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RESUMEN

La creación de este proyecto nace con la necesidad de la implementación y
construcción de una máquina lavadora de partes y piezas mecánicas de
maquinaria de equipo pesado, logrando optimizar el trabajo que anteriormente se
lo realizaba a mano, por uno automatizado.
Este proceso se fundamenta en retiro de la limalla, polvo, así como también del
desengrase de un elemento mecánico. Al aplicar la mezcla de agua caliente con
un desengrasante que posea características biodegradables a una determinada
presión y temperatura, se logra el retiro de la suciedad y del carbón satisfaciendo
cualquier trabajo de limpieza de partes y piezas de maquinaria de equipo pesado,
generando un ahorro del recurso humano y obteniendo al mismo tiempo
rentabilidad.
La finalidad de esta máquina será:

•

Optimizar el tiempo, ya que en base a pruebas realizadas se estableció
que el lavado óptimo será relativamente inferior al proceso que se
ejecutaba manualmente.

•

Minimización de recursos, por medio de la filtración de las impurezas y
mediante un sistema de recirculación se economizará la solución de
lavado.

•

Dentro

del

factor

ambiental

se

ha

considerado

el

empleo

de

desengrasantes biodegradables que permitan la eliminación de químicos
dañinos.

•

Aportar a los procesos establecidos de acurdo a la certificación en normas
ISO que posee el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ya que de acuerdo al
S.I.G. (Sistema Integrado de Gestión) se contribuyó al mejoramiento de los
xxxi

•

tres subsistemas: al S.G.C., (Sistema de Gestión de Calidad) al mejorar el
proceso de limpieza; al S.S.O., (Sistema de Salud y Seguridad
Ocupacional), al evitar que los trabajadores entren en contacto con
substancias químicas nocivas como gasolina y diesel; y, al S.G.A.,
(Sistema de Gestión Ambiental), al realizar reciclaje de desengrasante y de
esa forma evitar el consumo de combustibles que después son
desechados al ambiente.

Su funcionamiento, inicia cuando las partes a lavar ingresan a una cabina, que es
la encargada de aislar los elementos que van a ser sometidos al tratamiento de
limpieza, pues en su interior se colocarán todas y cada una de las piezas a ser
lavadas.
Luego de realizar ese procedimiento se cerrará la puerta de la cabina, se
accionará el mando del control de la bomba la cual es una máquina hidráulica
encargada de realizar la circulación del fluido generando alta presión (150 psi) a
través de las diferentes cañerías de la máquina, manteniendo la presión para ser
expulsado por los elementos mecánicos o inyectores sobre la pieza a ser lavada,
la cual será abastecida de líquido a través de un tanque de acero inoxidable; que
almacena la solución hasta alcanzar una temperatura de 50º C mediante un
sistema de resistencias eléctricas, temperatura ideal la cual necesitamos para que
el sistema empiece a trabajar y garantice un servicio eficiente y continuo para el
proceso que se va a realizar.
Está provista de un sistema de fuerza que es un motor eléctrico, que transforma la
energía eléctrica en energía mecánica, la que es aprovechada por un giro de 360°
de la mesa tipo telaraña en la cual están colocadas las partes que serán
expuestas al proceso de lavado.
Posee dos alternativas, una automática en donde se puede realizar el lavado de
piezas y partes mecánicas, con la puerta cerrada es decir sin la intervención del
operario; y una parte manual, que fue programada para que en el futuro si no se
desea ocupar los aspersores y la mesa, se instale una manguera, la misma que
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podrá funcionar con la puerta abierta. Esto garantizará un servicio eficiente y
continuo para el proceso que se va a realizar.
Cabe mencionar que este proyecto fue establecido en el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército y dentro de las necesidades de una de sus sub unidades U.M.A.T., cuya
misión es la de mantener en óptimo funcionamiento todos los vehículos y
maquinaria pesada que esta institución posee, por lo que se creyó necesario
implementar nuevas tecnologías en las distintas áreas y secciones de las que se
componen sus talleres.
El costo total del proyecto fue de USD $ 17.394,54 (diecisiete mil trescientos
noventa y cuatro dólares con cincuenta y cuatro centavos), lo que difiere
notablemente con los USD $ 50.000, 00, que cuesta una máquina de este tipo y
que además no existen en el mercado nacional, por lo que se tendría que mandar
a importar elevándose de esta forma su valor.
El período de recuperación de capital será de un año. Es decir, con el ahorro
generado se podrá cubrir el costo de la maquinaria en el primer año.
Con la implementación del centro de lavado y la construcción de la cabina se ha
mejorado la limpieza de partes y piezas mecánicas en el C.E.E., apoyando de
esta forma al mejoramiento en el S.I.G.
Una vez cumplidos todos los objetivos, los beneficiarios directos son la Unidad de
Mantenimiento y Transporte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y los autores de
este proyecto, el cual ha concluido satisfactoriamente al haberse obtenido
excelentes resultados y la conformidad de sus financiadores y al personal
operativo.
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CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
1.1

INTRODUCCIÓN

Tomando el concepto de máquina “las maquinas son dispositivos inventados por
el hombre para ayudarlo a realizar trabajos con un menor esfuerzo” podemos
considerar que en la actualidad las máquinas automatizadas se han constituido en
una herramienta de gran ayuda para el hombre, ya que por su implementación se
logra optimizar el trabajo que anteriormente se lo realizaba a mano, generando un
ahorro del recurso humano y obteniendo al mismo tiempo rentabilidad; el trabajo
específico de una máquina permitirá realizarlo en un menor tiempo y con mejor
garantía.
En base a esta necesidad el presente proyecto suplirá el trabajo manual de
limpieza, por uno automatizado; así como la implementación de un centro de
lavado, el mismo que se lo realizará mediante un estudio técnico del diseño tanto
mecánico como de automatización, para luego concluir con la implementación y
construcción del centro de lavado de partes y piezas mecánicas de la maquinaria
pesada, tomando en consideración todos los factores físicos que intervienen en el
funcionamiento.
Este proceso se fundamenta en retiro de la limalla o viruta y del polvo, así como
también del desengrase de un elemento mecánico, al aplicar la mezcla de agua
caliente con un desengrasante que posea características biodegradables a una
determinada presión, logrando el retiro de la suciedad y del carbón.
Esta máquina podrá satisfacer cualquier trabajo de limpieza de partes
automotrices, para la realización de este proceso se debe considerar las
siguientes etapas:

1

Figura. 1. 1 Proceso de limpieza.

Como podemos observar el primer paso es la recepción del equipo que por su
trabajo en el campo se encuentra con todo tipo de suciedades; como lodo, grasa
etc.
El segundo paso consiste en utilizar hidrolavadoras, para sacar toda la suciedad
antes mencionada y así evitar que ingresen suciedades a los talleres de
mantenimiento.
El tercer paso consiste en realizar el desengrase y limpieza de los elementos
mecánicos, a través de una mezcla de agua caliente con desengrasante
biodegradable a determinada presión con el fin de cumplir la certificaciónISO14001.
El cuarto paso consiste en realizar un enjuague en la cabina con agua fría a
determinada presión a fin de eliminar todo residuo de desengrasante.
Finalmente se realiza el secado de la pieza utilizando aire comprimido.
Los pasos 2, 3 y 4 se realizarán en una cabina que consta de un tanque para
almacenamiento de la mezcla, la cual sale a presión por medio de una bomba
hidráulica a través de un circuito hidráulico que tiene al final instalado unas
boquillas que permiten la salida del fluido de forma perpendicular, lateral, y bajo
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una placa giratoria donde está colocado el elemento a limpiar, estos elementos se
encuentran dentro de una cabina hermética.
Los elementos mecánicos descritos estarán controlados por medio de una
automatización es decir por sensores y relés, estos dispositivos, son controladores
y tienen la virtud de acoplarse a casi cualquier variable física o situación gracias a
que son programables.
El presente proyecto de tesis de grado titulado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UNA MÁQUINA LAVADORA E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE
LAVADO DE PIEZAS Y PARTES MECÁNICAS DE MAQUINARIA PESADA PARA
LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES (UMAT) DEL CUERPO DE
INGENIEROS DEL EJÉRCITO” tiene como objetivo central diseñar, construir e
implementar un Sistema de limpieza para este centro.

1.2

ANTECEDENTES

Tomando en consideración el pedido personal del Presidente de la República,
Economista Rafael Correa, a través del Decreto de Emergencia Vial y Ferroviaria,
se ha delegado al Cuerpo de Ingenieros, la ejecución de 14 grandes proyectos;
razón por la cual se ha invertido gran cantidad de medios económicos en la
compra y rehabilitación del parque de maquinaria pesada.
El Cuerpo de Ingenieros del ejército posee 238 equipos pesados (tractores,
rodillos, retroexcavadoras etc.) Equipo a rueda y equipo especial los mismo que
continuamente necesitan mantenimiento en sus diversas categorías. Debido a que
no existe ningún dispositivo mecánico (máquina) el lavado de las mismas se lo
realiza en forma manual.
Dentro de este contexto y sabiendo que el trabajo de la maquinaria se ha
incrementado, es necesario ir mejorando los procesos de mantenimiento. LA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES (UMAT) del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, dispone de un taller de mecánica automotriz y una de sus
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secciones está destinada al lavado de partes y piezas de la maquinaria pesada
que posee.

Figura. 1. 2 Partes y piezas de maquinaria pesada en reparación.

Figura. 1. 3 Lugar destinado para la construcción de la cabina del lavado de
piezas y partes.
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1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Debido a la gran cantidad de horas de trabajo de la maquinaria pesada que
dispone el cuerpo de Ingenieros del ejército, se hace necesario talleres que
satisfagan con las necesidades de mantenimiento predictivo y correctivo, es así
queal no disponer de un centro de limpieza de partes del motor de maquinaria
pesada, los trabajadores de este centro de mantenimiento lo realizan
manualmente, empleando agua con detergente para eliminar impurezas livianas y
simples como polvo, o una mezcla de gasolina y diesel para eliminar grasas y
aceites. Además de que existen casos, en los que las partes del motor necesitan
una limpieza superior a la relatada con anterioridad, entonces se tiene que enviar
estas piezas a rectificadoras, en donde se las limpia con un fluido caliente,
teniendo que pagar por este servicio.
Al realizar este trabajo se está incurriendo en riesgos laborales y exposición de los
trabajadores a aceites y lubricantes así como a detergentes y agua caliente.

Figura. 1. 4 Limpieza manual por parte de los trabajadores del Cuerpo de
Ingenieros.
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1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Están los trabajadores del Centro de Mantenimiento realizando una limpieza en
forma adecuada y cumpliendo con los parámetros de seguridad industrial?
¿Se puede automatizar las actividades de limpieza de partes de motor de
maquinaria pesada en las instalaciones de UMAT?

1.5

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.5.1

OBJETIVO GENERAL.

•

Realizar el diseño, la construcción de una maquina automatizada, y la
implementación de un centro que permita realizar el lavado de piezas y
partes del motor de maquinaria pesada.

1.5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•

Realizar el diseño mecánico de la maquina aplicando los conocimientos
adquiridos en clases.

•

Diseñar un sistema de automatización de la maquinaria escogida para el
correcto funcionamiento de la misma.

•

Dimensionar en forma adecuada la maquinaria para la construcción de
este proyecto.

•

Construir una máquina que lave partes y piezas de maquinaria y equipo
pesado.

•

Respetar las políticas de calidad así como las normas ambientales.

•

Elaborar procedimientos adecuados para la correcta utilización de la
máquina.
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1.6

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El Cuerpo de Ingenieros como parte del Ejército posee algunas sub unidades, en
la que cada una de ellas tiene una función específica y una de ellas es la UMAT
cuya misión es la de mantener en óptimo funcionamiento todos los vehículos y
maquinaria pesada que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército posee, en tal virtud su
trabajo se ve apoyado sustancialmente con el diseño, automatización e
implementación de nuevas tecnologías en las distintas áreas y secciones que
poseen sus talleres.
El desarrollo y ejecución de este proyecto, va a lograr que se continúe innovando
la maquinaria de mantenimiento de este centro, optimizando los procesos y
apoyando al Sistema Integrado de Gestión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Además este proyecto permitirá optimizar tiempo y recursos tales como: gasolina,
diesel, agua, dispositivos de limpieza, dispositivos de protección para los
empleados; guantes, mascarillas, overoles, etc., materiales para limpieza y arreglo
del piso que está en contacto con las partes del motor, entre otros.
De igual forma permitirá salvaguardar la integridad de sus trabajadores evitando
accidentes cuando estos estén en contacto con el piso mojado, y evitar posteriores
enfermedades como: pulmonares, hongos en la piel, contaminación de la sangre
entre otras por el contacto permanente con el agua, gasolina y diesel.
Con la implementación de este sistema se pretende eliminar el trabajo artesanal y
realizar una máquina que realice el proceso de limpieza de mejor manera. Así
como la implementación de máquinas que permitan realizar un proceso muy
importante como es la limpieza dentro del mantenimiento de equipo pesado.
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CAPÍTULO 2
MARCO REFERENCIAL
2.1

MARCO TEÓRICO

2.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA.
Las

lavadoras

de

limpieza

poseen

características

especiales,

para

su

funcionamiento incluyen la presión, la temperatura, la capacidad, y el tipo de
fuente de energía. Las especificaciones de la capacidad incluyen: longitud interna,
profundidad, altura interna y peso máximo de la capacidad de la pieza a ser
lavada. La máquina de limpieza tendrá que utilizar un solvente, el cual se evapora
o presuriza mediante un elemento actuador que es el inyector. El solvente
condensado limpia las piezas y después fluye nuevamente dentro del tanque para
la recuperación o la disposición subsecuente. La máquina incluye una limpieza
general, la preparación superficial, el retiro de grasa y fregado de la pieza.
2.1.2 PARTES QUE CONFORMAN UNA MAQUINA LAVADORA DE PIEZAS.
2.1.2.1

Tanques.

Los tanques de acero inoxidable son la solución más efectiva para disminuir el
consumo de combustibles, entre el 70% al 100 % en instalaciones que requieren
de grandes volúmenes de agua caliente; por esta razón se tomó como elemento
principal de diseño al acero inoxidable para nuestro proyecto.
Los colectores o tanques de acero inoxidable, alcanzan temperaturas desde 30
hasta 90º C, temperatura ideal a la cual se necesita que trabaje el sistema. El
acero inoxidable es de fácil adquisición en el medio. La caja inoxidable estará
diseñada con cubierta doble, esto garantizara un servicio eficiente y continuo para
los trabajos que se van a realizar durante mucho tiempo. El diseño permitirá que
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se mantenga la temperatura del agua, imprescindible para el buen funcionamiento
de la máquina lavadora.
2.1.2.2

Bombas.

Son máquinas hidráulicas de fluido incompresible, o que se comporta como tal, es
decir fluidos cuya densidad en el interior de la máquina no sufre variaciones
importantes. Convencionalmente se especifica para los gases un límite de 100
mbar para el cambio de presión; de modo que si éste es inferior, la máquina puede
considerarse hidráulica como observamos en la figura (2.1). Dentro de las
máquinas hidráulicas el fluido experimenta un proceso adiabático, es decir no
existe intercambio de calor con el entorno.

Figura. 2. 1Bomba hidráulica.

Las máquinas hidráulicas, teniendo en cuenta el sentido de transformación de la
energía se pueden clasificar en:

•

Motores hidráulicos. La energía del fluido que atraviesa la máquina disminuye,
obteniéndose energía mecánica.

•

Generadores hidráulicos. El proceso es el inverso, de modo que el fluido
incrementa su energía al atravesar la máquina.
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Por el tipo de energía del fluido dinámico que se intercambia a través de la
máquina:
a. Máquinas en las que se produce una variación de la energía potencial, como
por ejemplo el tornillo de Arquímedes.
b. Máquinas en las que se produce una variación de la energía cinética, como por
ejemplo aerogeneradores, hélices o turbina. Estas se denominan máquinas de
acción y no tienen carcasa.
c. Máquinas en las que se produce una variación de la entalpía (presión), como
por ejemplo las bombas centrífugas. Estas máquinas se denominan máquinas
de reacción.
Mediante el intercambio de la energía dentro de la máquina:
a. Máquinas de desplazamiento positivo o volumétrico.- Se trata de uno de los
tipos más antiguos de máquinas hidráulicas y se basan en el desplazamiento
de un volumen de fluido comprimiéndolo. El ejemplo más claro de este tipo de
máquinas es la bomba de aire para bicicletas, suministran un caudal que no es
constante. Estas máquinas son apropiadas para suministros de alta presión y
bajos caudales.
b. Turbo máquinas.- Producen una variación en el momento cinético del fluido
como consecuencia de la deflexión (cambio de dirección) producida en el
interior de la máquina. Dentro de este tipo existen diversos subtipos. Existen
las máquinas radiales o centrífugas, en las que el flujo entra en la máquina en
dirección axial (misma dirección del eje principal) y sale en dirección radial.
Estas máquinas son apropiadas para altas presiones y bajos caudales. Y
existen máquinas axiales en los que el flujo entra axialmente en ellas y sale
igualmente en dirección axial. Estas máquinas son apropiadas para bajas
presiones y grandes caudales.
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2.1.2.3

Motores eléctricos.

Son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía
mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía,
limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor eléctrico ha
reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como
en el transporte, las minas, el comercio o el hogar.
El uso de los motores eléctricos se ha generalizado a todos los campos de la
actividad humana desde que sustituyeran en la mayoría de sus aplicaciones a las
máquinas de vapor. Existen motores eléctricos de las más variadas dimensiones,
desde los pequeños motores fraccionarios empleados en pequeños instrumentos
hasta potentes sistemas que generan miles de caballos de fuerza, como los de las
grandes locomotoras eléctricas.
En cuanto a los tipos de motores eléctricos genéricamente se distinguen motores
monofásicos, que contienen un juego simple de bobinas en el estator, y
polifásicos, que mantienen dos, tres o más conjuntos de bobinas dispuestas en
círculo. Según la naturaleza de la corriente eléctrica transformada, los motores
eléctricos se clasifican en motores de corriente continua, también denominada
directa, motores de corriente alterna que, a su vez, se agrupan según su sistema
de funcionamiento en motores de inducción, motores sincrónicos y motores de
colector. Tanto unos como otros disponen de todos los elementos comunes a las
máquinas rotativas electromagnéticas
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Figura. 2. 2 Parte de un motor eléctrico.
2.1.2.3.1 Motores de corriente continua.
La conversión de energía en un motor eléctrico se debe a la interacción entre una
corriente eléctrica y un campo magnético. Un campo magnético, que se forma
entre los dos polos opuestos de un imán, es una región donde se ejerce una
fuerza sobre determinados metales o sobre otros campos magnéticos. Un motor
eléctrico aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar un eje, transformándose
así la energía eléctrica en movimiento mecánico. Los dos componentes básicos de
todo motor eléctrico son el rotor y el estator.

•

El rotor es una pieza giratoria, un electroimán móvil, con varios salientes
laterales, que llevan cada uno a su alrededor un bobinado por el que pasa la
corriente eléctrica.

•

El estator, situado alrededor del rotor, es un electroimán fijo, cubierto con
un aislante. Al igual que el rotor, dispone de una serie de salientes con
bobinados eléctricos por los que circula la corriente.
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2.1.2.3.2 Motores de corriente alterna.
Los motores de corriente alterna tienen una estructura similar, con pequeñas
variaciones en la fabricación de los bobinados y del conmutador del rotor. Según
su sistema de funcionamiento, se clasifican en: motores de inducción, motores
sincrónicos y motores de colector.

•

Motores de inducción.

El motor de inducción es el motor de corriente alterna más utilizado, debido a su
fortaleza y sencillez de construcción, buen rendimiento y bajo costo así como a la
ausencia de colector y al hecho de que sus características de funcionamiento se
adaptan bien a una marcha a velocidad constante.

•

Motores sincrónicos.

Los motores sincrónicos funcionan a una velocidad sincrónica fija proporcional a la
frecuencia de la corriente alterna aplicada. Su construcción es semejante a la de
los alternadores. Cuando un motor sincrónico funciona a potencia constante y
sobreexcitado, la corriente absorbida por éste; presenta respecto a la tensión
aplicada, un ángulo de desfase que aumenta con la corriente de excitación. Esta
propiedad es la que ha mantenido la utilización del motor sincrónico en el campo
industrial, pese a ser el motor de inducción más simple, más económico y de
cómodo arranque, ya que con un motor sincrónico se puede compensar un bajo
factor de potencia en la instalación al suministrar aquél la corriente reactiva, de
igual manera que un condensador conectado a la red.
2.1.2.4

Cabina.

Esta es la encargada de aislar los elementos que van a ser sometidos al
tratamiento de limpieza pues los elementos son colocados en la parte interior de la
misma, donde no existirá ningún otro tipo de contacto. Existen algunos tipos de
cabinas:
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2.1.2.4.1 Encapsulado.
Está realizado a base de paneles prefabricados, los cuales forman una envolvente
metálica completa (cara exterior, interior y discos). En su interior o núcleo, se
encuentra el material aislante que normalmente acostumbra a ser lana de roca y
unos distanciadores para asegurar un espesor uniforme del material aislante
empleado.
2.1.2.4.2 Reflectivo.
Es un aislamiento cuya composición es totalmente metálica se construye a base
de paneles prefabricados que por su especial disposición consiguen una alta
eficacia al paso del flujo térmico, minimizando las tres componentes de la
transmisión de calor: Conducción, Convección y Radiación. Ambas caras -exterior
e interior-, así como los discos y las láminas interiores reflectantes están
fabricados completamente en acero inoxidable.
2.1.2.4.3 Integrado.
Está formado por paneles cuya envoltura exterior (cara exterior más discos)
contiene una colchoneta aislante formada normalmente por lana de roca
recubierta con tejido de vidrio. Su composición puede ser de una gran variedad
(silicona, lámina de aluminio, enlucido de poliuretano, etc.) los cuales se
seleccionan en función de las condiciones de la operación.
2.1.2.4.4 Acolchado.
Está formado por paneles cuya envoltura exterior (cara exterior más discos)
contiene

una

colchoneta

aislante

Los

elementos

prefabricados

están

confeccionados a base de un tejido de vidrio o cerámico. Este tejido puede
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presentarse reforzado por una malla de acero inoxidable y acabado en silicona,
lámina de aluminio, etc.

2.1.2.5

Boquillas de lavado.

Son los encargados de inyectar el líquido caliente a alta presión desde el tanque
por medio de una bomba de alta presión, con un tiempo de inyección óptimo,
cantidad de líquido, proporción de inyección y condición de pulverizado. La
boquilla para aplicación de alta presión ofrece un desempeño excepcional de alto
impacto. Las presiones de trabajo tienen un rango específico para el trabajo a
realizar con ángulos desde 0º hasta 60º. Están fabricadas en acero inoxidable y
bronce endurecido para una mayor vida útil.

Figura. 2. 3 Boquillas de lavado.

2.1.2.6

Cañerías.

Son las encargadas de hacer circular la mezcla de agua caliente con detergente
desde el tanque hasta la cabina así como también realiza la recirculación de la
misma una vez que es expulsada por los inyectores, mediante un sistema de
colector. A continuación describiremos algunos elementos que se utilizarán en el
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circuito hidráulico de la máquina: Codos, T, Reducciones, Cuellos o acoples,
Válvulas, Tornillos.
2.1.2.6.1 Codos.
Son accesorios de forma curva que se utilizan para cambiar la dirección del flujo
de las líneas tantos grados como lo especifiquen los planos o dibujos de tuberías.
Tipos Los codos estándar son aquellos que vienen listos para la pre-fabricación de
piezas de tuberías y que son fundidos en una sola pieza con características
específicas y son:
•

Codos estándar de 45°

•

Codos estándar de 90°

•

Codos estándar de 180°

2.1.2.6.2 T.
Son accesorios que se fabrican de diferentes tipos de materiales, aleaciones,
diámetros y se utiliza para efectuar fabricación en líneas de tubería.
2.1.2.6.3 Reducción.
Son accesorios de forma cónica, fabricadas de diversos materiales y aleaciones.
Se utilizan para disminuir el volumen del fluido a través de las líneas de tuberías.
2.1.2.6.4 Tapones.
Son accesorios utilizados para bloquear o impedir el pase o salida de fluidos en un
momento determinado. En su mayoría
menores.
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son utilizados en líneas de diámetros

2.1.2.6.5 Válvulas.
Es un accesorio que se utiliza para regular y controlar el fluido de una tubería.
Este proceso puede ser desde cero (válvula totalmente cerrada), hasta de flujo
(válvula totalmente abierta), y pasa por todas las posiciones intermedias, entre
estos dos extremos.
2.1.2.7

Instrumentos de automatización.

