mezcla se enjuagan 
automáticamente con disolvente y se 
preparan para el siguiente lote. Los moldes 
se ponen en un horno de alta temperatura 
para curar durante aproximadamente 30 
minutos a 70º Celsius. El horno es la única 
parte del sistema que no es fabricada 
o modificada por Martin Engineering. 
Cada unidad de negocio compra hornos 
industriales basados en la energía 
disponible en la región, siendo los modelos 
de gas y eléctricos los más comunes.

Una vez que la hoja está curada 
adecuadamente, se inspecciona de cerca la 
calidad y luego se envasa para su entrega 
inmediata al cliente. “El sistema sólo 
requiere un equipo de dos personas, ya que 
la gran mayoría del proceso de producción 
está automatizado”, explicó Beer. “Los 
operadores no sólo fabrican la hoja, sino 
que también actúan como una capa  
esencial de control de calidad y monitoreo. 
Una persona selecciona el ajuste y  
controla el vertido de poliuretano  
líquido desde la cabeza de mezcla sobre 
el molde. La otra persona retira la hoja 
terminada del molde y la envasa  
para su transporte".

Diseño con seguridad
La huella de 11 metros de largo por 5 
metros de ancho de la celda de trabajo se 
puede invertir a la derecha o a la izquierda 
para adaptarse a los diseños individuales 
del piso de la fábrica. En general, el 
sistema requiere un espacio suficiente 
para que los trabajadores puedan cumplir 
en forma segura las grandes órdenes de 
trabajo, en una sala cerrada para evitar 
la contaminación del poliuretano de otras 
actividades en la instalación.

Un solo panel de control envía y recibe 
datos a los módulos de desgasificación y 
bombeo. Los medidores, los ubicados en el 
panel de control y los módulos se enfrentan 
a la misma dirección para una fácil 
supervisión por parte de los operadores. 
Las luces y las señales están en función 
constante para indicar los peligros 
potenciales y proporcionar advertencias 
claras. Los fallos son raros, pero si se 
detecta un problema como un aumento 
repentino de la presión de una obstrucción, 
el sistema automatizado se detiene, da a 
los operadores una amplia advertencia 
de 15 segundos y realiza un sistema de 
descarga para eliminar cualquier  

Después de que 
cada molde es 
vertido, el agitador 
y el cabezal de 
mezcla se enjuagan 
automáticamente 
con disolvente y se 
preparan para el 
siguiente lote.
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exceso de uretano.
Gracias al diseño modular, cada 

segmento de la célula de trabajo se puede 
atender de manera eficiente, mini-mizando 
los retrasos en la producción. Con una 
sola conexión al panel de control, por 
ejemplo, toda la unidad de desgasificación 
con bombas, filtro y bomba de vacío 
puede desconectarse y reemplazarse 
con seguridad. Para maximizar la vida 
de los módulos, después de cada cinco 
hojas producidas, el sistema se limpia con 
disolvente para evitar problemas de flujo o 
obstrucciones.

La célula de trabajo cuenta con una 
fuente de alimentación universal que 
almacenará suficiente energía para 
evitar un apagado total en caso de una 
interrupción temporal de energía. Al  
tener suficiente energía almacenada  
para limpiar el sistema, se evitan periodos 
prolongados de tiempo de inactividad para 
el mantenimiento y se pueden mantener 
los programas de producción.   M 

Paul Harrison es director del grupo de negocios 
de transportadoras en Martin Engineering.

MARTIN ENGINEERING
www.martin-eng.com

Agua, un recurso valioso
Bombas de lodos GEHO® PD El agua es un recurso precioso, el

alma del planeta. El agua también  
es un recurso en peligro.

La alta eficiencia de las bombas  
GEHO® permite el transporte de  
relaves con alto contenido sólido.  
Sus usuarios disfrutan de significati- 
vos resultados en ahorro de energía,  
reducción de consumo de agua y 
extensión de la  vida de la presa.

Para encontrar más información 
acerca de cómo podemos ayudar a  
mejorar su operación y desempeño  
sostenible, contáctennos:

weir@weirminerals.com
www.weirminerals.com/geho 
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Minerals

Asegura niveles de alimentación de alta capacidad, una mayor  

productividad y menores costos por tonelada, con la última incorporación  

a nuestra sólida, fiable e innovadora línea de soluciones de cribado,  

escalpado y alimentación.

 Peso de la maquinaria más robusto

 Alta durabilidad del rodamiento

 Sin rodamientos que engrasar

 Sin cintas que reemplazar

 Uso de energía eficiente

  Transmisión de muelles no  
susceptible a la temperatura  
o vida útil

  Entrega en una o dos semanas  
en modelos existentes en almacén

Deister

DEISTER MACHINE COMPANY, INC.
P.O. Box 1 • Fort Wayne, IN 46801 
Estados Unidos 
260-426-7495 • Fax: 260-422-1523
info@deistermachine.com • deistermachine.com

¡Nuevo!
El alimentador vibratorio  
electromecánico de doble masa
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