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I l. INTRODUCCIÓN

1.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Antecedentes de la Empresa

El giro de TEHMCO S.A es la fabricación y distribución de productos de Polietileno. Nace

en el año 1977, dando sus primeros pasos en el mercado nacional bajo el Nombre de Plásticos

Quilicura. Está orientada principalmente al desarrollo, fabricación , comercialización y distribución

de productos de HDPE, donde destacan principalmente las áreas Minera y Sanitaria. En poco más

de 25 años se ha convertido en una industria lider y pionera en su rubro.

Razón Social

RUT

: Industria de Tecnología Hidráulica en Minería y Construcción

: 8-1.912.700--1

Direcciones Stgo. : Renca N°2210, N°2103, N°2J08

Dirección Antofagasta : Km 1357 Ruta 5 Norte, Sector La Negra.

La calidad de los productos y servicios es respaldada por la certificación ISO 9002 alcanzada

por las tuberías Spiropecc en el año 2000. El resto de los productos se encuentran en etapa de

certificación.

1.2 Síntesis del proyecto

El proyecto nace producto de la demanda mundial por el aumento del transporte de líquidos

residuales, industriales o urbanos. La medida actual normada limita el desarrollo de la ingeniería de

transporte de fluidos, por lo que se requiere en forma urgente una solución que incremente los

volúmenes transportados. Es asi como TEHMCO se plantea esta innovación y "Desarrolla de un

nuevo proceso productivo, sobre la base de máquinas prototipadas, que permiten fabricar tuberías

de polietileno de alta densidad en diámetros desde 1800rnm a 3000rnm". A continuación se detallan

las etapas el proceso:

En la primera parte se evaluó la factibilidad técnica y se definió el proceso alternativo

(extrusión de material sobre cilindro de Fe). Se realizó la ingeniería y diseño de la estructura

general de la máquina, del cabezal extrusor y del sistema de calefacción.
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Posteriormente se calculó el sistema motriz y se definieron las series, diámetros y cantidades

de tubos a fabricar.

En la segunda etapa se construyó la máquina, las partes y piezas componentes. Se fabricó el

cabezal, se implementó el método de calefacción y se annó todo el conjunto. Posterior a esto se

realizaron las pruebas de rotación, sincronización y la primera evaluación del sistema.

En la tercera etapa se extruyeron los tubos y se rectificaron en las series y medidas

especificadas. Aquí se realizó una segunda evaluación y modificación de algunos componentes y

parámetros establecidos. Posterior a esto se realizaron las pruebas y controles de laboratorio tanto

de las tuberías y de la materia prima.

En la cuarta etapa se fabricaron los fittings, se volvieron a realizar los ensayos (con los tubos

rectificados y controlados anteriormente) para fmalmente se trazar las directrices para elaborar el

plan normativo,

1.3 Principales resultados del proyecto y conclusiones

Se logra el objetivo general utilizando una tecnología innovadora y económicamente

sustentable, es decir "Fabricar tubos de Gran Diámetro no existentes en el mercado

mundial"

Se concluye que es necesario reevaluar algunos equipos y procesos con el fin de mejorar el

rendimiento. Si bien es cierto se logró el objetivo, el proceso es lento, si consideramos las

proyecciones realizadas. En este momento sólo se cubriría 1/3 de la demanda proyectada.

Los beneficios económicos son significativos. El precio de venta es alto para estos

diámetros. Así 10 demuestran cotizaciones realizadas, por lo tanto es importante fabricar

tubos de alta calidad, con la menor pérdida de m.p.

Se hace imprescindible generar la normativa para el respaldo del desarrollo, no existente en

el mundo.

1.4 Impactos del Proyecto

Los impactos que se asume tendría el proyecto serian

Aumento de producción de la fabrica en un 25% con respecto a los últimos años.

Implementación de más líneas de trabajo (a lo menos 2) y aumento en la fuerza laboral, ya

que se debe capacitar e incorporar personal de distintas áreas para apoyo del producto:

terreno, operarios, comercialización, calidad, ventas técnica, etc.
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La ampliación física de la planta, ya que se debiera generar más capacidad de espacio para

acopio y producción. Mejoramiento de los equipos de alto tonelaje.

Aumento de las exportaciones, ya que el mayor mercado está en el extranjero

Par el mercado: Un nuevo producto económico y sustentable para la mejora y cumplimiento

a cabalidad de las políticas ambientales, donde la exigencia por el depósito de los fluidos

debe ser eficiente y limpio.

2.- EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Origen del Proyecto

Producto del desarrollo económico mundial, la tendencia del consumo de agua y mejora de

procesos industriales, ha sido cada vez mayor, y por ende, mayor es la generación de líquidos

residuales, sean urbanos o industriales. Por defecto nace la necesidad de transportarlos en forma

segura rápida desde su origen a su destino.

De acuerdo a las necesidades mundiales, en particular de los clientes de TEHMCO S.A, nos

urge la necesidad de implementar una solución que incrementen los caudales y volúmenes

trasportados.

La concreción de nuevas dimensiones permitiría disponer de soluciones atractivas para la

construcción de obras tales como emisarios submarinos, canalizaciones, impulsiones, colectores de

grandes diámetros, rehabilitación de tuberías de concreto y de acero de gran diámetro aprovechando

las ventajas del polietileno en cuanto a su resistencia química, estanqueidad, ligereza, mínimas

pérdidas de carga, pasadas de caminos, túneles, etc. Todos, proyectos en lo que participamos con

nuestros tubos y productos.

Este tipo de innovación no existe en Chile y el resto del mundo, ya que la competencia se

limita a trabajar bajo la normativa. No existe tecnología para desarrollar tuberías en lo diámetros

proyectados, [o que se asume como desafio para TEHMCO S.A.

2.2 Objetivo General

Tehmco S.A. planea el "Desarrollo de un nuevo proceso productivo, sobre la base de

máquinas prototipadas, que permitan fabricar tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD) y sus

fittings asociados, en diámetros desde 1800 mm a 3000 mm", para fines de uso con y sin presión, lo

que será superiores a la oferta mundial (1600 mm).
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Cabe señalar que el objetivo es desarrollar un proceso innovador que dará como resultado

un producto nuevo. Por tales motivos, Tehmco estará a la vanguardia en tecnologías y productos,

proyectándose como un líder mundial en soluciones más adaptadas a las necesidades de la

demanda.

2.3 Objetivos específicos e indicadores de éxito

A. Metodología e implementación del nuevo proceso

Indicador de éxito: Esta etapa es la más importante ya que consiste en desarrollar e implementación

de nuevo proceso, único en el mundo, que permita fabricar los tubos y fittings de grandes diámetros

para uso alterno con y sin presión.

B. Fabricación de tuberías y fittings gran diámetro

Indicador de éxito: Fabricar cada una de las tuberías en sus diferentes diámetros (1800-2000-2400-

3000), en sus dimensiones reales. En tres (3) series de tubos para diámetros de 1.800,2.000,2.400 y

3.000 mm, con dos unidades de tubos por serie. En total serán 24 tubos de longitud de 6 metros

cada uno.

C. Ensayos

Indicador de éxito: Someter las tuberías y fittings a ensayos de laboratorio, de manera de determinar

sus aspectos técnicos, tales como: dimensiones, resistencia a la presión, soldadura., etc.

D. Normalización

Indicador de éxito: Evaluación de ensayos de nivel laboratorio y cotejar con respecto a una

prospección de las normas internacionales. Tales como OIN, ISO, OVS tanto para el tema

dimensional, soldadura., presión interna.
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3.- TIPO DE INNOVACIÓN

La innovación consiste en desarrollar un nuevo proceso productivo. Este exige el desarrollo

de nueva tecnología no existente, lo que obliga a :

Desarrollar un proceso sustentable, ya que no posee experiencia en el mundo. Esto trae

consigo experimentar con; sincronización, continuidad, velocidades, temperaturas, caudales

y otros parámetros.

Desarrollar tecnología que permita administrar eficientemente recursos tales como:

personal, equipos nuevos, usados y materia prima.

Estudiar en detalle, ya que hay incertidumbre en cuanto a los resultados. La normativa

mundial no contempla parámetros técnicos.

Evaluar la factibilidad técnica de soldabilidad de tubos y fittings. Factor fundamental en el

éxito del desarrollo. "La unión del producto fmal"

Asegurar en la etapa de extrusión , una homogenización adecuada del material. Por lo cual

el diseño de la matriz debe garantizar una plastificación y caudal correctos. Esto permitirá

la fusión y pegado con éxito en el molde.

Evaluar durabilidad del producto.
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D. ANTECEDENTES GENERALES
El proyecto tiene una duración de 9 meses, se iniciará el O1 de Marzo de 2004 y culminará

el 30 de Noviembre de 2004_ En este informe "Inf Final", se resumen todas las actividades

desarrolladas.

Informe Final

Las actividades Según carta Gantt comprometidas para el segundo informe y final son:

¡----------;¡:cTtViiiADEs-----·- -1MESlrM-Esl-TMEs"3TMEs4T-¡\'iEs5-r-MEs-i-'j-MEs,-rMESs-rMEi9-
IEtova I : h,,¡enIeria <OlIe""tuaI y metodllloEln dol nuevo IR' ••• 0

"=.
[Di•.•ño do tuberio.

!Etnpa J[ : Diseño y fahricadón de matri.e.

j Etapa 1II , DilIo!lo y IlIbrimd6n d. rectlficadoro

';..' o "'-i'

JEtaDo IV : H_dtm de laboratorio de •••••••••

iDU-efw de máquin •. 1 I IJI 1 1 I J·.iF'~I;'FFI';·11 1¡¡IT ¡ I I I 1 I

1E1>I1l8V: Fabricación d. tuberia EI1III dlámetro
lE.drusiÓfl de tuberiu:

j- • ',:1' 'l.' ·1·.
.... :;:~.... "';'. .. .....::.',-r. :;",::.

¡ElDDa VII : R....m..rltm d •• n ••••••• do laboratorio

I .~ .• -t.

• '.'1

jEtova VIII: NormaIlmdón d. tnberia lI1'3Ddlámetro

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
!ElabOlación de norma I ¡ I I III I I I I I t II f III I rrr
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I m, ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las actividades desde Marzo a Noviembre del 2004.

Etapa 1 : Ingeniería conceptual y metodología del nuevo proceso

Etapa n:Diseño y fabricación de matrices

Etapa ID : Diseño y fabricación de rectificadora

Etapa IV : Habilitación de un laboratorio de ensayos

Etapa V : Fabricación de tubería gran diámetro

Etapa VI : Fabricación de Fittings

Etapa VII : Realización de Ensayos de Laboratorio

Etapa VIII: Normalización de Tuberías de Gran Diámetro
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ETAPAL

INGENIERÍA CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA DEL NUEVO PROCESO

1.1 Objetivo

Corresponde al análisis de la factibilidad de producir tuberías de polietileno de gran

diámetro a través de un proceso alternativo al convencional. Además se deben especificar

las series o clases de tuberías a desarrollar.

1.2 Estudio de factibilidad técnica

El proceso utilizado generalmente en la industria del plástico para la transformación

y formación del polietileno es la extrusión, por 10 tanto. el análisis de factibilidad técnica

del nuevo proceso proyectado se sustenta en el empleo de este mecanismo como base para

el tratamiento del polietileno para alcanzar su condición plástica y formarlo en las etapas

siguientes.

Para evaluar la factibilidad técnica se revisará la tecnología utilizada en la

actualidad para la fabricación de tuberías de polietileno convencional hasta 1600 mm de

diámetro. Posteriormente. se analizará cada etapa del nuevo proceso con el objetivo de

establecer las principales diferencias respecto del proceso convencional y los fundamentos

de implementar un sistema alternativo

El nuevo proceso se basa en la transformación habitual del polietíleno en una

máquina extrusora pero difiere sustancialmente en las etapas de formación del material para

generar una tubería de gran diámetro.

10



1'--
v;

l-

1

" 1_2_1 Sistema de fabricación convencional
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En la actualidad la fabricación de tuberías de gran diámetro se realiza a través del

proceso de extrusión. A continuación se realiza una descripción de las principales etapas

involucradas en una línea de extrusión para la obtención de una tubería de polietileno, En

cada una de estas etapas se puede visualizar la magnitud de los equipos requeridos y por

consiguiente, el elevado costo si se pretendiese escalar a diámetros superiores. Por lo

anterior se hace interesante desarrollar un proceso alternativo técnicamente capaz de

garantizar la calidad en el procesamiento del polietileno y en la del producto final obtenido,

La extrusión es un proceso continuo que permite la transformación del polietileno

desde un estado sólido (peIJets) a un estado de fusión y luego el transporte y la compresión

a alta presión a través de una matriz. El diseño de la matriz corresponde a la forma del

producto a fabricar, La reversibilidad del proceso de fusión permite que el material fundido

se enfríe hasta dar como resultado el producto final.

E] concepto básico de cualquier línea de extrusión contiene cinco elementos

principales:

1'--

a_-Extrusora

Este pnmer elemento de cualquier línea debe cumpl ir tres requerimientos

principales: transportar continuamente la materia prima en estado sólido y en estado

fundido, fundir continuamente la materia prima. homogeneizar la materia prima térmica y

fisicamente

Una extrusora se compone de las siguientes partes tal como se aprecia en la fig 1.2.1.1 :

• Tolva

Se encarga de alimentar a la extrusora con el polietileno que se ha de transformar.

11
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• Husillo

Parte fundamental y que desempeña varias funciones como cargar, transportar,

fundir y homogeneizar el plástico. Un tipo de husillo de amplia utilización es el llamado

husillo de tres zonas, puesto que permite transformar la mayoría de los termoplásticos en

condiciones térmicas y económicamente satisfactorias.

En la primera zona llamada de alimentación se produce la carga del material todavía

sólido y comienza su transporte. En la segunda zona llamada de compresión, el material es

fundido y compactado. Finalmente, en la zona de plastificado se homogeníza el material y

se le da la temperatura deseada. Una magnitud característica de gran importancia es la

relación entre la longitud y el diámetro exterior del husillo., LID. Este cociente determina la

capacidad de plastificado del husillo. Junto con los husillos convencionales de tres zonas,

se emplean husillos con otras formas para aplicaciones especiales.

Sin embargo, independiente del diseño existen una serie de condiciones que deben

cumplir todos los husillos :

permitir un transporte constante sin grandes pulsaciones

producir una masa fundida térmica y mecánicamente homogénea

permitir la transformación del material por debajo de su límite de degradación

térmica., química o mecánica.

• Cilindro

Corresponde a una cámara calefaccionada dentro de la cual gira el husillo. En el

cilindro el material introducido es transportado hacia adelante por efecto del rozamiento

entre las mismas partículas de polietileno así como entre el material y la pared del cilindro.

La fusión del material dentro de la extrusora no tiene lugar únicamente gracias a la fricción

sino que además debido al aporte externo de calor suministrado al cilindro. El sistema de

calefacción consiste usualmente de bandas calefactoras que permiten una determinada

distribución de temperaturas dentro del cilindro. El sistema se halla dividido en varias

zonas que pueden calentarse o refrigerarse de forma independiente.

12



Figura 1.2.1.1- Máquina Extrusora

b.- Matriz de Extrusión

Mientras que en la extrusora tiene lugar la conversión del material en una masa

fundida homogénea, el objetivo de la matriz instalada en el extremo de la extrusora es la de

dar forma al producto a fabricar. Las lineas de producción son generalmente multiproducto,

por la gran variedad de matrices posibles a utilizar dependiendo del producto final.

Para la fabricación de tubería se utilizan matrices circulares que constan de dos

elementos (hembra/macho) que permiten formar e1 material proveniente de la extrusora y

dar el espesor del tubo en fabricación. La matriz contiene un canal de flujo denominado

repartidor. que es atravesado por la comente del material. Por 10 tanto, al igual que el

cilindro las matrices están provistas de un sistema de calefacción. (figura 1.2.1.2)
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Figura 1.2.1.2.- Matriz de extrusión

c.- Unidad de Calibración y Enfriamiento

La masa de polietileno fundida que sale de la matriz de extrusión debe adoptar una

forma y unas dimensiones fijas. Esta tarea le está encomendada al calibrador que puede

trabajar en vacío o bien con aire a presión (figura 1.2.1.3) El material plastificado es

presionado contra las paredes del calibrador determinando el diámetro final de la tubería a

la vez que se enfría lo suficiente para no deformarse en el tramo siguiente de refrigeración.
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El contacto directo del polietileno con paredes metálicas de enfriamiento por agua
1 . . . '. . .

permite la creación de una capa de película sólida suficientemente fuerte como para aplicar
f . .

las fue17.fS de tracción necesarias y fijar la forma final. A continuación de la zona de

calibrado la tubería atraviesa baños de aspersión de agua a 10-15 "C para completar el. .

"\.

enfriamiento .

. Las zonas de calibrado y de refrigeración deben ser de una longitud' y cantidad"
,

acorde CÓnel rendimiento de la extrusora y con las dimensiones de la tubería a fabricar para
I '.

Permitir alcanzar una temperatura final cercana a la del ambiente.
. - .

Figura 1.2.1.3.- Baño de vacío

d.- Unidad de Arrastre

L~ego del enfriamiento tiene lugar la etapa de arrastre o estiramiento. El objetivo

principal consiste en traccionar la tubería a un~ velocidad constante, haciéndolo pasar por
- -

el calibrador y el baño de enfriamiento.

, - 15
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El hecho de que el tubo de poJietiJeno resista fuerzas de tracción considerables sin

deformarse se debe, principalmente, a que en las zonas de calibrado y refrigeración se ha

producido una solidificación suficiente del mismo. Esta operación de arrastre es usualmente

realizada con un carro de oruga (figura 1.2.1.4)

Figura 1.2.1.4.- Carro de Arrastre

. ,~-1' '.

" ....

~

.. -_.,-. "' -- ".";- ;:~'"",,-:-:~:".~, ...,:"

• • I ~ • • • ~;¡: . i '"

" '. ti"", .'

. ,", '." . /' :~~~'.-
] l. r -..-.------- .

~,

I

e,- Máquina corte final

La última etapa de una instalación de extrusión la constituye la máquina cortadora

que permite dimensionar la tubería fabricada en un largo especifico. (figura] .2.1.5)
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Figura 1.2.1.5.- Máquina Cortadora
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1.2.2 Sistema de fabricación nuevo proceso

El objetivo del nuevo proceso es la obtención de una tubería de gran diámetro a

través de un proceso alternativo al convencional. La única etapa similar al proceso existente

es la de extrusión, procedimiento básico en el tratamiento del polietileno para llevarlo a su

condición plástica y disponer de un flujo de material homogéneo que permita su formación

cilíndrica. Las etapas sucesivas difieren sustancialmente del proceso habitual. Es así como

el polietileno a la salída de la máquina extrusora se hace pasar por una matriz de singular

geometría que permite mantener la compresión adecuada para la formación en un molde

externo.

En el molde metálico el material es enronado en capas sucesivas de polietileno hasta

lograr el espesor especificado en las etapas de diseño de las tuberías. Una vez alcanzado el

espesor. el tubo es enfriado mediante aire y el molde es retirado desde el interior de la

tubería fabricada.

El tubo de polietileno es instalado en una estación de rectificado para completar el

proceso de terminación mediante la intervención de herramientas que permitan el ajuste de

las dimensiones exteriores proyectadas. A continuación la superficie interior es pulida

mediante una máquina específicamente habilitada para esa operación.

La tubería de polietileno fabricada y terminada es controlada dimensionalmente y

sometida a ensayos por control de calidad.

Las principales etapas consideradas en el desarrollo del nuevo proceso son las

siguientes :

a.- Preparación Molde

Para la obtención de la tubería se utilizan moldes cilíndricos de acero sobre los

cuales se deposita el polietileno dando la forma del tubo requerido. Para el proyecto se

emplean los siguientes moldes :

18



Diámetro 1800 mm : Cantidad 1 , Largo 6m

Diámetro 2000 mm : Cantidad 1 , Largo 6m

Diámetro 2400 mm : Cantidad 1 ,Largo 6m

Diámetro 3000 mm : Cantidad 1 e Largo 6m

Todos los moldes de acero están construidos sobre la base de un alma interna

articulada que permite alcanzar el diámetro interno nominal requerido para la tubería y

además este sistema produce el colapso del molde provocando el desprendimiento del

manto cilíndrico de polietileno fabricado sobre su superficie para la posterior extracción del

tubo. (ver figura 1.2.2.1)

Fig. 1.2.2.1.- Molde de acero. (Tromel)

Los principales objetivos de esta etapa son los siguientes:

19



Ajustar el sistema mecánico del molde de forma de alcanzar el diámetro nominal

correspondiente a la tubería a fabricar.

Instalar el molde en el carro soportante para permitir la rotación y desplazamiento

del mismo.

Preparar térmicamente el molde, es decir, elevar la temperatura del acero a un nivel

tal que permita el depósito y adhesión temporal del polietileno sobre esta

superficie.

El molde cilíndrico es instalado sobre una estructura provista de rodillos giratorios

sobre los cuales descansa. Estos rodillos producen el movimiento de rotación y a su vez la

estructura soportante dispone de movimiento de traslación permitiendo los dos tipos de

accionamientos simultáneos. De esta forma el material que fluye continuamente de la

máquina extrusora cubre todo el perímetro y largo del molde.

La estructura porta molde se encuentra instalada sobre rieles y en forma

perpendicular a la máquina extrusora fija (ver figura 1.2.2.2).

Fig. 1.2.2.2.- Carro porta tromel
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b.- Etapa Extrusión

El objetivo de esta etapa es el procesamiento del polietileno en una máquina de

características similares a la utilizada en el proceso convencional y que fue descrita en el

capítulo precedente. La diferencia respecto del proceso tradicional se produce a la salida de

la máquina extrusora donde el material es transportado directamente hacia el exterior y

depositado sobre un molde de acero en movimiento. Sin embargo, en el proceso

convencional el polietileno avanza continuamente desde la máquina extrusora a través de

matrices donde comienza la etapa de formación de la tubería y que finaliza en la etapa de

calibración. (ver figura ].2.2.3).

