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GENERALIDADES



ANTECEDENTES DE CHOVA DEL ECUADOR S.A

Fundada en el año 
de 1979 

Resistencia del mercado hacia 
el consumo de sus productos

Sistema  de gestión de 
la calidad 

Innovación de 
productos

Creación de la nueva marca 
comercial



ANTECEDENTES DE CHOVA DEL ECUADOR S.A

Láminas 
impermeabilizantes 

para cubiertas

Láminas para 
cubiertas ecológicas

Revestimientos 
líquidos para 

impermeabilización 

Paneles aislantes 
prefabricados para 

la construcción 

Emulsiones y 
productos asfálticos 
para construcciones 

viales 

Tejas para cubiertas
Canales metálicos y 
bajantes para agua 

de lluvia 



PLANTA “EL INGA”



ANTECEDENTES

Crecimiento 
acelerado 

• Construcción de 
una nueva 
planta industrial

Nuevos equipos 
y maquinarías

• Asegurando el 
abastecimiento 
en el mercado 
nacional e 
internacional

División de cada 
proceso 

• Productos de 
laminación sin 
armadura 



SISTEMA DE LAMINACIÓN ACTUAL 
(PLANTA CASHAPAMBA)

Desenrollador Empalmadora
Acumulador 
de armadura

Balsa de 
impregnación

Aplicación de 
gránulos

Enfriador 
Acumulador 
de producto 
terminado

Enrolladora



NUEVO SISTEMA DE LAMINACIÓN  LÍNEA N°2 
(PLANTA INGA)



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

DIVISIÓN DE LOS PROCESOS:
• PRODUCTOS CON ARMADURA (LÍNEA 1)
• PRODUCTOS SIN ARMADURA (LÍNEA 2)

• La línea de producción de Cashapamba, no posee un sistema de enfriamiento apropiado.
• Temperatura de salida de las láminas es mayor que la temperatura requerida. 
• El sistema no trabaja adecuadamente todos los turnos de trabajo programados.
• Limpieza de rodillos antes de trabajar. 
• Profundidad del sistema.  



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Realizar el diseño, construcción e implementación del sistema de
enfriamiento para el proceso de laminación de membrana sin armadura en la
línea de producción N°2, de la planta CHOVA del Ecuador S.A



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir la alternativa de selección más apropiada para el sistema.  
• Realizar el diseño térmico para el proceso de laminación. 
• Realizar el diseño mecánico del sistema. 
• Realizar el análisis económico y financiero del proyecto. 



ALCANCE DEL PROYECTO

• Definir las condiciones y parámetros de diseño.
• Definir las distintas alternativas de diseño y matrices de ponderación.
• Elaboración de la matriz de toma de decisiones
• Realización del diseño estructural.
• Realización del diseño térmico.
• Construcción e implementación del sistema.
• Realización de las pruebas de funcionamiento.
• Análisis de datos.
• Análisis económico del proyecto
• Presentación de conclusiones y recomendaciones.
• Como entregables se tiene los planos del sistema y respectivo manual de

operación



JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

• Creación de la nueva planta industrial.
• Temperatura de salida de la lámina, no es favorable para el proceso.
• Disminución del producto defectuoso.
• Sistema de enfriamiento (Cashapamba) por su profundidad, es muy riesgoso

para los operadores.



MARCO TEÓRICO



GENERALIDADES DE LA TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

Energía de tránsito debido a
una diferencia de temperaturas

EQUILIBRIO 
TÉRMICO

MECANISMOS DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 

CONDUCCIÓN CONVECCIÓN RADIACIÓN



CONDUCCIÓN 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝛼
Á𝑟𝑒𝑎)(𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

