
CAPÍTULO 4: PUESTA A PUNTO Y PRIMER ARRANQUE
En este capítulo se describen todas las operaciones de control y de puesta a punto que deben ser
ejecutadas antes de la primera puesta en marcha de la maquinaria.
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4.1 CONTROLES Y PRUEBAS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA
Con el objeto de prevenir errores o accidentes en la fase de puesta en marcha de la máquina es de vital
importancia efectuar una serie de verificaciones y controles antes de la primera puesta en marcha de ella.
Antes de hacer los controles que se indican a continuación, es necesario estar seguro de haber efectuado
correctamente todas las operaciones descritas en el capítulo 3.

4.1.1 Control de la tensión

Después de haber efectuado las co-
nexiones que se describieron en el
capítulo precedente se puede proce-
der a conectar la tensión.
Antes de hacer la conexión a la red es
necesario controlar el valor de la
tensión en ella y verificar que todos los
cables hayan sido conectados
correctamente a sus respectivos
bornes:

• Girar el interruptor general en la
posición de inyectora apagada.

• Controlar con un tester, antes del
interruptor general, que la tensión
de alimentación no sobrepase
± 10% de la tensión nominal de
alimentación (ver características
técnicas).

ATENCIÓN!
En los bornes de entrada de la red en el interruptor general está presente la tensión de línea
por lo que esta operación debe ser llevada a cabo por personal que tenga los conocimientos
necesarios para poder desarrollar este trabajo con el máximo grado de seguridad.
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4.1.2 Control del nivel del aceite hidráulico
En la parte posterior del lado inyección de las máquinas de pequeñas dimensiones de tipo MZ, está
colocado el indicador de nivel del aceite. Controlar que el nivel del fluido sea superior al nivel mínimo. Si
fuese necesario agregar aceite hacerlo, adecuadamente filtrado (véase § 3.6.1), a través de la boca de
llenado hasta alcanzar el nivel correcto.

En los modelos de tipo KW de dimensiones pequeñas en cambio el indicador está montado en el lado
operador. La figura que sigue muestra la posición de la boca de llenado y del indicador de nivel.

máquinas de tipo MZ

max

min

aceite hidráulicoindicador de nivel

boca de llenado
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modelos KW de dimensiones pequeñas 

ATENCIÓN!
El aceite que se agrega debe ser del mismo tipo y marca, o tener características equiva-
lentes, de aquel que ya se encuentra en el tanque.

max

min

aceite hidráulico

boca de
llenado
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4.1.3 Desaireación de la bomba al primer arranque
En algunos modelos de bombas, antes de la primera puesta en marcha, es efectuar la desaireación para
evitar daños a los pistones.

Después de tener llenado el tanque del aceite hidráulico, hay que:

• girar la manecilla negra en sentido horario hasta enroscar hasta el tope para abrir la compuerta del
filtro de aspiración  [ 1 ]

• y luego quitar el tapón indicado en la figura. [ 2 ].

A este punto:
• en algunos modelos el aceite subirá hacia la boca y empezará a salir del orificio;

en este caso es suficiente reponer el tapón y el circuito hidráulico ya estará listo para trabajar.

• si por lo contrario el aceite no sube de por si mismo hacia la boca, es necesario llenar manualmente
el vano donde están alojados los pistones de la bomba;
en este caso derramar aceite hasta que este empiece a escaparse del orificio y sucesivamente
reponer el tapón.

enrosque hasta el tope1

2
retire el tapón
y llene con aceite hidráulico
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• En otros modelos, solo hay que
quitar el tapón indicado por la flecha
en la imagen de al lado, dejar que el
aceite empiece a salir del orificio, y
sucesivamente recolocar el tapón.

ATENCIÓN!
Cuando sea necesario llenar manualmente el vano de la bomba, efectúe el llenado
únicamente con aceite del mismo tipo de aquel que se utiliza para la alimentación del circuito
hidráulico.

4.1.4 Control del nivel aceite de lubricación

La unidad para la lubricación del
mecanismo de rótula está dotada de
un indicador de nivel.
En caso que el nivel descendiera bajo
el límite señalado agregar aceite del
mismo tipo y marca de aquel ya
contenido en el tanque de la unidad
(ESSO Spartan EP460) u otro que
tenga características equivalentes.

ATENCIÓN!
La firma B.M.B. aconseja
utilizar lubricante ESSO tipo
Spartan EP 460, pero se
pueden ciertamente utilizar
otros aceites con carac-
terísticas equivalentes.

indicador
de nivel

boca
de llenado
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4.1.5 Control del nivel del aceite del reductor de velocidad del husillo

En la carcasa del reductor de velocidad del
husillo de plastificación de algunos modelos
hay instalado un indicador de nivel de aceite.

En caso que el nivel  descendiera bajo el límite
señalado, agregar aceite del mismo tipo y
marca de aquel ya contenido en el tanque
(ESSO Spartan EP460) u otro que tenga
características equivalentes.

ATENCIÓN!
B.M.B. aconseja utilizar lubricante
ESSO tipo Spartan EP 460, pero se
pueden ciertamente utilizar otros
aceites con características
equivalentes.

4.1.6 Primer encendido de la inyectora
Una vez que las operaciones de empalme y de control descritas en los apartados precedentes han sido
realizadas se puede proceder a dar tensión al cuadro eléctrico.

Accionando el interruptor general, puesto en la puerta del armario de potencia, se enciende el indicador
luminoso de la consola de mando que señala que el equipo está en funciones, Después de algunos
segundos aparecerá en la pantalla la marca de la B.M.B.
A este punto se puede iniciar la introducción de los datos (para el uso de las páginas del microprocesador
véase el capítulo 6).