La función de la máquina extrusora es entregar el material en estado plástico paro

permitir su transporte y formación en una superficie externa.

El correcto funcionamiento de esta etapa permite preservar las propiedades y

características de] polietileno durante el paso a través de la matriz de geometría especial

para entregar el material en condiciones óptimas.

Fig. 1.2.2.3.-Extrusión y pegado sobre Molde de Fe
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c.- Etapa Fonnación en Molde

En esta etapa se produce la diferencia fundamental respecto de la fabricación

convencional de una tubería de polietileno.

El objetivo de esta fase es la generación de un tubo de polietileno sobre un molde

cilíndrico en movimiento. Este molde de largo finito permite la formación del material a la

salida de la máquina extrusora, el cuaJ se enrolla en capas sucesivas según el espesor

definido. La sucesión de capas es posible debido al proceso de soldadura del polietileno. La

fijación del material sobre el acero del molde se debe al ajuste térmico de este material

previo al depósito del polietileno sobre la superficie metálica.

El molde cilíndrico se instala en un carro móvil provisto de movimiento de

traslación. Además este carro tiene rodiJIos giratorios que permiten el movimiento de

rotación del molde. (ver figura 1.2.2.4).

De esta forma en la medida que el materiaJ es arrastrado desde la máquina extrusora

al exterior en forma de perfil rectangular se va depositando sobre la superficie del molde en

movimiento de rotación y traslación simultáneos generando un dueto de polietileno en todo

el largo.

Fig. 1.2.2.4.- Sist. Rieles y Rotación de tromel
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La formación de la tubería sobre el molde se produce debido al traslape, en cada

vuelta, entre dos secciones de polietileno y que de acuerdo al proceso de soldadura por

termofusión del material plástico permite la unión a lo largo del molde. Una vez finalizada

la primera cubierta de material y según el espesor especificado para el tipo de tubería se

debe repetir la operación de extrusión de polietileno pero ahora sobre la primera capa de

polietileno. Es decir, se debe realizar una soldadura adicional a la requerida por el traslape

de cada vuelta y que corresponde a la fusión entre el manto de polietileno base y la segunda

capa de polietileno extruído. Esta última operación debe repetirse hasta alcanzar el espesor

definido.

El control de las velocidades de giro y traslación son fundamentales para permitir

que la operación de extrusión del material sobre la superficie cilíndrica sea eficiente y se

genere una cubierta homogénea de polietileno que de origen a una tubería. La tubería

fabricada permanece sobre el carro porta molde y se enfría con aire impulsado por un

ventilador para propiciar el desacople del polietileno del acero. (ver figura 1.2.2.5).

Fig. 1.2.2.5.- Enfriamiento (Ventilador)
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El molde de acero es colapsado interiormente permitiendo la separación final del

tubo de plástico. Los dos elementos son trasladados fuera del carro porta molde donde

finaliza la operación de extracción del cilindro de acero y la separación del tubo de

polietileno fabricado. (ver figura 1.2.2.6).

Fig. 1.2.2.6.- Colapso y Extracción de Tromel

d.- Etapa de Rectificado

La tubería fabricada a partir del molde metálico no tiene las dimensiones finales de

acuerdo a lo especificado. Por lo tanto, se hace necesario implementar una etapa posterior a

la extrusión del polietileno que permita el ajuste del espesor y de la superficie interior.

El diámetro exterior de la tubería es función del espesor definido. Debido al sistema

de fabricación no convencional el espesor resultante tiene una tolerancia positiva propia del

método constructivo. La diferencia de espesor debe ser reducida a los valores especificados

de forma que la tubería pertenezca a la serie definida.

El objetivo de esta etapa es el diseño e implementación de una estación de

terminación que permita el ajuste final en las dimensiones de la tubería de gran diámetro.
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El sobre espesor de la tubería es eliminado con el desarrollo del prototipo de una

máquina rectificadora que a través del desbaste mecánico elimina el material en exceso. La

tubería de gran diámetro fabricada y desacoplada del molde es instalada en la máquina

rectificadora mediante el apoyo en los extremos. La máquina proporciona movimiento de

rotación a la tubería para facilitar el trabajo de la herramienta de rectificado que se desplaza

a lo largo del tubo y por la superficie externa. La aplicación de la etapa de rectificación

permite obtener la tubería en los espesores normados y además produce el mejoramiento de

la superficie externa a través del acabado proporcionado por el sistema mecánico de

desbaste.
El diámetro interior de la tubería queda determinado por el diámetro exterior

alcanzado por el molde a través del sistema mecánico de articulación y, por lo tanto, la

tubería terminada del proceso de extrusión no presenta variación respecto del diámetro

nominal especificado. Sin embargo, debido a las características de fabricación del método

alternativo se deben eliminar las irregularidades residuales de la superficie interior de la

tubería provenientes del molde metálico. Esta operación se realiza con la implementación

del prototipo de una máquina pulidora. La tubería rectificada exteriormente es trasladada y

soportada en una estructura de rodillos que proporcionan movimiento de rotación al tubo.

La máquina pulidora se instala sobre una superficie móvil que permite el movimiento

longitudinal por el interior del tubo y con la rotación del tubo el sistema de pulido produce

la terminación de la superficie interior.

e.- Control de Calidad

La tubería de gran diámetro fabricada y terminada debe ser evaluada por el

departamento de control de calidad.

El objetivo de esta etapa es el control dimensional y la realización de ensayos de

presión interna y de soldadura para la tubería.

El ensayo dimensional se refiere a la verificación de las dimensiones de la tubería

fabricada respecto de las proyectadas en la etapa de diseño. El ensayo de presión

corresponde a la prueba para comprobar la resistencia de la tubería a la presión interna.
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Para este efecto se construye una probeta de la tubería de gran diámetro que consiste

en un trozo de tubo cerrado en los extremos a través de tapas soldadas y a la que se somete

a presión hidráulica según 10 establecido en la norma.

En el ensayo de soldadura se evalúa la calidad de una unión por termofusión de la tubería

de gran diámetro. Esta prueba consiste en la fusión de dos trozos del mismo tubo de

acuerdo a los procedimientos establecidos en la norma y la ejecución de ensayos de

resistencia mecánica de las soldaduras.

1.3 Diseño de proceso productivo

El objetivo de esta etapa es el diseño de un sistema de producción eficiente y

técnicamente factible que permita la producción de una tubería de gran diámetro a través de

un proceso alternativo al convencional para tubería de polietileno.

El diseño del proceso de producción requiere establecer la metodología de cada una de

las etapas necesarias para concretar el sistema productivo. De esta forma se analizan las

actividades desde la etapa de salida de) polietileno de la máquina extrusora ,operación

genérica para los dos tipos de procesos, hasta las etapas de terminación en la estación de

rectificado.
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1.3.2 Metodología

a- Instalación matriz

En el extremo de la máquina extrusora se reemplaza el cabezal para fabricación de

tubería convencional por la matriz especificada para el proceso no convencional. La matriz

desarrollada se debe instalar en la salida de la máquina extrusora donde termina el tomillo

sinfin que gira en el interior de la máquina. En el proceso de montaje debe garantizar el

correcto sello que impida la filtración de material desde la máquina al exterior. Pare. esto el

sistema de apriete de las piezas de acople debe ser realizado correctamente y según lo

recomendado por el departamento de mantención. De esta manera luego de la tener la

matriz en posición se realiza el primer apriete y posteriormente se realiza un reapriete una

vez que la matriz haya alcanzado la temperatura de operación. Esto permite ajustar la

matriz a la máquina luego de las dilataciones producidas por el aumento de temperatura.

La matriz debe ser provista de un sistema de calefacción eléctrico que permita

alcanzar la temperatura de operación prefijada para el polietileno a utilizar. Este nivel de

temperatura debe ser similar al alcanzado en la máquina extrusora. Probablemente se deba

establecer un perfil de temperaturas. desde las zonas de calefacción instaladas en el cilindro

de la máquina hasta la matriz, adecuado para producir una correcta y óptima extrusión, El

sistema de calefacción de la matriz, al igual que el de la máquina, debe ser provisto de un

sistema de control que permita mantener la temperatura programada para la extrusión del

material.

Cuando las temperaturas de la máquina extrusora y de la matriz se encuentran en el

nivel indicado para el tipo de material se debe colocar en funcionamiento la máquina y

comenzar la operación de extrusión del material para verificar el correcto transporte del

material desde la máquina y a través de la matriz instalada en el extremo. En este momento

se debe revisar visualmente la correcta plastificación y homogenización del material a la

salida de la matriz. Esto permite preservar las características del material para su depósito y

formación en el molde externo.
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b- Instalación molde

La fabricación de la tubería de gran diámetro se realiza mediante la utilización de

moldes metálicos. Estos moldes de acero tienen la función de servir de gran matriz para

recibir el polietileno extruído en la máquina y formarlo en la superficie para generar la

tubería de poJietileno según el diámetro correspondiente. Por esta razón, los diámetros

nominales de la tubería de gran diámetro son interiores a diferencia de la tubería

convencional.

El molde de acero trae incorporado un sistema retráctil cuyo movimiento permite

alcanzar el diámetro nominal y el colapso del molde cuando finaliza la etapa de extrusión

para producir la separación con el tubo de polietileno fabricado. Para producir la fijación

del polietileno al molde de acero es necesario elevar la temperatura superficial del molde a

la temperatura de salida del polietileno de la máquina extrusora y de esta forma procurar la

adhesión temporal del material plástico al acero.

La adecuación térmica del molde se realiza con sopletes de llama abierta que

funcionan con gas licuado y aire comprimido permitiendo un calentamiento eficiente. Este

sistema de calefacción se instala en una estructura soportante adyacente al molde de manera

que la llama impacte perpendicular a la superficie del molde en movimiento de rotación y

traslación simultáneos a medida que el material sale de la máquina extrusora y se deposita

en la superficie temperada. (ver fig 1.3.2.1)
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Fig 1.3.2.1.- Calentamiento de Molde de Fe

-

La instalación del molde en la estructura soportante debe realizarse mediante el uso

de elementos de levante apropiado. De este modo se utiliza un puente grúa de 5 Ton. de

capacidad. Para los moldes de diámetros superiores a 1800 mm se requiere emplear dos

puentes grúa debido al mayor peso.

La estructura que soporta el molde está equipada con los sistemas necesarios para

generar los movimientos de rotación y traslación del molde. Esta estructura o carro porta

molde avanza sobre rieles instalados en el piso y perpendicular a la máquina extrusora. De

esta forma el material extruído en la máquina va cubriendo el molde a medida que el carro

transporta y gira e] molde frente a la máquina en posición perpendicular y fija.

De esta forma el material que fluye continuamente de la máquina extrusora cubre

todo el perímetro y los 6m de largo del molde.
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c.- Extrusión del material

Esta etapa corresponde a la de fabricación de la tubería de polietileno sobre el molde

de acero. La extrusión del material es el proceso por el cual el polietileno es transportado a

través de la máquina extrusora y plastificado en su interior. Esto permite la salida del

material en condiciones físicas de modelación eficiente en la próxima etapa de formación

en un molde cilíndrico externo.

El objetivo de esta etapa es la transformación del polietileno a través de la máquina

extrusora. El material alimentado a la máquina en forma de pellets debe ser estar limpio y

seco. Por lo tanto, para garantizar que la existencia de humedad residual pudiera afectar la

calidad del producto final como consecuencia de la aparición en el polietileno de porosidad

se debe hacer pasar el material previo al proceso de extrusión por un sistema de

deshumidificación.
El material granulado se introduce en la alimentación de la máquina extrusora y es

arrastrado por medio del tornillo sinfín que gira en el interior de la máquina. El polietileno

se plastifica a través del paso por la máquina mediante la energía aportada por la

calefacción eléctrica del cilindro en cuyo interior gira el husillo. El material avanza desde la

entrada de la máquina hasta la salida a través de la matriz especial antes de su depósito en

el molde exterior.
Durante el proceso de extrusión debe controlarse el nivel de la temperatura de

operación. Esto es, debe proporcionarse un perfil de temperaturas adecuado y congruente

con el tipo de resina utilizada. Es decir, se debe establecer aquel nivel de temperaturas más

apropiado para obtener el flujo de masa óptimo. Por lo tanto, durante el proceso de

extrusión debe controlarse la temperatura de las diferentes zonas de calefacción del cilindro

así como las instaladas en la matriz en el extremo de la máquina. Los controladores de

temperaturas deben programarse en el rango de 200 "C ± 10 "C. Sin embargo, las

temperaturas de cada una de las zonas de calefacción a lo largo del cilindro y en el cabezal

deben ser ajustadas una vez en funcionamiento la extrusión del polietileno y en conjunto

con la observación visual de la salida del material y con una presión de masa que permita

una operación segura.
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Mientras el material abandona la máquina extrusora en estado plástico, el molde

cilíndrico se encuentra girando y siendo calefaccionado con sopletes de llama abierta para

el ajuste de la temperatura exterior. Una vez alcanzada la temperatura del molde se conecta

el movimiento de traslación del carro porta molde y se mueve hacia adelante la máquina

extrusora con el objetivo de aproximar el cabezal al molde cilíndrico en movimiento. En

este momento, el material es posicionado sobre el acero y presionado con un rodillo de

teflón para lograr su adherencia. De esta forma el polietileno comienza a cubrir el cilindro y

generar la tubería. En esta operación la velocidad del carro debe ajustarse a un valor tal que

permita el traslape entre el material que sale de la extrusora y el que se encuentra

depositado en el molde. Este traslape se realiza en virtud del proceso de soldadura que se

lleva a cabo entre las dos capas de polietileno. Para producirse esta soldadura se requiere

una temperntura y una presión adecuada en el material. La temperatura requerida

corresponde a la de plastificación, a la cual el material es extruído. La presión es aportada

por el rodillo de teflón, mediante el cual se aplica la fuerza necesaria para provocar la

fusión entre las secciones de las dos capas de polietileno y generar en todo el largo del

molde una tubería.
Finalizada la primera cubierta de polietileno que entrega un espesor final de

alrededor de 10 mm se hace necesario aplicar capas sucesivas de polietileno para alcanzar

el espesor especificado como semi terminado previo a la etapa de rectificación. Para esto se

debe preparar térmicamente la primera superficie de polietíleno, es decir, entregar

calefacción al material mediante sistemas radiantes a gas hasta alcanzar el estado plástico

en el material. Los sistemas de calefacción a gas se instalan sobre el manto de polietileno

fabricado, en movimiento de rotación, a una distancia mínima para no dañar el material.

Cuando se alcanza el estado plástico se conecta el movimiento de traslación y se repite el

proceso de extrusión sobre el manto de polietileno. Esta actividad se realiza hasta lograr el

espesor especificado.
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d.- Enfriamiento y Extracción

Esta etapa corresponde al enfriamiento de la tubería de polietileno fabricada sobre el

molde cilíndrico y a la extracción de ésta del molde. Cuando concluye la etapa de extrusión

es necesario extraer la tubería de políetileno del molde de acero. Para esto se requiere

enfriar el material de polietileno para inducir el desprendimiento de la superficie metálica.

Este proceso debe ser modificado respecto de lo utilizado en la fabricación de

tubería convencional de polietileno. En ésta el sistema de enfriamiento consiste en el paso

de la tubería por baños con agua. Sin embargo, en la tubería de gran diámetro por tratarse

de un proceso discontinuo y cuya finalidad consiste en bajar la temperatura sólo a un nivel

que permita el desacople del molde se modifica el enfriamiento e implementa un sistema

alternativo.
Finalizado el proceso de extrusión del polietileno sobre el molde cilíndrico se

procede a conectar un ventilador instalado en el extremo del carro porta molde. De esta

forma se impulsa aire con el ventilador al conjunto molde- tubería de polietileno en

continuo movimiento de rotación. La ubicación del ventilador debe ser tal que permita el

impacto tangencial en el mayor largo posible del tubo para promover el máximo retiro de

calor.
La operación se realiza hasta alcanzar una temperatura en la superficie de la tubería

de polietileno entre 30 y 40°C. Con este nivel de temperatura se realiza el colapso del

sistema articulado interno del molde para provocar la disminución del diámetro interno y el

consiguiente desprendimiento del material plástico. Para el retiro final del molde se debe

considerar el tamaño de éste. Para diámetros entre 1.800 mm y 2.000 mm se utiliza un

huinche eléctrico, para lo cual se engancha el molde y se extrae. Para los moldes de

diámetros de 2.400 mm y 3.000 mm debido al mayor peso consecuencia del gran tamaño se

deben emplear dos puentes grúas. De esta forma con un puente se conecta el molde por un

extremo con el objetivo de levantar el conjunto del carro porta molde. Con el segundo

puente grúa se desliza el tubo de polietileno desacoplándolo del molde.
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e.- Rectificado

La tubería de gran diámetro obtenida del proceso de extrusión corresponde sólo a un

producto semiterminado debido a que sus dimensiones no se encuentran en lo especificado

según la norma. Esto implica desarrollar una fase posterior dentro del proceso productivo

para lograr el ajuste dimensional definitivo.

El objetivo de esta etapa consiste en la rectificación de la tuberia de polietileno en

una estación de terminación que permita el desbaste del material exterior, para ajustar el

espesor al normado, y el acabado de la superficie interior.

El diámetro exterior resultante de la tubería extruida es función directa del espesor

calculado según la norma dimensional. Por lo tanto, debido al tipo de proceso

implementado, con el que se obtiene una tubería de espesor superior al especificado, es

necesario eliminar el material en exceso y además perfeccionar la superficie exterior. Por

otra parte, el diámetro interior está definido por el diámetro exterior del molde y, por lo

tanto, no registra variación respecto del diámetro nominal del molde. Sin perjuicio de 10

anterior, el método alternativo de fabricación produce en la superficie interior de la tubería

imperfecciones originadas por el molde metálico. Estas irregularidades se eliminan con la

aplicación de una herramienta pulidora que funcione en todo el largo de la tubería.

El proceso de rectificado consta de tres etapas :

e.l. - Montaje de la tubería:
Una vez extraída la tubería de gran diámetro desde el molde correspondiente se

recortan y rectifican los extremos con el objetivo de desechar el material sobrante y

garantizar el giro concéntrico cuando el tubo se instale en el sistema móvil de rotación.

Luego, con los extremos rectos se instala la tubería en la máquina rectificadora soportando

los extremos entre dos conos de ajuste.
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Estos conos son piezas macizas de polietileno de forma cónica cuyos diámetros

menores permiten el ingreso al interior del tubo y los diámetros mayores son superiores al

nominal de la tubería y, por lo tanto, el tubo de gran diámetro es inmovilizado a través de

sus extremos. (ver fig 1.3.2.2)

Fig 1.3.2.2.- Cono de HDPE

El procedimiento de montaje consiste en conectar y fijar el extremo de la tubería del lado

del sistema motriz de la máquina. A continuación se levanta el tubo al nivel del otro cono

de ajuste y se aproxima éste a la tubería de gran diámetro con el sistema de traslación del

otro extremo de la máquina rectificadora. Una vez acoplada la tuberia entre los extremos se

realiza el ajuste final con el sistema de apriete procurando que la tuberia se encuentre

soportada en la totalidad del perímetro de cada extremo. (ver fig.1.3.2.3)
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Fig 1.3.2.3.- Tubo instalado en rectificador

Para verificar la correcta instalación de la tubería se conecta el movimiento de rotación

hasta alcanzar paulatinamente la velocidad de operación y se revisa el giro normal de la

tubería así como el de los conos de ajuste.

e.2. - Rectificado exterior :
La tubería se hace rotar a la velocidad real de trabajo y se aproxima la herramienta

rectificadora a un extremo del tubo. La herramienta se encuentra instalada en un carro

móvil que se traslada a lo largo de la máquina rectíficadora fija. Cuando la herramienta

comienza el desbaste del polietileno se conecta el movimiento de traslación del carro porta

herramienta. La velocidad de traslación así como la profundidad de corte de la herramienta

deben ser determinados según el consumo eléctrico del motor de la rectificadora.
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Esto es, la máxima velocidad y aproximación de la herramienta son aquellas que

permiten la operación de los equipos de la máquina dentro de los rangos establecidos por el

fabricante Y cuyo consumo eléctrico no resulte en la detención de los mismos por

sobreconsumo impidiendo el trabajo de rectificado. La operación de rectificado comienza

en un extremo de la tuberia y finaliza cuando la herramienta recorre todo el largo del tubo

eliminando e material en exceso. La cantidad de pasadas de la máquina rectificadora sobre

la superficie exterior de la tubería depende del espesor final especificado por la serie

correspondiente. Cuando se está próximo a alcanzar el espesor normado se recomienda

elevar la velocidad de rotación de la tubería para lograr un mejor acabado de terminación.

(ver fig. 1.3.2.4)

Fig 1.3.2.4 .- Desbaste de tubería
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e. 3.- Pulido interior

'... La tubería rectificada exterionnente se desacopla de los conos de la máquina y se

traslada a un sistema de rodillos que la soportan en los extremos. Estos rodillos se

encuentran fijos en el piso y otorgan movimiento de rotación, a velocidades variables, a la

tubería de gran diámetro.
La máquina pulidora se instala sobre una estructura que provee de movimiento de

traslación a lo largo del interior de la tubería. La operación se inicia con la instalación de la

tubería en la estructura giratoria y conexión del movimiento de rotación. En ese momento

la máquina pulidora se introduce al interior de un extremo de la tubería y se inicia la

operación cuando se aproxima la herramienta de pulido a la superficie de la tuberia. La

velocidad de avance de la máquina debe ajustarse en conjunto con la velocidad de rotación

de manera de permitir el pulido en todo el perímetro y el largo. Además, durante la

operación de pulido debe ajustarse la presión de la herramienta de pulido para lograr una

adecuada terminación de la superficie interior y proteger de sobreconsumo eléctrico al

sistema motriz de la herramienta de acabado. El proceso finaliza cuando se ha recorrido el

largo total de la tubería.
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Esto es, se definen presiones nominales de trabajo desde 2,5 hasta 16 kg/cm" y

para las cuales se establecen las características dimensionales de las tuberías.