2.1.2.7.1 Sensor de nivel.
Los sensores de nivel detectan el nivel de sustancias, incluyendo líquidos,
materiales granulares y polvos. La sustancia que se ha medido puede estar en un
recipiente o puede estar en su forma natural (por ejemplo, un río o un lago), su
medida está dentro de un rango especificado y determina la cantidad exacta de la
sustancia en un determinado lugar (tanque o recipiente),ya sea con niveles que
son demasiados altos o demasiados bajos.
Con los sensores actúan muchas variables físicas: fase (líquido, sólido o
suspensión), temperatura, presión o vacío, la química, la constante dieléctrica del
medio, la densidad (peso específico) del medio, la agitación.

Figura. 2. 4 Sensor de nivel.
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2.1.2.7.2 Controlador de Temperatura Termocupla.

Un termopar (también llamado termocupla) es un transductor formado por la unión
de dos metales distintos que produce un voltaje(efecto Seebeck), que es función
de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado "punto
caliente" o unión caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión
fría o de referencia.
En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como
sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores
estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. Su principal
limitación es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores a un grado
Celsius son difíciles de obtener.

Figura. 2. 5 Controlador de temperatura termocupla.
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2.1.2.7.3 Controlador de Temperatura digital.

Los termómetros digitales son aquellos que, valiéndose de dispositivos
transductores como los mencionados, utilizan luego circuitos electrónicos para
convertir en números las pequeñas variaciones de tensión obtenidas, mostrando
finalmente la temperatura en un visualizador.

Figura. 2. 6 Controlador de temperatura digital.

2.1.2.7.4 Fin de carrera.
Dentro de los componentes electrónicos, se encuentra el fin de carrera o sensor
de contacto (también conocido como "interruptor de límite") o limit switch, son
dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de
un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, puertas corredizas
con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un circuito.
Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA o NO en
inglés), cerrados (NC) o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan
al ser accionados.
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Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde
se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento.

Figura. 2. 7 Tipos de fin de carrera.

2.1.2.7.5 Relé.
El relé o relevadores un dispositivo electromecánico que funciona como un
interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina
y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten
abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.

Figura. 2. 8 Tipo de relé.
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2.2

FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA

Su funcionamiento, inicia cuando el block o las partes a lavar ingresan en la
cabina, que es la encargada de aislar los elementos que van a ser sometidos al
tratamiento de limpieza, pues en su interior se colocaran todas y cada una de las
piezas para ser lavadas.

Luego de realizar ese procedimiento se cerrara la puerta de la cabina luego se
accionara el mando del control de la bomba la cual es una máquina hidráulica
encargada de realizar la circulación del fluido generando alta presión (150 psi) a
través de las diferentes cañerías de la máquina, manteniendo la presión para ser
expulsado por los elementos mecánicos o inyectores sobre la pieza a ser lavada,
la cual será abastecida de líquido a través de un tanque de acero inoxidable; que
almacena la solución hasta alcanzar una temperatura de 50º C mediante un
sistema de resistencias eléctricas, temperatura ideal la cual necesitamos para que
el sistema empiece a trabajar y garantiza un servicio eficiente y continuo para el
proceso que se va a realizar.

La máquina está provista de un sistema de fuerza que es un motor eléctrico,
máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. La cual es
aprovechada para el giro de la estructura circular interna en la cual están
colocadas las partes que serán expuestas al proceso de lavado.
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2.3 MANTENIMIENTO DE UNA MÁQUINA
2.3.1 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya
ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos,
maquinas, instalaciones, etc.
La percepción que tradicionalmente se tiene sobre el mantenimiento está
cambiando debido a que los equipos son ahora más automatizados y complejos
en su diseño; el implementar un plan de mantenimiento significa mejorar las
buenas prácticas de manufactura, seguridad operacional reducción de los costos
por mantenimiento, reparación del equipo y maquinaria en la industria.

2.3.2 FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO.

Es lograr la máxima vida económica de equipos, edificaciones, sistemas o
productos; este enfoque implica que es necesario lograr que el sistema de trabajo
sea el mejor en:
•

Disponibilidad.
Es la probabilidad de que un equipo sea operable a lo largo de un periodo
dado.

•

Mantenibilidad.
Es la probabilidad de que un equipo se pueda dar el mantenimiento planeado
con respecto a su diseño, incluyendo materiales, tiempo y mano de obra.

•

Confiabilidad.
Es la probabilidad de que un equipo no falle en condiciones de operación
previstas durante un tiempo de trabajo determinado.
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2.3.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO.
2.3.3.1

Mantenimiento Correctivo.

Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van
presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de
mantenimiento por los usuarios de los mismos.
2.3.3.2

Mantenimiento Preventivo.

Es el mantenimiento que tiene por misión procurar un nivel de servicio
determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos
vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es
decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un
problema.
2.3.3.3

Mantenimiento Predictivo.

Es el que persigue conocer e informar permanentemente del estado y operatividad
de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinadas
variables, representativas de tal estado y operatividad. Para aplicar este
mantenimiento, es necesario identificar variables físicas (temperatura, vibración,
consumo de energía, etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan
estar apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico,
pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes
conocimientos matemáticos, físicos y/o técnicos.

2.4 MARCO LEGAL
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército- CEE, en su calidad de Unidad Militar de
Ingeniería, perteneciente al Ejército Ecuatoriano, ejecuta obras de construcción y
prestación de servicios, en apoyo al desarrollo del país. Con el propósito de
cumplir esta misión, el CEE ha desarrollado, documentado e implementado un
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Sistema Integrado de Gestión – SIG, bajo cuya perspectiva se previene y controla
los riesgos en la calidad de los productos y servicios, en el medio ambiente y en la
salud y seguridad de los trabajadores, a fin de mejorar continuamente la eficiencia
en el desempeño de las diferentes actividades de los procesos establecidos.
El Sistema Integrado de Gestión –SIG, está conformado por los Sistemas de
Gestión de Calidad –SGC-, de Seguridad y Salud Ocupacional –SSO y de
Ambiente –SGA; los mismos que tienen compatibilidad entre sí sujetándose a las
Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 2007
respectivamente y considerando la Planificación Estratégica, el Orgánico
Funcional Estructural y el Manual de Procesos del CEE, convirtiéndose en un SIG
relacionado.
2.4.1 NORMAS Y REGLAMENTOS.
Para cumplir con los objetivos del SIG del CEE se deben regir a reglas o
directrices para desempeñar las diferentes actividades, con el fin de conseguir un
grado óptimo de orden en el contexto de la calidad, de esta forma revisaremos en
forma rápida a cuales se refieren estas normas:
2.4.1.1

Normas ISO.

La serie ISO es un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la
empresa que han ganado reconocimiento y aceptación internacional debido al
mayor poder que tienen los consumidores y a la alta competencia internacional
acentuada por los procesos integracionistas.
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2.4.1.2

La familia ISO.

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se
denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con
la calidad:
2.4.1.2.1 Serie de estándares ISO 9000.
Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia internacional en la última
década y en la actualidad es utilizada en más de 120 países.
Estas normas requieren de sistemas documentados que permitan controlar los
procesos que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos tipos de
sistemas se fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo
sistema de calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los
productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente y a tiempo.
Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una
organización, sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo;
éste será diferente en función de las características particulares de la organización
y sus procesos.
Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las tendencias
y dinámica del contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia los cambios
propuestos para las ISO 9000, los que se tradujeron en las actuales Normas ISO
9000 versión 2000 y quedaron conformadas por tres grandes apartados:

•

ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario.

•

ISO 9001:2000, trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de
Calidad.

•

ISO 9004:2000, se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras
de calidad
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Las características más importantes y novedosas de esta serie son:
a. La orientación hacia el cliente.
b. La gestión integrada.
c. El énfasis en el proceso de negocios.
d. La incorporación de la Mejora Continua.
e. La medición de la satisfacción del cliente.
•

ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes
Técnicos guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la
documentación de los SGC.

2.4.1.2.2 Serie de estándares ISO 14000.
Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental
de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización
de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente,
minimizando

los

efectos

dañinos

que

pueden

causar

las

actividades

organizacionales.
Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para
proveer un modelo eficaz de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), facilitar el
desarrollo comercial y económico mediante el establecimiento de un sistema de
gestión que identifica políticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener
un gerenciamiento ambiental efectivo, lo que conlleva evaluaciones rutinarias de
impactos ambientales y el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones
vigentes en el tema, así como también la oportunidad de continuar mejorando el
comportamiento ambiental.
La familia de estándares referidos a la gestión ambiental está constituida por las
siguientes normas:
•

ISO 14000: Guía a la gerencia en los principios ambientales, sistemas y
técnicas que se utilizan.

•

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso.

26

•

ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental.

•

ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías.

•

ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de
calificación para los auditores ambientales.

•

ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental. Programas de
revisión, intervención y gravámenes.

•

ISO 14020/23: Etiquetado ambiental.

•

ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental.

•

ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento
ambiental.

•

ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto.

•

ISO 14050: Glosario.

•

ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares
de productos.

•

ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental.

Esta familia de normas fue aprobada por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) en Septiembre de 1996. La versión oficial en idioma
español fue publicada en Mayo de 1997.
2.4.1.3

La familia OHSAS.

Es un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral (SGSSL) ayuda a
proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una especificación
internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento,
implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral
efectivo, la seguridad y salud en el lugar de trabajo son claves en cualquier
organización.
Para complementar OHSAS 18001, BSI ha publicado OHSAS 18002, la cual
explica los requisitos de especificación y le muestra cómo trabajar a través de una
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implantación efectiva de un SGSSL. OHSAS 18002 le proporciona una guía y no
está pensada para una certificación independiente.
La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la seguridad
de su personal y lugar de trabajo. Está también pensada para organizaciones que
ya tienen implementadas una SGSSL, pero desean explorar nuevas áreas para
una potencial mejora.
2.4.2

ANÁLISIS DEL SIG.

El CEE Planifica (Define, Diseña), documenta, implementa, mantiene y mejora
continuamente su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los requisitos de
las normas: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; a través de:

Figura. 2. 9 Procesos y procedimientos necesarios para garantizar la calidad
de los productos y servicios.
De esta forma el objetivo que persigue el Manual del SIG del CEE es el de
establecer los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la calidad de
los productos y servicios, la satisfacción de los requerimientos de los clientes, la
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mejora continua del Sistema, la protección del medio ambiente y la prevención de
la vida y salud de los trabajadores del CEE.
Los Objetivos institucionales que constan en el mapa estratégico se operativizan a
través de los programas de los sistemas de Gestión a cumplirse para la Calidad,
Seguridad y ambiente y se controlan a través del Tablero de Control del CEE.
•

Programa de Gestión de Calidad o Estratégico - (SGC)

•

Programa de Gestión Ambiental - (SGA)

•

Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - (SSO)

Estos tres programas están relacionados directamente con las tres normas antes
mencionadas y por lo tanto el CEE cuenta con Procedimientos de Identificación,
Evaluación y Control de Peligros/Aspectos”, en sus instalaciones y servicios
en el sitio de trabajo, que pueden afectar a la Calidad, al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Los riesgos e Impactos Ambientales se evalúan
en la Matriz de Riesgos e Impactos para establecer el control operacional. El CEE
lo realiza a través de los siguientes documentos:

Figura. 2. 10 Matriz de riesgos e impactos para establecer el control
operacional en el C.E.E.
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CAPÍTULO 3
DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS SISTEMAS
3.1

ESTUDIO PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE LOS
SISTEMAS

En este capítulo es muy decisivo e importante el diseño de la máquina, ya que se
buscará optimizar de la mejor manera los materiales a utilizar, los equipos y
recursos humanos disponibles. De esta manera; para el presente proyecto se
aplicará una valoración de alternativas, de un determinado sistema, la calificación
será de cero a uno (0 – 1), a los parámetros de selección según sea el caso. Para
cada parámetro de selección se asignará un valor de ponderación de igual forma
con un valor entre 0 y 1.
Se consideró la siguiente escala de evaluación.

Tabla. 3. 1 Escala de evaluación de alternativas.

Rango

Evaluación

0 – 0.25

Malo

0.25 – 0.50

Regular

0.50 – 0.75

Bueno

0.75 - 1

Excelente

Se seleccionará la alternativa con mayor valor en su media ponderada, si su valor
no se la evalúa como buena o excelente se buscará otra alternativa.
Los parámetros de selección que se han considerado en tres aspectos
fundamentales son: técnico, económico y complementario; cada uno de estos
consta de los siguientes parámetros:
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Tabla. 3. 2 Parámetros de selección de alternativas.
PARÁMETRO

FACTOR DE
PONDERACIÓN

DEFINICIÓN
ASPECTO TÉCNICO

Funcionabilidad

Son las características que posee la

0.8

alternativa para los fines requeridos.
Rendimiento

Se refiere a la eficiencia de la

0.8

alternativa.
Facilidad

de Se refiere a la facilidad de operar y

0.8

operación y control controlar el funcionamiento de la
alternativa.
Mantenimiento

Se refiere a la facilidad de ser

0.6

mantenida y la facilidad de hacerlo.
Materiales

Se refiere a la capacidad del material

0.7

a soportar las condiciones a las que
es sometido.
Proceso

de Se

refiere

a

la

facilidad

de

0.8

construcción

construcción y/o instalación.

Precisión

Se refiere a la precisión de equipos e

0.5

instrumentos en su funcionamiento.
Fiabilidad

Se refiere a que su funcionamiento sin

0.7

daños será igual al estimado.
ASPECTO ECONÓMICO
Costo
fabricación

de Se refiere al costo en la construcción
de

la

alternativa

o

costo

0.8

de

adquisición en el mercado.
Costo

de Se refiere al costo en la operación.

operación
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0.8

ASPECTO COMPLEMENTARIO
Tamaño

Se refiere al tamaño, que debe ser

0.8

compatible con el disponible.
Forma

Se refiere a la estética de cada una de

0.9

las alternativas.
Disponibilidad

en Se refiere a la existencia de los

el mercado

1

materiales o equipos en el mercado.

Luego se calcula la media ponderada para cada alternativa, utilizando la
siguiente ecuación:
n

_

xw =

¦w x
i

i

i =1
n

Fórmula 3.1

¦ wi
i =1
_

Donde,

x w es el valor de la media ponderada.

wi es el factor de ponderación.
xi es el valor a promediar.

3.2

DISEÑO DE LA MESA

Dentro de la parte mecánica comenzaremos con el dimensionamiento de la mesa,
que será la encargada de sostener a las partes y piezas que se someterán al
lavado; conjuntamente realizará una rotación para que el sistema de aspersores,
pueda alcanzar la mayor cantidad de lugares y de esa forma obtener el producto
final que es la pieza desengrasada.
Al empezar con este diseño debemos precisar el peso, y de esa forma realizar los
cálculos

necesarios

para

el

dimensionamiento

proporcionará la potencia necesaria en la rotación.
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del

motor

eléctrico

que

Basándonos en máquinas similares escogimos un diseño tipo tela de araña (figura
3.1), la misma que tendrá un diámetro de 1200 mm, debido a que tiene que
soportar el block más grande (figura3.2)que pertenece al tractor KOMATSU
D155A-2 y cuyas dimensiones se las plasmo en el plano de diseño 8003, tomando
en consideración que el block se alojara parado ytiene una altura de 1300 mm,
hemos escogido el mencionado diámetro.

Figura. 3. 1Mesa tipo tela de araña.

Figura. 3. 2 Block del tractor KOMATSU D 155 A-2.
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Según el manual técnico del tractor KOMATSU D155A-2 el peso completo del
motor es de 3100 Kg, tomando en consideración que el motor ingresa desarmado
al desengrase; ocuparemos como peso más crítico únicamente el del block que es
aproximadamente de 1800 Kg.
Ver anexo A. (Tabla de pesos de los componentes mecánicos según manual
de taller).

Figura. 3. 3 Despiece del motor que pertenece al tractor KOMATSU D155 A-2.

Debido a que la mesa, va a soportar una mezcla de agua caliente con detergente
y cuya composición tiende a corroerla, por las características de dicha solución, es
preciso escoger un material que por lo esencial sea resistente a la corrosión, de
esta forma se considera que es necesario utilizar un acero inoxidable.
El acero inoxidable, es de elevada pureza y resistente a la corrosión, dado que el
cromo, u otros metales que contiene, posee gran afinidad por el oxígeno y
reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del
hierro (los metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígenos son
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oro y platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como los que
contienen fósforo).
Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que
el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos inter granulares o picaduras
generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros
elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno.
Un acero inoxidable del tipo 304, posee en su composición química a parte del Fe
y C, porcentajes importantes de cromo y níquel que le dan el carácter de
inoxidable. Esta adición de Cr y Ni, han cambiado notablemente las características
del material base y las diferencias físicas y mecánicas son evidentes.
3.2.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA CHAPA.

Para dimensionar la chapa primero realizamos un análisis colocando el perfil del
block sobre un perfil de la mesa, de esta forma podemos ver cuál de los elementos
recibirá la mayor cantidad de carga.

Figura. 3. 4 Perfil del block sobre el perfil de la mesa.
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Figura. 3. 5 Elementos que tendránmayor esfuerzo.

Figura. 3. 6 Dimensiones de los miembros cargados.

36

Esta simulación que realizamos con el elemento más pesado que se va a lavar,
será para poder dimensionar el espesor de la plancha así como la altura que
tendrá la mesa.
3.2.1.1

Dimensionamiento por compresión.

Los miembros cargados en total tienen una dimensión de:
 
 


 




 





 



  

 





Metros.

Al aislar los elementos que van a recibir la carga, la distribución de fuerzas que
actúan en un punto sobre la superficie es única, y tendrá componentes en las
direcciones normal y tangencial llamados esfuerzo normal y esfuerzo cortante
tangencial, los esfuerzos normales y cortantes se identifican con las letras
σ(sigma) y τ (tau) respectivamente, en nuestro caso como estos esfuerzos van a
estar en forma entrante se denomina normal negativo o compresión.
Tomado en consideración que el peso máximo que va a soportar la mesa es de
1800 kg tenemos que la fuerza que se aplicara será la siguiente:

  
   





    
   
1

Fórmula 3.21

 

Fuente Mecánica de materiales de James Gere. pág. 2
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3.2.1.1.1

Factor de seguridad por compresión.

Tomaremos como referencia las chapas metálicas existentes en el mercado
empezaremos analizando una chapa de 3/8 pulgada.
#

!"  "%&
$

!"  !"    
!"    '# 
Aplicaremos la fórmula de esfuerzo:
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Fórmula 3.32
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Fórmula 3.43
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Fuente Mecánica de materiales de James Gere. pág. 3
Fuente Mecánica de materiales de Shigley. pág. 1023
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3.2.1.2

Dimensionamiento por cortante.
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Para sacar el caso más crítico aplicaremos la carga al miembro más corto como si
este recibiera todo el peso por causa de un mal manipuleo.
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Fórmula 3.5
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2  =
Como podemos observar este tipo de análisis obedece al método por rigidez y no
al de resistencia mecánica; por tal motivo sus factores de seguridad son muy
elevados.
3.2.2 SIMULACIÓN DE LA MESA EN SIMULATION XPRESS.
En esta etapa y valiéndonos del programa simulation xpress del SolidWorks, se
realizó una animación colocando la carga en la cara de la potencial mesa. Este
asistente, para análisis de diseño y aplicando la carga más extrema, nos guiará
paso a paso para determinar cómo rendirá el diseño de la mesa, en si responderá
a las siguientes preguntas:
•

¿Se romperá la pieza?

•

¿Cómo se deformará?

•

¿Puedo utilizar menos materia sin que ello afecte al rendimiento?

Figura. 3. 7 Modelamiento de la mesa en material AISI 304.

Al realizar la animación, y colocando un material AISI 304, se podrá calcular el
área total de la mesa, así como el área de los elementos cargados resistiendo el
peso del block más pesado (Komatsu D155A-2).
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Obteniendo el área total de la mesa que es

J   = >
Valiéndonos de la Figura 3.6, podemos observar que si tomamos una chapa de
3/8 de pulgada tendremos:

J7  !"  

Fórmula 3.6

J7  K    L 


 

J7   >
J7  >
Es así, que suponiendo que Ac reciba los 17660 Newton correspondientes a los
1800 Kilogramos que pesa el block, realizando una comparación tenemos que:
Si Ac recibe 17660 Newton, Am cuanto recibirá:

M> 

J  
J7

M> 

 =  
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Figura. 3. 8 Aplicación de las cargas en la cara de la mesa.

Con una chapa de espesor de 3/8 pulgadas (9,525 mm) y una altura de 170 mm y
después de someter a una carga extrema casi 4 veces mayor a la carga normal
obtenemos un factor de seguridad de: 5,7356

Figura. 3. 9 Resultados del análisis de la pieza modelada.
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A continuación mostraremos los resultados obtenidos en esta animación.
a. Distribución de tensiones.
En la distribución de tensiones observamos que el parámetro de medida es La
tensión de Von Mises la cual es un escalar proporcional a la energía de
deformación elástica de distorsión que puede expresarse en función de las
componentes del tensor de tensión, en particular admite una expresión
particularmente simple en función de las tensiones principales, por lo que la
tensión de Von Mises puede calcularse a partir de la expresión de la energía de
deformación distorsiva.

Figura. 3. 10 Distribución de tensiones.
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De esta forma podemos comparar el factor de seguridad:

2
2

(0

(P<Q;
 
 

2  = 
Como podemos observar es un excelente factor de seguridad, el cual lo
mantendremos en virtud de que no sabemos si en futuro cercano tendremos
maquinarias más grandes que podrían llegar al UMAT.
b. Distribución de desplazamientos.

Figura. 3. 11 Distribución de desplazamientos.
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En la aplicación de las cargas observamos, que la carga se distribuía en toda la
superficie de contacto, y por condiciones del programa no podemos subdividir esta
cara para aplicar la carga en los lugares donde potencialmente pueden estar
sometidos a esfuerzo, es por eso que en la distribución de desplazamientos se
observa que la zona roja tiene una desviación de dos milésimas de milímetro.
En Solid Works Simulation Xpress los resultados del análisis de diseño están
basados en un análisis estático lineal, y se asume que el material es isotrópico. El
análisis estático lineal presupone que:

•

El comportamiento del material es lineal, en concordancia con la ley de
Hooke.

•

Los desplazamientos inducidos son lo suficientemente pequeños como para
pasar por alto los cambios en la rigidez debidos a las cargas.

•

3.3

Las cargas se aplican lentamente para pasar por alto los efectos dinámicos.

SELECCIÓN DEL RODAMIENTO

Los rodamientos son un tipo de elemento mecánico reduce que la fricción entre un
eje y las piezas conectadas a éste por medio de rodadura, es decir le sirve de
apoyo y facilita su desplazamiento. El elemento rotativo que puede emplearse en
la fabricación del rodamiento, pueden ser: de bolas, de rodillos o de agujas.
Cada tipo de rodamiento presenta propiedades, características que dependen de
su diseño y que lo hacen más o menos adecuado para una aplicación
determinada. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar
cargas radiales medias, así como cargas axiales.
Tienen un bajo rozamiento y se pueden producir con una alta precisión. Este tipo
de rodamiento es preferido, para motores eléctricos de tamaño pequeño y medio.
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Los rodamientos de rodillo a rotula pueden soportar cargas muy pesadas y son
auto aliniables.
Estas propiedades hacen que sean especialmente adecuados, por ejemplo, donde
las cargas son extremas y producen deformaciones y desalineaciones es decir
aplicaciones en ingeniería pesada.