ATENCIÓN!
Después de diez minutos desde la última introducción de datos o cambio de página la
imagen de la pantalla desaparece y reaparecerá sólo cuando se apretará una de las teclas,
cualquiera de ellas. Esta función sirve para prolongar la vida del monitor.

indicador de nivel
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4.1.7 Control del sentido de rotación de los motores
Podría suceder que por error durante la conexión de la línea se conectasen dos fases invertidas y en este
caso el motor giraría en sentido opuesto a aquel de funcionamiento, lo que podría causar daños graves a
la instalación. Es por esto que antes de encender definitivamente la inyectora es indispensable asegurarse
que el motor gire en sentido correcto:

1) Poner en tensión el cuadro come se describe en el apartado 4.1.5.

2) Asegurarse que el selector de llave para la activación (ver § 5.2.11) de los mandos hidráulicos esté
en la posición 0 (comandos desactivados).

3) Encender y apagar inmediatamente el motor (accionando los pulsadores de  arranque y detención),
es decir dar sólo un impulso que permita, mirando a través de la reja de protección, verificar que el
motor gira en sentido horario. En caso contrario es necesario que intervenga el instalador para hacer
el cambio de fases.

Una vez que se ha verificado que el sentido de rotación es aquel correcto, se puede proceder a hacer
arrancar definitivamente el grupo motor-bomba siguiendo las indicaciones dadas poco antes (puntos 1 y 2)
y apretando en último lugar el pulsador de marcha. Después de algunos segundos se enciende el
indicador luminoso que señala que el motor está en régimen.
El arranque del motor de las prensas de la casa B.M.B. es accionado por un dispositivo estrella-triángulo;
en régimen el motor trabaja en triángulo.

ATENCIÓN!
La inversión de las fases, en caso de ser necesaria, debe ser efectuada cortando la tensión
de alimentación a la inyectora.
Esta operación debe ser realizada sólo por personal que posea los conocimientos
específicos, de modo de poder trabajar con el máximo grado de seguridad.

mirando a través de la reja, el
motor tiene que girar en
sentido horario.
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4.1.8 Control de la presión de línea de la instalación hidráulica
La instalación hidráulica de la prensa ha sido proyectada para funcionar a una presión de 140 bar (180 bar
para máquinas de tipo KW de dimensiones pequeñas). En el momento de la puesta en marcha es
conveniente controlar que el sistema alcanza este valor de presión.

1) Encender la prensa, hacer arrancar el motor y esperar algunos segundos para que pase a la
configuración en triángulo.

2) Activar los mandos hidráulicos (véase § 5.2.11)

3) Averiguar en la página del sinóptico (en correspondencia del texto PRESIÓN ACUMULADORES) que
la presión de línea alcance los 140 bar (180 bar para inyectoras de tipo KW de dimensiones
pequeñas).

El hecho que la presión no alcance los 140 bar indicaría un problema de funcionamiento. En este caso se
aconseja contactar y pedir la intervención del Servicio de Asistencia de la firma B.M.B.

MAR  24/09/1999  09:26:35

SINOPT. INPUT D OUTPUT D INPUT A OUTPUT A DESCR.

  MANDOS DE NOYO  
   1       2       3       4
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |
       |       |       |       |       |       |       |

B1 B2

B4

B3

P2P1
C5

F3
B5

P3

F4

B6

B7

C4 C3

F1 F2
C2 C1 C6

 MANDOS DE AIRE 
1 2 3 4

 POSICION PLATO MOVIL    mm   304.7
 POSICION EXPULSOR       mm     0.0
 POSICION ESPESOR MOLDE  mm   341.0
 PRESION ACUMULADORES   bar       0

 POSICION INYECCION      mm    42.0
 PRESION INYECCION      bar       0
 VELOCIDAD ROT.HUSILLO  rpm       0
 POSICION CARRO          mm       0
 TEMPERATURA ACEITE      °C    31.9

sistema de control BMB-M7
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sistema de control MICROSET MARS-400
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4.2 AJUSTES DE LOS GRUPOS DE LA INYECTORA

4.2.1 Ajustes de los grupos mecánicos
En la primera puesta en marcha estas regulaciones no son necesarias porque han sido ya efectuadas
precedentemente por técnicos de la firma B.M.B. durante la pruebas de la inyectora.

4.2.2 Ajustes de los grupos hidráulico
En la primera puesta en marcha estas regulaciones no son necesarias porque han sido ya efectuadas
precedentemente por técnicos de la firma B.M.B. durante la pruebas de la inyectora.

4.2.3 Otras regulaciones
Regulaciones ulteriores no son necesarias porque la máquina ha sido cuidadosamente puesta a punto por
técnicos de la firma B.M.B. durante la fase de prueba.
En caso que fuese necesario, las ultimas regulaciones serán efectuadas por el personal del Servicio de
Asistencia durante la primera puesta en marcha.

4.2.4 Controles y pruebas de los dispositivos de seguridad
La fase de pruebas de la máquina prevé controles meticulosos de todos los dispositivos de seguridad, de
modo de asegurarse de su perfecta funcionalidad.
La eficacia de estos dispositivos es de la mayor importancia, por lo que es aconsejable un control ulterior
de ellos antes del inicio de la producción.
En el capítulo 7 se describen las modalidades para efectuar estos controles.

ATENCIÓN!
Es muy importante que la eficacia de todos los dispositivos de seguridad sea verificada con
la periodicidad prevista en el capítulo 7. En el momento de la adquisición de la inyectora la
responsabilidad de estos controles se transfiere al comprador.