Sin embargo, debido a la inexistencia de norma para los diámetros proyectados se

ha definido el diseño de la tubería en base a tres presiones nominales de trabajo distintas y

utilizado las directrices de la ISO 4427 para definir las dimensiones de las tuberías a

desarrollar.
Considerando el listado de diámetros de la tabla N° 1 se calculan los espesores de

pared para cada una de las tuberías hasta una presión nominal del tipo PN 10. Sin embargo,

los espesores obtenidos para las tuberías de diámetro nominal 1800 mm Y 2000 mm

resultan demasiado altos para la presión PN 10. Por otra parte en los diámetros 2.400 mm Y

3000 mm los espesores son muy elevados para las series PN 6 YPN 10. (según tabla N°2).

Además se deben considerar limitantes respecto de la maniobrabilidad Y seguridad en el

interior de la planta, para lo cual se hace necesario restringir el peso de la tubería a valores

no superiores a 600 kg/mlineal.

Tabla N° 2 Tuberías

Diámetro nominal dí, mm PN (kg/cm2
) Espesor mínimo, mm Peso, kglmlineal

1.800 4 46 347

1.800 6 70 534

1.800 10 120 935

2.000 4 51 429

2.000 6 78 659

2.000 10 133 1.155

2.400 4 62 618

2.400 6 94 949

2.400 10 160 1.663

3.000 4 77 965

3.000 6 117 1.483

3.000 10 200 2.598
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1.4 Diseño de tuberías

El desarrollo de las tuberías de gran diámetro requiere establecer los diámetros y

las diferentes series sobre los cuales se basa el estudio.

1.4.1 Diámetro
En la actualidad no se dispone de tuberías de polietileno de grandes diámetros

para la conducción de fluidos con presión interna. Por lo tanto, se hace necesario y atractivo

crear soluciones para las empresas mineras y sanitarias en constante crecimiento en el país

y en la región. El mayor diámetro disponible comercialmente en polietileno para el

transporte mediante presión es de 1600 mm. Hasta este diámetro la norma ISO 4427

establece las características dimensionales de fabricación de acuerdo a diferentes series, las

cuales se relacionan con los niveles de presión de operación máxima permisible para cada

tubería. De acuerdo a los antecedentes de mercado analizados en las etapas preliminares se

han definido los siguientes grandes diámetros para el desarrollo de este tipo de tuberías.

Debido a la innovación en el sistema de fabricación se consideran diámetros

nominales interiores.

Tabla N°} Diámetros Tubería

Diámetro nominal, di (mm)

1.800

2.000

2.400

3.000

1.4.2 Series
Una vez establecidos los diámetros de las tuberías se hace necesario disponer de

criterios para la selección de las diferentes series consideradas para fabricación.

De acuerdo a lo especificado en la norma ISO 4427 para tubería convencional de

polietileno de hasta 1600 mm de diámetro se establecen diferentes presiones nominales de

servicio según la siguiente nomenclatura: PN 2,5, PN 3,2, PN 4, PN 6, PN 10 YPN 16.
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Por 10 tanto, para el análisis de las diferentes tuberías se consideran las presiones

nominales (PN) tabuladas en la tabla N° 3.

Tabla N° 3 Tipo de tuberías

Diámetro nominal di, mm PN (kglcm4)

1.800 3,2

1.800 4

1.800 6

2.000
3,2

2.000 4

2.000 6

2.400 2,5

2.400 3,2

2.400 4

3.000 2,5

3.000 3,2

3.000 4

1.4.2.1 Cálculo de series

Para el diseño de la tubería de gran diámetro se utilizan las especificaciones

técnicas entregadas en la norma ISO 4427.
Los parámetros que controlan el cálculo de las distintas series están relacionados

directamente con el tipo de materia prima. Para la fabricación de las tuberías se utiliza

Polietileno de alta densidad PE 100. De esta forma para la determinación del espesor de una

tubería de una serie dada se utiliza la siguiente expresión:
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e= PN*d
2*a+PN

ecuación N° 1, donde :

e = espesor mínimo permisible de la pared, mm

PN = máxima presión de operación permitida, kglcm
2

d = diámetro nominal exterior, mm

a = tensión admisible del material = MRS le, kg/cm
2

MRS= resistencia mínima requerida, clasificación según norma ISO 12162

C = Coeficiente de seguridad, de acuerdo a ISO 12162

Para el tipo de polietileno a utilizar se tiene :

MRS PE 100

e

: PoLietileno de alta densidad PE-lOO

: 100 kglcm2, según tabla N° 1 norma ISO 4427

: 1,25 según norma ISO 12162

Materia Prima

De acuerdo a la tabla N°l, los diámetros especificados son interiores, por lo tanto, se debe

utilizar la siguiente expresión:

d = di +2*e, reemplazando en la ecuación N°l :

e = PN * di ecuación N°2
2*<J-PN

En base a la expresión obtenida en la ecuación N° 2 se realiza el diseño de las tuberías que

consiste en la determinación de los espesores mínimos de pared para cada uno de los

diámetros. Los resultados de este dimensionamiento se encuentran en la tabla N° 4.
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Tabla ~ 4 Tuberías Gran Diámetro-Dimensiones

Diámetro nominal di, mm PN (kglcmz) Espesor mínimo, mm

1.800 3,2 37

1.800 4 47

1.800 6 71

2.000 3,2 41

2.000 4 52

2.000 6 78

2.400 2,5 38

2.400 3,2 49

2.400 4 62

3.000 2,5 48

3.000 3,2 62

3.000 4 77

Los resultados de la tabla N° 4 entregan los valores de espesores mínimos para cada

diámetro según la presión nominal correspondiente. Sin embargo, para la obtención del

peso de la tubería terminada se debe utilizar el espesor medio del tubo. Para lo anterior es

necesario conocer las tolerancias permisibles. Las tolerancias de los espesores se calculan

de acuerdo a la norma ISO 11922-1. Esta norma define a la tolerancia t mediante la

siguiente expresión :

t = 0,2* e mínimo

e máximo = e mínimo + t

Los resultados de los cálculos se entregan en la tabla N° 5
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Tabla N° 5 Tuberías Gran Diámetro- Tolerancias espesor

Diámetro nominal di, mm PN(kglcm2
) Espesor Espesor Espesor

mínimo, mm medio, mm máximo,rnm

1.800 3,2 37 41 44

1.800 4 47 52 56

1.800 6 71 78 85

2.000 3,2 41 45 49

2.000 4 52 57 62

2.000 6 78 86 94

2.400 2,5 38 42 46

2.400 3,2 49 54 59

2.400 4 62 68 74

3.000 2,5 48 53 58

3.000 3,2 62 68 74

3.000 4 77 85 92
A partir del espesor medio se calculan los pesos de las diferentes tuberías

proyectadas. Los resultados se entregan en la tabla N° 6.

Tabla N° 6 Tuberías Gran Diámetro terminadas -Pesos

Diámetro nominal di, mm PN (kglcm2
) Espesor medio, mm Peso, kg/mlineal

1.800 3,2 41 279
1.800 4 52 356
1.800 6 78 540

2.000 3,2 45 341

2.000 4 57 434

2.000 6 86 662

2.400 2,5 42 380
2.400 3,2 54 491
2.400 4 68 621

3.000 2,5 53 600

3.000 3,2 68 772

3.000 4 85 970
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Analizando los resultados de la tabla N° 6 se encuentra que las tuberías de

diámetro nominal 1.800 mm Y 2.000 mm para presiones nominales entre 3,2 kglcm
2

y 6

kglcm2 cumplen con las restricciones impuestas por el valor del peso admisible para su

movimiento al interior de la planta.
Para la tubería de diámetro nominal 2.400 mm la modificación del rango de

presiones nominales entre 2,5 kglcm2 a 4 kglcm2 permite obtener tubos factibles

dimensionalmente Yen peso por metro lineal.
En la tubería de diámetro 3.000 mm, el ajuste en la presiones nominales sólo

califica al tubo correspondiente a la presión nominal de 2,5 kg/ctrr', descartándose la

fabricación de tuberías para resistir presiones superiores.
La tabla N07 resume las especificaciones dimensionales de las tuberías de gran

diámetro clasificadas para las etapas de fabricación.

Tabla N° 7 Tuberías Gran Diámetro- Especificación Final

Diámetro nominal di, mm PN(kglcm¿) Espesor Espesor Espesor

mínimo, mm medio, mm máximo,rnm

1.800 3,2 37 41 44

1.800 4 47 52 56

1.800 6 71 78 85

2.000 3,2 41 45 49

2.000 4 52 57 62

2.000 6 78 86 94

2.400 2,5 38 42 46

2.400 3,2 49 54 59

2.400 4 62 68 74

3.000 2,5 48 53 58
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1.5 Sistema de Calefacción

Para lograr una fusión óptima entre el manto base (primera capa extruida) y la

segunda capa de polietileno, se deben generar condiciones de TO entre los 20QoC ± l Q0C.

El sistema de calefacción por lámparas a gas definido para este proceso, entra en

funcionamiento después que la primera capa ha sido extruida.

Con el molde rotando en la posición de partida y cuando el material base ha alcanzado la T'

de plastificación, se da inicio a la extrusión de la segunda capa. Para esto se debe conectar

el movimiento de traslación del carro y así generar el espesor definido del tubo.

En el momento en que se unen las capas, son presionadas con el rodillo de teflón

para lograr la adherencia. De esta manera la fusión de la segunda, la tercera o la cuarta capa

van generando el espesor definido.

Se ha especificado según ensayos y pruebas experimentales una distancia de 15

cm desde el diámetro exterior hasta las lámparas de calefacción. (ver fig. 1.5.1). El sistema

de lámparas se debe implementar sobre la estructura de la máquina y debe tener un sistema

mecánico de accionamiento y ajuste simple para lograr la distancia de calentamiento óptima

para los distintos diámetros.

Fig 15.1 Sistema de calefacción mediante lámparas
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ETAPA 11.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MATRIZ

2.1 Objetivo

Desarrollar una matriz plana de extrusión de polietileno, para suministrar a la salida

de la misma un perfil de resina plastificada plana, apta para ser aplicada sobre un molde

cilíndrico de Fe y sobre otra capa de polietíleno, para la formación de una tubería de gran

diámetro.

2.2 Diseño Conceptual

La matriz no es un elemento de la máquina extrusora, por 10 tanto debe construirse

especialmente para este caso. Básicamente se compone en esencia de tres partes

principales:

1.- Una zona de acoplamiento o adaptador

2.- Una zona de transición que permite generar el flujo plano

3.- Una zona de distribución

Todos los elementos componentes son fabricados con acero de alta resistencia y

cumplen fundamentalmente las siguientes funciones: permitir el acople extrusora- cabezal;

permitir la entrada y distribución de material; moldear la masa fundida hasta darle la forma

deseada.

Mientras que en la extrusora tiene lugar la conversión del polietileno (pellets) en

una masa fundida homogénea, la misión de la matriz, será dar la forma y extruir el perfil

rectangular que se va a ir depositando sobre el molde cilíndrico.

Todas las matrices contienen un canal de flujo que se denominará cabeza repartidora

o CABEZAL, este distribuye la masa a lo ancho, para luego convertirla en una capa espesor

definido.
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Para ello, el flujo, que normalmente viene en forma circular desde la extrusora, es

llevado hacia un canal distribuidor que extiende la masa en forma de perfil rectangular.

Se debe considerar para estos efectos que la resina de polietileno habrá de salir del

cabezal en condiciones de plastificación adecuadas, para aprovechar las propiedades de

fusión del polietileno en condiciones de plastifícación, para la formación de la tubería en el

molde de Fe, es decir:

Homogeneidad del flujo y temperaturas del orden de 190°C a 210°C

La resina considerada para esta aplicación, es polietileno de alta densidad que tiene

las siguientes características:

- Densidad : 958 a 960 [kglm3]

- Melt lndex : 0,3 [gr/l0min]

- Calor Específico : 2,0 [Joules/gr °K]

Según lo solicitado el cabezal plano tendrá un ancho de salida de 150 [mm] y

considera una descarga de material del orden de 250 [kglhr]

2.2.1.- Zonas de Flujo

Como se mencionó anteriormente el cabezal contempla las siguientes zonas :

a- Zona de acoplamiento

Básicamente es una adaptador de acoplamiento entre la extrusora y el cabezal, que

está provisto de un filtro de limpieza instalado directamente a la salida de la extrusora. a fin

de controlar y retener cualquier tipo de impurezas o suciedad que pudiera haber pasado y

fluir con el material.
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La idea es evitar que llegue al producto final, originando defectos localizados que

pudieren alterar la calidad superficial o las propiedades mecánicas de este.

Producto del paso de la resina por el filtro, se produce hacia la salida del cabezal,

una importante caída de presión de la masa en movimiento, además de la disgregación del

flujo en múltiples flujos de masa menores (tantos como agujeros de pasada que tenga el

filtro), por lo que a continuación del filtro, el adaptador presenta una disminución de la

sección del flujo, a fin de homogenizar el material antes de entrar a las etapas siguientes en

el cabezal.

b.- Zona de Transición

En esta zona se produce la transición del flujo cilíndrico del material que viene de la

extrusora, a un flujo plano según lo requerido

c.- Zona de Homogenización

En esta zona, tras la expansión del material de un flujo cilíndrico a un flujo

rectangular, se produce por la vía de una restricción parcial del flujo, la homogenización de

las líneas de flujo del material. Se considera que éste en estado de plastificación se

comporta como un fluido viscoso, de flujo laminar, donde los esfuerzos de corte entre las

capas adyacentes a las paredes de las matrices y estas, son sustancialmente mayores que los

esfuerzos de corte entre capas de fluido, por lo que en el caso de ser aplicado así,

directamente sobre el molde de formación de la tubería, pudieran generar diferencias de

resistencia mecánica en distintos puntos del ancho de banda.

d.- Zona de Salida

En esta zona se produce el descenso de la presión interior hasta la presión

atmosférica, desarrollándose completamente el flujo de salida de material.

Además es esta zona se puede regular el espesor de la banda de salida de material
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2.3 Especificación de acoples y elementos componentes de cabezal

2.3.1.- Acoples

Cada una de las partes del cabezal están definidos y dimensionados en planos de

fabricación. (Anexo N°l)

Material de construcción

Cada una de las partes componentes ha de ser construidas en aceros de alta

resistencia, tenacidad y buen comportamiento de tracción y flexión, a fin de evitar

deformaciones frente al trabajo en caliente.

Para este caso en particular, y por tratarse de un cabezal prototipo, susceptible de ser

modificado, se usará para la fabricación de las partes, acero Cromo Niquel bonificado,

normalizado, sin tratamiento térmico de endurecimiento superficial, con dureza aproximada

de HRc = 30 Yresistencia a la tracción de aproximadamente 100 a 110 [kglmm2].

En etapas posteriores, una vez concluida la fase experimental de pruebas y estando

el cabezal plenamente desarrollado en términos de geometría, con una configuración

apropiada para producciones en serie, debería optarse por un tratamiento de las superficies

de flujo de la resina, que podría ser::

• Un tratamiento térmico de las superficies de flujo, para mejorar dureza superficial

hasta valores de 45 a 50 HRc, con lo que se evita en el largo plazo un desgaste

prematuro de las mismas.
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• Un tratamiento de cromado duro de las superficies de flujo, el cual con un adecuado

proceso de pulido, disminuiría considerablemente el roce entre el flujo de resina y

las paredes, disminuyendo así el esfuerzo de corte sobre las capas de flujo

adyacentes a estas. Simultáneamente, facilita la limpieza de las piezas componentes

del cabezal.

2.3.2.-<:alefactores

Los calefactores requeridos para las distintas secciones del cabezal. tanto planos

como de banda, serán fabricados con aislamiento de mica y revestimiento exterior de acero

galvanizado o acero inoxidable, con una densidad de corriente del orden de 4 a 5 [W/cm2]

y no mayor a fin de evitar una frecuencia muy alta de conexión y desconexión de los

controladores de temperatura, y lograr una dispersión de valores de TO en las zonas no muy

alta en relación a la temperatura de trabajo prefijada, en función de la inercia térmica de las

masas de acero a calentar en cada caso.

Cada uno de los calefactores están definidos en planos de fabricación. (Anexo N°l)

El cabeza] está provisto de siete zonas de control de TO, distribuidas de la siguiente forma:

Adaptador de acoplamiento

Pieza de transición

Pieza de conexión

Matriz plana

(cuerpo principal y cuerpo de salida)

Matriz plana

(Tapa cuerpo principal)

Matriz plana

: 1 zona

: 1 zona

: 1 zona

: 1 zona

: 1 zona

(caras laterales cuerpo principal, caras laterales cuerpo de salida)

: 2 zonas
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Las temperaturas de cada zona serán controladas mediante termocuplas tipo "J", que

están conectadas a los controladores de temperatura con cable compensado del mismo tipo.

2.3.3.- Pernos

Todos los pernos de amarre de las diferentes partes del cabezal serán pernos tipo

"Parker" de alta resistencia, grado 12.9 (resistencia a la tracción 1200 [N/mm2]. El torque

máximo de aprete para los pernos, será el establecido por las normas y las tablas de pernos,

para los diámetros correspondientes.

Tabla pernos PARKER

Conexión Cantidad Tipo Largo

Pieza 1 Pieza 2 [u] [mm]

Adaptador de Pieza de transición 4 M 16x2,0 57

acoplamiento

Pieza de Transición Pieza de Conexión 8 M lOxl,5 93

Pieza de Conexión Matriz Plana 8 M IOxI,5 70

C. Principal y Tapa

Matriz Plana Tapa Matriz Plana 8 M IOxl,5 30

e .Principal

Matriz Plana Matriz Plana Tapa Salida 4 M 12xl,75 30

C. Salida

Matriz Plana Cuerpo Matriz Plana 4 M 12xl,75 100

Salida Completo C. Salida Principal 2 M 8xl,25 115

Listón Matriz Plana 2 M6xl,0 20

C. Salida

Cuña Fija Matriz Plana C. Principal 2 M IOxl,5 30
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2.4 Construcción y armado de partes y piezas

El diseño y fabricación del cabezal fue encargado a Maestranza Vespucio, y en ptos.

anteriores se hace referencia de dimensiones materiales y componentes.

Respecto al armado y puesta en funcionamiento. las actividades que se realizaron

fueron las siguientes:

2.4.1.- Armado de cabezal

El cabezal debe ser armado fuera de la extrusora. Se da el primer aprete de pernos

según especificación de torques , se lubrican todas la uniones apernadas con Molikote

(grasa para trabajo a alta T°).

El primer aprete se realiza en frío a TO ambiente

2.4.2.- Acople a máquina

Par ala unión del cabezal a la máquina extrusora se emplea un sistema de mordazas

realiza mediante sistema de mordazas que fija ambos cuerpos. Posterior a esto, se instalan

los calefactores de las diversas zonas.

2.4.3. - Puesta en Marcha

Después que la máquina es energizada y luego de un par de horas de calentamiento

se realiza el segundo aprete, ahora en caliente. Se chequea la que la TO de plastificado

cumple en todas las zonas del cabezal.

2.4.4 .- Extrusión.

Luego que el sistema se controló • comienza la extrusión . Se controla que la TO del

material en estado plástico esté a 200 "C (+/- 10°C). (ver fig 2.4.1)
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Pig 2.4.1 L Extrusión y control de TO del material

2.5 Pruebas

Los parámetros que se deben tener en cuenta para observar el fucionamiento del cabezal

deben ser:

Temperaturas en las diversas zonas de flujo

, clntrol dimensiona1

Extrusión de material

En el, Anexo N°2 se muestras adjuntan informes emitidos por Dpto. de Producción

respecto antecedentes y comentarios del buen funcionamiento de la matriz.
I

, ,

1
I
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ETAPAm.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE RECTIFICADORA

3.1 Objetivo

Diseño y desarrollo de una máquina Rectificadora que permita la terminación externa e

interna de tuberías de gran diámetro desde 1800mm a 3000mm. Definiendo los acabados y

tolerancias finales.

3.2 Diseño Conceptual

El diseño de la máquina consta de los siguientes componentes:

3.2.1.- Estructura General

Es la estructura principal y base de la máquina, deberá ser capaz de soportar sin

deformarse el peso de la tubería durante las etapas de montaje , ajuste , rotación y desbaste de la

tubería. Se contempla un sistema de anclaje a piso que impida movimientos y volcamiento de la

misma durante las etapas de trabajo.

Se dimensionará de un largo no menor al de la tubería y de un ancho que asegure

estabilidad y espacio para los equipos y componentes que se instalarán sobre la estructura.

Su base será fabricada con vigas Doble T (acero estructural) y atiesadores que serán de

placa de Fe de espesores entre 5 a 10mm. El objetivo es generar una estructura compacta que

otorgue resistencia, especialmente en las etapas de ajuste (cuando el carro móvil se desplaza por

la estructura) y en la etapa de rotación y desbaste que es donde se produce fuerzas externas

generadas por herramienta de corte. Además se debe considerar que sobre la estructura se

instalarán el sistema motriz, los ejes de rotación y el sistema de sujeción de la tubería que

aumentan el peso y la solicitación de la estructura.