Figura. 3. 12 Rodamientos axiales de rodillos a rotula.

En el caso de nuestro proyecto, según el diseño realizado a nuestra mesa se tomó
en consideración un eje de 5 pulgadas, una velocidad angular de 6 rev/min y
principalmente una carga axial de 17658 Newton (peso más extremo que
soportara la mesa).
Luego de realizar un análisis cual es el tipo de rodamiento que vamos a utilizar y
conociendo que nuestro eje tendrá puramente carga axial escogimos los
rodamientos axiales de rodillos a rotula ya que en estos la carga se transmite de
un camino de rodadura a otro y en ángulo con el eje del rodamiento. Los
rodamientos son por lo tanto apropiados para soportar cargas radiales además de
cargas axiales que actúan simultáneamente.
Otra característica importante de los rodamientos axiales de rodillos a rotula, es su
capacidad de auto alineación; Esto hace que el rodamiento sea insensible a la
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flexión del eje así como a la desalineación del eje respecto al alojamiento, además
de ser ideales para cargas elevadas y ejes de gran diámetro.
De esta forma para la designación del rodamiento utilizamos el programa MIT
CALC el mismo que es una herramienta muy importante para la selección de
rodamiento, engranes, bandas etc.
3.3.1 APLICACIÓN DEL PROGRAMA MIT CALC.
Es un programa de ingeniería, en la industria y cálculos técnicos para su día a día
de rutinas. Es de forma fiable, precisa y sobre todo rápida, nos servirá para el
diseño de los componentes, la solución de un problema técnico, o un cálculo de un
punto de ingeniería.

Figura. 3. 13 Icono de la aplicación del programa MIT CALC.
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1. Escogemos la opción Bearings (rodamientos) de la pestaña de opciones.

Figura. 3. 14 Icono de la opción Bearings (rodamientos).

2. Escogemos la marca del rodamiento a utilizar, en nuestro caso
escogeremos SKF.

Figura. 3. 15 Icono de la opción marca de rodamientos.
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3. Seleccionamos el tipo de rodamiento y las cargas.
a. En el tipo de rodamiento escogemos spherical roller thrust bearings
(rodamientos axiales de rodillo a rotula).

Figura. 3. 16 Icono de la opción rodamientos axiales de rodillo a rotula.

b. Ingresamos la velocidad angular, carga axial y tipo de máquina.

Figura. 3. 17 Icono de la opción de parámetros de rodamientos.

49

4. El siguiente paso es la elección del rodamiento por parte del programa.

Figura. 3. 18 Icono de la elección del rodamiento por parte del programa.

Como podemos observar el rodamiento más pequeño para este tipo de cargas es
el tipo 29412 E de la casa comercial SKF.

3.4

DISEÑO DEL EJE

Una vez que hemos elegido los rodamientos, con las dimensiones interna y
externa del rodamiento (Figura 3.18) podemos realizar el dimensionamiento y la
forma del eje más adecuado para este tipo de trabajo.
Para comenzar el diseño del eje analizaremos:
•

Forma (dimensiones) del eje en base a los rodamientos que utilizaremos

•

El material a utilizar.

•

Las cargas
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3.4.1 FORMA DEL EJE.
La configuración general del eje es acomodar los elementos que lo conforman, en
nuestro caso solamente tenemos 2 rodamientos. Para el diseño de la forma del eje
tendremos que considerar el diámetro interno y externo del rodamiento y la altura
de la mesa (170mm).

Figura. 3. 19 Dimensiones de los rodamientos.

De esta forma obtenemos nuestra primera configuración.

ZKD/EdK^

:

:

Figura. 3. 20 Configuración del eje según los rodamientos.
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Como podemos observar el diámetro exterior del rodamiento es de 130mm es
decir algo más de 5 pulgadas, con este dato y sabiendo que bajo la mesa se tiene
que instalar una flauta con aspersores para el lavado de la parte baja del objeto a
lavar. Obtenemos nuestra segunda configuración.

Figura. 3. 21 Diseño del eje según medidas.

Eliminando los ángulos rectos a fin de evitar los concentradores de esfuerzos
obtenemos:
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::

Figura. 3. 22 Dimensiones finales del eje.

3.4.2 AJUSTE Y TOLERANCIA DEL EJE.
Se llama ajuste, a la relación que hay entre dos piezas que van montadas, una
dentro de la otra. Según las dimensiones que tengan, pueden darse dos casos:
• Que el eje sea menor que el agujero, con lo cual entrará con más o menos
Facilidad. (Juego)

•

Que el eje, sea mayor que el agujero, por cuya razón no entrará
(Interferencia), a menos que realicemos alguna operación (calentar la pieza
con agujero, o aplicar una gran presión para forzar éste acoplamiento).
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Existe tres tipos de ajuste que son el ajuste móvil, fijo e indeterminado; en el caso
de nuestro diseño necesitamos aplicar ajuste fijo, es decir cuando existe un aprieto
en donde entre las dos piezas no exista deslizamiento, de esta forma tendremos
que aplicar el concepto de agujero único. En el caso del eje y el diámetro interno
del rodamiento en vista de que tenemos que basar nuestro trabajo en el diámetro
interno del rodamiento, en cambio para la unión de la caja donde se alojaran el eje
con los dos rodamientos se utilizara eje único.
Entonces aplicamos:
60 H7 / K6
Es decir como hablamos de un diámetro de 60 mm tenemos:

Figura. 3. 23 Dimensiones de ajustes para rodamientos.
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Figura. 3. 24 Tolerancias de acuerdo a los diámetros de los rodamientos.
Es decir tenemos 30 ȝ de juego y para el eje:

Figura. 3. 25 Dimensiones de ajustes para ejes.

De esta forma tenemos que el diámetro máximo que podría alcanzar el eje seria
de:
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-+R  -

S-

-+R  

=

Fórmula 3.74

-+R  =
No hacemos lo mismo con el diámetro interior del rodamiento ya que este ya viene
dado según las especificaciones de la casa comercial.
En el acople del diámetro externo de los rodamientos y la caja donde se alojara el
conjunto del eje con los rodamientos se trata de un eje único ya que nos
basaremos en el diámetro del rodamiento.
130 H7 / K6

Figura. 3. 26 Tolerancias de acuerdo a los diámetros de los ejes.

4

T+R  T

ST

T+R  

=

Fuente Diseño de elementos Shigley pág. 386
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T+R  =
3.4.3 ELECCIÓN DE MATERIAL.
Tomando en consideración que nuestro eje no tendrá deflexión ni cargas de
torque ya que solamente estará sometido a compresión (carga critica de 1800 Kg)
utilizaremos un material medianamente resistente.
En los talleres de la UMAT se utiliza un material en la elaboración de pines para
los cucharones y buldócer, este material es el SAE 1018 que es un acero de bajo
contenido de carbono que nos ofrece mayor resistencia y dureza que los aceros
de muy bajo contenido de carbono. Ver anexo I (Características técnicas del
acero AISI 1018).

3.4.4 CÁLCULO DE ESFUERZOS CRÍTICO.
Tomando en consideración que la carga crítica es de 1800Kg nos disponemos a
encontrar el esfuerzo crítico dividiendo la carga entre el área de la sección
transversal.

(78 

Fórmula 3.85

*

SÍMBOLO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

Pcr

17658

N

Peso crítico.

V  ->
  


mm2

Área de la sección

A

5

UEF

transversal.

Fuente Mecánica de materiales Cap.11 pág. 750 James M. Gere.
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El esfuerzo a la fluencia es de 370 Mpa.
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  =

3.4.5 ANIMACIÓN EN SIMULATION XPRESS (SOLID WORKS) DEL DISEÑO
DEL EJE.

Figura. 3. 27 Análisis del diseño del eje en simulation xpress (solid works).
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En la animación en simulation xpress obtenemos un factor de seguridad.

Figura. 3. 28 Resultados del análisis del eje en simulation xpress (solid
works).

Esto debido a que en este programa se realiza una distribución de esfuerzos
según Von Mises.

3.5

DIMENSIONAMIENTO DEL MOTOR

Para el dimensionamiento del motor tomaremos como referencia que primerose
debe encontrar la potencia luego obtendremos el torque por que será necesario
para mover la pieza y la mesa, además de que conocemos la velocidad angularω;
mediante estas dos variables tenemos:

/6O  W  X

Fórmula3.96

Dónde:
6

Fuente Diseño de elementos Shigley pág. 96
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τ es el torque medido en newton por metro.
ω es la velocidad angular medida en RPS (revoluciones sobre segundo).
El producto de N*m*rad/s nos dará Wattios.
Luego de analizar algunas posibilidades observamos que para encontrar el torque
mediante el cual podremos vencer la inercia que presenta tanto la mesa como el
block, que en nuestro caso se trata del block de tractor 155A que pesa 1800 Kg se
realizará una simulación en el programa solid Works tomando las dimensiones
aproximadas del block, en vista de que no poseemos medidas exactas.
El efecto giratorio que produce una fuerza aplicada a un cuerpo provisto de un eje,
es el movimiento rotacional que no es más que un papel análogo al de masa
inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme. La masa es la resistencia
que presenta un cuerpo a ser acelerado en traslación; y el Momento de Inercia es
la resistencia que presenta un cuerpo a ser acelerado en rotación. Así, por
ejemplo, la segunda ley de Newton:   Y tiene como equivalente para la
rotación:

W  Z  [

Fórmula 3.10

Donde Į es la aceleración angular la misma que obtendremos tomando en
consideración que la mesa partirá del reposo, es decir con una velocidad angular
de 0 hasta la velocidad angular en la que se estabilizara es decir 12 RPM.

[
Si:

Y

\] '\I

Fórmula 3.11

:

X<  

8+,


X^  _/`
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X^  

a b Va- c2
a

 =
c2 a b
! 
! 

X^  =

_! 

O  ! 
Entonces:

[

= d 

 = 

a b
! >

Para encontrar el momento de inercia nos valemos del programa SolidWorks.

Figura. 3. 29 Simulación del block TRACTOR D 155 A-2.

61

Cabe resaltar que conociendo que el momento de inercia sus variables físicas son
el peso del block que es de 1800 Kg y las medidas y por no disponer de un motor
desmontado se procedió a realizar un modelo aproximado, sabiendo que la
densidad del hierro es 7800 Kg/m3; el block antes mencionado en el programa
alcanzaba una peso aproximado de 10000 Kg que se aleja completamente de la
realidad, en tal virtud se procedió a bajar la densidad hasta que encontramos el
peso real.

Figura. 3. 30 Propiedades físicas del block.
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En vista que tenemos tres ejes de rotación y como el diseño está basado en que el
block ingrese de forma vertical, es decir para que los cilindros sean alcanzados
por los chorros de presión, tomaremos la inercia correspondiente al eje z:

Ze   =   >
Como tenemos que dar un efecto giratorio a la mesa y al block sacaremos la
inercia de la mesa.

Figura. 3. 31 Propiedades físicas de la mesa.
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Ze  =   >
El teorema de Steiner (denominado en honor de Jakob Steiner) establece que el
momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo o a un eje que pasa por
el centro de masa, es igual al momento de inercia con respecto al eje que pasa
por el centro de masa más el producto de la masa por el cuadrado de la distancia
entre los dos ejes:
7
Zf  Zf

`  5>

Fórmula 3.12

Hacemos esto en el caso de que los operarios no ubiquen bien el block y este se
encuentre lo más alejado posible del centro de la mesa tomando como el caso
más extremo una distancia de 0,6 metros.

Zf   = 
Zf  

  =

>

=

De esta forma obtenemos:

Wgh<7i  
Wgh<7i

=  = 

  >
  =
! >

De la misma forma trabajaremos para la mesa teniendo en cuenta que en la mesa
no tenemos que aplicar el teorema de Steiner ya que esta se encuentra fija al eje.

W+  =   = 
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W+

  >
 =
! >

Ahora:

/6O  j W  X^
/6O    =
/6O 

Fórmula 3.13

=  =

  >
= 
NOc6!
! #

Una vez que encontramos la potencia requerida y según propiedades de un motor
eléctrico podemos observar que el factor de servicio es 0,7 tenemos que:
Ver anexo B (Propiedades de un motor eléctrico).

/kl> 
/kl> 

=   
 


 = m/


En el mercado encontramos una serie de motores y como tenemos que alcanzar
una baja revolución (12 rpm) es necesario utilizar un moto reductor el mismo que
tiene una pérdida del 20% aproximadamente por esto y por la fricción y su
consabida perdida de energía por el trabajo de la cadena hemos considerado
colocar un moto reductor ortogonal de 2 HP obteniendo un factor de seguridad de:

2

/kl;Q:+h+,+
/6O8no8;,+

2


 =
= 
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3.6

SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
BASTIDOR

El bastidor es la parte donde soportara el peso de la mesa y de los elementos a
lavar así como también el elemento donde se instalaran la garruchas para el
movimiento es por eso que debe ser robusto y se debe considerar el material
disponible en los talleres de la UMAT.
Tabla. 3. 3 Alternativas del tipo de material para la construcción del bastidor.
ALTERNATIVAS

MATERIAL

PRIMERA

Ángulo de 2 plg. x 1/4

SEGUNDA

Tubo cuadrado de 2 plg.

TERCERA

Perfil en C

DESCRIPCIÓN
Material de acero resiste
ambientes corrosivos.
Material de acero resiste
ambientes corrosivos
Se lo utiliza para todo tipo de
estructura resiste ambientes
corrosivos.

Tabla. 3. 4 Matriz de evaluación de los diferentes tipos de material para la
construcción del bastidor.
Alternativas
Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control
y operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de
construcción
Precisión
Fiabilidad

Ángulo de
2 plg x 1/4

Tubo
cuadrado
de 2 plg

Perfil en C

0,9
0,8

0,8
0,7

0,8
0,7

0,8
0,6
0,7

0,8
0,9
0,9

0,9
0,8
0,8

0,8
0,8
0,7

0,8
0,5
0,7

0,7
0,6
0,8

0,8
0,5
0,8

0,8
0,4
0,6

Factor de
ponderación
0,8
0,8
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Costo de
fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado

0,8
0,8
0,8
0,9

0,8
0,9
0,8
0,9

0,9
0,8
0,7
0,8

0,9
0,7
0,7
0,7

1

0,9

0,9

0,9

Tabla. 3. 5 Matriz de decisión de los diferentes tipos de material para la
construcción del bastidor.
Alternativas
Ángulo de
2 plg x 1/4

Tubo
cuadrado
de 2 plg

Perfil en C

0,72
0,64

0,64
0,56

0,64
0,56

0,8

0,64

0,72

0,64

Mantenimiento
Materiales
Proceso de
construcción

0,6
0,7

0,54
0,63

0,48
0,56

0,48
0,49

0,8

0,56

0,64

0,64

Precisión
Fiabilidad
Costo de
fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado

0,5
0,7

0,3
0,56

0,25
0,56

0,2
0,42

0,8

0,64

0,72

0,72

0,8
0,8
0,9

0,72
0,64
0,81

0,64
0,56
0,72

0,56
0,56
0,63

1

0,9

0,9

0,9

Sumatoria total
Media ponderada

10

8,3
0,83

7,95
0,80

7,44
0,74

Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control
y operación

Factor de
ponderación
0,8
0,8



Luego del análisis escogimos el tipo de material para la construcción del bastidor
el mismo que es la alternativa Angulo de 2 plg. x ¼ principalmente por existir la
disponibilidad de este material en los talleres.
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3.7

SELECCIÓN DE RUEDAS

Para la selección de ruedas,se tomó en consideracióntodo lo que deben soportar
los elementos, de esta forma tomamos el peso de los componentes.
Tabla. 3. 6 Pesos de los elementos que soportan las ruedas.

ELEMENTO

PESO (KG)

Block tractor D–155 (mayor

1800

peso que soportara la mesa)
Mesa giratoria

273

Eje principal y rodamientos

20

Bastidor

100

Total

2193

Con el total del peso podemos observar que se necesitan como mínimo 4 llantas,
las cuales soportaran un peso aproximado de 600 kg cada una.
Tabla. 3. 7 Alternativas de los tipos de ruedas.

ALTERNATIVAS

PRIMERA

SEGUNDA

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Material de hierro con
revestimiento
de
Ruedas con núcleo de
poliuretano resistente y no
hierro y revestimiento
se
deteriora
a
los
de poliuretano 52 UFS.
ambientes corrosivos.

Poleas de hierro.
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Material de acero resiste
ambientes corrosivos.

Tabla. 3. 8 Matriz de evaluación para los tipos de ruedas.

Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control y
operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de
construcción
Precisión
Fiabilidad
Costo de fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado

Factor de
ponderación
0,8
0,8

Alternativas
Ruedas de
Garruchas
poliuretano
tipo polea
52 UFS
0,8
0,8
0,9
0,7

0,8
0,6
0,7

0,8
0,9
0,9

0,7
0,9
0,8

0,8
0,5
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9

0
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9

0
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

1

0,7

0,8

Tabla. 3. 9 Matriz de decisión para los tipos de ruedas.
Alternativas
Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control
y operación

Ruedas de
Garruchas
poliuretano
Factor de
tipo polea
52 UFS
ponderación
0,8
0,64
0,64
0,8
0,72
0,56
0,8

0,64

0,56

Mantenimiento
Materiales
Proceso de
construcción

0,6
0,7

0,54
0,63

0,54
0,56

0,8

0

0

Precisión
Fiabilidad

0,5
0,7

0,4
0,56

0,40
0,56
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Costo de
fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado
Sumatoria total
Media ponderada

0,8

0,64

0,56

0,8
0,8
0,9

0,72
0,64
0,81

0,64
0,64
0,72

1

0,7

0,80

10

7,64
0,76

7,18
0,72



Por consiguiente, el análisis de garruchas y poleas que podían ser utilizadas se
escogió la Ruedas con núcleo de hierro y revestimiento de poliuretano 52 UFS de
5 plg.
Ver anexo C (Características técnicas de las ruedas con núcleo de hierro y
revestimiento de poliuretano 52 UFS de 5 plg).

3.8

SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LAS PAREDES DE LA
CISTERNA

En el mercado se tiene alternativas, de varios tipos de plancha de aceros, siendo
las siguientes:
Tabla. 3. 10 Alternativas de tipos de planchas para la construcción de la
cisterna.
ALTERNATIVAS
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

Material de acero inoxidable,
resiste ambientes corrosivos.
Material de acero galvanizado
Plancha galvanizada
resiste ambientes corrosivos
Se lo utiliza para todo tipo de
no
resiste
Plancha de acero negro construcción
ambientes corrosivos.
Plancha AISI 304
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Tabla. 3. 11 Matriz de evaluación de los tipos de planchas para la
construcción de la cisterna.
Alternativas
Parámetro de
Evaluación

Factor de
ponderación

Funcionabilidad

Plancha
AISI 304

Plancha
galvanizada

Plancha de
acero
negro

0,8

0,9

0,8

0,8

Rendimiento

0,8

0,8

0,7

0,7

Facilidad de control
y operación

0,8

0,8

0,9

0,8

Mantenimiento

0,6

0,9

0,8

0,6

Materiales

0,7

0,9

0,8

0,7

Proceso de
construcción

0,8

0,7

0,8

0,8

Precisión

0,5

0,8

0,8

0,8

Fiabilidad

0,7

0,8

0,8

0,6

Costo de fabricación

0,8

0,8

0,9

0,9

Costo de operación

0,8

0,9

0,8

0,9

Tamaño

0,8

0,7

0,7

0,7

Forma

0,9

0,9

0,8

0,7

Disponibilidad en el
mercado

1

0,8

0,9

0,9
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Tabla. 3. 12 Matriz de decisión de los tipos de planchas para la construcción
de la cisterna.
Alternativas

Parámetro de
Evaluación

Factor de
ponderación

Funcionabilidad

0,8

0,72

0,64

0,64

Rendimiento

0,8

0,64

0,56

0,56

Facilidad de control
y operación

0,8

0,64

0,72

0,64

Mantenimiento

0,6

0,54

0,48

0,36

Materiales

0,7

0,63

0,56

0,49

Proceso de
construcción

0,8

0,56

0,64

0,64

Precisión

0,5

0,4

0,4

0,4

Fiabilidad

0,7

0,56

0,56

0,42

Costo de fabricación

0,8

0,64

0,72

0,72

Costo de operación

0,8

0,72

0,64

0,56

Tamaño

0,8

0,56

0,56

0,56

Forma

0,9

0,81

0,72

0,63

Disponibilidad en el
mercado

1

0,8

0,9

0,9

Sumatoria total

10

8,22

8,1

7,52

0,82

0,81

0,75

Media ponderada

Plancha
AISI 304



Plancha
Plancha de
galvanizada acero negro

Se concluyó que la mejor alternativa para la elaboración de la cisterna será la
utilización de planchas AISI 304. (Ver anexo D Características técnicas de las
planchas de aceros inoxidables).
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3.9

SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS

3.9.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO.
Tomando en consideración que el fluido se vería ayudado por calor, en nuestro
diseño creímos necesario realizar el calentamiento de la mezcla a una
temperatura de 50° centígrados aproximadamente, con el fin de ayudar a la
mezcla de desengrasante y agua. Esta mezcla caliente ayudada de la presión que
va a emitir la bomba (150 PSI) nos darán los resultados que nosotros esperamos.
Tabla. 3. 13 Alternativas para el sistema de calentamiento.
ALTERNATIVA
PRIMERA

SEGUNDA

SISTEMA

DESCRIPCIÓN

Es un tubo que transporta
vapor que pasa por dentro
del tanque, transfiriendo la
energía del vapor al agua.
Son elementos eléctricos
Resistencias eléctricas que producen calor al paso
de una corriente eléctrica,
produciendo un aumento
de temperatura.
Serpentín de vapor

Tabla. 3. 14 Matriz de evaluación para el sistema de calentamiento.
Alternativas

Parámetro de Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control y operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de construcción

Factor de
ponderación
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
0,5

Precisión
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Serpentín Resistencias
de vapor
eléctricas
0,4
0,9
0,2
0,4
0,9

0,8
0,4
0,7
0,9
0,8

0,6
0,8

0,8
0,8

Fiabilidad
Costo de fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el mercado

0,7
0,8
0,6
0,8
0,9

0,8
0,7
0,9
0,7
0,7

0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

1

0,7

0,8

Tabla. 3. 15 Matriz de decisión para el sistema de calentamiento.
Alternativas
Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control y
operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de construcción
Precisión
Fiabilidad
Costo de fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado
Sumatoria total
Media ponderada

Serpentín de
vapor

Resistencias
eléctricas

0,32
0,72

0,64
0,32

0,8

0,18

0,56

0,8
0,7
0,8
0,5
0,7
0,8
0,6
0,8
0,9

0,32
0,63
0,48
0,4
0,56
0,56
0,54
0,56
0,63

0,72
0,56
0,64
0,40
0,56
0,56
0,48
0,64
0,72

1

0,7

0,80

10

6,6
0,66

7,60
0,76

Factor de
ponderación
0,8
0,8



Tomando en consideración el espacio disponible del sistema de calentamiento de
solución más óptima resulta ser el eléctrico (resistencias), las mismas deben
presentar una resistencia al ambiente corrosivo de la cisterna, por tal motivo se
escogió realizarlas con acero inoxidable.
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3.9.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS.
Para el cálculo del calor que tiene que aportar a la resistencia se hace necesario
calcular el volumen de agua a calentar:

p6&      
p6&         =#
Con el volumen calculamos la masa de agua a calentar:

q


p6&

  q  p6&
q   

r

Ver anexo (Tabla E-1).

C

+o+         =
De esta forma aplicamos la fórmula del calor:

M    s"  Sl
s"  

t

r°u

Ver anexo (Tabla E– 2).

M   =      d  
M   ´ v
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Por lo tanto para calentar la mezcla en un lapso de 2 horas equivalente a 7200
seg.

M> 

M   v

SO
! 