 𝑄 (en 𝑊 ) la cantidad de calor transferido por unidad de tiempo

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑇1 − 𝑇2
∆𝑥

= −𝑘𝐴
∆𝑇

∆𝑥
𝑊

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
𝑊

∆𝑥 → 0

 𝑄 =
𝑇∞1 − 𝑇∞4

 𝑅𝑡𝑜𝑡



CONVECCIÓN

TIPOS DE 
CONVECCIÓN

CONVECCIÓN 
NATURAL

CONVECCIÓN 
FORZADA

  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∗ 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞



RADIACIÓN   𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝜏 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑇𝑠
4 (𝑊

𝜏 = 5,67 × 10−8  𝑊 𝑚2 °𝐾

  𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝜀 ∗ 𝜏 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑇𝑠
4 (𝑊

0 ≤ 𝜀 ≤ 1,

0 ≤ 𝛼 ≤ 1

  𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝛼  𝑄𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑊

 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴𝑠 𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4 (𝑊

absorción > emisión → Superficie está ganando energía.

absorción < emisión → Superficie está perdiendo



LÁMINAS ASFÁLTICAS

PRODUCTOS SIN 
ARMADURA  

ASFALUM ALUMBAND 5K



DISEÑO DEL SISTEMA



CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL DISEÑO 
LIMITANTES:

 La altura total del sistema no debe superar los 2 metros de altura.

 La temperatura máxima de entrada de la lámina es de 160°C y al salir del

sistema de enfriamiento no debe superar los 40°C.

 Considerar el máximo recorrido posible de la lámina.

Eficiencia de enfriado 

Dimensiones y espacio

Costo de materiales

Costo de fabricación

Costo de mantenimiento

Seguridad

Facilidad 
de 

Operación 



ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
PARA LA ESTRUCTURA: 

TIPO DE UNIÓN: 



ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN: 

BANDAS

•Al ser una banda de un
material gomoso, es
mucho menos ruidosa que
una cadena

•El costo de fabricación de
una correa es hasta un
60% inferior que de una
cadena

•Potencia que se puede
transmitir es limitada.

CADENAS

•Es muy poco probable que
se llegue a romper, lo que
evita una de las averías
más graves que se
pueden producir en un
motor.

•La duración con respecto
a las bandas es mucho
mayor.

CHUMACERAS Y RODAMIENTOS PARA RODILLOS INTERNOS 



SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

ESTRUCTURA:  TIPO DE UNIÓN:  

SISTEMA DE TRANSMISIÓN:  RODAMIENTOS PARA RODILLOS:  



DISEÑO ESTRUCTURAL



DEFORMACIÓN 
MÁXIMA

ESFUERZO DE 
CORTEESFUERZO DE 

VON MISES





RODAMIENTOS Y CHUMACERAS 
Carga dinámica equivalente del rodamiento: 

𝑃 = 𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 →  𝐹𝑎 𝐹𝑟 > 𝑒

Carga radial real del rodamiento:

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑟 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 540 𝑚𝑚 + 3.5 𝑘𝑁

Carga axial real del rodamiento: 

𝐹𝑎 = 2.0 𝑘𝑁

Relación de carga axial relativa: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑓𝑜 × 𝐹𝑎
𝐶𝑜

𝐹𝑟 = 4.088 𝑘𝑁

𝑓𝑜 = 14

𝐶𝑜 = 21 𝑘𝑁

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 1.33



𝑃 = 0.46 4.088𝑘𝑁 + 1.35 2.0 𝑘𝑁

𝑃 = 4.5804 𝑘𝑁

Capacidad de carga dinámica: 
𝐿10 =

𝐶

𝑃

𝑝

𝐿10ℎ =
106

60 𝑛
× 𝐿10

𝐿10ℎ =
106

60 𝑛
×

𝐶

𝑃

3

𝐶 =
𝐿10ℎ × 60𝑛

106

 1 3

× 𝑃



𝐶 =
20000 × 60 × 200 𝑟𝑝𝑚

106

1
3

× 4.5804 𝑘𝑁

𝐶 = 28.4647 𝑘𝑁



SISTEMA DE TRACCIÓN 

MOTORREDUCTOR:

El producto más pesado
corresponde a 5K con un peso de:

6.29
𝑘𝑔

𝑚

𝑚5𝑘 = 100𝑚 × 6.29
𝑘𝑔

𝑚

𝑚5𝑘 = 629 𝑘𝑔

La fuerza tangencial requerida por el motor 

es:

𝐹𝑡𝑀 = 𝜇𝑇 × 𝑔 ×
𝑚5𝑘

2
+ 𝜇𝑅 × 𝑔 × 𝑚𝑟 +

𝑚5𝑘

2

𝐹𝑡𝑀 = 0.33 × 9.81
𝑚

𝑠2
×

629 𝑘𝑔

2
+ 0.033 × 9.81

𝑚

𝑠2
×  365𝑘𝑔 × 11) +

629𝑘𝑔

2

𝐹𝑡𝑀 = 2419.72 𝑁



𝐹𝑡𝑀 = 2419.72 × 3.2

𝐹𝑡𝑀 = 7743 𝑁

Potencia del motor:
𝑃𝑚 =

𝐹𝑡𝑀 × 𝑢𝑙
𝑛𝑚

𝑃𝑚 =
7743 𝑁 × 0.33  𝑚 𝑠 𝑒𝑔

0.8

𝑃𝑚 = 3194𝑊 → 4.29 𝐻𝑃



PIÑONES: 

𝑅𝑒𝑣𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 =
𝑢𝑙

∅𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 × 𝜋

𝑅𝑒𝑣𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 =
0.33

𝑚
𝑠𝑒𝑔

540 𝑚𝑚 ×
1𝑚

1000 𝑚𝑚
× 𝜋

𝑅𝑒𝑣𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 =
0.195

𝑠𝑒𝑔
= 11.7 𝑟. 𝑝.𝑚

Revolución de los rodillos: 



CADENA 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 × 𝑘𝑠

𝑃𝑑 = 7.5 𝐻. 𝑃 × 1.3
𝑃𝑑 = 9.75 𝐻. 𝑃

Potencia de diseño: 

Potencia corregida: 
𝑃𝑐 = 𝑘1 × 𝑘2 × 𝐻𝑟

𝐹. 𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 =
𝑃𝑐
𝑃𝑑

Factor de seguridad de 
la cadena

𝐹. 𝑆𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 1.14



DISEÑO TÉRMICO 

Temperatura de entrada de la lámina: 160°C

Temperatura de entrada del agua: 20°C

Largo de la lámina: 12 metros

Espesor de la lámina: 4 mm

Velocidad de la lámina: 20 metros/minuto =

0.33 metros/segundo



TEMPERATURA DE SALIDA DEL SISTEMA 

𝑉𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ≡ 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 Condiciones de NO deslizamiento

Propiedades de la lámina: 

Temperatura de película: 



Se encuentra las propiedades del agua, estos valores han sido tomados de la

tabla A-9 de Transferencia de calor y masa. Cengel Yunus. 3° Edición



Número de Reynolds: 

Número de Nusselt: 



Coeficiente de transferencia de calor por convección: 

Área superficial: 



Transferencia de calor por convección: 

Transferencia de calor por radiación: 



Transferencia de calor total: 

Gasto de masa: 



Cálculo de la temperatura final: 



TEMPERATURA DE SALIDA DEL SISTEMA DE 
CASHAPAMBA

Temperatura de película: 

Producto a realizarse: ASLFALUM de 4 mm.