La estructura y sus componentes se podrán movilizar a otras estaciones de trabajo,

siempre y cuando se disponga de espacio, suministro de energía cercano y el sistema de corte y

desbaste paralelo a la máquina. (ver fig 3.2.1)

55

,
"



Fig 3.2.1.- Estructura base

,,'

;".'.."--..-¡- 4~' -
3.2.2 .- Carro Fijo

Este carro se ubica en uno de los extremos de la máquina y está soldado sobre la

estructura base. Será fabricado con perfiles angulares y canales de acero estructural. Para

rigidizar su estructura se utilizarán atiesadores de los mismos tipos y espesores utilizados en la

estructura base.

El carro será de un ancho similar al de la estructura base y de un largo tal que otorgue

espacio para el montaje de la tubería y disposición de los elementos y equipos que serán

instaJados sobre e] carro.

Par generar el movimiento de rotación del tubo, sobre el carro se instaJarán Jos siguientes

componentes: un sistema motriz compuesto por motor, reductor, cadenas y correas; eje de

rotación y descansos; el sistema de accionamiento de rotación yel sistema de ajuste de uno de los

extremos del tubo; un variador de frecuencia que regulará las velocidades de rotación. (ver fig

3.2.2)
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Fig 3.2.2.- Carro fijo.

. -.'~~ I .•• ~I

3.2.3 .- Carro Móvil

Este carro se ubicará en el otro extremo de la máquina, sobre la estructura base,

simplemente apoyado y con un sistema de ruedas y accionamiento eléctrico que produzca el

desplazamiento y movimiento de este sobre la estructura base. Tal desplazamiento producirá el

ajuste y apriete de la tubería contra el otro extremo o carro fijo.

Al igual que el carro fijo, será fabricado con perfiles angulares y canales de acero

estructural Para rigidizar su estructura se utilizarán atiesadores de los mismos tipos a los

utilizados en la estructura base.
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El carro será de un ancho similar al de la estructura base y de un largo ~l que otorgue

espacio para elajuste final de la tubería, el montaje de la tubería y la disposición de los elementos

y equipos que serán instalados sobre el.

.. Para el movimiento del carro se implementará un sistema que contempla los siguientes

elementos: moto-reductor sinfín corona fijo en .Ia estructura base y al carro móvil y 4- ruedas de

acero lubricadas con grasa, que estarán soldadas a la estructura del carro .

. Para evitar el levantamiento del carro móvil y/o volcamiento (que pudiera generarse por

las fuerzas axiales. en el empuje durante el ajuste) se diseñará un sistema de Seguro que fijará

mediante sistema de pasadores el carro móvil a la estructura. (ver fig 3.2.3)

Fig 3.2.3:- Carro Móvil.
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3.2.5 .- Sistema de pulido Interior

Para el acabado y ajuste interior de los espesores de la tubería se ha diseñado una máquina

para pulido Interior. El objetivo principal de] diseño es repasar el interior de] tubo posterior al

rectificado exterior. Para esto se utilizará un rodillo de lija traslapada de 01OOrnm, que será

instalado sobre una superficie móvil. Este se trasladará longitudinalmente por el interior del tubo,

mientras la tubería esté rotando gira sobre polines.

Básicamente la descripción de la máquina es la siguiente:

1.- Se utilizará una estructura tipo caballete, fabricada con perfiles y ángulos estructurales para

soportar el sistema y los equipos componentes. (tablero de control, sistema de cadenas para

movimiento de rodillo, motor impulsor)

2.- El rodillo de lija traslapada se instalará sobre una plataforma móvil fabricada de Fe, que estará

solidaria a un sistema de cadenas y que generará el movimiento longitudinal por el interior del

tubo.

3.- La botonera y/o accionamiento se realizará desde la misma máquina.

4.- Sistema de cadenas rotará alrededor de la estructura soportante del rodillo pulidor. Se estima

una velocidad de traslación de 12m/hr para el pulido.

5.- Se emplearán limitadores de carrera para restringir la carrera del rodillo e invertir el

movimiento de pulido

6.- La rotación de la tubería se hará en forma independiente, utilizando polines accionados en

forma automática

El desgaste simplemente es una limpieza interior de pocos mm , que durará 1 hr por

pasada.
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Fig 3.2.5 Pulidora
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3.3 Calculo del Sistema Motriz

3.3.1 Calculo de Potencia

La condición de máxima carga se presenta cuando se trabaja en tubería diámetro 3000mm

Clase 2,5.

- Calculo de pesos

a.- Tubería

Peso de tubo = PU4 (0ext2 - 0int2) • L • Peso. Esp.

donde:

0ext=3 m

0int = 2,884 m

L=6m

Peso eps. = 960 kp/m3 (HDPE)

Peso de tubo = PI/4 (32 - 2,8842) • 6 * 960

Peso de tubo = 3090 kp

b.- Peso Conos de HDPE

Peso de cono = PII4 (0exr - 0int2) • L • Peso. Esp.

donde:

0ext = 0,3 m

0int= 2,99 m

L=O,18m

Peso eps. = 960 kp/m3

Peso de Cono =PII4 (2,992
- 0,32

) * 0,18 • 960

Peso de tubo = 1130 kp
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Como son 2 conos = 2260 kp

Esquema de rotación

LMo=It*a

donde:

a = !J.w/ !J.t

• !J.w= (w2 - w1)

wl =0

w2=30rpm !J.w= (w2- w1) = 30 rpm = 3,14 rad/s (rev. para trabajo)

• !J.t= 30 s (tíempo estímado en ensayos)

It = 2 * 1conos + 1 tubo

• 1tubo = Yz m (R12+ R22)

1tubo = Y:z 3090 (1,52 + 1,452)

1tubo = 6725 kp/m2

• 1cono = Y:z m (R 12+ R22)

1cono = Y:z 3090 (1,452 + 0,22)

1cono = 1210 kp/m2

-,

a = 3,14/ 30 = 0,1 rad/s"

(momento de inercia total)

..---.,--
.s>:-----.---.~_.-~
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Como son 2 conos 1conos = 2420 kp/m2

It = (2 * 1210 + 6725) 9,8 = 934 kp/m2

Calculo de Momento

M = 934 * 0,1 = 97 kp m

Potencia a transmitir Potencia= M * w

donde

w = 3,14 rad/s

Mo=97kpm

Potencia = 97 * 3,14 = 305 kp mis
Potencia = 2,9 KW

33.2 Calculo de Eje de rotación

Ecuación de diseño

JIN2 = (4*P I PI*d2 Sy + 32 * Mf* Kf I PI * d3 * Sni + (16 * TIPI * d3 * SYS)2

Material: Acero el 045 Normalizado

Su = 6070 kp/cm2 (Resistencia máxima)

Sy = 4288 kp/cm2 (Fluencia )

donde:

N= J,5 (factor de seg, Choque suave)

T = 97 Kp m (torque de rotación)

p = O (carga axial)
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Kf= 1,6 (factor de chaveta)

Sn = 0,5 Su = 3485 kp/cm'

Sys = 0,6 Sy = 2573 kp/cm" (fluencia al corte)

Cálculo de Mf (Momento flector)

Diagrama de cuerpo libre eje (P= 5350 kp)

LFy=O

LMa=O

de (1) Y(2)

Tramo O< x < 1,04

LFy=O

LMa=O

y

1---......---- ------1----- x

Ay By

0,24 0,160,8

- Ay +By = 2675 (1)

0,8 *By = 2675 *0,96 (2)

By= 3345 kp

Ay=670kp

V =-670 kp

M = -670 (x-O,24) = -67'x+ 160,8

M x: 1,04 = -536 kp m

P/2

V

tl4----0_,24 _lo kp------1 ¡:L
x
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Tramo 1,04< x < 1.2

LFy = O V = 3345 --670 = 2675 kp

LMa = O M = -670 (x-O,24) + 3345 (x-l,04)

M x: 1,04 = -536 kp m

Mx:I,2 =-108kpm

670' 3345kpi

I
0,24 I--..

1,04
~..

x

Luego, Momento Flector máximo (Mf)= -536 kp m

No hay carga axial luego P=O > por lo tanto la eco de diseño queda:

1/N2=(32 * Mf* Kf/PI * dJ * Sni + (16 * TI PI * d3 * SYS)2

1/1,52 = (32 * 53600 * 1,61 PI * d3 * 3485i + (16 * 97001PI * d3 * 2573i
d=7,2 cm

Entonces elegimos d = 7,5 cm

3.3.3 Selección de chaveteros

Cálculo por cizalle T = (Ss * b * L * 0) 12

Cálculo por compresión T = (Se * t * L * 0) 14

- Material : Acero 1040 Sy = 4640 kp/cnr' (Fluencia)

N = 2 (factor de seguridad)

l.

v

~1.
M
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Sc = Sy/2 = 4640/2 = 2320 kp/cm2

Ss = 0,5 * Syl2 = 0,5 * 4640/2 = 1160 kp/cm2

- Torque T = 97 kp m = 9700 kp cm

- De norma ASA B17f para dimensionamiento de chavetas, elegimos para eje 75mm

t=19mm

b=38,lmm

luego, Por cizalle L = 2*T / Ss * b * 0

L = 2 * 9700/1160 * 3,81 * 7,5 = 0,56 cm

Por compresión L = 4*T / Se * t * 0

L = 4 * 9700 /2320 * 1,9 * 7,5 = 1,2 cm

Luego, L mínimo 1,5 cm

3.3.4 Selección de cojinetes

Para cálculo de fuerzas tenemos que en chaveta

T=Fch * d/2

donde:

d = 75 mm (eje conductor)

T=97kpm

97 = Fch * 0,075/2

Fch= 2586 kp

I.Fx=O

I.MB=O

2586 = -Ax +Bx

2586 *0,16 = Ax * 0,8

Ax=517kp

Bx=3103 kp
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Luego, A = (Ax2 + Ay2)W

A = (5172 + 6702)112

B = (Bx2 + B/)112

B= (33452 + 31032)112

Ser estima que para soporte de árboles de lubricación con grasa (p * v) < 30 kpm/cm's

Por DIN 502 seleccionamos cojinete de bronce de 2 tornillos para soportes

01 = 8cm (diam. Eje)

O2=9cm

L= 10 cm (largo)

A proyectada = 8cm "'10cm

A=80 cm2

Cá1culo de (p '" v) para carga máxima 4562 kp

- p = 4562 180 = 57 kp/cm''

-v=w"'r w = 30 rpm = 3,14 rad/s

r = 4 cm = 0,04 m

v = 3,14 * 0,04 = 0,12 mis

luego, p*v= 57 * 0,125 = 7,1 kpm/cm/s < 30 kpm/cm's (cumple)

Para buje se selecciona buje Bronce comercial

67



3.3.5 Selección de sist. de transmisión

3.3.5.1 Sist. Cadenas.

Para generar un Torque de 970 Nm = 97 kp m seleccionamos reductor LEROY SOMER

Modelo: 2502

N=750rpm

- Calculo de tipo de cadena

La potencia a transmitir (P= 2,9 KW) se corrige con factor de servicio f= 1,25 para máquinas con

funcionamiento disparejo para motores eléctricos.

Luego, P = 2,9 * 1,25 = 3,6 KW

En esta condición de torque el reductor transmite n2 = 60 rpm. Ahora SI n¡

(revoluciones de trabajo) y tenemos que:

30 rpm

i= nl/n2 = 60/30 = 2 (relación de velocidades), además i= Zp/Zc

con Zp = número de dientes Sprocket piñon

Zc = número de dientes Sprocket corona

Elegimos para movimiento suave Zp = 19, por lo tanto Zc = Zp * i= 19 *2 =38

De gráfico catálogo Renold para n= 60 rpm y P = 3,6 KW tenemos 3 alternativas (gráfico 1)

1.- Cadena simple con paso 25,4 mm

2.- Cadena doble con paso 19,04 mm

3.- Cadena triple con paso 15,07 mm
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Gráfico N°)
Gráfico para selección cadenas
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Finalmente se selecciona cadena doble.

Diámetro piñón= 140 mm

Diámetro corona = 191 mm

- Cálculo de largo de cadena

Sabemos que L = (Zp+Zc)12 + A + X1A + Y

Donde:

Zp=19

Zc=38

A=2*CIP C= 90 cm (dist, Entre centros recomendada por fabricante)

P = 1,908 cm (paso cadena)

A = 2*90 /1,908 = 94,3 cm

X = 18,288 (factor determinado de catálogo para Zp-Zc)

y = cte o diferencia paro número entero

L = (19+38)/2 + 94,3 + 18,28/9,3 + Y

L= 123 cm

3.3.5.2 Sist. ~orreas.

La potencia consumida por reductor es 7 KW y el factor de servicio para este tipo de transmisión

es f= 1,1, por lo tanto la potencia 7,7 KW = 10 HP.

Para esa transmisión seleccionamos motor LEROY SO:rvrnR n motor 1500 rpm

- Calculo de tipo de correa

Si la potencia a transmitir 10 HP Ysabemos que n=1500 rpm
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De gráfico seleccionarnos CORREA Trapecial Tipo B l7 x 10,5 (gráfico 2)

Gráfico N°2

Gráfico para selección de correas

Gráfico de selecci6n del perfil de CD«ea
8000
6.JOO

5000
4000

3150
2500 A

CI

~~
'i5- 1600 .
C> .f
A 1250 /c

i 1000 }r
:i too /
Q, !'a:::. 63D

sao /
400
315

..
250 "

r-..,.....-'-.~- . .1..

/,
/

/

..
B ,.,

/

e

200 ••

160
\

/'

D /
/

./< /.

125:.. .1ool ~ ....40_ ~ __ ~_~ ~

1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 .w 63 tOO 160 250 400 630 1000fHPJ
12 1.8 2.9 4.6 H 11.8 18.4 20.4 46.4 13.6 118 18.. 294 -46-4 736 [IcWJ

E

/

Además como sabemos que i= n motor / n reductor

i= 1500/750

i= 2

Para sección B elegimos dp = 112 mm (diámetro polea rápida)

Dp = j • dp = 224 mm (diámetro polea lenta)
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- Cálculo de largo de correa

Sabemos que L = 2*C + 1,57 (Dp+dp) + (Dp-dpi /4*C

Donde:

C = 400 mm (dist. Entre centro recomendada por fabricante)

L = 2*400 + 1,57 (224+ 112) + (224-112i /4*400

L= 1335 mm

Se selecciona largo N°51 L = 1338 mm

- Cálculo del número de correas

Z =P /PI *CI '" C2

Donde:

Z = número de correas

P= 10 Hp

PI = potencia por correa

CI =factor de corrección que considera longitud

C2 = factor de corrección que considera arco de contacto correa

• De tabla para tipo de correa B, relación i=2 y i1=I500rpm , sabemos que potencia por

correa es PI =3,2 HP Yel = 0,89

• Par cálculo de C2 se debe conocer (Dp-dp)/c

(224-112)/400 = 0,28

Luego de tabla se selecciona e2 = 0,967
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De ecuación

Z = 10 / 3,2 *0,89 * 0,967

Z=3,6

El número de correas es Z =3 o 4

Tabla para selección de factores para correa tipo B

SECCIOS.8 (17xJ 0.5) . .

RPM DE LA POLEA PEQUEÑA
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3.3.6 Motor impulsor carro móvil

Diagrama de cuerpo libre para calculo de fuerza F

0,8

p

1

Fr1

085
0075

donde:

-By=3345 kp

- Ay= 670 kp

- Cálculo de peso estructura P

Descripción Cant Unidad Total

Canal C 100 x 50x 5 18m 7,2 kg/m 130 kg

Placa atiesador e = 5 mm 16 1 kg 16

Ruedas Fe 6 7kg 42kg

Placa soporte cojinetes 3 2 6

TOTAL. ... 200Kg

P=
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- Coeficiente de roce acero sobre riel Jl =0,5

~Fy=O NI +N2 - 3345+670-200 = O

Nl+N2=2875

~Mx=O F = Fr,+Fr2

F = Jl (NI + N2)

F = 0,05 (2875)

F = 150 kp.

Fr= f..l *N

Se selecciona motor REDUCTOR sinfin-corona LEROY SOMER 0,75 KW, Modelo NMR

V063.
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3.3 Diseño Sistema de Sujeción

Para soprtar la tubería en la máquina, se ha contemplado el desarrollo de un sistema de

macizos de polietileno o conos desmontables que estarán instalados en los carros y que

permitirán el acople, apoyo y transmisión de la rotación del sistema de transmisión al tubo.

El cono será montado en el eje de rotación y asegurado mediante los siguientes elementos:

Sistema de chaveta eje rotación - Acople (pI)- Disco de aprete (P2)- Macizo de HDPE (p3)-

Espárrago 03/4" para aprete final. (Ver fig. 3.3.1). Las pieza N°} y N°2 serán fabricadas en

Acero y la pieza N°3 será mecanizada en polietileno. (ver fig 3.3.1)

Fig 3.3.) Sistema de sujeción para Tuberías

AJUSTE

Pieza Agarre (PI)

Chaveta

E"jeRotación

Eje030mm

Cono

Plato SUjeción (P2)
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Experimentalmente se ha comprobado que la forma cónica de los macizos ha desarrollar

permiten:

1.- Un acople rápido entre tubo y cono, ya que la parte cónica ingresa con facilidad al

interior del tubo.

2.- El roce generado entre tubo y la conicidad en el empuje, fija y deja solidarias ambas

piezas, sin generar desplazamiento entre una y otra.

3.- El diámetro mayor del cono inmovilizan el tubo restringiendo su desplazamiento en

dirección axial.

El dimensionamiento contemplado para los conos se muestra en la siguiente tabla :

DNTubo 01 02 03 04 05 A B e
Mm mm mm mm Mm mm mm mm mm

1800 1790 1850 1890 280 350 180 50 20
2000 1990 2050 2090 280 350 180 50 20
2400 2390 2450 2490 280 350 180 50 20
3000 2990 3050 3090 280 350 180 50 20

3

02
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3.4 Diseno Sistema Móvil de Rectificado

Para el desbaste de la tubería se utilizará una herramienta de corte de acero rápido. La

herramienta estará instalada en un carro móvil que se trasladará a lo largo y por el exterior de la

tubería.

El carro móvil: Corresponde al corro utilizado e la etapa de formación de la tubería sobre el

molde cilíndrico. (antecedentes informados en Etapa 1)

Sobre este carro se instalará una torre, la cual deberá tener un porta herramienta para la

instalación de la herramienta de desbaste. El diseño contempla movimientos en los tres ejes para

el porta herramienta, así se podrá ajustar la altura, profundidad de desbaste. acercando o alejando

el filo de la herramienta.

La razón de profundidad se pretende sea de lOmm por pasada.
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3.5 Construcción y armado de partes y piezas

La construcción de la máquina rectificadora contempló 3 etapas principales: la compra a

proveedores externos de equipos, materiales e insumos; la fabricación de accesorios

complementarios (ruedas, placas soporte y otros) antes y durante las etapas de armado en planta y

el armado de la máquina. Los plano generales de la máquina se muestran el Anexo N°3

3.5.1.- Compra de equipos e insumos

Los componentes principales que fueron adquiridos son:

Estructura metálica : corresponde a la estructura base, los carros y parte de la estructura

de la máquina pulidora (Maestraza y Fundición Vespucio)

El equipo motriz para rotación de la tubería y traslación de carro móvil y rodillo de pulido

de máquina pulidor. Estos son motoreductores, variado res de frecuencia, motor eléctrico.

(Newtron.)

Los accesorios para el sistema motriz. Cadenas, piñones, soportes, rodamientos, coreas en

V y otros (Maestranza y Fundición Vespucio.)

Algunos componentes para uso electrónico y equipos abrasivos para uso industrial

Otros materiales tales como: soldadura, oxígeno, pernos, discos de corte y desbaste, etc.

3.5.2.- Fabricación de accesorios

Algunos de los accesorios fabricados en planta fueron:

Sistema de sujeción tubería. Detallado en ptos. anteriores

Ruedas para sistema de traslación, sistema de antivuelco, base y estructura para soporte de

sistema motriz.

Base para traslación de rodillo de pulido
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3.5.3. - Armado y Pintura

Como primer paso en el armado general se acoplaron las tres estructuras. Se realizó a un

chequeo dimensional general de cada componente. Posterior a esto se repasaron las tres

estructuras con la primera mano de pintura y se montaron las estructuras de los carros sobre la

estructura base para presentarlas y ver su operatividad.

3.5.4. - Armado de carro móvil.

Como segundo paso y luego de montado el carro móvil sobre la estructura base, se realizaron

las siguientes actividades:

Armado y soldadura de ruedas para traslación en estructura de carro (ver fig 3.5.4.1)

Fig 3.5.4.1 Rueda de Fe para carro móvil
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Fabricación, armado y soldadura de soportes y placas de Fe para soportar moto-reductor

sinfín corona, limitadores de carrera y otros accesorios para la traslación del carro. (Ver

fig 3.5.4.2)
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Fig 3.5.4.2.- Soportes

Armado y soldadura de sistema de antivuelco carro móvil. (ver fig 3.5.4.3)

Fig 3.5.4.3.- Sistema de seguro antivuelco
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- Perforación de placa soporte, armado e instalación de descansos para eje de rotación carro

móvil, Montaje de descansos y eje. (Ver fig 3.5.4.4 )
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Instalación y aprete sistema de sujeción. (Ver fig3.5.4.4)
. -

Lubricación generaldel sistema y chequeo de movimiento manual de rotación

--

C
e Fig 3.5.4:3.- Descanso, eje y sistema de sujeción -

3.55.- Armado de carro fijo.

, '

Como tercer paso y luego de montado el carro fijo sobre la estructura base, se realizaron las

siguientes actividades:

Dimensionamiento, corte de material ,para fabricación, armado y soldadura de estructura

soporte de sistema de transmisión (motor eléctrico, reductor). '. ' '

,Soldadura de est,ructura soporte a carro fijo y soldadura y fijación de carro fijo completo a
estructura base. (Ver fig 3.55.1)

Fig 3.5.5.1.- Carro fijo aEstructura
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Perforación de placa soporte, armado e instalación de descansos para eje de rotación carro

móvil. Instalación de descansos y eje.