M>  N

3.10 SELECCIÓN DE MATERIAL PARA LA CABINA
Para la construcción de la cabina se tuvo la necesidad de ver varios tipos de
materiales las cuales se detallan a continuación:
Tabla. 3. 16 Alternativas de tipos de material a utilizar en la construcción de
la cabina.
ALTERNATIVAS

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

MATERIAL

Plancha AISI 304

Plancha galvanizada

DESCRIPCIÓN
Material
de
acero
inoxidable,
resiste
ambientes corrosivos.
Material
de
acero
galvanizado
resiste
ambientes corrosivos.

Se lo utiliza para todo tipo
de construcción no resiste
Plancha de acero negro
ambientes corrosivos.
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Tabla. 3. 17 Matriz de evaluación de los tipos de material a utilizar en la
construcción de la cabina.

Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control y
operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de
construcción
Precisión
Fiabilidad
Costo de fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado

Alternativas
Plancha
Plancha de
galvanizada acero negro

Factor de
ponderación
0,8
0,8

Plancha
AISI 304
0,8
0,7

0,8
0,9

0,8
0,6

0,8
0,6
0,7

0,8
0,9
0,9

0,8
0,9
0,8

0,8
0,6
0,7

0,8
0,5
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9

0,7
0,8
0,8
0,7
0,9
0,8
0,9

0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,8

0,8
0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,6

1

0,8

0,9

0,9

Tabla. 3. 18 Matriz de decisión de los tipos de material a utilizar en la
construcción de la cabina.
Alternativas
Factor de
ponderación
0,8

Plancha
AISI 304
0,64

0,64

0,64

Rendimiento
Facilidad de control
y operación

0,8

0,56

0,72

0,48

0,8

0,64

0,64

0,64

Mantenimiento

0,6

0,54

0,54

0,36

Materiales

0,7

0,63

0,56

0,49

Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
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Plancha
Plancha de
galvanizada acero negro

Proceso de
construcción

0,8

0,56

0,64

0,64

Precisión

0,5

0,4

0,4

0,4

Fiabilidad
Costo de
fabricación

0,7

0,56

0,56

0,56

0,8

0,56

0,72

0,72

Costo de operación

0,8

0,72

0,64

0,56

Tamaño

0,8

0,64

0,64

0,64

Forma
Disponibilidad en el
mercado

0,9

0,18

0,16

0,12

1

0,8

0,9

0,9

Sumatoria total

10

8,00

8,30

0,80

0,83

7,70
0,77

Media ponderada



Se concluyó que la mejor alternativa para la construcción de la cabina será la
utilización del material de planchas de acero galvanizado, por todas las bondades
que posee ese material.

3.11 SISTEMA HIDRÁULICO
La máquina lavadora estará constituida por varias secciones, y una de las partes
más importantes es la parte hidráulica. De esta forma realizaremos el diseño
basándonos principalmente en la presión que tiene que ejercer los aspersores a
los elementos de limpieza que es 150 PSI este valor tomado de máquinas
similares que se encuentran en el mercado, además de dimensionar en base al
block de tractor Komatsu D-155-A2. De acuerdo a los elementos a lavar y a la
presión requerida comenzaremos con una distribución de los aspersores sobre el
block.
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3.11.1 SELECCIÓN DE LOS ASPERSORES.
Una vez entregado el proyecto se indago en el mercado sobre la adquisición de
aspersores y se pudo conocer que la única empresa que vende aspersores es
Spraying Systems, empresa que está ubicada en la ciudad de Guayaquil la cual
ofrece gran variedad de aspersores para diferentes aplicaciones. Los que se
aplican al presente caso son los siguientes:
Ver anexo F (Características técnicas de aspersores).
Tabla. 3. 19 Alternativas de tipos de aspersores.
ALTERNATIVAS
PRIMERA

SEGUNDA

TIPOS

DESCRIPCIÓN

Flatjet

Caracterizados por muy alto impacto,
utilizados para lavado y desengrasado de
superficies, sus ángulos de aspersión es de
15° y 50°.

Fulljet

Se caracteriza por tener alto impacto, se
utiliza en procesos de limpieza, sus ángulos
de aspersión varían entre 0° y 110°.

Tabla. 3. 20 Matriz de evaluación de los tipos de aspersores.
Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad
Rendimiento
Facilidad de control y
operación
Mantenimiento
Materiales
Proceso de construcción
Precisión
Fiabilidad

Factor de
ponderación
0,8
0,8

Alternativas
Flatjet
fulljet
0,8
0,7

0,8
0,9

0,8
0,6
0,7

0,8
0,9
0,9

0,8
0,9
0,8

0,8
0,5
0,7

0
0,8
0,8

0
0,8
0,8
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Costo de fabricación
Costo de operación
Tamaño
Forma
Disponibilidad en el
mercado

0,8
0,8
0,8
0,9

0,7
0
0,8
0,9

0,9
0
0,8
0,8

1

0,8

0,9

Tabla. 3. 21 Matriz de decisión de los tipos de aspersores.
Parámetro de
Evaluación
Funcionabilidad

Factor de
ponderación
0,8

Alternativas
Flatjet
fulljet
0,64

0,64

Rendimiento
Facilidad de control y
operación

0,8

0,56

0,72

0,8

0,64

0,64

Mantenimiento

0,6

0,54

0,54

Materiales
Proceso de construcción

0,7

0,63

0,56

0,8

0

0

Precisión

0,5

0,4

0,4

Fiabilidad

0,7

0,56

0,56

Costo de fabricación

0,8

0,56

0,72

Costo de operación

0,8

0

0

Tamaño

0,8

0,64

0,64

Forma
Disponibilidad en el
mercado

0,9

0,81

0,72

1

0,8

0,9

Sumatoria total
Media ponderada

10

6,78
0,68

7,04
0,70



Se seleccionó los aspersores fulljet como una excelente elección, principalmente
por su ángulo de acción, es así que según las características técnicas se escogió
el tipo Full jet nozzle brazz ¼ HH-10 el cual tiene un caudal de 13 lts/min y posee
un ángulo de aspersión de 65°.
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3.11.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS ASPERSORES.
Para la distribución de los aspersores se tomó en consideración el ángulo de
impacto (65°) sobre el elemento más crítico (block tractor Komatzu D 155-A2).

Figura. 3. 32 Distribución de los aspersores.

De esta forma podemos observar que tomando en consideración las dimensiones
del elemento más crítico y que el ángulo de aspersión es de 65° y la distancia
apropiada para el impacto es de aproximadamente 8” (20 cm) realizamos una
distribución de los aspersores con el fin de saber cuál es el número de aspersores
su ubicación y por sobre todo el cálculo para el dimensionamiento de la bomba y
la tubería. Se consideró una sola línea de aspersores debido a que por la rotación
de la mesa giratoria los aspersores alcanzaran todos los espacios de la pieza a
lavar.

81

3.11.3 SELECCIÓN DE LA TUBERÍA.
Es responsabilidad del diseñador especificar la tubería para la aplicación en
particular, ya que esto tiene una influencia significativa en el costo, duración,
seguridad y rendimiento del sistema, para nuestra aplicación en donde vamos a
utilizar una mezcla de agua

y desengrasante a una temperatura de 50°

centígrados es necesario observar las mejores características que se apeguen a
nuestras necesidades.

Tabla. 3. 22 Alternativas de tipos de tuberías.
ALTERNATIVAS
PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

MATERIAL
Tubería

AISI

304 Material de acero inoxidable, unido
por suelda. Resiste ambientes
corrosivos.

AISI

304 Material de acero inoxidable,
permite hacer roscas, resiste
ambientes corrosivos.

SCH 10.
Tubería

DESCRIPCIÓN

SCH 40.

Tubería galvanizada Material de acero galvanizado
para ser roscado, no resiste
SCH 40.
ambientes corrosivos.
Tubería
negro.

de

acero Se lo utiliza para transportar
vapor. Su maquinado es difícil.

Para este caso se tomó todas las alternativas expuestas, ya que en el diseño se
utilizará diferentes tipos y dimensiones de tubería para las distintas aplicaciones
que se necesitan tomando como principal la tubería galvanizada por la diferencia
en el costo de las piezas.
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3.11.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA HIDRÁULICA.
Para impulsar líquidos a través de sistema de tuberías, se utilizan bombas
hidráulicas Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la
energía (generalmente energía eléctrica) con la que es accionada en energía
hidráulica del fluido incompresible que mueve. Para seleccionar una bomba para
la aplicación específica, se debe considerar lo siguiente:
•

Naturaleza del líquido por bombear: En nuestro caso el líquido a bombear
es una mezcla de agua con detergente biodegradable a una temperatura de
50° C.

•

Capacidad requerida (Flujo Volumétrico): el flujo volumétrico exigido en
bombas comerciales tiene que ser el requerido por la cantidad de
aspersores por el caudal que genera cada uno.

•

Condiciones del lado de succión (entrada de la bomba): tenemos que
considerar que durante el desengrase se pueden desprender partículas y
como es un proceso de recirculación es necesario colocar filtros o tamices
que protejan a la bomba, así como una bomba de pie.

•

Condiciones del lado de descarga salida de la bomba: para la descarga es
importante considerar que los sistemas de aspersión deberán cubrir un
ángulo aproximado de 65° con una presión de 150 PS I, además el sistema
de aspersión deberá ser antiobturantes a fin de evitar que estos se taponen
en el futuro.

•

Carga total sobre la bomba: es primordial para las instalaciones eléctricas.

•

Tipo de fuente de potencia: la fuente será eléctrica.

•

Limitaciones de espacio peso y posición.

•

Condiciones ambientales.

•

Costo de adquisición e instalación de la bomba.

•

Costo de operación de la bomba.

•

Código y estándares gubernamentales.
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•

La naturaleza del fluido se caracteriza por su temperatura y condiciones de
bombeo gravedad específica, viscosidad y tendencia a corroer o erosionar
las partes de la bomba y su presión de vapor a la temperatura de bombeo.

Una vez que seleccionemos la bomba debe especificar lo siguiente:
•

Tipo de bomba y su fabricante.

•

Tamaño de la bomba.

•

Tamaño de la conexión de succión y su tipo (bridada atornilla y otras).

•

Tamaño y tipo de la conexión de descarga.

•

Velocidad de operación.

•

Especificaciones para el impulsor (voltaje, amperaje cubierta velocidad etc.)

•

Tipos de acoplamientos fabricante y numero de modelo.

•

Detalle del montaje.

•

Materiales y accesorios especiales que se requiere si hubiera alguno.

•

Diseño y materiales del sello del eje.

Ver anexo G (ficha técnica de la bomba hidráulica).
3.11.5

POTENCIA DE LA BOMBA HIDRÁULICA.

La potencia se define como la rapidez en que se realiza un trabajo en la mecánica
de fluidos se modifica dicho enunciado y se considera que la potencia es la
rapidez con que se transfiere la energía.
La potencia podemos calcular con la multiplicación de la energía transferida por
newton de fluido por el flujo en peso. Es decir:

/  5+  w

Fórmula 3.147

7

Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 207
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Como:w  x  MO

Fórmula 3.158

Entonces:

/  5+  x  MO
Dónde:
P = potencia
ha = Energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como a una
bomba se le denomina carga total sobre la bomba
γ= Peso especifico
Qt= Caudal total
Para el cálculo del sistema de aspersión, se realizó un balance de energía entre
un punto en la superficie del tanque, llamado A; y un punto a la entrada del
aspersor que tiene mayores pérdidas de energía, llamado B.

Figura. 3. 33 Punto A en la superficie del tanque.

8

Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 207
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Figura. 3. 34 Punto B en la entrada al aspersor.

Figura. 3. 35 Esquema del punto B en cada una de la entrada al aspersor.
Así tenemos que para dimensionar la bomba primero debemos encontrar la
energía que se agrega al fluido mediante la ecuación general de la energía como
extensión de la ecuación de Bernoulli, lo que posibilita resolver problemas en los
que hay pérdidas y ganancias de energías.
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Los términos Ea y Eb denotan la energía que posee un fluido por unidad de peso
en las secciones a y b, respectivamente se muestran las energías agregadas,
removidas y perdidas ha, hr y hl para un sistema tal, la expresión del principio de
conservación de la energía es:

y+

5+ d 58 d 5h  yg

Fórmula 3.169

hr= Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico.
hl= perdidas de energía del sistema por la fricción en las tuberías, o perdidas
menores en válvulas y otros accesorios.
La energía que posee el fluido por unidad de peso es:

y

z
{

P

|

Fórmula 3.1710

>

De esta forma el balance de energía estará dada por:

z}
{

|+

P}

>

5+ d 58 d 5h 

z~
{

|g

P~

>

Por lo tanto poseemos los siguientes datos:

9

Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 202
Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 203
11
Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 204
10
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Fórmula 3.1811

Tabla. 3. 23 Datos para el dimensionamiento de la bomba.
DATOS

UNIDADES

OBSERVACIÓN

pa= 0

n/m2

La presión es 0 en la
superficie.

γ= 9730

N/m3

Tabla
anexo
E
propiedades del agua.

Va=0

m/seg

La velocidad
superficie.

Za = 0

Metros

Estamos
piso.

ha=?

N*m/N

Tenemos que calcular
para dimensionar la
bomba.

hr= 0

N*m/N

No existen dispositivos
mecánicos que quiten
energía a la bomba.

hl= ?

N*m/N

Perdidas menores.

pb= 1034250

N/m2

Presión requerida según
otras máquinas en el
mercado 150 PSI.

zb= 2.9

N*m/N

Altura máxima.

vb=?

m/seg

Por calcular.

al

en

la

nivel

del

3.11.5.1 Cálculo de las velocidades.
Mediante la fórmula:

p



Fórmula 3.19

*G~F9}
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Tabla. 3. 24 Cálculo de las velocidades de fluidos en la carga y descarga.

CAUDAL (Q) (SEGÚN
CATÁLOGOS)

UBICACIÓN

CAUDAL (Q)
3
(M /SEG)

ÁREA DE LA
2
TUBERÍA (M )

VELOCIDAD
(M/SEG)

A

15 metros cúbicos 0.00416
/hora (ver anexo G).

2,168*10-3
1.92
(ver anexo H)

B

13 litros/minuto (ver 0.000216
anexo F).

4

6.356*10(ver anexo I)

0.34

Ver anexo H (Dimensiones de tuberías de acero tabla F1).
Ver anexo I (Dimensiones de tuberías de acero tabla G).
3.11.5.2 Número de Reynolds.
Para esta aplicación el flujo en tuberías encontramos que si el número de
Reynolds es menor que 2000, este será laminar si es mayor que 4000 el flujo será
turbulento, en nuestro caso el flujo debe ser turbulento debido a la presión que
deseamos darle al fluido así como la velocidad de salida del mismo.
Así tenemos que:

 

P G~F9}

Fórmula 3.20

P

Tabla. 3. 25 Cálculo del número de Reynolds y tipo de fluido.

ORD

VELOCIDAD
PROMEDIO
( M/SEG)

DIÁMETRO DE
LA TUBERÍA
(M)

VISCOSIDAD
CINEMÁTICA A
50 °C (m 2/SEG)

A

1.92

0.0525 (Ver 6.56*10-7 (Ver
153658
anexo H).
anexo E)

Turbul

B

0.34

0.02845 (Ver 6.56*10-7 (Ver
14745
anexo I).
anexo E)

Turbul

Ver anexo E (Propiedades del agua).
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NÚMERO DE
REYNOLDS
(ADIMENCIONAL)

FLUJO

3.11.5.3 Perdida de fricción en el flujo turbulento.
Cuando hay flujo turbulento en tuberías es más conveniente usar la ecuación de
Darcy para calcular la perdida de energía debido a la fricción. El flujo turbulento
es caótico y varia en forma constante. Por esas razones para determinar el valor
de f debemos recurrir a datos experimentales.
Las pruebas han demostrado que el número adimensional depende de otras dos
cantidades adimensionales, el número de Reynolds y la rugosidad relativa de la
tubería. La rugosidad relativa es la relación del diámetro de la tubería D a la
rugosidad promedio de la paredε.
En la figura 3.36 ilustramos la rugosidad de la pared de la tubería como la altura
de los picos de las irregularidades de la superficie. La condición de la superficie de
la tubería depende sobre todo del material de que esta hecho el tubo y el método
de fabricación.

Figura. 3. 36 Rugosidad exagerada de la pared de un tubo.

90

Figura. 3. 37 Valores de diseño de la rugosidad de los tubos.

En nuestro caso y como hemos decidido utilizar tubos de acero para la carga y
tubos de acero galvanizado para la descarga tenemos que:
*

  '1

    '.  Oa6!

3.11.5.4 Diagrama de Moody.
Uno de los métodos más utilizados para evaluar el valor de fricción emplea el
diagrama de Moody que se presenta en la Figura 3.38.
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Figura. 3. 38 Diagrama de Moody

El diagrama muestra la gráfica del actor de fricción f versus el número de
Reynolds con una curva paramétrica relacionada con la rugosidad relativa D/∈.

_%6!c--a &Ocb 



Fórmula 3.21
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Tabla. 3. 26 Valores de la gráfica del factor de fricción " f " versus el número
de Reynolds.

ORD

DIÁMETRO
(m)

0.0525 (anexo
A

B

I)
0.02845(anexo
H)

RUGOSIDAD
(m)

RUGOSIDAD
RELATIVA

NÚMERO
DE
REINOLDS

FACTOR DE
FRICCIÓN f
(Diagrama
de Moody)

1.5*10-6

35000

153658

0.017

1.5*10-4

189,6

14745

0.032

B

A

Figura. 3. 39 Muestra de valores en el diagrama de Moody.
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3.11.5.5 Cálculo de las pérdidas.
Para tener una idea más clara de la potencia que la bomba debe tener
analizaremos el sistema de tubería donde existe varios sistemas de flujo y de esta
forma determinaremos las pérdidas de energía que ocurren conforme el fluido
circula por conductos de diferentes tamaños.
En la ecuación general de la energía se definió al termino hl como la perdida de
energía en el sistema, un componente de la perdida de la energía es la fricción en
el fluido que circula, para este caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es
proporcional a la carga de la velocidad del flujo y a la relación de la longitud al
diámetro de la corriente. Esto se expresa en la forma matemática como la
ecuación de Darcy.


5h    


P

Fórmula 3.2212

>

Tabla. 3. 27 Cálculo de pérdidas debido a la fricción.

FACTOR DE
FRICCIÓN F

LONGITUD DE
LA TUBERÍA
(L) (METROS)

DIÁMETRO
DE LA
TUBERÍA (D)
(METROS)

VELOCIDAD
PROMEDIO
(V) (M/SEG)

GRAVEDAD
(G)
(M/SEG2)

PÉRDIDA DE
ENERGÍA
DEBIDO A LA
FRICCIÓN
(HL) METROS

0.017

1.5

0.0525

1.92

9.81

0.09 mts

0.032

6.3

0.02845

0.34

9.81

0.041mts
0.131mts

12

Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 233
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3.11.5.6 Pérdidas menores.

Las pérdidas de energía son proporcionales a la carga de velocidad del fluido
conforme pasa por un codo, expansión o contracción de la sección de flujo o por
una válvula. Por lo general los valores experimentales de las pérdidas de energía
se reportan en términos de un coeficiente de resistencia K.



    ? D

Fórmula 3.2313

>

3.11.5.7 Pérdida por reducción.

La pérdida de energía en una contracción puede disminuir en forma sustancial si
la contracción se hace gradual es por eso y debiendo disminuir el diámetro de la
tubería se hace necesario calcular la pérdida producida por un reducción de 21/2
pulgadas a 2 pulgada.



T  >

 =
T>

Si tomamos una reducción con un ángulo de 50-60° t enemos que K=0.1

13

Fuente mecánica de fluidos Robert Mott. sexta ed. editorial person pág. 228

95

Figura. 3. 40 Coeficiente de resistencia vs. Contracción gradual.

Tenemos que:

5h8,o77;Q     

 >

   

5h8,o77;Q    Oa6!
De la misma forma la pérdida de energía que tiene lugar cuando el fluido circula
por una válvula o acoplamiento se calcula con la Ecuación 3.22 sin embargo el
método para determinar el coeficiente de resistencia K es diferente. El valor K se
reporta de la forma.


  ?  D  

Fórmula3.24
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A continuación presentamos la figura 3.41donde se presentan el valor de Le/D
llamado relación de longitud equivalente y se considera constante para un tipo
dado de válvula o acoplamiento.

Figura. 3. 41 Coeficiente de resistencia para válvulas y acoplamientos.
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Tabla. 3. 28 Pérdidas menores por elementos y válvulas.

FACTOR DE
FRICCIÓN
FT

COEFICIENTE
DE
RESISTENCIA
K

VELOCIDAD
V2/2G

PÉRDIDA
DE
ENERGÍA
POR
FRICCIÓN
HL

75

0.019

1.425

0.187

1.69

Válvula de
compuerta

8

0.022

0.176

0.187

0.03

3

Codo
90 2”

de

50

0.022

1.1

0.187

0.2

4

Codo
90 2”

de

50

0.022

1.1

0.006

0.006

5

Te
standard
2”

20

0.022

0.44

0.006

0.002

6

Aspersor
¾”

30

0.025

0.75

0.006

0.004

TIPO

RELACIÓN
DE
LONGITUD
LE/D

1

Válvula de
pie

2

N.

TOTAL

1,94

De esta forma verificamos el total de pérdidas menores:
Tabla. 3. 29 Total de pérdidas menores.
ORD

REFERENCIA

VALOR

1

Tabla 3.27

0.131

2

Reducción

0.018

3

Pérdidas por
elementos y válvula
tabla 3.28

1.94

TOTAL

2.068

Una vez encontrado todas las variables obtenemos lo siguiente.
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L
  K


> d >




 d 



   ¡¢£
Para calcular la potencia que se transmite al fluido debe determinarse cuantos
Newton de este fluido pasan por la bomba en un lapso de tiempo a esto se
denomina flujo en peso W.

¤    ¥¢

Reemplazando en la fórmula 3.11

¦§¢  ¨    ¥
El caudal que se utilizará será el número de aspersores por su caudal.

¥ ©ª     
¥ ©ª

¡#
   
£«

¦§¢          
¦§¢ 

Watios.

Transformamos en HP:

¦§¢ ¬ 


  ®¦
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En vista de que la potencia transmitida por la bomba al fluido a la potencia que se
suministra a la bomba no es la misma debido a las pérdidas de energía por fricción
mecánica en los componentes de la bomba, fricción del fluido y turbulencia
excesiva se denota la eficiencia mecánica.

«¯ 

¦§¢«°±²¢³°£¡²¢²´µ²´§
¦¨

¦§¢«°±²´««°¢³´´«§¡ ¦¶

Según catálogos obtenidos en casas comerciales las bombas hidráulicas poseen
una eficiencia aproximada del 60 al 65%.

¦¶ 

¦¨  

  ®¦
«¯ 

3.12 DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA CABINA.

Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto es el de reemplazar el trabajo
manual por uno automatizado, es entonces cuando se hace necesario realizar un
proceso mediante el cual elemento electromecánicos controlen nuestra máquina.
Creemos necesario que para una automatización sencilla consideraremos lo
siguiente:

•

El control de la temperatura para lo cual vamos a necesitar una termocupla
y un termómetro digital que regularan el funcionamiento de las resistencias.

•

El funcionamiento de la bomba y del moto reductor a través de pulsadores
que hagan accionar o parar el proceso por medio de un relé.

•

El paro del funcionamiento de la bomba si el nivel del agua se encuentra en
un nivel próximo al crítico, con el fin de detener la bomba si el caudal de la
tina no es suficiente esta alerta nos dará el sensor de nivel.
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•

El funcionamiento del sistema siempre y cuando esté cerrada la compuerta,
esto lo realizaremos con un fin de carrera, que permitirá el funcionamiento
siempre y cuando esté cerrada la puerta.

•

Un pulsador de paro de emergencia según el cual el dispositivo se detendrá
si existiese una emergencia.

•

Un variador de frecuencia para alcanzar la rotación del sistema.