La temperatura de entrada de la lámina: 150°C

Temperatura inicial de la piscina: 23°C

Temperatura de salida del rollo: 23°C

Temperatura del agua después de 4 horas: 45°C

Temperatura de salida del rollo: 35°C



Se encuentra las propiedades del agua, estos valores han sido tomados de la

tabla A-9 de Transferencia de calor y masa. Cengel Yunus. 3° Edición



Número de Reynolds: 

Número de Nusselt: 



Coeficiente de transferencia de calor por convección: 

Área superficial: 



Transferencia de calor por convección: 

Transferencia de calor por radiación: 



Transferencia de calor total: 

Gasto de masa: 



Cálculo de la temperatura final: 



Cálculo del porcentaje de error: 



SISTEMA DE AGUA 

Sistema cuenta con 12 
tomas de ½” cada una

Tiempo de llenado de la piscina 
es de 1 hora y 10 minutos

Volumen de agua 35000 
litros 

Vaciado del sistema 
en 1 horas y 45 
minutos 

Bomba de 7.5 H.P





FUERZA SOBRE LAS PAREDES DEL SISTEMA
Fuerza resultante del 
agua: 

Centro de presión: 



CONSTRUCCIÓN  DEL 
SISTEMA



LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS



CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 





PRUEBAS DEL 
SISTEMA



Prueba de fugas 
en la piscina

Temperatura del 
mastico

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
inicial del agua de 

la piscina

Temperatura final 
del agua de la 

piscina

Temperatura de la 
lámina a la 

entrada de la 
piscina 

Temperatura de la 
lámina a la salida 

de la piscina

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  
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ANÁLISIS 
ECONÓMICO



COSTOS TOTALES



ESTUDIO ECONÓMICO 



ESTUDIO ECONÓMICO 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES 

 Al realizar las pruebas de laminación, se determinó que la temperatura de salida de la

lámina durante todo el proceso no es superior a 40°C, con la entrada constante de

agua a temperatura ambiente.

 Con el nuevo sistema de enfriamiento se puede trabajar constantemente en todos los

turnos de trabajo, gracias a la recirculación de agua, el agua de la piscina alcanza una

temperatura superior a 30°C.

 Se prevé la eliminación del producto defectuoso por enfriamiento en alrededor del

80%, debido a que la piscina siempre va a estar con agua a temperatura ambiente,

gracias a la recirculación de agua.



 El llenado de la piscina, es de alrededor de 1 hora y 10 minutos, se redujo en

aproximadamente en 72% el tiempo de espera en comparación de la piscina de

Cashapamba, pudiéndose producir la misma cantidad en menor tiempo.

 El sistema de arrastre funciona adecuadamente debido que todos los rodillos

están conectados con piñones y cadenas, por tanto el sistema no patina.

 En el presente proyecto, se aplicaron conocimientos adquiridos en la ESPE-

Universidad de las Fuerzas Armadas, específicamente en las áreas de:

Transferencia de calor, diseño de elementos de máquinas, diseño mecánico,

procesos de manufactura, soldadura.



RECOMENDACIONES 
 Previo a la utilización del sistema leer cuidadosamente las instrucciones y

recomendaciones expuestas en el manual de usuario, para asegurar la

integridad del equipo y de los operadores.

 Para evitar el inicio de la corrosión, es necesario realizar mantenimientos

programados cada seis meses, pintando internamente el sistema con

pintura naval, y los cordones de soldadura de las paredes exteriores con

galvanizado en frío (spray).

 Con la prueba de estanquidad se ha corregido todas las posibles fugas de

agua, pero también se recomienda en todas las uniones de las planchas

colocar un sellante de poliuretano, de igual forma cada seis meses.



 Para asegurar un enfriamiento adecuado, el agua no debe permanecer estática, es

necesario que exista una recirculación constante del agua, y se debe asegurar el ingreso

de agua a temperatura ambiente.

 Para asegurar un mejor enfriamiento del agua, se recomienda la colocación de una torre

de enfriamiento, y la colocación de turbinas dentro del sistema para asegurar la

homogeneidad del agua.

 Verificar constantemente el estado de las chumaceras (Como se detalla en el manual de

usuario)

 Con cada parada de mantenimiento se debe verificar el estado de las cadenas, piñones y

engranes; y dependiendo su estado cambiarlos inmediatamente.
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