Instalación y aprete sistema de sujeción tubería

Lubricación general del sistema y chequeo de movimiento de rotación en forma manual

Armado del todo el sistema motriz, que incluye montaje de reductor, motor eléctrico,

piñones, sistemas de cadenas y correas. Apernado, ajuste, tensado de sistemas y aprete de

anclajes. Ver fig 3.5.5.2

Fig 3.5.5.2.- Sistema Motriz

Instalación de Controladores, potenciómetros, variador de frecuencia y otros accesorios

del sistema eléctrico.

Conexiones eléctricas de todos los sistemas.

Prueba de rotación de eje transmisor de carro fijo. Chequeo de la velocidad de giro de

trabajo

Pintura final de estructura base y carros
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3.5.6.* Armado de máquina para pulido interior

En esta etapa se realizaron estas actividades:

La fabricación de esta máquina parte con el corte, armado y soldadura de estructura tipo

caballete. Posteriormente se le da una mano de pintura anticorrosiva. (Fig 3.5.6.1 )

Fig 3.5.6.1.- Caballeternáquina pulido

Se instala el sistema de cadenas, piñones y estructura base con rodiJIo de lija traslapada.

Fig 3.5.6.2.- sistema de cadenas
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Se instala motoreductor , los limitadores de carrera y se realizan las conexiones eléctricas

en el equipo

Se prueban movimientos de traslación a través del caballete y rotación del rodillo pulidor.

3.6 Pruebas.

Como antecedente de funcionamiento de la máquina rectificadora y pulidora se puede

comentar lo siguiente:

Rectificadora

El tubo se logra rectificar, pero fuera de los parámetros de tiempos establecidos. Para

lograr un acabado óptimo el tiempo debe ser el doble de lo definido.

Se hace necesario, buscar sistema de fijación para inmovilizar el sistema de desbaste. En

general se observa que cualquier vibración en la tubería o la herramienta. varia

notoriamente la profundidad de desbaste. Se debe reducir la profundidad a la mitad y

avanzar lentamente con el carro que porta la herramienta para lograr un buen acabado.

La excentricidad que pudiera aparecer en las tuberías es un factor importante a considerar.

Genera una rotación con desbalance que aumenta la irregularidad en la profundidad de

desbaste.

El sistema motriz opera en óptimas condiciones. Se regula con facilidad las velocidades

de trabajo, partida y parada del sistema.

Los sistemas de sujeción y el ajuste de la tubería no tienen problemas de desalineación o

desplazamiento entre cono y tubo. El roce generado en el empuje de tubo hacia cono, es

suficiente para afianzar la unión de los dos elementos. Se observa si, cierto grado de

flexión a 10 largo del tubo.

La herramienta de acero rápido sufre un desgaste bastante rápido, por lo que es necesario

buscar otra alternativa de material.
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A menor velocidad, mejor es el acabado superficial. En promedio se trabajó con una

profundidad de desbaste de 6 mm

En un futuro debiera reemplazarse el sistema de transmisión por cadenas > ya que a pesar

de mantener la potencia a transmitir, genera vibración del sistema

Rectificadora

El tubo se logra pulir. dentro de los plazos.

Durante la etapa de rectificado se logra el espesor definido, por lo tanto es «limpieza"

interior logra eliminar imperfecciones.

En el Anexo N°4 se adjunta informe de producción con el comentarios de tubería rectificada

y pulida.

Tubería 01800 Clase4
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ETAPA IV.

HABILITACIÓN DE LABORA TORIO DE ENSAYOS - PRUEBAS

4.1 Objetivo

Evaluar la resistencia mecánica y la presión interna de la tubería de gran diámetro tomando

como base los requisitos establecidos en la normativa vigente.

4.2 Metodología

La metodologia utiJizada para realizar las pruebas se basa en 10 que sefiala la normativa

correspondiente, siendo éstas las mostradas en el siguiente recuadro.

ENSAYO MATERIA PRJMA NORMAS DE ENSAYO

*Densidad
ISO 1133Melt Flow Rate
ISO 1183

·Certificado del proveedor de resina

ENSAYOS FÍSICOS TUBERlA NORMAS DE ENSAYO

Melt Flow Rate ISO 1133
Densidad ISO 1183

Límite de Fluencia ISO 6259-3
Elongación ISO 6259-3

Resistencia a la Ruptura ISO 6259-3
Elongación de Ruptura ISO 6259-3

Presión Hidrostática Interna ISO 4427
Enviromental Stress Crack ASTMDI693

Tiempo de inducción a la oxidación ISOrrR 10837
Prueba de doblamiento DVS 2203 Darte 5
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4.3 SISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

Este sistema fue aplicado para la verificación de los siguientes productos:

DIAMETRO NOMINAL PN
(mm.)

I1800 3.2
1800 4
2000 3.2

l. CONTROL E INSPECCIÓN A LA MATERIA PRIMA

El control se realizó a cada lote de materia prima utilizada, los resultados encontrados fueron los
siguientes:

ENSAYO LOTE DE RESINA P600BL RESULTADOS

2.16k/190°C 5k/190°C
Mett F10w Rate 24A413

(g/lO mio) 24A402
*Densidad . 24A413

(g/cm3) 24A402
=Cerññead« del proveedor de la resina, se adjunta

0.048
0.046

0.28
0.29

0.%0
0.%0

2. CONTROL PRODUCTO PROCESO

Se procedió a revisar la tubería en el aspecto visual tanto externo como interno, no encontrando

observaciones.

Con respecto al dimensional; diámetro, espesor y largo, estos fueron controlado tubo a tubo,

estando todo dentro de ]0 especificado. Se adjunta hoja Informe de inspección en proceso de

ex.trusión. Una vez verificado este aspecto, de acuerdo a lo establecido, se procede a realizar los

ensayos fisicos al producto

A continuación se presenta los resultados.
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TUBERÍA 1800 MM PN 3.2

»
ENSAYOS FISICOS TUBERIA CONDICIÓN DE

ENSAYO
RESULTADOS

Melt Flow Rate (g/lO min) 2.16 kilO min.190° e 0.04

Densidad (g/cm3) 200e 0,957

Límite de Fluencia
(Kg./cm'2) Velocidad 50rnrnlmin. 268.1

Elongación ( % ) Probeta Tipo 1 22
Resistencia a la Ruptura (Kg./cm2

) 263.9
Elongación de RUJ)tura ( % ) 717
Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /emz), 20 ° e No se observa fallas
Enviromental Stress Crack 192 h, 100% Igepal No se observa fallas

Tiempo de inducción a la oxidación 200 ° e,> 20 mino 105.91 mino
Prueba de doblamiento 20 ° No se observa fallas

TUBERÍA 1800 MM PN 4

ENSAYOS FISICOS TUBERIA CONDICIÓN DE
ENSAYO

RESULTADOS

Melt FJow Rate (g/JO min) 2.16 kilO min.I90° e 0.04

Densidad (gIcmJ
) 20 -c 0.957

Límite de Fluencia
(Kg./an'2) Ve10cidad sOrnmlmin. 261.2

Elongación ( % ) Probeta Tipo 1 22.2
Resistencia a la Ruptura (Kg./cm'2) 259.0

Elongación de Ruptura ( % ) 702

Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /cnr'), 20 o e No se observa fallas
Enviromental Stress Crack 192 h., 100% Igepal No se observa fallas

Tiempo de inducción a la oxidación 2000e >20min. 107.88 mino
Prueba de doblamiento 200 No se observa fallas
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TUBERÍA 2000 PN 3.2

ENSAYOS FISICOS TUBERIA CONDICION DE
ENSAYO

RESULTADOS

Melt Flow Rate (g/lO min) 2.16 kilO min.190° e 0.05

Densidad ( (g/cm3) 20°C 0.957

Límite de Fluencia
(K./cm2) Velocidad 50rnmlmin. 262.4

Elongación ( % ) Probeta Tipo 1 20.5
Resistencia a la Ruptura (Kg.lcm2) 293.8

Elo~ción de Ruptura ( % ) 715
Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /cm"), 20 ° e No se observa fallas
Enviromental Stress Crack 192 h, 100% Igepal No se observa fallas

Tiempo de inducción a la oxidación 200 ° e,> 20 mino 108.42 mino
Prueba de doblamiento 20 o No se observa fallas

En anexo N°5 se adjuntan informes de ensayo materia prima, certificados de

producto e informes de laboratorio respecto a: densidad relativa, stress cracking,

doblamiento, presión interna.
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ETAPA V.

FABRICACIÓN DE TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO

S.10bjetivo
Entregar antecedentes de las tuberías extruidas y los resultados de las tuberías rectificadas

contempladas en el proyecto.

S.2 Tuberías Extruidas

Tal como se ha explicado en detalle en capítulos anteriores, el primer paso antes de la etapa

de rectificado, es la etapa de extrusión. En la tabla N° 1 Y N°2 se muestran los diámetros,

dimensiones, clase y peso de las tuberías y macizos extruidos hasta ahora.

Nota: se considera un sobrespesor de jabricm;ión por sobre el Ttl11g0 de la clase, ya que las tuberías toman cierta

excentricidad

Tabla N°l.- Tuberías Extruidas

Tubo D Interior D. Exterior Espesor Clase Longitud Peso

N° mm Mm Mm m kg

1 1800 1980 90 4 5,4 2640
2 1800 1980 90 4 6 2932
3 1800 1920 60 3,2 6 1954
4 1800 1920 60 3,2 2,1 800
5 1800 1940 70 3,2 6 2280
6 1800 1940 70 3,2 3 114O
7 1800 1940 70 3,2 6,6 2866
8 1800 1960 80 4 10,6 4604
9 1800 1940 70 3,2 2,1 800
10 2000 2180 90 4 4,1 2226
11 2000 2190 95 4 4 2300
12 2000 2170 85 4 6 3080
13 2000 2180 90 4 2,1 1140
14 2400 2540 70 2,5 4 2030
15 3000 3160 80 2,5 5,5 3985

Total 35 [Tn]
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Tabla N°2.- Macizos

Macizo D Interior D. Exterior Longitud Peso

N° M ro M kg
16 1,2 2,4 1,1 3582
17 1,2 2,6 1,1 4412
18 1 2 1,1 2500

Total 10,5 [rn]

A continuación se adjunta archivo de fotos de los tubos y macizos extruidos
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Macizos de HDPE

34 p ...,.~--~..~.
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-,

El traslape que se produce en el proceso de extrusión genera un peso adicional de 10

kglrn, por lo tanto las 35 [Tn], aumentan a 36 (Tn] de tuberías extruidas

Físicamente existe 46 Tn de material empleado en tubos y materiales para fabricación de

los conos para sujeción.

Parte de las tuberías se muestran rectificadas. Con estos tubos se piezas y se han hecho

pruebas de laboratorio.

Los largos mencionados no corresponden a tubos fabricados de esas longitudes.

5.3 Tu be ría s Rectificadas

Los siguientes tubos que figuran en la tabla de 'Tubos Extruidos" han sido rectificados y

pulidos. A continuación se entregan detalles dimensionales:

Tabla NQ3.- Tubos Rectificados

Tubo Tubería DN Clase Largo Espesor Observación

Rect. Extruida

(tabla Wl)

mm m mm

A N°l 1800 4 5,4 55 Extruido y rectificado

B W4 1800 3,2 6 38 Muestra rectificada para fabricación de codo

C N°3 yN°]3 2000 3,2 6,2 50 Tubo fabricado para prueba de presión y muestra de

acabado

D W5yW14 1800 3,2 4,2 40 Se fabricó para rea1izar ensayos de soldadura

E N°1] ]800 4 6,6 50
F N°J2 ]800 4 10,6 50 Se fabricó para soldadura
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ETAPA VI

FABRICACIÓN DE FITTINGS

6.1 Objetivo

Desarrollo, diseño y fabricación de piezas especiales (Fittings), tales como Codos y

Tees

desde 45° hasta 90°, que permitan disponer de soluciones para los cambios de

dirección entre las líneas de operación.

6.2 Diseño

El proceso comprende dos etapas principales:

l. Preparación del Material : Proceso mediante el cual las tuberías se dimensionan en

los ángulos requeridos para la obtención de las piezas especiales.

2. Soldadura del Material: Proceso de fabricación del fitting a través de la unión por

soldadura del material preparado (termofusión).

Se ha considerado hacer fittings en una única medida, de manera de hacer más

eficiente y expedito el nuevo proceso, y que será de 1800mm de diámetro. Para este fin se
utilizarán las tuberías fabricadas y mencionadas en la etapa V, empleando las que estén en

las mejores condiciones.

A continuación se entregan antecedentes dimensionales y esquemas de codos y tees

para 01800mm. Es importante mencionar que la normativa no cubre fittings para estos

diámetros, por lo que el dimensionamiento y diseño calculado. se basó en la estructura

operacional (equipos para mov. de gran peso, máquina soldadora, manipulación, etc) y en

la experiencia de TEHMCO en la fabricación de fittings de gran Diámetro.
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6.2.1 Antecedentes Dimensionales

Tabla Dimensional Codos 01800mm

Codo CantoSegmentos R Z

Angulo (u) (mm) (mm)

30° 2 2700 1242
45° 3 2700 1542
60° 4 2700 2138
90° 5 2700 3014

Tabla Dimensional Tee 01800mm

TEE Z Zl Z2 L

Angulo (mm) (mm) (mm) (mm)

90° 1600 - - 3200
450- 600 - 2600 1500 4100

6.2.1 Esquemas

A continuación se muestra esquemas generales con dimensionamiento para codos y tees en

varios ángulos,
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6.3 Metodología de Fabricación

Como se mencionó en informe anterior y ya que no se dispone de una máquina

soldadora para diámetro 1800mm, 10 que se realiza para soldar tubos, codos, tees es lo

siguiente:

l. - El tubo de 1800mm se soldó a tubo de 01600mm mediante tacos de HDPE. (ver fig,

N°)

2.- Luego que ambos tubos se unen, se presentan y se instalan en las mordazas de 1600mm.

Posteriormente se chequean los parámetros de soldadura (TO, presiones. tiempos). el

alineamiento. el paralelismo y Josmovimientos de la máquina.

3.- Luego se sigue con el proceso típico de soldadura, es decir: se refrentan las caras. se

instala el plato calefactor a TO de fusión, se juntan ambas caras al plato por el tiempo y las

presiones definidas. se retira el plato y se juntan ambas caras por los tiempos y presiones

definidas. Se espera el enfriamiento y se retiran Jasmordazas.

4.- Para la soladura de codos o tees se utilizó el mismo principio. solo varia el ángulo de

ajuste.
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Fig N° 1 .- Esquema de soldadura tubería Gran Diámetro

ETAPA 1.- PR8>ARACIÚN SOI.IJlol)URA
PLATO OOfFACTOR
T" IlEAJSIÓN

ETAPA 2.. AJSIÓN
lUBO

ffiAN DIÁMETRO FUS/ON
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6.3.1 Fitting: Codo 45°

Las etapas de preparación de material, soldadura y terminación del fitting fueron las

siguientes:

Paso N° 1.- Se cortaron 3 segmentos de 01800rnm de largos iguales, tal como los define el

dimensionamiento establecido.

Paso N°2.- Los tres segmentos se angularon en sus extremos a 11,25°.

Paso N°3.- Se soldaron los dos primeros segmentos de 01800mm a tubos de 01600mm

mediante el sistema detallado en pto. anterior. Luego se montaron en las mordazas de

01600mm.

Paso N°4.- Posteriormente se desplazó una mordaza respecto la otra. Se juntaron ambas

caras anguladas para ver el paralelismo y chequeo de movimientos de la máquina

Paso N°5.- Luego de esto se utilizó el plato calefactor para refrentar ambas caras,

dejándolas completamente paralelas.

Paso N°6.- Se definieron los parámetros de soldadura y se realizó la 1° soldadura.

Paso N°7.- Luego de realizada la 1° soldadura (fusión del primer y segundo segmento) se

saca la mordaza de1 segundo segmento y se monta el tercer segmento para realizar la

segunda soldadura.

Paso N°8.- Esta pieza se tomó se instaló en la primera mordaza y el tercer segmento se

instaló en la otra mordaza. Se modificó la posición de las mordazas y se procedió a realizar

los mismos pasos para unir el segundo segmento y tercer segmento.

Paso N°9.- Finalmente se terminó el codo y se bajó la pieza terminada. Se marcó y se

rotuló.

A continuación se muestra esquemas de los pasos mencionados.



Paso N°} Y N'"2
- Corte de Segmentos
- Angulado de Caras

Paso N"3. N°4.N°5
- Montaje en mord. 1600mm
- Angulado de Mordazas
- Chequeo Paralelismo

Seg.l

l. ,1%%1800 01600

Paso N"8
- Se instala el Tercer Segmento
- Se prepara la 2da. Soldadura

Calefactor

~ Seg.3

Seg.~ -, Seg.2
-----~-------

Seg.l Seg.l

PasoN°6yW7
- Se realiza la 1<>Soldadura
- Se retira la mordaza
- Enmamiento

Seg. 2

--------...•--

Seg.l

PIEZATERMINADA

Paso N"'9
- Se realiza la 2da. Soldadura
- Periodo de Reposo y Enfto.

~ . ~
Seg.3

l. 01800mm
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Foto Codo 45° 01800mm Clase 4
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6.3.2 Fitting: Tee 900

Las etapas de preparación de material, soldadura y terminación de la tee fueron las

siguientes:

Paso N°l.- Se seleccionó la tubería y se cortaron los 3 segmentos a distancias equivalentes.

Paso N°2.- Los tres segmentos se angularon en sus extremos a 45°. Tal como se muestra en

esquema.

Paso N>3.- Se soldaron los dos primeros segmentos de 01800rnm a tubos de 01600rnm

mediante el sistema detallado en pto. anterior. Luego se montaron en las mordazas de

01600mm.

Paso N°4.- Posteriormente se desplazó una mordaza respecto la otra 90°. Se juntaron ambas

caras anguladas para ver el paralelismo y el chequeo de movimientos de la máquina.

Paso N°5.- Luego de esto se utilizó el plato calefactor para refrentar ambas caras,

dejándolas completamente paralelas.

Paso N°6.- Se definieron los parámetros de soldadura y se realizó la 1° soldadura.

Paso N°7.- Esta corresponde a la fusión entre el primer y segundo segmento).

Paso N°8.- Se cortó extremo soldado a 45° y posteriormente se niveló y se soportó el

arranque (2 segmento). Se sacó la mordaza y se puso en posición para segunda soldadura.

Paso N°9.- Luego de poner la mordaza en posición de soldadura, se montó tercer segmento.

Se chequeó paralelismo, se refrentó ambas caras y se realizó la segunda soldadura

Paso N°IO.- Finalmente luego del tiempo de enfriamiento se bajó la pieza terminada.

A continuación se muestra esquemas de los pasos mencionados.
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Poso N° I Y 1'1"2
- Corte de Segmentos
- Angulado de Caras

Seg.l

Seg.3

Paso 1'1"8
- 10 Soldadura
- Corte a 45" del extremo soldado

Seg.2

Paso N"3. 1'1"4. N°S Y N"6
- Movimiento de Mordazas
- Refrentado de Caras

Calefactor

Seg.2

Paso N"9
- Preparación segUndo sokí,
- Corte o 45" del extremo soldado

Calefactor

Mordaza

Paso 1'1"7
- la Soldadura

Seg.l

Seg.2

Paso 1'1°10
- Piezo Terminoda

01800rnm

10Q



Foto TEE 900 01800mm Clase 4
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ETAPAVll

ENSAYOS Y LABORATORIO

7.1 Objetivo

Entregar antecedentes de los equipos y componentes principales del laboratorio

proyectado para tubos de Gran Diámetro. Se informará además. los antecedentes y la

normativa correspondiente a los ensayos realizados tanto para la materia prima, como para

las tuberías fabricadas.

NOTA: En el informe técnico de avance se adjuntaron todos los ceriflcados, informes y resultados

de los ensayos que a continuación se detallan. (Ver Anexo N°5 "Informes de Lab. '')

7.2 Ensayos de Tuberías y Materia Prima

La metodología utilizada para realizar las pruebas se basa en lo que señala la

normativa correspondiente, siendo éstas las mostradas en el siguiente recuadro.

ENSAYO MATERIA PRIMA NORMAS DE ENSAYO

*Densidad I ISO 1133Melt Flow Rate
ISO 1183

*Certificado del proveedor de resina

ENSAYOS FÍSICOS TUBERIA NORMAS DE ENSAYO

MeIt Flow Rate ISO 1133
Densidad ISO 1183

Límite de Fluencia ISO 6259-3
Elongación ISO 6259-3

Resistencia a la Ruptura ISO 6259-3
Elongación de Ruptura ISO 6259-3

Presión Hidrostática Interna ISO 4427
Envirornental Stress Crack ASTMD1693

Tiempo de inducción a la oxidación ISO/TR 10837
Prueba de doblamiento DVS 2203 parte 5
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7.2.1 ISISTEMA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

Este sistema fue aplicado para la verificación de los siguientes productos:

DIAMETRO NOMINAL
(mm.)

PN

1800 I
1800
2000 _

3.2
4

3.2

a.- CONTROL E INSPECCIÓN A LA MATERIA PRIMA

El control se realizó a cada lote de materia prima utilizada, los resultados
encontrados fueron los siguientes:

ENSAYO WTE DE RESINA P600BL RESULTADOS

Melt Flow Rafe 24A413
(g/lO min) 24A402
*Densidad 24A413

(g/cm3) 24A402
*Certificado del proveedor de la resina, se adjunta

0.048
0.046

0.28
0.29

0.960
0.960

b.- CONTROL PRODUCTO PROCESO

Se procedió a revisar la tubería en el aspecto visual tanto externo como interno, no

encontrando observaciones.