Tomando en consideración que el proceso puede ser automático o no
realizaremos un diagrama de GRAFCET (diagrama funcional normalizado, que
permite hacer un modelo del proceso a automatizar, contemplando entradas,
acciones a realizar, y los procesos intermedios que provocan estas acciones),
Mediante el cual determinamos el funcionamiento de las dos etapas.
Tabla. 3. 30 Instrumentos previstos para la automatización.
INSTRUMENTO

NOMENCLATURA

BOMBA DE AGUA

B

MOTOREDUCTOR

MR

RESISTENCIAS

R

ELÉCTRICAS
TERMOCUPLA

T

TERMÓMETRO

TM

BOTONERA BOMBA

BB

BOTONERA

BM

MOTOREDUCTOR
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SIMBOLOGÍA

BOTONERA

BR

RESISTENCIAS
FIN DE CARRERA

FC

SENSOR NIVEL

SN

BOTONERA DE PARO

P

Adicionalmente acogeremos que cuando un instrumento este encendido actuara
con 1 y cuando este apagado lo realizaremos con 0.
Para nuestra automatización hemos realizado dos procesos uno automático y uno
manual.

PROCESO
AUTOMATICO

0

BR

1

R1 B0 MR0 SN0

TM = 50

2

R0 B1 MR1 FC1

SN

3

R0 B0 MR0

Figura. 3. 42 Diagrama GRAFCET del proceso automático.
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Figura. 3. 43 Diagrama GRAFCET del proceso manual.
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CAPÍTULO 4
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Para tener un mayor aprovechamiento del material, con el cual se va a construir la
máquina lavadora, se debe seguir un procedimiento que ayudará a optimizar los
recursos adquiridos y/o disponibles. Para este efecto, se utilizará diagramas de
procesos para las fases de corte y ensamblaje de ciertas secciones de la máquina.
Con los planos y especificaciones establecidos en el capítulo tres, se realiza una
planificación de construcción de la maquina lavadora de partes y piezas
mecánicas, la misma que consistirá en:
1. Adecuación del lugar destinado para la construcción de la cabina (obra
civil).
2. Diagramas de proceso de construcción metal mecánica tina, cabina, mesa
giratoria, filtros etc.
3. Instalación de la bomba y tubería.
4. Instalación eléctrica.
5. Instalación de sensores y dispositivos de automatización.
6. Instalación de lavadora CATERPILLAR para piezas menores

4.1

OBRA CIVIL

Una vez entregado la necesidad del C.E.E y el presupuesto destinado para este
proyecto, se vio necesario desarrollar un estudio para poderlo efectuar de la mejor
manera. De esta forma y para abaratar costos se hizo necesario realizar ciertas
readecuaciones para aprovechar las instalaciones existentes.
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Figura. 4. 1 Lugar de destino para la construcción de la cabina.

Como podemos observar el lugar destinado estaba previsto hacer una lavadora
desde hace algún tiempo sin que ningún proyecto se haya ejecutado por lo que se
tuvo que realizar las siguientes actividades.
4.1.1 LIMPIEZA DEL LUGARY DERRUMBE DE LAS MESAS.
Se retiró toda clase de chatarra, basuras y desperdicios que se encontraban en el
sector a demás existían construidas mesas de apoyo, para que el personal de
mecánicos con tinas laven piezas pequeñas de la maquinaria; se hace necesario
derrumbar estas tinas con el fin de que exista un mayor espacio para instalar y
construir ciertos componentes de la maquina lavadora.

Figura. 4. 2 Mesa de apoyo para las tinas de lavado manual.
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4.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA RECIRCULACIÓN.
En máquinas comerciales la recirculación se realiza, por medio de elevación es
decir la mesa está construida sobre una tina o cisterna muy robusta, debido a que
nuestro presupuesto es bastante bajo en relación a los presupuestos de estas
máquinas, se hizo necesario utilizar el espacio y de esta forma se realizó una
canalización para la recirculación.

Figura. 4. 3 Construcción de la recirculación de agua.
4.1.3 CISTERNA O TINA EN DEPRESIÓN.
Basándonos en el criterio anterior logramos una recirculación construyendo una
tina deprimida la misma que se colocó en un agujero en el piso.

Figura. 4. 4 Obra civil de la cisterna.
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4.1.4 CERCO DE CONCRETO.
Con la finalidad de que el agua se canalice hacia la recirculación, se hace
necesario construir un pequeño muro mediante el cual el agua que sale de los
aspersores no salga de la cabina

Figura. 4. 5 Obra civil de los bordillos de la cabina.
4.1.5 RECUBRIMIENTO DE LA FACHADACON CERÁMICA.
Para evitar filtraciones o humedecimiento en las paredes se colocó cerámica para
impermeabilizar el contorno así como en el piso.

Figura. 4. 6 Obra civil recubrimiento del lugar del proyecto con cerámica.
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4.1.6 SÓCALO DE REJILLA PARA PIEZAS EN ESPERA.
En el piso se realizó un sócalo para poder construir y posteriormente montar una
rejilla para la espera de partes y piezas que vayan a ingresar o que hayan salido
de la cabina.

Figura. 4. 7 Obra civil del sócalo para rejillas.

4.1.7 BASTIDOR PARA LA BOMBA.
Se realizó el bastidor para la bomba cuyas dimensiones se detallaran más
adelante en la instalación de bomba.

Figura. 4. 8 Obra civil del bastidor de la bomba.
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4.1.8 INSTALACIÓN DE RIELES.
Es necesario instalar rieles con un ángulo de 2 pulg.x ¼ de espesor con el fin de
que sirvan como soporte en la colocación de UPN 100y los mismos servirán para
direccionar la mesa giratoria.

Figura. 4. 9 Obra civil de la instalación de las rieles.

De los trabajos realizados están plasmados en el plano 10001.

4.2

CONSTRUCCIÓN METAL MECÁNICA.

Una vez concluido el diseño y terminado la obra civil comenzamos con la
construcción metalmecánica de las siguientes partes:

•

Construcción e instalación de la cabina.

•

Construcción e instalación de la cisterna.

•

Construcción e instalación de la mesa giratoria.

•

Construcción e instalación del bastidor

•

Construcción de rejillas en el desagüe.
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A partir del diseño del producto y de la cantidad a producir, es necesario decidir de
qué forma se va a fabricar. Existen más de una forma para elaborar un producto,
por tanto es necesario investigar cual será la más efectiva y eficiente.
La fabricación de piezas requiere reunir los recurso tales como:

•
•
•

DdZ/>^
,ZZD/Ed^
DYh/E^͘
dZ:KZ^

•
•

WZKhdK

^W/K
d/DWK

Figura. 4. 10 Proceso para la elaboración de un producto.
Por lo tanto para una mejor explicación de este capítulo analizaremos:
•

Material Utilizado.

•

Maquinaria, equipos y herramientas utilizadas.

•

Método utilizado (diagramas de procesos).

•

Y el tiempo utilizado (cronograma de actividades).

Para que el trabajo metalmecánico se vea reflejado en nuestra tesis, nos
ayudaremos de diagramas de construcción en los cuales detallaremos las
operaciones realizadas. Cabe recalcar que por no tener talleres internos dentro de
la UMAT se hizo necesario acudir al taller del colegio Salesiano ubicado en el
sector de Solanda y que es donde realizamos los trabajos metalmecánicos.
Los diagramas de construcción son herramientas versátiles que ayudarán al
rápido entendimiento del proceso de elaboración de las piezas mecánicas. Estos
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diagramas cuentan con la siguiente simbología: Operación Inspección, Inspección
y operación Transporte Espera Almacenamiento

Operación

Inspección

Inspección y
operación

Transporte

Espera

Almacenamiento

Almacenamiento
permanente

Figura. 4. 11 Simbología ASME utilizada en los diagramas de construcción.
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4.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA.
Para separar el ambiente húmedo con el exterior se hizo necesario realizar una
cabina, la misma que luego de analizar el material que más nos convenía utilizar
(3.10 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LA CABINA) se la realizo utilizando los
siguientes materiales.
4.2.1.1

Material utilizado.
Tabla. 4. 1 Materiales utilizados en la construcción de la cabina.

ORD

MATERIAL
Hojas

1

de

CANTIDAD

UNIDAD

tol

galvanizado.

OBSERVACIÓN
Planchas

7

unidades

122

X

244 por 1 mm de
espesor

Tubería cuadrada
2

unidades

galvanizada.
Tubería cuadrada

3

6

x3mm de espesor
4

unidades

galvanizada.
Bisagras.

Tubería de 6 m

Tubería de 6 m x
1mm de espesor

4

unidades

4

Tres acciones de 3
Pulg

5

Remaches.

3

Kilos

6

Suelda E – 6011.

2

Kilos

7

Polea rodamiento.

1

unidad

3¨ de diámetro

8

Vidrio templado.

1

Unidad

6 Líneas
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1/8¨ por 2¨

4.2.1.2

•

Máquinas y herramientas utilizadas.

DOBLADORA MANUAL: Es una máquina que permite realizar dobleces

en láminas de acero de diferente espesor. El equipo cuenta con accesorios que le
permite realizar fácilmente su trabajo. La forma de realizar el doblez es realmente
fácil; mediante un mecanismo de palanca y contrapesos que permite multiplicar la
fuerza del operador.

Figura. 4. 12 Dobladora de tol

•

CIZALLA: Está máquina sirve para el corte de planchas de hasta 3mm el

cual le permite realizar cortes con suma precisión, mediante el accionamiento de
una botonera la misma que acciona una cuchilla para realizar el corte.

Figura. 4. 13 Cizalla marca OMAG
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•

SUELDA SMAW: Las soldaduras SMAW utilizan técnicas especializadas

de soldadura por arco eléctrico aportan gran versatilidad al proceso de unión de
metales. En nuestro caso se la utilizo para realizar las uniones de la tubería en el
armazón de la estructura.

Figura. 4. 14 Proceso de suelda SMAW

•

TALADRO MANUAL: La taladradora de mano es una herramienta que se

utiliza para perforar materiales diversos. Los agujeros se hacen por un proceso de
arranque de material mediante unas herramientas llamadas brocas.

Figura. 4. 15 Taladro marca BOSCH
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•

REMACHADORA: La remachadora manual es una herramienta que se

suele usar mucho por ser muy práctica y económica. Es parecida a una pinza,
pero varía en el tamaño, por ser más grande.

Figura. 4. 16 Remachadora pop.
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Proceso de construcción de la cabina.

^dZh dh Z
&ZK Ed >

ϭϬϬϬ

ϭ

/E ^W /M E 
>
D  dZ/>
;dh K 
'  >s  E / K   Ϯȇ z 
ϭȇǆϯŵ ŵ Ϳ;

Ϯ

dZ  K  z K Zd 
dh Z1  ^'j E  W> E K 
;dh Z/ ϮȇͿ

ϯ

^h >   K E  >dZK K  Ͳ
ϲϬ ϭϭ W Z D  ZK WZ/E /W >
^' j EW> EK ^

ϰ

dZ  K  z K Zd 
dh Z1  W Z  E Zs /K ^
^' j E W > E K  ;dh Z1  
ϭȇͿ

ϱ

^h >   K E  >dZK K  Ͳ
ϲϬ ϭϭ   >K ^ E Zs /K ^  >
D  ZK W Z/E/W >

ϲ

K Zd  W> E ,  ^  dK >
'  >s  E / K 
ϭŵ ŵ 
Ğ
;W> EK ϯ ϬϬ ϴͿ

ϳ

d > ZK K Z/&//K ^ϭͬϴ

ϴ

ZD  ,     dK >   > 
^dZh dh Z

ϴ

4.2.1.3

 >D  E D /E dK

^WZ

ϲ

Figura. 4. 17 Diagrama para el proceso de construcción de la estructura
frontal de la cabina.
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Figura. 4. 18 Diagrama para el proceso de construcción de la puerta principal
de la cabina.
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Figura. 4. 19 Diagrama para el proceso de construcción de la puerta
secundaria de la cabina.
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^dZh dh Z
^ h W  Z /K Z

ϰϬϬϬ

ϭ

/E ^ W    /M E 
 >
D  d  Z / > 
;d h  K 
'  > s  E /   K     Ϯ ȇ  z    
ϭ ȇ ǆ ϯ ŵ ŵ Ϳ ;

Ϯ

dZK  z K Zd 
d h   Z 1 
^'j E
W > E K 
; d h   Z /    Ϯ ȇ Ϳ 

ϯ

^h >   K E  > dZK  K  Ͳ
ϲ Ϭ ϭ ϭ W  Z  D  Z  K W Z /E  /W  > 
^  ' j E W >  E K ^

ϰ

dZK  z K Zd 
d h   Z 1  W  Z   E  Z s /K ^  
^  ' j E  W >  E K  ; d h   Z 1    
ϭ ȇ Ϳ

ϱ

^h >   K E  > dZK  K  Ͳ
ϲ Ϭ ϭ ϭ     > K ^  E  Z s /K ^   > 
D  Z  K W Z /E  /W  >

ϲ

K Zd   W> E ,  ^   dK >
'  > s  E /   K 
ϭŵ ŵ 
Ğ
;W >  E K ϯ Ϭ Ϭ ϴ Ϳ

ϳ

d  >   Z K   K Z /& / /K ^  ϭ ͬ ϴ

ϴ

ZD  ,       dK >   > 
^dZh dh Z

 > D    E  D / E d K

^WZ

ϴ
ϲ

Figura. 4. 20 Diagrama para el proceso de construcción de la estructura
superior de la cabina.
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Figura. 4. 21 Construcción de la cabina.

4.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA.
Para que nuestro proyecto sea sustentables es decir aquel que se pueda
mantenerse en el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la
escasez de los recursos existentes se hace necesario que exista una recirculación
adecuada del líquido el mismo que después de ser filtrado deberá regresar a una
cisterna la misma que proveerá en un ciclo cerrado de la mezcla evitando excesivo
consumo de agua y energía.
Al igual que en el caso de la cabina (4.2.1) en la cisterna realizaremos el análisis
de los materiales (3.8 SELECCIÓN DEL MATERIAL PARA LAS PAREDES DE LA
CISTERNA), los equipos y herramientas utilizados y el proceso de construcción.
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4.2.2.1

Material utilizado:

Tabla. 4. 2 Materiales utilizados en la construcción de la cisterna.

ORD MATERIAL
Planchas
1

CANTIDAD UNIDAD
de

Acero inoxidable

Planchas 122 X
4

unidades 244 por 3 mm de
espesor

3

unidades Tubería de 6 m x

304
Tubería cuadrada
2

OBSERVACIÓN

acero inoxidables

1mm de espesor

304
Plancha
3

4

5

4.2.2.2

•

de

1

unidades Planchas 122 X

Aluminio

244 por 6 mm de

corrugado

espesor

Bisagras

3

unidades Tres acciones de
3 Pulg

Electrodo

(TIG)

4

Kilos

E308

Máquinas y herramientas utilizadas.

Equipo de corte manual por plasma (CEBORA)

Para realizar los cortes de las planchas de acero inoxidables se utilizó un equipo
de corte manual por plasma, El fundamento del corte por plasma se basa en
elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por
encima de los 30.000 °C, llevando el gas utilizado hasta el cuarto estado de la
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materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo y el gas
se ioniza (se vuelve conductor).
Para realizar este trabajo se efectuó bajo los siguientes parámetros.
Tabla. 4. 3 Parámetros utilizados en el corte de planchas.
GAS EMPLEADO: OXIGENO
PARÁMETRO

MEDIDA

UNIDADES

PRESIÓN DE GAS

8

BARES

INTENSIDAD

DE 60

Amp

CORRIENTE

Figura. 4. 22 Equipo de corte manual por plasma marca CEBORA

•

SUELDA TIG

Se utilizó una soldadora TIG para unir la tubería formando la estructura y luego
para unir la estructura con la plancha; la suelda TIG se caracteriza por el empleo
de un electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces con torio o zirconio en
porcentajes no superiores a un 2%. Dada la elevada resistencia a la temperatura
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del tungsteno (funde a 3410 °C), acompañada de la p rotección del gas, la punta
del electrodo apenas se desgasta tras un uso prolongado.
Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el
argón y el helio, o mezclas de ambos. Se utilizaron los siguientes parámetros.

Tabla. 4. 4 Parámetros para soldadura de planchas de acero inoxidable.
PARÁMETRO MEDIDA

UNIDAD

Intensidad de 70

Amp

corriente
Tipo

de Corriente

corriente

continua

Figura. 4. 23 Soldadora TIG.
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4.2.2.3

Proceso de construcción de la cisterna.

^dZhdhZ
>/^dZE
ϵϬϬϮ

ϭ

/E^W/ME
>
DdZ/> ;dhK ZK
/EKyϭȇǆϭŵŵĚĞĞͿ

Ϯ

dZK z KZd 
dhZ1^'jEW>EK

ϯ

^h> KE >dZKK Ͳ
ϯϬϴ
WZ
DZK
^dZhdhZ>
^'jE
W>EK^

ϰ

>DED/EdK

ϱ

^WZ

Figura. 4. 24 Diagrama de construcción de la estructura de la cisterna.
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Figura. 4. 25 Diagrama para el proceso de la construcción de la cisterna.

125

dW
>hD/E/K
ͮ

ϵϬϬϰ

ϭ

/E^W/ME
>
DdZ/> ;W>E, 
>hD/E/K KZZh'K
ϲŵŵͿ

Ϯ

dZK z KZd 
W>E,E^'jEW>EK^

ϯ

K>K/ME  /^'Z^
ϮWh>'ϯ/KE^

ϰ
ϱ

>DED/EdK

^WZ

Figura. 4. 26 Diagrama para el proceso de construcción de la tapa de
aluminio de la cisterna.

Figura. 4. 27 Corte de las planchas de acero inoxidable para la construcción
de la cisterna.
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Figura. 4. 28 Unión de tapa de aluminio con estructura.

Figura. 4. 29 Colocación de la cisterna.
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4.2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA MESA GIRATORIA.
Las lavadoras de alta presión poseen una característica en especial, cubren los
360° alrededor de las piezas a lavar, es por eso qu e al tener nuestro sistema de
aspersión fijo, se hace necesario dar rotación a la mesa en donde se va a apoyar
las piezas a lavar.
Para la elaboración de la mesa tipo tela de araña se escogió el material más
conveniente, el cual es un acero inoxidable 304 para evitar la corrosión prematura
de la mesa.
4.2.3.1

Material utilizado:

Tabla. 4. 5 Materiales utilizados en la construcción de la mesa giratoria.
NUM

MATERIAL

CANT.

UNIDAD

OBSERVACIÓN

1

unidades

Planchas 122 X 244
por 10 mm de espesor
Características
en
(Anexo D)

Electrodo E-304

2

Kilos

1/8 de ǚ

Eje de acero AISI

1

unidades

2

unidades

5¨ de ǚ y 170 mm de
altura. Propiedades (
Ver anexo J)
SKF 29412 E

1

unidad

7¨de ǚ y 160 mm de

Planchas de Acero
1

inoxidable

AISI

304
2
3

4

5

1018
Rodamientos
axiales de rodillo a
rotula
Eje
de
acero
inoxidables

AISI

altura.

304
6

7

Platina de acero

1

unidad

AISI 1018
Tol galvanizado de
1mm de e

200 x 200 mm espesor
50mm

2

unidades
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Planchas 122 X 244

8

Cadena SKF

4.5

metros

9

Pernos N8

4

unidades

25,4 mm * 3”

10

Garruchas

4

unidades

52UFS 5”

11

Angulo

2

unidades

2” ½ *1/4

20

unidades

6mm * 1”

16

Unidades

25,4 mm * 50mm

12

13

4.2.3.2

•

Pernos
autoroscantes
Pernos N8

Cadena de 3/4

Máquinas y herramientas utilizadas:

Equipo de corte manual por plasma (CEBORA): Para realizar los cortes

de las planchas de acero inoxidables se utilizó un equipo de corte manual por
plasma y tomando en consideración que las planchas tienen un espesor de 10mm
se utilizó los siguientes parámetros para el corte.

Figura. 4. 30 Equipo de corte manual por plasma marca CEBORA.
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Tabla. 4. 6 Parámetros utilizados para el corte de la plancha de acero
inoxidable en la construcción de la mesa giratoria.
GAS EMPLEADO: OXIGENO
PARÁMETRO

MEDIDA

UNIDADES

PRESIÓN DE GAS

10

BARES

70

Amp

INTENSIDAD DE
CORRIENTE

•

BAROLADORA MARCA DODGE (3 HP) después de cortar las la plancha

en fajas de 170mm (espesor de la mesa) se realizó la barolada del perímetro
exterior de la mesa.

Figura. 4. 31 Baroladora DODGE

•

SUELDA TIG (VER 4.2.2.2)

•

SUELDA SMAW (VER 4.2.1.2)

•

CIZALLA (VER 4.2.1.2)

•

DOBLADORA MANUAL (VER 4.2.1.2)

•

TALADRO (VER 4.2.1.2)

Para la construcción de la mesa y su soporte la dividiremos en:

130

4.2.3.3

Proceso de construcción de la mesa tipo tela de araña.

Figura. 4. 32 Diagrama para el proceso de construcción de la mesa giratoria
tipo tela de araña.
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4.2.3.4

Proceso de construcción del eje y base de apoyo.

Figura. 4. 33 Diagrama para el proceso de construcción del eje y base de
apoyo.
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4.2.3.5

Proceso de construcción del bastidor.

Figura. 4. 34 Diagrama para el proceso de construcción del bastidor.
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4.2.3.6

Proceso del ensamblaje de los elementos.

Figura. 4. 35 Diagrama para el proceso del ensamblaje de los elementos
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Figura. 4. 36 Ensamble de la mesa tipo tela de araña

Figura. 4. 37 Refuerzo de soldadura en todas las ramificaciones de la mesa
tipo tela de araña.
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Figura. 4. 38 Construcción del eje.

Figura. 4. 39 Soldadura del eje con la base de apoyo.
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Figura. 4. 40 Acoplamiento de la base de apoyo con el eje y la mesa tipo tela
de araña.

Figura. 4. 41 Construcción del bastidor.
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Figura. 4. 42 Acoplamiento de las ruedas con el bastidor.

Figura. 4. 43Pintura y selección de rieles para el movimiento del bastidor.
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Figura. 4. 44Comprobación de la catalina al eje del motor.

Figura. 4. 45 Ensamble y ajuste de la catalina con el eje del motor.
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Figura. 4. 46Ensamble de todas las partes de la mesa giratoria en el lugar de
construcción.

Figura. 4. 47 Trabajos de acoplamiento del bastidor en las instalaciones de la
lavadora.
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Figura. 4. 48 Ensamblaje de la mesa giratoria en las instalaciones de la
lavadora.

Figura. 4. 49 Instalación completa de la mesa giratoria.
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4.2.4 CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS EN EL DESAGÜE.
Una vez finalizado el proceso de lavado de las partes y piezas mecánicas, es
necesario un lugar de espera, tanto para que se escurran las piezas así como para
que los operarios realicen el secado, para este cometido se construyó un sistema
de rejillas las mismas que están conectadas directamente a los desagües.

Figura. 4. 50 Diagrama para el proceso de construcción de las rejillas.
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Figura. 4. 51 Rejillas de secado para colocar las piezas lavadas.

4.3

INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

Como habíamos mencionado antes la parte hidráulica es el corazón de nuestro
proyecto por lo que, la instalación se realizó tomando y considerando todas las
condiciones solicitadas por el fabricante de la bomba.
4.3.1 INSTALACIÓN DE LA BOMBA.
Una vez dimensionado la bomba (3.11.4 y 3.11.5) se realizó la adquisición de una
bomba Marca GRUNDFOS CR15-09A-F-A HQQE 3X266/460
Tabla 4.7 Parámetros técnicos de la bomba hidráulica
PARÁMETROS TÉCNICOS
Potencia

20 HP

Caudal

25 m3/h

Etapas

9 etapas
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Figura. 4. 52 Bomba Marca GRUNDFOS CR 15-09 A - F- A.HQQE 3x266/460.

Mayores características se encontraran en la ficha técnica (Ver anexo F)
La bomba debe fijarse con pernos a una base horizontal plana y sólida, a través
de los orificios de la bancada, al instalar la bomba siga el procedimiento descrito a
continuación para evitar producir daños en la misma.
PASO 1.- Las flechas de la base de la bomba indican el sentido del flujo del
líquido a lo largo de la bomba.