Con respecto al dimensional; diámetro, espesor y largo, estos fueron controlados

tubo a tubo, estando todo dentro de lo especificado. Se adjunta hoja Informe de inspección

en proceso de extrusión. Una vez verificado este aspecto, de acuerdo a lo establecido, se

procede a realizar los ensayos fisicos al producto. A continuación se presenta los

resultados.
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TUBERÍA 1800 mm PN 3.2

ENSAYOS FlSICOS TUBERIA CONDICION DE
ENSAYO

RESULTADOS

Melt Flow Rate (g/lO mio) 2.16 kilO min.I90° e 0.04

Densidad (g/cm3) 20 -c 0,957

Límite de Fluencia
(Kg./cm'Z) Velocidad 50mmlmin. 268.1

Elongación ( % ) Probeta Tipo 1 22
Resistencia a la Ruptura (Kg./cm2

) 263.9
Eloneación de Ruptura ( % ) 717
Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /cm"), 20 ° e No se observa fallas
Enviromental Stress Crack 192 h, 100% Igepal No se observa fallas

Tiempo de inducción a la oxidación 200 ° e, > 20 mino 105.91 mino
Prueba de doblamiento 20 o No se observa fallas

TUBERÍA 1800 mm PN 4

ENSAYOS FlSICOS TUBERIA CONDICION DE
ENSAYO

RESULTADOS

Melt Flow Rate (g/10 min) 2.16 kilO min.190° e 0.04

Densidad (glcm3) 20 oC 0.957

Límite de Fluencia
(Kg./em'Z) Velocidad 50rnm!min. 261.2

Elongación ( % ) Probeta Tipo 1 22.2
Resistencia a la Ruptura (Kg.lcm2

) 259.0
Elongación de Ruptura ( % ) 702

Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /cm2
), 20 o e No se observa fallas

Enviromental Stress Crack 192 h, 100% Igepal No se observa fallas
Tiempo de inducción a la oxidación 200 o e,> 20 mino 107.88 mino

Prueba de doblamiento 20 o No se observa fallas
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TUBERÍA 2000 PN 3.2

ENSAYOS FíSICOS TUBEruA CONDICIÓN DE
ENSAYO

RESULTADOS

Melt Flow Rate (g/lO min) 2.16 kilO min.l90° e 0.05

Densidad ( (g/crrl) 20°C 0.957

Límite de Fluencia
(K/crn1

) Velocidad 5Omm/min. 262.4

Elongación ( % ) Probeta Tipo "1 20.5
Resistencia a la Ruptura (KgJcm2

) 293.8
EloD2ación de Ruptura ( % ) 715
Presión Hidrostática Interna 4 (Kg. /cm'), 20 ° C No se observa fallas
Eoviromental Stress Crack 192 h, 100% Igepal No se observa faJlas

Tiempo de inducción a la oxidación 200 ° C, > 20 mino 108.42 mino
Prueba de doblamiento 20 ° No se observa fallas

c.- CONTROL DIMENSIONAL DE FITTINGS

Se procedió a revisar los fittings en el aspecto visual tanto externo como interno, no

encontrando observaciones.

Con respecto al dimensional; diámetro, espesor y largo, estos fueron controlados

estando todo dentro de 10 especificado. Se adjunta informe de control.

Los fittings fueron fabricados con la misma tubería inspeccionada, es decir tubo

01800mm PN4, por lo tanto el material empleado cumple con todos los requisitos fisicos y

dimensionales requeridos por normativa, (diámetro y espesores)
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Respeto a las soldaduras, estas fueron realizadas bajo el procedí miento estándar,

tomando los parámetros especificados por fabricantes de máquinas para estos diámetros.

Previo a la fusión se chequearon todos los equipos: plato calefactor, chequeo de presión de

bomba, movimientos y otros, para finalmente inspeccionar en forma visual las soldaduras

correspondientes a la pieza.

Se adjunta tabla con control dimensional Fíttíngs, revisados por Control de Calidad.

CODO 45° CLASE 4 Especificado Controlado

Cantosegmentos [u] 3 3

R [mm] 2700 2700
Z [mm] 1542 1550

TEE 90° CLASE 4 Especificado Controlado

Z [mm] 1600 1580
L[mm] 3200 3160
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7.3 Laboratorio

Para la realización de ensayos de los tubos lisos, especialmente para las tuberías de

Gran Diámetro, TEHMCO S.A ha acondicionado y está utilizando actualmente los

siguientes equipos:

a.- Equipo: Máquina para medir el índice de fluidez de material

Ensayo: Melt Index

b.- Equipo: Balanza analítica para medir densidad del material y la tubería

Ensayo: Medición de Densidad
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c.- Equipo: Máquina de Tracción para evaluar resistencia a la ruptura, elongación,

límite de fluencia y elongación a la ruptura del material

Ensayo: Tracción

:.'~,jqU;."k
Tn!cci6.~

Probeta en
proceso de
tracción

Computador

Resultados .
Jráfic05

r .'
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d.- Equipo: Horno Termostático

Ensayo : Baño Termostático para ensayo de Stress Crack. Mide el envejecimiento

prematuro del material bajo condiciones de ensayo.

e.- Piscina: Baño de TOpara acondicionamiento de probeta (20°C y 80°C)

Ensayo : Presión Hidrostática Interna.

Si bien es cierto los ensayos de presión fueron realizados a TO ambiente (tal

como se informó en informe de avance), en la actualidad TEHMCO S.A. está

construyendo una segunda piscina para acondicionamiento de probetas para ensayos

de presión interna para diámetros grandes. En la foto N° 1 se observa la piscina que

se emplea en la actualidad para tubos lisos hasta 01200mm y en la foto N°2 la

piscina que está en construcción para diámetros mayores.
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f.- Equipo: Máquina para doblamiento

Ensayo: Doblamiento angular de unión soldada a 20° (Tennofusionada)
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ETAPA VllI.

NORMALIZACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO

8.1 Evaluación de los ensayos de laboratorio

De acuerdo a lo informado en el capítulo IV los resultados son satisfactorios.

8.2 Elaboración de una norma.

La elaboración de una norma en Chile está a cargo del Instituto Nacional de Normalización
INN, y comienza con la necesidad de una identidad que puede ser pública o privada que
requiera estandarizar un producto, procedimiento u otros aspectos. Puede ser solicitada por

. una identidad o por un grupo de ellas.

El costo asociado es de aproximadamente $ 3.000.000, para lo cual se firma un convenio
con el INN. El tiempo de convenio es mínimo de un año para presentar la norma al
ministerio correspondiente. El tiempo de oficialización de la norma puede tomar uno o
varios meses, esto no depende del INN.

A continuación se muestra un diagrama del estudio de la una norma chilena (NCh.)

120



Industria

Estado

INN recopila antecedentes y
Prepara anteproyecto de norma

paracomíté

Se constituve

Consuno
Comité Técnico de estudio de una

norma
Ciencia y
tecnología

Observaciones y
rechazo Envío de proyecto de norma en

etapa de consulta pública

Consejo INN aprueba como
Norma Chilena

Ministerio oficializa

Proyecto de norma en
consulta pública

Proyecto de norma

Norma Chilena

Norma Chilena Oficial
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I IV. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De las actividades desarrolladas • se adjuntan comentarios de logros, problemas y

modificaciones que se realizaron

RESULTADOS

1.- Modificación de número de tuberías

El peso que pueden alcanzar los tubos de gran diámetro es un factor importante que

se debe considerar, tubos de estos pesos y dimensiones, no permiten una buena

maniobrabílidad y seguridad en el interior de la planta. Por este motivo y considerando

además la capacidad de los equipos disponibles para movimientos, se estableció un peso

máximo de 600kglm . Es decir tubos de hasta 3600 kg.

Si bien es cierto en un primera etapa se contempló la fabricación de 24 tubos, 6

tubos por diámetro (antecedentes entregados en capítulos anteriores) la fabricación de los

tubos de 03000mm clase 3,2 y tubo 03000mm cIase 4 fue desechada por estar sobre el

peso admisible. Al ca1cuJar los espesores promedios de los tubos terminados, estos

alcanzaron pesos de 4700 kg Y5820 kg respectivamente. Por lo anterior expuesto se definió

]a fabricación sólo de 20 tubos (ver tabla N° 7, Capítuloll- Etapa 1,Diseño de tuberías)

2.- Series

El criterio de selección y fabricación de las series fabricar nuevamente consideró el

factor peso, 600 kg/m. En general para los tubos lisos, las presiones de servicio estimadas

en la normativa, contemplan rangos desde 2,5 kglcrn2 hasta 16 kglcm2, sin embargo en los

tubos de gran diámetro y en particular para presiones desde 6 kglcm2 hacia arriba, los

espesores resultantes calculados generan pesos de tubos sobre los 600 kglm . (ver tabla

N°7, Capítuloll- Etapa 1,Diseño de tuberías)
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Considerando lo anterior finalmente se definió las siguientes series: 6 kglcm2 para

los diámetros 01800rnm y 02000mm, 4 kglcm2 para tubo de 02400mm y 2,5 kglcm2

para tubo de 03000rnm.

3.- Rectificado

Durante la puesta en marcha y durante las etapas de pruebas, se realizaron

modificaciones, cambios de equipos y materiales. Estos cambios se realizaron con los

siguientes fines:

Lograr acabados superficiales óptimos. Sin irregularidades, líneas y dentro del

rango de los espesores definidos.

Optimización de los tiempos de producción.

Evitar desgaste y dafioprematuro de equipos y materiales y otros.

Cambios

10 Entre motor y reductor, se cambio la transmisión de cadenas por un sistema de

transmisión por correas. Las razones principales de los cambios fueron porque:

Durante las primeras pruebas se observo una transmisión con demasiada vibración y

movimiento entre ambos equipos.

Los movimientos generados, se transmitieron a toda la estructura, generando

irregularidades en el desbaste, desgaste prematuro de la herramienta, mal acabado

de la superficie. (rallas)

Las fuerzas generadas, solicitaron demasiado el anclaje del motor, pudiendo

dañarlo.

Al hacer el cambio por el sistema de transmisión por correas, se aminoraron las

vibraciones, se observó un movimiento giratorio más suave con menos esfuerzo en

la base del motor y cero pérdida del torque requerido.
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2° Herramienta de corte.

Inicialmente las pruebas se realizaron con herramienta de desbaste de acero rápido.

Los resultados no fueron satisfactorios, ya que se observó un desgaste y pérdida de filo

demasiado rápida.

Generalmente en la mitad del proceso, a la mitad del desbaste, se veía en forma

notoria que la herramienta perdía el filo, ya que la viruta se quemaba rápidamente, saliendo

cortada o en el mejor caso se desplegaba en forma irregular. Tal situación obligó a

disminuir la profundidad de desbaste y lógicamente aumentar Jos tiempos del proceso.

Una de las soluciones planteadas y que logró cierta mejoría, fue disminuir la

velocidad de avance. Se logró acabados mejores, poca pérdida de filo, pero se aumentó al

doble el tiempo de rectificado.

Finalmente se cambio la herramienta de ac. Rápido por Widia , lográndose acabados

superficiales limpios, a velocidades y profundidades de proceso.

3° Carro porta herramienta

Para generar el movimiento de traslación de la herramienta a lo largo de tubo, se

empleó el carro porta herramienta de otro sistema. Se logró el objetivo, pero durante el

avance generalmente se observó pequeñas vibraciones en la herramienta. Tal situación

generó irregularidades en el acabado y en la profundidad del desbaste.

Estos movimientos se deben a que el carro no tiene fijación está simplemente

apoyado deslizando por los rieles. Al no tener fijación que contrarreste las fuerzas de

contacto y las fuerzas que generas la rotación y el desbaste, se produce este problema.

Como medida vamos a implementar un sistema de movimiento independiente, que

traslade la herramienta a lo largo del tubo.
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4.- Pulido Interior

El pulido o limpieza interior se logra sin mayores dificultades. Sólo se debiera

buscar algún tipo de solución para los siguientes inconvenientes.

• Luego que el tubo se deposita sobre los polines y estos comienzan el giro para

producir la rotación de la tubería. se observa además del giro un desplazamiento

longitudinal del tubo. Esto lógicamente varia la velocidad de avance, aumenta el

desgaste de la pared y el desgaste de la lija traslapada del equipo de pulido. Como

solución inmediata se inmovilizó el tubo en forma manual. En un futuro se pretende

implementar un sistema de rodillos en ambos extremos del tubo, para impedir esta

situación.

• Quizás sea importante modificar o reemplazar el perfil rectangular por donde se

traslada la herramienta de pulido. La razón principal es que cuando la herramienta

pasa por el centro de perfil, se genera un movimiento flexionante que aleja y acera

en forma repentina la lija de desgaste, lo que genera una limpieza irregular. El perfil

tiene un largo de 7 metros y no tiene apoyos intermedios. lo que hace que esta zona

sea poco rígida. En el futuro se pretende modificar caballete y rigidizar la zona

central.

5.- Soldadura

La idea inicial de adquirir equipos nuevos para termofusionar fittings y tubos era

disminuir costos. Como tal situación no ocurrió, se debió implementar un sistema de

soldadura de mayor costo para continuar con el desarrollo del proyecto.

En la figura N° 1 se muestra el sistema que se implementó para soldar tubos y armar

fittings.
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Fig N° 1 .- Esquema de soldadura tubería Gran Diámetro

ETI'PA 1.. PREPARACIÓN SOLDADURA
PlATO CALEFACTOR
T'DEFUSIOO

TACO HOPE SOLDADO
AAMBOS lUBOS

lUB001600

ETI'PA2- FUSIÓN TUBO
GRAN olÁMETRO
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Como no se dispone de máquinas para soldar diámetros desde 1800mm hacia arriba.

Lo que se realizó fue lo siguiente:

• El tubo de Gran Diámetro se soldó a tubo de 01600rnm mediante tacos de HDPE.

(ver fig. N°l)

• Luego que ambos tubos se unieron como uno, se presentaron y se instalaron en las

mordazas de 1600mm. Posteriormente se chequearon los parámetros de soldadura

(TO, presiones, tiempos), el alineamiento, el paralelismo y los movimientos de la

máquina

• Luego se sigue con el proceso típico de soldadura, es decir: se refrentan las caras, se

instala el plato calefactor a TO de fusión. se juntan ambas caras al plato por el

tiempo y las presiones definidas, se retira el plato y se juntan ambas caras por los

tiempos y presiones definidas. Se espera el enfriamiento y se retiran las mordazas.

• Para la soladura de codos se utilizó el mismo principio, solo varia el ángulo de

ajuste. (ver fig. N°2)
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Fig N°2 .- Esquema de fusión para tubos y fittings

SOWJlDURA DE TUBERíA

TUBERI

SOWJlDURA DE FITTINGS

CODO
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CONCLUSIONES

1.- El Objetivo General se cumple a cabalidad, ya que se logró diseñar un proceso

productivo para fabricar tuberías y fittings de Políetíleno de Grandes Diámetros que

no existe en el mercado mundial. Con este desarrollo lEHMCO S.A hoy:

• Supera la oferta mundial actual de tubos y fittings de 01600mm, pudiendo

participar en licitaciones con tuberías superiores y teniendo una ventaja

competitiva y absoluta por sobre los otros proveedores, ya que nadie fabrica

estos diámetros.

• Puede desarrollar tubos de estos diámetros con una tecnología innovadora y

económicamente sustentable.

• Se convierte en una empresa líder a nivel mundial.

• Genera un alto beneficio en la ingeniería del transporte de fluidos, incorporando

un nuevo producto para el sector minero nacional, y entrega soluciones para

emisarios y grandes colectores a nivel nacional y sudamericano.

2.- Si bien es cierto durante el desarrollo surgieron problemas que generaron cambios

dimensionales, cambios de equipos y modificaciones generales, el proceso

implementado, siempre permitió extruir y desarrollar todas las tuberías proyectadas

en sus diámetros y longitudes.

Algunos de los puntos que se debiera tenerse en cuenta para mejorar aún más el

proceso, es decir: optimizar el uso de la materia prima, generar mayor continuidad

en la fabricación, sincronización de equipos y velocidad de producción, están

directamente relacionados con los inconvenientes surgidos, pero también superados

durante desarrollo, como por ejemplo:

Tener claramente establecido dimensiones, pesos y series de los tubos a fabricar, ya

que son factores relevantes para el agilizar transporte, maniobrabilidad, rapidez de

fabricación, acopio y carga.
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Para los procesos de rectificado y pulido se debiera reevaluar algunos componentes del

sistema. Si se quiere agilizar la fabricación y mejorar la velocidad de producción,

necesariamente se debiera mejorar la profundidad, rapidez y caJidad del desbaste. Para esto

se debieran eliminar todas las vibraciones del sistema, fijar o anclar algunos elementos o

cambiar materiales de corte, por ejemplo.

3.- Los parámetros técnicos para las dimensiones proyectadas, cumplen con los

resultados, ya que las pruebas a que fue sometida el producto final (tubería y

material) lograron superar los requerimientos normativos exigidos.

• En la parte dimensional se logró llegar a los diámetros y estar dentro de los rangos

de espesores definidos. Los informen y controles de laboratorio así lo indican.

• A pesar de que las tuberías de estos tamañ.os, tienden a tomar cierta excentricidad

por la gran cantidad de material a enroUar, situación que genera diferencias de

espesores en su perímetro, el problema fue superado considerando un sobre espesor

de 30mm sobre el espesor final del tubo. Este problema obliga a generar más

pasadas durante el rectificado, retardando el proceso. pero logrando igual el objetivo

final.

• Respecto al cabezal se puede decir que cumple con creces su función. Se observó

una buena homogenización., plastificación y caudal de extrusión, El cabezal fue

diseñado para extruir 250 kglhr y las mediciones realizadas arrojan 360 kglhr

• El sistema de ro (calefacción) implementado para la fusión,pegado de capas y

enrollado de material. cumplió con las exigencias, ya que los ensayos de tracción,

ruptura, elongación y fluencia a que fue sometida la tubería y el material,

cumplieron con lo especificado en la normativa.

• Los ensayos de' doblamiento que se realizaron a las uniones tennofusionadas,

pasaron los ángulos establecidos en la normativa (DVS), de esto se concluye que los

parámetros calculados, tiempos y presiones aplicadas durante las fusiones se

aplicaron correctamente, bajo los procedimientos estándar.
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• Durante los ensayos de presión Hidrostática no se apreciaron fallas, esto es otro

indicador de éxito del proceso de fusión y enrollado de capas. Tal ensayo fue

realizado en condiciones de TOambiente.

4.- Respecto al tema normativo es importante señalar que como para el producto no

existe normas ISO, DIN ni ASTM, la alternativa será buscar documentos

extranjeros o referir la base técnica a las especificaciones de TEHMCO y desarrollar

una norma Nueva.

IMPACTOS

1.- Las demanda proyectada para los próximos 5 años es de 10.000 Tn, es decir

2.000Tn por año. Considerando lo anterior necesariamente el proceso de producción debe

ser capaz de producir como mínimo 170 Tn/mes para satisfacer el 85% de participación en

el mercado esperada.

Hoy día con el sistema implementado, se pueden fabricar 2 tubos al día terminados

y rectificados. Dependiendo del diámetro y de la clase de la tubería. estamos hablando en

promedio de 5 [fn/día] de producción (por ejemplo para un par de tubos de 1800rnrn)

situación que no alcanza a cubrir las proyecciones hechas.

Por lo anterior, se debiera pensar en implementar un segundo y talvez un tercer

sistema, mejorar los ptos. mencionados anteriormente para agilizar y cubrir la demanda.

Como muestra de lo anterior, en el anexo N°6 se adjuntan un par de cotizaciones

realizadas por el área Sanitaria para los siguientes clientes:

- EPS Ingeniería para proyecto Aducción Central Pangal Coya

- JEAN DE NUL GROUP para proyecto Emisario - Colombia.
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De las cotizaciones se pueden concluir 2 cosas fundamentales:

a.- Los altos beneficios económicos y rentabilidades significativas que tendría la venta

b.- Los grandes volúmenes de Materia Prima que sólo para los diámetros 1800mm y

2000mm en ambos proyectos suman 4.200 [Tn] , que equivalen a 40% de la demanda

proyectada de los 5 años venideros.

2.- Dentro de los costos de producción, el mayor porcentaje se carga a la materia prima,

por lo que es imprescindible fabricar tuberías de "alta calidad". Es decir tener la menor

pérdida de materia prima, bajar rechazos, lograr acabados y espesores en pocas pasadas,

eliminar el tema de la excentricidad para evitar los sobre espesores. Es último punto es

importante de analizar ya que recordemos que debido a la excentricidad que toma el tubo

en su fabricación, se debe generar un sobre espesor que en promedio es un 20% de más con

respecto al peso final del tubo terminado,

En resumen en un día se extruye material por 6 Tn y finalmente quedan 5 Tn útiles.

Situación que generaría varios problemas técnicos - económicos.

Adquirir equipos de reciclaje nuevos para procesar la m.p e incorporarla en otros

procesos. La capacidad instalada de reciclaje de las plantas, está calculada para el

tonelaje que actualmente se fabrica.

Implementar mayores áreas de trabajo para acumular más viruta de los procesos de

desbaste. Situación no contemplada. Mas personal

Aumento de los costos de producción: energía, m.p, operarios, HIH etc.

Ampliar las bodegas para almacenaje de la m.p,

3.- Claramente por ]0 analizado debieran aumentar las exportaciones. El mayor

mercado por volumen de ventas y por producción para estos tubos está en el extranjero.

Mientras en Perú se deben desarrollar una serie de proyectos Colectores de alrededor de

15.000 [m] en diámetros desde 1800mm a 3000mm, en Colombia la demanda por emisarios

submarinos en tubos de 1800rnm supera los 4.000 [m].

132



Los esfuerzos debieran concentrarse a concretar ventas en países Sudamericanos y

Centroamericanos que están en fases importantes de expansión en sus industrias sanitarias y

mmeras.

4.- La producción aumentaría en un 25 % con respecto al último año (2003) del total de

toneladas producidas en las plantas de TEHMCO de tubos lisos. La planta de Antofagasta y

Stgo. producen 1500 Tn/mes cada una , es decir 36.000 Tn anuales. En términos generales

para aumentar la capacidad se debiera:

Implementar nuevos equipos para movimientos de tubos de alto tonelaje. La planta

dispone de los equipos necesarios para los procesos que actualmente se desarrollan,

de 5 hasta 8 Tn (pte grúas). Se debe considerar también la adquisición de grúas

Horquillas y otros equipos para movimiento y maniobras de gran carga

Habilitar patios de acopio y acondicionarlos para almacenar y despachar en forma

rápida estos tubos. Por el gran peso y volumen los tubos, deben acopiarse en piso y

no uno sobre otro, situación que obliga a generar más espacios.

Habilitar galpones o áreas de trabajo para instalar más líneas de producción.

5.- El éxito técnico y económico del desarrollo obliga a implementar o adquirir en el

mercado, máquinas para la termofusión de las tuberías. Según la investigación el costo de

una máquina soldadora equivale a $100.000.000.-. Será necesario capacitar personal e

implementar equipos de trabajo para servicio de soldadura de estos tubos.

6.- Los mecanismos de implementación que se estiman a futuro para el desarrollo del

producto van a apuntar sustancialmente a:

Direccionar la fabricación hacia un proceso más continuo, rápido, en pocas etapas,

es decir mejorar la tecnología. (Evaluación permanente del proceso)

Generar otras lineas de producción para satisfacer la demanda. (Más producción)

Generar una estrategia de comercialización apoyada mediante catálogos,

antecedentes de obras, charlas, Normativa, manuales, asesorías de instalación y

otros. Investigar en el mercado la existencia de proyectos donde esté planificado el

uso de las tuberías. (Venta)
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Respaldar el producto con apoyo técnico en terreno que es donde puntualmente

exige éxitos. (Respaldo Técnico Post Venta).

7.- Como resultado del último pto. es importante mencionar que en la actualidad

estamos desarrollando en conjunto con Fluor para Minera Escondida proyecto "Cruce de

rampa acceso a pila de lixiviación para camiones de alto tonelaje". Este acceso actualmente

en construcción, fue proyectado con tubería de HDPE de 3m de diámetro, extruida y

fabricada bajo el mismo principio de enrollado.

Características

Tubo

Pared

Long

Peso

: Diámetro 3m

: Doble espesor de pared de 60mm con interior de pared reforzada.

:5m
: 7 Ttn

La venta de este proyecto arrojó U$ l millón de dólares y se contempla 220 Tn de

m.p. Las maniobras de izaje, carga y descarga de los tubos han significado el desarrollo de

nuevos procedimientos, control de inspección y adquisición de elementos de apoyo extras

para el buen cometido y despacho. A continuación se muestran algunas fotos de lo

mencionado
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En este proyecto hemos prestado fuerte asesoría al cliente, apoyando técnicamente

con nuestros profesionales en terreno y en planta, tanto en el manejo de tubos, maniobras

de izaje y descarga, instalación y otros. También se ha contratado la ingeniería para evaluar

los requerimientos de instalación y especificación final del tubo. Tenemos Contemplado el

envío de un par de soldadores a terreno para supervisar la instalación y unión de la tubería.

En anexo N°7 se adjunta Orden de Compra.
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I V.ANEXOS

Anexo N°}
"Planos Matriz Extrusora"

----------------------
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Anexo N°2
"Informe de producción funcionamiento Cabezal"
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P PRODUCCIÓN TEHMCO S.A.

INFORME DE PROPUCCIÓN

A : Sr. Eduardo Romero'

Antecedentes:

_ Prueba de funcionamiento de cabezal extrusor para tuberías de gran Diámetro.

CPL150 '1 ' ~" ;". "

Tubería 02000 mm Clase ",3,2

e min= 52mm; emáx= 62; eprom.= 57 mm

espesor a enrollar = 90 mm

Nota: Pari! todos Iqs casos se considera u~ sobre espesor de enrollado de 30m m sobre el espesor final

del tubo. Considerad6n realizada debIdo a la excentricidad que alcanzan estas tuberias de Gran

DIámetro.

Controles:
" '--:'--CoÍlüoi de--parametros medtbles y operacionales

Resultados:

lonas
._---_._-------_ .....•_---

Espt!clficado Controlado
oC oC

Zona 1.- Acoptarnrento 190-210 193

Zona 2.- Transición 180-200 185
- ",

Zona 3.- Salida 180-200 184

Zona 4.- Materia! extruldo 180-200 " '204
............. --..-----., ..-" -

Comentarlos: Se observa que las TO están dentro de lo cféfinldo. (fuero~ controladas

durante todo 'el proceso de tabrícaclón).
. . ~ ~ .1 .



•••••••••--
~---..,..
~

~

~

~

~...,.....,.
~.,.
~.,...,....,..
~
~~•••••~4•••••
~

- Dimensional

Medidas de perfil Especificado Controlado

mm mm

Ancho mm 150 140
Rango espesor mm 10 a 12 9.8

-
Comentarios: Producto del estiramiento y aplastamiento del material generado

durante el proceso de enrollado, disminuye el ancho del perfil. Las medidas son

controladas sobre el trornelcon el matertal ya adherido

- Extrusi6n
Especificado Controlado

Kg/hr Kg/hr

Producción 200 a 250 360 1

Comentarios final
Se observa que el cabezal no presenta .problemas -de extruslón. La TO fueron

chequeadas con pistola láser.