Figura. 4. 53 Flechas que indican el sentido del flujo.

PASO 2.- La bomba debe instalarse verticalmente, sin embargo el motor nunca
debe quedar por debajo del plano horizontal ni instalarse en posposición invertida.

144

Figura. 4. 54 Forma correcta de instalación de la bomba.

PASÓ 3 Para minimizar los posibles ruidos de la bomba, el fabricante recomienda
realizar una cimentación que debe realizarse de la siguiente forma:
La bomba se debe instalar sobre una cimentación de hormigón lo suficientemente
pesada como para proporcionar un soporte permanente y rígido a toda la bomba.
La cimentación debe ser capaz de absorber cualquier vibración, la superficie de
cimentación debe ser completamente plana y liza

Figura. 4. 55 Dimensionamiento para la cimentación de la bomba.
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La longitud y la anchura recomendadas se encuentran indicadas en la Tabla 4.8,
según el fabricante ponen en consideración medidas como Lf y Bf para motores
menores a 30 Kw los cuales deben ser 200 mm más larga que la bancada.
Tabla 4.8 Datos Lf y Bf para el cálculo de la cimentación
MEDIDA TOMADA DEL CATÁLOGO

MEDIDA COLOCADA

(ANEXO J)
L

300 mm

Lf

500 mm

B

215 mm

Bf

500 mm

Tomando en consideración que el peso de la cimentación debe ser al menos 1,5
veces el peso total de la bomba. Entonces puede calcularse la altura mínima de la
cimentación hf:
5^ 

~ =.

Fórmula 3.2414

h] ·] ¸¹GFºH»}¹I

Tabla 4.9 Datos para el cálculo de la cimentación
VARIABLE
mb

DIMENSIÓN
189 Kg

FUENTE
Propiedades de la
bomba Anexo (F)

lf

500 mm

bf

500 mm

įdeterminada

Tabla 4.8
Tabla 4.8

2200 kg/m

3

Densidad

del

hormigón
5^ 

14

  =
  
=  =  

Manual de instalación y operación de la bombaMarca GRUNDFOS CR15-09A-F-A HQQE

3X266/460
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El bastidor de la bomba deberá tener mínimo una altura de 0,5 metros de esta
forma realizamos la bancada de concreto picando 20 cm en el piso con el fin de
que la bancada se sujete mejor a la estructura y luego levantamos 40 cm por
sobre el nivel del piso, tomando una altura total de 60 cm.
Una vez construida la bancada se realizó la instalación de la bomba tomando en
consideración que los pernos de anclaje deben estar fijos a la bancada, de esta
forma utilizamos pernos de expansión de 3/8¨

Figura. 4. 56 Sujeción de la bomba con pernos de anclaje.

4.3.2 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA.
Para un buen diseño de la maquina se tomó en consideración las
recomendaciones emitidas por los distribuidores de a bomba los mismos que
sugirieron la tubería para la succión con un diámetro nominal de 2¨1/2 y para la
descarga 2¨tomado de la siguiente tablas emitida por la casa comercial.
PARA LA SUCCIÓN: Tomando en consideración que el caudal nominal de la
bomba es de 25 m3/h y que el diámetro de succión es de2¨1/2
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Figura. 4. 57Tabla de pérdidas en tubos galvanizados.

Podemos observar que con una tubería de 2¨ ½ tendremos una pérdida de 6.4 %
por cada 100 metros, si consideráramos una tubería de 2¨podriamos tener
pérdidas de hasta el 23 %.
4.3.2.1

Para la descarga:

Para tener el diámetro de la tubería en donde se alojaran los aspersores es
necesario tener la menor cantidad de pérdidas, para el cálculo total del caudal de
salida consideraremos lo siguiente:
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Tabla 4.10 Caudal de salida
VARIABLE
Caudal

de

aspersor
Número

CANTIDAD
cada 13

litros

minuto
de 28

aspersores
Total

FUENTE
/ Anexo c (características
técnicas
de
los
aspersores.
Distribución
de
los
aspersores Figura 3.21

364 lts/min o 21.84 m3/hora

Figura. 4. 58Tabla de pérdidas en tubos galvanizados para la descarga.

Tomando en consideración que la salida en DN 50 (aproximadamente 2¨) y
considerando que reduciendo a una tubería menor a esta las perdidas superarían
el 42,9% en 100 metros se consideró mantener la tubería de 2¨ teniendo una
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pérdida del 6,4 % por cada 100 metros, en los aproximadamente 10 metros que
posee nuestra tubería existirá una pérdida de 0,64% de la potencia emitida por la
bomba.
Una vez escogida los diámetros nominales de la succión y la descarga así como la
elección del material (3.7.3) y de los aspersores (3.7.1) se realizó la instalación en
donde se ocuparon los siguientes materiales:
Tabla 4.11 Materiales utilizados en la instalación de tubería
N.-

ACCESORIO

MEDIDA

CANT ESPECIFICACIÓN

1

Válvula de pie

2 ½ pulg

1

Acero inoxidable

2

Unión

2 ½ pulg

2

H.G ced 40

2 ½ pulg 840 mm

1

H.G ced 40

2 ½ pulg

1

H.G ced 40

2 ½ pulg 155 mm

1

H.G ced 40

2 ½ pulg 200 mm

1

H.G ced 40

a 2 1

H.G ced 40

doble 2 pulg

2

H.G ced 40

2

Código 97585

2

H.G ced 40

galvanizada
3

Tubo
galvanizado

4

Codo
galvanizado

5

Neplo
galvanizado

6

Tubo
galvanizado

7

Reducción

2 ½ pulg
pulg

8

Neplo
rosca

9

Brida

DN 50

10

Tubo

2 pulg

95 mm

galvanizado
11

Válvula de bola

2 pulg

2

H.G ced 40

12

Codo

2 pulg

8

H.G ced 40

2 pulg

3

H.G ced 40

galvanizado
13

T galvanizado

150

14

Tubo

2 pulg

170 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

680 mm

1

H.G ced 40

galvanizado
15

Tubo
galvanizado

16

Válvula check

2 pulg

1

cobre

17

Tubo

2 pulg 1020 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

175 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

130 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

760 mm

1

H.G ced 40

galvanizado
18

Tubo
galvanizado

19

Tubo
galvanizado

20

Tubo
galvanizado

21

Tapón hembra

2 pulg

1

H.G ced 40

22

Tubo

2 pulg 2620 mm

1

H.G ced 40

2 pulg 1570 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

570 mm

1

H.G ced 40

2 pulg

560 mm

2

H.G ced 40

2 pulg 1410 mm

2

H.G ced 40

2 pulg

2

H.G ced 40

Full ¼ HH -1036

36

bronce

28

Código 36275

galvanizado
23

Tubo
galvanizado

24

Tubo
galvanizado

25

Tubo
galvanizado

26

Tubo
galvanizado

27

Tapones machos

28

Aspersores
jet

29

Junta Lock Ring

¼x¼
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Figura. 4. 59 Succión y válvula de pie.

Figura. 4. 60 Succión de la bomba.

Figura. 4. 61 Salida de agua de la bomba.
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Figura. 4. 62 Ingreso de la tubería a la cabina.

Figura. 4. 63 Sistema de aspersión.

4.4

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La lavadora de blocks y partes y piezas mecánicas para su operatividad estará
siendo servida eléctricamente por una acometida trifásica con neutro la que está
conformada por tres conductores de cobre calibre 1/0 AWG tipo TW, para las
fases más un conductor de cobre calibre 6 AWG tipo TW 7 hilos para el neutro,
estos conductores eléctricos pasaran por el interior de una tubería Conduit EMT
galvanizado de 2” esta cometida eléctrica saldrá de la torre de transformación que
alimenta eléctricamente a los talleres existentes y en donde se instalara la
lavadora, y llegara hasta los bornes del interruptor termomagnético trifásico
principal de 125 amperios del tablero de distribución y protección eléctrica (TDP)
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El calibre de alambre estadounidense (CAE, en inglés AWG - American Wire
Gauge) es una referencia de clasificación de diámetros. En muchos sitios de
Internet y también en libros y manuales, especialmente de origen norteamericano,
es común encontrar la medida de conductores eléctricos (cables o alambres)
indicados con la referencia AWG. Cuanto más alto es este número, más delgado
es el alambre. El alambre de mayor grosor (AWG más bajo) es menos susceptible
a la interferencia, posee menos resistencia interna y, por lo tanto, soporta mayores
corrientes a distancias más grandes.

Figura. 4. 64 Instalación eléctrica.

Figura. 4. 65 Selección de cable tw 1/0.
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Figura. 4. 66 Esquema unifilar alimentación eléctrica trifásica y su
distribución.

4.4.1 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL.
Es un gabinete metálico con puerta abisagrada y hermética. En su interior estará
equipada y organizada eléctricamente de la siguiente forma.
Un disyuntor termo magnético trifásico de 125 amperios tipo caja moldeada, de los
bornes de salida del disyuntor saldrá 1 barra de cobre de 150 Amp de capacidad
por cada fase, debidamente aislada entre sí de las barras de cobre saldrán 5
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alimentaciones eléctricas trifásicas con sus respectivos elementos de protección
termo magnética y que se conforman de la siguiente forma:

•

Uno para la bomba de succión y recirculación de agua

•

Uno para el mando del moto reductor para la mesa giratoria.

•

Uno para el encendido de la resistencia eléctrica de calentamiento del agua
de la cisterna.

•

Una para el sistema de mando y automatización del sistema.

•

Una última para el accionamiento de la lavadora de partes pequeñas.

Un interruptor magneto térmico o interruptor termomagnético o llave térmica, es un
dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta
sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los
efectos producidos por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el
magnético y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos
partes, un electroimán y una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que
circula la corriente que va hacia la carga.

Figura. 4. 67 Elementos de un interruptor electromagnético.
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Tabla 4.12 Componentes del tablero de distribución
COMPONENTE

DIMENSIÓN

Gabinete metálico

60 x 50 x 20

Interruptor
termo 125 Amp
magnético trifásico
Juego de barras de cobre 125 Amp
con aisladores
Interruptor
termo 75 amp
magnético trifásico
Interruptor
termo 50 amp
magnético trifásico
Interruptor
termo 20 amp
magnético trifásico

UTILIDAD

1 para la bomba
1 para el motoreductor
1 para resistencias
1 lavadora manual
Para Bomba
Para resistencias
Para moto reductor

Figura. 4. 68 Tablero principal de distribución.

4.4.2 TABLERO DE MANDO Y AUTOMATIZACIÓN
Será un gabinete metálico equipado y organizado eléctricamente para tres
mandos automatizados y que sirven para las siguientes bondades
•

Un sistema de arranque estrella triangulo de 25 HP de capacidad.
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•

Un sistema de fuerza y mando para la resistencia eléctricas con capacidad
de 10KW

•

Un sistema de arranque con variación de frecuencia para la mesa giratoria
con capacidad de 2 KW

•

Adicionalmente llevara varios componentes como botoneras de paro y
encendido, 1 botón de paro de emergencia, luces piloto y un PLC para la
sincronización y automatización de todos los componentes en mención.

Figura. 4. 69 Tablero de mando y automatización.

Debido a que el motor de la bomba tiene 20 Hp el arranque del motor absolverá
elevadas corrientes en el momento de conectarlo a la red, equivalente a 2,5 veces
el valor de la intensidad nominal, lo cual se traduciría en devanados
eléctricamente más robustos, dispositivos de control y protección de mayor rango,
alimentadores de mayor capacidad, encareciendo los costos asociados a
construcción, por lo que el arranque directo no se utiliza en motores de elevada
potencia, una opción económica sería un sistema denominado estrella triangulo.
La característica principal de este sistema es que la secuencia comienza en la
configuración estrella, generando una tensión en cada una de las bobinas del
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estator ¥3 veces menor que la nominal, con una reducción proporcional de la
corriente nominal.
Una vez que el motor alcanza entre el 70 u 80 % de la velocidad nominal se
desconecta el acoplamiento en estrella para realizar la conmutación a
configuración triangulo momento a partir del cual el motor opera en condiciones
nominales

Tabla 4.13 Componentes del tablero de distribución
COMPONENTE

DIMENSIÓN

Gabinete metálico

80 x 60 x 20

Sistema

arrancador 25 HP

UTILIDAD
Para la bomba

estrella triangulo
Arrancador trifásico de

50 Amp.

Para resistencias

Juego de botoneras de

Para bomba

paro y marcha

Para resistencias
Para moto reductor

Luces piloto

Para bomba
Para resistencias
Para moto reductor

Fusibles

de

mando 6

eléctrico
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4.4.2.1

Diseño de un arrancador estrella triángulo.

Se utiliza un temporizador y tres contactores, red triángulo estrella, estos a su vez
deben tener la capacidad para operar a un 58% de la intensidad nominal del motor
y el térmico debe ajustarse al mismo porcentaje de intensidad.
Para el diseño del arranque estrella triángulo utilizaremos el siguiente diagrama

Figura. 4. 70 Sistema de mando eléctrico de arrancador estrella triángulo.
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4.4.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA
Todas las instalaciones eléctricas estarán protegidas por este sistema de puesta a
tierra que consiste en enterrar en el suelo una varilla tipo cooperweld de 1.8 mts y
17 mm de espesor, el extremo superior de la varilla se empatara con suelda a un
conductor de cobre de calibre 2/0 AWG tipo desnudo, que a la vez conecta a la
barra de cobre de tierra del tablero principal de distribución y de ahí a los demás
circuitos.
4.4.4 ESTUDIO DEMANDA DE CARGA:
La potencia instalada para este proyecto será de:
Tabla 4.14 Total de demanda eléctrica de la lavadora
COMPONENTE

POTENCIA

Bomba de succión de 15 Kw
agua
Moto reductor

1.5 Kw

Resistencia eléctricas

24 Kw

Componentes varios

0.5 Kw

total

41 Kw

Para el trabajo indistinto si tiene estos elementos se ha calculado el factor de
demanda de carga es de 0,65 y la carga instalada es 41 Kw. Por consiguiente la
acometida eléctrica principal Calibre 1/0 AWG y que soporta una capacidad de
125 a 195 amp.
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4.5

INSTALACIÓN DE SENSORES Y AUTOMATIZACIÓN.

La automatización es el uso de sistemas o elementos computarizados y
electromecánicos

para

controlar

maquinarias

y/o

procesos

industriales

sustituyendo a operadores humanos. En el caso de nuestra máquina de acuerdo
al presupuesto hemos considerado realizar las siguientes operaciones utilizando
elementos tanto de seguridad como de control:

•

El control de la temperatura: para lo cual vamos a necesitar una termocupla y
un termómetro digital que regularan el funcionamiento de las resistencias.

•

El funcionamiento de la bomba y del moto reductor a través de pulsadores que
hagan accionar o parar el proceso por medio de un relé.

•

El paro del funcionamiento de la bomba si el nivel del agua se encuentra en un
nivel próximo al crítico, con el fin de detener la bomba si el caudal de la tina no
es suficiente esta alerta nos dará el sensor de nivel.

•

El funcionamiento del sistema siempre y cuando esté cerrada la compuerta,
esto lo realizaremos con un fin de carrera. Que permitirá el funcionamiento
siempre y cuando esté cerrada la puerta.

•

Un pulsador de paro de emergencia según el cual el dispositivo se detendrá si
existiese una emergencia.

•

Un variador de frecuencia para alcanzar la rotación del sistema.

4.5.1
4.5.1.1

EQUIPO UTILIZADO
Termocupla tipo J.

Para censar la temperatura de la mezcla de agua con desengrasante hemos
recurrido a una termocupla tipo j conocida como termocupla de hierro con
constante, las mismas que resulta satisfactorias para atmosferas oxidantes, el
papel fundamental de este sensor será el de mandar la señal
cuando la mezcla alcance la temperatura de 50 °C.
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al termómetro

Figura. 4. 71 Termocupla tipo J

Figura. 4. 72 Instalación de la termocupla en el extremo superior de la
cisterna de almacenamiento.

163

4.5.1.2

Termómetro digital Hanyoung nux.

Es un controlador de temperatura Modelo KX4N el cual nos proporciona control
sobre el funcionamiento de las resistencias, ya que podemos programarlo para
que cuando la temperatura alcance los 50 ° C este t ermómetro mandara una señal
mediante la cual se desconectaran las resistencias, así también cuando la
temperatura baje 1° este controlador encienda nueva mente a las resistencias.

Figura. 4. 73 Controlador de temperatura Modelo KX4N.

Figura. 4. 74 Instalación del control de temperatura.
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4.5.1.3

Fin de carrera.

Es un elemento eléctrico por medio del cual se puede conectar o desconectar un
circuito, en el caso de nuestra maquina cumple un papel de seguridad, ya que este
dará la señal solamente cuando esté cerrada la compuerta principal y también
apagara el proceso cuando se habrá intempestivamente la puerta.

Figura. 4. 75 Fin de carrera eléctrico.

Figura. 4. 76 Instalación de fin de carrera
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4.5.1.4

Sensor de nivel.

Este sensor es principalmente un sensor de seguridad ya que nos protegerá de
dos situaciones en la cuales podremos dañar nuestro equipo.
•

No permitirá que la bomba funcione si el nivel está por debajo del nivel
normal.

•

No permitirá que las resistencias se enciendan de igual forma si el nivel está
muy bajo.

•

Detendrá el proceso de lavado si por a o b el nivel de agua está bajo, es
decir la recirculación no funciono de una forma correcta ya sé por
taponamiento del canal de recirculación o por desvío del agua.

Figura. 4. 77 Control de nivel de agua.
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Figura. 4. 78 Instalación de control del nivel de agua.

4.5.1.5

Temporizador.

Un temporizador es un aparato mediante el cual, podemos regular la conexión o
desconexión de un circuito eléctrico pasado un tiempo desde que se le dio dicha
orden. El temporizador es un tipo de relé auxiliar.
En nuestro proyecto utilizamos dos temporizadores el primero que hace el salto
entre la conexión delta a triángulo, y el segundo que nos proporciona el tiempo
para la desconexión de la maquina luego de 15 minutos de lavado.

Figura. 4. 79 Temporizador marca CAMSCO.
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Figura. 4. 80 Instalación de temporizador marca CAMSCO.

4.5.1.6

Relé.

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un
interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina
y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten
abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes, Para poder alcanzar el
control de nuestra maquina se hace necesario contar con 4 relés (Figura 4.71) los
mismos que cumplen las siguientes funciones.

Figura. 4. 81 Instalación de relés.
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Tabla. 4. 7 Función de los diferentes relés.
RELÉ

FUNCIÓN
Es utilizado en la posición manual y su función principal es la de

Relé 1

accionar el contacto normalmente abierto para que entre en
funcionamiento el variador de frecuencia

Relé 2

De la misma forma este relé funciona en la forma manual y sirve
para que funcione individualmente la bomba y el motoreductor.
Desactiva el fin de carrera y el temporizado 2 con el fin de que se

Relé 3

pueda trabajar con la puerta abierta si en el futuro se instala una
manguera.

Relé 4
4.5.1.7

Protege la recirculación de voltaje de R2 a R3

Botón de paro de emergencia.

Es un contacto normalmente cerrado el mismo que al abrirse accionara al relé
numero 2 el mismo que detendrá el proceso de lavado.

Figura. 4. 82 Botón de paro de emergencia.

4.5.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN:
Este diagrama se encuentra representado en el ANEXO L (Diagrama unifilar de
automatización).
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4.6

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA CAT SERIE SUP 48 4C-

3875
4.6.1 LISTA DE PARTES DE LA LAVADORA CAT SERIE SUP 48 4C-3875
Tabla 4.15 Partes de la lavadora CAT SERIE SUP 48 4C-3875
ORD

DESCRIPCIÓN
INGLES

ESPAÑOL

MODELO
SUP 48
4C-3875

1

Tub weldment

Tina soldada

14801

2

Hinged fire cover

Cubierta de protección con bisagra

40132

3

Base tank

Tanque base

40118

4

Flexhouse

Tubo flexible

12336

5

Lamp pole

Poste de lámpara

12605

7

Fusible link (hook style)
(fusible link - 5 pack 99 - 12605 - 5)
Fusible en el gancho de sujeción
Flow regultating valve
3/8"
Válvula reguladora de paso 3/8"

8

Drain screen

Drenaje de pantalla

15528

9

Drain assembly

Conjunto de drenaje

DA-SUP

10

Abrazadera del filtro tipo bolsa

10648

11

Felt bag clamp
Polyester felt bag (25
micron)

Replacement

12

Pump hanger (1/2 x 6")

Filtro de poliéster tipo bolsa
Elemento de suspensión de la
bomba

13

300 gph pump
Bomba de 300 gph
Connector hose (1/2" id Conector de manguera (1/2 "x
x 44")
44")

6

14
15

12605
99-12605-5
15864

40096
14616
15824-44

Oreja de la abrazadera
3/8 "npt. x 1/2" conector de
manguera

10688

17

# 210 ear clamp
3/8" npt x 1/2" hose
barb
3/8" npt x 1/4" npt
reducer

3/8 "npt x 1/4" npt reductor

12088

18

Hinge pin

Pasadores de giro

40092

19

Base drain plug 1/2" npt Base de tapón de drenaje 1/2 "npt

16
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11880

13880

20

Electrical assembly
w/cord

Montaje de la caja de
tomacorriente

40028

21

Power cord only

Cable general de alimentación

10848

22

10-16 x 5/8 tek screw
Deluxe work lamp
assembly

Tornillo de sujeción de la caja

14888

Perno del sistema de acople de la
lámpara

25

Work lamp-mounting
stud
15 micron external
filtration

Filtro externo

Replacement

26

18" in-sink filter element

Filtro tipo 18 "in-sink

Replacement

27

18" in-sink filter bracket

Soporte del filtro tipo 18 "in-sink

23
24

Lámpara de trabajo

A3210N
12872

40227

(Ver anexo K Esquema de las partes de la lavadora CAT SERIE SUP 48 4C3875).

4.6.2 MONTAJEDE LA LAVADORA CAT SERIE SUP 48 4C-3875
Paso 1
Colocar la base del tanque (# 3) sobre el piso en un lugar donde trabajara la
máquina, de manera adicional si se requiere colocar un sistema de ruedas para su
mejor movilidad.
Inserte el conjunto de drenaje con el filtro de poliéster para que se ajuste a la
parte interior del tanque de base.
Paso 2
Primero ajustar el tornillo (#13) en el colgante de la bomba (#12) coloque el cable
de enchufe que se proporciona a la bomba de alimentación, insertar la bomba en
colgante de la bomba en el soporte situado en la parte inferior del tanque base,
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conecte un extremo del conector de la manguera (#14) y ajusta la abrazadera (#
15) para bombear.
Paso 3
Instalar el sistema de desagüe (# 8) (# 9) en el orificio de drenaje en el fondo de la
tina soldada (#1) estar seguro de que la junta grande está situado en la parte
inferior de la tina. Cuando instale el filtro de poliéster (# 11), aproximadamente a 1”
(plg) sobre la abrazadera (#10).
Paso 4
Coloque cuidadosa mente la tina soldada sobre el tanque base asegurándose de
que el cable de alimentación de la bomba pasa a través de la muesca que se
encuentra en la parte posterior del tanque base, Inserte los dos pasadores de las
bisagras traseras (#18), asegurándose de que la unidad está correctamente
alineado, inserte el pasador de la bisagra delantera.
Paso 5
Instalar el soporte de filtración y filtro (#25) en el umbral

de la tina soldada

(esquina posterior cerca del conector de la manguera de la bomba) con el soporte
indicado del conjunto (#20) (#21) (#22) los mismos realizaran un acople conjunto
en el umbral antes mencionado, conecte la manguera de la bomba a la entrada del
conector de la caja del filtro con la abrazadera suministrada (#17).
Paso 6
Fije el mástil de la lámpara (#5) y coloque el fusible (#6) en el centro de la parte
posterior del acoplamiento de la tina soldada, al colocar la cubierta de protección
(#2) asegúrese de que las bisagras queden fijas.
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Paso 7
Inserte la lámpara de lujo de trabajo (#23) en el poste de la lámpara (#5) usando el
perno de ajuste (#24) como se muestra en la esquemática, enchufe el cable de
alimentación de la lámpara de trabajo en el receptáculo inferior del montaje
eléctrico (#20).
Paso 8
Enchufe el cable del montaje eléctrico en un toma corriente de 110V / 60 Hz,
coloque el switch en posición “on” esta unidad está equipada con un filtro en el
fregadero (#26) para activar asegurarse colocar la válvula reguladora de flujo a la
bolsa (#4) y (#7), y comprobar su apertura, de igual forma el interruptor de la
bomba ya que permitirá que el flujo del disolvente pase a través de la bolsa para
el filtrarla.
Paso 9
Llenar el depósito de base con la cantidad requerida de disolvente (30 galones) y
estará lista para su uso.

Figura. 4. 83 Lavadora CAT Serie SUP 48 4C-3875.
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CAPÍTULO 5
IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
5.1

PRUEBAS DE OPERACIÓN Y DESEMPEÑO

Una vez concluido el montaje se desarrollaron una serie de pruebas con el fin de
obtener los mejores resultados en cuanto a la operación de la máquina, de esta
forma realizamos las siguientes pruebas.
Tiempo de llenado de la cisterna.
Pruebas de tiempo de recirculación de líquido.
Pruebas de calentamiento del líquido.
Pruebas de enfriamiento del líquido después del lavado
Porcentajes de mezcla de agua con desengrasante y antiespumante.
Tiempo de lavado de piezas y partes
Para sacar un promedio del tiempo empleado en las pruebas se utilizó la fórmula
de la media aritmética.
j¾
¼½ 

Fórmula 5.115

Q

Tomado en consideración las dimensiones de la tina (Anexo N plano 9000) el
volumen de la cisterna será:
p7og<      
p7og<    =    =#
15

Media de una muestra pág. 70 estadística para la Administración y Economía Mason/Lind.
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5.1.1 TIEMPO DE LLENADO DE LA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO.
Esta prueba se realizó para verificar en cuanto tiempo se llena y vacía la cisterna
en el caso de que esta tenga que ser vaciada, el llenado se lo realiza mediante
una llave de agua que se encuentra dentro de nuestra máquina.

Tabla. 5. 1 Tiempos de llenado de la cisterna.

ORD

PRUEBA

TIEMPO

1

Prueba 1

45min

2

Prueba 2

47 min

3

Prueba 3

46 min

4

Prueba 4

45 min

MEDIA ARITMÉTICA

45,75

Conclusión: el tiempo determinado para llenar la tina es de 45,75 minutos
5.1.2 PRUEBAS DE TIEMPO DE RECIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO:
Una de las bondades de nuestra maquina es que esta reutilizara la mezcla al
pasarla por un filtro, en vista de esto, se realizó pruebas de recirculación para
verificar el tiempo mediante el cual; la cisterna alcanzaría un nivel crítico de
solución y donde podría eventualmente la bomba quedarse sin agua y tener
problemas de funcionamiento.
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Tabla. 5. 2Toma de tiempos en que el nivel de la solución es suficiente para
la bomba.
ORD.- PRUEBA

TIEMPO

OBSERVACIÓN

1

Prueba 1

13min

Fugas excesivas

2

Prueba 2

14 min

Fugas excesivas

3

Prueba 3

18 min

Fugas excesivas

4

Prueba 4

18 min

Fugas

5

Prueba 5

20 min

Cabina hermética

6

Prueba 6

Se estabilizo (paso de Cabina hermética
los 30 minutos )

7

Prueba 7

Se estabilizo (paso de Cabina hermética
los 30 minutos )

8

Prueba 8

Se estabilizo (paso de Cabina hermética
los 30 minutos )

Conclusión:
Al inicio cuando teníamos fugas excesivas, no podíamos pasar de los 15 minutos
del lavado, ya que por la pérdida de agua este nivel se hacía critico poniendo en
peligro el funcionamiento de la bomba, una vez que logramos impermeabilizar la
cabina y evitar las perdidas excesivas; se pudo estabilizar de tal forma que
alcanzamos tiempos mayores de 30 minutos evitando niveles críticos para la el
funcionamiento de la bomba.
5.1.3 PRUEBAS DE CALENTAMIENTO DE LA SOLUCIÓN
La potencia instalada para el calentamiento de 3 resistencias de 8 Kw cada una
con un total de 24 Kw fue necesaria para calentar un volumen de mezcla de 1,4
m3 a 50 ° C, obteniéndose los siguientes resultados :
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Tabla. 5. 3 Tiempos de calentamiento.

ORD.-

PRUEBA

TIEMPO

1

Prueba 1

2h 16 min

2

Prueba 2

2h 25 min

3

Prueba 3

2h 17 min

4

Prueba 4

2h 12 min

MEDIA ARITMÉTICA

2h 17,5 min

Conclusión:
El tiempo determinado para calentar la mezcla a 50°C partiendo de la temperatura
ambiente (varía entre 13 y 14 ° C) es de aproximada mente 2 horas con 17
minutos.
5.1.4 PRUEBAS DE ENFRIAMIENTO DEL LÍQUIDO DESPUÉS DEL LAVADO
Tomando en consideración el tiempo mínimo de recirculación que es de 13
minutos, estimamos un tiempo aproximado de 15 minutos para realizar las
pruebas de lavado, una vez que se realizó la mezcla se efectuó el lavado de las
piezas encontrando que en el proceso existía una pérdida de temperatura que se
detalla en la siguiente tabla:
Tabla. 5. 4 Tiempos de pérdida de temperatura.

N.-

PRUEBA

TEMPERATURA TEMPERATURA
DE PARTIDA

PÉRDIDA

DESPUÉS DE 15
MIN

1

Prueba 1

50°C

33°C

17°C

2

Prueba 2

50°C

35°C

15°C

3

Prueba 3

50°C

35°C

15°C
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4

Prueba 4

50°C

34°C

16°C

5

Prueba 5

50°C

35°C

15°C

MEDIA

15,6°C

ARITMÉTICA
Conclusión:

La pérdida existente promedio en una sesión de lavado de 15 min es de
aproximadamente 15,6 ° C
5.1.5 PORCENTAJE DE MEZCLA DE AGUA CON DESENGRASANTE Y
ANTIESPUMANTE
Acogiéndonos a las recomendaciones de los fabricantes, la cantidad de
desengrasante recomendado es de 10 a 1 (Ver anexo M ficha técnica del
desengrasante) y de antiespumante 50 a 1, para las pruebas se utilizó la siguiente
mezcla.
Tabla. 5. 5 Cantidad de substancias necesarias para la mezcla.

ORD

SUBSTANCIA

CANTIDAD

1

Agua

330 galones

2

Desengrasante

Orange 33 galones

Tough 90
3

Antiespumante

Spartan 7 galones

IPG
Conclusiones:
Por el valor que incurriría en hacer pruebas dado que se utiliza gran cantidad de
productos que tienen un precio oneroso solamente se ha venido trabajando con
una sola mezcla.

178

5.1.6 TIEMPO DE LAVADO DE PIEZAS Y PARTES.
Una vez que se realizó las pruebas se consideró que el tiempo de lavado óptimo
es de 15 minutos, obteniendo excelentes resultados.

5.2

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO

Las características fundamentales que diferencian el servicio prestado por centro
de limpieza a diferencia del proceso antiguo es el siguiente:
5.2.1 ECONOMÍA.
Dado que filtraremos las impurezas tanto en la cabina como en la mesa de lavado,
se economizara en las substancias que anteriormente se utilizaban (antes, se
utilizaba un promedio de 8 galones de gasolina y 4 galones de desengrasante
para lavar las piezas de un motor)
5.2.2 ECOLÓGICO
Esta característica se refiere a la eliminación de químicos dañinos al media
ambiente, por medio de la utilización de desengrasantes biodegradables.
5.2.3 SALUDABLE
Ya que los trabajadores no se verán afectados por substancias químicas y el
trabajo que antes se lo realizaba manualmente ahora se lo realizara
automáticamente.
5.2.4 FIABLE
Después de haber realizado las pruebas se puede comprobar que las dos
máquinas empleadas cumplen satisfactoriamente el trabajo que realizan.

179

5.2.5 SENCILLO
Es de fácil uso y cualquier operario de los talleres del UMAT puede utilizarla sin
contratiempos.
5.2.6 CONFORTABLE
El hecho de que la altura de la tina de lavado es el ideal el personal de mecánicos
no tendrá que inclinarse ni agacharse para efectuar la limpieza.

Figura. 5. 1 Forma de como el personal de mecánicos efectuaban la limpieza.

Figura. 5. 2 Limpieza actual de las piezas.
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5.3

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA, RECURSO Y ELEMENTOS

El centro de lavado de partes y piezas de equipo pesado del UMAT tendrá la
siguiente distribución y elemento (Ver anexo N plano 1000):
1

Cabina de lavado de partes grandes.

2

Tina de limpieza de repuestos y parte pequeñas ( Piezas de hasta 0.5 de
largo y 0,3 de alto)

3

Tableros de potencia y tableros de mando y control

4

Cisterna y resistencias

5

Bomba de agua.

6

Rejillas de desagüe

7

Manguera de enjuague

8

Manguera de secado.

9

Mesa giratoria

10

Bastidor

11

Motoreductor

12

Flautas de aspersores

Figura. 5. 3 Distribución de la lavadora.
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Figura. 5. 4 Mangueras de secado y enjuague.

Figura. 5. 5 Mesa giratoria bastidor y motoreductor.
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Figura. 5. 6 Flauta de aspersores.

5.4

MANTENIMIENTO

El mantenimiento que debe recibir una maquina está ligado estrechamente a la
responsabilidad que se debe tener para que la maquina funciones en óptimas
condiciones y de esta forma obtener los resultados eficientes así como el
desenvolvimiento y la seguridad para evitar accidentes. Tomado este concepto
realizaremos algunas recomendaciones primero para antes de la operación y
posteriormente al mantenimiento que se debe realizar.
5.4.1 ANTES DE LA OPERACIÓN

•

Verificar la tensión de la cadena.

•

Cebar la bomba

•

Realizar una limpieza previa del filtro.

•

Revisar él toma corriente del motoreductor.
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5.4.2 DESPUÉS DE CADA LAVADO
5.4.2.1

Mesa giratoria.

•

Enjuague y limpieza de la mesa.

•

Secado de la mesa.

•

Lubricación del piñón y cadena.

5.4.2.2

Filtros

•

Eliminar residuos

•

Lavar el filtro y sopletear.

5.4.2.3

Cabina

•

Limpieza y eliminación de residuos de óxido.

•

Ajustar los cauchos de impermeabilización.

5.4.2.4
•
5.4.2.5
•
5.4.2.6
•

Rejillas
Enjuague de las rejillas y recolección de basuras.
Cisterna
Limpieza superficial de basuras o sedimentos.
Tina CAT
Limpieza general de la tina.

5.4.3 MANTENIMIENTO SEMANAL.

•

Limpieza general del lugar.

•

Revisión de filtro de tina CAT.

•

Revisión de filtro de la cisterna. ( de ser necesario cambiar la malla de
los filtros)

•

Ajuste de la cadena
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•

Lubricación de cadena y piñón.

5.4.4 MANTENIMIENTO MENSUAL.
•

Limpieza de contactos

•

Chequear la concentración de la solución.

•

Ajuste de conexiones

•

Verificación y corrección de fugas en la cabina

•

Tomas de lectura de voltajes (220V) en la bomba, resistencias y
motoreductor.

•

Limpieza de resistencias

•

Lectura de funcionamiento de termocupla, sensor de nivel y fin de
carrera.

•

Verificación de ruidos.

5.4.5 MANTENIMIENTO ANUAL
5.4.5.1

Bomba

•

Limpieza general

•

Ajustes de corrección

•

Verificación de ruidos

•

Lecturas de voltaje

•

Barnizado de devanados

•

Cambio de rodamientos (consultar con el manual GRUNDFOS)

•

Cambio de empaquetaduras.

5.4.5.2

Moto reductor

•

Cambio de aceite (aceite de SAE 90)

•

Barnizado de devanados

•

Cambio de rodamientos

•

Verificación de empaques.
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5.4.5.3

Sistema eléctrico

•

Ajustar conexiones flojas.

•

Limpiar bornes y contactos

•

Toma de lectura de voltajes

•

Reemplazar conexiones en mal estado.

•

Limpieza de bornes de las resistencias.

5.4.5.4
•
5.4.5.5

Cisterna
Limpieza general y cambio de solución.
Tuberías

•

Revisión de funcionamiento de válvulas

•

Verificación o reemplazo de aspersores.

•

Ajuste de tubería

•

Verificación de fugas.

5.4.5.6

Cabina

•

Verificar si el sistema de recirculación no se encuentra obstruido

•

Cambio de cauchos de impermeabilización.
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5.5

ELABORACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN

5.5.1

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

•

Leer y entender el mantenimiento y la operación antes de operar esta
máquina.

•

Nuestra lavadora opera con una solución típicamente caliente a (50 0C).
Tenga mucho cuidado con las tuberías y áreas no aisladas.

•

ALTO VOLTAJE: Nuestro equipo opera con alto voltaje (220 V). Tenga mucho
cuidado cuando esté realizando mantenimiento y ajustes a componentes
eléctricos.

•

No operar el equipo antes de instalar correctamente el arranque inicial.

•

Operar el equipo de acuerdo con las instrucciones de este manual, saber la
localización y función de los controles. No usar el equipo excepto para los
fines previstos y no operar más allá de estos parámetros.

•

Solo personal calificado deberá operar, instalar o dar un servicio acorde a lo
aplicado en códigos y prácticas de seguridad.

•

PRODUCTOS QUÍMICOS: Es responsabilidad del operador de la lavadora el
uso de productos químicos añadido a las soluciones de lavado, deberán ser
observadas todas las medidas básicas de seguridad como también usar
guantes y gafas protectoras al manipular los productos químicos.
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•

TRANSPORTE DEL MATERIAL: Tenga cuidado al cargar y descargar las
partes y piezas de motores en la mesa giratoria, para lo cual no se debe usar
ropa suelta o joyas

5.5.2

DESCRIPCIÓN DE PARTES DE LA MÁQUINA LAVADORA.

Figura. 5. 7 Vista frontal de la lavadora de parte y piezas.
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Figura. 5. 8 Vista superior de la lavadora de partes y piezas.
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Figura. 5. 9 Vista lateral del corte (A – A)de la lavadora de partes y piezas.

Tabla. 5. 6 Descripción de partes de la lavadora

NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN
Obra civil.
Puerta principal.
Estructura frontal.
Estructura superior.
Sistema de tubería interno.
Puerta secundaria.
Sistema de tubería externo.
Mesa giratoria.
Cisterna de almacenamiento.
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5.5.3

PARTES DE LA LAVADORA.

5.5.3.1

Cabina metálica.
Tabla. 5. 7 Partes de la cabina metálica

ORD

PARTES

CÓDIGO

OBSERVACIÓN

1

Puerta principal.

2000

Construcción.

2

Estructura frontal.

3000

Construcción.

3

Estructura superior.

4000

Construcción.

4

Puerta secundaria.

6000

Construcción.

5

Fin de

CM001

INDUELEC

CM002

INDUELEC

CM003

INDUELEC

carrera
6

Botón de paro
de emergencia

7

5.5.3.2

Tomacorriente trifásico

Mesa giratoria
Tabla. 5. 8 Partes de la mesa giratoria.

ORD

CÓDIGO

PARTES

1

Mesa giratoria

2

Bastidor.

3

Rodamientos.SKF E-

PLANO 8000

OBSERVACIÓN

8003

Construcción.

8011 y 8026

Construcción.

8016

HIVIMAR

8004

HIVIMAR

29412
4

Cadenas SKF de 3/4 “
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5

Ruedas 52 UFS

8008

SERVIMAC

6

Moto reductor ABB

8017

BKB

modelo M2QQA90L4A
7

Piñón SKF de 3/4"

007

HIVIMAR

8

Pernos

8020

ORBEA

9

Cubierta del motor

5.5.3.3

8001 y 8002

Construcción.

Sistema hidráulico.
Tabla. 5. 9 Partes del sistema hidráulico.
CÓDIGO

ORD

PARTES

PLANO 5000

OBSERVACIÓN

Y 7000
1

Válvula de pie2 ½ “

7007

Acero comercial.

2

Uniones galvanizadas H.G

7014

Acero comercial

5007

Acero comercial

7006

Acero comercial

7013

Acero comercial

5006

Acero comercial

ced 402 ½ “
3

Tubos galvanizados H.G
ced 402 ½ “

4

Codos galvanizados H.G
ced 402 ½ “

6

Reducciones H.G ced 402
½ “ a 2”

7

Válvula de bolaH.G ced 40
2“

8

Válvula check cobre

5007

Acero comercial

9

Bridas DN 50Código

7003

Acero comercial

97585
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10

Junta Lock Ring bronce ¼

5008

Spray systems

5008

Spray systems

7010

Acero comercial

x ¼Código 36275
11

Aspersores Full jet de
bronce ¼ HH -1036

12

Bomba Marca GRUNDFOS
CR 15-09 A - F- A.HQQE
3x266/460

5.5.3.4

Cisterna de almacenamiento.
Tabla. 5. 10 Partes de la cisterna de almacenamiento.

CÓDIGO
ORD

PLANO

PARTES

OBSERVACIÓN

9000
1

Resistencias tipo tubular

C001

Mundial de resistencias.

9003

IVAN BOMAN

C002

INDUELEC

C003

INDUELEC

C004

Construcción

diámetro ½ x 3,60 mts de
8 KW.
2

Tapa de aluminio de e =
5 mm

3

Termocupla
tipo J
resistencia
variable de 0 – 100 

4

Sensor de
nivel de 2
contactos
(abierto y cerrado).

5

Filtro
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5.5.3.5

Tablero de potencia

1
4

2

8
7
6
5

3

Figura. 5. 10 Partes que conforman el tablero de potencia.
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Tabla. 5. 11 Partes del tablero de control.

ORD

PARTES

CÓDIGO

OBSERVACIÓN

1

Cometida trifásica

TP001

Instalación

2

Breaker termo magnético

TP003

INDUELEC

TP002

INDUELEC

de 125 A
3

Conductores de cobre
calibre 1/0 AWG (Norma)

4

Barras de cobre

TP004

INDUELEC

5

Breaker secundario

TP005

INDUELEC

TP006

INDUELEC

TP007

INDUELEC

TP008

INDUELEC

(resistencias eléctrica)
6

Breaker secundario
(bomba de agua)

7

Breaker secundario
(mesa giratoria)

8

Breaker secundario
(lavadora de piezas
manual)
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5.5.3.6

Tablero de control

7
9

8

6

5
4

2

1
3

Figura. 5. 11 Partes que conforman el tablero de control.
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13
12

10

11

Figura. 5. 12 Partes que conforman la parte frontal del tablero de control.
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Tabla. 5. 12 Partes del tablero de control.

ORD
1

PARTES

CÓDIGO

Alimentación de cometida

OBSERVACIÓN

TC001

Instalación

TC002

INDUELEC

trifásica del tablero de
potencia.
2

Variador de frecuencia de 2
HP.

3

Relé térmico de 24 a 36 A

TC003

INDUELEC

4

Contactores de 220 voltios 65

TC004

INDUELEC

TC005

INDUELEC

TC006

INDUELEC

TC007

INDUELEC

TC008

INDUELEC

A
5

Contactores de 220 voltios
40 A

6

Contactores de 220 voltios 65
A

7

Relés de control de 220
voltios de 11 pines.

8

Temporizador de 220 voltios
de 10 min y 60 min.

9

Breaker de mandode 2 A

TC009

INDUELEC

10

Controlador de temperatura

TC010

INDUELEC

TC011

INDUELEC

KX4N
11

Selector trifásico de fuerza de
30 A

12

Selector de mando ON -OFF

TC012

INDUELEC

13

Botones de encendido, luces

TC013

INDUELEC

piloto y botones de paro.
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5.5.4 INSTRUCCIONES PARA ANTES DE ENCENDER LA LAVADORA
IMPORTANTE
Antes de encender estar seguro que las personas que están cerca de esta
máquina lean todas las especificaciones y precauciones.
1. Llenar con agua los tanques hasta una distancia lo más cerca posible del nivel
de operación del sensor.
NOTA
•

Verificar que el nivel del agua este entre 20 cm desde la parte superior del
tanque.

•

Hacer test iníciales, si algún problema ocurre presione el botón de
emergencia identifique el problema y corríjalo.

2. Agregar la medida exacta de desengrasante en el agua.

Tabla. 5. 13 Medida de agua, desengrasante y antiespumante necesaria para
la solución.

ORD

SUBSTANCIA

CANTIDAD

1

Agua

330 galones

2

Desengrasante

Orange 33 galones

Tough 90
3

Antiespumante

Spartan 7 galones

IPG
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3. Asegurarse que todas las válvulas de paso estén abiertas antes de encender
el equipo.
4. En la caja de control Poner el swich en on, y estar seguro que todos los
botones no se encuentren aplastados.
5. Aplastar el botón

“Precalentamiento” para que actúen los controles del

sistema de calentamiento.
6. Dejar de 2 horas para que la solución llegue a sus niveles de temperatura para
su operación.
•

No se podrá empezar a prender la maquina antes de que los tanques
estén llenos y la solución ha llegado a su temperatura de operación.

•

Estar seguro que los swich de las bombas están apagados cuando se
empiece el ciclo de calentamiento.

•

Verificar que la bomba no se encienda cuando las puertas están abiertas.

•

Si se enciende la bomba cuando las puertas estén abiertas, esto
provocara daño en la máquina y posteriores problemas en su
funcionamiento.

•

Verificar que no existan fugas por la bomba y los demás componentes

•

El operador debe estar pendiente de que la bomba no tenga sonidos
extraños y de existir aplastar el botón de emergencia inmediatamente.

ADVERTENCIA
Se puede causar heridas al personal si la bomba se ha encendido con las
puertas abiertas por la alta presión, concentración química y alta temperatura,
expuesta por los aspersores lo cual
otras heridas.
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puede causar ceguera, quemadura y

5.5.5

•

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Precalentar la mezcla de agua y desengrasante a 50° C pulsando el botón del
tablero PRECALENTADOR.

•

Colocar la piezas sobre la meza giratoria.

•

Acomodar de tal forma que esta se encuentren al centro de la mesa giratoria,
verificar que las pizas no excedan el diámetro de la meza (1,2 metros).

•

Revisar la tensión de la cadena, si esta se encuentra holgada ajustarla por
medio del tensionado.

•

Verificar las llaves de paso de todo el sistema hidráulico que se encuentren
abiertas.

•

Verificar que el cable del motoreductor de la mesa se encuentre conectado.

•

Verificar el direccionamiento de las boquillas de alta presión.

•

Colocar la manguera a la flauta de aspersores inferior.

•

Cerrar la cabina verificando la hermeticidad de la misma.

•

Colocar en ON el botón del variador de frecuencia.

•

Colocar la perilla de selección en automático.

•

Comenzar el proceso de lavado presionando el botón de encendido de la
Bomba.

•

Una vez terminado la limpieza:
o Retirar la manguera de la flauta.
o Sacar la mesa giratoria.
o Colocar las piezas en las rejillas de desagüe.
o Enjuagar las piezas con la manguera de agua normal.
o Realizar el secado (manguera con aire comprimido).

• Apagar el sistema.
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5.5.6

CONTROL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CONTROLES DE
TEMPERATURA.

•

Verificar la instalación eléctrica en los paneles de control, que se encuentre en
OFF.

•

Se recomienda que todas las conexiones de alto voltaje deben ser verificadas
antes de su utilización.

•

Solo personal calificado deberá realizar las modificaciones o conexiones
eléctricas.

•

La temperatura de la máquina lavadora será controlada por un sistema de
resistencias.

•

Las resistencias deberán ser chequeadas antes del manejo de la lavadora
para una correcta operación.

•

Si las resistencias no han sido utilizados en un periodo de más de un mes es
necesario la revisión de las mismas.

•

La temperatura normal para operar la solución es de 50oC, no programe el
sensor de temperatura mayor a 50oC.