» ,
~•., I

,

~

"....,..
t-,-.,.•••~ ,
~ .•~,.~.,.
~ ~ Santiago I 13 de Julio del 2004. -~...... .~:
~~~."
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_1 CroA .
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~
PRIMA,~.~.
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PPRODUCCIÓN TEHMCO S.A •

IN"FORME DE PRODUCCIÓN

A : Sr. Eduardo Romero

Antecedentes:

Prueba de funcionamiento de cabezal extrusor para tuberías de gran Diámetro .

CPL 150

"Tubería 01800 mm Clase 4.

e mín::: 47mm; emáx= 56; eprom.« 52 mm

espesor a enrollar » 90 mm

Nota: Para todos los casos se considera un sobre espesor de enrollado de 30mm sobre el espesor final

del tubo. Consideración realizada debido a la excentricidad que alcanzan estas tuberías de Gran

Diámetro.

Controles:
Control de parámetros medibtes y operacionales

"Resultados: ",
•.. ~

Zonas I Especlfi cado Controlado
!
I oC oC
I

Zona 1.- Acoplamiento I 190-210 197
Zona 2.- Transición 180-200 187
Zona 3.- Salida 180-200 189

Zona 4.- Material extruido 180-200 210
-"----_.- -

Comentarios: Se observa que las TO esté, oescro de lo definido. (fueron controladas

durante todo el proceso de fabrtcaclón).
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- Dimensional

Medidas de perfil . Especificado ' Controlado

mm mm

Ancho mm -150 140

Rango espesor mm 10 a 12 10.2

Comentarios: Producto del estiramiento y aplastarnlento del material generado

durante el proceso de enrollado, disminuye ei ancho del perfil. Las medidas son

controladas sobre tromel con el material ya adherido.

- Extrusión

Especificado Controlado

Kg/hr Kg/hr

Producción 200 a 250 360

Comentarios final
Se observa que el cabezal no presenta problemas de extrusi6n.
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AnexoN°3
"Planos generales máquina Rectificadora"
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AnexoN°4
"Informe de producción funcionamiento

Máquina Rectificadora"
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P PRODUCCIÓN TEHMCO S.A.

INFORME DE PRODUCCIÓN

A : Sr. Eduardo Romero

Antecedentes:

_ Prueba de funcionamiento de máquina Rectificadora ..Desbaste y pulido interior

Tubería 1800 mm.

Clase 4
e min = 47 mm emáx= 56 mm eprom= 52 mm

Controles:
" Control de parámetros medibles y operacionales

Resultados :

- Tubería Extruida

Dimensiones Espec1ficado Controlado

: mm
!Epr-omedlo----·--·-··----+-- --.~, .--go----

---+--- 18"00

mm
91

1802DIámetro promedio

-------_ .._-
• Parámetros del proceso de Rectificado (Desbaste)

ControladoParámetros de operación . Especificado

[mm] 10 7

[u] 3 5
1------------------+--------_.-+--_._----

[hr] 1 1.15

Profundidad desbaste

Canto Pasadas

Tiempo estima.::..../ ¡Ju';dda

Velocidad de rotación [rpm] 40 40

e prom tub rectificado. [mm] 52 55
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_ Parámetros del proceso de Pulido

Parámetros de operación Especificado Controlado

. ..

Profundidad pulido [mm] 1 0.5
Canto Pasadas [u] 2 2

Tiempo Total estimado [hr] 1 1

comen~arios final
~ En el rectificado se aumenta el nO de pasadas ya que el sistema de desbaste vibra. Es
necesario Implementar un sistema de fijad6n para la herramienta y el carro porta
herramienta. Se trabajo con herramienta acero rápido que sufre mucho desgaste durante el

procesode desbaste, es Importante Intentar rectificado con otro tipo de material: Ej: WIDIA •

.•~ I

~_.--_------.,~-

Santiago; 21 de Julio del 2004. -



Anexo N°5
Informes de Laboratorio
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ENSAYO DE MATERIA PRIMA N°

FECHA TIPO DE MARCA N° DE LOTE FECHA DE CONDICION DE ENSAYO REFERENCIA CONDICION OBSERVACION

MUESTREO MATERIAL PROCEDENCIA ENSAYO 2,16 kg 5 kg CERTIFICADO· A/R
27-02-2004 HDPE YUHWA 24A402 02-03-2004 0,048 0,048 0,048 0,28 0,28 0,28 A

P600 BL
27-02-2004 HDPE YUHWA 24A413 03-03-2004 0,046 0,046 0,046 0,29 0,29 0,29 A

P600BL

VERSION NOS
19/0612001



KOREA PETROCHEM / CAL / ND _ CO. ~ L TD
Seoul Head Off ice

Yoo Nam Blelg. 1-1. Ogin-Oong,Jongno-Q./
Seoul. Korea
Tel. 82-2-2122-1515.
FM. 82-2-2122-1429

Ulsan Plant
178,BlI<ok-Dong,Nam--Gu, Ulsan. Korea

Tet. 62-52-278-8241
FAX. 82-52-269-9295

Date : 2004. 01. 10

CERTIFICATE OF PRODUCT ANALYSIS

•
la
RESIN
GRADE
LOr NO
SAJIlLI~

: TehInco
: HOPE
: P600 Bl
: 24M02

DATE : 2004. 01. 07 ccvv

•

I tem Test Method Unit Result

Mel t Index ASllA 01238 g/1Omin 0.047

Densi ty ASTM 01505 g/oi 0.960

Carbon Black Cantent ISO 6964 ~ 2.3

earbon 81ack DispersiCll ISO 11420 - < 2.0

Oxidation Induction Time ASTU 03895 Uin >30

Bulk Oensi tv ASTU 01895 g/mi 058

I=low Rat jo (FRlo) ASTtA 01238 - 127

Water Content ISO 4437 mg/Kg 17

I certify that the aboye test result is to be true and correcto

SANG-HO lEE e
a.A 1 Team Manager

Korea Petrochemical Ind.Oo.,Ltd.

eu4OO-117-Ql pe-M



KOREA PETROCHEM / CAL / ND. CO., L TD
Seoul Head Off ice

Yoo NamBldg. 1-1. Ogio-Oong.Jongno-ru
seeu l. Kor ea
Tel. 82-2-2122-1515.
FAX. 62-2-2122-1429

Ulsan Plan1
178.Bukok-Dong,Nam-Gu. Ulsan. Korea

Tel. 82-52-278-8241
Ff4X. 82-52-269-9295

Date : 2004. 01. 10

CERTIFJCATE OF PRODUCT ANALYSIS
10
RESIN
GRADE

.lOT NO
SAM?LING

: Tehmco
: HDPE
: P6bO Bl
: 24M13

DATE : 2004. 01. 08

'.

Item Test Method Uni t Result

Melt Index IIS1\l 01238 Q/1llnin 0.045

Dens: ty ASTM01505 g/mi 0.959

Carbon Black Cantenl ISO 6964 q, 2.2

Carbón 81ack Oi~rsi()'l ISO 11420 - < 2.0

Oxidation lnduclion Time ASTM 03895 Min >30

Bulk Densi ty ASTM 01895 g/mI 0.58

FIOft' Ral io (FRlo) ASTM 01238 - 125

Water Content ISO 4437 mg/Kg 27.

I certify 100t the aboye test resun is lo be trua and correet.

SANG-HO lEE

a.A 1 Team Manager
Korea Petrochemical Ind, Co. ,ltd.

BIJ4OO-117-O I pe-M;o;; Al-r -.



INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N°
DENSIDAD RELATIVA ASTM D 792

TEHMCOSA

MUESTRA N" 1101 "1800 PN 3,2
MATERIA PRIMA YUHWA P600 Bl LOTE ,24A413
FECHA 04 J Agosto I 2004

CONDICIÓN DE ENSAYO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA 23 +/- 3 OC

L1QUIOO DE INMERSiÓN: METANO

CONDICION DEL METANOL : 23 +1- 3 o e

MUESTRA PESO EN EL AIRE PESO EN EL METANOL DENSIDAD

1 3,7840 0,6496 0,957
2 32001 0,5497 0,957
3

PROMEDIO g/anA3 0,957

Densidad del metano! 0,79232 0,79232

densidadrelativaes pesoenel aire x densidaddel metanol
(pesoenel aire - pesoenel metanol)

OBSERVACIONES

ENSAYADO POR Rafael Lienlaf P. FECHA 04JAgost.104

REV. N·O



TEHMCOS.A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 101

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DIAMETRO ESPECIFICACiÓN : 1211800 PN3,2 PROCESO: EXTRUSION

PROYECTO: CLIENTE: MAT. : YUHWA P600 Bl

ENSAYO SOLICITADO :SIST. DE INSPECCION AREA: CONTROL DE CALIDAD LOTE N" 24M13

TIPO DE ENSAYO

X ENSAYO FlslCO O ENSAYO FUNCIONAL o OTRO

O ENSAYO MECÁNICO O ENSAYO DESTRUCTIVO

O ENSAYO HIDROSTATICO O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPÓSITO DEL ENSAYO

X INVESTIGACiÓN TECNOLÓGICA O CONTROL E INSPECCiÓN O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE RECEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO

O EVALUACIÓN DE MUESTRA X CONTROL E INSPECCiÓN

INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO

~ARACTERlsTICA A ENSAYAFi ESPECIFICACiÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N° MUESTRA

CONDICION :E

MELTINDEX T : 190" C 1806259 3
MASA :2,16 Kg.

0,15 grJ 10 mino Max.

N° de muestra Resultado

1 0,04
2 0,04
3 0,04
4
5
6
7
8
9
10

0,04
Observación:

CUMPLE NO ISI X FECHA: 05/0812004
Ensayado por: Sr. Rafael Lienlaf P. Revisado por: Sr. Marcal0 Barrera L.



•
• P HOJA DE VERIFICACION
•
• ENSAYO DE ENVIROMETAL STRESS CRACKING
•
."InlENTIFICACION . M - 1101 FECHA INICIO · 05/08/2004. ·
• : 01800 PN 3,2RODUCTO FECHA TERMINO · 13 J 08 J 2004·
•..•.EMPERATURA BAÑO: 100 -c
I FECHA HORA yo BANO OBSERVACIONES
I

05-08-2004 17:00 100° INICIO DE ENSAYO RL
06-08-2004 08:30 100° SIN OBSERVACIONES M.B.

• 06-08-2004 19:00 100° SIN OBSERVACIONES RL
• 07-08-2004 09:20 100° SIN OBSERVACIONES M.R
• 07~2004 21:00 100° SIN OBSERVACIONES RL

09~2004 09:30 100° SIN OBSERVACIONES RL
• 09-08-2004 16:20 100° SIN OBSERVACIONES M.B.
I 10-08-2004 11:00 100° SIN OBSERVACIONES RL

10-08-2004 17:10 100° SIN OBSERVACIONES M.B.
11-08-2004 10:30 100° SIN OBSERVACIONES RL

I 11-08-2004 14:40 100° SIN OBSERVACIONES M.B.
• 12-08-2004 12:30 100° SIN OBSERVACIONES RL
• 12-08-2004 16:00 100° SIN OBSERVACIONES M.B.

13-08-2004 11:45 100° FIN DE ENSAYO RL
•
I

•
•·
•
•
•
•
•

•
I

•

•
•
•



Dr CONTROL DE CALIDAD
TEHMCOS.A.

INFORME DE LABORATORIO PEQ

Al. Sr Marcelo Barrera L.

Antecedentes:

Ensayo de doblamiento: Tubería Gran Diámetro

- .01800 PN 3.2

Condición de Ensayos:

Norma utilizada : DVS-2203
Grados especificados: 20"
Espesor probeta : > 25 s 30 mm
Punzón : 25 mm

- Ancho probeta : 50 mm
largo probeta : 300 mm
Distancia de apoyo : 160 mm
Velocidad : 50 mm.l mino

Resultados:

las probetas ensayadas no presentan problemas en la soldadura a los 20° especificados.

Santiago I 05 de Agosto de 2004

Italo Tritini M.
Opto. Control de Calidad

TEHMCOS.A.



TEHMCOS.A
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 100

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DJAMETRO
ESPECIFICACiÓN : li!J1800 PN 3,2

PROCESO: EXTRUSION

PROYECTO:
CLIENTE:

MAT. : YUHWA P600 Bl

ENSAYO SOLICITADO :SIST. DE INSPECCION
AREA:CONTROlDECAUDAD

lOTE N° 24M 13

TIPO DE ENSAYO

Ix ENSAYO rtsico
O ENSAYO FUNCIONAL

O OTRO

O ENSAYO MECANICO
O ENSAYO DESTRUCTIVO

O ENSAYO HIDROSTATlCO
O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPÓSITO DEL ENSAYO

X INVESTIGACiÓN TECNOLóGICA
O CONTROL E INSPECCiÓN

O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO
DE RECEPCiÓN

PRODUCTO TERMINADO

O EVALUACiÓN DE MUESTRA
X CONTROL E INSPECCiÓN

INICIAL DE PRODUCTO
EN PROCESO

CARACTERISTlCA A ENSAYAR
ESPECIFICACiÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N° MUESTRA

LIMITE DE FLUENCIA
210 Kgfcm2

ELONGACiÓN
12% ISO 6259 4

RESISTENCIA RUPTURA
220 Kgfcm2

ELONGACiÓN
500%

N°1 Nll2 NOJ N°4 PROMEDIO

UMITE DE FLUENCIA
272,9 273,0 263,1 263,2 268,1

ELONGACiÓN
22,9 24,7 20,0 20,3 22,0

RESISTENCIA RUPTURA
301,3 268,0 252,5 233,8 263,9

ELONGACiÓN
716 724 708 720 717,0

Observación:

CUMPLE NO ISI X -¡FECHA: 05108/2004

Ensayado por: Sr. Rafael Lienlaf P.
Revisado por: Sr. Marcelo Barrera L.



~,
P HOJA DE VERIFICACIONI

~
~ ENSAYO DE PRESION HIDROSTATICA INTERNA
~

~
\uJENTIFICAClON . M - 1101 FECHA lNlClO : 06 / 08 I 2004

• :0 1800 PN 3,2 PEce 63 . 06/08/2004RODUCTO FECHA TERMINO .

J-EMPERATURA BAÑO: 20 oc PREStON Kglcm 4,0
I FECHA HORA ro BANO PRESION OBSERVACIONES,

)6-08-2004 09:00 20° 4,0 k¡:¡/cm INICIO DE ENSAYO M.B.
• 16-08-2004 10:00 20° 4,0 kg/cm FIN DE ENSAYO M.B.
~

•
•

•
•
~

•
J

•
•
)

•
•
•
•,,
•

•,
·
•
•
~

•,

INSPECTOR SUPERVISOR
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MM11011800 PN a2 PECC 63, 00.10.2('04 09:28:39
MM11011SXl PN 3.2 PECC 63, 15.t4OOlmg
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INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N°
DENSIDAD RELATIVA ASTM D 792

TEHMCOSA

MUESTRA N' 1102 0 1800 PN 4
MATERIA PRIMA YUHWA P600 BL LOTE 24A402
FECHA 10 I Agosto I 2004

CONDICiÓN DE ENSAYO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA 23 +1- 3 -c
LlQUIOO DE INMERSiÓN: METANO

CONDICION DEL METANOL : 23 +1- 3· e

MUESTRA PESO EN El AIRE PESO EN EL METANOl DENSIDAD

1 3,7091 0,6450 0,957
2 3,5317 0,6128 0,957
3

PROMEDIO g/cmA3 0,957

Densidaddel metano! 0,79088 0,79113

densidad relativa es peso en el aire x densidad del metanol
(peso en el aire - peso en el metano!)

OBSERVACIONES

ENSAYADO POR Rafael Lienlaf P.' FECHA 10/Agost.l04

REY. N·O



TEHMCOS.A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CAUDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 103

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DIAMETRO ESPECIFICACIÓN : 1211800 PN4 PROCESO: EXTRUSION

PROYECTO: CUENTE: MAT.: YUHWA PSOOBl

ENSAYO SOUCITADO :SIST. DE INSPECCION AREA: CONTROL DE CAUDAD LOTE N" 24A402

TIPO DE ENSAYO

X ENSAYO rtsico O ENSAYO FUNCIONAl O OTRO

O ENSAYO MECANICO O ENSAYO DESTRUCTIVO

O ENSAYO HIDROSTATlCO O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPóSITO Del ENSAYO

X INVESTIGACiÓN TECNOLÓGICA O CONTROL E INSPECCiÓN O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE RECEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO

O EVALUACIÓN DE MUESTRA X CONTROL E INSPECCiÓN

INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO

¡cARACTERlsnCA A ENSA YAA ESPECIFICACiÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N"MUESTRA

CONDICION :E

MELTINDEX T : 1900 C ISO 6259 3
MASA :2,16 Kg.

0,15 gr J 10 mino Max.

Wde muestra Resultado

1 0,04
2 0,04
3 0,04
4
5
6
7
8
9
10

0,04
Observación:

CUMPLE NO ISI X FECHA: 1110812004

Ensayado por: Sr. Rafaellienlaf P. Revisado por : Sr. Marcelo Barrera L



•
• P HOJA DE VERIFICACION
•
• ENSAYO DE ENVIROMETAL STRESS CRACKING
•
•
uOENTlFICAClON . M -1102 FECHA INICIO · 11/08/2004. ·
• RODUCTO : 01800 PN 4 FECHA TERMINO · 19/08/2004·
•.••EMPERATURA BAÑO: 100 oC
• FECHA HORA T" BANO OBSERVACIONES

•
• 11-08-2004 11:00 1000 INICIO DE ENSAYO Rl.

11-08-2004 16:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
• 12-08-2004 12:30 1000 SIN OBSERVACIONES RL
I 12-08-2004 15:10 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
• 13-08-2004 11:45 1000 SIN OBSERVACIONES RL

13-08-2004 17:20 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
• 14-08-2004 09:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
I 14-08-2004 10:00 1000 SIN OBSERVACIONES RL
• 16-08-2004 09:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

16-08-2004 15:30 1000 SIN OBSERVACIONES RL
• 17-08-2004 10:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
• 17-08-2004 17:30 1000 SIN OBSERVACIONES RL
• 18-08-2004 09:20 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

18-08-2004 21:00 1000 SIN OBSERVACIONES RL
• 19-08-2004 09:10 1000 FIN DE ENSAYO M.B.
I

·
•
•
•

•
J

·
•
•
•

•
•
~

•
•
•



Dr CONTROL DE CALIDAD
TEHMCOS.A.

INFORME DE LABORATORIO PEQ

At. Sr Marcelo Barrera l.

Antecedentes:

Ensayo de doblamiento: Tubería Gran Diámetro

01800 PN 4

Condición de Ensayos:

_ Norma utilizada : DV8-2203
Grados especificados : 20

0

Espesor probeta : > 25 S; 30 mm
Punzón : 25 mm

_ Ancho probeta : 50 mm
_ Largo probeta : 300 mm

Distancia de apoyo : 160 mm
Velocidad : 50 mm.! mino

Resultados:
Las probetas ensayadas no presentan problemas en la soldadura a los 20

0

especificados.

Italo Tritini M.
Dpto. Control de Calidad

TEHMCO S.A.

Santiago I 10 de Agosto de 2004



TEHMCOS.A
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CAUDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 102

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DlAMETRO
ESPECIFICACiÓN : {i!J 1800 PN 4

PROCESO; EXTRUSION

PROYECTO:
CLIENTE:

MAT. : YUHWA PSOOBL

ENSAYO SOLICITADO :SIST. DE INSPECCION
AREA: CONTROL DE CAUDAD

LOTE N" 24A402

TIPO DE ENSAYO

IX ENSAYO FlslCO
O ENSAYO FUNCIONAL

O OTRO

O ENSAYO MECANICO
O ENSAYO DESTRUCTIVO

O ENSAYO HIDROSTATICO
O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPÓSITO DEL ENSAYO

X INVESTIGACiÓN TECNOLÓGICA
O CONTROL E INSPECCiÓN

O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO
DE RECEPCiÓN

PRODUCTO TERMINADO

O EVALUACiÓN DE MUESTRA
X CONTROL E INSPECCiÓN

INICIAL DE PRODUCTO
EN PROCESO

CARACTERlsTICAA ENSAYAR ESPECIFICACiÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N° MUESTRA

LIMITE DE FLUENCIA
210 Kglcm2

ELONGACIÓN
12"ÁI ISO 6259 4

RESISTENCIA RUPTURA
220 Kgfcm2

ELONGACIÓN
500%

N°1 ND2 NOS N°4 PROMEDIO

UMITE DE FLUENCIA
276,8 265,2 237,7 265,0 261,2

ELONGACIÓN
23,2 22,8 18,9 23,9 22,2

RESISTENCIA RUPTURA
226,5 266,8 232,0 310,7 259,0

ELONGACiÓN
680 744 664 720 702,0

Observación:

lCUMPLE NO SI X FECHA: 11/0812004

Ensayado por: Sr. Rafael Líenlaf P.
Revisado por: Sr. Marcelo Barrera L.



•
• P HOJA DE VERIFICACION
•
• ENSAYO DE PRESION HIDROSTATICA INTERNA
•
I

••..,ENTIFICAClON . M - 1102 FECHA INICIO : 11 I 08 I 2004.
• : 01800 PN 4 PECC 63 : 11 I 08 I 2004RODUCTO FECHA TERMINO

ITEMPERATURA BAÑO: 20 oc PRESION Kg/cm . 4,0.
• FECHA HORA rBANO PRESION OBSERVACIONES

•
11-08-2004 15:00 20° 4,Okg/cm INICIO DE ENSAYO M.B.

• 11-08-2004 16:00 20° 4,0 kglcm FIN DE ENSAYO M.B.

•
•
•
•
I

•
I

•
•
•
l

•
I

•
•
•
•
•
•
l

•
•
•
•
•
•

INSPECTOR SUPERVISOR



1102 1aoo PN 4 PECe 83, 10.10.~ 01:33: 83
11021 eco PN 4 pEce 63, 15.1000mg

•• -,

MetrrJd;OIT ISO lA 10637A 2CXlC
3O.1J..201',lQ9C 2O.oac;¡mln 1'1260,0 mllm~
2CX,1.0°C2.0 mlt' N250.0 mVmin
200J)OC 240.0min 0250.0 mVmin

Ooset 2OO ..15"C

Onset 101.88 mi'\

J

••



INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N°
DENSIDAD RELATIVA ASTM 0792

TEHMCOSA

MUESTRA N" 1103 02000 PN 3,2
MATERIA PRIMA YUHWA P600 Bl LOTE 24A402
FECHA 17 I Agosto I 2004

CONDICiÓN DE ENSAYO

TEMPERATURA DE LA MUESTRA 23 +/- 3 -c
UQUIOO DE INMERSiÓN: METANO

CONDICION DEL METANOL : 23 +/- 3 ° e

MUESTRA PESO EN El AIRE PESO EN El METANOl DENSIDAD

1 3,7517 0,6486 0,958
2 3,6909 0,6278 0,956
3

PROMEDIO glcrnA3 0,957

Densidad del metanol 0,79232 0,7932

densidad relativa es peso en el aire x densidad del metanol
(peso en el aire - peso en el metanol)

OBSERVACIONES

ENSAYADO POR Rafael lienlaf P. FECHA 17/Agost./04

REV. N·O

,
I



TEHMCOS.A DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CAUDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 105

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DIAMETRO ESPECIFICACiÓN : 0 2000 PN 3,2 PROCESO: EXlRUSION

PRqYECTO: CUENTE: MAT. :YUHWAP600BL

ENSAYO SOUCITADO :SIST. DE INSPECCION AREA: CONTROL DE CAUDAO LOTE N" 24M02
TIPO DE ENSAYO

X ENSAYO FlslCO O ENSAYO FUNCIONAL O OTRO

O ENSAYO MECÁNICO O ENSAYO DESTRUCTIVO

O ENSAYO HIDROSTATlCO O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPÓSITO DEL ENSAYO

X INVESTIGACIÓN TECNOLóGICA O CONTROL E INSPECCIÓN O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO DE RECEPCiÓN PRODUCTO TERMINADO

O EVALUACiÓN DE MUESTRA X CONTROL E INSPECCIÓN

INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO

~ARACTERISTlCA A ENSAYAJ; ESPECIFICACtÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N"MUESTRA

CONDICION :E

MELTlNDEX T : 190° C ISO 6259 3
MASA :2,16 Kg.
0.15grJ 10 mino Max.

Wde muestra Resultado

1 0,05
2 0,05
3 0,05
4
5
6
7
8
9
10

0,05
Observación:

CUMPLE NO ISI X FECHA: 17/0812004
Ensayado por: Sr. Rafael lienlaf P. Revisado por: Sr. Marcelo Barrera l.
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P HOJA DE VERIFICACION
•
• ENSAYO DE ENVlROMETAL STRESS CRACKING
•
•
IlalENTlFICACION . M -1103 FECHA INICIO · 17/08/2004. ·
J

:0 2000 PN 3,2 25/08/2004• RODUCTO FECHA TERMINO ··
•.••EMPERA TURA BAÑO: 100 -c
• FECHA HORA 1"" BANO OBSERVACIONES

•
17-08-2004 21:00 100° INICIO DE ENSAYO Rl.
18-08-2004 09:10 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

• 18-08-2004 21:00 1000 SIN OBSERVACIONES RL
• 19-08-2004 10:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
• 19-08-2004 15:00 1000 SIN OBSERVACIONES RL.

20-08-2004 08:40 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

• 20-08-2004 17:30 100° SIN OBSERVACIONES RL.
• 21-08-2004 08:30 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

21-08-2004 14:30 1000 SIN OBSERVACIONES RL.
23-08-2004 09:00 1000 SIN OBSERVACIONES RL.

• 23-08-2004 16:40 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.
I 24-08-2004 11:00 100° SIN OBSERVACIONES RL.
• 24-08-2004 18:00 1000 SIN OBSERVACIONES M.B.

25-08-2004 10:30 100° FIN DE ENSAYO RL.
•
•
11

•
•
•
•

•
~

•
•
I

•
•
•
•
•
~

INSPECTOR SUPERVISOR



PCONTROL DE CAUDAD
TEHMCOS.A.

INFORME DE LABORATORIO PEa

At. Sr Marcelo Barrera L.

Antecedentes:

_ Ensayo de doblamiento: Tubería Gran Diámetro

02000 PN 3.2

Condición de Ensayos:

Norma utilizada : DVS-2203
_ Grados especificados: 20"
_ Espesor probeta : > 25 ~ 30 mm

Punzón : 25 mm
_ Ancho probeta : 50 mm

Largo probeta : 300 mm
Distancia de apoyo : 160 mm
Velocidad : 50 mm.! mín.

Resultados:
Las probetas ensayadas no presentan problemas en la soldadura a los 20° especificados.

Itato Tritini M.
Opto. Control de Calidad

TEHMCO S.A.

Santiago, 17 de Agosto de 2004



p
TEHMCOS.A

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CAUDAD

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO N° 104

PRODUCTO :TUBERIA GRAN DIAMETRO
ESPECIFICACiÓN :!2J 2000 PN 3,2

PROCESO: EXTRUSION

PROYECTO:
CUENTE:

MAT. : YUHWA P600 BL

ENSAYO SOUCITADO :SIST. DE INSPECCION
AREA: CONTROL DE CAliDAD

LOTE N" 24A402

TIPO DE ENSAYO

X ENSAYO FlslCO
O ENSAYO FUNCIONAl

O OTRO

O ENSAYO MECANICO
O ENSAYO DESTRUC1lVO

O ENSAYO HIDROSTATICO
O ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PROPÓSITO DEL ENSAYO

X INVESTIGACiÓN TECNOLÓGICA
O CONTROL E INSPECCiÓN

O CONTROL DE

Y DESARROLLO DE PRODUCTO
DE RECEPCiÓN

PRODUCTO TERMINADO

O EVAlUACiÓN DE MUESTRA
X CONTROL E INSPECCiÓN

INICiAl DE PRODUCTO
EN PROCESO

CARACTERlsTICA A ENSAYAR ESPECIFICACiÓN TÉCNICA PROCEDIMIENTO SEGÚN N"MUESTRA

UMITE DE FLUENCIA
210 Kglcm2

ELONGACiÓN
12% 1806259 4

RESISTENCIA RUPTURA
220 Kglcm2

ELONGACIÓN
500%

N°1 N~ N03 N°4 PROMEDIO

LIMITE DE FLUENCIA
219,7 277,9 277,1 274,8 262,4

ELONGACiÓN
21,1 13,8 23,3 23,7 20,5

RESISTENCIA RUPTURA
273,5 313,0 262,3 326,3 293,8

ELONGACiÓN
660 748 712 740 715,0

Observación:

¡CUMPLE NO SI X FECHA: 17/0812004

Ensayado por: Sr. Rafael Lienlaf P.
Revisado por: Sr. Marcelo Barrera L.



1103 2OCOPN 3. 2 PEce a\ 10;10.200403: 00: 17
1103 2OCOPN 312 PEce 63, 14,8Illl mg

Metl'o:t. OIT tSO TR 10037 A·Z)JC
31O-2CXl.crC 2Q,OOOClmín N2 6O.0mVmin
2XH1C 2.0 min N2 eac rnVmln
2CX)J1C 240.0min 02 f:O.OmVmln

Onset 200.15"C.

Onset 108.42 mln

I, , i1• I ¡ir I•i 1i • , i , ., = i",i1.", I , , I, I , , • , , ¡l, , , , , : ~.,, i_!' ¡ ¡ ¡ l ' : I , ~, , , i i;;o 10. 20 3) 40 $l .0070.... 00 90 100 110 120 mil

Tehmco Pece: METTLER· . METTLERTOLEDO STAR" SW7.0



•
• P HOJA DE VERIFICACION•
• ENSAYO DE PRESION HIDROSTATICA INTERNA
l

I

••JENTlFICACION . M - 1103 FECHA INICIO · 18/08/2004. ·
I :0 2000 PN 3,2 PEce 63 18/08/2004RODUCTO FECHA TERMINO ··
•.••.EMPERATURA BAÑO: 20 oc PRESION Kglcm · 4,0·
• FECHA HORA T" BANO PRESION OBSERVACIONES

•
18-08-2004 10:30 20° 4,0 kg/an INICIO DE ENSAYO M.R

• 18-08-2004 11:30 20° 4,0 kg/an FIN DE ENSAYO M.R
•
I

•
I

•
•

•
•
I

•
·
•
I

•
•
I

•

•
I

INSPECTOR SUPERVISOR



Anexo N°6
Cotizaciones Proyectos
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~'..-t!J' TEHMCO S.A. .
'.' l· GERENCIA DE VENTAS AREA SANITARIA Y CONCESIONES

I RENCA# 2210. RENCA • SANTIAGO
; FONO: ( 58 2 ) 601 9004 • FAX: ( 56 2) 601 9929 • EMAJL.: areasanita(ié@téhmco,cJ
!

. SANTIAGO, APRIL 1;\. 201M
1, I 1, PEce N0 GS 0541

, '.

,
r
I

. ·1

.1" ·.. ClIENTd. ~ ,
~It >. ~ J

¡' ,
'1 " AliENTlON:

QUOT~TIO~
JEAN DE NUL GROUP PHONE : 32,53, 731 711

MAllo : lnfoOjan<H:nUf,com
SIR GERT VAN HAUWERMElREN

l . .;
, .,~ REF. ~ '. CARTAGENA ..cOLOMBIA OUTFALL
" •. !} 11" . •
: 1, PRODUCT ITEM QU~T1TY UNir PROOUC DESCRIPlION UNIT

1." NUM8ER PRICE
\~, , USS/M.I~~------~-----r-----+----+-~ ~ ~ ~ __~~ __~~

1 .

HtGH DENSrrY POLVETHYLENE PIPE, PE &O.
STRESS DESIGN 6,3 MPA.

M METERS. POLYETHVlENE PIPE, PE &0. NOMINAL OIAMETER
2Q()OMM.SOR.26, MINIMUMWALl THICKNESS 76,92MM
ACCOAOING wrrH ISO 44'7, OIN 807•• 8075, .
STANDARD lE.NGTH' 12 METERS.

3.000 1.470.00 .

~.~----_.---------------------~NOTE'

1•. TEHMCO off~ Iha pIp eo manlll'lC1lJred In Cartagena de 1NS18t,
Indudtng weIdIng mllchlne Md operatol. EIW!(gv,dddltl~1
mBllPower are CUSlorner skle.

,.•.

~----~------------------------~

IN YOUR PURCHASING ORDER l'lEASE CONSIDER:
1.·PRICE IN US$ OOUARS
2.-OUR QlIOTATION NUMBEA
3.-PRODUCT OESCRIPTION ACCORDING TO OUR QUOTATfON.
ULnMA~ DESTlHATlON: . CARTAGENA, COL.OMBIA. ON SITE, ON tRUCK.
DEL.NMINO DATE . OF COMMON AGR.EEMENT
PAYMEHt Of COMMON. AGREEMENTOFRRVAUOFOR 30 DAYS

COtlZADOR : EOP AMPEDUARDO OLMEDO PRADO -
aERENTE DE VENTAS AREA SANITARIA Y CONCESIONES
11!HMCO $.A.



PTEHMCO S.A.
GERENCIA DE VENTAS ARCA SANITARIA Y CONCESIONES
RSCA'2210- RENCA-SANTlAOO •
FONO: 601 90 04 • FKJt.:.801 99 29 - EMAlL: amasanftaria@teh.cI

8Nt1'IIIQO , MARlO 24 DEL 2004

PEce NO GS 0539

FORMULARIQ DE COTIZACION
CUEHTE: EPS INGENIERIA FONO : 02.232 00 Ot

FAX ; 02-2312287
ATENCION ; SR. J08E ADRlASOLA V.

REF. ADuce.ON CENTRAL PANGAL

CODIGO llBI CANT UNID _.- PRECIO
PROOUCTO UNlTARIO

U8$

.- PECe 10, f:A9A1CADA EN POlJETIl..eK)
~-N.:rA DEN8KW) Y ALTO PaK) MOLECUlAR.
T9tSION DE D~6,3 MPA

1 3.820 M 1'~PEeoPN3,2 ESPS8mm DN2.000mm 1.256.00

2 a820 M ITVBERlA PE 80 PH 3,2 ES? 62 mm ON1.t1OOmm 1.016,00, 3.820 M I1\IBERIA PUIl PN 3,2 E6P 40 mm DN 1.eoomm 505.00

•• 3.820 M !n;aeRtA PE 80 PN 3,2 ESP ~ mm DNUOOmm 310,00

S 3.820 M i'JuBERlA PE 80 PN 3,2 ESP 30 nvn ON 1.200 111m 2'20,00

8 3.820 M !lU9ERIA PE ea PN 3,2 ESP 26 mm DN 1.000 mm 145.00

NOTAS:

1,.1.oJ dIIr\'MItrOS ~ 2,000 Y 1,800 mn'I tonlntertotes, "-
NCItIIntK IOn derlore&.

12.- $e oontlcIn a.rrnwstro .-Iaraadile m ¡lb 101~
12.000 '/1),100 mtI\ ,/111\ 12 '" "..101 •••.•.

ia.~Seoelo~Ó ••~.de;

en 2,000 'J 1,1JOOI1'1I'I'I USS/dIa 1,00Il.·
en 1,800 y 1,-400 ll'In USSIdfa 800.-
en 1,200)' 1.000nm USSI& 800,-

MA6IVA

ANP



AnexoN°7
Orden de Compra

200



tpurchase Order Attachment I
BiII of Material

DRAFT

Minera Escondida Limitada
Sulphide Leach Project
Contract 53232500
Antofagasta
Contraet:

PO No.:

53232500

Q0232500-20009-01

Oeseriptions Une Slze/Code Quantlty

Qty. Unit

Unlt Price

Curreney

Ext Price Shlpment
Schedule

ItemCode: 251001 0001 105

M

2,00 422.750,0000 845.500,00 04Mar05

TUBOS DE HOPE DE PARED PERFILADA PARA
TUNELES
ITEM - TUBOS DE HDPE DE PARED
PERFILADA PARA SER UTILIZADOS COMO TUNELES
BAJO CAMINOS MINEROS.

EA - Each USD

DESCRIPCION - EL TRABAJO INCLUYE EL
DISEÑO Y SUMINISTRO DE TUBOS DE HDPE DE
PARED PERFILADA PARA SER UTILIZADOS COMO
TUNELES.CONSIDERA ADEMAS ASESORIA EN OBRA
SEGUN NOTAS DE INGENIERIA.

j TIPO - TUBOS DE HDPE DE PARED
PERFILADA, DE 3000 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y
LARGOS MAXIMOS DE 12 M.
TAMAÑO - SE DEFINE EN METROS PARA
LA LONGITUD TOTAL DEL TUNEL A DISEÑAR

NOTAS - EL DISEÑO DE LOS TUNELES

)

..'

J~

DEBE REALIZARSE EN CONFORMIDAD CON EL
DOCUMENTO N· 2325-3100-215-DC-OIOl "CRITERIO
DE DISEÑO PARA TUNELES DE PARED PERFILAOA
BAJO CAMINOS MINEROS" Y LOS PLANOS DE DISEÑO
LISTADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA
REQUISICION.

-LA LONGITUD FINAL DE LOS
TUNELES DEBE SER DE 100 M, POR LO QUE LOS
TRAMOS DE TUBOS A SUMINISTRAR, DEBEN
CONSIDERAR LAS PROBABLES PÉRDIDAS POR
CONCEPTO DE UNIONES DE TERRENO.

Une Remark$

BOM Items Total In PO Currency: 845.500,00

Search SpecificaUon: PO Numbér eontaíns 2000~1
Sort Speclficabon: None . DATE PRtNTED: 14JAN05 10580'

Paga 1 of,
FORM MM·PU-PO~03 (Rev. 6.98) • POlCOAttachment