5.5.7

•

CARGA Y ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN ORANGE TOUCH

La solución puede ser vertido o bombeado directamente en forma líquida en la
cisterna de almacenamiento a través de su tapa de acceso.

•

Nunca usar químicos inflamables en la solución porque la alta temperatura
que puede generar las resistencias de la maquina lavadora provocara fuego o
explosión.

•

La solución tiene que tener un nivel bajo de espuma caso contrario usar
antiespumante, porque la espuma puede causar bajo nivel operativo en la
temperatura, contaminar la solución y dañar la bomba.

•

Para mantener la concentración química de la solución

(desengrasante

biodegradable) se mantendrá en el 10% es decir como ejemplo (9 galones de
agua y 1 galón de desengrasante, Orange touch.)
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•

La elección de la concentración podrá incrementar o disminuir los tiempos del
ciclo del lavado o la calidad del lavado que se quiere lograr.

5.5.8

AJUSTE Y POSICIÓN DE LOS ASPERSORES DE ALTA PRESIÓN

El propósito de la posición de los aspersores es para obtener la mejor aspersión
(chorro de agua) posible para que limpie todas las partes y ángulos difíciles. Cada
ajuste tiene un propósito y se explicara en cada paso a seguir, con esto es posible
obtener una mejor limpieza especialmente en las partes angulares. SI LOS
ASPERSORES SON REMPLAZADOS ES MUY IMPORTANTE UTILIZAR EL
MISMO TIPO Y TAMAÑO, si los aspersores son más grandes y son más de los
que se necesita el motor de la bomba necesitara mayor amperaje y la vida del
motor se reducirá de igual forma se necesitara un tanque de mayor capacidad.
5.5.8.1

Posición de los aspersores

Figura. 5. 13 Sistema de aspersión.
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•

Colocar en línea los aspersores con el centro de la mesa giratoria, es
importante que la aspersión no se cruce entre ellos; si se cruza reducirá la
eficiencia de limpieza.

•

Los aspersores en la tubería horizontal deben ser completamente verticales.

•

Si las partes que se está limpiando son muy altas tomando casi la altura
máxima de la cabina de lavado, los aspersores en la tubería vertical deberán
ser alineados en dirección del horizontal.

•

Si las partes que se está limpiando son pequeñas los aspersores de la tubería
vertical de la parte de arriba deberán ser alineados a la parte de abajo y los
aspersores bajos deberán ser alineados horizontalmente.
NOTA
El propósito de la posición de los aspersores es para obtener una mejor
aspersión posible para limpiar todas las partes y ángulos difíciles, cada
ajuste tiene su propósito. Pero antes de experimentar esto empezar con
tu propio sistema de aspersión cuidadosamente.

5.5.9 GUIA DE SOLUCIONES
NOTA
•

Si la máquina tiene problemas al encender chequear lo siguiente:

•

Chequear que el switch este en on.

•

Verificar la existencia de agua en la cisterna de almacenamiento

•

Verificar que las válvulas de paso de agua estén abiertas.

•

Chequear que los filtros no estén sucios.

•

Chequear que el flotador esté funcionando o requiere ajustes.

•

Verificar que no exista mucha espuma en la solución

•

Verificar que las tuberías no estén tapadas.
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5.5.9.1

Si la bomba no trabaja

•

Chequear que el switch este en on.

•

Que la puerta principal no esté cerrada o el sensor este fallando.

•

Verificar con un electricista si el breaker se pone en off

•

Si algunos aspersores están dañados la bomba podrá acarrear demasiada
agua (chequear aspersores).

•

Chequear por alambres eléctricos sueltos.

•

La rotación de la bomba puede ser incorrecta

•

Verificar el nivel de agua que se mantenga de 20cmdesde la parte superior del
tanque.

•

Un objeto o franela puede estar en la succión de la bomba remover la bomba y
chequear.

•

Cuando la bomba está realizando mucho ruido los rodamientos están
gastados o flojos, la bomba requiere mantenimiento.

5.5.9.2

Si la solución no calienta

•

Chequear que el switch este en on.

•

Verificar la existencia de solución en la cisterna de almacenamiento

•

Verificar que el sensor de nivel esté funcionando apropiadamente.

•

Verificar que el sensor de temperatura o termocupla esté funcionando
apropiadamente.

•

Verificar que el breaker no haya saltado.

•

Verificar que las resistencias estén trabajando.

5.5.9.3

Si no está limpiando bien

•

Los aspersores están trabajando incorrectamente.

•

La temperatura de la solución es muy baja.

•

Chequear el controlador de temperatura
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•

Darle suficiente tiempo para que la solución se caliente.

•

La concentración del detergente es muy baja, adherir más detergente o ver
otra clase de producto más efectivo.

•

El filtro de recirculación puede encontrarse saturado de suciedad.

•

Aspersores tapados, removerlos o limpiarlos.

•

Aspersores están gastados, esto indica cuando la bomba está arrojando
demasiada agua.

•

La bomba no trabaja normalmente

5.5.9.4

Si la mesa no se da la vuelta

•

Chequear que la cadena este trabajando cuando la bomba este encendida.

•

El motor de la mesa este desconectado.

•

Chequear por alambres eléctricos flojos.

•

Si la cadena de la mesa se aflojado incrementar la tensión de la cadena con el
tornillo de ajuste.
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CAPÍTULO 6
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
El análisis económico financiero que se presenta a continuación se enfocará en
desarrollar una comparación de costos relacionada con el uso de la nueva
máquina de lavado que utilizaría en la unidad de mantenimiento y transporte
(UMAT) del Cuerpo de Ingenieros.
A continuación se examinarán los siguientes puntos: Inversión, Análisis de costos,
determinación del beneficio del proyecto.

6.1 INVERSIÓN

6.1.1 INVERSIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y MONTAJE.
Para la construcción del equipo se detalla a continuación los trabajos que han sido
desarrollados y que por tanto constituyen parte de la inversión del proyecto.
Tabla. 6. 1 Costos de los trabajos de construcción (trabajos de albañilería).
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Respecto de los elementos utilizados en albañilería que encajan en las
características técnicas que ya se presentaron en el estudio técnico, el total de
inversión utilizado es de 479,68 USD.
Tabla. 6. 2 Costo de los trabajos de construcción de la cisterna.

Tabla. 6. 3 Costo de los trabajos de construcción de la cabina.
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Tabla. 6. 4 Costo de los trabajos de construcción para la instalación
eléctrica.

209

Tabla. 6. 5 Costo de los trabajos de construcción (sistema hidráulico).

Tabla. 6. 6 Costo de los trabajos de construcción (bastidor y mesa).
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6.1.2 INVERSIÓN TOTAL
En resumen se tiene una inversión de 17.394,54 USD relacionada con el tema de
la construcción; por tanto este valor no considerar el monto de mano de obra que
se requiere para la construcción y que ascendería a un aproximado de 3000 USD;
dando un total de inversión de 20.394,54USD.
Cabe señalar que se puede adquirir una máquina a través de un proceso de
importación a un valor estimado de 50.000 USD; sin embargo, no se analiza este
escenario debido a que como se puede apreciar el valor de inversión en compra
supera al valor de construcción en la UMAT.
Tabla. 6. 7 Inversión en construcción de lavadora.

Tabla. 6. 8 Costo de los trabajos de construcción (mano de obra).
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6.2

OPERACIÓN

6.2.1 CAPACITACIÓN
Una vez construida la máquina, será requerida la capacitación para una persona
quien tendrá las siguientes funciones:

•

Coordinar el uso de la máquina de lavado, a través de la generación de un
horario y cronograma de uso de la misma.

•

Dar seguimiento a las fechas de mantenimiento de la máquina de lavado

•

Mantener limpia el área de la máquina

Para esta persona se asignará un salario de 5 dólares la hora.

6.3

ESTUDIO FINANCIERO

Para el análisis de costos y gastos es necesario recalcar que en enfoque será
completamente hacia el costo; puesto que como tal la UMAT no genera ingresos.
Adicionalmente al análisis de costo se presenta un estudio de los rendimientos en
función del número de lavadas y uso de recursos utilizados para este fin.

6.3.1 COSTOS OPERATIVOS Y GASTOS GENERALES
Se consideran costos operativos en máquinas al valor o valores de un
determinado servicio de la máquina, considerándola en forma aislada del proceso
productivo general de la organización
En este sentido se consideran como costos operativos los siguientes:

•

Orange touch

•

Agua (1 lavada)

•

Mano de obra (1 lavada)
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Antes de la inversión no se consideran valores relacionados con personal o con
mantenimiento de la maquinaria por no ser relevantes ni requeridos en dicho
proceso. Esto, debido a que en general la persona que tenía que limpiar el motor
lo hacía con el auxilio de otra, pero esto de acuerdo a las necesidades del
momento. De igual forma, el proceso no podía ser rápido por lo que se podían
realizar un máximo de 5 lavadas en el mes.
Con la máquina y el nuevo proceso; y como ya se señaló en las funciones del
responsable del manejo de la máquina; la misma requerirá de mantenimiento,
costo que debe ser añadido a los costos operativos; al igual que el salario del
operario responsable. La capacidad de lavadas aumenta al poder tener 80 lavadas
con un solo operario.
Tabla. 6. 9 Costos operativos proceso anterior para 5 lavadas.

dŝĞŵƉŽ;ŚŽƌĂƐƉŽƌůĂǀĂĚĂͿ

ϳ

EƷŵĞƌŽĚĞůĂǀĂĚĂƐŵĞƐ;ƐŽůŽ
ĚşĂƐůĂďŽƌĂďůĞƐͿ

ϱ

hŶŝĚĂĚĞƐ;'ĂůŽŶĞƐ͕
ŽƐƚŽƵŶŝƚĂƌŝŽ
ηͿ
KƌĂŶŐĞƚŽƵĐŚ
ϱ
ΨϯϬ͕ϬϬ
ϲϬ
ŐƵĂ;ϭůĂǀĂĚĂͿ
ΨϬ͕Ϯϯ
DĂŶŽĚĞŽďƌĂ;ϭůĂǀĂĚĂͿ
Ϯ
Ψϱ͕ϬϬ
dKd>'EZ>
ŽƐƚŽĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂŵĞƐ
Ͳ
ΨϮϬϬ͕ϬϬ
ŽƐƚŽDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŵĞƐ
Ϭ
ΨͲ
dKd>K^dKWKZD^
dKd>K^dKWKZD^WKZ>s
/ŶƐƵŵŽƐͬDĂŶŽĚĞŽďƌĂ

213

dŽƚĂůŐĞŶĞƌĂů
ΨϭϱϬ͕ϬϬ
Ψϭϯ͕ϲϯ
ΨϯϱϬ͕ϬϬ
Ψϱϭϯ͕ϲϯ
ΨϮϬϬ͕ϬϬ
ΨͲ
Ψϳϭϯ͕ϲϯ
ΨϭϰϮ͕ϳϯ

Como se puede apreciar en la tabla anterior, con 5 lavadas mensuales realizadas
por dos operarios se tiene un costo por mes por lavada de 142,73 USD, respecto
del rendimiento por operario aumenta, se tiene un valor de 2,5 lavadas por
operario.
Tabla. 6. 10 Costos operativos proceso nuevo para 80 lavadas.

dŝĞŵƉŽ;ŚŽƌĂƐƉŽƌůĂǀĂĚĂͿ

Ϭ͕ϯϯ

EƷŵĞƌŽĚĞůĂǀĂĚĂƐŵĞƐ;ƐŽůŽĚşĂƐ
ůĂďŽƌĂďůĞƐͿ

/ŶƐƵŵŽƐͬDĂŶŽĚĞŽďƌĂ

ϴϬ
hŶŝĚĂĚĞƐ;'ĂůŽŶĞƐ͕ηͿ
ϲϰ
ϱ
ϭ

KƌĂŶŐĞƚŽƵĐŚ
ŐƵĂ;ϭůĂǀĂĚĂͿ
DĂŶŽĚĞŽďƌĂ;ϭůĂǀĂĚĂͿ

dKd>'EZ>
ŽƐƚŽĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂŵĞƐ
Ͳ
ŽƐƚŽDĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŵĞƐ
ϭ
dKd>K^dKWKZD^
dKd>K^dKWKZD^WKZ>s

ŽƐƚŽ
dŽƚĂů
ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ΨϯϬ͕ϬϬ Ψϭ͘ϵϮϬ͕ϬϬ
ΨϬ͕Ϯϯ ΨϵϬ͕ϴϱ
Ψϱ͕ϬϬ Ψϭϯϯ͕ϯϯ
ΨϮ͘ϭϰϰ͕ϭϴ
ΨϮϬϬ͕ϬϬ ΨϮϬϬ͕ϬϬ
ΨϴϬ͕ϬϬ ΨϴϬ͕ϬϬ
ΨϮ͘ϰϮϰ͕ϭϴ
ΨϯϬ͕ϯϬ

Con el nuevo proceso si bien el costo aumentará en el total por mes; en relación al
valor unitario por lavada disminuirá. A su vez, la productividad aumenta al tener 80
lavadas por operario.
En la siguiente tabla, se puede apreciar que sucedería con los costos en el caso
de que se realizaran las 80 lavadas con el proceso anterior. De ser el caso se
tendría un costo por lavada de 30,30 USD.
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Tabla. 6. 11 Estimación de costos operativos con el proceso anterior para 80
lavadas
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Ͳ
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Ϭ
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En este sentido se puede valorar la diferencia del costo que esto implicaría en la
figura a continuación.

Figura. 6. 1 Evaluación del costo para 80 lavadas.
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Figura. 6. 2 Evaluación del aumento en el Número de lavadas.

Finalmente los costos se ven afectados significativamente, ya en valores reales
con la nueva máquina y los costos añadidos mencionados anteriormente.

Figura. 6. 3 Evaluación costos reales
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6.4

ANÁLISIS FINANCIERO

Para la determinación del costo beneficio y en este caso del Costo Actual
Equivalente, se presenta a continuación la información para su cálculo.
Se empezará señalando que es el Costo Anual Equivalente (CAUE). Para
evaluación de proyectos en las que no existen ingresos como por ejemplo mejora
de un proceso manual a un automatizado como es el caso se debe utilizar
técnicas adecuadas para la toma de decisiones en la que las mismas estén
basadas en un análisis de costo. Se define como costo anual equivalente al valor
actual de los costos de un proyecto, su principal utilidad es comparar proyectos de
distinta vida útil16
En este sentido, se coloca a continuación la información de costos pertinente para
el lavado manual y automatizado.
Tabla. 6. 12 Valores de costo proyectados a 5 años (insumos).

COMPARACIÓN POR LAVADA A 5 AÑOS

TASA INFLACIÓN
PROMEDIO
4,6%
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTO CON
PROYECTO
VARIACIÓN

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

$ 6.163,52

$ 6.449,82

$ 6.749,41

$ 7.062,93

$ 7.391,00

$ 25.730,17

$ 26.925,33

$ 28.176,01

$ 29.484,79

$ 30.854,36

-$ 19.566,64

-$ 20.475,51

-$ 21.426,60

-$ 22.421,86

-$ 23.463,36

La tabla anterior, no considera valores de mantenimiento ni de tratamiento de
aguas, ha sido planteada exclusivamente en base a los insumos para el lavado.

16

Sapag Chaín, N. (2007). Proyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. Mexico: Pearson
Education.
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Tomando en consideración el tratamiento de aguas que debe hacer la UMAT se
presenta a continuación la tabla proyectada a 5 años.
COMPARACIÓN A 5 AÑOS TOTAL LAVADAS

TASA INFLACIÓN
PROMEDIO
4,6%
COSTOS SIN
PROYECTO
COSTO CON
PROYECTO
VARIACIÓN

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

$ 8.563,52

$ 8.961,30

$ 9.377,55

$ 9.813,14

$ 10.268,96

$ 29.090,17

$ 30.441,40

$ 31.855,41

$ 33.335,09

$ 34.883,51

-$ 20.526,64

-$ 21.480,10

-$ 22.477,85

-$ 23.521,95

-$ 24.614,55

Como se puede apreciar la variación en costo total es muy alta.

6.4.1 COSTO ANUAL EQUIVALENTE
Para el cálculo del costo anual equivalente se utiliza la siguiente fórmula:

Fórmula 6.117

Para ello se considera el valor de la inversión y los costos en cada uno de los
escenarios, teniendo como resultado lo siguiente:
Tabla. 6. 13 CAUE 5 – 80
VA
MANUAL

$ 33.527,97

AUTOMATIZADO

$ 113.894,00

Inversión

VAN
0

$ 20.394,54

17

CAUE

$ 33.527,97

-$ 9.300,98

$ 134.288,54

-$ 37.252,95

Fórmula Costo Anual EquivalenteProyectos de Inversión, Formulación y Evaluación. México:
Pearson Education.
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En función del CAUE la alternativa a escoger sería la manual, considerando un
rendimiento de 5 lavadas al mes y 80 lavadas al mes. Ahora para comparar en
función del mismo rendimiento se obtiene lo siguiente:
Tabla. 6. 14 CAUE 80 – 80

VA

Inversión

VAN

CAUE

MANUAL

$ 280.185,97

0

$ 280.185,97

-$ 77.726,32

AUTOMATIZADO

$ 113.894,00

$ 20.394,54

$ 134.288,54

-$ 37.252,95

En este caso se puede observar que la mejor alternativa es la automatizada. Para
la decisión se deberá considerar este escenario puesto que la productividad es
mayor.

6.4.2 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.
Para el periodo de recuperación de capital se ha considerado el ahorro que por
lavada se tendría con la automatización, teniendo lo siguiente:
Tabla. 6. 15 Ahorro alcanzado.
COMPARACIÓN POR AHORRO UNITARIO DE LAVADA
DETALLE

COSTO UNITARIO

Lavada sin máquina

$

102,73

Lavada con máquina

$

26,80

Ahorro por lavada

$

75,92

Para obtener el costo unitario, se ha dividido el valor total general presentado en
las tablas 6.3.1 y 6.3.2 para las 5 y 80 lavadas respectivamente. No se ha
considerado el valor de tratamiento de agua al ser el mismo para ambos casos y
tampoco el valor de mantenimiento pues no se puede considerar como un ahorro.
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En base al ahorro alcanzado se tendrá por tanto un ahorro anual de 72.886,23
USD para las 80 lavadas con la máquina. Sin embargo, para determinar el ahorro
real se debe restar el componente relacionado con el costo de mantenimiento
anual que asciende a 960 USD, teniendo un valor de

$ 71.926,23USD, la

proyección para los siguientes 5 años se presenta a continuación, es de señalar
que al igual que en las proyecciones anteriores se considera un valor de inflación
de 4,6%:
Tabla. 6. 16 Ahorro proyectado a 5 años.

Inversión inicial
-$ 20.394,54

AÑO1
$ 71.926,23

AÑO2

AÑO3

$ 75.267,21

$ 78.763,37

AÑO4
$ 82.421,93

AÑO5
$ 86.250,42

Por tanto, el periodo de recuperación de capital será de un año. Es decir, con el
ahorro generado se podrá cubrir el costo de la maquinaria en el primer año.
Tabla. 6. 17 Periodo de recuperación de capital.

Inversión

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

inicial
-$ 20.394,54

$ 71.926,23

$ 75.267,21

$ 78.763,37

$ 82.421,93

$ 86.250,42

$ 51.531,69

$ 126.798,90

$ 205.562,27

$ 287.984,19

$ 374.234,62

6.4.3 COSTO BENEFICIO, TIR Y VAN
Con los valores de la tabla 6.4.6 se pueden obtener además los siguientes
valores:
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Tabla. 6. 18 Costo beneficio.

INDICADORES

RESULTADO

PRC (Periodo de recuperación de capital)

Año 1

COSTO BENEFICIO

2,83

La fórmula para el cálculo del costo beneficio

Para obtener el equivalente a la TIR en este proyecto se obtiene la tasa interna de
retorno incremental (TIRI) para lo cual en primera instancia se obtienen los costos
incrementales; por otro lado, se utiliza una tasa del 12% por ser la tasa asignada
para proyectos públicos.
Tabla. 6. 19 Costos Incrementales.
Costo
Inicial

Manual

0

Automatizado

-$ 20.394,54

VARIACIÓN

-$ 20.394,54

AÑO1

AÑO2
-$

101.016,40

-$ 29.090,17
$ 71.926,23

AÑO3

AÑO4

AÑO5

-$

-$

-$

-$

105.708,61

110.618,77

115.757,02

121.133,93

-$ 30.441,40

-$ 31.855,41

-$ 33.335,09

-$ 34.883,51

$ 75.267,21

$ 78.763,37

$ 82.421,93

$ 86.250,42
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Como se puede apreciar los valores de variación son iguales a los obtenidos en el
ahorro. Con estos valores se obtiene una TIRI de 357%, lo que nos indica que el
proyecto es muy atractivo.
Así como se obtiene la TIRI, se puede estimar un resultado para valor neto actual.
Sin embargo, es de aclarar que como se señaló anteriormente este no es el mejor
método de análisis al no contar con ingresos. El valor neto actual obtenido es de $
261.211,51
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1
1.

CONCLUSIONES
Se realizó el diseño y la construcción de una cabina para el lavado de las
partes y piezas mecánicas en la unidad de mantenimiento y transportes
(UMAT) de Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE).

2.

Se implementó un centro de lavado en el UMAT.

3.

La duración de este proyecto fue de aproximadamente 9 meses.

4.

Con la implementación del centro de lavado y la construcción de la cabina
se ha mejorado el proceso de limpieza de partes y piezas mecánicas en el
CEE apoyando de esta forma al mejoramiento en el SIG (Sistema Integrado
de Gestión).

5.

Al mejorar el SIG también se aportó al mejoramiento de los tres
subsistemas. Al SGC al mejorar el proceso de limpieza. Al SSO al evitar
que los trabajadores entren en contacto con substancias químicas nocivas
como gasolina y diesel. Al SGA al realizar reciclaje de desengrasante y de
esa forma evitar el consumo de combustibles que después son desechados
al ambiente.

6.

El costo total del proyecto fue de $17.394,54 (diecisiete mil trescientos
noventa y cuatro dólares con cincuenta y cuatro centavos) lo que difiere
notablemente con los $ 50.000 dólares que cuesta una máquina de este
tipo y que además no existen en el mercado nacional por lo que se tendría
que mandar a importar elevándose de esta forma el valor.
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7.

Los materiales y equipos fueron adquiridos después de realizar un estudio
adecuado basándonos en los conceptos aprendidos a lo largo de nuestros
estudios en la ESPE.

8.

Para el cálculo y dimensionamiento de ciertos elementos se utilizó paquetes
computacionales, que nos ayudaron a escoger los elementos antes
mencionados.

9.

Después de realizar las pruebas de funcionamiento se determinó que el
tiempo óptimo de lavado de la piezas es de aproximadamente 15 minutos,
con lo cual fue programado la máquina.

10.

La máquina posee dos alternativas, una automática en donde se puede
realizar el lavado de piezas y partes mecánicas, con la puerta cerrada es
decir sin la intervención del operario.

11.

La parte manual fue programada para que en el futuro si no se desea
ocupar los aspersores y la mesa, se instale una manguera la misma que
podrá funcionar con la puerta abierta.

12.

Al finalizar estas conclusiones es menester mencionar que este proyecto
fue realizado después de aproximadamente 10 años, tiempo en el cual se
tuvo la idea pero nunca se inició.
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7.2

RECOMENDACIONES

1. Dar la capacitación adecuada a los operarios para que no incumplan los
parámetros de funcionamiento de la máquina.
2. El actual sistema puede mejorarse implementando el enjuague y el secado
automático.
3. Se puede adaptar una manguera para que esta cabina funciones de forma
manual.
4. Se debe realizar el mantenimiento descrito en el manual de usuario para
evitar que esta máquina sufra deterioros y en un futuro deje de funcionar.
5. En las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina, se
recomienda suspender la energía de alimentación, sea ésta, eléctrica o
hidráulica, evitando de esta manera acciones y condiciones inseguras.
6. Se mantenga y se fortalezca la realización de proyectos de grado que
involucren diseño y construcción, ya que con ellos se llega a descubrir el
verdadero funcionamiento de las cosas.
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